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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

Escuela de Fútbol del Sokol 
representará a Magallanes 

en el ConCon Cup
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El Club Sokol represen-
tará a Magallanes en el 
campeonato “ConCon 
Cup” que se realizará 
en la V Región entre el 

14 y el 20 de enero próximo. Así 
la entidad deportiva se prepara 
para competir en tres categorías y 
viajarán niños y jóvenes de entre los 
doce y los diecisiete años. 

Los deportistas irán acompa-
ñados por cinco profesores que 
estarán a cargo del plantel: un jefe 
de delegación, Jorge Alvarado; 
el técnico Ramón Abello; Ignacio 
Toro, Julio Cruz y Luis Alvarado.

Durante el entrenamiento reali-
zado en la tarde del jueves recién 
pasado en las dependencias del 
Gimnasio Fiscal, el coordinador 
deportivo del Club Sokol, Jorge 
Alvarado, explicó que el campeo-
nato ConCon Cup se realizará entre 
el 14 y el 20 de enero próximo. 
“Este es el tercer año que el club 
se va a gira con las tres categorías 
y todos los años se viaja a un lugar 
diferente”, dijo.

El año pasado se viajó a La 
Serena y el anterior estuvieron en 

Nueva Imperial en Temuco, en un 
campeonato organizado por el Club 
de Leones de dicha ciudad. En La 
Serena les fue muy bien, ya que en 
una categoría fueron campeones 
y en otra fueron vicecampeones. 
El año anterior en Temuco fueron 
campeones en una categoría.

Con la incertidumbre del re-
sultado que obtendrán este año, 
Alvarado subrayó que lo relevante 
es tener oportunidades competiti-
vas para los niños y jóvenes, a fin 
de que éstos puedan medirse con 
sus pares y desarrollar más sus 
potencialidades deportivas.

“Lo verdaderamente importante 
es que tengan la experiencia de 
salir de Punta Arenas, que es una 
oportunidad que no tienen todos 
los equipos y que les permite 
crecer. Buscamos que ellos vivan 
la experiencia de viajar a un cam-
peonato, tanto deportivamente 
hablando como personalmente. La 
idea es que crezcan como persona 
y como jugador ”, dijo el coordina-
dor deportivo del Club Sokol.

Explicó que los entrenamientos 
terminarán dos días antes de viajar 

y, mientras tanto, están trabajando 
más seguido. Aprovechan que los 
chicos están de vacaciones para 
practicar más veces, de manera 
que descansan sábado y domingo 
y entrenan más seguido en la 
semana. 

El club participa en la Asocia-
ción de Futbol Punta Arenas, de 
manera que los niños y jóvenes 
entrenaron durante el año y jugaron 
en los campeonatos de apertura 
y de clausura, que terminaron 
el 20 de diciembre pasado. Esta 
competencia comunal se retoma 
en marzo por lo que se aprovecha 
de hacer giras en enero, para pro-
porcionales a los integrantes del 
plantel mayores oportunidades y 
que ganen experiencia con este 
tipo de giras deportivas. 

El club tiene una escuela de 
fútbol que parte en marzo y que 
trabajan por categorías (que están 
separados por la edad) con niños 
desde los cuatro a los diez años. “El 
año 2018 tuvimos una participación 
de 70 niños. Luego, tenemos la ca-
tegoría cuarta infantil (10 y 11 años), 
tercera infantil (12 y 13), segunda 

(14 y 15) y primera (16 y 17)

Aumenta el entrenamiento   

Diego Villarroel y Joaquín Her-
nández Velásquez, ambos de doce 
años, fueron parte de los jugadores 
que llegaron al entrenamiento 
realizado durante la tarde de este 
jueves a las dependencias del 
Gimnasio Fiscal, con el que bus-
can prepararse para el próximo 
campeonato. “Llevo seis años 

Entre el 14 y el 20 de enero

Se alistan para defender a 
Magallanes en campeonato 

 de fútbol de ConCon
- Participarán en tres categorías, con niños entre los doce y los 17 años. 

Diego Villarroel, de doce años, fue uno de los niños que se prepara 
para el campeonato.

Joaquín Hernández Velásquez, de doce años, explica que entrenan 
al menos tres veces en la semana. 
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Los deportistas del Sokol que representarán a Magallanes en el ConCon Cup.

Los arqueros tienen una preparación especial, donde los reflejos, la flexibilidad y la potencia son elementos fundamentales a la hora de reaccionar para evitar que su valla sea abatida.
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El coordinador deportivo del Club Sokol, Jorge Alvarado.

Este es el tercer año que van a gira.

