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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

SOMOS ESPECIALISTAS EN COMIDA PARA MASCOTAS 
Y ACCESORIOS EN GENERAL

PRODUCTOS  DE CALIDAD CONOCIDA Y 
GARANTIZADA PARA SUS REGALONES

ALIMENTO
DE PERROS

30 KILOS
$15.950

ARENA SANITARIA  
2 KILOS + BANDEJA 
SANITARIA (BAÑO)

$5.000

OFERTAS
ALIMENTO 
DE GATOS 

8 KILOS 
$9.950

AFRECHILLO 
SACO DE 20 

KILOS 
$5.980

Y ACCESORIOS EN GENERALY ACCESORIOS EN GENERAL

LOS ESPERAMOS EN SU FERRETERIA AMIGA ZENTENO 115  BARRIO PRAT FONO 61 2216695 61 222228  sanmarcos.compras@gmail.com sanmarcos.compras@gmail.com sanmarcos.compras@gmail.com 
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En la Umag trabajan a full para
encumbrar el rugby regional
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Haciendo una vibrante 
demostración de 
básquetbol, handbol 
y voleibol catorce 
equipos, represen-

tantes de igual número de co-
legios, compitieron en la sexta 
versión de la Copa Insafa. En el 
torneo tomaron parte la Escuela 
Hernando de Magallanes, Colegio 
Nobelius, Liceo María Auxiliadora, 
Liceo María Mazzarello (Puerto Na-
tales), Liceo Luis Alberto Barrera, 
Liceo Experimental Umag, Colegio 
Puerto Natales, Colegio Charles 
Darwin, Colegio Alemán, Colegio 
Británico, Colegio Miguel de 
Cervantes, Instituto Don Bosco, 
Escuela Patagonia y los organiza-
dores, el Instituto Sagrada Familia.

El certamen estuvo dividido 

en damas y varones, cada uno 
de ellos también tuvo su corres-
pondiente categoría, las cuales 
fueron de la sub 14 hasta la sub 
18. Es así que después de más 
de 40 encuentros deportivos, los 
ganadores en cada disciplina y ca-
tegoría fueron: en voleibol damas 
sub 14, campeón el Liceo María 
Auxiliadora; en sub 16, también 
campeón el Liceo María Auxilia-
dora. Por su parte, la competencia 
en los varones sólo fue en sub 18, 
quedando como ganador el Liceo 
Experimental Umag.

En básquetbol, en la categoría 
sub 14 damas, el primer lugar fue 
para el Liceo María Mazzarello; y 
en sub 17, el Liceo María Auxilia-
dora se adjudicó el título de cam-
peón. Por su lado, los hombres 

sólo tuvieron una categoría, la sub 
17, por lo que la primera posición 
quedó para el Colegio Miguel de 
Cervantes.

Finalmente, el handbol sub 14 
para mujeres, tuvo como gana-
dor al Liceo María Auxiliadora; 
mientras que en la sub 18, el 
primer lugar quedó para el Liceo 
Experimental Umag. En la misma 
categoría, pero para los varones, 
el título de campeón fue para el 
Colegio Puerto Natales.

De esta manera, los represen-
tantes natalinos participantes en 
el certamen, a pesar de ser pocos, 
lograron adjudicarse una buena 
cantidad de los primeros lugares. 
Por su lado, el Liceo María Auxilia-
dora brilló en diversas disciplinas, 
especialmente en el voleibol.

E n sus depen-
dencias la Uni-
versidad de Ma-
gallanes tiene 
habilitada una 

cancha para la práctica del 
rugby, y es por ello que 
cuenta con un club depor-
tivo dedicado a esta disci-
plina. Los participantes van 
desde los 6, hasta más allá 
de los 18 años de edad, por 
lo que cada sábado llegan 
al recinto más de 100 per-
sonas para iniciarse en el 
rugby, seguir aprendiendo o 
terminar de perfeccionarse 
en este deporte.

Uno de los coordinadores 
de esta iniciativa es Hans 
Brandt, quien también es 
el entrenador de la rama 
femenina de rugby de la 
Umag. Este explica que 
constantemente están tra-
bajando para difundir este 
deporte, sumar más jóve-
nes y niños.

Por otro lado, el entre-
nador señaló que el rugby 
se puede aprender a cual-
quier edad, incluso conoce 
casos de adultos que han 
venido y se han quedado. 
Sin embargo, aclara que lo 
mejor es trabajar por etapas 
formativas, no sólo para 
tener calidad deportiva, 
sino también entregar los 
valores para formar buenos 

Se disputaron más de 40 partidos 

Equipos de catorce colegios
dieron vida a la Copa Insafa

- La competencia se desarrolló en básquetbol, voleibol y handbol. 
Las categorías fueron desde la sub 14 hasta la sub 18. 

