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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

SOMOS ESPECIALISTAS EN COMIDA PARA MASCOTAS 
Y ACCESORIOS EN GENERAL

PRODUCTOS  DE CALIDAD CONOCIDA Y 
GARANTIZADA PARA SUS REGALONES

ALIMENTO
DE PERROS

30 KILOS
$15.950

ARENA SANITARIA  
2 KILOS + BANDEJA 
SANITARIA (BAÑO)

$5.000

OFERTAS
ALIMENTO 
DE GATOS 

8 KILOS 
$9.950

AFRECHILLO 
SACO DE 20 

KILOS 
$5.980

LOS ESPERAMOS EN SU FERRETERIA AMIGA ZENTENO 115  BARRIO PRAT FONO 61 2216695 61 222228  sanmarcos.compras@gmail.com 

Degipa brindó brillante
gala de gimnasia artística
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Colegio 
Punta Arenas
Particular 
Subvencionado

Colegio Punta Arenas necesita:
• Encargado(a) de Convivencia escolar 
• Jefe Utp enseñanza básica y media

Y docentes de las siguientes asignaturas:
• Lenguaje enseñanza media

• Religión evangélica enseñanza básica y media
• Religión católica enseñanza básica y media

• Biología 
• Física

• Química
• Educación general básica

• Educación física enseñanza básica y media
Avenida Bulnes 01240 • postulacion@colegiopuntaarenas.cl

El sábado 17 de diciem-
bre el Club Deportivo 
Gimnástico Punta Are-
nas (Degipa) realizó 
su gala 2016, con la 

presencia de autoridades regio-
nales y un centenar de padres y 
apoderados que disfrutaron cada 
momento del evento deportivo, 
cuya realización se hizo en el 
gimnasio de la Universidad de 
Magallanes (Umag) y contó con la 
participación de 74 gimnastas junto 
a sus respectivos entrenadores. 

Es así que se hicieron parte los 
alumnos del grupo de Formativo, 

En el gimnasio de la Umag

Degipa ofreció impecable
gala de gimnasia artística

- La muestra contó con la participación del grupo Formativo, 
Iniciación A y B, como también Selectivo.

En el piso las gimnastas sorprendieron y deslumbraron.

Los varones demostraron fuerza y expertis en los aparatos.

Más de 70 gimnastas participaron de la gala deportiva de Degipa.

Las más pequeñas también se aventuraron a realizar actividades en 
las alturas.

A pesar de ser pequeñas, las niñas ya presentan talento en las disci-
plinas como las barras.

Desafiando la gravedad, mientras hacían sus saltos los gimnastas llevaron a cabo giros y diversas muestras de agilidad, como también fuerza 
y concentración.

La imagen de los deportistas realizando piruetas por los aires fue reiterada durante el evento.
De muy temprano Degipa forma a sus estudiantes en la gimnasia, 
entre ellas la viga de equilibrio.



 Ganas  / 21lunes 26 de diciembre de 2016 / La Prensa Austral

Mayor inforMación 
al fono 612-209101 o 

email: gerencia@hotelfinisterrae.cl

Cena Buf et

Especial de Año Nuevo

Restaurant Panorámico
Espera el 2017, 

con la mejor vista de la 
ciudad.

Disfrutando de la cena bufet 
especial; aperitivos, cotillón 

y mucho más

En el gimnasio de la Umag

Degipa ofreció impecable
gala de gimnasia artística

- La muestra contó con la participación del grupo Formativo, 
Iniciación A y B, como también Selectivo.

el cual está a cargo de la profesora 
Ana Vargas, los de Iniciación A y B, 
dirigidos por Ivon Olivares junto a 
Romina Cárdenas, y Pamela Altami-
rano (fundadora), respectivamente; 
de igual manera se integraron el 
grupo Selectivo, encabezado por 
Camilo Saquel.

Durante el desarrollo de la gala 
se destacó los 14 años de actividad 
ininterrumpida con los que cuenta 
la agrupación y lo importante que 
es invertir en la formación deportiva, 
en donde destacaron que se gana 
en salud, disciplina, perseverancia, 
compañerismo y amistad.

“Se desea poder cumplir con el 
anhelo de tener en un futuro ‘no 
lejano’ un recinto exclusivo para 
la gimnasia artística, que cumpla a 
cabalidad con las necesidades de 
equipamiento y espacio para nues-
tros 80 talentosos deportistas. En 
concreto también queremos poder 
cubrir la demanda con respecto a la 
numerosa lista de espera que al finali-
zar el año asciende a 50 postulantes, 
esto es una señal de nuestro pres-
tigio y es llamado de atención para 
las autoridades regionales, nuestro 
trabajo es serio, contamos con un 
grupo de profesionales altamente 

calificados y afortunadamente tengo 
un gran equipo que me respalda” 
enfatizó la presidenta de Degipa, 
Soledad Curiñán Guerrero.

La dirigenta agradeció al gobierno 
regional, Umag, Instituto Nacional de 
Deportes, Instituto Nacional de la Ju-
ventud, empresa Aguas Magallanes 
S.A y empresa Pesca Chile, quienes 
durante el año 2016 han colaborado 
al desarrollo de esta disciplina. Sin 
embargo, Curiñán destacó principal-
mente el compromiso de los padres 
y apoderados que incondicionalmen-
te respaldan y confían en el trabajo 
que se realiza en el club.

Desafiando la gravedad, mientras hacían sus saltos los gimnastas llevaron a cabo giros y diversas muestras de agilidad, como también fuerza 
y concentración.

