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Viajarán a las regiones de Valparaíso y de O’Higgins

Semillero del Club 
Victoria participará en  
dos torneos internacionales

Básquetbol 3 vs 3 busca 
incentivar la amistad y el 
deporte entre estudiantes
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Ayer en el gimnasio 
del Liceo Luis Al-
berto Barrera, alre-
dedor de 50 alum-
nas provenientes 

de los diversos establecimientos 
educacionales de Punta Arenas, 
se reunieron para llevar a cabo 
una jornada mañanera totalmente 
recreativa, ya que se llevó a cabo 

un mini encuentro de básquetbol 
de 3 vs 3, el cual fue organizado 
por el Instituto Nacional de la Ju-
ventud (Injuv) y el Club Deportivo 
Español.

La actividad se hizo para incen-
tivar la vida sana y el deporte en 
la rutina de las jóvenes, quienes 
se mostraron entusiasmadas y 
agradecieron el espacio, especial-
mente porque los domingos no 
tienen mucho que hacer y menos 
aún cuando está lloviendo (como 
ayer en Punta Arenas).

Las participantes fueron re-
unidas durante los últimos tres 
meses, debido a que la organiza-

ción recorrió los establecimientos 
educacionales de la ciudad, 
realizando charlas sobre la impor-
tancia del deporte y de incluir a la 
rutina alguna actividad física. Por 
lo mismo, se invitó a las estudian-
tes a inscribirse del encuentro y 
armar sus propios equipos.

De esta forma cerca de 10 

equipos se conformaron, los 
cuales eran integrados por cinco 
chicas, tres en cancha y dos en 
banca para el recambio. Cada 
partido duró ocho minutos y quien 
llegaba a los 21 puntos ganaba.

Cabe señalar que la competi-
ción no entrega copas ni medallas 
porque el espacio era netamente 

En el gimnasio del Liceo Luis Alberto Barrera

Básquetbol de 3 vs 3: una instancia
de compañerismo y recreación

- La actividad de la jornada dominical de ayer reunió alrededor de 50 alumnas de 13 a 
18 años, provenientes de los diferentes establecimientos educacionales, las que armaron 

sus equipos para medir fuerzas en esta entretenida modalidad deportiva.

Los encuentros cesteros  se realizaron en el gimnasio del Liceo Luis 
Alberto Barrera.

Al igual como si fuera un encuentro oficial, las deportistas lucharon 
por cada balón y no dieron tregua a sus contrincantes.

Uno de los objetivos del mini certamen era que las competidoras entablen amistades y se relacionen 
con otras jóvenes de su edad.

Las deportistas se organizaron para formar sus equipos e incluso en cancha hicieron lo mismo para 
doblegar a sus rivales.

En el encuentro fue posible ver a chicas con gran habilidad y otras dispuestas a aprender los fundamentos del básquetbol.

A medida que transcurría el tiempo los partidos las jóvenes demostraban más confianza en su juego.
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El consejo de desarrollo de atención primaria Consultorio Dr. Juan 
Damianovic destaca el cierre del proyecto “Me las juego por mi 
barrio”; iniciativa financiada por el Instituto Nacional de la Juventud 
(INJUV), Fondo concursable “Participa 2016”, el cual trabajó las líneas 
de intervención de liderazgo, participación pública, compromiso 
ciudadano y prevención.

Este proyecto logró formar líderes juveniles, bajo el concepto de 
“Monitores de Salud”, los cuales recibieron capacitación en temáticas 
inherentes a problemáticas sociales, tales como; consumo de alco-
hol, prevención de embarazo adolescente, alimentación saludable, 
motivación y autoestima, entre otros. Es importante destacar que 
los jóvenes beneficiarios son jóvenes de la Población Archipiélago 
de Chiloé y que el desarrollo de las actividades se realizó en depen-
dencias de la sede vecinal “Goleta Ancud”.

