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Brillante master class
de gimnasia rítmica 
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El gimnasio del Colegio 
Alemán fue el lugar donde 
se realizó una master class 
de gimnasia rítmica de gran 
importancia, ya que fue im-

partida por exponentes internacionales 
de la disciplina. Hasta Punta Arenas 
llegaron la medallista mundial, la búl-
gara Elizabeth Paisieva, el entrenador 

nacional de la disciplina Enrique Hidalgo 
y la ex gimnasta trasandina ganadora 
de medallas panamericanas, Milagros 
Carrasco.

Esta instancia de entrenamiento 
intensivo se realizó desde el lunes 8 
de enero al sábado recién pasado. 
La primera semana participaron 45 
gimnastas de 6 a 18 años aproximada-

mente. La semana siguiente se trabajó 
con otro grupo, también conformado 
por 45 inscritas, del mismo rango de 
edad. Quienes se hicieron parte de la 
oportunidad llegaron provenientes de 
diversos lugares de Magallanes, el país 
e incluso Argentina. 

La actividad fue organizada por la 
profesora de Educación Física, entre-
nadora de gimnasia rítmica del Colegio 
Alemán y ex gimnasta seleccionada 
nacional, la magallánica Jessica Leiva 
Ruiz, mediante un ofrecimiento inédi-
to que le hizo Hidalgo, el cual con la 
empresa Master Gym, ha replicado el 
espacio en Viña del Mar, Concepción 
y Santiago.

Una de las jóvenes que viajó para 
participar fue Javiera Gallardo, oriunda 
de Quillota. Con 18 años la deportista 
decidió aprovechar la instancia para 
conocer la región y mejorar su nivel. 
“Hago gimnasia desde muy chica y 
nunca había ido a una master class, 
me dijeron ‘anda’ y yo probablemente 
no siga en gimnasia porque entro a la 
universidad, entonces como era mi 

última oportunidad decidí participar. 
Aprovechando que se realizaba en un 
lugar que no conocía, eso me motivó 
más. Encuentro que es completamen-
te genial el poder hacer clases con per-
sonas de recorrido internacional porque 
te enseñan muchísimo, como que se 
preocupan de cosas que normalmente 
uno no le presta atención o simplemen-
te desconoce. A nivel personal diría que 
crecí como gimnasta, del 1 al 10 diría 
que un 9”, concluyó la joven.

Trabajo intensivo

Las participantes debieron superar 
cuatro horas de trabajo intensivo, du-
rante seis días seguidos. Ello se realizó 
con un entrenamiento sistemático, a 
través de lo que es la base corporal de 
la gimnasia hasta el manejo con imple-
mentos, incluyendo una preparación 
física acorde. Cada grupo exhibió la 
aprendido en su último día de la master 
class, que se llevaron a cabo el sábado 
13 y 20 de enero.  

“La verdad es que las deportistas 
de Magallanes siempre han sido muy 
esforzadas. Pasa que ellas están muy 
al sur, sin embargo su preparación 
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Exponentes internacionales de gimnasia rítmica 
finalizaron master class con brillante muestra 

- La actividad se desarrolló en el gimnasio del Colegio Alemán entre el 8 y 20 de enero, con la 
participación de la ex medallista mundial, la búlgara Elisabet Paisieva, el entrenador nacional 

Enrique Hidalgo y la ex gimnasta trasandina campeona panamericana, Milagros Carrasco.

“En Magallanes existen las condiciones y la 
infraestructura para la gimnasia rítmica, pero creo 

que las autoridades pueden y ojalá se motiven a 
apoyar más el deporte. La materia prima está, las 
ganas y el compromiso de los colegios también, 

al igual que el de los familiares. Entonces hay 
que darle una manito a este grupo que ya está 
funcionando”, aseveró el entrenador nacional 

Enrique Hidalgo

Las participantes demostraron todas sus habilidades en la muestra.

Las participantes de la master class trabajaron intensamente para perfeccionar todos los detalles técnicos.

Javiera Gallardo, 18 años, viajó desde Quillota para participar en la 
master class.

La ex gimnasta Milagros Ca-
rrasco también participó de la 
muestra, con una pequeña rutina 
para el público.

La exhibición deportiva, a pesar 
de no haber presión por la com-
petencia propiamente tal, sí fue 
una prueba para las gimnastas, 
ya que debían demostrar a sus 
profesores que tomaron atención 
a sus lecciones.

Para la segunda semana de la master class, alrededor de 45 niñas y jóvenes se hicieron parte de la instancia.
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siempre ha sido muy buena. El se-
millero y la gran escuela que tiene 
Magallanes en la gimnasia rítmica es 
gracias a Soledad Ulloa, ella empezó 
con la disciplina acá y lo llevó hasta ni-
veles internacionales. En la actualidad 
están las que fueron sus gimnastas, 
las que continúan su trabajo de forma-
ción. Por ejemplo dentro de ese grupo 
está Jessica Leiva, Daniela Pagels y 
Carla Villarroel. Ellas junto a Jessica 
Alvarez, la cual tiene un club, están 
fomentando este deporte acá”, expli-
có Hidalgo, quien agregó que “ahora 
el punto de la master class es tratar 
de aportar ideas, mejorar técnicas y 
elaborar sistemas de trabajo, en esta 
oportunidad además de perfeccionar 
a las gimnastas, elaboramos planes 
de trabajo específicos para cada una”.

