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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

Básquetbol, balonmano y vóleibol 
escolar dieron vida a la Copa Insafa

Deportistas de la Patagonia chilena y 
argentina reunidos en torno al futsal
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A mediados  de 
octubre el Ins-
tituto Sagrada 
Familia (Insafa) 
real izó, en su 

gimnasio, el tradicional certa-
men deportivo, Copa Insafa, 
el cual reúne a los deportistas 
escolares de Magallanes y una 
parte de la Patagonia argen-
tina, en torno al básquetbol, 
vóleibol y balonmano. Como 
es habitual, la organización 
estuvo a cargo de la coordina-
dora del Movimiento Juvenil 
Salesiano, Karen Dimter, y 
los profesores encargados 

de cada disciplina.
Durante dos días (18 y 

21 de octubre) se vivió una 
verdadera fiesta del deporte 
que congregó a 17 estableci-
mientos educacionales, por 
que participaron más de 200 
jóvenes de Magallanes y Río 
Gallegos, Argentina. La inau-
guración se realizó el día 19 
del presente mes, destacando 
los valores y habilidades de 
las estudiantes del Insafa, po-
niendo un énfasis especial en 
los 130 años que se cumplirán 
en el 2018, desde la llegada 
de las religiosas a la región.

El certamen contó con el 
auspicio del Instituto Nacional 
del Deporte, la Municipalidad 
de Punta Arenas y la Junta 
Nacional de Auxilio Escolar 
y Becas, además se realizó 
tanto a nivel competitivo de 
varones, como de damas, en 
cada disciplina.

 Los ganadores de cada 
competencia fueron los si-
guientes:

Básquetbol  
sub 18 varones

1º Colegio Miguel de Cer-
vantes. 

2º Liceo Luis Alberto Ba-
rrera. 
3º Instituto Don Bosco.

Básquetbol  
Sub 14 damas

1º Inacap. 
2º Insafa.
3º Liceo María Auxiliadora.

Básquetbol 
 sub 16 damas

1º Inacap.
2º Insafa.
3º Instituto María Auxiliadora 
de Río Gallegos.

Balonmano Educación  
Media mujeres

1º Liceo Experimental Umag.
2º Instituto María Auxiliadora 
de Río Gallegos.
3º Insafa.

Vóleibol sub 16 damas

1º Boxing Club de Río Ga-
llegos.
2º Insafa.
3º Liceo María Auxiliadora.

Vóleibol sub 18 varones

1º Liceo Salesiano San José.
2 º  L i ceo  Exper imenta l 
Umag.
3º Colegio Alemán.
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Básquetbol, balonmano y vóleibol 

Más de 200 deportistas de 17 colegios
disputaron 7ª versión de la Copa Insafa 

El vóleibol también tomó parte del tradicional certamen.

Insafa y el Liceo Contardi fueron algunos de los equipos que se enfrentaron en el vóleibol femenino.

El torneo es una instancia para que los jóvenes midan sus habilidades contra otros deportistas de su 
misma edad.

El certamen reunió a una gran cantidad de jóvenes en torno al deporte.
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En el básquetbol varones, entre los diversos encuentros que hubo, se enfrentaron el Colegio Miguel de 
Cervantes y el Liceo Luis Alberto Barrera.
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CHULENGOS

CALDEROS DE 
FIERRO FUNDIDO
Diferentes tamaños

EXTRACTO DE 
AIRE
Metalicos 
de 30 y 40 cm 
de diametro

FOGONES A GASFOGONES A GAS

OLLAS 
Y FONDOS

Enlozados, aluminio y 
acero inoxidable línea 
doméstica y hotelera

SU FERRETERIA AMIGA

Tambores certificados 
para traslado de 

combustible, y tambores 
para residuos con tapa

los esperamos en 
zenteno 115 barrio prat - fono 612216695 / 612222228

ARTICULOS 
PARA 
EL HOGAR 
Y LA 
INDUSTRIA

Básquetbol, balonmano y vóleibol 

Más de 200 deportistas de 17 colegios
disputaron 7ª versión de la Copa Insafa 

Insafa y el Liceo Contardi fueron algunos de los equipos que se enfrentaron en el vóleibol femenino.

La altura fue un factor determinante en los partidos de básquetbol.Los encuentros de básquetbol fueron intensos y muy competitivos.

Los jóvenes basquetbolistas protagonizaron vistosas jugadas.
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Entre el 18 al 21 de 
octubre se realizó el 
undécimo Campeonato 
Patagónico de Futsal 
“Copa Liceo María Be-

hety de Menéndez”, organizado 
por el establecimiento educacional 
recién mencionado. El certamen 
se desarrolló en tres categorías 
diferentes, tercero y cuarto medio 
varones, primero y segundo medio 
varones y damas enseñanza media, 
donde en total participaron 15 es-
tablecimientos educacionales tanto 
de Punta Arenas, como de Puerto 
Natales y Río Grande, Argentina. 
Con ello 36 equipos se enfrentaron 
haciendo que más de 150 jóvenes 
compitieran del encuentro deporti-
vo. En total se jugaron 82 partidos.

Con ello los deportistas pusieron 

a prueba sus habilidades, capacidad 
física y pudieron medir su nivel con 
otros equipos escolares, con el fin 
de entrenar más intensamente y 
poder superarlos en los próximos 
torneos. De igual forma, la instancia 
competitiva fue una oportunidad 
para que muchas familias se unieran 
en torno al deporte y entreguen su 
apoyo a la práctica de las distintas 
disciplinas, además de algunos con-
sejos a sus hijos, sobrinos, nietos, 
primos en competencia.

Resultados

Tras cuatro días de enfrentamien-
tos en el gimnasio del Liceo María 
Behety, los flamantes ganadores 
fueron los siguientes establecimien-
tos educacionales.

Categoría varones  
tercero y cuarto medio

1º Liceo Salesiano San José.
2º Liceo María Behety.
3º Liceo Luis Alberto Barrera.

Categoría varones 
 primero y segundo medio

1º Liceo Salesiano San José.
2º Instituto Don Bosco.
3º Liceo María Behety.

Categoría Damas.

1º Instituto Superior de Co-
mercio.

2º Liceo Politécnico Cardenal 
Raúl Silva Henríquez.

3º Liceo Sara Braun.

En el gimnasio del Liceo María Behety

Escolares de la Patagonia chilena y argentina 
protagonizaron una fiesta del deporte

- En el recinto se realizó el undécimo Campeonato Patagónico de Futsal “Copa Liceo 
María Behety de Menéndez”. El certamen se desarrolló en tres categorías. 

Ataques efectivos contrarrestados por defensas férreas hubo en los cotejos de las damas. 

El certamen fue una oportunidad para que las mujeres demuestren su pasión y habilidad en el futsal.Jugadas llenas de emoción frente a los arcos fueron una constante en los partidos, tanto de damas 
como de varones.

Juego aéreo y también gambetas fueron parte de las jugadas en los partidos disputados por las 
jóvenes deportistas.

Las damas protagonizaron encuentros muy competitivos y de mucho roce.
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