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Club Balonmano Punta Arenas

Se enfrentó ante 
los mejores
logrando positivos 
resultados
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CONCURSO INVESTIGADOR
ACADÉMICO EN CIENCIAS AMBIENTALES

Perfil:
Ingeniero químico, ingeniero bioquímico o carreras afines con doctorado en Cien-
cias, especialidad Biotecnología y ciencias ambientales o afines para integrarse al  
Departamento de Ciencias y Recursos Naturales.

Antecedentes de Postulación: 

• Curriculum Vitae debidamente legalizado.
• Dos cartas de referencias académicas de investigadores.
• Carta de intención del proyecto académico – investigación a realizar     
  en la UMAG.

Observaciones:
- Las postulaciones deberán ser enviadas en sobre cerrado haciendo referencia al 
concurso a: Vicerrectoría Académica, Universidad de Magallanes, Casilla 113-D, 
Punta Arenas – Chile.

 El plazo de recepción de antecedentes vence el lunes 16 de Enero de 2017 a las 
19:00, reservándose la Universidad a declarar desierto el concurso.

- Asunción de funciones: 01 de marzo de 2017

Requisitos de postulacion y mayor información www.umag.cl/concursos

El Club Balonmano Punta 
Arenas, existe desde 
el 2009, actualmente 
tiene 60 deportistas, 
cuyas edades van de 

los 12 años hasta sobrepasar los 
30. Por el momento debido a la falta 
de fondos, la entidad no ha podido 
establecer un semillero efectivo, 
pero se ha asegurado de traspasar  
conocimientos y formar futuros 
jugadores de handbol en los diferen-
tes establecimientos educacionales 
de Punta Arenas, mediante talleres, 
proyectos pequeños o simplemente 
como profesores del recinto escolar. 
Sin embargo, según aseguró el en-
trenador del club, Javier Cárdenas, 
este año 2017 se pretende formar 
un semillero.

La agrupación cuenta con diver-

sos lograr a nivel regional, patagó-
nico y nacional, siendo una de sus 
últimas participaciones en el Torneo 
Internacional de Marga Marga, el 
cual reúne los mejores equipos 
de Chile y Mendoza, Argentina. 
Su realización fue en diciembre 
de 2016, en Villa Alemana. El 
club magallánico se hizo presente 
con dos equipos cadetes (hasta 
los 16 años), uno de varones (14 
deportistas) y otro de damas (14 
jugadoras), estos más el cuerpo 
técnico, pudieron viajar gracias a 
que se adjudicaron un fondo de 
FNDR dedicado al deporte, por lo 
que pudieron solventar los gastos.

Los resultados fueron positivos, 
las mujeres lograron quedar en 
cuarto lugar, mientras que los 
hombres obtuvieron el segundo 
puesto, derrotando en la semifinal 
al actual campeón de la Federación 
Nacional de Balonmano, Freire, 
pero perdiendo lamentablemente 
la final ante la Unión de Santiago 
Balonmano (Usab).

El resultado deja muy contento a 
Cárdenas, quien no dudó en señalar 
que desde hace ocho años que 
Magallanes se caracteriza por lograr 
buenos resultados a nivel nacional; 
tomó como ejemplo los dos equipos 
escolares de balonmano que parti-
ciparon de los Juegos Escolares a 

nivel país, el Colegio Puerto Natales 
con la escuadra femenina y la Es-
cuela Patagonia con el combinado 
masculino, donde ambos cuadros  
llegaron al final, pero tuvieron que 
conformarse con el segundo lugar.

“Creo que nos hemos estableci-
do, de hecho ya somos una potencia 

Quien más atento y mejores reflejos debe tener es el portero porque sus intervenciones pueden significar la leve pero importantísima dife-
rencia de ganar un partido o perderlo.

El handbol es un deporte de acciones veloces, por lo que es necesario estar muy atento a los movimientos            del rival.

Al momento de marcar goles los jugadores deben tener agilidad, fuerza y 
precisión.

La búsqueda de espacios para anotar es constante, por lo que en ciertas ocasiones del cotejo el balón 
rota mucho.

Javier Cárdenas, entrenador del Club Balonmano Punta Arenas

“Somos una potencia a nivel nacional”
- Las declaraciones del técnico obedecen al positivo balance deportivo sobre el rendimiento de sus 

  dirigidos tras el Torneo Internacional de Marga Marga, disputado en Villa Alemana en diciembre
recién pasado, y en donde los varones obtuvieron el segundo lugar y las damas el cuarto puesto.
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CONCURSO PÚBLICO
ACADEMICO/A JORNADA COMPLETA

 DEPARTAMENTO CIENCIAS SOCIALES

PERFIL DEL CANDIDATO/A
Trabajador/a Social con grado de Licenciado/a, Magíster, deseable grado de 
Doctor/a en Ciencias Sociales o a fin.

 ANTECEDENTES DE POSTULACIÓN
- Currículum vitae debidamente acreditado.
- Carta de presentación que incluya la remuneración esperada.

Observaciones:
- Plazo de recepción de antecedentes 10 de enero de 2017, reservándose la Uni-
versidad de Magallanes el derecho a declarar desierto el concurso.

- Para asumir funciones a partir de marzo de 2017.

Las postulaciones al concurso deberán ser enviadas en sobre cerrado haciendo 
referencia al concurso a: Vicerrectoría Académica, Universidad de Magallanes, 
Casilla 113-D, Punta Arenas - Chile.
 

