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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

En el parque María Behety

Masiva corrida familiar 
organizó Colegio  
Miguel de Cervantes 
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Programa deportivo para jóvenes desea 
“encender” el rugby regional
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L a comunidad edu-
cativa del Colegio 
Miguel de Cervan-
tes se reunió ayer 
en el Parque María 

Behety, para llevar a cabo la 
segunda versión de la “Gran 
Corrida Familiar por la Paz”, 
la cual se hizo por primera vez 
el año pasado, en el marco 
del aniversario número 30 del 
establecimiento educacional.

Al espacio natural ubica-

do en la zona sur de Punta 
Arenas, llegaron más de mil 
personas, las que no sólo eran 
estudiantes, apoderados, 
profesores y profesionales del 
recinto escolar, sino también 
familiares, amigos y fanáticos 
del deporte al aire libre.

La competencia se de-
sarrolló en dos categorías: 
Recreativa (1.500 metros) y 
Competitiva (4 mil metros 
todas las carreras). Esta últi-

ma se subdividió en séptimo 
básico a cuarto medio damas, 
séptimo básico a cuarto me-
dio varones, todo competidor 
mujeres y todo competidor 
hombres. Al finalizar la acti-
vidad, se entregó un premio 
a los participantes más jóve-
nes, unos gemelos de sólo 
8 meses; y al corredor más 
longevo, que recayó en una 
mujer de 76 años.

“El objetivo de la corrida 

Ayer en el Parque María Behety

Más de mil personas participaron de la  
segunda “Gran Corrida Familiar por la Paz” 

 del Colegio Miguel de Cervantes
- La actividad se realizó en las categorías Recreativa y Competitiva, la cual se subdividió en séptimo básico a  

cuarto medio damas, séptimo básico a cuarto medio varones, todo competidor mujeres y todo competidor hombres. 

El certamen invitó a niños de todas las edades a participar, por lo que hubo un gran variedad de competidores.Los niños fueron los más entusiasmados con la actividad, ya que para ellos fue un momento de interac-
ción con sus amigos.

Ya para el tramo final el cansancio se notaba en los rostros de los participantes. 

Un recorrido en medio del bosque formó parte del trazado.

Más de mil personas participaron de la competencia, la cual reunió a numerosas familias.
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es acercar a la comunidad 
educativa y todas las perso-
nas ligadas, a que realicen 
act iv idad f ís ica.  De igual 
forma queremos acercarlos 
a los espacios naturales 
públicos, demostrar que 
no está tan lejano, que 
se puede hacer deporte 
casi en cualquier lugar y 
que mediante esto se pue-
de unir a la familia e incen-
tivar una vida más sana. 
Esa es la misión que te-
nemos como colegio”, 
indicó Bárbara Cárdenas, 
profesora de Educación 
Física del Colegio Miguel de 
Cervantes y coordinadora del 
encuentro competitivo.

La docente agregó que la 
razón por la cual se realizó la 

corrida, fue debido 
a que hubo muchas 
personas que des-

de el comienzo 
del  año 

e s -
c o l a r 
e s t u -
vieron 
p r e -

g u n -
t a n d o 

la fecha 
del evento 

deportivo, y ante 
tantas solicitudes 

por parte de las per-
sonas por repetir la 

actividad, se hizo una reunión 
para organizar y sacar adelan-
te la segunda versión de la 
“Gran Corrida Familiar por la 
Paz”, la que contó con el apo-
yo de la oficina regional del 
Instituto Nacional de Deporte.

Debido al éxito del encuen-
tro competitivo, el Colegio 

Miguel de Cervantes tiene 
contemplado repetir el evento 
el próximo año y quizás vol-
verlo una actividad habitual. 
Sin embargo, según dice 
Cárdenas, antes de eso, se 

debe hacer una evaluación al 
respecto.

La institución agradeció el 
apoyo del Centro de Padres, 
el Centro de Alumnos, la 
Municipalidad de Punta Are-

nas, el ministerio del Depor-
te, IND, Aguas Magallanes, 
Aguas Q3, Lubag, el cuerpo 
de profesores, apoderados 
y todos los alumnos que 
participaron.

