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Tenis de mesa
busca fortalecerse entre los niños y jóvenes



El tenis de mesa es una de las disciplinas que 
mayor desarrollo ha experimentado en el último 
tiempo en nuestra ciudad, reflejado en grandes logros 
deportivos obtenidos por varios de sus tenimesistas.

Conocidos son los resultados obtenidos por 
Sebastián González o Ninoska Maldonado en cam-
peonatos nacionales o a nivel sudamericano y qué 
decir de Katherine Low, única tenimesista chilena 
profesional que actualmente juega en el club Chelles 
de Francia y seleccionada nacional en los Juegos 
Panamericanos de Toronto y clasificada a los Pre-
Olímpicos de Río 2016.

Estas buenas actuaciones sin duda  son el reflejo 
del trabajo realizado por la Asociación Magallanes 
y también por los clubes que la integran. Uno 
que viene trabajando en buena forma es 
Cordenap.

KATHERINE LOW
Nació como rama de tenis de mesa 

de club enapino el 2003 con el apoyo 
de la Asociación de Magallanes y 
tienen como referente prin-
cipal a Katherine Low, “ella 
partió aquí, en este mismo 
gimnasio desde muy pe-
queña entrenando con 

muchos niños como los que están aquí ahora”, 
señala Cristina Hernández, quien es Técnico de la 
Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF 
su sigla en inglés), como también de la Federación 
chilena, Juez General en la Liga Escolar y técnica 
en el club Cordenap.

“Desde el 2010, cuando Katherine (Low) se alejó de 
la región, tomé la conducción técnica de la asociación 
y llevamos cinco años formando tenimesistas desde 
los seis hasta los 18 años”, indica Cristina.

“Las puertas están abiertas para todos quienes 
tienen en las escuelas o colegios la disciplina como 

taller o ACLES y se entusiasman. Noso-
tros los captamos a través de las 

competencias que se realizan 
tanto en la Liga Escolar de tenis 
de mesa Cordenap como en 
los rankings que se ejecu-
tan durante estos años que 
estamos como asociación”.

“Los pro-
yectos de 

escuelas formativas siempre se trabajan con alrededor 
de veinte niños, o cuando salimos favorecidos con 
escuelas formativas Fondeporte trabajamos con 
48 a 50 niños y jóvenes”.

La propia Cristina Hernández comenta que desde 
el 2011 - 2012 se ha masificado mucho el tenis de 
mesa y también en talento. “Mencioné a Katherine 
(Low) pero también está Sebastián González, quien 
nos representó en los Juegos Sudamericanos y 
Ninoska Maldonado también se ha posicionado a 
nivel nacional”.

TRABAJO SISTEMÁTICO
Añade que la jornada escolar completa limita un 

poco la asistencia de los niños por los horarios, “en 
las escuelas comienzan como algo recreativo, pero 
ya en un club deportivo se 
puede trabajar siste-
máticamente con un 
entrenamiento más 
técnico y disciplina-
do”.

“Años atrás se comen-
zaba a ser competitivo a 
los doce o trece años pero 
nos dimos cuenta que el niño 
debe empezar con la compe-
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tencia a los nueve, porque ya tiene 
desarrollada la parte motriz a los seis 
y luego se desarrolla la coordinación 
y los reflejos”.

Como asociación cuentan con 
cuatro clubes: el Club Español, Club 
Pioneros, Club Patagonia y Club Cor-
denap, “varios de ellos se adjudicaron 
proyectos de escuelas de formación 
y competencias. Estamos muy con-
tentos y conformes, ha sido un año 
agotador y de mucho trabajo, pero 

satisfechos con los logros de los niños, 
su participación y la de sus padres y 
apoderados en este trabajo”.

A comienzos del mes pasado 
culminó la última fecha de la Liga 
Escolar, donde participa cada jugador 
representando a su colegio en un 
total de ocho fechas durante el año, 
premiándose al final a los puntajes 
generales.

También hubo un ranking con cinco 
fechas y seis categorías. “Los primeros 
cuatro puntajes reciben trofeos en las 
categorías Sub-9, Sub-11 y Sub-15, 
también se adjudican implementos 
como paletas, superficies, pegamento 
profesional, todo un equipamiento 
importante para los deportistas”.

