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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

Copa Cádiz en el Liceo San José

Futuros cracks vivieron 
su propio mundial
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Los días 6,7,8 y 9 de junio, 
unos 400 estudiantes 
de 18 establecimientos 
educacionales anticipa-
ron la locura mundialista, 

con el tradicional campeonato de 
futsal Copa Cádiz, que organiza el 
Liceo San José. Estudiantes de 
enseñanza básica y media prota-
gonizaron intensos partidos, en 
las cinco categorías.

Durante las cuatro jornadas, 
hubo intenso apoyo para los 
promisorios valores del futsal, 
destacando especialmente, las 
barras del Instituto Don Bosco y 
del Liceo San José, que le dieron 
un clima de clásico cuando les tocó 
enfrentarse.

El coordinador de Acle de los 
organizadores, Ricardo Ojeda 
Cárcamo destacó tanto el apoyo 

que hubo en las tribunas por parte 
de compañeros y familiares, como 
la conducta de los deportistas, así 
como el trabajo de los estudiantes 
del Liceo San José que formaron 
parte de la comisión organizadora.

En cuanto a los resultados, en 
la categoría 2008-2009 el primer 
lugar lo obtuvo el Colegio Charles 
Darwin, segundo finalizó la Escuela 
La Milagrosa y el tercer puesto 
lo ocupó el Liceo San José. En 
tanto, en la categoría 2006-2007, 
el campeón fue el Instituto Don 
Bosco, seguido del Colegio Charles 
Darwin y en tercer lugar terminó el 
Colegio Alemán.

Los estudiantes del Don Bosco 
volvieron a celebrar en la catego-
ría 2004-2005, mientras que el 
segundo lugar fue para el Liceo 
San José y tercero fue el Colegio 

Monseñor Fagnano, de Puerto 
Natales. El Liceo San José tuvo 
su revancha al obtener el título en 
la categoría 2002-2003, superando 
al Liceo Politécnico y al Colegio 
Charles Darwin.

Por último, los más grandes, de 
la categoría 2000-2001 tuvieron 
el festejo del Liceo Politécnico, 
mientras que el Liceo María Behety 
terminó en segundo lugar, y terce-
ro fue el Liceo Luis Alberto Barrera.

La organización premió, ade-
más a los mejores jugadores y 
goleadores en cada categoría: 
Pedro España, de la Escuela La 
Milagrosa marcó 9 goles (2008-
2009); Martín Subiabre, del Colegio 
Charles Darwin anotó 13 tantos en 
la categoría 2006-2007; la misma 
cifra lograron Liam Mora, del Liceo 
San José en 2004-2005 y Vicente 
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Escolares vivieron su propio clima 
 mundialista con la Copa Cádiz

- Unos 400 estudiantes de 18 establecimientos educacionales se reunieron en el gimnasio del Liceo San 
José para disputar entretenidos partidos, que consagraron a campeones en cinco categorías.

La barra del Liceo San José llegó con bombo y banderas a alentar a sus compañeros.

Habilidad y rapidez demostraron los jugadores de las categorías más pequeñas.

Mucho trabajo tuvieron los arqueros en cada uno de los encuentros.

Jugadores del Instituto Don Bosco a la espera de uno de los encuentros.

Todos quieren la pelota en el duelo entre la Escuela La Milagrosa y el Colegio Charles Darwin. Empuje y garra, otras cualidades destacables en los jugadores.
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Véjar, del mismo establecimiento, 
en 2002-2003. Por último, Javier 
Manosalva, del Liceo Politécnico 
fue el máximo artillero en 2001-
2000 con 12 anotaciones.

Los mejores jugadores fueron 
Alonso Cárcamo (Charles Darwin), 

Christopher Frenes del Instituto 
Don Bosco, Liam Mora del Liceo 
San José, Diego Ramírez (LSSJ) y 
Manuel Cárcamo, del Liceo María 
Behety.

Los arqueros también tuvieron 
su premio. Los mejores guarda-

metas fueron Joaquín Soto, de la 
Escuela La Milagrosa, Sebastián 
Barría del Colegio Charles Darwin, 
Felipe Yáñez del Instituto Don Bos-
co, Leonardo Villalobos del Liceo 
San José y Diego Vegas del Liceo 
Politécnico.
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Escolares vivieron su propio clima 
 mundialista con la Copa Cádiz

- Unos 400 estudiantes de 18 establecimientos educacionales se reunieron en el gimnasio del Liceo San 
José para disputar entretenidos partidos, que consagraron a campeones en cinco categorías.

