
lunes 17 de febrero de 2020
La Prensa Austral P.17

SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

Escolares 
aprovechan  
sus vacaciones 
para practicar 
fútbol y 
estrechar lazos
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Temporada
    Escolar 2020

CUOTAS P R E C I O
N O R M A L
Incluidas las ofertas8 PRIMERA CUOTA

EN MAYO

Tradición familiar al servicio de Magallanes
BORIES 525 - 539 • FONOS 2223355 - 2243367

TEJIDOS

MR
PERVAL

COLEGIOS:
- ALEMÁN
- CHARLES DARWIN
- CONTARDI
- CRUZ DEL SUR
- FRANCÉS
- GREENHILL
- LUTERANO
- MIGUEL DE CERVANTES
- PIERRE FAURE
- PUNTA ARENAS.

INSTITUTOS:
- DON BOSCO
- SAGRADA FAMILIA
- SUPERIOR DE COMERCIO.

LICEOS:
- ADVENTISTA
- EXPERIMENTAL
- INDUSTRIAL
- L. ALBERTO BARRERA
- MARÍA AUXILIADORA
- NOBELIUS
- POLITECNICO
- MARÍA BEHETY
- POLIVALENTE

- SARA BRAUN
- SAN JOSÉ
- M. MAZZARELLO (NATALES).

ESCUELAS:
- BERNARDO O’HIGGINS
- 18 DE SEPTIEMBRE
- ARGENTINA
- ARTURO PRAT
- CERRO SOMBRERO
- ESPAÑA
- H. DE MAGALLANES
- JUAN WILLIAMS
- LA MILAGROSA

- MANUEL BULNES
- PADRE A. HURTADO
- PATAGONIA 
- P. PABLO LEMAITRE
- P. SARMIENTO DE GAMBOA
- PORTUGAL
- REP. DE CROACIA
- RÍO SECO
- VILLA LAS NIEVES.

SURTIDO COMPLETO EN:

VESTUARIO Y CALZADO ESCOLAR 15% 10%Descuento por pago
EFECTIVO y DÉBITO

Descuento por pago
TARJETAS 1 o 3 CUOTAS
PAGO A 30 DÍAS

PROMOCIÓN DE VENTA NO 
SUJETA A DESCUENTOS

C
erca de una vein-
tena de jóvenes 
de entre 6 y 17 
años se reúnen 
dos veces por 

semana, específicamente 
los días martes y miérco-
les, desde diciembre del 
año pasado en la multican-
cha de Francisco Antonio 
Pinto esquina con Manuel 
Robles, en el sector Euse-
bio Lillo. En el lugar, los 
jóvenes practican fútbol 
y entrenan sus destrezas 
físicas, bajo la supervisión 
del profesor de Educación 
Física y director técnico 
Luis Ly, contratado por 
el Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo, que junto a 
la Municipalidad de Pun-
ta Arenas lleva adelante 
el programa Quiero Mi 
Barrio.

El miércoles pasado, en 
la última jornada de fútbol 
antes de la publicación de 
esta nota, a eso de las 16 
horas, ocho jóvenes de 
distintas edades practica-
ban con el balón. Algunos 
jugaban la clásica “pichan-
ga” de barrio, mientras 
que otros entrenaban 

saltando obstáculos. La 
mayoría de los chicos par-
ticipantes en este grupo 
se encontraban fuera de 
la ciudad, sin embargo, 
el compromiso de los 
restantes no declinó y, a 
pesar de ser pocos, se las 

ingeniaron para divertirse 
igual.

Estos menores no son 
parte de un club ni un 
equipo conformado, si-
no que sólo son niños y 
jóvenes comprometidos 
y amantes del fútbol que 

coinciden en vivir en los 
alrededores: Eusebio Lillo 
y Cumbres Patagónicas. 

Nicolás Aguilar, un joven 
de 17 años que junto a 
otros de los más mayores, 
en representación de su 
sector, se encargó de 

realizar las gestiones con 
la gente de Quiero Mi Ba-
rrio, cuenta que “hemos 
ido a reuniones y a todos 
lados para que nos puedan 
hacer este proyecto… Ha 
sido interesante porque 
todos hemos aprendido un 
poco y acá lo importante 
igual es divertirse y lo 
hemos pasado bien”.

