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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

El 11 de junio en Santiago

Patinadoras artísticas  
sobre hielo medirán su  
nivel en certamen nacional
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E l 11 de junio se 
llevará a cabo 
el primer Cam-
peonato Nacio-
nal  Federado 

de Patinaje Artístico sobre 
Hielo, el cual es organizado 
por la Federación Nacional 
Chilena de esta disciplina. 
Se disputará en la pista de 
hielo Cero Grado (Vicuña 
Mackenna Nº 7110) de La 
Florida, Santiago, en donde 
acudirán 46 competidores 
provenientes de diferentes 
partes del país. El certa-
men es un hecho inédito, 
por lo que se espera una 
gran convocatoria.

Las edades de los com-
petidores fluctúan entre 
los 8 y 28 años, en donde 
cuatro de ellas representa-
rán a Magallanes. Se trata 
de Valentina Vera Gómez, 
de 13 años, alumna del 
Colegio Luterano; Agus-
tina Obilinovic Miranda, 
de 9 años, estudiante del 
Colegio Británico; Antonia 
González Navarrete, de 

10 años, parte del Colegio 
Británico; y Maite Bastías 
Silva, de 8 años, escolar 
del Colegio Cruz del Sur. 
Las jóvenes lograron ad-
judicarse un puesto ya 
que integran al Club de 
Patinaje Artístico sobre 
Hielo Punta Arenas, el cual 
es perteneciente a la Fe-
deración Nacional Chilena 
de Patinaje Artístico sobre 
Hielo. Cabe señalar que 
la organización deportiva 
magallánica nació a raíz 
de la Escuela de Patinaje 
Artístico Zona Franca, por 
lo que las competidores 
se formaron en dicha en-
tidad. De igual manera, los 
apoderados se organizaron 
para conformar el club, 
para que justamente las pa-
tinadoras puedan competir 
y asistir a más eventos de 
esta disciplina.

Desde hace varias se-
manas las jóvenes se en-
cuentran ensayando las 
coreografías que han pre-
parado para el certamen, 

por lo mismo y para evitar 
descoordinaciones, viaja-
rán a la capital junto a sus 
profesores Michelle Latka 
y Carlos Pardo, quienes 

también participarán en el 
encuentro.

“Esta es una tremenda 
oportunidad para la chicas 
y a la vez una tremenda 
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Programado para el 11 de junio en Santiago

Cuatro jóvenes representarán a Magallanes
 en el primer Campeonato Nacional Federado 

de Patinaje Artístico sobre Hielo
- Todas las patinadoras pertenecen al Club de Patinaje Artístico sobre Hielo Punta Arenas, única entidad regional que integra 

la Federación Nacional de esta disciplina. Hace varias semanas Valentina Vera, Agustina Obilinovic, Antonia 
González y Maite Bastías, han estado preparando la coreografía que presentarán en la capital.

La postura y la precisión de los movimientos ayuda a que las jóvenes 
no pierdan el equilibrio.

Agustina Obilinovic Miranda, de 9 años, estudiante del Colegio 
Británico.

Antonia González Navarrete, 
de 10 años, parte del Colegio 
Británico.

Las jóvenes han estado practicando intensamente para poder tener buenos resultados, sin embargo nunca pierden el sentido de la alegría.
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De izquierda a derecha las jóvenes que representarán a Magallanes en el Campeonato Nacional Federado de Patinaje Artístico sobre Hielo; 
Maite Bastías, Antonia González, Agustina Obilinovic y Valentina Vera.

de Valentina Vera Gómez, 
de 13 años, alumna del 
Colegio Luterano; Agus-
tina Obilinovic Miranda, 
de 9 años, estudiante del 
Colegio Británico; Antonia 
González Navarrete, de 

La postura y la precisión de los movimientos ayuda a que las jóvenes 
no pierdan el equilibrio.

de 13 años, alumna del 
Colegio Luterano; Agus-
tina Obilinovic Miranda, 
de 9 años, estudiante del 
Colegio Británico; Antonia 
González Navarrete, de 

La postura y la precisión de los movimientos ayuda a que las jóvenes 
no pierdan el equilibrio.

Antonia González Navarrete, 
de 10 años, parte del Colegio 
Británico.