Aportes que no son menores si 
se considera que las paletas pro-
fesionales, de madera y material 
especial de carbono y con peso 
mínimo para evitar lesiones, tienen 
un costo de alrededor de ochenta 
mil pesos. También hay superficies 
especiales para trabajar diferentes 
efectos y golpes.

BUEN NIVEL
Con respecto al nivel competitivo 

de nuestros jóvenes jugadores, Cris-

tina indica que “nos favorece nuestro 
clima adverso, de poder practicar 
este deporte bajo techo y queda 
demostrado en las competencias. 
Nos hemos posicionado tanto en 
los Juegos Escolares como a nivel 
federado”. 

“Nos propusimos el próximo año 
(2016) como meta participar a nivel 
nacional. El 2015 no pudimos hacerlo 
porque tuvimos muchas competen-
cias en la región, pero es importante 
poder medirse a nivel nacional. De las 
tres fechas que se disputan por cada 
categoría a nivel federado queremos 
ir por lo menos a la última. Es impor-
tante mostrar que en Magallanes 
tenemos un buen nivel”.

Termina Cristina invitando a las 
familias magallánicas para que in-
centiven a sus hijos a participar en 
algún deporte o actividad, “para 
sacarlos un poco de la tecnología. 
Motivar a los papás para que se 
den el tiempo de llevar a diferentes 
actividades deportivas en la región. 
Nuestro horario durante la temporada 
es siempre después de clases, desde 
las 18 horas en forma alternada lunes, 
miércoles y viernes en el gimnasio 
Cordenap”.
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Históricamente no han sido muchos los magallánicos 
que han probado suerte en el fútbol profesional chileno, 
pero pocos han alcanzado el éxito y logrado posicionarse 
en clubes tradicionales de la Primera División.

Uno de los últimos, y el único vigente, es Ronnie Fernández, 
titular indiscutido en el primer equipo de Santiago Wanderers, 
quien fue el delantero goleador del cuadro “caturro” con 
siete anotaciones en el pasado campeonato de Apertura.

Si bien Ronnie nació en Viña del Mar a los 27 días se 
trasladó a Punta Arenas por motivos laborales de su padre 
que trabaja en la Armada. “Para todo el mundo yo soy pun-
tarenense pero nací en Viña del Mar y a los pocos días me 
fui a Punta Arenas. Me siento un magallánico adoptado y de 
corazón. Mis padres hace un año se volvieron a Valparaíso 
y no tengo familiares en la Región pero sí muchos amigos, 
compañeros de colegio y personas cercanas”, comienza 
señalando el delantero de 24 años.

Inició sus estudios en la Escuela España, terminando el 
8° básico en la Escuela Croacia y el primero, segundo y 
tercero medio lo cumplió en el Liceo Contardi. Mantiene 
todos los recuerdos de su paso por Punta Arenas, “cuando 
estaba en la (escuela) España el profesor de futbol me llevo 
a Sokol y ahí empecé a jugar a los nueve años”, pasando 
por todas las series infantiles.

“Uno cuando es chico siempre juega en la calle pero 
ahí ya empezó mi formación con Sokol y recuerdo viajes 
que hicimos a la Argentina y a los Juegos Binacionales (de 
la Araucanía)”.

PROBAR SUERTE
A los 17 años se fue a Valparaíso a probarse, estando 

toda su familia en Punta Arenas “participaba en los Juegos 
de la Araucanía del 2007 en La Pampa con una selección 
manejada por Patricio Yutronic, y a través de Mario Galindo 
se me da la posibilidad para hacer una prueba en Colo Colo. 
Él me hizo los contactos para poder llegar en febrero de 
2008, pero (Nicky) Radonic, por otra parte, también me 
ofreció la opción de ir a Universidad Católica”.

“Viajé ese año de vacaciones en enero y, como estaba 
por la zona, mi papá me invitó a probarme en Wanderers y 
medir mis posibilidades primero en un equipo de provincia 
donde no llega tanta gente como a Colo Colo”.

