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Jóvenes talentos del 
básquetbol magallánico 
se proyectan en Europa
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M ilan Puratic 
R e s t o v i c 
y Vicente 
Coro Mo-
lkenbuhr , 

ambos de 13 años y jugadores 
de básquetbol del Club Depor-
tivo Sokol Croata, vivieron una 
experiencia inolvidable que 
los acerca a ganar prestigio 
nacional, ya que -en diciem-
bre pasado- participaron en 
la preselección sur para el 
equipo Sub 14 de la selección 
chilena. Para ello, los jóvenes 

estuvieron en Puerto Montt, 
oportunidad en que trabajaron 
con el entrenador Daniel Flora, 
quien pudo apreciar su nivel 
competitivo y su técnica como 
basquetbolistas.

Milan en Punta Arenas juega 
de pivot, pero en la pre se-
lección se desenvolvió como 
alero. Esto, porque a pesar de 
medir 1,83 metros, no había 
posibilidad de jugar bajo el 
aro, debido a que los otros 
deportistas llegan al menos 
al 1,90 metros. Independiente 
de este cambio de posición en 
la cancha, señaló sentir que 
tiene una oportunidad porque 

al momento de compararse 
con los otros jugadores, quedó 
con la sensación de que tiene 
muchas posibilidades, princi-
palmente por la seguridad que 
presenta en cancha.

“Fue súper buena la ex-
periencia, aprendí harto del 
entrenador, fue necesario 
trabajar mucho el aspecto 
de concepto, siempre nos 
destacó, tanto a mí como a 
mi compañero Vicente, que 
teníamos que trabajarlo mucho 
más”, agregó.

Puratic desea ser profesio-
nal de este deporte, por lo mis-
mo trabajará incansablemente 

Después de haber participado en la pre selección sur de Chile

Europa es el objetivo deportivo  
de Milan Puratic y Vicente Coro,  

jóvenes basquetbolistas regionales
- Ambos jugadores se desenvuelven en el Club Deportivo Sokol Croata.

Milan Puratic Restovic, de 13 años, jugador del Club Deportivo Sokol Croata.

La especialidad de Milan Puratic es jugar bajo el aro, al ser más alto que la mayoría de los jóvenes de 
su edad, obtiene una ventaje importante.

A pesar de medir 1,83 metros, Milan Puratic cuenta con una gran velocidad y un gran dominio del balón.

La contextura física de Milan, mediante el deporte, le ha hecho convertirse en un rival de cuidado cuando 
decide anotar.

Vicente Coro se desempeña como alero, por lo que está constantemente atacando el aro.
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Después de haber participado en la pre selección sur de Chile

Europa es el objetivo deportivo  
de Milan Puratic y Vicente Coro,  

jóvenes basquetbolistas regionales
- Ambos jugadores se desenvuelven en el Club Deportivo Sokol Croata.

para destacar a nivel nacional 
y algún día poder jugar en Cro-
acia. Es por ello que durante 
enero viajará nuevamente a 
Puerto Montt, para participar 
de la pre temporada que hará 
el Club Escuela Básquetbol 
(CEB) de Puerto Montt.

Por su parte, Vicente Coro 
tiene como puesto habitual el 
de base, llegando incluso a ser 
pivot en algunas ocasiones. 
Durante el proceso de pre se-
lección debió desempeñarse 
como escolta (acompañante 
del base y tirador de lejos) 
y alero.

“Yo creo que si uno tiene 

fe en sus habilidades y el 
trabajo que dedica, siempre 
existe la posibilidad de quedar 
seleccionado, obviamente 
obedeciendo al entrenador 
y manteniéndose concen-
trado”, expresó, respecto a 
sus posibilidades de quedar 
eventualmente elegido en el 
equipo nacional.

Vicente también busca ser 
profesional, desde ya están 
viendo la posibilidad de ir a 
jugar a Puerto Montt. Pero, 
por el prestigio que presenta 
Valdivia en la formación de 
basquetbolistas de gran nivel, 
el magallánico quiere radicarse 

lo más pronto en la capital 
de la Región de Los Ríos y 
aprender lo mayor posible para 
mejorar. Posteriormente bus-
cará irse de Chile, ojalá jugar 
en Argentina y luego llegar a 
Francia. 

Para finalizar, la autocrítica 
que se hacen ambos jugado-
res del Sokol Croata, es que 
tienen una importante falta de 
fundamento debido al poco 
roce con otros equipos más 
hábiles, que obligue la elabo-
ración de complejas jugadas 
para lograr buenos resultados 
en los partidos de las compe-
tencias en que participan.

Durante su estadía en Puerto Montt, Vicente debió demostrar que también sabe jugar en otros puestos 
aparte de alero, en aquella ocasión debió desenvolverse como escolta.

Vicente tiene la capacidad de jugar con ambas manos, lo cual lo vuelve un jugador bastante completo.

Vicente Coro juega en el Club Deportivo Sokol Croata, logrando grandes éxitos con el equipo.

Vicente Coro Molkenbuhr, de 13 años, jugador del Club Deportivo Sokol Croata.

