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En tres categorías

Promesas del Sokol se lucieron 
en Torneo Concón Cup
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Una exitosa partici-
pación tuvieron las 
series menores del 
Club Sokol, que com-
pitieron en la séptima 

edición de la Concón Cup 2019, 
que se realizó en esta localidad 
de la Región de Valparaíso. No 
solamente las tres series alcanza-
ron puestos destacados, sino que 
también muchos de sus jugadores 
se encuentran buscando un lugar 
en alguna serie de clubes del fútbol 
profesional.

La categoría 2003-2004 se co-
ronó campeón, en una campaña 
que se inició con un empate a un 
gol con la Escuela de Fútbol de 
Hualqui, seguido de otra igualdad, 
esta vez con el CD Centenario 
(2-2). En la tercera jornada dieron 
cuenta de su poderío, al golear por 
6 a 1 a Santiago Wanderers. 

La semifinal los enfrentó a 
Soccer, de Punta Arenas, al que 
golearon 4-0. En la final, volvieron 
a encontrarse con el equipo de 
Hualqui, pero ahora la historia 
fue diferente: 6-1 fue el marcador 
para Sokol.

En tanto, en la categoría 2005-
2006, hubo final magallánica, don-
de Soccer venció sin problemas a 
Sokol por 4 a 0. Sin embargo, en 
esta categoría, los croatas tuvieron 
destacada campaña, goleando 
a Wanderers (7-0), superando 
estrechamente a Cosal de Punta 
Arenas por 2-1 y goleando 3 a 0 a 
Colo Colo, cerrando su participa-
ción en el grupo empatando sin 
goles con Hualqui.

Finalmente, la categoría 2001-
2002 finalizó en el cuarto puesto, 
en una campaña en que vencieron 
a la Selección Cordillera por 2 a 1; 
por 2-0 a la Escuela de Fútbol Del 

Series menores del Sokol 
descollaron en Torneo Concón Cup

- La delegación estuvo compuesta por cincuenta jugadores, que estuvieron a cargo de los profesores Ramón Abello,  
Ignacio Toro, Julio Cruz y Luis Alvarado, mientras que Jorge Alvarado fue el jefe de delegación. 

Tras el torneo, los chicos se relajaron en el complejo Las Garzas, propiedad del ex seleccionado na-
cional, Javier Margas.

El campeón en la categoría 2003-2004 superó en la final a la Escuela de Fútbol de Hualqui.

La delegación de Sokol en la inauguración del torneo.
La categoría 2005-2006 cayó por goleada ante Soccer de Punta Arenas, lo que demostró que hay buen 
futuro en el fútbol regional.

Los chicos de Sokol festejando su título, tras una campaña que partió con dos empates, para terminar 
arrasando en la recta final.

6-1 fue el marcador con el que la categoría 2003-2004 obtuvo la copa.
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Valle y empatando a tres goles 
con Colo Colo. En la semifinal, tras 
igualar 1-1 con la Escuela de Fútbol 
Santa Ana de Graneros, cayó en la 
definición por penales por 7 a 6. En 
la definición por el tercer y cuarto 
lugar, el equipo sokolino no pudo 
con la Escuela de fútbol de Forta-
leza, de San Felipe, y cayó por 2-0.

El jefe de la delegación, Jorge 
Alvarado calificó la gira de “exito-
sa, porque llevar tres categorías y 
meterlas entre los cuatro primeros, 
no es fácil, y esta gira se tomó con 
mucha seriedad y responsabilidad, 
en el sentido de que ya habíamos 
tenido la experiencia de ir a La 
Serena el año pasado, que también 
nos fue bien, y el año anterior, a 
Nueva Imperial, donde una ca-
tegoría también fue campeón”, 
destacó Alvarado.

