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Vicente Ruiz Oyarzo

El joven esgrimista que 
brilló en la Feria Medieval
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Temporada
   Escolar 2019

CUOTAS P r e c i o
n o r m a l
Incluidas las ofertas8 PRIMERA CUOTA

EN maYo
COLEGIOS: 
- ALEMAN
- CHARLES DARWIN
- CONTARDI
- CRUZ DEL SUR
- FRANCES
- GREENHILL
- LUTERANO
- MIGUEL DE CERVANTES
- PIERRE FAURE
- PUNTA ARENAS.

INSTITUTOS:
- DON BOSCO
- SAGRADA FAMILIA
- SUPERIOR DE COMERCIO.

LICEOS:
- ADVENTISTA
- EXPERIMENTAL
- INDUSTRIAL
- L. ALBERTO BARRERA
- MARIA AUXILIADORA
- NOBELIUS
- POLITECNICO
- MARIA BEHETY
- POLIVALENTE

- SARA BRAUN
- SAN JOSE
- M. MAZZARELLO (NATALES).

ESCUELAS:
- BERNARDO O’HIGGINS
- 18 DE SEPTIEMBRE
- ARGENTINA
- ARTURO PRAT
- CERRO SOMBRERO
- ESPAÑA
- H. DE MAGALLANES
- JUAN WILLIAMS
- LA MILAGROSA

- MANUEL BULNES
- PADRE A. HURTADO
- PATAGONIA 
- P. PABLO LEMAITRE
- P. SARMIENTO DE GAMBOA
- PORTUGAL
- REP. DE CROACIA
- RIO SECO
- VILLA LAS NIEVES.

Tradición familiar al servicio de Magallanes
BORIES 525 - 539 • FONOS 2223355 - 2243367

TEJIDOS

MR
PERVAL

SUrTiDo comPleTo en:

VeSTUario Y calZaDo eScolar

15% 10%Descuento por pago
EFECTIVO, DÉBITO 
y CHEQUE AL DÍA

Descuento por pago
TARJETAS 1 o 3 CUOTAS 
CHEQUE A 30 DÍAS

PROMOCIÓN DE VENTA NO 
SUJETA A DESCUENTOS

Fue una de las novedades 
de la reciente edición de 
la Feria Medieval. Si bien 
el Club Esgrima Austral 
ya había participado en 

años anteriores en este evento 
cultural, organizado por la Sociedad 
Tolkien Magallanes, por primera 
vez, un niño mostraba sus habili-
dades con la espada. Pero no se 
trata de un chico cualquiera. No 
sólo porque se entusiasmó por una 
disciplina poco habitual para un es-
colar que recién tiene 13 años, sino 
porque en su corta carrera, que ya 
se extiende por más de un lustro, 
ya ha participado en competencias 
nacionales e internacionales.

Pero ahora agregó un compo-
nente de fantasía a su actividad, al 
participar en esta feria, represen-
tando combates de espadachines 
de antiguas épocas. Una variante 
mucho más libre, en la que si bien 
la técnica es importante, se le da un 

espacio más amplio al dramatismo, 
además de contar con una ropa ade-
cuada a la puesta en escena, para 
representar este arte marcial de 

salón, el arte de tocar sin ser tocado.
“El esgrima me encanta porque 

cada combate es distinto al otro, 
entonces, es bakán, porque con 
cada contrincante tienes que armar 
una nueva estrategia para poder 
ganarle. Cada quien tiene su forma 
de ser. Yo estudio en el Colegio 
Luterano, en este momento soy 
el único que practica esgrima”, 
contó orgulloso Vicente.

No recuerda con exactitud 
cuándo comenzó su interés por 
esta disciplina, pero sí que siem-
pre estuvo en su mente. “Desde 
siempre me gustó, cuando no 
sabía que había, lo dejaba en 
segundo plano, pero una vez que 
vine al gimnasio vi a los chicos 
entrenando, me acerqué, pregunté 
y fue súper bakán, era como un 
sueño perdido, pero al verlos, me 
encantó. He participado en un 
montón de torneos, en marzo iré 
a San Francisco de Mostazal a un 
Nacional. En los cinco años que 
tengo de carrera han sido de pura 
competencia”, destacó.

