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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas
Tras curso en el gimnasio Fiscal

Niños se entusiasman  
con la práctica  
de esgrima 
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La asistencia superó todas 
las expectativas. Más de 
treinta personas, en su 
mayoría niños, estuvieron 
toda la semana aprendien-

do los secretos del esgrima. En el 
gimnasio Fiscal, en una sala aledaña 
a la piscina, funciona el Club Esgrima 
Austral, donde se formó un equipo 
que entregó sus conocimientos a los 
nuevos deportistas.

Los entrenadores Emilio Torres y 
Marcelo Lorca, además de Edison 
Ruiz, contaron con el apoyo de los 
integrantes del club Felipe Alvarado, 
Andrés Alvarado y Vicente Ruiz, que 
durante los tres primeros días de la 
semana, se concentraron en enseñar 
las distintas modalidades de combate: 
espada, sable y florete, para después, 
culminar el jueves y viernes, con 
combates.

“La idea era que la gente pudiera 
experimentar del esgrima, que pueda 
ver que no es un deporte que pocos 

pueden realizar, sino que también 
lo puede practicar una persona de 
edad o menor, y también, que la 
gente piensa que este deporte es 
caro, entonces quisimos acercarlo 
a la gente”, partió explicando Emilio 
Torres.

Debido al éxito de este curso de 
verano, esta semana continuará pro-
fundizándose en los contenidos, pero 
hoy, el miércoles y viernes. “El curso 
va a continuar en la semana, para que 
haya posibilidad para los chicos de ver 
detalles de todo el curso, porque fue-
ron tantos que costó mucho entregar 
todos los contenidos, entonces esta 
semana podrán combatir”, indicó a 
su vez, Marcelo Lorca.

“Los vamos a separar por horario 
y categoría, esta sala es exclusiva 
del club, y podemos usarla en di-
versos horarios. De 19 a 21 horas, 
funcionamos, pero si se mantiene 
este quórum, habrá que hacer dos 
grupos, de las 18 a las 22 horas, 

porque si llegan los antiguos y los 
nuevos, y ahí podrían ser cuarenta. 
Las puertas están abiertas, en Face-
book e Instagram Club de Esgrima 
Austral, pueden solicitar información”, 
añadieron Torres y Edison Ruiz, quien 
es el tesorero del club.

Por eso, cada una de las clases 
tuvo una charla explicativa, para 
después pasar a las posturas, corregir 
movimientos, y definir cada uno de 
los estilos. Y así, al final se realizaron 
combates, tanto entre los participan-
tes como con las máquinas.

Una de las que participó en el taller, 
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Se desarrolló la semana pasada en el gimnasio Fiscal 

Masiva asistencia de niños
 tuvo curso de esgrima 
- Si bien la convocatoria fue abierta para todas las edades, muchos pequeños que

 habían visto esta disciplina a través de películas, comenzaron a aprender las técnicas.

Temporada
   Escolar 2019

CUOTAS P r e c i o
n o r m a l
Incluidas las ofertas8 PRIMERA CUOTA

EN maYo
COLEGIOS: 
- ALEMAN
- CHARLES DARWIN
- CONTARDI
- CRUZ DEL SUR
- FRANCES
- GREENHILL
- LUTERANO
- MIGUEL DE CERVANTES
- PIERRE FAURE
- PUNTA ARENAS.

INSTITUTOS:
- DON BOSCO
- SAGRADA FAMILIA
- SUPERIOR DE COMERCIO.

LICEOS:
- ADVENTISTA
- EXPERIMENTAL
- INDUSTRIAL
- L. ALBERTO BARRERA
- MARIA AUXILIADORA
- NOBELIUS
- POLITECNICO
- MARIA BEHETY
- POLIVALENTE

- SARA BRAUN
- SAN JOSE
- M. MAZZARELLO (NATALES).

ESCUELAS:
- BERNARDO O’HIGGINS
- 18 DE SEPTIEMBRE
- ARGENTINA
- ARTURO PRAT
- CERRO SOMBRERO
- ESPAÑA
- H. DE MAGALLANES
- JUAN WILLIAMS
- LA MILAGROSA

- MANUEL BULNES
- PADRE A. HURTADO
- PATAGONIA 
- P. PABLO LEMAITRE
- P. SARMIENTO DE GAMBOA
- PORTUGAL
- REP. DE CROACIA
- RIO SECO
- VILLA LAS NIEVES.

Tradición familiar al servicio de Magallanes
BORIES 525 - 539 • FONOS 2223355 - 2243367

TEJIDOS

MR
PERVAL

SUrTiDo comPleTo en:

VeSTUario Y calZaDo eScolar

15% 10%Descuento por pago
EFECTIVO, DÉBITO 
y CHEQUE AL DÍA

Descuento por pago
TARJETAS 1 o 3 CUOTAS 
CHEQUE A 30 DÍAS

PROMOCIÓN DE VENTA NO 
SUJETA A DESCUENTOS

Los niños aprendieron a distinguir los distintos movimientos que definen un estilo de combate.
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Niños desde los 6 años en adelante asistieron durante la semana pasada al curso.

