
lunes 9 de julio de 2018
La Prensa Austral p.19

SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas
Insuco cerró el 

primer semestre 
escolar con  

muestra 
deportiva

En su primer semestre

Liga Escolar tuvo más de mil 
 jóvenes participando en  
el futsal y básquetbol
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Para cerrar el primer 
semestre escolar los 
alumnos del Instituto 
Superior de Comercio 
José Menéndez rea-

lizaron su tradicional Muestra de 
Educación Física, en el gimnasio 
Fiscal. En la ocasión participaron 
distintos cursos del establecimien-
to educacional, exhibiendo una 
amplia gama de coreografías, que 
permitió apreciar distintos estilos 
de baile. También el básquetbol 
tuvo su espacio en el evento.

La actividad se realizó con una 

gran cantidad de público, en su 
mayoría familiares y apoderados 
de los cientos de jóvenes que 
dieron vida a la tradicional Mues-
tra de Educación Física, la cual 
este 2018 cumplió su versión 
número 13. 

Ahora los estudiantes dis-
frutan de sus vacaciones de 
invierno, cerrando el primer 
semestre de una forma divertida 
y lúdica, para fortalecer los lazos 
entre compañeros de curso 
y del mismo establecimiento 
educacional.

En el gimnasio Fiscal 

Con éxito el Insuco celebró su 
13ª Muestra de Educación Física

- Ahora los estudiantes disfrutan de sus vacaciones de invierno, cerrando el primer semestre de una forma divertida y lúdica.
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Familiares, amigos y apoderados repletaron el gimnasio Fiscal para presenciar la 13º Muestra de Edu-
cación Física.

Diversos jóvenes exhibieron variados movimientos característicos del básquetbol.

La actividad hizo que los estudiantes se organizaran y ensayaran juntos para lograr sacar adelante las coreografías.

El baile tuvo gran protagonismo en el evento, resaltando elementos 
gimnásticos.

Tanto damas como varones participaron en el evento.El básquetbol también logró marcar presencia en el evento gimnástico.
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La primera etapa de la Liga 
Deportiva Escolar, la cual 
contempla futsal y básquet-
bol sub 10 y 12 en damas 
como varones, ya llegó a su 
fin, cumpliendo así nueve 
fechas de competencia. 

Los establecimientos edu-
cacionales registrados para 
competir sobrepasaron la 
veintena y por lo mismo, 
más de mil escolares parti-
ciparon de la instancia.

Este proyecto de actividad 
física tiene como objetivo 
combatir la obesidad, el 
sedentarismo y propiciar es-
pacios mantenidos para que 
los niños puedan perfeccio-
narse en el deporte. De igual 
forma los organizadores 
consideraban necesario que 
existiera un espacio de estas 

características, porque hace 
muchos años no se veía 
participación masiva de los 
establecimientos educacio-
nales en Punta Arenas. Con 
ello, paralelamente esperan 
que los jóvenes deportistas 
lleguen más preparados a 
los Juegos Deportivos Es-
colares, el cual se desarrolla 
desde la categoría sub 14.

El torneo entrará en re-
ceso por las semanas de 
vacaciones de invierno, y 
una vez que comiencen 
nuevamente las clases, se 
extenderá hasta el mes de 
noviembre.

Resultados novena fe-
cha:
Futsal sub 12
Escuela Hernando de Maga-
llanes venció 10-5 a Escuela 
Patagonia. 
Escuela Padre Hurtado de-
rrotó 4-1 a Escuela Manuel 
Bulnes. 
Escuela Manuel Bulnes se 
impuso 8-7 a Escuela Villa 
Las Nieves.

Básquetbol sub 12
El Colegio Charles Darwin 

doblegó a la Escuela Pedro 
Pablo Lemaitre por 20-0 
(damas).

Instituto Don Bosco ganó 
a la Escuela Juan Wiliams 
48-16 (varones).

Escuela Croacia derrotó 
36-18 a la Escuela España 
(varones). 

Tras nueve fechas disputadas

Liga Deportiva Escolar hace una  
pausa por vacaciones de invierno

Los niños disfrutaron de la última fecha deportiva.

El básquetbol también 
tuvo protagonismo en la 
última fecha.

En el último día de competencia, la mascota de las Invernadas, Hoshi, presenció los partidos de los 
niños y compartió con ellos.