“Lo hice y fui el único en mi categoría seleccionado en la 
‘Alejo Barrios’, una cancha de tierra donde va mucha gente 
a probarse, y Wanderers me ofreció la estadía, terminar el 
4º medio y mantenerme sin que mis padres tuvieran que 
desembolsar dinero”.

Le costó en un comienzo, porque había muchos jóvenes 
que ya estaban siendo formados desde mucho antes.
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“Si bien tuve una preparación en el Sokol, es 
bastante menor en comparación a lo que te 
entregan aquí. Eso fue lo que más me costó, 
perdí muchos años de formación que mejoró 
cuando tuve la chance de jugar en Primera ‘B’ por 
Puerto Montt, luego estuve en Naval y también 
en Deportes Concepción en donde partido a 
partido me fui formando mejor como jugador 
y eso me encaminó a tener la posibilidad en 
Primera División donde pude rendir”.

TRABAJO EN CADETES
Ronnie comenta que el trabajo en las cadetes 

es díficil porque la mentalidad es muy distinta, 
“me sirvió mucho venir a Valparaíso durante 

las vacaciones, la adaptación es lo 
que más cuesta, los estilos de vida 

son muy diferentes pero eran tantas las ganas de 
jugar que terminaron por no complicarme tanto”.

“Siempre fue un sueño ser futbolista profe-
sional. Ya estando en el Contardi en 3º medio 
tenía que ir pensando en qué estudiar, en ese 
momento no pensaba en nada y obviamente veía 
lejanas las posibilidades de jugar en algún club”.

“Quizás a los quince años era una buena edad 
para estar en algún club y justo se dio el tema 
del bi-nacional y que para mí era una gran meta 
lograr entrar porque venían chicos que estaban 
jugando en equipos grandes y logré acceder en 
este equipo y eso me sirvió como motivación 
para pensar en el profesionalismo”.

Ya en el plano profesional sin duda que la 
temporada que pasó fue la mejor en cuanto a 
su actuación y así también lo cree Ronnie, “lejos 
creo que ha sido mi mejor semestre, no sólo por 
el campeonato, tuve la posibilidad de jugar Copa 
Sudamericana en Paraguay y también marqué un 
gol. La verdad es que fue bastante satisfactoria”.

“Creo que se dieron varias cosas, tuve la 
posibilidad de salir a otros equipos, mejorar 
como jugador, siempre mi intención ha sido 
jugar más allá de donde esté  y aquí tenían a 
dos o tres delanteros y a punta de goles se me 
hizo mucho más fácil ganarme un puesto y 
jugar aquí en casa que fue lo que siempre 
quise, defender a Wanderers”.

No era fácil al principio porque el equipo 
porteño conformó un 

plantel importante con intenciones de estar en 
puestos de avanzada, con refuerzos de primera 
línea, pero finalmente Fernández terminó como 
indiscutido titular.

GRAN RENDIMIENTO
“A pesar de los nombres y que las posibilidades 

eran pocas terminé jugando, haciendo goles 
y más que nada siendo un aporte importante 
para el equipo. Fue muy satisfactorio el poder 
compartir cancha con (David) Pizarro y (Jorge) 
Ormeño, jugadores avezados que veía jugar 
cuando estaba en Punta Arenas”.

Pero a pesar del éxito, Ronnie tiene bien puestos 
los pies sobre la tierra y es autocrítico sobre su 
rendimiento, “en este campeonato si bien pude 
marcar varios goles, sé que puedo rendir mucho 
más, se me abrió el apetito sabiendo que estuve a 
un par de goles de ser goleador del campeonato 
y hoy día, con la calidad de jugadores que tiene 
Wanderers y con David (Pizarro) que se está re-
cuperando, me animo mucho más sabiendo que 
voy a partir desde el inicio y por qué no aspirar 
a salir goleador del campeonato y acceder a 

una selección. Es mi sueño. 
Cuando chico pude 

estar en una Sub-
20 contra Brasil 

y Uruguay pero 
era muy chico 
y no me sentía 
con la seguridad 
que tengo hoy 
y la verdad que 

A los 17 años se 
fue a Valparaíso a 
probarse, estando 
toda su familia en 

Punta Arenas, 
participando en 
los Juegos de la 

Araucanía de 2007
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estar peleando entre los goleadores me abrió el apetito”.
También dentro de sus aspiraciones está la intención de 

emigrar fuera del país, “la verdad es que las posibilidades 
están latentes, después del campeonato que hice hay po-
sibilidades que se están conversando. Hay gente que está 
viendo esa situación y ahí están, el fútbol es de sorpresas”.

