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Sebastián González viajará a Paraguay en diciembre

Magallánico representará a Chile 
en Sudamericano de Tenis de Mesa

Promisorio jugador 
de torneo infantil
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Integrantes del Club Deportivo Gimnástico Punta  
Arenas competirán en dos torneos nacionales
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Una numerosa delega-
ción del Club Deporti-
vo Gimnástico Punta 
Arenas (Degipa) se 
trasladará a Santiago 

para participar en dos competencias 
de carácter nacional que se realiza-
rán en la capital. Uno de los eventos 
deportivos en los que participarán 

es la Copa Alemania, que 
organiza el Club Man-

quehue, y el 
o t r o 

corresponde a los Juegos Escola-
res Nacionales.

Pamela Altamirano, profesora 
de Educación Física y técnico de 
Degipa, señaló que las gimnastas 
han trabajado con ahínco para dar 
lo mejor de sí en las competencias 
que se realizarán durante este mes. 
Los Juegos Escolares Nacionales se 
realizarán los días 6 y 7, en tanto que 
la Copa Alemania está fijada entre 
el 9 y el 11.

Elaine Pereira  (19) y 
Vanessa Marcus (17) se 
medirán con sus pares 
del resto del país 
en los 

Juegos 
Escolares, even-

to para el que tienen 
altas expectativas. 
Elaine estudia Inge-
niería Química en 
Medioambiente en la 
Universidad de Ma-
gallanes y Vanessa 
cursa tercero me-

dio en el Liceo 
Contardi. 

Ambas 

prac-
tican gim-

nasia deportiva 
desde pequeñas y, por 

distintos motivos, habían 
abandonado los entrena-

mientos. Las dos coincidieron 
en su regreso a esta disciplina 

y reconocen que desde enton-

ces se han esmerado para alcanzar 
un nivel destacado.

“Me gusta la gimnasia deportiva 
porque no hay límites”, comenta 
Elaine.

“Yo siento que siempre uno va 
haciendo más”, agrega Vanessa.

El representativo de Degipa que 
irá a la Copa Alemania está com-
puesto por 20 deportistas, tanto en 
damas como en varones. Aunque 
no son las más experimentadas, 
las pequeñas Antonella Alvial, de 
7 años, y Sofía Villarroel, también 
de 7, se unirán a la delegación 

deportiva y están ansiosas por 
demostrar lo aprendido en los 
entrenamientos. Según explica 

Pamela, su entrenadora, ambas 
tienen gran proyección y destacan 
por su compromiso por la gimnasia 
y el espíritu de superación que ésta 
requiere.

Creciendo en el tiempo

Degipa debutó como tal el año 
2002 con cerca de 30 alumnos. El 
club logró un crecimiento impor-
tante en los últimos años y por ello 
cuenta en la actualidad con unos 
80 integrantes dirigidos por cuatro 
técnicos (Pamela Altamirano, Ca-
milo Saquel, Gisela Reyes e Ivonne 

Olivares).
Los alumnos se di-

viden por niveles. 
Hay uno de psico-

motricidad que par-
te desde los 4 años, un grupo de 
iniciación para alumnos con poca 
experiencia, y dos grupos para 
seleccionados que participan en 

Delegación de Club Deportivo Gimnástico competirá  
en dos torneos nacionales en Santiago

Estas son las gimnastas de Degipa que participarán en la Copa Alemania, que se realizará en Santiago. De pie, de izquierda a derecha, aparecen Antonia Jaña, Estefany Sánchez, Camila Oyarzún, Macarena Andrade, 
Antonia Drpic y Emay López. Al centro están Macarena López, Katherine Quinchén y Mariangel Ojeda. Sentadas: Antonella Alvial, Gabriela Coloane, Sofía Villarroel, Anahis Palacios, Fernanda Dobson, Valentina 
Andrade y Victoria Muñoz. Junto a ellas, sus entrenadores Camilo Saquel y Pamela Altamirano.

Antonella Alvial mostrando sus habilidades en barra.

De fondo aparecen algunas de las alumnas con más experiencia de Degipa -Fernanda Dobson, Antonia 
Jaña, Yamileth Lagos, Antonia Drpic, Victoria Muñoz, Valentina Andrade y Macarena López- y en, primer 
plano, dos de las promesas, Sofía Villarroel y Antonella Alvial.Victoria Muñoz.
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Sebastián Andrés 
González Alvarez, 
alumno de octavo 
año del Liceo Nobe-
lius, obtuvo el primer 

puesto en la especialidad depor-
tiva de Tenis de Mesa en los 
Juegos Deportivos Nacionales 
que se realizaron en la ciudad de 
Coquimbo, entre el 7 y el 13 de 
septiembre pasados. 

Su próximo desafío, para 
el cual ya está entrenando de 
manera intensiva, serán los 
Juegos Sudamericanos Esco-
lares, que reúnen a estudiantes 
de distintos países en la ciudad 
de Asunción, Paraguay, y que 
se efectuarán a partir del 3 de 
diciembre. 

