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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

Juegos Escolares se preparan
para disputar las últimas finales

Liga Deportiva Escolar: 
emocionantes
partidos antes del 
receso de invierno
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L os Juegos Escolares 
cumplen este 2018, 
cuarenta años de 
existencia, posicio-
nándose como la 

competencia deportiva para 
estudiantes más importante 
del país. El certamen se de-
sarrolla en cada región, para 
así conocer a sus respectivos 
representantes, luego se efec-
túa una competencia nacional 
en donde saldrán los equipos 
y deportistas que participarán 
en el nombre de Chile, en 
los Juegos Sudamericanos 
Escolares.

Los Juegos Escolares son un 
semillero de deportistas para 
que representen a Chile en la 
alta competencia, realizados y 
financiados por el Ministerio 
del Deporte. En ellos partici-
pan las 15 regiones del país, 
desde la etapa inter-curso, 
comunal, regional y luego 
nacional, en nueve disciplinas 
deportivas, como son balon-
mano, básquetbol, vóleibol, 
judo, natación, atletismo y 
atletismo adaptado, tenis de 
mesa, futsal y ciclismo, en las 
categorías sub-14 y básquetbol 
y atletismo en sub-17.

Magallanes no está fuera de 
esta competición y con más de 
4 mil escolares participando en 
distintas disciplinas deporti-
vas, ya se conocen algunos de 
los representantes regionales. 
En balonmano damas, las cam-
peonas son las alumnas del Co-
legio Miguel de Cervantes; en 
varones, Liceo Experimental 

Umag. Ambos equipos de Pun-
ta Arenas se impusieron ante 
el Colegio Puerto Natales y la 
Escuela Bernardo O’Higgins 
de Natales, respectivamente.

En básquetbol sub-14, las 
damas del Liceo María Auxilia-
dora (Punta Arenas) ganaron el 

cupo a las finales a nivel nacio-
nal tras derrotar al Liceo María 
Mazzarello de Puerto Natales. 
En varones, los campeones 
son los jóvenes del Liceo San 
José de Punta Arenas, quienes 
vencieron a los alumnos del 
Liceo Monseñor Fagnano de 

la capital provincial de Ultima 
Esperanza.

En vóleibol, por partida doble 
clasificaron en damas y varo-
nes los equipos del Colegio 
Alemán de Punta Arenas, 
que derrotaron al Liceo María 
Mazzarello de Puerto Natales 

y a la Escuela Hernando de 
Magallanes de Punta Arenas, 
respectivamente. 

En el básquetbol sub-17, 
tanto en damas como varones, 
el Colegio Charles Darwin de 
Punta Arenas se quedó con el 
título de campeón, tras vencer 

al Liceo María Mazzarello y al 
Colegio Puerto Natales.

En futsal varones, el Liceo 
San José se quedó con los 
honores tras vencer al Insti-
tuto Don Bosco, mientras que 
en damas el Colegio Alemán 
se impuso a la  escuadra 
de la Escuela Hernando de 
Magallanes, todos de Punta 
Arenas.

La seremi del Deporte, 
Odette Callahan destacó la 
importancia de esta com-
petencia escolar y señaló, 
“estamos trabajando duro 
para potenciar el desarrollo 
de los talentos deportivos de 
nuestros niños magallánicos, 
con una mirada de futuro, para 
que nuestra región tenga gran-
des campeones nacionales e 
internacionales que nos llenen 
de orgullo”.

Las finales de ciclismo y 
tenis de mesa ya fueron dis-
putadas. Para el 10 y 11 de 
agosto próximo se realizarán 
las finales regionales de atle-
tismo y atletismo adaptado.

La instancia nacional de los 
Juegos Escolares se llevará 
a cabo en las regiones Me-
tropolitana y de Valparaíso, 
para las categorías sub-14, y 
del Biobío para sub-17, entre 
los meses de septiembre y 
octubre próximos. El proceso 
termina con la participación 
de los campeones nacionales 
en los Juegos Sudamericanos 
Escolares, que se realizarán 
en el mes de diciembre de 
este año, en Arequipa, Perú.

Sólo restan disputarse algunas finales

Juegos Escolares ya cuenta con casi
todos sus representantes regionales 

- Durante el desarrollo del certamen han participado más de 4 mil escolares, desempeñándose en distintas disciplinas deportivas.

