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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

Organizado por Liceo María Behety
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M
ientras Punta 
Arenas se di-
vidía entre las 
Jornadas por 
la Rehabilita-

ción y el inicio de las mani-
festaciones ciudadanas que 
han marcado la semana, 
en el gimnasio del Liceo 

María Behety, concluía el 
tradicional campeonato 
de futsal que organizan en 
esta época, y que apoya las 
actividades de la cruzada 
solidaria. 13 ediciones lle-
va este campeonato, que 
reunió a cerca de 300 juga-
dores, agrupados en tres 

categorías, dos en varones 
y una en damas.

En los hombres, el tor-
neo agrupó a 15 equipos 
entre los terceros y cuartos 
medios y los de primero y 
segundo medio contaron 
con ocho cuadros. En am-
bos participaron el Liceo 

San José, el Instituto Don 
Bosco, Liceo Nobelius, Co-
legio Miguel de Cervantes, 
Colegio Charles Darwin, 
Liceo Juan Bautista Con-
tardi, Liceo Luis Alberto 
Barrera, Liceo Politécnico, 
el Liceo María Behety, 
Liceo Sara Braun, Instituto 

Superior de Comercio, y de 
Argentina, Defensores de 
Río Grande, mientras que 
el Liceo Industrial presentó 
dos equipos.

En tanto, en damas, com-
pitieron de primero a cuarto 
medio conjuntos del Insuco, 
el Liceo Luis Alberto Barre-
ra, el Liceo María Behety, el 
Liceo Sara Braun y Defen-
sores de Río Grande.

El profesor a cargo de la 
organización, Luciano Herre-
ra indicó que en la categoría 
de tercero y cuarto medio 
se formaron tres grupos de 

cinco equipos, que clasificó 
a los dos primeros y los dos 
mejores terceros, de ahí se 
formaron las parejas hasta la 
final. En tanto, en primero y 
segundo medio, el sistema 
fueron dos grupos de cuatro 
equipos, clasificando los 
dos primeros. Los partidos 
tenían una duración de 12 
minutos por lado.

Mientras tanto, en damas 
jugaron todos contra todos, 
se hizo una tabla y ahí los 
cuatro primeros disputaron 
los primeros lugares, y los 
duelos duraban diez minu-

Con la participación de catorce establecimientos

Torneo de Futsal Escolar del Liceo  
María Behety ayudó a las Jornadas

- La edición Nº 13 de este campeonato contó con dos categorías en varones y una en damas, reuniendo a casi 300 deportistas.

El Liceo Sara Braun y el Insuco disputaron el partido por el tercer puesto.

Partido entre el Liceo Luis Alberto Barrera y el Liceo Contardi. El Liceo Luis Alberto Barrera fue campeón en tercero y cuarto medio. El Insuco finalizó cuarto.
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Representativo femenino del Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez.
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tos por lado.
Tras tres días de compe-

tencia, que se iniciaron el 
jueves 17 de octubre, en 
damas, el Liceo Politécnico 
se tituló campeón, seguido 
de Defensores de Río Gran-
de. El Insuco fue tercero y 
cuarto finalizó el Liceo Sara 
Braun.

En tanto, en primero y 
segundo medio varones, 
Defensores de Río Grande 
se quedó con el título, ven-
ciendo en la final al Liceo 
San José. Tercero fue el 
Liceo Politécnico y cuarto 

concluyó el Instituto Don 
Bosco.

Finalmente, en la catego-
ría tercero y cuarto medio, 
el campeón fue el represen-
tativo del Liceo Luis Alberto 
Barrera que superó al Liceo 
Industrial A, mientras que 
el Colegio Charles Darwin 
quedó tercero y el cuarto 
puesto correspondió al 
Liceo Contardi.

Además, se entregaron 
estímulos a los goleadores, 
las vallas menos batidas, a 
los mejores jugadores y el 
equipo fair play.

