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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

Básquetbol infantil y 
juvenil se mantiene  
vivo durante el verano
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El  básquetbol es, 
sin duda, uno de los 
deportes que más 
mueve a la Región de 
Magallanes. Durante 

su historia han tenido grandes 
exponentes que han logrado 
el éxito a nivel nacional, siendo 
motivo de orgullo para todos 
aquellos que practican esta dis-
ciplina. No es raro ver a niños y 
jóvenes jugando básquetbol, sin 
importar el clima, la estatura y 
los sacrificios.

Este compromiso y pasión 
por este deporte es lo que han 
demostrado los niños y jóvenes 
de la escuela de verano de 
básquetbol, que se está desa-
rrollando todos los martes y 
viernes en el gimnasio Fiscal, con 
el fin de practicar este deporte 
tan popular en Magallanes. El 
espacio es dirigido por Mauricio 
Santana y se mantendrá hasta el 
28 de febrero. Por el momento 

hay 40 personas inscritas, pero 
en promedio asisten cerca de 

30 basquetbolistas. Quienes 
deseen integrarse deben ir a los 

Los martes y viernes en el gimnasio Fiscal

Niños y jóvenes no olvidan  
el básquetbol durante el verano

- Cerca de 30 basquetbolistas se dirigen todos los martes y viernes al gimnasio Fiscal, con el fin de  
practicar este deporte tan popular en Magallanes. La escuela de verano es dirigida por Mauricio Santana, 

que invita a que quienes deseen participar, asistan a los entrenamientos y se inscriban.

Mauricio Santana entrena a los niños y jóvenes en el gimnasio Fiscal.

Los participantes son los más contentos con esta oportunidad de desarrollar el deporte que tanto les gusta.

La velocidad y el manejo de balón también asoman como aspectos que se trabajan intensamente.

Cerca de 30 niños y jóvenes participan de esta escuela veraniega.

Esta escuela ha permitido que los participantes conozcan nuevos amigos que comparten la pasión por 
este deporte.
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entrenamientos e inscribirse, 
invitó el entrenador.

Santana explicó que los en-
trenamientos son de carácter 

formativo y recreativo, participan 
tanto damas como varones de 12 
a 14 años, sin embargo pueden 
asistir algunos con menos edad, 
dependiendo de la factibilidad.

“El básquetbol a pesar de 
ser muy popular, durante el 
verano los niños no tienen mu-
chos espacios para desarrollar 
el deporte, ya que los clubes 
deportivos entran en recesión. 
La escuela de verano es una 
oportunidad en la cual ocupar su 
tiempo”, explicó el entrenador, 
agregando que le llamó mucho 
la atención la cantidad de niños 
que han asistido. “Hubo gente 
que participó todo enero y 
salió de vacaciones y ahora en 
febrero están los que vienen 
regresando de su descanso”, 
concluyó Santana, lamentando 
eso sí que no haya posibilidad 
de poder organizar un torneo 
recreativo para dar término a la 
escuela de verano.

Los martes y viernes en el gimnasio Fiscal

Niños y jóvenes no olvidan  
el básquetbol durante el verano

- Cerca de 30 basquetbolistas se dirigen todos los martes y viernes al gimnasio Fiscal, con el fin de  
practicar este deporte tan popular en Magallanes. La escuela de verano es dirigida por Mauricio Santana, 

que invita a que quienes deseen participar, asistan a los entrenamientos y se inscriban.

Cerca de 30 niños y jóvenes participan de esta escuela veraniega.

Con el juego los participantes aprenden a atacar y defender. La escuela de básquetbol está disponible para damas y varones.

Los niños no sólo aprenden, sino también se divierten a través de este deporte.

El objetivo de la escuela de verano de básquetbol es que todos se entretengan y ocupen su tiempo en 
algo útil.



El equipo de la serie tercera 
infantil del Club Deportivo Prat viajó 
hasta la localidad de Concón, en la 
Región de Valparaíso, para partici-
par en el Campeonato de Fútbol 
Infantil Copa Concón Cup, realizado 

entre el 15 y el 21 de enero.
El equipo dirigido técnicamente 

por Luis Cárdenas y Luis Uribe, 
obtuvo el campeonato en forma 
invicta, disputando la final con Río 
de la Mano, otro de los equipos 

representantes de Punta Arenas, 
que participó en el campeonato.

