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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas
Academia de Kick Boxing y Muay Thai, Wladislaw Yagello

Disciplina, autocontrol y defensa
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EQUIPAMIENTO

DE COCINA

Cocina 
tradicional 
magallánica 
con visor en la 
tapa del hornoTermo cañón galvanizado 

en 60/90 litros
LOS ESPERAMOS EN SU FERRETERIA AMIGA ZENTENO 99  BARRIO PRAT FONO 61 2216695 61 2222228  sanmarcos.compras@gmail.com 

Cocina industrial 
de 4 platos

tradicional 
magallánica 
con visor en la 
tapa del horno

LOS ESPERAMOS EN SU FERRETERIA AMIGA ZENTENO 99  BARRIO PRAT FONO 61 2216695 61 2222228  

Cotizaciones 
particulares y empresas

Alimento para mascotas
Arena sanitaria
Afrechillo

Tambores certificados para el 
traslado de combustible y residuos
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La academia, ubicada en 
calle Quillota esquina 
Maipú, nace en el año 
1996 y desde esa época 
ha venido formando a 

personas en diferentes artes mar-

ciales. Actualmente este gimnasio 
otorga clases de Muay Thai (Bo-
xeo Tailandés), el cual entre sus 
objetivos principales promueve lo 
que es el autocontrol, la disciplina 
y la defensa personal en niños, 

jóvenes y adultos, conservando 
las medidas de seguridad primor-
diales para un deporte de contacto 
en el que se usan puños, codos, 
rodillas y piernas.

El maestro de esta academia 
que lleva su nombre, Wladislaw 
Yagello, practica distintas discipli-
nas dentro de las artes marciales 
como Kepo Fuchi, Kick Boxing 
y finalmente derivó en el boxeo 
tailandés, que es el deporte que 
enseña actualmente. “El objetivo 
de esta academia, a diferencia de 
lo que muchos piensan, como es 
un deporte de contacto, nosotros 
nos enfocamos más a trabajar lo 
que es el autocontrol del niño, por 
ejemplo a una persona tímida o 
hiperquinética, lo ayuda mucho 
porque a través de la práctica 
puede canalizar todo eso”.

Dentro de esta institución las 
categorías se dividen en grupos 
de diferentes edades que van 
desde los más pequeños, de los 
4 hasta los 10 años, la categoría 
de adolescentes y jóvenes hasta 
los 18 años, y otra solamente de 
adultos. Según explicó el entre-
nador es que el entrenamiento 
“parte con un precalentamiento 
que consta de un trote de unos 
20 minutos, se hace elongación 
y posteriormente viene un trabajo 
más personalizado en el sentido 
funcional, es decir unos 30 segun-
dos a 1 minuto para trabajar partes 
específicas del cuerpo, como las 
extremidades inferiores, tronco, 
abdominales. Después viene un 
trabajo técnico que se hace con 

los implementos que tenemos 
como foco, paos, escudo, pal-
metas, sacos, y al final viene algo 
que yo le llamo soltura, que es el 
combate cuando trabajan con un 
compañero”.

Incentivando una  
actitud pacífica

Kevin Yagello Larraín (20años) 
es hijo del maestro de esta aca-
demia y preparador físico de 
los alumnos. En su experiencia 
comentó que lleva practicando 
esta disciplina desde los 4 años 
y comentó: “Yo creo que todo 
deportista marcial está expuesto 

al estigma de que piensen que 
es una persona violenta, pero 
más bien es todo lo contrario. A 
pesar de que el contacto es algo 
inherente del combate o de la 
competencia, fuera del gimnasio 
se promueve sobre todo la actitud 
pacífica y el usar los conocimientos 
como último recurso en caso de 
defensa personal”. 

Si bien, como todo deporte de 
contacto, el alumno puede estar 
expuesto a golpes que pueden 
producir lesiones, el maestro Wla-
dislaw Yagello es enfático en sos-
tener que en este lugar se toman 
todas las medidas de seguridad 
necesarias. “Participamos en tor-

neos, pero soy muy cuidadoso con 
eso porque al ser un deporte de 
contacto el alumno, sobre todo los 
niños, están expuestos a lesiones, 
por eso también en la academia 
exigimos protector bucal, vendas, 
canilleras y en el fondo lo máximo 
de seguridad para que se proteja 
de alguna técnica mal aplicada que 
pueda lastimar”.

