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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas
Patinaje artístico 
regaló magia
navideña y belleza 
coreográfica
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A principios del 
presente mes 
se disputó la 
Copa Austral, 
en el comple-

jo acuático del estadio Na-
cional, en Santiago. Este 
es un certamen a nivel 
sudamericano que reunió 
nadadores  de 12 a 17 años 
de edad, provenientes de 
diferentes países de nuestro 
continente. Para el campeo-
nato fueron convocados 
para integrar la Selección 
nacional cuatro nadadores 
magallánicos, Sophia Ander-
sen, Diego Céspedes, Elián 
Tapia y Javier Maureira, 
quienes forman parte del 
Club Cormupa.

Aparte del representativo 
chileno, también se hicieron 
partícipes equipos de Uru-
guay, Paraguay y Argentina, 
siendo este último el que 
resultó campeón por ha-
ber adquirido más puntos, 
dejando en segundo lugar 
al representativo de Chile.

Cabe señalar que los ma-
gallánicos son parte del 
programa Cer Avanzado, 
el cual está bajo el alero 
del Instituto Nacional de 
Deportes, por lo que mantie-
nen su perfeccionamiento 
deportivo bajo la tutela del 
profesor de Educación física 
y técnico de natación, Gon-
zalo Alvarado Mora.

Con respecto al desempe-

ño, Sophia Andersen obtuvo 
el séptimo lugar en 200 me-
tros mariposa, Diego Céspe-
des alcanzó el cuarto puesto 
en 200 metros mariposa, 
mientras Elián Tapia en la 
misma categoría se adjudicó 
el tercer lugar. Quien logró 
una destacada participación 
fue Javier Maureira, este 
último ganó las pruebas de 
100 y 200 metros mariposa, 
alcanzó el tercer puesto en 
los 200 metros combinado 
y conformó el relevo 4 x 100 
combinado y 4 x 100 libre, en 
ambos la Selección chilena 
quedó con el segundo lugar. 
Por lo mismo, Maureira 
terminó cosechando cinco 
medallas en total. 

En el marco de la Copa Austral

Jóvenes del Club Cormupa 
destacaron en la Selección 

chilena de natación
- Cuatro nadadores magallánicos integraron el 

representativo nacional que participó en el 
 campeonato, a nivel sudamericano,  

disputado en Santiago. 

Javier Maureira logró una destacada participación en la Copa Austral, lo cual se reflejó con la obtención 
de cinco medallas, dos de ellas de oro.
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A yer, en la pista 
de hielo de la 
Zona Franca, 
se llevó a cabo 
la quinta gala 

de patinaje artístico sobre 
hielo, en la cual se hizo una 
exhibición de equilibrio, fuer-
za, agilidad, coordinación y 
hasta de arte, ya que el tema 
central de la presentación 
fue la Navidad, por lo que el 

En la pista de Zona Franca

Patinadores sobre hielo hicieron  
gala de equilibrio, fuerza,  
agilidad y coordinación

- En la quinta gala de este deporte con modalidad artística participaron 
12 damas y un varón, que durante tres meses se prepararon 

intensamente para realizar la brillante presentación. 

Si bien hubo muchas presentaciones individuales, también se realizaron algunas grupales, la cual se complementó con una escenografía 
que incluyó nieve.

La directora de la escuela, Michelle Latka, también se hizo parte del 
espectáculo, lo cual fue destacado y aplaudido por el público.

Para poder realizar su coreografía, fue necesario que los participantes se concentraran en cada movimiento.

Los detalles en la gala fueron a tal punto que hasta los patines los 
decoraron acorde al traje.



rojo, blanco y verde llenó el 
recinto y motivó a los presen-
tes con la magia navideña.

Este es un tradicional es-
pectáculo que realiza cada 
fin de año, la Escuela de 
Patinaje Artístico sobre hielo 
ZonAustral, por lo que en 
esta versión participaron 13 
alumnos de 8 a 17 años de 
edad, siendo 12 damas y por 
primera vez se hizo partícipe 
un varón, Rafael Arce. Este 
último efectuó una presenta-
ción en solitario que arrancó 
aplausos y sorprendió al pú-
blico, ya que no es habitual 
ver hombres realizando esta 
disciplina. Por otro lado, los 
profesores de la escuela Car-
los Pardo y Michelle Latka, 
destacaron el hecho de que el 
menor se haga parte de este 
deporte, ya que entrega más 
diversidad a la presentación.

En versiones anteriores la 
gala se hacía pensando en 
algo más recreativo, tratando 
más de contar un cuento que 
llevar a cabo una verdadera 
exhibición de frescura físi-
ca. Sin embargo este año la 
situación cambió, ya que se 
buscó entregar un enfoque 
más deportivo, por lo que 
el desafío para los alumnos 
fue mayor, requiriendo una 

preparación intensa que duró 
tres meses.

