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En el segundo torneo para arqueros 

Guardavallas mostraron sus 
condiciones, habilidades y 
reflejos para el puesto
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El sábado recién pasado, ni-
ños, jóvenes y adultos se 
congregaron en la cancha 
de la Liga Popular, ubica-
da en la Avenida Frei. La 

razón tras esta masiva reunión, fue 
para hacerse partícipes del segundo 
campeonato para arqueros, organiza-
do por el Centro de Entrenamiento 
y Formativo para Arqueros (Cefpa).

Específicamente compitieron 90 
jugadores, divididos en ocho catego-
rías, las cuales fueron: Cachorro (5 a 6 
años), Inicio (7 a 8 años), Base (9 a 10 
años), Menores (11 a 12 años), Infantil 
(13 a 14 años), Juvenil (15 a 16 años), 
Libre (17 a 34 años) y Master (35 o 
más años). 

Al lugar llegó una gran cantidad 
de público, en su mayoría familiares 
de los participantes, que acudieron 

a apoyar los participantes al singular 
torneo, cuyo objetivo fue encontrar al 
mejor guardavallas de Punta Arenas. La 
primera vez que se hizo un certamen 
de este tipo fue en noviembre del año 
pasado, en ese entonces participaron 
cerca de 100 competidores y se efectuó 
en dependencias del Club Deportivo 
Magallanes. 

Fue así que ahora se realizaron más 
de 45 encuentros, los que se desarrolla-
ron de la siguiente manera: primero, en 
un espacio delimitado por la categoría 
en la cual se competía, se colocaron 
dos arcos, cada uno con su área grande, 
donde los competidores debían tomar 
el balón e intentar hacer un gol desde 
su posición; en caso de que la atajada 
fuera con rebote, el contrincante tenía la 
oportunidad de seguir disparando hasta 
que el balón saliera o fuera contenido en 

Segundo torneo exclusivo para arqueros reunió a 90 participantes 

Voladas de palo a palo, achiques 
y goles en la Liga Popular

- El certamen fue dividido en ocho categorías, por lo que hubo competidores desde 
los 5 hasta mayores de 35 años de edad. Por su parte, gran cantidad de público llegó 

hasta el recinto deportivo de la Avenida Frei para apoyar a los participantes.

Los pequeños agradecen el torneo, ya que no sólo pueden jugar el fin de semana, sino también conocer otros compañeros y perfeccionarse 
en su posición.

La edad de los competidores fluctuó entre los 5 y 35 años de edad.

Un golero a considerar es quien puede colocar el balón donde lo desea y además evitar que el contrin-
cante vulnere su arco.

Para poder registrar que el encuentro se desarrolle bajo todas las reglas, los monitores observan cada 
detalle de los cotejos.

El certamen fue una instancia de entretención y amistad entre los niños.
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su totalidad por el portero que recibía los 
tiros al arco.

Aparte de encontrar al mejor de los 
mejores bajo los tres palos, el torneo 
tenía un sentido de complementación 
en la formación de los alumnos del Ce-
fpa, y de igual manera ser una instancia 
que invitara a la autosuperación de los 
porteros magallánicos.

En el certamen si bien sacó a relucir 
el aspecto más competitivo de los parti-
cipantes, también fue un momento de 
entretención y amistad. Entre ellos estu-
vo, Benjamín Katusic de 8 años, alumno 
del Colegio Nobelius, quien además es 
estudiante en el Cefpa. El niño cuenta 
que estuvo compitiendo y considera 
que le fue bien, quedando bastante 
satisfecho con su participación. Con 
respecto a ser un guardameta dijo que 
“es una posición divertida para mí, me 
gustaría llegar a ser como Manuel Neuer 
(portero alemán)”.

Por otro lado, Ethan Ayamante, 
de13 años, alumno del Colegio Punta 
Arenas, igual se hizo partícipe. “Me 
preparé para este torneo, encuentro 
muy buena la iniciativa del Centro de 
entrenamiento de arqueros de hacer 

estos encuentros, porque siempre 
hay campeonatos de fútbol, pero 
nunca hay algo para esta posición 
específica”, indicó.

Ayamante es estudiante del Centro 
de formación desde que éste se creó, 
en noviembre del año pasado. Relata 
que técnicamente ha mejorado muchí-
simo y que es un lugar de preparación 
muy bueno y exigente. El joven agre-
gó que ha practicado y entrenado bajo 
el prisma del nuevo tipo de arquero en 
el fútbol moderno, vale decir con un 
buen manejo de balón con los pies y 
reacciones rápidas. “El portero es un 
jugador más y no siempre sólo tiene 
que utilizar las manos. Un arquero 
perfecto tiene que saber hacer uso 
de todas las habilidades”, indicó el 
deportista, quien además juega en 
esa posición porque su hermano 
mayor así lo hacía y busca iniciar una 
tradición familiar.

