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Marcaron torneo de cross country en el Parque María Behety

Belleza natural y  
motivación deportiva
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C on la bendición de 
un buen clima se 
desarrolló el día de 
ayer, en el Parque 
María Behety, el 

quinto Torneo de Cross Coun-
try Manuel Guerrero Tureuna, 

organizado cada año por el Club 
de Atletismo Master Región de 
Magallanes. 

El tradicional certamen invitó 
a todas las personas interesa-
das a participar, por lo mismo 
desde las 9,30 horas de la 

mañana estuvieron recibiendo 
inscripciones para que ninguna 
persona quedara fuera de la 
oportunidad de tomar parte en 
la prueba atlética. La competen-
cia tuvo desafíos para todo tipo 
de deportista, por lo mismo se 

desarrolló desde el nivel com-
petitivo mini hasta master. La 
distancia de 6 kilómetros fue 
para todo competidor, mien-
tras que los master fue de 4 
kilómetros. De igual forma se 
propiciaron distancias recreati-

Desarrollado ayer en el Parque María Behety

Más de 150 personas participaron en 
el quinto Torneo de Cross Country 

Manuel Guerrero Tureuna
- El certamen se desarrolló en las categorías que van de mini a master, tanto en damas como en varones.
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Muchos de los competidores participaron como parte de su entrenamiento habitual en su condición de atletas.

Los participantes aprovecharon el buen clima del momento y la belleza 
natural para participar en el desafío atlético.

El torneo se realizó en diferentes categorías y distancias.

El espacio de competencia contó con la participación tanto de damas como de varones.

Los niños y jóvenes fueron 
quienes marcaron más pre-
sencia en el torneo.
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vas para adultos mayores y de 
1 kilómetro.

Si bien el certamen incluye 
a atletas de todas las edades, 
quienes participaron en mayor 
cantidad fueron los niños y 
jóvenes. Muchos de estos lle-
garon como parte de su entre-
namiento habitual, probar sus 
habilidades y conocer el nivel de 
los rivales que irán encontrando 
en los otros espacios compe-
titivos que se desarrollarán 
en el transcurso del resto del 
año. De igual forma arribaron 
pequeños y adolescentes que 
buscaban realizar una actividad 
diferente que tuviera el plus de 
ser al aire libre, aprovechando el 
buen clima y la belleza natural 
del lugar.

De esta manera, con algunos 
atletas más preparados que 
otros, se dio vida a una nueva 
versión del quinto Torneo de 
Cross Country Manuel Guerrero 
Tureuna, el cual este 2018 logró 
reunir a más de 150 atletas, 
quienes con su entusiasmo 
motivan a la comunidad a efec-
tuar deporte y difunden este 
deporte que no muchas veces 
se puede llevar a cabo, debido 
a las cambiantes condiciones 
climáticas de la zona.

Desarrollado ayer en el Parque María Behety

Más de 150 personas participaron en 
el quinto Torneo de Cross Country 

Manuel Guerrero Tureuna
- El certamen se desarrolló en las categorías que van de mini a master, tanto en damas como en varones.

El espacio de competencia contó con la participación tanto de damas como de varones.

Muchos de los competidores debieron esforzarse para finalizar el 
trayecto.

El certamen se desarrolló ayer en el Parque María Behety.

Los niños y jóvenes realizaron grandes esfuerzos por tener un desempeño destacado.
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El fin de semana recién pa-
sado, en el gimnasio de la 
Confederación Deportiva 
de Magallanes, se realizó 
el noveno campeonato 

de Dance, del Colegio Miguel de 
Cervantes. El certamen se realizó 
en beneficio a las Jornadas por la 
Rehabilitación y contó con la parti-
cipación de 35 equipos de la región.

De esta manera se vivió una 
jornada dedicada a la coreografía 
y la precisión de los movimientos. 

De igual forma fue relevante toda 
la puesta en escena de las niñas y 
jóvenes que participaron, teniendo 
que tener trajes, peinados y hasta 
maquillaje acorde a la temática de 
la presentación.

Varios equipos trabajan todo el 
año para tener buenos resultados 
en estos campeonatos, los cuales 
son de gran ayuda para los diferentes 
certámenes a nivel nacional que 
generalmente se concentran en 
Santiago. La instancia competitiva 

regional hace que las deportistas 
midan sus habilidades con otras 
competidoras, analizar las fortale-
zas y falencias, para así realizar un 
trabajo dedicado para mejorar los 
puntos débiles. 

El noveno campeonato de Dance, 
del Colegio Miguel de Cervantes, se 
realizó en cuatro categorías diferen-
tes, tiny, en donde participan niñas 
de enseñanza pre escolar; mini, 
estudiantes de primero a tercero 
básico; youth, alumnas de cuarto 

a sexto básico; y junior, jóvenes de 
séptimo a octavo básico.

Con más de 400 competidoras, 
los resultados del certamen que-
daron de la siguiente forma: en la 
categoría tiny school poms, el primer 
lugar fue para la Escuela Hernando 
de Magallanes; el segundo para el 
Colegio Miguel de Cervantes; y el 
tercero para la Escuela de Lenguaje 
Nuevo Sol. En la categoría tiny all star 
(equipos no ligados a establecimien-
tos educacionales), los ganadores 

fueron Dance Team, Aginda y Star 
Dance, quienes lograron el primer, 
segundo y tercer puesto, respecti-
vamente. 

La categoría mini school tuvo 
como ganador máximo al Colegio 
Pierre Faure, le siguió el Colegio Mi-
guel de Cervantes y luego la Escuela 
Hernando de Magallanes. En el nivel 
competitivo mini all star, Magallanes 
Dance Team, Star Dance y Aginda 
se quedaron con los tres primeros 
puesto, en ese mismo orden. 

Para concluir, el primer lugar en 
la categoría youth school recayó en 
el Colegio Miguel de Cervantes, la 
segunda posición quedó en manos 
del Colegio Pierre Faure y cerró el 
podio el Colegio Luterano. En junior 
school, el primer lugar fue para la 
Escuela Hernando de Magallanes, 
seguido por el Colegio Luterano. 
Para lo que se refiere junior all star, 
Magallanes Dance Team se quedó 
con la máxima distinción y Star Dan-
ce logró el segundo puesto.

En el certamen participaron 35 equipos, en cuatro categorías diferentes

Colegio Miguel de Cervantes realizó su noveno 
campeonato de Dance, en apoyo a las Jornadas 
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Magallanes Dance Team logró el primer lugar en la serie mini all star y junior all star. La Escuela Hernando de Magallanes también tuvo una destacada participación, obteniendo el primer 
lugar en la categoría tiny school poms.

Star Dance fue uno de los equipos que participó y logró un positivo balance en el certamen. El equipo del Colegio Miguel de Cervantes “Jaguares” logró el primer lugar en la categoría youth school.

La entrega de premios fue esperada con altas expectativas por las competidoras.Las participantes plasmaron en el gimnasio meses de entrenamiento.


