
lunes 17 junio de 2019
La Prensa Austral P.19

SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

EQUIPAMIENTO

DE COCINA

Cocina 
tradicional 
magallánica 
con visor en la 
tapa del hornoTermo cañón galvanizado 

en 60/90 litros
LOS ESPERAMOS EN SU FERRETERIA AMIGA ZENTENO 99  BARRIO PRAT FONO 61 2216695 61 2222228  sanmarcos.compras@gmail.com 

Cocina industrial 
de 4 platos

tradicional 
magallánica 
con visor en la 
tapa del horno

LOS ESPERAMOS EN SU FERRETERIA AMIGA ZENTENO 99  BARRIO PRAT FONO 61 2216695 61 2222228  

Cotizaciones 
particulares y empresas

Alimento para mascotas
Arena sanitaria
Afrechillo

Tambores certificados para el 
traslado de combustible y residuos

Coach Vecchio Basketball Camp

Más de 60 niños 
recibieron las 
enseñanzas de 
maestro argentino
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A
sí como en el 
fútbol Chile tie-
ne a su gene-
ración dorada, 
en Argent ina 

pasa lo mismo, pero en 
el básquetbol. Pepe Sán-
chez, Fabricio Oberto, Luis 
Scola, Andrés Nocioni, 
y el máximo referente, 
Emanuel Ginobili, todos 
fueron, en algún momento, 
dirigidos en sus inicios, por 
Guillermo Vecchio. Pero 
su currículum no se queda 
solamente ahí. Dirigió a las 
selecciones de Venezuela, 
México, Panamá y Chile. 

Fue asignado como Coach 
Experto Fiba y en 2003 
comenzó un ciclo de cap-
tación de jugadores para 
el club Detroit Pistons de 
la NBA, labor que desem-
peñó durante cuatro años.

Con todo este bagaje lle-
gó Vecchio a Punta Arenas, 
donde estuvo este fin de 
semana entregando parte 
de sus amplios conoci-
mientos, en una clínica or-
ganizada por el Club Sokol 
y a la que asistieron más 
de 60 niños y jóvenes, de 
8 a 17 años.

Coach Vecchio Bas-
ketball Camp es el nombre 
de la organización encabe-

zada por el técnico, y que 
ha realizado más de tres 
mil clínicas de este tipo, 
en todo el mundo.

Durante estos escasos 
tres días, los chicos absor-
bieron cada frase y consejo 
que entregó Vecchio, que 
llegó con su staff, en el que 
destaca la psiconeuroen-
trenadora Verónica Fran-
ciscutti, quien el jueves, 
se reunió con los padres 
y apoderados de los niños 
participantes, demostran-
do que el deporte va más 
allá de la técnica y que es 
más bien, una forma de 
vivir. De hecho, entreme-
dio de los entrenamien-

tos, Franciscutti dictó las 
charlas “Creer es poder: 
hábitos saludables para un 
deportista”, el viernes; el 
sábado “Lo que piensas 
modifica tu rendimiento” 
y “Fortalece tu potencial”. 
En tanto, Vecchio presentó 
a los nóveles basquetbo-
listas la charla “Liderazgo 
y situaciones problemas 
en jugadores”. Asimismo, 
Fernando Oscar Juárez 
encabezó algunos de los 
módulos.

La clínica concluyó ayer, 
con los últimos módulos, 
un minitorneo, para poner 
en práctica lo aprendido, y la 
entrega de estímulos finales.

Durante tres jornadas en el Club Sokol

Guillermo Vecchio y su staff volcaron 
 sus años de experiencia en los 
 nuevos talentos del básquetbol

- El ex entrenador de la Selección Argentina, que dirigió a figuras como Scola, Nocioni y nada menos 
que Emanuel Ginobili, presentó un completo programa de actividades para niños de 8 a 17 años. 

Las técnicas de lanzamiento fueron perfeccionadas en esta clínica de básquetbol.

La clínica estuvo abierta para jugadores de Sokol y de otros clubes de Punta Arenas.

Damas y varones entrenaron por igual en esta clínica organizada 
por Sokol.

Cada jornada contó con módulos, donde se trabajaron diversos aspectos del juego.

Un estilo muy cercano y amistoso con los niños exhibió Guillermo Vecchio.
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“Tenía un campus en 
acuerdo hace siete me-
ses con la gente de Río 
Gallegos, del Club Inde-
pendiente y gracias a eso, 
me llamó gente de la Uni-
versidad de Magallanes, 
que una vez que teníamos 
acordado todo, me dije-
ron que no podían. Y a la 
gente de Sokol le interesó 
tomarlo y fue un éxito to-
tal. Tuvieron que cerrar la 
inscripción, 32 chicos en 
lista de espera todavía”, 
partió comentando Vec-
chio sobre cómo se dio la 
posibilidad de venir a Punta 
Arenas.

