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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

Judo Extremo: una familia en 
torno a la vida y la mente sana
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Hace dos semanas, el 
Club Bike Service lle-
vó a cabo una carrera 
de moutainbike en la 
modalidad Short Track, 

que comprendió las categorías desde 
Patitas hasta Elite, superando los 150 
participantes. El clima fue propicio para 
el espacio deportivo, además de un 
circuito en buen estado, que facilitó 
el trabajo físico de los ciclistas. Las 
carreras se dividieron por categorías 
y género.

La primera manga de competidores 
fue protagonizada por los niños, quie-
nes con su esfuerzo y habilidad dieron 
esperanza a la renovación del ciclismo 
magallánico. Es así que destacaron 
Nicolás Mansilla y Diego Jara de la 
categoría Mini A, los cuales con una 
mentalidad muy competitiva no se 
dieron tregua durante las dos vueltas 

que hicieron. Jara tomó la delantera y 
no la soltó. Tal impulso le ayudó a ganar 
no sólo esta carrera, sino que también la 
categoría B, lo que le valió salir victorioso 
en la tabla general.

Los corredores en Peques también 
dieron de qué hablar. Con tan sólo 6 
años, Mateo Prieto y Tomás Jordan, 
demostraron gran calidad y entusias-
mo, quedando Prieto en el primer lugar. 
Las damas también dejaron todo en la 
pista, donde las hermanas corredoras 
Noelia y Leonor Díaz brindaron una 
reñida competencia en el circuito de 
la categoría Mini.

El apellido Jordan volvió hacer eco, 
pero esta vez en el nivel Patitas, que 
fue completamente dominado por Luca 
Jordan, demostrando que hay genes 
en la familia, una tradición y pasión por 
el ciclismo.

Ya entrando en el espacio de jóve-

nes y adultos, la categoría Sub 23 fue 
ganada por Paulo Bahamonde, quien 
normalmente compite en ruta pero 
en esta ocasión se aventuró a probar 
algo diferente, lo que le otorgó buenos 
resultados. En el nivel intermedio, el 
regresó al mountainbike de Stefano 
Margoni sorprendió a muchos, su sólido 
espacio le permitió conocer la victoria 
en este tipo de carreras, nuevamente.

A pesar de haber una gran presencia 
de chilenos, la sangre argentina tam-
bién se hizo presente con el primer 
lugar de Agustín Tarifa en juveniles, 
quien sorprendió a los fanáticos del 
ciclismo con el nivel demostrado. Por 
su lado, Benjamín Andrade, demostró 
su solidez ganando nuevamente un 
certamen en su categoría, correspon-
diente a la infantil.

En el Parque María Behety 

“Peques” dieron vida al Short Track 
- La actividad fue organizada por el Club Bike Service, cuyo certamen 

comprendió las categorías Patitas hasta el Elite. 

Los pequeños debieron a ratos bajarse de sus bicicletas para poder 
superar el trayecto que se encontraba camino arriba. 

Teniendo cuidado 
de no caer, los niños 
controlaban su velo-
cidad, pero también 
se aseguraban que 
sus contrincantes 
no los sobrepasen.

Los competidores tuvieron que superar diversos obstáculos y tipos 
de camino para llegar a la meta.

Algunos hasta aprovecharon de hacer moda, como ésta pequeña que 
de rosado y casco con orejas compitió sin bajar los brazos.

Las pendientes fueron una de las más peligrosas en el tramo, ya que 
muchas veces la velocidad se sale de control y puede llegar a ser 
doloroso.

Las niñas demostraron con creces que son buenas competidoras y 
deportistas de gran rendimiento al completar sin ningún problema 
el circuito.

Debido a la naturaleza del terreno, fue necesario equiparse bien, 
para que en caso de una caída justamente el competidor sufra los 
menores daños posibles.
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Teniendo cuidado 
de no caer, los niños 
controlaban su velo-
cidad, pero también 
se aseguraban que 
sus contrincantes 
no los sobrepasen.
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L a Escuela de Judo 
Extremo fue fundada 
por Hernán Carquín 
Castillo y funciona 
desde el año 2004, 

actualmente cuenta con más 
de 60 alumnos, cuyas edades 
fluctúan entre los 4 y 50 años. 
El inicio de este espacio depor-
tivo, es gracias a que algunos 
participantes de las clases que 
se hacían en la Fuerza Aérea 
de Chile (Fach), además de 
otras personas que eran civi-
les, se unieron, creando así 

un lugar abierto para todos. 
Posteriormente, se corrió la 
voz y el número de participan-
tes aumentó, según Carquín, 
gracias al buen entrenamiento 
y calidad humana.

