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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas
Talentos del bádminton clasificaron a torneo 
nacional con miras al Sudamericano de Brasil
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Infantiles del Sokol midieron fuerzas con
sus pares argentinos en Río Gallegos
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Corrida nocturna en los 77 años del Liceo 
Industrial Armando Quezada Acharán
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E l fin de semana 
recién pasado 
l o s  m a y o r e s 
exponentes de 
bádminton ma-

gallánico se reunieron en 
el gimnasio de la Escuela 
Portugal de Punta Arenas.   

Allí se llevaron a cabo 
las clasificatorias para el 
Nacional que se realizará 
en Victoria, Región de La 
Araucanía. Paralelamente, 
también se efectuó el cam-
peonato escolar de la disci-
plina deportiva, organizado 
por el Colegio Cruz del Sur. 
Las categorías en este últi-
mo certamen fueron desde 
la sub 9 hasta la sub 17. 

En total participaron cinco 
establecimientos educacio-
nales de nuestra ciudad, 
más el invitado especial 
de Río Turbio, Argentina, la 
Escuela Nº4. Esos equipos 
congregaron a más de 130 
jóvenes deportistas, quie-
nes buscaron adjudicarse 
un puesto en el podio.

Próximo Sudamericano

Por su parte, las elimina-
torias para obtener un cupo 
al Campeonato Nacional de 
Bádminton, cuya realización 

está programada entre el 
14 y el 18 julio próximo 
(sub 11 a sub 15) y dentro 
del mes de agosto (sub 17 

y adultos), en la ciudad de 
Victoria, Región de La Arau-
canía, finalizó con 19 depor-
tistas clasificados, todos 

El fin de semana, en el gimnasio de la Escuela Portugal

Exponentes jóvenes del bádminton regional 
clasificaron al Nacional de Victoria con miras 

a obtener boletos para el Sudamericano
- Los deportistas lograron adjudicarse un puesto al certamen, tras haber participado de las  

eliminatorias realizadas en la región. Paralelamente a este torneo, se realizó el campeonato 
escolar de la disciplina deportiva, organizado por el Colegio Cruz del Sur.
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Los jóvenes apoyaron a sus compañeros de equipo en cada encuentro del cual participaron.

La plumilla o volante dejó en aprietos en reiteradas veces a los competidores.

Los jóvenes recibieron instrucciones y recomendaciones de sus profesores.

Los competidores debieron emplear toda su habilidad para sortear las dificultades.
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El fin de semana, en el gimnasio de la Escuela Portugal

Exponentes jóvenes del bádminton regional 
clasificaron al Nacional de Victoria con miras 

a obtener boletos para el Sudamericano
- Los deportistas lograron adjudicarse un puesto al certamen, tras haber participado de las 

eliminatorias realizadas en la región. Paralelamente a este torneo, se realizó el campeonato 
escolar de la disciplina deportiva, organizado por el Colegio Cruz del Sur.
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¿cómo 
quieres que me 

llame?
De estas cuatro alternativas, danos tu opinión y ayúdanos a que la mascota 
de las Invernadas, �esta del invierno 2017 tenga un nombre:
 

POLO

SANDY
PUQUI

HOSHI

Inspirado en la cercanía de nuestra comuna con el Polo Sur y puerta de entrada a la Antártica.

Inspirado en Sandy Point nombre con que las cartas náuticas levantadas por la expediciones inglesas 
indicada a este sector y que inspiró el nombre de Punta Arenas.
 
Actualmente nuestra ciudad es uno de los destinos más frecuentados por los turistas nacionales e 
internacionales, y su denominación como terminal aéreo es PUQ lo que da origen a PUQUI.

Nuestros pueblos originarios juegan un rol preponderante en la historia magallánica, por lo que este 
nombre se inspira en la palabra selknam HOSH que signi�ca nieve.

*Deposita tu voto en los buzones dispuestos en las o�cinas de diario La Prensa Austral (Waldo Seguel 636) y en el edi�cio 
Consistorial (Plaza Muñoz Gamero 745), o através del facebook Ilustre Municipalidad de Punta Arenas.

Nombre:
Rut:
Dirección: M
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del único club federado de 
la región, Dan Badminton 
Club. Cabe señalar que los 
magallánicos, de obtener 
un puesto en el podio en 
ambos certámenes, ob-
tendrían un cupo directo 
al Sudamericano que se 
disputará en Brasil, durante 
el mes de noviembre del 
presente año.