Requistos de postulación y mayor información en
www.umag.cl/concursos

a nivel nacional, el nombre de 
nuestro club es conocido, la gente 
ya sabe con el nivel que iremos. 
Ganarle al campeón nacional lo dice, 
estar dentro de los cuatros mejores 
con las chicas también lo dice, por-
que este es un torneo donde va lo 
mejor del medio nacional”, indicó 

Cárdenas.
El entrenador también señaló 

una situación peculiar que sucedió 
en el certamen, los tres primeros 
lugares fueron obtenidos por tres 
equipos que no participaron del Na-
cional organizado por la Federación 
Nacional de Balonmano, ya que las 

invitaciones siempre llegan tarde 
y los equipos no pueden hacerse 
presente, añadiendo que ojalá en 
el futuro haya más organización al 
respecto y se dé aviso con anticipa-
ción, debido a que hay que tener en 
consideración la distancia y el costo 
de los pasajes. 

Durante las practicas tanto varones como damas entrenan juntos, ello para mejorar de mejor manera la 
habilidad deportiva de cada uno de ellos.

Antes de comenzar sus entrenamientos los jóvenes realizan un calentamiento y acondicionan los músculos 
con el levantamiento de pesas.

Quien más atento y mejores reflejos debe tener es el portero porque sus intervenciones pueden significar la leve pero importantísima dife-
rencia de ganar un partido o perderlo.

Los jóvenes practican intensamente para mantener el buen nivel y pres-
tigio a nivel nacional que ha logrado el Club Balonmano Punta Arenas.

El handbol es un deporte de acciones veloces, por lo que es necesario estar muy atento a los movimientos            del rival.

Javier Cárdenas, entrenador del Club Balonmano Punta Arenas

“Somos una potencia a nivel nacional”
- Las declaraciones del técnico obedecen al positivo balance deportivo sobre el rendimiento de sus 

  dirigidos tras el Torneo Internacional de Marga Marga, disputado en Villa Alemana en diciembre
recién pasado, y en donde los varones obtuvieron el segundo lugar y las damas el cuarto puesto.



nes 13 de febrero de 2009 / La Prensa Australlunes 2 de enero de 2017 / La Prensa Austral22 / Ganas

La Prensa Austral@LaPrensAustral

Cada fin de año, las 
academias orga-
nizan sus galas 
para demostrar 
lo que sus alum-

nos han aprendido durante 
el periodo de tiempo, si bien 
normalmente es la danza la 
que predomina en este tipo de 
presentaciones, de igual for-
ma es posible encontrar otras 
escuelas, que se aventuran a 
exhibir su labor.

En diciembre de 2016, la 
Academia de Patinaje Artístico 

sobre Ruedas Angels realizó 
un espectáculo, demostran-
do su peculiar disciplina, en 
el gimnasio del Liceo Juan 
Bautista Contardi. 

La instancia contó con la 
participación de 25 jóvenes, 
cuyas edades van de los 6 
hasta los 15 años, estos pro-
tagonizaron y representaron 
diversos países, realizando 
una rutina con los trajes y mú-
sica típica, ya que la temática 
de la presentación fue viajes 
por el mundo.

Para llevar a cabo el evento, 
debieron prepararse por tres 
meses, en donde la profesora 
de Educación Física y técnico 
de patinaje artístico en la 
academia Angels, Cecilia 
Crema Vera, tuvo que afinar 
cada detalle de la coreografía, 
tanto las individuales como las 
grupales, prestando especial 
atención a los aspectos técni-
cos, ya que busca formarles 
de la mejor manera posible.

“Lo más complicado son los 
saltos porque uno tiene que 

girar en el aire, para eso hay 
que tener buen rechazo y lo-
grar una gran elevación, por lo 
mismo es necesario fortalecer 
los músculos de las piernas, 
ya que a tan corta edad no lo 
tienen muy desarrollado y se 
caen más. Eso viene siendo lo 
más difícil, pero con práctica 
se logra solventar”, explicó la 
adiestradora.

La Academia de Patinaje 
Artístico sobre Ruedas An-
gels, existe hace 10 años 
en la comunidad de Punta 

Arenas, actualmente tiene 
32 alumnos pero siempre 
están en busca de personas 
que deseen participar. Los 
interesados pueden dirigirse 
al gimnasio Verdemar, ubica-
do en calle Maipú Nº 938, los 
lunes o miércoles, de 19 a 20 

horas, para hacer las consultas 
correspondientes, también 
pueden llamar al celular de la 
profesora Cecilia Crema, +56 
9 42755447, o simplemente 
contactarse a través de la 
página de facebook, “Patinaje 
Artístico Angel’s”.

En el gimnasio del Liceo Contardi

Representando a los países del mundo
Academia de Patinaje Artístico sobre

Ruedas Angels realizó su colorida gala
- La escuela lleva 10 años formando jóvenes en esta particular disciplina, debido al 
alto interés que existe; en la última presentación del año participaron 25 alumnos.

Fo
to

s B
er

na
rd

o 
Ba

lb
on

tín

Con gran elegancia esta joven representó a España.Brasil fue uno de los países representado en la gala.

Los patinadores estuvieron frente al público y su profesora, agradeciendo los aplausos entregados.Egipto también se vio visibilizado a través de una de las alumnas 
de la academia.

Con rutinas grupales e individuales, también fue posible ver países 
de Asia, como China.


