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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

Campeonato de carácter formativo disputado en el gimnasio del Liceo María Behety

Presencia femenina 
destaca en el futsal
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El sábado de la reciente 
semana se desarrolló, 
en el gimnasio del Liceo 
María Behety, el Primer 
Encuentro Internacional 

de Futsal Femenino, organizado por el 
club FC Femenino Puq, certamen que 
concluyó ayer, con los partidos que se 
iniciaron a las 14 horas y, finalmente, 
con la ceremonia de premiación. 

En este encuentro participaron el 
Club Luis “Lucho” Fernández, de 
Río Gallegos, Argentina, con cua-
tro series: 2000-2001, 2005-2006, 
2007-2008 y 2010-2011. En tanto, la 
Escuela Pedro Pablo Lemaitre estuvo 
representada por tres categorías: 
2004-2005, 2007-2008 y 2010-2011. 
Por su lado, el Club Atlético Patagonia 
aportó con la presencia de la categoría 
2000-2001, a lo que se sumó el club 
organizador. En total, son casi 120 las 
jugadoras que demostraron su talento 
en el futsal, destacando el entusiasmo 
de las más pequeñitas, que fueron 
vitoreadas por sus padres.

A nombre de la organización, 
Daniel Toledo, explicó que este 

campeonato, de carácter formativo, 
es una forma de devolver la mano al 
club de Río Gallegos, que los invitó 
a un torneo a mitad de año. Por eso, 
enfatiza que solamente es compe-
titivo en cuanto a los partidos, pero 
que no hay eliminación o partidos 
finales, ni campeón, para no frustrar 
a las jóvenes deportistas. Es por ello 
que en la ceremonia final, realizada 
ayer, se entregaron reconocimientos 
a todas las jugadoras, ya que “éste 
es un trabajo a largo plazo en el 
deporte formativo, buscamos que 
haya un desarrollo deportivo de las 
niñas, más que se enfoquen en ganar 
como sea”. 

En el gimnasio del Liceo María Behety

Más de 120 estudiantes 
protagonizaron primer 

encuentro de futsal femenino
- El campeonato de carácter formativo fue organizado por el FC Femenino Puq 

y contó con la participación de series de la Escuela Pedro Pablo Lemaitre, del 
Club Luis “Lucho” Fernández, de Río Gallegos; y del Club Atlético Patagonia. 

“Este es un trabajo a 
largo plazo en el deporte 

formativo, buscamos 
que haya un desarrollo 
deportivo de las niñas, 
más que se enfoquen 
en ganar como sea”, 

explicó Daniel Toledo
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Integrantes del Club femenino Punta Arenas.

Un aspecto del cotejo disputado entre las jugadores de la Escuela Pedro Pablo Lemaitre (camiseta color 
naranjo) y “Lucho” Fernández de Río Gallegos.

Las jóvenes futbolistas demostraron mucho entusiasmo y bríos a la hora de disputar la posesión del balón.

Desde Río Gallegos vino a competir el Club Luis “Lucho” Fernández. 
El campeonato se disputó en el gimnasio del Liceo María Behety.

El público acompañó el desarrollo de la competencia durante las 
dos jornadas.

Un aspecto general del cotejo disputado por las jovencitas puntare-
nenses y sus pares de Río Gallegos.

La concentración en el juego fue una característica que destacó entre 
las participantes.
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Jóvenes del Centro “León Humberto Seguel” 
 exhibieron sus habilidades físicas

En total fueron cuarenta 
y ocho los jóvenes que 
participaron el pasado 
cuatro de diciembre de 
este año en la muestra 
de act iv idades f ís icas 
realizadas por el Centro 
de capacitación laboral 
“León Humberto Seguel” 
en las dependencias del 
gimnasio de esta insti-
tución. 

Al respecto, la directora 
del establecimiento, Eli-
zabeth Ulloa, indicó que 
este tipo de actividades 
está ligadas íntimamente 
al desarrollo de las per-
sonas que asisten a este 
recinto, así mismo explicó 
que todos los estudiantes 
del centro de capacitación 

participaron y que fue un 
trabajo realizado por el 
profesor de educación 
física Julio Fernández.

Actualmente hay 48 
jóvenes que se atienden 
en este centro, “todos 
ellos son adultos jóvenes, 
de entre 16 y 24 años de 
edad”, añadió la directora. 

El Centro de capacita-
ción laboral León Humber-
to Seguel lleva alrededor 
de 24 años en funcio-
namiento y uno de los 
desafíos que tiene este 
establecimiento es “po-
der integrar a la sociedad 
laboral a todas las perso-
nas que requieran un tipo 
de atención especial”, 
explicó Elizabeth Ulloa.

El objetivo central del certamen fue fomentar el desarrollo deportivo 
de las niñas, más que el resultado en los guarismos.

