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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas
El futsal unió a los niños
en torno al deporte
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M antener el 
c o n t a c t o 
con ot ros 
clubes, in-
centivar el 

deporte, realizar actividad 
física, entablar nuevas amis-
tades y unificar a las familias 
fueron los principales objeti-
vos del campeonato de futsal 

organizado por el Club Depor-
tivo Presidente Carlos Ibáñez, 
certamen que se llevó a cabo 
en dos jornadas, el viernes 
11 y martes 15 de agosto, en 
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Torneo organizado por el Club Deportivo Presidente Ibáñez

Campeonato de futsal incentivó
la práctica deportiva en los niños

- Más de 150 pequeños participaron en la competencia. Los partidos se disputaron el 
viernes 11 y martes 15 de agosto, en el gimnasio del barrio 18 de Septiembre. 

Los peques, junto con competir, también  disfrutaron con la actividad ya que más allá del resultado, pu-
dieron practicar el deporte que aman.
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Los pequeños corrieron y manejaron la posición del balón lo mejor que pudieron para presionar la 
defensa del equipo rival.

Prat (camiseta azul con amarillo) y Kaizen (camiseta roja con negro), también fueron otros de los protagonistas del certamen durante la jornada del martes 15 de agosto.

Defensas y porteros trabajaron para frenar las cargas ofensivas.

Patagones (camiseta violeta) y Estrella del Sur (camiseta roja) fueron dos de los protagonistas en la 
jornada del martes 15.



el gimnasio del barrio 18 de 
Septiembre.

El torneo se desarrolló en las 
categorías 2008, 2009, 2010 y 
2011, ésta última de carácter 
recreativo ya que sus integran-
tes son pequeños que recién 
están aprendiendo sobre este 
deporte. Los participantes fue-
ron siete entidades deportivas: 
Club Prat, Club Estrella del 
Sur, Escuela Elite Magallanes, 
Escuela Kaizen, Escuela Pata-
gonia, Escuela Patagones y 
Presidente Ibáñez, esta última 
organizadora del torneo. Por lo 
mismo, en total hubo más de 
150 competidores, quienes 
dieron lo mejor de sí para que 
sus equipos pudieran alcanzar 
los puestos de figuración.

En la categoría 2008, el pri-
mer lugar fue para la Escuela 
Patagonia; le siguió Presidente 
Ibáñez y cerró el podio el Club 
Prat. En tanto, la competencia 
en la serie 2009 tuvo como 

campeón al Club Estrella del 
Sur; Presidente Ibáñez quedó 
en segundo lugar y tercero fue 
el Club Prat. Finalmente, en el 
nivel competitivo 2010, el cam-
peón fue el Club Prat, dejando 
en segundo lugar al cuadro de 
Presidente Ibáñez, en tanto 
que la tercera posición recayó 
en Elite Magallanes. Por su 
parte, los niños de la categoría 
2011 no jugaron por los puntos, 
pero su esfuerzo fue recono-
cido al final del campeonato, 
haciéndoles entrega de una 
medalla para que continúen 
jugando futsal.

Cabe señalar que el Club 
Deportivo Presidente Ibáñez 
se está preparando para llevar 
a cabo la octava versión del 
tradicional campeonato de 
futsal “José Valderas”, cuya 
realización está fijada para los 
días 27, 28 y 29 de octubre 
próximo. 

Según expresó el presiden-

te de la rama infantil de esa 
entidad deportiva, Rodrigo 
Andrade Hernández, para 
ellos es gratificante organizar 
este tipo de certámenes para 
los más peques. agregando 
que continuarán trabajando 

para que los niños tengan la 
mayor cantidad de espacios 
para desarrollar la práctica de 
este deporte de vasto arraigo 
popular.
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Torneo organizado por el Club Deportivo Presidente Ibáñez

Campeonato de futsal incentivó
la práctica deportiva en los niños

- Más de 150 pequeños participaron en la competencia. Los partidos se disputaron el 
viernes 11 y martes 15 de agosto, en el gimnasio del barrio 18 de Septiembre. 

La disputa del balón requirió que los niños hicieran gala de despliegue 
físico y técnico.

Los niños demostraron deter-
minación y pasión en cada 
jugada.

El juego defensivo también tuvo sus momentos y demandó esfuerzo y concentración de los jugadores .

Los pequeños demostraron gran esfuerzo durante los encuentros.Prat (camiseta azul con amarillo) y Kaizen (camiseta roja con negro), también fueron otros de los protagonistas del certamen durante la jornada del martes 15 de agosto.
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Torneo organizado por la agrupación Los Lolosaurios

Niños del Loteo del Mar y población El Pingüino 
se conocieron y se midieron jugando futsal

Durante los meses de 
junio y agosto se llevó a 
cabo el campeonato de 
futsal “Copa Invierno”, 
certamen  organizado 

por la agrupación Los Lolosaurios, 
instancia donde participaron los 
niños de Loteo del Mar y la pobla-
ción El Pingüino. Por lo mismo, los 

encuentros deportivos se efectuaron 
en la multicancha del Loteo del Mar, 
ubicada en calle Mar Adriático, al lado 
de la junta de vecinos Nº36.

Según señaló el encargado de 
proyectos de la entidad organizadora, 
Daniel Oyarzo Vargas, el objetivo del 
campeonato era proporcionar activi-
dades sanas a los pequeños, unir a 

las familias y hacer que lo niños se 
conozcan entre ellos y establezcan 
nuevos lazos de amistad.

“Nosotros estamos muy conten-
tos con el certamen porque la unión 
que se vivió en las jornadas, es lo 
que buscamos como agrupación, 
es parte de nuestro trabajo territo-
rial. Queremos que los vecinos se 

conozcan, participen, que realicen 
actividades deportivas y culturales”, 
agregó Oyarzo.

El encuentro deportivo se realizó 
en dos categorías, Damas y Varones, 
en cada una hubo ocho equipos 
participantes, por lo que el total de 
jugadores fue de 160, todos menores 
de 13 años. Estos se organizaron, 

se inscribieron y cada uno le puso el 
nombre que deseaba a su escuadra.

Ayer se jugaron las finales, vecinos 
y familiares colmaron la pequeña 
multicancha para animar a sus res-
pectivos equipos. Finalmente, las 
ganadoras en la categoría Damas 
fueron “Las 18 A”, en segundo lugar 
quedó el equipo llamado “Hernando” 

y tercera posición quedó en manos 
de “Las 18 B”. 

En tanto, en la serie Varones el 
campeón fue el equipo de “Los Ca-
lugones”, seguido por “Los Tigres”; 
“Los Pro” quedaron en el tercer 
puesto. Cada uno de los jugadores 
recibió medallas y una copa de reco-
nocimiento por su esfuerzo.

Las jovencitas del equipo “Las 18 B” obtuvieron el tercer lugar en la categoría Damas.El cuadro de “Los Pro” obtuvo el tercer lugar en el campeonato.

El equipo de “Los Tigres” se hizo del segundo lugar del certamen. “Hernando” fue el equipo que obtuvo el segundo lugar en el nivel competitivo femenino.

“Los Calugones” fueron los campeones en la categoría Varones. Las campeonas en la categoría Damas fueron “Las 18 A”.
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