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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

Campus dictado por jugador Patricio Briones y entrenador Gabriel Schamberger 

Jóvenes basquetbolistas se 
nutren de fundamentos técnicos
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El extremo norte y sur 
de Chile son zonas a las 
cuales no se puede llegar 
fácilmente, no sólo por 
características territo-

riales, sino también monetarias. Por 
lo mismo, muchas de las ciudades 
y sus habitantes quedan aislados y 
no pueden conectar con las redes 
nacionales de cultura, economía e 
incluso deportivas. Este último as-
pecto es notorio en Magallanes, ya 
que muchas veces en las diferentes 
disciplinas, los equipos deben jugar 
reiteradas veces entre ellos o con las 
escuadras de la Patagonia argentina. 
En ciertas ocasiones las agrupacio-
nes realizan convenios y esfuerzos 
para lograr más roce competitivo, 
especialmente con aquellas organi-
zaciones que son parte de exigentes 
ligas. En otras oportunidades, traen 
la experiencia de estos profesionales 
a la zona austral.

En busca de colaborar al perfec-
cionamiento de los basquetbolistas 
regionales, la semana pasada el Club 
Deportivo Inacap realizó un campus 
dictado por el histórico basquetbolista 
nacional, Patricio Briones, y el director 
técnico argentino, Gabriel Schamber-
ger, quien ha logrado campeonar con 
Universidad de Concepción, Colo 
Colo y Español de Talca. 

Según dice el presidente del Club 
Deportivo Inacap, Patricio Negrón, la 

iniciativa se logró gracias al financia-
miento del gobierno regional a través 
de los fondos públicos del 6%. Explicó 
que el objetivo principal es que los 
profesionales que vengan  entreguen 
su conocimiento más relevante con 
respecto al básquetbol. De igual for-
ma agregó que los participantes en 
total son 80, parte de las categorías 
mini, infantil, cadetes y juveniles, 
tanto damas como varones, del Club 

Deportivo Inacap, el Colegio Miguel 
de Cervantes y el Colegio Alemán. El 
dirigente finalizó manifestando que la 
intención de la institución es volver a 
organizar este tipo de instancias, pero 
de forma mucho más masiva.

Palabras de un  
exitoso entrenador

Por su parte Gabriel Schamberger 

En un campus organizado por el Club Deportivo Inacap

Niños y jóvenes perfeccionaron
sus técnicas en el básquetbol 

- Más de 80 participantes de las categorías mini, infantil, cadetes y juveniles, tanto damas como varones, durante tres días 
aprendieron técnicas de defensa y ataque con el destacado jugador Patricio Briones y el reconocido entrenador Gabriel Schamberger. 

En diversas oportunidades los monitores juntaron a los jóvenes para guiarlos y contarles sobre sus experiencias profesionales.
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Los jóvenes fueron guiados paso a paso para asimilar las técnicas que se estaban enseñando.

Una las técnicas que se enseñó fue el juego bajo y cerca del aro.

Los jóvenes participantes escucharon atentos las instrucciones de los profesionales. Tanto damas como varones participaron de las charlas técnicas.
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Programa Radial: 

Afséksta Táwon Kučelákso

Se contará con la distinguida presencia de académicos, 
investigadores en la temática, y descendientes de la cultura.

Se transmitirán los programas el día Miércoles de 16:00 a 17:00 horas
Fondo Nacional de 

Desarrollo Cultural y 
las Artes 

Fondart Regional 2018

Ministerio de 
las Culturas, 
las Artes y 
el Patrimonio

Gobierno de Chile

Financia:

valoró la iniciativa, recalcando que es 
necesario dar ese pequeño empu-
joncito para que los niños y jóvenes 
adquieran la mayor experiencia 
posible en el básquetbol, con roce 
competitivo y trabajo focalizado con 
personas profesionales del área. “Sí 
es un esfuerzo pero tiene resultados 
importantes, los chicos tienen dis-
tintas vivencias, ya sea conociendo 
lugares diferentes, haciendo amigos 

y conociendo variadas realidades de 
lo que es el básquetbol a lo largo del 
país. No sé si en algunos lugares 
será mejor o peor, pero todas son 
situaciones que favorecen y nutren 
la habilidad de los jóvenes en la 
disciplina”, precisó el entrenador.

Respecto a la consulta sobre si 
considera que el básquetbol nacio-
nal realiza los esfuerzos para llegar 
a las zonas extremas del país, el 

trasandino dijo tajantemente que no. 
“El ejemplo está en la Liga Nacional, 
va desde Santiago, Quilpué, hasta 
lo que es Chiloé. No es fácil, es un 
país muy largo y en Argentina pasó 
lo mismo. En Argentina al principio 
la liga sólo tenía equipos del centro 
del país, hoy es un torneo bien 
federado, donde hay equipos de 
Salta, que es del extremo norte, y 
Río Gallegos que es la Patagonia 

En un campus organizado por el Club Deportivo Inacap

Niños y jóvenes perfeccionaron
sus técnicas en el básquetbol 

- Más de 80 participantes de las categorías mini, infantil, cadetes y juveniles, tanto damas como varones, durante tres días 
aprendieron técnicas de defensa y ataque con el destacado jugador Patricio Briones y el reconocido entrenador Gabriel Schamberger. 

