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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

COTIZACIONES 
PARTICULARES Y 

EMPRESAS

Cocina 
magallánica 
combustión 

lenta 
gran horno

Cocina 
tradicional 
magallánica 
con visor en la 
tapa del horno

EQUIPAMIENTO 
DE COCINA

Termo cañón galvanizado 
en 60/90 litros

LOS ESPERAMOS EN SU FERRETERIA AMIGA ZENTENO 115  BARRIO PRAT FONO 61 2216695 61 2222228  

Cocina industrial de 4 platos

Tambores certificados para 
traslado de combustible

Cocina 
magallánica 
combustión 

lenta 
gran horno

Cocina 
tradicional 
magallánica 
con visor en la 
tapa del horno

Cocina industrial de 4 platos

magallánica 
combustión 

gran horno

DE COCINA

LOS ESPERAMOS EN SU FERRETERIA AMIGA ZENTENO 115  BARRIO PRAT FONO 61 2216695 61 2222228  sanmarcos.compras@gmail.com 

Combos de bronce en 
todas las medidas

Futuro del básquetbol magallánico 
dio sus primeros pasos en 
encuentro deportivo
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Desde el viernes 
recién pasado hasta 
ayer, el gimnasio 
del Club Deportivo 
Español fue epi-

centro del básquetbol mini, a 
raíz de un encuentro masivo de 
esta disciplina deportiva, logran-
do reunir a más de 300 niños en 
competencia. El certamen no 
fue competitivo, sino más bien 
recreativo porque es un proyecto 
de formación que la entidad de 
colonia realiza junto al Instituto 
Nacional del Deporte, el cual en 
un principio estaba planificado 
efectuarse en abril de este año, 
pero los organizadores han tenido 
que armarse de paciencia, debido 
a que quedaron en lista de espera 
y finalmente se les dio luz verde 

para proseguir, ya que los fondos 
necesarios fueron entregados 
posterior a esa fecha.

Es así que el espacio deportivo 
involucró a todas las categorías 
correspondientes, desde cebolli-
ta, hasta cadete, tanto en damas 
como varones. De esta manera el 
rango de edad de los participantes 
fue de 5 hasta 15 años, los cuales 
participaron en sus respectivos 
equipos, siendo éstos Instituto 
Don Bosco, Inacap, Porvenir, Club 
Deportivo Sokol, Universidad de 
Magallanes (Umag), Colegio Ale-
mán y Liceo Nobelius.

Los partidos congregaron a fa-
milias completas, quienes llegaron 
al recinto para ver el desempeño 
de los niños en el deporte rey de 
Magallanes. Estos se mostraron 

contentos, vibraron con los en-
cuentros y no dudaron en darle 
todo su apoyo a los equipos en 
cancha. Al mismo tiempo, los 
más pequeños no escatimaron 
esfuerzo, cada balón era impor-
tante, todo lanzamiento debía ser 
cubierto, si había algún jugador 
desmarcado era imperioso ir a 
acecharlo, y con respecto a los 
rebotes, todos debían asegurarse 
de que la pelota siguiera en pose-
sión del equipo por el cual jugaban.

Poco les importó a los peque-
ños jugadores que el marcador no 
indicara la cantidad de puntos mar-
cados, estos no dejaron de sonreír 
mientras jugaban y aprovecharon 
la instancia de practicar lo apren-
dido en los entrenamientos. Sin 
ninguna cara larga, cada partido 

terminó con un fraternal apretón 
de manos entre rivales.

Etapa de formación

“Esta etapa de formación es 

realmente fundamental, un juga-
dor que no pasó por este tramo se 
perdió gran parte del trabajo base 
que debería tener el deportista. 
Eso buscamos acá con estos 
encuentros que es sin marcador, 

para no meter presión a los chicos 
de verse obligados a ganar o estar 
nerviosos por perder, la verdad es 
que esto hace desarrollar todo lo 
básico con respecto al deporte y 
su inicio en él”, señaló Eduardo 
Francino, entrenador de la escuela 
de básquetbol del Club Deportivo 
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Iniciativa del Club Deportivo Español

Encuentro de mini básquetbol 
congregó a los futuros 
talentos de Magallanes

- En el certamen participaron más de 300 niños, integrantes de los diferentes clubes de 
Punta Arenas, en donde incluso hubo equipos de establecimientos educacionales, además 

de un combinado integrado por pequeños provenientes de Porvenir. 
Español y Umag tuvieron un entretenido encuentro, 
en donde fue posible ver algunos jugadores que 
llamaron la atención por su interesante estatura.

