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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas
Torneo internacional disputado en el gimnasio Fiscal

Balonmano cadetes reunió 
a jóvenes exponentes 
en tierras australes
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El balonmano magallánico 
puede presumir de una 
serie de éxitos alcanza-
dos a nivel nacional, po-
sesionándose así como 

una de la regiones consideradas 
importantes en el deporte, por 
el resto del país. A pesar de ello, 
quienes practican la disciplina se 
ven obligados a jugar con los mis-
mos equipos a nivel local y ven con 
preocupación la baja cantidad de 
certámenes que se organizan en 
la zona, ya que peligra el mantener 
un nivel competitivo y el incentivar a 
niños y jóvenes, a practicar handbol.

Justamente con el objetivo de 
remediar aquella situación y poder 
presentar una solución que adquiera 
más fuerza con el paso del tiempo, 
el Club de Balonmano Punta Arenas, 
organizó el primer Torneo Interna-
cional de Balonmano Cadetes. En 
el certamen participaron 14 equi-
pos, donde tres de ellos vinieron 
de otras partes de Chile, llegando 
así al certamen los elencos de 
Machalí, Talca y, desde Argentina, 
Río Gallegos. Entre las escuadras 
locales se encontraban la entidad 
organizadora del encuentro depor-
tivo, el Club de Balonmano Austral, 
Liceo Experimental Umag, Liceo 

Contardi e Instituto Sagrada Familia, 
entre otros. Con ello, tanto varones 
como damas, de 14 a 16 años, se 
enfrentaron para dar vida al deporte 
en tierras australes.

Según explicó la presidenta del 
Club Balonmano Punta Arenas, Irene 
Aguilar Chaura, la realización del 
certamen era un anhelo de la direc-
tiva y los jugadores, ya que siempre 
han sido invitados a encuentros en 

otras regiones, pero consideraban 
que era el momento de hacer algo a 
nivel regional y la oportunidad se dio, 
gracias a la adjudicación de un fondo 
entregado por el Instituto Nacional 
de Deporte, que permitió la gestión 
y organización del Torneo Internacio-
nal de Balonmano Cadetes.

“Cuando nos adjudicamos el 
fondo pensamos que podría ser 
algo que se da una vez, pero actual-

14 equipos de balonmano dieron vida
a disputado torneo en serie cadetes

- Once elencos locales, dos nacionales -Machalí y Talca- y uno argentino, Río Gallegos, se midieron en el gimnasio Fiscal.
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El certamen reunió a buenos jugadores de balonmano, con el fin de incentivar el deporte en Magallanes.

El certamen también considero la disputa de partidos en categoría masculino.

Los equipo de Liceo Experimental Umag (camiseta azul con rojo) y Club Balonmano Punta Arenas (camiseta 
blanca), habitualmente se enfrentan a nivel deportivo.

El balonmano es un deporte que requiere de mucho arresto físico. Agilidad y precisión en el tiro son elementos vitales para sacar ventaja en el handbol.



mente estamos pensando el poder 
mantener este certamen con el 
paso del tiempo, todo depende de 
las posibilidades que surjan. Para el 
próximo año podríamos traer más 
equipos y hacer el encuentro en 
más categorías. Con este campeo-
nato tanteamos un poco el terreno, 
conociendo todas las gestiones que 
son necesarias para llevar a cabo un 
evento deportivo de este tipo, la 

verdad es que estamos en pañales 
para sacar adelante un nacional, 
pero hemos visto que no ha sido tan 
difícil y lo estamos haciendo bien. 
Paso a paso, día a día, hemos ido 
trabajando”, explicó Aguilar, quien 
agregó que la lejanía es un factor 
que limita bastante la materialización 
de un torneo de tal envergadura, 
porque invitaron a muchos equipos, 
pero por el tema de los pasajes 
una gran mayoría decidió no venir 
a Magallanes.

Los más contentos con el cam-
peonato fueron los mismos juga-
dores, entre ellas Constanza Soto 
Mella de 16 años, central del Club 
Balonmano Punta Arenas. “Esta 
oportunidad fue posible gracias al 
esfuerzo que se hace en el club 
para poder tener más experiencia 
con otros equipos y de manera más 
habitual. Creo que el organizar certá-

menes de balonmano en Magallanes 
son súper buena idea, porque todos 
los que practicamos el deporte nos 
vemos beneficiados”, señaló la 
joven, quien con respecto al juego 
de la región a nivel nacional, precisó, 
“somos bastante competitivas, a pe-
sar de estar muy lejos y tener poco 
roce con otros equipos. Encuentro 
que lo que hemos ganado ha sido 
por puro sacrificio nuestro, haciendo 
físico y perfeccionando el estilo de 
juego, considero que así hemos 
logrado los éxitos deportivos”.

Misma opinión tiene su compañe-
ra de equipo, Katherine Núñez Almo-
nacid, de 14 años, quien se desem-
peña como portera. La joven valoró 
la organización, ya que pudieron 
conocer otros equipos y su forma de 
jugar, destacó la dedicación de los 
rivales en sus partidos, enfatizando 
que fueron de gran nivel. 
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El seleccionado regional de 
esquí alpino compuesto por 
cinco esquiadores, un entrena-
dor y personal de apoyo, viajó 
al centro de Ski Nevados de 
Chillán, en la Región del Biobío, 
para competir, a partir de maña-
na, en el Campeonato Nacional 
Infantil de Esquí Alpino.