Respecto de la presentación 
que realizaron para la Feria Me-

dieval, el entrenador del Club de 
Esgrima Austral, Felipe Palma 
indica que “el esgrima tiene varias 
ramas, está el deportivo recreacio-
nal, el competitivo, que es el que 
la mayoría practica; y otra no tan 
conocida, que es el esgrima artís-
tico, que se ocupa en las películas, 
representaciones, actuaciones, 
pauteado onda obra de teatro. La 
idea es que el público vea el com-
bate como si fuese real”.

Vicente ensayó durante dos 
semanas con Emilio Torres, quien 
recordó que “fui el primero en par-
ticipar en la Feria Medieval, tengo 
amigos en la Sociedad Tolkien, 
sabían que hacía esgrima y me 
invitaron. Partí con el entrenador 
‘Pato’ Moreno, que está en Esta-
dos Unidos en este momento, con 
él comencé practicando esgrima 
artístico, porque es el único en 
Punta Arenas, me gustó y comen-
cé a masificar el esgrima artístico 
para hacerlo a la Feria Medieval, 
llevo como cuatro o cinco ferias”.

Entrenamiento integral
Felipe Palma, que durante esta 

semana se encuentra realizando 
un curso para gente de todas las 
edades, destaca que en el club 
“entrenamos tres veces a la sema-
na, hacemos acondicionamiento 
físico, técnica, este año queremos 
implementar el ingreso a sala de 
musculación, para que los chicos 
vayan teniendo un físico más atlé-
tico, porque el esgrima hoy en día 
exige más. Antaño no era tanto, 
pero ahora en las competencias 
se ve que los competidores tienen 
una forma física definida”. Esto 
porque, como añade el entrenador, 
es una disciplina integral, “sobre 
todo las piernas, porque uno está 
en guardia todo el rato hacia delan-
te o hacia atrás, marchar y romper; 
cuando avanzas es marchar y 
cuando retrocedes, es romper. 
Entonces hay que estar con las 

piernas flectadas y eso obliga a 
tener más musculación en las 
piernas, pero es todo el cuerpo”.

Y más allá de esta entretenida 
experiencia en la Feria Medieval, 
Vicente Ruiz mantiene claras sus 
intenciones de continuar mejoran-
do en la práctica de este deporte.

“Mis planes serían volver a Saint 
Thomas. El 2017 el Torneo Pana-
mericano fue en Estados Unidos, 
en las islas vírgenes Saint Thomas 
y me enamoré de esa isla. Mi 
intención es seguir participando, 
ganar, ganar, ganar, hasta volver 
a Saint Thomas, y seguir viajando 
¿Le cuento un secreto? El primer 
año que tuve de esgrima, ya me 
conocía todo Chile, y de ahí por via-
jes al extranjero:  Brasil, Panamá, 
Perú, Estados Unidos”, finalizó el 
promisorio esgrimista.

Vicente Ruiz Oyarzo tiene 13 años y pasó a octavo en el Colegio Luterano

Con el sello de los legendarios
 espadachines medievales

- Practica esgrima hace cinco años y medio en el Club Esgrima Austral, y el fi n de semana fue 
el primer niño en presentar una exhibición artística de esta disciplina, en la Feria Medieval.

Aunque en los días previos expresó cierto nerviosismo ante la nueva experiencia, Vicente Ruiz se soltó a la hora 
de su presentación, en las jornadas del sábado y domingo en la Feria Medieval.

Vicente Ruiz ensayó con el entrenador del Club Esgrima Austral, Felipe 
Palma, los movimientos que presentaron en la Feria Medieval.

