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Hockey regional
midió su nivel frente a
deportistas extranjeros
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El equipo de Falkland Islands recibiendo instrucciones de su entrenador.

Los partidos se realizaron con la aplicación de la mayoría de las reglas.

En la pista de hielo de Zona Franca

Torneo internacional de hockey buscó
“enganchar” este deporte en Magallanes

E

- El certamen contó con la participación de equipos provenientes de Argentina, Reino Unido y Chile (La Serena
y Punta Arenas), que compitieron en las series adultos varones, juveniles, infantiles y en damas.

l reciente fin de semana concluyó el
Torneo Internacional
de Hockey “Mega
Patagonia Ice Hockey
Punta Arenas”, certamen que se
desarrolló en la pista de hielo de
la Zona Franca, entre el 15 y 19
de agosto. El certamen contó
con la participación de equipos
de Argentina (Ushuaia), Reino
Unido (Falkland Islands) y Chile
(La Serena y Punta Arenas).
El evento deportivo fue organizado por diferentes referentes
del hockey regional, junto a Zona
Austral, logrando un importante
marco de público, quienes vibraron con los partidos y se mos-

traron apasionados por la actitud
competitiva de los equipos. El
certamen se llevó a cabo en las
series adultos varones, juveniles,
infantiles y, la gran novedad del
encuentro, la serie damas.
El Torneo Internacional de
Hockey “Mega Patagonia Ice
Hockey Punta Arenas” marcó
la inauguración oficial de la pista
de hielo de Magallanes para la
práctica del hockey, cancha que
ahora está bajo el amparo de la
Federación Chilena de Hockey
Sobre Hielo, presidida por el dirigente, Julio Letelier, quien visitó
la zona para concretar algunos
acuerdos.
Además de celebrar este re-

En las series menores todos los equipos fueron mixtos.

Los niños de Falkland Islands demostraron su jerarquía deportiva.

surgimiento del hockey en Magallanes, el certamen fue también
un acto simbólico que realzó la
intención de afianzar a los más
de 117 jugadores de la disciplina
en Magallanes, como así también crear un equipo en Puerto
Williams, localidad que cuenta
con las condiciones naturales
propicias para la realización de
este deporte.
De esta manera las personas
pudieron disfrutar de un deporte
poco practicado y aún menos visibilizado, a pesar de que la región
cuenta con las características
ideales para su desarrollo, debido
a las bajas temperaturas y hielo
que hay en invierno.

El contacto físico es una constante en el hockey y es necesario saber aplicarla en los
momentos adecuados.
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Los encuentros requirieron de todas las habilidades de los participantes.

La velocidad y estabilidad en el hielo fue uno de los factores determinantes en el desarrollo del juego.

La diferencia física en las categorías infantiles y juveniles no fue obstáculo.

El público vibró con los partidos disputados en la pista de hielo de Zona Franca .
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Los participantes llegaron al Cerro Mirador con sus equipos y dispuestos a obtener el primer lugar en sus respectivas categorías.

Campeonato de esquí Intersur
reunió a 72 exponentes
nacionales en Punta Arenas

E

El certamen se realizó en el Cerro Mirador.

- El certamen fue organizado por el Club Andino
de Punta Arenas y se desarrolló en el Cerro Mirador.

l recién pasado
fin de semana se
desarrolló el Campeonato Intersur
de esquí infantil,
en el Cerro Mirador, certamen
organizado por el Club Andino.
El torneo contó con la presencia de 72 corredores de entre
8 y 15 años, pertenecientes
a siete clubes: Club Lago
Villarrica, Club Andino Escolar
de Coyhaique, Club Andino
Osorno, Club Andino Ushuaia,
Club Patagonia, Club Las Araucarias y el dueño de casa, Club
Andino Punta Arenas.
Los niños y jóvenes debieron
desempeñarse en distintas
pruebas como Slalom, realizada
el viernes 17; Gigante, llevada a
cabo el sábado; y Kombi Race,
efectuada ayer. Cabe señalar
que este certamen es parte
del calendario de la Federación

El certamen es parte del calendario de la Federación Nacional de
Ski y Snowboard de Chile.
Nacional de Ski y Snowboard de
Chile y es por ello que contó con
la participación de representativos de Santiago, Temuco,
Pucón, Osorno, Coyhaique y

Ushuaia (Argentina). Con ello
muchos de los esquiadores lograron mejorar sus ubicaciones
en el ranking nacional.
El equipo de competición

Todo un éxito resultó la versión número XXVI del Campeonato Intersur de Esquí Infantil en las pistas
del Cerro Mirador.
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infantil del Club Andino de
Punta Arenas, dirigidos por sus
entrenadores Silvana Camelio
y Víctor Moraga, también participó y aplicó en la competencia
todo lo practicado en sus
sesiones de entrenamientos,
efectuadas durante las últimas
cuatro semanas antes del
campeonato.
Quien se desempeñó como
director de la carrera fue el destacado monitor Víctor López,
que junto a un grupo de socios
colaboradores del Club Andino,
velaron para que el desarrollo
del encuentro deportivo sea
completamente bajo las normas vigentes.
Resultados
En los resultados por equipos, el ganador fue el anfitrión,
Club Andino de Punta Arenas,

El campeonato reunió a exponentes del esquí nacional.
con 130 puntos; seguido por
el Club Andino Escolar de Coyhaique con 100 puntos; y en
tercer lugar Lago Villarrica con
46 puntos.
En cuanto al rendimiento,
también resultó ganador el
equipo local con 8,3 puntos
promedio por competidor;
en segundo lugar el Club Pa-

Tanto damas como varones participaron del torneo.
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tagonia de Osorno con 6,5 y
en tercer lugar Lago Villarrica
con 5,7.
Desde el Club Andino agradecieron e indicaron que el campeonato es posible gracias a sus
auspiciadores Agunsa, Hotel
Rey Don Felipe, Ataindus, IST,
Gatorade, Cava Don Hernando
y productos La Preferida.

