
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901 - LICEO MARTA DONOSO ESPEJO - 2022 
12 de agosto de 2022 

MHevia 

NOTICIAS 

Un gran logro obtuvo el 
equipo de fútbol femenino del liceo, 
luego de coronarse campeones en 
esta disciplina, en la categoría sub-14.  

Desde el mes de mayo se 
vienen desarrollado estos juegos 
donde están convocado todos los 
establecimientos educacionales de la 
comuna de Talca.  

Allí, y en diversas 
disciplinas deportivas, los jóvenes 
tienen la oportunidad de desarrollarse 
a través del deporte, en una sana 
competencia, que llevará a los mejores 
a los Juegos Nacionales a realizarse 
en los meses de septiembre y octubre. 

Nuestro liceo, en su 
participación en el FUTSAL femenino, 
obtiene el primer lugar en la fase de 
grupos: 
.- En la etapa de cuartos de final, se   
   impone a la escuela José Abelardo   
   Núñez. 
.- En semifinales juega con el Colegio    
   Inglés, superándolo por 13 goles a 1      
.- En la final, jugada el jueves 11 de   
  agosto, logra obtener el campeonato   
  ante Escuela Las Américas por 8   
  goles a 3, lo que además del orgullo 
de ser el mejor equipo femenino a nivel 
comunal, también le permite ser el 
representante de la comuna de 
Talca en los Juegos Provinciales, a 
realizarse a fines de agosto en la 
ciudad de Constitución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECCIONES 

Si se logra pasar la etapa 
provincial, torneo de 4 equipos que se 
juega en un día, seguirán  compitiendo 
en los Juegos Regionales, donde se 
debe enfrentar a los 
campeones provinciales.  

Desde ahí saldrá el equipo 
que representarán al Maule en los 
Juegos Deportivos Escolares sub-14, 
disciplina FUTSAL, a efectuarse en la 
región de Atacama, teniendo como 
sedes las ciudades de Caldera y 
Copiapó. 
 

 

Las integrantes del equipo deportivo fueron recibidas por la 
directora del liceo Sra. Luz Aurora Ruíz Núñez, quien resaltó los logros 
obtenidos por las deportistas, como también la labor desempeñada por el 
profesor Gonzalo Núñez. 

Las alumnas recibieron de parte de dirección, una medalla de 
reconocimiento y un desayuno en su honor. 

INTEGRANTES DEL EQUIPO 
 
Estephanía Cabrera Barriga 
Catalina Benavides Pizarro 
Paz Ortíz Santander 
Isidora Marchant Valenzuela 
Ignacia Saavedra Cortez 
Antonia Gómez Ríos 
Ignacia Casanova Morales 
Antonia Núñez Pavéz 
Antonia Viralta Tapia 
Antonia Muñoz Muñoz 
Pía Martínez Arellano 
Noemí Aravena Ibarra 
Antonia Barrios Herrera 
Antonella Gómez Gallegos 
Isabella García Ramírez 
Belén Albornoz Sánchez 
Belén González González 
Isidora Urbina Esparza 
Ignacia Poblete Inostroza 
Florencia Retamal Biel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROFESOR Y TÉCNICO 
Gonzalo Núñez Ahumada 

¡CAMPEONAS! 
JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES 2022 

Mejor equipo 
femenino de fútbol 
a nivel comunal. 

F
O

T
O

 G
E

N
T

IL
E

Z
A

 C
E

C
IL

IA
 C

O
R

T
É

Z
 

Equipo de fútbol femenino sub-14 del liceo Marta Donoso Espejo año 2022 


