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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

Rugby: una disciplina 
en la que predomina el 
respeto y la humildad

Niños son 
protagonistas 

en torneo de 
Fútbol Calle
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Respeto, trabajo en equipo 
y humildad son los tres 
pilares del taller formati-
vo de rugby que se está 
ejecutando durante este 

verano en Punta Arenas. Las actividades 
se realizan en la cancha del Campus  
Universidad de Magallanes (Umag), los 
días martes y jueves de 19,30 a 20,30 
horas, y  cada sábado de 13,30 a 14,30 
horas. Las clases son gratuitas y están 
enfocadas a niños y jóvenes de los 4 
hasta los 15 años.

Esta alternativa forma parte de las 
actividades de verano que organizó el 
Instituto Nacional de Deporte, a través 
de su administración regional. Este taller 
en particular está a cargo del rugbista 
Claudio Gómez, quien actualmente tie-
ne 12 alumnos participantes, pero invita 
a todos los interesados a motivarse, ir a 
los entrenamientos y aprender sobre el 
rugby. Cabe señalar que esta iniciativa 
cuenta además con kinesiólogos y otros 
profesionales que velan por la seguridad 
y formación atlética de los alumnos.

Gómez explica que, al igual que en 
otros talleres que se están efectuando, 
en éste se están enseñando todas las 

bases técnicas del rugby, mientras 
que quienes tienen un conocimiento 
más avanzado realizan un trabajo de 
perfeccionamiento. Sin embargo, pre-
cisa que lo más importante es entregar 
valores, como el respeto, el trabajo 
en equipo y la humildad, ya que este 
deporte -más allá de la habilidad y el 
reconocimiento- destaca por mantener 
una sana competencia, dejando de lado 

las diferencias en la cancha.
Debido a la disciplina e impacto posi-

tivo que deja el rugby en sus jugadores, 
es que Claudio Gómez invita a toda la 
comunidad a darle una oportunidad a 
este deporte que necesita el apoyo 
magallánico. De igual manera, a futuro, 
en algunos de sus proyectos formati-
vos, buscará incluir a niños usuarios 
de los programas del Servicio Nacional 

de Menores (Sename), ya que podrían 
encontrar en el rugby una alternativa 
para aprender y entretenerse.

Por otro lado, también explica que 
ha tenido casos de menores que han 
sufrido de bullying, lo que afecta su au-
toestima. Sin embargo con la forma de 
trabajo que tiene el rugby, los afectados 
han podido superar sus problemas. Por 
lo mismo, se asegura que en el entre-

Con el fin de incentivar el deporte y una mejor sociedad

Rugby de verano busca rescatar 
la disciplina y enseñar valores

-Las clases formativas se están realizando en una cancha ubicada en la Universidad de Magallanes, 
los días martes y jueves de 19,30 a 20,30 horas, y el sábado de 13,30 a 14,30 horas. 

La actividad da la oportunidad para que los niños hagan nuevas 
amistades.

Los aprendices van desde los 4 hasta los 14 años, todos han mostrado 
gran entusiasmo y determinación por aprender.

Si bien hay un gran grupo de varones, algunas mujeres también se 
aventuran a practicar un deporte diferente.

Al igual que el fútbol, el rugby requiere de agilidad, velocidad, habilidad 
y un buen juego de piernas para esquivar a los rivales.

Al ser un deporte de contacto, de igual forma los jóvenes aprenden a 
soportar los golpes, mantener el equilibrio y saber en que momento 
aplicar fuerza o rapidez.

La actividad al aire libre deja muy contentos a los niños, ya que pueden correr libremente y dejan su energía en la cancha.

Dentro de las habilidades que deben desarrollar los jóvenes, es el 
poder entregar los pases, de forma correcta, antes de ser derribados.

Un gran grupo de adultos, jóvenes y niños, se reúne en la cancha de la Umag para dar vida al rugby en Magallanes.

Si bien los pases antes de ser derribados son importantes, los jugadores 
deben saber recibir bien, ya que en la cancha la presión es constante.
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La actividad al aire libre deja muy contentos a los niños, ya que pueden correr libremente y dejan su energía en la cancha.



Con una positiva evaluación cul-
minó la travesía deportiva de una 
delegación del Club Deportivo Prat, 
que participó en dos torneos de fútbol 
infantil realizados en la Región de 
Valparaíso.

