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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas
Organizado por el club Aonikenk 

Vibrantes partidos 
se vivieron en la 
Copa Brunswick
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D
urante cuatro jorna-
das, la pista de hielo 
de Zona Franca vivió 
emocionantes parti-
dos de hockey, una 

disciplina que se consolida en 
Punta Arenas, tanto es así que, 
a diferencia de otros años en que 
los invitados marcaban la dife-
rencia y mayor presencia, ahora 
solamente jugaron equipos de 

la capital regional. Así, Nórdicos 
Hockey, Kotaix Hockey, Warriors 
Hockey y los organizadores, el 
club Aonikenk protagonizaron la 
Copa Brunswick, que finalizó el 
fin de semana pasado.

Los clubes presentaron di-
ferentes categorías en esta 
competencia, que se desarrolló 
del jueves 12 al domingo 15 de 
diciembre. También hubo parti-

dos de damas, demostrando el 
crecimiento que está teniendo 
esta disciplina en Punta Arenas, 
en la remozada pista del centro 
comercial.

En las series menores, en la 
Sub 12 el campeón fue Kotaix 
Hockey que superó en la final 
a Warriors Hockey. Aonikenk 
Magallanes finalizó tercero. En 
tanto, en la categoría Sub 14 

Copa Brunswick se desarrolló en cuatro jornadas en Zona Franca

Grandes partidos en 
 diferentes categorías se  

vivieron en la pista de hielo
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Las mujeres de a poco se van interesando en este deporte, como queda demostrado en el equipo 
Aonikenk.

- El club Aonikenk organizó este campeonato, que contó con la participación sólo de equipos de 
Punta Arenas: Nórdicos Hockey, Kotaix Hockey, Warriors Hockey y los organizadores.

El torneo se realizó durante cuatro jornadas en la Zona Franca.

Partido entre Warriors y Aonikenk. Cuatro clubes participaron en este campeonato organizado por Aonikenk.
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promocional, Warriors Hockey 
se tituló campeón, superando 
a Aonikenk Magallanes.

En tanto, en la Sub 16, el 
club organizador se quedó con 
el primer puesto, venciendo 
a Warriors Hockey. Completó 
el podio, el equipo de Kotaix 
Hockey.

Los partidos de los más chi-
cos fueron la antesala para los 

encuentros de adultos, en que 
Aonikenk se coronó tras superar 
a Warriors Hockey. El tercer 
puesto fue para Kotaix Hockey 
y cuarto finalizó Nórdicos Punta 
Arenas.

En la organización del evento 
estuvo ZonAustral y club Aoni-
kenk Magallanes en la persona 
de su presidente y arquero Do-
mingo Orlando Vera. Además, 

el torneo contó con el patrocinio 
de la municipalidad de Punta 
Arenas y múltiples auspicios 
como Creativa Barista, Quincho 

Bories, Palermo Pizza Magalla-
nes, Donde J, Sushi PUQ, Se 
destapó la olla Sushi, Pizzería 4 
Estaciones, Maki Sushi, Enoki 

Sushi, Arranques Soto, Agua 
Fresca de Mario Rivas Witto, 
Margoni Bike, Giros Pizza, Sr. 
Sushi. Finalmente, la directiva 

del club agradeció al diputado 
Karim Bianchi por las gestiones 
que realizó para concretar el 
campeonato.

Copa Brunswick se desarrolló en cuatro jornadas en Zona Franca

Grandes partidos en 
 diferentes categorías se  

vivieron en la pista de hielo

En esta disciplina es clave la adecuada implementación y medidas 
de seguridad.

Desde la categoría Sub 12 a adultos se desarrolló el torneo.

Uno de los equipos del club Warriors.

- El club Aonikenk organizó este campeonato, que contó con la participación sólo de equipos de 
Punta Arenas: Nórdicos Hockey, Kotaix Hockey, Warriors Hockey y los organizadores.

