
lunes 5 de noviembre de 2018
La Prensa Austral P.19

SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

En certámenes internacionales de balonmano

Jóvenes deportistas ponen el nombre 
de Magallanes en un sitial destacado 

Agustina Lira, estudiante del 
Colegio Miguel de Cervantes.

Cristopher Fernández Villegas, alumno 
del Liceo Luis Alberto Barrera. 
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En Chile uno de los depor-
tes más influyentes es el 
fútbol, Magallanes no es 
la excepción, sin embargo 
a eso se agrega la popula-

ridad con la que cuenta el básquetbol, 
por lo que ambos predominan cuando 
la comunidad austral se refiere a 
actividad física competitiva. A pesar 
de ello, otras disciplinas han logrado 
salir adelante, captar niños y jóvenes 
con talento, participar de varios cer-
támenes y con pocos exponentes 
alcanzar excelentes resultados. Este 
es el caso del esgrima, la natación, el 
tenis de mesa y el balonmano, entre 
otros. En este último dos jugadores 
regionales han alcanzado un nivel que 
entrenadores nacionales destacan, y 
por lo mismo, han sido considerados 
para la selección chilena de balonma-
no, en sus respectivas categorías.

Cristopher Fernández Villegas, 

de 15 años, alumno del Liceo Luis 
Alberto Barrera, y Agustina Lira, 
de 14 años, estudiante del Colegio 
Miguel de Cervantes; son los dos 
magallánicos que son parte de la 
escuadra nacional. El primero es 

parte del equipo nacional de balon-
mano en la categoría sub 16, la que 
actualmente se encuentra en Luján 
de Cuyo, Mendoza, Argentina, parti-
cipando del Sudamericano Cadete de 
Balonmano, cuyo término será el 11 

de noviembre. La joven por su parte 
es jugadora de la Selección nacional 
femenina sub 14, la que hace poco 
estuvo en General Alvear, Mendoza, 
Argentina, participando del Sudame-
ricano Infantil de Balonmano. 

Ambos jóvenes perfeccionan sus 
técnicas y condición física en el pro-
grama Centros de Entrenamientos 
Regionales (Cer), el cual ejecuta 
el Instituto Nacional de Deporte, 
dependiente del Ministerio del De-
porte. El profesional a cargo de esta 
iniciativa es Javier Cárdenas Ortega, 
profesor de Educación Física y entre-
nador del Club Deportivo Balonmano 
Punta Arenas, al cual ambos jugado-
res también pertenecen. Cárdenas 
también es considerado a nivel na-
cional, porque fue seleccionado para 

ser el segundo entrenador del equipo 
chileno sub 16. Esto demuestra el 
arduo y constante trabajo que todos 
los involucrados en el balonmano, 
han hecho en estos años.

“El principal objetivo es que nues-
tros deportistas lleguen a la Selección 
nacional. Cristopher es la segunda vez 
que es considerado para el equipo de 
nuestro país, de hecho fue al Sudame-
ricano que se hizo en Paraguay, y en 
su primer año de cadete fue nominado 
y seleccionado. Conversando con los 
chicos comentábamos que estamos 
orgullosos de lo que estamos ha-
ciendo, el que consideren jugadores 
que están en Punta Arenas es muy 
importante porque rompemos el 
paradigma de la lejanía, con la fuerza 
del buen trabajo”, señaló Cárdenas.

Entrenamiento de 
 alto rendimiento

Respecto sobre cómo los jóvenes 
lograron adjudicarse un puesto en el 
equipo de Chile, el entrenador precisa 
que el programa Cer ha sido funda-
mental, pero también el compromiso 
de los deportistas, ya que deben en-
trenar 20 horas a la semana, sin incluir 
el tiempo de práctica que realizan en 
el club deportivo del cual son parte. 
Cabe señalar que el trabajo de los 
jóvenes es seguido y guiado por un 
equipo multidisciplinario, conformado 
por un preparador físico, nutricionista, 
kinesiólogo y tienen un seguro médico 
en caso de lesiones graves. 

El entrenador detalla el sistema de 
entrenamiento de los jóvenes, para 
que las personas comprendan un 
poco más. “Por ejemplo, Cristopher 
entrena todos los días desde las 6 de 
la tarde hasta las 9 de la noche. En la 
primera hora ambos deben realizar 
preparación física, hacen pesas o tra-
bajo intermitente neuromuscular que 
son unos ejercicios muy exigentes. 

Ambos deportistas han sido nominados a la Selección chilena, en sus respectivas categorías 

Agustina Lira y Cristopher Fernández, 
jugadores magallánicos de  

balonmano de alto rendimiento 

Agustina Lira es parte del programa Cer.
Cristopher Fernández salió campeón regional y nacional en los Juegos Escolares, 
ganándose un lugar en la Selección de Chile a los Juegos Escolares Sudamericanos.

