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Club Brisas Magallánicas

Jóvenes 
patinadoras
competirán 
en Viña
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E l Club de Patinaje 
Brisas Magalláni-
cas fue inaugura-
do el 30 de octu-
bre de 2012 y ya 

se aprontan a conmemorar 
sus cinco años de actividad en 
esta disciplina. Por lo mismo, 
las más de 80 patinadoras 
artísticas sobre ruedas, de 
6 a 17 años, que integran la 
organización deportiva, desde 
hace un mes se encuentran 
preparando una detal lada 
gala, que se realizará el 2 de 
diciembre próximo, en depen-
dencias del gimnasio Fiscal. El 
ingreso es gratuito y el horario 
será confirmado a través de la 
página de facebook, “Patinaje 
artístico Brisas magallánicas”. 
En la misma dirección web las 
personas interesadas en ser 
parte del club, pueden hacer 
las consultas respectivas.

“El club fue una iniciativa 
de un grupo de mamás más 
que nada. Empezamos con 
este tema al ver que nues-
tras hijas les encantaba el 
patinaje. Entonces siempre 
con la esperanza de que ellas 
practiquen, nos unimos y 
vimos que habían más intere-

sadas, entonces así se fueron 
sumando personas y la agru-
pación creció cada vez más”, 
explicó la presidenta de la 
organización, Bárbara Silvente 
Villarroel, quien agregó que 
este 2017 están conformando 
el equipo de hockey, teniendo 
interesados para formar una 
escuadra de varones y otra de 
damas, cuyas edades van de 
los 6 hasta los 16 años.

La dirigente agregó que el 
club también cuenta con la co-
laboración de la ex campeona 

sudamericana de la federación 
de patinaje artístico sobre 
ruedas, Maira Flores, quien 
cada dos meses llega hasta 
Punta Arenas para guiar a las 
jóvenes. 

Representando a 
Magallanes

De lo que resta del año, 
a Brisas Magallánica se le 
presenta un panorama bas-
tante movido, ya que 15 de 
sus exponentes, competirán 

en un certamen de patinaje 
artístico, que tendrá lugar en 
Viña del Mar, a partir del 14 de 
octubre. Con ello las jóvenes 
representarán a Magallanes, 

en un deporte que pocas ve-
ces logra visibilidad.

Entre quienes viajarán a 
dejar la bandera de la región 
bien en alto, se encuentra 

Tiara Paredes de 10 años. 
“Estoy emocionada, nerviosa, 
feliz, entre muchas cosas, por 
el campeonato al cual partici-
paremos. Estoy contenta de 
poder viajar con mis amigas. 
La preparación ha sido dura, 
hemos tenido muchas horas 
de entrenamiento, pero igual 
lo pasamos bien”, señaló. 

Por su parte, su compañera 
Almendra Uribe de 11 años, 
indicó que “para mí es un pri-
vilegio el poder viajar con mis 
compañeras, que también son 
mis amigas, porque yo soy 
nueva y será una experiencia 
que no he tenido antes. Me 
gustaría poder ganar algún 
lugar. Quien me motivó a 
practicar patinaje artístico 
fue mi prima, me dijo ‘anda 
a patinar es muy divertido’, 
entonces yo le dije que lo iba 
intentar y así me quedé”.

Fina lmente,  quien más 
confianza demostró en el 
buen desempeño del equipo 
en Viña del Mar, fue Nathalie 
Alister de 11 años, quien 
aseguró, “yo creo que nos va 
ir bien porque estamos bien 
preparadas, además amamos 
patinar, así que le vamos a 
poner todo el empeño. Lo 
que me motivó a practicar el 
patinaje sobre ruedas fue mi 
gusto por el patinaje sobre 
hielo de hecho, pero además 
me gusta mucho ‘Soy Luna’ 
(serie de televisión argentina 
juvenil), así que ahí tuve mis 
primeros patines”.