El entrenador, junto con 
destacar que Chile es un 
país que ama, felicitó a 
la organización del Club 
Sokol, y explicó en qué 
consistió el curso que 
dictó y que esta semana 
ofrecerá en Puerto Natales

“Hay todo un trabajo 
neuromotor y la psico-
neuroentrenadora va a 
trabajar en la parte psicoló-
gica, habló con los padres, 
nuestros valores y nuestro 
lema, que se puede ver en 
la página www.coachvec-
chio.com para que vean to-
dos los entrenamientos, lo 
que hacemos en Estados 
Unidos y en otros lugares 
del mundo, y que extrapo-
lamos a Punta Arenas”.

Obviamente, la ense-
ñanza es integral para 
los jóvenes deportistas, 

porque “en tres días no 
van a aprender a jugar al 
básquetbol, pero es mar-
carles un montón de situa-
ciones, técnica individual, 
refrescar lo que hablan con 
sus entrenadores, ver si-
tuaciones nuevas y, sobre 
todo, ver cómo entrenan 
los grandes jugadores”, 
reveló Vecchio.

El entrenador remarcó 
que, tras entrenar un rato 
con los niños, ya notó que 
“estaban súper animados, 
me los paso felicitándolos, 
y estoy asombrado con la 
capacidad de concentra-
ción y las ganas de apren-
der que tienen los chicos. 
Lo que pasa es que uno 
tiene que ser persistente 
e insistir en un programa 
de entrenamiento. No-
sotros entrenamos de lo 
sintético a lo global y muy 
intensivo y repetitivo, lo 
que hace que los chicos 
pongan mucha atención. 
La técnica individual es lo 
mismo para Jordan, Le-
bron James o Curry, que 
para cualquiera de estos 
niños”, manifestó.

Los módulos tenían cier-
tos espacios para que los 
niños se refrescaran y 
descansaran del intenso 
trabajo. En una de estas 
“ventanas”, Emiliano Ron-
dón, de 11 años, estudiante 
de la Escuela Padre Alberto 
Hurtado, comentó que 
“comencé a jugar este 
año, me ha gustado esta 
experiencia, porque pu-
dimos entrenar con otros 
profesores distintos y nue-
vas opiniones. Tienen otra 
forma de entrenar, hemos 
aprendido harto y me gus-
taría que más gente juegue 
básquetbol, en cualquier 
club y venga a participar de 
esto”, indicó el estudiante 
y jugador de Sokol.

Con 14 años, Susana Ro-
dríguez también expresó 
su alegría por tener esta 
instancia para desarrollar 
su talento: “Es una bonita 
experiencia, aprendemos 
más. Es muy distinto, por-
que en otros entrenamien-
tos solamente lanzamos 
y no ocupamos técnicas 
como el profe lo hace. 
Nos hace pensar mucho 

y ocupar nuestro cerebro 
en técnicas y jugadas de 
partido, y compañerismo”, 
destacó la estudiante de 
primero medio del Liceo 
María Auxiliadora y que 
lleva tres años jugando 
básquetbol, tanto en Sokol 
como en la selección de 
su liceo.

Durante tres jornadas en el Club Sokol

Guillermo Vecchio y su staff volcaron 
 sus años de experiencia en los 
 nuevos talentos del básquetbol

- El ex entrenador de la Selección Argentina, que dirigió a figuras como Scola, Nocioni y nada menos 
que Emanuel Ginobili, presentó un completo programa de actividades para niños de 8 a 17 años. 

El gimnasio del club Sokol recibió a 66 inscritos, y quedaron más de treinta en lista de espera.

La técnica de lanzamiento se trabajó en uno de los módulos de 
la primera jornada.

“Estoy asombrado con la capacidad de concentración y las ganas de aprender que tienen los chicos”, 
valoró Guillermo Vecchio.

Emiliano Rondón, de 11 años, destacó las novedosas enseñanzas 
que impartió el coach argentino.

Durante tres días, los participantes mejoraron sus técnicas deportivas y además recibieron herra-
mientas psicológicas que les servirán para la práctica de este deporte.

