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Ayleen Rodríguez  Villarroel, pequeña cestera que destaca en la escuela de Patricio Briones

Promesa del 
básquetbol regional
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Ayleen Rodríguez Vi-
llarroel, de 9 años de 
edad y alumna del 
Colegio Alemán, es 
una joven promesa 

del básquetbol regional que dio 
sus primeros pasos en el deporte 
cuando sólo tenía cuatro años. El 
Club Deportivo Español fue su pri-
mer equipo y con ellos aprendió las 
bases de esta disciplina deportiva. 

Según cuenta la madre, So-
ledad Villarroel, su hija siempre 
mostró pasión y afinidad por el 
básquetbol, pero considera que 
quien primeramente la influenció 
fue su hijo y hermano mayor de 
Ayleen, Nicolás Muñoz Villarroel, 
de 19 años.

“Mi hermano algunas veces 
me entrenaba y era bien exigen-
te, pero gracias a eso me encanta 
el básquetbol. Lo que más me 
gusta es lanzar hacia el aro, por 
lo mismo juego de conductora”, 
explica la pequeña, agregando 
que su hermano aún la entrena, 
mejorando su condición física, 
equilibrio y velocidad, varias 
veces a la semana. 

La joven basquetbolista ha 
participado de diversas compe-
tencias e instancias enfocadas a 
perfeccionar su técnica y estado 

físico. En una de esas actividades 
conoció al destacado cestero chi-
leno Patricio Briones. Después 
de un tiempo la pequeña maga-
llánica se encontró nuevamente 
con el reconocido pivote, pero 
esta vez éste ofreció a la familia 
llevar a la niña a Concepción, 
para que aprenda y refuerce el 
equipo que tiene en su escuela 
de básquetbol, ya que tenían 
que participar en un campeonato 
en Cabrero, el cual ganaron de 

forma invicta. Ayleen fue una 
de las conductoras y participó 
como una de las jugadoras de 
menor edad, ya que la categoría 
era hasta los 13 años.

“Me sentí feliz de ir a Concep-
ción y participar del campeonato 
porque nunca había hecho algo 

Su objetivo es viajar a jugar en la liga profesional de baloncesto femenino en Estados Unidos

Ayleen Rodríguez Villarroel, pequeña promesa
del básquetbol regional que apunta a volar alto

- Con 9 años de edad, esta jugadora del Club Deportivo Español y alumna del Colegio Alemán, viaja una 
vez al mes a Concepción para entrenar y participar de diversos campeonatos de la zona.

“Mi hermano algunas 
veces me entrenaba 
y era bien exigente, 

pero gracias a 
eso me encanta 

el básquetbol. Lo 
que más me gusta 

es lanzar al aro, 
por lo mismo juego 

de conductora”, 
explica la pequeña, 

agregando que su 
hermano aún la 

entrena, mejorando 
su condición 

física, equilibrio y 
velocidad 

La pequeña promesa del básquetbol indicó que aprovecha su velocidad para tomar ventaja sobre las jugadoras rivales.

La pequeña viaja a Concepción a perfeccionar su técnica deportiva, 
aprendiendo del basquetbolista nacional Patricio Briones.

Ayleen también indicó que le gusta lanzar al cesto y que su puesto en la cancha es el de conductora.

Ayleen Rodríguez Villarroel tiene 9 años, es alumna del Colegio Alemán y juega en el Club Deportivo Español.
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como esto, así que estoy muy or-
gullosa de lo que he logrado. Con 
el viaje aprendí algunas cosas 
después de hacer un punto, por 
ejemplo cuando convertíamos, 
teníamos que ir a la mitad de 
cancha y comenzar la defensa 
desde ahí”, indica Ayleen, quien 
además agregó que la diferencia 
física con las jugadores del norte 
es notoria, pero con su velocidad 
intenta ganar ventaja.

Soledad Villarroel explica que 
como familia han tomado la 
decisión de facilitar esta opor-

tunidad de que Ayleen pueda 
perfeccionarse, para que quizás 
algún día pueda ser profesional. 
Por lo mismo tienen contem-
plado que viaje (principalmente 
a Concepción) en diferentes 
momentos, para aprender todo 
lo necesario y así alcance su 
mejor rendimiento. En octubre 
de este año la basquetbolista 
volverá con el equipo de Patricio 
Briones, para participar de otro 
campeonato de índole nacional, 
que organiza el Club Deporti-
vo de Huachipato, el cual se 

desarrollará en Talcahuano. 
Cabe señalar que la pequeña 
magallánica ha despertado el 
interés de otros equipos, pero 
la madre ha confirmado que se 
encuentra comprometida con 
Club Deportivo Arturo Fernán-
dez Vial.

“Ayleen irá una vez al mes a 
entrenar como mínimo y partici-
pará de todos los campeonatos a 
los que vaya a asistir su equipo”, 
explicó Soledad Villarroel, ase-
gurando que el Colegio Alemán 
les ha entregado todas las faci-

lidades para que la niña no falle 
académicamente y no quede 
atrasada.