Si bien los cupos en esta aca-
demia son limitados, la institución 
desde el año 2007 participa en 
la mesa intersectorial del “Mué-
vete junto al Estrecho” con la 
Municipalidad de Punta Arenas y 
la seremi de Salud, donde hacen 
una actividad al aire libre para 

Academia de Kick Boxing y Muay Thai, Wladislaw Yagello

Artes marciales que promueven 
 la disciplina, el autocontrol 

 y la defensa personal
- La institución dirigida por el maestro Wladislaw Yagello trabaja en la formación  de personas de  

diferentes edades en este deporte de contacto en el cual se emplean puños, codos, rodillas y piernas.

El maestro Wladislaw Yagello practica distintas disciplinas dentro de 
las artes marciales como Kepo Fuchi, Kick Boxing y boxeo tailandés.

Wladislaw Yagello: “A diferencia de lo que muchos piensan, como es un deporte de contacto, acá nosotros 
nos enfocamos más a trabajar lo que es el autocontrol del niño”.
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Catalina González contó que ha sido una experiencia que le ha servido mucho para tomar confianza en 
sí misma, sobre todo en el tema de la autodefensa.

Camilo Garrido lleva dos años practicando en esta academia. 
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incentivar a las personas para que 
hagan deporte. “Eso en el fondo 
es lo que más nos incentiva, hacer 
también actividades sin fines de 
lucro”, comentó.

La voz de los alumnos

Camilo Garrido lleva casi dos 
años practicando este deporte y 
explica que “ha sido muy buena 
experiencia, nunca antes había 
practicado artes marciales. En esta 
actividad se trabaja muchas partes 
del cuerpo y se trabaja mucho lo 
que es autocontrol, disciplina y 
sirve como autodefensa”. Tam-
bién Jaime Larraín, quien lleva 
practicando en esta academia hace 
sólo dos meses, expresa que “vine 
a practicar porque mi hermano me 
había enseñado algo de Full Con-
tact, pero ahora practicando lo que 
es Muay Thai ha sido muy positivo, 
porque he aprendido muchas más 
cosas con el profesor”.  

Keytlin Serpa, de 14 años, lleva 
alrededor de 5 años entrenando 

en esta academia y cuenta que 
“es muy buen deporte, sobre 
todo para alguien que necesita 
relajarse o trabajar la autodefen-
sa. Llegué aquí porque mi papá 
llevaba entrenando como un año, 
entonces me trajo a mí y me 
terminó gustando, ahora mi idea 
en un futuro es seguir practicando 
y ojalá llegar en algún momento 
a competir”. 

Otra de las jóvenes de 14 años 
de edad que entrena hace apro-
ximadamente un año es Catalina 
González, quien contó que ha sido 
una experiencia que le ha servido 
mucho para tomar confianza en sí 
misma, sobre todo en el tema de 
la autodefensa. “La idea, creo, es 
aprender a controlar los impulsos 
violentos y pensar más, ya que 
una sabe las técnicas. Creo que 
este deporte sirve para sacar 
muchos de los problemas que 
uno pueda tener en el día a día y 
sobre todo reafirmar la confianza, 
pero requiere de mucha disciplina 
y constancia”.

Uno de los fundamentos principales para la práctica de este deporte es el autocontrol. Dentro de la institución las categorías se dividen en grupos de diferentes edades que van desde los 4 
años hasta adultos. 

Kevin Yagello Larraín es el hijo del maestro de esta academia y se 
desempeña como preparador físico.

Jaime Larraín lleva sólo dos meses practicando en esta academia y 
mostró estar muy contento con  lo que ha aprendido en este corto tiempo.

Keytlin Serpa: “Mi idea en un futuro es seguir practicando y ojalá 
llegar en algún momento a competir”.

Wladislaw Yagello fue enfático en sostener que en esta academia se toman todas las medidas de seguridad necesarias para evitar lesiones.  
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Uno de los clubes con 
mayor historia y éxitos 
deportivos en Magalla-
nes, sin lugar a dudas, 
es Sokol. Y en una de 

las muchas disciplinas en las que 
compite y se destaca es en el bás-
quetbol, en sus diferentes series. Una 
de ellas es la categoría pre mini, serie 
que agrupa a jugadores cuyas edades 
van entre los 4 y 10 años de edad. 
Precisamente en esta época del año 
los más peques están comenzando 
sus entrenamientos para enfrentar 
los partidos que se vienen durante 
la temporada 2019.

La serie premini del Sokol entrena 
en el gimnasio del club (calle Fagnano 
casi al llegar a Armando Sanhueza) los 
días lunes y jueves, recinto deportivo 
hasta donde acudió Ganas para pre-
senciar un entrenamiento mixto de 
esa categoría. 

