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Selección de Punta Arenas campeón de futsal

Conquistaron Lonquimay  
a punta de goleadas
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E
l lunes, el intendente 
José Fernández re-
cibió a la selección 
Sub 12 de futsal de 
Punta Arenas, que 

cumplió una notable pre-
sentación en la localidad de 
Lonquimay, en la Región 
de La Araucanía, donde se 
consagraron campeones a 
punta de goleadas.

El campeonato se desa-
rrolló los días 6-7 y 8 de 
diciembre y el equipo estuvo 
integrado por 12 niños, diri-
gidos por el cuerpo técnico 
encabezado por Wladimir 
Castro y Rodrigo Andrade, 
quienes seleccionaron a 
jugadores que llevaban más 
de un año jugando juntos, 
más tres refuerzos.

La campaña se inició el 
viernes 6 con el encuentro 
contra Larcham de Santiago, 
a quienes golearon por 10 a 
1. El segundo encuentro fue 
contra Nativos de El Quisco y 
el resultado fue impactante: 
17 a cero para los magallá-
nicos.

El sábado se midieron con-
tra Hualañé, los campeones 
vigentes, a quienes supera-
ron por 4 a 2. Ese mismo día 
se jugó la semifinal, contra 
Pumas de Santiago, con 
nueva goleada para los pun-
terenenses, de 16 a 2.

La final se jugó el domingo, 
ante Hualañé, y pese a que 
el encuentro anterior había 
sido el más apretado, en 
esta definición, Punta Arenas 

despejó todas las dudas con 
un marcador de 8 goles a 1. 
El saldo estadístico ahora co-
mentarios: campeones con 
55 goles a favor y solamente 
6 en contra.

Wladimir Castro además de 
reconocer a sus jugadores, 
destacó a Marcelo Aguilar, 
“que nos ayudó consiguiendo 
apoyo para los niños y acondi-
cionamiento físico. Nosotros 
en esta categoría llevamos 
un año y medio aproximada-
mente, más los niños que nos 
reforzaron. En Punta Arenas 
este año jugamos nueve cam-
peonatos y uno en Natales, y 
en todos fuimos campeones 
como escuela ‘Cachorros’ 
donde yo soy el entrenador. 
La mayoría de los niños juga-

ron todo este año por eso se 
conocían tan bien. Además 
se sumó Bruno Pinto que 
juega en la escuela Diablos 
Rojos, Vicente Hernández en 
Los Crack y Paul Chicuy en 
Independiente. Además, hay 
que considerar las gestiones 
de Javier Pacheco para que 
Punta Arenas pueda jugar 
los nacionales de futsal, ya 
que tiene relación directa 
con la Federación Nacional 
de Futsal”.

Es por toda esta prepara-
ción que terminó con este 
éxito que en su visita al 
intendente, expresaron su 
necesidad de contar con más 
apoyo para poder continuar 
asistiendo a campeonatos 
en el país.

Torneo se realizó el 6, 7 y 8 de diciembre

Selección de Futsal llevó su copa 
de campeón hasta la intendencia

- El equipo dirigido por Wladimir Castro y Rodrigo Andrade cumplió una brillante 
actuación en el campeonato nacional Sub 12 realizado en Lonquimay, donde golearon 

a todos sus rivales y terminaron con 55 goles a favor y solamente seis en contra.

El equipo llevó al intendente José Fernández, el trofeo conquistado en Lon-
quimay.

En cada partido, los magallánicos asumieron la iniciativa, a punta 
de goles.

El plantel está conformado en su mayoría, por jugadores de la 
escuela Cachorros, más tres refuerzos.

Joel Ampuero fue uno de los arqueros de la selección.

Matías Castro junto a su padre, el DT Wladimir 
Castro.

Martín Aguilar, del Club Sokol. Matías Castro Arteaga, del Club De-
portivo Prat, el menor de la selección.
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El plantel tras su visita a la intendencia.
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La habilidad de los jugadores regionales fue un problema sin solución para los rivales. El equipo tras consagrarse campeón, tras golear a Hualañé, monarca vigente en la categoría, por 8 a 1.

Matías Castro Arteaga, del Club Prat. Nicolás Garay, del Club Sokol. Bruno Pinto, del Club Deportivo Cosal y 
Mejor Jugador del campeonato nacional.

Gabriel Yissi, arquero y jugador del 
Club Prat.

Diego Muñoz, del Club Prat.

Carlos Lastra Sanhueza, del Club 
Deportivo Sokol fue el goleador del 
campeonato nacional con 12 tantos.Paul Chicuy, del Club Prat.Sebastián Cárcamo, del Club Prat.

Vicente Hernández, del Club Deportivo 
Chile, fue premiado como futura promesa 
del futsal.Joel Ampuero, del Club Sokol .



