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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas
Copa Maimbo, fiesta 

deportiva que puso  
en competencia  

a 400 jóvenes

Hockey sobre hielo pide cancha para su práctica
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C on actividades re-
creativas y depor-
tivas, los alumnos 
de todos los nive-
les educacionales 

del Liceo Nobelius, celebraron 
el aniversario número 28 del 
establecimiento.

Los niños y jóvenes compi-
tieron en diversas disciplinas 
deportivas como fútbol, bás-
quetbol y vóleibol. De igual 
forma, los estudiantes parti-
ciparon en otras actividades 
físicas como carrera de tres 
pies, tiro al blanco, quemados, 

juegos de salón y carrera de 
carretilla. 

El deporte no lo fue todo, 
ya que los jóvenes también 
participaron en concursos 
de imitación, presentación 
de obras teatrales, compe-
tencia de historia regional y 
gymkana.

Con ello, el Liceo Nobelius, 
con la participación de estu-
diantes y profesores, dieron 
vida a una celebración, la 
cual recordó la historia del 
establecimiento e incentivó 
a los jóvenes al apoyo mutuo.

Dejando la bandera de Maga-
llanes muy en alto, un grupo de 
jóvenes del Club Esgrima Punta 
Arenas, participó en el Torneo 
Scaramouche, el cual se desarrolló 
en el Centro de Entrenamiento 
Olímpico, en la comuna de Ñuñoa, 
Santiago. El certamen además es 
parte de la cuarta fecha del Ranking 
Nacional Escolar.

Los deportistas magallánicos 
obtuvieron excelentes resultados, 
logrando destacar entre los 400 
deportistas que se hicieron parte 
del campeonato.

Cabe señalar que estos esgrimis-
tas están clasificados para el Pana-
mericano que se realizará en Islas 
Vírgenes, por lo que su participación 
en este encuentro deportivo en la 
capital, les ha servido para afinar 
y perfeccionar detalles técnicos 
necesarios para mejorar su nivel.

Los resultados son los siguien-
tes: 

Florete

Josefa Rodríguez, primer lugar, 
categoría sub 8-9.

Sarah Fray, tercer lugar, categoría 
sub 8-9. 

Gaspar Latham, tercer lugar, 
categoría sub 8-9. 

Josefa Rodríguez, quinto lugar, 
categoría superior sub 11.

Maximiliano Rodríguez, quinto 
lugar, categoría sub 13. 

Alonso Chávez, sexto lugar, 
categoría sub 13.

Constanza Sánchez, sexto lugar, 
categoría sub 13.

Joaquín Vezzani, octavo lugar, 
categoría precadete y séptima 
posición, categoría juvenil.

Espada

Josefa Rodríguez, primer lugar, 
categoría sub 8-9.

Sarah Fray, tercer lugar, categoría 
sub 8-9.

Gaspar Latham, primer lugar, 
categoría sub 8-9 y quinto lugar, 
categoría sub 11.

Alonso Chávez, sexto lugar, 
categoría sub 13.

Constanza Sánchez, sexto lugar, 
categoría sub 13 y categoría supe-
rior precadete.
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Actividades recreativas y deportivas marcaron
festejos del 28º aniversario del Liceo Nobelius

Fo
to

s G
er

ar
do

 Ló
pe

z M
.

La alianza azul generó ruido para apoyar a sus compañeros en las competencias. La instancia fue una oportunidad para que los niños demuestren sus habilidades deportivas.

Sabiendo que la victoria era importante para las alianzas, los pequeños 
se esforzaron por ganar.

La alianza amarilla se caracterizó por su enfoque a los pueblos 
originarios australes.

Torneo Scaramouche, disputado en la comuna de  Ñuñoa

Esgrimistas magallánicos destacaron en Santiago

Josefa Rodríguez y Sarah Fray destacaron en sus respectivos niveles competitivos.
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El fin de semana recién 
pasado, la versión nú-
mero 16 de la Copa 
Maimbo congregó a 
más de 400 jóvenes. El 

encuentro deportivo es organizado 
cada año por el Liceo María Auxilia-
dora de Punta Arenas. El certamen 
se realizó en dos categorías, sub 14 
y sub 18, en tres deportes diferen-
tes, básquetbol, handbol y vóleibol. 
Cabe señalar que el campeonato 
es protagonizado tanto por damas 
como varones, sin embargo estos 
últimos sólo presentaron equipos 
en el nivel competitivo de mayor 
edad.