Cabe señalar que del certamen 
participaron tres ciudadanos argentinos, 
provenientes de Río Gallegos, a los cua-
les se les premió por su participación. 
Estos fueron: Agustín Norona, Santiago 
Huerta y Bayron Villarroel.

Medallero

Categoría Cachorro: 1er lugar, José 
Villegas; 2º lugar, Daniel Subiabre; 3er lu-
gar, Pedro Vivar, 4º lugar, Cristóbal Jara.

Categoría Inicio: 1er lugar, Cristóbal 
Martínez; 2º lugar, Andrés González; 
3er lugar, Benjamín Katucic, 4º lugar, 
Iker Manquicheo.

Categoría Base: 1er lugar, Diego 
Benavides; 2º lugar, Fabián Barría; 
3er lugar, Agustín Norona; 4º lugar, 

Maximiliano Tima.
Categoría Menores: 1er lugar, 

Matías Aguilar; 2º lugar, Ian Espinoza; 
3er lugar, Santiago Huerta; 4º lugar, 
Bayron Villarroel.

Categoría Infantil: 1er lugar, Ethan 
Ayamante; 2º lugar, Moory Contreras; 
3er lugar, Víctor Barahona; 4º lugar, 
Gerardo Espinoza.

Categoría Libre: 1er lugar, Diego 
Vegas; 2º lugar, Claudio Garay; 3er lugar, 
Tomás Vargas, 4º lugar, Matías Aguilar.

Segundo torneo exclusivo para arqueros reunió a 90 participantes 

Voladas de palo a palo, achiques 
y goles en la Liga Popular

- El certamen fue dividido en ocho categorías, por lo que hubo competidores desde 
los 5 hasta mayores de 35 años de edad. Por su parte, gran cantidad de público llegó 

hasta el recinto deportivo de la Avenida Frei para apoyar a los participantes.

Los niños participan con la ilusión de igualar la calidad de sus 
referentes en el arco.

Para poder anotar, los participantes ejecutan potentes disparos a la valla rival.Para cada categoría, las dimensiones de la cancha cambian.

Reacciones rápidas y velocidad son algunos de los primeros aspectos que trabajan los pequeños.Desde temprana edad se comienza a formar a los futuros porteros de fútbol.

Para poder vencer, los 
porteros igual debían 
saber usar bien sus pies 
para anotar en el arco 
rival.
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Más de 150 ni-
ños entre los 
8 y 10 años 
de edad se 
dieron cita a 

principios del presente mes en 
la piscina del gimnasio Fiscal 
para participar de una actividad 
destinada a descubrir los nuevos 

talentos jóvenes de la natación 
en Magallanes.

“Estamos buscando nuevos 
talentos en la natación, niños 
que tal vez tengan aptitudes 
y no hayan sido detectados a 
los cuales podamos reorientar, 
queremos sumar nuevo valores 
a los que ya practican este 

deporte”, explicó el director 
regional del Instituto Nacional 
del Deporte (IND), Ricardo An-
drade, cuya dirección regional 
realizó la convocatoria

La instancia fue un momento 
de entretención y aprendizaje 
para los pequeños, ya que hubo 
una gran cantidad de profe-
sores que no sólo midieron 
la habilidad de los niños, sino 
que también aprovecharon la 
instancia de corregir algunos 
aspectos técnicos. Junto a 
estos participantes, también 
llegaron los papás y mamás 
y otros familiares, quienes no 
dudaron en apoyar a sus niños 
y entregarles todo el ánimo para 
autosuperarse.

“Estuvimos midiendo peso, 
talla y realizamos algunos 
test físicos a modo de tener 
una proyección real de lo que 
podría ser un buen nadador a 

futuro”, explicó por su parte, el 
encargado del área competitiva, 
Claudio Parada.

Cabe señalar que en el marco 
de las actividades de la institución, 
se encuentran las escuelas for-
mativas deportivas, donde niños 
y jóvenes, en sus respectivas 
ramas, representan a la región en 
competencias deportivas, tanto 
dentro como fuera de Magallanes. 
De igual manera, es necesario 
precisar que dichas escuelas 
formativas son gratuitas.
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En el gimnasio Fiscal

Magallanes busca a nuevos
talentos de la natación

- Más de 150 niños entre 8 a 10 años de edad respondieron  
a la convocatoria del Instituto Nacional del Deporte.

Al inicio de la jornada de captación de talentos, tanto familias 
como niños estaban expectantes por comenzar.

Para ser mejor evaluados, los niños realizaron diversos desafíos 
y se les hicieron algunas pruebas físicas.

Las edades de los pequeños participantes fluctuaron entre los 8 y 10 años. Para poder demostrar sus habilidades, los niños nadaron en diferentes estilos.

A pesar de la formalidad del certamen, la instancia igual dio espacio para la diversión.

Tanto varones como damas llegaron a la piscina del gimnasio Fiscal para participar y ser lo mejor 
evaluados posible por los jueces.

Cada participante dio su máximo esfuerzo por quedar bien evaluado.
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