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Magallánicas brillaron en campeonato
nacional de patinaje artístico sobre hielo

Campeonato series menores organizado por el Club Deportivo Español 

Básquetbol: talento  
y pasión deportiva
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El fin de semana recién pasado se realizó el 
Campeonato de Básquetbol Femenino, orga-
nizado por la rama femenina de básquetbol 
del Club Deportivo Español. En el certamen 
participaron 16 equipos, divididos en cuatro 

categorías: Sub 11, 13, 15 y 17. Con ello, compitieron 
más de 150 jugadoras, entre ellas deportistas de clubes 
de Puerto Natales y Río Grande, Argentina.

Según explicó el supervisor del campeonato, Gabriel 
Herrera, el encuentro deportivo tuvo como objetivo 
generar más instancias de competición, en donde las 
jugadoras pudieran aplicar lo aprendido y medir su nivel 
entre sus pares. El torneo de igual manera sirvió de 
preparación para otros certámenes que se realizarán 
dentro del año, además del campeonato federado.

El financiamiento para esta competición fue posible 
gracias a la adjudicación de fondos públicos, a los cuales 
los hispanos postularon.

“El certamen es beneficioso para todos, pero más 
aún para las pequeñas, ya que la serie de partidos 
hace que vayan mejorando y aprendiendo”, indica el 
coordinador. De igual forma, Herrera agregó que los 
cotejos a cortas edades fomentan a las niñas a darle 
una oportunidad al básquetbol, y con ello se realiza un 
aporte a la vida sana y la inclusión del deporte dentro 
de la rutina de las personas. 

Club Deportivo Español, Escuela Patagonia, Colegio 

Alemán, Liceo Salesiano Monseñor Fagnano de Puerto 
Natales, Liceo Juan Bautista Contardi, Escuela Croacia, 
Instituto Sagrada Familia, Río Grande (Argentina), Club 
Deportivo Sokol, Club Deportivo Inacap, Liceo María 
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Certamen reunió a jugadores de Punta Arenas, Natales y Río Grande

Jóvenes basquetbolistas 
demostraron compromiso  

y entrega por el deporte

Las jóvenes debieron esforzarse constantemente para sacar adelante a sus equipos.

El certamen se desarrolló en las categorías menores, entre los 11 y 17 años de edad.

Al momento de jugar, las damas demostraron agilidad, fuerza y talento.
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Auxiliadora y Colegio Nobelius, fueron las agrupaciones 
deportivas protagonistas de 28 partidos que se efec-
tuaron durante el desarrollo del certamen, que además 
reunió a las familias y celebró la actividad física.
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Certamen reunió a jugadores de Punta Arenas, Natales y Río Grande

Jóvenes basquetbolistas 
demostraron compromiso 

y entrega por el deporte
El Club Deportivo Uni-

versidad de Chile se hará 
presente en Punta Arenas. 
Un proyecto impulsado por 
magallánicos busca instalar 
una escuela de fútbol de la 
“U”, para que los niños de 
la región puedan crecer en 
el deporte y perfeccionarse 
bajo los colores del popular 
equipo nacional.

El director de la academia 
en Magallanes es Miguel 
Millar, quien señaló que las 
inscripciones ya se encuen-
tran abiertas y los interesa-
dos pueden contactarse a 
los números telefónicos, 
+56 9 94192399 y +56 9 
44340917, para solicitar la 
ficha de registro. De igual 
manera, las personas pue-
den hacer sus consultas 
a la página de facebook, 
“Escuelaudechileparenas”, 
o al  correo electrónico, 
escuelaudechileparenas@
gmail.com.

La matr icula t iene un 

precio de $50 mil, mientras 
que la mensualidad es de 
$20 mil. El pago de la ins-
cripción incluye la entrega 
de un uniforme y credencial 
de la “U”, también existe 
la posibilidad de adquirir 
una camiseta alternativa 
y buzo. Podrán participar 
damas y varones de 6 a 14 
años, los cuales podrían 
comenzar sus clases el 7 de 
julio de este año, ya que así 
lo contempla el programa. 
Los entrenamientos por el 
momento vendrían siendo 
viernes y sábado (horario por 
confirmar), en dependencias 
del gimnasio del Liceo María 
Behety.

Según explicó Millar, este 
es un proyecto que se venía 
gestando hace muchos años 
y que finalmente se pudo 
concretar con un contrato 
firmado con los encargados 
de las escuelas deportivas a 
nivel central, del Club Depor-
tivo Universidad de Chile.

Para niños de 6 a 14 años

Escuela de fútbol de 
la Universidad de 
Chile se instalará 
en Punta Arenas 

Al momento de jugar, las damas demostraron agilidad, fuerza y talento.

La imagen muestra una doble faceta del juego: trabajo ofensivo y 
defensivo.

La estatura fue un factor desequilibrante que incidió en el resultado 
final de diversos cotejos.

Auxiliadora y Colegio Nobelius, fueron las agrupaciones 
deportivas protagonistas de 28 partidos que se efec-
tuaron durante el desarrollo del certamen, que además 
reunió a las familias y celebró la actividad física.

