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Alumnas de la Escuela de 
Patinaje Artístico Zona Austral 
se lucieron en gala de invierno
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AGOSTO 
LA BUENA MUSICA 
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Lunes a sábado desde las 19°° hrs.

Síganos en           LA PERLA DEL ESTRECHO
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WILLIAMSTHERLAND

jUEVES POPULARES
CANTO POPULAR

FAGGU  Y LOS DE LA PERLA

VIERNES  Y SABADO 
MUSICA REGIONAL

MAS QUE DOS

Y DE UN CUANTO HAY PARA DEjAR TODO COMIDO Y TOMADO
MARTES 

ROMANTICOS
DúO DECADAS

Síganos en           LA PERLA DEL ESTRECHO

LOS QUE PASAMOS AGOSTO CELEBRAREMOS EL 01 DE SEPTIEMBRE CON DESCUENTOS 
y regalos Para el festejado, mayor de 65, y amigos.
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“Siento que estoy pisan-
do una nube”, cuenta 
Agustina Obilinovic, una 
de las protagonistas de 
la Gala de Invierno de la 

Escuela de Patinaje Artístico de 
Zona Austral, con una sonrisa que 
le dibuja toda la cara, al desplazarse 
sobre el hielo. 

Ella al igual que las otras siete 
niñas que formaron parte de la 
muestra, adquirieron en menos de 
un año las herramientas necesarias 
para danzar sobre el suelo helado, 
con gran plasticidad, y buen nivel 
de precisión técnica.  Pero además, 
el domingo 9 de agosto, justo 
cuando todos los niños festejaban 
su día, las patinadoras regalaron a 
los pequeños una hermosa puesta 
en escena basada en un cuento 
sobre el hada de los juguetes. Así 
es que cada una de las integrantes 
del elenco, vestidas con coloridos 
trajes y maquilladas como muñe-
cas, contaron la historia a través de 
bailes individuales y grupales en los 
que destacaron sus destrezas con 
giros, figuras, y piruetas. 

La profesora de patinaje, Mi-
chelle Latka, contó que las niñas 
comenzaron a ensayar el número 
desde hace dos meses, y tanto la 
coreografía como el guión teatral 
fue desarrollado por ella, “el pati-
naje artístico sobre hielo se trata 
de la combinación de técnicas de 

ballet con patinaje y en nuestro 
caso, también de teatro”. 

Además de la belleza estética 
para el espectador, los beneficios 
en cuanto a práctica deportiva son 
muchos, como por ejemplo la to-
nificación muscular, coordinación,  
equilibrio, fuerza, estimulación de 
reflejos, y ejercicio del sistema 
cardiovascular. Pero la sensación 
de libertad y liberar energías es lo 
más gratificante para las patina-
doras sobre todo cuando logran 
hacer saltos, o figuras que tienen 
un grado de dificultad bastante 
alto, y que por ello mismo exigen 
un meticuloso y progresivo entre-
namiento.

Ivana Nikovic, de 16 años, es 
una de las jovencitas más experi-
mentadas, “es casi como volar”, 
expresa, y cuenta que disfruta de 
esta disciplina desde muy peque-
ña, pero hace tres años comenzó 
a entrenar de manera constante. 
Ella interpretó al hada que con 
su varita mágica daba vida a los 
juguetes, de aquellos niños que 
se habían portado bien todo el 
año. Ivana además colabora con 
las más chicas en cada clase y si 
bien no considera la alternativa de 
dedicarse al patinaje artístico de 
manera profesional, se proyec-
ta continuar desarrollando este 
hobby en paralelo con su carrera 
universitaria. 

Por su parte, Florencia Mitro-
vich dice “me encanta porque 

uno puede deslizarse por todas 
partes y hacer figuras”, advierte 
y enseguida impulsa sus piernas 
llegando a gran velocidad al otro 
extremo de la pista para girar junto 
a su compañera . 