INJUV

recreacional. Según señaló Oskar 
Lozano, encargado de la actividad 
y entrenador de básquetbol de la 
rama femenina del Club Deportivo 
Español, el encuentro tuvo buena 
acogida y uno de los objetivos que 
buscaba conseguir era acercar 
jóvenes cesteras con otras, para 
que entablen relaciones de amis-

tad que las ayuden a crecer como 
personas y deportistas.

Rivalidad sólo en cancha

“La meta principal era que las 
niñas vinieran e hicieran deporte. 
Muchas de ellas son de diferentes 
clubes, las rivalidades deportivas 

deben quedar en la cancha, enton-
ces cuando se crean estas activi-
dades fuera del día a día del club 
o la competición oficial, terminan 
siendo relevantes. Es importante 
que las jóvenes compartan entre 
ellas y así se ha dado muy bien en 
esta ocasión”, precisó Lozano.

El técnico hispano agregó que 
Punta Arenas tiene un problema 
grande con respecto al volumen 
de jugadores y partidos que hay. 
“Si yo no voy a una actividad de 
Umag, Inacap o Sokol, porque me 
caen mal, pues la verdad el bás-
quetbol en la ciudad le quedarían 
muy pocos años de vida. Es nece-
sario que cualquier actividad que 
hagan los clubes, potenciarlas con 
los demás, independientemente 
de la camiseta, lo importante es 
potenciar el baloncesto regional, 
con ello habrá mejores chicas, 
competición y preparación, lo 
cual provocará que seamos más 
competitivos cundo salgamos de 
la ciudad”, apuntó.

Más espacios para el 
básquetbol

En lo que queda del año la ra-
ma femenina de básquetbol del 
Club Deportivo Español, seguirá 
realizando actividades recreacio-
nales que vayan en apoyo a la 
incentivación del deporte y captar 
talentos potenciales en este, 
pero más detalladamente desean 
seguir entregando espacios para 
el básquetbol formativo, debido 

a que consideran esta etapa 
fundamental para el futuro de la 
disciplina a nivel regional.

“Desgraciadamente hoy en 
día la Asociación no tiene la 
experiencia o no le da la impor-
tancia necesaria, a potenciar las 
series menores. Estos peque-

ños de 7 a 12 años necesitan 
jugar cada fin de semana, en 
las mañanas cuando se levantan 
tienen que ir con la ilusión de 
que les toca un encuentro de 
baloncesto. Por mi parte, los 
equipos de pre mini y mini, han 
disputado sólo dos partidos en 

los siete meses que llevamos 
entrenando, eso es un problema 
grande que se verá reflejado 
en los próximos años porque 
si una chica entrena y no juega 
partidos, la verdad es que se 
desmotiva, tanto ella como la 
familia”, concluyó Lozano.

En el encuentro fue posible ver a chicas con gran habilidad y otras dispuestas a aprender los fundamentos del básquetbol.

Agilidad y velocidad, el básquetbol 3 vs 3 da la posibilidad de realizar vistosas jugadas personales.

Las participantes del encuentro provienen de diferentes establecimientos educacionales de la ciudad, 
las cuales llegaron a la actividad mediante una invitación del Injuv.

Mediante la práctica y el encuentro las basquetbolistas fueron mejorando sus habilidades y se esforzaron 
por alcanzar la victoria.



Damas y varones participaron en el certamen, cuyas categorías
 fueron separadas por edades y género, sin embargo todos 
dieron lo mejor de sí para alcanzar la victoria.

20
establecimientos 

educacionales 
tomaron parte en 

la competición 
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A mediados de 
este mes se 
realizó la eta-
pa clasificato-
ria para la Co-

pa Soprole, correspondiente 
a la disciplina acuática de 
la natación. El certamen 
se realizó en la piscina del 
gimnasio Fiscal y contó 
con la participación de 120 
jóvenes, provenientes de 
los 20 establecimientos 
educacionales en compe-
tencia. Las carreras que se 
realizaron tuvieron 18 varie-
dades, estando entre ellas 
100, 50 y 25 metros libre, 
como también 100 metros 
combinado (estilos libre, ma-
riposa, pecho y espalda), en 
las que todas se dividieron 
por edades y género. Los 
ganadores de cada categoría 
ahora esperan poder estar 
presentes en la final nacio-
nal, la cual se llevará a cabo 
el 30 de octubre próximo en 
Santiago.

