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Ganadoras invictas del nacional de básquetbol Sub-15

Campeonas en la cancha 
y en la sala de clases



Nunca es fácil renovar-
se en el éxito, más 
aún cuando hay que 
cumplir con las obliga-
ciones escolares. Pero 

las jóvenes jugadoras de la selección 
de básquetbol de Punta Arenas, que 
vienen de ganar el domingo el título 
en el Campeonato Nacional Sub-15 
en calidad de invictas, dan la impre-
sión de convertir en fácil algo que, 
en realidad, es muy complicado de 
compatibilizar.

Todas han debido combinar las 
actividades escolares con los en-
trenamientos. Cada una tiene su 
técnica y estrategia, pero a la hora 
de conseguir éxitos, la clave ha sido 
la unión de grupo que se formó, y que 
ha llevado a que este equipo se haya 
mantenido casi invariable, desde hace 
cuatro años.

La entrenadora Carolina Ponce 
valora al equipo que está bajo sus 
órdenes: “El rendimiento de ellas, en 
las vidas de ellas tiene alto impacto, 
porque tienen que compatibilizar el 
colegio, que es una carga súper alta, 

selección Sub-15, juegos de la Arauca-
nía, selección de colegios que se van 
a un nacional en dos semanas más, y 
además, el club. Hay muchas chicas 
que se van quedando, se retiran de 
algún proceso, porque no les empieza 
a ir bien, sienten que no rinden en 
todos lados, pero también va en las 
prioridades que tengan. Algunas les 
interesa seguir en el deporte, otras 
seguir en otro nivel; están en una edad 
en que empiezan a decidir y eso tiene 
que ver con el rendimiento de algunas 
que son las que potencian el deporte 
por sobre todo”.

En un ambiente distendido y feliz 
por el éxito obtenido, pero a la vez 
preocupadas de su inmediato futuro 
escolar, algunas de las jugadores 
confesaron sus claves para continuar 
en esta exitosa senda. 

Sofía Tolosa, Colegio Charles 
Darwin: “Fue una experiencia distinta 
a la del año pasado, ya que había chi-
cas nuevas, aunque la mayoría vienen 
desde hace cuatro años, del primer 
nacional, en que salimos quintas. 
Tengo mucho compromiso con el co-
legio y el básquetbol, porque entreno 
todos los días y el colegio me ocupa 

la mayor parte del tiempo, por lo que 
la mayoría de las veces, después de 
medianoche tengo mi tiempo para 
estudiar, pero estoy acostumbrada 
a esa rutina, y no me afecta. Tengo 
promedio sobre 6, así que todo está 
bien manejado”, comentó la estu-
diante de segundo medio.

En tanto, Javiera Godoy, de prime-
ro medio, indicó que su estrategia es 
“tomar atención en clases, porque 
fuera del horario de clases, prácti-
camente no hay tiempo. O si no, es 
acostarse muy tarde para estudiar”. 
La estudiante indicó que entrenan 
todos los días durante dos horas, pero 
que a pesar de ello, “mi idea es seguir 
con el básquetbol y enfocarme igual 
en los estudios, porque soy mujer, 
puedo hacer más de dos cosas a la 
vez”, comentó riendo.

Daniela Antiñirre, participa en el 
equipo desde 2014, y explicó que 
“el año pasado hubo mucho más 
formación que este año, en que 
entrenamos menos de diez días y 
también hubo más preocupación de 
parte de la asociación que este año. 
Personalmente, coordino súper bien 
los estudios con el básquetbol, pero 
me va bien y he sabido compatibilizar 
todo”, opinó la estudiante de segun-
do medio del Liceo Contardi.

Francisca Alvarez también lleva 
cuatro años en el equipo y cursa 
segundo medio. “Nos conocemos 
súper bien, aparte que jugamos siem-
pre en contra, las del Darwin con el 
Contardi, por ejemplo. Es difícil com-
patibilizar con los estudios, porque 
por ejemplo, en el Charles Darwin, 
salgo a las 17,15 horas y después 

tengo entrenamiento por Sokol, la 
selección, la Araucanía, y por suerte, 
mi colegio apoya mucho al deporte, 
sobre todo cuando se debe correr una 
prueba”. De todas formas, “después 
de jugar un Nacional, una no está tan 
preocupada del estudio, porque está 
enfocada en esto, y cuesta volver”.

Para Almendra Puente Arnao 
Hernández, que lleva dos años en el 
equipo, comentó que “el proceso ha 
sido muy fuerte, con entrenamientos 
constantes, aparte de eso mucha 
unión y entrega al equipo. La clave es 
el compromiso y unión como familia 
que tenemos en general todas”. La 
estudiante de octavo básico del Liceo 
Contardi proyecta que “voy a seguir 
como siempre, llevando los estudios 
y el deporte de la mano, obviamente 
sin despreocupar ninguno”. 

También del Liceo Contardi, 
Pamela Díaz, de primero medio, 
añadió otro elemento que influyó en 
la preparación: “Como estuvimos en 
paro los colegios municipales, fue 
más relajada la preparación, pero 
ahora tuvimos todas las pruebas y 
exámenes, así que fue difícil compa-
tibilizar el deporte con los estudios. 
Yo salgo a as 18,15 horas, entreno 
desde las 20 a las 22 horas y después 
tengo que estudiar hasta bien entrada 
la noche”.

