
lunes 2 de julio de 2018
La Prensa Austral p.19

SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

Que representarán a Magallanes en Santiago

Juegos Escolares ya tienen a sus
representantes en natación y judo
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Los Juegos Escolares si-
guen entregando cam-
peones a nivel regional, 
acercándose cada vez 
más a tener todos los 

representantes de Magallanes 
para que participen de la instancia 
nacional, la cual está programada 
a realizarse en Santiago, del 25 al 
29 de septiembre del presente 
año. 

En el gimnasio fiscal se cono-
cieron a los jóvenes que se ad-
judicaron los puestos ganadores 
correspondientes a la natación y 
judo. En total entre las dos disci-
plinas, son 26 los deportistas que 
entregarán todo su esfuerzo en la 
capital nacional, en busca de un 
lugar para representar al país en 
el certamen sudamericano, cuya 
realización será en Arequipa, 
Perú, en el mes de diciembre 
de este 2018.

Cabe recordar que este año los 
Juegos Escolares cumplen cua-
renta años de competencia, po-
sicionándose como el certamen 
deportivo para estudiantes más 
importante del país, organizado 
y financiado por el Ministerio del 
Deporte. En el torneo participan 
las 15 regiones del país, en nueve 
disciplinas deportivas, como son 
balonmano, básquetbol, vólei-
bol, judo, natación, atletismo y 
atletismo adaptado, tenis de 
mesa, futsal y ciclismo, en las 
categorías sub-14 en todos los 
deportes, pero en básquetbol y 
atletismo se incluyen exponen-
tes sub-17.

Representantes regionales

Los representantes regiona-

les para natación son: Martina 
Ampuero, Colegio Alemán; 

Fernanda Ponce, Colegio Pun-
ta Arenas; Monserrat Orobio, 

Tras disputarse la final regional

Magallanes ya tiene a sus representantes
en natación y judo para los Juegos Escolares

- En total, entre las dos disciplinas deportivas, 26 jóvenes viajarán a Santiago para competir en  
la instancia nacional, cuyo desarrollo está programado entre los días 25 y 29 de septiembre.El certamen de judo reunió a competidores tanto en damas como 

varones. 

La competición de judo se efectuó en diversas categorías.

El esfuerzo y el carácter fue una constante en todos los participantes de artes marciales.

Los derribos fueron cruciales a la hora de sentenciar la victoria o la derrota de los competidores.

El certamen se desarrolló en diferentes estilos de nado.

La competencia de natación se realizó en la piscina del gimnasio Fiscal.

La jornada deportiva fue una demostración de la habilidad de los exponentes magallánicos en las artes marciales, específicamente en el judo.
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Escuela Patagonia; Isis Valdez, 
Instituto Sagrada Familia; Cons-

tanza Serpa, Liceo Experimental 
Umag; Alejandra Magna, Colegio 
Punta Arenas; Micaela Muñoz, 
Liceo Contardi; Fernanda Ríos, 
Colegio Miguel de Cervantes; 

Martín Henríquez, Liceo Experi-
mental Umag; Joaquín Gutiérrez,  
Colegio Charles Darwin; Vicente 
Green, Colegio Miguel de Cer-
vantes; Leonardo Gatica, Cole-
gio Alemán; Vicente Alvarado, 
Liceo Experimental Umag; David 
Gómez, Liceo Experimental 
Umag; Cristóbal Gatica, Colegio 
Alemán y Camilo Molina, Colegio 
Británico.

Por su parte los jóvenes que 
competirán en el nombre de 
Magallanes en la instancia na-
cional de los Juegos Escolares 
en la disciplina del judo son: 
Marco Cortés (-48 kilos), Liceo 
Experimental Umag; Nicolás 
Gutiérrez (-53 kilos), Liceo Sa-
lesiano San José; Carlos Quin-
chén (-58 kilos), Escuela 18 de 
Septiembre; Ariel Maripillán (-64 
kilos), Escuela Manuel Bulnes; 
Kevin Millapel (-64 kilos), Insuco; 
Valentina Andrade (-48 kilos), 
Colegio Charles Darwin; Rafaela 
Alvarez (-53 kilos), Liceo Experi-
mental Umag; Catalina Oyarzún 
(-58 kilos), Instituto Sagrada 
Familia; Ignacia Mayorga (-64 
kilos), Escuela Padre Hurtado y 
Catalina Ruiz (-64 kilos), Escuela 
Padre Alberto Hurtado.

Tras disputarse la final regional

Magallanes ya tiene a sus representantes
en natación y judo para los Juegos Escolares

- En total, entre las dos disciplinas deportivas, 26 jóvenes viajarán a Santiago para competir en  
la instancia nacional, cuyo desarrollo está programado entre los días 25 y 29 de septiembre.

Tanto varones como damas participaron en las pruebas de natación.

