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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas
Club Degipa

Gimnastas cerraron 
con excelencia el 2019
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C
on la excelen-
cia y dedicación 
de siempre, el 
club Degipa ce-
rró el año con 

una gala para los padres 
y apoderados, en la que 
las gimnastas mostraron 
lo mejor del repertorio 
aprendido y perfecciona-
do durante el año. La cita 
fue en el gimnasio de la 
parroquia Cristo Obrero, 
en dos jornadas, jueves 
y viernes.

El primer día co-
rrespondió a las ca-
tegorías menores, 
con los grupos de 
Iniciación B, Ini-
ciación D y For-
mativo, con niñas 
desde los 4 
años, mien-
tras que el 
v i e r n e s 

f u e 

el turno de las más expe-
rimentadas, de 12 a 16 
años, de los conjuntos 
Iniciación A, conformada 
por 20 niñas y Selectivo 
Plus, integrado por 14 

deportistas.
Ejercicios 

en barras asi-
métricas, viga 
de equilibrio, 
además  de 

saltos y rutinas en 
suelo, fueron los 

desafíos para cada una 
de las gimnastas, que 

eran vistas atentamente 
por las profesoras 

Pamela Alta-
mirano, Ana 
María Var-
gas, Elaine 
Palacios, An-

gélica Vera y 
Romina Cárde-
nas.

Cada uno de 
los ejercicios 

fue sortea-
d o  c o n 

é x i t o , 

dando cuenta de la gran 
preparación que cumplen 
las deportistas. Por ejem-
plo, las niñas del Selectivo 
Plus practican 14 horas se-
manales, un promedio de 
50 horas mensuales y son 

quienes han competido en 
campeonatos nacionales, 
obteniendo muchas me-
dallas para el club, como 
la Copa España, en San-
tiago, donde lograron el 
segundo lugar por equipos. 

El jueves y viernes en el gimnasio de la parroquia Cristo Obrero 

Gimnastas del club Degipa se lucieron 
 en su última muestra del año

- El primer día participaron las categorías menores, mientras que el cierre de la actividad,  
el viernes, estuvo a cargo de las más avezadas: el grupo Selectivo Plus e Iniciación A.

Ejercicios en viga de equilibrio.

Las gimnastas concluyeron con una presentación en suelo, 
acompañadas de una canción.

Los padres y apoderados observaron cada detalle de las presentaciones 
en el gimnasio de la parroquia Cristo Obrero.
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El jueves y viernes en el gimnasio de la parroquia Cristo Obrero 

Gimnastas del club Degipa se lucieron 
 en su última muestra del año

- El primer día participaron las categorías menores, mientras que el cierre de la actividad,  
el viernes, estuvo a cargo de las más avezadas: el grupo Selectivo Plus e Iniciación A.

Las niñas de Iniciación A, 
en tanto, practican siete 
horas semanales, lo que 
da una muestra del profe-
sionalismo que impera en 
este club, que ya cumplió 
18 años de existencia.

El pre-
sidente del 
club Degipa, Mauricio 
Alvial agradeció la dispo-
sición del párroco de Cris-
to Obrero, Luis Redlich, 

qu ien 
les facili-
ta el gimnasio 
para que puedan 
entrenar, a cambio de 
arreglos en el recinto, un 
convenio que ha sido muy 
beneficioso para todos. 

Ejercicios en viga de equilibrio.

El compañerismo que impera en este club queda demostrado en el aplauso que cada gimnasta recibe 
por su rutina, de parte de sus compañeras.

Ejercicios en barras asimétricas.



E
l  Campeonato 
Nacional de Futsal 
de Lonquimay, 
donde lograron el 
título de campeo-

nes, les abrió la puerta. 
Sebastián Cárcamo Barría 
y Gabriel Yissi Huenul, 
ambos de 12 años, par-
ticiparon en una prueba 
de jugadores que realizó 
el club profesional Depor-
tes Temuco, quedando 
seleccionados, por lo que 
tras el Nacional Sub 13 de 
fútbol, que se disputará del 
10 al 22 de enero, en Con-
cepción, se incorporarán 
a la disciplina del equipo 
albiverde.

