LCH lidera clasificatoria y se instala en la final
regional de las Olimpiadas de Actualidad 2016
En una reñida competencia, los camilianos lideraron con el
puntaje máximo la primera etapa clasificatoria del certamen.

FOTO. El equipo de Actualidad del LCH compuesto por Alfonso Gallegos (4A),
Guillermo Escobar (1H), Daniel Castro (3G), Antonia Godoy (3A) y Camila
Norambuena (1G).

La quinta edición de las Olimpiadas de Actualidad, actividad organizada por la
Asociación Nacional de Prensa (ANP), Diario El Austral de La Araucanía e
INACAP, ya tiene a sus finalistas regionales y por segundo año el Liceo Camilo
Henríquez avanza entre los mejores.
En esta oportunidad, 20 fueron los equipos que disputaron su paso a la
siguiente ronda, donde los estudiantes del LCH Antonia Godoy (3A), Alfonso
Gallegos (4A), Camila Norambuena (1G), Guillermo Escobar (1H) y Daniel
Castro (3G), se lucieron con una actuación más que destacada, liderando su
grupo con el puntaje máximo entre los cinco finalistas.

“Era un grupo difícil, competíamos contra el Santa Cruz, un rival muy duro y
con quien ya nos habíamos enfrentado, pero teníamos confianza y siempre
es grato ser el vencedor”, señaló el capitán del equipo, Daniel Castro del 3G.

Preparación
Sobre la preparación de cara a la competencia, el capitán se mostró contento
y confiado, “este año tenemos nuevo equipo y profesor guía, que dan

entusiasmo, pero también miembros con experiencia. Aprovechamos esa
mezcla para experimentar con un método de trabajo nuevo, una preparación
más personal y también enfocada en la forma, que dio sus frutos”.
Con 102 puntos de 110 (el máximo), el LCH se impuso sobre el Colegio Santa
Cruz, Complejo Educacional Padre Nicolás de Vilcún y Liceo Politécnico de
Pueblo Nuevo.
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Zag), Rodrigo Hube (Diario El Austral) y Javier Fuentealba (INACAP), durante
dos jornadas de ardua competencia que terminó con estos cinco
establecimientos en la final regional.
Dos meses tendrá el equipo del Camilo para prepararse de cara a la final
regional, donde el Providencia luchará por retener el título como vencedor
2015, “iremos por la victoria, tenemos lo necesario para no temer a nadie”,
finalizó Daniel Castro.