Pero no solamente los resulta-
dos en la cancha fueron valorables, 
sino también el buen comporta-
miento de los jugadores y sus 
posibilidades para desarrollarse: 
“Esta gira sirve mucho para el 
desarrollo personal del niño, 
tanto en lo deportivo como en lo 

personal, ya que los chicos viven la 
experiencia de estar fuera de casa 
por siete días, convivir con sus 
compañeros en otro ambiente, les 
sirve mucho. El comportamiento 
de ellos fue bueno y tuvimos el 
tiempo de disfrutar de una tarde 
recreativa, en el complejo Las 
Garzas, de Javier Margas, que 
tenía cabañas y donde los chicos 
tuvieron un momento de distrac-
ción con sus compañeros”, detalló 
Alvarado, que también mencionó 
que tuvieron un chascarro al final, 
porque por un taco, perdieron el 
vuelo de regreso a Punta Arenas.

En cuanto a las proyecciones 
para los chicos, diez jugadores 
en diferentes categorías se están 
probando en clubes como Santiago 
Wanderers y otros que irán en 
febrero. “Son privilegiados, les 
decía, porque tuvieron la posibi-
lidad de ser elegidos. Ahora, uno 
también los prepara por si acaso 
no resulta o no quedan, entiendan 
que el fútbol sigue, son niños en 
formación y la vida continúa nor-
mal y tendrán otra oportunidad”, 
concluyó Jorge Alvarado.

Series menores del Sokol 
descollaron en Torneo Concón Cup

- La delegación estuvo compuesta por cincuenta jugadores, que estuvieron a cargo de los profesores Ramón Abello,  
Ignacio Toro, Julio Cruz y Luis Alvarado, mientras que Jorge Alvarado fue el jefe de delegación. 

La categoría 2005-2006 cayó por goleada ante Soccer de Punta Arenas, lo que demostró que hay buen 
futuro en el fútbol regional.

Los chicos de Sokol festejando su título, tras una campaña que partió con dos empates, para terminar 
arrasando en la recta final.

La categoría 2001-2002 finalizó en cuarto lugar, tras caer en semifinal 
en definición a penales y caer en el partido por el tercer puesto.

La derrota en el partido por el tercer puesto bajó el ánimo de los jugadores de la categoría 2001-2002, que 
de todas formas no mancha la buena campaña que cumplieron.

Uno de los partidos de la categoría 2005-2006, que terminó en empate sin goles.

El ex jugador profesional Ramón Abello fue el DT de las categorías 2001-2002 y 2003-2004.



nes 13 de febrero de 2009 / La Prensa Australlunes 28 de enero de 2019 / La Prensa Austral22 / Ganas

La Prensa Austral@LaPrensAustral

Niños disfrutaron de cicletada familiar

El sábado 19 de enero 
a partir de las 10 de la 
mañana, se realizó una 
cicletada de carácter 
recreativo en el Parque 

María Behety, la que contó con una 
categoría especial para niños de 
hasta 6 años. 

Patitas y rueditas fue una de 
las tres categoría dispuestas 
para esta actividad, siendo las 
otras dos para gente que quiso 
recrearse (4k), yendo desde el 
parque hasta calle Bellavista 
(ida y vuelta) y otra más para 
avezados (8k), desde el parque  
hasta calle Bellavista y regreso 
al parque donde se realizaba 
otro circuito. 

“Me encanta la idea de que 
existan agrupaciones deporti-
vas, quienes tienen un público 
objetivo totalmente transversal 

en todo sentido, a presentar e 
incentivar estas actividades, 
demuestra el compromiso que 

tienen con la vida saludable, que 
es lo que buscamos potenciar 
en cada uno de los Magalláni-

cos”, dijo en la oportunidad la 
seremi de Desarrollo Social, Liz 
Casanueva.

La expectación en el punto de partida de la Gran Cicletada Familiar.

Con equipo y tenida deportiva propia de los amantes de las bici-
cletas, este pequeño cumplió el circuito dispuesto al interior del 
Parque María Behety.

Los niños y las niñas llegaron con sus padres a participar de esta actividad de claro corte recreativo, 
luciendo tenidas ad hoc.

Con una pequeña ayuda de su padre y de sus rueditas, esta dulce 
pequeña también estuvo presente en el circuito.

Esta pequeña tuvo fuerza para hacerse cargo de este carrito.
Desde el asiento trasero, siempre es bueno participar en cualquier 
competencia.

Acompañando a sus padres, los pequeños que aparecen en estas fotos también demostraron entusiasmo.

Este pequeño fue uno de los que participó en la categoría Patitas 
y Rueditas.
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