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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas
Copa Azurmendy se inicia hoy

Colegio Alemán con todo el 
optimismo rumbo a Valdivia
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C
on una confianza 
plena en sus capa-
cidades, el equipo 
de básquetbol del 
Colegio Alemán 

viajó rumbo a la ciudad de 
Valdivia, en la Región de Los 
Ríos, para participar en la 
séptima edición de la Copa 
Antonio Azurmendy Riveros, 
que reunirá a 30 equipos de 
varones y diez de mujeres. A 
la cita llegarán planteles de 
países como Argentina, Bra-
sil, Paraguay, Bolivia y Perú.

El plantel está confor-
mado por estudiantes del 
Colegio Alemán, más re-
fuerzos del Colegio Bri-
tánico y Charles Darwin: 
Teodoro Pérez, Miguel 
García, Agustín Echeve-
rría, Nicolás Echeverría, 
Max Strauss, Martín Vera, 
Salvador Villarreal, Martín 
Garay, Maximiliano Aro-
mando, Franco Lira, Pedro 
Marín y Sebastián Silva. El 
técnico es Rafael Prieto, 
y el estudiante de cuarto 
medio Emiliano Pérez será 
su ayudante.

Para llegar bien prepa-
rados a este desafío, los 
chicos del Colegio Alemán 
disputaron amistosos con 
equipos de mayor edad, 
para así tener una noción 
de lo que encontrarán en 
Valdivia, ya que aunque 

el límite de edad es de 13 
años, la diferencia física 
con países como Argen-
tina, Brasil y Paraguay, 
es uno de los principales 
obstáculos que afrontarán. 

Mientras los jugadores 
rebozan confianza tanto en 

sus medios como en la pre-
paración que han tenido, el 
entrenador es el encargado 
de ponerles los pies en la 
tierra, recalcando que lo 
importante es aprovechar 
la experiencia y continuar 
aprendiendo. 

“Hemos trabajado mu-
cho la parte psicológica 
para poder enfrentarse 
a rivales de mayor nivel, 
tienen que ir con otra acti-
tud. Manejar la frustración 
a esa edad es complicado, 
antes del viaje tuve que 

hacer aterrizar toda esa 
energía y esa actitud posi-
tiva, cosa que ellos tengan 
claro a lo que vamos. Nos 
preparamos con equipos 
de más edad, justamente 
buscando esa diferencia 
física, para que ellos sepan 

a lo que van. Ellos han visto 
que han jugado bastante 
bien acá, pero a pesar que 
juegan contra jugadores 
mayores, siguen siendo de 
acá, y volvemos a lo mismo 
del principio, los chicos de 
Brasil, Argentina, tienen 
más donde elegir, pero a 
eso vamos, a enfrentarnos 
a los mejores, para poder 
crecer y que los chicos se 
desarrollen; el objetivo no 
es ganar la Azurmendy, es 
que ellos crezcan como 
basquetbolistas. A esta 
edad, pensar en títulos es 
porque tienes los objetivos 
trastocados; a esta edad 
hay que aprender a jugar, 
por más que ellos tengan 
confianza”, recalcó Rafael 
Prieto.

En ese sentido, el en-
trenador advirtió a sus 
dirigidos que tienen que ser 
conscientes que la diferen-
cia física marcará muchas 
diferencias, “porque ellos 
están en la edad límite de la 
niñez con la adolescencia, 
entonces hay chicos que 
fisiológicamente ya tienen 
otro desarrollo, producto de 
las hormonas, y eso hace 
que el físico se desarrolle 
de una manera mucho más 
potente que en este equi-
po, que son más niños”.

Pese a ello, Prieto los 
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Equipo dirigido por Rafael Prieto ya está en Valdivia para este desafío

Tras intensas semanas de entrenamientos 
 y partidos, el Colegio Alemán inicia su 
participación en la Copa Azurmendy

- El plantel está conformado por 12 jugadores de entre 10 y 13 años, que competirán en este 
torneo internacional en el que participarán 30 equipos de varones y diez de mujeres.

 El plantel está formado por 12 jugadores, más el técnico Rafael Prieto y el ayudante, el estudiante de cuarto medio, Emiliano Pérez.