Ayer en el Parque María Behety

Más de mil personas participaron de la 
segunda “Gran Corrida Familiar por la Paz”

 del Colegio Miguel de Cervantes
- La actividad se realizó en las categorías Recreativa y Competitiva, la cual se subdividió en séptimo básico a 

cuarto medio damas, séptimo básico a cuarto medio varones, todo competidor mujeres y todo competidor hombres. 

Niños, jóvenes y adultos corrieron por el tramo señalado dentro del Parque María Behety.

Las damas no se quedaron atrás y también llegaron masivamente a demostrar de lo que son capaces.

Con mucha concentración, los corredores recorrieron el Parque María Behety.Antes de comenzar las carreras los competidores realizaron una 
sesión de zumba a modo de calentamiento.

Más de mil personas participaron de la competencia, la cual reunió a numerosas familias.
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Todos los martes y jue-
ves, de 19 a 20,30 ho-
ras, en dependencias 
del Liceo Politécnico, 
un grupo de jóvenes 

de 13 a 17 años, se reúnen en el 
recinto escolar para llevar a cabo 
una de sus pasiones deportivas, 
el rugby.

La instancia deportiva se realiza 

en el marco del programa del 
ministerio del Deporte, “Jóvenes 
en movimiento”, el cual busca 
fomentar la práctica sistemática 
de actividades físicas y deportivas 

recreativas en los adolescentes, 
por medio de la organización y eje-
cución de actividades, conforme a 
las motivaciones e intereses de los 
propios participantes. Por lo que 
este espacio dedicado al rugby, 
responde a las inquietudes de los 
jóvenes por tener lugares donde 
aprender este deporte.

El taller es gratuito y pueden 
participar tanto varones, como 
damas. El enfoque principal de la 
actividad está dirigido a la forma-
ción, con la esperanza de tener una 
gran cantidad de personas que se 
dedique al rugby y con ello alzar el 
deporte en Magallanes.

Los interesados en aprender o 
hacerse partícipes de los entre-
namientos, podrán hacerlo inscri-
biéndose en la oficina regional del 
IND, ubicado en dependencias del 
gimnasio Fiscal.

El encargado del taller es Javier 
Leppe, quien invitó a todos los 
jóvenes interesados en darle una 

oportunidad al rugby, deporte que 
requiere de exigencia física, men-
talidad y disciplina. Con ello espera 
aportar a la formación de jugadores 
e incentivarlos a mantener una vida 
sana, en donde realicen de forma 
habitual la actividad física.

Leppe agregó que el 22 de 
abril están invitados a jugar en el 
Colegio Británico, contra el equipo 
local, en la que será la primera 
oportunidad para demostrar lo 
que han aprendido y entrenado 
exhaustivamente.
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Con participantes de 13 a 17 años

Programa “Jóvenes en movimiento” 
incentiva el rugby regional

- El taller es de carácter formativo y gratuito. Los interesados se pueden inscribir en la 
oficina regional del IND, ubicado en el gimnasio Fiscal. Los entrenamientos se realizan 

los martes y jueves, de 19 a 20,30 horas, en dependencias del Liceo Politécnico.
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Scarlette San Martín es una de las mujeres aventureras en este taller. La joven ha elegido el rugby 
demostrando que las féminas pueden marcar presencia en cualquier deporte.

Los pases también son fundamentales en el rugby. Cabe señalar que la entrega del balón siempre se 
debe hacer hacia atrás.

El taller enseña diversos aspectos del rugby, entre ellos el saber 
patear el balón.

La fuerza es otro de los elementos importantes en el rugby, ya que 
muchas disputas por el balón requieren de superar físicamente a 
los rivales.

Este deporte de contacto requiere de mucha velocidad y agilidad, ya que es necesario, dentro de lo 
posible, esquivar a los jugadores rivales.

Los jóvenes aprenden el deporte y lo practican con sus compañeros, en donde algunos tienen cono-
cimientos más avanzados.


