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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

Clasificatoria al Campeonato Nacional de Fútbol Femenino Escolar

Magallanes dio pelea pero no alcanzó
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L os part idos se 
realizaron en el 
estadio Ramón 
Cañas Montalva 
de Punta Arenas.

En la final sub-14 se en-
frentaron los equipos de 
la Región de Magallanes, 
representado por la Escuela 
Hernando de Magallanes y 
de la Región de Los Ríos, 
siendo este último cuadro 
el que se impuso por un 
abultado marcador de 5 
goles contra 1. En tanto, 
en la categoría sub-16 a las 
deportistas magallánicas 

les tocó lidiar en la cancha 
con las representantes de 
la Región de Los Lagos. A 
pesar de los esfuerzos del 
cuadro local, representado 
por Instituto Superior de 
Comercio (Insuco), éste no 
pudo superar a sus adversa-
rias, cayendo por un decidor 
3 a 0. Con ello las jóvenes 
perdieron la oportunidad 
de obtener un cupo para el 
Campeonato Nacional de 
Fútbol Femenino Escolar, 
a realizarse a fines de no-
viembre en Santiago.

Según explicaron los or-
ganizado-
res, este 

torneo de fútbol femeni-
no viene a contribuir al 
desarrollo integral de las 
jóvenes que lo practican, 
de igual forma busca tam-
bién capacitar a los profe-
sores y técnicos que las 
acompañan en cada uno 
de los partidos y más aún, 
proporcionar espacios de 
experiencias para que las 
jugadores representen a 
Chile de la mejor forma, 
en los diferentes torneos 
que se realizan. Con ello 
paralelamente, iniciar el 
desarrollo sustentable del 
fútbol femenino en la so-
ciedad chilena.
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Tras vencer a los representativos de Magallanes

Regiones de Los Lagos y Los Ríos clasificaron al 
Campeonato Nacional de Fútbol Femenino Escolar

- El fin de semana recién pasado, con un clima que recorrió todas las estaciones del año en un día, se jugaron las finales para 
definir a los clasificados de la zona sur en las categorías sub-14 y sub-16, del Campeonato Nacional de Fútbol Femenino Escolar, 

organizado por el Instituto Nacional del Deporte (IND) en conjunto con la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP). 

Equipo femenino de fútbol sub 16 del Insuco, que representó a Magallanes en la clasificatoria.

La escuadra sub 16 de la Región de Los Lagos sacó pasajes para el Nacional.

A pesar de la competencia, las jóvenes hicieron gala de compañe-
rismo y espíritu deportivo.

El clima fue muy cambiante: sol, lluvia y nieve que no sólo sorprendió a las visitas, sino 
también a las locales, acostumbradas a los vaivenes del tiempo.

La jugadoras del equipo magallánico cayeron inapelablemente ante 
Los Lagos 

Equipo de Magallanes sub 14 representado por la Escuela Hernando de Magallanes.

En ambas finales el juego exhibido por los equipos tuvo bastante despliegue físico
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Tras vencer a los representativos de Magallanes

Regiones de Los Lagos y Los Ríos clasificaron al 
Campeonato Nacional de Fútbol Femenino Escolar

- El fin de semana recién pasado, con un clima que recorrió todas las estaciones del año en un día, se jugaron las finales para 
definir a los clasificados de la zona sur en las categorías sub-14 y sub-16, del Campeonato Nacional de Fútbol Femenino Escolar, 

organizado por el Instituto Nacional del Deporte (IND) en conjunto con la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP). 

Elenco de fútbol femenino sub 
14, representante de la Región de 
Los Ríos, obtuvo su clasificación 
al Nacional

Velocidad y agilidad fueron algunas de las características de la final 
en la categoría más pequeña.

A pesar del esfuerzo defensivo de las jugadoras 
magallánicas, la contundencia en el área rival de 
las deportistas de Los Ríos desequilibró el desenlace 
del cotejo.

Las futbolistas de Los Ríos demostraron habilidad y en base a ello lograron superar tres goles a cero, a las jugadoras magallánicas.Equipo femenino de fútbol sub 16 del Insuco, que representó a Magallanes en la clasificatoria.

