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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

Verano deportivo en el gimnasio Fiscal 

Deportes para desarrollar 
habilidades personales
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PROMOCIÓN DE VENTA NO 
SUJETA A DESCUENTOS

CUOTAS P r e c i o
n o r m a l
Incluidas las ofertas8 PRIMERA CUOTA

EN maYo
SUrTiDo comPleTo en:

VeSTUario Y calZaDo eScolar
LICEOS:
- ADVENTISTA
- EXPERIMENTAL
- INDUSTRIAL
- L. ALBERTO BARRERA
- MARIA AUXILIADORA
- NOBELIUS
- POLITECNICO
- POLIVALENTE
- MARIA BEHETY

ESCUELAS:
- BERNARDO O’HIGGINS
- 18 DE SEPTIEMBRE
- ARGENTINA
- ARTURO PRAT
- CERRO SOMBRERO
- ESPAÑA
- H. DE MAGALLANES
- JUAN WILLIAMS
- LA MILAGROSA

- MANUEL BULNES
- PADRE A. HURTADO
- PATAGONIA 
- P. PABLO LEMAITRE
- P. SARMIENTO DE GAMBOA
- PORTUGAL
- REP. DE CROACIA
- RIO SECO
- VILLA LAS NIEVES.

Tradición familiar al servicio de Magallanes
BORIES 525 - 539 • FONOS 2223355 - 2243367

TEJIDOS

MR
PERVAL

Temporada
   Escolar 2019
15% 10%Descuento por pago

EFECTIVO, DÉBITO 
y CHEQUE AL DÍA

Descuento por pago
TARJETAS 1 o 3 CUOTAS 
CHEQUE A 30 DÍAS

COLEGIOS: 
- ALEMAN
- CHARLES DARWIN
- CONTARDI
- CRUZ DEL SUR
- FRANCES
- GREENHILL
- LUTERANO
- MIGUEL DE CERVANTES
- PIERRE FAURE
- PUNTA ARENAS.

INSTITUTOS:
- DON BOSCO
- SAGRADA FAMILIA
- SUPERIOR DE COMERCIO.

- SARA BRAUN
- SAN JOSE
- M. MAZZARELLO (NATALES).

En estos meses de ve-
rano, el Ministerio del 
Deporte y el Instituto 
Nacional de Deportes 
han organizado nume-

rosas jornadas deportivas para 
toda la familia. Ya sea en el sector 
de las canchas de básquetbol en 
la Avenida Costanera, como en 
el gimnasio Fiscal, la respuesta 
ha sido similar: gran cantidad de 

familias que disfrutan de la práctica 
deportiva.

Hay para todos los gustos y 
edades. Los adultos mayores se 
unen en el Tatumbol, variable del 
vóleibol, mientras en otro sector, 
hubo clase de Body Combat. Pero 
sin duda, los que más disfrutaron 
de la jornada fueron los niños.

Los juegos inflables fueron un 
juego muy requerido, al igual que 

la escalada. Obviamente, el fútbol 
siempre entusiasma a los más 
pequeños. También el hándbol 
tuvo su espacio. Pero en una 
esquina de la cancha, un grupo 
de niños aprendían a conocer sus 
habilidades en el llamado circuito 
de iniciación al atletismo, con jue-
gos de psicomotricidad para que 
los participantes, desde los 2 a los 
7 años, puedan aprender técnicas 

de lanzamiento o de salto, que 
posteriormente, le pueden servir 
para practicar atletismo. 

Una de las estaciones estimulaba 
a los niños a controlar el lanzamien-
to de implementos. Por ejemplo, la 
jabalina, que en este caso eran unas 
flechas de esponja. También podían 
lanzar pelotitas de este mismo ma-
terial. Asimismo, a través de salto 
de obstáculo, los niños mejorar su 

Organizado por el Ministerio del Deporte

Deportes formativos marcaron nueva jornada 
para las familias en el gimnasio Fiscal

- Circuito de iniciación al atletismo, futbolito, juegos infl ables y hándbol, destacaron en 
esta actividad que se ha desarrollado durante el verano en distintos escenarios.

Percepción espacio, tiempo y equilibrio, desarrollan los niños en 
este circuito.

El hándbol fue una de las disciplinas presentes en este nuevo encuentro deportivo. En el circuito de iniciación al atletismo, los niños más pequeños 
desarrollan habilidades motrices básicas.