“Son pocos los delanteros con harto gol y los que hay son 
carísimos, vamos a ver lo que depara el destino, la verdad es 
que me gustaría hacer seis meses más en Wanderers, actuar 
de buena manera, tratar de quedar lo más alto posible en el 
campeonato y ver qué sucede. Las cosas me han costado 
pero puedo decir que ahora estoy cosechando gran parte 
de mi esfuerzo”.

LIMPIEZA TOTAL
Sobre los problemas dirigenciales en la Anfp y las compli-

caciones que podría tener en el rendimiento de la Selección 
Nacional, Ronnie comenta que “hay que pensar que la 
selección está fuera de los márgenes, una selección de 
jugadores de alto nivel que ya lo demostró en Copa América 
y lamentablemente estos hechos manchan en cierta forma 
lo bueno que hace nuestra selección”.

“Creo que hay que hacer una limpieza total desde abajo, 
debe comenzarse desde las raíces y hay que sacarlo todo 
de una. Tenemos que aprovechar este momento glorioso 
de nuestro fútbol”.

“Aquí mismo en Valparaíso hubo incidentes tremendos 
que estuvieron fuera de lo que uno espera del fútbol, todo 
se debe erradicar de alguna manera. Los organizadores o 
las personas que se supone tienen mejores capacidades 
que uno para tomar decisiones esperemos que hagan su 
trabajo y evitemos que se repitan estas situaciones que 
opacan al fútbol”.

Al final Ronnie Fernández le entrega un mensaje a los 
niños o jóvenes que tienen la intención de seguir sus pasos, 
“sobre todo a la gente de Punta Arenas, no hay que perder la 
ilusión, cuando hay mucho sacrificio, perseverancia, mucho 
trabajo y el apoyo de los padres siempre se puede”.

“Hay que ser muy fuerte de cabeza, al fútbol no siempre 
llegan los mejores pero sí los que están preparados psico-
lógicamente y también enfocarse en los estudios que son 
muy importantes, pero sobre todo buscar la felicidad que 
no siempre está en el fútbol sino que en todo ámbito”.
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Quieren trazar una ruta inexplorada entre 
Punta Arenas y Puerto Natales. Se trata del 
polaco Arek Mytko y los chilenos Alex Albornoz 
y Mauricio Alarcón, tres jóvenes deportistas 
que decidieron iniciar una aventura en Kayak, 
cruzando el Estrecho de Magallanes, fiordos 
y canales, hasta llegar a la capital de Última 
Esperanza.

“A mí me encanta el contacto con la natu-
raleza. Necesito desafíos y siempre ando en 
búsqueda de algo nuevo”, explica Mytko, quien 
desde 2005 ha realizado distintas expediciones 
en la zona austral. Sin ir más lejos, en marzo de 
2014 fue entrevistado por Deportes Patagonia, 

oportunidad en la que conocimos sobre cómo 
el hombre de 41 años de edad, cambió su vida 
para dedicarse a los deportes extremos.

Es por ello que contactó a sus compañeros, 
Alex y Mauricio, a quienes conoció cuando era 
jefe de guías en la comuna de Cochamó, en la 
región de Los Lagos. Alex, de 23 años de edad, 
es escalador y kayakista y cuenta que aceptó 
este desafío porque le gusta recorrer lugares 
inexplorados. “Quiero vivenciar la experiencia 
de estar en lugares donde no ha estado nadie, 
siempre con humildad y respeto hacia el paisaje 
y el medio, que suele ser bastante expuesto y 
radical”, afirma previo a iniciar el viaje.