En el básquetbol es necesario controlar el ritmo de juego, para ello se sube la intensidad o se baja de 
ser necesario.
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La categoría tercera infantil 
(13 a 14 años) del Club De-
portivo Prat- perteneciente a 
la Asociación de Fútbol Punta 
Arenas- presentó su nueva 
indumentaria deportiva, la cual 
será utilizada en el próximo 
campeonato de fútbol “Concón 
Cup 2017”, que se desarrollará 
en la Región de Valparaíso, del 
16 al 22 de enero.

El objetivo del equipo es   
ganar una presea en el norte 
de Chile, por lo que los 11 juga-
dores darán su mayor esfuerzo 
para volver a casa con algún 
reconocimiento. Los encarga-

dos de dirigir a los jóvenes son 
Luis Uribe y Luis Cárdenas. El 
equipo está conformado por: 
Diego Soto (arquero), Franco 
Moneta, Maximiliano Hernán-
dez, Bastián Hernández, Rafael 
Araya, Dilan Uribe, Andher 
Cárdenas, Ian Burgos, Gusta-
vo Oyarzún, Martin Ovalle y 
Cristofer Fredes,

Según dijeron los directo-
res técnicos, la oportunidad 
competitiva será vital para el 
desarrollo de los jóvenes fut-
bolistas, ya que el roce con el 
buen nivel de los jugadores del 
norte, les enseñará a trabajar 

más arduamente y arreglar 
detalles técnicos en su juego. 
De igual forma, esperan poder 
conseguir alguno de los prime-
ros puestos, lo cual si bien está 
difícil, prometen dar todo de 
sí, para representar fielmente 
a Magallanes, lo cual será po-
sible gracias al esfuerzo de los 
apoderados, quienes reunieron 
fondos para financiar en gran 
parte el viaje.

La directiva de la categoría, 
por su parte agradeció a la Dis-
tribuidora Pumalin, Ferretería 
Campo Sur, Sala Estrella, El 
Dólar, Comercial El Ahorro, 

Dulce Country, Confecciones 
La Porota, Enap, Bendito Pan, 
Cial Alimentos, Restaurant Sa-
bores, Entre Ollas y Sartenes, 
Chipe Sport, Casa Cuevas, 

Mesita Grande, La Chocolatta, 
Transportes Filipic y Villegas, 
Giros Pizza, Tienda Amarantha 
Puq, Abbacom y particulares, 
entre otros, por el aporte 

otorgado, entregando en su 
mayoría premios para las acti-
vidades a beneficio que fueron 
organizadas desde marzo del 
año pasado.

Del 16 al 22 de enero

Tercera Infantil del Club Deportivo 
Prat viajará a competir a Concón

- En total serán 11 niños, de 13 a 14 años, los que participarán 
en el certamen. Los técnicos Luis Uribe y Luis Cárdenas,  

creen que podrán conseguir uno de los primeros lugares. 

Los integrantes de la categoría tercera infantil (13 a 14 años) del Club Deportivo Prat, participará en 
el campeonato “Concón Cup 2017”.
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“Primer Taller de Ini-
ciación a la Escalada 
para Jóvenes de Punta 
Arenas” se titula el pro-
yecto que dio comienzo 

el Club de Montaña D’Agostini, el 
sábado recién pasado en Avenida 
Colón con Bories. Esta fue la pri-
mera actividad, de una serie de 
cuatro jornadas, la que cuenta con 
el financiamiento de la dirección 
regional del Instituto Nacional de 
la Juventud (Injuv).

La primera clase consistió en la 
enseñanza de nudos básicos de 
escalada y trabajo con cuerdas, 
por lo mismo, en el sector se 
efectuó la instalación de las herra-
mientas y sistemas de seguridad 
correspondientes, para hacer la 

muestra a los estudiantes, los que 
fueron dirigidos en todo momento 
por los instructores del club.

La segunda oportunidad de 
poder desarrollar esta disciplina 
no se dejó esperar mucho, ya 
que ayer los iniciados, ya con 
el conocimiento primordial, se 
reunieron en el muro de escalada 
del espacio cultural La Idea, para 
que se lleve a cabo las clases 
de técnicas básicas de escala-
da, aseguramiento, ejercicios 
de elongación y protocolos de 
seguridad.

Ambas instancias fueron un 
desafío para los participantes, 
los cuales en su mayoría eran 
universitarios, ya que no sólo 
debieron aplicarse físicamente, 

sino que también mentalmente 
debido a que es fundamental 

prestar atención a los detalles 
del equipamiento y de seguridad.

Actividad organizada por el Club de Montaña D’Agostini 

Jóvenes se iniciaron en la 
disciplina deportiva de la escalada

Los jóvenes tuvieron que aprender los aspectos básicos de la 
escalada mediante la práctica.

Tanto varones como damas debieron aprender la forma efectiva de hacer un nudo. Los instructores mostraron en terreno la forma efectiva de realizar la disciplina.
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 Esta fue la primera actividad, de una serie de cuatro jornadas, 
la que cuenta con el financiamiento de la dirección regional del 
Instituto Nacional de la Juventud.


