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EDITORIAL
UN AÑO PARA CONFIRMAR NUESTRO CAMINO
De forma ininterrumpida hemos continuado nuestro rumbo contagiando la
alegría del deporte, no sólo dentro de nuestras fronteras, sino también en
territorios extranjeros.
Durante el año 2019 logramos participar con desempeños sobresalientes en seis
torneos internacionales distintos: los United World Games de Austria,donde un
combinado de vóleibol femenino de Colina y un equipo de fútbol de Curicó
representaron los colores de Chile, del mismo modo que lo hicieron las niñas
Sub 15 de fútbol de Valparaíso en la Cup N1 de Dinamarca, un equipo de fútbol
Sub 14 de Molina en la Reycup de Islandia, otro seleccionado de fútbol Sub 14
de Estación Central en la Barcelona Cup de España, un seleccionado de fútbol
Sub 15 de Colina y la Sub 17 de Deportes Iquique en la SuperCup NI de Irlanda
del Norte y la escuadra campeona de fútbol Sub 15 del clasificatorio de Colina
rumbo a la SuperCupNI en Perú, en el connotado torneo Copa de la Amistad.
Todos ellos, la mayoría provenientes de entornos humildes, lucieron sus mejores
cualidades tanto dentro como fuera de la cancha, cumpliendo un sueño espectacular
al conocer geografías lejanas y lugares simbólicos de nivel mundial y que nos llena
de gusto por haber aportado tan inigualable experiencia para sus vidas personales.
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Nuestro contacto con la comunidad nos inspira diariamente, y es por ello que
programas como Jugamos Todos y Ligas Escolares se desarrollaron nuevamente
en Antofagasta, Calama, Mejillones y Chayahue, creando una sana convivencia por
medio de las disciplinas del fútbol, básquetbol y vóleibol entre los docentes,
apoderados y alumnos de variados establecimientos educacionales a través del
juego limpio, el respeto por el rival, la disciplina y el esfuerzo. Mismos valores que
desean transmitir los torneos de verano donde, incluso, equipos de países vecinos
fueron invitados para unirse a esta gran fiesta deportiva, o las propias escuelas de
fútbol establecidas en Tocopilla y Chillepín para niños y niñas de sus localidades,
como en las clínicas de béisbol llevadas a cabo en Tocopilla, Antofagasta y Santiago
por connotados ex jugadores de las ligas mayores, gracias al impulso de la Embajada
de Estados Unidos.
Nos preocupamos, además, de formar profesionales de excelencia por medio de
charlas motivacionales y de liderazgo, talleres y capacitaciones que impartimos por
numerosas comunas y donde la recepción fue muy acogedora. En ellas preparamos
a futuros árbitros y entrenadores, despertando el interés y potenciando la pasión por
estos difíciles oficios.
Reunimos a la gente, a las familias y a los vecinos bajo un contexto de amistad sincera,
de compañía y colaboración. Propiciamos mejorías en lo reductos que albergan sus
actividades físicas construyendo, por ejemplo, nuevas instalaciones y estadios en gran
parte del Valle del Choapa, permitiendo que la cantidad de personas que sumen su
integración aumente considerablemente con el paso del tiempo.
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Es nuestra misión principal. Sabemos que no fue un año fácil, los episodios ocurridos
a partir de octubre fueron una prueba de fuego para la sociedad y Ganamos Todos
no quedó ajeno a tal contingencia. Aprendimos a ser humildes, aprovechamos de
entrenar nuestra templanza, creatividad y convicciones, no caímos en la tentación
de la rendición y comenzamos a trabajar todavía más duro para mantener el lazo con
los compatriotas, quienes han tomado nuestras herramientas con tanto desplante
en su proceso de aprendizaje y que nos han respondido con una inyección anímica de
inmensa alegría en el fondo del corazón. Un corazón que nos sigue latiendo con el mismo
ímpetu desde hace nueve años y que nos recuerda, en todo momento, que debemos
seguir adelante.
Que debemos servir a nuestro país y llegar hasta cualquiera de sus rincones y
habitantes, sin importar cuál sea su origen, rol o condición.
El deporte nos libera de cualquier barrera.
El deporte nos une.
El deporte nos hace feliz.

Harold Mayne-Nicholls
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compromiso
SOCIAL
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BALONES PARA TODOS

El regalo soñado

Desde los niños que apoya la Fundación Las Parcelas, hasta niñas y niños de familias
varadas en el norte chileno debido a la pandemia. Ellos fueron los destinatarios de los
balones de fútbol donados a Ganamos Todos por Coca-Cola de Chile, con el fin de que
fuera nuestra entidad quien buscara los mejores destinatarios para tan preciado regalo.
Así fue como fuimos parte de la celebración de Navidad a través de la entrega de estos
balones a más de 45 menores de edad en el sur capitalino (La Pintana), hermosa actividad
llevada adelante por la organización Los Reyes del Parque.
Mismo caso fue el del Jardín Infantil Junji María Elena de la comuna de La Florida, allá donde
ya empieza la precordillera capitalina. Fue una jornada repleta de cariño para las niñas y niños
que son atendidos en ese lugar, provenientes de familias con dificultades socioeconómicas.
Disfrutaron de payasos y un zoológico móvil, idea y acción de los directivos del lugar. Y la tarde
terminó con la llegada del Viejito Pascuero, que, entre otras cosas, entregó un balón de Coca-Cola
a cada uno de los presentes.
Un hogar de acogida para hijas e hijos de mujeres trabajadoras de la Población La Victoria también
disfrutaron de los balones irrompibles elaborados con material de última generación. Tras recibir
sus regalos, tanto niñas como niños dieron rienda suelta a sus habilidades futbolísticas.
Pero no sólo menores de la Región Metropolitana pudieron disfrutar de este regalo. También pudimos
llegar al norte de Chile, entregando este preciado implemento deportivo a menores de edad de las
familias bolivianas que quedaron varadas en las cercanías de la comuna de Huara, en pleno Tamarugal,
lugar donde hemos desarrollado varios de nuestros programas.
De esta forma entregamos la totalidad los balones Coca-Cola a cientos de niñas y niños que gracias a
este regalo pudieron practicar deporte junto con ampliar sus sueños de niñez.
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Estudios Psicosociales

La felicidad como un
camino y una meta
En la casi totalidad de nuestros programas, hemos ido incorporando, temporada tras temporada,
un estudio antes, durante y después de nuestras acciones. De esa forma nos quedan herramientas
de lo hecho con el fin de mejorar donde sea necesario y reforzar los aspectos positivos en cada caso.
Durante 2019 aplicamos este aspecto de nuestra labor tanto en Ligas Escolares, como en Jugamos Todos
y Viajes Internacionales. En cada uno de ellos participaron profesionales de la Psicología y la Sociología,
con el fin de recabar con los menores de edad con los que trabajamos y en el terreno mismo los datos y
estudios en cada caso.
Esta vez pondremos de ejemplo los casos de Molina y Curicó, cuyos equipos de fútbol participaron en
torneos en Islandia y Austria, respectivamente. Este trabajo lo llevó a cabo Cristián Salas Muñoz, Psicólogo
del Deporte, Magíster (c) Psicología del deporte y postítulo en Psicología Social del Deporte. Además, Cristián
fue boxeador profesional y campeón latinoamericano de esta disciplina.
Molina y Curicó realizaron un campeonato municipal de manera independiente, con miras a los campeonatos
internacionales de Rey Cup 2019 (Reyjkavik, Islandia) y United World Games 2019 (Klagenfurt, Austria),
respectivamente, en los cuales participaron las escuelas al alero de los municipios y sus corporaciones
educacionales, en vibrantes encuentros disputaron el cupo para ser representantes de su comuna y, como
dicen ellos mismos, fue “bueno porque íbamos a representar a la comuna y a Chile” para estas citas en Europa.
El representativo de Molina fue el Colegio Casa Blanca; y el de Curicó, Colegio Alessandri (más refuerzos).
Estas situaciones deportivas significaron mucho más que sólo los partidos de fútbol, contribuyendo al desarrollo
positivo de los niños que participaron de forma notable en estos campeonatos internacionales.
Para estos estudios se realizaron entrevistas a cada grupo de estudiantes que participó en estos campeonatos
como representantes comunales. Y se presentan en este informe, los principales contenidos obtenidos de sus
relatos.
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Para los deportistas, el ser representantes de su colegio o escuela significó un verdadero logro, luego
de pasar por los procesos selectivos de sus respectivos colegios. A partir del inicio del campeonato
local y las actividades selectivas, los estudiantes vivieron un proceso de mucha emoción y con un
significado de verdadera importancia para ellos y sus familias, quienes expresaron estar
“contentos…orgullosos ellos” (C. Alensandri; C. Casa Blanca) sumado a la importancia que le atribuían
al hecho de poder representar a la comuna y a Chile en un campeonato internacional, con todo lo que ello
significaba: “honor, feliz, orgulloso”, “Inolvidables experiencias” (Colegio Alessandri) “una linda experiencia,
las costumbres”, “lo mismo y a pasarlo bien no nomas, a tratar de representar lo mejor posible”, “bueno
porque íbamos a representar a la comuna y conocer nuevas costumbres” “bueno conocer las culturas de ellos”,
“alegría porque no es una oportunidad que se pueda dar todos los días”, “bonito porque esa oportunidad no se
da a menudo, una vez alas miles, una nueva forma de culturizarse” bueno porque no conocía mucho la cultura
de los islandeses (C. Casa Blanca).
En el aspecto del Desarrollo emocional, en el cual podemos identificar metas como la auto regulación de las
emociones, la empatía y tener en cuenta las necesidades de los demás.
Se observa un reconocimiento de las emociones que les produce el triunfo conseguido así como la ansiedad
frente a los requerimientos futuros: “Satisfecho”, “emocionados” “satisfecho con lo que pudimos dar nosotros”,
“Nerviosos, para ganar un puesto de titular” (Colegio Alessandri).
Junto a lo anterior, la capacidad de ponerse en el lugar de los demás y empatizar con ellos, en una situación en
la que se posicionan de manera contraria, refleja el logro de esta meta así como el ambiente favorable y facilitador
en que se realizaron los campeonatos: “Yo me sentí medio contento medio triste, contento porque íbamos a otro
continente, a otra experiencia algo así, y triste porque los demás no iban a ir, y cuando sentí que no iban a ir también
me sentí triste porque… por ellos”, “porque ellos también se sacrificaron al igual que nosotros, entonces que otro
equipo gane, a uno igual lo daña, porque uno se crea la ilusión de que lo va a lograr”, “hay que apoyarlos, que sigan”,
“Que algunas veces pueden ganar”, “que no se echen a morir”, “que tienen que esforzarse, que son un buen equipo”
(Colegio Alessandri).
Uno de los valores más relacionados con este ético ámbito del desarrollo, es el respeto por los derechos por los
demás, lo cual involucra una serie de prácticas para con todos los sujetos que participan en el juego:
“También está dentro de la cancha el respeto de no decirle garabatos al árbitro”, “O no pelear con los rivales”,
”si los otros pierden no decirles cosas ´ah somos mejores´, nunca tratarlos de menos, si no que igual son como
nosotros y tienen la oportunidad de ganar”, “Respetar a nuestros compañeros” (Colegio Alessandri); “Aunque
ganáramos o perdiéramos, teníamos que dar la mano igual, no decirle cosas”, “se pierde el respeto insultando
a los demás, porque si uno respeta lo van a respetar. (C. Casa Blanca)
En cuanto al Desarrollo psicológico se vio la consecución de metas como la auto confianza, capacidad marcar
metas efectivamente, optimismo y una orientación positiva a la vida, así como el desarrollo de habilidades
psicológicas como la concentración y el manejo de ansiedad.
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En las respuestas de los participantes, se puede constatar la claridad de las metas que se propusieron como
equipo, ya sea en su participación en el campeonato local, como para los campeonatos de Europa, evidenciando,
además, un alto nivel de autoconfianza, viéndose a sí mismos con la capacidad de dejar bien posicionado el
nombre de Chile y de su comuna: “el propósito? Ganar, ganar el campeonato”, “Jugar por el país”, “Como
representantes del país y dejarlo bien” Para lo cual se marcaron procedimientos de preparación de mucho
esfuerzo que llevaron a cabo con mucha motivación: “jugamos amistosos”, “entrenar y jugar, 2 veces por semana,
así dejar bien a Chile”. (Colegio Alessandri); “ah igual bueno porque así representamos al colegio y lo hemos
representado bien”. (C. Casa Blanca).
Cuando se les preguntó a los jóvenes con qué palabra definirían la experiencia del campeonato local sumada al
viaje y campeonato internacional, la mayoría de ellos utilizó la palabra Felicidad. Para entender este bello y
complejo concepto, es necesario remontarnos hasta Aristóteles, quien lo define en el Siglo IV A.C., como “el más
preciado de los bienes humanos”, ya que la “Felicidad se elige por ella misma y nunca por causa de otras (…) un
fin que deseamos en sí mismo y los otros a causa de éste”. Dando cuenta de que todo aquello que hacemos, lo
hacemos para ser felices, como el último y más preciado de los fines, además de que dicha orientación vincula
la felicidad al desarrollo de la virtud y el desarrollo del verdadero potencial humano, más complejo de un estado
de ánimo, si no una forma de estar creciendo y desarrollándose constantemente.
Para concluir es importante destacar la forma en que el contexto deportivo descrito permitió el desarrollo integral
de los jóvenes, así como la necesidad de mantener actividades y experiencias de este tipo que acompañen a los
niños y jóvenes contribuyendo en su crecimiento personal.
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CHARLAS MOTIVACIONALES