El Colegio Charles Darwin con su equipo de básquetbol sub-17 damas, representará a la región austral 
en los Juegos Escolares a nivel nacional.

El equipo de básquetbol varones sub 17 del Colegio Charles Darwin se coronó campeón y representará 
a Magallanes en la instancia nacional.

El Liceo Experimental Umag se coronó campeón en el balonmano varones y representará a nuestra región en los juegos nacionales.

Fo
to

s c
ed

id
as



FUTSAL SUB 12 VARONES

EQUIPO PUNTOS PJ PG PPER PE GF GC DG

H. de Magallanes 18 6 6 0 0 40 15 +25

Esc. Padre Hurtado 15  5  5 0  0 32 10 +22

Esc. Manuel Bulnes 13  5  4 0  1 38 18 +20

Charles Darwin 12  6  3 2  0 46 34 +12

Instituto Don Bosco 10  6  3 2  1 48 20 +28

Escuela Croacia 9  6  3 3  0 43 27 +16

Miguel de Cervantes      6  5  2 1  0 20 25   -5

Escuela S. de Gamboa 3  5  1 4  0 12 21   -9

Esc. Villa las Nieves      3  4  1    3  0 15 31 -16

Escuela Río Seco      3  4  1    3  0 13 50 -37

Escuela Patagonia      0  4  0    4  0  7 29 -22

Escuela Arturo Prat      0  4  0    4  0 14 43 -29
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El fin de semana recién 
pasado se jugó la octava 
fecha de la Liga Deporti-
va Escolar. Debido a que 
todos los resultados 

deben ser confirmados, la organi-
zación ha dado a conocer la tabla de 
posiciones hasta la séptima fecha. 
Cabe recordar que la Liga Deportiva 
Escolar considera las disciplinas 
deportivas del básquetbol y futsal, 
tanto en damas como en varones, 
en el nivel competitivo sub 12.

El período de receso del certa-
men se efectuará en vacaciones de 
invierno, por lo que la liga ya está 
en sus últimas fechas.

Cabe señalar que la iniciativa 
organizada por la Municipalidad 
de Punta Arenas, a través de su 
Unidad de Deportes, tiene como 
fin promover la actividad física y la 
sana entretención. Paralelamente 
el certamen busca establecerse, 
para que sea una instancia en la 
cual los niños y jóvenes puedan te-
ner más experiencias competitivas, 

para así llegar mejor preparados a 
lo que son los Juegos Escolares, 

los cuales se celebran en todas 
las regiones del país, cuenta con 

una instancia nacional y luego 
sudamericana.

Antes de comenzar las vacaciones de invierno

Liga Deportiva Escolar vive sus últimas 
 fechas con emocionantes partidos 

- El torneo ha reunido en competencia a una gran cantidad de establecimientos educacionales de Punta Arenas, para que se 
enfrenten con sus respectivos equipos, en las disciplinas del básquetbol y futsal sub 12, tanto en damas como en varones.

La instancia ha servido para que los jóvenes mejoren sus habilidades deportivas.
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BÁSQUETBOL SUB 12 DAMAS

EQUIPO PUNTOS PJ PG PPER

Liceo Contardi 8 4 4 0

Ch. Darwin 7 4 3 1

Colegio Francés 7 5 2 3

Insafa 6 4 2 2

Colegio Alemán 6 4 2 2

Escuela España 5 4 2 2

P. Lemaitre 3 2 1 1

S. Gamboa 3 3 0 3

BÁSQUETBOL SUB 12 VARONES

EQUIPO PUNTOS PJ PG PPER

Ch. Darwin 8 4 4 0

Don Bosco 7 4 3 1

Escuela Croacia 7 4 3 1

Colegio Alemán 7 4 3 1

Escuela España 6 4 2 2

Colegio Francés 5 5 0 5

Juan Williams 5 4 1 3

P. Lemaitre 5 5 2 1

Liceo San José 4 4 0 4

Tabla de posiciones Liga Deportiva Escolar hasta la séptima fecha

De igual forma la liga ha sido motivo de entretención para los escolares.
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E l Club de Esgrima 
Punta Arenas es 
una reconocida 
entidad deportiva 
que ha formado 

exitosos esgrimistas y con 
el paso del tiempo se ha 
establecido como un re-
ferente de la disciplina en 
Magallanes. Actualmente 
entrenan, arduamente, los 
días martes y jueves de 19 a 
21,30 horas y los sábados de 
11 a 13,30 horas, en la nueva 
sala de esgrima del gimnasio 
fiscal Antonio Ríspoli, para 
poder conseguir  buenos 
resultados.

