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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

Pom Pons, una 
disciplina que  

destaca por precisión 
 y trabajo en equipo

El pom pons es una disciplina que cada vez suma más 
adeptos entre el estudiantado magallánico. Quienes lo prac-
tican destacan los requerimientos físicos que conlleva y la 
preocupación por seguir siempre mejorando. En la foto, el 
equipo Junior Large del Colegio Miguel de Cervantes, dirigido 
por Jessica Alderete, profesora de Educación Física.
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Marcelo Lorca es uno de los instructores del Club de Esgrima Austral, agrupación que cumple 6 años dedicada a la ense-
ñanza de este deporte tanto en niños, como en jóvenes y adultos. Entrenan cada semana en el Gimnasio Fiscal y los alumnos 
destacan por su entusiasmo y entrega.

Club de Esgrima Austral 
 cumple 6 años formando 
 a deportistas integrales
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Marcelo GóMez

marcelogomez@laprensaaustral.cl

L a esgr ima no es 
uno de los deportes 
populares en Chile, 
pero su práctica for-
talece tanto el físico 

como la mente. El Club de 
Esgrima Austral es una organi-
zación que realiza sus entrena-
mientos en el Gimnasio Fiscal, 
lleva alrededor de seis años 
enseñando esta disciplina a la 
comunidad y entre sus princi-
pales objetivos busca consagrar 
a deportistas integrales.

Marcelo Lorca es uno de los 
dos entrenadores de esgrima 

en este club y comentó que 
“más que desarrollar chicos a 
gran escala, lo que buscamos 
principalmente es que sean 
buenos deportistas, no sólo 
en esgrima, sino que en el 
deportes en general. La idea 
primero es prepararlos como 
atletas antes de pensar en 
que vayan a competir en algún 
campeonato”.

Dentro de los atributos que 
tiene esta práctica, Lorca 
explicó que, además de ser 
físicamente muy exigente, 
también aborda un compo-
nente psicológico que es 
fundamental. “A pesar de que 
nosotros somos un equipo, 

a la hora de competir uno va 
solo, el entrenador solamente 
hace correcciones, por lo cual 
es necesario tener una gran 
fortaleza mental para soportar 
la frustración, los tiempos y por 
supuesto lo físico”, señaló.

Los tiradores 

Vicente Ruiz Oyarzo, tiene 
13 años y ha pasado casi la 
mitad de su  vida practicando 
este deporte en el Club de 
Esgrima Austral. “Un día vine a 
la piscina con mi mamá y los vi 
entrenar. Me interesó mucho, 
ya que no sabía de lo que se 
trataba y pensé que tenía que 

ver con solamente con pelear, 
pero una vez que comencé a 
entrenar me di cuenta que es 
mucho más que eso, es un 
deporte muy bien constituido”, 
contó.

Siguiendo la idea de que 
el deporte va más allá de un 
combate cuerpo a cuerpo, 
Ruiz, destacó que “en lo físico 
te permite desarrollar mucho 
la musculatura de las piernas, 
pero te ayuda a la mente 
porque con cada adversario 
es distinto, entonces cada 
vez tienes que desarrollar 
una estrategia distinta para 
poder tocarlo sin que él te 
toque a ti”.

El joven esgrimista ha tenido 
la oportunidad de competir 
en otros lugares de Chile. 
“Hace poco estuve en el 
Campeonato Mostazal 2019 
(competencia escolar), en la 
Región de O’Higgins  y saqué 
el tercer y el quinto lugar. Fui 
el único en ir, porque hay muy 
buenos atletas acá en el club 
pero lamentablemente no 
todos tenemos la posibilidad 
de costear los pasajes para ir 
a los torneos”, dijo.

Otro de los niños que prac-
tica hace muy poco tiempo 
este deporte es Martín Catril 
Valenzuela, ya que recién 
cumplió su primera semana de 
actividades. Manifestó que la 
experiencia ha sido muy posi-
tiva y que “estoy aprendiendo 
las primeras técnicas de cómo 

y dónde tengo que tocar al 
adversario. Quisiera seguir 
mucho años más y poder par-
ticipar en algún campeonato”. 

Para los interesados en 
la práctica de la esgrima en 
este club, los interesados 

pueden incorporarse a partir 
de los 4 años de edad. Los 
entrenamientos son los días 
lunes, miércoles y viernes, 
entre las  19 y las 21 horas. 
La mensualidad es de $15.000 
por persona. 