La puesta en escena tuvo 
música navideña contem-
poránea, intensas luces de 
colores verde y rojo, como 
también trajes hecho a me-
dida, cuyo fin fue evitar que 
la ropa estorbe al hacer los 
movimientos contemplados 
en las coreografías. Cabe 
destacar que el espectáculo 
tuvo presentaciones tanto 
individuales como en grupo, 
por lo que el público disfrutó 
de una gala completa y dedi-
cada, la cual recompensaron 
con aplausos y palabras de 
apoyo.

La Escuela de Patinaje Ar-
tístico sobre hielo ZonAustral 
desarrolla sus actividades en 
la pista de hielo de la Zona 
Franca, entrenan todos los 
martes y jueves de 18,30 a 
20 horas y actualmente se 
encuentran recibiendo alum-
nos nuevos.

Quienes estén interesados 
pueden dirigirse en ese hora-
rio al recinto y preguntar por 
la inscripción, como también 
el precio de la mensualidad. 
De igual forma, puede hacer 
sus consultas en la página de 
facebook, “Patinaje Artístico 
Sobre Hielo Punta Arenas”.

 Ganas  / 21lunes 19 de diciembre de 2016 / La Prensa Austral

En la pista de Zona Franca

Patinadores sobre hielo hicieron  
gala de equilibrio, fuerza,  
agilidad y coordinación

- En la quinta gala de este deporte con modalidad artística participaron 
12 damas y un varón, que durante tres meses se prepararon 

intensamente para realizar la brillante presentación. 

Rafael Arce fue el único varón que participó del evento.

Una de las técnicas más usadas y complicadas es el patinar de espalda, sin embargo las jóvenes lo 
realizaron con sumo cuidado para no caer.

Patinar sobre un pie, dar saltos y giros fueron algunos de los desafíos 
que debieron superar los alumnos en la gala.

Los protagonistas de la gala fueron los alumnos de la Escuela de 
Patinaje Artístico sobre hielo ZonAustral, cuyas edades van de los 
8 hasta los 17 años.

Si bien hubo muchas presentaciones individuales, también se realizaron algunas grupales, la cual se complementó con una escenografía 
que incluyó nieve.
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C omo parte de las 
actividades de fin 
de año, el Colegio 
Luterano realizó la 
exhibición de sus 

Actividades Curriculares de 
Libre Elección (Acles), en el 
gimnasio del Club Deportivo 
Español, actividad que contó 
con la presencia de padres y 
apoderados que se reunieron 
para ver el desempeño de 
sus hijos. 

La instancia reunió a 400 
alumnos, tanto de enseñanza 
básica como media, quienes 
demostraron sus habilidades 

en disciplinas deportivas co-
mo el baile, el taekwondo, 
pom poms, futsal, atletismo y 
capoeira, entre otros.

Bajo la guía de sus profeso-
res, los estudiantes realizaron 
una destacada demostración 
deportiva, que demandó un ar-
duo trabajo de meses antes de 
presentarla. Los participantes 
del taller de atletismo llevaron 
a cabo carreras de tramo corto, 
por su parte la danza se vio 
plasmada en bailes folclóricos 
y para el futsal se jugó un 
partido de pocos minutos, en 
donde la pasión deportiva, a 

pesar de ser una muestra, no 
tuvo límites. 

De igual forma, fue posible 
observar los avances de los 
alumnos de taekwondo, quie-
nes llevaron a cabo exhibicio-
nes de combate y rompieron 
tablas con sus piernas. Siguien-
do por la línea de las artes mar-
ciales, la capoeira igual dejó en 
evidencia la forma en que la 
disciplina de origen brasilero 
entabla combate. Finalmente 
el pom poms también tuvo algo 
que decir, ya que con mucho 
entusiasmo, las participantes 
de esta actividad realizaron una 

presentación que fue amplia-
mente aplaudida.

400 alumnos participaron 
en muestra deportiva 
del Colegio Luterano

- La actividad reunió a jóvenes, tanto de enseñanza básica como media, 
quienes demostraron sus habilidades en disciplinas deportivas como el 

baile, el taekwondo, pom poms, futsal, atletismo y capoeira, entre otras. 

Los niños disfrutaron plenamente su partido de futsal.

Con muestras de combate y rompimiento de tablas, los participantes del taekwondo demostraron su 
fuerza.

Demostrando actitud y entusiasmo las niñas de pom poms efectuaron su rutina.

A pesar de que era una muestra, los niños jugaron el partido de futsal como si fuera una final competitiva. La capoeira no quedó de lado, los jóvenes demostraron 
su habilidad en el arte marcial brasilero.

Para llevar a cabo sus pre-
sentaciones, las niñas se 
prepararon con anterioridad.
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presentación que fue amplia-

baile, el taekwondo, pom poms, futsal, atletismo y capoeira, entre otras. 

La capoeira no quedó de lado, los jóvenes demostraron 
su habilidad en el arte marcial brasilero.

Para llevar a cabo sus pre-
sentaciones, las niñas se 
prepararon con anterioridad.
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