En diversas oportunidades los monitores juntaron a los jóvenes para guiarlos y contarles sobre sus experiencias profesionales.

argentina. Entonces en vista de 
eso, es posible lograr abarcar gran 
parte del país y ojalá se pueda ir 
traspasando a Chile. No es llegar 
y hacerlo, indudablemente los 
recursos económicos son una 
condicionante, pero hay que ver 
las formas de gestionar el apoyo de 
Estado para que la liga sea lo más 
federal posible”, indicó.

Incentivo para los más jóvenes

A modo de conclusión, el técnico 
señaló que “yo creo que todo este 
sistema debe ser una rueda, los 
chicos deben tener un espejo don-
de mirarse, no es algo que inventé 
yo, es algo que viene hace mucho 
tiempo. Entonces el tener un equipo 
adulto en una liga nacional, induda-

blemente es un incentivo para los 
chicos que están empezando y ven a 
su equipo en determinados torneos 
a lo largo de Chile, así ellos dicen ‘yo 
quiero llegar a eso’, entonces por su 
puesto el día que vienen a entrenar 
están con la cabeza puesta en lo 
que quieren alcanzar más adelante. 
Eso ayuda mucho al desarrollo y al 
trabajo puntual con los jóvenes”.

Tanto damas como varones participaron de las charlas técnicas. El cestero Patricio Briones también les exigió a los participantes a 
tener más actitud en la cancha, incluso si es un simple entrenamiento.

Lanzamientos de media distancia también fueron parte del entrenamiento.

El entrenador Gabriel Schamberger no sólo perfeccionó la técnica de los jóvenes, sino también los invitó 
a tener más viveza y capacidad de análisis en juego.
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Desde ya un par de 
años el Club Depor-
tivo Esgrima Punta 
Arenas ha logrado 
destacar en esa dis-

ciplina, tanto a nivel regional como 
nacional. Sus participaciones no 
sólo han sido reconocidas por im-
portantes profesores y exponen-
tes, sino que además han logrado 
conseguir varias medallas de oro. 
Su trabajo ha significado que la 
capital regional de Magallanes, se 
haya vuelto una de las invitadas 
habituales a los certámenes que 
se realizan a lo largo del país y 
además sea considerada un rival 
al cual hay que respetar.

Certamen nacional

Este fin de semana en San 
Fernando, Región de O’Higgins, 
se vivió una nueva fecha del 
Ranking Nacional Escolar de Es-
grima. En ese sentido, este 2018 
le correspondió al Club Aramis 
la organización del certamen, en 
donde participaron 18 clubes, 

entregando un total de 200 depor-
tistas de todo el país compitiendo 
en la misma ciudad. 

Entre las delegaciones presen-
tes estuvieron los dueños de casa, 
Arica, Antofagasta, Santiago, Viña 
del Mar, Cartagena, San Francisco 
de Mostazal, Rancagua, Temuco, 
Coyhaique y Punta Arenas. Los 
representantes de la capital regio-
nal de Magallanes, fueron varios 
integrantes del Club Deportivo 
Esgrima Punta Arenas. 

Los jóvenes lograron reconoci-
mientos en sub 11, sub 13, pre ca-
dete y cadete, entre otros. Algunos 
de los ganadores, fueron Josefa 
Rodríguez (medalla de bronce), 
Nicolás Mancilla (medalla de plata), 
Maximiliano Rodríguez (medalla de 
plata), Constanza Sánchez (sexto 
y séptimo lugar), Alonso Chávez 
(octavo lugar), Bastián Guerra (18º 
lugar). Cabe señalar que en Santia-
go se encontraba Gaspar Latham, 
quien compitió en Ranking Na-
cional Escolar Sable Carabineros, 
obteniendo el primer lugar y por 
lo tanto la medalla de oro. 

Certamen realizado en San Fernando

Destacada 
participación de 

esgrimistas en nueva 
fecha del Ranking 

Nacional Escolar 
- Los participantes pertenecen el Club Deportivo 

Esgrima Punta Arenas, logrando reconocimientos en 
categorías sub 11, sub 13, pre cadete y cadete.

Los deportistas magallánicos tuvieron una destacada participación en el certamen.

La bandera de Magallanes estuvo presente en reiteradas oportunidades en el podio.

La competencia requirió de habilidad y demandó largas jornadas de combates.

La delegación de Punta Arenas estuvo integrada por siete jóvenes 
esgrimistas.
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