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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

Con esfuerzo y constancia, 
Colegio Luterano destaca 
en el taekwondo
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L os establecimientos 
educacionales de la 
Región de Magalla-
nes tienen progra-
mas de Actividades 

Curriculares de Libre Elección 
(Acle), en donde, por cierto, 
el Colegio Luterano no es 
la excepción. Es así que los 
colegios cuentan con diversas 

opciones, pasando 
por disciplinas 

deportivas y 
a r t í s t i cas , 
c o m o  e l 
básquetbol, 
fútbol  y  la 

orquesta , 

entre otros.
Entre los espacios dedica-

dos a la actividad física en el 
Colegio Luterano se encuen-
tra el taekwondo, cuya clase 
es dictada por el profesor y 
encargado del programa Acle 
del recinto escolar, Cristián 
Haro, quien explicó que el arte 
marcial hizo su inauguración 
en el colegio el año 2009 y 
desde ese entonces se ha 
mantenido en constante movi-
miento, no viéndose afectado 
por el transcurso del tiempo. 
Actualmente hay 30 estu-
diantes participando, pero el 
docente apunta que en cada 

ciclo siempre son 25 a 
40 integrantes y que 

el número de éstos 
se mantiene desde 

la primera clase 
hasta la última 

que se hace 
en el año.

Enfrentar a 
los turcos

Por otra par-
te, Haro señala 

que con el tiempo el 
taller de taekwondo 
se ha convertido 
en un semil lero, 
logrando introducir 

a sus pupilos poco a poco 
dentro de los certámenes re-
gionales. Entre los más desta-
cado se encuentra, el ahora ex 
alumno del establecimiento, 
Bastián Garrido, quien mien-
tras fue estudiante del Colegio 
Luterano logró adjudicarse 
unos cuantos campeonatos a 
nivel país, logros que ahora lo 
tienen entrenando en Santia-
go y preparándose para seguir 
creciendo en la disciplina.

Por otro lado, está el caso 
de Matías Alvarado Calisto, de 
12 años, el cual cursa séptimo 
básico y hace dos semanas 
participó del 6º Junior Open 
Escolar de Taekwondo, en 
la categoría menos 39 kilos, 
sub 13. El joven después de 
haber hecho cinco combates 
de round de dos minutos, 
alcanzó la gloria máxima al 
coronarse campeón nacional 
en su categoría. 

Alvarado se mostró orgu-
lloso y feliz de haber alcan-
zado el primer lugar, ya que 
-comentó- requirió de mucho 
esfuerzo, porque, según dijo, 
ninguno de los encuentros 
fue fácil. “Nos preparamos 
un poco más de dos meses 
únicamente para este cam-
peonato, entrenamos todos 
los martes, jueves y sábados. 
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Con una delegación de 17 
niños y jóvenes, el Club Andino 
de Punta Arenas se dirigió a 
la Región de Los Lagos para 
participar de la disputa de 
la Copa Puyehue. El equipo 
de competición magallánico 
alcanzó grandes resultados, 
ya que volvió a casa con 14 
medallas colgadas de los cue-
llos de sus representantes, lo 
cual fue un importante logro, 
debido a que en el certamen 
participaron 110 deportistas 
más, pertenecientes a los clu-
bes Club Lago Villarrica, Club 

Araucarias de Llaima, Club de 
Ski de Chillán, Club Andino 
Escolar de Coyhaique, Club 
Andino Osorno y Club Patago-
nia. Los esquiadores australes 
se midieron competitivamente 
en el centro de esquí Antillan-
ca, Osorno, lugar en donde se 
desarrolló el certamen.

El campeonato estuvo se-
parado por género, edades, 
estilos y duró dos días. Entre 
los magallánicos destacó Pe-
dro Izquierda Santullo, el cual 
obtuvo doble primer lugar en 
la categoría sub 10 varones, 

en estilo gigante -quedando en 
tercera posición su compañero 
Simón González- y en la moda-
lidad slalom.

En las otras carreras para la 
competencia masculina, en sub 
14, Juan José Venegas, alcanzó 
la segunda posición en slalom, 
seguido por su compañero Do-
mingo Arancibia. En la sub 16 
Juan José Prieto logró quedar 
tercero en categoría gigante y 
segundo en súper gigante. 

