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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

Tras campeonar en los Juegos Deportivos Nacionales

Jóvenes magallánicos 
representarán a Chile en  
el Sudamericano Escolar
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Basquetbolistas del Colegio Charles 
Darwin, campeonas de Chile sub 14.

Equipo de la Escuela Patagonia, campeón de Chile en balonmano. Jugadoras del Liceo Experimental Umag, campeonas de Chile en balonmano.  
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Emoción y euforia desatadas 
fueron los sentimientos 
liberados a raudales a lo 
largo y ancho del rectángu-
lo de juego por las jóvenes 

basquetbolistas magallánicas del 
equipo del Colegio Charles Darwin, 
tras el pitazo final que sentenció el 
triunfo de las chicas patagónicas so-
bre sus rivales capitalinas del Colegio 
Sagrados Corazones, en el partido que 
definió al elenco campeón del torneo 
cesteril femenino en la categoría sub 
14 de los Juegos Deportivos Escolares, 
certamen disputado la semana recién 
pasada en la capital del país. Y es que 
a falta de 9 segundos para el término 
de la brega, las puntarenenses caían 
por dos puntos y con ello se escapaba 
la posibilidad de coronarse con el cetro 
máximo. Sin embargo, en un veloz 
contragolpe, tras la recuperación del 
balón bajo el propio tablero, cuando el 
juez del partido ya inflaba los pulmones 
para pitar el final del cotejo, desde el 
costado izquierdo la esférica lanzada 
por la jugadora Bárbara Torres trazó 
una hipérbole perfecta en el aire y se 
anidó en el aro rival: no quedó tiempo 

para nada más. Esa conversión hizo 
que Magallanes pasara arriba por un 
punto (60-59), sellando la victoria y el 
campeonato nacional.

Luego del silbato las jugadoras 

magallánicas, con lágrimas y gritos 
de felicidad, terminaron celebrando 
abrazadas en medio de la cancha junto 
a su entrenador Felipe Yutronic. El llanto 
fue compartido por sus rivales, pero 

desde la otra cara de la moneda, ya 
que no podían dar crédito al inesperado 
desenlace del duelo final. El encuentro 
fue disputado en el gimnasio del Centro 
de Entrenamiento Olímpico.

Derrotando a las locales

El mérito para las jóvenes magalláni-
cas es doble ya que lograron derrotar a 
las actuales campeonas sudamericanas 
escolares, pese a todos los inconvenien-
tes que tuvieron en la final, apuntados 
principalmente a un arbitraje localista.

Bárbara Torres relató la jugada, 
señalando que la recordará toda su 
vida. Básicamente, relata, tras una 
fallida bandeja por parte de Sagrados 
Corazones, las magallánicas jugaron 
rápido, en contragolpe, para aprovechar 
el mal posicionamiento defensivo de las 
capitalinas. La joven cuenta que recibió 

el balón y sin pensarlo mucho, con 
mucha fe lanzó el balón y embocó. Con 
ello la jugadora terminó el campeonato 
con 112 puntos a su haber. Debido al 
gran nivel y desempeño que mostró la 
escuadra austral, una de sus integrantes 
fue elegida como la Mejor Jugadora del 
campeonato, distinción que recayó en 
Katia Cárdenas, quien logró 95 puntos.

En la primera fase, el Colegio Charles 
Darwin venció a la Región Metropoli-
tana B (96-35); a Los Lagos (81-59); a 
Tarapacá (90-28). En cuartos de final, 
superaron a Arica y Parinacota (87-36) y 
en semifinales, vencieron al Biobío (88-
57), redondeando una campaña perfecta 
para los dirigidos por Felipe Yutronic.