Sebastián Cárcamo na-
ció el 5 de febrero de 2007 
en Punta Arenas. Alumno 
del Liceo San José se 
define como un volante-
delantero, bastante ligero, 
hábil y encarador, aunque 
poco goleador. “Empecé 
a los 3 años a jugar, sé 
que es un buen club. Me 
encuentro habilidoso, malo 
para hacer goles sí, soy 
más de dar pases, algo 
así como Alexis. Me gusta 
mucho como juega Arturo 
Vidal y a nivel internacional, 
Cristiano Ronaldo. Mi sue-
ño es llegar a ser jugador 
profesional, es algo que 
quiero de chico”, resaltó 
el pequeño jugador que 
defendió la camiseta del 

Club Deportivo Prat y que 
es hincha de Universidad 
de Chile.

Su compañero juega al 

otro extremo de la cancha 
y su misión es evitar los 
goles. Gabriel Yissi, nacido 
el 31 de enero de 2007 en 

Talca, lleva cuatro años en 
Punta Arenas. “Empecé 
como a los 7 años, porque 
no me gustaba el fútbol, 
pero mi hermano mayor 
me enseñó a jugar, y así 
empecé a jugar en el co-
legio Manuel de Salas de 
Talca. Aquí estaba en la 
Escuela Croacia y después 
me cambié al Instituto 
Don Bosco, siempre co-
mo arquero, porque mi 
bisabuelo jugó al arco en 
Imperial, un tío también”.

El guardameta asegura 
que su sueño es llegar a 
ser futbolista profesional, 
“obviamente se necesita 
esfuerzo y dedicación. Me 
falta trabajar las voladas 
y que no se note mi baja 
estatura, además creo que 
juego bien con los pies. 
Mi modelo de arquero es 
Claudio Bravo en Chile y 
del extranjero (Thibaut) 
Courtois”, destacó este 
hincha de Colo Colo, que 
se radicará en Temuco, 
en casa de su abuela, por 
lo que tendrá que dejar al 
Club Prat, que defendió 
mientras estuvo en Punta 
Arenas.

El entrenador de la Sub 
13, Carlos Parra destacó 
que “todo el trabajo que 
han hecho en su club y en 
la selección les ha servido 
bastante para demostrar 
su nivel y llamar la aten-
ción de los veedores. Les 
queda un proceso largo, 
pero ya dieron el primer 
paso, que fue irse a probar 
y que los aceptaran, así 
que ahora depende de 
ellos y de sus familias, 
porque aún son pequeños. 
Gabriel maneja el futsal y 
el fútbol, anda bastante 
bien, técnicamente es un 
arquero con mucho sacri-
ficio, potencia de juego y 
buena visión periférica. 
Sebastián, en tanto, ma-
neja varios puestos, de 
volante o delantero, es 
rápido, técnicamente es 
bueno, tiene buena ubica-
ción dentro de la cancha 
y ha andado bastante 
bien en el proceso de la 
Sub 13”.

nes 13 de febrero de 2009 / La Prensa Australlunes 30 de diciembre de 2019 / La Prensa Austral22 / Ganas

La Prensa Austral@LaPrensAustral

Sebastián Cárcamo y Gabriel Yissi 

Deportes Temuco los espera 
 después del Nacional Sub 13

- Tras pasar el proceso selectivo en el club de la Región de La Araucanía, los 
dos menores se incorporarán en enero al club, donde uno espera consolidarse 

como mediocampista ofensivo y otro, consagrarse como arquero.

Gabriel Yissi admira a Claudio Bravo y al belga Thibaut Courtois.

Ambos defendieron la camiseta del Club Deportivo Prat e integran 
la selección Sub 13 de Punta Arenas.

Sebastián Cárcamo destaca por su velocidad y buena pegada.

Buen remate con zurda tiene también Sebastián Cárcamo.

Sacrificio, potencia y buena visión periférica son algunas de 
las características de Gabriel Yissi.

Sebastián Cárcamo puso a prueba a su compañero con una sesión de lanzamientos.

Gabriel Yissi Huenul y Sebastián Cárcamo Barría están a pocos 
días de cumplir los 13 años.
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