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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas
Jóvenes sueñan con 
representar a Magallanes  
en el deporte paralímpico
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Con el sueño de abrirse 
camino en el depor-
te paralímpico, una 
veintena de niños y 
jóvenes en situación 

de discapacidad se sumaron a la 
Fiesta del Deporte Paralímpico 
que se desarrolló recientemente 
en el gimnasio Fiscal. Los niños 
valoraron la instancia y sueñan con 
representar a la región en com-
petencias nacionales. La jornada 
fue organizada por el Comité del 
Deporte Paralímpico y el Instituto 
Nacional del Deporte.

Uno de los asistentes a la jornada 
deportiva fue Diego Agüero Peran-
chiguay, de 11 años, quien practica 
tenis de mesa de manera habitual y 
fue por eso que llegó a esta fiesta 
del deporte paralímpico. “Vine por-
que me metí a hacer tenis de mesa y 
me gusta practicar deporte, por eso 
me gustó esta actividad”, explica el 
alumno del Colegio Luterano, quien 
a consecuencia de una parálisis 
cerebral, tiene diparesia espástica.

Su mamá Gabriela Peranchiguay 
Villarroel, también valoró la jornada, 
explicando que esta es una actividad 

maravillosa porque les amplía la 
visión a los niños y les profundiza 
sus expectativas. “A Diego se le 
han generado nuevas expectativas 
y le ayuda a subir la autoestima”, 
comenta Gabriela.

Otros deportistas que llegaron a 
la jornada fueron Christopher Soto 
Gallardo, de 15 años, quien a pesar 
de que nació con la médula anclada 
(mielomeningocele), siempre ha 
sido deportista. El practicaba futsal 

desde hace varios años, pero últi-
mamente también practica tenis de 
mesa speed ball. “A mí siempre me 
gustaron los deportes y esta es una 
buena instancia. Yo me enteré de 
la convocatoria por un aviso en el 

Jóvenes sueñan con representar a 
Magallanes en el deporte paralímpico

- Una veintena de niños y jóvenes en situación de discapacidad participaron de una actividad desarrollada en el gimnasio Fiscal.

Las alumnas del Insuco, Erica Garcés, Yisett Soto y Krishna Núñez. Las alumnas del Instituto Superior de Comercio también se sumaron a la jornada.

Diego Agüero Peranchiguay, de 11 años fue otro de los asistentes 
a la jornada.

Las alumnas del Insuco, Erica Garcés y Yisett Soto. Los jóvenes fueron supervisados por los adiestradores técnicos.

Diego Agüero Peranchiguay practica tenis de mesa, 
sin embargo realizó todo el circuito.

Christopher Soto en la prueba de levantamiento 
de pesas.
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Con la presencia de des-
tacados exponentes y con la 
participación de cuatro clubes 
de la región, se realizó el Torneo 
Interregional de Judo Copa 
Verano 2019, en la que además 
llegaron clubes de Argentina. La 
actividad, que fue organizada por 
el Club Yama Harashi, se realizó 
recientemente en el gimnasio 
Fiscal. La copa challenger se 
la llevó el Club Yama Harashi.

La entrenadora del Programa 
Cer Avanzado de Magallanes y 
técnico del Club Yama Harashi, 
Sandra Moreno, comentó que 
“este fue un evento que se 

realizó con fondos del gobierno 
regional. Se trata de un proyecto 
de asignación directa, que tra-
bajamos con algunas personas 
del Club Yama Harashi”, que 
fueron los organizadores de la 
competencia”. 

“Este es un torneo en que 
estaban compitiendo niños de 
cinco años en adelante, en la 
categorías sub 7, sub 9, sub 11, 
sub 13, sub 15 (las dos últimas 
que compiten a nivel nacional) y 
en las categorías sub 18 y sub 21 
donde hay competidores de los 
Juegos de la Araucanía y depor-
tistas que serán representantes 

de nuestra región en los Juegos 
Deportivos Nacionales, que se 
van a organizar en el mes de 
mayo próximo”, indicó.

Sandra Moreno explicó que 
antes de postular el proyecto 
se reunieron con las autoridades 
del Instituto Nacional del Depor-
te para poder tener los apoyos 
necesarios. “Ellos facilitaron 
toda su ayuda y todo lo que se 
necesitó para desarrollar esta 
actividad. Facilitaron la imple-
mentación que es muy impor-
tante, y que fue adquirida para 
la realización de los Juegos de la 
Araucanía, además la actividad 

se realizó en las dependencias 
del gimnasio Fiscal”, señaló. 

“Ninguno de nosotros cobra 
por hacer clases en el club 
porque la idea es que todos los 

niños puedan hacer judo, que 
nadie diga no puedo ir, porque 
es muy caro”, explicó Sandra 
Moreno, quien invitó a los niños 
a practicar esta disciplina, para lo 

cual deben acercarse al entrena-
miento en el segundo piso, ala 
norte del gimnasio Fiscal, donde 
entrenan distintos clubes de las 
18 horas en adelante.

Actividad organizada por el Club Yama Harashi 

Destacados deportistas 
se reunieron en torneo 

interregional de judo 

El campeonato de judo se realizó en el gimnasio Fiscal de Punta Arenas.
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Centro de Rehabilitación y por eso 
vine”, explica el alumno del Colegio 
Pierre Faure. 

Quien también practica tenis de 
mesa speed ball es Salvador Valle 
Mena, 10 años, y alumno del Liceo 
San José, quien dijo que comenzó 
a practicar hace un año, por lo que 
ha aprendido bastante y ha tenido la 
oportunidad de competir. “Christo-
pher también es muy bueno y 
aprendió muy rápido y ahora casi 
me gana”, dice Salvador en relación 
a su compañero.