Tres semanas de preparación tuvo el equipo, de cara a este torneo internacional. El Colegio Alemán en uno de los amistosos que jugaron, contra Sokol.
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estimula a que, pese a to-
das las diferencias, vayan 
a todos lados mirando de 
igual a igual a todos, sin 
achicarse ante nadie y 
que “entren a la cancha 
con la confianza suficiente 
para poder plantarse en la 
cancha que sea, con el rival 
que sea. De ahí, la diferen-
cia de físico y básquetbol 
dirá lo que pase”.

En todo caso, Prieto des-
taca el trabajo del Comité 

Mini Básquetbol y la Liga 
Escolar, que ha contribuido 

al desarrollo del básquetbol 
escolar. “Cuando yo juga-

ba, no teníamos ni la quinta 
parte de partidos como 
hay ahora, y eso sumado 
a partidos de colegios y de 
clubes, van con tremenda 
cantidad de minutos de 
experiencia. Por eso tienen 
confianza en sí mismos y 
es lo que deben plasmar en 
la cancha y jugar de igual 
a igual”.

Esa confianza queda 
demostrada a la hora de 
dar declaraciones. Prácti-
camente todos quieren en-
tregar su opinión, pero en 
grupo, porque en solitario, 
la mayoría se avergüenza. 
Aunque otros asumen con 
mayor naturalidad estas 
situaciones. Max Strauss 
comentó que “llevo dos 
años jugando, ha sido bas-
tante dura la preparación 
para llegar a jugar bien a 
Valdivia. Tenemos buenas 
expectativas, aunque hay 
rivales brasileños, paragua-
yos, y de Argentina”. Mar-
tín Vera, en tanto, opinó al 
pasar que “la preparación 
ha sido muy intensa, nos 
vemos con probabilidades 
de ganar”.

Para Pedro Marín, uno 
de los refuerzos, “ha sido 
buena la incorporación, 
porque la mayoría de los 
que juegan en el Alemán 
van en el Club Español, 
así que los conozco. Hay 
gente de Español y Sokol, 
pero hay un ‘infiltrado’ que 
es de Inacap. No ha sido 
difícil, porque es el mis-
mo entrenador. Creemos 
que si nos preparamos 
bien, podemos llegar a ser 
campeones. La principal 
virtud que tenemos es 
que siempre somos perros 
defendiendo”. Finalmente, 
Salvador Villarreal, también 
del Club Español, apuntó 
que “empecé a jugar hace 
7 meses, siento que Rafa 
es muy buen entrenador, 
me ha ayudado a progresar 
bastante, desde que em-
pezamos, en defensa y a 
calmarme, porque era muy 
acelerado”; una muestra 
de cómo es este plantel, 
que en la previa del viaje 
mostró todo su entusiasmo 
y confianza para traerse la 
copa.
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Jugadores de 10 a 13 años forman parte del plantel del Colegio Alemán. Los jugadores han expresado su confianza en hacer un buen 
torneo, y más de alguno espera volver con el trofeo.

Pedro Marín es uno de los refuerzos del plantel del Colegio Alemán.El entrenador Rafael Prieto tiene confianza en la calidad de sus 
pupilos.

Teo Pérez Velásquez tiene 11 años  y fue elegido capitán por sus 
compañeros.

Tras su preparación, el sábado viajó el equipo hacia la ciudad 
de Valdivia.

El plantel está conformado por estudiantes del 
Colegio Alemán, más refuerzos del Colegio 
Británico y Charles Darwin: Teodoro Pérez, 
Miguel García, Agustín Echeverría, Nicolás 

Echeverría, Max Strauss, Martín Vera, 
Salvador Villarreal, Martín Garay, Maximiliano 

Aromando, Franco Lira, Pedro Marín y 
Sebastián Silva
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C
on el apoyo de 
Gasco, este fin 
de semana se de-
sarrolló la tercera 
edición el cam-

peonato de vóleibol Copa 
Verano, en el gimnasio del 
Liceo Industrial. Participaron 
13 equipos, ocho en damas 
y cinco en varones. 

