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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

Esgrimistas invitan a la comunidad
a practicar esta disciplina deportiva
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E l fin de semana 
recién pasado, 
un grupo de 20 
esgrimistas, de 
5 a 55 años, ce-

lebraron el Día Internacional 
de su disciplina deportiva, 
con intervenciones urbanas 
en la Plaza de Armas Muñoz 
Gamero, Cerro de la Cruz 
y Costanera del Estrecho. 
Las instancias, organizadas 
por el Club Esgrima Punta 
Arenas, invitó a la comu-

nidad a realizar actividad 
física y también a darle una 
oportunidad a este deporte 
que requiere de resistencia 
física, precisión, estrategia, 
paciencia y velocidad.

Según dijo el entrenador 
del club, Eduardo Rodrí-
guez, esta es la primera vez 
que se conmemora el Día 
Internacional del Esgrima 
en Punta Arenas, por lo 
que todos los participantes 
estaban muy contentos de 

poder hacerlo y explicar a la 
comunidad sobre lo que tra-

ta este deporte, mediante 
exhibición de movimientos 

y muestras de combate. 
“Nuestro objetivo con 

esta actividad es visibilizar 
el deporte y a modo general 
tenemos la idea de que el 
esgrima marque presen-
cia en todos los colegios. 
Creemos que así podemos 
fomentar bien esta discipli-
na, la cual es muy hermosa 
y poco conocida. La idea es 
eso, abrirla a la comunidad, 
por lo mismo hacemos 
clases gratuitas una vez a 

la semana a los más peque-
ños, todos los sábados en 
el gimnasio Fiscal, en el se-
gundo piso de la piscina, de 
16 a 18 horas. Con ello los 
participantes luego tienen 
la posibilidad de integrarse 
al club”, indicó Rodríguez, 
precisando que muchos de 
los apoderados han optado 
por aprender la disciplina, 
para así acompañar a sus 
hijos.

Cabe señalar que Club 

Invitando a la comunidad a realizar actividad física

Con intervenciones urbanas, 
esgrimistas magallánicos celebraron
el Día Internacional de su disciplina 

- La instancia fue organizada por el Club Esgrima Punta Arenas, llevando a cabo exhibiciones de  
movimientos y muestras de combate en la Plaza de Armas, Cerro de la Cruz y la Costanera del Estrecho.

“La idea es abrir esta disciplina deportiva a 
la comunidad, por lo mismo hacemos clases 

gratuitas una vez a la semana a los más 
pequeños, todos los sábados en el gimnasio 

Fiscal, en el segundo piso de la piscina, de 16 
a 18 horas. Con ello los participantes luego 
tienen la posibilidad de integrarse al club”, 

indicó el entrenador Eduardo Rodríguez

La Plaza de Armas de Punta Arenas fue el principal escenario urbano al aire libre donde los esgrimistas locales mostraron sus habilidades y destrezas en esta exigente disciplina deportiva. 
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Esgrima Punta Arenas ha 
logrado consolidarse en la 
región y el circuito nacio-
nal, debido a su constante 
trabajo y buenos resul-
tados, los cuales incluso 
traspasan las fronteras 
territoriales de Chile, ya 

que han protagonizado el 
podio en sudamericanos 
y panamericanos, realiza-
dos en diversos países del 
continente.

Club Esgrima Punta 
Arenas ha logrado 
consolidarse en la 
región y el circuito 
nacional, debido a 

su constante trabajo 
y buenos resultados, 

los cuales incluso 
traspasan las 

fronteras territoriales 
de Chile, ya que han 

protagonizado el 
podio en certámenes 

sudamericanos y 
panamericanos, 

realizados en otros 
países de América 

Latina

La Plaza de Armas de Punta Arenas fue el principal escenario urbano al aire libre donde los esgrimistas locales mostraron sus habilidades y destrezas en esta exigente disciplina deportiva. 

Niños, jóvenes y adultos participaron de la actividad.

Los participantes exhibieron sus armas, equipo deportivo y técnicas.

Un total de 20 esgrimistas dieron vida a la conmemoración internacional de esta disciplina.

La intervención incluyó muestras de combate.

Fo
to

s J
os

é 
Vi

lla
rro

el
 G

.



nes 13 de febrero de 2009 / La Prensa Australlunes 10 de septiembre de 2018 / La Prensa Austral22 / Ganas

La Prensa Austral@LaPrensAustral

Diego y Matías Mabe Cas-
tro, en dobles masculino y 
singles sub 17, y Valentina 
Uribe, en singles sub 17, 
clasificaron al Sudamericano 

de Badminton, que se realizará del 23 de 
noviembre al 2 de diciembre en Lima, Perú. 
Los tres deportistas regionales cumplieron 
una destacada participación en el campeo-

nato nacional, que se desarrolló del 25 al 
29 de agosto en el gimnasio Bernardo 
O’Higgins de Temuco.

Los hermanos Mabe fueron segundos en 
dobles sub 17 mientras que Diego obtuvo 
el tercer lugar en singles varones sub 17. 
En tanto, Valentina Uribe también logró 
el tercer puesto en singles femenino sub 
17. Los tres son estudiantes del Colegio 

Cruz del Sur, que les ha brindado apoyo 
para que puedan practicar todos los días 
esta disciplina.

Esta buena actuación que los tres de-
portistas cumplieron llevó a que el director 
técnico nacional, Daniel Humblers, los invi-
tara a entrenar al Centro Olímpico, del 20 
de septiembre al 2 de octubre, preparatorio 
para este torneo Sudamericano.

Del 23 de noviembre al 2 de diciembre en Lima, Perú

Tres deportistas 
magallánicos asistirán  
a torneo Sudamericano  

de Badminton

Matías y Diego Mabe Castro.

Los tres deportistas son estudiantes del Colegio Cruz del Sur, de 
Punta Arenas.

Los hermanos Mabe obtuvieron el segundo lugar en dobles masculino.

Valentina Uribe, el técnico del Club de Badminton de Temuco, Enrique Vergara, y los hermanos Diego y Matías Mabe. Valentina Uribe fue tercera en singles femenino sub 17


