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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

Pequeñas promesas del 
básquetbol se lucieron 
en certamen recreativo
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¡Un certamen que hizo 
suyo la máxima “Lo im-
portante es competir y no 
ganar” fue el que reunió a 
casi un centenar de niños 

y niñas de diversos clubes que 
disfrutan de dar botes a la pelota, 
quitar balones y encestar. 

Con el sólo propósito de que 
estos pequeños pudieran rela-
cionarse, reforzar el trabajo en 
equipo y tener un espacio para 
practicar su deporte favorito. To-
do esto, claro está, con la finalidad 
de que, más adelante, puedan 
seguir el camino competitivo.

Es así que la semana pasada 
el Comité de Básquetbol Mini de Punta Arenas realizó la ceremonia 

de certificación de los niños de la 
categoría Mini del año 2006, con 
lo cual ellos dejarán de jugar en 
la serie recreativa para pasar a la 
arena competitiva. 

En este certamen de certifica-
ción, participaron niños de 5 a 12 
años de los clubes Inacap, Umag, 
Español, Sokol y Cordenap. Fue-
ron alrededor de 10 niños por 
club. En damas, estuvieron pre-
sentes Sokol, Inacap y Español. 

Los pequeños tuvieron una 
actividad final que partió el miér-
coles y finalizó este viernes con 
los últimos partidos en los gim-
nasios de Español y Sokol desde 
las 17 a las 21 horas.

Solange Sillard, integrante 
del Comité de Básquetbol Mini, 
comentó que en la ceremonia 
de certificación participaron la 
seremi de Deportes, Odette 
Callahan, y que habían invitado 
a otras autoridades que los han 
apoyado durante todo el año, del 
municipio, el IND, la Confedera-

ción Deportiva y la Asociación de 
Básquetbol.

Sillard manifestó que ellos 
son un comité que se generó 
a raíz de una necesidad que los 
niños tuvieran más oportunidades 
para poder jugar. “La Asociación 
de Básquetbol no tiene hoy día 
los espacios para que los niños 
jueguen, entonces este comité 
se creó en base a los papás. Los 
padres de los distintos clubes nos 
organizamos para que los niños 
tengan actividades. Nosotros 
durante todo el año trabajamos 
con encuentros para los niños 
de las series menores. 

“Todos los meses hacemos ac-
tividades, invitamos a los clubes 
de afuera, ofrecemos alojamiento 
y alimentación”, precisó.

Cabe señalar que el comité 
está integrado por cada uno de 
los delegados de los clubes de las 
series menores. “Por un lado, los 
papás trabajamos en la logística y, 
por el otro, está la parte técnica 
que son los entrenadores de los 
clubes. El grupo de los padres lo 
lidero yo y, el de los entrenadores, 
Eduardo Franchino”, sentenció.

Miembros del comité son: del 
Club Deportivo Español, Soledad 
Villarroel, Alejandra Pedrero, Ser-
gio Velásquez y Viviana Gómez; 
del Club Deportivo Inacap, Karina 
Cvitanic, Lionel Silva, Rodrigo 
Vidal y Mariana Becerra; del Club 
Deportivo Cordenap, Silvina Mu-
ñoz y Claudio Casiccia; y del Club 
Deportivo Sokol, Silvana Ojeda y 
Solange Sillard.
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Comité de Básquetbol  Mini de Punta Arenas

Promueven a futuros talentos del baloncesto magallánico
Se realizó la ceremonia de certifi cación para niños que pasan de la serie recreativa a la competitiva.

“Los padres de los 
distintos clubes 

nos organizamos 
para que los niños 

tengan actividades. 
Nosotros durante 

todo el año 
trabajamos con 

encuentros para los 
niños de las series 

menores”, indicó 
Solange Sillard.

Buf et de Navidad

Ven a disfrutar en familia
de nuestro delicioso
 buffet de navidad.
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24 de diciembre

En este certamen de certificación, participaron niños de 5 a 12 años de los clubes Inacap, Umag, Español, Sokol y Cordenap. Fueron alrededor de 10 niños por club. En damas, estuvieron presentes Sokol, Inacap 
y Español. 

La práctica de deportes es importante para el desarrollo de un buen 
estado físico, para aprender a sortear dificultades, a trabajar en equipo 
y hacerlo en forma periódica. 
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Promueven a futuros talentos del baloncesto magallánico
Se realizó la ceremonia de certificación para niños que pasan de la serie recreativa a la competitiva.

James Naismith 
fue un profesor 
canadiense de 

educación física que 
inventó el baloncesto 

en 1891 en la YMCA 
de Springfield, 

Massachusetts, 
Estados Unidos. 

Este deporte ganó 
rápidamente 

popularidad y se 
expandió por las 
universidades y 

colegios en todo el 
mundo.

Los padres de las ligas menores de diversos clubes crearon el Comité de Básquetbol Mini de Punta Arenas para crear espacios para que los 
pequeños pudieran practicar este deporte.

Los pequeños tuvieron una actividad final que partió el miércoles 
y finalizó este viernes con los últimos partidos en los gimnasios de 
Español y Sokol desde las 17 a las 21 horas.
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Se disputó primer 
torneo aniversario de
Escuela de Fútbol La 

Mole Hernández

Primer campeonato aniversario de la 
Escuela La Mole Hernández, disputado 
en el gimnasio de la Escuela Portugal, 
este fin de semana.

Fueron tres categorías, correspon-
diente a los años 2000, 2009, 2010-2011.

En la categoría 2000, el campeonato fue para 
General del Canto; en la categoría 2009, el triunfo 
fue para La Mole Hernández, al igual que en la 
categoría 2010-2011.

En el certamen participó un centenar de niños 
de diferentes poblaciones y equipos.

José Hernández Hernández, organizador del 
torneo de aniversario, se mostró satisfecho con la 
participación y aprovechó la oportunidad de agra-
decer a los auspiciadores: Sistemas Informáticos, 
Areas Verdes, Oficina de Contabilidad Manuel 
Cárdenas, La Ponchera de Cayún y Hardy Rebehin, 
y otros particulares que aportaron a la realización 
del evento.
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El equipo de Huracán, categoría 2009.El representativo de Kaizen en la categoría 2009.
José “Mole” Hernández, junto a niños nacidos en los años 2010-2011, 
que se adjudicaron el campeonato en dicha serie.

Hasta una niña integró el equipo de Huracán, que en la foto disputa un encuentro Copn Kaizen.

El público acompañó la jornada final del torneo aniversario este domingo, en el gimnasio de la 
Escuela Portugal.

Un pasaje del partido disputado entre el equipo La Mole y Huracán.