La escuadra sub 16 de la Región de Los Lagos sacó pasajes para el Nacional.

Las féminas demostraron concentración y habilidad en el juego.
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Durante la recién 
pasada semana la 
rama de básquet-
bol de la Universi-
dad de Magallanes 

(Umag) recibió por parte del 
intendente Jorge Flies, la suma 
de 5 millones de pesos, ya que 
el Consejo Regional aprobó un 
proyecto FNDR 2% para Deporte, 

presentado por la organización 
antes mencionada.

Según señaló el presidente 
del Club Deportivo Rama de 
Básquetbol de la Umag, Ri-

cardo Aguila Jofré, el monto 
será utilizado para comprar 
implementación, organizar 
encuentros locales y hono-
rarios para los entrenadores. 
Este financiamiento es para 
todos los gastos operaciona-
les de octubre, noviembre y 
diciembre. Debido a ello, los 
más pequeños, a principios 
de mes, en el gimnasio de la 
casa de estudios, participaron 
en un encuentro recreativo 
patagónico para varones y 
damas. Además actualmente 
se preparan para viajar a otra 
instancia deportiva a nivel 
nacional, en Santiago.

Aguila de igual forma explicó 
que los objetivos de la escuela 
son fomentar la actividad física, 
la vida sana, desarrollarlos a 
través el deporte, inculcar el 
trabajo en equipo, enseñarles 
a soportar presiones y ser 
humildes, entre otras cosas. 

Actualmente tienen 60 par-
ticipantes de los 8 hasta los 
18 años. Los interesados en 
inscribirse y conocer todos los 
detalles, lo pueden hacer al 
correo electrónico clubumag@
umag.cl.

El presidente de la rama de 
básquetbol finalizó precisando 
que el certamen desarrollado 

a principios de mes, contó 
con la participación de todos 
los clubes locales, más tres 
equipos de Río Gallegos, Río 
Grande y Ushuaia, todos de 
Argentina. Es así que en total 
204 jugadores de los 8 hasta 
los 12 años, vivieron la magia 
del deporte, de forma lúdica y 
recreativa.

A principios de este 
mes las pequeñas inte-
grantes del grupo pom 
pom del Colegio Luterano 
participaron del certamen 
Classic Nacional Cheer 
&Dance, logrando exce-
lentes resultados, ya que 
las niñas representando a 
su región, lograron el pri-

mer lugar en el nivel com-
petitivo Tiny, categoría 
Coreografía y Vestuario. 
Cabe señalar que estas 
iniciadas en el deporte, 
sus edades fluctúan entre 
5 a 6 años.

El certamen se realizó 
en el Centro Cultural Chi-
mkowe en la comuna de  

Peñalolén de Santiago, 
reuniendo a equipos de to-
das las regiones de Chile. 
El equipo magallánico fue 
dirigido por la profesora 
de Educación Física, Paula 
Bahamonde González, 
quien obtuvo el apoyo de 
los padres y apoderados 
para alcanzar el logro. 

Escuela de básquetbol de la Umag se adjudicó
5 millones de pesos para implementación 
deportiva y organización de certámenes

- Los integrantes de este espacio de formación son jugadores de 8 a 18 años de edad. Los más pequeños, a 
 principios de mes, participaron en un encuentro recreativo patagónico, y se preparan para viajar a Santiago.

En la final del Classic Nacional Cheer & Dance

Grupo pom pom del Colegio 
Luterano obtuvo el primer 

lugar en Santiago

Las pequeñas del Colegio Luterano fueron premiadas con un trofeo.
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Tanto damas como varones, de las categorías menores del básquetbol Umag, participaron en un 
encuentro recreativo.La escuela de la rama de básquetbol de la Universidad de Magallanes tiene 60 inscritos.

Al encuentro asistieron jugadores de todos los clubes de Punta 
Arenas e invitados de Argentina.

Algunos pequeños que participan activamente de los entrenamientos formativos de la Umag, partici-
paron alegremente de la entrega de recursos a la organización deportiva.

Fo
to

s c
ed

id
as

Jo
sé

 V
ill

ar
ro

el
 G

.