El equipo regional, después 
de un mezquino invierno, con-
cluyó su último período de 
entrenamiento en el centro de 
esquí Cerro Castor de Ushuaia 
donde tuvo la oportunidad de 
compartir con el equipo local 
Cau, experiencia que fue con-
siderada muy enriquecedora 
para los niños del equipo.

La selección regional está 
compuesta por Trinidad Iz-
quierdo, Laura Sepúlveda, Ema 
Escárate, Pedro Izquierdo y Flo-
rencia Pérez, acompañados por 
la entrenadora Silvana Camelio, 

la jefe de equipo Karla Ursic y el 
médico de la delegación José 
Antonio Sepúlveda.

El torneo se desarrollará 
desde este martes 26 al próxi-
mo viernes 29 de septiembre, 
participando las categorías U12 
a la U16 en damas y varones, 
en las pruebas Kombi Race, 
Slalom, Slalom Gigante y Super 
Gigante.

A la cita deportiva acudi-
rán representantes de siete 
regiones del país, con la par-
ticipación de 13 clubes, lo 
que totaliza alrededor de 230 
deportistas. Los clubes parti-
cipantes son: Club de Esquí 
La Parva, Club Andes, rama 
esquí Universidad Católica, 
Club Valle Nevado, Esquí Club 
Portillo, Club Chapa Verde, Club 
Esquí Chillán, Club Araucarias 
de Llaima, Club Lago Villarrica, 
Club Andino de Osorno, Club 

Patagonia, Club Andino Escolar 
de Coyhaique y Club Andino de 
Punta Arenas.

El equipo magallánico agra-
deció a las siguientes empresas 
que este año están apoyando 
con auspicios a este grupo de 
deportistas: Jordan, Gasco, El 
Arte de vestir, Bravo & Izquier-
do, Mechanic Shop, Bilz y Pap, 
Hotel Río Serrano y Agunsa.

El Club Andino de Punta 
Arenas es una organización 
deportiva bajo la Ley del De-
porte, sin fines de lucro, y 
cuyo objetivo es difundir y 
promover actividades ligadas 
a la montaña en invierno y en 
verano. Es miembro activo 
de la Federación de Esquí de 
Chile www.fedeskichile.cl y 
fue fundado el 8 de marzo de 
1938, cumpliendo 79 años de 
vida continua al servicio de los 
deportistas.

El torneo donde participarán los jóvenes esquiadores magallánicos se desarrollará en la Región del 
Biobío, y comenzará mañana hasta el próximo viernes.

El seleccionado magallánico de esquí alpino está integrado por cinco esquiadores, un entrenador y 
personal de apoyo.

Más de 230 deportistas participarán en el torneo

Seleccionado regional  
de esquí alpino viajó 
 a nacional infantil 

“Encuentro que lo que hemos ganado ha sido 
por puro sacrificio nuestro, haciendo físico y 
perfeccionando el estilo de juego, considero 

que así hemos logrado los éxitos deportivos”, 
señaló la jugadora de Club Balonmano Punta 

Arenas, Constanza Soto, respecto al nivel 
alcanzado por Magallanes a nivel nacional

14 equipos de balonmano dieron vida
a disputado torneo en serie cadetes

- Once elencos locales, dos nacionales -Machalí y Talca- y uno argentino, Río Gallegos, se midieron en el gimnasio Fiscal.

El certamen reunió a buenos jugadores de balonmano, con el fin de incentivar el deporte en Magallanes.

Agilidad y precisión en el tiro son elementos vitales para sacar ventaja en el handbol.



D urante sep-
tiembre en 
el gimnasio 
Alfreco Lor-
ca se realizó 

el campeonato de futsal 
infanti l  “Todos por un 
sueño”, organizado por 
la serie cuarta infantil del 
Club Deportivo Prat. El 
objetivo del certamen fue 
incentivar el deporte entre 
los niños, además de cul-
tivar valores, compañeris-
mo y la sana competencia. 
Paralelamente, la entidad 
deportiva llevó a cabo el 
encuentro, para reunir 
fondos que permitan al 
equipo infantil viajar al 
norte del país, en el mes 
de enero, para disputar un 
torneo de fútbol.

El torneo se realizó en 
cuatro categorías, y con 
las finales ya disputadas, 
los ganadores fueron los 
siguientes equipos. Cam-
peón 2007, Ibáñez; 2008, 
Ibáñez;  2009,  Ibáñez; 
2010, Prat. En el certamen 
participaron alrededor de 
300 niños, quienes prota-
gonizaron una verdadera 
fiesta deportiva.

El torneo tuvo el apoyo 
de la Municipalidad de 
Punta Arenas, que acogió 
la solicitud de brindar el 
gimnasio para desarrollar 
el campeonato. La serie 
cuarta infantil del club 

deportivo Prat agrade-
ció a los auspiciadores, 
distr ibuidora Tío Rico, 
Revista Fem Patagonia, 
Bahgomex, Salón de Be-
lleza Cecilia Bahamóndez, 
Envasadora Coca Cola 
Andina y Casa Cuevas.
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Torneo “Todos por un sueño”

Ibáñez, gran 
ganador en 

campeonato 
 futsal infantil 

El campeonato organizado por la serie cuarta infantil del Club Deportivo Prat reunió a las entidades 
deportivas más renombradas de Punta Arenas.

Los partidos tuvieron diversos momentos de tensión y emoción.

Los pequeños deportistas desplegaron mucho entusiasmo en las acciones de juego.

Prat e Ibáñez se enfrentaron en reiteradas ocasiones, en las diferentes categorías.
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