Sebastián entrena tenis de 
mesa hace sólo tres años, pe-
ro logró escalar rápidamente 
en esta disciplina posicionán-

dose en un lugar privilegiado 
dentro de la selección chilena. 
Y, en ese sentido, no oculta 
su alegría y emoción al haber 
triunfado en esta instancia, 
ya que considera que es un 
logro de equipo junto a su 
director técnico  Felipe Avila.  
“Al principio me costó mucho, 
entrené demasiado, y ahora 
estamos viendo los frutos”, 
comenta. 

En el torneo nacional com-
pitió con jóvenes de Coyhai-
que, Temuco y de la Región 
Metropolitana, y salió invicto 
en cada uno de los partidos, 
fruto del exigente entrena-
miento que realiza en la sala 
de uso múltiple del gimnasio 
Fiscal.  Sebastián dedica dos 
horas al ejercicio físico, don-
de “hacemos elongaciones, 
abdominales, flexiones, pique 
y recién después vamos a la 
mesa a jugar”, explica. 

Durante octubre y noviem-
bre aprovechará para prepa-
rarse para el evento que puede 
ser el corolario de fin de año 
en Paraguay. Mientras tanto 
Sebastián siente una felicidad 
muy grande con los logros 
obtenidos y espera seguir en 
ese camino para representar 
con orgullo a la región y al país.

Alumno de octavo básico 
representará a Chile en 

Sudamericano de Tenis de Mesa

Sebastián González comenzó a practicar tenis de mesa hace tres años.

Sebastián González 
es campeón 

nacional de la 
especialidad y 

viajará a Asunción, 
Paraguay, para 

competir con los 
mejores de su serie

El campeón nacional de tenis de mesa, Sebastián González, entrena intensamente para los Juegos De-
portivos Sudamericanos que se realizarán en Asunción, Paraguay, durante el mes de diciembre. 
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Una de las múltiples destrezas realizadas por las gimnastas.

Vanessa Marcus y Elaine Pereira representarán a Degipa en los Juegos Escolares.

torneos dentro y fuera de la región.
Entrenan en una sala de uso múltiple de la Uni-

versidad de Magallanes, facilitadas gracias a un convenio 
entre el club y el Ministerio del Deporte. Degipa cuenta con varios 

implementos pero no tiene un recinto propio para funcionar. Por 
ello la alianza con el organismo público que les apoya con un lugar 
para entrenar, que en este caso corresponde a una sala ubicada 
en el gimnasio de la Umag.

La sala no es de uso exclusivo de los jóvenes gimnastas y por 
ello no entrenan todo lo que quisieran. Las condiciones de trabajo 
no son óptimas, pero los docentes y los alumnos se esmeran por 
aprovechar al máximo el horario que se les entrega para trabajar. 
Pamela Altamirano resalta el apoyo de los padres y apoderados 
de los deportistas que están comprometidos con el cuerpo 
técnico en el objetivo de que cada alumno pueda fortalecer 
sus capacidades.

Esperan que la gimnasia vuelva a incluirse como una 
disciplina destacada y que por ejemplo dentro de las 
escuelas deportivas integrales se les construya una 
sala para poder entrenar en mejores condiciones. 
“Nosotros creemos que la gimnasia, como deporte 
individual, puede crecer mucho. Porque los deportes 
individuales tienen mejor proyección que los deportes 
colectivos”, agrega.
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• CEVICHE MIXTO                $ 5.350
• PULPO AL OLIVAR            $ 4.550
• CAUSA PATAGONICA     $ 5.450
• LOMO SALTADO               $ 8.750
• PECHUGA RELLENA         $ 7.650
• AJI DE GALLINA                 $ 7.650
• CONGRIO CRIOLLO          $ 7.650
• SALMON A LO MACHO  $ 7.650
• SUSPIRO DE LIMEÑA      $ 2.950
• TURRON DE CHOCOLATE   $ 2.950
• PISCO SOUR CAPILLA      $ 2.950
• PISCO SOUR  CATEDRAL  $ 4.950 

El seleccionado de la Escuela 
Pedro Pablo Lemaitre ocupó el 
cuarto lugar en el Campeona-
to Nacional Escolar de Fútbol 
Femenino Sub 14, realizado en 
Coquimbo.

El equipo, dirigido por el profe-
sor de Educación Física José Luis 
Vivar, se preparó intensamente 
para participar en el torneo. Tanto 
las jugadoras como su entrenador 
destacaron el lugar obtenido en 
la competencia, considerando 
que tuvieron que enfrentar varios 
inconvenientes. Uno de los más 
importantes fue perder a cinco de 
sus integrantes que se cambiaron 

de establecimiento. 
El docente a cargo de las fut-

bolistas calificó la participación 
de las alumnas como positiva, ya 
que se superó la meta planteada 
inicialmente, que consistía en 
quedar entre los ocho mejores 
equipos de Chile. 

