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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

Corrida estudiantil invitó a 
cuidar el medioambiente 

Copa Austral mostró todas las habilidades de la esgrima
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E l viernes recién pa-
sado, con motivo 
de promover el 
cuidado y pre-
se rvac ión 

del medio ambiente, los 
niños de la Escuela Pe-
dro Sarmiento de Gamboa 

organizaron la corrida “Salvemos 
la Tierra”, en la cual participaron 

más de 350 estudiantes 
de los diversos estable-
cimientos educacionales 
de Punta Arenas.

El punto de larga-
da para la categoría 
de 6 kilómetros fue 

la Escuela Pe-
dro Sarmiento 
de Gamboa (Km 

5 ½ sur, sector Río 
de los Ciervos). En 

tanto la categoría 
de 3 kilómetros 
comenzó en el 
portal del Parque 

María Behety. La 
meta para ambas fue la 
calle Pedro Montt con 
Costanera.

Según explicó la di-
rectora de la escuela 
Sarmiento de Gamboa, 
Cristina Susi Garrido, la 

actividad nació a principio del 
año escolar, momento en que 
se realizó la reunión anual para 
establecer los lineamientos del 
establecimiento educacional. 
“Los alumnos estaban pre-
ocupados por la contaminación 
medioambiental y la muerte 
de los niños en otros países 

Con el fin de concientizar a la comunidad sobre la protección del planeta

Más de 350 estudiantes participaron
de la corrida “Salvemos la Tierra”

- La actividad atlética fue organizada por la Escuela Pedro Sarmiento de Gamboa, teniendo 
también como objetivo promover el deporte y la actividad física entre los jóvenes

Algunos niños llevaron su propio equipo indumentario para enfrentar la carrera.

Antes de la partida los jóvenes escucharon las instrucciones de la 
directora de la Escuela Pedro Sarmiento de Gamboa, Cristina Susi.

Esta imagen fue habitual, reflejando gran entusiasmo y alegría en 
la competición.

A pesar del cansancio estas jovencitas no dejaron de lado las sonrisas.

Niños y jóvenes se hicieron parte del certamen deportivo. En la corrida participaron más de 350 estudiantes, provenientes de diversos establecimientos educacionales de Punta Arenas.

Las mujeres demostraron gran determinación al correr par a par junto 
a sus compañeros varones.
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Con el fin de concientizar a la comunidad sobre la protección del planeta

Más de 350 estudiantes participaron
de la corrida “Salvemos la Tierra”

- La actividad atlética fue organizada por la Escuela Pedro Sarmiento de Gamboa, teniendo  
también como objetivo promover el deporte y la actividad física entre los jóvenes

producto de bombas químicas, 
por eso se motivaron mucho en 
hacer esto”, señaló.

Fue así que con el resguardo 
de Carabineros y profesores, 
los jóvenes recorrieron gran 
parte de la costanera, llegando 
muchos de ellos totalmente 
exhaustos. “La experiencia 

me pareció bien emocionante, 
un poco cansado eso sí Mi 
motivación fue aprovechar la 
oportunidad de practicar, porque 
me gustaría correr más rápido y 
hacer esto de forma más habi-
tual, tener resistencia”, indicó el 
alumno de la Escuela Portugal, 
Felipe Ojeda de 13 años, quien 
compitió en la prueba de los 3 
kilómetros.

Por su parte, su amigo y 
compañero de carrera Giovanni 
Antisoly, de 14 años, encontró 
bastante cansadora la carrera. 
“Lo logramos, estoy bastante 
orgulloso de mi compañero aquí 
y de mí mismo porque corrimos 
3 kilómetros, nunca lo habíamos 
hecho, pero definitivamente los 
volvería a correr, hasta incluso 
más”, dijo el joven minutos 
antes de cruzar la meta.

Esta primera carrera orga-
nizada por la Escuela Pedro 
Sarmiento de Gamboa tuvo 

una amplia presencia femenina, 
demostrando el gran nivel depor-
tivo y sentido de competencia 
que caracterizan a las mujeres en 
Magallanes. “Me pareció buena 
la experiencia, había harta gente 
y tenía que participar. Estaba 
fresquito el clima, aunque debo 
admitir que igual me costó, por-
que era mucho, pero se logró. No 
me importaría repetirlo”, evaluó 
por su parte la estudiante de la 
Escuela Manuel Bulnes, Carla 
Agüero de 13 años. 

