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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas
Programa Crecer en 
Movimiento incentiva el 
deporte y la recreación 
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M
ás de una 
docena de 
divertidas 
actividades 
fueron de 

las que pudieron tomar 
parte al menos unos 150 
niños a lo largo de las dos 
horas que duró el último 
parque recreativo familiar 
del verano, organizado 
por el Instituto Nacional 
de Deporte (IND) y el 
Ministerio del Deporte 
(Mindep) en el gimnasio 
Fiscal, ubicado en calle 
Uruguay Nº 01516.

El color se tomó la can-
cha techada del gimnasio 
Fiscal cuando se erigie-
ron gigantes juegos in-
flables en la forma de un 
recorrido de obstáculos, 
un muro de escalada de 

varios metros de altura 
y lugares donde saltar 
hasta el cansancio.

Muy pronto, comenza-
ron a llegar los primeros 
niños y, ya como es cos-
tumbre para este tipo de 

actividades, también em-
pezaron las actividades 
deportivas de Crecer en 
Movimiento. Junto a los 
juegos inflables, se divi-
dió el resto de la cancha 
en distintas zonas donde 

los pequeños pudieron 
disputar breves partidos 
de fútbol y básquetbol 
durante toda la tarde, 
además, se habilitó un 
puesto de pinta caritas.

Sin hacerse esperar, 
algunos monitores se 
calzaron unos gigantes 
pero simpáticos disfraces 
de distintos personajes 
de Disney y, a pesar del 
calor, bailaron en el cen-
tro de la cancha al ritmo 
de variados temas frente 
a los divertidos infantes 
y padres presentes, de 
los que algunos captaron 
el entretenido momento 
con teléfono en mano.

Sana competencia

Cada media hora, los 
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Temporada
    Escolar 2020

CUOTAS P R E C I O
N O R M A L
Incluidas las ofertas8 PRIMERA CUOTA

EN MAYO

Tradición familiar al servicio de Magallanes
BORIES 525 - 539 • FONOS 2223355 - 2243367

TEJIDOS

MR
PERVAL

COLEGIOS:
- ALEMÁN
- CHARLES DARWIN
- CONTARDI
- CRUZ DEL SUR
- FRANCÉS
- GREENHILL
- LUTERANO
- MIGUEL DE CERVANTES
- PIERRE FAURE
- PUNTA ARENAS.

INSTITUTOS:
- DON BOSCO
- SAGRADA FAMILIA
- SUPERIOR DE COMERCIO.

LICEOS:
- ADVENTISTA
- EXPERIMENTAL
- INDUSTRIAL
- L. ALBERTO BARRERA
- MARÍA AUXILIADORA
- NOBELIUS
- POLITECNICO
- MARÍA BEHETY
- POLIVALENTE

- SARA BRAUN
- SAN JOSÉ
- M. MAZZARELLO (NATALES).

ESCUELAS:
- BERNARDO O’HIGGINS
- 18 DE SEPTIEMBRE
- ARGENTINA
- ARTURO PRAT
- CERRO SOMBRERO
- ESPAÑA
- H. DE MAGALLANES
- JUAN WILLIAMS
- LA MILAGROSA

- MANUEL BULNES
- PADRE A. HURTADO
- PATAGONIA 
- P. PABLO LEMAITRE
- P. SARMIENTO DE GAMBOA
- PORTUGAL
- REP. DE CROACIA
- RÍO SECO
- VILLA LAS NIEVES.

SURTIDO COMPLETO EN:

VESTUARIO Y CALZADO ESCOLAR 15% 10%Descuento por pago
EFECTIVO y DÉBITO

Descuento por pago
TARJETAS 1 o 3 CUOTAS
PAGO A 30 DÍAS

PROMOCIÓN DE VENTA NO 
SUJETA A DESCUENTOS

Como parte del programa Crecer en Movimiento

Niños de Punta Arenas 
disfrutan del deporte, los 

juegos y la sana competencia
- Última jornada del parque recreativo familiar se realizó en el gimnasio Fiscal. 
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La ruta de obstáculos puso a prueba la agilidad de los pequeños. Con todas las medidas de seguridad, los niños pudieron experimentar lo que es la escalada.

No importa la edad, al interior del juego inflable todos tenían la 
misma oportunidad.

La pequeña Yaritza Bustamante siendo atendida en el Pinta Caritas.

Jurgen Kuimer y Yohan Levill golearon a sus monitores en la 
competencia futbolística.
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150
menores participaron 
en la actividad

encargados se preocu-
paban de juntar a los 
chicos para hacer breves 
competencias en torno a 
una atracción en específi-
co: en el básquetbol, los 
pequeños se formaban 
en fila para tomar turnos 
lanzando una pelota de 
la disciplina hacia un 
aro a un par de metros. 
Los niños y niñas con la 
destreza y precisión sufi-
ciente para pasar el balón 

por la canasta recibieron 
una recompensa en for-
ma de botellas de agua 
del programa Crecer en 
Movimiento.

Otro tipo de compe-
tencia consistía en un 
proceso similar a la de 
básquetbol, sólo que, en 
esta ocasión, en lugar 
de encestar al aro, los 
pequeños se enfrentaban 
a uno de sus monitores 
resguardando una porte-

ría de fútbol. Aquellos que 
lograron burlar la defensa 
del profesor y anotar un 
gol, recibieron de premio 
una gorra para el potente 
sol de sábado por la tarde.

