Camilianos destacaron en Torneo de
Atletismo Escolar Otoño 2016
Torneo de Atletismo Escolar organizado por el Liceo Camilo
Henríquez

convocó

a

más

60

competidores

de

19

establecimientos educacionales.

Lucas Martínez 2A, Luz Riffo 3A, Isidora Tillería 7C, José Silva (Técnico),
Antonela Bombin 3G y Samuel Arrepol 3J.

A pesar de la fría tarde otoñal que amenazó con suspender la actividad,
los jóvenes deportistas salieron a la pista para darlo todo en
representación de sus colegios y liceos, para llevarse a casa los primeros
lugares en sus respectivas categorías.

Fueron en total 19 establecimientos educacionales de Temuco y Padre Las
Casas que participaron de la actividad organizada por la Rama de
Atletismo del Liceo Camilo Henríquez y realizada el pasado viernes 3 de
junio en el complejo Campo de Deportes Ñielol.
“Este año tuvimos un aumento significativo de establecimientos que se
sumaron al torneo, incluso con un récord de participantes de nuestro
propio liceo, sumando un total de 60 competidores, la mitad de ellos
infantiles”, señaló el entrenador del Liceo Camilo Henríquez, Daniel
Jaramillo, a cargo de la organización del evento deportivo junto al técnico
José Silva.

Destacados
La estudiante Antonella Bombin del 3er año G destacó dentro del
certamen deportivo, al quedarse con los primeros lugares en las de 100
metros planos y salto largo en categoría menores.
“La competencia fue dura, principalmente por el clima ya que hacía
mucho frío y porque además vengo recién saliendo de una lesión en el pie.
Pese a eso logré salir primera, entreno de lunes a sábado y se vio
reflejado, es mi primer campeonato representando al LCH”, dijo la atleta.
Las camilianas Lior Arriagada (1er lugar), Sofía Jiménez (2do lugar) e
Isidora Tillería (3er lugar) se impusieron en infantiles en categorías 80 mts.
planos, mientras que en salto largo Arriagada y Jiménez mantuvieron el
liderazgo.
En cadetes, Bárbara González (100 mts. planos) y Constanza Muñoz (800
mts. Plano) se quedaron con el 2do lugar, destacado además González
como triunfadora del salto largo. Esteban Díaz (100 mts. planos) y Nicolás

Hernández (800 mts. planos) sacaron la cara por el LCH con los terceros
lugares.
En la categoría menores el triunfo fue mayoritariamente de los varones:
Gabriel González, 3ero en 100 mts. planos; Diego Lagos 2do y César
Morales 3ro en 800 mts. planos; Gabriel González 2do y Lucas Martínez
3ro en salto largo. En damas, Luz Riffo siguió de muy cerca a Antonella
Bombin en los 100 mts. planos.
En el lanzamiento de la bala el triunfo absoluto fue para los camilianos,
destacando los atletas Gabriel González, Samuel Arrepol y Esteban
Espinoza, quienes llevaron a casa el 1er, 2do y 3er lugar de la categoría.