Las familias llegaron a apoyar a sus jugadores. Anotación de Warriors en su partido contra Kotaix.
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U
n gran cierre 
de año tuvieron, 
en Viña del Mar, 
los rugbistas del 
Liceo Politécnico 

que integran Caranchos 
Rugby Club, quienes en la 
cancha de la empresa BASF 
en Concón disputaron el 14 
de diciembre, un gran test 
match contra el club Costa 
del Sol. El partido fue muy 
parejo hasta el minuto 30 
del primer tiempo, en que 

Caranchos caía por sólo un 
try. En el segundo tiempo, 
el calor y la experiencia 
de juego del local doblegó 
a los magallánicos, con 
resultado final de 25 a 7 a 
favor de Costa del Sol, que 
entre sus filas contaba con 
tres seleccionados M19 de 
Los Cóndores.

Entre los jugadores 
destacados del equipo 
magallánico estuvieron 
Andrés Miranda, por su 

despliegue físico y tackles, 
contabilizando 13 tackles 
en el primer tiempo y una 
pesca en el ruck, y en el 
segundo tiempo 7 tackles 
y una pesca en el ruck. En 
tanto, el try magallánico lo 
hizo Felipe Meza. 

“Fue una experiencia 
muy importante para los 
chicos, conocer el juego 
de otros equipos y viajar 
como club desarrollando 
identidad y pasión por el 
rugby” indicó su entrena-
dor Yadro López.

Una excelente partici-
pación cumplieron los ka-
ratecas de la Asociación 
Kenshokan Magallanes en el 
Campeonato Nacional Fede-
rado de Karate y Parakarate, 
organizado por la Federación 
deportiva Nacional de Karate 
de Chile y que se realizó en 
el polideportivo del Estadio 
Nacional entre el 6 y el 8 de 

diciembre.
En open infantil, William 

Cárdenas y Millaray Navarro, 
en Kata, obtuvieron medalla 
de bronce, mientras que en 
Kumite regresaron con me-
dalla de plata, Laura Núñez, 
Antonia Vidal y con medalla 
de bronce, Benjamín Soto-
mayor y Dominga Gonzá-
lez. Se destaca además, el 

quinto lugar obtenido por 
Simón González, el séptimo 
lugar logrado por Santiago 
Miranda y el noveno lugar 
en kata junior, obtenido por 
Pablo Núñez. A ellos hay 
que agregar a Vicente Gue-
rrero, que alcanzó el podio 
obteniendo medalla de plata 
en Kumite, (categoría under 
14 + 55 kg).

Además, los senseis 
Mauricio Otero, Daniel 
Cárdenas, Mario Magri y 
Mauricio Davet, aprobaron 
la licencia nacional como 
coach de Kata. A estos 
resultados se sumaron los 
adultos Kenneth Botten, 
Cristian de la Paz y Nico-
lás Yaksic, que también 
cosecharon medallas para 

Magallanes.
El presidente de la Aso-

ciación Kenshokan Maga-
llanes, el sensei Mauricio 
Otero agradeció el aporte 
realizado por el Instituto 
Nacional de Deportes, quie-
nes financiaron los pasajes 
para que los deportistas 
puedan participar de esta 
importante cita del Karate 

nacional y destacó el apoyo 
de las familias, los sensei y 
por supuesto el compromiso 
y perseverancia de todos 
los deportistas. Además, 
agregó lo importante que 
es continuar apoyando y 
motivando a más niños y 
jóvenes para que conozcan 
y practiquen este deporte 
olímpico. 

Una decena de medallas obtuvieron karatecas magallánicos

Club de rugby 
Caranchos sumó 
experiencia en 
Viña del Mar

Caranchos R.C. enfrentó al club Costa del Sol.

El club Caranchos R.C. entrenado por Yadro López.

Los magallánicos aprovecharon de conocer Viña del Mar.
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Vicente Guerrero logró medalla de plata en Kumite, (categoría under 14 + 55 kg).Los pequeños karatecas sumaron medallas y experiencia para su incipiente trayectoria.