Sin achicarse la gente de Porvenir demostró 
esa persistencia fueguina al no bajar nunca 
los brazos, ante el firme elenco de Sokol.

Las damas también tuvieron su propio espacio para demostrar su 
buen nivel en este deporte.

De igual manera fue posible ver como los nuevos 
inmigrantes empiezan a participar del deporte 
regional, si bien hubo pocos, éstos demostraron 
gran afinidad con el básquetbol.

Saltos y pases, los partidos fueron un momento 
propicio para que los niños practiquen sus ha-
bilidades, entre ellas el entregar el balón en el 
momento correcto.

La altura es un aspecto importante en el básquetbol, y la imagen claramente lo demuestra con los niños 
de Porvenir, tratando de quitarle al balón a uno de los jugadores más altos de Sokol.

Con sumo cuidado fue necesario controlar 
la pelota, ya que los niños son los mejores 
defensas debido a sus ganas de tener siempre 
el balón.

Sokol (camiseta blanca) se enfrentó ante 
Porvenir, estos últimos hicieron un gran 
esfuerzo por venir y formaron un gran equipo.



Español rama masculina.
El director técnico agregó que 

como club tienen tres proyectos, 
entre ellos otro encuentro de mini 
básquetbol pero mezclado con se-
nior, luego hacer otro espacio para 
los niños pero combinándolo con 
jugadores de futsal, sin embargo 
el evento más importante será 
el cierre del año de la escuela de 
baloncesto, la cual tiene contem-
plado hacer un campeonato para 
pequeños a nivel patagónico.
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Velocidad y habilidad, de eso hubo mucho en los encuentros disputados.

El jugador de Sokol, Benjamín López Fuenzalida, demostró gran habilidad al descollar en varios momentos 
del partido ante Porvenir.

Las jugadoras en esta serie en particular también sorprendieron por 
su buena estatura.

Sin achicarse la gente de Porvenir demostró 
esa persistencia fueguina al no bajar nunca 
los brazos, ante el firme elenco de Sokol.

Igual de emocionante estuvo el partido de pre mini, el cual fue prota-
gonizado por uno de los participantes con menor edad en el certamen. 
Los equipos de esta categoría son conformados tanto por damas como 
varones. En la imagen se ve al combinado de Español versus Umag.
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E l Liceo Salesiano 
San José, la semana 
recién pasada, llevó 
a cabo su torneo de 
futsal infantil deno-

minado Copa Víctor Aguilar, 
específicamente el torneo se 
realizó los días jueves, viernes 
y culminó el sábado. “Cuando 
se disputa la Copa Cádiz, nor-
malmente se invita a los más 
chicos, pero hace tiempo que se 
prefirió darle una connotación a 
los pequeños, naciendo así este 
encuentro. Con esto genera-
mos un ambiente más familiar 
y acogedor”, explicó Ricardo 
Ojeda Cárcamo, encargado 
del programa de Actividades 
Curriculares de Libre Elección 
(Acle) del Liceo Salesiano San 
José, el cual fue responsable 
de la organización del espacio 
deportivo.

Es así que del certamen parti-
ciparon alrededor de 120 niños, 
provenientes de diversos esta-

blecimientos educacionales de 
la ciudad, que fueron divididos 
en las categorías kínder, primero 
básico y segundo básico. Por lo 
mismo, la edad de los partici-
pantes fluctuaba entre los 5 a 
los 8 años.