Tras Nicolás, Alonso 
Vera, de 10 años, cuenta 
que la iniciativa le parece 
“bacán, porque es una 
actividad gratis y la pasa-
mos bien entre todos los 
chicos, jugamos hartas 

cosas… Y me parece muy 
bacán Quiero Mi Barrio”. 

El pequeño Daniel Agui-
lar, de 9 años, también 
comparte su opinión: “me 
gustó mucho porque hay 
muchos chicos que les 
gusta el fútbol y eso es 
bueno, porque es bueno 
que todos participen en 
algo”.

El profesor de Educa-
ción Física y director téc-
nico a cargo del grupo de 
chicos, Luis Ly, explica 
que “los ejercicios que 
se hacen son bastante 
lúdicos, se les da todos 

Niños y jóvenes estrechan 
lazos gracias al fútbol 

- Menores de sectores vecinales como Eusebio Lillo y Cumbres Patagónicas se encuentran 
dos veces por semana para jugar al fútbol y compartir experiencias en estos días de verano.

Nicolás Garay. Alonso Traba. Matías Cárcamo.

Daniel Aguilar.

Equipo casi completo. Muchos de ellos hoy no están en la ciudad.
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6
a 17 años tienen 
los menores que 
participan en 
esta iniciativa

los valores que ellos nece-
sitan… Compañerismo, el 
saber ser todos una sola 
agrupación en lo que es la 
parte social… En el plano 
deportivo se trabaja con 
técnico físico”, explica so-
bre su rol como profesor, 
donde enseña técnicas 
futbolísticas a los alumnos 
para “complementar el 
juego y no tener riesgos 
de lesiones”.

El programa

El plan de gestión social 
del Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo, que ejecuta 
el programa Quiero Mi 
Barrio en colaboración con 
la Municipalidad de Punta 
Arenas, es una iniciativa 

que se está realizando 
en varios sectores po-
blacionales de la ciudad: 
Archipiélago de Chiloé, 
Eusebio Lillo y Cumbres 
Patagónicas y El Pingüino. 

En total, cada sector se 
cubrirá en tres fases dis-
tintas, explica Guillermo 
Cárcamo, uno de los en-
cargados de gestionar la 
realización del programa. 

La primera fase consiste 
en una evaluación de las 
comodidades con las que 
cuenta cada sector en un 
taller con los interesados 
del sector. 

En el caso de Archipiéla-
go de Chiloé, esta primera 
fase se realizó en septiem-
bre del año 2016, mientras 
que en El Pingüino se 
está realizando en estas 

fechas. La segunda fase 
de ejecución, a realizarse 
en un plazo de 30 meses, 
está concluyendo este 
mes para Archipiélago de 
Chiloé, mientras que para 
Eusebio Lillo y Cumbres 
Patagónicas comenzó en 
diciembre y terminará en 
junio de 2022. 

Finalmente, la tercera 
fase de evaluación se está 
realizando actualmente 
en Archipiélago de Chi-
loé, donde se evalúan los 
cambios en el sector a lo 
largo de la ejecución del 
programa y su eficacia en 
la mejora de la calidad de 
vida de los vecinos.

Además, durante la fase 
de ejecución se realizan 
obras físicas en pos del 

mejoramiento de cada 
sector beneficiado, para 
funcionar en conjunto 
con la gestión social, que 
maneja ámbitos de segu-
ridad, medio ambiente, 
patrimonial y de identidad

La idea, destaca Cárca-
mo, es que por medio de 
este apartado específico 
de Quiero Mi Barrio, en 
barrios como Eusebio Lillo 
y Cumbres Patagónicas, 
los niños y jóvenes co-
nozcan y cuenten con un 
espacio donde realizar sus 
actividades, además de 
“hacer un uso positivo 
de la multicancha, porque 
aquí de una u otra forma 
esto está usado por gente 
de calle que la usa para 
venir a beber”.

Parte del entrenamiento futbolístico, la destreza es igual de importante que la velocidad y la fuerza.

Carlos Vera. Alonso Vera. Nicolás Aguilar.

Rodrigo Ijerra.

