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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

Copa Nobelius 
reunió a valores
juveniles del 
básquetbol
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Con 14 equipos en competencia

Jóvenes vivieron el básquetbol en
la 14º versión de la Copa Nobelius

- En total se jugaron 26 partidos, 16 en la categoría varones y 10 en el nivel competitivo para damas.

Tres intensas jorna-
das de básquetbol 
vivieron los 14 equi-
pos deportivos de 
11 establecimientos 

educacionales de Magallanes, 
durante el desarrollo del tradicio-
nal y reconocido certamen local, 
Copa Nobelius, organizado por el 
mismo establecimiento escolar.

En total se jugaron 26 partidos, 
16 en la categoría varones y 10 en 
el nivel competitivo para damas. 
En el primero participaron ocho 
equipos, el Colegio Nobelius, el 
Liceo Luis Alberto Barrera, el Cole-
gio Alemán, el Instituto Don Bos-
co, el Liceo Industrial, el Colegio 
Charles Darwin, el Colegio Miguel 
de Cervantes y el Liceo Monseñor 
Fagnano de Puerto Natales; para 
la otra categoría seis escuadras se 
hicieron presentes, el Liceo María 
Auxiliadora, el Liceo Contardi, 
el Instituto Sagrada Familia, el 
Colegio Charles Darwin, el Liceo 
Monseñor Fagnano de Puerto 
Natales y el Liceo Nobelius.

Los protagonistas del certamen 
entregaron al público divertidos y 
reñidos partidos, que requirieron 
de la resistencia física y habilidad 
técnica de todos los basquetbo-
listas. De esta manera, con más 
de 150 jugadores, se cumplió una 
nueva versión de la Copa Nobe-
lius de básquetbol, la cual es una 

instancia de competición conso-
lidada, con años de trayectoria e 
importante para que los jóvenes 
pongan a prueba su habilidad en 
este deporte.

Según dijo el profesor de bás-
quetbol del Liceo Nobelius el 
objetivo del certamen es convocar 
a los mejores y mayor cantidad de 
equipos escolares de la región y 
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Las damas demostraron toda su habilidad en el básquetbol.

Algunos de los jugadores llamaron la atención a los presentes por su alta estatura.

Grandes demostraciones de habilidad también fueron posibles apreciar en los partidos de la categoría varones.

Equipos de diferentes establecimientos educacionales participaron en el campeonato. El Liceo Contardi fue uno de los equipos que participó de la Copa Nobelius.
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de otras zonas, para que vivan la 
experiencia de jugar un campeo-
nato importante de la disciplina 
deportiva. De igual forma precisó 
que para ellos, debido a los años 

de trayectoria, es una respon-
sabilidad grande el llevar a cabo 
este campeonato, porque es una 
instancia esperada por muchos y 
siempre ponen todo su esfuerzo 

junto al coordinador de actividades 
extraescolares, Leonidas Hernán-
dez, para no decepcionar. Cabe 
señalar que el certamen cumplió 
su versión número 14.

La resistencia y fuerza fueron requeridas en varios de los partidos.

El juego rápido fue clave en ciertos momentos para superar al rival.

El Liceo Industrial (camiseta negra) y el Liceo Luis Alberto Barrera (camiseta azul) tuvieron un encuentro 
bastante disputado.

La velocidad y el roce en el juego fueron una constante durante el certamen.

Grandes demostraciones de habilidad también fueron posibles apreciar en los partidos de la categoría varones.

El Liceo Contardi fue uno de los equipos que participó de la Copa Nobelius.



nes 13 de febrero de 2009 / La Prensa Australlunes 3 de septiembre de 2018 / La Prensa Austral22 / Ganas

La Prensa Austral@LaPrensAustral

M á s  d e 
120 per-
s o n a s , 
tanto ni-
ños co-

mo adolescentes, parti-
c iparon de jornadas de 
acondicionamiento físico 
y mejoramiento de sus ha-
bilidades en el básquetbol, 
ya que el Club Deportivo 
Inacap, llevó a cabo una 
iniciativa que justamente 
apuntaba a mejorar aquellos 
aspectos en los niños que 
integran los equipos de 
cebollitas, premini, cadetes 
y juveniles. El espacio fue 
posible efectuarlo, gracias 
al f inanciamiento entre-
gado por la Municipalidad 

de Punta Arenas, a través 
del Programa de Apoyo a 
Iniciativas Comunitarias 
(Paic), el cual consistió en 
la entrega de $1 millón para 
el pago de profesores y 
compra de implementación 
deportiva necesaria para 
el entrenamiento de los 
basquetbolistas.

Una característica parti-
cular que tuvo esta instan-
cia, fue la participación de 
los padres en las sesiones 
de acondicionamiento físico 
y perfeccionamiento en las 
técnicas del básquetbol. 
“Se dio una situación bien 
entretenida porque todos 
los niños hacían los ejerci-
cios que los profesores les 

indicaban hacer y después 
era turno de los padres. 
¿Qué logramos con esto?, 
los adultos se dieron cuenta 
que no es fácil desarrollar el 
deporte, porque de afuera 
se ve sencillo y eso hace 
que a veces los papás sean 
muy exigentes. Entonces 
fue una jornada muy en-
tretenida porque los niños 
podían reírse de los papás 
y ellos mismos disfrutaron 
mucho de la actividad física. 
Tan bien lo pasaron que 
hasta pidieron hacerlo de 
nuevo y definitivamente 
lo haremos, estamos aún 
viendo una fecha”, expli-
có el presidente del Club 
Deportivo Inacap, Patricio 
Negrón.

En el gimnasio de Inacap

Padres e hijos mejoraron su condición
física y capacidades en el básquetbol

- La iniciativa contó con la participación de más de 120 personas y se desarrolló como 
 parte de un proyecto del Programa de Apoyo a Iniciativas Comunitarias. 

Más de 120 personas participaron de la iniciativa, la cual tuvo dos jornadas.

Los participantes son parte de los equipos de premini y cebollitas 
del Club Deportivo Inacap. El profesor les hizo realizar diversos tipos de ejercicios.

Los padres disfrutaron tanto de la actividad como sus hijos. Además de acondicionamiento físico, los niños aprendieron aspectos básicos del básquetbol.
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