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En Puerto Natales buscarán la clasificación al Nacional a disputarse en la Región de Los Lagos

Gerardo López

Campeones comunales de handbol
ansían participar de los Juegos Escolares

José Villarroel
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En sudamericano Infantil de Brasil

Esgrimistas regionales
buscan entregar la alegría
del oro a Magallanes
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Esgrimistas magallá
oro en Sudamericano

E
Fotos Gentileza Club Esgrima Austral

l Sudamericano
de Esgrima Infantil
2016, se realizará
entre los días miércoles y domingo
de esta semana en Sao Paulo,
Brasil. Del certamen participarán diversos países de América
del Sur, en donde se encuentra
Chile con una delegación de
23 esgrimistas, de los cuales
tres magallánicos lograron

Alonso Chávez tiene 12 años de edad y es alumno del Colegio Británico. El joven participará del Sudamericano del cual espera lograr un buen desempeño para poder seguir creciendo en la disciplina.

- El certamen se realizará entre el miércoles y domingo de esta s

c lasificar, sin embargo solamente dos lograron costearse
los gastos del viaje.
Los representantes son:
Alonso Chávez Bustamante de
12 años, alumno del Colegio
Británico, quien competirá en
la categoría sub 13; también
está Vicente Ruiz Oyarzo, de
10 años, estudiante del Colegio
Rubén Darío, participante de
la categoría sub 11; y el otro
menor que logró clasificar, pero
por falta de financiamiento no

pudo viajar fue Maximiliano
Rodríguez Venegas de
13 años, estudiante
del Instituto Don Bosco. Los
tres jóvenes pertenecen al
Club de Esgrima Austral Punta
Arenas.
Viaje a puro pulso
Cabe señalar que tanto
Chávez como Ruiz, tuvieron
que autofinanciarse su ida a
Brasil, utilizando los fondos
familiares. Debido a esta situación, no hubo posibilidad

de que su entrenador, Eduardo
Rodríguez, pueda viajar, por lo
que deberán competir sin su
consejo durante los enfrentamiento en el Sudamericano.
Los jóvenes ya viajaron a
Brasil el viernes 10 de junio,
junto a uno de los papás. De
esta manera emprendieron una
aventura deportiva que ellos
esperan concluirla con el oro
colgado de sus cuellos y con la
esperanza de dejar bien puesto
el nombre de Chile, como también de Magallanes en Brasil.
“Yo diría que estoy muy feliz

Alonso Chávez ha participado anteriormente de certámenes internacionales logrando resultados positivos.
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ánicos lucharán por el
o Infantil de Sao Paulo

Vicente Ruiz Oyarzo tiene 10 años de edad y es estudiante del Colegio Rubén Darío. Quiere situarse entre
los cinco mejores del certamen.

semana, con la participación de diversos países de América del Sur.
La familia de los dos jóvenes deportistas debieron
financiar el viaje a Brasil, ya que no contaron con
ningún tipo de ayuda. Incluso, por esta limitante
un tercer esgrimista clasificado y el entrenador
debieron quedarse en Punta Arenas
de haber alcanzado este gran
logro, porque me encanta la esgrima pero más que una pasión
es una obsesión, simplemente
me encanta. Mi objetivo es
estar dentro de los cinco primeros para poder representar
bien a mi familia, mi país y mi

región, me encantaría poder
conseguir el primer, segundo
o tercer lugar, mi mentalidad
siempre es ir a triunfar. Considero que la recompensa de
mi trabajo llegará el día en que
logre alguno de esos puestos
a nivel internacional”, indicó

Vicente Ruiz Oyarzo, quien
lleva tres años practicando la
disciplina.
De igual manera, el esgrimista explicó que lo más interesante del esgrima es la estrategia,
señaló que la planificación que
hay que hacer para poder tocar
al enemigo, sin que él te haga
lo mismo, es un aspecto muy
peculiar, que hace trabajar no
sólo el cuerpo sino también
la mente y los reflejos. “Después de todo el esgrima es un
arte de tocar sin ser tocado”,
concluyó.

Cabe señalar que los jóvenes llevan su propio equipo y armas, ya que
están adecuadas a sus movimientos y cuerpos.

Vicente Ruiz señaló estar contento con su logro y aseguró dar todo de sí para representar bien a Magallanes y Chile.
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Final regional se juega el fin de semana en la capital de Ultima Esperanza

Handbolistas locales viajan
a Natales a buscar su
paso al Nacional Escolar

L

y Escuela Patagonia lograron un cupo
para tener la opción de luchar por
obtener la corona de campeones
regionales, sin embargo para lograrlo
deberán viajar a Puerto Natales, el
viernes y sábado de la presente
semana. Es así como los varones
puntarenenses tendrán que medirse
ante el combinado de la Escuela Bernardo O’Higgins de Puerto Natales,
mientras que las damas de Punta
Arenas se enfrentarán al Colegio
Puerto Natales. Los equipos que
resulten ganadores representarán a
Magallanes en los Juegos Escolares
que se realizarán durante el próximo
mes de septiembre en la Región de
Los Lagos.
La confianza de las damas
“Nosotras teníamos muchas an-

sias de ganar, yo creo que estábamos bien mentalizadas y estamos
con muchas ganas de poder lograr
un cupo para el nacional. En un
principio el partido estuvo difícil
pero después cuando empezamos
a tener más confianza pudimos salir
adelante, esperemos que podamos
hacer lo mismo en Puerto Natales
y creo que tenemos buenas posibilidades porque sabemos como
juegan y no queda nada más que
dar lo mejor”, señaló la capitana del
equipo y alumna del Liceo Contardi,
Daniela Antiñirre Eugenín.
Por su parte el entrenador del
equipo de handbol femenino
del liceo Contardi, Nelson Pisani
Pérez, recordó que es la tercera
vez consecutiva que llegan a las
instancias finales del campeonato