Un aspecto importante es 
que los entrenamientos son 
gratuitos y abiertos al público, 
de manera que los interesados 
lo único que deben hacer es 
dirigirse los lunes, miércoles 
o viernes entre las 19,30 y 21 
horas al gimnasio Fiscal, de 
igual forma pueden llamar al 

número +56 9 86617461. La 
inscripción es gratuita, pero se 
puede dejar algún aporte para 
el profesor y el club en general.

Carquín es oriundo de Chim-
barongo y se inició en el arte 
marcial de derribo en el año 
1996. Tras ingresar a la Fach, 
logró perfeccionarse gracias al 
trabajo hecho con los judocas 
hermanos Luis y Alejandro 
Lesperguer. En 2001 llega a 
Punta Arenas teniendo sus 
primeras apariciones en el Club 
Pudeto, tiempo después forma 

su propia escuela, en la cual 
se desenvuelve actualmente 
como sensei.

“El beneficio que tiene el 
judo es principalmente el au-
tocontrol, muchos niños llegan 
aquí con problemas de discipli-
na pero al tiempo después se 
calman y empiezan hacer más 
caso. Además aprenden a de-
fenderse sin golpes y también 
obtienen beneficios para su 
condición física. Por otro lado 
se les hace más fácil trabajar en 
equipo y dejan de lado el egoís-
mo; de igual manera incentiva-
mos las buenas notas porque 
sabemos que es importante y 
estamos conscientes de que 
somos un aspecto complemen-
tario en su formación”, explicó 
Carquín Castillo.

Tal situación la vivió Maxi-
miliano Carrasco Vera de 10 
años, alumno del Liceo Nobe-
lius, quien vio en la disciplina 
marcial una solución a sus 
problemas de ira, pero terminó 
encontrándose con otra reali-
dad. “Al principio quería hacer 
judo para defenderme, porque 
antes peleaba, pero nunca así 
fuerte. Ahora estoy más cal-
mado y disciplinado. Cuando 
era más chico me decían algo 
y me enojaba súper rápido, 
ahora me detengo a pensar 
antes de actuar”, reconoció el 
joven judoca.

Quienes también valoran los 
beneficios de esta disciplina 

son la estudiante del Liceo 
Experimental, Nicole Romo de 
13 años, quien lleva un año rea-
lizando esta actividad y espera 
algún día llegar a los Juegos 
Olímpicos, mismo sueño que 
tiene Fernando Haro de 12 
años, alumno del Instituto Don 
Bosco, quien lleva tres años 
en el judo. “Espero participar 
en las olimpiadas, estar para 
Chile, pero más importante, 
representar a Magallanes”, 
manifestó.

Por otro lado, la voz de la 
experiencia también tiene algo 
que decir. David Ayala quien 
es cinturón verde, recuerda 
que la Organización de las 
Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), declaró al judo como 

el mejor deporte para niños y 
jóvenes. También invitó a las 
autoridades a que promuevan 
esta disciplina, explicando que 
no es tanto el dinero que hay 
que invertir, sino más bien el 
tiempo y dedicación.

Como la presencia femenina 
no está exenta, Macarena Oli-
vera quien es cinturón naranja, 
destaca que como mujer el judo 
tiene un gran beneficio, que 
es el aprender sobre defensa 
personal, precisando que este 
arte marcial al usar la fuerza 
de su oponente en su contra, 
se vuelve ideal cuando uno 
es atacada. “El tamaño o el 
ser mujer no es para nada una 
desventaja, con una buena téc-
nica no debería haber ningún 
problema”, concluyó.

Entrenamientos se realizan en el gimnasio Fiscal

Escuela de judo regional busca 
posicionarse e incentivar  

el autocontrol
- Hernán Carquín Castillo, sensei de la Escuela Judo Extremo, tiene en su nuevo 

 proyecto a más de 60 alumnos, con edades que van de los 4 a los 50. Los 
deportistas entrenan los lunes, miércoles y viernes de 19,30 a 21 horas. 

Los niños aprenden como atacar a su oponente de mejor manera, pero al mismo tiempo a defenderse de 
ellos, y así evitar ser derribados.

En cada clase los alumnos toman atención a las palabras de su sensei para continuar bajo la ideología 
de autocontrol y usar el judo de forma positiva.

Para prepararlos de la mejor manera posible, hombres y mujeres se 
enfrentan entre ellos, estando así listos en caso de cualquier situación 
que se deban enfrentar.

