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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

Precoces tenistas se unirán en clínica  
deportiva con el ex top ten Fernando González

- En el marco del centenario del Magallanes Lawn Tennis Club, el ex tenista  
nacional encabezará una clínica dirigida a las promesas de este deporte.
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En dependencias del 
Magal lanes Lawn 
Tennis Club, ubicado 
en Mardones 505, se 
realizará la compe-

tencia interclubes denominada 
Copa Centenario. La actividad se 
enmarca en la conmemoración 
de los 100 años de la institución 
deportiva con presencia en Punta 
Arenas.

El Magallanes Lawn Tennis Club 
nace el 15 de marzo de 1918 de la 
mano de los colonos ingleses que 
llegaron a la región en ese enton-
ces. Actualmente son más de 80 
socios familiares inscritos, lo que 
implica que por familia hay un pago 
único de $30.000, costo que cubre 
la calefacción en el gimnasio que 
en invierno aumenta considerable-

mente en consumo, además la luz y 
mantención de las canchas.

Está previsto que las competen-

cias comiencen el miércoles 14, a 
contar de las 9 de la mañana, lo que 
coincidirá con el arribo de destaca-
dos exponentes del tenis nacional. 
Entre ellos destacan dos jóvenes de 
16 años de gran nivel provenientes 
de Río Gallegos y que serán partíci-
pes de la Copa Centenario:  Lucas 
Loncón y Agustín Tanarro. 

En cuanto a la parrilla magallánica 
de los tenistas participantes destaca 
Jacques Roux, quien hoy en día es 
seleccionado nacional de padel; el 
actual Nº 1 magallánico, Donald 
Gompertz; y el ex Nº 1 de Chile en la 
categoría sub 18, Karl Wurth, quien 
hoy se encuentra viviendo en Santia-
go en búsqueda del profesionalismo 
en el llamado deporte blanco.

La visita de Fernando González

Para el jueves 15 de marzo, día 
oficial en que se celebran los 100 años 
de la fundación del Magallanes Lawn 
Tennis Club, se descubrirá una placa 
conmemorativa del evento. La actividad 
está programada para las 19,30 horas.

La competencia, que principal-
mente estará enfocada en los juga-
dores senior (adultos sobre 35 años), 
se extenderá desde el miércoles 14 
hasta el viernes 16 de marzo, día en 
que se contará con la presencia de 
un coloso del tenis nacional, el ex 
top ten del tenis mundial, Fernando 
González. 

El medallista de oro olímpico en 
Atenas 2004 viaja en esta oportu-
nidad a tierras magallánicas para 
dictar una Clínica de Tenis para los 
menores, la cual está programada 
para el sábado 17, a las 11 horas, 
en la cancha 2 del club. Ese mismo 
día se cerrará la ceremonia a las 21 
horas con la Cena Centenario en 
el Casino Dreams a la que ya han 
confirmado más de 200 asistentes. 

Magallanes Lawn Tennis Club  
celebra su primer centenario con la  

visita del ex top ten Fernando González
- A tan sólo días del flamante primer centenario del Magallanes Lawn Tennis Club, sus socios, dirigentes y deportistas se 

preparan para la que esperan será una fecha inolvidable y que marcará un nuevo hito para el tenis en Punta Arenas.

Tres deportistas jóvenes en su entrenamiento de rutina. Joven tenista esperando el impacto de la pelota en su raqueta.

Uno de los grupos de jóvenes que entrenan en el club junto a dos de sus profesores.

Los niños se inician en la disciplina del tenis a corta edad.

La deportista tomando su turno en la fila del entrenamiento.

El grupo completo de niños y jóvenes junto a sus profesores en uno de sus entrenamientos sabatinos.

Fo
to

s G
er

ar
do

 Ló
pe

z M
as

le



 Ganas  / 21lunes 12 de marzo de 2018 / La Prensa Austral

Magallanes Lawn Tennis Club  
celebra su primer centenario con la  

visita del ex top ten Fernando González
- A tan sólo días del flamante primer centenario del Magallanes Lawn Tennis Club, sus socios, dirigentes y deportistas se 

preparan para la que esperan será una fecha inolvidable y que marcará un nuevo hito para el tenis en Punta Arenas.

Uno de los pequeños es guiado técnicamente por su profesor de tenis.

