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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

EQUIPAMIENTO

DE COCINA

Cocina 
tradicional 
magallánica 
con visor en la 
tapa del hornoTermo cañón galvanizado 

en 60/90 litros
LOS ESPERAMOS EN SU FERRETERIA AMIGA ZENTENO 99  BARRIO PRAT FONO 61 2216695 61 2222228  sanmarcos.compras@gmail.com 

Cocina industrial 
de 4 platos

tradicional 
magallánica 
con visor en la 
tapa del horno

LOS ESPERAMOS EN SU FERRETERIA AMIGA ZENTENO 99  BARRIO PRAT FONO 61 2216695 61 2222228  

Cotizaciones 
particulares y empresas

Alimento para mascotas
Arena sanitaria
Afrechillo

Tambores certificados para el 
traslado de combustible y residuos

Club Cormupa 

A nado 
conquistaron 

Río Grande
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U
n inicio muy pro-
metedor tuvieron 
los representantes 
magallánicos de 
natación, que en la 

primera fecha del Circuito Pa-
tagónico, realizada el pasado 
fin de semana en Río Grande, 
Argentina, ocuparon los dos 
primeros lugares, quedando 
como líder el club Cormupa 
de Punta Arenas, con 661 
puntos, mientras que el Club 
Natación obtuvo 632,50. La 
competencia se desarrolló 
en el Natatorio Municipal de 
Río Grande en las categorías 
infantil, menor, cadete y ju-
venil, tanto en damas como 
en varones.

El entrenador del club, 
Gonzalo Alvarado, expresó su 
satisfacción por los resulta-
dos logrados en esta primera 
fecha, a la vez que manifestó 
su confianza en la jornada 
venidera, que se realizará en 
junio, y donde Punta Arenas 
será el anfitrión. “Teníamos 
confianza, uno no lo dice 
abiertamente, pero por la pre-
paración y conocimiento que 
tenemos de los otros nadado-
res, cuando logro llevar a mi 
mejor gente, sé que iremos 
a pelear. Ahora fueron 44 
nadadores, repartidos en las 
categorías preinfantil, infantil 
y juvenil. Fueron niños de 9 
a 18 años. Son cinco fechas 
más las que se realizan de 
este campeonato y después 
de Río Grande se disputa 
la siguiente fecha en Punta 
Arenas, el primer fin de se-
mana de junio; después viene 
Piedra Buena, Hispanista y 

terminamos con Ushuaia y la 
fecha del Club Punta Arenas, 
la última”.

Un logro destacable, por-
que si bien el club comenzó a 
trabajar en 2014 bajo el alero 
de la Corporación Municipal, 
ese vínculo se cortó. No obs-
tante, el nombre se mantuvo, 
pues ya había alcanzado 
notoriedad y prestigio. “En 
ese año sí hubo un apoyo en 
cuanto a implementación y 
pista. En 2015 la Cormupa 
dejó la administración de la 
piscina y se cortó todo el 
nexo. Mantuvimos el nom-
bre porque a nivel nacional 
tenemos un buen prestigio 
y así llevamos seis años. En 
ese momento partimos con 
tres niños y ahora, sumando 
todo el trabajo de escuelita, 
preinfantil, infantil, juvenil, 
master, somos un club que 
tiene poco más de 100 inte-
grantes”.

Segunda fecha de local

Alvarado en todo caso ya 
vislumbra la fecha en que 
serán anfitriones. “Estamos 
preparando la organización 
de nuestro torneo, que es 
uno de los más fuertes de la 
Patagonia chileno-argentina, 
porque hace un par de años 
vienen los mejores clubes de 
Santiago y esperamos este 
año tener una convocatoria 
de sobre los 300 nadadores, 
lo que sería prácticamente 
un campeonato nacional”, 
subrayó el entrenador sobre 
la que será la Copa Cormupa, 
que se realiza desde hace 

seis años y donde ya tienen 
seis clubes confirmados.

Pero estos resultados no 
son fruto del azar. Hay un 
compromiso importante de 
parte de los nadadores, que 
hacen un gran sacrificio para 
poder practicar esta discipli-
na, llegando a levantarse a 
las 5 de la madrugada para 

estar una hora más tarde, 
entrenando, para de ahí, ir 
a sus respectivos colegios 
para cumplir con sus obliga-
ciones escolares.

“Esto parte por la credi-
bilidad que uno tiene como 
técnico, que tiene que partir 
dando el ejemplo y, en ese 
sentido, la asistencia a los 

entrenamientos, hacemos 
tres a la semana, a las 6 de 
la madrugada. Y uno de los 
primeros factores del ren-
dimiento es el volumen de 
trabajo, que en este caso es 
alto y que nos obliga a tener 
tres sesiones muy exigen-
tes. No es fácil hacer que 
los papás de los chicos se 
levanten a las 5 de la mañana 
para que tomen desayuno 
y a las 6 estén entrando al 
agua, pero no estaría ese 
compromiso si no estuviera 
la credibilidad de uno como 
técnico y los resultados que 
hemos tenido estos seis 
años y que respaldan el 
trabajo”, manifestó Gonzalo 
Alvarado.