En tanto, Florencia Carrasco 
indica que lo que más le gusta es 
hacer la paloma, una de las pirue-
tas que requiere tener una pierna 
levemente flexionada hacia arriba 
mientras la otra dirige el patinaje. 

Ana Paula Cáceres, de 12 años, 
comenta que empezó en la es-
cuela de patinaje sin saber nada, 
al principio se sostenía de los 
bordes de la pista, y no se animaba 
a soltarse, pero pronto aprendió a 
sostener el equilibrio y en poco 
tiempo, aprendió la técnica. 

Vesna Nikovic, de 10 años, pati-
na desde el año pasado, y todo lo 
que siente al practicarlo lo resume 
en la palabra “felicidad”.   

Una instructora autodidacta
Michelle Latka, la instructora 

de la Escuela de Patinaje artístico 
Zona Austral, tiene 25 años, y sus 
entrenamientos comenzaron en la 
misma pista que hoy da clases. Es 
autodidacta, y descubrió su pasión 

por este deporte mientras estudia-
ba Derecho en la universidad. En 
sus ratos libres iba a patinar como 
actividad recreativa, pero sin dudas 
sus conocimientos en ballet así 
como su cuerpo modelado por esa 
disciplina que practica desde muy 
chica fueron claves para avanzar de 
manera profesional. 

“Fui aprendiendo cada vez más 
y me ofrecieron hacer clases de pa-
tinaje básico los fines de semana, y 
en octubre del año pasado nació la 
escuela de patinaje artístico como 
respuesta al interés que vi de mu-
cha gente de aprender más allá de 
lo que se podía enseñar en clases 
comunes. Desde entonces hemos 
realizado dos galas, una para Navi-
dad del año pasado y esta gala de 
invierno. En cuanto a eventos de 
patinaje, en la pista se han realizado 
varias otras presentaciones antes 
del funcionamiento de la escuela y 
participé en la apertura de los dos 
primeros torneos internacionales 
de hockey que se realizaron”, 
cuenta Michelle. 

Para mejorar su técnica  ocupa 
varias horas al día en mirar videos 
de las grandes competencias, 
también se puso en contacto con 

patinadoras y entrenadores de 
otros países por medio de Internet, 
a quienes ella les envía sus videos 
y luego le hacen devoluciones para 
corregir los errores. Como comple-

mento de su entrenamiento, sigue 
asistiendo a clases de ballet clásico 
y también realiza ejercicios físicos 
fuera de la pista, específicos para 
este deporte. 

• Menús
• Rolls libre
• Tablas para compartir
• Para picar
Rolls - Sashimi- Niguiri
Salsas - Tempuras
• Gran variedad de rollos
Aperitivos-Tragos 
Cervezas - Vinos

O’HIGGINS 1033
FONO 2229898 - 2226657

DELIVERY - REPARTOcarta renovada

A través de un cuento de hadas exhibieron
sus destrezas en la pista de hielo

- Giros, velocidad, delicadeza y encanto, fueron los atributos de las alumnas de la Escuela de Patinaje Artístico Zona Austral, que conquistaron 
al público durante la celebración del Día del Niño, con una puesta en escena que combinó teatro, danza y patinaje sobre hielo. 

De izquierda a derecha el grupo de integrantes de la Escuela de Patinaje Artístico sobre hielo, Zona Austral: Florencia Mitrovich, Ivana Nikovic, Catalina 
Soto, Ana Paula Cáceres, Michelle Latka (instructora), Josefa Barahina, Vesna Nikovic, Agustina Obilinovic y Florencia Carrasco (que no está en la foto).

“Cuando patino siento que estoy pisando una nube”, dice la pequeña Agustina 
Obilinovic quien disfruta muchísimo de esta disciplina.

