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Día del Desafío: escolares 
derrocharon entusiasmo
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Los más chiquititos se sumaron con 
entusiasmo y alegría al Día del Desafío

- El miércoles 29 de mayo se realizó esta actividad, en la que participaron ocho establecimientos 
educacionales y un jardín infantil, cuyos estudiantes hicieron zumba, combat y baile entretenido. 
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E
l Día del Desafío llamó 
a hacer una pausa en 
las labores diarias y 
entregar unos minutos 
a la práctica deportiva. 

El miércoles se realizó en Ma-
gallanes esta actividad, organi-
zada por el Instituto Nacional 
de Deportes y la Seremi del 
Deporte. La iniciativa surgió en 
Canadá en 1995 y representa 
una suerte de “competencia” 
entre dos ciudades.

En esta edición Nº 22, Punta 
Arenas se enfrentó con Valle 
de la Pascua, de Venezuela, 
mientras que Porvenir compitió 
contra la ciudad peruana de Ica.

Muy temprano comenzaron 
las actividades, a las que se 
sumaron con entusiasmo, los 
establecimientos educaciona-
les. Así, el Instituto Sagrada 
Familia tuvo baile entretenido 
entre las 9,20 y las 9,30 ho-
ras. En tanto, el Liceo María 
Auxiliadora, realizó zumba y 
circuito motriz entre las 9,40 y 
las 10 horas.

La Escuela Patagonia tam-
bién tuvo baile entretenido de 

9,50 y 10,10 horas, mientras 
que el Instituto Don Bosco, 
realizó una batucada en mo-
vimiento de 10 a 11,15 horas.

El Jardín Los Pioneros tam-
bién se sumó con entusiasmo 
al Día del Desafío, bailando 

zumba durante media hora.
El Liceo Juan Bautista Con-

tardi, tanto en enseñanza 
básica como en media, tuvo 
una jornada de zumba, al igual 
que las escuelas Pedro Pablo 
Lemaitre y 18 de Septiembre. 

Estudiantes de enseñanza media del Liceo Contardi bailaron zumba bajo la dirección de Katherine Castro.

Bajo las órdenes del instructor Rolando Lizondo, los estudiantes de la Escuela 18 de Septiembre 
disfrutaron de la zumba.

Los párvulos también participaron con entusiasmo del Día del Desafío.
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Durante poco más de 10 minutos hubo baile entretenido en el Insafa.
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Dany Díaz lideró los bailes en la Escuela Pedro Pablo Lemaitre.

Los establecimientos de Fundación Integra participaron activamente del Día del Desafío.
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Prácticamente toda la Escuela 18 de Septiembre bailó los ritmos de moda.
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Los más chiquititos se sumaron con 
entusiasmo y alegría al Día del Desafío

- El miércoles 29 de mayo se realizó esta actividad, en la que participaron ocho establecimientos 
educacionales y un jardín infantil, cuyos estudiantes hicieron zumba, combat y baile entretenido. 

Finalmente, el Liceo San José 
en su primer ciclo básico, tuvo 
combat, entre las 13,30 y las 
14 horas, para cerrar el Día del 
Desafío en cuanto a la partici-
pación de los establecimientos 
educacionales.

Manuel Alcayaga guió la jornada de combat en el Liceo San José.

Las primeras en asumir el Día del Desafío fueron las estudiantes del Instituto Sagrada Familia.
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En la Escuela 18 de Septiembre los participantes en la actividad siguen atentos las instrucciones del guía.

Los niños de la Escuela 18 de Septiembre bailaron entusiasmados durante 15 minutos.

Desde la prebásica hasta cuarto básico participó la Escuela Pedro Pablo Lemaitre.

Unos 280 niños de la Escuela Pedro Pablo Lemaitre se sumaron 
al Día del Desafío.

Durante 45 minutos bailaron los niños de la Escuela Pedro Pablo 
Lemaitre.

Prácticamente toda la Escuela 18 de Septiembre bailó los ritmos de moda.

MIÉRCOLES: 
17:00 a 18:00 horas

TRANSMISIÓN
TOdOS LOS

+56 9 40599144

AFSENÁK TÁWON TAKSÓKTEK
KUTEKÉ KUCELÁKSO 

 Estar hablando con un hermano y amigo.

PROGRAMA RADIAL:

¨Proyecto financiado por el Fondo Nacional 
de Desarrollo Cultural y las Artes, 
Fondart Regional, Convocatoria 2019¨.

