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SOMOS ESPECIALISTAS EN COMIDA PARA MASCOTAS 
Y ACCESORIOS EN GENERAL

PRODUCTOS  DE CALIDAD CONOCIDA Y 
GARANTIZADA PARA SUS REGALONES

ALIMENTO
DE PERROS

30 KILOS
$15.950

ARENA SANITARIA  
2 KILOS + BANDEJA 
SANITARIA (BAÑO)

$5.000

OFERTAS
ALIMENTO 
DE GATOS 

8 KILOS 
$9.950

AFRECHILLO 
SACO DE 20 

KILOS 
$5.980

Y ACCESORIOS EN GENERALY ACCESORIOS EN GENERAL
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Torneo Encestando una Sonrisa Salesiana 

Promesas del básquetbol 
se reunieron en Natales
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D esde distintos 
pun tos  de  l a 
región llegaron 
los jóvenes bas-
quetbolistas que 

participaron en la versión Nº 18 
del campeonato de básquetbol 
Encestando una Sonrisa Sale-
siana, que se realizó el fin de 
semana en la ciudad de Puerto 
Natales.

El tradicional evento junta 
desde pequeños de cinco años 
hasta jóvenes promesas del 
baloncesto regional. En dos 
canchas del Liceo Monseñor 
Fagnano se disputan los en-
cuentros, donde los pequeños 
y jóvenes son alentados por 
padres y familiares. 

La actividad es organizada 
por el club deportivo Javier 
Cruz Montalva, que surge y 
desarrolla su labor al alero del 
Liceo Salesiano Monseñor 
Fagnano.

En esta oportunidad par-
ticiparon del certamen los 
equipos representativos del 
Liceo María Mazzarello; del 
colegio Puerto Natales y del 

jardín infantil Copito de Nieve. 
Desde Punta Arenas llegaron 
el Club Deportivo Español; el 
colegio Miguel de Cervantes; 
el Liceo Nobelius; el Liceo Luis 
Alberto Barrera y el Liceo Juan 
Bautista Contardi. De Porvenir 
el Liceo Hernando de Maga-
llanes, a quien se sumó Liceo 
Salesiano Monseñor Fagnano 
de Puerto Natales.

Tras el juramento deporti-
vo realizado por los casi 400 
atletas que participaron en 
el certamen, se dio inicio a la 
competencia.

Futuras promesas

La destacada atleta regional, 
Catalina Santander, alumna 
de tercero medio del Liceo 
Monseñor Fagnano, manifestó 
que “desde prekínder practico 
básquetbol. Mi único sueño es 
llegar lejos en este deporte”. 

Catalina Santander ha salido 
designada como mejor jugado-
ra en múltiples campeonatos 
regionales.

El entusiasmo de los jóvenes 
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Encestando una Sonrisa Salesiana

En Natales se reunieron los futuros 
grandes basquetbolistas de la región 

La edición Nº18 del torneo convocó a cerca de 400 jóvenes atletas magallánicos. 

Los más pequeños también participan en encuentros no competitivos, para ir formando en ellos la disciplina del deporte.

Tras un sacrificado viaje llegaron a Natales los jugadores del Liceo Hernando de Magallanes (de blanco) 
que en la foto se enfrentan al Colegio Natales.

Las dueñas de casa (Liceo Monseñor Fagnano) se enfrentaron al Club deportivo Español en Damas.
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La delegación más numerosa fue la presentada por el Club Deportivo Español.En la categoría enseñanza media, el título quedó en casa, con el 
triunfo del Liceo Monseñor Fagnano de Natales sobre Español, con 
marcador de 49 a 28.

no sólo queda expresado en 
la cancha, sino también en el 
sacrificio que algunas delega-
ciones deben realizar para es-
tar presentes en el certamen, 
como es el caso del Liceo 
Hernando de Magallanes de 
Porvenir. Siete horas debieron 
recorrer –cruzando de paso el 
estrecho de Magallanes- para 
llegar a Puerto Natales.

