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Estudia inglés

ADMI
sIon
2015

15%descto.
por convenio

hasta

20%descto.
modalidad

grupal
de 14:30 

a 16:30 hrs.

LLAME AL
61 2229459

Participa del sorteo recortando el cupón que aparece todos los días en La Prensa Austral, entre el 30 de junio y el 31 
de julio de 2015, complétalo con tus datos y deposítalo en nuestras oficinas de Avenida España Nº910 a partir del 30 
de junio de 2015. Intransferible.

Cursos de inglés 
jóvenes y niños.

Únete a la red 
de profesionales 
bilingües de la 

Patagonia

Participa recortando este cupón 
y gana un semestre ¡GRATIS!

NOMBRE:

RUT:

E-MAIL:

TELEFONO:

Los 30 nadadores del Club Cormupa que 
buscan estar entre los mejores del país
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Badminton: 24 deportistas 
magallánicos irán al Nacional

 Junior de Temuco

Levantamiento de pesas: Constanza 
Barría, Obdulio Paredes y Sebastián 

Alarcón destacaron en el Nacional Sub 17 
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Te invita a celebrar el día 
de la Independencia del PERU

MENU
• Ceviche mixto o Causa de pollo
• Seco de cordero patagónico o Congrio criollo
• Trilogía de Postres
• Regalo x mesa y recuerdo de la ocasión 

OHIGGINS # 1033 • RESERVAS AL 2242026

Almuerzo $ 14.450
Cena $ 16.750

MARTES 28 DE JULIO

AUSPICIA

Pje. Korner # 1034 • f. 61 2242311
Lunes a sábado desde las 19°° hrs.

Síganos en           LA PERLA DEL ESTRECHO

TODO 
EL CANTO 
POPULAR DE 

FAGGU
Y LOS DE LA PERLA 
ARTISTAS DEL MES LUNES DE “CHICAS MALAS”

Mesas de solo daMas 25 % descuento

SANDwICHES REGIONALES
PICADAS REPUbLICANAS

PLATOS ENjUNDIOSOS
bORGOñAS - CANDOLAS

bARRA GUACHACA Y DE TRADICION

MUSICA EN vIvO - vIDEOS - 
RECUERDOS Y NOSTALGIAS…

Debutaron el año 
2013 con apenas 
5 nadadores. Hoy 
son cerca de 30, 
pero aspiran a crecer 

tanto en número de integrantes 
como en éxitos obtenidos. En los 
últimos dos años, el Club de Nata-
ción Cormupa ha logrado consagrar 
a cerca de 20 nadadores como 
campeones nacionales en torneos 
organizados por la Federación Chi-
lena de Deportes Acuáticos, entre 
las categorías Infantil “C” a todo 
competidor. Esto les ha permitido 
posicionarse en la actualidad como 
el mejor club de Punta Arenas y el 
duodécimo del ranking nacional de 
clubes de un total de 37.

El profesor de Educación Física 
y técnico en natación, Gonzalo 
Alvarado, dirige al grupo con el 
apoyo de su colega Mario Lagos. 

Ambos son responsables de los 
logros registrados de sus pupilos, 
entre los que resalta la obtención 
del campeonato de la temporada 
2014 del Circuito Patagónico 
Austral, competencia que reúne a 
6 equipos de la Patagonia chileno-
argentina.

Asimismo, y a pesar de su corta 
trayectoria deportiva, el club ha 
aportado con tres nadadores a 
distintas selecciones chilenas 
juveniles. Ellos son Estefanía 
Damianovic y Elian Tapia (en dos 
ocasiones).

Según explica Gonzalo Alvarado, 
los nadadores del club exhiben 
un destacado nivel competitivo. 
Valora el trabajo particular de 
nadadores como el propio Elian 
Tapia, convocado nuevamente 
a la selección nacional chilena, 
y Sophia Andersen, quien en el 
reciente Nacional Infantil de Na-
tación fue campeona nacional en 
cuatro pruebas.

El club entrena periódicamen-
te en la Piscina Fiscal y, gracias 
al esfuerzo de los apoderados, 
participan en varios campeonatos 
durante el año. Asisten al menos a 
cinco fechas del Circuito Patagó-
nico Austral, a dos campeonatos 
nacionales de natación (en sus 

versiones de Invierno y Verano), 
los Juegos de la Araucanía y los 
Juegos Escolares Nacionales. 

Los alumnos están divididos en 
tres categorías. El grupo Preinfantil 
que va de los 6 a los 10 años está 
a cargo del profesor de Educación 
Física, Mario Lagos. A ellos se 
suma el equipo Infantil y el Juvenil, 
que son dirigidos por el profesor 
de Educación Física, Gonzalo 
Alvarado. Cuentan además con 
alumnos que están seleccionados 
en el Programa de Entrenamiento 
Regional (Per), que van de los 12 
a los 15 años. 