Con una gala en el gimnasio Fiscal, en diciembre próximo

Club de Patinaje Brisas Magallánicas celebrará
en grande sus 5 años de actividad deportiva

- Desde hace un mes las patinadoras de la entidad deportiva se encuentran preparando la presentación, pero  
paralelamente han estado practicando las coreografías que utilizarán para el campeonato Liga Four, en Viña del Mar.

Más de 80 patinadores son parte del Club Brisas Magallánicas.

La coreografía busca además entregar belleza, a través las figuras 
que forman las jóvenes.

Las 15 jóvenes representarán a Magallanes en el certamen que se realizará en Viña del Mar.
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Susan Guarda y Francisca 
Gallardo, ambas del Colegio 
Puerto Natales; María Ignacia 
Egenau Frías, de la Escuela 
Pedro Pablo Lemaitre; Valen-
tina Pérez, del Colegio Pierre 
Faure; Manuel Soto, del Liceo 
Luis Alberto Barrera, y Benja-
mín Andrade, Ignacio Opazo 
y Alejandro Pinda, los tres del 
Instituto Don Bosco, serán los 
jóvenes que representarán a 
Magallanes en diversas carre-
ras de ciclismo, que se llevarán 
a cabo en Santiago, del 19 al 
24 de octubre, en el marco de 
los Juegos Escolares.

Cabe señalar que cuatro de 
los ocho jóvenes, pertenecen 
al grupo de trabajo que tiene a 
cargo el profesor de Educación 
Física del Instituto Don Bosco 
y entrenador de la Escuela 
Deportiva Integral (Edi) de 
ciclismo del Instituto Nacio-
nal del Deporte (IND), Israel 
Andrade. El encargado de los 
deportistas señaló que desde 
principios de este año que sus 
pupilos se vienen preparando, 
pero recién en agosto lograron 

adjudicarse un cupo, luego de 
superar la etapa clasificatoria 
realizada en Puerto Natales. 

“Fue una tarea súper ardua, 
un entrenamiento bastante ex-
tenso y sacrificado, porque las 
condiciones climáticas hacen 
que la práctica del ciclismo 
de ruta sea tremendamente 
compleja. Sin embargo, a 
pesar de ello hemos tenido 
la colaboración del IND y el 
compromiso total de los pa-
dres, ya que entendieron que 
era algo muy importante para 
sus hijos, los cuales realizaron 
un trabajo totalmente dedica-
do. Uno siempre trabaja para 
ir superando los desafíos”, 
indicó Andrade, quien con 
respecto al programa Edi, 
destacó que es un proyecto 
que permite detectar niños 
con las condiciones para desa-
rrollar ciertos deportes desde 
temprana edad, en este caso 
el ciclismo. Aquello hace que 
las preparaciones de quienes 
efectúan el deporte, sea mu-
cho más completa y estén 
mejor preparados para afrontar 

la competencia.

Optimismo y confianza

Quien se desempeñará co-
mo capitán del equipo es 
Ignacio Opazo Vera, quien 
aseguró que darán todo para 
representar a la región de la 
mejor manera. “Tenemos 
muchas expectativas como 
equipo y estamos ansiosos 
por ir a competir, queremos 
demostrar nuestra garra y 
dejarlo todo. Hacer ciclismo 
en Magallanes es muy difícil, 
el clima no acompaña, la lluvia 
y el viento te impiden incluso 
el salir a entrenar, por lo que 
debes quedarte en casa, bus-
cando una manera de hacer 
valer el día. Hemos realizado 
un gran esfuerzo, dejamos 
cosas de lado para llegar de 
la mejor manera al certamen”, 
expresó el joven.

Cabe señalar que los jóvenes 
lograrán viajar con los imple-
mentos necesarios gracias a la 
colaboración de Margoni Bike, 
Danilo Jordan y Catalina Flaño.

Con una gala en el gimnasio Fiscal, en diciembre próximo

Club de Patinaje Brisas Magallánicas celebrará
en grande sus 5 años de actividad deportiva

- Desde hace un mes las patinadoras de la entidad deportiva se encuentran preparando la presentación, pero  
paralelamente han estado practicando las coreografías que utilizarán para el campeonato Liga Four, en Viña del Mar.