Al ser consultado por el mé-
todo que les permitió superar la 
salida de cinco niñas, el docente 
confesó que no fue fácil, ya que 
por reglamento ellas no podían 
seguir en el equipo al haberse 
cambiado de colegio, lo que 
tuvo un gran costo en el ánimo 
colectivo. Sin embargo, tras un 

trabajo motivacional y gracias al 
empuje de las niñas fue posible 
mentalizarlas con la idea de que 
tenían que lograr algo muy impor-
tante. Tal es así que en la primera 
fase no tuvieron ninguna derrota, 
sólo un empate y dos victorias.

“Estamos muy contentos con 
todo lo que hemos logrado, es 
algo histórico y súper importante, 
las chicas llegaron muy lejos y 
de ese grupo van a quedar unas 
cinco jugadoras que le podrán 
transmitir su experiencia a las 
nuevas generaciones, ya que en 
los cursos menores ya se perfilan 
talentos”, señaló.

De la Escuela Pedro Pablo Lemaitre

Seleccionadas femeninas  
de fútbol lograron el cuarto 

lugar en campeonato nacional

Estas son las representantes de la Escuela Pedro Pablo Lemaitre que se ubicaron entre las cuatro 
primeras del torneo nacional realizado en Coquimbo.

Los días 9, 10 y 11 de octubre se 
realizará el Encuentro Internacional 
de Mini Básquetbol “El mini es 
amistad”. Se trata de una iniciativa 
de carácter formativo organizada 
por la Escuela de Mini Básquetbol 
del Club Deportivo Universidad de 
Magallanes.

Yocelin Gutiérrez, profesora de 
Educación Física y entrenadora de 
la entidad organizadora del evento, 
explicó que en esta convocatoria par-
ticiparán 10 equipos. De ellos 5 son 
de Punta Arenas -Umag, Español, 
Inacap, Sokol Croata y Cordenap- y 5 
son visitantes –Hispano Americano, 
San Miguel e Independiente (todos 
de Río Gallegos), UOM (Río Grande) 
y Ushuaia-.

El torneo contará con basquet-
bolistas desde los 5 años de edad, 
conocidos como cebollitas, a los que 
se sumará la categoría pre mini (7 y 8 
años) y mini (9, 10 y 11 años).

La mayoría de los partidos se juga-
rán en el gimnasio de la Umag, ubica-
do en el Campus Norte Universitario, 
aunque también se programaron 
encuentros en los gimnasios Español  
y de la Confederación Deportiva, ade-
más de Inacap. La entrada tendrá un 
valor de 500 pesos para los adultos.

Organizan 
torneo 
de mini 

básquetbol

No recuerda si 
tenía 4 ó 5 años 
cuando comenzó 
a practicar bás-
quetbol. Lo que 

sí tiene claro es que su primer 
acercamiento con el deporte se 
dio gracias a su hermano Matías, 
que en ese entonces entrenaba 
por Cordenap. “Al verlo jugar 
comenzó mi motivación por 
practicar y desde ahí no lo he 
dejado”, señala Vicente Valdés 
Villarroel.

A sus 13 años este alumno del 
Liceo Nobelius e integrante del 
equipo Sub 13 de Sokol Croata 
fue elegido como el jugador 
promisorio de la última versión 
del Torneo Internacional de Bás-
quetbol Infantil organizado por el 
club por el que juega hace años.

Para Vicente se trata de un 
reconocimiento importante, en 
especial porque estaba expec-
tante por cómo respondería a 
los partidos después de haber 
sufrido una lesión y ciertas com-
plicaciones de salud.

Al referirse a su juego, comen-
ta que lo hace como conductor 
“pero también puedo ser ayuda 

base o alero”. Entrena práctica-
mente todos los días y no oculta 
su fascinación por el básquetbol. 

“Yo siento que  es muy en-
tretenido y fácil de practicar. 

Hay que dedicarse y uno va 
aprendiendo solo. Es un deporte 
bonito porque se hacen amista-
des con los de tu equipo y los de 
otros equipos. He podido viajar a 

varias ciudades y he ido a torneos 
nacionales “, agrega.

Respecto a sus próximos de-
safíos deportivos, espera ganar 
el campeonato regional junto a su 

equipo y dar su máximo esfuerzo 
para lograr ese objetivo. “Espero 
dar todo de mí y siento que ten-
go la motivación para hacerlo”, 
refuerza al concluir la entrevista.

Vicente Valdés, el jugador promisorio 
del torneo de básquetbol de Sokol Croata

Vicente (camiseta Nº 7) es uno de los jugadores destacados del 
semillero de Sokol.

Vicente también defiende los colores de su colegio, el Liceo 
Nobelius.

El deportista dice que el básquetbol hay que disfrutarlo.
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