Por su parte, las damas no 
desentonaron en relación al 
desempeño de sus pares varo-
nes, es así que en la categoría 
sub 10, Ema Escárate, obtuvo 
el tercer puesto en gigante y 
slalom. En el sub 12, Matilde 
Arancibia sacó la cara por el 
equipo con un tercer lugar en 
slalom. En sub 14, Trinidad 
Venegas enorgulleció a sus 
entrenadores con dos terceros 
lugares, uno en gigante y otro 
en súper gigante. Finalmente, 
la categoría sub 16 también fue 
capaz de sacar buenos resul-
tados, gracias al esfuerzo de 
Sofía Carrasco con un segundo 
lugar en gigante y una tercera 
posición en súper gigante. 

Ahora los niños seguirán 
preparándose con sus entre-
nadores Silvana Camelio, Víctor 
Moraga y Fabrizio Camelio para 
participar en el campeonato 
nacional que se llevará a cabo 
a principios de octubre próximo 
en el Centro de Ski Portillo, 
que este año conmemora la 
celebración de los 50 años del 
Mundial de Ski de Portillo.

En centro de esquí Antillanca, en la Región de Los Lagos

Jóvenes esquiadores magallánicos 
obtuvieron 14 medallas en torneo 

disputado en Osorno

Tras el logro alcanzado en la Copa Puyehue, los deportistas magallánicos están trabajando para participar 
del certamen nacional en Ski Portillo.
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En el Colegio Luterano

Transversalidad y excelencia deportiva
muestra taekwondo juvenil 

- El establecimiento educacional tiene un programa de Actividades Curriculares de Libre Elección, que busca inculcar en sus 
alumnos valores, actividad física, cultural y artística, con el fi n de que ocupen su tiempo de forma sana. De esta manera 

surgen estudiantes destacados como es el caso de Matías Alvarado, campeón nacional del arte marcial.

Los deportistas del Colegio Luterano cuentan con toda la implementación necesaria para practicar la disciplina.

La disciplina marcial 
se enfoca en realizar 
una combinación de 
patadas para poder 
batir al contendiente.

Niños y jóvenes de la delegación magallánica lograron obtener 
medallas y sorprender a los espectadores con su nivel competitivo.
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Quiero seguir dedicándome 
a esto y llegar a ser algo más 
que cinturón negro y me 
gustaría poder llegar a los 

Juegos Olímpicos algún día. 
Considero que Turquía tiene 
a los mejores exponentes 
de este arte marcial, así que 

espero enfrentarme a ellos 
y ganar porque quiero ser el 
mejor”, manifestó el nuevo 
campeón.

Varones y damas

Cabe señalar que del espacio 
participan tanto hombres como 
mujeres, entre las féminas 
está Macarena Hernández 
Obligado, de 17 años, quien ac-
tualmente cursa cuarto medio. 
La joven lleva practicando tae-
kwondo desde el año pasado, 
pero hace un par de meses que 
lo hace de forma competitiva 

“Encuentro genial la opción 
de poder acceder a este taller, 
es una hobby que cada uno 
tiene, es una buena opción 
porque si bien te garantiza 
salud, también es una forma 
de poder dejar de lado tus 
preocupaciones, esta es una 
muy buena alternativa en vez 
de estar haciendo otras cosas, 
el deporte ayuda mucho para 
eso, pero además lo bueno 
de esto es que también te 
enseñan valores importantes. 
Es un deporte distinto, al ser 
individual siento que la adrena-
lina es diferente, el fútbol por 
ejemplo es en equipo, pero acá 
tú tienes que ver la manera de 
superar los obstáculos sola. Al 
principio creí que no iba a po-
der, pero con el tiempo lo logré 
y me terminó gustando más 
de lo que creí, quiero seguir 
en esto”, precisó Hernández.
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En el Colegio Luterano

Transversalidad y excelencia deportiva
muestra taekwondo juvenil 

- El establecimiento educacional tiene un programa de Actividades Curriculares de Libre Elección, que busca inculcar en sus 
alumnos valores, actividad física, cultural y artística, con el fi n de que ocupen su tiempo de forma sana. De esta manera 

surgen estudiantes destacados como es el caso de Matías Alvarado, campeón nacional del arte marcial.

1er
lugar logró Matías 
Alvarado en el sexto 
Junior Open Escolar 
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Los deportistas del Colegio Luterano cuentan con toda la implementación necesaria para practicar la disciplina.

Patadas altas, con giro, al centro, todas requieren de cierta técnica y posicionamiento para poder reali-
zarlas sin caer.

