Olimpiadas de Actualidad 2016:

De lectores a protagonistas

En una apretada final, el equipo del Liceo Camilo
Henríquez se coronó campeón regional de las Olimpiadas
de Actualidad 2016.
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E

ra la mañana del miércoles 28 de septiembre, la tensión se podía
cortar en la sede de INACAP Temuco, los equipos se reunían recién
terminada la competencia, sus integrantes intentaban calmar los

nervios previos a la decisión que pronto daría el jurado y que en ese minuto
se discutía.

El LCH sería el nuevo campeón regional, superando al Colegio
Providencia por 105 a 99, gracias a lo cual ahora el equipo del Camilo se
prepara para la siguiente fase de las olimpiadas, que se desarrollarán en
Talca el día 25 de octubre.

Pero todo comenzó una hora y media antes, cuando los equipos
llegaron listos para enfrentar la final regional de este evento, organizado por
la Asociación Nacional de Prensa en colaboración con el Diario El Austral e
INACAP.

El equipo camiliano compuesto por estudiantes de primer, tercer y
cuarto año medio, se enfrentó al jurado compuesto por Mauricio Rivas,
director de El Austral; Roxana Cerda, representante de Zig-Zag, y Javier
Fuentealba, encargado de comunicaciones de INACAP Temuco.

Desempeño casi perfecto por parte del equipo LCH, por lo cual, como
capitán, me sentí muy contento al final de la cita. “Ver el resultado de meses
de trabajo depender de una respuesta es muy fuerte, por eso este es un
momento de gran emoción”, señalé a la prensa.

"Creo que es importante que estemos informados para poder opinar y
tomar decisiones", manifestó Antonia Godoy, estudiante del 3A que por
primera vez participa en esta competición.

Es tercer año que nuestro liceo participa en esta competencia y en esta
oportunidad el equipo se armó con estudiantes experimentados como
Alfonso Gallegos (4A), junto a nuevas incorporaciones como Antonia Godoy
(3A), Guillermo Escobar (1H) y Camila Norambuena (1G). Todos bajo la
mirada y coordinación del periodista Raúl Hauenstein, quien asumió el
desafío de la coordinación.

La tarea no fue fácil para él, ya que en su primer año como profesor
guía, tenía como misión conformar un equipo competitivo, que pudiese ir por

la victoria y borrar el trago amargo del año anterior, donde el liceo no superó
la primera fase.

En ese contexto y resaltando la importancia del concurso, Hauenstein
dijo, “además del conocimiento, este concurso ha permitido desarrollar otras
habilidades, como la capacidad de comunicación y expresión, el trabajo en
equipo y el sentido de la responsabilidad”.