Para las alumnas del Insuco, 
Erica Garcés, Yisett Soto y Krishna 
Núñez, la actividad fue muy buena, 
pudieron hacer el circuito y cono-
cer las prácticas deportivas. Pero 
se dieron cuenta que ellas como 
personas sordas no entran dentro 
de esta federación, porque es para 
personas con discapacidad física, y 
los sordos quedan fuera. 

Sordolimpismo

Entre los jóvenes que acudieron 
hasta el gimnasio Fiscal, llegó un 
grupo de alumnas del Instituto 

Superior de Comercio, quienes 
tienen discapacidad auditiva. Sin 
embargo, ellas no entran dentro 
de esta clasificación del deporte 
paralímpico, porque no tienen 
discapacidad física, es por ello que 
hoy buscan traer el sordolimpismo 
a Punta Arenas y de esta manera 
incentivar a los jóvenes en la prác-
tica deportiva.

Al respecto, la profesora de 
educación física, Bárbara Cárdenas, 
explicó que “nosotros queremos 
darle la oportunidad a todos los 
estudiantes que quedan fuera o 
aislados de este tipo de activida-
des, para incentivar en los jóvenes 
el deporte como hábito de vida 
saludable”. 

La profesora indicó que el sordo-
limpismo aún no ha llegado a Punta 
Arenas y la idea es que “lo podamos 
crear para los niños que no tienen 
discapacidad física. No hay nada 
que les impida hacer deporte, pero 
tampoco hay nada que las motive 
a hacer deporte, no hay un espacio 
para ellos, pero las trajimos para que 
aprendan y vivan la experiencia y 
hoy todos aprendimos”, expresó. 

La Fiesta del Deporte Paralímpico consideró cuatro deportes priorizados, el atletismo fue uno de ellos. Gran entusiasmo demostraron los participantes de la jornada deportiva.

Salvador Valle Mena y Christopher Soto Gallardo practican tenis de 
mesa.Salvador Valle Mena en otra de las pruebas.
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A primera hora de la 
mañana, del día vier-
nes, viajaron hasta 
Puerto Montt. Se 
trata de las chicas 

de básquetbol femenino del Club 
Deportivo Español, quienes ayer 
culminaron su gira por la Región 
de Los Lagos, en el marco de la 
Liga Femisur, donde tuvieron una 
notable expedición. 

En esta ocasión hasta esa zo-
na se trasladaron 45 chicas que 
debutaron en la segunda división 
con distintas categorías: U11, U13, 
U15 y U18. 

Durante el primer día de esta 
gira jugaron contra el equipo de 
Aysén, donde el equipo hispano 
obtuvo triunfos en casi todas sus 
categorías, excepto en la U15.

El segundo día de esta gira, 
el equipo se trasladó hasta la 
localidad de Llanquihue y obtuvo 
el mismo resultado que el día an-
terior en las diferentes categorías. 

Ayer el Español se enfrentó a 
Osorno en las cuatro categorías 
obteniendo triunfos en todos los 
partidos. En definitiva durante esta 
gira el Club Español obtuvo siete 
victorias en nueve encuentros. 

Un balance más que positivo 
realizó el presidente de la ra-
ma femenina  del club hispano, 
Pablo Oyarzún, quien destacó 
la participación de las jóvenes 
basquetbolistas durante este 
viaje, donde dejaron bien puesto 
el nombre de su institución y de 

la Región de Magallanes.
“Mañana (por hoy) ya volvemos 

a Punta Arenas. Las chicas están 
felices que es lo importante, 
algunas era la primera vez que 
viajaban y queremos agradecerle 
a la Municipalidad de Purranque, 
que nos facilitó su gimnasio, 
amplificación y el internado. Ha 
salido todo bien y hemos tratado 
de representar bien a la región”, 
comentó ayer en la tarde Oyarzún, 
en un contacto telefónico con La 
Prensa Austral. 

Otro de los aspectos positivos 
que quiso resaltar Oyarzún fue 
que en la localidad de Purranque 
la delegación magallánica prác-
ticamente hizo de local, donde 
también pudieron mostrar un poco 
lo que es la cultura de nuestra re-
gión austral, a través de la música. 

También Oyarzún sostuvo que 
gracias a los resultados obtenidos 
el club se catapulta hacia lo más 
arriba de la tabla en la serie B 
de esta liga, en la que participan 
equipos de cuatro regiones: 
Magallanes, Aysén, Los Lagos 
y Los Ríos. 

“Ahora a seguir trabajando, 
fortalecer algunas cosas. Hay que 
valorar el enorme esfuerzo que se 
hacer para poder realizar estos 
viajes, y valorar el compromiso 
del gobierno, que a través del 
proyecto regional 6%, con el que 
pudimos financiar los pasajes y las 
camisetas”, cerró el presidente de 
la rama femenina del club hispano. 

Partidos disputados en la Región de Los Lagos

Jóvenes basquetbolistas del Español 
cosecharon triunfos en la liga Femisur 

- La delegación magallánica la integran 45 jugadoras, que debutaron en la segunda  
división del certamen zonal del sur de Chile, en las categorías U11, U13, U15 y U18. 

Ayer, en las distintas categorías, las jugadoras del Español de Punta Arenas se enfrentaron al club Osorno, donde el equipo magallánico 
obtuvo sólo triunfos.

Basquetbolistas de la categoría U11 del club Español junto a su entrenador Patricio Pacheco.

Las 45 chicas en el Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo, antes de emprender su viaje a 
Puerto Montt.

En la localidad de Purranque el club hispano hizo de local.
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