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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

Liga Deportiva Escolar, 
vitrina para los nuevos 
talentos de la región 
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El objetivo es incentivar 
la vida sana, el deporte, 
entretener y preparar 
mejor a los jóvenes 
deportistas para lo que 

son los Juegos Deportivos Esco-
lares, los cuales se realizan cada 
año. Con esas ideas en general 
es que la Municipalidad de Punta 
arenas por medio de su Unidad 
de Deportes, organizó y dio inicio 
a la Liga Deportiva Escolar, la cual 
por el momento sólo se desarrolla 
en las disciplinas del básquetbol y 
futsal, pero en el futuro se espera 
incluir otros deportes. El espacio 
competitivo se realiza en las cate-
gorías sub 10 mixto (formativo) y 
sub 12 damas y varones (parcial-
mente competitivo).

La liga programa los partidos 
para los fines de semana y ya va 
en su tercera semana, logrando 
una convocatoria en la que están 
participando 1.110 alumnos de 
establecimientos educacionales 
públicos, subvencionados y parti-
culares, que seguirán compitien-
do en torno al deporte hasta fines 
de noviembre próximo.

Algunos resultados del certa-
men son:
Primera fecha
Básquetbol Sub 12 Damas
Insafa 28, Escuela España 23.
Colegio Francés 12, Insafa 10.
Liceo Contardi 58, Escuela Pedro 
Pablo Lemaitre 0.

Básquetbol Sub 12 Varones
Escuela Croacia 30, Colegio 
Francés 4.
Colegio Charles Darwin 26, Ins-
tituto Don Bosco 10.
Futsal Sub 12 Damas

Escuela Río Seco 7, Escuela 
Hernando de Magallanes 3.

Futsal Sub12 Varones
Instituto Don Bosco 10, Escuela 
Patagonia 0.

Balance positivo registra la 
Liga Deportiva Escolar en sus

primeras semanas de competencia
- La actividad continuará hasta fi nes de noviembre próximo, desarrollándose partidos de 

básquetbol y futsal, tanto en damas como varones, en la categoría sub 12.

Con estos cotejos los jóvenes pulen sus habilidades y destrezas en la disciplina deportiva.

En el partido entre el Instituto Don Bosco y el Colegio Alemán se pudo observar velocidad y técnica por 
ambos bandos.

Equipo de básquetbol Sub 12 del Instituto Don Bosco.

De igual forma el certamen sirve para que los deportistas adquieran más experiencia, mediante el desafío 
de competir contra exponentes con distintas habilidades y formas de juego.
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Programa Radial: 

Afséksta Táwon Kučelákso

Se contará con la distinguida presencia de académicos, 
investigadores en la temática, y descendientes de la cultura.

Se transmitirán los programas el día Miércoles de 16:00 a 17:00 horas
Fondo Nacional de 

Desarrollo Cultural y 
las Artes 

Fondart Regional 2018

Ministerio de 
las Culturas, 
las Artes y 
el Patrimonio

Gobierno de Chile

Financia:
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Escuela Manuel Bulnes 3, 
Escuela 18 de Septiembre 0.
Escuela Arturo Prat 0, Escuela 
Hernando de Magallanes 7.
Colegio Charles Darwin 13, 
Escuela Villa Las Nieves 1.

Escuela Sarmiento de Gamboa 
3, Escuela Río Seco 5.

Segunda fecha
Básquetbol Sub 12 Damas
Escuela Pedro Pablo Lemaitre 

20, Escuela Sarmiento de Gam-
boa 0.
Colegio Alemán 10, Colegio 
Charles Darwin 18.

Básquetbol Sub 12 Varones
Escuela España 0, Colegio Fran-
cés 20.
Colegio Alemán 30, Escuela Juan 
Williams 14.
Colegio Francés 4, Escuela Juan 
Williams 13.