Los integrantes de la serie Cuar-
ta Infantil (nacidos entre los años 
2006 y 2007) se convirtieron en los 
campeones de su categoría en el 
Campeonato Internacional Copa del 
Valle 2017. 

La inauguración del campeonato 
se realizó el jueves 12 de enero con 
la participación de autoridades locales 
e invitados especiales como el des-
tacado ex seleccionado nacional de 
fútbol Elías Figueroa. La inauguración 
se efectuó en el estadio municipal de 
Quillota, Lucio Fariña.

Hay que hacer presente que el 
equipo estuvo siempre apoyado por 
una bulliciosa barra magallánica, a la 
que se sumó la barra de los represen-
tantes de Puerto Natales y del Club 
Deportivo Soccer, quienes también 
obtuvieron buenos resultados de-
jando a la región de Magallanes en 
lo alto de la competencia disputada 
en Quillota.

Dilan Uribe destacó el esfuerzo 
de todos los deportistas por ganar 
el campeonato e instó a sus compa-
ñeros a que “continúen entrenando 
para darle más triunfos al club y que 
no se olviden que es un trabajo en 
equipo y todos son importantes”.

El director técnico Miguel Ruiz 
manifestó que la Copa del Valle 
“reunió todas nuestras expectativas, 
un campeonato muy bien organizado, 
con un buen nivel deportivo, especial-
mente por los equipos extranjeros de 
Ecuador y Argentina”.

Señaló que este tipo de expe-
riencias apuntan al crecimiento 
personal y deportivo de los niños. 
“En lo competitivo, fuimos con el 

objetivo de estar entre los cuatro 
primeros. Los resultados se fueron 
dando, y comenzamos a creer que 
podíamos estar en la final. Así fue 
y aprovechamos la opción de salir 
campeones”, agregó.

Torneo internacional en Concón

Entre los días 16 y 22 de este mes 
se realizó el Torneo Internacional de 
Fútbol Infantil Juvenil Concón Cup. 
En ese campeonato participó la serie 
Tercera Infantil del Club Deportivo 
Prat (años 2005-2006), obteniendo 

el tercer lugar en su categoría.
En la premiación final se destacó al 

jugador del Prat, Rafael Araya, quien 
también vino a reforzar al equipo 
desde la Cuarta Infantil.

La organización del torneo destacó 
al jugador Dilan Uribe como el mejor 
jugador de la institución de la ciudad 
de Punta Arenas.

En el Club Deportivo Prat también 
la organización le otorgó la distinción 
como jugador fair play a Gustavo 
Oyarzún. Esta serie está dirigida por 
la dupla de técnicos compuesta por 
Luis Cárdenas y Luis Uribe.
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Club Deportivo Prat ganó 
Copa del Valle Quillota 2017

- En otra competencia, realizada en Concón, la 
serie Tercera Infantil obtuvo el tercer lugar.

Los ganadores de la serie Cuarta Infantil se convirtieron en los campeones de su categoría en el Cam-
peonato Internacional Copa del Valle 2017. 

Dilan Uribe, tuvo una destacada participación en los dos torneos 
en que participó el Club Deportivo Prat en la Región de Valparaíso.

Con el fin de incentivar el deporte y una mejor sociedad

Rugby de verano busca rescatar 
la disciplina y enseñar valores

-Las clases formativas se están realizando en una cancha ubicada en la Universidad de Magallanes, 
los días martes y jueves de 19,30 a 20,30 horas, y el sábado de 13,30 a 14,30 horas. 

La actividad al aire libre deja muy contentos a los niños, ya que pueden correr libremente y dejan su energía en la cancha.

A pesar de se pequeños, los niños pueden aprender las bases del rugby.

En la serie Cuarta Infantil

La actividad al aire libre deja muy contentos a los niños, ya que pueden correr libremente y dejan su energía en la cancha.

namiento cada participante toque el 
balón, para que el aprendizaje no sea 
frustrante.

