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Organizado por el Colegio Británico 

Fomentando 
valores a los 
más chicos 
a través del 
básquetbol
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N
o importaba si 
algunos camina-
ban o cometían 
alguna infrac-
ción. Tampoco 

si su técnica de lanzamiento 
no era la más ortodoxa. 
Lo importante era jugar, 
aprender y sobre todo, ser 
buen deportista, sin gestos 
desagradables, agresio-
nes o malas palabras. Así 
podría resumirse el primer 
campeonato formativo de 
básquetbol, que organizó el 
Colegio Británico.

Desde el miércoles hasta 
el viernes, más de 200 niños 
y niñas jugaron partidos, de 
12 minutos por lado, y sin 
marcador. Participaron estu-
diantes de las categorías Sub 

8 y Sub 10 (tanto en damas 
como en varones) y Sub 
12, de los colegios Charles 
Darwin, Alemán, Miguel de 
Cervantes, la Escuela La 
Milagrosa, además del es-
tablecimiento organizador.

El profesor del Colegio 
Británico, Mauricio Díaz, ex-
plicó que la iniciativa surgió 
a principios de año, al notar 
que se producía un nicho pa-
ra las categorías más chicas, 
que si bien partían jugando 
en las Acles de sus respecti-
vos colegios, no continuaban 
desarrollándose. Muchos 
niños seguían en la categoría 
Sub 12, pero en el Británico 
arrancaron el año pasado con 
la Sub 10, y este año con la 
Sub 8. Así, los profesores de 
distintos colegios se fueron 
comunicando y formando 

equipos de niños, para que 
de a poco vayan aprendiendo 
y entusiasmándose con el 

Durante tres días en el Colegio Británico

Más de 200 niños aprendieron valores 
en campeonato formativo de básquetbol

- Participaron estudiantes de las categorías Sub 8, Sub 10 y Sub 12 de los colegios Charles Darwin, Alemán, 
Miguel de Cervantes, la Escuela La Milagrosa, además del establecimiento organizador. 

Las delegaciones participantes al término del campeonato.

Mucha presencia de padres hubo en la jornada de clausura, jugada el viernes.

Partido entre la Escuela La Milagrosa y el Colegio Británico en Sub 10.

Con vehemencia pero sin agredir al rival, se disputaron los partidos.
Los chicos fueron perfeccionando sus lanzamientos con el 
fragor de los partidos. Las niñas demostraron tanto o más entusiasmo que los varones.

26 partidos se jugaron durante tres días en el gimnasio del Colegio Británico.

Equipo femenino del Colegio Británico.
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básquetbol.
En este trabajo de mo-

tivación participaron, ade-

más de Díaz, los docentes 
Antonio Garay (Miguel de 
Cervantes), Kamal Karmy 

(Escuela La Milagrosa y 
Charles Darwin) y Rafael 
Prieto (Colegio Alemán).

En total, se jugaron 26 par-
tidos, finalizando el viernes 
con la entrega de medallas 
a todos los jugadores, ante 
la atenta mirada y apoyo de 
los padres, que se acerca-
ron al gimnasio del Colegio 
Británico.

El profesor Mauricio Díaz 
finalizó expresando su es-
peranza que esta iniciativa 
se prolongue en el tiempo, 
ojalá con mayor participación 
de colegios y, soñando con 
que, alguna vez, quienes 
empezaron en este primer 
torneo, regresen a jugar 
cuando estén por salir de 
cuarto medio y así celebrar 
que el básquetbol les cambió 
la vida.

Durante tres días en el Colegio Británico

Más de 200 niños aprendieron valores 
en campeonato formativo de básquetbol

- Participaron estudiantes de las categorías Sub 8, Sub 10 y Sub 12 de los colegios Charles Darwin, Alemán, 
Miguel de Cervantes, la Escuela La Milagrosa, además del establecimiento organizador. 

26 partidos se jugaron durante tres días en el gimnasio del Colegio Británico.

El campeonato surgió para potenciar el básquetbol desde las categorías Sub 8 en adelante.

No hubo premios especiales; todos por igual recibieron el reconocimiento por su entusiasmo.

Cada uno de los jugadores recibió una medalla.

La Escuela La Milagrosa fue uno de los que presentó un equipo mixto en este campeonato



nes 13 de febrero de 2009 / La Prensa Australlunes 14 de octubre de 2019 / La Prensa Austral22 / Ganas

La Prensa Austral@LaPrensAustral

Cristian saralegui

csaralegui@laprensaaustral.cl

E
n la primera semana 
de los Juegos De-
portivos Escolares 
pusieron la bandera 
magallánica en el 

podio. La nadadora Monserrat 
Orobio logró medalla de oro 
en 100 metros mariposa y 
plata en 200 metros com-
binados, y Camilo Molina, 
medalla de plata y cuatro de 
bronce. Ambos forman parte 
del Club Cormupa, que en los 
últimos años ha destacado en 
la formación de nadadores en 
Punta Arenas.