El certamen se desarrolló en diferentes estilos de nado.

La competencia de natación se realizó en la piscina del gimnasio Fiscal.

El estilo espalda también fue parte de la jornada competitiva en la piscina del gimnasio fiscal.

A medida que se iban conociendo los ganadores de cada carrera, se fue premiando a los jóvenes.

Los jóvenes deportistas se esforzaron para adjudicarse un puesto al certamen nacional.La jornada deportiva fue una demostración de la habilidad de los exponentes magallánicos en las artes marciales, específicamente en el judo.



nes 13 de febrero de 2009 / La Prensa Australlunes 2 de julio de 2018 / La Prensa Austral22 / Ganas

La Prensa Austral@LaPrensAustral

La Copa Invierno es 
un certamen de futsal 
que reúne a niños y 
jóvenes, tanto damas 
como varones, que lle-

va ya seis ediciones, organizado 
por la empresa carbonífera Mina 
Invierno. Este año 2018 contó 
con la participación de 32 equipos 
que agruparon a un total de 320 
jugadores. Específicamente los 
participantes se distribuyeron en 
tres categorías que incluyeron 16 
equipos de varones sub 14, ocho 
equipos de damas y ocho equipos 
mixtos sub 8, que fueron incorpo-
rados como una novedad para el 
torneo del presente año. 

El ejecutivo de Mina Invierno, 
Gabriel Rodríguez, reconoció que la 
organización de Copa Invierno este 
año fue “todo un desafío” para la 
empresa, ya que al incorporar una 
nueva categoría, también significó 
conseguir más recursos en térmi-
nos de infraestructura deportiva.

Los ganadores

En las finales, el Instituto Don 
Bosco, en varones, y el equipo 
del Insuco, en damas, se impu-
sieron en vibrantes partidos como 
vencedores en la jornada final, 
que contempló una ceremonia de 
premiación que fue encabezada 
por la seremi del Deporte, Odette 
Callahan. “Celebramos a Mina 
Invierno por el compromiso social 
que demuestra con la comunidad 
magallánica. Estas iniciativas in-
tegran a la familia y hace que los 
niños se sientan motivados”, se-

ñaló la representante del gobierno.
Por su parte, la delantera del 

Insuco, Romina Soto, expresó 
sentirse contenta por los resul-
tados del torneo. “Nos hemos 
esforzado para llegar hasta acá, 
me alegro por todas las jugadoras. 
Insuco tiene un buen equipo y 
siempre es positivo que podamos 
formar parte de campeonatos de 
alta competencia como éste”.

En tanto, el director del Liceo 
Sara Braun, Néstor Ríos, explicó 
que están felices por la realización 
de estas iniciativas deportivas, 
ya que al ser una comunidad 
pequeña, estas actividades son 
escasas. “Para las niñas es un 
buen ejemplo, les enseña com-
promiso con sus estudios y con 
el deporte, para nosotros es un 
orgullo muy significativo”. 

Entre las instituciones que 
facilitaron sus gimnasios para la 
disputa de los partidos del evento 
deportivo se cuentan el Instituto 
Don Bosco, el Club Deportivo Espa-
ñol, el Colegio Alemán, el Colegio 
Punta Arenas y la Municipalidad de 
Punta Arenas. 

“Estamos muy agradecidos por 

el apoyo que recibimos por parte 
de las distintas entidades y de 
todos los niños que participaron 
para lograr realizar por sexto año 
consecutivo Copa Invierno. Este 
evento deportivo es muy impor-
tante para nosotros y esperamos 
poder seguir colaborando con la 
integración de la comunidad y 
las familias mediante iniciativas 
que impulsen el compromiso con 
Magallanes”, concluyó Rodríguez 
extendiendo su gratitud a las 
empresas auspiciadoras Komat-
su, Finning, Sodexo, Bailac, Casa 
Cuevas, Swisslog, Resiter, La 
Prensa Austral, IST, Q3 y Buses 
Fernández.

Tras dos meses de competencia

Don Bosco e Insuco son los campeones
de la Copa Invierno 2018 de futsal

- El evento deportivo organizado por la empresa carbonífera Mina Invierno incluyó a 16 equipos de 
varones sub 14, ocho de damas y ocho mixtos sub 8. En total participaron más de 320 jugadores. 

El certamen celebró 
su sexta versión, 

alcanzando en 
todo su desarrollo 

los 320 partidos, 
120 equipos en 

competencia y 1.200 
participantes

La seremi del Deporte, Odette Callahan, entregó el premio al Colegio Charles Darwin que obtuvo el 
segundo lugar en sub 8.

Insuco y Liceo Sara Braun disputaron la final en damas.

En damas, el tercer y cuarto lugar fueron disputados por el Colegio Alemán y Colegio Británico.

Instituto Don Bosco logró el primer lugar en varones, tras vencer al representativo del Colegio Alemán.
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