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Segunda fecha de la Liga Santacruceña 

Hockistas magallánicas 
midieron fuerzas con 
 sus pares argentinas
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H
ace un par de sema-
nas, el Punta Arenas 
Hockey Club relata-
ba sus experiencias 
jugando en la Liga 

Santacruceña de esta disciplina, 
debido a que son el único equipo 
de Magallanes, por lo que debie-

ron incorporarse a este campeo-
nato para desarrollarse. Formado 
en su mayoría por estudiantes 
del Colegio Británico, la 
semana pasada fueron 
anfitrionas en la se-
gunda fecha de esta 
liga, que por primera 
vez llegó hasta Punta 
Arenas para disputar 
partidos. 

Así, más de 200 de-
portistas se reunieron 
en el gimnasio de la 
Asociación Barrio Sur 
para jugar alrededor 
de 40 partidos, en las 
categorías Sub 12, Sub 
14 e Intermedio, además 
de algunos encuentros 
de exhibición de adultos.

Si bien la cancha era 
pequeña para las cate-
gorías mayores, para 
Sub 14 estaba aceptable, 
considerando que en 
Punta Arenas cuesta 
encontrar un recin-
to que acepte la 
práctica de este 
deporte. Pero 
el esmero de 
la organización 
fue destaca-
do por 
los visi-
t a n -
t e s 
a r -
genti-
nos.

E l 
direc-
tor de la Liga Santacruceña, 
Sergio Saade, destacó el entu-
siasmo del club puntarenense 
por querer desarrollar el hockey: 
“Tiene mucho valor que nos 
traten bien y que uno note que se 

esfuerzan 
para hacernos sen-
tir bien, eso hace 

que queramos repetir 
la experiencia el próximo 

año, al menos una fecha”.
Respecto de cómo fue que 

aceptaron que un equipo de 
Chile se incorporara a la Liga, 
Saade explicó que todo surgió 
porque la entrenadora magallá-
nica, Loreto Jara, “siempre iba 
a torneos sueltos en Río Galle-
gos, El Chaltén, El Calafate. Se 

comunicó con la presidenta de 
las Asociación, Karina Murcia 
y en la reunión que tuvimos 
en febrero, se acordó con 

todos los profesores de 
los clubes, que Pun-

ta Arenas tiene 
j ugado ras 

y series 
inferio-
r e s , 
que es 

lo más 
importante 

para nosotros 
y le dimos el 
aval; se federa-
ron y eso hace 
que pueda parti-

cipar”, indicó.
La Asociación 

Santacruceña está 
compuesta por clubes 

de Río Gallegos, Go-
bernador Gregores, El 
Calafate, Río Turbio y El 
Chaltén, que organiza 
una liga anual, consis-
tente en 9 fechas, tres 
para cada categoría. 

“La juegan las niñas 
de Sub 12, Sub 14, 
Sub 16, y Primera, y 

también Intermedia y 
‘mamis’, lo mismo en ca-

balleros, todas esas categorías 
juegan la liga y cada categoría se 
encuentra tres veces al año para 
jugar su fecha”, añadió el director 
de la liga.

Contrario a lo que pudiera 
pensarse, el club magallánico 
es bien valorado por sus pares 
argentinos, país con mucha 
más tradición en esta disciplina. 
“Hemos notado un progreso 
bastante grande de las chicas de 
Punta Arenas en relación a otros 
años. Ahora bloquean sin foul, 
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En el gimnasio del Barrio Sur

Inédita fecha de Liga Santacruceña de 
Hockey pista se jugó en Punta Arenas

- Más de cuarenta encuentros se disputaron la semana pasada en la segunda jornada de esta competencia, en categoría Damas Sub 12, Sub 14 y categoría 
Intermedia, y en el que participaron clubes de Río Turbio, Río Gallegos, El Calafate, Chaltén y Gobernador Gregores, además de Punta Arenas. 
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Este roce con jugadoras de Argentina contribuye de gran forma al desarrollo de las magallánicas. La velocidad en este juego hace que los encuentros sean muy entretenidos para el espectador.