Los jugadores de Leumag y la Escuela Patagonia dieron un gran
espectáculo deportivo durante todo el tiempo del cotejo, que sólo
terminó revelando al ganador en los últimos instantes del juego.
comunal, la primera vez sacaron
tercer lugar, después segundo
y ahora finalmente lograron ser
campeones.
“Siempre nos preparamos para
esto y hemos logrado quedar siempre entre los cuatro primeros, pero
ahora nuestro objetivo es llegar al
nacional para comenzar una nueva
etapa. Las instancias nacionales o
internacionales son muy importantes para la formación de los jóvenes
deportistas, nosotros hace poco
participamos de un campeonato
donde hubo equipos extranjeros
y la verdad nos ayudó bastante
para mejorar muchos detalles del
juego”, concluyó Pisani.

Los jóvenes handbolistas demostraron gran habilidad para realizar
su juego, dejando todo en cancha para tener la oportunidad de llegar
al Nacional Escolar.

Foto Gentileza Municipalidad

a semana recién pasada,
en la cancha del gimnasio
Fiscal, se jugó la final comunal del handbol escolar,
siendo el Liceo Contardi
en damas y el Colegio Patagonia en
varones los ganadores de la fase en
Punta Arenas. La disputa de la final
femenina estuvo reñida hasta los
últimos segundos del cotejo, donde
finalmente las jugadores del Colegio
Contardi vencieron 14-10 a las representantes del Liceo Experimental
Umag (Leumag).
Por otro lado, la lucha por el primer
lugar masculino también fue un
partido no apto para cardiacos, ya
que la Escuela Patagonia derrotó al
Leumag por la diferencia de un solo
gol, 11-10.
De esta manera, Colegio Contardi

Fotos José Villarroel

- El equipo femenino del Liceo Contardi jugará contra el
Colegio Puerto Natales, mientras que los varones de la Escuela
Patagonia, de Punta Arenas, se medirán ante el combinado
de la Escuela Bernardo O’Higgins, de Ultima Esperanza.

Velocidad, movimiento e intensidad fue la tónica del partido entre Leumag y Escuela Patagonia; ambos
combinados dieron lo máximo por llevarse la victoria.

A pesar de su encomiable esfuerzo, el equipo del Leumag no logró derrotar al Liceo Contardi.

En la cancha del estadio de la Confederación Deportiva de Magallanes

Niños recibieron consejos de vida del ídolo del fútbol: Elías Figueroa
- Alumnos de la Escuela Argentina compartieron con el destacado ex defensa central, quien también se dio tiempo para firmar autógrafos.

Elías Figueroa llegó al estadio de la Confederación Deportiva de
Magallanes, para conversar con los jóvenes alumnos magallánicos y
entregarles algunas recomendaciones para su vida personal y eventual
carrera deportiva.

La semana pasada, Elías Figueroa, uno de los futbolistas
más destacados en la historia del
deporte chileno, estuvo de visita
en Punta Arenas, en donde participó de varias actividades, entre
ellas una efectuada en el estadio
de la Confederación Deportiva de
Magallanes, donde se reunió con
jóvenes estudiantes de la Escuela
Argentina para realizar un taller de
fútbol. Los alumnos mostraron las
habilidades técnicas desarrolladas
durante este año y conversaron
extensamente con el alguna vez
considerado el mejor defensa
central del mundo, y de igual

forma compartieron, se tomaron
fotografías y recibieron consejos
del tres veces consecutivas Mejor
Futbolista de América (1974, 1975
y 1976).
El ex jugador contó pasajes de su
vida y cómo llegó a ser elegido dos
veces el mejor jugador del mundo
y tres veces como el máximo futbolista de América. El ídolo, indicó
que los niños pueden seguir un
buen camino y lograr sus objetivos.
“Me encanta venir a compartir y
de cierta manera traspasar la experiencia de uno, eso es bonito y estoy agradecido de todos los que se
me han acercado a saludarme. Yo

creo que es fundamental mantener
un contacto con los jóvenes para
que se motiven, uno fue igual que
ellos, con las mismas aspiraciones
y sueños, pero para ser deportista
siempre se necesita algo más.
Yo siempre digo que el estudiar
es importante, como también el
bienestar físico, es un compromiso completo pero también social,
siempre es necesario demostrar
un buen ejemplo”, señaló Elías
Figueroa.
Destacan visita de Elías
“Me pareció buena la actividad
y que podamos conocer a un
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jugador tan importante. Está bien
que nos venga a ver a pesar de
que estamos tan lejos, de hecho
me motiva harto que esté aquí y
espero que se repita con otros
jugadores, son pocas la oportunidades de conocer a gente de
trayectoria internacional”, precisó
Kevin Javier Farías Saldivia, participante del taller y alumno de 7º
básico de la Escuela Argentina.
Finalmente, Elías Figueroa agradeció la invitación que le hizo la
Municipalidad de Punta Arenas, y
concluyó manifestando su alegría
“por estar en una ciudad tan
bonita”.