Rotación y juego colectivo

“En damas la Región Metropolitana 
es el más fuerte y siempre es el  equipo 
a vencer. Nosotros nos enfrentamos 
a dos equipos, Boston College, que 
fuimos a jugar a su casa y las derrota-
mos y la final con Sagrados Corazones. 
Con respecto a la estrategia técnica, 
yo lo conversé mucho con las chicas 
y nuestro sistema siempre fue rotar a 
las jugadoras y mantener el trabajo en 
equipo. Los otros equipos no tenían 
mucha rotación, casi siempre jugaban 
las mismas y dependían mucho de sus 
figuras. Yo les dije a las chicas que sus 
rivales iban a llegar reventadas, porque 
no tenían descanso, entonces por eso 
nunca perdimos la fe, mantuvimos 
la calma, subimos el ritmo del juego, 
ataques rápidos y defensa férrea hasta 
el final y apareció justo la zurda mágica 
de Bárbara Torres que clavó ese tiple y 
el gimnasio estalló simplemente, fue 
algo impresionante. Definitivamente 
el trabajo en equipo y la rotación fue la 
clave, hubo un momento en que nuestra 
mejor jugadora, Valentina Ojeda, estaba 

con cuatro faltas y tuvo que estar en la 
banca dos cuartos enteros, pero el equi-
po siguió, la verdad es que su ausencia 
no se notó”, explicó el entrenador.

Yutronic de igual forma indicó, “to-
dos los entrenadores se mostraron 
maravillados, ya que pensaban que 
Metropolitana iba a ganar fácil todos 
sus encuentros y a medida que pasaba 
el campeonato, vieron cómo jugábamos 
y el mismo entrenador de Sagrados 
Corazones ya nos tenía temor, en una 
declaración a Fox Sports, el día antes 
dijo que iba a ganar Punta Arenas, no sé 
por qué hizo esas declaraciones, quizás 
para ponerme nervioso, no lo sé, puede 
ser que quería presionarnos, no estoy 
seguro, pero lo decretó antes, así que 
mejor para nosotros”. 

Un equipo unido

Por su parte la capitana del equipo, 
Katia Cárdenas Gómez, de 14 años y 
jugadora del Club Deportivo Español, 
señaló: “Me gustó mucho la experiencia 
y nos unimos mucho como equipo, 
a pesar de todo fue entretenido, lo 
pasamos muy bien. Con respecto a la 
final teníamos harta fe y nos apoyamos 
entre todas, igual teníamos confianza 
en nosotros, sabíamos que podíamos 
pero nunca dudamos que sería difícil. 
El equipo funcionó bien, la rotación del 
equipo nos permitió descansar y no 
nos agotamos tanto como los otros 
equipos, quienes dependían mucho de 
unas cuantas jugadoras. Ahora toca el 
Sudamericano, estamos emocionadas 
por ello y queremos darlo todo”.

Como bien dijo la joven basquetbolis-
ta, el equipo representará a Chile en el 
Sudamericano Escolar que se realizará 
en Cochabamba, Bolivia. El certamen 
se desarrollará del 2 al 10 de diciembre 
próximo. 

Felipe Yutronic, entrenador del representativo del Charles Darwin

“Juego de equipo y rotación  
de jugadoras fue clave para  

coronarnos como campeón”
- La escuadra femenina sub 14 del establecimiento educacional de Punta Arenas, 

representando a la Región de Magallanes se alzó con el título en los Juegos 
Deportivos Escolares, que se desarrollan en Santiago, tras vencer con un triple, en 
el último segundo del partido, al Colegio de los Sagrados Corazones de Santiago. Las jugadoras no pudieron contener sus lágrimas de alegría.
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La escuadra magallánica del Charles Darwin junto a sus adiestradores.   

Como recuerdo las jugadoras se llevaron la red en donde embocaron el triple de último segundo.
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Equipamiento de cocina

Los esperamos en 
Zenteno 115 / Barrio Prat 
Fono 61 2216695 
61 2222228  
sanmarcos.compras@gmail.com 

Termo cañón 
galvanizado en 

60/90 litros

Cocina tradicional 
magallánica con visor 
en la tapa del horno

Cocina industrial 
de 4 platos

Cocina magallánica 
combustión lenta gran horno

en la tapa del horno

combustión lenta gran horno

ARRIENDO LOCAL 
(EX LIDER EXPRESS)

ARTURO  PRAT 2616, CERRO PRIMAVERA
Superficie total 2090 m2; Sala de ventas 625 m2; 

Bodegas 240 m2; 3 Oficinas, 2 Baños; Cocina; 
Bóveda; Sala equipos de frío; Estacionamiento.

