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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

Torneo reunió a exponentes
patagónicos de la natación
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E l fin de semana 
recién pasado, 
en la piscina del 
gimnasio fiscal 
Antonio Ríspoli 

se desarrol ló el Torneo 
Internacional de Natación 
Copa Cormupa, organizado 
por la rama de natación del 
Club Cormupa. El certamen 
reunió exponentes regiona-
les, nacionales y argentinos 
de la disciplina deportiva 
acuática. La competencia 
reunió a más de 200 par-
ticipantes, cuyas edades 
fluctuaron entre los 7 y 
18 años.

El campeonato se realizó 
en las categorías infantil, 
menor, cadete y juvenil, 
tanto en damas como en 
varones. Estos compitie-
ron en los estilos espalda, 
mariposa, libre, pecho y 
combinado, en distancias 
de 200, 50, 100, 4 x 50 y 4 
x 100. El evento se realizó 
bajo dos modalidades, el 
primero fue el sistema de 
clasificatorias contra reloj 
con premiación por cate-
goría en donde se disputó 
la “Copa Club Cormupa 
2018”, y segundo, las fi-
nales Open (A y B) para lo 

Torneo internacional  
de natación reunió a más  

de 200 deportistas
- En el certamen participaron jóvenes integrantes de clubes regionales, nacionales y argentinos.

Cada participante contó con su equipo de nado respectivo.

Los jóvenes pusieron su mejor esfuerzo para alcanzar buenas marcas. Todas las pistas de la piscina fueron utilizadas para competir.

El encuentro deportivo se realizó en la piscina del gimnasio fiscal.
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Programa Radial: 

Afséksta Táwon Kučelákso

Se contará con la distinguida presencia de académicos, 
investigadores en la temática, y descendientes de la cultura.

Se transmitirán los programas el día Miércoles de 16:00 a 17:00 horas
Fondo Nacional de 

Desarrollo Cultural y 
las Artes 

Fondart Regional 2018

Ministerio de 
las Culturas, 
las Artes y 
el Patrimonio

Gobierno de Chile

Financia:

que es la “Copa Asociación 
Magallánica”.

Cada jornada del certa-
men, que cumplió su quinta 
versión, contó con un gran 
número de personas que 
fueron apoyar a sus respec-
tivos equipos y nadadores, 
en especia l  fami l iares, 
quienes apoyaron con en-
tusiasmo a los deportistas.

El encuentro deportivo 
contó con la participación 
de clubes argentinos, regio-
nales y nacionales. Así las 
organizaciones deportivas 
compitieron entre el los 
para obtener los primeros 
puestos en las 36 pruebas 
que se llevaron a cabo.

Cabe señalar que el cer-
tamen se desarrolló en 
el marco del Circuito Pa-
tagónico de Natación, el 
cual involucra a diferentes 
ciudades del sur de Chile y 
Argentina y por eso mismo 
es que en cada versión 
se ha podido constatar un 
crecimiento del mismo, 
hasta convertirse en uno 
de los campeonatos más 
fuerte de la Patagonia. La 
fecha realizada en Punta 
Arenas corresponde a la 
segunda.

Torneo internacional 
de natación reunió a más 

de 200 deportistas
- En el certamen participaron jóvenes integrantes de clubes regionales, nacionales y argentinos.

En el certamen participaron más de mil jóvenes.

El torneo se desarrolló en diferentes estilos de nado.

El campeonato se desarrolló tanto en damas como en varones.

El encuentro deportivo se realizó en la piscina del gimnasio fiscal.
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D e a poco se 
van conocien-
do los repre-
sentantes de 
Maga l l anes 

para la etapa final de los 
Juegos Deportivos Esco-
lares, a disputarse en los 

próximos meses en San-
tiago

En el tenis de mesa, tras 
las finales regionales, se co-
nocieron a los jóvenes que 
representarán a la región 
en la instancia nacional. 
En la categoría damas, las 

ganadoras y adjudicadoras 
de un cupo fueron Catalina 
L lancalahuen del  L iceo 
María Mazzarello de Puer-
to Natales (primer lugar) 
y Consuelo Bahamonde 
del Colegio Pierre Faure 
de Punta Arenas (segundo 

lugar).
En varones los ganadores 

fueron Josthyn Miranda, 
del Instituto Don Bosco de 
Punta Arenas (primer lugar) 
y Felipe Soto, del Colegio 
Charles Darwin, de Punta 
Arenas (segundo lugar).

El Colegio Miguel de Cer-
vantes de Punta Arenas se 
tituló campeón regional del 
balonmano escolar sub-14 
femenino, al superar por 
17 a 10 al elenco del Cole-
gio Puerto Natales, en un 
encuentro disputado ayer 
en la tarde en el gimnasio 
Polideportivo de la capital 
de Ultima Esperanza.

Durante dos días se dispu-
tó la final a nivel regional de 
los Juegos Deportivos Esco-
lares, entre los equipos de la 
Escuela Bernardo O’Higgins 
de Porvenir, Miguel de Cer-
vantes de Punta Arenas y 
del Colegio Puerto Natales 
de Ultima Esperanza.

El viernes se enfrentaron 
los elencos de Porvenir y el 
equipo local, ganando este 
último por 26 a 2. Ayer en la 
mañana se enfrentaron Punta 
Arenas y Porvenir, ganando 
el Miguel de Cervantes por 
36 a 5.

De este modo el Colegio 
Miguel de Cervantes de 
Punta Arenas representará 
a la región en el nacional 
de los Juegos Deportivos 
Escolares en la categoría 
sub-14 del balonmano fe-
menino, que se disputará 
en Santiago en el mes de 
septiembre.

La capitana del equipo 
campeón Victoria Muñoz, 
manifestó que “hace tres 
años que estamos entre-
nando para esto, primero 
quedamos terceras, luego 
segundas y ahora primeras. 
Ahora tenemos que entrenar 
más para llegar mejor prepa-
radas al nacional”.

En la categoría sub-14 superó al Colegio Puerto Natales 

Colegio Miguel de Cervantes 
se tituló campeón regional de 
balonmano escolar femenino 

Juegos Deportivos Escolares: 
tenis de mesa ya cuenta con 

sus representantes regionales 

El Colegio Miguel de Cervantes fue el ganador de la serie sub-14 
del balonmano femenino escolar.

Las jugadoras campeonas posan junto al trofeo que se adjudicaron.
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Las finales se desarrollaron tanto en damas como en varones.

Los jóvenes tenismesistas representarán a Magallanes en el en-
cuentro competitivo a nivel nacional.

Todos los deportistas mostraron gran esfuerzo por alcanzar un cupo para la instancia nacional del 
certamen.
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