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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

Lunes a sábado 12,30 a 15,30
19,00 a 23,39 hrs.

O’HIGGINS 1033
FONO 612242026 altos TOO MUCH

• CEVICHE MIXTO                $ 5.350
• PULPO AL OLIVAR            $ 4.550
• CAUSA PATAGONICA     $ 5.450
• LOMO SALTADO               $ 8.750
• PECHUGA RELLENA         $ 7.650
• AJI DE GALLINA                 $ 7.650
• CONGRIO CRIOLLO          $ 7.650
• SALMON A LO MACHO  $ 7.650
• SUSPIRO DE LIMEÑA      $ 2.950
• TURRON DE CHOCOLATE   $ 2.950
• PISCO SOUR CAPILLA      $ 2.950
• PISCO SOUR  CATEDRAL  $ 4.950 

Nadadores 
magallánicos 
lograron seis 
récords 
patagónicos 
en Torneo 
Hispanista

150 
deportistas 
participaron 
en la corrida
familiar 
del Liceo 
Contardi

Ariel Velásquez Muñoz, 
en las ligas competitivas 
del básquetbol nacional 
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Marisol retaMal G.
mretamal@laprensaaustral.cl

A Ariel Velásquez Muñoz 
le habían ofrecido jugar 
por equipos de otras 
regiones en varias opor-
tunidades, pero nunca 

se concretó la propuesta. Hasta que 
llegó una invitación en la que estaba 
involucrado otro magallánico. El 
destacado basquetbolista Gonzalo 
Velásquez (quien juega en Deportes 
Castro) intercedió con la familia de 
Ariel para que se probara y mostrara 
sus aptitudes en el competitivo balon-
cesto sureño.

Fue así que surgió la posibilidad de 
jugar por el Club Deportes Castro a 
tiempo completo. Esto implicaba dejar 
su vida en Punta Arenas y emigrar a 
la capital de la provincia de Chiloé, en 
la Región de Los Lagos.

A pesar de la reticencia inicial de su 
mamá, Ariel -de 15 años- no lo dudó y 
decidió asumir este desafío personal y 
deportivo. A fines de marzo pasado el 
adolescente dejó su casa y comenzó 
a vivir en Castro. 

Desde entonces su rutina se ha 
concentrado en el básquetbol y los 
frutos han sido más que positivos: 
recientemente su equipo se coronó 
campeón de la Liga Saesa (ex Libsur) 
en la Categoría Sub 15 teniéndolo a él 
como uno de sus jugadores destaca-
dos y más regulares.

Pasión por el deporte

Hasta el año pasado Ariel era 

alumno del Liceo Salesiano San José, 
en Punta Arenas. A contar de marzo 
pasado cursa segundo medio en el 

Colegio San Francisco de Asís de 
Castro. Vive en un hospedaje familiar, 
donde cumple con una serie de reglas 

de convivencia que no le generan 
mayores complicaciones. Siente que lo 
tratan como un hijo más y él se esmera 

por mantener un correcto desempeño 
para no provocar problemas.

“La verdad es que mi ida de la casa 
no fue tan complicada. No soy tan ‘ma-
món’ por decirlo así como para extrañar 
tanto. Es que como que ya estoy bien 
claro con las cosas que quiero hacer”, 
señala al teléfono desde Castro.

Por lo general entrena junto a su 
equipo tres veces a la semana, aunque 
las sesiones se intensifican antes de 
las competencias importantes. En 
estos días disfruta de cierto relajo por 
el término del campeonato de la Liga 
Saesa. En los próximos días retomará 
sus actividades ya que el equipo debe 
participar en la Copa Campeones, en 
octubre, donde Deportes Castro se 
enfrentará a San Felipe, ganador de 
la Liga Centro.

Como basquetbolista, juega de base 
y siente que esta experiencia en Castro 
ha sido extremadamente positiva. 
“Todo ha sido demasiado bueno.  He 
surgido harto, me siento mejor como 
basquetbolista. He mejorado princi-
palmente en los tiros, en los dribling, 
en los pases y en todo eso”, agrega. 

“Acá hay mucha más competencia 
que en comparación a Punta Arenas. 
Se nota altiro la diferencia, hay más 
entrenamiento, más apuesta y se 
nota que los chicos quieren seguir su 
sueño de ser mejores como basquet-
bolistas”, refuerza.