Un hecho positivo del rugby es que 
la condición física no es tan importante, 
lo cual da pie a que una amplia gama 
de interesados se aventuren por este 
deporte. Es por ello, que para fortale-
cer esta disciplina a nivel regional se 
buscará establecer un semillero activo 
que ojalá en el futuro deje el nombre 
de Magallanes en lo más alto de las 
competencias.
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La cancha de la Liga Santos 
Mardones, en Avenida 
Frei con río de las Minas, 
se llenó de entusiasmo 
infantil. Hasta el clima, 

tan cambiante durante la semana, 
saludó con rayos de sol a los niños, 
niñas y jóvenes de 6 a 17 años que 
participan de los talleres de Fútbol 
Calle, organizados por la Oficina de 
Protección de Derechos, de la go-
bernación provincial de Magallanes. 

Ese día se jugó un mini torneo 
amistoso entre los equipos que 
participan en los talleres, los que se 
desarrollan de lunes a jueves, de 15 
a 18 horas, en el Centro Deportivo 
Solmet (Martínez de Aldunate 3459) 
hasta fines de febrero.

Mientras un grupo se entretenía 
con un taller de escalada instalado 
por el Ministerio de Deporte, una de 
las mitades de la cancha se dividió en 
dos para disputar los partidos. Cada 
uno de los ocho equipos estuvo 
formado por cuatro jugadores, que 
jugaron partidos de siete minutos 
por lado. Se enfrentaron Pumas, 
Real Madrid, Barcelona, Arsenal, 
Diamantes negros, Teletubbies, 
Mentira y Chile.

Pumas fue uno de los equipos 
conformados por niñas. Elizabet 
Cuitino, 12 años, alumna del Insafa; 
Katherine Maldonado, 16 años, del 
Insuco; Rafaella Alvarez, 12 años, del 
Liceo Experimental Umag y Jakiza 
Yancovic, 14 años, Liceo Politécnico, 
forman parte de un club desde hace 
seis años, jugando de igual a igual 
con chicos y aprovecharon esta 

instancia para entretenerse en sus 
vacaciones.

El equipo Chile, en tanto, se cono-
ció en la colonia de verano que realiza 
la Escuela Argentina, de hecho tres 
de ellos, Leonardo Soto, Germán 
Coyul y Kevin Mercegué van en ese 
establecimiento, y José Carlos Cui 
llegó de la Escuela Manuel Bulnes. 

Mientras observaba un partido, 
Nicolás Núñez, de 10 años, comentó 
que una tía le contó del torneo y 
decidió asistir con su hermano y 
dos amigos. “Ha sido entretenido, 
porque los chicos pueden salir, 
juntarse, compartir y no estar en-
cerrados en las casas”, destacó el 
niño, admirador del jugador Javier 
Mascherano, porque “mi papá es 
argentino”, e hincha de la U.

Todos ellos forman parte de estos 
talleres, que durante todo el verano 
fomentarán el trabajo en equipo, el 
compañerismo y la alegría en torno 
a un balón de fútbol.

Organizado por la OPD de la gobernación de Magallanes 

Torneo de Fútbol Calle fomentó 
valores y amistad en la cancha

 de la Liga Santos Mardones
Para este torneo 

amistoso se invitó 
a niños y jóvenes 

de los barrios 
Archipiélago de 

Chiloé, Nelda 
Panicucci, Ríos 

Patagónicos, 
Alfredo Lorca, 

aunque la 
convocatoria es 

abierta a todos 
los niños de Punta 

Arenas

Los más pequeños disfrutaron de un taller de escalada, mientras se jugaban los partidos. Hombres y mujeres jugaron de igual a igual en los partidos disputados.

El equipo Chile: arriba, Leonardo Soto, José Carlos Cui, Germán 
Coyul y abajo, Kevin Mercegué.

Nicolás Núñez vive en el sector sur de Punta Arenas y asistió con 
su hermano y dos amigos.

Pumas estuvo formado por Elizabet Cuitiño, Katherine Maldonado, 
Rafaella Alvarez y Jakiza Yancovic.
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tan cambiante durante la semana, 
saludó con rayos de sol a los niños, 
niñas y jóvenes de 6 a 17 años que 
participan de los talleres de Fútbol 
Calle, organizados por la Oficina de 
Protección de Derechos, de la go-
bernación provincial de Magallanes. 

amistoso entre los equipos que 
participan en los talleres, los que se 
desarrollan de lunes a jueves, de 15 
a 18 horas, en el Centro Deportivo 
Solmet (Martínez de Aldunate 3459) 

Los más pequeños disfrutaron de un taller de escalada, mientras se jugaban los partidos.

En el torneo participa-
ron niños y jóvenes de 
6 a 17 años.


