
lunes 5 de junio de 2017
La Prensa Austral p.19

SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

Fiesta deportiva bajo el agua
Certamen internacional de natación en el Fiscal
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D urante varias se-
manas diversos 
clubes de nata-
ción de Magalla-
nes, Santiago y 

Argentina se prepararon para 
participar de la IV versión del 
torneo “Copa Club Cormupa”, 
certamen que se realizó en la 
piscina del gimnasio fiscal, el 
viernes 30 de mayo y finalizó 
ayer. En cada jornada se pudo 
apreciar un gran número de 
personas que fueron apoyar 
a sus respectivos equipos y 
nadadores.

El  encuentro deport ivo 
contó con la participación de 
las organizaciones trasandi-
nas, Escuela Municipal de 
Ushuaia, Escuela Municipal 
de Río Grande, Escuela Mu-
nicipal de Piedra Buena e 
Hispano Americano (Río Ga-
llegos). Los clubes regionales 
participantes fueron el Pata-
gonia, Punta Arenas, Delfines 
y Cormupa. Los provenientes 
de la capital nacional fueron 
las agrupaciones deportivas 
Estadio Mayor, Chicureo y 
Vitacura.

Fue así que 11 clubes com-
pit ieron para obtener los 
primeros puestos en las más 
de 60 pruebas que se llevaron 
a cabo para damas y varones, 
incluyendo los cuatro estilos 
de natación, crol, espalda, 
pecho y mariposa, tanto com-
binados, como también en 

las postas. En total hubo 300 
nadadores, de 7 hasta los 18 
años.

Cabe señalar que el certa-
men está enmarcado dentro 

del Circuito Patagónico de 
Natación, el cual involucra a 
diferentes ciudades del sur 
de Chile y Argentina y por eso 
mismo en cada versión ha ido 

“Copa Club Cormupa” reunió a más de 300 nadadores

Los mejores exponentes de
Chile y Argentina bajo el agua

- En el certamen de natación desarrollado en la piscina del gimnasio Fiscal participaron 
agrupaciones regionales, nacionales y de Argentina, que compitieron en diversas categorías. 
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Las competencias se realizaron en diferentes estilos, pecho, mariposa y espalda, entre otras.

Entre los equipos participantes 
hubo representantes de Ushuaia, 
Tierra del Fuego argentina.

Para poder participar 
con éxito los niños y 
jóvenes se prepararon 
durante semanas.

Para los nadadores la Copa Club Cormupa es una instancia muy importante, ya que es una de las mayores 
competencias a nivel regional.

En la natación el arranque es un aspecto fundamental que puede significar la obtención de la medalla 
de oro o de plata.

Al recinto deportivo llegó una gran cantidad de personas, que apoyó a sus respectivos equipos.
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creciendo, hasta convertirse 
en uno de los campeonatos 
más fuertes de la Patagonia, 
cuyo objetivo es generar 
instancias de competición, 

compañerismo y crecimiento 
deportivo en conjunto.

Fue así que se realizó el 
certamen, el cual cada año 
es muy esperado por los 

deportistas, ya que tienen 
la oportunidad de medir sus 
habilidades con competidores 
trasandinos y de otras partes 
de Chile. 

“Copa Club Cormupa” reunió a más de 300 nadadores

Los mejores exponentes de
Chile y Argentina bajo el agua

- En el certamen de natación desarrollado en la piscina del gimnasio Fiscal participaron  
agrupaciones regionales, nacionales y de Argentina, que compitieron en diversas categorías. 
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El salto inicial de la carrera requiere de gran técnica, donde la posición de las piernas y las manos son 
esenciales para un buen cometido.

Las jornadas fueron extenuantes, haciendo que los niños y jóvenes 
terminaran agotados al término de sus respectivas competencias.

El estilo espalda requiere de precisión y técnica, porque de lo con-
trario se pierde el rumbo y el cuerpo se desvía de su trayecto ideal.

Gorro, lentes para el agua y traje de baño fueron los implementos 
usados por los niños y jóvenes.

Las competencias se realizaron en diferentes estilos, pecho, mariposa y espalda, entre otras.
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A f ines de mayo en e l 
gimnasio del Colegio 
Alemán, se real izó el 
tradicional campeonato 
de futsal “Copa Cole-

gio Alemán”, en el cual participaron 
establecimientos educacionales par-
ticulares y municipales, entre ellos el 
Colegio Británico, la Escuela Hernando 
de Magallanes, la Escuela Manuel Bul-
nes, la Escuela Pedro Pablo Lemaitre, 
Liceo Salesiano San José, Instituto Don 
Bosco, Colegio Contardi y el colegio 

organizador. 
En total fueron ocho las entidades 

educativas que compitieron en cinco 
categorías: 2003-2004; 2005; 2006-
2007; 2008-2009 y 2010-2011. Fue así 
que más de 150 varones participaron 
del evento deportivo, pero también 
hubo más de 20 damas, ya que se abrió 
un espacio especial para las jugadoras 
nacidas entre los años 2003-2004, para 
que también pudieran demostrar sus 
habilidades en el balompié.

En total más de 200 niños y jóvenes 

disfrutaron de la fiesta de fútbol, la cual 
fue acompañada en cada jornada por 
los apoderados y familiares de cada 
uno de los competidores, logrando 
alcanzar un marco de público que llenó 
el recinto.

Lo que queda para los deportistas es 
seguir entrenando y prepararse para 
los próximos torneos, cuyo número 
aumentará de ahora en adelante, ya 
que el programa deportivo de varias 
entidades y establecimientos educa-
cionales así lo contemplan.

A fines mayo

Más de 200 jóvenes participaron en 
torneo de futsal del Colegio Alemán 

- En el certamen participaron tanto damas como varones, provenientes 
de establecimientos educacionales municipales y particulares.

Juego ofensivo y defensivo fueron primordiales al momento de competir.

El Colegio Alemán presentó varios equipos en el certamen.

El Instituto Don Bosco (camiseta gris con burdeo) y el Liceo Salesiano San José (camiseta negra con amarillo) sostuvieron un reñido 
enfrentamiento.

Los competidores debieron apelar a toda su capacidad y destreza 
para imponerse a sus rivales.

Los pequeños pelearon cada balón como si fuera una final.

Las damas también hicieron gala de sus habilidades futbolísticas.
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