- Durante este mes, los 

deportistas se encuentran 

viajando desde Punta 

Arenas hasta Puerto 

Natales, a través de 

montañas y fiordos.
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Mauricio, en tanto, tiene 26 años de edad, y es guía 
de montaña y kayakista. “Mis expectativas son estar en 
lugares indómitos, que la pasión nos lleve. No somos 
grandes kayakistas, pero tenemos la pasión que sé que 
nos llevará lejos”, indica el joven.

Durante la travesía, realizarán una investigación de flora 
y fauna, además de las etnias originarias que habitaron 
en la Patagonia. 

Si bien no saben exactamente cuánto durará el viaje, 
van preparados con provisiones para un mes, periodo 
durante el cual convivirán con la naturaleza y el impre-
decible clima magallánico. 
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Debieron pasar trece años para que 
el Club Deportivo Chile, emblemático y 
de gran tradición futbolera en nuestra 
Región, se adjudicara un nuevo título en 
la Asociación Punta Arenas, coronándose 
campeón del Torneo de Clausura 2015, 
tras derrotar 4 - 3 al Prat con el que 
disputaba el título en la última fecha 
de la liguilla definitoria.

Uno de sus valores altos y más experi-
mentados en la obtención del campeo-
nato fue su capitán, Javier Pavisic, quien 
fue patrón en la defensa y además con 
vocación ofensiva que le permitió llegar 
al gol en el área rival.

“Desde que tengo memoria siempre he 
jugado a la pelota, ningún otro deporte, 
sólo fútbol. Comencé en el Español, 
me llevó un profe de educación física 
del colegio y estuve hasta juveniles, e 
incluso alcancé a jugar en adultos, por-
que en ese tiempo se podía jugar con 
15 años teniendo un permiso notarial 
(de los padres), dos o tres temporadas”, 
comienza señalando quien es un per-
manente nominado a las selecciones 
de Punta Arenas.

Pero a los 17 se fue al Chile y hasta los 
días de hoy se ha mantenido en el club 
de la estrella solitaria, cumpliendo ya 

su décima temporada en la institución.
“¿Por qué el Chile?, principalmente fue 

por la motivación del papá de un amigo 
que era dirigente del club. Siempre me 
llamaba y me decía que me vaya con 
ellos. También tenía muchos amigos ahí, 
por el tema de la selección de los Juegos 
de la Araucanía y siempre compartía 
con ellos. Fue una muy buena decisión, 
estoy enamorado del Chile, si bien no 
me inicié ahí es el club de mis amores, 
no me imagino en otro lado”.

De sus tiempos de juvenil recuerda 
que “en ese tiempo nunca hubo una 
selección Sub-17 como les tocó a otros 
chicos, solamente jugué una Araucanía y 
un Fomadep que era como una selección 
y no hubo más”.

DEBUT SOÑADO
Después empezó a actuar en la serie 

adulta, integrando por primera vez el 
2008, con sólo 19 años, la selección adulta 
de Punta Arenas que salió campeona en 
el Nacional de Vallenar.

“Fue un excelente debut, más encima 
jugando. Hasta el campeonato obtenido 
con el Chile, había sido lo más lindo que 
me había tocado vivir, de hecho hablaba 
con jugadores como súper experimen-

tados del club, como Juan Cárdenas y 
Carlos Barría o ‘Chechito’ Muñoz, todos 
me decían que lo que había logrado era 
súper importante en ese momento y 
que darían todo por lograrlo, pero yo 
no me sentía como campeón hasta 
ahora, que gané con el club, era lo que 
más anhelaba, realmente ahora siento 
que he ganado algo”.

“En el campeonato pasado quedamos 
con ese gustito, porque habiéndole 
ganado al Prat podríamos haber conse-
guido algo más, pero lamentablemente 
perdimos lo que era como la final 1-0. 
Me perdí ese partido porque justo me 
fracturé un dedo y no pude jugar. Ahí 
los chicos recién se dieron cuenta que 
sí podíamos y este año lo demostramos 
con los refuerzos que llegaron en los 
lugares justos”.

“Nos reforzamos demasiado bien y el 
equipo se complementó. Marcelino Vidal, 
que todos lo vieron, hizo 12 goles en una 
liguilla, Rodrigo Mayorga que si bien no 
jugó todo el campeonato estuvo en los 
momentos precisos, el ‘Negro’ (Marcelo) 
Coliboro que para mí es impresionante. 
No he jugado con alguien mejor que él 
por el lado de lateral izquierdo”.