Llevando experiencia a todo Chile
En 2019 fueron más de cincuenta charlas las que realizó el presidente de nuestra Fundación
Ganamos Todos, Harold Mayne-Nicholls en todos los rincones de nuestro país, como Antofagasta,
Iquique, San Pedro de la Paz, Talagante, Colina, Yumbel, Linares, entre otras.
Una de las más masivas tuvo lugar en el Instituto Alemán de Puerto Montt, donde el líder de Ganamos
Todos realizó una interesante charla sobre trabajo en equipo la cual motivó a más de 200 personas,
entre ellas profesores, apoderados y alumnos de enseñanza media para instarlos a trabajar en conjunto,
siendo respetuosos, perseverantes y por sobre todo solidarios.
Así lo explicó el director del instituto, Gabriel Saldivia, quien destacó lo importante que es este tipo de
charlas las cuales incentivan a los alumnos y más aún “que escuchen a gente con cierto liderazgo a nivel
país como es Harold Mayne-Nicholls”.
Agregó que: “A los alumnos les gustó mucho la charla sobre todo porque los incentivó a practicar distintos
valores comentando la experiencia de gente relacionada al deporte como Marcelo Bielsa, Gary Medel y
Christiane Endler y sus historias de esfuerzo”.
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COPA DE INVIERNO PUDAHUEL
Como es costumbre en la coordinación de los certámenes en los que participamos, la
convocatoria de los equipos y la implementación del material necesario se efectuaron
sin mayores inconvenientes. Todo estaba ya preparado, en el marco de las vacaciones
de invierno escolares 2019, entre el 23 y 26 de Julio, para desarrollar la primera versión
de la Copa Pudahuel, donde planteles amateur tuvieron la oportunidad de medirse ante
clubes profesionales en un atractivo campeonato de fútbol en la categoría Sub 13
varones, con una asistencia de público de 350 personas en promedio por cada jornada.
Al final del torneo fue el cuadro de Palestino quien se quedó con el primer lugar, pero no
hubo espacio para la duda de que todos resultaron realmente ganadores entre las
delegaciones de Asociación Santa Corina, Comuna de Cerrillos, Cobreloa, A.C. Barnechea,
Escuela de Talento Quilicura, Escuela de Futbol M. P y Colo Colo.
Las ceremonias de inauguración y de cierre se destacaron por la presencia del Alcalde local,
Johnny Carrasco, y de nuestro Presidente, Harold Mayne-Nicholls, quienes entregaron
palabras apropiadas con el objetivo de incentivar la práctica del deporte. Este trabajo asociado
entre Ganamos Todos y la Municipalidad de Pudahuel, contó también con la presencia de
históricos ex jugadores de alta connotación, tales como Severino Vasconcelos y Juan Carlos
Orellana, quienes acompañaron a los jóvenes futbolistas durante los cuatro días de la fiesta
deportiva.
Asimismo, alcanzando los últimos momentos de este grandioso encuentro en torno al más
popular de los deportes, los niños disfrutaron de una merecida hamburguesada para afianzar
aún más el ambiente amistoso que se generó entre los participantes, no sin antes recibir sus
correspondientes medallas de reconocimiento y las copas distribuidas entre las categorías de
oro (Palestino), plata (Colo Colo), bronce (Quilicura) y cobre (Cobreloa), respectivamente.
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COPA CIUDAD DE MEJILLONES
Una de nuestras ligas más longevas, la Copa Ciudad de Mejillones, disputada en este puerto
industrial nortino gracias al trabajo en conjunto entre Minera Escondida, la Municipalidad de
Mejillones y nuestra entidad, movilizó a toda la comunidad en el período comprendido entre
junio y octubre del año 2019.
Disputándose una vez la semana cada fecha en las el complejo Juan José Latorre y Julia
Herrera Varas (participando también del certamen la Escuela María Angélica Elizondo),
las categorías de Damas y Varones sub 12 se midieron en atractivos juegos de futsal, donde
apoderados, familiares y amigos de los protagonistas también pudieron disfrutar de un sano
esparcimiento recreacional.
Los 16 equipos participantes disputaron 80 partidos en total, obteniendo una enorme cantidad
de minutos adicionales de actividad física, complementadas a sus horas pedagógicas oficiales
y al programa Jugamos Todos.
Como siempre, más allá de la competición, los principales aprendizajes fueron asimilados a través
de los valores del respeto y el juego limpio impartidos por los entrenadores y árbitros, quienes
realizaron una impecable labor a lo largo de todo el proceso.
El equipo campeón en categoría damas fue Karen Gallardo, mientras que en varones fue el cuadro
de Elías Figueroa.
Los goleadores fueron, en damas, María José Muñoz (con 27 tantos) e Ignacio Valdivia (con 35 tantos).
La premiación correspondiente –debido a los acontecimientos sociales ocurridos en nuestro paísse efectuará durante 2020.
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COPA CODELCO-COMDES