Competirán en Santiago, entre el 19 y 24 de octubre

Ciclistas prometen darlo
todo en los Juegos Escolares

De izquierda a derecha: Ignacio Opazo, Alejandro Pinda, Valentina Pérez, María Ignacia Egenau Frías.

Cé
sa

r S
an

do
va

lPara llevar a cabo la coreografía, 
las patinadoras no sólo deben 
tener equilibrio, sino también 
gracia.

El club cuenta con patinadoras de 6 a 17 años de edad.

La presentación incluye diversos movimientos y desplantes físicos.
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E l  at letismo y 
sus diversas 
d i s c i p l i n a s 
fueron prota-
gonistas este-

lares en las soleadas jor-
nadas del viernes y sábado 
de la semana recién pasa-
da, en el estadio Fiscal. 
Allí la Escuela Hernando 
de Magallanes realizó la 
primera versión del cam-
peonato “Copa Hernando 
de Magallanes”. En el 
certamen part ic iparon 
diversos representantes 
deportivos de estableci-
mientos educacionales 
de la comuna de Punta 
Arenas, con atletas de 11 
a 14 años, que se desem-
peñaron en las disciplinas 
de salto largo, salto alto y 
carreras en sus variadas 
distancias, como también 
formatos.

“Este campeonato nace 
como una necesidad por 
tener más certámenes 
en pista, no sólo para que 
existan más competicio-
nes para los niños, gene-
rando así más experiencia 
y perfeccionamiento en 
sus respectivas discipli-
nas, sino también hay 
un grupo de jóvenes que 
participarán de los Juegos 
Escolares, ellos tienen de 
12 a 14 años de edad y son 
los que menos campeona-
tos tienen. Por lo general 
se hacen muchos de índo-

le formativo, pero los que 
van a viajar, que deberían 
tener más roce competi-
tivo, son los que menos 
han puesto a prueba sus 
condiciones. Entonces 
existe la necesidad de 
hacer otro campeonato, 
antes de que viajen a San-
tiago”, explicó el profesor 
de educación física de 
la Escuela Hernando de 
Magallanes, entrenador de 
atletismo del mismo esta-
blecimiento educativo y 
organizador del certamen, 
Daniel Gómez.

Mejoras en los torneos

Otro de los objetivos del 
campeonato, es llevarlo a 
cabo de una forma simi-
lar, a los que se realizan 
a nivel nacional, es decir 
que implementaron cier-
tos elementos técnicos 
y organizacionales, que 
normalmente en Magalla-
nes no se hace. La razón 
tras esto para que tanto 
el público como los com-
petidores, puedan saber 
si el salto o la partida de 
la carrera fue válida, e 
incluso el publicar inme-
diatamente mediante una 
pantalla los registros de 
cada atleta, es una ayuda 
para que los espectadores 
sepan qué está sucedien-
do y los atletas conozcan 
su desempeño en tiempo 

real, para ver si logran 
mejorar.

Gómez concluyó expre-
sando su intención por 
mantener el certamen por 
muchos años, de hecho 
para la siguiente versión 
contempla extender la 
edad permitida para com-
petir, y además invitará a 
una delegación provenien-
te de Ushuaia, Argentina.

Primera versión del campeonato se disputó el fin de semana en el estadio Fiscal

Copa Hernando de Magallanes, nueva alternativa 
de competencia para jóvenes atletas regionales

- En el certamen participaron deportistas de diversos establecimientos educacionales de la comuna de 
Punta Arenas, en las disciplinas de salto largo, salto alto y carreras en sus variadas distancias. 

El salto largo fue una 
de las disciplinas que 
se realizó.

La Escuela Pedro Pablo Lemaitre y el Colegio Alemán fueron los establecimientos educacionales que más deportistas aportaron al certamen.

Las damas demostraron su habilidad en las carreras de tramo corto.El encuentro competitivo también contó con la disciplina del salto alto.
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