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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas
Con cinco disciplinas 

Arrancó la 
Liga Deportiva 
Escolar 2019
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E
l viernes se dio inicio 
a la segunda edición 
de la Liga Deportiva 
Escolar, que organiza 
la Municipalidad de 

Punta Arenas en conjunto con 
el Instituto Nacional de Depor-
tes y que reúne a treinta esta-
blecimientos educacionales. 
La ceremonia se realizó en el 
estadio Fiscal, para presentar 
a la principal novedad de esta 
edición: las pruebas de atle-
tismo, que incluyen carreras, 
lanzamientos y saltos. 

Enfasis en la formación

Mientras tanto, el sábado 
y domingo, en distintos gim-
nasios de la comuna, se dio 
inicio a las competencias que 
ya venían del año pasado, 
como el futsal, el básquetbol, 
handbol y vóleibol. En total, 
más de mil estudiantes de 8 a 
12 años participarán de estos 
encuentros deportivos, que 
más allá de marcas y puntua-
ciones, buscan incentivar la 
actividad física en menores 
y disminuir los altos índices 
de obesidad que se registran 
en la región, especialmente 
en edad escolar. Asimismo, 
los niños asistentes reciben 
valores de parte de los entre-
nadores de sus respectivas 
disciplinas.

El básquetbol se jugó el 
viernes en el Liceo Luis Al-
berto Barrera (en la Categoría 
U-12) y el sábado, desde las 10 
de la mañana, en el gimnasio 
del Colegio Charles Darwin 
(Categoría U-10).

En tanto, el handbol se desa-
rrolló el sábado en el gimnasio 
de la Escuela Juan Williams, 
(Categoría U-12). El profesor 

de la Escuela Villa Las Nieves 
y Liceo Experimental Umag, 
Fredy Pérez, indicó que en esa 
primera jornada, “se hizo un 

‘tanteo’, todos contra todos, 
con partidos de 10 minutos, 
y comenzamos con una in-
troducción al deporte, donde 

se les explica las reglas a los 
chicos”. En esta liga participan 
estudiantes de quinto y sexto 
básico de establecimientos 
como Leumag, Instituto Don 
Bosco, Liceo San José, Li-
ceo María Auxiliadora, Liceo 
Contardi, Colegio Miguel de 
Cervantes, Escuela Manuel 
Bulnes, Villa Las Nieves, Pedro 
Sarmiento de Gamboa y el 
Colegio Cruz del Sur.

“Tenemos cerca de 70 chi-
cos participando y esperamos 
incorporar a equipos de Ar-

gentina y de Puerto Natales”, 
adelantó el profesor.

En tanto, el futsal se desa-
rrolló el viernes en la Escuela 
España para la categoría 
U-12, y en la Escuela Pata-
gonia en la categoría U-10. 
En este gimnasio, mientras 
los papás apoyaban en las 
tribunas, los niños mostraban 
sus habilidades. La coordina-
dora de la Liga Futsal U-10, 
Josseline Muñoz detalló que 
participan niños nacidos en 
los años 2009, 2010 y 2011, 

Cinco disciplinas se desarrollarán hasta noviembre

En el estadio Fiscal y en gimnasios de los colegios se 
inició segunda edición de la Liga Deportiva Escolar

- El atletismo es la novedad de este año y que se suma al futsal, handbol, básquetbol y vóleibol, que 
reunirán a mil niños de 8 a 12 años. La segunda edición de este encuentro de carácter formativo, es 

organizado por la Municipalidad de Punta Arenas y el Instituto Nacional de Deportes.

En el gimnasio de la Escuela Juan Williams se desarrollará el handbol, tanto para niñas como para niños.

Partido entre Leumag A vs Leumag B en hándbol.

Competencia de salto alto.

La Escuela Arturo Prat se enfrentó a la Escuela Argentina, en uno 
de los duelos sabatinos.
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donde lo más importante, 
es que comiencen a inser-
tarse en las competencias 
formales y familiarizarse con 
el ambiente y las reglas. “Es 
más formativo, que se sepan 
los reglamentos, las líneas, 
los saques y que respeten 
las decisiones de los árbitros. 
Por lo mismo, no se les pone 

marcador, para que no se 
frustren”, recalcó, mientras 
en la cancha, jugaban la 
Escuela Arturo Prat vs la 
Escuela Argentina.

Finalmente, la Escuela Her-
nando de Magallanes acogerá 
los días sábado desde las 9 
horas, las competencias de 
vóleibol, con la misma mo-

dalidad, una instrucción, que 
comenzó este fin de semana 
y estuvo dirigido a estudiantes 
del establecimiento anfitrión, 
el Liceo Contardi, Colegio 
Alemán, Colegio Británico, 
Liceo San José, Instituto Don 
Bosco, el Green Hill College, 
el Liceo María Auxiliadora y 
el Instituto Sagrada Familia.