El alumno de octavo básico 
de este establecimiento Nico-
lás Fernández, reconoció que 
“es la primera vez que participo 
en este evento. Es bastante 
sacrificio para nosotros llegar 
hasta acá, pero vale la pena, 
porque en Porvenir es muy difí-
cil que lleguen muchos equipos 
como para una competencia de 
este tipo”.

Una de las delegaciones 

más numerosas que concurrió 
a este evento, al igual que en 
años anteriores, fue el Club 
Deportivo Español, que llegó 
con sus distintas categorías. 
El jugador Gabriel Leiva, 11 
años, alumno del Colegio Punta 
Arenas, expresó que “es la 
segunda ocasión que vengo 
a participar en este campeo-
nato. Aunque es un sacrificio 
también para nosotros es una 
aventura y un momento alegre 
donde compartimos con nues-
tros compañeros de equipo y 
con otros jugadores”.

Gran cantidad de público 
acompañó a cada uno de los 
partidos en el gimnasio del 
Liceo Monseñor Fagnano.
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En el gimnasio Fiscal 

Sky Dance, Liceo Contardi 
y Black Wolf obtuvieron 
los mayores puntajes en 

campeonato Classic Regional
- En el certamen participaron 120 equipos, divididos en 

 las categorías Dance School, All Stars y Cheers,  
en los estilos Poms, Jazz y Hip Hop. 

Durante este mes 
uno de los eventos 
más importantes 
dentro del dance, 
se realizó en el 

gimnasio Fiscal, congregando a 
120 equipos en el campeonato 
Classic Regional. La competencia 
se desarrolló el pasado fin de 
semana en el gimnasio Fiscal y 
dividió a las jóvenes deportistas 
en dos categorías Dance School 

(establecimientos educaciona-
les), All Stars (agrupaciones) y 
Cheer (Barras). Los estilos en 
competencia fueron Poms, Jazz 
y Hip Hop.

Es así que grupos de bailes 
y alumnas provenientes de los 
diferentes recintos escolares de 
Punta Arenas, Puerto Natales y 
Porvenir, se reunieron en el espa-
cio deportivo para medirse entre 
ellas, y adjudicarse un puesto 

para el certamen a nivel nacional 
que se realizará en Santiago, en 
noviembre.

El certamen se realizó en dos 
jornadas, el sábado 8 y domingo 9 
de octubre, en la que las competi-
doras desarrollaron con agilidad, 
arriesgadas piruetas dentro de 
sus coreografías, las que deslum-
braron al público, aunque también 
cierta preocupación en algunos 
momentos. Sin embargo, las 

jóvenes se mostraron confiadas 
de sus habilidades, por lo mismo 
con una sonrisa en sus rostros 
y gran precisión llevaron a cabo 
sus rutinas.

El jurado fue integrado por 
Osvaldo Montiel, Valentina Tello, 

Perla Ortiz y Rubén Sepúlveda, 
quienes determinaron que los 
conjuntos con mejor puntaje en 
cada categoría fueron el Liceo 
Juan Bautista Contardi con 90,5 
en Poms Versity, nivel Dance 
School. Por su parte, la sección All 

Star, la mejor ponderación fue pa-
ra Sky Dance, en el estilo Hip Hop 
Senior, con 92,70. Finalmente en 
Cheers, Puerto Natales marcó 
presencia, ya que el grupo Black 
Wolf, logró la mejor evaluación, 
con 82,50, en el nivel 2.

El Club Deportivo Sky Dance se convirtió en el Gran Champions, con puntaje de 92.70. Presentación del grupo Iron Dancers.

En Dance All Star Hip Hop, categoría Junior, el primer puesto fue para la academia de danza Génesis.

La agrupación Kraljika ganó en Dance All Star Jazz, en la categoría Junior.La academia de danza Aginda obtuvo el primer lugar en Dance All Star Jazz, categoría Mini.