Amalia Vargas destacó que los partidos con estas rivales les 
permiten mejorar la técnica.

Las jugadoras de Punta Arenas con los implementos utilizados a la hora de defender un tiro con 
pelota quieta.

La entrenadora Loreto Jara entregando instrucciones a sus pupilas.



en todas sus categorías, antes 
les faltaba aprender los quites 
sin foul, la técnica, pero ahora la 
tienen, y, además, físicamente, 
son un poquito más grandes. El 
sub 14 va a quedar muy bien po-
sicionado después de esta fecha 
y el Sub 16 están peleando en 
mitad de tabla, entonces si bien 
no tienen la antigüedad de otros 
clubes, no andan mal”, destacó 
Sergio Saade.

El único aspecto a considerar 
es la cancha, que -reiteró- es ade-
cuada para las niñas, pero “para 
un Sub 16 e Intermedia se puede 
hacer, incluso, peligroso, porque 
la velocidad es otra, la potencia 
del tiro es otra, las tablas de los 
costados debiesen ser más altas. 
Ajustar las redes igual, porque 
es rápido, a veces no se ve por 
donde entra”, advirtió Saade, 
resaltando que, en su liga, “los 
mejores lugares para jugar son 
Río Turbio, que tiene 40 por 20 
metros, cancha de parquet, con 
tribunas, comedor y albergue 
juntos. Otro lugar bueno es El 
Calafate”.

Las hockistas argentinas tam-

bién valoraron la posibilidad de 
jugar en Punta Arenas. Avril 
Gadea, de la Sub 14 del club 
Boxing, comentó que “Está 
buenísimo, porque es una can-
cha nueva que no conocíamos, 

porque veníamos jugando en 
Chaltén, en nuestra cancha, y 
en El Calafate. Me pareció que 
es media chiquita, comparada a 
las que estamos acostumbradas 
a jugar, jugamos de a cinco y en 
esta, de a cuatro jugadoras”. 

Gadea también invitó a las 
niñas de Punta Arenas se incor-
poren a practicar hockey. “Es 
un deporte re lindo, aparte que 
conoces a mucha gente, y viajas 
un montón, para ir sumando 
experiencia, y más que nada por 
la gente que conoces, te haces 
de un montonazo de amigos. 
No es tan violento, pero te vas 
acostumbrando, estás protegida 
con las canilleras, manoplas, no 
es tan violento como parece”, 
recalcó.

Por su lado, las jugadoras 
magallánicas expresaron su 
satisfacción por ser locales en 

esta liga. Isidora Contreras, indicó 
que “antes jugaba en el colegio y 
ahora cuando abrieron este club 
es más competitivo, tenemos 
más con quien jugar, es más 
fuerte. Allá en Argentina es un 
deporte muy común y acá somos 
las únicas en Punta Arenas las 
que hacemos este deporte”. 
En tanto, Amalia Vargas, autora 
de un gol que le dio el triunfo a 
Punta Arenas sobre Boxing, en 
Sub 14, comentó que “costó 
mucho, estuvo bien, ellas juegan 
mucho, tienen partidos todas 
las semanas. Esto nos ayuda a 
mejorar la técnica”.

En el recuento de partidos, en 
las distintas categorías, Punta 
Arenas ganó en ocho partidos, 
perdió en 11 y empató dos 
encuentros, lo que en el fondo 
no es malo para su primera 
participación.
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En el gimnasio del Barrio Sur

Inédita fecha de Liga Santacruceña de 
Hockey pista se jugó en Punta Arenas

- Más de cuarenta encuentros se disputaron la semana pasada en la segunda jornada de esta competencia, en categoría Damas Sub 12, Sub 14 y categoría 
Intermedia, y en el que participaron clubes de Río Turbio, Río Gallegos, El Calafate, Chaltén y Gobernador Gregores, además de Punta Arenas. 

Amalia Vargas fue autora del gol del triunfo contra Boxing.