El equipo de la Tercera Infantil 
está compuesto por niños nacidos 
en el año 2006. La asistencia a 
este campeonato fue apoyada 

por padres y apoderados, que se 
sumaron al respaldo que brinda 
el club durante el año, realizando 
distintos eventos que les permiten 
reunir los fondos suficientes para 
asistir a diferentes encuentros, que 
van en directo beneficio de sus 
jóvenes jugadores, que pueden 
obtener experiencia y conocer 
otras realidades futbolísticas fuera 

de la región.
En cada partido disputado fueron 

jugadores del representativo de la 
región austral los premiados como 
mejor jugador del partido:

Cristofer Fredes, Dilan Uribe, 
Benjamín Cáceres, Joaquín Gon-
zález, Andher Cárdenas y Rafael 
Araya fueron elegidos como mejor 
jugador en cada uno de los partidos. 

Como jugador destacado fue elegi-
do Cristofer Leuquén; el premio a 
mejor jugador del equipo quedó en 
manos de Dilan Uribe; el goleador 
de la categoría fue Andher Cárde-
nas, y el mejor arquero de la cate-
goría fue para Diego Soto; el premio 
al mejor jugador del campeonato 
entre 34 equipos participantes fue 
para Cristofer Fredes.

Todos los martes y 
jueves de 19 a 20 
horas, como también 
los sábados de 13,30 
a 14,30 horas, en 

dependencias de la Universidad 

de Magallanes (Umag), se vive 
el respeto, el trabajo en equipo 
y la humildad, ya que en el te-
rreno se realiza una escuela de 
verano dedicada al rugby, que 
dirige Robinson Bustamante. 

Las clases son gratuitas y están 
enfocadas a niños y jóvenes de 
los 6 hasta los 11 años. Cabe 
señalar que los participantes 
entrenan al aire libre, por lo que 
han demostrado gran determi-

nación y compromiso, ya que 
han debido superar frío, lluvias 
y hasta intenso calor. A pesar 
de ello se han manifestado muy 
contentos, porque han podido 
encontrar otras personas que 
disfrutan de la disciplina.

El espacio enseña todas las 
bases técnicas del rugby, mien-
tras que aquellos que ya tienen 
un conocimiento más avanzado, 
se les realiza un trabajo de per-
feccionamiento. Sin embargo, 
se le da gran énfasis a poner en 
valor buenos valores como el 
respeto, el trabajo en equipo y la 
humildad. A pesar de lo anterior, 
no se deja de lado el exigente 
trabajo físico de la disciplina y la 
precisión que deben tener al eje-
cutar cada técnica del deporte.

De esta manera más de 20 
niños y jóvenes están divirtiéndo-
se y aprendiendo un deporte en 

equipo que pide una oportunidad 
para cautivar a los interesados. 
Quienes deseen aventurarse, 
pueden dirigirse a los entrena-
mientos y consultar para ver 
la posibilidad de ingresar. Los 

encargados del espacio señalan 
que la condición física no es 
sumamente importante, lo cual 
da pie a que una amplia gama de 
interesados se entusiasmen por 
el deporte.

nes 13 de febrero de 2009 / La Prensa Australlunes 19 de febrero de 2018 / La Prensa Austral22 / Ganas

La Prensa Austral@LaPrensAustral

Rugby: un deporte que busca cautivar al joven magallánico
En la cancha de la Universidad de Magallanes, se está desarrollando una escuela de verano que tiene entrenamientos todos 

los martes y jueves de 19 a 20 horas, como también los sábados de 13,30 a 14,30 horas. La participación es gratuita.

A pesar de ser un deporte muy físico, en la escuela toman todos los 
resguardos necesarios.

Los niños se divierten mucho con esta disciplina, donde además aprenden valores sociales funda-
mentales para su desarrollo personal.

Cerca de 20 niños y jóvenes participan de esta oportunidad deportiva veraniega.Ante la adversidad, los participantes aprenden que con trabajo en equipo pueden revertir la situación.
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Tercera Infantil del Club Deportivo 
Prat fue campeón invicto en  
el campeonato Concón Cup

El capitán del equipo Cristofer Fredes, alzando la copa obtenida.

Cristofer Fredes, con su galardón 
como mejor jugador del campe-
onato en su serie.

Diego Soto, fue destacado como 
mejor arquero en su categoría, 
en la imagen junto al goleador 
del torneo Andher Cárdenas.

Dilan Uribe, fue destacado 
como mejor jugador dos veces 
en los partidos disputados.