145 UF. mensuales

CONSULTAS CEL. 978799163/ 997770972

Los Juegos Deportivos Escolares 
han sido motivo de gran alegría para 
Magallanes y sus representantes, ya 
que no sólo lograron un importante 
triunfo en el básquetbol, sino también 
en el balonmano, y por partida doble. 
Los jóvenes de la Escuela Patagonia 
representaron a nuestra región con 
un equipo que se coronó campeón en 
Santiago, en tanto que las jovencitas 

del Liceo Experimental Umag, hicieron 
lo propio en la capital del país al llevar 
los colores de la zona más austral de 
Chile a los más alto del podio. Ambos 
elencos obtuvieron el primer lugar, 
demostrando la fuerza de Magalla-
nes en esta disciplina deportiva, que 
siempre logra cosechar éxitos en los 
diferentes certámenes. Con el logro, 
ambas escuadras obtuvieron pasajes 

para representar a Chile en el Sudame-
ricano Escolar de Cochabamba, Bolivia.

En el Polideportivo del Estadio 
Nacional se enfrentaron en la final 
las escuadras femeninas del Liceo 
Experimental y Instituto Hebreo de 
Santiago. Las patagónicas dominaron 
el encuentro desde el primer minuto, 
dejando sin opciones a las actuales 
campeonas, quedándose con la victoria 

por 14-8 y levantando el trofeo que las 
distinguió como campeonas de los 
Juegos Deportivos Escolares 2017. 

La arquera de Magallanes y ungida 
como Mejor Jugadora de la compe-
tencia, Amanda Valdés, manifestó 
que “se siente increíble ganar, me 
siento triunfadora. Ahora  tenemos 
que prepararnos con todo para el Sud-
americano que son palabras mayores, 
porque debemos representar a Chile”. 
Por su parte, el técnico Iván Gallardo 
recalcó que el triunfo es mérito del 
trabajo desarrollado por sus pupilas. 
“Ellas se enfrentaron a un gran rival 
como el Hebreo y supieron sacar con 
clase el partido adelante”, manifestó.

En tanto, los varones de la Escuela 
Patagonia se encontraron en la final con 

el Liceo Nacional de Maipú, también de 
Santiago. Si bien el primer tiempo fina-
lizó empatado a 8 tantos, los jóvenes 

de Magallanes dominaron la segunda 
parte del encuentro, dejando a su favor 
el marcador con un categórico 18-13.

Escuela Patagonia y Liceo Experimental Umag

Balonmano magallánico 
representará a Chile en el 

Sudamericano Escolar
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Las jóvenes del Liceo Experimental Umag se hicieron de la victoria 
en el partido final del certamen escolar y celebran felices el título 
de campeonas.

Las jóvenes del Liceo Experimental Umag levantan orgullosas el trofeo que las distingue como campeonas 
de Chile.

El triunfo les significó a los jóvenes de la Escuela Patagonia pasajes directos al Sudamericano Escolar 
de Cochabamba, Bolivia.
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A fines del mes de septiembre el 
equipo de esquí infantil del Club An-
dino, junto a su entrenadora Silvana 
Camelio, participó del campeonato 
nacional de la disciplina que cada 
año se realiza en Chillán. El certamen 
se realizó con exponentes de 10 
a 15 años, pero Magallanes llegó 
con competidores de U12 y U14, 
logrando que dos de los esquiadores 
australes quedaran dentro de los 10 
primeros lugares. La competición 
se hizo en eslalon gigante y súper 
gigante.