Emilio Torres, Vicente Ruiz y Felipe Palma entrenan en una de las salas 
del gimnasio Fiscal.
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Con la entrega de di-
plomas, la fundación 
Cequa puso fin a sus 
talleres de verano, 
en la que desde el 28 

de enero, participaron 30 niños, 
de entre 6 y 11 años. El Museo 
Maggiorino Borgatello habilitó 
uno de sus espacios para que 
los escolares disfrutaran de diez 
cursos, uno por día. Patagonia 
sumergida, Osteotécnica, Rela-
ciones ecológicas, Energías reno-
vables, Cambio climático, Pumas, 
Flora Nativa, fueron algunos de los 
talleres que se presentaron para 
los estudiantes. 

Este ciclo de talleres, deno-
minado Club Cequarito, lleva 
desarrollándose por cuarto año 
consecutivo, entregando una 
oportunidad, gratuita, a los niños 
para que puedan disfrutar de sus 
vacaciones, pero al mismo tiempo, 
aprendiendo sobre diversos temas.

La divulgadora científica de 
Cequa, Verónica Aros, destacó la 
variedad de temas que se aborda-
ron. “Pasamos por antropología, 
biología y siempre concentrados 
en temas contingentes de la re-
gión. Esto se hizo lunes, miércoles 
y viernes durante tres semanas y 
el taller duraba una hora y media 
más o menos. Los niños conver-
saban, se les hacían preguntas 
de los talleres anteriores y el que 
correspondía a cada taller”.

Los niños, a su vez, mostraron 
su entusiasmo por los talleres, 

que concluyeron con un curso 
más abstracto “¿Por qué vemos 
los colores?”. Catalina Andrade, 
estudiante de sexto básico en el 
Liceo María Auxiliadora, participó 
por segunda vez: “Me gustó harto 
el de los felinos, el del ecosistema 
y el de los colores. Para aprender 
es divertido. Nos pasaban videos, 
hacíamos juegos, nos daban 
premios. Siempre me ha gustado 
estos temas, voy en scout igual 
que es uno de mis pasatiempos 
favoritos, ir al campo, hacer esas 
cosas, en la naturaleza”.

 En tanto, el estudiante de 
tercero básico del Colegio Miguel 
de Cervantes, Nicolás Carmona, 
asistió por primera vez. “Me gustó 
la clase en la que nos mostraron 
el traje de buzo. Mi mamá me 
dijo que hacían este taller”. Su 
compañero Pedro Pablo Larrañaga 
añadió que “este es mi tercer 
año, tengo harta experiencia, me 
gustó el taller de los pumas. Si te 
encuentras un puma, y es fácil 
encontrar en Torres del Paine, 
si te ataca tienes que saber los 
métodos para defenderte pero 

no atacarlo al mismo tiempo. Me 
gusta porque en vez de pasar 
aburrido en verano, puedo venir 
aquí a divertirme”.

Finalmente, Valentina Fuentes, 
alumna de cuarto básico en el Co-
legio Pierre Faure, ha participado 
en los últimos cuatro años. “Me 
gustó el del puma y el cambio 
climático, porque mostraron 
títeres, hicieron como un teatro. 
Me gustan estos talleres porque 
aprendo mucho, son entretenidos. 
Me quedan dos años, así que voy 
a seguir viniendo”.

Dirigido a niños de 6 a 11 años 

Cequaritos aprovecharon sus vacaciones 
para aprender en variados talleres

- El Museo Maggiorino Borgatello recibió a treinta niños desde el 28 de enero, 
que ayer obtuvieron sus respectivos diplomas entregados por Cequa.

Catalina Andrade pasó a sexto básico en el Liceo María Auxiliadora.

Unos treinta niños en total, asistieron a los diez talleres que se dictaron.

Pedro Pablo Larrañaga comentó que “me gusta porque en vez de pasar 
aburrido en verano, puedo venir aquí a divertirme”.

Nicolás Carmona cursará tercero básico en el Colegio Miguel de Cervantes.
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Al término del taller, los niños recibieron sus diplomas. 
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Solución
17/02/2019

En la estrella, busca la letra inicial, 
y siguiendo las líneas continuas, 
forma la palabra escondida

    
A continuación vas a encontrar una figura ubicada en el primer cuadro, que
es la original, y también vas a encontrar otras 5, donde hay solo sombras.
¿Cuál de las sombras que se muestran es la que corresponde a la figura?


