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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas
La magia de la 
gimnasia rítmica  
sigue viva en verano
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Con 19 participan-
tes femeninas de 
4 hasta los 14 años 
de edad, se está 
realizando un taller 

formativo de verano de gimnasia 
rítmica, organizado por la direc-
ción regional del Instituto Nacio-
nal de Deporte (IND), e impartido 
por la profesora Jessica Alvarez.

Con ese grupo de alumnos la 
encargada del espacio de apren-
dizaje busca llevar adelante la 
disciplina en la región, porque, 
en su opinión, el hecho de hacerla 
masiva entregará más facilidades, 
recursos y espacios para que los 

magallánicos tengan la oportuni-
dad de desarrollarla y contar con 
más talentos locales.

Actualmente quedan 25 cupos 
disponibles para participar en 
los talleres. Por ello, quienes no 
se han inscrito todavía están a 
tiempo de hacerlo y sólo deben 
contactarse con el IND, al nú-
mero telefónico 61 2 214900. 
Con esto tendrán la oportunidad 
de aprender las bases de la 
gimnasia rítmica o perfeccionar 
aspectos técnicos, ya que el 
taller se efectuará durante enero 
y febrero. Las clases se efectúan 
en dependencias del gimnasio 
Fiscal, los días martes y jueves 
de 14,30 a 16 horas, de forma 
gratuita y abierto a interesados de 

los 4 hasta los 14 años de edad.
Según explica la profesora 

del taller, Jessica Alvarez, en 
dos meses se puede conocer 
bastante bien la gimnasia rítmica. 
Para hacer efectivo su trabajo, la 
educadora divide a las alumnas 
por el nivel que presentan. De 
esta forma entrega un trabajo 
especializado de formación o 
perfeccionamiento, dependiendo 
de cada caso.

En el gimnasio Fiscal 

Disciplina y valentía, pilares
 de la gimnasia rítmica

- Como parte de los talleres de verano del IND, la profesora Jessica Alvarez está realizando clases 
gratuitas de formación en la conocida disciplina artística que cautiva a menores de distintas edades.

19
son losparticipantes 
en el taller de 
gimnasia del IND
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 de la gimnasia rítmica de la gimnasia rítmica

- Como parte de los talleres de verano del IND, la profesora Jessica Alvarez está realizando clases 
gratuitas de formación en la conocida disciplina artística que cautiva a menores de distintas edades.

Esta disciplina requiere de un control bastante avanzado del cuerpo y utilizar músculos que no se ocupan 
habitualmente.

Durante las clases realizan todo tipo de ejercicios, todos enfocados en mejorar sus movimientos durante 
las rutinas.

El equilibrio es una habilidad relevante en este deporte.

Para iniciar sus clases las jóvenes realizan una trabajo de elongación que es vital para evitar lesiones.
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 “Es bueno que se generen 
estas instancias para apoyar 
disciplinas poco populares como 
la gimnasia rítmica, es una oportu-
nidad para que las niñas conozcan 
esto y se interesen realmente 
mediante la práctica”, señaló 
Jessica Alvarez, quien agregó 
que particularmente las niñas 
de 4 a 5 años se han mostrado 
como las más entusiastas, lo cual 
la sorprendió gratamente.

“Me encanta el hecho de que 
se muestren tan apasionadas 
por este deporte desde chicas. 
Al ser tan metodológica, la gim-
nasia rítmica cuesta encantar 

a los más pequeños, ya 

que requiere de harta disciplina, 
motivación, determinación y 
valentía para ejecutar las rutinas, 
hasta incluso aprender lo más 
básico”, precisó.

El mensaje de Alvarez a los 
padres es que ayuden a incentivar 
a sus hijos a practicar deportes 
y darse el tiempo de ayudarlos 
a encontrar el que más les apa-
sione. Lo importante, recalcó, es 
no dejar las cosas sin terminar, 
demostrar motivación, buscar 
un club y que las niñas puedan 
seguir disfrutando de esta bella 
disciplina.

Los movimientos y poses características de la gimnasia rítmica también son enseñadas en este espacio.

La agilidad, fuerza y buen recha-
zo, son algunos de los aspectos 
físicos que se deben tener para 
hacer este deporte.

