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Copa “Jano Hansen”  

Futsal escolar tuvo
su fiesta deportiva



L a fiesta del fút-
bol una vez más 
se apoderó de 
adultos, jóvenes, 
n iños,  padres , 

hi jos e incluso famil ias 
completas, ya que entre el 
miércoles 11 y el viernes 13 
recién pasados se disputó 
la tercera versión de la copa 
de futsal “Jano Hansen”, 
torneo organizado por el 
Liceo Nobelius.

El certamen se desarrolló 
en el gimnasio del Liceo 
Nobelius, en las categorías 
prekínder - kínder, primero 
a tercero básico y cuarto a 
sexto básico, involucran-
do la participación de 10 
equipos.

A pesar de que Chile no 
logró clasificar al Mundial 
de Rusia 2018, los amantes 
del fútbol pudieron encon-
trar algo de alegría en los 
partidos disputados por los 
pequeños, ya que estos no 
sólo demostraron capacidad 
sino también pasión por el 

deporte, en una actividad 
que sirvió para unir a las 
familias y poner en práctica 
lo aprendido en los entrena-
mientos.

Es así que los encargados 
de volver encender la espe-
ranza en el fútbol fueron los 
equipos presentados por el 
Liceo Salesiano San José, 
Escuela Manuel Bulnes, Co-
legio Alemán, Jardín Nuevo 
Sol, Colegio Luterano, Liceo 
Nobelius, Escuela Dellamira 
Rebeca Aguilar, Escuela 
Juan Williams y Escuela 
Elba Ojeda Gómez y Jardín 
Infantil Turrón.

El certamen fue orga-
nizado por el Centro de 
Padres y Apoderados, junto 
al “Mesón Saludable”, por 
lo que así se llevó a cabo 
un encuentro deportivo 
que ya es tradición a nivel 
local y recuerda al profesor 
del establecimiento educa-
cional y además destacado 
músico regional, Alejandro 
Hansen.
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En el gimnasio del Liceo Nobelius

Tercera copa de futsal “Jano Hansen”
reunió a los niños en torno al deporte

- El certamen se desarrolló en las categorías prekínder-kínder, primero a tercero básico y cuarto a sexto básico. 
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Los cotejos fueron una instancia de entretención para los niños.

Los jóvenes demostraron su talento en el fútbol de salón.

Luteranos y salesianos protagonizaron un encuentro entretenido y muy disputado.

Algunos arqueros se lucieron con su capacidad bajo los tres palos.
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En el gimnasio del Liceo Nobelius

Tercera copa de futsal “Jano Hansen”
reunió a los niños en torno al deporte

- El certamen se desarrolló en las categorías prekínder-kínder, primero a tercero básico y cuarto a sexto básico. 

Algunos arqueros se lucieron con su capacidad bajo los tres palos.

Por momentos el cotejo se volvió bastante áspero, ya que ambos equipos buscaban el control sobre el balón.

Los pequeños mostraron concentración tanto en la faceta defensiva como ofensiva.

El Colegio Luterano y el Liceo Salesiano San José se enfrentaron en el certamen.

Los futbolistas más habilidosos hicieron gala de gambetas y cambios de velocidad.
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Tras arduos proce-
sos de clasificación 
y entrenamientos, 
un total de 160 jó-
venes viajaron a la 

capital del país para representar 
a Magallanes en los Juegos 
Deportivos Escolares, certa-
men que comenzó ayer y se 
mantendrá hasta el jueves 26 
del mes presente. Las compe-
tencias tendrán lugar en diversos 
establecimientos ubicados en 
las Región Metropolitana. Los 
deportistas son exponentes de 
diversas disciplinas, entre ellas 
atletismo, básquetbol, ciclismo 
y fútbol, pero todos pertenecen 
a la misma categoría, la cual es 
sub 14, es decir competidores 
de 12 a 14 años de edad.

La semana pasada los jó-
venes fueron despedidos por 
las autoridades del gobierno 

regional, en una ceremonia 
efectuada en el gimnasio Fiscal 
de Punta Arenas. “La experien-
cia que van a tener los depor-
tistas es tremenda, porque se 
miden con todas las regiones 
de Chile. Aparte, el intercambio 
con otros participantes es muy 
positivo en el crecimiento y 
fortalecimiento de valores. Por 
donde se mire, es un tremendo 
aporte y lo más importante es 
que van representando a la 
región en lo que es nuestro 
deporte escolar que ha tenido 
muy buenos resultados desde 
hace varios años”, afirmó el 
encargado de deporte compe-
titivo de la oficina regional del 
Instituto Nacional del Deporte, 
Claudio Parada. 

Por su parte, el intendente 
de Magallanes, Jorge Flies, 
le deseó éxito, agregando 

que “siempre uno dice que 
lo importante es competir, 
cooperar y ser equipo. Ahora, 
si en ese competir y hacerlo 
bien tenemos campeones o 
medallas, serán muy bienve-
nidas a la región”. En tanto, el 
secretario regional del Deporte, 
Alejandro Olate, recalcó que se 
realizan inversiones en tiempo, 
recursos humanos, implemen-
tación deportiva y capacitación 
para los técnicos, con el fin de 
formar deportistas completos, 
con la esperanza de mejorar 
cada año. 

Finalmente, el director regio-
nal del IND, Ricardo Andrade, 
señaló que “siempre tenemos 
las expectativas de tener bue-
nos resultados, pero estamos 
bastante tranquilos. Esperamos 
tener la posibilidad de mejorar 
la actuación del año anterior”.

Con ello los jóvenes compe-
tirán para que Magallanes des-

taque en los Juegos Deportivos 
Escolares, con la esperanza de 

lograr un balance positivo una 
vez terminado el certamen.

Campeonato se disputará hasta el jueves 26 de octubre

Jóvenes magallánicos buscan destacar
en los Juegos Deportivos Escolares 

- El certamen de carácter nacional comenzó ayer en la Región Metropolitana e involucra la participación  
de competidores en varias disciplinas en la categoría sub 14, es decir competidores de 12 a 14 años. 

Los 160 jóvenes fueron despedidos en la semana por las autoridades regionales.

Los padres conocieron todos los detalles del viaje durante el acto de despedida.
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