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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas
Jóvenes tenistas 
magallánicos 
plasmaron su  
buen nivel en 
torneo patagónico
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Valentino Mengón, de Río Gallegos, participó del Patagónico y actualmente se encuentra compitiendo 
en el Torneo Fiestas Patrias.

La velocidad de reacción es un factor importante para poder alcanzar la victoria.

Los partidos protagonizados por los jóvenes fueron 
una muestra de velocidad y agilidad.

Si bien hay competencia y pasión de por medio, nunca se deja de lado el compañerismo y el respeto, 
como muy bien lo demostraron estos jóvenes.

De vez en cuando en los deportes aflora la frustración, sobre todo al momento de que las cosas no salen 
como uno quiere. Lo importante es sobreponerse y continuar, tal cual hizo el joven trasandino durante su 
encuentro con el chileno Sergio Cuitiño.
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Sergio Cuitiño, tenista local, se adjudicó 
el primer lugar en la categoría sub 10 en 
al torneo patagónico.

Los partidos protagonizados por los jóvenes fueron 
una muestra de velocidad y agilidad.

Sergio Cuitiño, tenista local, se adjudicó 
el primer lugar en la categoría sub 10 en 
al torneo patagónico.

Sergio Cuitiño actualmente 
se encuentra compitiendo 
en el Torneo Fiestas Patrias.
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A yer f inal izó el 
Torneo Patagó-
nico de Tenis 
para Menores, 
el cual comenzó 

el jueves de la semana recién 
pasada y reunió a más de 50 
tenistas de Punta Arenas, Río 
Gallegos y Río Grande, cuya 
edad fluctuaba entre los 10 y 
16 años, ya que las categorías 
fueron sub 10, 12, 14 y 16. 
Cabe señalar que la competen-
cia fue sólo para varones, las 
damas participaron de forma 
amistosa.

El certamen se viene rea-
lizando desde hace cuatro 
años, los clubes se turnan para 
organizar el evento deportivo, 
siendo este 2016 el turno 
del Magallanes Lawn Tenis 
Club, por lo que tuvieron que 
financiar todo lo referente a 
alimentación y alojamiento, sin 
embargo los clubes participan-
tes debieron costear el viaje. 
Aparte del club regional, tam-
bién participaron Río Gallegos 

Tennis Club, Centro Asturiano 
-el cual es de la misma ciudad 
argentina- y Polideportivo Can-
tera de Río Grande.

Los partidos se hicieron en 
las canchas del Magallanes 
Lawn Tenis Club, ubicado en 
calle Mardones Nº505, durante 
los dos primeros días se hicie-
ron las clasificatorias para que 
el fin de semana se entre de 
lleno a lo que son los encuen-
tros para alcanzar el podio. 
Es así que los seguidores del 
tenis llegaron al recinto para 
disfrutar del deporte, apoyar 
a sus respectivos equipos y 
apreciar el nivel competitivo 
que tienen los tenistas de la 
Patagonia binacional.

Los magallánicos sacaron 
la cara por Chile, y lograron 
dominar tres de las cuatro cate-
gorías, la sub 10 la ganó Sergio 
Cuitiño, el primer lugar en sub 
12 fue para Goran Dragósevic 
y en la sub 14 Matías Karelovic 
se adjudicó la primera posición. 
El desempeño de todos los 

tenistas en competencia del 
Magallanes Lawn Tenis Club, 
hizo que la agrupación depor-
tiva regional se quedara con el 
título de campeón por equipos. 
A pesar de lo anterior, los 
trasandinos no se fueron con 
las manos vacías, ya que impi-
dieron a los locales alcanzar la 
cuarta medalla, ya que en la sub 
16 la final fue jugada por Martín 
Cabrera de Polideportivo Can-
tera y Facundo García del Río 
Gallegos Tennis Club, siendo 
éste último el campeón de su 
categoría con un 3/6- 7/5- 10/7.

Actualmente el estableci-
miento está albergando otro 
campeonato de tenis, titulado 
Torneo Fiestas Patrias, el cual 
es un certamen tradicional que 
es organizado por el Consulado 
de Argentina. Según explicó 
Antonio Dragósevic, entrena-
dor del Magallanes Lawn Tenis 
Club, éstas instancias son 
perfectas para que los jóvenes 
se perfeccionen y conocer a 
posibles talentos.

Magallanes Lawn Tenis Club campeón patagónico de tenis

Destacada actuación de jóvenes 
tenistas locales en torneo de 

nivel internacional  
- El certamen reunió a más de medio centenar de raquetas magallánicas, de Río Gallegos y Río Grande, Argentina. El 

campeonato comenzó a disputarse el día jueves y terminó ayer, realizándose partidos en las categorías sub 10, 12, 14 y 16. 