La Seremi del Deporte y 
la dirección regional del Ins-
tituto Nacional de Deportes 
comenzarán el 2020 con 
múltiples actividades para 
promover la práctica de 
actividad física y deporte 
durante las vacaciones de 
verano. 

Habrá 26 talleres gra-
tuitos, que se iniciarán el 
6 de enero y donde des-
tacan clases de natación, 
aqua zumba, body combat, 
yoga, pilates, vóleibol, y 
acondicionamiento físico. 

Para la inscripción en 
estas actividades, los inte-

resados deben acercarse 
directamente al taller que 
sea de su interés en el ho-
rario y lugar señalado para 
anotarse con el profesor 
a cargo, en el gimnasio 
Fiscal.

En tanto, durante la pri-
mera quincena de enero, 
se realizarán dos encuen-
tros deportivos familiares 
destinados a niños de 4 a 
12 años, los que contarán 
con distintos juegos infla-
bles y se llevarán a cabo el 
8 y 15 de enero desde las 
16 a 18 horas en el gimna-
sio Fiscal, y dos parques 

acuáticos en la piscina 
Fiscal de Punta Arenas, 
a realizarse el 10 y 17 del 
mismo mes.

Este miércoles será la 
primera jornada de este 
parque recreativo, que 
tendrá actividades como 
muro de escalada, cancha 
de obstáculo, tobogán, mi-
nifútbol, vóleibol, circuitos 
de motricidad, atletismo 
y zumba kids. Además, 
para la familia habrá baile 
entretenido y power jump. 
La actividad es gratuita y se 
encarece la solicitud de lle-
var zapatillas de recambio.
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A
djudicándose 
el campeonato 
Grado 1 de la 
Asociación de 
Tenis Quinta 

Región en la categoría 
Sub-16 comenzó con 
éxito su temporada 2020 
el joven tenista regio-
nal Goran Dragosevic, 
logrando derrotar en la 
final a Cristián González 
de Santiago por 4/6, 6/0 
y 6/2.

El torneo se jugó en 
el Club de Tenis Valle 
Dorado y fue válido para 
el ranking nacional 2020, 
sumando importantes 
puntos en sus aspira-
ciones de alcanzar los 
primeros lugares al final 

de la temporada en su 
categoría.

Goran Dragosevic se 
ubica actualmente en el 
puesto 15 del escalafón 
nacional en singles con 
78 puntos, gracias a las 
75 unidades que sumó 
por su actuación en la Re-
gión de Valparaíso y otros 
tres que adicionó por su 
paso en la Copa Club de 
Tenis Estadio Nacional, 
jugado previamente en 
Santiago.

Esta buena actuación 
le permitirá al tenista 
regional afrontar los fu-
turos desafíos con mayor 
confianza, considerando 
que para enero tiene 
programado competir en 

el torneo de Llolleo, uno 
de los más tradicionales 
e importantes campeona-
tos a nivel nacional.

Luego tendrá una se-
guidilla de cuatro cam-
peonatos Cosat (Confe-
deración Sudamericana 
de Tenis) que lo tendrá 
hasta fines de marzo en 
el norte del país y que 
son importantes en sus 
aspiraciones de seguir 
mejorando en su nivel 
competitivo, tanto en 
el plano nacional como 
internacional, donde de-
berá enfrentar a rivales 
de gran nivel.

En su paso por la Re-
gión de Valparaíso, a Go-
ran Dragosevic lo acom-

pañó Belén López, quien 
está dando sus primeros 
pasos en la categoría 
menores de 16 años, per-
diendo en primera ronda 
del mismo campeonato 
con la representante de 
Concepción y finalista del 
torneo Ignacia Erices por 
5/7 y 3/6, participación 
que igualmente le sirvió 
para ir midiéndose con 
rivales de mayor bagaje 
y que le permite sumar 
experiencia para futuras 
presentaciones.

Pese a su derrota, 
Belén López suma 25 
puntos y se ubica en el 
puesto 16 del ranking 
nacional femenino para 
menores de 16 años.

Tenista Goran Dragosevic 
inició su nueva temporada 

levantando un trofeo

Con un título en el campeonato Grado 1 de la Asociación de 
Tenis V Región Sub-16 inició su temporada 2020 el joven tenista 
regional Goran Dragosevic.

Los juegos recreativos están dirigidos a niños entre los 4 y los 12 años.

Los circuitos de psicomotricidad formarán parte de este parque, especialmente para los niños 
de 4 años en adelante.

Entre el 8 y el 15 de enero habrá juegos inflables en el gimnasio Fiscal.
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Del Mindep y el IND

Talleres deportivos para 
disfrutar las vacaciones