Hoshi también visitó a los basquetbolistas.
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El Centro Deportivo Inte-
gral, ubicado a un costado 
del gimnasio fiscal de Punta 
Arenas será el punto central 
donde los niños podrán 
realizar actividad física sin 
preocupaciones durante 
todo el mes de julio. En el 
lugar se efectuarán talleres 
gratuitos, para que los ni-
ños de 5 a 13 años puedan 
disfrutar sus vacaciones 
de invierno, compartiendo, 
aprendiendo y participan-
do en diversas disciplinas 

deportivas. La instancia es 
organizada por la seremi del 
Deporte Magallanes.

La programación contem-
pla talleres para niños de 5 
a 8 años, los días martes, 
jueves y sábados, de 15 a 
16 horas, de sicomotricidad, 
boulder (escalada horizontal) 
y juegos. Mientras que los 
lunes, miércoles y viernes, 
de 17 a 18 horas, se realizará 
el taller para niños de 9 a 
13 años, también con jue-
gos, boulder y actividades 

adecuadas para sus eda-
des. Ambos completamente 
gratuitos.

“Queremos invitar a nues-
tros niños a un panorama 
diferente este invierno, para 
que salgan de sus casas, 
dejen de lado la televisión y 
los video juegos y vuelvan 
a jugar con los amigos”, 
señaló la seremi del Depor-
te, Odette Callahan, quien 
destacó la importancia del 
juego, no sólo por mantener-
se activo sino que también 

por el compañerismo y otros 
valores que se desarrollan a 
través del deporte.

Los interesados deben 
inscribirse en la recepción 
del Centro Deportivo Inte-
gral, ya que los talleres son 
gratuitos, pero por espacio 
t ienen cupos l imitados. 
Ambos serán real izados 
por profesores del Institu-
to Nacional de Deportes. 
Las consultas se pueden 
hacer al número telefónico 
612214900.
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La instancia formativa está enfocada en deportistas de 5 a 13 años 

Centro Deportivo Integral dispondrá talleres 
deportivos gratuitos para niños este invierno

Los niños podrán realizar diversas actividades físicas.
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A p r i n c i p i o s 
de año las 
selecciones 
d e  f u t s a l 
femenino y 

masculino de Santo Tomás 
se plantearon el objetivo 
de coronarse campeones 
de la Liga Deportiva de 
Educación Superior, a ni-
vel regional. Después de 
mucho esfuerzo lograron 
su meta, adjudicándose 
el título, tras disputar la 
final en ambas categorías 
con la Universidad de 
Magallanes. 

Previa a la etapa final las 
dos selecciones tuvieron 
una destacada actuación 
en rondas de todos con-
tra todos que se jugaron 
entre Inacap,  Umag y 
Santo Tomás. Al finalizar 
la fase regular, los equipos 
que obtuvieron la mayor 
cantidad de puntos dis-
putaron el playoff final, 
donde tanto las escuadras 
femenina y masculina, 
respectivamente, llegaron 
a un tercer partido. 

En el caso de las mu-
jeres, el primer enfrenta-
miento con la Universidad 
de Magallanes fue nega-
tivo al caer 3 a 2. En el 
segundo encuentro, las 
“tomasinas” supieron re-
vertir el resultado y darle 
otro aire al equipo, para 

mantener las ilusiones de 
alcanzar el anhelado título 
regional. Finalmente, con 
un ordenado y estructura-
do juego vencieron por 4 
goles a 0 al representativo 
de la Umag y con esto, 
se coronaron como cam-
peonas. 

Por su parte, los varo-
nes en su primer partido 
contra Umag, lograron 
triunfar 7 a 4. Dejando que 
la confianza sobrepasara el 
juego prolijo, el segundo 
encuentro lo perdieron 
por 9 goles contra 3. En 
el último juego, el repre-
sentativo de Santo Tomás 
logró reponerse de la de-
rrota y en una dramática 
definición a penales, luego 
de empatar a 8 tantos en 
el tiempo de alargue, se 
impusieron ante su par 
de la universidad estatal, 
logrando su primer título 
en la Liga Deportiva de 
Educación Super ior ,  a 
nivel regional.

De esta manera ambas 
selecciones del Santo To-
más se ganaron el derecho 
de disputar el certamen 
zonal, el próximo 8 y 9 de 
septiembre, en la localidad 
de Coyhaique y de esta 
manera optar a un cupo 
para competir en la final 
nacional de educación 
superior.

Tanto en damas como varones 

Equipos de futsal de Santo Tomás 
 se titularon campeones de la  

liga de educación superior 
- Ambas selecciones se adjudican por primera vez este galardón y viajarán a Coyhaique a disputar el clasificatorio zonal. 

Equipo de futsal femenino de Santo Tomás.

Equipo masculino de futsal de Santo Tomás.
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