El certamen tuvo varios enfrentamientos, entre ellos el del equipo de voleibol damas del Colegio Alemán 
(camiseta roja) contra el Liceo María Auxiliadora (camiseta blanca), donde estas últimas salieron cam-
peonas tanto en la categoría sub 14 como en la sub 16.

Los varones también tuvieron algo que decir en el voleibol, es por ello que participaron varios equipos, 
entre ellos la Escuela Hernando de Magallanes (camiseta azul) y Colegio Alemán (camiseta negra).
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Rugby: una alternativa
deportiva que incentiva el

respeto y el compañerismo
- Actualmente más de 100 deportistas, cuyas edades van desde los 6 años hasta más allá 
de los 18 acuden a la cancha de la Universidad de Magallanes. Sin importar el clima o la 
adversidad, llegan a los entrenamientos para seguir perfeccionándose en este deporte. 

Sin importar el frío las jugadoras practican sin parar.

Para los saques de lado, se 
levanta a una de las juga-
doras para recibir el balón, 
lo cual requiere de fuerza, 
agilidad, coordinación y 

Los niños de la Escuela Manuel Bulnes están aprendiendo rugby, y con ello las sonrisas se multiplican, 
ya que disfrutan de cada momento al aire libre.

el certamen, a pesar de ser pocos, 
lograron adjudicarse una buena 
cantidad de los primeros lugares. 
Por su lado, el Liceo María Auxilia-
dora brilló en diversas disciplinas, 
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Rugby: una alternativa
deportiva que incentiva el

respeto y el compañerismo
- Actualmente más de 100 deportistas, cuyas edades van desde los 6 años hasta más allá 
de los 18 acuden a la cancha de la Universidad de Magallanes. Sin importar el clima o la 
adversidad, llegan a los entrenamientos para seguir perfeccionándose en este deporte. 
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ciudadanos, ya que este 
deporte es fundamental 
para incentivar el trabajo en 
equipo, el compañerismo y 
el respeto.

Uno de los encargados 
de formar los rugbistas del 
futuro es Claudio Gómez, 
quien actualmente trabaja 
con niños de 6 a 10 años de 
edad de la Escuela Manuel 
Bulnes. “Este deporte ayu-
da a trabajar mucho el tema 
de la obesidad, trabajamos 
con cardio, en equipo y con 
eso quedan muy conten-
tos los niños”, manifestó 
Gómez. 

Con respecto al equipo fe-
menino, Brandt explica que 
al no haber gran afluencia 
de equipos competidores, 
no hay posibilidad de hacer 
un circuito competitivo, por 
lo que la Umag pertenece a 
la Unión Santacruceña (en 
Río Gallegos, Argentina), y 
a través de ella compiten. 
“Por un tema geográfico 
nos conviene, ya que hacer-
lo en otra parte de Chile se 
nos hace mucho más com-
plicado. Nos toca jugar harto 

con los equipos argentinos, 
nos ayuda a tener roce y 
competencia durante todo 
el año”, indicó Brandt.

Darle una oportunidad  
al rugby

Las jugadoras van desde 
los 13 años de edad, y des-
de los 14 pueden jugar con 
adultos, siempre y cuando 
cuenten con la autorización 
de los padres. El objetivo 
del entrenador es tener 
una escuadra de juveniles, 
por lo que invita a todos los 
hombres y mujeres que aún 
no encuentren su deporte, 
le den una oportunidad al 
rugby.

“Tenemos un gran incon-
veniente, ya que las chicas 
de cuarto medio terminan 
y se van a estudiar al norte 
y nosotros todos los años 
tenemos que renovar el 
equipo, el año pasado se 
nos fueron cinco jugadoras, 
el antepasado se fueron 
cuatro, por lo tanto hay 
una constante renovación”, 
precisó el entrenador.

Una de las aventureras 
en el rugby es Lorena Pérez 
de 20 años, estudiante de 
kinesiología, quien explica 
que se inició en esta disci-
plina a los 16 años, cuando 
fue invitada por una amiga. 
“Apenas empecé a jugar 
sentí que era un deporte 
que no se igualaba a otro, 
además no requiere de 
condiciones físicas especia-
les”, indicó la joven.

Por su parte, Tania Ojeda 
de 19 años, destaca que el 
rugby incluye a todos los 
que deseen practicarlos, no 
es despectivo en el ámbito 
físico. “El deporte acá es 
fútbol o básquetbol, esto 
salía de lo común, y una 
vez estando en el equi-
po se nota mucho más el 
compañerismo”, concluyó 
la rugbista.