Aún con el pulso un poco 
acelerado y visiblemente ago-
tada, la joven Kiara Oyarzún, de 
13 años, también de la Escuela 
Manuel Bulnes, no dudó en 
exclamar: “Estoy muy cansada. 
Fue bastante agotador la verdad, 
me gustó participar pero lo 
hice para tener la experiencia 
realmente, hacer algo diferente. 
Me gustaría que se repitan estas 
instancias”. 

En la corrida participaron más de 350 estudiantes, provenientes de diversos establecimientos educacionales de Punta Arenas.

Las mujeres demostraron gran determinación al correr par a par junto 
a sus compañeros varones.

Cada uno recorrió el trayecto a su propio ritmo, pero todos alcanzaron la meta.

La competencia fue una instancia para que los amigos se juntaran y se apoyaran mutuamente para 
terminar la carrera.



Antofagasta, San-
tiago, Coyhaique, 
Punta Arenas y 
diferentes ciuda-
des de Argentina, 

fueron sólo algunos de los luga-
res del cual provinieron más de 
140 jóvenes, para participar del 
campeonato de esgrima “Copa 
Austral”, organizado por el Club 

de Esgrima Austral de Punta 
Arenas, certamen que este 2017 
cumple su cuarta versión.

El torneo se realizó el viernes 
5, sábado 6 y domingo 7 de 
mayo, cada día estuvo dedicado 
a una arma específica, florete, 
espada y sable, respectiva-
mente. Las categorías fueron 
desde sub 7 hasta pre-veterano, 
lo cual generó que más de 25 
clubes se hicieran presente en 
la competencia.

Según explicó la secretaria 
del club organizador, Claudia 
Almonacid, nada de esto sería 
posible sin el apoyo de sus auspi-
ciadores y colaboradores. “Este 
torneo es intenso porque somos 

un grupo pequeño de apodera-
dos, el club en sí tiene hartos 
niños, alrededor de 25, pero 
como apoderados somos po-
cos, sin embargo estamos muy 
afiatados trabajando, realizamos 
turnos para este campeonato 
porque es todo muy intenso. 
Cabe señalar que la organización 
requiere traer a los árbitros, velar 
por su estadía y alimentación. 
Todo con el fin de entregar una 
competencia lo más profesional 
posible”, indicó.

Por otra parte, de igual forma 
agregó que el certamen es muy 
importante para los esgrimistas 
de Punta Arenas, ya que no hay 
muchas competiciones en don-

de los jóvenes puedan tener roce 
con deportistas de otros lugares.

“Nos preparamos durante un 
mes completo para venir aquí y 
para nosotros es muy especial 
competir en un torneo que 
se hace en el sur. La esgrima 
simplemente me llamó, no hay 
una razón particular por la cual 
decidí hacerlo, se me da muy 
bien este deporte”, señaló 
Ignacio Fernández, de 15 años, 
quien vino desde Coyhaique, 

para participar en la categoría 
pre-cadete.

Por otro lado, su compañera 
Catalina Slako, de 13 años, quien 
también está en la categoría 
pre-cadete, señaló que su mo-
tivación principal es conseguir 
puntos para el Panamericano, 
cita deportiva a la cual cree que 
clasificará. Para ello, entrena 5 
veces a la semana y se espe-
cializa en dos armas, florete y 
espada.
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En el gimnasio Fiscal de Punta Arenas

Copa Austral reunió a los jóvenes 
referentes nacionales de esgrima
- El certamen es parte de los torneos que entrega puntos para clasificar al Panamericano 
de esgrima a realizarse en Islas Vírgenes de los Estados Unidos, entre el 23 y 30 de julio 
próximo. En total participaron alrededor de 140 deportistas de varias regiones del país. 

Las damas demostraron igual pasión a la hora de competir, dejando todo al momento de enfrentarse. Cada competidor llegó al recinto deportivo con su equipo corres-
pondiente para poder participar.

La habilidad y velocidad de reacción es fundamental a la hora de 
enfrentar a los rivales.

En el gimnasio Fiscal se realizó el campeonato Copa Austral, donde 
hubo un gran número de niños compitiendo.

Los jóvenes realizaron un gran esfuerzo para poder alcanzar la victoria, ya que cada punto es impor-
tante si se quiere llegar al Panamericano.

En el certamen de esgrima también participaron jóvenes, los cuales buscan destacar para consagrarse 
a nivel nacional.
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