El último campeonato en el 
que estuvieron presente fue 
el realizado en Coyhaique, 
organizado por el Club de 
Esgrima 14 Aysén, corres-
pondiente a la tercera fecha 
válida por el ranking nacional 
escolar de esgrima. Para 
este certamen participaron 
Josefa Rodríguez Verdugo 
(10 años), quien obtuvo el 
tercer lugar en Espada y 
quinto lugar en Florete; y 
Maximiliano Rodríguez Ver-
dugo (13 años), quien obtuvo 
el sexto puesto en Espada y 
séptimo en Florete. En esta 
fecha participaron alrededor 
de 150 esgrimistas de todo 
el país, por tratarse de un 
torneo que otorga puntos 
para clasificar al Panameri-

cano y Sudamericano de la 
especialidad.

Proyección internacional

El Club de Esgrima Pun-
ta Arenas cuenta con un 
integrante llamado Gaspar 
Latham Umaña, alumno del 
Colegio Británico, quien se 
encuentra aprovechando una 
beca deportiva en convenio 
exclusivo entre la entidad de-
portiva magallánica y el Club 
Cid Campeador de España, 
donde se encuentra especia-
lizándose y esforzándose en 
entrenamientos intensivos 
para mejorar su desempeño, 
demostrando que el esfuerzo 

personal y familiar está rin-
diendo frutos.

Sus esfuerzos se vieron 
plasmados el 11 de mayo 
de este año en el Torneo 

Escolar de Castilla y León, 
obteniendo el primer lugar en 
Espada, categoría sub 12. El 
12 de mayo participó en el XII 
Torneo Internacional Infantil 
de Sable en el País Vasco, 
San Sebastián, oportunidad 
en que consiguió un segundo 
puesto, siendo sólo superado 
por un deportista de Francia.

Según dijo la directiva del 
Club Esgrima Punta Arenas, 
sus avances son gracias a 
las nuevas instalaciones en 
dependencias del gimnasio 
fiscal, el cual gestionaron 
mediante múltiples conver-
saciones y coordinaciones 
con la Federación Chilena 
de Esgrima y el IND de 
Punta Arenas. Por lo mismo 
agradecieron la confianza 
depositada en este emer-
gente deporte al cual están 
enfocados a hacer más ma-
sivo para encontrar nuevos 
talentos. Por lo mismo in-
vitaron a todos quienes de-
seen participar, desde los 6 
años en adelante, a visitar la 
página web, www.esgrima-
puntaarenas.cl, Instagram: 
Esgr ima Punta Arenas, 

Twitter: @ClubEsgrimaPA, 
Facebook: Esgrima Punta 
Arenas o llamar al teléfono 

celular +569 84390879, para 
conocer todos los detalles 
de inscripción.

En un reciente 
torneo en 

Coyhaique, Josefa 
Rodríguez Verdugo 

(10 años) obtuvo 
el tercer lugar en 
Espada (medalla 

de bronce) y quinto 
lugar en Florete, 

en el marco de la 
tercera fecha válida 

por el ranking 
nacional escolar de 

esgrima

Gaspar Latham Umaña, quien se encuentra 
aprovechando una beca deportiva en 

España, obtuvo el primer lugar en el Torneo 
Escolar de Castilla y León, en Espada, 

categoría sub 12. También participó en el XII 
Torneo Internacional Infantil de Sable en el 
País Vasco, San Sebastián, oportunidad en 

que consiguió un segundo puesto

Con una gran cantidad de exponentes 

Club de Esgrima Punta Arenas cosecha 
 éxitos a nivel nacional y en el extranjero

- La entidad deportiva magallánica ha participado de certámenes disputados en Coyhaique y España, 
obteniendo interesantes resultados que avalan el exigente trabajo desarrollado a lo largo del año.

Josefa Rodríguez Verdugo de 10 años y su medalla de bronce en 
Coyhaique.

Gaspar Latham Umaña y su medalla de oro en España.

Gaspar Latham Umaña y su medalla de plata en el País Vasco.
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