Florencia Mitrovich, disfruta del patinaje por la posibilidad de hacer figuras 
y bailar sobre el hielo. 
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Página de Educación

Alumna participa 
en el diseño  
de su colegio

Gabriela Lizaga cursa 8º año 
B de la Escuela Libertador Ber-
nardo O’Higgins de Porvenir 
y probablemente es la única 
estudiante en Chile que ha te-
nido el privilegio de participar 
en la elección del proyecto de 
diseño de su establecimiento 
educacional que será totalmente 
restaurado y modernizado.

Este concurso se realizada en 
el marco del Fortalecimiento de 
la Educación Pública (Fep), uno 
de los objetivos principales de la 
reforma educacional en marcha 
en  el  país. 

“Soy presidenta del centro de 
alumnos -explica- y me parece 
bien que se haya considerado 
a los estudiantes como jurado 
en el concurso de Ideas de Ar-
quitectura para nuestro colegio, 
porque así nos hacen partícipes 
de varias actividades y pode-
mos dar nuestra opinión. Hablé 
con varios de mis compañeros y 
así puedo transmitir sus ideas”, 
comenta la joven. 

“Estoy muy contenta y 
orgullosa. Tengo algunos 
proyectos favoritos pero hay 
que elegir a uno con los demás 
integrantes del jurado. En 
todo caso, necesitamos que 
el colegio sea absolutamente 
techado -por las condiciones 
climáticas donde está situa-
do-  una mejora total de los 
baños y que se mantenga la 
fachada que tiene muchos 
años”, indica.

R e p r e s e n t a n t e s 
de Corfo, Sofofa, 
Inacap, Universi-
dad Santo Tomás 
participaron en el 

lanzamiento del Concurso 2015 
de Becas de Perfeccionamiento 
Técnico en el extranjero.

En el salón Gabriela Mistral 
de la secretaria regional ministe-
rial de Educación de Magallanes 
presentó el Programa “Técnicos 
para Chile” el coordinador na-
cional de la Unidad de Análisis 
del Programa, Rodrigo Vargas, 
explicó  que desde 2008, más 
de mil técnicos de nivel superior  
egresados de 16 instituciones 
se han acogido a estas becas 
en 42 programas de 8 países.

Desde Magallanes han par-
ticipado más de 30 jóvenes a 
un promedio de 6 ó 7 en cada 
oportunidad. Este año las pos-
tulaciones están abiertas para 
Alemania, Australia, Brasil, 

Canadá y España. En esta oca-
sión el concurso se ha abierto 
para formadores de educación 
superior técnico-profesional 
y también para educadores 
de párvulos de nivel superior. 
Entre los requisitos de los 

postulantes, que tengan 2 años 
de ejercicio laboral desde su 
egreso y para los formadores 
técnico-profesionales, cinco 
años de experiencia.

La seremi de Educación, 
Margarita Makuc, destacó la 

importancia de este concurso 
y las posibilidades que se abren 
para técnicos magallánicos 
de nivel superior para per-
feccionarse en el extranjero. 
“Nuestra región necesita de 
técnicos en diversos ámbitos 
y el actual proceso de reforma 
a la educación permite avizorar 
un futuro muy  promisorio para 
nuestros jóvenes, con educa-
ción gratuita y de calidad, con 
un Centro de Formación Técni-
ca público y también gratuito, 
con  nuestra Universidad de 
Magallanes y gente realmen-
te ávida de conocimientos, 
de recoger experiencias para 
poder aportar al desarrollo de 
nuestra región. Hasta ahora, 
una treintena de egresados de 
educación superior de diversas 
disciplinas técnicas han optado 
por perfeccionarse a través 
de este programa Técnicos 
para Chile y esperamos poder 

ampliar la oferta en el futuro, 
hoy con los formadores de téc-
nicos en distintas instituciones 
y con la incorporación de más 
mujeres, como por ejemplo en 
la educación parvularia”.

Luego de la exhibición de un 
video del Ministerio de Educa-
ción de Australia con los pri-
meros becarios nacionales en 
dicho país, intervino el becario 
seleccionado Rodrigo Sando-
val, quien parte próximamente 
a Canadá para perfeccionarse 
en el área de turismo.