Esgrima: un deporte que  
fortalece el cuerpo y la mente 

- El Club de Esgrima Austral lleva seis años trabajando con niños, jóvenes y 
 adultos, buscando formar a deportistas integrales en esa especialidad.

Vicente Ruiz tiene 13 años y es uno de los alumnos más antiguos del 
Club de Esgrima Austral. 

Marín Catril: “Estoy aprendiendo las primeras técnicas acerca de 
cómo y dónde tengo que tocar al adversario”.

El Club de Esgrima Austral realiza sus entrenamientos en el Gimnasio Fiscal. El entrenador Marcelo Lorca comentó que la idea principal es formar buenos atletas. 
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Saltos, bailes, giros y 
elevaciones son al-
gunas de las técnicas 
que practican niñas y 
jóvenes del Colegio 

Miguel de Cervantes a través 
del pom pons. Para conocer un 
poco sobre lo que significa este 
deporte, La Prensa Austral asistió 
a uno de los entrenamientos de la 
categoría Junior Large, integrada 
por chicas de séptimo y octavo 
básico (12 y 13 años) las cuales 
entrenan todas las semanas  en 
el gimnasio Verdemar.

Jessica Alderete Saldivia,  en-
trenadora de las alumnas de 
cuarto básico hasta la enseñanza 
media, lleva 19 años haciendo 
clases de pom poms en el Colegio 
Miguel de Cervantes. En relación 
al grupo Junior Large señaló que 
“casi la mayoría de ellas vienen 
desde kínder y primero básico. La 
especificidad de esta categoría es 
que como profesora te solicitan 
una coreografía de una cantidad de 
minutos determinada, este año es 
de 1,45 minutos de mínimo y 2,15  

de máximo. En ese tiempo, tú 
como profesor tienes que mostrar 
todo lo que saben las chicas, tanto 
en salto, baile, giros, elevaciones 
y todo eso hay que hacerlo en 
un par de minutos, para adquirir 
un puntaje que te lleve al primer 
lugar, que es la idea”. 

La coordinación es uno de los 
temas fundamentales que se eva-
lúa a la hora de una competencia 
y, en  este sentido, la entrenadora 
de las Junior Large explicó que “lo 
importante es la coordinación con 
la música acelerada la cual tiene 
una cierta cantidad de pitch por 
minuto, entonces es bastante 
complejo porque tienes que coor-
dinar que todos los giros te salgan 
al mismo tiempo de acuerdo con 
la coreografía que hagan”. 

Dentro de otras categorías en 
el pom pons también está la de 
Junior Small, que son niñas de 
cuarto, quinto y sexto básico, 
las cuales obtuvieron el segundo 
lugar en el CheerChile 2018 reali-
zado en Santiago. 

En la región son varios los 
campeonatos de esta práctica 
deportiva y uno de ellos es el del 
Colegio Miguel de Cervantes. En 
este sentido, Alderete comentó 
que “las profesoras nos prepa-
ramos todo el año para competir 
en el mes de octubre, que es 
cuando se realizan los campeo-
natos regionales.  Obviamente 
que el objetivo es salir siempre 
primeras pero también las niñas 
saben que si no salen ni primeras, 
segundas o terceras, hay que 
seguir trabajando porque es así 
como funciona”.

También dentro de las opciones 
de participar en campeonatos, la 
profesora de Educación Física 
explicó que se realizan campeo-
natos en la capital  donde pue-
den participar las ganadoras del 
campeonato regional. “Nosotros 
hemos ido a los de Santiago que 
es el  CheerChile donde he viajado 
con estas mismas chicas que tra-
bajan conmigo desde hace varios 
años”, mencionó.

La voz de las protagonistas

María Fernanda Barría per-
tenece a la categoría Junior 
Cheer y desde cuando asistía al 
jardín infantil Gabriela Mistral ya 
practicaba esta disciplina. En su 
experiencia contó que  “esto es 
muy bonito, hacer hartas amigas, 
te sirve para entrar en confianza y 
me ha permitido viajar al nacional 
de Santiago en varias ocasiones”.

Siete años practicando el pom 
pons cumplió Javiera Poll y co-
mentó que “ha sido muy bueno 
porque he aprendido lo que es 
apoyarse en equipo. Llevo mucho 
tiempo y son como hermanas para 
mí. Con esta disciplina mejoras la 
elasticidad, la agilidad y el trabajo 
en grupo”.

Para Rocío Fernández Garay 
esta especialidad requiere tiempo 
para ir aprendiendo y mejorando, 
proceso que califica como   “muy 
divertido. Pude viajar dos años al 
nacional y he participado en varios 
campeonatos regionales”. 