Una jugadora del equipo de Río Gallegos es encimada en la marca 
por una defensora del elenco de la Escuela Pedro Pablo Lemaitre.

El profesor Julio Fernández estuvo liderando la presentación de 
las actividades físicas.

El Centro de capacitación tiene por misión ayudar a las personas 
a integrarse a la sociedad laboral.

Mucho entusiasmo demostraron los y las participantes en la actividad.La actividad artística también estuvo presente en la jornada.
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Demostrando que 
cada vez la nata-
ción es un deporte 
que concita más 
adeptos en nuestra 

región, recientemente se desarro-
llaron dos torneos internacionales 
que permitieron a los clubes 
locales medirse con equipos de 
Argentina.

Los equipos participantes de la 
Patagonia chilena fueron:

Club Cormupa (Punta Arenas); 
Club Patagonia (Punta Arenas); y 

Club de Natación Punta Arenas.
En tanto, los clubes de la Pata-

gonia argentina fueron: Escuela 
Municipal de Río Grande; Escuela 
Municipal de Ushuaia; Club His-
pano Americano Río Gallegos; y 
Escuela Municipal de Piedrabuena.

Marcas individuales 

En el VI Torneo Internacional 
Club de Natación Punta Arenas 
2018, las mejores marcas técnicas 
por categoría recayeron en Infantil 

Damas: Elena Aros (Punta Are-
nas); Infantil Varones: Ian Muller 
(Piedrabuena); Menores Damas: 
Monserrat Orobio (Cormupa); Me-
nores Varones: Joaquín Gutiérrez 
(Punta Arenas); Cadete Damas: 
Skarlet Muñoz (Cormupa); Cadetes 
Varones: Martín Henríquez (Punta 
Arenas); Juvenil Damas: Sofía 
Hermosilla (Hispano Americano) y 
Juvenil Varones: Francisco Picato 
(Río Grande).

General torneo  
Punta Arenas

En este torneo, el Club 
Cormupa fue el que acumuló 
mayor puntaje. Los resul-
tados generales fueron los 
siguientes:
Cormupa: 771 puntos.
Punta Arenas: 747 puntos.
Hispano Americano: 605.

Circuito Patagónico

En tanto, la tercera fecha 
del Torneo del Circuito Patagó-
nico Austral de Natación tuvo 
como campeón indiscutible al 
equipo Hispano Americano de 
Río Gallegos.

La tabla quedó así:
Primer lugar: Hispano Americano, 
con 2.201,5 puntos.
Segundo lugar: Punta Arenas, con 
1.709 puntos.
Tercer lugar: Cormupa, con 
1.473,5 puntos.
Cuarto lugar: Ushuaia, con 979 
puntos.
Quinto lugar: Río Grande, con 
852 puntos.
Sexto lugar: Piedrabuena, con 
753,5 puntos.
Séptimo lugar: Patagonia, con 
394,5 puntos.

Al término del torneo, el presi-
dente del Club de Natación Punta 
Arenas, Sergio Soto Loyola, puso 
énfasis en el trabajo que desarrolla 
la organización deportiva, agradeció 
a las familias que apoyan a sus hijos 
y al  gobierno regional por aprobar 
la iniciativa aportando recursos.

También se destacó que la her-
mandad acuática chileno-argentina 
lleva 18 años y que tuvo como hito 
histórico la conformación de una 
selección este año que participó 
en la Copa Francia-Chile, donde 
lograron el tercer lugar en la cate-
goría infantil; el cuarto lugar tanto 
en la categoría juvenil como en la 
general.
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Promesas magallánicas de la natación 
midieron su nivel en dos campeonatos

- Un total de 200 competidores de la Patagonia chileno-argentina se 
enfrentaron en las aguas de la piscina municipal de Punta Arenas. 

Siete equipos participaron en el torneo, reuniendo a doscientos competidores.
Martín Henríquez , medallista y mejor marca técnica en la categoría 
Cadete.

El oro y la mejor marca técnica fueron para Elena Aros en la ca-
tegoría Infantil Damas; la plata para Aline Rozas; y el bronce para 
Trinidad Oyarzún.

Joaquín Gutiérrez se quedó con la presea dorada y la mejor marca 
técnica en la categoría Menor Varones; la plata fue para Thiago 
Vera y el bronce para Cristóbal Gatica.

Martina Ampuero logró la medalla de oro; Sophia Andersen, 
la de plata; y Constanza Ortega, la de bronce.

Monserrat Oribio obtuvo la presea de oro y la mejor marca técnica 
en la categoría Menor Dama. Las medallas de plata y bronce fueron 
para Alejandra Magna y Fernanda Ponce, respectivamente.Los organizadores de los torneos.

La “familia acuática” compuesta por nadadores, entrenadores y 
dirigentes. 