Segundo año de la fiesta
Escolar en Calama
En la ciudad minera de Calama, donde el calor y la altura forjan espíritus duros, desarrollamos en una
sociedad conjunta entre Coldelco, Comdes Calama y nuestra entidad, tres campeonatos
correspondientes a las disciplinas del básquetbol, vóleibol y fútbol, a lo largo del primer y segundo
semestre del año 2019.
Luego de capacitar a árbitros y entrenadores con la presencia de nuestros profesores (Miguel Hölz,
Jorge Contreras y Juan Pablo Torrens, entre otros), el trío de certámenes fueron organizados para jóvenes,
niños y niñas de 24 establecimientos educacionales. Una instancia para fomentar diferentes disciplinas
y reunir a la comunidad en torno a una gran fiesta deportiva donde todos aprenden un poco más.
Tal es el caso de Catalina González, una joven prominente oriunda de Calama que ha participado, tanto
en el años 2019 como en anteriores, desempeñando tanto el rol de jugadora por la categoría de damas en
fútbol, como también siendo árbitro y entrenadora de equipos en otras categorías. Su familia completa
se ha empapado del entusiasmo que despiertan nuestras actividades, siendo protagonistas y acompañando
a su parentela en los distintos partidos que les tocan disputar.
La copa Codelco-Comdes generó atractivos enfrentamientos en el Gimnasio Liga Exótica, ubicado en la misma
ciudad, para variados gustos y con sorpresivos resultados; sin embargo, los torneos fueron congelados en sus
instancias finales, debido a la contingencia nacional ocurrida durante el mes de octubre, y serán disputadas,
sin la emergencia sanitaria lo permite, al igual que la realización de la ceremonia de premiación, durante 2020.
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Valparaiso
en Cup N°1
Un sueño convertido en realidad fue lo que vivieron en su viaje a Europa el grupo de niñas que participaron en
el torneo Cup Number 1 en la ciudad danesa de Frederikshavn. Este proyecto de la Municipalidad de Valparaíso
permitió que este equipo de fútbol femenino no solo participara del campeonato internacional ya mencionado,
sino que además tuvieran la oportunidad de conocer Gotemburgo, Suecia, y sobre todo su estada en Londres,
ciudad en la que conocieron, entre otros sitios, el Palacio de Buckingham, el Big Ben, el Museo Británico y
el Estadio de Wembley.
Antes de partir, las entusiastas deportistas fueron despedidas en una charla motivacional impartida por
Fernanda Pinilla, jugadora de fútbol profesional (Córdoba CF de España y Selección Nacional), el Alcalde de
Valparaíso, Jorge Sharp, y Harold Mayne-Nicholls. El edil de Valparaíso comentó que “es una gran oportunidad
para un grupo de niñas que están haciendo fútbol en los barrios de nuestra ciudad el poder viajar a Dinamarca y
participar de este torneo gracias a la fundación de Harold Mayne- Nicholls”. El presidente de Ganamos Todos
expresó: “A través de la representación de las niñas en el torneo de Dinamarca queremos dejar bien puesto el
nombre de Chile, y que ellas a través de esto vayan creciendo como personas y como deportistas y nos ayuden
tal como lo pidió el alcalde a difundir el deporte entre las niñas, teniendo siempre presente los valores de vida
más allá de ganar o perder».
Luego llegó el viaje y tras un larga travesía desde Santiago a Buenos Aires, Frankfurt y Gotemburgo, las muchachas
llegaron finalmente al puerto industrial de Dinamarca, Frederikshavn, con mucho ánimo y con la camiseta de Chile
bien puesta para dar lo mejor en estos juegos internacionales. En la inauguración las chilenas recorrieron las calles
de la ciudad exhibiendo nuestra bandera tricolor con muy una buena recepción por parte de la gente local. Sobre la
estimulante experiencia, el ex jugador de fútbol y guía del entrenador de las niñas, Joel Soto, expresó que “es un
momento muy lindo para nosotros como entrenadores, para la delegación de la Municipalidad y sobre todo para las
niñas que vienen además a socializar y a conocer gente de otras culturas”. Claro, porque en este campeonato hubo
representaciones, entre otros países, de Suecia, Noruega, Perú, Dinamarca, Finlandia, Guatemala, Canadá, México y
Brasil. En su primer partido de la jornada, nuestras niñas pagaron el noviciado en las arenas internacionales y cayeron
sin apelaciones por 7-0 ante las noruegas del Eiger FK, quienes no mostraron una gran diferencia técnica con las
porteñas, pero sí lo hicieron en los aspectos físicos del juego. La amargura se debió dejar rápidamente en el olvido,
pues apenas una hora y media después enfrentaron a las también noruegas del Trygg/Lade 1.
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Esta vez la dupla técnica conformada por el ex internacional Joel Soto y José Miguel Vergara hicieron movimientos
precisos en la conformación del equipo, que si bien no trajo consigo la victoria, sí marcó una enorme mejoría en el
juego de las chilenas. Las europeas se pusieron 3-0 arriba en el marcador, pero casi al filo de la conclusión de la
primera etapa, Camila Abarca conectó con un impecable cabezazo un lanzamiento de esquina, decretando de esta
forma el primer gol de las porteñas en céspedes daneses. A pocos minutos de reanudado el pleito, Danae Gallardo
rubricó un excelente ataque de las chilenas para estrechar el marcador a 2-3. De ahí en adelante, las muchachas de
Valparaíso se fueron con todo tras el empate. Y ese esfuerzo físico y mental les pasó la cuenta. Las rivales en dos
contra ataques decretaron el marcador final de 5-2 La dupla de ataque conformada por Daniela Garrido y Danais
Cárdenas funcionó de maravillas, factor principal del primer triunfo del equipo. Las porteñas –con dos goles de
Daniela y uno de Danais- se impusieron claramente por 3-0 al equipo noruego de Store Bergan, en la competencia
de fútbol 9, paralela al certamen principal de la Cup N° 1 en Frederikshvn, Dinamarca.
Este triunfo trajo consigo una tremenda alegría en el seno del equipo y el cuerpo técnico de la delegación. Además,
logró también dejar atrás la amargura de la derrota por 6-0 ante el equipo 2 de Trygg/Lade, también de Noruega,
pleito que abrió tempranamente la segunda jornada de este campeonato. También la totalidad de las niñas pudieron
disfrutar de la playa Palm Beach de Frederikshavn, un hermoso lugar de recreación y descanso instalado en uno de
los costados de esta linda ciudad danesa. La cancha 11 fue el escenario de la mejor presentación de Valparaíso en
esta Cup Nº1. Mostraron su mejor versión, no sólo por el empeño puesto en cada acción, sino que mostraron jugadas
colectivas en varios pasajes del partido. Sin embargo, no pudieron en el marcador (5-0 en contra) contra las noruegas
del equipo Bjekreim IL. El mismo resultado tuvieron en su quinto encuentro, casi exclusivamente por el mayor poderío
físico de las alemanas del FFC Turbine Postdam.
Confirmando su alza en el juego exhibido en la jornada previa, Valparaíso se despidió del Torneo Internacional con
una derrota por 3-0 ante el equipo noruego de Tryagg/Dale 1 en la cancha 5. Las porteñas durante varios pasajes del
partido pudieron enlazar jugadas colectivas que finalmente no pudieron concretar en goles. De todas formas, las
adolescentes de Valparaíso se mostraron contentas al finalizar el encuentro, valorando la experiencia de conocer
menores de edad venidos de otros países y conociendo parte de la cultura danesa. Reflejo de esto fue que accedieron
con un gran estado de ánimo la invitación del equipo rival a tomarse una foto para el recuerdo.
Ya en el camino de regreso a casa, la joven jugadora Camila Abarca destacó la unión que tuvieron todos estos días y
que en lo personal el viaje le provocó un gran interés por aprender nuevos idiomas para poder “comunicarnos con los
demás. Por eso, volviendo a clases me voy a esforzar por aprender inglés”. Para este grupo de adolescentes fue un viaje
de ensueño,tal como lo expresó la arquera Emily Díaz. “Todo esto ha sido muy lindo para nosotras. Poder compartir
con niñas y niños de tantos países es muy entretenido. Estamos seguras que con una mayor preparación nuestros
resultados habrían sido muchos mejores. Pero para mí eso no es lo más importante, sino que conocer lindos lugares y
otras personas”.
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Clasificatorio de Estación Central

Nace un nuevo Campeón
Fundación Ganamos Todos junto a Estación Central iniciaron en abril la tercera edición del Torneo Clasificatorio
Estación Central para participar del importante torneo juvenil de España, Cataluña Cup.
Durante abril y mayo, un total de 168 niños de 12 establecimientos de la comuna lucharon incansablemente
para conseguir el máximo galardón del clasificatorio y así hacer realidad el sueño de participar en el connotado
certamen internacional de España.
En la última fecha del torneo, con el estadio Robert Kennedy repleto, el plantel representante del Liceo 70 Amador
Neghme llegó a la cima del clasificatorio coronándose campeones tras vencer al plantel representante de Escuela
Carlos Condell con un holgado resultado de 4-1.
El primer tiempo, fue ampliamente a favor del Liceo 70 donde el capitán Christian Díaz con su doblete (primero un
tiro libre que increíblemente fue al arco, el segundo fue de oportunismo en la boca del arco tras el pase de Hernández)
y el gol fabuloso de Wilson Hernández.
El segundo tiempo fue parejo. El tiro libre de Wilson Hernández sentenciaría la corona de Liceo 70. Sin embargo,
el gol de Moreno para Carlos Condell puso una cuota de honor y dignidad, para adormecer el resultado final donde el
Liceo 70 Amador Neghme alcanzó la gloria y con ello, el espectacular premio de sacar los pasajes a España.
El tercer lugar lo obtuvo el plantel representante del establecimiento Profesor Ramón del Río tras vencer al Liceo
Estación Centralpor 1-0 gracias a la anotación de Sebastián Pereira. El defensor Giovanni Vergara fue la figura del
partido tras un excelente trabajo defensivo frente a los intentos de ataque de los “rojos” del Liceo de Estación Central.
En medio de abrazos y aplausos, la premiación a los equipos finalistas contó con la participación del alcalde Rodrigo
Delgado y el presidente de la Fundación Ganamos Todos, Harold Mayne-Nicholls, quienes felicitaron a todos los equipos
y entregaron la copa de campeón a los jóvenes del liceo Neghme.

Posiciones Finales
1er lugar: Liceo 70 Amador Neghme
2do lugar: Escuela Carlos Condell
3er lugar: Profesor Ramón del Río
4to lugar: Liceo Estación Central.
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Copa Cataluña 2019

Estación Central saca
aplausos en España
El plantel representante del Liceo Amador Neghme, campeones del Clasificatorio de Estación Central, llegó a Barcelona
en junio para representar a nuestro país en el certamen internacional de España Copa Cataluña Cup, en la categoría
Varones Sub 14.
Durante el torneo internacional los chilenos demostraron un juego sobresaliente, logrando en sus primeros encuentros
12 goles a favor y sólo 1 en contra resultando ser los mejores de su serie.
Ya en semifinales los muchachos jugaron un arduo partido contra el equipo español Villanueva Cañada, donde tras un
empate a 1, el cuadro chileno lamentablemente cayó ante los locales en una palpitante serie de penales por 3-4.
En las horas posteriores, el equipo chileno se enfrentó con Espa HG YJ de Finlandia para definir el tercer lugar del torneo
en una tanda de emocionantes penales, en la cual Chile salió triunfante con 5 goles a favor y 4 en contra.
El arquero de la selección de Estación Central, Guillermo Palma, fue una de las figuras del certamen tras atajar con
admirable carácter 4 penales en los primeros encuentros y otros 3 en definiciones. Su desempeño fue extraordinario siendo
reconocido por la organización como el mejor arquero de la categoría sub 14.
Sobre el desempeño del equipo, el reconocido portero comentó que “fue bueno porque empezamos de menos a más,
mejorando durante el torneo. Me siento feliz por haber tapado los penales pero a la vez triste por obtener el tercer lugar.
El año pasado la selección anterior también había quedado tercera y queríamos superar esa barrera”.
Por otro lado, el defensa central, José Carrasco, destacó el trabajo del equipo ya que “a pesar que éramos más bajos de
estatura en comparación a los demás y que no tuvimos mucho refuerzo como otros equipos, tuvimos un buen rendimiento”.
El preparador físico de los muchachos, Ricardo Bustamante, comentó lo importante que son estas experiencias deportivas
para los niños ya que “se fortalecen y así pasó con los niños, fueron de menos a más”. Agregó que: “siempre es importante
viajar, conocer y generar aprendizajes”.

Los muchachos de Estación Central fueron los mejores en su Grupo. Con 12 goles a favor y sólo 1
en contra clasificaron a semifinales, logrando la el tercer lugar de la Copa Cataluña.
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Rey Cup 2019

La Sub 15 de Molina
arrasa en Islandia
Por medio de la organización de Fundación Ganamos Todos y la cooperación y apoyo de la Ilustre
Municipalidad de Molina y la empresa ISA Intervial, un grupo un grupo de 23 niños y niñas de
Molina viajaron el 20 de julio a Europa. El objetivo de esta aventura: representar a Chile en el
famoso torneo internacional de Islandia, Rey Cup 2019.
El equipo Escuela Casa Blanca, campeones del clasificatorio Rumbo a Islandia, y las cinco niñas,
apadrinadas por la empresa ISA Intervial, llegaron en compañía de la delegación del municipio y
de la Fundación Ganamos Todos, a la capital islandesa, Reikiavivik, después de un largo pero
expectante viaje.
Durante sus primeros días, el entusiasta grupo además de entrenar junto a su Director Técnico
Christian Céspedes, compartieron con niños y niñas de otras culturas y jugaron una serie de
amistosos con elencos de otros países como el equipo Burlignton de Boston y Massachussetts de
EEUU.
Después de disfrutar por un día una fascinante travesía en la popular ruta turística “Círculo
Dorado”, los jóvenes asistieron al momento más esperado: la tradicional inauguración de la Rey
Cup. Fueron alrededor de 100 equipos de diferentes países y miles de espectadores los que dieron
la bienvenida al notable torneo, donde los chilenos llamaron la atención con una destacada
demostración de nuestro tradicional baile de Cueca.
El plantel representante de Molina y del país demostró un gran nivel deportivo durante toda su
competencia, exhibiendo en sus primeros partidos un excelente potencial. Su debut se convirtió
en una fiesta de goles venciendo a dos equipos locales: a Valur por 4-0 y a ÍA por 5-0.
En su último encuentro se despidieron del torneo con un alto desempeño frente al elenco local
Keflavík. Dominando el Balón en todo momento, los molinenses se impusieron ante el rival por 3 a
1. De esta manera, los muchachos se despidieron muy conformes del certamen, adquiriendo
además una inolvidable experiencia en el país nórdico.
A pesar, de su alto nivel de juego, tuvieron momentos difíciles, ya que previo a su última actuación
perdieron en la Semi Final de Plata ante el equipo Grindavík por 3 a 1, instancia a la que llegaron
tras no clasificar al máximo galardón pese a quedar invictos en su fase grupal.
No obstante, los muchachos demostraron una excelente capacidad de trabajo en equipo en todo
momento, destacando figuras como: Ignacio Quezada, Nicolás Llabulén entre otros.
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Rey Cup 2019

