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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

Judo magallánico se 
mantiene activo y motivando  
a grandes y chicos
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Con el objetivo de formar 
grandes exponentes 
regionales en variados 
deportes, el Instituto 
Nacional de Deporte 

(IND) lleva a cabo diversos proyectos 
deportivos, los cuales están insertos 
en el programa Escuelas Deportivas 
Integrales; que van desde la forma-
ción a corta edad, hasta el perfeccio-
namiento de los participantes cuando 
son adolescentes, permitiendo que 
los deportistas participen en certá-
menes a nivel nacional. 

En Magallanes la situación no 
es diferente, entre las disciplinas 
deportivas que se pueden observar 
se encuentran el basquetbol, tenis de 
mesa, atletismo, fútbol, taekwondo, 
gimnasia artística, natación y judo. Es-
te último deporte tiene dos instancias 
gratuitas, una escuela de iniciación 
que es para niños de 6 a 11 años, la 
cual realiza sus entrenamientos todos 
los viernes de 17 a 18,30 horas, en la 
Escuela Villa Las Nieves (Avenida Los 
Generales Nº0530) y sábados de 16 
a 17,30 horas, en el gimnasio Fiscal 
(calle Uruguay Nº01560). La segunda 

es una escuela de especialización 
para deportistas con conocimiento 
base de 9 a 15 años, cuyas clases 
también se hacen en el gimnasio Fis-
cal, los días martes y jueves de 17,30 
a 19,30 horas, y los sábados de 16 
a 18 horas. La encargada es Sandra 
Moreno, quien explicó que el trabajo 
que se realiza abarca desde marzo a 
diciembre. De igual forma, la judoca 
señaló que todos los interesados en 

participar sólo deben presentarse a 
una de las clases.

Semillero

“Estamos creando un semillero 
para que después puedan ser parte 
del proyecto Centros de Entrena-
miento Regionales avanzado (Cer), 
que vendría siendo la siguiente etapa 
en la formación como deportista de 

Escuela de especialización de  
judo trabaja intensamente para 

 formar exponentes de nivel nacional
- 15 jóvenes de 9 a 15 años de edad entrenan bajo el alero de la judoca Sandra 

Moreno, quien invita a todos los interesados con un conocimiento base, a hacerse 
partícipes de las clases, las cuales son gratuitas, en el gimnasio Fiscal. 

Del taller participan tanto damas como varones, que en conjunto buscan mejorar los aspectos técnicos del arte marcial.

Uno de los aspectos fundamentales del judo es saber caer, por lo mismo en cada clase se perfecciona 
la forma de amortiguar la caída, para disminuir la posibilidad de lesiones.

Los jóvenes que tienen conocimientos más avanzados apoyan a la profesora, enseñando detalles básicos 
del judo.
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alto rendimiento. En el judo regional 
se ha podido trabajar bien en ese sen-
tido, tenemos un equipo de trabajo 
que trata de cubrir todas las edades, 
con el fin de no generar algún vacío 
en alguna etapa y evitar la falta de 
deportistas para los Juegos de la 
Araucanía, o no tener deportistas 
que integren otros programas. El 
IND ha confiado en nuestro trabajo 
y humildemente, lo hemos hecho 

bastante bien hasta el momento, he-
mos sostenido un sistema efectivo 
que se sigue manteniendo gracias 
a los clubes, por ejemplo Pudeto, 
que nos facilita sus dependencias. 
Ya después cuando se terminen 
las construcciones en el gimnasio 
Fiscal, tendremos más espacio y 
podremos trabajar mejor el judo”, 
precisó Moreno.

Según dice la formadora, con su 
trabajo espera seguir perfeccionando 
a sus alumnos en el arte marcial, pero 
también entregar su aporte para que 
el judo magallánico vaya ganando 
cada vez más protagonismo a nivel 
nacional y, mediante ello, tener 
grandes exponentes.

