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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas
Gira preparatoria para los Juegos Binacionales de la Araucanía

Jóvenes magallánicos  
mostraron su potencial
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C on el objetivo de 
llegar en condi-
ciones óptimas 
a los Juegos Bi-
nacionales de la 

Araucanía, la Selección de 
fútbol juvenil de Magallanes, 
la semana pasada realizó 
una gira preparatoria en la 
Región Metropolitana, que 
no sólo sirvió para mantener 
un ritmo deportivo propicio, 

sino también ayudó a los 
entrenadores a observar el 
rendimiento de los jugado-
res, para determinar quiénes 
integrarán el equipo repre-
sentante de la región en el 
certamen que se llevará a 
cabo en Argentina.

En su primer partido los 
jóvenes derrotaron a la es-
cuadra de Colo-Colo por 4 go-
les contra 3; posteriormente 

vencieron al elenco de Maga-
llanes de Peñaflor 2 a 1; con 
Cobresal lograron rescatar 
un empate; y finalmente con 
O´Higgins la historia fue otra, 
ya que la experiencia de los 
rancagüinos superó el talento 
de los jugadores australes, 
s iendo éstos derrotados 
por 4 tantos a 2. A pesar del 
último resultado, el balance 
es positivo, ya que de cuatro 

20 / Ganas lunes 18 de septiembre de 2017 / La Prensa Austral

Dos victorias, un empate y una derrota

Positivo balance del fútbol  
magallánico en su gira preparatoria 

 para los Juegos Binacionales 
- El seleccionado juvenil se enfrentó a los equipos de Colo-Colo, Magallanes de Peñaflor, Cobresal y O’Higgins.

Contra O’Higgins los australes no pudieron imponer su juego, siendo derrotados 4 a 2.

Magallanes logró rescatar un trabajado empate ante el elenco de Cobresal.
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El factor táctico fue un elemento fundamental en cada partido.



partidos, sólo uno se perdió.
“Más que el resultado, 

es ver la actitud, la alegría 
con que los chicos jugaron y 
tomaron estos encuentros. 
Para eso hemos venido tra-
bajando hace 5 meses, por lo 
tanto, éstas son las pruebas 
finales, las pruebas de ver-
dad, donde uno tiene que 
sacar conclusiones sobre el 
desarrollo y rendimiento de 
cada uno de los jugadores”, 
afirmó el director técnico del 
equipo, Christian González.

El encargado del entre-
namiento calificó como his-
tórico todo el proceso, que 
ha permitido contar con una 
preparación más efectiva para 
los jóvenes. “Es inédito que 
se haya podido realizar un 
calendario importante, con 
cuatro partidos, en diferentes 
canchas, con diferentes equi-
pos rivales con los que vamos 
a jugar. Y eso lo he dicho, y lo 
voy a repetir, es un agradeci-
miento al Instituto Nacional de 
Deportes, que creyeron en lo 

que uno propone, que se está 
acá para hacer las cosas bien, 
para pelear algo importante y 

tener un buen resultado signi-
fica trabajar en ese ámbito”, 
puntualizó González.

 Ganas  / 21lunes 18 de septiembre de 2017 / La Prensa Austral

Dos victorias, un empate y una derrota

Positivo balance del fútbol  
magallánico en su gira preparatoria 

 para los Juegos Binacionales 
- El seleccionado juvenil se enfrentó a los equipos de Colo-Colo, Magallanes de Peñaflor, Cobresal y O’Higgins.

El juego contra Colo-Colo fue rápido y requirió del talento de todos los jóvenes para llevar a cabo un buen 
espectáculo deportivo.

Con los colores de la región en la camiseta, los jóvenes demostraron su buen nivel futbolístico.

En varios pasajes del encuentro el juego de ambos equipos magallánicos fue áspero y rudo.El factor táctico fue un elemento fundamental en cada partido.

A pesar del calor imperante, los jóvenes magallánicos lograron 
superar el juego de Colo-Colo.

La Región de Magallanes se 
enfrentó contra el histórico 
Club Deportivo Magallanes, 
cotejo donde ambos equipos 
demostraron garra y determi-
nación en la cancha.