Las jóvenes ensayan exhaustivamente los pases, ya que el rugby es 
fundamental para avanzar en el campo de juego.

Los juveniles y adultos practican juntos, ya que en el aspecto físico y técnico no hay mucha diferencia.

A los deportistas también se les enseña a que deben tomar muy firme la pelota cuando corren.

Por su parte los niños, ensayan el tomar bien el balón, sin importar 
de donde venga.

Amagues y velocidad, no sólo taclear es importante, sino que también 
el evitar eso, ya que arriesgas a perder el balón.



E l fin de semana re-
cién pasado finali-
zó la disputa de la 
Copa Ghirardelli, 
evento deportivo 

organizado por el Liceo Sa-
lesiano San José. En esta 
versión el certamen reunió a 
más de 150 jóvenes, quienes 
participaron en las disciplinas 
deportivas del básquetbol, 

handbol y voleibol, en cada 
una de estas hubo cuatro 
equipos sub 18 varones, la 
única categoría en que se jugó 
el certamen.

De esta forma, se confor-
maron 12 equipos en total 
que representaron a nueve 
establecimientos educacio-
nales diferentes. Por su parte 
el Liceo Salesiano San José 

marcó presencia en los tres 
deportes, mientras que el 
Colegio Alemán en básquet-
bol y voleibol. El resto de las 
escuadras, a lo que se refiere 
el handbol, fueron el Liceo 
Contardi, Liceo Experimental 
y Liceo Industrial; para el ba-
loncesto los otros dos fueron 
el Liceo Luis Alberto Barrera 
y el Instituto Don Bosco; y 
finalmente el resto de los 
participantes en el voleibol 
fueron el Instituto Superior 
de Comercio y el Colegio 
Británico.

Reñidos encuentros

Los jóvenes protagonizaron 
24 encuentros en total, a 
medida que se iban acercan-
do las instancias finales del 
certamen, los partidos fueron 
cada vez más reñidos, lo cual 
muchas veces se vio reflejado 
en los estrechos marcado-
res. Para ello, los jóvenes 

contaron con el apoyo de 
compañeros de curso, amigos 
y familiares para poder sacar 
adelante sus respectivos 
equipos, lo que finalmente 
generó un ambiente de gran 
fiesta deportiva.

Finalmente, a pesar de los 
esfuerzos, tácticas y preci-
sión en el juego, solamente 
pudo haber un campeón por 
disciplina. Por lo mismo, quie-
nes terminaron coronándose 
fueron el Liceo Salesiano San 
José en básquetbol, seguido 
por el Liceo Luis Alberto Ba-
rrera y el Instituto Don Bosco; 
en handbol el primer lugar 
quedó en manos del Liceo 
Experimental Umag, tras 
derrotar al Liceo Salesiano 
San José, y el tercer puesto 
recayó en el Liceo Contardi; 
y en el voleibol el Colegio 
Alemán se alzó como máxi-
mo triunfador, quedando por 
detrás el Liceo Salesiano San 
José y el Insuco.

El certamen también reco-
noció a los mejores de cada 
disciplina: Jaime Torres del 
Liceo San José, Alfonso Al-
varez del Colegio Alemán y 
Matías Flores del Liceo San 
José, fueron premiados por 
su desempeño en handbol, 
voleibol y básquetbol, res-
pectivamente.
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- En el certamen organizado por el establecimiento salesiano participaron 
más de 150 jóvenes, quienes compitieron en las disciplinas deportivas de 

básquetbol, handbol y voleibol, todas en la categoría sub 18 varones. 

Mucha intensidad tuvieron las acciones de los partidos de bás-
quetbol.

El Liceo Salesiano San José (camiseta negra con amarillo) 
y el Liceo Luis Alberto Barrera (camiseta azul con negro) 
animaron un reñido cotejo.

La Copa Ghirardelli se disputó en básquetbol, handbol y voleibol, 
por lo que fue posible ver a jóvenes desempeñándose en diferentes 
disciplinas deportivas.

El básquetbol requiere de agilidad y precisión, pero 
igual de importante es defender bien.

Los jugadores del Luis Alberto Barrera demostraron gran precisión en la defensa.

El Liceo Salesiano San José (camiseta negra con amarillo) 
y el Liceo Luis Alberto Barrera (camiseta azul con negro) 
animaron un reñido cotejo.

El básquetbol requiere de agilidad y precisión, pero 
igual de importante es defender bien.

San José, Liceo Experimental
 Umag y Colegio Alemán 

campeones de la Copa Ghirardelli 
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