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Esgrimistas apuntan a 
dejar el nombre de 
Magallanes en lo más alto
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E l Panamericano de 
esgrima en islas Vír-
genes de los Esta-
dos Unidos, entre el 
23 y 30 de julio y el 

Sudamericano de esgrima en 
Curitiba, Brasil, del 16 al 20 de 
agosto, son los dos objetivos de 
un grupo de deportistas maga-
llánicos para este año. 

Gaspar Lathan, Josefa Ro-
dríguez, Constanza Sánchez, 

Maximiliano Rodríguez, 
Alonso Chávez, Sarah 
Fry y Vicente Ruiz 
han logrado obtener 
el puntaje necesa-
rio para integrar el 
equipo de esgrima 

que representará 
a Chile en los 
certámenes 
internaciona-
les anterior-
mente men-
cionados. 
Los depor-

tistas median-
te un extenso 
y dedicado tra-

bajo han logrado 
superar a sus rivales 
y al igual con sacrifi-
cio pudieron viajar a 
los campeonatos en 
otras ciudades del 
país, que finalmente 
les entregó los pun-

tos necesarios para participar de 
ambas instancias competitivas 

Para competir en torneos Sudamericano y Panamericano

Siete esgrimistas magallánicos se
integrarán a la Selección de Chile 

- Gaspar Lathan, Josefa Rodríguez, Constanza Sánchez, Maximiliano Rodríguez, Alonso Chávez, Sarah Fry y 
Vicente Ruiz, son los jóvenes que competirán en el nombre del país y a la Región de Magallanes.

Vicente Ruiz, de 13 años, integrante del Club Esgrima Austral.
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Alonso Chávez, 13 años. Club Esgrima Punta Arenas.Constanza Sánchez Urrutia, 13 años. Club Esgrima Punta Arenas.

Para hacer más entretenida la actividad, algunos jóvenes adornan sus 
cascos con divertidas figuras o reconocidos personajes.

Los jóvenes se enfrentan entre ellos 
para ayudar a sus compañeros 
en mejorar su técnica y nivel.

La puntería es un aspecto fundamental, por lo que siempre están mejorando aquel aspecto.

Los esgrimistas dedican mucho esfuerzo a finiquitar todos los detalles 
para que su técnica sea lo más perfecta posible.
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Para competir en torneos Sudamericano y Panamericano

Siete esgrimistas magallánicos se
integrarán a la Selección de Chile 

- Gaspar Lathan, Josefa Rodríguez, Constanza Sánchez, Maximiliano Rodríguez, Alonso Chávez, Sarah Fry y 
Vicente Ruiz, son los jóvenes que competirán en el nombre del país y a la Región de Magallanes.

de nivel internacional. Ambas 
competencias son tomadas 

por los jóvenes con mucha 
seriedad y orgullo, además son 
conscientes de la relevancia que 
tienen estos certámenes para su 
crecimiento profesional.

“Estoy orgulloso más que 
nada porque voy a representar a 
mi país y eso me llena de alegría 
y espero pueda tener buenos 
resultados en los campeonatos. 
La esgrima es un deporte indivi-
dual con el cual me sentía más 
a gusto, la verdad los deportes 
en equipo no se me dan muy 
bien. Fue así como me llamó la 
atención”, señaló Maximiliano 
Rodríguez Venegas de 12 años, 
quien además lleva 3 años prac-
ticando este deporte.

Por otra parte, su compañera 
de13 años, Constanza Sánchez 
Urrutia, no ocultó su emoción y 
ansiedad por competir. “Since-
ramente no creí que llegaría tan 
lejos, para mí es un logro real-
mente increíble y el ir tan lejos es 
algo que aún no lo puedo creer. 
Elegí la esgrima porque nunca 
me ha gustado lo tradicional, 
siento que este deporte está 
más acorde a mi personalidad 
que con otros”, declaró.

Por su parte, Josefa Rodrí-
guez Venegas, de 9 años, quien 
también lleva 3 años en este de-
porte, explicó que se quedó con 
la esgrima porque le gustan los 
deportes con armas. “Me siento 

emocionada por ir a competir al 
extranjero, voy a conocer otras 
personas de otros países y creo 
que va ser divertido. En cada 
entrenamiento me he estado 
esforzando para mejorar”, señaló 
la pequeña. 

El fruto de un trabajo extenso

Estos siete jóvenes son el fruto 
de un extenso trabajo que se ha 
hecho en el esgrima regional, el 
cual con el paso del tiempo ha ido 
tomando relevancia a nivel nacio-
nal y es ampliamente apreciado a 
nivel central.

Así mismo lo confirmó el pre-
sidente de la Federación Chile de 
Esgrima, David Jiménez, quien 
visitó a los jóvenes para confirmar 
su viaje, ya que el traslado será 
costeado por la entidad. 

