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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

Campeonato Copa Invierno 2017

Una fiesta en  
torno al futsal
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El sábado recién pasa-
do, en el gimnasio del 
Instituto Don Bosco, 
se vivió una vibrante  
jornada deportiva, ya 

que en dicho recinto se disputó 
la final de la quinta versión del 
campeonato estudiantil de futsal, 
Copa Invierno, torneo organizado 
por la empresa Mina Invierno. 

Cabe destacar que con el paso del 
tiempo el certamen se ha vuelto 
uno de los encuentros deportivos 
escolares más importantes de la 
región y también uno de los más 

esperados por damas y varones, 
ya que el campeonato se desarro-
lla en ambas categorías.

En los partidos de semifinales, 
jugados el jueves de la semana 

En damas y varones, respectivamente

Liceo Politécnico e Instituto Don Bosco se 
coronaron campeones de la Copa Invierno

- En damas, el segundo lugar fue para el Colegio Luterano, en tanto que  
en varones el vicecampeonato quedó en poder del Liceo San José.
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El roce en el fútsal es algo habitual dentro del juego y no fue la excepción en la gran final.Fuerza y decisión son cruciales a la hora de definir o neutralizar una jugada en el área.

Instituto Don Bosco (camiseta gris con burdeo) y el Liceo Salesiano 
San José (camiseta amarilla con negro), se enfrentaron en la final 
varones.

En la disputa de los cotejos deportivos femeninos se pudo apreciar interesantes valores, que hicieron 
gala de un buen nivel técnico y físico.

El Liceo Politécnico (camiseta celeste) y el Colegio Luterano (camiseta negriazul) se enfrentaron por la 
disputa del primer lugar en damas.

Los jugadores de ambos equipos finalistas en varones encararon el partido con garra y determinación.  



recién finalizada, el Instituto Don 
Bosco (IDB) se impuso 7 goles a 
2 al representativo de la Escuela 
Juan Williams (EJW), mientras 
que el Liceo Salesiano San José 

(LSJ) anotó 11 tantos frente a los 
7 de Escuela Argentina (EARG). 
Es por ello que, en la categoría 
varones, el partido por el primer 
y segundo lugar lo disputaron los 

deportistas salesianos, alzándo-
se con la victoria y la corona los 

representantes donbosquinos, 
al imponerse rotundamentre por 
11 goles a 3 a su oponente. El 
tercer puesto de la categoría se 
lo adjudicó la Escuela Juan Wi-
lliams, al derrotar por 7 tantos a 3 
a la Escuela República Argentina. 

En tanto, en las semifinales de 
damas, el Colegio Luterano (Clut) 
se impuso 4 goles a 2 al Colegio 
Punta Arenas (CPA), mientras 
que el Liceo Politécnico Cardenal 
Raúl Silva Henríquez venció por 
6 tantos a 1 al Liceo Luis Alberto 
Barrera (Llab), por lo que la final 
la disputaron las jugadoras del 
Luterano con las del Politécnico, 
resultando ganador del cotejo las 
jovencitas del Raúl Silva Henrí-
quez, tras imponerse a su rival por 
4 goles a 1, consiguiendo con ello 
el preciado cetro de campeonas. 
El tercer puesto de la categoría 

lo obtuvieron las representantes 
del Liceo Luis Alberto Barrera, al 
derrotar por 6 goles a 1 al Colegio 
Punta Arenas.

Con ello finalizó el torneo, que 
como todos los años obligó a los 
equipos clasificados a prepararse 

intensamente y aumentar las 
jornadas de entrenamiento, con 
el fin de mejorar su juego para 
doblegar a sus rivales y, a la vez, 
elevar el nivel deportivo mostrado 
durante la competencia del año 
pasado.
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En damas y varones, respectivamente

Liceo Politécnico e Instituto Don Bosco se 
coronaron campeones de la Copa Invierno

- En damas, el segundo lugar fue para el Colegio Luterano, en tanto que  
en varones el vicecampeonato quedó en poder del Liceo San José.

Por el tercer puesto se enfrentaron las jóvenes del Liceo Luis Alberto Barrera (camiseta azul) y el Colegio 
Punta Arenas (camiseta azul con amarillo), partido que finalmente ganaron las liceanas.

Durante el desarrollo de los partidos se pudo observar vistosas jugadas 
de buen corte técnico.

Los varones por su parte también demostraron sus destrezas y habi-
lidades en el futsal.

La velocidad y el control del balón son factores fundamentales del 
juego.

Los jugadores del Don Bosco y San José protagonizaron jugadas de riesgo de gol en ambas áreas.Trabajo ofensivo y defensivo y derroche de fuerza y potencia fueron habituales en los encuentros. La 
imagen corresponde a la final de la categoría damas.

Los jugadores de ambos equipos finalistas en varones encararon el partido con garra y determinación.  
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A mediados de 
junio, se llevó a 
cabo el tradicio-
nal Campeona-
to Nacional de 

Natación Infantil de Invierno 
2017. El certamen reúne a 
los mayores exponentes de la 
disciplina acuática a nivel país, 
por lo que es un encuentro que 

muchos deportistas esperan 
y se preparan para participar.

El torneo se realizó en la 
piscina del Campo de Deportes 
Ñielol, ubicado en la ciudad de 
Temuco, capital de la Región 
de La Araucanía. En total par-
ticiparon 27 equipos de todo 
Chile, por lo que 275 nadadores 
compitieron en el encuentro 

deportivo. Quien más destacó 
fue el representante de la 
Academia de Humanidades, 
Maximiliano Cereceda, quien 
logró batir 4 record nacionales. 
Sin embargo, el ganador del cer-
tamen fue la Asociación Talca 
con 359 puntos, seguidos por 
Stade Frances con 312 puntos y 
en tercer puesto se lo adjudicó 

la Asociación Punta Arenas con 
293,50 puntos.

Los magallánicos nuevamen-
te hacen noticia a nivel nacional 
en la natación, demostrando 
así el trabajo constante y de-
dicado que han realizado los 
clubes locales, el cual involucra 
certámenes entre los mismos 
equipos puntarenenses y las 

agrupaciones de Argentina, 
ya que tienen un acuerdo para 
realizar un circuito competitivo 
que involucra gran parte de la 
Patagonia binacional.

Gracias a ese trabajo, la de-
legación de Magallanes pudo 
superar a grandes equipos 
como Stadio Italiano (Viña 
del Mar), Estadio Mayor de 

Peñalolén (comuna de San-
tiago), Club Santiago Swim y 
Asociación Iquiqueña, entre 
otros. De esa manera, los 
deportistas magallánicos vol-
vieron a sus hogares con una 
gran sonrisa en sus rostros, 
pero también mentalizados 
para afrontar el próximo de-
safío acuático.

En Temuco, Región de La Araucanía

Punta Arenas obtuvo el tercer lugar en 
Campeonato Nacional de Natación Infantil 

- El torneo contó con la participación de 27 equipos desde Arica a Magallanes, reuniendo a  
un total de 275 nadadores inscritos. La delegación austral logró obtener 293,50 puntos. 

Los jóvenes nadadores magallánicos que representaron a su región en el reciente campeonato na-
cional demostraron un alto nivel deportivo, que los llevó a instalarse en un sitial destacado del podio.

Los deportistas que representaron a Magallanes lograron obtener el tercer lugar en el certamen 
nacional. El torneo reúne a los mayores exponentes de la disciplina acuática a nivel país.

El Campeonato Nacional de 
Natación Infantil de Invierno 
2017 se realizó en la piscina 
del Campo de Deportes Ñie-
lol, en Temuco.
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