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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

Torneo organizado por el Liceo María Behety colaboró con las Jornadas

Deporte y solidaridad 
en campeonato 
de futsal 
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Campeonato organizado por el Liceo Polivalente María Behety de Menéndez

Jóvenes deportistas se cuadraron con 
las Jornadas por la Rehabilitación

- En el certamen, en total, participaron 15 equipos de damas y varones, en las categorías 
 2000-2001 y 2002-2003, con elencos de Puerto Natales, Porvenir y Río Grande.

El fin de semana recién 
pasado se realizó 
un campeonato de 
futsal a favor de las 
Jornadas por la Re-

habilitación en Magallanes. El 
certamen fue inaugurado el 
viernes a las 19,30 horas y la 
premiación se efectuó ayer en el 
mismo horario. La competición 
tuvo lugar en el gimnasio del 
Liceo Polivalente María Behety 

de Menéndez, y en total parti-
ciparon 15 equipos de damas 
y varones, en las categorías 
2000-2001 y 2002-2003. Cabe 
señalar que entre los equipos 
deportivos hubo escuadras de 
Puerto Natales, Porvenir y Río 
Grande (Argentina). Integrantes 
de la Agrupación de Arbitros 
Independientes de Punta Arenas 
fueron los encargados de dirigir 
los encuentros.

El torneo fue organizado por el 
Liceo Polivalente María Behety 
de Menéndez y respondió al 
interés de los estudiantes para 
interactuar en el deporte junto 
a equipos de otros estableci-
mientos educacionales. Según 
explicaron, la idea de a poco se 
fue expandiendo, logrando contar 
ahora con equipos de otras comu-
nas e, incluso, del país vecino.

Este año la actividad se vio mo-

dificada por la recalendarización 
escolar producto del paro docen-
te. Por esta razón y, a diferencia 
de otras oportunidades en que 
el campeonato era organizado 
por el Centro de Estudiantes 
en conjunto con la dirección del 
establecimiento educacional, 
este 2018 el certamen fue una 
gestión del Acle de Futsal, el 
coordinador general de los Acles, 
entrenador, padres, apoderados, 

alumnos y alumnas del deporte 
en cuestión.

El espacio competitivo se de-
sarrolló cobrando una entrada de 
$500 por persona. Los ingresos 
monetarios irán en beneficio 

directo al Acle de Futsal, para 
beneficiar parte del evento y 
mejorar la implementación. 
Otra parte del dinero es en 
beneficio a las Jornadas por la 
Rehabilitación.

Fo
to

s C
és

ar
 S

an
do

va
l L

.

Entre los objetivos del torneo estuvo colaborar con las Jornadas por la Rehabilitación. El torneo fue una oportunidad para los jóvenes de poder disfrutar la práctica del deporte.

La justa fue una instancia donde los jugadores pudieron hacer gala 
de sus habilidades deportivas.

Entre los equipos que compitieron estuvieron los representativos del Colegio Miguel de Cervantes y el Liceo Contardi.
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En la Comuna Torres del Payne se está desarrollando el proyecto “Implementando un 
adecuado manejo de residuos sólidos domiciliarios para la comunidad en Torres del 
Payne”, con el objetivo de implementar un plan sustentable para la minimización, reciclaje 
y disposición final de los residuos sólidos domiciliarios, generados en las localidades de 
Villa Cerro Castillo, Villa Cerro Guido y Villa Monzino.

Según explica Ignacio Brañas, encargado de la Unidad de Medioambiente del municipio, “en 
la comuna existe una problemática en cuanto a la gestión ambiental; hay poca conciencia 
sobre el manejo de los residuos por parte de la comunidad, por lo que se hace necesario 
capacitar a la población y generar un cambio a través de la educación, formación y 
concientización de los habitantes de Torres del Payne y así lograr un medioambiente más 
humano y limpio, que sin duda también mejorará la calidad de vida de las comunidades”.

En relación a los objetivos del proyecto, el profesional explicó que “se pretende promover 
la reducción de al menos un 50% de residuos sólidos domiciliarios generados por la 
comunidad y a su vez, fomentar el reciclaje y la disminución de la generación de residuos 
domiciliarios; también se busca fortalecer a la población en ámbitos de educación ambiental 
y potenciar la gestión ambiental de la comuna, a través de la participación ciudadana”.