Sacrificio satisfactorio

Sophia Andersen fue una 
de las tantas destacadas del 
Club Cormupa. Obtuvo el 
primer lugar en 100 metros 
Espalda, en 100 metros Ma-
riposa, en 100 en Pecho y en 
los 200 metros Combinado, 
en la categoría Juveniles (16-
18 años). Resultados que, 
por su trayectoria, ya no son 
sorpresa.

“Llevo diez años practican-
do natación y de manera más 
competitiva, hace seis. Mis 
resultados fueron bastante 
buenos, porque bajé todos 
mis tiempos, y logré meda-
llas en todas las pruebas en 
que nadé, además que como 
equipo ganamos. Esperaba 
un resultado bueno, porque 
he entrenador demasiado, 
aunque es sacrificado dejar 

cosas de lado, como salir con 
amigos, pero todos tenemos 
una meta y la mía es estudiar 
por beca deportiva y seguir 
nadando hasta que la pase 
bien”, comentó.

“Entrenar en la madrugada 
es lejos lo más sacrifica-
do, por más que ya esté 
acostumbrada a ese trajín. 
“Y después ir al colegio 
da mucho más sueño, una 
queda muy cansada. Al prin-
cipio no me gustaba venir 
en la mañana, pero te vas 
acostumbrando. Igual a los 
más chiquititos les cuesta, 
pero después de mucha 
lata, porque entrenamos de 
7 a 9, llegas a la casa y no 
duermes mucho”, detalló 
la estudiante del Colegio 
Charles Darwin.

Isidora González tiene 
10 años y es otra de las 
promisorias nadadoras del 
club. Cursa quinto básico 
en el Liceo Nobelius y en 
Río Grande fue primera en 
Infantiles, en las pruebas 
Libre 50 y 100 metros, en 
50 Mariposa y en 50 Pecho.

“Llevo cinco años entre-
nando. Lo que más cuesta 
es levantarse temprano, 
pero esto da mérito igual. 
Lo que más me gusta es 
el entrenamiento fuerte, el 
compañerismo. Quiero reti-
rarme hasta los 18 y de ahí 
irme a entrenar a Santiago, 
mi sueño son los juegos 
Olímpicos y mi referente 
es Michael Phelps. Mi papá 
igual practica natación y 
comenzó con el profe Gon-
zalo”, apuntó Isidora.

El pasado fin de semana en Río Grande, Argentina

Magallanes brilló en la primera fecha 
del Circuito Patagónico de Natación

- Bajo la dirección técnica de Gonzalo Alvarado, el Club de la Corporación Municipal logró el primer puesto con 661 puntos, dejando 
en el segundo lugar al Club Natación de Punta Arenas. Hubo deportistas en las categorías infantil, menor, cadete y juvenil. 

Los nadadores se preparan ahora para la segunda fecha del Circuito Patagónico, la primera semana 
de junio.

Tras su exitosa incursión por Argentina, el martes los chicos del club ya estaban entrenando.

Sophia Andersen fue una de las destacadas, porque además de 
obtener el primer lugar en las pruebas en las que intervino, bajó 
sus tiempos.

Cuarenta y cuatro nadadores concurrieron a esta primera fecha 
en Río Grande.
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A veces el esfuerzo, sacrifi-
cio y compromiso se refleja en 
la cancha, pero otras veces es 
en vano. Ni siquiera después 
de haber clasificado en el vera-
no, en el campeonato nacional 
disputado en Arica, la Escuela 
de Fútbol de Natales pudo 
sentirse feliz por ese logro. 
El Sudamericano de Tolima, 
Colombia, los espera entre el 
2 y el 9 de julio, pero ese viaje 
podría no producirse.

Claro, porque si bien la 
organización les proveerá 
alojamiento, la inscripción y 
la alimentación, los pasajes 
aéreos tienen que correr por 
cuenta del club. El director 
técnico Pablo Burgos, ya sacó 
los cálculos. 

“Los pasajes están entre 
260 y 300 mil pesos, son 18 
jugadores más tres del cuerpo 
técnico. Estamos bordeando 
los 6 millones de pesos. Es 
carísimo, tenemos un conse-
jero de la comuna que está 
haciendo las gestiones, pero 
lamentablemente, no es muy 
escuchado, no hemos tenido 
respuesta de las autoridades 
para nuestro propósito. Por 
eso estamos llamando a las 
empresas privadas, estamos 
enviando cartas, haciendo 
beneficios para cubrir los gas-
tos. Tenemos como plazo la 
primera semana de junio para 
tener concretado el tema de 
los pasajes y, si no, está el 
riesgo de que no podamos ir”, 
lamenta.