La escalada representa un entretenido desafío para los niños. El mini fútbol une los talentos de chicas y chicos. Los juegos inflables siempre causan gran interés en los niños.
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percepción de espacio y tiempo, 
mediante el equilibrio. 

El Ministerio del Deporte y 
el IND entregan este circuito a 
través del programa Crecer en 
Movimiento en jardines infanti-
les, y mientras los niños juegan, 
casi sin darse cuenta, van incor-
porando habilidades motrices 
básicas, que con el tiempo irán 
desarrollando.

Organizado por el Ministerio del Deporte

Deportes formativos marcaron nueva jornada 
para las familias en el gimnasio Fiscal

- Circuito de iniciación al atletismo, futbolito, juegos infl ables y hándbol, destacaron en 
esta actividad que se ha desarrollado durante el verano en distintos escenarios.

En el circuito de iniciación al atletismo, los niños más pequeños 
desarrollan habilidades motrices básicas.

Los juegos inflables siempre causan gran interés en los niños. El arquero, siempre atento a la jugada. Por más recreativo que sea el encuentro, los niños demuestran en cada disputa, sus ansias de ganar.

Promisorios talentos aparecen en esta clase de jornadas.

El mini fútbol se disputó en dos canchas paralelas, en el gimnasio 
Fiscal.
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La Prensa Austral@LaPrensAustral

Entre el 14 y el 21 de 
enero, la serie 2006-
2007 del club Río de la 
Mano tuvo una desta-
cada participación en un 

torneo internacional, realizado en 
Villarrica, Región de La Araucanía. 
El equipo, a cargo del DT Cristián 
Almonacid y Manuel Lefort, terminó 
en el segundo lugar, perdiendo la 
final ante Inter de Puente Alto por 
la cuenta mínima, con un dudoso 
penal, cuando solamente faltaban 
dos minutos.

Ello sin embargo, no empañó la 
campaña del equipo puntarenense, 
que el grupo A clasificó primero, 
con cuatro triunfos y un empate, 
que fue iniciando el campeonato, 
ante Angol. De ahí, superaron a 
Unión Colonia por 4-1; a Colo Colo 
de La Granja, por 3-0; a Amistad de 
Argentina, con marcador de 1-0 y a 
Puerto Montt, 3-0. En semifinales 
triunfaron 1-0 ante el representante 
de Rancagua, y en la final frente a 
un equipo reforzado con cadetes de 
clubes profesionales, no pudieron 
sacarse el penal anotado en el cierre.

Pero el DT Cristian Almonacid 
destacó que esta tercera experiencia 
que vivieron los chicos, será muy 
provechosa para ellos, tanto por el 
nivel de juego mostrado, como por 
el comportamiento de los jugadores 
fuera de la cancha. Destacaron el 
arquero Jefferson Díaz, elegido 
entre los mejores del torneo, así 
como Mauricio Ojeda, Víctor Vidal, 
Benjamín Silva y el refuerzo de 
Cosal, Cristopher Mendoza. 

Para poder costear el viaje, el 
grupo organizó bingos, rifas y dos 
campeonatos de futsal, con los 
papás y dirigentes del club, que 
aportó con premios para los bingos.

La delegación estuvo conformada 
por Nicolás Almonacid, Miguel Al-
monacid, Jefferson Díaz, Benjamín 
Silva, Roberto Lefort, Víctor Vidal, 
Luis Vidal, Cristopher Mendoza, 
Benjamín Díaz, Angel Sepúlveda y 
Mauricio Ojeda, que ahora se pre-
paran para el campeonato, que se 
inicia en dos semanas más y donde 
quieren seguir cosechando éxitos, 
pues vienen de ganar el torneo en 
tercera y segunda infantil (Apertura).

Perdieron la final con un dudoso penal

Cadetes del club Río de la Mano destacaron 
en torneo internacional en Villarrica

Después de cada victoria, los niños podían realizar salidas para 
distraerse, junto a sus técnicos.

Ejercicios para desarrollar la habilidad con balón han sido funda-
mentales en el progreso de los chicos.

El DT Cristian Almonacid a cargo de uno de los ejercicios prácticos.

Los chicos practican los jueves en la cancha del Barrio Sur.

Cinco victorias, un empate y una derrota fue el saldo del equipo de 
Río de la Mano en este torneo internacional.

El plantel se prepara ahora para el inicio del campeonato, en dos semanas más.
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