“El chico Esteban Gálvez, quien ya 
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venía jugando con nosotros, tiene 16 años 
y estudia en el San José, jugó Araucanía y 
ahora va al Nacional Sub-17 con la selección 
de Punta Arenas, también lo hizo súper bien, 
todos sumaron”.

“El equipo se hizo un todo más los experi-
mentados de siempre Freddy Riquelme, Sergio 
Muñoz, Sebastián Videla, Juan Cacabelos, 
José Valenzuela, que lamentablemente no 
pudo terminar el campeonato con nosotros 
por traslado pero jugó prácticamente todo”.

“Pasa por un tema de equipo, no cualquiera 
puede llegar a un grupo y afiatarse de cierta 
forma, es por eso igual que muchas veces el 
tema de los jugadores no es que el ‘profe’ 
diga ya vienen éstos y uno no tenga derecho 
a opinar, sino que es la opinión del grupo 
antes que sólo la de los dirigentes, se habla 
entre todos, porque todos remamos para un 
mismo lado y queremos un grupo unido, el 
camarín es uno solo y eso se ve dentro de la 
cancha también”.

D. T. MOTIVADOR
Para Javier también es importante el trabajo 

del técnico, “sí, el ‘profe’ (Víctor Oyarzún) es 
fundamental. Todos lo conocen, él es otra cosa, 
tiene algo que te motiva. Yo pienso que no 
necesitas que te motiven para entrar a jugar, 
pero de repente hay chicos que sí lo necesitan, 
y él hasta el más tímido lo hace entrar como 
un león, eso no se ve en otros entrenadores”.

En lo personal considera que realizó un buen 
campeonato, “dentro de mi juego estuve bien, 
el ‘profe’ igual me lo decía. Creo que estoy 
madurando un poco más en el tema, que si 
bien juego atrás, siempre me gusta ir un poco 
al ataque, pero ya cuando noto que necesita-
mos defender no me puedo mover de atrás”.

“Gracias a Dios pude terminar el campeonato, 
porque casi siempre en la liguilla me fracturaba 
o pasaba algo. Casi nunca podía terminarla y 
quedaba con ese gusto amargo, sobre todo 
en el anterior que llegamos a la final y me la 
perdí porque me fracturé dos días antes”.

Pavisic se siente cómodo jugando como 
defensa central, a pesar de que en ocasiones 
también se atreve a subir al área contraria, “en 
las pichangas, como es para divertirse, juego en 
todos lados pero mi puesto es atrás, me gusta, 
veo toda la cancha, puedo ordenar, mandar, 
defender y darle un equilibrio al equipo”.

No se siente un referente del plantel, “pero 
sí creo que a algunos de los chicos les llega las 
cosas que yo les digo. Me siento súper orgulloso 
de ser capitán del Chile, porque no cualquiera 
lo es. El que llega al Chile sabe lo que significa, 
sabe que no puede andar a medias, tienes 

que ir 
a todas y 
con todo. Eso 
es bonito porque hace-
mos sentir la mística que tiene el club y que 
siempre ha tenido, la hemos recuperado en 
estos últimos campeonatos”.

NIVEL COMPETITIVO
También se da el tiempo para comentar el 

nivel de campeonato que tiene la Asociación 
Punta Arenas, “lo encuentro súper bueno, 
vienen chicos muy jóvenes, todos de la cate-
goría de 16 - 17 años, que están jugando en la 
Araucanía y son jugadores muy buenos, casi la 
mayoría está actuando en equipos adultos y 
ellos también te exigen, no te puedes quedar, 
y nos hacen nivelar hacia arriba”.

Javier ya comienza a pensar en lo que 
viene “ya vamos a empezar a entrenar ahora 
en enero y tratar de no bajar el rendimiento. 
El 2016 se nos viene un Regional (de clubes 
campeones), debemos trabajar con tiempo para 
el campeonato y cuando se venga el Regional 
tratar de ganarlo porque el Chile hace tiempo 
que no lo obtiene. Queremos seguir con los 
triunfos, cosechando logros y hacer nuestra 
historia como grupo en el Chile desde ahora”.