Al taller llegaron menores que buscaban aprender o perfeccionarse en la gimnasia rítmica. 

Variadas son las rutinas que se ejecutan en la gimnasia rítmica.La instancia deportiva no sólo sirvió para hacer ejercicio, sino también para hacer nuevas amigas y 
divertirse.

Las participantes debieron realizar piruetas y otras acrobacias propias de la disciplina.
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El voleibol es una disciplina 
deportiva que requiere de 
diversos factores para 
lograr positivos resulta-
dos. Si bien la altura, la 

fuerza y la precisión son aspectos 
sumamente importantes, lo es más 
aún el desplazamiento y el posiciona-
miento en la cancha. Así lo señala el 
profesor, Héctor Lara, quien actual-
mente se encuentra impartiendo un 
taller formativo de verano, impulsado 

por la dirección regional del Instituto 
Nacional de Deporte (IND).

Las clases se efectúan en el gim-
nasio Fiscal, los días lunes y miércoles 
de 14,30 a 16 horas, de forma gratuita 
y abierta a jóvenes de 12 a 14 años 
de edad. Por el momento hay 18 

participantes, pero aún quedan cupos 
disponibles. Los interesados sólo 
deben llamar a la oficina del IND, al 
número telefónico 61 2 214900 para 
inscribirse y unirse a esta experiencia 
formativa y recreativa que se desarro-
llará durante enero y febrero.

Según explica Lara, el objetivo 
principal es entregar una base firme 
del voleibol a los participantes. En el 
caso de los que cuenten con cierta ex-
periencia, el trabajo estará enfocado 
en analizar sus falencias, mejorarlas 
y reforzar algunos aspectos técnicos. 
Luego el último paso será prepararlos 
para afrontar instancias competitivas.

“El voleibol, es un deporte de elite, 

porque no lo practican muchas perso-
nas. Sin embargo, en el último tiempo 
junto a varios profesores hemos es-
tado trabajando el tema formativo en 
edad muy temprana, principalmente 
estos últimos cinco años. Creo que 
con ello, incluido el trabajo de otros 
docentes que llevan haciendo esta 
labor con anterioridad, hemos logrado 
que se incorporen más personas a 
este deporte”, explicó Héctor Lara.

El profesor concluyó señalando 
su satisfacción porque se le dé una 
oportunidad al voleibol para que pue-
da masificarse. Precisó que con estas 
oportunidades se pueden atraer una 
gran cantidad de personas y formar 
un buen número de deportistas, lo 
cual da pie a que se pueda formar 
una liga escolar que dure todo el 
año. Es así que esto permitiría que 
Magallanes empiece a tener más 
roce competitivo y que, con un trabajo 

constante, a futuro se pueda destacar 
a nivel nacional.

Lara invitó a todos quienes están 
en busca de practicar algún deporte, 
a darle la posibilidad de que el voleibol 
los encante. Por lo mismo, una vez 

terminado el verano, los interesados 
puede llamar al profesor a su teléfono 
celular (+56 9 61916396), ya que 
durante el año realizará talleres que 
son para jóvenes de todos los esta-
blecimientos educacionales.
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Bajo la guía del profesor Héctor Lara

Voleibol regional apuesta 
por su crecimiento gracias a 

talleres de formación
- El espacio veraniego incluye clases los días  

lunes y miércoles, de 14,30 a 16 horas. 

18
alumnos participan 
en el taller formativo 
de voleibol

“Hemos estado 
trabajando el tema 
formativo en edad 

muy temprana, 
principalmente 

estos últimos cinco 
años. Creo que 

con ello, incluido 
el trabajo de otros 

docentes que llevan 
haciendo esta labor 

con anterioridad, 
hemos logrado que 
se incorporen más 

personas a este 
deporte”, manifestó 

el profesor Héctor 
Lara.

En el taller participan damas y varones de diferentes edades.

Los participantes deben aprender a superar la red y analizar en pocos segundos donde dirigir su tiro.

Recibimiento del balón, pases y remaches, son algunos aspectos 
que son importantes dejar con una buena base.

En el taller participan alrededor de 18 alumnos.

Héctor Lara explica que, si bien el saque y el cómo golpear el 
balón son importantes, también es relevante el posicionamiento 
en la cancha.
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