“Es la tercera vez que visito la 
región en mi calidad de presiden-
te, debido al buen crecimiento 
que ha tenido la esgrima maga-
llánica. Creo que la esgrima en la 
región, es uno de los deportes que 
más ha crecido y lo hemos habla-
do a nivel central. Magallanes es 
un potencial nido de deportistas 
de alto rendimiento. Siento que 
todavía hay una deuda desde el 
mundo de las comunicaciones, 
ya que no se ha entregado la im-
portancia que se merece. Quiero 
hacer un símil con el balonmano, 

donde muchos exponentes regio-
nales están en las selecciones 
nacionales, entonces a pesar de 
que me toque ser un exponente 
de una federación, no me resta 
a decir que no es posible que el 
balonmano tuviera un gimnasio 
Fiscal y que aquellos deportistas 
estuvieran entrenando afuera, eso 
es imposible, creo que frente a la 
situación de que la esgrima está 
creciendo, no es posible que no se 
priorice la implementación de un 
Centro de Entrenamiento Regio-
nal. Para llegar al alto rendimiento 
se parte por la formación, básica-
mente cuando hablamos de ello 
nos referimos a los clubes, eso 
significa que luego –y por eso el 
Estado chileno crea estos centros 
para que el joven pueda crecer 
con un equipo multidisciplinario- el 
deportista puede entrar al Centro 
de Entrenamiento Olímpico. En 
ese sentido, en muchos deportes, 
hay varios jóvenes que teniendo 
talento, saltan inmediatamente 
a Santiago, lo cual no es siempre 
lo mejor”, explicó Jiménez.

Los jóvenes más experimentados ayudan a sus compañeros más pequeños.

Josefa Rodríguez, 9 años. Club Esgrima Punta Arenas.

Gaspar Lathan Rodríguez de 8 años. Club Esgrima Punta Arenas.Sarah Fry Lara, 8 años. Club Esgrima Punta Arenas.Maximiliano Rodríguez Venegas, 12 años. Club Esgrima Punta Arenas.

Los esgrimistas dedican mucho esfuerzo a finiquitar todos los detalles 
para que su técnica sea lo más perfecta posible.
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Desde hace dos 
años que el pro-
fesor de tenis del 
Patagonia Spor-
ting Club, Celso 

Oyarzo, se encuentra realizando 
un programa de tenis, cuyo 
objetivo es entregar una alter-
nativa deportiva a los escolares 
de Punta Arenas, pero también 
extender la pasión del deporte 
en Magallanes, especialmente 
entre los más pequeños.

Este 2017 están partici-
pando más de 200 niños, los 
cuales provienen de diferentes 
establecimientos educaciona-
les públicos de Punta Arenas, y 
sus edades van de los 6 hasta 
los 14 años. En total son 5 co-
legios los que han querido ser 
beneficiados con el programa, 
por lo que hay 18 cursos dentro 
de la iniciativa. Cada uno de 
estos entrena dos veces por 
semana, tanto en el gimnasio 
del Club Naval de Campo, 
ubicado en el sector de Río de 

los Ciervos, como también en 
dependencias de los mismos 

recintos escolares.
“El objetivo es mantener 

este deporte vivo, que no 
solamente dependa de un 

club. También queremos lle-
var el tenis a las escuelas, 

las cuales consideramos las 
más propicias para introducir 
este deporte y captar nuevos 
jugadores, ya que nuestra 
intención es becar niños para 
que tengan oportunidades 
reales de progresar. La idea 
es sumar más colegios, para 
que esta disciplina tenga un 
circuito escolar dentro de la 
región”, explicó Oyarzo.

El entrenador de igual ma-
nera agregó que existe la 
posibilidad de hacer pequeños 
certámenes entre los mismos 
establecimientos educaciona-
les, debido a que hay un buen 
número de jugadores que per-
mite aquella actividad deporti-
va, en donde además se incluye 
una iniciativa que realiza otro 
profesor en el Colegio Alemán. 
Por lo mismo, está la posibili-
dad de que a fines de mayo se 
pueda organizar un encuentro 
competitivo, cuya repetición 
podía efectuarse e mediados 
del segundo semestre.
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Más de 200 estudiantes de cinco escuelas 
participan en programa de formación tenística

- Los encargados de llevar a cabo la iniciativa es el Patagonia Sporting Club, donde dos 
de sus profesores entrenan a alumnos cuyas edades van de los 6 hasta los 14 años.
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Los jóvenes se interiorizan en el tenis y se esfuerzan por mejorar. El saber golpear la pelota desde diferentes ángulos ayuda a perfeccionar la técnica.

Los estudiantes de la Escuela Pedro Pablo Lemaitre disfrutaron de la clase formativa, ya que aprendieron sobre un deporte que normal-
mente no practican y que no es muy masivo en Magallanes.

Las reacciones rápidas son algunos de los aspectos que se trabajan en las clases.
Mientras para algunos niños es la primera vez jugando tenis, para otros ya es una situación reiterada. 
Sin embargo, todos buscan mejorar, ya que su objetivo es poder participar en algún torneo local.