“Un Regional siempre es complicado, pero 
no imposible. Así como le ganamos al mejor 
club en la región, que es el Prat, le podemos 
ganar a cualquiera. Si seguimos con la misma 
convicción, entrenando y creyendo de la 
misma manera en nosotros, no deberíamos 
tener problemas”.

Con 27 años por supuesto que no piensa 
aún en el retiro, “jugaré hasta que ya no 
pueda más, lo haré en los senior, no sé, pero 
sí seguiré jugando, es lo que me apasiona, lo 
que me divierte, me olvido de todo, es lo que 
me gustar hacer”.

“Cuando tenga que dejarlo me gustaría 
seguir vinculado al fútbol, tal vez en series 
menores, con los niños más chicos, y si se 
puede, por qué no, ser ayudante técnico del 
equipo adulto cuando ya no esté jugando, 
pero siempre vinculado al club”.

Finaliza agradeciendo a sus compañeros y 
al técnico Víctor Oyarzún, “por hacer mi sueño 
realidad, que era ganar un campeonato con el 
Chile, y ahora a seguir trabajando. Darles las 
gracias a mi familia que siempre me apoya y a 
mi polola que siempre me acompaña al estadio”.

“comencé en el 
Español, me llevó un 

profe de educación 
física del colegio y 

estuve hasta juveniles, 
e incluso alcancé a 

jugar en adultos”

19



“Mi nombre es Andrés Iván Adema Yusta, nací el 30 de 
noviembre de 1995 en Punta Arenas”, así comienza su 
relato el joven de 20 años, el cual a tan corta edad ya ha 
participado en dos mundiales, Hungría sub 19 el año 2013 
y Brasil sub 21 el año recién pasado. De igual manera, ha 
tenido el orgullo de ser parte de los equipos participan-
tes del Panamericano efectuado en Brasil el 2015 y el de 
cadetes realizado en Argentina el año 2011.

Pero, ¿cómo logró Andrés llegar a tal punto en su carrera 
deportiva? Todo comienza desde pequeño, ya que -según 
cuenta- siempre ha tenido afinidad con el deporte y la 
actividad física, de hecho disfrutaba jugar básquetbol de 
pequeño. Un pasatiempo muy querido en nuestra región y 
que muchos han adquirido, para que algunos lo conviertan 
en su profesión.

Sin embargo, la historia de este joven no va por ese 
rumbo, ya que, cuando tenía nueve años, se mudó a Te-
muco junto a su familia e ingresó al Colegio de La Salle. Es, 
en este lugar, que la travesía de este muchacho comienza 
y de una manera bien simple. Es el año 2009, su gusto 
por el handball empieza a escalar y todo gracias a que el 
deporte le fue introducido por compañeros, mayores que 
él, ya que como era alto podría servir para jugar.

De aquí en adelante la carrera deportiva de Andrés 
empieza a alzarse de manera significativa. Ese mismo 
año participó de las clasificatorias nacionales, en donde 
consiguieron el segundo lugar, sin embargo, al año siguiente 
él y sus compañeros de equipo lograron el primer lugar, 
dejando el nombre de su colegio bien en lo alto y clasi-

Andrés Adema, ex seleccionado nacional Sub-19 y Sub-21 

“No planeo 
dejar el Handball”
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Andrés Adema, ex seleccionado nacional Sub-19 y Sub-21 

“No planeo 
dejar el Handball”

ficando al Nacional de handball del año 2010, logrando 
obtener el quinto lugar. 

Ese mismo año se le ofrece probarse para la selección, 
pero nuestro protagonista decide no hacerse parte, aun-
que se plasma el interés por él para integrarlo a futuras 
selecciones. 

Con 1,89 metros de altura, este destacado deportis-
ta se especializó en jugar por el lado izquierdo como 
lateral. Cualidad que calzaba justo con las necesidades 
del seleccionador del equipo de cadetes, encargado de 
representar a Chile el año 2011, en el Panamericano de su 
categoría, llevado a cabo en Argentina. Es, así, que Adema 
logra participar de su primer campeonato internacional, 
adjudicándose el tercer lugar.