El proyecto en sí estará basado en capacitación y seguimiento, enfocándose en el reciclaje 
de plásticos, vidrios y latas en Villa Cerro Castillo y Villa Cerro Guido, mientras que en 
Villa Monzino, donde está situada la administración del Parque Nacional Torres del Paine, 
el énfasis estará en el tratamiento de residuos orgánicos, considerando que durante la 
temporada estival existe un alto tránsito de visitantes. 

El certamen contó con la participación de 15 equipos.

El campeonato se desarrolló en el gimnasio del Liceo Polivalente María Behety de Menéndez. El público pudo disfrutar de un campeonato entretenido y muy reñido en sus partidos.

Algunos cotejos fueron arduamente disputados.
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El Liceo Sara Braun cuenta con 
un taller de cheerleader que 
funciona desde hace seis años. 
El establecimiento educacional 
tiene cuatro equipos, dos se-

nior de nivel 2 y 3 (enseñanza media), uno 
open de nivel 4 (ex alumnos) y uno junior de 
nivel 1, en el cual hay niñas de 8 a 12 años. 
El próximo objetivo de quienes conforman 
la escuadra senior, la cual participa en la ca-
tegoría all star porque tiene deportistas de 

otros establecimientos educacionales, es 
participar del Campeonato Nacional Cheer 
Challenger Chile, cuya realización será en 
noviembre de este año. Para el certamen 
esperan lograr una positiva participación, 
aprender de los otros equipos e incluir 
en su perfeccionamiento las sugerencias 
que el jurado les dé, ya que estará confor-
mado por exponentes internacionales de 
la disciplina.

Según dijo la encargada del taller de 

cheerleader del Liceo Sara Braun, Karen 
Peña, quienes dan vida a esta oportuni-
dad deportiva seguirán trabajando para 
que todos los interesados aprendan las 
bases de la disciplina y mediante trabajo 
constante lograr recobrar su antigua 
gloria cuando un equipo escolar viajó a 
Orlando, Florida, Estados Unidos, para 
participar de un certamen internacional 
en el año 2000.

El capitán del equipo senior nivel tres, 

cuyo nombre es Rocktime, es David Ale-
jandro Pasos, quien llegó a Punta Arenas 
proveniente de Colombia. El joven en su 
país natal ya practicaba el cheerleader y 
decidió continuar con su realización en 
Chile. Como líder de la escuadra su prin-
cipal labor es apoyar a sus compañeros 
y colaborarle a profesora Karen Peña.

Por su parte, la joven venezolana 
Elizabeth Pérez lleva sólo siete meses 
practicando el cheerleader, sin embargo, 

ha demostrado gran valentía porque ha 
sido elegida para ser la persona que 
elevan durante las rutinas.

Finalmente, quien ha tenido un año 
muy movido ha sido Rocío Toledo, 
estudiante de cuarto medio del esta-
blecimiento educacional. Sus objetivos 
este año son finiquitar todos los detalles 
para egresar del liceo y lograr una gran 
última experiencia en el nacional de 
cheerleader.

Realizando trabajo constante

Liceo Sara Braun busca recobrar su 
antigua gloria en el cheerleader

- En la actualidad el establecimiento educacional cuenta con equipos senior y open mixtos, 
como también un elenco junior que se desempeña como introductoria.

Awesome. Elizabeth Pérez y Alejandro Pasos.Atrás: Mauricio Chacón, Juan David Patiño, Roberto Maldonado y Jhonn Tobar. Segunda fila: Katalina 
Zambra, Rocío Toledo, Patricia Levín, Maryorie Sánchez y Elizabeth Pérez. Al centro, Alejandro Pasos.

Elevación a pecho. Flyer: Katalina Zambra, ex alumna. Abajo: 
Mauricio Chacón, ex alumno; Roberto Maldonado, tercero medio; 
Jhonn Tobar, segundo medio.Cupido. Flyer: Elizabeth Pérez; Alejandro Pasos.

Flyer (voladora): Elizabeth Pérez, cuarto medio. Abajo, Alejandro 
Pasos, Maryorie Sánchez (los dos de cuartos medio) y Patricia 
Levín (tercero medio).
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