30
alumnos participan de
las clases de 
taekwondo
del Colegio Luterano

Matías Alvarado Calisto, de 12 años, se coronó campeón de Chile 
en el 6º Junior Open Escolar de Taekwondo, en la categoría menos 
39 kilos, sub 13.

Las clases están abiertas para todos los alumnos del establecimiento, 
ya sean hombres o mujeres.

Los jóvenes practican en parejas para poder hacer sus movimientos, 
los cuales aplican en las competencias.

Antes de hacer cualquier cosa los jóvenes deben elongar para evitar cualquier tipo de lesiones.

La precisión es clave al momento de 
tratar de asestar un golpe, calcular 
mal puede significar la derrota en 
este deporte.

alumnos participan de

La precisión es clave al momento de 
tratar de asestar un golpe, calcular 
mal puede significar la derrota en 
este deporte.
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E l viernes recién 
pasado, peque-
ños de entre 6 y 
14 años de edad 
pertenecientes 

al Liceo San José, Escuela 
Patagonia, más los dueños 
de casa de la Escuela Ar-
gentina se sentaron frente a 
sus tableros y comenzaron a 
desarrollar su estrategia para 
derrotar a sus oponentes en 
una simultánea masiva de 

ajedrez, de la cual participa-
ron cerca de 70 niños.

En esta ocasión los ajedre-
cistas tenían la difícil misión 
de vencer a sus propios 
maestros, los mismos que 
cada semana les enseñan a 
jugar y que son reconocidos 
a nivel regional. Marcelo 
Alarcón, José Rojas, Ma-
tías Hurtado y Sebastián 
Silva comenzaron el juego, 
se pasearon por todos los 

tableros y a medida que se 
desarrollaba la contienda, 
éstos aprovechaban de co-
rregir a sus alumnos cuando 
era necesario. 

“Estos encuentros for-
mativos y no competitivos, 
buscan entusiasmar a los 
pequeños para que sigan 
practicando este deporte y 
nos permite tener una cuna 
de mini deportistas para po-
tenciarlos a futuro, los que 

de la mano de las Escuelas 
Deportivas Integrales re-
ciben un acompañamiento 
multidisciplinario, con una 
sicóloga y una nutricionista 
que les permite proyectarse 
de mejor manera como per-
sonas integrales” aseguró el 
seremi del Deporte Alejandro 
Olate.

Deporte formativo

Por su parte el director re-
gional del Instituto Nacional 
del Deporte, Ricardo An-
drade, destacó el programa 
manifestando “con esto se 
retoma el deporte formativo 
en nuestro país, entendién-
dolo como un proceso que 
debe comenzar desde muy 
pequeños. En nuestra región 
este año estamos realizando 
100 escuelas, con cerca de 
2.600 niños de 2 a 14 años 
y 15 eventos masivos de 
distintas disciplinas, con lo 
cual llegamos a cerca de 

6.700 niños que están siendo 
motivados a practicar alguna 
disciplina física”.

Aparte de esta actividad 
dedicada al deporte ciencia, 
durante este año se está 
efectuando una “escuela mo-
delo” que consiste en poner 
a disposición de la comuni-
dad educativa dos jardines 
activos de sicomotricidad 
para niños de 2 a 5 años, dos 
escuelas de iniciación depor-
tiva de ajedrez y judo, para 
pequeños de 6 a 11 años y 
dos espacios más dedicados 
a la especialización deportiva 
de taekwondo y tenis de 
mesa, para jóvenes de 12 a 
14 años. 

Cabe destacar que la acti-
vidad contó con el apoyo de 
La Prensa Austral, con una 
donación de 100 tableros de 
ajedrez para el desarrollo del 
encuentro, los cuales queda-
rán a disposición de todos 
los alumnos de la Escuela 
Argentina.

En la Escuela Argentina 

Cerca de 70 niños participaron 
 en simultáneo masivo de 

ajedrez formativo
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Los jóvenes y niños participantes en la actividad deportiva pusieron gran atención a las recomenda-
ciones de los maestros presentes.

Los maestros no dudaron en aprovechar la instancia para corregir a sus pupilos y al mismo tiempo 
conocer el nivel de éstos.

Maestros y pupilos se enfrentaron en la simultánea de ajedrez, alcanzándose una reñida jornada.

Los tableros de 64 casillas invadieron la Escuela Argentina, dejando claro que el deporte ciencia no 
está muerto en la Región de Magallanes.