Jerick Nacuante Alvarez, joven magallánico que juega en Santiago 
Wanderers. 

entrenando, aunque he estado en 
distintos equipos”, explicó Joaquín, 
quien juega como defensa lateral 
y explica que ya había ido a un 
campeonato previamente (al de 
La Serena), por lo que ya tiene la 
experiencia deportiva.

Por su parte su compañero de 
equipo, Diego Villarroel, indicó 
que él también ha jugado durante 
varios años y recordó que comenzó 
su entrenamiento en el Club Prat. 
Explicó que en el Sokol entrenan 

tres veces en la semana, aunque 
desde que las clases terminaron 
agregan un día más en la semana. 

“El entrenamiento es bien fuerte 
porque es para mejorar la condición 
física y el juego”, hizo ver Diego, 
quien juega como defensa lateral.

El sueño del fútbol 

A sus 15 años, Jerick Nacuante 
Alvarez, logró quedar en Santiago 
Wanders y en unas semanas 

comenzará los entrenamiento de 
la pretemporada, mientras tanto 
se sumó a las prácticas del Club 
Deportivo Sokol. El  comenzó a 
jugar a los cinco años, pues desde 
niño siempre andaba con el balón 
y hoy sueña con llegar al primer 
equipo.

“Fui con el apoyo de mi familia 
a una prueba, pero fue complicado 
y es difícil salir de la zona, pero 
hice la prueba y quedé en dos 
días”, dijo el joven, quien valoró 

el apoyo familiar que  le ha dado 
la oportunidad de poder ingresar a 
Santiago Wanderers.

Reconoció que el entrenamiento 
allá es distinto en lo físico y en lo 
táctico. “Soy de Punta Arenas y 
acá he pasado por varios equipos: 
Prat, Magallanes, Sokol y Victoria… 
Por ahora mi proyección es llegar al 
primer equipo. Es difícil, pero nada 
es imposible. Así que a entrenar no 
mas”, dijo el joven, quien compa-
tibiliza los estudios y el deporte. 

Los deportistas del Sokol que representarán a Magallanes en el ConCon Cup.

Parte del entrenamiento de los arqueros de los equipos en el Estadio 
Fiscal.

Parte de las imágenes captadas durante el entrenamiento realizado en el Estadio Fiscal.



Poco a poco se empie-
zan a ver los frutos 
en diversas disciplinas 
deportivas que están 
teniendo un renacer 

o están ingresando con fuerza en 
Magallanes.

El año recién pasado, la región 
obtuvo diversos reconocimientos, 
muchos de los cuales se debieron 
al esfuerzo y talento de 38 jóvenes 
deportistas en las disciplinas de 
natación, judo, balón mano, tenis 
de mesa, taekwondo y halterofilia, 
tanto en nivel avanzado como en 
iniciantes.

Ellos forman parte del Centro de 
Entrenamiento Regional (Cer), que, 
como los otros que están siendo 
creados a lo largo del país, permite 
establecer procesos de formación 
deportiva con instrumentos técnicos 
para la detección de talentos de tal 
forma de poder “apoyar el desa-
rrollo de un sistema de detección, 
selección y desarrollo de talentos 
deportivos en todos los niveles”, 
según expresa la Política Nacional 
de Actividad Física y Deporte.

Según informes entregados 
por un estudio realizado por el 
nivel central sobre la relación entre 
los Centros de Entrenamientos 
Regionales y los seleccionados a 

los Juegos Nacionales Deportivos 
Escolares 2018, nuestra región se 
ubicó en el 5to. lugar nacional entre 
las 15 regiones del país con 39 se-
leccionados, superando a regiones 
como la Región Metropolitana, Val-
paraíso, Aysén, Arica y Parinacota, 
lo que habla muy bien del trabajo 
realizado por los técnicos, dos de 
ellos fueron nominados, además, 
en los equipos técnicos de las se-
lecciones nacionales: Carla Quiroz 
Riquelme, técnico de Halterofilia y 

Javier Cárdenas Ortega, técnico de 
Balonmano.

En una ceremonia realizada a 
fines de diciembre pasado, el Mi-
nisterio del Deporte y el Instituto 
Nacional del Deporte reconocieron 
este trabajo y en ella se señaló que 
la Escuela 18 de Septiembre tiene 
entre sus actividades deportivas las 
Escuelas EDI de Natación, Atletismo 
y Judo, cuyos niños son los semi-
lleros de los futuros integrantes de 
este Programa de Alto Rendimiento.
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NATACION AVANZADO
ELIAN TAPIA MARDONES, Liceo San José 
5 años en el programa
Seleccionado Nacional en varias oportunidades 
Medallista Nacional e Internacional  
SOPHIA ANDERSEN ZEC, Charles Darwin 
Destacada participación en el Campeonato Nacional de 
Invierno 2018
Seleccionada a los Juegos Binacionales de la Araucanía 
Magallanes 2018
MATIAS ALVARADO ESTRADA, Charles Darwin 
Medallista de Bronce en el Campeonato Nacional de In-
vierno 2018