Respecto a si algún día le 
gustaría ser profesional, Ayleen 
Rodríguez Villarroel indicó que 
ese es su objetivo, viajar a 
Estados Unidos y ser una de 
las jugadores de la Women’s 
National Basketball Association 
(WNBA), la cual como indica su 
nombre es una liga profesional 
de baloncesto femenino. 

Su objetivo es viajar a jugar en la liga profesional de baloncesto femenino en Estados Unidos

Ayleen Rodríguez Villarroel, pequeña promesa
del básquetbol regional que apunta a volar alto

- Con 9 años de edad, esta jugadora del Club Deportivo Español y alumna del Colegio Alemán, viaja una 
vez al mes a Concepción para entrenar y participar de diversos campeonatos de la zona.

“Me sentí feliz de ir a Concepción y 
participar del campeonato. Con el viaje 

aprendí algunas cosas después de hacer un 
punto, por ejemplo cuando convertíamos, 

teníamos que ir a la mitad de cancha y 
comenzar la defensa desde ahí”, indica 

Ayleen, quien además agregó que la 
diferencia física con las jugadores del norte 

es notoria, pero con su velocidad intenta 
sacar ventaja

Ayleen se declara una apasionada del básquetbol y espera algún día ser una deportista profesional.

La pequeña promesa del básquetbol indicó que aprovecha su velocidad para tomar ventaja sobre las jugadoras rivales.
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E ste año la Mu-
nicipalidad dio 
comienzo a la 
Liga Deportiva 
Escolar, agru-

pación que en un inicio 
contemplaba las disciplinas 
del futsal y básquetbol, 
pero que a comienzos de 
este semestre sumó el 
vóleibol y el handbol. La 
competencia de todos es-
tos deportes se desarrolla 
en las categorías sub 10 y 
sub 12, tanto para damas 
como varones. Debido a las 
celebraciones por las Fies-
tas Patrias, la Liga Depor-
tiva Escolar debió efectuar 
un receso. Sin embargo las 
actividades será retomadas 
este fin de semana, por lo 

que el deporte regresará 
al panorama de los niños. 

Cabe señalar  que ya 
finalizó la primera fase 
del futsal sub 12, y actual-
mente se encuentran en 
las liguillas de la división 
1 y 2. Los finalistas dispu-
tarán el primer lugar el 17 
de noviembre.

La iniciativa cuenta con 
la colaboración del Insti-
tuto Nacional de Deportes 
y da cabida a más de mil 
niños de distintos estable-
cimientos educacionales 
(municipales y particula-
res) de Punta Arenas.

Con ello se lleva a cabo 
el objetivo, el cual es pro-
porcionar una oportunidad 
para que los deportistas 

se perfeccionen, adquie-
ran experiencia y puedan 
realizar actividad física, 
mejorando así su calidad 
de vida.

La tabla de posiciones de 
la fase regular, quedó de la 
siguiente manera: 
Escuela Padre Hurtado, 31 
puntos.
Escuela Hernando de Ma-
gallanes, 24.
Instituto Don Bosco, 22.
Escuela Manuel Bulnes, 
22.
Colegio Charles Darwin, 
21.
Escuela Croacia, 19.
Escuela Patagonia, 13.
Colegio Miguel de Cervan-
tes, 12.
Escuela Villa las Nieves, 10.

Escuela Sarmiento de 
Gamboa, 9.
Escuela Río seco, 9.
Escuela Arturo Prat, 0.

Resultados de la última fecha
Liguilla Futsal sub 12
Copa de Oro (división 1)
Don Bosco 8-H. Magalla-
nes 1.
CH. Darwin 8-Manuel Bul-
nes 4.
P. Hurtado 7-Croacia 2.

Copa de Plata (división 2)
Cervantes 3-Villa las Nie-
ves 0.
Patagonia 4-Sarmiento de 
Gamboa 4.
Río Seco vs Arturo Prat 

(pendiente).
Básquetbol sub 12
Francés 6-Alemán 22 (va-
rones).
Alemán 22-Croacia 32 (va-
rones).
Don Bosco 34-España 18 
(varones).
P. Lemaitre 10-Francés 54 
(damas).

Handbol sub 12
Contardi 3-Cervantes  0 
(varones).
Contardi  3-San José 1 
(varones).
Patagonia 3-Contardi 1 
(varones).
Don Bosco 4-Cervantes 0 
(varones).

Tras las celebraciones por Fiestas Patrias

Liga Deportiva Escolar retomará
sus actividades este fin de semana

- El certamen contempla las disciplinas del futsal, básquetbol, vóleibol y handbol, en las categorías sub 10 y sub 12.

Los jóvenes han tenido la oportunidad de demostrar su talento y perfeccionar su técnicas en el handbol.El handbol también fue incluido a la Liga Deportiva Escolar este semestre.

El vóleibol fue agregado a la Liga Deportiva Escolar este semestre.

El básquetbol ha sido uno de los deportes favoritos de los pequeños.
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