Una ciudad tranquila

Aunque Ariel había participado en 
varios torneos fuera de Magallanes, 

no conocía Castro. Ahora que lleva 
meses en esa localidad destaca 
la hospitalidad de la gente, la vida 
tranquila y la positiva adaptación 
que ha tenido. También le  agrada ir 
a un colegio mixto, porque le resulta 
mucho más entretenido que uno 
exclusivo para varones.

A futuro le gustaría convertirse 
en basquetbolista profesional, pero 
siempre con la idea de seguir una 
formación universitaria. Todavía no 
tiene claro qué le gustaría estudiar 
pero recalca que “me fascina la ma-
temática, así que la cosa va por ahí”.

A Punta Arenas viajó en vacaciones 
de invierno, aprovechando unos días 
de receso de la Liga Saesa. A finales 
de año también quiere retornar a 
la zona para descansar y compartir 
con los suyos. Para el próximo año 
ya tiene definido seguir viviendo en 
Castro, para fortalecer su nivel de-
portivo. “Acá estoy bien y estoy muy 
contento con lo que estoy haciendo”, 
sentencia.

Ariel Velásquez Muñoz

A los 15 años dejó su casa para 
dedicarse a su pasión: el básquetbol

- El magallánico que hasta el año pasado estudiaba en el Liceo San José, hoy reside en Castro. Va al colegio y es uno 
de los titulares de Club Deportes Castro, flamante campeón de la Categoría Sub 15 de la competitiva Liga Saesa.

El equipo campeón de la Liga Saesa 2015. Ariel Velásquez aparece en primera fila, de izquierda a derecha 
(con el número 9).

El magallánico juega desde marzo de este año en la Sub 15 de Deportes Castro.

Ariel confiesa que ha fortalecido su desempeño como basquetbolista desde que compite en la Liga Saesa.

Ariel Velásquez captado en uno de los partidos de la Liga Saesa.
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Alumnos, apoderados y fun-
cionarios del Liceo Juan Bautista 
Contardi derrocharon entusiasmo 
en la corrida familiar realizada el 
viernes 25 por distintas calles de 
Punta Arenas.

Según explicó el profesor de 
Educación Física, Nelson Pisani, 
la jornada deportiva y recreativa 
apuntó a generar espacio de 
sana entretención para toda la 
comunidad educativa del liceo 
magallánico.

La asistencia fue positiva 
ya que se contabilizaron 
cerca de 150 participan-
tes, la mayoría estudian-
tes del colegio.

La corrida se realizó 
durante la jornada 
de la tarde. La ca-
rrera partió en 
la sede Manan-
tiales del liceo 

y consideró un recorrido por 
calle Manantiales, Costanera del 
Estrecho y Avenida Colón para 
desde ahí iniciar el retorno hasta 
Manantiales.

El educador recalcó que la jor-
nada no tuvo carácter competitivo. 
Independiente de ello se entrega-
ron reconocimientos a todos los 
participantes. Junto con destacar 
la participación de los alumnos, 
resaltó a los apoderados, a los 
funcionarios y también el apoyo de 

Carabineros durante el recorrido 
de los deportistas.
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150 deportistas participaron en
corrida familiar del Liceo Contardi

Cerca de 150 personas participaron en la corrida.

Alumnos, apoderados y funcionarios del Liceo Contardi participaron 
en la corrida familiar.

En la sede de calle Manantiales del Liceo Contardi se inició la ac-
tividad recreativa.

La Costanera del Estrecho fue uno de los tramos que consideró la 
corrida.
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Los contardianos fueron protagonistas de la 
jornada.

El equipo campeón de la Liga Saesa 2015. Ariel Velásquez aparece en primera fila, de izquierda a derecha 
(con el número 9).

El papá de Ariel, Marcos Velásquez, viajó a Castro especialmente 
para ver jugar a su hijo en la final del torneo Sub 15.

Ariel Velásquez captado en uno de los partidos de la Liga Saesa.
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Síganos en           LA PERLA DEL ESTRECHO
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“FAggu”  y 
LOS DE LA PERLA

Nuevamente el Club 
de Natación Cormu-
pa de Punta Arenas 
volvió a destacar en 
una competencia 

deportiva binacional.
Los jóvenes nadadores dirigidos 

por el profesor de Educación Física 
y técnico Per avanzado de nata-
ción, Gonzalo Alvarado, lograron 
quedarse con el segundo lugar del 
Torneo Hispanista organizado por 
el Club Hispano Americano de Río 
Gallegos. 