Cada charla fue seguida atentamente por los promisorios jugadores magallánicos.
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E
l viernes, en el gimna-
sio del Instituto Don 
Bosco, se dio inicio a 
un torneo interescolar 
de futsal, organizado 

por Inacap, que contó con la 
participación de diez equipos 
de varones y cuatro de damas. 
Los equipos escolares estuvie-
ron formados por estudiantes 
de tercero y cuarto medio, a los 
que se sumaron representati-
vos de Inacap, con selecciona-
dos de primer y segundo año 
(nacidos en 1999-2000 y 2001).

Inacap tenía esta idea des-
de el año pasado como una 
integración de los estudiantes 
hacia la educación superior, 
que incluye evidentemente, 
la práctica deportiva. 

El Liceo Sara Braun, Instituto 
Superior de Comercio, Inacap 
y el Liceo Politécnico presenta-
ron equipos de damas. Desde 
el primer partido, quedó en cla-
ro el entusiasmo de las jugado-
ras. El Liceo Sara Braun vencía 
por 2 a 0 al Insuco, gracias a las 
actuaciones de Daniela Cuyul, 
autora de dos goles, y de su 
arquera, la venezolana Ancory 
España. Sin embargo, en el 

segundo tiempo, su resistencia 
no fue la misma, y con tres 
goles de Romina Soto, Insuco 
lo dio vuelta: “Al principio no 
nos entendíamos mucho, pero 
después nos armamos mejor 
y jugamos como sabemos. 
La cancha nos jugó en contra, 
porque estaba resbalosa”. 

Quien sufrió este marcador 
en contra fue Ancory España. 
“No sé qué pasó, estábamos 
emocionadas y no vimos el 
tiempo. Llevo cinco años ju-
gando fútbol, pero un año en 
futsal, que es más rápido. No 
es tradición en Venezuela y 
casi nadie lo juega, pero sí hay, 
siempre me gustó. Empecé 

de defensa y me decidí por el 
arco. Me decían que era buena 
para atajar”.

Resultados

Después de tres días de 
competencia, ayer se disputa-
ron los encuentros finales. En 
varones, la primera semifinal 
enfrentó al líder del grupo B, el 
Liceo San José con el segundo 
del grupo A, el Instituto Don 
Bosco, que, pese a su localía, 
debió resignarse ante su clási-
co rival, que lo derrotó por 5 a 3.

En la otra semifinal, el pri-
mero del grupo A, el Liceo 
Luis Alberto Barrera superó 

en un partidazo, al segundo del 
grupo B, el Liceo Industrial por 
5 goles a 4.

Así, el partido por el tercer 
lugar tuvo como ganador al 
Instituto Don Bosco, que goleó 
6 a 1 al Industrial. 

El encuentro definitorio coro-
nó al Liceo Luis Alberto Barrera, 
que, en otro apretado partido, 
superó al Liceo San José por 
4 a 3.

En tanto, en Damas, el Ins-
tituto Superior de Comercio 
obtuvo el título de campeón 
tras vencer por 3 a 2 al Liceo 
Politécnico. 

Además de la premiación 
a los equipos, Inacap des-
tacó algunos rendimientos 
individuales. De esta forma, 
en Damas, la goleadora fue 
Javiera Garvizo, con 7 goles, 
mientras que Romina Soto 
fue distinguida como mejor 
jugadora. En tanto, la valla 
menos batida fue la de Betsabé 
Vargas, que recibió 9 goles. Y 
en Varones, Rolando Vallejos 
fue el máximo anotador, con 
12 goles, y el mejor jugador 
fue José Maldonado. El arco 
menos vulnerado fue el que 
defendió Bastián Rojas, con 
13 goles.

Participaron equipos de damas y varones 

Torneo de futsal acercó  
a los estudiantes a Inacap

Un partidazo protagonizaron, el viernes, el Insuco y el Liceo 
Sara Braun.

El Instituto Don Bosco enfrentando al Liceo Luis Alberto Barrera.

El torneo se jugó este fin de semana en el gimnasio del Instituto 
Don Bosco.

En Damas, el Instituto Superior de Comercio obtuvo el título de campeón tras vencer por 3 a 2 al 
Liceo Politécnico. 

El encuentro definitorio en la competencia masculina coronó al Liceo Luis Alberto Barrera, que 
en otro apretado partido, superó al Liceo San José por 4 a 3.

Daniela Cuyul, del Liceo Sara Braun, anotó dos goles, que no 
bastaron para que ganaran en el debut.

El Colegio Charles Darwin y el Liceo Industrial dieron inicio 
al torneo.

La venezolana Ancory España destacó con sus atajadas en el 
arco del Liceo Sara Braun.

Romina Soto, del Insuco (amarillo) anotó tres veces en el arco 
de la venezolana Ancory España, del Liceo Sara Braun.
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