El joven tiene 15 años de edad y en su primera temporada de cadete 
ya fue llamado a integrar la Selección chilena.

El esfuerzo de Valentina le valió un lugar en la Selección de Chile.
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Agustina tuvo una destacada 
participación en los Juegos 
Escolares.
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Asisten a este evento siete Coros de distintas ciudades de Chile y Argentina.

- Inauguración con almuerzo (jueves 1 de noviembre, 13:00 hrs.)
- Encuentro coral en Iglesia Catedral (jueves 1 de noviembre, 19:00 hrs.)

- Encuentro coral en Escuela Bernardo O’Higgins, Puerto Natales  
(viernes 2 de noviembre, 19:00 hrs).

 Gala final con la asistencia de todos los coros participantes en el 
Teatro Municipal de Punta Arenas (Sabado 3 de noviembre, 19:00 hrs).

1, 2 y 3 de Noviembre de 2018

O R G A N I Z A D O  P O R  E L  C O R O  I T A L I A N O

ENCUENTRO DE COROS 
EN LA PATAGONIAVII

“Iniciativa de carácter cultural financiada con recursos del 
Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, cuyo 
marco presupuestario fuera a probado por el Consejo Regional”.

Después tienen 2 horas de cancha, 
que a veces la bajamos a 1 hora y 
media dependiendo en que planifi-
cación estemos. Este ordenamiento 
del entrenamiento se hace en enero 
y en febrero se entrega al jefe de 
Alto Rendimiento en Punta Arenas, 
éste lo aprueba o adecua según las 
necesidades. Así se tiene todo el año 
calendarizado”, precisó.

El balonmano ha respondido a la 
comunidad y a los beneficios que ha 
obtenido, ya que en los últimos años 
siempre ha logrado que algún maga-
llánico integre los diversos equipos 
nacionales que se conforman para 
los certámenes internacionales. Cár-
denas recalca que ha sido necesario 
apoyarlos en los estudios, los papás 
han tenido que gastar dinero en cosas 
específicas, pero al menos los pasajes 
están cubiertos por el programa.

Sacrificio y amor al deporte

Por su parte Cristopher admite que 
esta dedicación al deporte lo deja con 
poco tiempo y agotado. Precisa que 
muchas veces no alcanza a estudiar y el 
cansancio hace que le cueste levantar-
se en las mañanas. A pesar de ello, ama 
el deporte y está determinado a seguir 
por este camino, en el cual cuenta con 
la ayuda de su mamá, Jessica Villegas 
y sus dos hermanos. 

El próximo fin de sema-
na (9 y 10 de noviembre) 
se realizará la penúltima 
fecha de la Liga Deportiva 
Escolar, organizada por la 
Unidad de Deportes de la 
Municipal idad de Punta 
Arenas. De esta forma, el 
17 del mismo mes, será la 
jornada final del certamen, 
en donde se conocerán a 
los respectivos campeones 
de las disciplinas. Cabe 
recordar que éstas son 
futsal, básquetbol, vóleibol 
y handbol, en las categorías 
sub 10 y sub 12.

En la actividad deportiva 
participan más de mil niños 
de distintos establecimien-
tos educacionales (muni-
cipales y particulares) de 
Punta Arenas. 

Programación

Balonmano U12. Vier-
nes 9 de noviembre, gim-
nasio Villa Las Nieves.

16 horas. Colegio Contar-
di vs IDB (varones).

16,40 horas. Insafa vs 
Colegio Miguel de Cervan-
tes (damas).

17,20 horas. Escuela 
Villa Las Nieves vs Escuela 
Patagonia (varones).

Balonmano U12. Sábado 
9 de noviembre, gimnasio 
Escuela Patagonia.
10 horas. IDB vs Escuela 
Patagonia (varones).
10,50 horas. Liceo San 
José vs Colegio Miguel de 
Cervantes (varones).
11,40 horas. Definición 
tercer lugar (damas).
12,30 horas. Definición 
tercer lugar (varones).

Futsal U12. Sábado 10 
de noviembre, gimnasio 
Alfredo Lorca.
15 horas. Río Seco vs Es-
cuela Pedro Sarmiento de 
Gamboa (Copa de Plata).
15,40 horas. Don Bosco 
vs  Escuela Manuel Bulnes 
( Copa de Oro)
16 horas. Colegio Charles 
Darwin vs  Escuela Hernan-

do de Magallanes (Copa 
de Oro).
16,40 horas. Definición 
tercer y cuarto lugar (Copa 
de Plata).
17 horas. Definición tercer 
y cuarto lugar (Copa de 
Oro).