Participan: 
- Académicos
- Investigadores 
- Representantes de Pueblos Originarios. 
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E
l miércoles de la se-
mana recién pasada 
se disputaron las 
finales de la Copa 
Cádiz, tradicional 

evento deportivo de futsal 
organizado por el Liceo San 
José. En los cinco partidos 
hubo la emoción propia 
de estos encuentros, con 
un agregado, en cuatro de 
ellos hubo clásico salesiano, 
entre el San José y el Ins-
tituto Don Bosco. Incluso, 
en el último encuentro, en-
tre las categorías mayores 
(2001-2002) la hinchada 
de los visitantes llegó en 
gran número al gimnasio 
del “Sanjo”, con banderas, 
bombos y cánticos.

Con menos público, pero 
mucho entusiasmo y apo-
yo familiar, se jugaron las 
finales de las categorías 
menores. El primer duelo 
enfrentó al San José con 
Don Bosco en la categoría 
2009-2010. Lamentable-
mente para los locales, la 
diferencia a favor de Don 
Bosco fue incontrarrestable, 
especialmente, gracias a la 
calidad del pequeño César 
Muñoz, autor de tres de los 

goles que le dieron el título 
a su equipo, que goleó 6-1. 
Con una habilidad sobresa-
liente, este niño que cursa 
cuarto básico ya se probó 
en la Universidad de Chile 
y viaja cada dos meses 
para entrenar en sus series 
menores. En las tribunas, 
sus papás Jesús Muñoz y 
Karina Moreno, aplaudieron 
sus jugadas.

“Estuvo difícil al princi-
pio. Juego desde los dos 
años, mi jugador favorito 
es Messi. Tengo compañe-
ros buenos igual,  a veces 
me enojo, pero no con mi 

equipo. Mi sueño es ser 
futbolista profesional, en el 
Barcelona y en Chile en Colo 
Colo, mi jugador favorito es 
Valdivia”, comentó Muñoz.

En el siguiente encuentro, 
entre la categoría 2007-
2008, hubo un partido que 
contó con todos los ingre-
dientes de una final: 4-3 
venció el Colegio Contardi 
al Instituto Don Bosco. Un 
duelo que estuvo empa-
tado hasta bien entrado el 
complemento, pero que 
se desniveló con la calidad 
de Bastián Nenén en toda 
la cancha y las tapadas del 

arquero Duzan Vásquez, 
que reconoció que su ata-
jada más difícil fue “cuando 
le pegaron, rebotó en un 
compañero, me tiré y tuve 

que estirar la mano”. Este 
admirador de Ter Stegen y 
Claudio Bravo juega hace 
dos años en el arco y ya le 
toma gustito.

Joaquín Saavedra, el nú-
mero 11, destacó en tanto 
que “éste es el rival con el 
que siempre hemos pelea-
do, pero tuvimos la oportuni-
dad y ganamos. Muy difícil, 
el primer tiempo estuvo 
apretado. Mi sueño es ser 
futbolista y jugar en la U, 
admiro a Messi y en Chile a 
Eduardo Vargas”. 

Diego Bustos, a su vez, 
admirador de Esteban Pa-
redes e hincha, por consi-
guiente, de Colo Colo, indicó 
que “estuvo difícil y por la 

diferencia de edad, porque 
ellos la mayoría eran 2007 
y nosotros la mitad, 2008”. 

Lo mismo opinó Gabriel 
Ojeda, que gracias a su 
esfuerzo, llegó a trabar un re-
mate que era gol seguro, en 
el último segundo del partido. 
“Alcancé a tapar justito, casi 
nos empatan. Sufrimos un 
poquito con el gol. El equipo 
del Don Bosco era más 2007 
y nosotros, cuatro 2008; 
estuvo muy complicado. Me 
gustaría jugar en el PSG y en 
Colo Colo, y mis jugadores 
favoritos son Mbappé y en 
Chile, Pavez”, comentó uno 
de los jugadores del Contardi, 
que fueron dirigidos por Jor-
ge Montaña Vásquez.

Campeonato de futsal organizado por el Liceo San José 

Los pequeños cracks 
que asomaron en la 

disputa de la Copa Cadiz

En la categoría 2007-2008, el Colegio Contardi extremó sus 
recursos para vencer al Instituto Don Bosco.

Gabriel Ojeda (2) y Diego Bustos celebran uno de los goles 
de su equipo.

En la categoría 2009-2010 el pequeño César Muñoz marcó tres 
goles para Don Bosco.

El equipo del Instituto Don Bosco jugó un gran partido ante el Liceo San José y con una goleada 
de 6-1 fue campeón en la categoría 2009-2010.

El Contardi sufrió para mantener el marcador 4-3 y terminó celebrando.

Bastián Nenén fue una de las figuras del Contardi, con un gran 
despliegue en la cancha.

César Muñoz va en cuarto básico, y desde enero empezó a 
entrenar en las series menores de Universidad de Chile, por lo 
que viaja cada dos meses a Santiago.

El DT del Contardi, Jorge Montaña Vásquez, dando instrucciones 
a sus pupilos en el entretiempo.
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