La Sub 15 de Molina
arrasa en Islandia
Por medio de la organización de Fundación Ganamos Todos y la cooperación y apoyo de la Ilustre Municipalidad de Molina
y la empresa ISA Intervial, un grupo un grupo de 23 niños y niñas de Molina viajaron el 20 de julio a Europa. El objetivo
de esta aventura: representar a Chile en el famoso torneo internacional de Islandia, Rey Cup 2019.
El equipo Escuela Casa Blanca, campeones del clasificatorio Rumbo a Islandia, y las cinco niñas, apadrinadas por la
empresa ISA Intervial, llegaron en compañía de la delegación del municipio y de la Fundación Ganamos Todos, a la capital
islandesa, Reikiavivik, después de un largo pero expectante viaje.
Durante sus primeros días, el entusiasta grupo además de entrenar junto a su Director Técnico Christian Céspedes,
compartieron con niños y niñas de otras culturas y jugaron una serie de amistosos con elencos de otros países como
el equipo Burlignton de Boston y Massachussetts de EEUU.
Después de disfrutar por un día una fascinante travesía en la popular ruta turística “Círculo Dorado”, los jóvenes asistieron
al momento más esperado: la tradicional inauguración de la Rey Cup. Fueron alrededor de 100 equipos de diferentes países
y miles de espectadores los que dieron la bienvenida al notable torneo, donde los chilenos llamaron la atención con una
destacada demostración de nuestro tradicional baile de Cueca.
El plantel representante de Molina y del país demostró un gran nivel deportivo durante toda su competencia, exhibiendo en
sus primeros partidos un excelente potencial. Su debut se convirtió en una fiesta de goles venciendo a dos equipos locales:
a Valur por 4-0 y a ÍA por 5-0.
En su último encuentro se despidieron del torneo con un alto desempeño frente al elenco local Keflavík. Dominando el
Balón en todo momento, los molinenses se impusieron ante el rival por 3 a 1. De esta manera, los muchachos se despidieron
muy conformes del certamen, adquiriendo además una inolvidable experiencia en el país nórdico.
A pesar, de su alto nivel de juego, tuvieron momentos difíciles, ya que previo a su última actuación perdieron en la Semi Final
de Plata ante el equipo Grindavík por 3 a 1, instancia a la que llegaron tras no clasificar al máximo galardón pese a quedar
invictos en su fase grupal.
No obstante, los muchachos demostraron una excelente capacidad de trabajo en equipo en todo momento, destacando
figuras como: Ignacio Quezada, Nicolás Llabulén entre otros.
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Torneo Clasificatorio Curicó
Rumbo a Austria

Colegio Alessandri en la cúspide
Gracias al trabajo entre el Departamento de Administración de Educación Municipal de Curicó y de Fundación
Ganamos Todos, se llevó a cabo durante abril y mayo un torneo clasificatorio para participar en el Torneo
United World Games.
Fueron 144 alumnos de 8 establecimientos educacionales de la comuna, correspondientes a la categoría Sub 15
Varones, quienes participaron en una intensa competencia para lograr ser los representantes de Chile en el gran
evento deportivo a escala mundial United World Games, en Klagenfurt, Austria.
Con más de mil 800 espectadores en el estadio municipal de La Granja (Curicó) y con el frenético relato de Ernesto
Díaz Correa, se llevó a cabo el 10 de mayo la Gran Final resolviéndose a penales entre los finalistas.
El plantel del Colegio Alessandri se coronó Campeón del Clasificatorio tras vencer por 4-2 a su símil de la Escuela
España y con ello cumplieron el anhelado sueño de representar a Chile en el destacado torneo de Austria.
Previo a la gran final, se disputó el partido por el tercer y cuarto lugar del torneo, donde el plantel representante
de Escuela Palestina se impuso a Escuela Estados Unidos con un amplio margen de 6-0.
En la clausura del torneo clasificatorio, con un ambiente lleno de emociones, el alcalde Javier Muñoz, junto a Harold
Mayne-Nicholls, presidente de Fundación Ganamos Todos, y Paulina Bustos, jefa del Departamento de Administración
de Educación Municipal (DAEM), felicitaron a todos los muchachos con la entrega de premios.
Sobre el campeonato, el alcalde de Curicó, demostró gran orgullo por todos los alumnos ya que,
“se han entregado por entero en un torneo donde han dejado todo en la cancha. Agradezco a
todos los que han estado atrás de este torneo, a Harold con su Fundación, a la señora Paulina y el
DAEM, y en especial al concejo municipal por respaldar y aprobar los recursos para que este
proyecto y el sueño de muchos niños se pueda hacer realidad”.
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United World Games 2019

Los campeones de Curicó mojan
la camiseta en Austria
El plantel representante de Curicó, colegio Alessandri, campeones del Torneo Clasificatorio Curicó Rumbo a
Austria, tuvieron durante julio una apasionante experiencia en el conocido certamen internacional de Austria,
United World Games.
Tras visitar una de las ciudades más bellas de Italia, Venecia, el grupo de 18 niños dirigidos por su profesor de
Educación Física, Franco Bello Díaz, partió camino a Klagenfurt, Austria, para representar a Chile en el afamado
United World Games.
En el espectacular estadio Worthesee, los chilenos debutaron en tierras europeas, demostrando un admirable
desempeño. Ganaron al equipo alemán JFGS Speichrsee con un marcador de 3-0, con goles de Francisco Zapata y
Lucas Ortiz en el primer tiempo y de Lucas Sepúlveda en el segundo.
Lamentablemente, no tuvieron el mismo éxito en los partidos posteriores. En su segundo partido los chilenos
sucumbieron ante el equipo Urich por 0-2 en un encuentro que, pese a los resultados, fue emocionante en todo
momento.
En la misma jornada, el plantel de Curicó se enfrentó a los italianos ASD Zoppola Scuola Di Calcio en una lluviosa
tarde donde, debido a las condiciones climáticas, se suspendió el partido en el minuto 14 del primer tiempo. Finalmente,
la organización decidió cerrar el juego en penales obteniendo un resultado de 3-0 a favor de los europeos.
Pese a estos dos últimos encuentros, los curicanos mantuvieron vivas las esperanzas para clasificar a Cuartos
de Finales enfrentándose con Amici Dello Sport Visco de Italia. A pesar de su gran esfuerzo y entrega en la cancha,
los chilenos perdieron ante el cuadro italiano dando por terminada su participación en los juegos internacionales
de Austria.
Para redondear, los muchachos de Curicó tuvieron un último momento en los United World Games muy especial.
En una fiesta de despedida, disfrutaron junto a otras delegaciones internacionales de una gran parrillada al lado
del idílico lago Rauschelesee.

“Estar a cargo de una delegación que viaje en este caso representado a Chile; es como un sueño.
Fue una importante responsabilidad para los niños representar a Curicó y a Chile. Estamos muy
agradecidos de la fundación y del municipio por esta gran experiencia”. Franco Bello Díaz, profesor
de Educación Física del colegio Alessandri.
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Clasificatorio de vóleibol rumbo a
United World Games

Las bicampeonas del Colegio
Pucalán vuelven a Austria por más
En abril, por segundo año consecutivo, se realizó el torneo clasificatorio de voleibol en la comuna de Colina dirigido a niñas
pertenecientes a la categoría Sub 15 de los colegios y liceos de Colina.
Fue un intenso torneo de siete jornadas donde los 11 equipos participantes, además de exhibir al público un entretenido y
emocionante espectáculo, potenciaron sus habilidades en esta disciplina.
Con el gimnasio municipal repleto de espectadores se vivió el 16 de abril la emocionante Gran Final que definiría a las
ganadoras del clasificatorio, las contrincantes: del Colegio Pucalán y del Colegio San José que por segundo año consecutivo
se enfrentaban para adquirir la corona.
Fue un partido muy estrecho, en el cual las muchachas del colegio San José demostraron un juego competente en cada
minuto. No obstante, al final del primer set las jóvenes del Pucalán se impusieron quedándose con el primer set con un
margen de 25-22.
Ya en el segundo set, el equipo Pucalán volvió a tomar el control del juego con un resultado final de 25-14 coronándose, de
esta manera, bicampeonas del torneo clasificatorio y las representantes de Chile en el torneo United World Games, en la
ciudad de Klagenfurt, Austria.
El tercer lugar recayó en el Colegio San Anselmo el cual superó por tres set al Liceo Bicentenario. Sin embargo, en el primer
set el Liceo Bicentenario demostró un excelente juego imponiéndose a su rival por 25-15. En el segundo y tercer set el Colegio
San Anselmo se impuso con resultados de15-11 y 25-22.
Resultados:
1er lugar: Colegio Pucalán Montessori
2do lugar: Colegio San José
3er lugar: Colegio San Anselmo
4to lugar: Liceo Bicentenario.
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United World Games 2019

Con medalla de Plata regresan
a Chile las Bicampeonas de Colina
Las niñas del Colegio Pucalán, bicampeonas por año consecutivo del torneo clasificatorio de vóleibol en la comuna de Colina,
representaron a nuestro país en el connotado certamen internacional United World Games en Klagenfurt, Austria, uno de los
torneos juveniles más destacados del viejo continente.
En junio comenzó la aventura para las bicampeonas, la cual comenzó con una increíble visita a Venecia, donde disfrutaron las
maravillas de esta ciudad junto a sus compañeros de viaje del Colegio Alessandri de Curicó.
Días después, las voleibolistas partieron camino a Klagenfurt, la sureña ciudad de Austria, para prepararse en su segunda
experiencia en los juegos internacionales United World Games.
En la asombrosa ceremonia de inauguración de United World Games, fueron parte de un palpitante desfile junto al resto de
las delegaciones provenientes de diversos países. Las muchachas recorrieron la pista atlética exhibiendo con gran orgullo
nuestra bandera chilena.
En su primer enfrentamiento, las niñas de Colina se enfrentaron contra el equipo húngaro BVSC-Zuglo perdiendo el juego.
No obstante, recuperaron su ímpetu y arrasaron en su segundo encuentro ganando al equipo local USV St Ultrich por 19-21
en el primer set y por 9-21 en el segundo.
En la segunda jornada de encuentros, las chilenas jugaron su último partido de primera base contra el equipo de Eslovenia,
donde pese a su alto desempeño perdieron la competencia pasando a cuartos de final.
Ya en cuartos de final las chilenas demostraron una alto nivel de juego ganando al equipo francés Strasbourg 2 set a 0.
En semi finales continuaron con su buena racha en un increíble partido ganando 2 set a 0 al equipo turco Sisli Terakki.
Pese a su excelente desempeño en estos últimos encuentros, las chilenas sucumbieron en la final ante el equipo de República
Checa, Meteor Praha, perdiendo 0-2 y con ello, obteniendo el segundo lugar de la Copa de Bronce.
Para finalizar esta fructífera experiencia deportiva, las niñas tuvieron un especial momento para compartir junto a jóvenes de
otras culturas con un asado en un entorno con tinte poético: las orillas del lago Rauschelesee.
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Copa de la Amistad

