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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

Se disputarán en la Región del Bío-Bío, en mayo próximo 

Juegos Nacionales y  
Paranacionales: Magallanes 
selecciona a sus representantes
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Marzo ha sido el 
mes para dar 
inicio al proce-
so de selección 
de los depor-

tistas que representarán a Maga-
llanes en los Juegos Deportivos 
Nacionales y Paranacionales, que 
se realizarán en la Región del 
Bío Bío, del 7 al 20 de 

mayo próximo. 
Por el momento son 23 los 

deportistas magallánicos que se 
han ganado un lugar en el certamen 
deportivo. En 
lo que se re-
fiere a los 
J u e -

gos Deportivos Nacionales, el 
karate ya tiene su equipo listo: 11 
son los deportistas elegidos para 
defender el nombre de Magalla-
nes en la competencia nacional. 
Estos fueron escogidos después 
de que más de 100 participantes, 
tanto de Punta Arenas como de 
Puerto Natales, compitieran por 
un puesto en un torneo realizado 
en el gimnasio Fiscal.

Otra arte marcial que ya se 
encuentra con un equipo 
formado es el taekwondo. Al 

igual que el karate, estos hicieron 
su clasificatoria en el gimnasio 
Fiscal. En total son 8 deportistas 

lo que representarán a Magallanes, 
4 damas y 4 varones, cada uno de 
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Deportistas magallánicos se alistan para los 
Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales

- Hasta ahora ya están conformados los equipos de taekwondo, karate y tenis de mesa, con 
un total de 23 deportistas, que viajarán a la Región del Bío Bío para representar a la zona austral. 

En el certamen clasificatorio de karate participaron tanto damas como varones.El clasificatorio de tenis de mesa se realizó sin inconvenientes y tuvo un ambiente de confraternidad.

Las clasificatorias del tenis de mesa se realizaron en el gimnasio Fiscal.

El karate tuvo sus clasificatorias, quedando 11 jóvenes seleccionados. Los jóvenes del tenis de mesa para los Juegos Paranacionales se enfrentaron para adjudicarse 
un puesto.
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Mde los depor-
tistas que representarán a Maga-
llanes en los Juegos Deportivos 
Nacionales y Paranacionales, que 
se realizarán en la Región del 
Bío Bío, del 7 al 20 de 

han ganado un lugar en el certamen 
deportivo. En 
lo que se re-
fiere a los 
J u e -

defender el nombre de Magalla-
nes en la competencia nacional. 
Estos fueron escogidos después 
de que más de 100 participantes, 
tanto de Punta Arenas como de 
Puerto Natales, compitieran por 
un puesto en un torneo realizado 
en el gimnasio Fiscal.

igual que el karate, estos hicieron 
su clasificatoria en el gimnasio 
Fiscal. En total son 8 deportistas 

lo que representarán a Magallanes, 
4 damas y 4 varones, cada uno de 

Los jóvenes del tenis de mesa para los Juegos Paranacionales se enfrentaron para adjudicarse 
un puesto.



ellos en una categoría diferente.
“El aporte del IND al taekwondo 

regional ha sido alto, de hecho 
gracias a ellos podemos hacer 
este clasificatorio con alto nivel 
de organización y ese nivel va a 
proyectar que más adelante tenga-

mos buenos deportistas”, señaló 
el director nacional de taekwondo, 
Rodrigo Levicoy.

El número de participantes 
para los Juegos Deportivos Na-
cionales aumentará a medida que 
se efectúen los otros torneos de 
clasificación.

Paranacional

En el Paranacional por el mo-
mento sólo hay cuatro jóvenes que 
se harán presentes, obviamente el 

número aumentará a medida que 
se realicen las otras clasificatorias 
de los deportes correspondientes.

El deporte que sí ya tiene a to-
dos su exponentes elegidos es el 
tenis de mesa, deportistas que se 
adjudicaron un puesto después de 
haberse coronado como ganadores 
de un certamen clasificatorio reali-
zado la tercera semana de marzo, 
también en el gimnasio Fiscal. Los 
Juegos Paranacionales son una 
instancia en la que se reúne a las 
personas con discapacidad física, 
es organizado por el IND y se realiza 
cada 2 años.

“Nosotros buscamos tener 4 
clasificados con miras de generar 
una selección regional, hace dos 
años cuando fuimos a los primeros 
juego Paranacionales sólo lleva-
mos a dos deportistas y obtuvimos 
un tercer lugar”, indicó el técnico 
de tenis de mesa del Instituto 
Nacional de Deportes, José Luis 
Maldonado.
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En la tercera versión de los Juegos Deportivos 
Nacionales se desarrollarán las competencias de 
las siguientes disciplinas: atletismo, balonmano, 

gimnasia artística y rítmica, levantamiento de 
pesas, judo, karate y taekwondo. Y en la segunda 

versión de los Paranacionales, se competirá en 
atletismo, básquetbol en silla de ruedas, 
 goalball y tenis de mesa, para personas  

en situación de discapacidad

Deportistas magallánicos se alistan para los 
Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales

- Hasta ahora ya están conformados los equipos de taekwondo, karate y tenis de mesa, con  
un total de 23 deportistas, que viajarán a la Región del Bío Bío para representar a la zona austral. 