Futsal Sub 12 Varones
Colegio Charles Darwin 13, 
Escuela Arturo Prat 8.
Instituto Don Bosco 0, Escuela 
Sarmiento de Gamboa 3.
Escuela Hernando de Magallanes 
8, Escuela Río Seco 3.
Escuela 18 de Septiembre 0, 
Escuela Padre Alberto Hurtado 3.
Escuela Patagonia 4, Escuela 
Manuel Bulnes 5.
Escuela Croacia 6, Colegio Mi-
guel de Cervantes 3. 

La iniciativa es posible gra-
cias al auspicio de la Corpo-
ración Municipal de Punta 
Arenas, Corporación Colegio 
Charles Darwin, Transportes 
Vilicic, Reserva Cerro Paine, 
Mina Invierno y Universidad 
Santo Tomás, junto a la cola-
boración de Distribuidora Tío 
Rico, Corcoran Express, Mla-
dinic Automotriz, Envasadora 
Aysén y Crosur.

Balance positivo registra la 
Liga Deportiva Escolar en sus

primeras semanas de competencia
- La actividad continuará hasta fines de noviembre próximo, desarrollándose partidos de 

básquetbol y futsal, tanto en damas como varones, en la categoría sub 12.

Uno de los últimos partidos disputados fue protagonizado por el Instituto Don Bosco y el Colegio Alemán.

La liga ha traído alegría a los jóvenes, ya que pueden hacer algo divertido fuera de casa cuando llega 
el fin de semana.

Con estos cotejos los jóvenes pulen sus habilidades y destrezas en la disciplina deportiva.

Equipo de básquetbol Sub 12 del Colegio Alemán. Equipo de básquetbol Sub 12 del Instituto Don Bosco.



E l sábado recién 
pasado se rea-
l i zó  e l  pr imer 
campeonato de 
Intergim, en el 

nivel C3, en dependencias 
del gimnasio de la Univer-
sidad de Magallanes. En 
el certamen participaron 
los clubes Umag, Hispano 
Americano, Independiente 
y Panteras, los tres últimos 
de Río Gallegos. 

La competencia se de-
sarrol ló con más de 40 
participantes, los cuales se 
desempeñaron en las distin-
tas categorías y diferentes 
sub disciplinas o aparatos. 
Sólo exponentes femeninas 
participaron en esta ocasión, 
desde los 6 años de edad 
en adelante. Cada una de 
las gimnastas tuvieron que 
aplicar todos sus conoci-
mientos y los profesores por 
su parte debieron darle todo 
su apoyo y conocimiento 
técnico para ir superando 
las pruebas.

Debido a que sólo parti-
ciparon mujeres, el torneo 
sólo involucró los aparatos 
conocidos como barras asi-
métricas, barra de equilibro, 
suelo y salto de potro. Así, 
los presentes observaron 
las dist intas discipl inas 
que a medida que pasa el 
tiempo, las exponentes se 
van perfeccionando y espe-
cializando.

Cabe señalar que el cer-

tamen fue organizado por la 
rama de Gimnasia Artística 
de la Umag, con el fin de 
ofrecer un espacio en don-
de los participantes tengan 
la oportunidad de poner 
a prueba sus habilidades 
deportivas, pero también 
puedan compararse con 
deportistas de otros luga-
res, en este caso de Río 

Gallegos. Con ello esperan 
aportar a la visibilización de 
la disciplina en Magallanes y 
establecerse como un espa-
cio para que los gimnastas 
puedan competir.

La rama de Gimnasia Ar-
tística de la Umag trabaja 
con damas y varones, en 
todas las categorías, desde 
los 4 años en adelante.
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Desarrollado en el recinto deportivo de la Universidad de Magallanes

Gimnastas regionales y argentinas  
compitieron en torneo Intergim

- En el certamen participaron los clubes Umag, Hispano Americano, Independiente y Panteras, los tres últimos de Río Gallegos.

Rama de Gimnasia Artística de la Universidad de Magallanes.Suelo fue uno de los aparatos en el que se desarrolló el certamen.

El certamen se desarrolló en el gimnasio de la Umag.

Durante la jornada se entregaron diferentes premios, dado la diversidad de categorías.

Fo
to

s c
ed

id
as