El miércoles, los chicos practicaron las posturas del combate estilo florete.

Más de treinta asistentes tuvo este curso de verano, con el que el club busca promocionar la práctica de este deporte.
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aunque ya estaba incorporada al club 
fue Ignacia Barría Cárdenas, que 
cursará cuarto básico en el Colegio 
Cruz del Sur: “Entré en diciembre, 
me iban a operar del oído, pero al 
final no me operaron y ahí empecé a 
venir. Me gustó porque es un deporte 
que siempre veía en las películas, y 
cuando mi mamá me contó que el 
entrenador, que es mi tío, lo hacía, 
él me invitó a venir, porque soy muy 
deportiva. Lo que más me gusta son 
los combates, lo primero que siento 
es que voy a ganar, cuando hago un 
punto y el otro no, siento que voy a 

ganar. Es difícil dependiendo de con 
quién combatas, pero la preparación 
no lo es”, destacó.

Quien sí llegó por primera vez a 
este deporte y se entusiasmó con 
su práctica fue Darío Delgado Soto, 
que pasó a sexto básico en la Escuela 
Patagonia. “Supe de este deporte 
por la exhibición que hubo en la Feria 
Medieval, y ahí me gustó. Me fue 
bien esta semana, no es complicado, 
a veces nos llevan a otras partes y 
cambia en cada día. Es fácil practicarlo. 
Lo de integrarme al club podría ser, 
se verá con el tiempo”, reflexionó el 
estudiante.

Es así como tras la entrega de 
diplomas, Emilio Torres siguió res-
pondiendo inquietudes de parte de 
los niños, por lo que se mostró muy 
satisfecho con el interés expresado 
por ellos. “Fue gratificante al final, 
porque la misma gente quiere con-
tinuar, se van a quedar 14, y otros 
quieren seguir”.
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Más de treinta asistentes tuvo este curso de verano, con el que el club busca promocionar la práctica de este deporte.

El entrenador Marcelo Lorca explicando a los niños en la sala del Club de Esgrima Austral.

El entrenador Marcelo Lorca, el tesorero del Club de Esgrima Austral, 
Edison Ruiz y el entrenador Emilio Torres, estuvieron a cargo de este curso.

Rafaella Marinkovic Cárcamo: “Muy divertido, no es difícil, había 
visto muchas películas donde hay esgrima y no me costó mucho”.

Ignacia Barría Cárdenas: “Cuando hago un punto y el otro no, siento 
que voy a ganar”.

“Supe de este deporte por la exhibición que hubo en la Feria Medieval, 
y ahí me gustó”, indicó Darío Delgado.
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Los vecinos de la Población 
Pedro Aguirre Cerda se orga-
nizaron para poder revivir la 
práctica deportiva en la mul-
ticancha, que se encontraba 

en precarias condiciones. Liderados 
por Richard Véliz y el consejero regional 
Marcelo Garrido, y apoyo de empresas 
como la constructora de Ricardo Soto, 
lograron pintar las líneas de la cancha e 
instalar dos arcos, con sus respectivas 
mallas, ya que los originales, habían 
sido robados.

Pero para darle un nuevo impulso a 
esta iniciativa, organizaron un campeo-
nato para distintas categorías, que fue 
inaugurado el viernes, con la presencia 
de la seremi del Deporte, Odette Ca-
llahan, quien también asistió ayer a la 
jornada final, acompañada de los cores, 
Marcelo Garrido y Antonio Bradasic.

Los partidos del fin de semana dejaron 
como campeón, en la categoría Juvenil 
a Los Pac, equipo conformado por los 
vecinos de la población. En tanto, la 
serie 2005-2006 de Sokol triunfó en 

su categoría, mientras que en 2004, el 
ganador fue el Club Deportivo Chile y 
en 2007-2008, se consagró el equipo 
Los Cracks. Finalmente, en adultos, el 
campeón fue Lautaro.

Además de entregar los premios 
respectivos, las autoridades recorrieron 
la cancha y las zonas aledañas, para 
conocer las inquietudes de los vecinos, 
quienes esperan que pronto se desa-
rrolle un proyecto que permita mejorar 
los accesos a la multicancha, otorgarle 
iluminación y además, una galería.

Autoridades asistieron a jornada final

Torneo de futbolito en población 
Pedro Aguirre Cerda busca 
revivir uso de multicanchas

Una batucada estuvo presente en la inauguración del torneo.

El equipo de Los Cracks también supo ser campeón.

El Club Chile fue uno de los ganadores.

Richard Véliz fue uno de los impulsores del 
mejoramiento de la cancha y del torneo.

Sokol fue campeón en la categoría 2005-2006.

El partido inaugural tuvo a Sokol contra Unión 
Hispano.

Los vecinos aprovecharon este torneo para pedir a las autoridades un proyecto que mejore definiti-
vamente la multicancha.

El torneo fue inaugurado el viernes y concluyó ayer en la cancha ubicada en la Avenida Pedro Aguirre Cerda.
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