El próximo desafío de la profesora 
es preparar a cuatro de sus alumnos 
para que compitan en el nacional que 
se realizará en Coyhaique, el 29 de 
abril próximo. Los jóvenes que repre-
sentarán a Magallanes son: Byron 

Martínez, categoría 47 kilos, infantil 
B; Sofía Gavilán, categoría 47 kilos, 
infantil A damas; Sebastián Negrete, 
categoría 53 kilos, infantil B; Vicente 
García, categoría 40 kilos infantil A.

Por el momento los judocas no 
tienen recursos para viajar a la ciu-
dad, ubicada en la Región de Aysén, 
por lo que Moreno ya hizo llegar la 
documentación correspondientes 
a la Municipalidad de Punta Arenas, 
para que financie el viaje de estos 
jóvenes y puedan representar 
a Magallanes en el certamen.
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Escuela de especialización de 
judo trabaja intensamente para

 formar exponentes de nivel nacional
- 15 jóvenes de 9 a 15 años de edad entrenan bajo el alero de la judoca Sandra 

Moreno, quien invita a todos los interesados con un conocimiento base, a hacerse 
partícipes de las clases, las cuales son gratuitas, en el gimnasio Fiscal. 

Los jóvenes realizan diferentes ejercicios a modo de calentamiento y acondicionamiento 
físico.

Las risas no están exentas en las clases, siempre existe espacio para 
divertirse y competir sanamente.

Actualmente la profesora Sandra Moreno tiene 15 alumnos, pero indicó que el número puede aumentar; 
para ello los interesados sólo deben acudir a uno de los entrenamientos.

Cada uno de los participantes son guiados bajo los conocimientos de la profesora 
Sandra Moreno.

Los niños observan, aprenden y aplican las técnicas del arte marcial.

Aproximadamente 500 niños 
tomaron parte en la tercera 
versión del torneo de futsal 
infantil Aniversario de la Es-
cuela de Fútbol Fernando So-
labarrieta. 

El certamen se desarrolló en 
el gimnasio José Miguel Carre-
ra de Puerto Natales, ciudad a 
la que llegaron delegaciones 

deportivas de ciudades argenti-
nas como Ushuaia, Río Grande, 
Río Gallegos, 28 de Noviembre 
y Río Turbio, así como de la 
ciudad de Punta Arenas.

Fueron aproximadamente 
50 equipos en las distintas ca-
tegorías, totalizando 500 niños 
en cancha.

El domingo 9 de abril se 

realizó una fecha adelantada 
de este evento que culminaba 
ayer a las 16 horas.

El dirigente del club orga-
nizador, Francisco Andrade, 
destacó el apoyo que tuvieron 
del municipio de Natales que 
facilitó el gimnasio y las ins-
talaciones para atender a las 
delegaciones visitantes.

En la fotografía, los equipos de la serie 2010, Boca de Río Gallegos y la Escuela de fútbol Carlos Rodríguez.
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trabajo espera seguir perfeccionando 
a sus alumnos en el arte marcial, pero 
también entregar su aporte para que 
el judo magallánico vaya ganando 
cada vez más protagonismo a nivel 
nacional y, mediante ello, tener 

El próximo desafío de la profesora 
es preparar a cuatro de sus alumnos 
para que compitan en el nacional que 
se realizará en Coyhaique, el 29 de 
abril próximo. Los jóvenes que repre-
sentarán a Magallanes son: Byron 

para que financie el viaje de estos 
jóvenes y puedan representar 
a Magallanes en el certamen.

Los jóvenes realizan diferentes ejercicios a modo de calentamiento y acondicionamiento 
físico.

Las risas no están exentas en las clases, siempre existe espacio para Cada uno de los participantes son guiados bajo los conocimientos de la profesora 

Medio millar de pequeños 
deportistas en torneo de futsal 

disputado en Puerto Natales
- En el certamen participaron delegaciones deportivas de ciudades 
argentinas como Ushuaia, Río Grande, Río Gallegos, 28 de 

Noviembre y Río Turbio, así como también de Punta Arenas. 