Para poder tener un buen 
desempeño las patina-
doras deben realizar una 
serie de piruetas para 
impresionar al público y 
al jurado.



motivación para ellas, ya 
que se medirán con otras 
jóvenes que están en los 
clubes de Santiago. A la 
vez, podrán demostrar 

ante todos que no sólo 
real izan esta act iv idad 
de forma recreativa, sino 
que de manera deportiva. 
Estamos súper orgullosos 

por la motivación que han 
tenido las chichas y sus 
padres, destaco sobre todo 
la energía de los familiares 
por sacar adelante este 
proyecto”, expresó la en-
trenadora, Michelle Latka.

Nervios, entusiasmo,  
diversión y aprendizaje

Si bien las jóvenes pa-
tinadoras están algo ner-
viosas, rescatan más que 
nada la oportunidad de 
poder conocer el nivel de 
otras competidoras de su 
misma edad. De igual for-
ma, aunque muchas tienen 
confianza en sus habilida-
des, su objetivo principal 
es divertirse y aprender.

“Estoy un poco nerviosa, 
pero también muy emocio-
nada de poder participar 
en esta competencia, ya 
que es la primera que hago 
este deporte. El patinaje 
me hace sentir libre, y en-
cuentro que estoy bien, en 
el sentido de que mi ánimo 
siempre está alto cuando 
patino, por eso creo el 
campeonato va ser para 
aprender y más que nada 

divertirse y aprovechar 
el momento”, manifestó 
Valentina Vera.

Aumentando la cuota de 
competitividad, Antonia 
González admite que ha 
estado practicando más 
de lo habitual, ya que está 
en busca de lograr un buen 
resultado, por lo mismo 
tiene confianza en cumplir 
una buena actuación. 

“Nosotras ya habíamos 
hecho coreografías y tene-
mos conocimiento sobre 
como presentarnos ante 
un público, ya no existe esa 
vergüenza que se siente en 
un principio. Por mi parte la 
posición de las manos es 
lo que más me cuesta, se 
me hace difícil mantener 
los dedos firmes y dejar la 
postura en el lugar correc-
to. Elegí el patinaje porque 
no todos lo hacen, es un 
deporte muy poco común, 
todos pueden hacer bás-
quetbol o fútbol, pero en 
cambio para saber patinar 

tienes que estar un buen 
rato para recién comenzar 
a hacer piruetas”, señaló 
Agustina Obilinovic.

Finalmente quien más 
entusiasmo mostró y al 
mismo tiempo nerviosismo 
fue Maite Bastías, quien di-
jo que se siente así porque 
recién en octubre cumplirá 

un año patinando. Por lo 
mismo el trabajo para ella 
ha sido doble, precisando 
que su mayor dificultad ha 
sido la postura. “No sé co-
mo me irá en Santiago, pe-
ro lo único que me importa 
es pasarlo bien, ir a patinar 
y aprender”, concluyó la 
pequeña de 8 años.
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Programado para el 11 de junio en Santiago

Cuatro jóvenes representarán a Magallanes 
 en el primer Campeonato Nacional Federado  

de Patinaje Artístico sobre Hielo
- Todas las patinadoras pertenecen al Club de Patinaje Artístico sobre Hielo Punta Arenas, única entidad regional que integra  

la Federación Nacional de esta disciplina. Hace varias semanas Valentina Vera, Agustina Obilinovic, Antonia 
González y Maite Bastías, han estado preparando la coreografía que presentarán en la capital.

La más pequeña del grupo, Maite Bastías, cumplirá en octubre un año de aprendizaje en el patinaje, por 
lo mismo ha estado reforzando los aspectos básicos para cuando le toque competir en Santiago.

Maite Bastías Silva, de 8 años, escolar del Colegio Cruz del Sur.

Valentina Vera Gómez, de 13 años, alumna del Colegio Luterano.
La elongación y movimientos fluidos son fundamentales a la hora de 
realizar una coreografía en el patinaje artístico sobre hielo.

Las jóvenes han estado practicando intensamente para poder tener buenos resultados, sin embargo nunca pierden el sentido de la alegría.

De izquierda a derecha las jóvenes que representarán a Magallanes en el Campeonato Nacional Federado de Patinaje Artístico sobre Hielo; 
Maite Bastías, Antonia González, Agustina Obilinovic y Valentina Vera.



