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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

Escuela Hernando de Magallanes celebró sus 
50 años con torneos de atletismo y vóleibol
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En el transcurso de la 
semana pasada en el 
estadio Fiscal se dispu-
tó la “Copa Aniversario 
Escuela Hernando de 

Magallanes”, torneo atlético que 
se desarrolló en el marco de las 
actividades conmemorativas de 
los 50 años de ese establecimiento 
educacional. El certamen contó 
con deportistas de la comuna de 
Punta Arenas, quienes represen-
taron a sus respectivos colegios. 
De igual forma participó una 
delegación de Ushuaia, Argentina. 

Más de 13 disciplinas se desa-
rrollaron, tales como 50 metros 
planos, salto largo, lanzamiento 
de la bala, posta, lanzamiento 
del disco, salto alto, pentatlón, 
hexatlón y lanzamiento de la jaba-
lina, en posniveles competitivos 
Penecas (nacidos entre el 2008 
al 2009), Preparatoria (nacidos 
entre el 2006 y 2007) e Infantil 
(nacidos entre el 2004 y 2005).

Según explicó el organizador 
general del evento deportivo, el 
profesor Daniel Gómez Aguilar, 
el certamen no sólo conmemora 
los 50 años del establecimiento 
educacional, sino también se 
amplió como un espacio para 
que niños y jóvenes tengan 
más oportunidades de competir, 
desarrollarse y medir sus habili-

dades para perfeccionarse.
La competición se realizó con 

normalidad y acorde a los progra-
mado, utilizando herramientas 

propias de campeonatos con 
mayor reputación y además apli-
cando un sistema similar, todo 
con el fin de ser más organizado.
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Copa Aniversario Escuela Hernando de Magallanes

Deportistas escolares midieron sus
capacidades en exigente torneo atlético

- En el certamen participaron representantes de diversos establecimientos educacionales de la comuna de Punta Arenas y de 
Argentina, con jóvenes que compitieron en las disciplinas de salto largo, salto alto y pruebas, en sus variadas distancias.

El campeonato fue protagonizado por una gran cantidad de niños y jóvenes.

El campeonato programó la disputa de una gran cantidad de pruebas.

En salto largo compitieron atletas varones y también en damas. 

La elongación antes y después de cada competencia es vital para evitar lesiones en los atletas.

Las damas también mostraron sus habilidades en el salto largo.

Las damas también fueron protagonistas en la competencia de bala.
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De esta manera, tanto damas 
como varones, dieron vida a este 
certamen que los desafió y ayudó 
a que mejorarán en su respecti-

vas disciplinas. Por lo pronto, los 
atletas estarán a la espera de su 
próximo encuentro deportivo y la 
Escuela Hernando de Magallanes 

podrá seguir con sus actividades, 
orgullosos de ayudar a difundir el 
atletismo e incentivar el deporte 
en la región. 
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Distribuidora Oviedo Spa.
Requiere contratar personal para 

los siguientes cargos:

Chofer de Reparto
Requisitos: 
• Enseñanza media completa
• Licencia profesional A-4
• Experiencia demostrable en el cargo

Despachador
Requisitos:
• Enseñanza media completa
• Experiencia demostrable en el cargo

Se ofrece sueldo fijo y bonos.

Presentar currículum en Los 
Flamencos N° 380 o enviar al correo 

postulacionespa2017@gmail.com

Distribuidora Oviedo Spa.
Requiere contratar personal 

para el siguiente cargo:

Vendedor canal 
tradicional

Requisitos: 
• Técnico Profesional superior (deseable)
• Experiencia demostrable en el cargo
• Manejo a nivel usuario de Microsoft Office
• Licencia de conducir clase B
• Orientación de servicio al cliente
• Con orientación al logro y cumplimiento de metas.

Se ofrece sueldo base y bonos por cumplimiento 
de metas.

Presentar currículum en Los Flamencos N° 380 o 
enviar al correo seleccionpersonalxii@gmail.com

Copa Aniversario Escuela Hernando de Magallanes

Deportistas escolares midieron sus
capacidades en exigente torneo atlético

- En el certamen participaron representantes de diversos establecimientos educacionales de la comuna de Punta Arenas y de 
Argentina, con jóvenes que compitieron en las disciplinas de salto largo, salto alto y pruebas, en sus variadas distancias.

El campeonato fue protagonizado por una gran cantidad de niños y jóvenes.

El campeonato programó la disputa de una gran cantidad de pruebas.

El lanzamiento de la bala para niños fue una de las disciplinas disputadas en el torneo.

En cada competencia los niños y jóvenes desplegaron el máximo de sus esfuerzos.

El calentamiento igual es importante para preparar el cuerpo a una alta exigencia física.
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L a Escuela Hernan-
do de Magallanes 
se encuentra cele-
brando 50 años de 
labor pedagógica 

y para la conmemoración, 
ha realizado diversas ac-
tividades. Entre ellas, un 
campeonato internacional 
de vóleibol, que tuvo lugar 
en el gimnasio del mismo 
establecimiento educacional. 

Cabe señalar que el cam-
peonato se ha realizado de 
forma continua por más de 
20 años y ya es un espacio 
de competición de gran 

trayectoria y muy esperado 
por los exponentes de esta 
disciplina deportiva. Debido a 
la especial conmemoración, 
este año la competencia 
contó con la participación de 
equipos provenientes de las 
distintas regiones del país.

El exitoso encuentro de-
portivo fue protagonizado 
por las escuadras del Ins-
tituto Don Bosco, Colegio 
Británico, Colegio Alemán 
y la Escuela Hernando de 
Magallanes, todas de Punta 
Arenas; llegados de Argen-
tina también participaron la 

Escuela Gobernador Grego-
res y el Club de Vóleibol de 
Santa Cruz con dos equipos. 
También estuvieron presen-
tes la Escuela Gabriela Mis-
tral de Traiguén, el Instituto 
Regional Federico Errázuriz 
de la Región de O’Higgins y 
la Escuela Gabriela Mistral 
de Galvarino.

Según explicó el profesor a 
cargo del certamen, Mauricio 
Velásquez, el campeonato se 
desarrolló en la categoría sub 
13. De igual forma precisó 
que los jugadores demostra-
ron gran entusiasmo, deter-
minación, talento y disciplina 
durante los encuentros. El 
docente recalcó que esta 
instancia es un espacio 
histórico que refuerza los 
conocimientos del vóleibol, 
es de gran ayuda para la for-
mación y perfeccionamiento 
de quienes practican este 
deporte.

El colegio Alemán de Pun-
ta Arenas y el Club de Vólei-
bol de Santa Cruz, Argentina, 
disputaron la final del certa-
men, resultando ganadora la 
escuadra magallánica, con un 
marcador de 26-24 y 25-8.

El certamen fue patroci-
nado por la Asociación de 
Vóleibol de Punta Arenas y 
financiado por el gobierno 
regional, a través del Pro-
yecto Nacional de Desarrollo 
Regional.

Con equipos de Argentina y resto de Chile 

Campeonato de vóleibol con más de dos
décadas de trayectoria celebró los 50 años

la Escuela Hernando de Magallanes
- El certamen se realizó en la categoría sub 13, siendo campeón el representativo del Colegio Alemán. 

Los jóvenes disputaron los partidos en el gimnasio de la Escuela Hernando de Magallanes. La competencia se realizó en la categoría sub 13.

Los jugadores se esforzaron al máximo para evitar que la pelota 
cayera al suelo y le otorgara puntos al rival. Un aspecto importante del vóleibol son los reflejos, la agilidad y la fuerza.

Los participantes pusieron a prueba sus habilidades en el vóleibol.
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