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Organizado por el Ministerio del Deporte

Parques recreativos 
seguirán hasta marzo

Cé
sa

r S
an

do
va

l



E stación at lét ica, 
básquetbol, fútbol 
mixto,  hándbol , 
pinta caritas y jue-
gos inflables son 

los deportes que se vivieron 
el fin de semana en la pista de 
atletismo del gimnasio Fiscal. 
Estas actividades, para gente 
de todas las edades, conti-
nuarán durante todo febrero e 
inclusive, en marzo.

“La idea es ir rotando por las 
distintas disciplinas para que los 
niños y jóvenes se encanten 
con el deporte, porque puede 
que no les guste uno y crean 
que no les gustarán todos así 
que la idea es abarcar todos los 
deportes” mencionó la seremi 
del Deporte Odette Callahan, 
debido a que disciplinas como 
el hándbol no se habían prac-
ticado tanto en esta instancia.

Algo que recalcó además la 
seremi es que siempre se está 
entregando agua y fruta a los 
asistentes, ya sean los niños o 
los padres, para así fomentar el 

comer sano desde pequeños en 
los niños y cambiar los hábitos 
de los jóvenes. “Podríamos dar-
les galletas con pocos sellos, 
pero siempre va a ser mejor 
comer sano y qué mejor que 
darles una manzana”, destacó 
Callahan.

“Mi hija ha venido siempre, 
y lo mejor es que viene fas-
cinada, encuentro que esta 
oportunidad para las familias 
que no salimos de vacaciones 
es excelente, ella lo pasa bien, 
hace deporte y además come 
sano”, comenta Fabiola Pache-
co, madre de Amara Naguil, 
de 4 años. 

Otra de las actividades de-
portivas que tiene el Mindep 
Magallanes es el taller de 
fútbol femenino “Crecer en 
Movimiento” el cual está des-
tinado a jóvenes entre los 13 a 
los 18 años, a desarrollarse los 
lunes y miércoles, a las 17,30 
horas, en el estadio fiscal. 
Para inscribirse comunicarse 
al estadio Fiscal o dirigirse al 

entrenamiento. 
Para ver los días y las fechas 

en las que se realizarán las 
siguientes ediciones de los 
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Parque Recreativo continuará 
hasta marzo con deportes 

para todos los gustos y edades

Pequeño disfrutando de los juegos atléticos en la primera estación.
Apasionados jugadores de fútbol, disputando el balón.

Algunos integrantes del equipo mixto de fútbol. 

Niñas disfrutando de los juegos inflables, dirigidos especialmente para los más pequeños. Equipo de hándbol, formado por jóvenes entre los 8 a 13 años.
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Temporada
   Escolar 2019

CUOTAS P r e c i o
n o r m a l
Incluidas las ofertas8 PRIMERA CUOTA

EN maYo
COLEGIOS: 
- ALEMAN
- CHARLES DARWIN
- CONTARDI
- CRUZ DEL SUR
- FRANCES
- GREENHILL
- LUTERANO
- MIGUEL DE CERVANTES
- PIERRE FAURE
- PUNTA ARENAS.

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

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

- SARA BRAUN
- SAN JOSE
- 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
- RIO SECO
- VILLA LAS NIEVES.

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

TEJIDOS

MR
PERVAL

SUrTiDo comPleTo en:

VeSTUario Y calZaDo eScolar

15% 10%Descuento por pago
EFECTIVO, DÉBITO 
y CHEQUE AL DÍA

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

PROMOCIÓN DE VENTA NO 
SUJETA A DESCUENTOS



Parques Recreativos en el Face-
book Mindep se irá entregando 
información sobre fechas, 
horarios y deportes.
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Parque Recreativo continuará 
hasta marzo con deportes 

para todos los gustos y edades
Pequeña muy concentrada mientras le realizaban el esperado “pinta 
caritas”.

Jóvenes jugando hándbol. 

Fabiola Pacheco junto a Amara Naguil, una pequeña que disfruta mucho del deporte.

Algunos de los circuitos que los más pequeños realizan en la estación de atletismo.