Monserrat Orobio cursa 
octavo básico en la Escuela 
Patagonia. Comenta que 
si bien esperaba un buen 
resultado, sus expectativas 
fueron superadas. “Fue una 
experiencia distinta, pero muy 
linda. El año pasado ya había 
ido a los Juegos Escolares 
pero sólo nadé finales A. El 
mejor resultado que conse-
guí fue un quinto lugar, por 
lo que este año sabía que 
podía ser medallista. El oro 
en mariposa no lo esperaba, 
sí ser medallista pero no el 
oro”. Esta confianza nacía 
de su preparación, en la que 
debió participar en tres fechas 
para integrar la selección 
escolar y con la sumatoria 
de puntos obtuvo el primer 
lugar en la clasificatoria de 
damas. “Entreno dos horas 
al día de lunes a sábado y los 
viernes una hora y media más 
de madrugada. Además de 

tres horas de acondiciona-
miento físico en seco, a la 
semana”, detalló.

Monserrat Orobio lleva 
cinco años nadando. “Empe-
cé a nadar a los 7 en el Club 
Cormupa. Mi primer profesor 
en el club fue Mario Lagos. 
Antes iba a las escuelas de 
verano”, recordó.

Con esta medalla de oro en 
mariposa, Monserrat clasificó 
al campeonato sudamericano 
escolar. Al respecto, indica 
que ya se encuentra planifican-
do su preparación: “Me pre-
pararé en Santiago. Mi meta 
es tener el mejor desempeño 
posible, aunque sé que es di-
fícil. Me gustaría llegar lo más 

lejos posible deportivamente 
hablando”, enfatizó finalmente 
Monserrat Orobio que agrade-
ce “a mi entrenador Gonzalo 
Alvarado, mi club, mi escuela 
y mi familia por todo el apoyo 
que me brindan”.

En tanto, Camilo Molina 
Fleming, estudiante de octavo 
básico en el Colegio Británico, 
muestra una seguridad llama-
tiva para sus cortos 14 años. 
“El nivel era muy bueno, fue 
difícil entrar en el podio, pero 
gracias a mis entrenamientos 
pude sacar medalla, en 100 y 
50 pecho, posta y 200 metros 
combinado”.

Sobre sus inicios, cuenta 
que “me metieron al agua a 

los 3-4 años, siempre iba a 
las colonias, y vieron que me 
interesaba mucho. A los 9 
años me cambié a la piscina 
Fiscal, porque antes estaba en 
Leñadura. Primero estuve en 
el Club Patagonia y este año 
me cambié al Club Cormupa, 
que tiene entrenamientos 
más fuertes. Ha costado 
porque hemos implementado 
el entrenamiento en la madru-
gada, entonces los miércoles, 
viernes y sábados me tengo 
que levantar por lo menos a 
las 5 y cuarto, para llegar a 
las 6 y después, al colegio”.

Respecto de sus proyec-
ciones, indica que le gustaría 
bajar sus tiempos y romper un 
récord patagónico el próximo 
año. “El récord en 100 pecho, 
creo que está en 1.12 y estoy a 
tres segundos. Mi mejor estilo 
es pecho, pero practico todos 
por igual”. Además, en enero y 
febrero viajará a Santiago a par-
ticipar de una concentración 
de siete semanas. “Perderé 
mis vacaciones, pero voy a 
entrenar más fuerte y sacaré 
más potencia”, valoró.

Camilo Molina tiene dos 
récords patagónicos en 50 ma-
riposa y 100 combinado, que 
datan de 2016 y al igual que 
Monserrat Orobio, es entre-
nado por Gonzalo Alvarado. Al 
final, agradece el apoyo de sus 
papás, Héctor Molina y Evelyn 
Fleming, porque “el desayuno 
en la mañana, el llevarme en la 
madrugada, los traslados en la 
tarde, los pasajes, el sacrificio 
que hacen para que combine 
el estudio y el deporte”.

Camilo Molina y Monserrat Orobio

Las proyecciones de los medallistas 
magallánicos de natación

Fo
to

s c
ed

id
as

El equipo de natación. Camilo Molina, el entrenador Gonzalo Alvarado, Monserrat Orobio y 
Vicente Cortés, con uno de los trofeos por el tercer lugar por equipos.

Por sus logros, este año Monserrat Orobio ha sido preseleccio-
nada infantil de Chile.

Camilo Molina viajará en enero y febrero a un concentrado en 
Santiago.

Camilo Molina recibiendo una de sus cuatro medallas.
Con su medalla de oro en 100 metros mariposa, Monserrat Orobio clasificó a los 
Juegos Sudamericanos Escolares.