Durante las vacaciones de in-
vierno se realizaron las gestiones 
para flexibilizar los horarios de 
entrenamiento en la piscina. Esto, 
considerando que durante el año 
hay alumnos que entrenan a las 
5,30 o a las 6,30 de la madrugada.

“Lo que buscamos de manera 
individual es tratar de posicionar-
nos como club. El ‘piso’ es que 
nuestros nadadores sean finalistas 
nacionales, es decir, que las prue-
bas que compitan puedan estar -al 
menos en alguna- entre los ocho 
primeros. Estamos preparando 
a los chicos para posicionarlos y 
ojalá ser medallistas nacionales”, 
advierte el entrenador.

“Como club somos nuevos 
y muy pequeños en relación 
a otros clubes. Mi proyección 
apuntaba a que en un par de años 
pudiéramos estar entre los cinco 
primeros a nivel nacional pero la 
realidad dice que no y está limitada 
principalmente por la cantidad de 
nadadores. El rendimiento indivi-
dual de nuestros nadadores es 
buenísimo. Fuimos al Nacional y 

Marisol retaMal G.
mretamal@laprensaaustral.cl

Cerca de 4 a 5 horas al día 
entrena Elian Tapia Mardones 
(15), uno de los exponentes 
más destacado del Club de Na-
tación Cormupa. Su hermano 
Dusan, de 18 años, también 
fue un destacado nadador, y 
actualmente sigue nadando 
por la rama de natación de la 
Escuela de Carabineros, don-
de estudia para ser oficial. Al 
consultarle por su condición 
de seleccionado nacional, 
comenta que esto se traduce 
en “más carga y más respon-

sabilidad. Las vacaciones las 
ha aprovechado para entrenar 
todos los días de lunes a sába-
do”, señala.

Hyan Uribe Silva (12), Isis 
Valdés Vargas (10), Alonso 
Salazar Aguilera (11), Matías 
Alvarado Estrada (12) y Sophia 
Andersen Zec (12) figuran en-
tre la nueva camada del club 
que ya está cosechando reco-
nocimientos a nivel nacional.

Más allá de las medallas 
obtenidas en el último tiem-
po, los menores analizan su 

desempeño y concuerdan en 
que han ido creciendo como 
deportistas y “por eso ahora 
nos ven más arriba que antes”.

“Hay mucho sacrificio pero 
es entretenido. A veces cuesta 
levantarse temprano cuando 
estás cansado, pero todo vale 
la pena”, opina Matías.

La mayoría coincide en 
que podrían entrenar más si 
contaran con las condiciones 
para ello. Dicen que, a pesar 
de los arduos entrenamientos, 
se organizan para estudiar y 

cumplir con sus obligaciones 
académicas. Isis, por ejemplo, 
señala que su método es pri-
mero estudiar (cursa quinto 
básico en el Instituto Sagrada 
Familia) y después se preocupa 
de su rutina como nadadora.

Para Alonso, la natación es 
más que una entretención, 
ya que desarrolla otras habi-
lidades. Y para Hyan, estar 
en el club se traduce en una 
actividad muy gratificante que 
se recompensa cuando se 
obtienen buenos resultados. 
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Mostrando algunos de los trofeos obtenidos en el último tiempo, aparecen los entusiastas deportistas del Club de Natación Cormupa junto a sus entrenadores Gonzalo Alvarado 
y Mario Lagos,  profesores de Educación Física y técnicos en natación.

-sumado a Estefanía Damianovic 
y Tatiana Fernández (que ahora 
viven en Santiago y eran integran-
tes del Club Cormupa)- sumamos 
entre dos torneos 24 medallas y 
11 campeones nacionales. Entre 
el año pasado y éste saltamos 
de dos campeones nacionales a 
11. Entonces es súper grande el 
brinco que dimos de un año a otro”, 
refuerza Alvarado.

El club se financia con el es-
fuerzo de los papás, a través de 
mensualidades y del sacrificio 
de las familias. Tienen una tarifa 
diferenciada del IND en el uso de 
la piscina. Están gestionando que 
esta ayuda sea mayor consideran-
do los resultados que el club ha 
demostrado en tan poco tiempo 
de funcionamiento. A partir de 
este año podrán postular a fondos 

concursables. Ahí se abre otra po-
tencial veta de apoyo económico 
a sus actividades.

Seis de los nadadores destacados del Club Cormupa. De izquierda a derecha aparecen Elian Tapia, Hyan Uribe, Sophia Andersen, Isis Valdés, 
Alonso Salazar y Matías Alvarado.

Elian Tapia, llamado a la selección nacional de natación, entrena cerca de 4 a 5 horas al día en la Piscina Fiscal.

Club de Natación 
Cormupa prepara 
 a sus campeones

- Con sacrificio y dedicación, niños y jóvenes 
 entrenan en la Piscina Fiscal y en poco tiempo 
 han cosechado importantes éxitos deportivos.

Sophia Andersen es otra de las promesas del Club de Natación Cormupa.