Un jugador del Instituto Don Bosco a punto de anotar un gol. 

Futsal en el gimnasio de la Escuela Patagonia.

El Campeonato “XXXVII Aniversario Cormupa” se desarrolló en el estadio Fiscal.

El viernes, una soleada tarde 
recibió a los atletas en el 
estadio Fiscal.

El atletismo es la nueva competencia, incorporada para esta 
segunda edición de la liga.

El lanzamiento de la bala es una de las disciplinas que contempla 
la sede del estadio Fiscal.

Las competencias de salto largo también se incluyen en el atletismo.



D
os atletas y dos na-
dadoras serán quie-
nes representarán 
a Magallanes en la 
primera edición de 

los Juegos Binacionales de la 
ParaAraucanía, que se realiza-
rá en la ciudad de Neuquén, 
Argentina desde el 5 al 10 
de mayo y reunirá a cerca de 
600 atletas de siete regiones 
de Chile y seis provincias de 
Argentina, quienes competi-
rán en distintas disciplinas de 
atletismo y natación.

Si bien este encuentro de-
portivo entre jóvenes de Chile 
y Argentina se desarrolla desde 
hace 28 años, será la primera 
vez que tendrá su versión 
paralímpica. La delegación ma-
gallánica viajará el 4 de mayo a 

Neuquén y estará compuesta 
por Demis Cárdenas (corredor 
y saltador), Miriam Pérez (lan-
zadora de bala), Natacha Cid y 
María Fernanda Díaz, estas dos 
últimas en natación, además de 
dos técnicos, un kinesiólogo y 

una jefa de misión. El jueves 2, 
a las 15 horas, el grupo recibirá 
el saludo del intendente José 
Fernández, quien les deseará 
éxito en esta competencia.

“Me siento afortunada y 
agradecida de la oportunidad. 
Yo tuve un accidente de trán-
sito y sufrí una amputación, 
así que estar haciendo esto se 
siente rico, es darle un nuevo 
sentido a las cosas. Me siento 
orgullosa y mi familia también”, 
comentó la lanzadora Miriam 
Pérez, que reconoció sí que 
“todo esto es muy raro, se 
siente como si fuera broma y 
es muy nuevo. Estoy feliz y or-
gullosa, con todas las ganas de 
tener una buena participación”.

Natacha Cid será la más 
joven de la delegación, con 16 
años. La nadadora afirmó que 
esta posibilidad de representar 
a Magallanes en estos juegos 

“es una gran experiencia, un pri-
vilegio, algo sorprendente. De 
pequeña me gusta la natación 
y siempre fue una pasión. Salir 
de Punta Arenas es una gran 
bendición, me siento orgullosa. 
Siempre me ha gustado el de-
porte y, aunque me cueste, me 
meto en todos los talleres que 
pueda. Natación te convierte en 
otra persona, puedes hacer más 
cosas y es súper bueno poder 
mejorar”, recalcó.

La seremi del Deporte, Odet-
te Callahan subrayó que “es 
una gran oportunidad para 
nuestros jóvenes poder viajar a 
los Juegos de la ParaAraucanía 
y participar de esta tradicional 
competencia, que por primera 
vez tendrá su versión en de-
porte paralímpico. Espero que 
puedan disfrutar de este histó-
rico hito y sumar experiencia 
para que sigan motivados con 
la práctica del deporte”. 
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Del 5 al 10 de mayo en Neuquén, Argentina

Magallanes tendrá a cuatro representantes  
en Juegos Binacionales de la ParaAraucanía

- El corredor y saltador Demis Cárdenas, la lanzadora de bala Miriam Pérez, y las nadadoras Natacha Cid y 
María Fernanda Díaz, además de dos técnicos, un kinesiólogo y una jefa de misión, formarán la delegación 

regional, que el jueves 2 de mayo será despedida oficialmente por el intendente José Fernández.

La nadadora Natacha Cid será una de las deportistas que asistirán a estos juegos.

Dos nadadoras incluirá la delegación de deportistas de Magallanes.

El corredor y saltador Demis Cárdenas.
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“Yo tuve un accidente de tránsito y sufrí una 
amputación, así que estar haciendo esto 

se siente rico, es darle un nuevo sentido a 
las cosas. Me siento orgullosa y mi familia 

también”, comentó la lanzadora Miriam Pérez

“Es una gran 
experiencia, un 
privilegio, algo 
sorprendente. De 
pequeña me gusta la 
natación y siempre 
fue una pasión. Salir 
de Punta Arenas es 
una gran bendición, 
me siento orgullosa”, 
manifestó la 
nadadora de 16 años, 
Natacha Cid