Valentino Mengón demostró gran talento al devolver pelotas con intención de puntos. En el tenis es muy importante lograr un buen saque, de hacerlo bien hace que el contrincante quede muy 
complicado al momento de hacer la devolución.
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El clima en Punta Are-
nas caracteriza por 
ser frío, con viento 
y lluvia, impidiendo 
muchas veces el ha-

cer actividad física al aire libre, 
sin embargo de vez en cuando la 
madre naturaleza se apiada de la 

comunidad magallánica y regala 
algunos días de sol. Así fue ayer, 
cuando el viento dejó de golpear 
tanto y la temperatura ambiental 
aumentó, entregando un adelanto 
de la primera. 

Ante esto los magallánicos 
respondieron saliendo a las calles 

y realizando su deporte favorito en 
los diferentes espacios y canchas 
habilitadas, entre ellos sólo a pa-
sos del estrecho de Magallanes 
se encontraban los niños del 
Club Deportivo Río de la Mano, el 
cual es parte de la Agrupación de 
Fútbol del Barrio Sur. Los jóvenes 

futbolistas llegaron a la playa por 
orden de su entrenador Cristián 
Almonacid Oyarzo, quien explicó 
que decidió hacer la práctica del 
día en la arena para sacar más 
fuerza en las piernas de sus pu-
pilos, aprovechar el buen clima y 
hacer un cambio a la rutina.

Los pequeños jugaron, rieron 
y se esforzaron para mantener el 
control del balón en un terreno 
tan inestable como es la arena. 
De igual forma, se mostraron 
felices y agradecieron el cambio 
de escenario, en especial porque 
pasaron todo julio y agosto entre-

nando bajo techo.
Por su parte, Almonacid agra-

deció a los padres por dejar que 
realice esta actividad y destacó 
el compromiso que ellos siempre 
tienen con el club, ya que siempre 
están presentes cuando se les 
necesita.

En la Costanera de la ciudad

Fútbol playero fue protagonizado por
jóvenes del Club Deportivo Río de la Mano

- Los participantes fueron deportistas de la tercera infantil, quienes, aprovechando 
 el buen clima, llegaron al lugar a practicar junto a su entrenador, Cristián Almonacid. 
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Las caídas fueron habituales durante el entrenamiento, ya que los 
pequeños no están acostumbrados al inestable terreno.

Tierra, pasto o arena, los defensas del Club Deportivo Río de la 
Mano siempre se arrojarán al piso si es necesario quitar un balón.

El entrenador también participó del juego, lo cual transformó la 
práctica en una jornada llena de entretención.

El Club de Natación Punta 
Arenas reunió a más de 100 
niños ayer, ya que llevó a 
cabo su proyecto de escuela 
de natación gratuita, el cual 
busca enseñar a niños de 8 
a 10 años a nadar de forma 
efectiva. La iniciativa fue 
posible gracias a que el club 
se adjudicó un financiamien-
to otorgado por el gobierno 

regional, a través del Fondo 
Nacional de Desarrollo Regio-
nal, enfocado en desarrollo 
social y deporte.

Originalmente la iniciativa 
estaba pensada para 80 par-
ticipantes, sin embargo se 
vieron obligados a extender 
los cupos porque después de 
ocho horas de anunciado los 
puestos libres, ya no queda-

ba ninguno disponible, gene-
rando una lista de espera de 
más de 40 personas. Es así 
que precisamente 110 niños, 
de aquí hasta diciembre prac-
ticarán  todos los domingos 
en la piscina Fiscal, para 
dominar la natación. 

Cabe señalar que al ser 
tantos participantes, éstos 
son divididos en tres grupos 

para poder enseñar en deta-
lle a cada uno de ellos, sin 
dejar a ninguno de lado. De 
igual manera, fue necesario 
solicitar el funcionamiento 
del recinto el día domingo, 
ya que era el día perfecto 
para realizar la actividad, a lo 
cual el Ministerio del Deporte 
Magallanes, a través del Ins-
tituto Nacional del Deporte a 

nivel regional, accedieron a 
proporcionar.

Según expl icó Claudia 
Molkembuhr, una de las 
organizadoras, el objetivo 
principal es enseñar a los 
niños a nadar, porque para 
el club es algo necesario que 
llega a ser incluso un seguro 
de vida gratis, pero además 
tienen en mente fomentar 

la natación y otorgar un es-
pacio importante en donde 
los talentos ocultos puedan 
aparecer.

Molkembuhr agregó que 
“para poder continuar con 
esto es necesario que los 
padres apoyen a sus hijos, 
trasladándolos y ayudándoles 
con el equipo que a veces 
puedan necesitar”.

Ayer, en la piscina Fiscal

Más de 100 niños iniciaron clases para aprender a nadar
- El proyecto fue gestado y llevado a cabo por el Club de Natación Punta Arenas, el cual busca enseñar  
a los pequeños para incentivar la disciplina acuática, pero también proporcionar seguridad en el agua. 
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La actividad tuvo monitores tanto en el agua como afuera de ella, ya que era necesario controlar a los 
pequeños y ver que no ocurra ningún accidente.

Durante la jornada de aprendizaje, los pupilos debieron realizar ejercicios típicos de natación como 
la “patada”.