La imagen muestra una doble faceta del juego: trabajo ofensivo y 
defensivo.

La estatura fue un factor desequilibrante que incidió en el resultado 
final de diversos cotejos.

Las jóvenes em-
plearon todos los 
recursos para 
superar a sus ri-
vales, entre ellos 
la velocidad.



El 11 de junio, en la pista 
de hielo Cero Grado de 
La Florida, Santiago, se 
llevó a cabo el primer 
Campeonato Nacional 

Federado de Patinaje Artístico sobre 
Hielo, organizado por la Federación 

Nacional Chilena de esta disciplina. 
En total compitieron 47 patinadores, 
desde los 8 hasta los 28 años, 
pertenecientes a tres clubes de 
la capital, más las cuatro jóvenes 
magallánicas que se hicieron par-
tícipes para representar a la región 

y a la Escuela de Patinaje Artístico 
Zona Franca, organización que les 
enseñó lo que hoy saben y ahora 
se constituyó como club deportivo.

El regreso de la patinadoras fue 
triunfal y completamente positivo. 
Agustina Obilinovic Miranda, de 9 

años, estudiante del Colegio Britá-
nico, se adjudicó el primer lugar en 
la categoría nivel básico seis; Maite 
Bastías Silva, de 8 años, escolar 
del Colegio Cruz del Sur, logró el 
segundo puesto en la categoría 
nivel básico tres; Antonia González 
Navarrete, de 10 años, del Colegio 
Británico, logró alcanzar el tercer 
lugar en la categoría nivel básico 
cuatro; y finalmente Valentina Vera 
Gómez, de 13 años, alumna del 
Colegio Luterano, obtuvo el cuarto 
puesto en la categoría nivel básico 
ocho.

Con ello, las jóvenes retornaron a 
Punta Arenas viendo compensados 
sus esfuerzos, ya que durante varias 
semanas estuvieron ensayando las 
coreografías que presentaron en el 
certamen. Según dijo su entrenado-
ra, Michelle Latka, los profesionales 
de Santiago catalogaron el nivel de 
las jóvenes de muy buena manera. 
Tal detalle sorprendió a la delegación 
magallánica, ya que si bien tenían 
expectativas, nunca pensaron que 
podían llegar a recibir tantas felicita-
ciones y obtener los resultados que 
lograron, por lo mismo la primera 
reacción de las competidoras al 
asimilar todo esto fue de sorpresa.

Un buen desafío

“Estamos muy contentas, nues-
tra experiencia más cercana fueron 
las galas que siempre realizamos 
a fin de año, pero nunca habíamos 
hecho algo competitivo, fue un lindo 
desafío. Esperamos que para la 
próxima oportunidad se sumen más 
competidores y seguir haciéndonos 
partícipes de este certamen y otras 
competencias como el campeonato 
sudamericano, y otras actividades 
como certificaciones por niveles 
competitivos y unas jornadas de 
patinaje con profesoras que vienen 
de Santiago. Nosotros tenemos muy 

buenas proyecciones y el campeo-
nato nos sirvió para ver el nivel en 
que estamos, dándonos cuenta que 
es muy bueno, nuestros patinado-
res dan la talla con exponentes de 
otras partes de Chile. De aquí en 
adelante se nos vienen muchos más 
desafíos como escuela y como club 
también”, señaló Latka.

Por su parte, Maite Bastías, aún 
contenta por su segundo lugar, 
se mostró conforme por el logro 
obtenido y no dudó en señalar que 
fue una experiencia divertida y 
única. “Yo creo que para la próxima 
oportunidad me puede ir mejor, ya 
que mi único inconveniente fue un 

problema en una pirueta, la cual era 
un trompo en donde saqué el pie”, 
precisó la pequeña.

Agustina Obilinovic recuerda con 
cariño su paso por el campeonato 
y comenta que nunca lo olvidará, 
ya que no sólo fue una linda expe-
riencia, sino además pudo lograr 
un primer lugar. “Estaba un poco 
nerviosa pero me gustó participar 
y me gustaría poder repetirlo de 
forma más habitual, ya que mi sueño 
es competir alguna vez en Estados 
Unidos, sé que es algo grande, pero 
igual creo que se puede, sólo queda 
seguir entrenando”, concluyó la 
patinadora.
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Certamen se realizó en La Florida, Santiago

Deportistas magallánicas cosecharon
experiencia y medallas en campeonato

nacional de patinaje sobre hielo

Antonia González Navarrete, obtuvo el tercer lugar en la categoría 
nivel básico cuatro.

La delegación magallánica portó la bandera de Magallanes durante 
el desfile de presentación y el acto de premiación.

Maite Bastías Silva alcanzó el segundo puesto en la categoría 
nivel básico tres.

Maite Bastías mostró orgullosa su medalla del segundo lugar.Agustina Obilinovic Miranda muestra la medalla que obtuvo por adjudicarse el primer lugar en la 
categoría nivel básico seis.
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