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Esgrimistas 
magallánicos 
brillaron en 

Panamericano 

Talento y  
calidad en 
torneo regional de futsal
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Siete categorías, más 
de 400 jugadores, 48 
equipos, 15 clubes y 
tres gimnasios, son 
algunos de los datos 

que dejó la segunda versión del 
Torneo regional de clubes futsal 
infantil, certamen que culminó 
ayer en las diferentes series 
competitivas, cuyos niveles de 
edades comprendieron deportis-
tas nacidos a partir del año 2003 
hasta los del 2009. En esta edición 
del campeonato los monarcas 
fueron: Pingüino (2003,2007 y 

2008), Soccer (2004), Carlos Ibá-
ñez (2005) y Prat (2006 y 2009).

Para desarrollar los cotejos se 
utilizaron los gimnasios del barrio 
18 de Septiembre, del Liceo Sara 
Braun y de la Escuela Portugal. El 
recinto deportivo de este último 
establecimiento educacional 
albergó la mayoría de los juegos y 
fue donde se realizaron las finales. 
Cabe señalar que el torneo duró 
cerca de dos meses y medio.

Según explicó el coordinador 
general del certamen, Jorge Díaz, 
el encuentro deportivo involucra 

a las tres Asociaciones de Fútbol 
de la ciudad: 18 de Septiembre, 
Barrio Sur y Punta Arenas. La idea 
tras la iniciativa es que cada club 
pueda jugar con los niños y jóve-
nes de los equipos que tiene en 
sus respectivas organizaciones 
deportivas, ya que muchas veces 
se ve que estos jugadores visten 
la camiseta de otras agrupacio-
nes de fútbol, y por lo mismo no 
se permitió que los deportistas 
participen en otros combinados.

“Espero que cada club se haya 
reencantado con sus propios 

niños, es algo que los mismos 
profesores me decían, que se 
necesitaba un espacio de este 
tipo, así que se realizó y estoy 
muy feliz con los resultados y 
el apoyo obtenido”, indicó Díaz.

Con el fin de seguir motivando 
a niños, jóvenes y entrenadores, 
durante el desarrollo del certamen 
la organización hizo entrega de 
premios semanales a los mejores 
jugadores y técnicos. Los incen-
tivos fueron entregados por los 
patrocinadores, que se mostraron 
interesados por apoyar el deporte 

infantil.
Con ello, nuevamente 

se hizo un encuentro 
deportivo que reunió 
a lo mejor del fútbol 
i n f a n t i l y los 
i n s t ó 
para au-
t o s u p e -
rarse, trabajar en 
equipo y vencer las 
adversidades que 
se presentan en los 
enfrentamientos 
deportivos.

Certamen tuvo una duración de dos meses y medio

Torneo regional reunió a más de
400 jugadores de futsal infantil

- En esta edición del campeonato los monarcas fueron: Pingüino (2003,
2007 y 2008), Soccer (2004), Carlos Ibáñez (2005) y Prat (2006 y 2009).

En varios cotejos el balón se disputó con mucho brío y fuerza.

Vistosas y acrobáticas jugadas como la de la fotografía fueron posible 
observar en algunos de los partidos.

El aspecto ofensivo como también el defensivo demandó gran concentración y decisión en el desarrollo del juego. Los elencos de Sokol y Prat se enfrentaron en la categoría 2008.

Durante el desarrollo de varios partidos se vieron jugadas de alta intensidad y exigencia física.
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infantil.
Con ello, nuevamente 

se hizo un encuentro 
deportivo que reunió 
a lo mejor del fútbol 
i n f a n t i l y los 
i n s t ó 
para au-
t o s u p e -
rarse, trabajar en 
equipo y vencer las 
adversidades que 
se presentan en los 
enfrentamientos 
deportivos.

400 jugadores de futsal infantil
- En esta edición del campeonato los monarcas fueron: Pingüino (2003,

2007 y 2008), Soccer (2004), Carlos Ibáñez (2005) y Prat (2006 y 2009).
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Sorprendido por la convoca-
toria que han tenido, Miguel 
Millar, director de la recién 
inaugurada escuela de fútbol 
del club Universidad de Chile en 
Magallanes, dio a conocer que 
más de cincuenta niños, entre 6 
y 15 años, se han inscrito en las 
distintas categorías que ofrece 
por primera vez en Punta Arenas 

la academia del equipo azul, 
actual campeón del balompié 
nacional.

Las actividades de la entidad 
formativa del deporte más po-
pular comenzaron el pasado 5 
de agosto, donde los jugadores 
entrenan a partir de las 19 horas, 
los días viernes y sábados, en el 
gimnasio del Liceo María Behety.

Asimismo, de parte de la 
escuela pretenden llevar en alto 
el nombre del “Bulla” en la re-
gión más austral del país, como 
asimismo auguran conseguir el 
éxito en los futuros campeona-
tos y competencias en los que 
participen.

Las inscripciones aún se 
encuentran abiertas y los inte-

resados deberán contactarse a 
los números telefónicos, +56 9 
94192399 y +56 9 44340917, 
para solicitar la ficha de registro. 
De igual manera, las personas 
pueden hacer sus consultas a 
la página de facebook, “Escue-
laudechileparenas”, o al correo 
electrónico, escuelaudechilepa-
renas@gmail.com.