En total participaron 16 estable-
cimientos educacionales de Punta 
Arenas, Puerto Natales, Valdivia y 
Río Gallegos, Argentina. Provenien-
tes de la ciudad trasandina, el 
Club 17 de Octubre, también 
s e  h i z o 
p a r t í -

cipe.
Los partidos se desarrollaron en 

los gimnasios del Instituto Sagrada 
Familia, Club Sokol Croata, Fiscal y 
en el recinto deportivo del estable-
cimiento organizador del certamen.

“Nosotros en realidad pretende-
mos con esto simplemente crear 
una instancia entre Punta Arenas 
y el resto del país, para que se de-
sarrolle el deporte, ya que vemos 
preocupados el nivel competitivo 
en la ciudad y la poca cantidad de 
equipos que existen, especialmen-
te en el vóleibol, siempre nos cues-
ta congregar equipos que deseen 
participar. Antiguamente teníamos 
a 26 colegios participando, porque 
existían los equipos, pero ahora con 
suerte llegamos a los 16”, explicó 

la coordi-
nadora del 
movimien-
to juvenil 
salesiano 

y de la Copa 

Maimbo, Carmen Gloria Cofré.
Cabe señalar que el lema de 

este año fue “Somos familia, 
unidos por el deporte”, lo cual 
se reflejó en los encuentros, ya 
que los familiares y amigos de 
los competidores, llegaron hasta 

los gimnasios para alentar a sus 
respectivos equipos. No sólo la 
gente de Punta Arenas alzó la 
voz, sino también los argentinos y 
natalinos, que en cada oportunidad 
se hacen presentes para incentivar 
el deporte y la sana competencia.
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Encuentro deportivo organizado por el Liceo María Auxiliadora de Punta Arenas 

Copa Maimbo reunió a más de 400 jóvenes
en torno al básquetbol, handbol y vóleibol

- El certamen contó con la participación de 16 establecimientos educacionales 
de Punta Arenas, Puerto Natales, Valdivia y Río Gallegos, Argentina. 
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Las damas demostraron gran pasión y determinación en el vóleibol. La fuerza e impulso en el salto de las jóvenes, cerca de la red, sorprendió gratamente.

Las deportistas desplegaron las técnicas aprendidas para mantener 
en juego el balón.

Las competidoras celebraron cada punto en el vóleibol.

La organización y estrategia fue fundamental a la hora de defender 
un punto.

Las jóvenes también tuvieron espacio para el relajo entre punto y 
punto, en los difíciles encuentros que les tocó competir.

La fuerza y agilidad factor vital a la hora de contraatacar.

Río Gallegos, Argentina. Provenien-
tes de la ciudad trasandina, el 
Club 17 de Octubre, también 
s e  h i z o 
p a r t í -

la coordi-
nadora del 
movimien-
to juvenil 
salesiano 

y de la Copa 

Las deportistas desplegaron las técnicas aprendidas para mantener 

Las jóvenes también tuvieron espacio para el relajo entre punto y 
punto, en los difíciles encuentros que les tocó competir.

Esfuerzo y en-
trega física fue 
primordial para 
evitar que las 
rivales anotaran.



nes 13 de febrero de 2009 / La Prensa Australlunes 10 de julio de 2017 / La Prensa Austral22 / Ganas

La Prensa Austral@LaPrensAustral

DaviD FernánDez alvarez

dfernandez@laprensaaustral.cl

E l fin de semana 
recién pasado, 
los clubes maga-
llánicos de hoc-
key sobre hielo, 

Kotaix, Nórdicos y Escuela 
Manuel Bulnes se reunieron 
en la pista de la Zona Franca 
para llevar a cabo un torneo 
de exhibición, con el fin de 
demostrar a la comunidad 
que este deporte está vivo 
y tiene un amplio grupo de 
personas que son fieles a 
practicarlo varias veces a la 
semana.