El logro de los jóvenes magalláni-
cos fue meritorio, ya que el invierno 

en la región, a lo que nieve se refiere, 
no fue muy favorable, lo cual tuvo 
como consecuencia poca práctica 
y por lo tanto menos preparación 
para los certámenes. “Tuvimos 
una temporada súper dura porque 
entrenamos en condiciones muy 
precarias, pero estoy orgullosa de 
los chicos porque a pesar de las 
adversidades su desempeño fue 
muy bueno. Si pensamos que no 
esquiaron mucho, la verdad es que 
es algo a destacar”, señaló Camelio.

Con respecto al nivel del esquí 
regional, la destacada deportista 
indicó, “el esquí a nivel nacional 

ha cambiado mucho, los niños que 
están punteando a nivel nacional son 
jóvenes que viajan a Europa todos 
los veranos. Nosotros vemos este 
equipo como competitivo formativo, 
entonces separar a los niños por 
tanto tiempo durante el verano es 
opción de cada familia, pero esa es la 
gran diferencia que tenemos con los 
otros exponentes. Sin embargo, con 
poco los nuestros se desempeñan 
bastante bien, nos cuesta mucho 
llegar a los primeros tres lugares, 
pero lo hemos logrado. La diferencia 
de kilómetros de esquí es lo único 
que marca la diferencia”, concluyó.

Equipo magallánico ganó
torneo de futsal en Río Grande

El fin de semana anterior, en la ciudad de Río Grande, Argentina, se disputó un campeonato 
de futsal patagónico para celebrar el aniversario Nº80 del Club Deportivo San Martín de 
dicha ciudad, torneo en el que participaron el anfitrión, Amistad de Ushuaia, Boxing Club 
de Río Gallegos y Atlético Independiente de Punta Arenas, conjunto magallánico dirigido 
por Andrés Moreno, el cual conquistó el campeonato en la categoría 2006, y un tercer lugar 
en la categoría 2007.

Esquiadores regionales, entre los 
10 primeros en torneo nacional

El esfuerzo de los jóvenes esquiadores magallánicos fue reconocido por el intendente de la región, 
Jorge Flies.
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E l  judo es una 
disciplina mar-
cial y deportiva 
que ha logrado 
alta adhesión 

en Magallanes, por lo mis-
mo su nivel es destacado 
cada vez que sus expo-
nentes participan en certá-
menes nacionales, siendo 
uno de los deportes que 
difícilmente decepciona 
al momento de la compe-
tencia. 

Los Juegos Deportivos 
Escolares han reunido a 
los jóvenes deportistas de 
todo Chile, para conocer a 
los mejores exponentes 
y conocer a los represen-
tantes del país, para el 
Sudamericano Escolar de 
Bolivia. Los jóvenes maga-
llánicos no decepcionaron 
a su región, ni tampoco el 
prestigio de su disciplina, 
fue así que Jannina Casta-

ño en la categoría damas, 
+64 kilos, alcanzó la me-
dalla de bronce tras un 
importante esfuerzo final.

Por su parte, Francisco 
Antiñirre, de la Escuela 
España, obtuvo el primer 
lugar en el nivel competiti-
vo varones, al igual que su 
compañero Rafael Alvarez 
del Liceo Experimental 
Umag. Ambos deportistas 
lograron la máxima distin-
ción en sus respectivas 
categorías.

Finalmente, Carlos Quin-
chén igual  se subió a l 
podio, al lograr el tercer 
puesto.

Con ello, más jóvenes 
magallánicos representa-
rán a Chile en el Sudameri-
cano Escolar de Cochabam-
ba, Bolivia, y se unirán a las 
basquetbolistas regionales 
y los exponentes del ba-
lonmano varones y damas.

Deportistas de la Escuela España y del Liceo Experimental Umag lograron medallas de oro

Judo magallánico se vistió de oro y bronce en 
el marco de los juegos deportivos escolares

Jannina Castaño logró el tercer lugar en la categoría damas, +64 
kilos.

Los jóvenes obtuvieron el primer lugar en el judo.
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