Posteriormente se exhibió 
otro video de la Vice consejería 
de Educación del País Vasco 
con becarios chilenos del año 
2013. Las pasantías tienen di-
ferentes períodos de duración y 
durante la estada, los becarios 
reciben fondos para manten-
ción y traslado, inclusive para 
sus familias, si  corresponde y 
lo solicitan.

Sorprendió gratamente a 
todos los asistentes al acto de 
lanzamiento del Programa de 
Acompañamiento y Acceso 
Efectivo a la Educación Supe-
rior (Pace), la actuación de un 
conjunto folclórico del Liceo 
María Behety y especialmente 
la primera voz de un joven: César 
Velásquez, de primero medio del 
Polivalente. 

“Siempre me ha gustado el 
canto y es lo que me motiva”, 
comentó el alumno. Contó que 
el grupo empezó a principio 
de año cuando se iniciaron las 
actividades curriculares de libre 
elección (Acle)-en abril, marzo- 
dentro del marco de la Jornada 
Escolar Completa. 

“Empezamos con un taller, 
éramos compañeros del liceo 
nomás, no nos conocíamos 

pero ahí nos fuimos conocien-
do. Nuestro profesor es Jorge 
Ruiz”, agrega. 

“Queremos seguir adelante y 
representar a nuestro liceo en 
cada festival que haya. Como 
por ejemplo, ahora vamos a 
ir al festival del Instituto Don 
Bosco, y después vamos a ir 
a un festival que es nacional, 
el Festival Copihuín que es en 
Loncoche”.

César explica que tienen un 
repertorio de unas seis o siete 
canciones folclóricas.

Por su parte, su compañera,  
Giuliana Nahuelquín, de tercero 
medio, también se suma a la 
conversación: “Somos com-
pañeros del mismo liceo, pero 
sólo nos vemos en las clases de 
Música. Yo el año pasado estuve 
en Canto y me quedó gustando 

y este año me integré al grupo 
que yo había visto y escuchado 
en el festival del año pasado”.

Ambos noveles músicos 

explican que son seis los inte-
grantes del conjunto: “Hay más 
chicos que interpretan otras de 
las canciones del repertorio”, 

afirman muy contentos del éxito 
logrado en el auditorio Ernesto 
Livacic de la Universidad de 
Magallanes.

Llaman a técnicos a postular a becas para 
Alemania, Australia, Brasil, Canadá y España

Surgen nuevas voces para el folclore

El joven César Velásquez y su grupo musical del Liceo Polivalente María Behety se preparan para participar en 
el Festival Copihuín, en Loncoche.

Partió el Concurso 2015 “Técnicos para Chile”.

Gabriela Lizaga alumna de la Escuela 
Libertador Bernardo O’Higgins de Porvenir.
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PUZZLE JUVENIL

CRUCIGRAMA

RUEDAS MAGICAS

SOLUCIONES Nº ANTERIOR

PUZZLE JUVENIL

RUEDAS MAGICAS

CRUCIGRAMA

SUDOKU
El juego Sudoku 
se publica en los 
suplementos  La 
Lleva y en las Páginas 
de Entretención 
dominical

Pon los números 
comprendidos entre 
el 1 y el 9, ambos 
números incluidos, 
en cada casilla vacía, 
pero sin repetir ningún 
número en una misma 
columna, ni en una 
misma fila, ni en la 
misma sección de 3 
por 3 casilleros.

InstruccIones

Solución
16 /08 /2015

CLAVE 

ESTRELLADA

En la estrella, busca la letra inicial, 
y siguiendo las líneas continuas, 
forma la palabra escondida

JUEGO DE SOMBRAS

A continuación vas a encontrar una figura ubicada en el primer cuadro, que
es la original, y también vas a encontrar otras 5, donde hay solo sombras.
¿Cuál de las sombras que se muestran es la que corresponde a la figura?

JUEGO DE SOMBRAS

CLAVE ESTRELLADA
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