Los enfrentamientos de karate fueron intensos y muy disputados en algunas ocasiones.

Los participantes en el tae-
kwondo dejaron todo para 
poder adjudicarse un  cupo 
a los Juegos Nacionales.

En el certamen clasificatorio de karate participaron tanto damas como varones. En el taekwondo fue necesario desplegar toda la habilidad, ya que la competencia estuvo muy reñida.

Sin perder la atención los competidores se dedicaron a su juego, con 
la intención de conseguir un puesto para el Paranacional.

Los jóvenes del tenis de mesa para los Juegos Paranacionales se enfrentaron para adjudicarse 
un puesto.

Los Juegos Deportivos Nacionales y 
Paranacionales son un megaevento, 

multideportivo e inter-regional de alto 
rendimiento donde participan los mejores 

deportistas de cada disciplina en la categoría 
“Todo Competidor”, representando a las 

quince regiones del país



En diciembre del año 
pasado el jugador 
de básquetbol de 
Sokol Croata, Milan 
Puratic Restovic, de 

14 años, fue llamado a Puerto 
Montt para participar de la 
preselección sur para el equipo 
sub 14 de Chile. La experiencia 
le enseñó que aún tiene mucho 
por aprender y que no debe 
rendirse ante las adversidades, 
especialmente ahora, ya que 
lamentablemente no quedó 
seleccionado.

Sin embargo la experiencia 
lo llevó a tener contacto con el 
Club Escuela Básquetbol (Ceb) 
de Puerto Montt. Las conversa-

ciones finalizaron positivamente 
para que Milan viaje el 10 de abril 
próximo a la capital de la Región 
de Los Lagos y se mantenga 
entrenando y jugando ahí hasta 
el 23 de abril. Oficialmente par-
ticipará de la pre temporada del 
equipo cadete del club y tendrá 
la oportunidad de hacerse par-
tícipe del campeonato oficial, el 
cual es la Libsur. 

Es así que Milan Puratic Res-
tovic irrumpirá en Puerto Montt 
para ganarse un puesto y adquirir 
experiencia, tanto en la posición 
de pivot como en la de alero, ya 
que tiene la capacidad de des-
envolverse en ambos puestos 
con su 1,83 metros de estatura. 

El joven desea ser profesional 
de este deporte, por lo mismo 
–dice- trabajará incansablemente 
para destacar a nivel nacional. 
Agrega que esto es el comienzo 
para poder cumplir sus sueños. 
“Este viene siendo el primer 
paso de todo lo que estoy pla-
neando, yo creo que hay que ir 
con calma porque cada etapa 
es importante y debo sacarle el 
máximo de provecho”, señaló 
Puratic.

Estudiar y jugar

Existe la oportunidad de que 
el joven se radique en Puerto 
Montt, estudiar y jugar por igual, 
pero por el momento explica que 
no es una opción porque todavía 
es muy pronto, pero dentro de 
los próximos años podrá ser 
posible concretar ese plan. Por lo 
mismo, las emociones empiezan 
a invadir lentamente a este jo-
ven, quien no oculta su ansiedad 
por todo lo que está pasando y 
por el hecho de también ir a jugar 
a Puerto Montt. Su mayor anhelo 
es que todo salga bien, “estoy 
súper nervioso igual porque son 
hartos cambios, significa dejar 
el club, las amistades y fami-
liares, definitivamente esto es 
algo muy importante para mí”, 
manifestó el deportista.

El siguiente objetivo de Puratic 
es ser seleccionado nacional, a 
pesar de que no logró ser uno 
de los jugadores elegidos para la 
última convocatoria, pero el he-
cho de quedar fuera lo motivó a 
trabajar más para que en la próxi-
ma oportunidad quede adentro, 
ya que sabe que se presentarán 
muchas otras oportunidades.

nes 13 de febrero de 2009 / La Prensa Australlunes 27 de marzo de 2017 / La Prensa Austral22 / Ganas

La Prensa Austral@LaPrensAustral

Después de haber participado en la preselección de Chile

Joven basquetbolista magallánico
probará suerte en Puerto Montt

- Milan Puratic ,14 años, jugará en el Club Escuela Básquetbol y en vista de que desea ser  
profesional, es consciente de que este podría ser su primer paso para materializar su anhelo.

Milan Puratic mide 1,83 metros. Con sólo 14 años aún puede alcanzar una estatura que le dé ventaja 
en el básquetbol, sin embargo es consciente de que debe complementarlo con técnica.

Puratic entrena todo lo que puede ya que para alcanzar el nivel que desea, debe perfeccionar cada 
detalle.

A pesar de que el joven juega como pivot, también es capaz de jugar de alero por lo que su diversidad 
en cancha lo convierte en un jugador a tener en cuenta.

Milan espera algún día ser profesional, la ida a Puerto Montt es 
sólo el primer paso para cumplir el sueño.
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