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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

Básquetbol 3x3 puso en
movimiento a la juventud 

Ge
ra

rd
o 

Ló
pe

z M
.



20 / Ganas lunes 14 de agosto de 2017 / La Prensa Austral

F uerza, velocidad, 
resistencia,  de-
fensa y ataque, 
fueron algunos de 
los aspectos que 

se pudieron apreciar en el 
evento masivo de básquetbol 
3vs3, vivido el viernes recién 
pasado en el gimnasio Fiscal. 

Más de 100 personas –da-
mas y varones- se hicieron 
partícipes del certamen, 
demostrando sus habilida-
des en el deporte rey de 
Magallanes.

Las categorías involucra-
das fueron 12 a 14, 16 a 18 y 
19 y más años de edad. Los 
encuentro se realizaron bajo 
los reglamentos de la Fede-
ración Internacional de Bás-
quetbol, la cual tiene reglas 
específicas para este tipo de 
partidos. En cuatro canchas 
diferentes los jóvenes lleva-
ron a cabo la competencia, 
en la modalidad todos contra 
todos, los cuatro mejores 
puntajes se enfrentaron en 
las respectivas semifinales, 
para dar paso a la final, cuyo 
ganador se llevó a casa una 
copa y un balón profesional 
de básquetbol.

La actividad se realizó para 
celebrar el Día Mundial de la 
Juventud, fecha que se con-
memora los 12 de agosto de 
cada año y que en este 2017 
fue día sábado.

El certamen fue organizado 

por la oficina regional del 
Programa Jóvenes en Movi-
miento del Instituto Nacional 
del Deporte.

Según explicó el gestor 
territorial de la iniciativa, 
Manuel Alarcón, el evento 
deportivo se venía pensando 
desde el año pasado e inclu-
so realizaron una adaptación 
de 2x2. De igual forma seña-
ló que el objetivo de ellos es 
generar adhesión y contribuir 
al desarrollo de las prácticas 
deportivas y habi l idades 
de vida sana con variados 
proyectos que benefician 
a jóvenes de 15 años y 
personas con limitaciones 
de movimiento.

“Oportunidades hay 
y muchas, siempre nos 
mostramos haciendo acti-
vidades y continuaremos, 
siempre que el clima nos 
acompañe, porque realiza-
mos eventos al aire libre. 
Invitamos a las personas 
a visitar el facebook, 
‘Comunidad Deportiva 
de Magallanes’, para co-
nocer todas las activida-

Con vibrantes partidos de
básquetbol 3vs3 se conmemoró
el Día Mundial de la Juventud

- Más de 100 jugadores tomaron parte en el encuentro 
deportivo desarrollado en el gimnasio Fiscal.

La conversión es la coronación del esfuerzo colectivo o individual. .

El manejo de balón fue un importante aspecto a la hora de buscar 
encestar.

Los más satisfechos con la actividad desarrollada fueron los menores, 
que de este modo pudieron medirse con sus pares.

Agilidad y fuerza, recursos imprescindibles para sortear la marca.

Los jóvenes disputaron con bríos la posesión del balón. Sin importar la diferencia de estatura, los jóvenes buscaron vencer y superar las dificultades.
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por la oficina regional del 
Programa Jóvenes en Movi-
miento del Instituto Nacional 

Según explicó el gestor 
territorial de la iniciativa, 
Manuel Alarcón, el evento 
deportivo se venía pensando 
desde el año pasado e inclu-
so realizaron una adaptación 
de 2x2. De igual forma seña-
ló que el objetivo de ellos es 
generar adhesión y contribuir 
al desarrollo de las prácticas 
deportivas y habi l idades 
de vida sana con variados 
proyectos que benefician 
a jóvenes de 15 años y 
personas con limitaciones 

“Oportunidades hay 
y muchas, siempre nos 
mostramos haciendo acti-
vidades y continuaremos, 
siempre que el clima nos 
acompañe, porque realiza-
mos eventos al aire libre. 
Invitamos a las personas 
a visitar el facebook, 
‘Comunidad Deportiva 
de Magallanes’, para co-
nocer todas las activida-

el Día Mundial de la Juventudel Día Mundial de la Juventud
- Más de 100 jugadores tomaron parte en el encuentro 

deportivo desarrollado en el gimnasio Fiscal.
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des”, conclu-
yó Alarcón.