Colegio Miguel de Cervantes 
 impulsa la práctica del  

pom pons entre sus estudiantes
- Niñas y jóvenes entrenan para clasificar a las competencias nacionales en  

las que se miden con las mejores representantes de la disciplina del país.

Rocío Fernández ha participado dos veces en el campeonato nacional 
CheerChile y en varios torneos regionales. 

María Fernanda Barría practica pom pons desde que asistía al jardín 
infantil.

Javiera Poll comenta que con esta disciplina “mejoras mucho la 
elasticidad, la agilidad y el trabajo en grupo”.

Varias son las destrezas que las menores deben practicar.

La categoría Junior Large está conformada por alumnas de 12 y 13 años.

Las coreografías que presentarán en octubre y noviembre de este año en el campeonato regional serán 
de 1,45 minutos de mínimo y 2,15  de máximo, tiempo en el que serán evaluadas por el  jurado. 

El año pasado la categoría Junior Small con niñas de cuarto, quinto y sexto básico, obtuvieron el segundo 
lugar en el CheerChile de Santiago. 
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Como un premio por haber obtenido 
el “Sello Elige Vivir Sano” calidad de 
Oro, los niños de los jardines infantiles 
Magallanes y Vientos del Sur de Fun-
dación Integra, y Caperucita Roja de 
Junji, recibieron bicicletas sin pedales 
al conmemorarse el Día Mundial de la 
Actividad Física. 

En total se entregaron 60 bicicletas 
para estos jardines infantiles Promotores 
de la Salud, las que están avaluadas en 
casi tres millones de pesos.

Las mismas fueron adquiridas en el 
marco del Plan Trienal de Promoción de 
la Salud de la Municipalidad de Punta 
Arenas, enmarcado en la Estrategia de 
Municipios y Comunidades Saludables 
que desarrolla la seremi de Salud de 
Magallanes.

Niños y niñas del Jardín Magallanes de-
mostraron sus habilidades y entusiasmo 
conduciendo las bicicletas por un circuito 

de conos. 
La directora regional de Fundación 

Integra, Laura Campos, manifestó que 

“esto significa que estamos haciendo 
bien la pega considerando los índices 
de obesidad y sobrepeso que tenemos”.

Este fin de semana se 
realizó por segundo 
año consecutivo el 
Open Kyorugi San-
tiago 2019 de tae-

kwondo WT.
En esta oportunidad, la Acade-

mia Taekwondo Israel Andrade 
participó con 6 deportistas, 
dos de las cuales pertenecen 
al programa Cer del Instituto 
Nacional de Deporte, los cuales 
obtuvieron excelentes resulta-
dos para el taekwondo regional 
y su proyección a nivel nacional.

El primer lugar en la categoría 
infantil Gup obtuvieron los me-
nores Eydan Cosio, del Instituto 

Don Bosco; Elías Vera, del Liceo 
Juan Bautista Contardi; Rocío 
Vera, del Liceo Juan Bautista 
Contardi; Florencia Vivar, del 
Colegio Francés; Luna Mora, de 
la Escuela Patagonia; y Paulina 
Veas, de la Escuela La Milagro-
sa. Luna Mora obtuvo además 
el primer lugar en la categoría 
Cinturones Negros.

 Asimismo, fue elegida como 
la mejor competidora categoría 
Cadetes Cinturones Negros del 
torneo. 

Junto con los destacados 
puntajes individuales obtenidos 
y en la sumatoria del puntaje, 
la Academia de Taekwondo 

Israel Andrade obtuvo el primer 
lugar por equipos en categoría 
infantil Gup.

La delegación destacó el apo-
yo incondicional de los padres y 
apoderados de los deportistas 
y sus compañeros de curso, al 
instructor Leonardo Soto por su 
apoyo en la dirección técnica y a 
los respectivos establecimientos 
educacionales que otorgan las fa-
cilidades para que éstos puedan 
participar en eventos nacionales. 

Entre los próximos desafíos a 
seguir se cuenta la preparación 
para el próximo evento nacional 
que se efectuará en Chillán, en 
el mes de agosto.

Magallánicos destacaron 
en torneo Open Kyorugi 

de taekwondo WT

Los representantes de la Academia Taekwondo Israel Andrade que asistieron a la competencia nacional.

Con bicicletas sin pedales niños 
celebraron Día de la Actividad Física

Fo
to

s C
és

ar
 S

an
do

va
l


