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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas
Encuentro de pom poms hizo un 
llamado a la inclusión deportiva

Atletas magallánicos 
 destacaron en la Copa Soprole

Jo
sé

 V
ill

ar
ro

el
 G

.
C

ed
id

a 



20 / Ganas lunes 19 de noviembre de 2018 / La Prensa Austral

Deporte, familia, es-
fuerzo y fraternidad 
marcaron la quinta 
edición del Encuentro 
Dance Poms, orga-

nizado por la Escuela Rotario Paul 
Harris. El evento se desarrolló en el 
gimnasio de la Universidad de Ma-
gallanes, con la presentación de 31 
equipos, que se hicieron partícipes 
de esta instancia no competitiva, 
en diversas categorías. Los partici-
pantes fueron Magallanes Dance 
Team, Star Dance, Colegio Británi-
co, Colegio Miguel de Cervantes, 
Colegio Pierre Faure, agrupación de 
danza AK-47, K1ds Kross, Aginda, 

Energy Kids, Escuela Hernando 
de Magallanes, Instituto Sagrada 
Familia y Génesis. 

El encuentro tuvo un amplio res-
paldo de público, que superó las 300 
personas, cuya presencia refleja el 
apoyo a esta actividad. 

En la oportunidad, las deportistas 
exhibieron su talento y coreografías, 
las cuales preparan con mucha de-
dicación, para así estar preparadas 
de la mejor manera cuando sea el 
momento de un certamen nacional 
o regional.

Según explicó la profesora y 
gestora del encuentro, Dannia 
Pérez Carrasco, la actividad tiene 

como fin ser un espacio familiar 
inclusivo, donde las alumnas con 
necesidades educativas especiales, 
puedan participar de igual a igual. La 
docente recalcó la presentación del 
equipo Tiny Poms y Junior Poms de 
la Escuela Paul Harris, ya que sus 
integrantes reflejan la persistencia y 
convicción por derribar las supuestas 
limitaciones.

A pesar de que el encuentro no es 
competitivo, sí se entregaron algu-
nos reconocimientos como la Copa 
por la Inclusión, que fue entregada al 
Colegio Pierre Faure; y Copa Mayor 
Delegación y Barra, que recayó en 
Magallanes Dance Team. 

Realizado en el gimnasio de la Universidad de Magallanes 

Encuentro de dance poms inclusivo, una 
fiesta de compañerismo y superación

- La quinta edición del evento de música, baile y gimnasia, organizado por la Escuela Rotario Paul Harris,  
reunió a 31 equipos, que demostraron su esfuerzo y talento en el desarrollo de las distintas coreografías. 

Una gran cantidad de delegaciones participó en el encuentro.

Las pom dance fueron protagonistas de la jornada.

Magallanes Dance Team se quedó con la Copa Mayor Delegación y Barra.

El equipo de pom dance de la Escuela Paul Harris.

La profesora Dannia Pérez Carrasco, gestora del encuentro de dance 
poms.
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Realizado en el gimnasio de la Universidad de Magallanes 

Encuentro de dance poms inclusivo, una 
fiesta de compañerismo y superación

- La quinta edición del evento de música, baile y gimnasia, organizado por la Escuela Rotario Paul Harris,  
reunió a 31 equipos, que demostraron su esfuerzo y talento en el desarrollo de las distintas coreografías. 

El espacio se desarrolló en distintas categorías, reuniendo a participantes de diferentes edades.

Para sus presentaciones, las niñas y jóvenes se prepararon durante varias semanas.

Diferentes tipos de baile se pudieron apreciar en la actividad.

Baile y arriesgadas maniobras fueron la tónica del encuentro.

La actividad se realizó en el gimnasio de la Universidad de Magallanes.
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En Osorno un grupo de 
15 estudiantes de Punta 
Arenas representó a Ma-
gallanes en el campeona-
to nacional interescolar 

mixto de atletismo Copa Soprole. 
Específicamente 13 atletas son 
alumnas del Liceo María Auxiliadora, 
una de la Escuela Portugal y uno del 
Liceo Salesiano San José, los jóvenes 
fueron dirigidos por Marcia Ojeda 
Reñanco.

Los representantes de la región 
austral evaluaron su participación de 
forma positiva, volviendo a casa con 
buenos resultados. Ignacia Gallegui-
llos obtuvo el primer lugar, en los 800 
metros planos, en la categoría Infantil. 
Javiera Barría alcanzó el quinto 
puesto, en la general del 800 metros 
planos, en la cual participaron más 
de 20 niñas. Por su parte, Fernanda 
Mancilla logró el séptimo lugar en el 
lanzamiento de la pelotita, compi-
tiendo con más de 40 atletas. Estos 
jóvenes entregaron los resultados 

más destacados, en la participación 
de Magallanes en la Copa Soprole.

Tanto los atletas, como la profe-
sora Marcia Ojeda Reñanco, agrade-
cieron a los establecimientos educa-

cionales por facilitar la participación 
en el certamen, como también el 
apoyo otorgado por la Municipalidad 
de Osorno y la Panadería Minte, al 
igual que colaboradores habituales. 

La entrenadora de igual manera dio 
las gracias a los apoderados, quienes 
reunieron el dinero para costear los 
pasajes, alimentación, traslados y 
alojamientos. 

Corrida

Tanto atletas como apoderados, 
de igual forma participaron de la 
corrida familiar Corre por la Leche, 

en la distancia de 5 kilómetros. El 
mejor ubicado fue Javier Vega Ojeda, 
alumno del Liceo Salesiano San José, 
quien obtuvo el cuarto lugar en la 
categoría 14 a 24 años.

Disputada en Osorno

Copa Soprole: atletas magallánicos 
alcanzaron interesantes resultados 
- En total 15 estudiantes de diversos establecimientos educacionales de Punta Arenas, se hicieron 

partícipes del certamen nacional, evaluando de forma positiva su desempeño.

Los atletas participantes fueron alentados por el público. Javier Vega Ojeda participó en la Corrida por la Leche.

La alumna del Liceo María Auxiliadora, Ignacia Galleguillos, obtuvo el primer lugar en la carrera de 
800 metros planos.

Antonella Miranda fue recompensada por su participación en la 
corrida.

Alumnos y familiares participaron de la prueba atlética.Nicol Miranda Castro, alumna de la Escuela Portugal, junto a la 
profesora Marcia Ojeda Reñanco. 

Javier Vega Ojeda, alumno Liceo San José (polera amarilla).

Fo
to

s c
ed

id
as