Renato Torres es uno de los entre-
nadores de la premini, y ya cumple 
cuatro años como adiestrador de 
las series menores de la institución 
deportiva croata. Sobre la labor reali-
zada comenta: “Estamos partiendo 
el cuarto año y nuestra idea es tratar 
de masificar el básquetbol para su-
mar la mayor cantidad de niños de 
diferentes edades y hacerlos crecer 
en el deporte”. 

Torres sostuvo que el trabajo pri-
mario con los más pequeños siempre 
comienza con lo más lúdico. “Con los 

premini se trabaja en base a juego y 
no mucho trabajo analítico, sino que 
el deporte se vaya descubriendo 
de a poco, fomentando también la 
creatividad. Creo que ese camino es 
más entretenido que explicarle todo 
lo que tiene que hacer, ya que eso 
se va dando en la práctica, y de esa 
forma se genera mucho más gusto 
por el básquetbol”.

Enzo Vidal es otro de los entrena-
dores y lleva casi 14 años guiando 
a los jugadores de las distintas ca-
tegorías menores del Sokol. Como 
experimentado conocedor de lo 

que es el trabajo del club, planteó 
que “acá se trabaja muy bien, en el 
fondo se enseña desde pequeño los 
fundamentos del básquetbol, junto 
con los ejercicios que son fundamen-
tales, lanzamiento y movimiento de 
rotación en cuanto a este deporte”.

Por otra parte, Vidal comentó 
que con los premini recién están 
“comenzando con los fundamentos 
técnicos dentro de lo que es el juego, 
es decir como lo más básico, aunque 
tenemos algunos que vienen de los 
cuatro años y acá siempre hemos 
hecho entrenar juntos a varones 

con damas. Este es un deporte que 
más allá de lo físico sirve para hacer 
grandes amistades, acá se forman 
amigos desde muy chiquititos y eso 
es muy bonito porque afianza lo que 
es el compañerismo”.

En Punta Arenas hay un Comité de 
Minibásquet que realiza encuentros 
una vez al mes donde los premini 
juegan los viernes, sábado y domingo 
y compiten todos los clubes de  la 
ciudad, sumado a algún invitado de 
otro lugar. Finalmente, Vidal invitó a 
los papás a que lleven a sus hijos ya 
que el Sokol está recibiendo a los más 
pequeños para que den sus primeros 
pasos en este deporte.

La pasión por el deporte

Florencia Cirón tiene nueve años y 

es una de las pequeñas que lleva casi 
la mitad de su vida jugando en el club 
croata. “Me gusta mucho, ha sido una 
de mis pasatiempo favoritos y es un 
deporte que me sirve para tener más 
fuerza y divertirme”.

Mateo Contreras, a sus cortos 6 
años, lleva casi dos años participando 
de los entrenamientos en el Sokol y 
comentó que “este es un deporte 
que me gusta mucho y ya he tenido la 
posibilidad de ir a jugar a Río Gallegos, 
donde logré aportar al equipo con 
hartos puntos”.

Uno de los jugadores que está a 
pocos años de pasar a la categoría 
mini es Milovan Mijalic, de 9 años. 
Cuenta que está desde los 4 años 
practicando el básquetbol, deporte al 
que le gustaría dedicarse mucho más. 
“Mi experiencia ha sido súper buena, 

he conocido buenos compañeros 
para jugar y he aprendido a dominar 
mucho mejor el balón”, resalta. 

Series menores del Sokol inician su 
trabajo formativo para el presente año

- La categoría premini de la rama de básquetbol institución de colonia comenzó los entrenamientos a los deportistas más pequeños 
del club, donde se enseñan los fundamentos técnicos y tácticos, pero por sobre todo se incentiva el compañerismo y la amistad.

Más allá del aspecto técnico y táctico, la formación en las divisiones básicas del Sokol busca que la 
práctica del básquetbol fomente la amistad y el compañerismo.

Milovan Mijalic: “Mi experiencia ha sido súper buena, he conocido buenos 
compañeros para jugar y he aprendido a dominar mucho mejor el balón”.

Entrenadores del Sokol, Enzo Vidal (izquierda) y Renato Torres.

Los entrenamientos se realizan los días lunes y jueves en el gimnasio del Sokol y son mixtos. La categoría premini alberga a jugadores cuyas edades van desde los 4 a los 10 años y se divide por series.

Florencia Cirón: “Me gusta mu-
cho (el básquetbol), ha sido una 
de mis pasatiempo favoritos y 
es un deporte que me sirve para 
tener más fuerza y divertirme”.
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