Viernes 30 de septiembre de 2016

Hockistas de St Margaret’s viajan a Argentina a representar a la selección chilena
Deportistas de octavo básico se han destacado con fuerza en el hockey, tanto así que tres de ellas
quedaron seleccionadas para formar parte del equipo de hockey de Chile de la categoría sub 14.
Esta semana partieron a jugar a Argentina contra diversos equipos de las provincias de ese país.

Viernes por medio Josefina Tejeda, Francisca Araya y Bernardita Draper, visitan la ciudad de
Santiago para entrenar en el equipo soñado para cualquier deportista: la Selección Chilena de
Hockey Sub 14. Entre más de 80 jugadoras, estas tres deportistas de nuestro colegio fueron
seleccionadas para viajar a Argentina con alrededor de 30 jóvenes más, divididas en dos equipos
que representarán a nuestro país en la competencia.
Son varios los requisitos que exige la Federación Chilena de Hockey para formar parte de esta
selección: algunas de ellas son tener promedio sobre 6,0 y ser parte de un club, exigencias que las
competidoras están felices de cumplir ya que les permite vivir una experiencia que según ellas es
muy entretenida.
Es primera vez que Josefina participa por el equipo nacional - hecho que la tiene muy emocionadamientras que Francisca -quien practica este deporte desde los cuatro años-, posee algo de
experiencia en la oportunidad ya que ha estado en estas ligas anteriormente.
En los entrenamientos para captar a los nuevos talentos participan varios colegios y generalmente,
cinco niñas de cada uno de ellos. Sin embargo a la hora de escoger quiénes van a representar a
Chile fuera del país no discriminan sobre los establecimientos de los que provienen, simplemente
quedan las mejores. El proceso de selección también es seguido en otras instancias, como cuando
están entrenando en los respectivos clubes o en el Seven, en el que participan todos los colegios
británicos de Chile y en el que este año los octavos de St Margaret’s fueron vicecampeones. Cabe
destacar que los equipos de la selección de chile se mantienen solo hasta fin de año, cuando llega
el período de “corte” en el que reorganizan a las jugadoras.

En argentina, el campeonato durará cinco días
y las deportistas alojarán en casa de las
jugadoras de la ciudad local (San Juan), una
oportunidad para compartir y conocer más de
cerca a quienes comparten la misma pasión
por el hockey. En el campeonato jugarán
alrededor de tres partidos contra diferentes
provincias de Argentina.
Si bien las viñamarinas deportistas aspiran a
convertirse en “Las Diablas” del hockey,
(nombre que reciben las seleccionadas de
nuestro país) no ocultan su gran admiración por el equipo de las Leonas provenientes de
Argentina: “Ese es el equipo de Argentina, que son las más buenas. Es como en Chile que se llaman
“Las Diablas”, en Argentina se llaman Las Leonas. Y son secas, ganan todo, siempre ganan. De
hecho como fuimos por el colegio a Mendoza las fuimos a ver entrenar a todas y son secas, es
súper bacán verlas jugar”, comentan las jugadoras.
¿Qué sentiste cuando te dijeron que clasificaste?
Josefina: No sé, me puse feliz, dije que iba a ser como súper choro, porque como dice la Fran,
vamos a conocer a otras niñas de más colegios y de Santiago. Y eso, que también súper choro.
¿Qué es lo que crees que debes mejorar de tu rendimiento?
Francisca: en verdad, no sé, como que en verdad no me miro, tan sólo lo hago. Juego no más. Pero
el entrenador normalmente te dice “haz esto” o “haz esto otro”, “los pase hazlos más fuertes”,
cambios de lado o cosas así.
Josefina: Yo lo que siento es que no doy muchos pases. Como que me la como mucho.
¿Qué es lo más importante a considerar antes de jugar un partido?
Josefina: Todo el mundo dice que no hay que comer, porque te cae mal. Pero yo la verdad es que
necesito comer. De hecho, una vez me comí una empanada como cinco minutos antes de un
partido. Es que si no, yo no puedo, no puedo jugar. Lo que todos toman antes es el Gatorade,
pero a mí no me gusta, entonces como esa es la energía que a ellos les da, yo tengo que comer
algo, la comida me da energía. También es importante estar prendida, siempre cuando estamos
dormidas entramos como cansadas, porque es en la mañana y cuando viajamos a Santiago es
bastante cansador.
Francisca: Yo al revés. De hecho yo para ir a los partidos nunca como nada, con suerte me tomo
una leche. Pero según yo lo más importante es hacer un buen calentamiento.

