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Jóvenes de la gimnasia rítmica  
se reunieron en encuentro escolar comunal

Aginda demostró grandeza y nivel en 
certámenes de danza a nivel nacional 
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Noviembre fue un 
mes lleno de ale-
grías y de recono-
cimientos para la 
Academia de Gim-

nasia Integral y Dance (Aginda), ya 
que se dirigieron a Santiago para 
participar de los certámenes más 
prestigiosos a nivel nacional, con 
la finalidad de medirse ante otras 
agrupaciones provenientes de las 
diferentes regiones de Chile.

Aginda fue fundada en 2015 y 
actualmente cuenta con 57 alumnos 
en total, cuyas edades van de los 
tres hasta los 19 años. Las discipli-
nas de baile que imparten son ballet 
a cargo de Paula Sandoval, jazz de la 
profesora Pamela González, hip hop 
impartido por Ignacio Valdebenito y 
pom pom liderado por Loretta Arcos, 
quien además es la directora de la 

academia.
Con tan sólo dos años y con este 

equipo de trabajo, la agrupación lo-
gró buenos resultados en la capital, 
la primera instancia fue el circuito 
nacional CSChile, en donde obtuvo 
el primer lugar en la categoría mini 
(7 a 9 años) en los estilos jazz y 
pom poms, tercera posición en jazz 
youth (9 a 12 años), igual puesto 
consiguieron las seniors (hasta los 
18 años) en el mismo estilo, pero 
sin embargo en hip hop alcanzó lo 
más alto del podio. Cabe señalar 
que en la categoría open, Aginda 
nuevamente logró un primer lugar 

en el estilo jazz.
La segunda instancia fue el Clas-

sic Cheer and Dance Nacional. Al 
respecto, Arcos indica que en este 
certamen también les fue bien y la 
mayoría de sus equipos lograron 
puestos entre el primero y el tercero, 
un muy bajo porcentaje quedó fuera 
del podio. En ambos certámenes las 
niñas y jóvenes, fueron capaces de 
superar prestigiosas academias de 
Antofagasta, Rancagua y Santiago, 
entre otras.

“Estamos contentas con todos 
los logros obtenidos, las cosas se 
ven cada vez mejor para la academia, 

tuvimos una buena cantidad de nue-
vas inscritas y creo que todo seguirá 
en aumento”, indicó la directora.

Mantener el ritmo

Según señala Loretta Arcos, el 
futuro de Aginda es poder mante-
ner el mismo ritmo de crecimiento 
que han tenido hasta el momento. 
Por lo mismo, en 2017 introducirán 
nuevas clases, específicamente en 
cheerleader, la que complementarán 
con gimnasia artística y rítmica.

Quienes deseen integrar este 
equipo en ascenso, el sistema de 
matrículas se encuentra abierto, 
por lo que aquellos que se interesen 
en aventurarse en la danza, deben 
dirigirse a Avenida España Nº1047 
o contactarse al correo electrónico 
academiaestudioaginda@gmail.com 
o la página de facebook Academia 
Aginda Dance Estudio, para hacer 
sus consultas.

La agrupación actualmente se 
está preparando para celebrar su 
gala anual, contemplada a realizarse 
el próximo 18 de diciembre. Por el 
momento el recinto no ha podido ser 
confirmado, pero se dará a conocer 
dentro de esta semana. De igual 
forma, ya finiquitan las actividades 
que realizarán durante sus talleres 
de verano.
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Con sólo dos años de presencia deportiva

Aginda prevé un futuro 
floreciente gracias

a los reconocimientos 
nacionales obtenidos
- La academia de gimnasia y danza cuenta con 57 alumnos 

 en total, cuyas edades van de los tres hasta los 19 años.La formación temprana de igual forma viene siendo importante, con 
ello se tiene más posibilidades de perfeccionar a la alumna.

La habilidad y destreza de las niñas y jóvenes son primordiales para 
poder realizar las rutinas estipuladas.

El grupo de hip hop es uno de los equipos que tiene la academia Aginda. Las pequeñas de pom pom siempre con unas sonrisas en sus rostros, realizan sus rutinas.

La flexibilidad por su parte también viene siendo un aspecto funda-
mental, no sólo para hacer los movimientos artísticos, sino que para 
no lesionarse.

La coordinación y sincronía igual son relevantes, especial-
mente cuando las presentaciones son en grupo.
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A f ines de no-
v iembre re -
c ién pasado 
se dio por fina-
lizado el Tor-

neo de futbolito interescolar 
Colegio Charles Darwin. El 
certamen reunió en el com-
plejo del Club Deportivo de 
Magallanes y en dependen-
cias de la Confederación De-
portiva de Magallanes, a una 
gran cantidad de jóvenes y 
niños, provenientes de los 
diferentes establecimientos 
educacionales, ya que la 
competencia se desarrolló 
en cuatro diferentes cate-
gorías, las cuales fueron de 
kínder, primero a segundo 
básico, tercero a cuarto 
básico y educación media. 