La hinchada del Instituto Don Bosco no fue menos y también apoyó con fuerza a sus representativos.

Las categorías mayores protagonizaron intensos partidos, como lo grafican los jugadores del Liceo San 
José y del Don Bosco.

Partido entre Don Bosco y el Colegio Charles Darwin.

La intensidad de los partidos dejó algunos damnificados.



“Hacemos atletismo pero 
en toda su variedad, por-
que el atletismo no es 
solamente carreras. Uno 
lo asocia a Usain Bolt, 100 

metros planos y se acabó, pero no, 
hay carreras, saltos y lanzamiento. 
Aquí trabajamos de todo”. Con esas 
palabras, el profesor de Educación 
física y extraescolar Daniel Gómez 
Aguilar, definió el trabajo que rea-
lizan en la Escuela Hernando de 
Magallanes, en la que unos treinta 
deportistas, en paralelo a sus acti-
vidades académicas, se preparan 
con miras a los Juegos Deportivos 
Escolares.

Gómez detalla que trabajan en 
distintas disciplinas: lanzamiento de 
la bala y del disco, salto en vallas, y 
salto alto, entre otras. “La idea es 
que los chicos vayan pasando por 
todas las disciplinas y uno va viendo 
para qué tienen más capacidades, 
y cuando son más grandes, se 
especializan en una prueba en 
particular. Acá siempre el objetivo 
son los Juegos Escolares y que 
los chicos puedan ir al Nacional, 
pero en el camino, participamos de 

todos los campeonatos, formativos, 
competitivos, por ejemplo, fuimos 
a un patagónico en Ushuaia”, 
puntualizó el docente, ex alumno 
del establecimiento y que regresó 
en 2004 para impulsar la práctica 
deportiva de la escuela, en todos 
los cursos.

En cuanto a logros, lo más recien-
te lo representa Daiana Velásquez, 
“que fue a competir a Ushuaia 
entre las provincias de Santa Cruz, 
Tierra del Fuego y Magallanes y 
fue campeona de lanzamiento de la 
jabalina. En el comunal hubo cinco 
campeones en diferentes pruebas, 
lanzamientos de bala, discos, damas 
y varones; en el campeonato del Co-
legio Alemán obtuvimos el segundo 
lugar en la clasificación general, 
y de ahí, el año pasado Jessica 
Centurión fue campeona regional 
de pentatlón, fue al campeonato 
nacional y quedó décima, Caroline 
Rivera ex alumna ya quedó octava 
en lanzamiento de bala”, destacó 
el entrenador.

Daniel Gómez indica que están a 
la espera del campeonato regional, 
en agosto, para definir a los que 

clasificarán al Nacional, aunque el 
sistema no es de todo su agrado. 
“Para este campeonato, además 
de ganar, les exigen marca mínima, 
lo que igual es cruel de parte del 
sistema, porque para hacer mar-
ca mínima es en el fondo el que 
sigue entrenando todo el año, es 
casi un campeonato federado; de 
nombre es campeonato escolar, 
pero cuando le piden marca a un 
niño, que está comenzando, que 
entrena desde abril y exigirle que a la 
segunda semana esté cumpliendo 
una marca, es imposible. Daiana 
que va en octavo, entrenó el año 
pasado, en enero, en febrero, todos 
los días, en marzo, hizo la marca y 
ni un problema. Jessica Centurión 
sigue entrenando pero ya en el 
Liceo Politécnico, y clasificó en 
bala y disco. También hubo tres 
varones que obtuvieron medalla de 
primer lugar en otros lanzamientos, 
pero quedaron cortos en la marca, 
comenzaron este año y no pudieron 

pasar al regional”, ejemplificó.
Pese a ello, cuenta con el en-

tusiasmo de sus pupilos, porque 

regularmente asisten unos treinta 
deportistas, que entrenan los lunes 
y martes durante dos horas, y 

que demuestran un compromiso 
que va más allá de las marcas y 
los records.
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Formado por una treintena de deportistas

Escuela Hernando de Magallanes  
apunta a brillar con sus atletas 

Carreras en vallas son algunas de las disciplinas que se imparten 
en el establecimiento. El objetivo de los deportistas apunta a las clasificaciones para los juegos nacionales.

Casi treinta deportistas entrenan dos horas los lunes y martes, bajo la dirección del profesor Daniel Gómez.

Desde los 6 años comienzan a entrenar las deportistas en las clases extraescolares de atletismo. La perfección de la técnica es uno de los aspectos que se enseña en los atletas.
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