Hidalgo finalizó indicando que una 
de las potencialidades de Magallanes 
es el tener que buscar hacer deportes 
bajo techo. “Existen las condiciones y 
la infraestructura, nunca está demás 
hacer algún arreglo, pero creo que las 
autoridades pueden y ojalá se motiven 
a apoyar más el deporte y la gimnasia 
porque esta master class, está claro, 
fue privada, en relación que los recur-
sos fueron solventados y autofinancia-
dos por las participantes. Sin embargo 
es probable poder contar con un equipo 
de trabajo que venga más seguido 
a Punta Arenas y así elevar el nivel. 
La materia prima está, las ganas y el 
compromiso de los colegios también, al 
igual que el de los familiares. Entonces 
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hay que darle una manito a este grupo 
que ya está funcionando”, concluyó. 

La organización agradeció a sus aus-
piciadores, Colegio Alemán, Recasur, 
Crosur, Sindicato de Trabajadores de 
Enap, Ferretería El Aguila, cortinas 
RollTec, El Dólar, Transporte Villegas, 
Transporte Carolina, Corcoran, Ambro-

soli, Cafetería Subzero, Restaurante 
Jekus, Cuatro Estaciones Pizzería, 
El Arriero Restaurant, Bodega 87, 
Paz Colombo, Francisco Karelovic, 
Bernardo Mihovilovic, Leonor Anguita 
y Marfil Transportes Limitada, ya que 
sin ellos no podría haber sido posible 
realizar la master class.

Coordinación, elongación y fuerza son necesarias para realizar una 
rutina efectiva en la gimnasia rítmica.

La deportista búlgara Elizabet Paisieva también se presentó y demostró 
porque ha logrado reconocimiento internacional.

La actividad fue la oportunidad para que las gimnastas demostraran que el deporte tiene su complejidad, 
pero al mismo tiempo belleza.

Cabe recordar que la gimnasia rítmica utiliza ciertos elementos, por lo que también en la presentación 
hubo un momento en que se mostró el avance de las jóvenes en este aspecto.

Para la segunda semana de la master class, alrededor de 45 niñas y jóvenes se hicieron parte de la instancia.
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E n julio del año pa-
sado, la Escuela 
de Fútbol de la 
Universidad de 
Chile en Maga-

llanes, la cual cuenta con el 
respaldo del club nacional, 
dio inicio a su actividad con 
el fin de formar nuevos juga-
dores, perfeccionar la técnica 
de aquellos que ya estaban 
practicando el deporte e 
integrarse a la competencia 
regional e incluso patagónica, 
para así hacerse un nombre 
en esta popular disciplina.

Debido a que el trabajo de 
la institución es constante, 
durante esta época de va-
caciones, aún se mantienen 
en actividad, llevando a cabo 
una escuela de verano que es 

abierta a toda la comunidad. 
La idea es aprovechar el es-
pacio e implementación que 
tienen para proporcionar una 
oportunidad de esparcimien-
to, entretención, formación 
deportiva e, incluso, incentivo 
a la realización de actividad 
física. 

Así, más de 50 niños de 
4 a 16 años, han estado de-
dicando su tiempo al fútbol, 
entablando lazos de amistad 
y esperando demostrar sus 
habilidades en algún partido. 
Esto puede ocurrir muy pron-
to, ya que según señaló el di-
rector de la Escuela de Fútbol 
de la Universidad de Chile en 
Magallanes, Miguel Millar, 
en febrero esperan organizar 
algún certamen de índole 

formativo, para ir cerrando 
la escuela de verano, ya que 
ésta contempla finalizarla a 
principios de marzo. Desde 
ahí, los niños y jóvenes que 
participaron de la instancia 
veraniega, tienen la oportuni-
dad de ser parte del club en 
forma permanente, haciendo 
los pagos correspondientes. 

La escuela de verano se es-
tá desarrollando en la cancha 
de fútbol del estadio Fiscal, 
quienes deseen conocer más 
detalles sobre los horarios y 
forma de inscribirse, pueden 
llamar a Miguel Millar al +56 
9 94192399. De igual forma, 
con él se pueden ver los 
detalles respecto a la perma-
nencia de los niños y jóvenes 
en la escuela de fútbol.

Con el fin de incentivar la práctica de esta disciplina

Escuela de Fútbol de la Universidad de Chile 
ofrece espacio deportivo gratuito este verano

- Pueden participar niños y jóvenes de 4 a 16 años de edad. Los interesados pueden hacer  
sus consultas al director de la entidad, Miguel Millar, al número telefónico +56 9 94192399.

Con el fin de aprovechar el espacio y utilizar los implementos con los cuales cuenta, la Escuela de 
Fútbol de la Universidad de Chile en Magallanes organizó una instancia gratuita para el verano. 

Los participantes ponen gran empeño en mejorar los aspectos básicos del fútbol, como es el disparo 
a portería.

La habilidad y agilidad también son aspectos relevantes a la hora de practicar el deporte. Los niños no sólo aprenden de fútbol, sino también realizan acondicionamiento físico acorde al deporte.
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