Invitación a participar

“Lamentablemente so-
mos el único club de Punta 
Arenas que está trabajando 
con miras al Nacional, pero 
la invitación es a que todos 
lo colegios y niños que 
quieran participar, se ins-
criban en el club. Nosotros 
trabajamos cinco veces a la 
semana, durante dos horas. 
En total realizamos casi 10 
horas de entrenamiento a 
la semana, enfocados en 
llegar de la mejor manera 
al Nacional. Un aspecto 
positivo del bádminton ma-
gallánico en la actualidad, 
es que hay más colegios 

adeptos al deporte, pero 
recién se están iniciando. 
Sin embargo, siempre nos 
gustaría que haya más par-
ticipantes, ya que debido 
a la escasa cantidad de 
exponentes, los jóvenes 
terminan enfrentándose 
entre ellos una y otra vez. 
Ahora tenemos la opción de 
Río Turbio (Argentina), en 
donde esperamos coordinar 
competiciones y proyectos 
a nivel escolar”, explicó 
el entrenador nacional de 
bádminton y técnico de Dan 
Badminton Club, Cristián 
Vergara. Mucha concentración y esfuerzo mostraron los jóvenes en ambos certámenes.

Precisión y reflejos son claves para poder ser competitivos y dificultar a los rivales.

La técnica y posicionamiento 
son fundamentales a la hora 
de jugar.

Un buen saque es el inicio del control del juego.
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A principios de 
este mes, gran 
parte de la ra-
ma de básquet-
bol  del  Club 

Deportivo Sokol viajó a la 
ciudad de Río Gallegos, Ar-
gentina, para participar de 
la instancia recreativa “En-
cuentro desarrollo Patagonia 
Austral”. En el certamen 
participaron el combinado 
puntarenense, la Escuela de 
Básquetbol Río Turbio, y las 
organizaciones deportivas de 
dicha ciudad, Atlético Boxing 
Club, Hispano Americano 
y San Miguel, siendo esta 

última el club organizador 
del espacio deportivo.

El encuentro se llevó a 
cabo en seis categorías: 
cebollitas, pre mini, mini, 
infantil, cadetes y juvenil. En 
las últimas tres, se incluyó 
la participación de damas, 
integrantes de los clubes 
Hispano Americano y San 
Miguel. En total se hicieron 
presentes 33 equipos y se 
jugaron 41 partidos, lo cual 
involucró a más de 350 niños 
y jóvenes.

Sokol fue la única orga-
nización magallánica que 
participó en el encuentro 

cesteril, el que sirvió para 
que los “croatas” pudieran 
medir sus habilidades con los 
basquetbolistas trasandinos 
y, a través de ello, analizar las 
ventajas y deficiencias de los 
equipos puntarenenses en 
esas categorías, para luego 
confeccionar un programa de 
trabajo que los vuelva más 
competitivos.

En Río Gallegos, Argentina

Series menores del Sokol se
midieron con equipos argentinos

Los jugadores magallánicos realizaron su mejor esfuerzo para competir con los equipos trasandinos.

El Club Deportivo Sokol llegó 
hasta Río Gallegos, con gran 
parte de las series varones de 
sus equipos de básquetbol.

En las categorías más pequeñas, tanto damas como varones compitieron entre ellos.
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Con una entusiasta corri-
da nocturna los estudiantes 
y apoderados del Liceo In-
dustrial Armando Quezada 
Acharán celebraron los 77 
años del establecimiento 
educacional.

La actividad deportiva 

contó con la participación 
de alumnas de sexto básico 
hasta cuarto medio. 

Los deportistas recorrie-
ron 4 kilómetros, iniciando 
la carrera en el recinto 
escolar, es decir calle Os-
car Viel con Costanera, en 

dirección al parque María 
Behety,  luego tomaron 
rumbo al cerro, por Avenida 
Pedro Aguirre Cerda hasta 
Avenida Independencia 
para luego retornar al punto 
de partida. 

Con ello los apoderados y 

estudiantes protagonizaron 
una jornada deportiva que 
celebró la actividad física y 
la vida sana, la cual si bien 
tuvo bajas temperaturas, la 
unidad, esfuerzo y apoyo 
llenó de calor los corazones 
de los presentes. 

El fin de semana recién pasado

Con una entusiasta corrida nocturna,estudiantes y  
apoderados celebraron los 77 años del Liceo Industrial 

Las damas demostraron preponderancia en el ejercicio físico, 
logrando obtener buenos tiempos.

La convocatoria de la corrida nocturna tuvo entusiastas participantes 
de todas las edades.

La prueba también fue una oportunidad para que las familias rea-
lizaran una actividad en conjunto.
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