“La plata de lo recaudado 
por entradas y kiosco se 
destinó a las Jornadas y a 
costear parte del campeona-
to. Todos los años se hace 
para este fin, y coincide tam-
bién con las Salmojornadas. 
Para el torneo nos ayudó la 
empresa Blu River, en la 
alimentación; el centro de 
padres del liceo, se trabajó 

con dineros del estableci-
miento para costear trofeos 
y Mega Store nos donó un 
premio”, finalizó Luciano 
Herrera.

Con la participación de catorce establecimientos

Torneo de Futsal Escolar del Liceo  
María Behety ayudó a las Jornadas

- La edición Nº 13 de este campeonato contó con dos categorías en varones y una en damas, reuniendo a casi 300 deportistas.

En varones hubo dos categorías, para primero y segundo medio y para terceros y cuartos.

Las damas jugaron una rueda todos contra todos, donde se hizo una tabla en la que los cuatro pri-
meros disputaron el título.

El Liceo Luis Alberto Barrera fue campeón en tercero y cuarto medio. El Insuco finalizó cuarto.

Partido en la categoría femenina entre el Liceo Sara 
Braun y el Insuco.

Defensores de Río Grande, Argentina.

Representativo femenino del Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez.

Equipo del Liceo Industrial Armando Quezada Acharán.
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E
l Club Deportivo 
Inacap organizó, 
con el apoyo del 
Fondeporte y el 
programa Elige 

Vivir Sano, su segundo 
encuentro de escuelitas 
de mini básquetbol, que 
se realizó el domingo 20 
de octubre, en el gimna-
sio del Liceo Nobelius. En 
este encuentro de carác-
ter formativo y participa-
tivo participaron niños y 
niñas de 5 a 10 años.

Desde Natales, la pro-
fesora Viviana Angulo lle-
gó con una delegación de 
cuarenta peques, quie-
nes recibieron almuerzo 
y colación. También par-
ticipó el Colegio Británico 
y el club organizador, y en 

total se reunieron cerca 
de 160 niños y niñas.

El encuentro se inició 
muy temprano ese día, ya 
que a las 9 horas ya es-
taban jugando los niños, 
que a las 19 horas tuvie-
ron su último partido. 
Tras ello, en la ceremonia 
de premiación, todos se 
llevaron medallas por su 
asistencia y entusiasmo.

El profesor Patricio Ne-
grón indicó que el forma-
to, al no ser competitivo, 
fue de “cinco tiempos de 
cinco minutos, por lo que 
lo importante fue que 
jugaran todos los niños. 
Se dividió por categorías 
Cebollitas, de 5 y 6 años, 
después de 6 y 8 escueli-
tas y 8 a 10, los premini, 

que jugaban todos contra 
todos. Se jugaron más 
de 16 partidos ese día”, 
detalló.

Este encuentro se 
realiza una vez al año, 

“porque traer a los niños 
de Natales es bastante 
oneroso. La idea era que 
los niños tuvieran una 
instancia de domingo 
deportivo junto a los pa-
pás e incentivarlos a que 
sigan jugando. De hecho, 
fue muy divertido que los 
niñitos y niñitas de 5 años 
daba gusto verlos correr 
en la cancha. La idea es 
que les tomen el gusto a 
este deporte”. 

Los chicos recibían 
correcciones de parte de 
los profesores y de los 
mismos árbitros, “pero 
por la cantidad de niños 
que hubo, no se dio la 
instancia de alguna otra 
act ividad, solamente 
quisimos que jugaran 
muchos partidos. Pero 
desde temprano estuvie-
ron, no fallaron y fue muy 
grata su participación”, 
finalizó Negrón.

En el Liceo Nobelius

Segundo encuentro formativo 
de escuelitas de mini básquetbol 

entusiasmó a niños de 5 a 10 años

Colegio Británico e Inacap en la categoría Cebollita.

Niños y niñas jugaron por igual en este torneo.

Tres clubes participaron en este encuentro.

La promoción de valores formó parte de este encuentro formativo 
de básquetbol, además de lo netamente deportivo.
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