“Después, nos saltamos al 2013, donde jugué mi primer 
Mundial. Me tuve que ir de Temuco en ese tiempo y tras-
ladarme a vivir a Santiago por cuatro meses, yo solo. Todo 
para poder entrenar con la selección. Al fin y al cabo, el 
sacrificio lo valió, ya que, finalmente, quedé en la nómina 
final”, precisa Adema.

Durante ese tiempo, este joven es un estudiante de 
cuarto medio a puertas de dar la PSU y comenzar una 
nueva etapa en la universidad. El hecho de tener que en-
trenar en Santiago, estudiar esporádicamente en Temuco 
y encontrar tiempo para prepararse para la gran prueba, 
produjo un cambio en él, que -en sus palabras- fue posi-
tivo. “Existe mucho sacrificio. Yo miro para atrás y ahora 
me doy cuenta: tenía que estudiar, cocinar, mantener un 
departamento y, además, entrenar. Siento que esto me 

David Fernández
dfernandez@laprensaaustral.cl
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- El oriundo de la 
región, pero curtido 
en el balonmano en 
la ciudad de temuco, 
ha tenido una 
movida trayectoria 
en el deporte que le 
apasiona, lo cual le 
ha traído una que 
otra convocatoria a 
la selección chilena 
juvenil. debido a esto, 
cuenta con orgullo su 
paso por el mundial 
sub 19 en Hungría el 
año 2013 y el de Brasil 
sub 21 realizado el año 
recién pasado.
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ayudó mucho a madurar”, explica.
El 2014 se establece en Santiago para estudiar 

ingeniería civil en la Universidad Católica, donde 
se le otorgó una beca deportiva, consistente en 
un 35% de descuento en el arancel. Su ida a la 
capital también significa que podrá participar 
de los entrenamientos de la selección chilena, 
de manera más regular, además de ser una pieza 
clave del equipo cruzado. Durante ese año, la 
selección realizó trabajo de preparación para las 
competencias internaciones del próximo año.

Es así como llegamos al 2015, año donde Andrés 
participa en dos competencias internacionales: el 
Panamericano y Mundial sub 21, ambos con sede en 
Brasil. Para el primer certamen, nuestro país alcanzó 
el tercer lugar, lo que le dio un cupo directo para 
poder participar del campeonato que involucra 
diferentes países del mundo, lamentablemente los 
muchachos no lograron subirse al podio.

La competencia terminó en julio, por lo que 
-según cuenta este deportista- pudo enfocarse en 
la universidad, de manera más seria, durante todo 
el segundo semestre académico. Sin embargo, la 
situación del joven, respecto al deporte, tornará 
un inesperado giro.

“Oficialmente, dejé la selección para enfo-
carme en mis estudios, después de terminado 
el campeonato. Yo no planeo dejar el handball, 
quiero jugar por la universidad y en lo que me sea 

posible. Pretendo siempre mantenerme jugando. 
Sería bueno que me llamen a la selección adulta, 
pero, la verdad, lo tendría que pensar, porque es 
difícil compatibilizar los estudios con el deporte”, 
explica Adema.

Andrés destaca que nunca se ha identificado 
como de una ciudad u otra, agradece a todos los 
que ha conocido y disfrutado de varios de los 
lugares que le ha tocado estar, pero recalca: “Es 
difícil decir que uno está 100% identificado con 
Magallanes. Yo he vivido e ido a muchas partes. 
Siempre digo que  soy de Punta Arenas, pero que 

viví en Temuco, los conocidos que tengo son más 
que nada personas que conocí gracias al deporte”.

Teniendo 20 años, este destacado deportista 
ya sabe mucho sobre el trabajo duro, el sacrificio 
y el cómo valerse por sí mismo, es, por ello, que 
no duda en entregar su mensaje a quienes estén 
pasando por una situación similar: “Las personas 
talentosas tienden a relajarse más, pasa que, como 
son buenos, no entrenan bien y se dejan estar. Me 
gustaría decir que esa situación no está bien. El 
esfuerzo y dedicación que le pone cada uno es lo 
que va a llevar a uno lejos”, precisó.
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