Con vibrantes partidos de
básquetbol 3vs3 se conmemoró
el Día Mundial de la Juventud

- Más de 100 jugadores tomaron parte en el encuentro 
deportivo desarrollado en el gimnasio Fiscal.

Sin importar la diferencia de estatura, los jóvenes buscaron vencer y superar las dificultades. Las categorías que tomaron parte en la cita cesteril fueron 12 a 14, 16 a 18 y 19 y más años de edad.

Con mucho entusiasmo se desarrolló encuentro deportivo. En cuatro canchas diferentes, los participan-
tes compitieron en distintos niveles de edad.

Defensa y ataque facetas crucia-
les del básquetbol.

Damas y varones participaron en el certamen.

Defensa y ataque facetas crucia-
les del básquetbol.les del básquetbol.

des”, conclu-
yó Alarcón.

el Día Mundial de la Juventudel Día Mundial de la Juventud
- Más de 100 jugadores tomaron parte en el encuentro 



El Sudamericano de 
esgrima en Curitiba, 
Brasil, del 16 al 20 de 
agosto, es el próximo 
objetivo de tres esgri-

mistas magallánicos. Sofía Esco-
bar, del Club de Esgrima Austral, 
y Constanza Sánchez, además 
de Alonso Chávez, ambos del 
Club de Esgrima Punta Arenas, 
serán los representantes de la 
región y Chile en el certamen 
internacional. 

Los deportistas mediante 
un extenso y dedicado trabajo, 
han logrado obtener el pun-
taje necesario para alcanzar 
el sueño de competir en el 
extranjero, desafío que toman 
con mucha seriedad y orgullo, 
donde además son cons-
cientes de lo relevante que 
son estas instancias para su 
crecimiento como esgrimistas 
profesionales.

Alonso competirá en la ca-
tegoría Infantil B, al igual que 
Constanza, ambos se desem-
peñarán en la modalidad de 
Espada. Por su parte, Sofía 
estará en la categoría Infantil 

A, en la modalidad Espada y 
Florete. La joven emprenderá 
camino a Brasil el martes 15 de 
agosto y según dijo se siente 
un poco nerviosa, pero confiada 
de sus habilidades. Agradeció 
a su familia, ya que mediante 
su esfuerzo logró costear el 
viaje al país anfitrión del torneo 
y además obtener el equipo 
necesario para desarrollar la 
disciplina.

Así los magallánicos se inte-
grarán a la delegación chilena, 
la cual está conformada de 29 
esgrimistas que buscarán poner 
el nombre de Chile y sus regio-
nes en lo más alto del podio.
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Mediante la realización de un 
proyecto deportivo, la Escuela 
Paul Harris incentivó a un gran 
número de sus alumnos a efec-
tuar actividad física, para que 
justamente puedan desarrollar 

de mejor manera su habilidad 
motriz, resistencia y agilidad, 
ya que al ser un estableci-
miento educacional especial, 
con alumnos con capacidades 
diferentes, es fundamental para 

los pequeños llevar a cabo acti-
vidades físicas que favorezcan 
su crecimiento pleno. 

La iniciativa se realizó con 
terapeutas y otros profesiona-
les, quienes se preocuparon de 

cuidar a los niños y organizarles 
ejercicios necesarios para cada 
una de sus necesidades. De 
igual forma se hizo entrega 
de buzos, poleras y artículos 
deportivos. 

A través de un proyecto deportivo

Estudiantes de la Escuela Paul Harris 
desarrollaron sus habilidades motrices
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Los niños superaron diferentes desafíos físicos. Los estudiantes incluso ayudaron en el inflado de balones de 
básquetbol.

Desplazamiento y reflejos fueron algunos de los aspectos en los 
que se trabajó.

A pesar del agotamiento físico, los estudiantes no dejaron de 
esforzarse.

Gracias al esfuerzo de su familia logró costear su viaje a Brasil y 
obtener el equipo necesario para competir.

La joven Sofía Escobar se des-
empeñará en la categoría In-
fantil A.

Sofía Escobar y sus entrenadores del Club de Esgrima Austral.

Fo
to

s J
os

é 
Vi

lla
rro

el
 G

.

Sudamericano en Curitiba, Brasil

Esgrimistas magallánicos
nuevamente competirán

en certamen internacional