El certamen organizado 
por las agrupaciones depor-
tivas anteriormente men-
cionadas, se realizó en las 
categorías sub 12, sub 14 y 
sub 16, donde en esta última 
serie participaron algunos 
adultos, que terminaron de 

completar los equipos y al 
mismo tiempo quisieron de-
mostrar su compromiso por 
mantener vivo el hockey en 
Magallanes. Con ello más de 
40 deportistas participaron 
de la instancia competitiva.

Petición de una pista

El encuentro también 
se realizó para l lamar la 
atención del público y las 
autor idades, ya que los 
administradores de la Zona 
Franca anunciaron que relo-
calizarán la pista de hielo y la 
harán más pequeña. Aquella 
situación es un problema 

para los equipos de hockey, 
ya que no habrá espacio 
suficiente para poder de-
sarrollar el deporte. Según 
dijo el profesor del club 
Kotaix, Ricardo Matus, con 
el futuro espacio los únicos 
que podrían aprovecharlo 
serían las series infantiles, 
sin embargo los jóvenes y 
adultos no tendrían la misma 
suerte. 

El inminente cambio ha en-
cendido las alarmas, debido 
a que un numeroso grupo 
de deportistas no tendrá el 
espacio para practicar el 
deporte que los convo-
ca, y por tanto por 
más que se in-
centive el hoc- k e y 
en los niños, éstos 
podrían per- d e r 
el entusiasmo al sa-
ber que cuando crezcan no 
podrán desarrollar la disci-
plina deportiva de manera 

efectiva.
Por lo mismo, el mini 

torneo es una invitación 
para que las autorida-
des tomen cartas en 
el asunto. “Necesi-
tamos una nueva pista 
de hielo, el patinaje es 
una tradición im-
portante en Ma-
gallanes, la 
c u a l 

he -
mos dejado 

que se pierda por diversas 
razones, entre ellas las con-
diciones climáticas actuales, 
que no son tan propicias co-
mo antes. El otro día cuando 
se congeló la laguna, todos 
los amantes del hockey la 
aprovecharon al tiro, todos 
los niños se fueron a jugar, 
había una posibi l idad de 

espacio abierto, 
pero es una 
posib i l idad 
que existe 

cada vez 
menos, 

e n -

ton-
ces creemos 

que se nece-
sita un espacio 
de hielo”, indicó 

Matus.

Preservar el 
hockey

El profesor de Ko-
taix, de igual manera 

agregó que es una situación 
injusta para los jóvenes que 
disfrutan del deporte. “En 
un par de años la categoría 
infantil va crecer y la triste 
verdad es que los estamos 
preparando para un deporte 

que no podrán practicar 
plenamente. El hockey 

patín en los noventa 
era una actividad 
súper importante, 
en donde llegó a 

tener casi nueve clu-
bes, finalmente se terminó 

cuando nos quedamos sin el 
espacio. Todos los que ju-
gábamos nos quedamos sin 
deporte. A eso apunta este 
encuentro, evitar aquella si-
tuación, sabemos que si nos 
quedamos sin lugar donde 
practicarlo esto se termina y 
queremos evitar eso porque 
hay muchos niños, sería 
una gran pena si eso llega a 
ocurrir”, concluyó.

Hockey sobre hielo solicita 
a las autoridades un espacio 

propicio para practicar 
- El reciente fin de semana se desarrolló en la 

pista de Zona Franca un torneo de exhibición que 
reunió a los clubes que practican este deporte en 
Magallanes: Kotaix, Nórdicos y Escuela Manuel 
Bulnes, este último organizador del encuentro. 

Administradores 
de la Zona Franca 

anunciaron que 
relocalizarán la pista 

de hielo y la harán 
más pequeña
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El mini torneo fue una invitación para que las autoridades tomen conciencia de que el hockey sobre 
hielo en Punta Arenas necesita una nueva pista para su práctica.

El certamen tuvo competición en las categorías sub 12, sub 14 y sub 16, donde en ésta última partici-
paron algunos adultos, que terminaron de completar los equipos.

De polera rojinegra los jugadores de Kotaix y de camiseta negriamarilla los deportistas de Nórdicos.El encuentro de exhibición de hockey se desarrolló, en la pista de la Zona Franca, el recién pasado 
fin de semana.