Independiente de estas 
dificultades, el club sigue 
funcionando y los jugadores, 
entrenando fuerte para de-
jar una imagen positiva en 
este torneo, en caso de que 

puedan ir. En ese sentido, 
después de su clasificación 
han viajado periódicamente 
a Punta Arenas para jugar 
amistosos e ir tomando ritmo 
competitivo.

“Estamos trabajando desde 
que ganamos el campeonato, 
primero en la preparación física 
y ahora estamos utilizando el 
fútbol con más práctica. Y con 
mi compañero Mario Colivoro, 
estamos entrenando en Nata-
les y en Punta Arenas, donde 
hacemos fútbol todos los fines 
de semana hasta cumplir la 
meta de poder llegar al viaje”, 
detalló Pablo Burgos.

Pero como ya está dicho, 
todo este esfuerzo podría que-
darse sin la merecida recom-
pensa. “Somos una escuela 
de fútbol que lleva cuatro años 
y como vamos en represen-
tación de Magallanes, hago 
un llamado a las autoridades 
porque el apoyo no lo hemos 
tenido. Los apoderados están 
haciendo sus esfuerzos para 
costear los pasajes”, finalizó 
el entrenador.

Clasificó a Sudamericano que se jugará en Tolima

Escuela de Fútbol de Natales ruega por apoyo de 
autoridades y empresas para costear viaje a Colombia

- Entre el 2 y el 9 de julio, este equipo conformado por 18 jugadores 
deberá intervenir en este torneo, tras ganar en el nacional de verano, 

en Villarrica. Necesitan 6 millones de pesos para poder viajar. 

La semana pasada, la Escuela de Fútbol de Puerto Natales jugó un 
amistoso en la cancha de la Asociación 18 de Septiembre.

Hasta la primera semana de junio tiene plazo el club para ratificar su 
participación en el torneo de Colombia. Mientras tanto, los jugadores 
continúan con su preparación.

El equipo logró su clasificación en el verano, en el campeonato jugado en Villarrica.

La preparación del equipo se divide entre Natales y Punta Arenas, 
con acondicionamiento físico y amistosos.

Fo
to

s C
és

ar
 S

an
do

va
l

El entrenador Gonzalo Alvarado ha logrado el compromiso 
de sus pupilos, que se levantan a las 5 de la madrugada 
para asistir a las prácticas.

Isidora González tiene 10 años y lleva cinco practicando 
natación.

La meta de Sophia Andersen es seguir en la nata-
ción y estudiar con una beca deportiva.

El entrenador Pablo Burgos hizo 
un llamado a las autoridades y a la 
empresa privada a que los apoyen 
con los pasajes, para poder asistir 
a este torneo internacional.
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E
sfuerzo, entusias-
mo y compañe-
rismo se vivieron 
durante las jorna-
das del Torneo 

Escolar de Atletismo, or-
ganizado con motivo del 
XXXVII aniversario de la 
Corporación Municipal de 
Punta Arenas.

Fueron más de 300 los 
atletas que participaron, 
pudiendo cada colegio 
competir con un máximo 
de cinco alumnos por 
prueba.

El atletismo es el arte 
de superar el rendimiento 
de los adversarios en ve-
locidad o en resistencia 
llamado también fondo, 
en distancia o en mayor 
altura. Es uno de los pocos 

deportes practicados a 
nivel mundial, ya sea entre 
aficionados o en competi-
ciones de todos los nive-
les. La simplicidad y los 
pocos medios necesarios 
para su práctica explican 
este éxito. 

18
colegios fueron 
representados en 
este campeonato, 
en las categorías 
Penecas (2008-
2009), Preparatorias 
(2006-2007) y 
Cadetes (2004-2005)

Más de 300 estudiantes 
participaron en campeonato 
de atletismo de la Cormupa

En las tres categorías se probó la resistencia de los estudiantes, en pruebas de 50, 60, 80, 150, 300, 8000 y 2.000 metros planos.

El pertenecer a un equipo deportivo permite a los niños y adoles-
centes aprender a ser más responsables, a desarrollarse física 
y emocionalmente, a afianzar lazos y a desarrollar un mayor 
sentido de pertenencia con sus establecimientos.

La satisfacción de haber alcanzado una medalla.
Una estudiante del Colegio Miguel de Cervantes 
en una prueba de salto largo.

Salto largo fue una de las pruebas de-
sarrolladas en Penecas, Preparatorias 
y Cadetes.

Uno de los equipos demostrando la alegría 
de participar.

Niñas atletas previo a las competencias.

En el torno, también hubo pruebas de relevos 
8 x 50 metros para los Penecas,5 x 80 metros  
para las Preparatorias y Cadetes.

Formar un equipo de atletismo permite estrechar lazos entre 
los alumnos y su profesor de educación física. 

Campeonas de tomo y lomo.