Del jueves hasta el sá-
bado de la semana 
pasada, la versión 
número 24 del cam-
peonato de futsal 

“Copa Cádiz”, se realizó en el 

gimnasio del Liceo San José,. En 
total participaron alrededor de 12 
establecimientos educacionales, 
haciendo que más de 300 niños 
y jóvenes, compitieran en una de 
las cinco categorías. Las edades 

de los futbolistas fueron de los 8 
hasta los 18 años, es decir estu-
diantes de tercero básico hasta 
cuarto medio, tanto de recintos 
escolares municipalizados como 
particulares.

La “Copa Cádiz” es un certa-
men futbolero que tiene 24 años 
de tradición. El nombre honra la 
memoria del padre José Cádiz Se-
púlveda. En un principio se llevaba 
a cabo encuentros amistosos 
con el Instituto Don Bosco y con 
el paso del tiempo se invitaron a 
otros establecimientos educa-
cionales, llegando a conformar el 
campeonato que hoy en día todos 
conocen y que se ha establecido 
como uno de los más importantes 
a nivel escolar en Punta Arenas.

“Este es el primer torneo de 
futsal que se hace en Liceo San 
José dentro del año, siempre es 
así. Con ello, los niños y jóvenes 

siempre intentan tener un buen 
comienzo, tratando de hacer 
valer su localía y dejar la copa en 
casa”, señaló el coordinador del 
programa de Actividades Curri-
culares de Libre Elección (Acle) 
del Liceo Salesiano San José, 
Ricardo Ojeda.

En base a lo dicho por el profe-
sional, pareciera que los salesia-
nos pusieron harto empeño por 
tener un buen comienzo deporti-
vo, ya que de las cinco categorías 
lograron ganar tres. Es así que las 
posiciones quedaron de la siguien-
te manera: nivel 2007–2008, se 
coronó campeón el Instituto Don 
Bosco, seguidos por la Escuela 
La Milagrosa y el Liceo Contardi; 
en la competencia 2006–2005, 
el primer lugar quedó en manos 
del Colegio Charles Darwin, 
segundo Liceo Salesiano San 
José y tercero la Escuela Pedro 
Pablo Lemaitre; en la categoría 
2003–2004, el ganador indis-
cutido fue 
el Liceo 
San Jo-
sé “A”, seguido por San José 
“B” y finalmente el Instituto Don 
Bosco; entre los equipos con-
formados por los nacidos en los 
años 2001-2002, el campeón fue 
el Liceo María Behety, el segundo 
puesto lo obtuvo el Instituto 
Don Bosco y tercero el Liceo 
Politécnico Cardenal Raúl 
Silva Henríquez; finalmente 
en la categoría 1999–2000, el 
campeonato quedó en manos 
del Liceo San José, quedando 
en segundo lugar el Liceo María 
Behety y en tercera posición el 
Liceo Politécnico Cardenal Raúl 
Silva Henríquez.
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En el gimnasio del Liceo San José 

Jóvenes honraron la memoria del  
padre Cádiz a través del deporte

- El certamen se realizó en cinco categorías y participaron alrededor de 12  
establecimientos educacionales, reuniendo a más de 300 deportistas. 

En el certamen fue posible ver trabajos 
defensivos y de ataque muy elaborados, 
pese a la corta edad de los partici-
pantes.

El Liceo María Behety (camiseta gris con negro) y el Instituto Don 
Bosco (camiseta gris con burdeo), categoría 2000, se enfrentaron 
para poder llegar a la final.

El certamen contó con la presencia de niños y jóvenes. Cada uno de ellos demostró habilidad y de-
terminación por ganar.

El Instituto Don Bosco (camiseta gris con burdeo) y la Escuela La 
Milagrosa (camiseta azul con amarillo) se enfrentaron en la final de 
la categoría 2007–2008, resultando ganador el Instituto Don Bosco.

A pesar de ser pequeños, los niños demostraron igual garra que sus compañeros mayores, arrancando 
aplausos por parte del público por su esfuerzo.

En la final de la categoría 2005–2006 el equipo del Liceo Salesiano San José (camiseta amarilla con 
negro) y el Colegio Charles Darwin (camiseta roja), protagonizaron un peleado encuentro que finalmente 
ganó el Colegio Charles Darwin.
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