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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

Basquetbolistas levantaron la copa en Natales

Liceo María Auxiliadora representará  
a Magallanes en los Juegos Escolares
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del balonmano 
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Reinerio García busca 
potenciar su rama de  

fútbol en serie infantil 



El Liceo Experimental Umag, 
Colegio Puerto Natales, Colegio 
Miguel de Cervantes, Escuela 
Bernardo O’Higgins de Porvenir, 
Club de Balonmano Ovalle de 
Santiago, Ipei y Salesianos, estos 
últimos ambos de Río Gallegos, 
Argentina, se enfrentaron, a partir 
del jueves de la semana recién 
pasada en el gimnasio Fiscal, en-
tregando al público emocionan-
tes encuentros de balonmano. El 
certamen concluyó ayer.

El torneo corresponde a la 
segunda fecha de la Liga Escolar 
Patagónica de Balonmano, la cual 
es una especie de circuito orga-
nizado por el Liceo Experimental 
Umag, Colegio Puerto Natales, 
Ipei y Salesianos. Por lo mismo, 
cada establecimiento organiza 
un torneo en sus respectivas 
ciudades, la primera fue en Río 
Gallegos, la segunda recién dispu-
tada en Punta Arenas, la tercera 
tendrá lugar en Puerto Natales y 
todo finalizará en Río Gallegos.

El campeonato hecho en la 
capital regional de Magallanes 
tuvo lugar en el gimnasio Fiscal. 
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E l equipo del Liceo 
María Auxiliadora 
de Punta Arenas se 
coronó campeón 
regional del Bás-

quetbol Escolar en la categoría 
sub-14 damas, al superar en la 
final al elenco del Liceo María 
Mazzarello de Puerto Natales.

Los encuentros se jugaron al 
mejor de tres (play off) entre 
los días jueves y viernes de la 
semana recién pasada en la 
capital de Ultima Esperanza.

Los partidos se disputaron 
en el gimnasio del Liceo Ga-
briela Mistral, donde el jueves 
el equipo local superó al María 
Auxiliadora por 68 a 59.

El viernes en la mañana se 
disputó el siguiente encuentro 

que fue ganado por la visita por 
76 a 66 puntos. Ello obligó a 
realizar un partido de desem-
pate que se disputó en horas 
de la tarde (15 horas) donde 
nuevamente el Liceo María 
Auxiliadora venció a las locales 
del Liceo María Mazzarello, 
ahora por un marcador más 
abultado: 78 a 61 puntos.

A raíz de los resultados, 
el elenco de Punta Arenas 
representará a la Región de 
Magallanes en el nacional 
de los Juegos Deportivos 
Escolares que se estaría dis-
putando -según trascendió- en 
octubre próximo en la ciudad 
de Santiago.

Las jugadoras recibieron co-
mo premio una copa y cada una 

de ellas medallas entregadas 
por el Instituto Nacional del 
Deporte. 

Las jóvenes deportistas 
nacidas entre los años 2004 
y 2006, demostraron una alta 
preparación física y una depu-
rada técnica. Ambos equipos 
llegaron reforzados a esta final.

Cabe recordar que el año 
pasado el equipo femenino de 
básquetbol del Colegio Charles 
Darwin, sorprendió a la región 
y al país, no sólo coronándose 
campeonas nacionales del 
certamen, sino también como 
campeonas sudamericanas. 
Por lo mismo, las jóvenes 
del Liceo María Auxiliadora 
tendrán un importante desafío 
por delante.

Tras vencer al Liceo María Mazzarello de Puerto Natales 

Liceo María Auxiliadora, 
campeón regional de 

básquetbol en damas sub-14 
- Con su triunfo, el elenco de Punta Arenas 

representará a la Región de Magallanes en el Nacional 
de los Juegos Deportivos Escolares que se estaría 

disputando en octubre próximo en Santiago.

Las jóvenes basquetbolistas del Liceo María Auxiliadora regresaron a Punta Arenas, siendo recibidas 
por amigos y familiares.

Be
rn

ar
do

 B
al

bo
nt

ín Disputado en el gimnasio Fiscal durante la semana recién pasada 

Campeonato de balonmano reunió a
jugadores de Magallanes y Argentina

- El certamen contó con la participación de más de 300 deportistas, tanto damas 
como varones. Estos compitieron en las categorías Menores y Juveniles.

Los niños igual pudieron medir sus habilidades con su pares.

El certamen se desarrolló tanto en damas como varones.

Como todo deporte, los protagonistas debieron realizar gran despliegue 
físico para superar a sus rivales.



El certamen se desarrolló en las 
categorías Menores (nacidos 
2004 y 2005) y Juvenil (nacidos 
2000 y 2001), tanto en damas 

como en varones. Debido a la 
cantidad de equipos, en total par-
ticiparon más de 300 jugadores.

Según explicó el entrenador 

de balonmano del Liceo Experi-
mental Umag de las categorías 
juvenil y cadetes, Milton Pérez 
Villarroel, la liga fue formada por 

entrenadores que son amigos, 
para así lograr una instancia que 
aporte a tener mayor competi-
tividad durante el año, ya que 
Puerto Natales y Punta Arenas 
presentan un alto nivel y desean 
mantenerlo así. “La idea es que 
tengan torneos todo el año”, 
concluyó.