La apasionante lucha
de los chilenos en tierras peruanas
Los muchachos del Colegio Santa Cruz de Chicureo, campeones del Torneo Clasificatorio Super Cup NI 2019, tuvieron
una fantástica aventura durante enero. El equipo participó en uno de los más prestigiosos campeonatos de Perú: el
torneo internacional Copa de la Amistad, celebrado en la ciudad de Lima.
Enfocados en demostrar un juego limpio y competente en el torneo amistoso, los chilenos llegaron a Lima muy
optimistas y con mucha energía. En sus primeros días en Perú, inmediatamente se prepararon con un intenso
entrenamiento dirigido por sus profesores Francisco Quezada y Diego Barrera.
Junto a las demás delegaciones, formaron parte de un inolvidable desfile inaugural lleno de alegría, música, baile y
atuendos, propios de la cultura local. Los chilenos ensalzaron las banderas de Chile y Colina Deportes orgullosos y
con gran entusiasmo. El equipo del Colegio Santa Cruz representantes de Chile y Colina demostraron un gran desempeño
en la Copa de la Amistad 2019. Los once jugadores participaron en tres intensos encuentros y de alta competencia
con importantes equipos locales.
En su primer encuentro los muchachos se enfrentaron con un grande, el campeón de fútbol de Perú, el equipo
Sporting Cristal. Los muchachos, tuvieron un gran desempeño frente a este gran rival, empatando a 0. Así comentó,
Eduardo Carriel, Coordinador de Colina Deportes: “los niños marcaron en todo momento y pese a que no hubo
goleadores, supieron defenderse frente a este gran equipo”.
Sin embargo, en su segundo encuentro cayeron 3 a 2 frente a la Academia Deportiva de Cantolao. El chileno Clemente
Escobar anotó en
doble oportunidad en el segundo tiempo. Llegando a su tercera fecha de encuentros frente al equipo Comisión de Fútbol
de Menores de Iquitos, los chilenos se prepararon arduamente, pues el siguiente partido definiría su paso a cuartos de final.
No obstante, pese a su sed de triunfo los chilenos cayeron ante los peruanos por 4-0.
Sobre la experiencia del plantel del Colegio Santa Cruz, el centro campista chileno Franco Muller comentó que, “el partido
estuvo muy intenso, el primer tiempo partimos súper bien pero ya nos empezaron a hacer los goles y seguimos adelante,
nunca nos rendimos”.
Por su parte, Diego Barrera, el dirigente del equipo, comentó lo intenso que fue el último partido ya que, “se enfrentaron a
uno de los rivales más fuertes del campeonato, los muchachos dieron todo, le agradezco a ellos por el planteamiento
que hicieron… lo vamos a recordarpor siempre”.
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SuperCup NI 2019 de Irlanda del Norte

La Selección de Colina
que dio todo en campo europeo
Por quinto año consecutivo Fundación Ganamos Todos y la Ilustre Municipalidad de Colina trabajaron juntos para llevar una
selección de futbol Varones Sub 15 a participar en uno de los torneos internacionales más importantes de Europa: Super
Cup NI de Irlanda del Norte.
Dirigidos por el entrenador Mario Lepe, el grupo de 18 niños que representó a Chile en la versión 2019 de la Super Cup NI,
inició en julio su experiencia en Irlanda del Norte. En su debut en el prestigioso torneo, obtuvieron un laborioso empate sin
goles. Los chilenos se pararon de igual a igual frente al representativo Cherry Orchard de la República de Irlanda, en la
impecable cancha de la localidad de Castlerock, casi a orillas del mar.
En la segunda jornada de encuentros, a pesar que Simón Montecinos abrió la cuenta en el primer tiempo a través de un
cabezazo, tras un largo saque de meta del portero Cristóbal Rubio, el equipo de Colina terminó cayendo por 2-1 ante
Charlton Athletic de Inglaterra, partido que se disputó en el gramado de la localidad de Broughshane, en las afueras de Belfast.
Finalmente, con una inapelable derrota se despidió la Selección de Colina Sub 15 del Torneo SuperCup NI. Los chilenos
cayeron 4-1 frente a los ingleses del Wallsend Boys de Newcastle en el hermoso campo de la ciudad de Portrush
El factor determinante fue el estado físico de ambos cuadros. Mientras los chilenos tuvieron la capacidad para igualar la fuerza
y velocidad de los rivales, impusieron sus términos sobre el gramado, tanto así que se pusieron en ventaja gracias a un gol de
Simón Montecinos, una de las buenas figuras del cuadro dirigido por Mario Lepe, junto a la dupla de centrales conformada por
Santiago Barros y Benjamín Contreras.
Pero los europeos no cejaron en la batalla y prontamente igualaron el marcador y aumentaron a 2-1 antes del pitazo final del
primer tiempo.
Con más ganas que fuerzas, los colinenses intentaron arrimarse al arco rival en el lapso final. Tuvieron un par de ocasiones en
los pies de Damián Acevedo, pero la retaguardia rival aguantó a pie firme.
Sobre el final del partido, ya no quedaban restos físicos y eso permitió que los ingleses derrotaran en dos ocasiones más al
buen portero Cristóbal Rubio
A pesar de los resultados, este equipo dista mucho de las primeras experiencias en este certamen de los representativos de
Colina, cuando solo se sabía de abultadas derrotas. Es un claro ejemplo que cuando se trabaja con tiempo y profesionalmente,
los avances llegan como lógica consecuencia de la labor bien hecha.
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Deportes Iquique
en SuperCup NI
Tal como en 2018, Minera Collahuasi fue la empresa impulsora del proyecto que llevó a la serie Sub 17 de
Deportes Iquique al prestigioso torneo SuperCup NI en Irlanda del Norte.
Esta vez los muchachos tuvieron la oportunidad de disputar dos encuentros amistosos en Inglaterra, enfrentando a sus
similares en edades de los clubes Brighton y Leeds United.
Ya en el certamen norirlandés, el County Antrim fue el rival para el estreno de nuestros Dragones, cosechando una derrota
que dejó enseñanzas para el joven equipo celeste que dirige Manuel Villalobos.
Los irlandeses fueron un equipo típico de la zona con jugadores físicamente fuertes y que usan el pelotazo largo como su
mejor arma de ataque, lo que inicialmente complicó a nuestros Dragones que vieron cómo les convertían en portería el 1-0
a los 11’ de partido con remate de cabeza.
De ahí en adelante, Iquique comenzó a tener el balón y entendió que aquella era la forma para batir a los locales, llegando
al gol rápidament a los 30’ de partido con una gran jugada colectiva que culminó Brandon Miranda venciendo en el mano
a mano con el portero, sin embargo, a los 32’ el Co. Antrim sorprendió volviendo a adelantarse en el marcador.
En el segundo tiempo, finalmente, el equipo intentó derribar la defensa roja que se cerró para defender el resultado, sin
conseguir éxito en aquello, acabando el partido en un apretado 2-1.
Franco Salgado, quien repite esta experiencia en Irlanda del Norte, se refirió al desarrollo del partido indicando que “los
primeros quince minutos regalamos el partido y ahí salió el gol de ellos y después controlando el balón logramos llegar al
empate, pero después con una desconcentración nos lograron desnivelar. Creo que ahora tenemos que meter, luchar y
pelear estos dos partidos que quedan en el grupo”.
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Mundialito Panguipulli 2019

El sur recibe a grandes
del futbol juvenil
La encantadora ciudad sureña de Panguipulli, ubicada en la Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, fue la
atmósfera perfecta para recibir el segundo Torneo de Verano 2019 gracias al auspicio de DIRECTV Chile y el
apoyo de la Ilustre Municipalidad de Panguipulli.
Este llamativo certamen entregó, entre el 14 y 16 de enero, un gran espectáculo deportivo a la comunidad de
Panguipulli con un torneo juvenil femenino y otro masculino, integrados por equipos profesionales, extranjeros
y amateurs.
En categoría varones Sub 15, participaron: Universidad de Chile, Alas Argentina, Corporación Panguipulli,
Deportes Valdivia, Santiago Morning y Selección Panguipulli. En cuanto a los equipos femeninos Sub 15,
estuvieron: Liga Campesina, Club Deportes Sayén, Tricolor de Paine y Universidad Austral.
Fueron tres días cargados de partidos, concluyendo con una cuarta fecha que dirimió al cuadro de honor de
una competencia inolvidable para técnicos, dirigentes, jugadoras y futbolistas.
Universidad de Chile en varones y Liga Campesina de Panguipulli en mujeres fueron los flamantes equipos
campeones del Mundialito Copa Panguipulli 2019.
La definición del oro para los varones concluyó en un 0 a 0 entre Universidad de Chile y Santiago Morning.
En los penales se impuso el cuadro azul por 4 a 2. Los universitarios conquistaron a través de Diego Pla,
Vicente Umaña, Jorge Martínez y Martín Espinoza. Los descuentos de los microbuseros estuvieron a cargo
de Vicente Vásquez y Matías Brito. La Selección de Panguipulli obtuvo el tercer lugar en varones tras imponerse
ante Alas de San Carlos de Bariloche por 4 goles a 1.
En el fútbol femenino la Liga Campesina de Panguipulli obtuvo el máximo galardón tras ganar por 2 goles a 1
al elenco de la Universidad Austral de Chile. Las panguipullenses pusieron la pelota en la red a través de Lisseth
Jaramillo y Soledad Castillo. Tricolor Municipal de Paine se impuso por 4 goles a 0 ante el Deportivo Sayen de
Panguipulli, logrando el tercer puesto gracias a Monserrat Valenzuela con 2 goles en la cuenta personal y a las
anotaciones de Paulina Concha y Daniela Montesinos.

72

Posiciones Finales
VARONES

1er lugar: Universidad de Chile.
2do lugar: Santiago Morning.
3er lugar: Selección de Panguipulli.
4to lugar: Alas de San Carlos de Bariloche.
5to lugar: Club de Deportes Valdivia.
6to lugar: Selección de la Corporación Municipal de Panguipulli.

DAMAS

1er lugar: Selección de la Liga Campesina de Panguipulli.
2do lugar: Universidad Austral de Chile.
3er lugar: Tricolor Municipal de Paine.
4to lugar: Deportivo Sayen de Panguipulli.

