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Los clasificados al torneo 
sudamericano de Córdoba 
buscarán pasajes para el 
Mundial de Japón.

Todo se termina 
con el Mundial

Karate Kyokushin definió 
equipo para Sudamericano

Una intensa jornada deporti-
va se vivió en el Gimnasio Muni-
cipal de Concepción, lugar que 
este fin de semana fue escenario 
del Campeonato Nacional de Ka-
rate Kyokushin IKO 1, primera 
instancia de este tipo de la disci-
plina que se realiza después de 
más de dos años de pausa por la  
pandemia.  

El evento, organizado por el 
destacado profesor penquista, 
Shihan Marco Inostroza Jerez 
(Cinturón Negro 5° Dan Interna-
cional) y patrocinado por la Mu-
nicipalidad de Concepción, fue 
clasificatorio para el Campeona-
to Sudamericano de Córdoba, Ar-
gentina, que se llevará a cabo en 
noviembre próximo y que entre-
gará ocho cupos disponibles con 
miras al Campeonato Mundial de 
Japón 2023. 

Más de 70 de los mejores espe-
cialistas del país en representa-
ción de clubes de Iquique, Viña 
del Mar, Santiago, Talca, Concep-
ción, Talcahuano y hasta Chiloé, 
se reunieron en la ‘Tortuguita Chi-
ca’ con el objetivo de quedarse 
con uno de los exclusivos cupos al 
evento internacional. Todos en 
las especialidades de Kata ( for-
mas) y Kumite (combate), en ca-
tegoría infantil, juvenil, adulto se-
nior y adultos avanzados.  

Entre ellos los destacados ex-
ponentes penquistas Mario Ibá-
ñez, Philippe Giraudo, Patricio 
Ramírez, Felipe Alvarado, Fabio-
la Vásquez Yáñez, María José 
Mora, Edinor Pereira Araneda, 
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Isidora Figueroa y Bárbara Cis-
ternas, además de la figura senior, 
Mauricio Brevé. 

 
Listos los clasificados 

Luego de una competencia con 
combates de alto nivel técnico, 
se definieron a los representantes 
chilenos en el Sudamericano de 
Córdoba. En mujeres, Fabiola Vás-
quez, Edinor Pereira, Isidora Fi-
gueroa y María José Mora, de Con-
cepción.  Mientras que en hom-
bres clasificaron los penquistas 
Jean Philippe Giraudo y Mario 
Ibáñez, además de los viñamari-
nos  Alonso Pizarro y Leonardo 
Palumbo; Claudio Villagrán y 
Marcelo Mera de Santiago; Fer-
nando Mella, de Chiloé, y Renato 
Herrada, de Iquique. 

“Había mucho interés por un 
evento de esta envergadura des-
pués de más de dos años de pan-
demia, porque se trata de escoger 
a los 8 mejores atletas y 4 mejores 
mujeres para que representen a 
Chile en el Sudamericano y bus-
car cupos para ir a Japón y tener 
una buena representación”, desta-
có el maestro Marco Inostroza, 
organizador del certamen.

JUEGOS BOLIVARIANOS DE VALLEDUPAR

C
omienza a vivirse los úl-
timos días de los Juegos 
Bolivarianos de Valle-
dupar 2022, pero Bio-
bío no deja de aportar 

medallas para al Team Chile, que 
ya sobrepasó las 100  medallas en 
el certamen continental. 

Dando muestra de lo heterogé-
neo de su contingente en Colombia, 
con deportistas que son capaces de 
destacar en diversas especialida-
des, en las últimas horas la Región 
conquistó tres nuevas preseas. 

Fue el caso de la talentosa vele-
rista, Camila Ernst, quien a sus cor-
tos 15 años se proyecta como una 
de las grandes caras del recambio 
en la disciplina en el país. La oriun-
da de Talcahuano se colgó la meda-
lla de plata el Optimist femenino 
con un total de 13 puntos en siete 
regatas, siendo superada por ape-
nas un punto por la peruana Gra-
cia Carrillo.   

Por su parte, el tenis de mesa 
también supo de éxitos y nueva-
mente de la mano de la olímpica 
Paulina Vega. La jugadora sampe-
drina se adjudicó la medalla de  
plata en el dobles mixto en 
compañía de Nicolás Burgos, 
tras caer 3-1 en la final ante 
la otra dupla chilena com-
puesta  por Daniela Ortega y 
Gustavo Gómez. 

De esta manera, la tenime-
sista regional sumó su segunda pre-
sea personal en el certamen inter-
nacional luego que en la víspera se 
llevara el oro en la modalidad por 
equipos femenino.  

      
Gran proyecto en la tarima  

Pero los abrazos no acabaron ahí 

El agua y las 
pesas dieron 
más preseas 
en Colombia
Camila Ernst en vela y Sergio Cares en la 
halterofilia sumaron nuevos podios. El 

tenis de mesa también 
celebró. 
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del Club Manquimávida, se quedó 
con la medalla de bronce en el 
Arranque de la categoría 73 kilos va-
rones, levantando 128 kilos. Marca 
que se sumó a los 145 kilos logrados 
en el Envión, con lo que se ubicó en 

el cuarto lugar. 
Una actuación que fue desta-

cada por su formador, Jaime Itu-
rra. “Muy positivo porque en el 

Arranque tuvo una mejora de 5 ki-
los y también porque  fue su prime-
ra competencia en la división de los 
73 kilos. Estuvo súper bien  ya que 
le sirve además en su preparación 
para los Juegos Odesur”, resaltó.

para el representativo de la Región 
del Biobío en tierras cafeteras, por-
que la tercera medalla llegó prove-
niente de la halterofilia, con la con-
sagratoria actuación del chigua-
yantino, Sergio Cares. 

El seleccionado chileno, salido 
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CAMILA ERNST TUVO 
una actuación de nivel 

consagratorio, tras 
colgarse la medalla de 

plata en los Juegos 
Bolivarianos 2022. 

DE ALTO NIVEL fue el selectivo sudamericano de karate Kyokushin, 
que se desarrolló este fin de semana en el gimnasio municipal 
penquista.
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