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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

Encuentro de ciclismo fomenta la 
práctica del deporte al aire libre
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E s indudable que 
la actividad física 
t iene una ser ie 
de beneficios para 
las personas, no 

sólo porque ayuda al cuerpo 
y la mente, sino que también 
es una costumbre sana que 

entretiene y permite la unión 
de las personas mediante la 
socialización. Por lo mismo en 
cada época del año, depen-
diendo del clima, se realizan 
iniciativas para que niños, 
jóvenes y adultos se animen 
a realizar algún deporte. 

Magal lanes s iendo una 
región con un clima poco 
amable para las disciplinas 
deportivas al aire libre, obliga 
el acondicionamiento físico 
bajo techo, generando que 
las opciones terminen siendo 
acotadas. Sin embargo, la 

Jornada recreativa en la Escuela Pedro Pablo Lemaitre 

Encuentro formativo de ciclismo incentivó a 
niños y jóvenes a realizar deporte al aire libre

- En la actividad participaron competidores, damas y varones, cuyas edades fluctuaban entre los 7 y 12 años.

Todos los ciclistas fueron apoyados tanto por sus padres, como por sus mismos compañeros.

El objetivo de la iniciativa fue aprovechar las bondades que entrega la región, con respecto al paisaje.

La competencia fue mixta y se alzó como un momento de entretención para los presentes.
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En la jornada participaron damas y varones entre los 7 y 12 años.
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zona cuenta con caracterís-
ticas especiales que hacen 
propicia la real ización de 
algunos deportes, tal como 
es cross country, el cual se 
puede desarrollar tanto a pie 
como en bicicleta. Teniendo 
en cuenta esto último, el 
viernes recién pasado, en 
dependencias de la Escuela 
Pedro Pablo Lemaitre, se llevó 
a cabo un encuentro formati-

vo de ciclismo, no sólo para 
enseñar la disciplina, sino 
también incentivar a niños y 
jóvenes a realizar actividad 
física al aire libre.

Las categorías involucra-
das en la instancia fueron 
competidores de 7 a 8 años, 
9 a 10 años y 11 a 12 años, 
el formato del encuentro fue 
de participación mixta. En el 
recinto se delimitó un circuito 

de mediana dificultad, para 
que los inscritos lo pudie-
ran recorrer y así iniciar su 
participación en un deporte 
diferente.

La iniciativa se realizó en el 
marco del programa Juegos 
Predeportivos del Instituto 
Nacional de Deportes y es el 
primero de tres que se desa-
rrollarán en conjunto con el 
establecimiento educacional.

Jornada recreativa en la Escuela Pedro Pablo Lemaitre 

Encuentro formativo de ciclismo incentivó a 
niños y jóvenes a realizar deporte al aire libre

- En la actividad participaron competidores, damas y varones, cuyas edades fluctuaban entre los 7 y 12 años.

Los participantes recorrieron el patio de la Escuela Pedro Pablo Lemaitre con sus bicicletas.

Los jóvenes ciclistas llegaron con indumentaria deportiva adecuada para el desafío. 

En algunas oportunidades el recorrido puso a prueba la habilidad de los ciclistas.

Si bien la jornada fue de índole recreativa, los ciclistas compitieron tal como si estuvieran en una final.Rostros de esfuerzo y felicidad marcaron la jornada deportiva.

El frío clima fue un factor a considerar, pero no se constituyó en un impedimento para competir.En la jornada participaron damas y varones entre los 7 y 12 años.
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El reciente fin de semana, 
en el gimnasio Alfredo Lorca, 
se realizó la primera fecha 
del campeonato de futsal in-
fantil “Todos por un sueño”, 
certamen organizado por la 
serie cuarta infantil del Club 
Deportivo Prat. La realización 
del torneo tiene como objetivo 

reunir fondos que permita al 
equipo viajar al norte del país, 
en el mes de enero, para dispu-
tar un torneo de fútbol, al que 
pretenden llegar en un buen 
nivel futbolístico. 

Paralelamente, el encuentro 
busca incentivar el deporte para 
que los niños de más corta 

edad tengan la oportunidad 
de cultivar valores y principios 
deportivos de compañerismo, 
además de fomentar siempre la 
sana competencia. La instancia 
deportiva se lleva a cabo en las 
categorías 2007-2008-2009 y 
2010. Las finales se jugarán 
el próximo sábado 16 de sep-

tiembre.
El torneo es auspiciado por la 

Municipalidad de Punta Arenas, 
el Instituto Nacional de Depor-
tes, distribuidora Tío Rico, Casa 
Cuevas, revista Fem Patagonia, 
Bahgomex y salón de belleza 
Cecilia Bahamóndez. 

Campeonato organizado por la serie cuarta infantil del Club Deportivo Prat

Futsal infantil “Todos por un sueño” 
 disputó su primera fecha

A principios de sep-
tiembre, Emilio 
Crema Bonacic, 
estudiante del 
Colegio Charles 

Darwin de Punta Arenas, ex-
ponente local del ciclismo, se 
coronó como campeón en la 
categoría cadetes de la 2º versión 
del Nacional de Ciclocross en 
Chile, torneo que se realizó en el 
velódromo del Parque Peñalolén, 
en Santiago.

El magallánico es seleccio-
nado regional de mountain bike 
y por lo mismo, representará 
a la región en el Encuentro 
Binacional de la Araucanía. Sin 
embargo, con la presea dorada 
suma así otro reconocimiento, 
pero ahora en una disciplina 
que parece acomodarle, pese 
a no ser la que considera más 
favorable a sus condiciones.

El joven ha visto recompen-
sada su dedicación, esfuerzo y 

sacrificio, primero al tener el ho-
nor de competir a nivel nacional 
con el nombre de Magallanes 
en su pecho y, segundo, por 
lograr alcanzar el primer lugar, 
logrando así que la bandera de 
la región austral ondee en lo 
más alto, siendo un motivo de 
orgullo para su familia y quienes 
se apasionan por el deporte.

Sobre el triunfo del joven 
deportista, el director regional 
del Instituto Nacional de De-
portes (IND), Ricardo Andrade, 
manifestó que “estamos or-
gullosos que uno de nuestros 
deportistas regionales esté 
alcanzando logros nacionales, 
independientemente que no se 
trate de la disciplina por la cual 
forma parte en el seleccionado, 
de igual forma nos gratifica que 
exponentes magallánicos, en 
este caso Emilio, alcance este 
importante campeonato, lo que 
demuestra todo su esfuerzo 

y también el sacrificio de los 
padres que hoy ven materia-
lizado”.

Andrade añadió que como 
IND quieren destacar el logro 
obtenido por el joven seleccio-
nado regional, tanto para realzar 
el deporte como para invitar a 
otros jóvenes a que se sumen 
a la disciplina ciclística.

Emilio Crema Bonacic

Joven deportista magallánico 
alcanzó presea dorada en 

ciclocross de Peñalolén
- El ciclista es seleccionado regional de mountain 
bike y por lo mismo, representará a la región en 

el Encuentro Binacional de la Araucanía.

La competencia se realizó en Santiago. El joven superó competidores de diversas partes de Chile.

Emilio Crema se coronó como campeón en la categoría cadetes de la 2º versión del Nacional de 
Ciclocross en Chile, realizado en Peñalolén.
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El Club Deportivo Prat es el organizador del torneo y también 
participante de la competencia.

El Club Deportivo Río de la Mano es uno de los equipos en compe-
tencia. En su primer encuentro se midió con el Prat.
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