NATACION INICIANTE
ELENA AROS ALVAREZ, Colegio M. de Cervantes
Proviene de la Escuela de Especialización de las EDI
Campeona Nacional en varias pruebas
Preseleccionada Nacional Infantil para el 2019
ALEJANDRA MAGNA SALFATE, Colegio Punta Arenas
Múltiple medallista en pruebas de velocidad estilos Libre y 
Mariposa en campeonatos 2018
Nominada a la Preselección Nacional 2018 
FERNANDA PONCE CELIS, Colegio Punta Arenas
Múltiple Medallista 2018 en pruebas de media y larga dis-
tancia
Nominada a la Preselección Nacional 2018 
JOAQUIN GUTIERREZ VILLARROEL, Colegio Charles Darwin 
Múltiple Medallista 2018  
Nominado a la Preselección Nacional 2019
VICENTE ALVARADO JAQUE, Liceo Experimental UMAG
Múltiple Medallista 2018 en pruebas de Fondo Estilos Li-
bre y Mariposa.
Nominado a la Preselección Nacional 2018  
 

JUDO AVANZADO
ESTEBAN CARCAMO PEREZ, Liceo Contardi 
Medalla de Oro Juegos de la Araucanía Magallanes 2018
Medalla de ORO Nacional Zona Sur Valdivia 2018 
Seleccionado Nacional al Sudamericano Junior B.Aires 
2018
5° en el Ranking Nacional  
RAFAELLA ALVAREZ ANDRADE, Liceo Experimental UMAG
Medalla de Bronce en los Juegos Nacionales Escolares 
2018
Medalla de ORO Nacional Zona Sur Valdivia 2018 
Nominada al Panamericano y Sudamericano ECUADOR 
noviembre 2018
2° en el Ranking Nacional  
VALENTINA ANDRADE DIAZ, Colegio Charles Darwin
Medalla de Bronce en los Juegos Nacionales Escolares 
2018
Medalla de Plata Nacional Zona Sur Valdivia 
2018 
Seleccionada Nacional al Panamericano y Sudamericano 
ECUADOR 2018
3° en el Ranking Nacional  
ARANZA BURGOS BARRIENTOS, Liceo Contardi 
Medalla de ORO Nacional Zona Sur Valdivia 2018 
Medalla de Plata Gran Nacional Santiago 2018 
Medalla de Bronce en los Juegos de la Araucanía Magalla-
nes-2018
Seleccionada Nacional al Sudamericano Juvenil B. Aires 
2018
2° en el Ranking Nacional  
JAVIERA MUÑOZ TORRES, Liceo Politécnico 
Medalla de ORO Nacional Zona Sur Valdivia 2018
Medalla de Bronce en los Juegos de la Araucanía Magalla-
nes-2018
3° en el Ranking Nacional 
SASHA MUÑOZ TORRES UNIV. DE MAGALLANES 
Seleccionada Nacional al Open Panamericano Santia-
go 2018
Seleccionada Nacional al Sudamericano en Lima PERU
3° en el Ranking Nacional  

JUDO INICIANTE
MARCO ANTONIO CORTES JELVES, Liceo Experimental 
UMAG
Medalla de ORO en la Gran Final Nacional  
Medalla de ORO en el Camp. De Río Grande ARG. 
Seleccionado Nacional al Panamericano y Sudamericano 
ECUADOR-2018
1° en el Ranking Nacional  

PROMOVIDO AL NIVEL AVANZADO
IGNACIA MAYORGA SILVA, Esc. P. Alberto Hurtado
Medalla de Bronce en el Nacional de SERENA-2018
Campeona Regional  

BRIAN SOTO OYARZO, Esc. Patagonia 
2 medallas de ORO en el Nacional de LA SERENA y Zona 
Sur Valdivia 2018
Medalla de Plata en el Nacional de Antofagasta
Seleccionado Nacional al Panamericano y Sudameri-
cano ECUADOR-2018
2° en el Ranking Nacional  
CONSTANZA SEGUEL CHIGUAY, Liceo M. Auxiliadora
Medalla de Bronce en el Nacional de Antofagas-
ta-2018 
2° lugar Regional en su categoría
  

HALTEROFILIA INICIANTE
BASTIAN PEREZ CARCAMO, Colegio Punta Arenas
Medalla de ORO Nacional Sub-15
3 medallas de Plata Sudamericano Sub-15 ECUADOR 2018
3 medallas de Plata Sudamericano Sub-17 ECUADOR 2018
DANISA GODOY ARIBEL, Liceo M. Auxiliadora
Medalla de Bronce Nacional Sub-15
LUIS PORTORREAL PERALTA, Liceo L.A. Barrera
Medalla de Plata Nacional Sub-15

