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Organizado por Escuela de Fútbol Patagones

Torneo formativo  
reunió a una decena  
de equipos infantiles



D
urante dos jorna-
das se desarrolló 
el torneo formativo 
de fútbol organiza-
do por la Escuela 

Patagones. El pasado fin de 
semana, el clima acompañó 
el día de la inauguración, el 
sábado 30 de noviembre, en 
la cancha de la Liga Popular, 
ya que hubo sol y calor, que 
invitó a las familias a ir en gran 
número hasta la cancha para 

alentar a los pequeños futbo-
listas, de distintas categorías.

Las escuelas de fútbol Li-
narense, Imperio Austral, 
Patricio Pinto, Olimpo, Búfa-
lo Juniors, Haf de Ushuaia, 
Sokol, Reinerio García y la 
escuela de Porvenir, además 
de los organizadores, protago-
nizaron entretenidos partidos, 
disputados en la modalidad de 
fútbol 8, es decir, siete jugado-
res más el arquero. Para ello, 
la cancha principal se dividió 
en cuatro, para desarrollar 
los encuentros, que tenían 
una duración de 12 minutos 
por lado.

La categoría más pequeña 
fue la 2013-2014 (5-6 años), 
mientras que la mayor, co-
rrespondió a 2005-2006 (13-
14 años). Además, hubo un 
encuentro de exhibición entre 
equipos femeninos, aunque la 
idea, para próximas ediciones, 
es contar con más clubes de 
niñas. En todo caso, eso no 
fue impedimento para que al-
gunos conjuntos presentaran 

a entusiastas jugadoras dentro 
de sus alineaciones.

El entrenador de la Escuela 
de Fútbol Patagones, José 
Hernández, indicó que este 
campeonato fue organizado 
para reunir fondos para su 
paseo de fin de año y que 
buscaron hacerlo netamente 
formativo, ya que si bien se 
entregaron reconocimientos 
a los goleadores, arqueros, y 
mejores jugadores, lo más im-
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Torneo se realizó en canchas de la Liga Popular

Una decena de equipos 
infantiles combinaron sus 

habilidades futbolísticas con 
el aprendizaje de valores

- El campeonato, en la modalidad de fútbol 8, fue  
organizado por la Escuela de Fútbol Patagones, y  

convocó a clubes de Punta Arenas, Porvenir y Ushuaia.

Escuela Haf de Ushuaia 2009-2010.

Escuela Imperio Austral 2011-2012.Los partidos se disputaron en la cancha de la Liga Popular, dividiéndola para cada categoría.

Premiación de los cuatro mejores jugadores del torneo.
Cada jugador recibió una medalla por el esfuerzo desplegado 
sobre la cancha.

Las jugadoras que animaron el partido femenino, entre la Escuela Patagonas y un combinado de las 
escuelas Portugal y Hernando de Magallanes.

Escuela de Porvenir.

La lluvia matinal del domingo pasado no impidió la entrega de premios a los equipos.

Escuela Patricio Pinto 2011-2012.
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portante fue otorgarles valores 
y hacer que los niños vean el 
fútbol como una herramienta 
de desarrollo personal. En esa 
línea, se llamó a los padres a 
no presionar a los niños con 
instrucciones excesivas o re-
tos, sino que a estimularlos y 
apoyarlos, configurándose así, 
un agradable clima deportivo. 
“El apoyo que tengo de los 
papás es muy bueno, se ha 
formado un gran equipo de 

trabajo, este año no hubiese 
resultado el campeonato sin 
los papás, es la tercera vez que 
lo organizamos, la primera en 
gimnasio y ya el año pasado en 
cancha”, destacó Hernández.

Las finales en cada categoría 
se disputaron el domingo 1 de 
diciembre, y aunque el clima 
en esa ocasión no acompañó 
de la misma manera, el entu-
siasmo fue el mismo. Un poco 
más mojados, los equipos y 

jugadores recibieron sus tro-
feos y medallas. 

Así fue como cada club se 
llevó un premio al esfuerzo, se 
eligieron a los cuatro mejores 
jugadores Gael Pérez del Club 
Patricio Pinto; Stefany Hueicha 
de Reinerio García; Ignacio 
Blanco, de Ushuaia y Bastián 
Vargas, de Patagones.

A su vez, los tres mejores 

arqueros fueron Simón Saiter, 
de Olimpo; Martín Vivar, de 
Porvenir, y Nino Gallardo, de 
Ushuaia.
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Escuela de Porvenir 2005-2006.

Escuela de Fútbol Patagones 2013-2014.

El equipo de Patricio Pinto contra Porvenir, animaron uno de los 
partidos de la jornada sabatina.

Los tres mejores arqueros del campeonato.

Entrega de medallas a la categoría 2011-2012 de Patagones.Capitán de la Escuela Búfalo Junior.La Escuela de Fútbol Patagones, de morado, incorporó a niñas en 
su equipo más pequeño.

Escuela Haf de Ushuaia 2009-2010.

Escuela de fútbol Linarense, tercer lugar en la categoría 2005-2006.

Las niñas esperando su turno para disputar su partido de exhibición.
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M
a g a l l a n e s , 
a través de 
sus judokas y 
tenimesistas, 
aportó meda-

llas para la delegación chi-
lena, en el Sudamericano 
Escolar que se realizó desde 
el 2 diciembre en Asunción, 
Paraguay y que finalizaron 
el viernes. 

Tras obtener oro en los 
Juegos Nacionales Escola-
res, Marco Cortés y Fran-
cisco Chávez se ganaron el 
cupo para formar la selec-
ción nacional de judo.

Los magallánicos suma-
ron medallas a nivel in-
dividual gracias a la plata 
obtenida por Cortés en la ca-
tegoría -58 kilos y el bronce 
de Chávez en -44. Además, 
ambos judokas integraron 
el equipo masculino que se 
quedó con el segundo lugar 
en los Juegos Sudamerica-
nos Escolares, luego de caer 
en la final ante Brasil. 

En el tenis de mesa, en 
tanto, Joshtyn Miranda, 
quien sumó oro en los Jue-
gos Nacionales Escolares, 
volvió a demostrar su buen 
nivel para, junto a Luis Mar-
cano de la Región Metro-
politana, quedarse con la 
medalla de bronce en la 
competencia por equipos. 
Luego, el miércoles, enfren-
tó el dobles mixto junto a 
Fernanda Araneda y repitió 
el tercer lugar para sumar 
otra presea para Chile. Fi-
nalizó con otra presea de 

bronce, ahora junto a Luis 
Marcano, en dobles.

En cuanto a la natación, 
Camilo Molina Fleming ob-
tuvo un séptimo lugar en sus 
pruebas individuales donde 
además bajó sus tiempos de 
clasificación y un segundo 
lugar junto al seleccionado 
masculino, mientras que 
Monserrat Orobio Ojeda 
logró un octavo lugar en las 
pruebas individuales y un 
cuarto lugar como equipo 
seleccionado femenino. 
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En judo y tenis de mesa 

Las medallas que aportó Magallanes en 
 los Juegos Sudamericanos Escolares

Marco Cortés y Francisco Chávez luciendo sus medallas y la 
bandera regional.

Joshtyn Miranda aportó con medallas de bronce, tanto a nivel duplas como por equipo.

La nadadora Monserrat Orobio, el entrenador Gonzalo Alvarado Mora y el nadador Camilo Molina 
Fleming.
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Seleccionado de judo.

Joshtyn Miranda, junto 
al entrenador Cristián 
Quiroz y Luis Marcano.