La imagen de los deportistas realizando piruetas por los aires fue reiterada durante el evento.

Las damas fueron coordinadas y ágiles en sus rutinas, haciendo que 
el público siga sus pasos atentamente.Las jóvenes demostraron toda su agilidad y gracia en sus rutinas 

gimnásticas.

Las pequeñas tuvieron coordinación y demostraron lo aprendido en 
el año.

Los jóvenes lograron un sorprendente desempeño en el caballete.
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Del 11 al 18 de diciem-
bre se llevó a cabo los 
XXII Juegos Sudame-
ricanos Escolares, en 
Medellín, Colombia. 

La delegación chilena participó en 
el certamen con 148 deportistas, 
en donde estuvieron cinco jóvenes 
magallánicos, Jhoan Ignacio Lae 
Utreras (atletismo, Escuela Baudi-

lia Avendaño de Puerto Natales), 
Danna Vanessa Feliz Pérez (atle-
tismo, Escuela 18 de Septiembre) 
Macarena Andrea Cárdenas Muñoz 
(atletismo, Escuela General Bernar-
do O’Higgins de Puerto Natales), 
Skarlet Natacha Muñoz Millapel 
(natación, Liceo María Auxiliadora) 
y Sophia Andersen Zec (natación, 
Colegio Charles Darwin).

A pesar del esfuerzo de las 
nadadoras, no pudieron subirse al 
podio de ganadores, sin embargo 
los atletas obtuvieron positivos y 
sorprendentes resultados. La prime-
ra fue Danna Feliz, quien obtuvo la 
medalla de bronce en los 80 metros 
planos adaptado y presea de plata 
en posta 5 x 80 metros femenino 
adaptado, al integrar el equipo chi-

leno que terminó adjudicándose el 
segundo lugar, siendo superados 
sólo por Venezuela. 

El segundo logro llegó a ma-
nos de los natalinos Jhoan Lae 
y Macarena Cárdenas, quienes 
arrasaron en el lanzamiento de 
la bala adaptado. El alumno de la 
Escuela Baudilia Avendaño realizó 
un lanzamiento de 12,56 metros, lo 

cual le hizo conquistar la medalla de 
oro que tanto deseaba. Por su parte, 
la estudiante de la Escuela General 
Bernardo O’Higgins, también logró 
la presea de oro, al efectuar un 
lanzamiento de 9,83 metros, lo cual 
fue inalcanzable para Does Abygail 
de Surinám, quien sólo pudo hacer 
7,29 metros.

Cabe señalar que ambos atletas 

participaron de la posta 5x80 adapta-
do, Jhoan por su parte con el equipo 
chileno logró el tercer lugar, mientras 
que Macarena, al igual que Danna, 
logró el segundo puesto. 

Con estos resultados, los com-
petidores magallánicos volvieron 
a casa con seis medallas colgadas 
de sus cuellos, dos de oro, dos de 
plata y dos de bronce.

En Medellín, Colombia

Deportistas magallánicos consiguieron seis 
medallas en Juegos Sudamericanos Escolares

- Jhoan Lae y Macarena Cárdenas, ambos representantes de Puerto Natales, arrasaron en el lanzamiento de la bala. 
En tanto, la atleta dominicana, alumna de la Escuela 18 de Septiembre, obtuvo medalla de bronce en atletismo.

A principios de este mes se de-
sarrolló la última fecha del circuito 
Patagónico de Natación, en la cual 
participó el Club Patagonia, con 
19 nadadores, a cargo del técnico 
Julio Fernández. En total obtuvieron 
buenos resultados, logrando dos 
medallas de oro, dos de plata y dos 
de bronce. 

Cinco de las seis preseas fue-
ron obtenidas por Camilo Molina 

Fleming, logrando el primer lugar y 
record patagónico en los 100 metros 
combinado y 50 metros mariposa; 
sin romper marcas obtuvo el se-
gundo puesto en 50 metros pecho 
y 50 metros libre; finalmente tercera 
posición en 50 metros espalda. 
De igual manera logró otro tercer 
puesto, al integrar el equipo de 4x50 
metros libre, junto a Vicente Aguilera 
Alvarez, Alejandro Quinchen Muñoz 

y Vicente Alvarado Jaque.
El club este año participó de las 

cinco fechas del circuito patagónico, 
tres torneos nacionales. A medida 
que pasa el tiempo la agrupación 
deportiva va creciendo y por lo 
mismo el próximo año esperan 
superarse, invitando a los pequeños 
a ser parte del club, para ello pueden 
contactar a Carmen Luz Obando al 
+56 9 90781992.

Disputada en Punta Arenas
Destacada participación del Club de Natación 

Patagonia en última fecha del circuito Patagónico

Los pequeños del Club de Natación Patagonia lograron una destacada participación en la última 
fecha del circuito patagónico.
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El natalino Jhoan Lae realizó un lanzamiento de 12,56 metros, lo cual hizo que ganara la medalla de 
oro en el lanzamiento de la bala adaptado.

Danna Feliz (a la izquierda) logró el tercer lugar en los 80 metros adaptado, quien se quedó con el 
primer lugar fue la chilena Jeamilette Aquevedo (centro) de la Región de La Araucanía.

Macarena Cárdenas logró el primer lugar en el lanzamiento de la bala adaptado.

De izquierda a derecha los ganadores del lanzamiento de bala adaptado, categoría varones, Yaider 
Páez de Colombia (segundo lugar), Jhoan Lae de Chile (primer lugar) y Sixto Guevarra de Venezuela 
(tercer lugar).