TENIS DE MESA INICIANTE
JOSTHYN MIRANDA MIRANDA, Instituto Don Bosco
Campeón Regional y Nacional Individual 
Campeón Nacional Escolar por Equipos 
Medalla de Plata en dobles mixtos Latinoamericano Rep.
Dominicana 
Medalla de Plata en dobles Sudamericano Arequipa PERU
FELIPE SOTO GARCIA, Colegio Charles Darwin 
Campeón Nacional Escolar  por Equipos
Medalla de Bronce Campeonato Nacional
Seleccionado Nacional 2018 de su categoría 
FRANCISCA RIQUELME CASTILLO, Esc. Juan Williams
Campeona Nacional en su categoría
Seleccionada Nacional  
JARETH TAPIA GARRIDO, Liceo Contardi 
Medalla de Plata Nacional en su categoría 
Seleccionada Nacional  
 

BALONMANO
CONSTANZA SOTO MELLA, Liceo L.A. Barrera
Clasificada en el Panamericano Juvenil al Mundial 
POLONIA-2018
Medalla de Bronce Panamericano 2018
CRISTOPHER FERNANDEZ VILLEGAS, Liceo L.A. Barrera
Seleccionado Nacional categoría Cadetes 2018
Medalla de Bronce Sudamericano Mendoza ARG.
AGUSTINA LIRA LIRA, Colegio M. de Cervantes
Seleccionada Nacional categoría Infantil
5° lugar en el Sudamericano Mendoza ARG.
LUIS QUIÑONES VALLE, Liceo L.A. Barrera
Preseleccionado Nacional categoría Cadetes
JUAN TECAY ASENCIO, Instituto Don Bosco
Preseleccionado Nacional categoría Cadetes
FELIPE PEÑA Y LILLO POBLETE, Colegio M. de Cer-
vantes
Preseleccionado Nacional categoría Cadetes

TAEKWONDO INICIANTE
LUNA MORA ARCAPIDO, Esc. Patagonia 
Medalla de ORO Nacional categoría Infantil Open Junior 
CHILLAN
Medalla de ORO Gran Champion P. Montt  
PAULINA VEAS GONZALEZ, Esc. La Milagrosa
Medalla de ORO Categoría Cadete Nacional OPEN Junior 
CHILLAN
Medalla de ORO categoría cadete Gran Champion P. 
Montt
VALENTINA PEREZ SABAY, Colegio Pierre Fauré
Medalla de ORO categoría Juvenil Gran Champion de P. 
Montt

ATLETISMO INICIANTE
KATALINA MUÑOZ ORTEGA, Liceo M. Auxiliadora
Medalla de ORO Camp. Nacional Federado categoría 
Menores en 3.000 m. planos
Medalla de Bronce Juegos Nacionales Escolares Sub-17 
en la prueba de 3.000 m. planos
DANIELA MUÑOZ ORTEGA, Liceo M. Auxiliadora
Medalla de ORO Juegos Nacionales Escolares Sub-17 en 
la prueba de 1.500 m. planos
Medalla de Plata Juegos Nacionales Escolares Sub-17 
en la prueba de 3.000 m. planos
Medalla de Bronce Juegos de la Araucanía Magallanes 
2018 en la prueba de 3.000 m. planos
Medalla de Bronce Juegos de la Araucanía Magallanes 
2018 en la prueba Pedestre de 5k 
PABLO MANZO MELLADO, Liceo San José
Medalla de Plata Juegos Nacionales Escolares Sub-17 
en la prueba de 200 m. planos

Centro de Entrenamiento Regional (Cer)

38 jóvenes deportistas 
obtuvieron rendimientos 
meritorios durante 2018

Un aspecto de la ceremonia de promoción del Judo 2018.

“Estamos muy felices de poder reunir a un número tan importante de 
jóvenes deportistas de nuestra región a quienes quisimos entregarles 
un reconocimiento por sus tremendos logros deportivos obtenidos 
durante este año 2018. Ellos formaron parte del semillero deportivo 
de Magallanes y que ahora nos entregan sus frutos, producto de 
sus logros deportivos, los que nos enorgullecen como Ministerio e 
Instituto Nacional de Deporte y sobre todo a sus familias, técnicos y 
amigos”, dijo la seremi Odette Callahan.

La seremi del Deporte, Odette Callahan, junto a algunos de los jóvenes que recibieron el referido 
reconocimiento.

Deportistas premiados


