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LanzadorCipriano
Riquelme luchará
por lasmedallas
enRosario

� Cipriano Riquelme se insta-
lará en el foso de lanzamientos
para buscar medallas en el
marco de los Juegos Sudameri-
canos de la Juventud. El naci-
do en Perquenco enfrentará el
domingo en Rosario, Argenti-
na, las pruebas de martillo y
bala con la idea de ganarse un
lugar en el podio. “He entrena-
do de buena forma y ahora lo
que quiero es estar entre los
mejores de la competencia.
Espero responder correcta-
mente en Argentina”, dice Ci-
priano Riquelme, que es espe-
cialista en el lanzamiento del
martillo y que también incur-
siona en el lanzamiento de la
bala. “Soy martillero y el lanza-
miento de la bala lo entreno
como prueba complementa-
ria”, añade Riquelme. �

Electrofrenoy
Cajónsemidenpor
elCampeonato
CanadelaAsimca

�Electrofreno y Deportivo Ca-
jón se verán hoy las caras por la
quinta fecha del Campeonato
de Fútbol Canadela Asimca. El
compromiso se vivirá desde las
20 horas en el Estadio Carlos
Schneeberger cancha El Bajo y
se jugará en la categoría senior.
A continuación, Colectivos 11
enfrentará a Unión Fénix en la
serie todo competidor. El pro-
grama de hoy también incluirá
losencuentrosLosPinos-Barce-
lona (20 horas) y Los Pinos-
Transportes Pozas (21.30 ho-
ras). Ambos compromisos se
disputarán en el Estadio de Tu-
ringia. �

ENFRENTARÁDOSPRUEBAS.

GENTILEZA DE DIEGO FLORES

Más de 1.000 deportis-
tas empezaron a dis-
putar ayer una nueva

versión de los Juegos Temuco
UniverCiudad.

La clásica competencia de
educación superior se reto-
mó con su formato presencial
después de dos temporadas
con actividades online.

“Es muy positivo volver a
disputar esta competencia
con el esquema pre-pande-
mia. En los últimos dos años
este evento se mantuvo activo
con actividades principal-
mente online y con algunas
actividades presenciales”,
sostiene Fernando González,
presidente de la Mesa de Tra-
bajo de los Juegos Temuco
UniverCiudad.

La competencia universi-
taria es organizada por Cor-
pAraucanía y se desarrolla
con el apoyo de la Corpora-
ción de Deportes de la Muni-
cipalidad de Temuco, del De-
partamento de Deportes del
municipio y de las casas de
educación participantes.

“Acá se unen esfuerzos de
distintas instituciones para
sacar adelante un evento que
tiene mucha relevancia en el
mundo universitario”, añade
González.

PARTICIPANTES
El certamen reúne a las uni-
versidades de La Frontera,
Católica de Temuco, Autó-
noma, Mayor y Santo Tomás
y se disputa en ocho espe-
cialidades.

Las disciplinas considera-
das son las de vóleibol, fútbol
siete, hockey sobre césped,
básquetbol 3x3, tenis, taca ta-
ca, ajedrez y crossfit, todas
con la participación de damas
y varones.

JuegosUniverCiudadseiniciancon
lapresenciade1.000deportistas
PROGRAMA.El evento retoma su formato presencial luego de dos temporadas con actividades online.
La competencia se disputa en ocho disciplinas.

EN LA CEREMONIADE LANZAMIENTODE LOS JUEGOS TEMUCOUNIVERCIUDADPARTICIPARONDEPORTISTAS YAUTORIDADES.

FOTOS GENTILEZA DE LA CORPORACIÓN DE DEPORTES DE LAMUNICIPALIDAD DE TEMUCO

“La competencia de este
año tiene un sentido bastante
especial porque después de
dos años de mucho encierro
se vuelve a competir de ma-
nera presencial”, plantea Die-
go Benavente, director ejecu-
tivo de CorpAraucanía, quien
profundiza en el impacto del
certamen.

“El ánimo de este evento
siempre ha sido fomentar el
deporte entre los estudiantes

de educación superior de
nuestra ciudad. Nuestros jó-
venes lo sienten así y se com-
prometen a entregar lo mejor
en cada partido y competen-
cia”, agrega Benavente, que
participó ayer en el lanza-
miento de los Juegos Deporti-
vos Temuco UniverCiudad.

CEREMONIA
La actividad se desarrolló en
el salón VIP del Estadio Ger-
mán Becker y contó con la
presencia de los coordinado-
res de deportes de las cinco
universidades participantes,
de autoridades comunales y
de deportistas.

“Después de la ceremonia
de lanzamiento de este even-
to empezamos con las com-
petencias. El programa partió
con actividades de tenis-fút-

Robinson Tobares
robinson.tobares@australtemuco.cl

CONENCUENTROSDE TENIS-FÚTBOL SE PUSOENMARCHA LA COMPETEN-
CIAUNIVERSITARIA.

bol y vóleibol duplas”, afirma
Diego Lillo, coordinador de
los Juegos Deportivos Temu-
co UniverCiudad.

El certamen se extenderá

hasta noviembre y se desarro-
llará en canchas y recintos de
las instituciones participantes
y en espacios pertenecientes
al municipio. �

A justada será la agenda
de compromisos que
enfrentará este fin de

semana el Club Kolbe en las
competencias de hockey sobre
césped. La institución temu-
quense saltará a la cancha para
disputar encuentros con sus
categorías A y B damas y con su
plantel masculino.

Su programa partirá este
sábado a las 13.30 horas en la
cancha del Country Club de
Concepción. Ahí su equipo fe-

El Club Kolbe enfrentará
desafíos con sus tres categorías
PROGRAMA.Disputará encuentros en las canchas del
Deportivo Alemán y del Country Club de Concepción.

GENTILEZA DEL CLUB KOLBE

ELPLANTELFEMENINODEDESARROLLODEKOLBEDISPUTARÁDOSENCUENTROSENCONCEPCIÓN.

menino adulto se verá las ca-
ras con Amanecer por el Cam-
peonato de Apertura de la Liga
Nacional de Hockey sobre cés-
ped. A continuación, el plantel
masculino enfrentará a Con-
cepción Country Club.

También el sábado, el equi-
po de desarrollo damas de Kol-
be disputará dos encuentros
en la cancha del Club Alemán
de Concepción. En ese rectán-
gulo enfrentará a THC (16 ho-
ras) y a Concepción Country

Club (18 horas) por la Liga del
Biobío.

El programa para el club se
cerrará el domingo con otros
dos partidos. A las 9 horas, su
plantel masculino se verá las
caras con la Pontificia Universi-
dad Católica de Valparaíso y a
las 11 horas, su equipo femeni-
no adulto enfrentará a Concep-
ción Country Club. Ambos
compromisos se jugarán en la
cancha del Club Alemán de
Concepción. �

Deportes

5 son las casas
de estudio que participan
en los Juegos Deportivos
TemucoUniverCiudad. La
competencia se extenderá
entremayo y noviembre.
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