Niña momentos antes de encestar. Equipo de hándbol, formado por jóvenes entre los 8 a 13 años.
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Desde el viernes, 
alrededor de 200 
jugadores de tenis 
de mesa de todo 
el país, se reunie-

ron en el gimnasio Fiscal para 
participar en el Open Nacional, 
organizado por la  Asociación de 
Tenis de Mesa de Punta Arenas 

en conjunto con la Federación 
Chilena de Tenis de Mesa (Fechi-
teme). Este evento dio puntajes 
para el ranking nacional y es uno 
de los seis Open que se desa-
rrollarán en el primer semestre.

En este campeonato, que 
concluyó ayer, los resultados 
fueron, en Master: Jorge Antecao 

en primer lugar; segundo, Omar 
Oyarzo; tercero, Rafael Soto y 
cuarto, Gonzalo Lorca. En dobles: 
primero Matías Pedraza y Carlos 
Escalante seguidos de la dupla de 
Josthyn Miranda-Sebastián Gon-
zález y el tercer lugar, compartido 
entre Alan Apablaza-Yesenia Hará 
y Mariano Perea-Alvaro Fuentes. 
Por equipo, primero Josthyn 
Miranda-Sebastián González; 
segundo Alan Apablaza-Yessenia 
Jara y el tercer puesto compartido 
entre Cristian Quiroz-Benjamín 
Suárez y Felipe Soto-Martín Soto.

El sábado tuvo a las categorías 
menores. En Mini Peneca, Iván 
Coloane fue el ganador, seguido 
de Francisca Gómez y Benjamín 
Novoa, todos del club Speedball. 
Cuarta terminó Josefa Jiménez, 
de Natales.

En Peneca Damas la ganadora 
fue Florencia Oyarzo, seguida de 
Diana Cárdenas, ambas de Punta 
Arenas, mientras que en Penecas 
varones, Leonardo Vidal, de Punta 
Arenas, superó a Mathias Tabilo, 
también de Punta Arenas.

En Pre Infantil Damas, Sofía 
Pérez del Maule quedó en primer 
puesto. La magallánica Jareth 
Tapia finalizó tercera. En esta 
misma categoría, pero en varo-
nes, Alvaro Fuentes de Santiago 
fue el ganador, mientras que el 
mejor magallánico fue Cristóbal 
García, que quedó tercero.

En Infantil Damas, Sofía Pérez 
fue la primera, seguida por Ca-
talina Llancalahuen, de Natales, 
mientras que Maia Taniguchi 

finalizó tercera, acompañada 
de María Ignacia Valenzuela, de 
Ñuñoa. En cuanto a Infantil Varo-
nes, Josthyn Miranda, Benjamín 
Suárez y Felipe Soto, los tres 
de Punta Arenas, ocuparon los 
primeros lugares.

Finalmente, ayer se cerró el 
Open, que tuvo como resultados 
en la Categoría Juvenil Varones, a 
Matías Pedraza de Chillán, como 
ganador, seguido de Sebastián 
González, de Punta Arenas. En 
Todo Competidor, en tanto, Se-
bastián González fue el ganador, 
seguido de Matías Pedraza. Alan 
Apablaza, de Imperio Natales, 
quedó tercero y Benjamín Suárez, 
de Punta Arenas, cuarto.

En Categoría Juvenil Damas, 
la ganadora fue Catalina Llanca-
lahuen de Puerto Natales, seguida 
de Krisner Miranda, de Punta 
Arenas y Karen Petersen, del club 
Speedball. Finalmente, en Todo 
Competidor Damas, el primer 
lugar fue para Yessenia Jara, 
de Imperio Natales; segunda, 
Fernanda Matus, de Macul; Grey 
Jara, de Imperio Natales, finalizó 
tercera, y Catalina Llancalahuen, 
de Puerto Natales, fue cuarta.
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Este fin de semana en el gimnasio Fiscal

Cerca de 200 
tenimesistas de distintas 

categorías participaron 
en Open Nacional

El de este fin de semana fue el primero de los seis Open que se disputarán el primer semestre.

Este evento dio puntajes para el ranking nacional.El gimnasio Fiscal recibió a deportistas de todo el país.

La jornada del sábado tuvo a los competidores más pequeños. Participaron 190 tenimesistas de distintas edades.
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