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Campeonato de Fútbol 7 

A todo gol se  
terminaron las vacaciones
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PROMOCIÓN DE VENTA NO 
SUJETA A DESCUENTOS

CUOTAS P r e c i o
n o r m a l
Incluidas las ofertas8 PRIMERA CUOTA

EN maYo
SUrTiDo comPleTo en:

VeSTUario Y calZaDo eScolar
LICEOS:
- ADVENTISTA
- EXPERIMENTAL
- INDUSTRIAL
- L. ALBERTO BARRERA
- MARIA AUXILIADORA
- NOBELIUS
- POLITECNICO
- POLIVALENTE
- MARIA BEHETY

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
- RIO SECO
- VILLA LAS NIEVES.

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

TEJIDOS

MR
PERVAL

Temporada
   Escolar 2019
15% 10%Descuento por pago

EFECTIVO, DÉBITO 
y CHEQUE AL DÍA

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

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

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

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

N i  la l luvia del 
sábado, ni el 
viento de ayer, 
impidieron que 
cerca de 400 

niños y jóvenes futbolistas 
disfrutaran del Campeonato 
de Fútbol 7, que “despidió” 
a las vacaciones de verano, 
puesto que desde mañana, 

casi la totalidad de los partici-
pantes cambiará las camisetas 
y chuteadores por el uniforme 
escolar. La cancha de la Liga 
Popular fue el escenario en 

el que, desde el jueves, se 
disputaron los partidos de este 
campeonato organizado por la 
Unidad de Deportes de la Mu-
nicipalidad de Punta Arenas, 

Organizado por la municipalidad

Campeonato de Fútbol 7 puso 
fin a las vacaciones de verano

- En la cancha de la Liga Popular se jugó, desde el jueves, este encuentro deportivo, que 
tuvo campeones en diversas categorías, tanto para hombres como para mujeres.

Partido de exhibición entre Atlé-
tico Patagonia y Arturo Vidal, de 
Natales.

Bellavista vs Borussia fue uno de los encuentros de la jornada sabatina.

Las jugadores de Atlético Patagonia disfrutaron de la soleada mañana deportiva.

Los más pequeños también tuvieron su premio por su entusiasmo.

Los chicos de Independiente celebrando en la final que ganaron a Los Cracks, en la categoría 2007-2008-2009.
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dependiente de la Dirección de 
Desarrollo Comunitario.

Cuarenta equipos, entre 
clubes, escuelas de fútbol 
y agrupaciones deportivas, 
formaron parte del torneo, 
que fue dividido en cinco 
categorías: Damas categoría 
2000-2001-2002; Damas ca-
tegoría 2003-2004-2005-2006; 
Varones 2001-2002-2003; 
Varones 2004-2005-2006; y 
Varones 2007-2008-2009.

En damas, la categoría 2000-
2001-2002 fue ganada por el 
el Club Deportivo Puma, que 
dejó en el segundo lugar a la 
Escuela de Fútbol de la UC y 
en tercero, al Club Deportivo 
Patagonia. En tanto, en 2003-
2004-2005, nuevamente fue 
el Club Deportivo Puma el 
triunfador, que venció en la 
final al Club Patagonia. Cerró 
el podio, la Escuela de Fútbol 
de la UC.

En las categorías de varo-
nes, en la 2001-2002-2003, 
el ganador fue Cosal, seguido 
de Estudiantes FC y la Escuela 

de Fútbol UC. En tanto, en 
2004-2005-2006, la Escuela de 
la UC se quedó con el título, 
superando al Club Patagonia y 
a Esmeralda, de Natales. 

A su vez, en 2007-2008-
2009, la copa quedó en manos 
del Club Atlético Independien-
te, segundo fueron Los Cracks, 
y el tercer puesto correspondió 
a Aves Australes.

Pero además, hubo partidos 
de exhibición de los más chi-
quititos, de clubes como Arturo 
Vidal, de Natales; Atlético Pata-
gonia, Galvarino y Universidad 
Católica.

En la ceremonia de premia-
ción realizada ayer al mediodía, 
y que fue encabezada por 
el alcalde Claudio Radonich, 
además de premiar a los 
campeones, se distinguió a las 

figuras individuales del torneo. 
Así, los goleadores fueron Sa-
mir Sánchez, Jeremy Vargas, 
Martín Aguilar, Romina Soto y 
Kaira Saavedra.