GOLEADORES
Martín Espinoza (Universidad de Chile)
Monserrat Valenzuela (Tricolor Municipal de Paine)
Felipe Tapia (Santiago Morning)
Carolina Rosas (Liga Campesina de Panguipulli)
JUGADORES FAIR PLAY
Román Riquelme (Selección de Panguipulli)
Francisca Obando (Universidad Austral de Chile)
MEJORES ARQUEROS
Bruno Benavides (Universidad de Chile)
Claudia Guíñez (Liga Campesina de Panguipulli)
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Copa Pampa Salitrera 2019

El gran campeonato
internacional del Norte
Ganamos Todos recibió el verano 2019 con la tercera edición de la Copa Pampa Salitrera, torneo de fútbol juvenil
que se desarrolló con gran éxito entre el 7 y 11 de enero gracias al auspicio de SQM y el apoyo del Instituto
Nacional del Deporte (IND) y la Ilustre Municipalidad de María Elena.
Fueron 8 equipos de fútbol amateur y profesionales sub 15, de Chile, Perú y Argentina, que competieron en la
comuna norteña de María Elena para obtener la Copa Salitre: Selección María Elena, Cantonao de Tacna (Perú),
San Marcos de Arica, Pozo Almonte, Deportes Iquique, Cobreloa, Antofagasta Portuario y Club Atlético José
de San Martín (Argentina).
Después de cuatro intensas jornadas de competencia, llegó el ansiado día de la gran final que determinaría
al campeón. Deportes Iquique sacó a relucir su nivel que lo llevó a adueñarse de la cima del certamen tras
imponerse 2-1 ante la Selección María Elena en un notable juego.
Luis Maluenda, centro delantero de Deportes Iquique comentó el gran nivel de la Selección María Elena y la clave
que los llevó al éxito en el certamen que fue, “estar siempre juntos, nunca dejar de lado al compañero y siempre
luchar todas las pelotas y el orden”.
Por el tercer y cuarto lugar de la Copa Salitre, disputaron Cobreloa y San Marcos. No definieron con ninguna
anotación en el partido por lo que fueron a penales obteniendo el tercer lugar Cobreloa por 4-2.
Por el primer y el segundo lugar de la Copa Caliche disputaron Cantonao de Tacna y Pozo Almote, llevándose el
triunfo el equipo peruano por una goleada de 4-0. Los goles de: Gino Llerena, en tercera oportunidad, y de
William Quispe.
Por el tercer y cuarto lugar jugaron el equipo José de San Martín y Antofagasta Portuario, ganando el equipo
argentino con un contundente marcador de 4-0.
Después de una emocionante final, en la cual la comunidad de María Elena vibró en cada encuentro llenando
las butacas del estadio, el gran campeonato internacional del norte finalizó con la entrega de premios en manos
del Alcalde de María Elena, Omar Norambuena, y del Presidente de Ganamos Todos, Harold Mayne-Nicholls.
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Posiciones Finales
COPA SALITRE

COPA CALICHE

1er lugar: Deportes Iquique
2do lugar: Selección María Elena
3er lugar: Cobreloa
4to lugar: San Marcos de Arica

1er lugar: Cantonao de Tacna
2do lugar: Pozo Almonte
3er lugar: José de San Martín
4to lugar: Antofagasta Portuario

MEJOR JUGADOR
John Bamboa (Cobreloa)
GOLEADDOR
Gino Llerena (Cantonao de Tacna)
MEJOR PORTERO
Matías Reyes (Deportes Iquique)
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Copa Municipal de Taltal 2019

Encuentro del fútbol juvenil
chileno, boliviano y argentino
Por segundo año consecutivo la llamativa comuna de Taltal, ubicada en la Región de Antofagasta, fue
la anfitriona del cuarto Torneo de Verano 2019, gracias al apoyo de la Municipalidad de dicha localidad
y la cooperación de Minera Doña Inés de Collahuasi y DIRECTV Chile.
La fiesta del futbol en esta lejana ciudad comenzó el 5 de febrero emocionando a familias, jóvenes niños
y niñas durante 6 días en el Estadio Belmor Rojas Iriarte. Los protagonistas fueron los conjuntos nacionales:
Antofagasta Portuario, Halcón de la Oriente (Antofagasta), Deportes Iquique, Deportes Copiapó,
Deportes Coquimbo Unido y los locales de la Selección de Taltal.
Por otro lado, el combinado altiplánico, Bolivia 2022 de Santa Cruz de la Sierra y el conjunto trasandino
Academia de Fútbol Federico Núñez fueron los grandes invitados internacionales.
Tras la exitosa segunda versión de este torneo, la categoría sub 15 de los dragones celestes logró revalidar
el título obtenido en María Elena, coronándose campeón tras imponerse ante Bolivia 2022 por dos tantos a uno.
El volante central de los iquiqueños, Diego Berna, expresó su alegría tras obtener el título: “Estamos muy
contentos por salir campeones. El equipo rival tenía un buen fútbol y supimos contrarrestarlo. Agradecemos
a la fundación Ganamos Todos, porque este torneo nos sirve de preparación para el campeonato ANFP”.
Mientras que por el tercer lugar de la Copa de Oro, se midieron Coquimbo Unido y los argentinos de
La Academia de Fútbol Federico Núñez. Los equipos batallaron durante todo su encuentro pero terminaron
empatados a un gol. La definición se trasladó a los doce pasos, donde los argentinos se impusieron por seis a cinco.
Deportes Copiapó se consagró campeón de la Copa de Plata, tras vencer por dos a cero a Antofagasta Portuario.
Mientras que el tercer lugar lo consiguió el combinado antofagastino, Halcón del Oriente, equipo que superó por
cuatro a dos a la Selección de Taltal.
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Posiciones Finales
COPA DE ORO

COPA DE PLATA

1er lugar: Deportes Iquique
2do lugar: Bolivia 2022
3er lugar: Academia de Fútbol Federico Núñez

1er lugar: Deportes Copiapó
2do lugar: Antofagasta Portuario
3er lugar: Halcón del Oriente

GOLEADORES
Luis Maluenda (Deportes Iquique)
Cristóbal Loyola (Coquimbo Unido)
Héctor Godoy (Coquimbo Unido)
Brian Espinoza (Antofagasta Portuario)
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Estación Cup 2019

El fútbol femenino y masculino
se lucen en Estación Central
Del 19 al 23 de febrero se llevó a cabo el quinto y nuestro último torneo de verano 2019 en Santiago,
en la comuna de Estación Central.
El certamen deportivo donde participaron varones y damas contó con el apoyo de la Ilustre Municipalidad
de Estación Central y el auspicio de DIRECTV Chile y la compañía minera Doña Inés de Collahuasi.
La competencia entre mujeres fue animada por los equipos en la categoría femenino adulto: Santiago Morning,
Palestino, Universidad Católica y Universidad de Chile.
Por el lado de los hombres, participaron equipos Sub 15 y Sub 18 de Universidad de Chile, Newberry &
Everton(de Argentina), Fundación Ganémosle a la Calle, Cobresal, Bolivia 2022, Huachipato y la Selección de
Estación Central.
Después de una extensa semana de la Estación Cup, el torneo de fútbol juvenil internacional definió a sus
ganadores. Universidad Católica se quedó con la Copa de Oro, en la categoría femenina sub 17.
Las cruzadas se midieron en la final con el conjunto de Santiago Morning. Partido ajustado desde el primer
pitazo del encuentro, el cual terminó igualado sin goles definiéndose a penales. La arquera del conjunto estudiantil,
Tina Lingsch, se convirtió en figura, ya que gracias a sus atajadas otorgó el título al equipo de Apoquindo.
Mientras que en la categoría varones sub 18, Huachipato obtuvo el primer lugar tras vencer los azules por dos
tantos a uno. Además, los acereros contaban en sus filas con el goleador del torneo, el prometedor atacante, Lucas Coll.
En la categoría más pequeña del torneo, Universidad de Chile venció por dos tantos a cero a Bolivia 2022. Con este
resultado se consagraron campeones en su división.
En la categoría varones sub 18, Cobresal alcanzó la Copa de Plata tras vencer por 3 a 1 al representativo local de
Estación Central. Mientras que en las damas, el conjunto árabe de Palestino ganó 4 a 3 vía lanzamiento penales al
combinado de Universidad de Chile.
En cuanto a los más pequeños, Cobresal logró la Copa de Plata tras derrotar por penales al equipo de
Newbery&Everton de Argentina.
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Posiciones Finales
VARONES SUB 15

DAMAS

1er lugar: Universidad de Chile
2do lugar: Bolivia 2022
3er lugar: Cobresal
4to lugar: Newbery&Everton

1er lugar: Universidad Católica
2do lugar: Santiago Morning
3er lugar: Palestino
4to lugar: Universidad de Chile

VARONES SUB 18
1er lugar: Huachipato
2do lugar: Universidad de Chile
3er lugar: Cobresal
4to lugar: Estación Central
GOLEADORES
Macarena González (Universidad Católica)
Lucas Assadi (Universidad de Chile)
MEJORES JUGADORES
Marcelo Calderón (Cobresal)
Máximo Arancibia (Universidad de Chile)
Javiera Ramírez (Santiago Morning)
VALLA MENOS BATIDA
Sebastián Guajardo (Huachipato)
Joaquín Salazar (Universidad de Chile)
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Cuadrangular femenino de Tomé

Descubriendo damas
para el fútbol

En el alegre y verdoso balneario de Tomé, ubicado en la gran Concepción, se realizó el tercer Torneo de Verano
Ganamos Todos 2019.
El certamen destacó por ser la primera edición del torneo de fútbol femenino de Tomé resultando un éxito,
gracias al apoyo por parte del Instituto Nacional del Deporte (IND), la Corporación de Deportes de Tomé y la
cooperación de DIRECTV Chile y de la empresa Camanchaca.
Durante cuatro intensas jornadas se desarrolló la fiesta deportiva, en la cual los equipos Sub 16 Fernández Vial,
Camanchaca, Selección Tomé y Escuela 21 de Mayo de Calama emocionaron al público gracias a su talento femenino.
El campeonato finalizó en la quinta fecha con una inquietante Gran Final. Por la Copa de Oro, jugaron en un
apasionante partido las loínas de 21 de Mayo contra Fernández Vial, coronándose campeonas las penquistas
con un marcador de 2-0 gracias a los goles de Katherine Monsalve y Yamsy Orieles.
En tanto, por el tercer y cuarto lugar disputaron el equipo local y las Salmoncitas de Camanchaca ganado las
últimas por 1-0, gracias a la anotación de Muriel Aguilera.