E l básquetbol y 
el fútbol son 
deportes que 
generan inte-
rés y congre-

gan muchos adeptos en 
Magallanes, pero el vólei-
bol también despierta pa-
siones entre los habitantes 
de la zona austral. Por lo 
mismo, Inacap Punta Are-
nas llevó a cabo el primer 
Campeonato de Vóleibol 
Escolar “Fomentando el 
deporte”, gestionado por 
la coordinadora de Activi-
dades Extracurriculares de 
la casa de estudios, Jime-
na Villegas, en conjunto 
con el docente del taller 
de vóleibol, Héctor Lara. 
El certamen se realizó con 
el objetivo de fomentar 
la práctica permanente y 
sistemática del deporte 

y la actividad física en los 
jóvenes.

El torneo convocó la par-
ticipación de 14 equipos, 
integrados por alumnos 
de enseñanza media, re-
sultando ganadores Inka 
Voley (varones) y el Liceo 
María Auxiliadora (damas), 
quedando así en segundo 
lugar los equipos de Liceo 
San José y Liceo Experi-
mental, respectivamente. 
Participaron además en 
la categoría Damas, los 
equipos de los colegios 
Británico y Alemán, Ins-
tituto Sagrada Familia e 
Inacap. Por su parte en 
varones, también estuvie-
ron presentes los colegios 
Británico y Alemán; Liceo 
Experimental, Instituto 
Superior de Comercio, 
Escuela Hernando de Ma-

gallanes e Inacap.
 A cada joven se entregó 

un diploma de participa-
ción y se otorgaron ade-

más dos distinciones por 
Espíritu Deportivo, las que 
recayeron en Constanza 
Muñoz (Colegio Alemán) 

e Ignacio Cárdenas (Liceo 
San José).

“Quisimos generar un 
espacio en que los jóvenes 

participen en una disciplina 
deportiva, reuniéndolos en 
un campeonato para alum-
nos de enseñanza media, 
que no se había realizado 
antes en la región. La idea 
de toda la iniciativa es 
promover los hábitos de 
vida saludable, a través de 
la competencia deportiva 
tanto en los niveles esco-
lares, como universitarios, 
y por ello qué mejor que in-
vitar a la comunidad a que 
conozca nuestro gimnasio. 
Además, la realización de 
estos campeonatos per-
mite generar un espacio 
atractivo para los padres 
que apoyan a sus hijos en 
estas instancias depor-
tivas, lo que conlleva un 
ambiente de sana convi-
vencia”, concluyó Jimena 
Villegas.

Tras haber superado el 
fuerte clima y proceso de 
clasificación, cinco com-
petidores quedaron selec-
cionados para representar 
a la Región de Magallanes 
en la disciplina de ciclis-
mo de ruta en los próxi-
mos Juegos Binacionales 
de la Araucanía 2017, que 

se llevarán a cabo en la 
ciudad de Puerto Madryn, 
Argentina. 

“Lo que nosotros te-
nemos como meta para 
este año, aparte de lle-
var un equipo joven, es 
prepararlos para el año 
2018, puesto que tene-
mos el campeonato de 

la Araucanía acá en Punta 
Arenas. Y este año que-
remos principalmente, 
como resultado, tratar de 
mejorar lo que se obtuvo 
el año pasado”, afirmó el 
técnico de la Selección de 
ciclismo para la Araucanía 
en Magallanes, Luis Yu-
nior Vásquez.
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Tras haber superado un proceso de clasificación

Ciclistas de ruta representarán a
Magallanes en Juegos Binacionales 

La competencia se desarrolló con todas las medidas de seguridad 
necesarias.

Inka Voley y Liceo María Auxiliadora, 
ganadores en vóleibol interescolar 

- El certamen de Inacap se realizó con el objetivo de fomentar la práctica permanente 
y sistemática del deporte y la actividad física, en los jóvenes.

El Liceo María Auxiliadora se alzó con la corona en la categoría damas.

Inka Voley fue el gran ganador en el nivel competitivo de varones.

En total fueron 17 equipos los que dieron vida al primer campeonato de vóleibol interescolar, orga-
nizado por Inacap.
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