Gesto técnico de la niña esperando a que la pelota dé el bote necesario para impactarla.

Uno de los grupos de jóvenes que entrenan en el club junto a dos de sus profesores.

Algunas niñas aguardan detrás su turno para golpear la pelota.
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N umerosos lla-
mados a tra-
vés de redes 
sociales entre 
los cicl istas 

de la región llevaron a que, 
en los últimos meses, con 
las manos de cada uno de los 
que se levantaron a ayudar, 
pudiesen dejar decente y 
habilitada para uso la pista 
del Estadio Ramón Cañas. 

“Durante 10 años la pis-
ta estuvo prácticamente 
abandonada y se deterioró 
de sobremanera. Llevamos 
trabajando aproximadamente 
los últimos 6 meses sacando 
malezas y parchando imper-
fecciones para las próximas 
competencias de ciclismo 
que estamos organizando”, 
comenta el director de la Aso-
ciación Local de Ciclismo de 
Punta Arenas (Alcipa), Pedro 
Chelech.

La Alc ipa,  fundada en 
2004, asocia a 5 clubes de 
Punta Arenas, en los que 
cada uno hay al menos 15 co-
rredores, y están evaluando 
la posibilidad de conseguir 
los fondos para un nuevo 
velódromo en otro sector 
de la ciudad. “La pista del 
Ramón Cañas es de 480 
metros aproximadamente, 
mientras que lo establecido 
hoy en día para competición 
oficial es de 250 metros”, 
cuenta Chelech.

Muchas veces los compe-
tidores salen de la ciudad a la 
ruta a hacer sus carreras. “Es 

peligroso más que nada para 
los niños ir a correr a la ruta 

ya que en varias ocasiones el 
viento los ha botado. Es por 
un tema del clima que acá en 
Punta Arenas se hace difícil 

cuando no hay una pista 
habilitada”, agrega.

El domingo 18 se va a 
desarrollar un campeonato 

en el velódromo del estadio 
con competidores de Punta 
Arenas, y lo más probable 
que algunos invitados de Río 

Gallegos. En el encuentro 
realizado ayer, domingo 11, 
se reunieron cerca de 25 
corredores, pero se espera 
contar en la próxima convo-
catoria con la presencia de al 
menos unos 40.

“Quiero hacer un llamado 
a la comunidad, en especial 
a los colegios que vengan 
a participar del ciclismo si 
están interesados, aunque 
no tengan bicicleta. Pronto 
tendremos disponibles unas 
8 ó 10 bicicletas que son 
nuestras para que la puedan 
usar sin problemas, pero sí es 
importante que vengan con el 
equipo de protección adecua-
do”, concluye el directivo de 
Alcipa, Pedro Chelech.

Luego de 10 años de inactividad en ese recinto

Ciclistas vuelven a las pistas del velódromo 
en el Estadio Ramón Cañas Montalva

-Debido al gran deterioro que ha sufrido la pista de 480 metros por efecto de la escarcha, las 
lluvias y falta de mantención, los ciclistas pisteros de la región quedaron atados de mano ante la 

situación, hasta que ayer domingo se reunieron nuevamente a correr con sus bicicletas.

“Quiero hacer 
un llamado a la 
comunidad, en 
especial a los 

colegios que vengan 
a participar del 

ciclismo si están 
interesados, aunque 
no tengan bicicleta. 

Pronto tendremos 
disponibles unas 8 
ó 10 bicicletas que 
son nuestras para 

que la puedan usar 
sin problemas”, dijo 

el dirigente Pedro 
Chelech

5
clubes conforman 
la Asociación Local 
de Ciclismo de 
Punta Arenas

480
metros tiene la pista 
en que entrenan 
los ciclistas que 
acuden al Estadio 
Ramón Cañas

Caras de satisfacción de los ciclistas que acudieron a la cita dominical al estadio.

Ciclistas probando luego de años la pista del Ramón Cañas. Se puede observar una quebrada con 
bastante basura que conecta con el Cementerio Municipal.

En primer plano se observa a uno de los ciclistas debidamente equipado para la prevención de daños 
en caso de caídas, al igual que todos los asistentes.

Felicidad en los rostros de un grupo de ciclistas asistentes al velódromo del Estadio Ramón Cañas.
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