
lunes 3 de diciembre de 2018
La Prensa Austral P.19

SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

Niños y jóvenes demostraron su energía y  
capacidad en diversas actividades físicas
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E sta semana el Ins-
tituto Nacional de 
Deportes y Minis-
terio del Deporte 
l levó a cabo en 

Punta Arenas una serie de 
espacios recreativos, que 
dieron término al Programa 
Formativo 2018. Las instancias 
organizadas fueron aprove-
chadas por una gran cantidad 
de niños y jóvenes, quienes 
van despidiendo el año con la 
realización de actividad física.

Uno de los espacios fue 
un parque acuático, llevado a 
cabo por la profesora Brenda 
Fernández, en la piscina Fis-
cal. El objetivo de la actividad 
era abrir las instalaciones 
acuáticas, para personas que 
normalmente no pueden ac-
ceder a este beneficio, por lo 
mismo se invitó a personas de 
la comuna de Laguna Blanca y 
Timaukel. De igual forma cabe 
señalar que se hicieron par-
tícipes las escuelas que son 
beneficiarias del programa.

La segunda actividad fue 
una muestra de habilidades 
psicomotoras, efectuado en el 
gimnasio Fiscal, a cargo de la 
profesora Jessica Segovia. La 
instancia contó con la partici-
pación de la Escuela La Mila-
grosa, el Liceo Salesiano San 
José, el Jardín Infantil Hipai 
Yefacel, la Escuela Hernando 
de Magallanes, la Escuela 
de Lenguaje Nuevo Sol, la 
Escuela 18 de Septiembre, 
la Escuela Juan Williams y la 
Escuela España. 

El tercer espacio fue un en-
cuentro de futsal, realizado en 
el gimnasio Fiscal. La jornada 

de competencia y de talento 
futbolero, fue protagonizada 
por los participantes de las 
Escuelas Deportivas Integra-
les (Edi), Escuela Hernando de 
Magallanes, Club Linarence, 
Club Victoria, Club Pumas, 
Club Escuela Villa Las Nieves, 

Universidad de Magallanes, 
Club Patagonia, Club Fitz Roy 
y la Escuela de formación del 
Club Universidad Católica. De 
igual forma se hicieron parte 
del certamen, jóvenes de la 
comuna de Cabo de Hornos 
y Timaukel.

Organizado por el Instituto Nacional de Deportes y Ministerio del Deporte

Niños y jóvenes despidieron el año
con diversas actividades deportivas

- La comunidad pudo disfrutar de un parque acuático, muestra de habilidades psicomotoras y un encuentro de futsal.
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El futsal fue uno de los deportes vividos durante este cierre de programa. La piscina fue una instancia de relajo y disfrute para los participantes.

El básquetbol también se hizo parte de cierre de programa.

El baile concluyó la muestra psicomotora.

Incluso “Grease” (Vaselina) fue incluida en las rutinas de bailes presentadas.
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Diversos elementos fueron usados para el parque acuático.

Católica versus Puerto Williams.

Los profesores pusieron diferentes desafíos a los niños.

Niños y jóvenes disfrutaron del parque acuático en la piscina del gimnasio Fiscal.

En la muestra psicomotor participaron alumnos de diferentes establecimientos educacionales. Alumnos del Liceo San José demostraron de lo que son capaces físicamente.
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La Prensa Austral@LaPrensAustral

Por DaviD FernanDez a.
dfernandez@laprensaaustral.cl

Esta historia se empe-
zó a desarrollar en el 
local conocido como 
“Guerreros del Viento” 
ubicado en Avenida Frei 

Nº328 donde por muchas horas los 
deportistas practicaron para llegar 
a la cima. 

Mario Vera Paredes, mide un 
metro con treinta centímetros, 
es magallánico de corazón y es 
actualmente un maestro de las 
artes marciales. Esta es su historia. 