Posiciones Finales
1er Lugar: Fernández Vial
2do Lugar: Escuela 21 de Mayo
3er Lugar: Camanchaca
4to Lugar: Selección de Tomé

GOLEADORA
Andy Mina (Escuela 21 de Mayo)
ARQUERA MENOS BATIDA
Sofía Calocura (Fernández Vial)
MEJOR JUGADORA
Déborah Gómez (Selección de Tomé)
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Chayahué
En el mes de abril dimos inicio al programa Jugamos Todos, gracias al respaldo de la empresa salmonera Aqua Chile,
en la hermosa Escuela Rural de Chayahué, Región de Los Lagos en el sur de nuestro país.
Con la presencia diaria del monitor a cargo, Fabián Ayancán, las actividades del tenis-fútbol, el básquebol y el vóleibol
se volvió muy popular entre los estudiantes del establecimiento que, no superando los 140 integrantes en total entre
todos los niveles, los participantes más constantes superan el 60% de asistencia y agregando 4.615
minutos adicionales de actividad física.
Luego de dos años de implementación, niños y niñas aprendieron el sentido del juego limpio, del valor de compartir
un momento de sana alegría junto a sus compañeros y ayudar a quienes lo necesitan. Han desarrollado considerables
habilidades físicas y han potenciado sus capacidades. Sacan el mejor provecho de sus bellas instalaciones donde,
al fondo de un largo pasillo, se impone orgulloso un enorme gimnasio luciendo sus primeros años de vida.
Está muy bien cuidado y permite un espacio holgado para la realización de todas las disciplinas simultáneamente.
Los recreos en ese lugar se disfrutan con pasión.
Agradecemos a todo su personal docente, a su monitor y a los propios niños por haber trabajado en conjunto para
que este entrañable proyecto lograse marchar a paso firme.
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Mejillones
Al igual que la connotada Copa Ciudad de Mejillones, el programa Jugamos Todos, impulsado en la misma ciudad
gracias a Minera Escondida, la Municipalidad de Mejillones y nuestra entidad, tiene como propósito crear instancias
deportivas para fomentar la actividad física dentro de la comunidad.
Facilitando los materiales propicios para su contexto, los recreos entretenidos, desarrollados en las tres escuelas
de la zona desde hace varios años, Complejo Juan José Latorre, escuelas María Angélica Elizondo y Julia Herrera Varas,
tienen la finalidad de acercar a sus alumnos y el entorno que los rodea a los sanos beneficios de practicar el deporte.
Con las actividades guiadas por un monitor, consistentes en el vóleibol, básquetbol y tenis-fútbol, niños y niñas de
enseñanza básica aprenden a convivir respetuosamente y con alegría durante cada jornada escolar. Aprenden hábitos
como el esfuerzo y la disciplina, se alejan considerablemente del uso de los celulares y participan adecuadamente en
los turnos que les corresponden.
Crean nuevas perspectivas de vida, inventan un mundo a su medida que les sirve para conocer mejor a sus profesores,
inspectores, directores y a sus propios compañeros, generando un ambiente acogedor para absorben sus continuos
aprendizajes.
El año 2019, particularmente, logramos una alentadora cifra de 3.818 niños impactados y una suma de 4.450 horas
adicionales de actividad física. Resultados concretos que esperamos continuar aumentando en el año que se avecina.
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Antofagasta
El programa Jugamos Todos, impartido en Antofagasta -gracias al valioso aporte de Minera Escondida- es una
de nuestras actividades predilectas desarrolladas junto a la comunidad.
En el período 2019, las disciplinas del vóleibol, el básquetbol y el tenis-fútbol, dirigidas por un monitor a cargo
en cada una de las escuelas impactadas, cobraron vida durante los recreos de cada jornada escolar, haciendo
partícipe a alumnos, profesores, inspectores y directores de dichos establecimientos.
Al igual que en los años antecesores, los establecimientos intervenidos fueron la Escuela Gabriela Mistral,
la Escuela República del Ecuador, la Escuela Elmo Fúnez Carrizo, el Liceo Mario Bahamondes Silva y, por
segundo año consecutivo, la admirable participación de la Escuela Especial Juan Sandoval Carrasco.
Algunas disciplinas fueron también agregadas para complementar el grueso de las actividades, tales
como saltar la cuerda y taca taca.
En la capital nortina participaron alternadamente 5.681 estudiantes, con un total de 9.100 de activación deportiva.
Los valores transmitidos tuvieron una relevancia fundamental. El respeto por los compañeros, el cuidado del
material y la disciplina para efectuar los deportes correctamente, marcaron cada día de juegos en los patios
de sus escuelas, fortaleciendo, además, los resultados concretos de bajar los índices de sedentarismo y combatir
intensamente la obesidad infantil, terminando con una cifra de 5.681 niños y niñas impactados.
Un desafío que, bajo ninguna circunstancia, pretendemos abandonar y que anhelamos continuar perfeccionando
en los años sucesivos.
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Escuela de Fútbol Chillepín

Diseminando valores en
el Valle del Choapa
A cargo del Monitor de Fútbol Hernán Camus, y con la colaboración de Erick Montobone, durante 2019
dimos vida a la Escuela de Fútbol de la localidad de Chillepín, comuna de Salamanca, proyecto en alianza
con el club deportivo dueño de casa, la Municipalidad de Salamanca y Minera Los Pelambres, plan acogido
a la Ley de Donaciones Deportivas.
Cerca de medio centenar de niñas y niños –entre los 5 y 14 años de edad- se dieron cita todos los sábados
entre las 9.30 y 12.30 horas –entre los meses de abril y diciembre- en el flamante Estadio de Chillepín,
también nacido de la alianza ya descrita y bajo el alero de la Ley del Deporte.
Los menores de edad fueron divididos según sus edades y disfrutaron de manera sistemática del juego
más popular del mundo a través de una planificación profesional por parte de Camus y Montobone, siempre
bajo la atenta mirada de padres, apoderados y dirigentes del club local.
Esta escuela formativa tuvo por objetivo fomentar la práctica deportiva desde temprana edad, además de
inculcar valores como la responsabilidad, el respeto, la disciplina y la perseverancia a través del futbol dándoles
las herramientas suficientes para poder no tan solo ser buenos y mejores deportistas sino grandes personas
en el futuro. Este proyecto nació de la inquietud de los dirigentes deportivos y los padres de los niños de la localidad,
quienes al ver que contaban con una gran infraestructura, debían dar los espacios necesarios para la práctica
deportiva. Además se realizaron encuentros deportivos, mini campeonatos con otras instituciones y un viaje a
la Región Metropolitana que incluyo una visita al Estadio Monumental de Colo Colo.
Las labores de los monitores se centraron en inducción al trabajo a realizar durante los entrenamientos.
Trabajos de coordinación usando diversos elementos tales como (escalerillas, vallas, lentejas, balones). Velocidad
y ejercicios de reacción (individuales y grupales). Ejercicios de pase, posesión de balón, conducción y remates
(ejercicios individuales, en parejas, grupales) realizados con diferentes implementos y con distintas dificultades.
Realidad de juego en defensa y ataque, para posicionarlos en el campo de juego de acuerdo a sus habilidades.
Cada entrenamiento se finalizó con un animado encuentro de fútbol.
Los participantes contaron con uniformes completos para su entrenamiento (buzo, short, camiseta, medias y
canilleras); además de los elementos para el juego: 25 balones n° 5, 25 balones n° 4, bombines, silbatos,
cronómetros, petos, escalerillas, vallas de distintos tipos, conos multipropósito con orificios y sus respectivas
barras, estacas para dribling con base para pasto sintético, set de lentejas, paracaídas para resistencia, cintas
para demarcación de diferentes espacios de trabajo, mini arcos movibles, mallas para rebote, nuevas redes para
los arcos y barrera movible para pasto sintético.
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Escuela de Fútbol de Tocopilla

SQM dio vida a los sueños
tras un balón
Tal como en los tres años anteriores, en 2019 renovamos la alianza con SQM y la Municipalidad de Tocopilla
con el fin de llevar adelante la Escuela de Fútbol para las y los estudiantes de ese puerto nortino de la
Región de Antofagasta.
Con más de 50 estudiantes que anhelan disfrutar de tres horas semanales en torno al balón y una gran
presencia de padres y apoderados se realizó, por cuarto año consecutivo en la comuna de Tocopilla, la
ceremonia de lanzamiento de la Escuela de Fútbol SQM 2019 en las canchas del Complejo Deportivo.
En la ceremonia de apertura se hizo entrega de la vestimenta a los participantes de esta escuela deportiva
que brinda, por medio de un entrenamiento sistemático y entretenido, los fundamentos básicos del fútbol
a niñas y niños de la comunidad que ven en esta iniciativa una posibilidad de practicar desde pequeños su
pasión por este deporte. Se hicieron presentes el Alcalde de Tocopilla, Luis Moyano Cruz; los jefes de Relaciones
Comunitarias de Tocopilla y Antofagasta, Juan Pérez y Manuel Ossandón, respectivamente; el Presidente de la
Fundación Ganamos Todos, Harold Mayne-Nicholls y el dirigente del Club Deportes Tocopilla, Roylester Mendoza.
La Escuela de fútbol SQM 2019 funcionó desde mayo a octubre (martes y jueves entre las 18 y 19.30 horas) para
niños y niñas de los distintos establecimientos educacionales de Tocopilla. En la cancha N° 1 se desarrollaban las
clases del monitor Felipe De La Fuente, quien trabajó con alumnos de 4 a 10 años, mientras que en la cancha N° 2
estuvo el monitor Manuel Antequera con alumnos de 11 a 14 años.
Participaron un ttal de 12 damas y 60 varones con la siguiente distribución por cada establecimiento educacional
del puerto nortino:
•
•
•
•
•
•
•

Escuela Pablo Neruda: 16
Colegio Sagrada Familia: 18
Escuela Gabriela Mistral: 13
Escuela Bernardo O´Higgins: 4
Escuela Carlos Condell: 8
Escuela Arturo Prat: 5
Escuela República de los Estados Unidos: 8

Se llevaron a cabo 48 jornadas con un total de 72 horas de entrenamientos.
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Clínicas en Tocopilla, Antofagasta
y Santiago

La semilla del béisbol
llegó desde EE.UU.