Pía Mansilla también va en primero 
medio y lleva dos años en el equipo, 
y explicó que “se van sumando 
experiencias y esperamos seguir 
así. La clave ha sido más organiza-
ción, tener organizado el tiempo de 
entrenamiento y estudio”.

Katia Cárdenas lleva en el proceso 

desde hace cuatro años y opina que 
“ha sido bastante difícil jugar, entre-
nar y hay que hacer un gran sacrificio. 
No he tenido problemas, no me ha 
bajado el rendimiento, me va bien”.

Finalmente, Vanessa Cárdenas 
también lleva cuatro años en equipo 
destacó que “somos muy unidas 
y aguerridas. Estudio en el Colegio 
Charles Darwin, me ha costado com-
patibilizar el estudio, no me va tan 
bien, pero igual salvo. Entrenamos 
muchas horas y tiempo no hay”, fina-
lizó la estudiante ante las bromas del 
resto del equipo, que demuestran la 
unión que existe entre ellas, la misma 
que les permite seguir cosechando 
éxitos para la región.
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Triunfadoras en el Campeonato Nacional Sub-15

Compromiso y compañerismo, las claves 
de la selección de básquetbol femenino 

para seguir ganando títulos
- Bajo la dirección técnica de Carolina Ponce, el equipo se tituló el domingo 
como campeón por segundo año consecutivo, en calidad de invicto, para 

lo cual han debido combinar los estudios con los entrenamientos.
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Parte del equipo, en el que faltan 
Bárbara Torres, Valentina Ojeda 
y Sofía Espinoza. Al extremo 
derecho, la entrenadora 
Carolina Ponce.

Vanessa Cárdenas Gómez, del 
Colegio Charles Darwin.

Katia Cárdenas Gómez lleva cuatro 
años como seleccionada.

Pamela Díaz Ruiz, otra estudiante 
del Liceo Contardi.

Javiera Godoy Donoso va en primero 
medio en el Colegio Charles Darwin.

Sofía Tolosa Díaz cursa segundo 
medio en el Colegio Charles Darwin.

Pía Mansilla Silva lleva dos años 
en el equipo.

Daniela Antiñirre Eugenín va en 
segundo medio en el Liceo Contardi.

También de segundo medio del Co-
legio Charles Darwin es Francisca 
Alvarez Lagos.

Almendra Puente Arnao Hernández 
termina este año octavo básico en 
el Liceo Juan Bautista Contardi.



Superando todas las ex-
pectativas de público y 
participación, el miérco-
les 5 de septiembre se 
realizó en la Plaza Muñoz 

Gamero el “Gran cuecazo estudiantil: 
Magallanes saluda a la Patria”. 

La tradicional actividad es organi-
zada por el Departamento de Educa-
ción Extraescolar de la Corporación 
Municipal de Punta Arenas. Este 
año acudieron al llamado unas 300 

parejas de todas las edades, con-
formadas por alumnos, profesores, 
asistentes de la educación y apode-
rados de alrededor de 20 unidades 
educativas, que bailaron saludando a 
Chile en su nuevo aniversario.

La actividad con que se iniciaron 
los festejos patrios, contó con la 
asistencia del gobernador Nicolás 
Cogler, el alcalde Claudio Radonich, 
el seremi de Educación Nelson 
Cárcamo, y el secretario general de 
la Corporación Municipal Segundo 
Alvarez, quienes hicieron un alto en 
sus actividades para acompañar a la 
gran cantidad de bailarines. Todos se 
manifestaron muy satisfechos con la 
masiva participación y destacaron la 
preparación de cada pareja. 

Al respecto, el jefe del Departa-
mento Extraescolar de la Corpora-
ción Municipal, Enrique Esparza, 
comentó que “después de cubrir un 
importante sector de nuestra Plaza 
de Armas con el colorido, los sones y 
la alegría de nuestro baile nacional, a  
través del Gran Cuecazo Estudiantil: 
‘Magallanes Saluda a la Patria’, 
queda en el marco organizativo de 
este evento la gratificante sensación 
de haber concretado la misión en 
los mejores términos, vivenciando 
hermosos momentos con los niños, 
niñas, jóvenes, docentes y asisten-
tes de la educación que dieron vida 
a este abrazo del mundo escolar con 
sus valores patrios”. 

Esta propuesta generada des-

de la Corporación Municipal de 
Punta Arenas contó con valiosas 
alianzas y respaldos para su rea-
lización, entre ellos las seremis 
de Educación; de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio; y Desarrollo 

Social y su Programa “Elige Vivir 
Sano”. Así también agradecieron 
el apoyo brindado por la Quinta 
División de Ejército en la atención 
con chocolate caliente para las 
delegaciones participantes.
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El gran Cuecazo Escolar 2018
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La directora de la Escuela Juan Williams, Hilda Iribarren, junto a parejas 
participantes.

Varias generaciones de bailarines se dieron cita en la plaza.

Las pequeñas bailarinas lucieron orgullosas sus tenidas dieciocheras.Estudiantes de la Escuela 18 de Septiembre, acompañados, por sus profesores.
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Solución
23/09/2018

En la estrella, busca la letra inicial, 
y siguiendo las líneas continuas, 
forma la palabra escondida

    
A continuación vas a encontrar una figura ubicada en el primer cuadro, que
es la original, y también vas a encontrar otras 5, donde hay solo sombras.
¿Cuál de las sombras que se muestran es la que corresponde a la figura?