Esta es la cuarta edición 
del campeonato en la re-
gión, siendo tres de éstas 
dominadas por el equipo 
del Liceo María Auxiliadora 
(2011, 2013, 2015). Sin em-
bargo, las jóvenes este año 
alcanzaron el tercer lugar (73 
puntos), siendo superadas 
por el Liceo Experimental 
Umag (89 puntos) y el Cole-

gio Miguel de Cervantes (98 
puntos), el que a la postre 
se tituló campeón y nuevo 
soberano del certamen.

Los cervantinos lograron 
el ansiado triunfo, después 
de que el año pasado que-
daran a tan sólo tres puntos 
de vencer a las deportistas 
salesianas. El logro fue visi-
blemente esperado por ellos 
y no dudaron en demostrar 
su alegría por ver superadas 
sus metas. Entre ellos se 
encuentra Joaquín Lara, 17 
años, quien ganó los 100 
metros estilo combinado y 
libre en la categoría varones. 
El nadador manifestó su 
intención de querer llegar al 
torneo nacional y recalcó que 
actividades como estas mo-
tivan a los demás a intentar 
un deporte diferente.

A seguir esperando

Por el momento a los 
jóvenes competidores no 
les queda más que seguir 
practicando hasta que pue-
dan saber cabalmente si 
participarán de la Copa So-
prole a nivel nacional, ya 
que sus registros deben ser 
cotejados con los tiempos 
de los competidores de las 
otras regiones de Chile. 
No obstante, pese a este 
imponderable que de algún 
modo podría haber minado el 
ánimo y entusiasmo de los 
jóvenes deportistas locales, 
lejos de aquello, la compe-
tencia derrochó esfuerzo, 
dedicación e incluso com-
pañerismo, acompañado de 
una sana rivalidad.

Igual cabe señalar que al 
recinto llegó una buena can-
tidad de personas, por lo que 
cada prueba fue acompañada 
por un público entusiasta, 
que vibró con lo reñido de 
algunas competencias y al 
ser muchos de ellos apo-
derados de los estudiantes 
participantes, hubo mucho 
orgullo y alegría visible en los 
rostros. Con ello, la natación 
demuestra que cada vez 
logra más adeptos en Maga-
llanes y que su trabajo busca 
un nivel que sea referente a 
nivel nacional.

Copa Soprole 

Colegio Miguel de Cervantes campeón
de clasificatoria regional de natación

- En segundo lugar quedó el Liceo Experimental Umag, mientras que el tercer puesto fue para el Liceo María Auxiliadora. Los ganadores 
de cada categoría ahora esperan poder estar presentes en la fi nal nacional, la cual se llevará a cabo el 30 de octubre en Santiago.

Damas y varones participaron en el certamen, cuyas categorías
 fueron separadas por edades y género, sin embargo todos 
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establecimientos 

educacionales 
tomaron parte en 

la competición 

Copa Soprole 

Colegio Miguel de Cervantes campeónColegio Miguel de Cervantes campeón

120
estudiantes 
compitieron en 
el certamen
de natación
de la Copa Soprole
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La resistencia y velocidad es un aspecto fundamental en la natación, los jóvenes competidores hicieron 
una gran demostración de aquello, sorprendiendo a muchos.

Una de las carreras fue la de relevo, en donde varios nadadores del mismo equipo aportaron su cuota 
de esfuerzo para alcanzar la victoria.

En competiciones tan reñidas hasta el último detalle se debe tomar 
en cuenta y ello incluye la partida, los nadadores con un buen inicio 
pueden marcar la diferencia.


