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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

Clínica deportiva en Academia Angel’s 

Patinaje artístico 
sobre ruedas 

perfecciona su 
nivel técnico
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SUPER ESPECIALES

Quillota # 202 •  Punta Arenas
Ramírez # 224 • Puerto Natales

Ordeñadoras 
portátiles

- Ahorro de tiempo
- Manejo higiénico
- Ordeña confortable

Con el paso de los 
años el patinaje ar-
tístico sobre ruedas 
ha logrado cautivar a 
la comunidad juvenil 

de Magallanes. Y de ello bien lo 
sabe la Academia Angel’s que, 
con diez años de trayectoria, ha 
visto como el interés aumenta, 
teniendo en la actualidad a 50 

integrantes, cuyas edades van 
desde los cuatro años hasta 
adultos. 

Según dice la monitora y di-
rectora de la agrupación, Cecilia 
Crema, lo más difícil de aprender 
y perfeccionar en la disciplina 
son los saltos, ya que presentan 
diversos desafíos en cuanto a 
estado físico, equilibrio y técnica 

propia del deporte. Por lo mismo, 
con el fin de perfeccionar a los 
exponentes regionales y llevarlos 
a un nivel competitivo destacado, 
hace tres años que el patinador 
argentino de la Federación de 
Patinaje de Buenos Aires, Sergio 
Boaglio, visita Punta Arenas para 
llevar a cabo clínicas enfocadas 
en mejorar las posturas y desli-
zamientos. Este fin de semana 
hubo una nueva sesión en el 
gimnasio del Liceo Contardi, en 
calle Otto Maggens, jornada en 
la que participaron 30 personas, 
tanto damas como varones.

Crema señala que las clases 
impartidas por el profesional 
trasandino han sido de gran 
ayuda, ya que ve progresos 

importantes en sus alumnos, 
por lo que considera que pronto 
estarán listos para las diferen-
tes instancias competitivas que 
se desarrollan.

Con la ayuda del patinador profesional argentino Sergio Boaglio

Academia de patinaje 
artístico busca alcanzar su 

mejor nivel competitivo
- El fin de semana recién pasado un grupo de exponentes regionales de esa disciplina participó 

de una clínica, enfocada en mejorar la postura y deslizamiento de los deportistas.

Las deportistas de la Academia Angel’s buscan superar su nivel 
técnico y competitivo.

Para lograr sus obje-
tivos, la agrupación 
deportiva cuenta con 
el apoyo de las fami-
lias, el esfuerzo de 
las participantes y 
el conocimiento del 
adiestrador trasandino 
Sergio Boaglio.
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La academia tiene cerca de 50 integrantes, pero en la clínica deportiva participó alrededor de una treintena de ellos.

El rango de edad de los participantes en la instancia formativa fue 
amplio. En la fotografía, dos jovencitas se desplazan por la pista de 
patinaje.  
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Interés por el patinaje

Por su parte, el patinador 
trasandino Sergio Boaglio se 
mostró contento por la popu-
laridad que tiene esa disciplina 
deportiva en Magallanes, sin 

embargo manifestó que no está 
sorprendido y que en realidad 
responde a una tendencia a 
nivel mundial. “Este deporte 
ha crecido mucho en toda la 
región sur de América Latina. En 
toda la zona sur de Santa Cruz, 

Argentina, hace cuatro años 
empezó a crecer muy fuerte y 
por eso llegó hasta Magallanes. 
Cuando conocí esta academia, 
tenían menos alumnos, pero hoy 
hay un crecimiento importante”, 
explicó el trasandino.

Con respecto a los detalles que 
hay que prestar al momento de 
formar a alguien en el patinaje, el 
cual tiene varias exigencias físicas 
y técnicas, el patinador argentino 
indicó que “los entrenadores de-
ben ser muy cuidadosos cuando 

comienzan a formar a alguien en 
algún deporte, es importante que 
lo muestren no solamente como 
juego, sino que también dejar 
claro que hay ciertas cosas que 
deben hacerse de forma correcta 
para que después uno solo siga 

sumando conocimiento y habili-
dad, porque en algún momento 
de su carrera el patinador debe 
volver a ver aspectos básicos 
para reacomodarlos, porque 
cuando aprendió quedaron cosas 
pendientes en su técnica”. 