Ja
im

e 
Ha

ro
 S

m
ith



viernes 13 de febrero de 2009 / La Prensa Australlunes 19 de septiembre de 2016 / La Prensa Austral22 / Ganas

La Prensa Austral@LaPrensAustral www.laprensaaustral.cl

Contáctanos y envíanos tu información a: ganas@laprensaaustral.cl

La semana recién pasada 
se efectuaron las últimas 
competencias en la liga 
deportiva de Educación 
Superior, las cuales re-

velaron a los campeones de los 
diferentes certámenes, que el 12 
y 13 de noviembre representarán 
a Magallanes en el Campeonato 
Nacional Universitario, en Valparaíso.

Es así que en el básquetbol logró 
coronarse campeón el conjunto 
de Inacap, luego de vencer 52 a 
50 al plantel de la Universidad de 
Magallanes, en un rápido, intenso 
y disputado partido, lleno de emo-
ciones. Sin embargo, los jóvenes 
aún no pueden decir que irán a la 
competencia a nivel país, ya que 
primero jugarán contra Coyhaique, 

para disputar el cupo válido para el 
certamen en Valparaíso.

El equipo estuvo integrado por 
Vicente Pouso, Sebastián Oyarzo 
y Marcos Velásquez (alumnos 
de Ingeniería en Administración 
de empresas); Matías Cárdenas, 
Exequiel Guzmán y Diego Sahr (Lo-
gística y operaciones industriales); 
Jaime Vásquez (Mantenimiento 
industrial); Esteban Sanhueza (In-
geniería comercial); Nicolás Cruz 
(Prevención de riesgos); Franco 
Alvial (Psicopedagogía); Angel 
Culún (Gastronomía internacional); 
Janko Kusanovic y Joaquín Cerda 
(Turismo); Leonidas Alvarez y 
Daniel Avendaño (Ingeniería en ma-
quinarias y vehículos automotrices 
y sistema electrónico).

También en artes marciales

Por otro lado, las artes marciales 
también tuvieron su espacio y entre-
garon a la casa de estudios una gran 
felicidad, ya que dos estudiantes que 
se desempeñaron en taekwondo, 
se adjudicaron el título de campeón, 
después de una serie de combates, 
en donde enfrentaron a diversos 
contrincantes de la región. Eduardo 
Pinto (Ingeniería en informática) y 
Luis Paredes (Construcción civil) ya 
tienen un puesto asegurado para 
participar del campeonato que se 
efectuará en Valparaíso.

La coordinadora de deporte y cul-
tura de Inacap Punta Arenas, Jimena 
Villegas, expresó que “nos sentimos 
muy orgullosos por el desempeño 

de nuestros alumnos. La final de 
básquetbol se jugó al mejor de tres, 
siendo muy desgastante; mientras 
que nuestros taekwondistas ten-
drán el desafío de enfrentar a otros 
campeones regionales en la final 
nacional. Queremos también hacer 

un reconocimiento a nuestros otros 
equipos, que obtuvieron el segundo 
lugar en este Campeonato de la Liga 
Deportiva de Educación Superior en 
las siguientes disciplinas, vóleibol 
damas y varones; básquetbol Da-
mas; judo damas y varones, y tenis 

de mesa varones. Nos alegra que 
todo el esfuerzo y el tiempo que cada 
uno de ellos invierte en prepararse 
y entrenar den sus frutos y sea una 
incentivación para continuar y para 
sumar nuevos jóvenes que se unan 
a estas disciplinas”.

Durante esta semana en Punta Arenas

Triunfadores en básquetbol y taekwondo  
clasificaron a Campeonato Nacional Universitario

- Los deportistas representaron a Inacap Punta Arenas en la Liga Deportiva de Educación 
 Superior, logrando clasificar a este campeonato que se llevará a cabo en noviembre.

El equipo de básquetbol universitario de Inacap Punta Arenas se adjudicó el titulo de campeón luego 
de vencer 52 a 50 al combinado de la Umag. Sin embargo, los jóvenes deberán vencer al equipo de 
Coyhaique si desean obtener un cupo para el certamen a nivel nacional.

Los campeones regionales de la Liga Deportiva de Educación Superior, viajarán a Valparaíso para 
participar del certamen a nivel nacional, programado para el 12 y 13 de noviembre.

Los enfrentamientos de taekwondo se realizaron en el gimnasio Fiscal. Los estudiantes de Inacap sacaron adelante sus peleas con tranquilidad y precisión en sus ataques.
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