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PRODUCTOS  DE CALIDAD CONOCIDA Y 
GARANTIZADA PARA SUS REGALONES

ALIMENTO
DE PERROS

30 KILOS
$15.950

ARENA SANITARIA  
2 KILOS + BANDEJA 
SANITARIA (BAÑO)

$5.000

OFERTAS
ALIMENTO 
DE GATOS 

8 KILOS 
$9.950

AFRECHILLO 
SACO DE 20 

KILOS 
$5.980
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Por tercer año consecutivo

Club Kenpo Karate Punta Arenas gana 
Torneo Sudamericano “Copa Ed. Parker”
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C on una gran can-
tidad de medallas 
y un trofeo que 
los cataloga co-
mo campeones 

por equipo, el Club Deportivo 
Kenpo Karate de Punta Are-
nas, nuevamente impresionó 
en el Torneo Sudamericano 
de Artes Marciales “Copa 
Ed. Parker, organizado por 
la Asociación Internacional 

de Kenpo Karate, realizado 
en el gimnasio la Tortuga de 
Talcahuano, entre el 15 y 16 
de agosto.

Esta no es la primera vez 
que la agrupación deportiva 
participa del certamen, su 
nombre se escuchó por prime-
ra vez en la ciudad nortina en 
el año 2005, cuando los ma-
gallánicos llegaron a la com-
petencia con una delegación 

de tan solo ocho personas. 
Los karatecas no pudieron 
volver a asistir hasta el 2014, 
llevando en aquella ocasión 
15 deportistas, logrando así 
el primer lugar, al igual que el 
año pasado y este 2016. Con 
ello, la agrupación austral se 
ha adjudicado el título de cam-
peón por tres años seguidos, 
elevándolos a un equipo de 
categoría mundial y transfor-

Certamen de artes marciales en Talcahuano

Más de un centenar de medallas
consiguió Club de Kenpo Karate

en torneo sudamericano 
- En total, los representantes magallánicos se adjudicaron 55 preseas 

 de oro, titulándose campeón por tercer año consecutivo.

Para desarrollar los encuentros en Talcahuano, los niños y jóvenes se pusieron el equipo necesario para 
no salir dañados.

En el lugar los participantes practican diversos estilos, los cuales le ayudan a estar preparados para la 
defensa personal y también para participar en más de una competencia.

La precisión y fuerza exhibida por los participantes fueron factores relevantes al momento de evaluar.
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Certamen de artes marciales en Talcahuano

Más de un centenar de medallas
consiguió Club de Kenpo Karate

en torneo sudamericano 
- En total, los representantes magallánicos se adjudicaron 55 preseas 

 de oro, titulándose campeón por tercer año consecutivo.

mándolos en un referente del 
kenpo karate, desde la Región 
de Magallanes.

El Torneo Sudamericano de 
Artes Marciales en Talcahua-
no se desarrolló en variados 
estilos y categorías, defensa 
personal, formas manos va-
cías y con armas, formas mu-
sicales y creativas. Además 
de combates al punto y punto 
continuo, desde los 5 años 
hacia arriba, entre otros. Con 
ello, el marco de participan-
tes fue de 400 competidores 
aproximadamente.

La delegación magalláni-
ca estuvo integrada por 24 
personas, 21 alumnos y 3 
profesores, entre estos úl-
timos estuvo Patricio Paiva 
Jorquera,  c inturón negro 
6º Dan y director del Club 
Deportivo Kenpo Karate de 
Punta Arenas. Estos fueron 
acompañados por la directiva 
del club y algunos padres de 
los estudiante, quienes juntos 
conformaron una gran barra 
que alentó permanentemente 
a los karatecas australes.

Por su parte los pupilos del 
maestro se adjudicaron en to-
tal 143 medallas, siendo 55 de 
ellas de oro. Los instructores 
por su parte, lograron ocho 
preseas, en donde una fue de 
oro, conseguida justamente 
por Paiva. Este señaló estar 
orgulloso de sus estudiantes 
y ser testigo de la forma que 
han ido creciendo a través de 
los años. Agregó que todos 
se esfuerzan mucho, debido 
a que saben que el próximo 
año puede ser su gran oportu-
nidad, ya que siempre existe 
rotación. Eso mismo también 
le ha ayudado a tener más 
alumnos, gracias al prestigio 
que el club ha ido adquirien-
do. El apoyo que le brinda la 
directiva de padres también ha 
sido un aspecto fundamental, 
porque le facilitan mucho el 
trabajo.

La agrupación magallánica 
ha logrado crecer en el último 
tiempo, por lo que se han con-
solidado como un referente de 
alta importancia. Con respecto 
a la consulta sobre si de cierta 
manera están a la vanguardia 
de las artes marciales a nivel 
local, el maestro indicó, “no, 
no somos diferentes al resto, 
acá muchas escuelas, que de 
acuerdo a sus medios, van a 
competir a otros lados como 
Río Gallegos, Río Grande y Río 
Turbio. No estamos marcando 
pauta para nadie, estamos tra-
tando de hacerlo cada día me-
jor dentro de nuestro entorno 

y posibilidades”, señaló Paiva.