Los representativos de 
damas fueron el Club Depor-
tivo Scout, el Club Deportivo 
Prat, Club Chile, Refugio 
Darwin (con jugadores de 
Natales y Punta Arenas), 
como representantes lo-
cales. En tanto, los clubes 
invitados fueron Paqari, de 
Calama; The New School, 
también de Calama y Excel-
sior, de Santiago.

En varones, en tanto, los 
clubes fueron Scout, Rús-
tico Restobar, con mixtura 
de jugadores argentinos y 
chilenos, el Club Deportivo 
Taiiu, Club Deportivo Cona, 
The New School y Excelsior.

El organizador del evento, 
Benjamín Miranda destacó 

que una de las particulari-
dades del torneo es que no 
hubo límite de edad en las 
categorías, “porque que-
remos que los más chicos 
se atrevan a participar en 
competencias de alto nivel”. 
La convocatoria fue abierta 
y por invitación y la idea 
para el próximo año es que 
participen ocho equipos en 
damas y ocho en varones, 
y ojalá, tener a un represen-
tativo por región.

Lo que Miranda espera 
sí, es que independien-
te del torneo, aumente 
el interés, especialmente 
en colegios, para practicar 
vóleibol: “Antiguamente 
había más, 10-12 colegios 
en competencia en la épo-
ca en que estudiaba. Creo 
es por gestión, apoyo, los 
profesores perdieron el 
interés por desarrollarlo. Es 
lamentable porque ahora, 
nuevamente ha habido un 
auge del básquetbol”. Es así 
como ya hablaron con el al-
calde Claudio Radonich para 

visitar colegios y estimular 
la práctica de esta disciplina.

En el plantel de Scout 
destacaban el ex alumno 
del Insuco, Jonathan Foglia, 
que reconoció que el nivel 
del torneo fue muy intenso. 
“Ha sido difícil pero bueno 
a la vez. Llevo ocho años 

jugando, partí en el colegio y 
por Umag, que me llamó de 
refuerzo. En comparación a 
años anteriores, se ha hecho 
más conocido, pero aún falta 
para incentivar a los más 
chicos. Es un deporte en que 
cualquiera puede ganar”.

Su compañero Angelo Ri-

vera es el menor del equipo, 
y pasó a segundo medio en 
el Liceo San José. “Llevo 
ocho años jugando, mi her-
mano mayor y primos juga-
ron, entré por probar y me 
gustó mucho. En este torneo 
hemos visto muy buen nivel, 
pero son pocas las ocasio-

nes en que vienen equipos 
de fuera y tengamos otro 
roce. Hay que esforzarse 
para acercarse a ese nivel”.

En el equipo del Club 
Deportivo Prat, destacó la 
presencia de Aitana Vargas, 
de 17 años, la menor del 
equipo. La estudiante del 
Liceo Contardi comentó que 
“estoy como aislada de mi 
edad, porque la que viene 
después que yo tiene vein-
titantos. Mi profesora de los 
juegos de la Araucanía me 
invitó a participar. Al principio 
fue extraño jugar con gente 
mayor. Es un deporte lindo, 
cuando empecé, entrenaba  
y no lo tomaba tanto en se-
rio, pero cuando lo entendí, 
me gustó. Este torneo ha 
sido muy bueno, que hayan 
traído gente de otros países, 
porque sale de lo común de 
los equipos que jugamos 
habitualmente. Como recién 
partí, me gustaría mejorar mi 
nivel y ser más versátil, jugar 
en distintas posiciones”, 
finalizó.

En el gimnasio del Liceo Industrial 

Jóvenes voleibolistas se lucieron en Copa Verano
- Si bien la competencia era para todo competidor, los equipos contaron con jugadores escolares, que se incorporaron  

de muy buena manera a la disciplina. El torneo juntó a equipos de damas y varones, durante tres jornadas. 

Angelo Rivera es el menor del equipo del Club Deportivo Scout. Aitana Vargas estudia en el Liceo Contardi y es la menor del 
equipo que presentó el Club Deportivo Prat.

Benjamín Miranda organizó este campeonato, en el que espera 
reunir el próximo año a una veintena de equipos.

Ayer se jugaron los encuentros finales, en el gimnasio del Liceo Industrial.

La tercera edición de este campeonato contó con cinco equipos en varones y ocho de damas. Definición del tercer y cuarto lugar en varones, entre Scout y The New School.
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