La academia tiene cerca de 50 integrantes, pero en la clínica deportiva participó alrededor de una treintena de ellos. Las participantes se mostraron muy felices por tener clases con el profesor trasandino.
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Y un especial saludo a todos nuestros clientes Chevrolet

Nos adherimos a la celebración
de un nuevo aniversario de la Armada de Chile al conmemorarse 

139 años de la gesta heroica de Iquique.

Avenida 2 Sur Sitio 28 Zona Franca
Fono: 61 221 9195  www.divemotor.cl

Invita a representantes de Uniones 
Comunales, Juntas de Vecinos, Clubes 
Deportivos, Clubes de Adulto Mayor, 
Bomberos y Fundaciones de Beneficencia 
de Punta Arenas, a participar de una 
reunión informativa del Fondo de 
Desarrollo Comunitario 2018, la cual 
se realizará el día martes 22 de mayo 
del año en curso, a las 17:30 hrs. en 
el Auditorio de la Cámara Chilena de 
Construcción (CChC), ubicado en calle 
Magallanes N° 671, Punta Arenas.

	  

Los Juegos Depor-
tivos Escolares en 
Magallanes ya cuen-
tan con ganadores 
comunales, para 

pasar a los encuentros regio-
nales, para así saber quiénes 
representarán a la región en 
la instancia nacional, en las 
diferentes disciplinas depor-
tivas. Cabe recordar que esta 
iniciativa se desarrolla en las 
categorías sub 14 (12, 13 y 14 
años) y entre 15 y 18 años de-
pendiendo del deporte. Algu-
nos de los deportes que están 

en competencia son el ajedrez, 
atletismo, atletismo adaptado, 
balonmano, básquetbol, ci-
clismo, fútbol, natación, tenis 
de mesa y vóleibol, tanto en 
damas como en varones.

Hasta el momento los únicos 
representantes regionales que 
están confirmados se encuentran 
en el ciclismo. Estos son, en la 
categoría damas: Ignacia Egenau, 
del Green Hill College; Valentina 
Pérez, del Colegio Pierre Faure; 
Francisca Velázquez, del Colegio 
Puerto Natales; y Canela Bravo, 
de la Escuela Coronel Santiago 

Bueras, Puerto Natales. En la 
categoría varones, los ganadores 
son: Alejandro Pinda, del Instituto 
Don Bosco; Benjamín Andrade, 
del Instituto Don Bosco; Mickel 
Villegas, del Instituto Don Bosco; 
y Maximiliano Santana, de la 
Escuela Baudilia Avendaño, de 
Puerto Natales.

Respecto a las otras discipli-
nas, los ganadores comunales, 
que luego pasarán a la instan-
cia regional y posteriormente a 
la nacional, son los siguientes:
Balonmano sub 14
Punta Arenas: Colegio Miguel 

de Cervantes (damas) y Liceo 
San José (varones).
Puerto Natales: Colegio 
Puerto Natales (damas) y 
Escuela Bernardo O’Higgins 
(varones).

Vóleibol sub 14
Punta Arenas: Colegio Ale-
mán (damas); en desarrollo 
(varones, clasifica al nacional 
el ganador comunal).
Puerto Natales: Liceo Ma-
ría Mazzarello (damas), en 
varones no se presentaron 
equipos.

Básquetbol sub 14
Punta Arenas: Liceo María 
Auxiliadora (damas) y Liceo 
San José (varones).
Puerto Natales: por confirmar 
en damas y Liceo Monseñor 
Fagnano (varones).

Futsal sub 14

En Punta Arenas como 

en Puerto Natales, tanto en 
damas como en varones, la 
instancia comunal aún está 
en desarrollo.

En el atletismo, más de 90 
jóvenes han clasificado para 
la etapa regional, la cual para 
todas las disciplinas deportivas 
en competencia está progra-
mada a partir del mes de junio 
próximo. 

- Diversas son las disciplinas deportivas en la que se desarrolla el certamen, el cual comprende 
las categorías sub 14 (12, 13 y 14 años) y entre 15 y 18 años dependiendo del deporte.

Ya con la mayoría de los ganadores comunales confirmados

Juegos Escolares en Magallanes 
entraron en su etapa regional

Los competencia de básquetbol contó con la participación de 
equipos de diversos establecimientos educacionales.

A pesar de que jugadores de distintos equipos mostraron talento individual y buen juego colectivo, 
sólo un cuadro puede clasificar para las instancias finales.

Un aspecto del cotejo que animaron los cuadros del Colegio Charles Darwin y del Instituto Don Bosco.
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