Autocrítica

Por su parte, Sofía Vidal 
Concha de 12 años, se mostró 
contenta con su primera vez 
participando del sudamerica-
no, la joven consiguió ocho 
medallas de las cuales cinco 
fueron de oro. A pesar de 
ello, también tuvo algo de 
autocrítica, precisando que 
la categoría forma con armas 
le hizo falta más movimiento 
de manos.

“La competencia estuvo 
complicada, pero igual pude 
haber hecho cosas mejores, 
pero seguiré trabajando para 
perfeccionarme y ser recono-
cido algún día como campeón 
mundial”, manifestó por su 
parte Joaquín Mercado Cárca-
mo de 13 años, quien obtuvo 
cinco medallas, en donde tuvo 
el primer lugar en la categoría 
combate punto a punto. 

Paiva, finalmente concluyó 
que este año ha sido muy in-
tenso para su academia y aún 
les queda trabajo por delante. 
Para el 18 de noviembre, van 
a competir en el torneo orga-
nizado por la Escuela Chaiu 
Do Kwan en Río Gallegos. De 
igual forma anticipa que para 
el próximo año el esfuerzo se 
concentrará en entrenarse pa-
ra participar del tercer Mundial 
Abierto de Artes Marciales 
que se desarrollará en la ciu-
dad de Rosario, en Argentina. 

La delegación austral 
estuvo conformada 

por 24 personas, 
en donde 21 fueron 

los alumnos de la 
academia y los tres 

restantes fueron 
instructores

Los jóvenes entrenan intensamente para mejorar cada día y mantener en alto el nombre de su academia.

Entre las disciplinas que desarrollaron los competidores magallánicos 
estuvo el combate.

Joaquín Mercado fue uno de los karatecas magallánicos que compitió, obtuvo cinco medallas, siendo 
una de ellas de oro.

La forma igual viene siendo relevante, ya que en las artes marciales cada detalle importa.

La exhibición de las 
habilidades también fue 
un aspecto importante 
dentro del torneo.
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A mediados de oc-
tubre se realizó 
la tradicional 
competencia 
de at let ismo 

“Copa Nobelius”, la cual 
este año cumple su versión 
número 20 y es organizada 
por el mismo establecimiento 
educacional. Los encuentros 
atléticos se llevaron a cabo en 
el estadio Fiscal, en donde 
participaron cerca de 30 es-
tablecimientos educacionales 
de Porvenir, Puerto Natales 
y Punta Arenas.

Las categorías fueron mi-
ni (2009-2010), pre pene-
cas (2007-2008), penecas 
(2005-2006), preparatoria 
(2003-2004), infantiles (2001 
– 2002) y menores (1998-
1999-2000). Entre las dis-
ciplinas que tuvieron que 

desarrollar pequeños y jóve-
nes, tanto en damas como 
varones, fueron salto largo, 
lanzamiento de la bala, 800 
metros planos, 40 metros 
planos, lanzamiento de la pe-
lotita, 50 metros planos, 100 
metros planos y lanzamiento 
de la jabalina, entre otros.

Cada institución escolar 
logró destacar en cierta medi-
da en cada competencia. Sin 
embargo, quienes terminaron 
coronándose campeones, 
tanto en la tabla general co-
mo en la categoría, fueron los 
atletas del Colegió Alemán, 
quienes quedaron primeros 
gracias al buen y balanceado 
resultado que obtuvieron 
en las disciplinas que par-
ticiparon. Por su parte, en 
la categorías de las damas, 
el primer lugar quedó para 

las alumnas del Liceo María 
Auxiliadora.

A pesar de haber realizado 
un gran esfuerzo y una buena 
demostración de atletismo, 
el Colegio Nobelius terminó 
tercero en la tabla general 
y segundo en la categoría 
varones.

Es así que durante dos 
días completos de compe-
tencia, en el estadio Fiscal 
se vivió un ambiente de 
compañerismo, esfuerzo y 
apoyo incondicional. Ya que 
no sólo familiares llegaron a 
darles ánimos a los atletas, 
sino que también compañe-
ros de curso, profesores y 
amantes del deporte. De esta 
manera, concluyó una nueva 
fecha en donde los niños y 
jóvenes crecen mediante la 
actividad física.

Certamen de atletismo en el estadio Fiscal

Colegio Alemán y Liceo  
María Auxiliadora se coronaron 
campeones de la Copa Nobelius 

- Cerca de 30 establecimientos educacionales, 
provenientes de Puerto Natales, Porvenir y 

Punta Arenas participaron en el torneo. 

Las alumnas del Liceo María Auxiliadora se coronaron campeonas en la categoría damas.

El Colegió Alemán se llevó el primer lugar en la tabla general, quedando como gran ganador del certamen.