Gracias a la iniciativa de la Embajada de los Estados Unidos en alianza con la Liga de Ex Jugadores
Profesionales de Béisbol de la MDB, Players Trust, y Ganamos Todos, dos ex beisbolistas de las Grandes
Ligas de Estados Unidos llegaron a nuestro país con el fin de entregar sus conocimientos y experiencias
a niños, jóvenes y adultos.
Primero viajaron hasta la Región de Antofagasta para realizar unas entretenidas e intensas clases de esta
disciplina a cientos de niños y niñas de Antofagasta y Tocopilla.
Hablamos de Tony Armas Junior quien desarrolló su carrera principalmente en equipos como The Montrea
Expos y Washinton Nationals y Pedro Feliciano, quien brilló en la mejor etapa de su carrera, en el equipo
New York Mets, entre los años 2002 y 2013.
En Antofagasta, en total fueron cuatro establecimientos educacionales de la Corporación Municipal de
Desarrollo Social que participaron en las clínicas: alumnos del Liceo Andrés Sabella, Liceo Artístico Armando
Carrera F-60, Escuela Gabriela Mistral G-111 y Escuela La Bandera E-97. Karen Palomino, una de las mamás
que estuvo presente en las clases junto a su hijo Diego Balusará, quien es parte del Club de Béisbol USM,
comentó que “que estén dos grandes es una experiencia espectacular para los niños y familias beisboleras o
peloteras de Antofagasta. Es un sueño, algo jamás imaginado…gracias a la Embajada de Los Estados Unidos y
a Ganamos Todos por esta iniciativa. Ojalá se repita y se haga extensiva a toda la comunidad”.
Aldo Lobando fue uno de los pequeños que llegó hasta el diamante de la Asociación Béisbol de Antofagasta y
confesó lo mucho que le gustó la clase ya que “fue muy bueno el entrenamiento, aprendí muchas cosas como
por ejemplo cómo ser el cátcher. Me gusta mucho el béisbol, siempre lo he jugado en juegos de Tablet y ahora
pude jugarlo en la vida real”
En Tocopilla participaron alrededor de 200 niños y niñas de los establecimientos educacionales Sagrada Familia,
República de los Estados Unidos, Escuela Bernardo O’Higgins, Gabriela Mistral, Liceo Diego Portales y Liceo
Domingo Latrille.
Uno de los tantos niños que quedaron felices con las clases fue Enzo Pineda, alumno del Colegio Sagrada Familia,
quien nos explicó que “pude reforzar el rolling, ya que antes me costaba mucho”.
Alegría en la que coincide el ex jugador profesional Pedro Feliciano. “Es muy gratificante poder llegar al norte de
Chile y sembrar la semilla del béisbol y lo que hemos aprendido en Estados Unidos”, recalcó.
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Personajes destacados
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MATÍAS NEGRETE
La familia de Matías Negrete nunca tuvo una cercanía real con el deporte, de hecho, él mismo lo repelía a
toda costa, prefiriendo encerrarse en su habitación para distraerse mediante videojuegos, evitando el contacto
recreativo con otros niños y, por supuesto, desencadenando un ritmo de vida peligrosamente sedentario y
sufriendo la descompensación orgánica producto de su excesivo peso.
Lo conocimos en el marco del torneo clasificatorio de Colina rumbo a la SuperCup NI, organizado entre
la Corporación de Deportes de Colina y Ganamos Todos, instancia donde tuvo la particular oportunidad de
viajar dos años seguidos a Irlanda del Norte al ser convocado como una de las figuras seleccionadas para
representar a Chile en un contexto internacional.
Pero fue recién a los once años de edad, tras ser diagnosticado con resistencia a la insulina, cuando su vida
dio un giro inesperado y colosal. No solamente tuvo la obligación de modificar por completo sus hábitos
alimenticios, sino que debía sumar la realización sistemática de actividad física.
Dentro de su actual establecimiento, nos menciona en una larga conversación, sentados sobre una banca
ubicada en el patio delantero, todos los beneficios que capturó por su reciente paso en Europa. El respaldo
y la exigencia de su entrenador Mario Lepe, la tolerancia y el respeto construido con los miembros de dos
equipos diferentes, la experiencia de competir contra rivales de primer nivel y el agrado sin igual de visitar
ciudades históricas del viejo continente, inundan su alma de agradecimiento.
Aprendió el valor del rigor y el esfuerzo, la perseverancia y la disciplina. La solidaridad con los demás.
Forjó el surgimiento de su más profunda pasión y la proyección de dedicarle su futuro a este mundo que
no sólo le salvó la vida, sino que despertó dentro de todo su ser el arma más poderosa para conseguir
una necesaria transformación: la valentía.
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Danais Cárdenas
Los Cárdenas Gómez, familia de sumo esfuerzo y sacrificio, residen en el Cerro Los Placeres de Valparaíso.
Y no hace mucho tiempo se vieron enfrentados al episodio más doloroso de sus vidas tras el repentino
fallecimiento de Andrés, uno de los seis hermanos que componen a este unido clan. Es por eso que las
últimas aventuras de Danais han traído nuevos tintes de recuperación y fe.
Danais Cárdenas, el miembro más joven de ellos, fue una de las jugadoras convocadas para formar parte
de la Selección Sub 15 del Puerto de leyendas y mitología para representar a Chile en el torneo de fútbol
Cup N°1, disputado en la ciudad de Frederikshvn, Dinamarca, dentro del contexto de nuestra primera
participación en este certamen en su versión 2019 y gracias a la gestión realizada en conjunto entre
Ganamos Todos y la Municipalidad de Valparaíso.
La mayor parte del tiempo lo mantiene ocupado, ya sea en sus estudios en el Centro Educativo Florida,
ayudando a su mamá, Teresa Gómez, en su arduas actividades como encarnadora de redes para los
pescadores en la Caleta Portales y lavando mariscos, o bien, entrenando fútbol por su club deportivo
Real España, camiseta con la cual ha conseguido varios títulos disputados en la zona y que lleva impregnada
en su piel desde los cinco años, momento en el cual comenzaría a internalizar el ambiente del balompié
mientras su grupo consanguíneo potenciaba sus habilidades con un incentivo permanente. Incluso ejerce,
hasta hoy en día, un rol preponderante de liderazgo, transformándose en dueña de casa cuando sus padres
trabajan y ordenando a sus hermanos mayores con los quehaceres del hogar.
Su paso por el torneo Cup N°1, donde obtuvo junto a sus compañeras un destacado cuarto lugar, caló más
profundo de lo que cualquiera hubiera podido vaticinar. Los paseos por Suecia e Inglaterra, en los cuales tuvo
la oportunidad de recorrer esquinas emblemáticas de la cultura local y visitar algunos de los coliseos más
majestuosos del mundo, como el Estadio de Wembley, sembraron en sus venas un ingrediente adicional
de fortaleza.
Esta historia, para el deleite del público y su propia gratificación, no merecía otro desenlace más que el
de un final feliz.
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MIGUEL HÖLZ
El año 2016 Miguel Hölz tuvo su primer acercamiento a Ganamos Todos a través de unas clínicas
deportivas de vóleibol para niños en Iquique.
Este año, previo al viaje de las campeonas de Colina a los United World Games de Austria, iniciativa
impulsada por Ganamos Todos y la Corporación de Deporte de Colina, apoyó los entrenamientos del
plantel para fortalecer sus conocimientos y capacidades y en 2019, durante Fiestas Patrias, completó
una serie de capacitaciones de vóleibol para profesores de distintos establecimientos educacionales
en la ciudad de Calama, producto de un trabajo asociado entre nuestra entidad, Codelco y Comdes.
Miguel nació en enero de 1945 en Santiago de Chile. Su papá Pedro, aficionado y apasionado velerista,
lo incentivó constantemente para la práctica deportiva desde su niñez.
Ingresa a estudiar Educación Física a la Universidad de Chile en 1963 y, paralelamente, comienza a
desempeñarse como entrenador de las divisiones inferiores de vóleibol de la Universidad Católica.
Una vez egresado, empieza a ejercer como profesor en diferentes colegios de la capital y, además,
obtiene una beca para educadores deportivos en Francia especializado en vóleibol.
En 1977 forma parte del cuerpo técnico de la Selección Chilena de vóleibol masculina en sus distintas
categorías, llegando incluso a convertirse en jefe técnico y entrenador de las mismas hasta 1983.
Desarrollando el rol de instructor en la Federación Internacional de Vóleibol (único en Chile), Miguel
ha dedicado gran parte de su carrera profesional a la formación eficaz de futuros líderes del deporte
en su especialidad.
Despierta el respeto y la admiración de quienes lo rodean, pues sus méritos repercuten más profundo
todavía que sus victorias y metas superadas. El aura reflectante impacta a través de su longeva
dedicación, su vocación implacable y la humildad genuina que le permite transformarse en un referente
al alcance inmediato de quienes intentan replicar su gran obra.
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CATALINA MENESES
Catalina Meneses Arriagada comenzó a desarrollarse como entrenadora de vóleibol para todas las
categorías en el Colegio Pucalán Montessori en 2019, luego de egresar de la carrera de Educación Física.
Lideró al equipo bicampeón Sub 15 de Colina en toda su campaña 2019, incluyendo el viaje a los United
World Games en Austria, en consecuencia de un trabajo asociado entre la Corporación de Deportes de
Colina y Ganamos Todos.
Desde muy pequeña, y gracias al permanente incentivo de sus padres, Catalina se dedicó asiduamente
a la práctica del deporte, experimentando en las disciplinas de la natación, el atletismo, el hockey y el vóleibol,
siendo esta última su predilecta y abocándose por completo a ella a partir de los trece años de edad.
Su hermano menor, Javier Meneses, igualmente recibió este estímulo familiar e incluso, actualmente, reside
en Francia dedicándose profesionalmente al mundo del rugby como jugador.
Catalina atravesó por distintos clubes y escuelas formándose como voleibolista, y de manera muy precoz
fue convocada a la Selección Nacional. Con apenas catorce años comenzaría a entrenar disciplinadamente
y a competir incluso en torneos internacionales, tales como las Olimpiadas Universitarias en Corea del Sur
el 2015, representando a Chile en una convocatoria de las mejores jugadoras universitarias chilenas
elegidas de la Liga Nacional de Vóleibol en Santiago y, además, los Juegos Panamericanos de República
Dominicana del mismo año, donde el plantel femenino obtuvo una importante medalla de bronce.
La maravillosa vivencia de enseñar su pasión en el colegio donde se crió durante toda su vida, Pucalán
Montessori, y conducir a las campeonas colinenses hasta un valioso segundo lugar en la Copa de Plata
de este certamen europeo, generó una inmensa gratificación en su corazón jovial, presenciando el
mejoramiento técnico de sus alumnas y apreciando una unión grupal cada vez más fortificada, alcanzando
igualmente un lazo de amistad con los apoderados.
La misma niña que cursó todos los niveles con un buen rendimiento académico, ahora traspasa sus
conocimientos a las generaciones posteriores.
Una campeona formando nuevos campeones.
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CATALINA GONZÁLEZ
Catalina González Bordones ya tiene dieciocho años, egresó del Liceo Minero América el año pasado
y actualmente estudia Educación Diferencial en la Universidad La República de Calama. Desde Sexto
Básico enfocó su tiempo mayoritariamente hacia la actividad deportiva, explorando en el fútbol, en el
vóleibol, en el básquetbol y en el atletismo, prácticamente de forma simultánea, obteniendo, por ejemplo,
medallas de oro en lanzamiento de la bala y salto largo.
Pero es la relación con los niños lo que ha dirigido el sentido de su vocación.
Por méritos no queda atrás pues, a pesar de su discreción y sencillez, son los familiares quienes acaban
revelándonos la información de que el año 2018 Catalina fue distinguida como la mejor deportista femenina
de esta ciudad nortina y minera.
Nacida y criada en Calama, esta joven alegre nos relata su vibración con el deporte y la grandiosa oportunidad
de potenciar al género femenino en la disciplina del fútbol. Gracias a los talleres de Dirección Técnica y
Arbitraje, impartidos por Ganamos Todos en una alianza formada con Codelco y Comdes en la Segunda
Región de nuestro país, Catalina logró capturar importantes herramientas para desenvolverse apropiadamente
en sus labores como líder y jugadora. Ha participado de nuestros campeonatos y capacitaciones desde los
catorce años, asistiendo a las charlas teóricas y los entrenamientos prácticos, arbitrando partidos y conduciendo
equipos.
Su generosidad instintiva conmueve a la comunidad. Entrega sin recelos su tiempo y su esfuerzo para
beneficio de todos. Asegura que no se quiere dedicar profesionalmente al tema, pero que nunca se alejará
de la actividad física, pues el deporte no es un privilegio de cualquier tipo de élites, sino una virtud popular,
una retribución del mundo con el resto de sus obras maestras, donde no existe discriminación alguna y la
victoria se multiplica desde sus integrantes hacia todos sus canales de comunicación. “No hay excusas”,
para ocupar las mismas expresiones de Catalina, en renunciar a romper la rutina y animarse a salir a jugar.
Una cancha de tierra la podemos encontrar en cualquier parte y la imaginación…jamás tendrá límites.
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Isabel la Católica 4186, Las Condes - +56 2 2228 6883
www.ganamostodos.cl
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