Así los ganadores de la se-
gunda fecha de la Liga Escolar 
Patagónica de Balonmano, son 
en la categoría Menores damas, 
el Club de Balonmano Ovalle de 
Santiago; en varones el primer 
lugar quedó para Ipei de Río Ga-
llegos. En el nivel competitivo Ju-
venil damas, la distinción mayor 
fue para el Club de Balonmano 
Ovalle de Santiago, varones el 
campeón fue el Colegio Puerto 
Natales.
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Disputado en el gimnasio Fiscal durante la semana recién pasada 

Campeonato de balonmano reunió a
jugadores de Magallanes y Argentina

- El certamen contó con la participación de más de 300 deportistas, tanto damas 
como varones. Estos compitieron en las categorías Menores y Juveniles.

Los partidos en muchas oportunidades fueron muy parejos.

En el campeonato, Leumag compitió contra el Colegio Puerto Natales 
en la categoría damas Juvenil.La instancia fue una oportunidad para que las jóvenes midan sus habilidades.

En el certamen de igual forma se enfrentaron Leumag B contra el Colegio Puerto Natales, en la categoría 
Menores varones.

El aspecto físico fue fundamental para alcanzar la victoria.
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E l presidente del 
Club Deport ivo 
Reinerio García, 
Nelson Cárdenas, 
recuerda con nos-

talgia la época de oro que tuvo 
la institución en la Asociación 
de Fútbol 18 de Septiembre. 
Sin embargo, junto a profesio-
nales, colaboradores, apodera-
dos y fanáticos del club están 
trabajando sin cansancio para 
alcanzar la antigua gloria. Para 
ello están convencidos que 
deben enfocar sus esfuerzos 
en las series infantiles, sus 
expectativas no son sólo ganar 
campeonatos, sino ser un es-
pacio para que los niños apren-
dan de fútbol y las familias se 
reúnan en torno al deporte.  

El presidente indicó que 
el club estuvo dormido por 
dos años, pero gracias a las 
colectas, aportes moneta-
rios y trabajo voluntario de 
los entrenadores, directiva y 
apoderados en general, han 
podido lograr estabilidad. Por 
lo mismo, señala que la priori-
dad, en paralelo con potenciar 
las series infantiles, es lograr 
tener una sede para llevar a 
cabo mejor su labor. 

El club hasta el momento 
tiene equipos en las categorías 
2007, 2008 y el de primera 
(adultos). En las series infan-
tiles cuentan con 30 niños y 
jóvenes, los cuales entrenan 
todos los viernes de 18 a 
20 horas, en el gimnasio del 
Liceo María Behety y los días 
domingos de 11 a 13 horas, en 

la cancha 18 de Septiembre. 
Los interesados en ser parte 
de este histórico club, pueden 
dirigirse a los entrenamientos 
para conocer todos los deta-
lles, o contactarse a través de 
Facebook en las páginas “Club 
Deportivo Reinerio García” o 
“Reinerio García Infantiles”.

El encargado de formar 

nuevos jugadores es Alfonso 
Gallardo, quien asumió el cargo 
después de que José Márquez 
falleciera, tras 40 años dedica-
do a las series infantiles. Por lo 
mismo, todo este esfuerzo es 
en honor a su recuerdo. 

Gallardo señaló que todos 
los niños y jóvenes interesados 
en participar, pueden hacerlo, 

tanto damas como varones. 
De igual forma explicó que 
la metodología de trabajo 
combina el aspecto didáctico 
con las características propias 
del fútbol. Los interesados en 
participar sólo deben pagar 
una mensualidad de $5 mil 
por niño, que son para hacer 
los pagos para el arriendo de 

los gimnasios.
Por su parte el delegado 

deportivo, Reinerio Márquez, 
detalló que en los próximos 
meses realizarán trabajos 
de difusión en los estable-
cimientos educacionales, 
para seguir captando niños y 
jóvenes. De igual forma indi-
có que efectuarán gestiones 

para lograr tener una sede, 
obtener patrocinios y ayuda 
tanto monetaria, como de 
otra índole. Es por ello que 
aquellos que deseen cola-
borar, pueden contactarse al 
+56 9 72000219 o al +56 9 
98024465. También está el 
correo electrónico Reinerio-
marquez@gmail.com.
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Como integrante de la Asociación de Fútbol 18 de Septiembre 

Club Reinerio García busca recobrar
su antigua gloria deportiva

- Para ello la institución está abocada a potenciar su rama infantil de balompié, por lo que  
invitan a todos los amantes de esta disciplina, de 4 a 17 años, a integrarse al equipo. 

El Club Deportivo Reinerio García con apoderados, colaboradores y amantes de la entidad ha logrado ponerse de pie y plantear un sistema de trabajo que espera lo lleve 
a su antigua gloria deportiva e institucional.

El club Reinerio García busca crecer priorizando sus series in-
fantiles.

El club deportivo cuenta con un plantel integrado por niños de 
diversas edades.

Los noveles deportistas se esfuerzan al máximo en cada entre-
namiento.
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