El campeonato se realizó los 
días 11, 12 y 13 de septiembre y 
contó con la participación de unos 
270 nadadores de la Patagonia 
chileno-argentina.

En cuanto a resultados indivi-
duales, los nadadores del Club  
Cormupa obtuvieron 6 récords 
patagónicos. Tres de ellos fueron 
obtenidos por Sophia Andersen 
Zec, en la Categoría Menores; 
uno de Elián Tapia Mardones, en la 
Categoría Cadetes; otro de Javier 
Maureira Marchant, en Categoría 
Menores, y otro gracias al relevo 4 
x 100 libre compuesto por Diego 
Céspedes, Julián Lizama, Favio 

Subiabre y Elián Tapia, en la Cate-
goría Cadetes. 

En 100 metros libre, Sophia 
Andersen registró 1.06.83. En 
50 metros pecho, 40.24. Y en 50 
metros espalda, su registro fue de 
37.31. Además de los tres récords 
conseguidos, la nadadora obtuvo 
la mejor marca técnica del torneo 
en la Categoría Menores Damas.

Elián Tapia marcó 1.02.26 en 100 
metros Mariposa. 

Javier Maureira registró 31.28 
en 50 metros Mariposa.

En tanto que el relevo 4 x 100 
libre de los magallánicos fue de 
4.06.55.

El equipo magallánico contó 
con 35 nadadores. La delegación 
estuvo a cargo de los profesores 
de Educación Física y técnicos de 
natación Danilo Pinto y Gonzalo 
Alvarado.

El hecho de haber quedado en 
el segundo lugar de la competencia 
permite al Club de Natación Cor-
mupa seguir disputando el título 
de campeón de la temporada 2015 
del Circuito Patagónico Austral. Y 
precisamente su principal oponente 
deportivo es el Club Hispano Ame-

ricano de Río Gallegos.
En el ranking general, el club an-

fitrión obtuvo 856 puntos, seguido 
por el Club Cormupa, con 548. Más 
atrás están la Escuela Municipal de 
Ushuaia, con 371; la Escuela Muni-
cipal de Río Grande, con 332; el Club 
de Natación Punta Arenas, con 285; 
el Club de Natación Patagonia, con 
141; la Escuela Municipal de Piedra 
Buena, con 16; la Escuela Municipal 
de San Julián, con 15; y la Escuela 
Municipal El Calafate, con 9.

El próximo desafío deportivo de 
los nadadores regionales está fijado 

para los días 17 y 18 de octubre, 
en Ushuaia.

ºContinuando con las auspiciosas 
noticias deportivas del Club Cormu-

pa, Gonzalo Alvarado destacó que 
la Federación Chilena de Deportes 
Acuáticos (Fechida) confirmó que, 
en su condición de campeones 
nacionales, dos nadadores de la ins-
titución deportiva fueron llamados 
nuevamente a integrar la Selección 
Chilena Juvenil. 

Es el caso de Estefanía Damia-
novic Carrasco, actual monarca en 
los 200, 400, 800 y 1.500 metros 
libre, quien viajará los primeros 
días de octubre con la selección 
nacional a Brasil, al torneo Chico 
Mococa. El otro convocado es 
Elián Tapia, actual poseedor de 
los títulos nacionales en 100 y 200 
metros Mariposa. El menor de 15 
años volvió a ser llamado al equipo 
nacional que irá a la Copa Austral, 
en Santa Rosa de La Pampa, Ar-
gentina, a fines de noviembre. La 
semana recién pasada Elián estuvo 
en Cali, Colombia, compitiendo con 
la Selección Chilena Juvenil en la 
Copa Pacífico 2015.

“Todos estos resultados nos 
hacen en la actualidad y por lejos 
el mejor club de natación de Punta 
Arenas”, agregó el entrenador de 
los jóvenes nadadores.

Nadadores magallánicos lograron seis 
récords patagónicos en Torneo Hispanista

270 
nadadores de 
la Patagonia 
chileno-argentina 
participaron en 
la competencia 
organizada por 
el Club Hispano 
Americano de 
Río Gallegos

Favio Subiabre, Elián Tapia y Julián Lizama junto a algunos de los reconocimientos obtenidos en el torneo internacional.

Julián Lizama, Elián Tapia, Favio Subiabre y Diego Céspedes, los 
ganadores del 4 x 100 relevo en la Categoría Cadetes.
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