El encuentro generó una bue-
na cantidad de público asistente, 
siendo en su mayoría familiares 
de los pequeños protagonistas, 
con la pasión por el fútbol a flor 
de piel, muchos de ellos vibraron 
con los partidos, no dejando de 
alentar y entregar su apoyo a sus 
equipos favoritos. El momento 
cúlmine del evento deportivo se 
generó el sábado, día en que se 
jugaron las semifinales y finales, 
con un ambiente de fiesta digno 
para los mejores encuentros 
de fútbol.

Si bien el torneo tenía un 
fuerte carácter formativo, eso 
no quitó que hayan ganadores, 
es así que en la categoría kínder 
el primer lugar fue para el Liceo 

Contardi, seguido por el Instituto 
Don Bosco y el Liceo Salesiano 
San José “b”. En tanto, en el 
primer ciclo básico los campeo-
nes fueron los representantes 
del Don Bosco, quedando en 
segunda posición la Escuela 
Juan Williams y cerrando el 
podio la Escuela La Milagrosa. 
Para la categoría segundo bá-
sico, nuevamente el Instituto 
Don Bosco se alzó con el primer 
lugar y se adjudicó el título de 
campeón, seguido por el equipo 
de la Escuela Juan Williams y 
Pedro Pablo Lemaitre, respec-
tivamente.

Jugadores destacados

Volviendo al nivel kínder, el 
premio al mayor goleador fue 
para Felipe Velásquez, del Liceo 
Salesiano San José. En primero 
básico, el goleador  fue César 
Muñoz, del Instituto Don Bosco 
y en segundo básico el máximo 

anotador fue el jugador de la Es-
cuela Juan Williams, Lucas Ave-
llo. Siguiendo el mismo orden de 
las categorías, el premio a mejor 
proyección quedó en manos de 
Miguel Bórquez, del Instituto 
Don Bosco; Felipe Nancuante, 
de la Escuela Juan Williams; y 
Sebastián Espinoza, del Don 
Bosco, respectivamente.

Finalmente, el reconocimien-
to a los mejores arqueros mos-
tró los siguientes galardonados: 
David Subiabre, del Liceo Con-
tardi, en la categoría kínder; 
Sebastián Alarcón, de la Escuela 
Juan Williams, en el primer ciclo 
básico; y Vicente Alvarez, de la 
Escuela Pedro Pablo Lemaitre, 
en el nivel de segundos básicos.

Ojeda concluyó que a pesar 
de que se hicieron estos re-
conocimientos y el certamen 
tuvo carácter competitivo, lo 
importante de estos eventos 
es divertirse, junto a promover 
el deporte y la vida sana.

En el gimnasio del Liceo Salesiano San José

Alrededor de 120 niños dieron 
vida al campeonato de futsal 

Copa Víctor Aguilar
- Equipos de diferentes establecimientos educacionales tomaron parte en el torneo, 

campeonando en la categoría segundo básico y primero básico el Instituto Don 
Bosco; en kínder, el equipo del Liceo Contardi se adjudicó el primer lugar.

Los niños del Instituto Don Bosco (camiseta burdeo), se enfrentaron 
a los jugadores de la Escuela La Milagrosa, donde ambos cuadros 
dieron todo de sí para seguir avanzando en el certamen.

Sin escatimar esfuerzo y sacrificio, los equipos del Don Bosco y 
La Milagrosa dieron todo sobre la cancha.

Los niños dieron muestras de habilidad, reflejando su interés y 
esfuerzo por el deporte.

El Colegio Alemán (camiseta amarilla) se midió ante el Liceo 
Contardi, ambos elencos protagonizaron un entretenido partido.

Manejo del balón y ardua defensa, 
el encuentro de los estudiantes 
del Colegio Alemán contra los del 
Contardi estuvo cargado de ambas 
situaciones.

Hábilmente el jugador de la Escuela La Milagrosa se libró de la marca y 
emprendió una carrera para anotar, que finalmente terminó siendo blo-
queada por el portero.

De ser necesario los jugadores se arrojaban al 
suelo para mantener o quitar el balón.

Al igual que Messi rodeado por sus rivales, como ocurrió ante la Selección chilena, este pequeño tuvo que 
ingeniárselas para salir de la apretada marca.
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