Los arqueros menos batidos 
fueron Leonardo Villalobos, 

Cristóbal Mayorga, Yaquiza 
Yankovic y Catalina Soto. En 
tanto que los jugadores de 
proyección fueron Bastián Ga-
llardo, Rodrigo Lenis, Brayan 
Bahamonde, Elizabeth Cuitiño 
y Stephi Hueicha.
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Organizado por la municipalidad

Campeonato de Fútbol 7 puso 
fin a las vacaciones de verano

- En la cancha de la Liga Popular se jugó, desde el jueves, este encuentro deportivo, que 
tuvo campeones en diversas categorías, tanto para hombres como para mujeres.

El Club Atlético Independiente fue el mejor en la categoría 2007-
2008-2009.

La Escuela de Fútbol de la UC se quedó con el título en la categoría 
2004-2005-2006.

La lluvia complicó el panorama pero no mermaron el entusiasmo de los jugadores de la Escuela de Fútbol 
de la UC en su duelo ante Los Cracks.

A penales se disputó la final en la que Cosal venció a Estudiantes FC.

Los arqueros fueron premiados por tener sus vallas menos vencidas.

Las jugadoras de Pumas festejando su título en la categoría 2003-2004.

El alcalde Claudio Radonich con los jugadores de mayor proyección 
que dejó el torneo.

Premiación a los goleadores de cada categoría.
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Una gran experiencia vivió la delegación 
de la categoría 2002 del Club Deporti-
vo Victoria, que el 18 de febrero llegó 
hasta la ciudad argentina de Córdoba, 
para participar en el torneo internacio-

nal Deluxe Cup. El grupo estuvo conformado por 
19 futbolistas, dirigidos por Víctor Dobson y con 
Francisco Muñoz como ayudante, que terminaron 
festejando un tercer lugar muy difícil, puesto que 
además de enfrentar a duros rivales, debieron 
soportar temperaturas que llegaron hasta los 41º 
Celsius. Hubo que aplicar tratamientos especiales, 
pero así y todo, hubo jugadores que se insolaron, 

sufrieron dolores de cabeza y sangrado de nariz, 
lo que da cuenta de las dificultades que debieron 
afrontar.

Tras superar la primera fase del torneo (con dos 
triunfos y una derrota), el Club Victoria se empinó 
hasta las semifinales, cayendo por un estrecho 
1-0 ante Independiente de Toledo A. Por tanto, 
debieron conformarse con disputar el encuentro 
de consuelo, en el que golearon por 3-0 a Munici-
pal de Córdoba, logrando así, el tercer puesto del 
certamen. Además, Johacim Beratto fue elegido 
como jugador revelación del torneo.

Pero no fue la única alegría para el club puntare-

nense, pues tras concluir el torneo, fueron invitados 
por el club Talleres de Córdoba a jugar un partido 
amistoso, y también a conocer el estadio Mario 
Alberto Kempes, donde la delegación presenció, 
en el palco vip del recinto, el empate 2-2 entre el 
cuadro local y Palestino, por la fase previa de la 
Copa Libertadores.

Un gran premio para este grupo, que gracias al 
esfuerzo de sus familias, además de los dirigentes 
y técnicos, pudieron reunir los fondos para costear 
el viaje. Dobson agradeció tanto a ellos como al 
DT titular Walter Krauss por la confianza que le 
entregaron para liderar la delegación. 

Categoría 2002 

Club Victoria vivió inolvidables 
jornadas en la calurosa Córdoba

- La delegación no solamente obtuvo el tercer lugar en el torneo internacional 
Sub 17 Deluxe Cup, sino que además, pudieron asistir al partido entre Talleres 

de Córdoba y Palestino, por la fase previa de la Copa Libertadores. 

El equipo con el trofeo, a su llegada a Punta Arenas.

Johacim Beratto fue premiado como jugador revelación del torneo.

El plantel visitó las instalaciones del club Talleres de Córdoba.

El plantel magallánico en el estadio Mario Alberto Kempes, donde presenciaron el partido entre 
Talleres de Córdoba y Palestino, por la fase previa de la Copa Libertadores.

En la definición por el tercer y cuarto lugar, los magallánicos golearon 3-0 a Municipal de Córdoba.

Seis partidos disputó el Club Deportivo Victoria en tierras argentinas.
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El plantel estuvo conformado por 19 jugadores, dirigidos por Víctor Dobson y Francisco Muñoz.