A la temprana edad de 4 años, los 
médicos de la zona diagnosticaron 
en Mario un problema cardíaco, la 
esperanza de vida que se le dio en 
ese entonces era de dos años como 
máximo, actualmente este guerrero 
alcanzó los 33 años, de los cuales 
27 los ha dedicado exclusivamente 
a practicar, y ser en la actualidad 
un maestro de las artes marciales. 

“Empecé con esto a los seis 
años, y comencé por un tema mé-
dico, tengo un problema cardíaco, 
una arritmia que los médicos no 
han podido determinar lo que es, 
pero a mí me desahuciaron cuando 
yo tenía 4 años, los médicos me 
mandaron a morir a la casa, dijeron, 
va a vivir dos años y sería”, relató 
el maestro. 

Al respecto, agregó que “enton-
ces a los 6 años, mi papá me llevó 
donde un amigo médico de él y esa 
persona me recomendó que em-
pezara a practicar judo para que me 

mantuviera activo y para que durara 
lo que pudiera durar”, aseguró. 

“Resulta que con el tiempo, las 
artes marciales me fueron dando 
resultado, mejoró mi salud, mi 
ritmo cardíaco, aprendí a controlar 
el tema de los desmayos, entonces 
fue un aprendizaje físico, fue una 
evolución”. 

Mario continúa relatando que a 
los 11 años empezó con el arte mar-
cial del taekwondo, “del cual soy 
instructor actualmente, después 
seguimos y aprendí jiu jitsu, con el 
tiempo también aprendí a ser un ins-
tructor de esta rama que se aferra 

al japonés tradicional, actualmente 
estoy haciendo clases a niños y 
adultos en Avenida Frei Nº328”.

Sin lugar a dudas la motivación 
de vivir llevó a este gran guerrero 
magallánico a salir adelante, hoy 
por hoy, este maestro de las artes 
marciales es letal, sin embargo, su 
visita a La Prensa Austral no trató 
únicamente sobre como Mario ha 
ido aprendiendo sus diversas téc-
nicas, vino a contarnos sobre cómo 
representó a Chile en un campeona-
to realizado en la ciudad de Buenos 
Aires, Argentina, donde obtuvo 
primer lugar en katas musicales. 

Campeonato

El pasado 17 y 18 de noviembre 
se realizó una competencia a nivel 
internacional en la capital del país 
trasandino, en aquella oportunidad, 
Mario Vega y José Pérez Nitor fue-
ron a representar a nuestra región 
y a nuestro país ¿qué fue lo que 
sucedió?

Bueno, Mario Vega obtuvo como 
señalamos antes, el primer lugar en 
katas musicales, las katas de esta 
categoría corresponden formas es-
tructuradas de combate en donde se 
coordinan la cantidad de movimien-

tos y pasos, en base a eso se arma 
un jurado quien vota, aquella vez, 
este maestro de las artes marciales 
obtuvo el primer lugar. 

En tanto su estudiante José Pérez 
Nitor obtuvo el tercer lugar en la 
categoría de combates de combate 
liviano y en la categoría de combate 
al punto. 

Al respecto, ambos compe-
tidores marciales se mostraron 
muy contentos de haber sido los 
únicos representantes de la zona 
sur del país que asistieron a este 
campeonato, en países donde este 
tipo de deporte es muy reconocido, 
como Brasil, Venezuela o Estados 
Unidos.  

Torneo de artes marciales

Guerreros magallánicos obtuvieron primer  
y tercer lugar en certamen en Buenos Aires  

El estudiante José Pérez Nitor y su maestro Mario Vera Paredes.

Mario Vera y José Pérez Nitor con sus respectivos uniformes y banderas representando a nuestro 
país y región, el pasado 17 y 18 de noviembre.

José Pérez Nitor en el podio de honor.
Los competidores en el VIII Campeonato del Mundo Artes Marciales 
en Argentina.

Mario Vera Paredes recibiendo su distinción por  el primer lugar 
en katas musicales
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