Básquetbol U12. Sábado 
10 de noviembre, gim-
nasio Liceo Luis Alberto 
Barrera.
9 horas. San José vs Escue-
la Juan Williams (varones 
Copa de Plata).
10 horas. Colegio Francés 
vs Escuela Pedro Pablo 
Lemaitre (damas Copa de 
Plata).
11 horas. Escuela Juan 
Williams vs Escuela España 
(varones Copa de Plata).
12 horas. Definición tercer 
y cuarto lugar (damas Copa 
de Oro).
13 horas. Escuela España 
vs San José (varones).
14 horas. Definición tercer 
y cuarto lugar (varones Copa 
de oro).

Liga Deportiva Escolar  
se prepara para sus  
últimas dos fechas

El esfuerzo de Valentina le valió un lugar en la Selección de Chile.

Agustina Lira es parte del equipo de balonmano del Colegio Miguel 
de Cervantes, el cual representó a Magallanes en los últimos Juegos 
Escolares.

Cristopher entrena 20 horas semanales para mantener su alto nivel 
competitivo.



El Club de Gimnasia Ar-
tística Punta Arenas De-
gipa, junto a su entrena-
dora Pamela Altamirano.
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El Club de Gimnasia Artísti-
ca Punta Arenas Degipa, 
cumplió una destacada 
participación en la Copa 
Alemania, organizada por 

el prestigioso Club Manquehue de 
Santiago. Esta edición del torneo se 
realizó en octubre recién pasado y es 
considerado como uno de los princi-
pales eventos a nivel nacional en esta 
disciplina, dada la gran cantidad de 
clubes participantes, provenientes 
de países como Argentina, Bolivia, 
Perú y Brasil. 

La actuación de las gimnastas 
magallánicas en este encuentro 

deportivo fue muy destacada, ob-
teniendo  distintos reconocimientos 
en diversas categorías.

Es así como en el nivel 1, Antonia 
Palma obtuvo el segundo lugar en 
viga, sexto en suelo y quinto lugar 
en la general. En el nivel 2, Florencia 
Llanos sacó sexto lugar en barra, 
cuarta en viga y séptimo lugar en la 
general. Isidora Caroca fue tercera 
en barra y noveno lugar en la general 
en el nivel 2, franja 1. En tanto, en el 
nivel 3, franja 2 Antonia Covacevich         
fue sexta en salto, sexta en barra y 
terminó en sexto lugar en la general, 
mientras que Gabriela Coloane fue 

tercera en viga, quinta en suelo y 
sexto lugar en la general.

En el nivel 3 franja 3, Kathy Quin-
chén fue segunda en barra y ocupó 
el lugar 12 en la general y en el nivel 
4 Franja 1, Antonella Alvial fue cuarta 
en suelo, segunda en viga y séptimo 
lugar en la general.

En tanto, en el nivel 5 Antonia 
Drpic, fue quinta en suelo y en el 
nivel 6 Macarena Andrade, fue quinta 
en barra, sexta en viga y décimo 
lugar en la general. Finalmente, en 
el mismo nivel, Vanesa Marcus fue 
cuarta en suelo, quinta en viga y 
ocupó el noveno lugar en la general.

Tras este campeonato, el Club de 
Gimnasia Artística Degipa cerrará 
su temporada con su participación 
en la Copa España de Niveles, que 
se realizará en Santiago; la Copa 
Gimnástica Sur, en Río Gallegos, y la 
Copa Intergim organizada por el club 
de la Universidad de Magallanes.

La preparación de las gimnastas 
está siendo desarrollada por el 
equipo técnico, conformado por Pa-
mela Altamirano, Ana María Vargas 
y Elaine Palacios.  

Gimnastas del Club 
Degipa destacaron en 

Copa Alemania en el 
Club Manquehue

- El torneo es considerado como uno de los principales 
eventos a nivel nacional en esta disciplina, dada la 

gran cantidad de clubes participantes, provenientes 
de países como Argentina, Bolivia, Perú y Brasil.

Gabriela Coloane en la premiación en viga. Victoria Muñoz, Anahis Palacios, Antonella Alvial, Camila Oyarzún 
y Maite Medina.

De izquierda a derecha, Zdenka Pivcevic, Sofía Villarroel, Gabriela 
Coloane, Antonia Covacevich y Katherin Quinchén.

De izquierda a derecha, Florencia Llanos, Isidora Caroca, Natalia 
Fernández, las técnicos Pamela Altamirano y Elaine Palacios, y 
Florencia Asenjo.

Antonella Alvial, premiada en el cuarto lugar, en suelo.

Macarena Andrade compitió en el nivel 6.Vanesa Markus, premiada en el nivel 6.
Matilda González, Antonia Palma, Catalina Vera, Fernanda Aguilar 
y Martina Pérez.
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