En una tercera compe-
tencia, niños y niñas se 
formaron en dos filas a 
la entrada del circuito de 
obstáculos inflable. Uno 
a uno, se enfrentaron con 
su par de la fila paralela 
en una carrera a través 
del circuito. El primer 
pequeño que l legase 
al otro lado y tocase la 
mano de la monitora 
que les esperaba del 
otro lado sería declarado 

ganador y recibiría una de 
las botellas de agua del 
programa.

Futuro del programa

A propósito del cuarto 
y último día del parque 
recreativo familiar del 
verano, la encargada de 
la jornada, María Ele-
na Rosas, aprovechó la 
ocasión para señalar que 
“el programa social va a 

tener parques continua-
dos durante el mes de 
febrero los días jueves en 
la tarde, acá mismo en el 
fiscal. En ese ya se inte-
gran las mamás porque 
ya les van a hacer zumba 
y esas cosas”, dejando la 
invitación abierta a la co-
munidad para informarse 
sobre las actividades que 
se realizarán en el marco 
del programa y participar 
en ellas.

Dylan Correa, Esteban Bravo y Joaquín Monsalve, orgullosos ganadores en el concurso de encestar. Jorge Zuleta, Laura Contreras, Martín Ramírez, Yarina Castro, Aileen Villegas, Antonella Miranda 
y Damián Yáñez, todos ganadores de la prueba de agilidad.

Canciones y bailes se tomaron la cancha cuando salieron los personajes de Disney.Concurso de encestar.



Erick Lorca es un 
joven magallánico de 
14 años. Hace unos 
días, su vida dio un 
repentino giro cuando 
la oportunidad golpeó 
a su puerta y de pronto 
tanto él como su fami-
lia debieron tomar la 
decisión de enfrentar 
un nuevo capítulo en 
su historia: la entrada 
al mundo del fútbol 
profesional.

“Todo partió en el 
nacional, que fuimos a 
representar a Magalla-
nes. En eso me vieron 
de Palestino”, cuenta 
Erick, sentado en el 
living de su casa, so-
bre el momento clave 
de su recientemente 
iniciada carrera como 
futbolista profesional, 
cuando los fichadores 
del club deportivo lo 
vieron jugar por su 
equipo y, atraídos por 
su excelencia en la 
cancha, le extendieron 
una oportunidad casi 
única para un joven 
talento de una región 
remota: la invitación 
a unirse a su división 
Sub 14. 

“Tuve que ir el lu-
nes antepasado estu-
ve a prueba hasta el 
miércoles. Y me dije-
ron que me tenía que 
quedar y que si podía 

hablar con mi papá a 
ver si podía quedarme 

allá”, cuenta el joven 
sobre su fase de prue-

ba en Santiago, donde 
aprobó todos los exá-
menes médicos y de 
rendimiento para ase-
gurar su cupo dentro 
de Palestino.

“Es una oportunidad 
única”, comentan sus 
familiares a La Prensa 
Austral mientras Erick 
demuestra su dominio 
del balón a las cáma-
ras. “Aquí en Magalla-
nes hay quizás cuántos 
que tienen cualquier 
talento, pero no los 
ven. A lo mejor si justo 
los fichadores se iban 
a otro partido nadie lo 
iba a encontrar. El tuvo 
suerte que lo vieron”, 
agregan respecto a la 
casi única circunstan-
cia que permitió a Erick 
iniciar una carrera pro-
fesional en lo que ha 
sido su pasión desde 
la infancia.

El joven futbolista re-
gresó a Punta Arenas 
con permiso de unos 
días para preparar sus 
cosas. Este martes, 
junto a su madre, re-
gresarán a Santiago, 
mientras que el padre 
permanecerá en la re-
gión. Erick continuará 
sus estudios en el 
Colegio Don Bosco de 
Santiago, al que fue 
transferido desde su 
par en Punta Arenas.
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Los días 25 y 26 de 
enero se corrió la primera 
fecha de la Copa Chile 
2020 XCO en Valdivia, 
Región de Los Ríos, una 
intensa competencia de 
mountain bike que pone 
a prueba la técnica de 
ciclistas en todo rango 

de edad.
Tres jóvenes corre-

dores magallánicos de 
la escuela de mountain 
bike RRClass formaron 
parte de la competencia: 
Vicente Garrone por la 
categoría Juvenil (13-14 
años) terminó en tercer 

lugar, mientras que Ma-
nuel Mella quedó en el 
mismo puedo dentro de 
la categoría infantil (11-
12 años). Finalmente, 
Hans Hermann concluyó 
en octavo lugar en la ca-
tegoría novicios (19 años 
o más).

Magallánico de 14 años se convierte 
en promesa del fútbol profesional

- Ahora, como miembro de la división Sub 14 de Club Palestino, 
Erick Lorca debe enfrentar una nueva etapa en su vida.

Erick en su casa. Tras él, un collage recopilando algunos de los 
momentos más importantes de su carrera futbolística.

Erick en un después (izquierda) y antes (derecha), como luce 
ahora con la polera de su nuevo equipo.

En el patio de la parcela donde vivió hasta este domingo, el 
joven hace demostración de su dominio sobre el balón.
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Tres ciclistas magallánicos se 
lucen en Copa Chile 2020 XCO

Los jóvenes ciclistas (al centro), junto al equipo que les posibilitó participar de la competencia.
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