30 
nadadores 
conforman el 
Club Cormupa

2013 
fue el año que 
debutó el club con 
apenas 5 alumnos

3 
equipos de 
competición tiene 
el club: Preinfantil, 
Infantil y Juvenil, 
dirigidos por los 
profesores de 
Educación Física y 
técnicos de natación, 
Mario Lagos y 
Gonzalo Alvarado

Desde el 2013 y 
hasta la fecha, el 

Club Cormupa aporta 
el mayor número 

de nadadores a la 
selección escolar 

y a la selección 
que asiste a los 

Juegos de la 
Araucanía, equipos 

que representan 
a la región a 

nivel nacional e 
internacional

Jóvenes nadadores: “Hay mucho 
 sacrificio pero es entretenido”
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Contáctanos y envíanos tu información a: ganas@laprensaaustral.cl

• Menús
• Rolls libre
• Tablas para compartir
• Para picar
Rolls - Sashimi- Niguiri
Salsas - Tempuras
• Gran variedad de rollos
Aperitivos-Tragos 
Cervezas - Vinos

O’HIGGINS 1033
FONO 2229898 - 2226657

DELIVERY - REPARTO

En el gimnasio de la Escuela Portugal, 
se realizó el torneo clasificatorio para 
participar en el Campeonato Nacional 
Junior de la especialidad que se realizará 
en Temuco, capital de la Región de  La 
Araucanía.

Participaron unos 50 jugadores de 

categorías que van desde Sub 11 a Sub 
19 Damas y Varones, de los dos clubes 
que funcionan en la región y que están 
afiliados a la Federación Chilena de Bad-
minton. Ellos son: Dan Badminton Club 
y Club Futuro.

El torneo permite que los cuatro clasi-

ficados por cada categoría 
obtendrán un cupo para par-
ticipar en el Nacional Junior.

Dan Badminton Club via-
jará al torneo con 21 jugadores 
y el Club Futuro lo hará con 3 
representantes.

24 deportistas irán a Nacional 
Junior de Badminton en Temuco 

Estos  son algunos de los deportistas que viajarán al torneo nacional que se realizará en Temuco.

U na destacada 
part ic ipación 
tuvieron tres 
pesistas ma-
gallánicos que 

participaron en un torneo 
nacional de la especialidad 
realizado los días 15, 16 y 17 
de julio, en Cañete, Región 
del Bío Bío. A la competencia 
asistieron alrededor de 190 
competidores de todo el país.

tConstanza Barría obtuvo 
el cuarto lugar en la categoría 
63. Según explicó su entrena-
dor, se trata de un auspicioso 
resultado considerando que 
la alumna del Liceo María 
Behety sólo lleva entrenando 
cinco meses. En arranque 
logró 35; envión, 50; y un 
total olímpico, de 85.

Obdulio Paredes, alumno 
del Liceo Industrial Armando 

Quezada Acharán, resultó 
con el segundo lugar nacional 
en la categoría más de 94. 
Tuvo 77 de arranque, 102 
de envión, y 179 de total 
olímpico.

En tanto que Sebastián 
Alarcón, alumno del Ceia, lo-
gró el segundo lugar nacional, 
en la categoría 77. En arran-
que registró 90, en envión 
121, y total olímpico, 211.

Los pesistas financiaron el 
viaje gracias a los recursos 
aportados por el 2% del FN-
DR asignados a la Asociación 
de Pesas de Punta Arenas.

El entrenador de los jóve-
nes pesistas, Iván Paredes, 
destacó el desempeño de 
sus pupilos a quienes calificó 
como “un digno reflejo de  
que se puede llegar lejos 
con constancia, perseveran-

cia, esfuerzo y, sobre todo, 
humildad”.

El adiestrador mencionó 
además que el Club Alexis 
Nahuelquén se encuentra 
preparando un grupo de pe-
sistas Sub 15 para participar 

en el próximo torneo nacional 
de la categoría.

Los alumnos entrenan en 
las tardes, de lunes a viernes, 
en el local ubicado en Juan 
Enrique Rosales 044. 

Mencionaron como agra-
decimiento especial a la 
empresa Nexxo, a la que 
resaltaron como “la primera 
en creer en nuestros pesis-
tas”, y a la Municipalidad 
de Punta Arenas que ha 
realizado varios torneos de 
la especialidad. Destacaron 
además a las ciudades de 
Río Grande y Río Gallegos, 
en las que han fortalecido su 
entrenamiento deportivo. Los 
agradecimientos van también 
para la Junaeb, el seremi de 
Deportes, Alejandro Olate, 
y  a los socios, apoderados y 
simpatizantes del club.

190
competidores de 
todo el país se dieron 
cita en el torneo 
nacional de Cañete, 
en el cual destacaron 
Constanza 
Barría Morales, 
Obdulio Paredes 
Ruiz y Sebastián 
Alarcón Vera. 

Magallánicos destacaron en Nacional 
Sub 17 de Levantamiento de Pesas

Los tres pesistas que representaron a Magallanes en el torneo 
nacional. Obdulio Paredes, Constanza Barría y Sebastián Alarcón.