Para niños de 6 a 14 años

Más de 50 jugadores se han inscrito en la
escuela de fútbol de la Universidad de Chile 

Equipo azul serie de 5 a 9 años.

Equipo universitario, serie de 13 a 15 años. Equipo de la U. de Chile, serie de 10 a 12 años.

La escuela de fútbol de la Universidad de Chile en Magallanes cuenta con más de 50 inscritos.
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Los elencos de Sokol y Prat se enfrentaron en la categoría 2008.

Durante el desarrollo de varios partidos se vieron jugadas de alta intensidad y exigencia física.

Río de la Mano y Carlos Dittborn se midieron en la categoría 2007.Río de la Mano y Carlos Dittborn se midieron en la categoría 2007.



Meses de prepa-
ración y dedi-
cación fueron 
recompensa-
dos, ya que los 

seis esgrimistas magallánicos 
que viajaron a Islas Vírgenes de 
Estados Unidos, para participar 
del Panamericano de Esgrima, 
regresaron a Punta Arenas con 
resultados positivos. Constanza 

Sánchez, Maximiliano Rodríguez, 
Alonso Chávez, Vicente Ruiz, 
Gaspar Latham y Josefa Rodríguez, 
todos tuvieron un desempeño que 
los dejó entre los 15 primeros del 
certamen, en cada una de las ca-
tegorías y modalidades que partici-
paron, lo cual es un gran logro para 
ellos, en vista de que compitieron 
contra los máximos exponentes 
de países como Estados Unidos, 

Canadá, Puerto Rico, México, 
Islas Vírgenes, Perú, Bermudas, 
Barbados, Brasil y Chile.

Es así que, dos de ellos logra-
ron retornar con tres medallas de 
bronce: Josefa Rodríguez Venegas, 
quien participaba en su primer Pa-
namericano, logró el tercer puesto 
en categoría menores “A” arma 
Sable, damas. En este mismo nivel, 
pero en la competencia de varones, 

Gaspar Latham Umaña, también 
alcanzó a subirse al podio, pero por 
partida doble ya que repitió la ha-
zaña al alcanzar alcanzar la tercera 
posición en la categoría menores 
“A” arma Espada.

Con ello, los esgrimistas aus-
trales lograron destacar entre los 
25 deportistas que conformaron la 
delegación chilena y no sólo deja-
ron la bandera de Magallanes en lo 

alto, sino también la del país, cuyos 
exponentes en total lograron siete 
medallas, una plata y seis bronces.

Cabe señalar que los ganado-
res magallánicos son parte del 
Club Esgrima Punta Arenas, por 
lo que el trabajo de preparación 
tuvo resultados, todo gracias al 
cuerpo técnico conformado por 
el entrenador Eduardo Rodríguez 
Verdugo y la monitora Nazarena 

Durán Umaña, quienes lograron 
sacar el mejor desempeño de los 
deportistas en el certamen inter-
nacional y en los torneos a nivel 
nacional de Liga Escolar, conforme 
al calendario de competencias de la 
Federación Chilena de Esgrima en 
torneos válidos por los puntos para 
ser seleccionados nacionales a los 
Panamericanos y Sudamericanos 
de la disciplina.

Agradecen apoyo recibido

Según informó el club, tanto la 
directiva como sus deportistas, 
agradecen al gobierno regional 
y a particulares que apoyaron su 
determinación por participar del 
encuentro internacional. De igual 
forma señalaron que el excelente 
nivel competitivo demostrado por 
los jóvenes magallánicos es una 
muestra del buen nivel existente 
en la región, por lo que continuarán 
trabajando en beneficio de la es-
grima local y nacional, esperando 
idealmente en el futuro cercano, 
contar con un lugar ad hoc y con 
las condiciones de espacio regla-
mentario para el correcto desarrollo 
de la esgrima, lo cual permitiría 
entrenar a mayor número de niños 
y encontrar nuevos talentos.

Quienes estén interesados en 
practicar esta disciplina deportiva, 
pueden hacerse presentes en el gim-
nasio Sokol, los días lunes, miércoles 
y jueves, de 19 a 21 horas, visitar la 
página web, www.esgrimapuntaa-
renas.cl, revistar el facebook “Club 
Esgrima Punta Arenas” o escribir al 
correo electrónico, clubesgrimapun-
taarenas@hotmail.com.
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Esgrimistas magallánicos brillaron color
bronce en Panamericano de Islas Vírgenes

- Gaspar Latham Umaña obtuvo dos terceros lugares, uno en la categoría menores “A” arma Espada y otro en el mismo  
nivel, pero en la modalidad Sable, en donde Josefa Rodríguez Venegas logró el mismo puesto en el podio en damas.

Gaspar Latham Umaña obtuvo el tercer lugar en Espada y Sable.

Los integrantes del Club Esgrima Punta Arenas tuvieron una destaca participación.

Josefa Rodríguez Venegas obtuvo el tercer lugar en Sable femenino.
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