
 
 
 
 
 

ESTRELLAS DEL BICENTENARIO 
RECIBEN RECONOCIMIENTO 

 
 
 
 
 
Esta mañana, la Intendenta Liliana Kusanovic, junto al director regional del 
Instituto Nacional de Deportes, Iván Herrera, realizó un especial reconocimiento 
a jóvenes deportistas, quienes durante la realización de las olimpíadas del 
Bicentenario representaron a la región, obteniendo resultados espectaculares y 
que llenan de orgullo a toda la comunidad. 
 
En la oportunidad, técnicos y jefes 
de delegaciones, sumado a las 
“estrellas de Bicentenario”, 
recibieron las felicitaciones de las 
autoridades, quienes agradecieron 
el tremendo esfuerzo materializado 
en los logros obtenidos. 
 
La máxima autoridad señaló que los 
jóvenes deportistas son un ejemplo 
y orgullo para Magallanes,  con un 
enorme potencial, agregando que, 
“muchos nacen con talento, pero 
que éste no sirve de nada sin 
esfuerzo y disciplina”. 
 
La oportunidad fue propicia para 
conocer la postura del gobierno en 
torno a futuros desafíos, invitando a 
la comunidad a sumarse programas, 
como “Vida Sana” del Instituto del 
Deporte, donde se invierten 
importantes recursos para revertir 
índices que demuestran que la 
comunidad debe hacer importantes 
cambios en sus rutinas. 
Las disciplinas que participaron de 
este reconocimiento fueron 
atletismo, handbol y  fútbol, 
obteniendo los equipos un total de 
15 medallas:  

7 de oro, 4 de plata y 4 de bronce 
 
Pero los jóvenes magallánicos no 
dejan de sorprender, esto porque 
tras los logros obtenidos, Vannesa  
Villalobos,  fue convocada a integrar 
la selección nacional en la categoría 
sub 18 para representar a Chile en 
el sudamericano que se realizará en 
Santiago durante el mes de octubre. 
Por su parte, los seleccionados del 
fútbol sub 14, del Instituto Don 
Bosco, fueron confirmados para 
representar la camiseta nacional  en 
los juegos sudamericanos escolares 
que se realizará en Lima. 
 
Los próximos encuentros 
deportivos, en el marco de las 
Olimpiadas del Bicentenario, se 
realizarán en Valdivia del 4 al  9 de 
septiembre, donde participarán las 
disciplinas de atletismo, handbol 
varones y damas, además de fútbol 
sub 14. Posteriormente, en 
Antofagasta, el encuentro de los 
seleccionados de natación, ajedrez 
y voleibol damas y varones será 
entre los días 24 y 29 de octubre.

 


