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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

En el Liceo San José 

Copa Ghirardelli: 
 150 jóvenes mostraron 

 sus habilidades en vóleibol, 
básquetbol y balonmano
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El Liceo Salesiano San 
José organizó una nueva 
versión de su tradicional 
Copa Ghirardelli, la cual se 
desarrolló en el gimnasio 

del establecimiento educacional, 
considerando las disciplinas depor-
tivas de básquetbol y balonmano en 
la categorías Sub 14 y Enseñanza 
Media varones. De igual forma hubo 

vóleibol, modalidad que se realizó en 
el nivel competitivo Sub 14.

El certamen contó con la participa-
ción de más de 150 jóvenes, los cuales 
protagonizaron diversos encuentros, 
muchos de ellos muy reñidos. En 
el desarrollo de estos partidos los 
deportistas contaron con el apoyo 
de compañeros de curso, amigos y 
familiares para sacar adelante sus 

respectivos equipos. De esta manera 
la Copa Ghirardelli se efectuó con un 
ambiente de fiesta deportiva, en donde 
se pudo apreciar el nivel en que los 
equipos y sus jugadores se encuentran.

En la categoría Sub 14 del básquet-
bol, el primer lugar quedó para el Liceo 
Salesiano San José, seguido por el Co-
legio Miguel de Cervantes y el Colegio 
Alemán. En lo que se refiere al nivel 

Representativos del  
Liceo San José arrasaron 

 en Copa Ghirardelli 
- El certamen consideró las disciplinas deportivas de básquetbol y balonmano en las categorías Sub 14 y Enseñanza 

Media varones. La competencia incluyó además la especialidad de vóleibol en el nivel competitivo Sub 14. 
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Uno de los encuentros que se jugó fue el del Colegio Alemán contra el Liceo Industrial.

El Insuco y el Instituto Don Bosco protagonizaron uno de los encuentros en el vóleibol.

En el balonmano de igual forma hubo encuentros muy reñidos. El Liceo San José y el Instituto Don Bosco también participaron en la competencia del balonmano.

Los jugadores demostraron sus habilidades en el básquetbol.

Los encuentros estuvieron muy reñidos.
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competitivo de Enseñanza Media, los 
dueños de casa nuevamente se queda-
ron con la primera posición, quedando 
en segundo puesto el Colegio Alemán 
y tercero el Liceo Industrial Armando 
Quezada Acharán.

En el balonmano los salesianos or-
ganizadores del certamen demostraron 
su poderío adjudicándose la primera 
posición en la categoría Sub 14, que-

dando por detrás la Escuela Villa Las 
Nieves y el Instituto Don Bosco. En el 
nivel competitivo para estudiantes de 
Enseñanza Media, el Colegio Miguel de 
Cervantes demostró su superioridad en 
esa disciplina deportiva, quedándose 

con el primer lugar; la segunda posición 
fue para el Liceo San José y el podio 
lo cerró el Liceo Luis Alberto Barrera.

Finalmente en el vóleibol, el cual se 
llevó sólo en la categoría Enseñanza 
Media, el título de campeón quedó en 
manos del Liceo San José, el segundo 
lugar fue para el Colegio Alemán y 
el tercer puesto fue para el Instituto 
Superior de Comercio.

Representativos del  
Liceo San José arrasaron 

 en Copa Ghirardelli 
- El certamen consideró las disciplinas deportivas de básquetbol y balonmano en las categorías Sub 14 y Enseñanza 

Media varones. La competencia incluyó además la especialidad de vóleibol en el nivel competitivo Sub 14. 

150
jóvenes participaron 
en la tradicional 
competencia 
deportiva del 
liceo salesiano

El público apoyó incondicionalmente a sus respectivos equipos.

El Liceo San José y el Instituto Don Bosco también participaron en la competencia del balonmano.

En el básquetbol el roce y juego brusco es algo habitual al momento de atacar o defender.

Los deportistas demostraron gran desplante físico en los distintos 
partidos.

El gimnasio del Liceo San José fue adaptado para desarrollar las diferentes disciplinas deportivas.



En el Parque María 
Behety, la escuela 
Pedro Sarmiento de 
Gamboa organizó 
una competencia de 

cross country, en la cual partici-
paron representantes de diversos 
establecimientos educacionales, 
permitiendo que más de 100 
estudiantes, tanto damas como 
varones, participaran de una 
instancia deportiva al aire libre. 

La jornada se desarrolló en 
el marco de los proyectos del 
Plan Comunal de Promoción de 
la Salud de la Municipalidad de 
Punta Arenas y que financia el 
Ministerio de Salud. El certamen 
consideró cinco categorías: 
Cuarto Básico, los cuales re-
corrieron 300 metros; Quinto 
Básico, quienes compitieron en 
600 metros; Sexto Básico, el que 
se hizo en 600 metros; Séptimo 

Básico, corriendo 900 metros; 
y Octavo Básico, también de-
sarrollada en una extensión de 
900 metros. 

La competencia se realizó 
tanto para damas como varones, 
quienes en conjunto invitaron a 
la vida sana y realización de de-
portes, especialmente aquéllos 
que se practican al aire libre y en 
medio de las bellezas naturales 
de la zona. 

Los niños se mostraron en-
cantados con la oportunidad y 
disfrutaron de la experiencia, 
la cual además les sirvió para 
aprender sobre esta disciplina, 
ya que los profesores presentes 
perfeccionaron su técnica, en 
tanto que sus compañeros con 
más experiencia entregaron 
recomendaciones a los que por 
primera vez participaban en una 
carrera de cross country.
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Entre los días 23 al 25 de 
noviembre se realizará el Pri-
mer Torneo de Hockey Bi-
disciplinario de la Patagonia, 
concentrando los partidos en la 
ciudad de Punta Arenas. 

El certamen considera en el 
hockey sobre hielo las series 
Sub 10, 12 y 14 Mixto, llevando 

a cabo los encuentros en la pis-
ta de hielo de la Zona Franca. 

El campeonato de igual 
forma considera modalidades 
como hockey roller, el cual se 
efectuará en las categorías 
infantiles y adulto mixto. Los 
partidos se efectuarán en las 
canchas de básquetbol, ubica-

das en Costanera del Estrecho 
a la altura de calle Croacia.

El certamen es organizado 
por el Club Deportivo Kotaix. 
Para más información los 
interesados pueden realizar 
sus consultas en el correo 
electrónico kotaix.hockey@
gmail.com

Deportistas se preparan  
para el Primer Torneo de 

Hockey Bidisciplinario
- Evento se realizará en Punta Arenas 
s entre los días 23 y 25 de noviembre.

Kotaix lleva semanas preparándose para el certamen.
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Como parte del Plan Comunal de Promoción de la Salud 

Escolares vivieron el cross country 
 en el Parque María Behety

- Más de 100 estudiantes, provenientes de diversos establecimientos  
educacionales de Punta Arenas, participaron de la instancia competitiva. 

Los estudiantes manifestaron que la actividad fue muy divertida 
para ellos.

Los profesores y apoderados siguieron atentamente el desarrollo 
de las carreras.

Las damas compitieron entre ellas en sus respectivas categorías.
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