A pesar de ser pocos, los chicos  se las ingenian para jugar una clásica “pichanga”.
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V
íctor Vidal es un 
joven magalláni-
co de 13 años. 
El, al igual que 
muchos otros ta-

lentosos futbolistas de la 
región, viajó en enero a 
Concepción para disputar 
el Campeonato Nacional 
Sub 13 en representación 
de Punta Arenas. Este viaje 
fue especial, pues de los 
casi 300 chicos que jugaron 
en esta competencia, Víctor 
fue elegido el mejor jugador 
del torneo.

“El papá de un chico me 
dijo”, cuenta el joven futbo-
lista, quien se encontraba 
disputando otros partidos 
en Linares cuando supo. La 
noticia le tomó por sorpresa 
cuando el padre de uno de 
sus compañeros de equipo 
le informó sobre el recono-
cimiento. 

A pesar de que Víctor sólo 
pudo jugar tres partidos 
por Punta Arenas, pues el 
plantel fue eliminado en 
primera fase por empatar 

todos los juegos sin goles 
(con marcadores cero a 
cero), su fútbol en dichos 
enfrentamientos más un 
amistoso contra Huachipato 
donde Punta Arenas venció 
3-1 llamó la atención de los 
jueces encargados de se-
leccionar al mejor jugador y 
le adjudicó el galardón, que 
le fue entregado personal-

mente por los presidentes 
de las Asociaciones de Fút-
bol Amateur de Concepción 
y Punta Arenas, Juan Jimé-
nez y César Nahuelquín, 
respectivamente durante 

la apertura del Campeo-
nato Nacional de Fútbol 
Amateur 2020 el pasado 2 
de febrero.

“Me parece bien, me 
siento feliz porque pensé 

que nunca iba a poder lograr 
algo así”, cuenta Víctor 
Vidal a Ganas, recordando 
el día en que se le entregó 
el diploma frente a centena-
res de espectadores en la 

apertura del nacional.
Un futbolista de toda 

la vida, Víctor comenzó a 
jugar con el balón a la corta 
edad de 5 años. A sus 13, 
ya cuenta con tres clubes 
deportivos bajo el cinturón: 
El Pingüino, su primer equi-
po; tras el cual se cambió a 
Río de la Mano, donde jugó 
por un tiempo hasta que se 
cambió al Soccer Club, equi-
po al que representa hoy. 
Sin embargo, manifestó 
su deseo de, en un futuro, 
salir a probarse a un equipo 
más grande, donde le sea 
posible despegar como un 
futbolista profesional.

Hoy día, el futbolista se 
encuentra junto a su padre 
en Tacna, Perú, donde está 
jugando un nuevo campeo-
nato sub 13 por el equipo 
Los Crack, conformado 
por un grupo de jóvenes 
deportistas magallánicos 
ajenos a Soccer Club, com-
petencia donde también 
asisten equipos de Bolivia, 
Perú y Chile.

Magallánico Víctor Vidal fue elegido el mejor 
jugador del Campeonato Nacional Sub 13
- Gracias a su desempeño, el menor de 13 años fue protagonista de la competencia realizada en Concepción.

Equipo de Punta Arenas durante el Nacional Sub 13. Víctor Vidal en el penúltimo lugar de la fila 
de abajo, con la camiseta número 17.

El joven Víctor Vidal durante una de sus apariciones como 
jugador de Soccer Club.

Víctor Vidal recibiendo el reconocimiento durante la inau-
guración del Nacional de Fútbol Amateur 2020. Junto a él, el 
presidente de Anfa Concepción Juan Jiménez y su contraparte 
puntarenense, César Nahuelquín.

Con la camiseta de la región, el joven talento dio la cara por su 
selección en el Nacional Sub 13.

Cerca de 300 futbolistas participaron en la capital del Biobío
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Víctor comenzó a 
jugar con el balón 
a la corta edad de 

5 años. A sus 13, 
ya cuenta con tres 
clubes deportivos 

bajo el cinturón: El 
Pingüino, su primer 
equipo; tras el cual 

se cambió a Río de la 
Mano, donde jugó por 

un tiempo hasta que 
se cambió al Soccer 

Club, equipo al que 
representa hoy