Encuentro de la Sub 14 entre Boxing y Punta Arenas. Las jugadoras argentinas alentaron desde las tribunas y también 
sufrieron con el frío.

Boxing Club de Río Gallegos es uno de los integrantes de la liga.

Las jugadoras magallánicas han mejorado mucho la técnica, al 
decir de los encargados de la liga.

La cancha del gimnasio del Barrio Sur resultó adecuada para las 
categorías menores.

Contrario a lo que pudiera pensarse, físicamente, las niñas argentinas no tienen tanta diferencia 
con respecto a las magallánicas.
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U
n grupo de 11 gim-
nastas de 5 a 13 
años, pertenecien-
tes al Club Deportivo 
Gymnastics repre-

sentaron a la región en el 
campeonato Copa Amelí de 
gimnasia rítmica, realizado en 
Santiago, con muy buenos re-
sultados. Este club de gimnasia 
rítmica tiene una trayectoria de 
5 años con destacadas parti-
cipaciones en campeonatos 
regionales y nacionales.

Próximamente se realizarán 
audiciones con cupos limita-
dos, los días 24 y 25 de sep-
tiembre a las 17,30 horas en 
el gimnasio Costanera del Río, 
ubicado en Avenida Costanera 
del Río 0385.

En la Copa Amelí, los resulta-
dos fueron: en Categoría Prince-
sa, Samantha Leonor Cárdenas 
Saffie, 7 años, obtuvo medalla 
de oro; Maira Constanza Bas-
tidas Suazo, de 6 años, plata; 
y Antonia Isabella Cárcamo 

Oyarzo, quedó en cuarto lugar.
En la Categoría Peque; Fer-

nanda Catalina Gómez Navarro, 
de 8 años, obtuvo medalla 
de bronce y Nazarith Lizette 
Gómez Garrido, de 9 años, fue 
cuarta; Alexia Esperanza Mo-
rales Semper, quinta; Javiera 
Denisse Gamboa Bascuñán, de 
7 años, terminó séptima, y en 
octavo lugar, concluyó Martina 
Alejandra Ahumada Gutiérrez, 
de 8 años.

En la Categoría Pre-infantil, 

fue destacada Mayra Alexandra 
Ulloa Pérez, de 10 años, mien-
tras que en Junior; Valentina 
Monserrat Reyes Fernández, 
de 13 años, logró medalla de 
plata. 

A su vez, en Conjunto Peque, 

Samantha Cárdenas, Alexia 
Morales, Nazarith Gómez, 
Antonia Cárcamo y Fernanda 
Gómez consiguieron plata; y 
en Trío Peque, Nazarith Gómez, 
Alexia Morales y Fernanda 
Gómez, finalizaron en el cuarto 

puesto.
Además la más pequeña; An-

tonia Ignacia Fuentealba Araya, 
de 5 años, obtuvo octavo lugar 
en categoría Princesita Catalina, 
recibiendo el premio destacada 
que se entregó a cada club.

Del Club Deportivo Gymnastics

Pequeñas gimnastas 
brillaron en Santiago

Medalla de plata, en categoría Conjunto Peque; Samantha Cárdenas, Antonia Cárcamo, Alexia 
Morales, Nazarith Gómez y Alexia Gómez.

Arriba, de izquierda a derecha, la entrenadora Daneska Catalán, Mayra Ulloa y Valentina Reyes. 
Al medio, Javiera Gamboa, Nazarith Gómez, Antonia Cárcamo, Maira Bastidas y Fernanda Gómez. 
Abajo, Samantha Cárdenas, Antonia Fuentealba, Alexia Morales y Martina Ahumada.

Javiera Gamboa, 7 años. Maira Bastidas, 6 años. Martina Ahumada, 8 años. Mayra Ulloa, 10 años. Nazarith Gómez, 9 años. Samantha Cárdenas, 7 años.

Antonia Fuentealba fue la más peque-
ña de la delegación, con 5 años.

Antonia Cárcamo, de 7 años. Alexia Morales, de 7 años. Fernanda Gómez, 8 años. Valentina Reyes, 13 años.