Si bien la constante en los 
entrenamientos es la discipli-
na, también hay momentos en 
que los pequeños judocas se 
diviertan y juegan entre ellos.



nes 13 de febrero de 2009 / La Prensa Australlunes 17 de abril de 2017 / La Prensa Austral22 / Ganas

La Prensa Austral@LaPrensAustral

E n busca de mantener vivo y 
plasmar el nivel de la esgrima 
magallánica a nivel país, un 
grupo de jóvenes exponentes 
de este deporte viajó a la ciu-

dad de Antofagasta para participar en el 
torneo nacional que se realizó entre el 8 
al 9 de abril y que fue patrocinado por la 
Federación Nacional Chilena de Esgrima. 
Entre los competidores se encontraban 
esgrimistas pertenecientes al Club Depor-
tivo de Esgrima Punta Arenas, los cuales 
volvieron a casa con resultados positivos.

Fue así que Constanza Sánchez Urrutia, 
del Colegio Charles Darwin, obtuvo el 
segundo lugar en la categoría sub 13, en 
el arma de espada. Alonso Chávez Busta-
mante, del Colegio Británico, se adjudicó 
el segundo puesto en la categoría sub 13, 
en el arma florete. Maximiliano Rodríguez 
Venegas, del Instituto Don Bosco, alcanzó 
el tercer lugar en la categoría sub 13, en 
el arma de florete. Finalmente, Gaspar 
Latham Umaña, del Colegio Británico, se 
quedó con el tercer puesto, en la categoría 
sub 8-9, en el arma florete.

En el certamen participaron más de 300 
competidores, provenientes de diversas 
parte de Chile, por lo que los logros ob-
tenidos por los jóvenes los deja bastante 
contentos y satisfechos e incluso los 
motiva a seguir trabajando. El entusiasmo 
deberán mantenerlo, ya que para partici-
par en las próximas competencias que dan 
boletos para clasificar al Sudamericano, 
deberán viajar a otras ciudades de Chile, 
teniendo que recorrer un vasto territorio 

en diferentes medios de transporte.
Cabe señalar que los esgrimistas son 

adiestrados por Eduardo Rodríguez, quien 
en el gimnasio del Club Sokol Croata, 

perfecciona hasta los últimos detalles el 
aspecto técnico de sus alumnos en los 
entrenamientos que se hacen de 19 a 21 
horas, durante cuatro veces a la semana. 
Los interesados en participar, podrán ha-
cer sus consultas al correo electrónico, 
clubesgrimapuntaarenas@hotmail.com.

Según señaló la directiva del club depor-
tivo, ellos como organización mantendrán 
sus esfuerzos para que los jóvenes ob-
tengan logros deportivos y puedan seguir 
trabajando para representar a la región 
y entregar prestigio a nivel nacional, al 
esgrima magallánico.

Esgrimistas regionales destacaron en
torneo nacional realizado en Antofagasta

- En el certamen participaron 300 jóvenes provenientes de diversas partes del país, donde cuatro magallánicos pertenecientes  
al Club Deportivo de Esgrima Punta Arenas lograron adjudicarse puestos en el podio en diferentes categorías.

Los esgrimistas son adiestrados 
por Eduardo Rodríguez, en 
el gimnasio del Club Sokol 
Croata; los entrenamientos se 
desarrollan de 19 a 21 horas, 
durante cuatro veces a la 
semana

300
jóvenes participaron en el 
torneo nacional realizado 
en Antofagasta

Constanza Sánchez Urrutia, del Colegio Charles Darwin, obtuvo el segundo lugar en la categoría sub 
13, en el arma de espada.

Alonso Chávez Bustamante, del Colegio Británico, se adjudicó el segundo puesto en la categoría sub 
13, en el arma florete, mientras que Maximiliano Rodríguez Venegas, del Instituto Don Bosco, alcanzó 
el tercer lugar en la misma categoría y arma.

Gaspar Latham Umaña, del Colegio Británico, se quedó con el tercer puesto, en la categoría sub 8-9, 
en el arma florete.
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