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En el gimnasio Fiscal

Vacaciones deportivas 
no se detienen
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Continuarán hasta febrero

Nueva jornada deportiva en el gimnasio Fiscal 
invita a los niños a desarrollar sus habilidades

A
unque el intenso 
viento que hu-
bo ayer invitaba 
más a quedar-
se en casa que 

a practicar deporte, en 

el gimnasio Fiscal, una 
buena cantidad de niños 
acudieron para participar 
de una nueva jornada de 
los encuentros recreativos, 
que organiza el Instituto 

Nacional de Deportes y la 
seremi de Deportes, como 
parte de los programas 
“Elige vivir sano” y “Cre-
cer en movimiento”.

Aunque la asistencia 
fue menor en relación a 
otros eventos similares, 
el entusiasmo de los niños 
no decayó. Como siempre, 
hubo circuitos para distin-
tas edades, desde los 4 a 
los 14 años.

Muro de escalada, to-
bogán, circuito motriz, 

El fútbol mixto también concitó interés en los participantes. En el gimnasio Fiscal hubo pinta caritas para hacer más entretenida la jornada.

La escalada puso a prueba las capacidades de los niños y niñas.

Durante todo enero y febrero se realizarán estos encuentros, los días miércoles en la tarde.Los circuitos motrices contribuyen al desarrollo físico de los más pequeños.

Los corpóreos como siempre, dieron un colorido especial al evento.

El tobogán fue uno de los juegos preferidos por los niños.

El mini básquetbol reunió a los niños más grandes.

El espíritu lúdico del deporte quedó reflejado en los rostros de las niñas asistentes.
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baile entretenido fueron 
los preferidos de los más 
pequeños, mientras que 
los más grandes disfruta-
ron de disputados partidos 
de mini básquetbol, mini 
fútbol y otros juegos re-
creativos.

Los encuentros recreati-
vos se mantendrán duran-
te estos meses de verano, 
como alternativa para los 
niños y sus familias que 
permanezcan en Punta 
Arenas. Los días miércoles 

de enero y febrero se rea-
lizarán nuevas ediciones, 
siempre en el gimnasio Fis-
cal, ante la incertidumbre 

habitual en torno al clima. 
También se programó otra 
jornada para el sábado 8 de 
febrero, de 16 a 18 horas.

Este valiente 
niño fue uno de 
los entusiastas 

escaladores.

En el gimnasio Fiscal hubo pinta caritas para hacer más entretenida la jornada. Entretenidos partidos de mini básquetbol protagonizaron los niños. Listo para enfrentar un partido.

Los niños siempre son los más entusiastas cuando de 
fútbol se trata.

La escalada puso a prueba las capacidades de los niños y niñas.

Pese a su dificultad, los niños participaron con entusiasmo de la escalada.
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U
na notable actua-
ción cumplió la 
semana pasada 
en Osorno, el 
Club Deportivo 

Prat, que participó con dos 
series en un campeonato 

internacional de fútbol 7, ob-
teniendo el título en ambas 
categorías.

La serie 2009, dirigida por 
José Barría, obtuvo la coro-
na tras superar en la final a 
Arica, por 2-0. Esta serie, 

además, fue distinguida 
con el premio Fair Play, y 
en sus filas tuvo al máximo 
goleador del campeonato, 
César Muñoz, escogido 
igualmente, como mejor 
jugador.

En tanto, la serie 2010-
2011, entrenada por Víctor 
Hugo Rodríguez, se quedó 
con la copa tras vencer a 
Provincial Osorno por la 
cuenta mínima. También 
esta serie del Club Prat 

contó con el Mejor jugador 
del campeonato: Lionel 
Rodríguez.

El presidente de la delega-
ción, Héctor Díaz, destacó 
que el clima los favoreció 
mucho, ya que los niños no 

sufrieron con el calor habi-
tual de esta época, pero so-
bre todo, valoró la calidad de 
los planteles, ya que enfren-
taron a clubes profesionales, 
como Deportes Temuco o el 
mismo representativo local.

Campeones en Osorno

Series 2009 y 2010-2011 de Prat: 
Grandes jugadores y mejores deportistas

Una exitosa semana 
tuvieron las dos categorías 
del Club Deportivo Cosal, 
que asistieron a La Serena 
a un campeonato nacional 
que finalizó ayer.

La serie 2012 se coronó 
campeón, tras vencer por 
la cuenta mínima a Las 

Compañías de La Serena, 
con gol de Bryan Contre-
ras, culminando una gran 
campaña en la que termi-
naron invictos, tras ganar 
en sus seis partidos.

Un poco menos suerte 
tuvo la serie 2011, que fi-
nalizó en el tercer lugar. La 

definición por este puesto 
los enfrentó a Cobresal, a 
quienes superaron por 5-2.

En cuanto a los premios 
individuales, Angel Muñoz 
fue escogido como el 
Mejor Arquero en la cate-
goría 2012, serie en la que 
Daniel Vega fue el máximo 

artillero, con 7 goles.
También destacaron en 

la lista, los jugadores de la 
serie 2012 que reforzaron 
al equipo 2011: Camilo 
Granic, Kevin Gallardo y 
Bryan Contreras, quienes 
en total, jugaron 12 par-
tidos.

Categoría 2012 de Cosal  
levantó la copa en La Serena

Al final de cada partido, los jugadores compartían con sus rivales de turno.

Cada serie disputó seis partidos.El equipo de Cosal tras recibir el trofeo de campeón.La arenga previa a cada partido demostró el espíritu de equipo.

Los jugadores de Cosal, tras uno de sus partidos.