El espacio deportivo con-
gregó a los equipos esco-
lares del Colegio Alemán, 
Liceo Salesiano San José, 
Liceo Experimental Umag 
y Charles Darwin, entre 
otros. Estos fueron los pro-
tagonistas de siete fechas 
distintas de fútbol, en donde 
el ambiente competitivo y 
apoyo fue reiterado. En la 
mayoría de los encuentros 
el buen clima fue un aliado 
para el desarrollo del juego, 
por lo que hubo jornadas que 
tanto los jugadores como 
el público disfrutaron con 
agrado.

En todas las categorías 
hubo cotejos muy iguala-
dos, que hicieron vibrar a 

los presentes y pusieron 
los sentimientos a flor de 
piel. Es por ello, que me-
diante ese intenso ritmo, 
fue posible apreciar niveles 
futbolísticos de alto vuelo, 
en donde el nivel individual 
y trabajo en equipo fueron 
aspectos a destacar del 
certamen.

El torneo de futbolito in-
terescolar Colegio Charles 
Darwin es una iniciativa del 
programa Elige Vivir Sano y 
fue financiada por el gobier-
no regional de Magallanes.

Vibrante torneo de futbolito 
escolar organizado por 
Colegio Charles Darwin 

Como organizador del torneo, el Colegio Charles Darwin (camiseta azul) fue quien más se esforzó por 
ofrecer un buen espectáculo.

El cotejo entre el Colegio Alemán y el Liceo Salesiano San José 
(camiseta negra) fue muy disputado.
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Entre los partidos que se jugaron estuvo el del Colegio Alemán (camiseta roja) contra el Liceo Experimental Umag (camiseta blanca).
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Las edades de los participantes van desde los 3 hasta los 19 años.

La academia buscará seguir manteniendo el buen nivel y para ello 
continuará entrenado intensamente.

La coordinación y sincronía igual son relevantes, especial-
mente cuando las presentaciones son en grupo.

Fuerza y agilidad, 
dos aspectos im-
portante al momen-
to de bailar hip hop.
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A fines de noviembre 
último el gimnasio 
de la Escuela Argen-
tina fue el recinto 
utilizado para alber-

gar a las jóvenes magallánicas 
exponentes de la gimnasia rítmi-
ca, perteneciente a los diversos 
establecimientos educacionales 
y agrupaciones de Punta Arenas. 

Estas se reunieron en el recinto 
deportivo, en el marco del XII 
Encuentro Escolar Comunal de 
Gimnasia Rítmica, cuya realización 

se hace cada fin de año y tiene el 
objetivo de visibilizar el trabajo y el 
nivel que presentan las deportistas 
magallánicas practicantes de esta 
disciplina, de igual manera busca 
entregar un espacio en donde las 
pequeñas puedan medirse con 
otras gimnastas y también para que 
comiencen a desarrollar al máximo 
las destrezas disciplinarias nece-
sarias para efectuar este deporte. 
Finalmente, también tiene el fin de 
incentivar la actividad física y crear 
un hábito de hacer ejercicio, para 

mantener una vida sana.
El encuentro es potenciado por 

el Departamento Extraescolar de 
la Corporación Municipal de Punta 
Arenas, a través de la profesora de 
Educación Física, Jessica Alvarez 
Galindo, quien desde el año 2005 
ha sido la organizadora de esta 
actividad. En cada versión ha sido 
posible ver cómo la calidad de las 
participaciones ha mejorado sus-
tancialmente, así como también 
el incremento en la cantidad de 
gimnastas. 

Muestra escolar de gimnasia 
rítmica iluminó el gimnasio 

de la Escuela Argentina 
- El XII Encuentro Escolar Comunal de Gimnasia Rítmica 

reunió a las deportistas de establecimientos educacionales 
y agrupaciones de Punta Arenas, que realizaron una 
lucida demostración del avance en su aprendizaje. 

Como es habitual en este tipo de 
espacios deportivos, los padres y 
familiares son los que más apoyan 
y se preocupan de que las gim-
nastas tengan todo. Por lo mismo 

se vivió un ambiente familiar y de 
expectación por ver a las peque-
ñas participar. De igual forma, la 
instancia viene siendo de cierta 
importancia para las participantes y 

sus respectivas profesoras, ya que 
el encuentro es una oportunidad 
para demostrar lo aprendido duran-
te el año, por lo que los nervios y 
la ansiedad también tienen cabida.

Los trajes y el buen desplante de la rutina son elementos que se complementan para realizar una 
presentación llamativa.

La variedad de implementos que se usan en la gimnasia rítmica es diversa, entre ellas también está el aro.

Dentro de la muestra hubo alumnas que utilizaron diversos elementos, en la imagen la joven realizó 
una rutina utilizando clavas.

La habilidad física es fundamental a la hora de realizar esta disciplina.
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En esta disciplina 
deportiva tanto la ca-
pacidad física, como 
el ritmo y el aspecto 
artístico vienen siendo 
relevantes a la hora 
de efectuarlo. Por lo 
mismo, se usan herra-
mientas como la cinta.

nastas tengan todo. Por lo mismo importancia para las participantes y la ansiedad también tienen cabida.

En esta disciplina 
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el ritmo y el aspecto 
artístico vienen siendo 
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mientas como la cinta.


