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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

Punta Arenas 
reunió a 
patinadoras 
artísticas  
sobre ruedas 
de todo el país 
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H asta las de-
p e n d e n c i a s 
del gimnasio 
del Liceo Luis 
Alberto Barre-

ra llegaron las participantes 
de la competencia de la 
Copa Amistosa Patín Visión, 
al respecto, uno de los coor-
dinadores de este evento 
señaló a Ganas que “la im-
portancia es que se difunda 

este deporte en la Región 
de Magallanes, llevamos 
5 meses planeando esta 
actividad”, señaló Ricardo 
González, quien es uno de 
los gestores del certamen.

El coordinador además in-
formó que en la competencia 
se entregaron tres trofeos 
para los lugares y medallas 
para todas las competidoras, 
además González dijo que 

En el Liceo Luis Alberto Barrera

Copa Amistosa Patín Visión 
reunió a más de 80  

deportistas de todo Chile
- Las participantes arribaron a Punta Arenas para presentar  

sus mejores esquemas frente a un exigente jurado extranjero. 

La presentación contó con variadas piruetas y movimientos.

Valentina Vida Saavedra, patinadora de 11 años de edad, del equipo trasandino. 

Ricardo González, parte del equipo coordinador de la Copa Amistosa Patín Visión Comienzo de las competencias en las dependencias del recinto deportivo perteneciente al Liceo Luis Alberto Barrera.

Fo
to

s B
er

na
rd

o 
Ba

lb
on

tín



 Ganas  / 21lunes 1 de octubre de 2018 / La Prensa Austral

se encuentran invitados co-
mo grupo deportivo (Brisas 
Magallánicas) en el mes de 
enero próximo, a un cam-
peonato de cuatro días en 
la ciudad de Puerto Montt. 

En total son ochenta pati-
nadoras las que participaron 
este fin de semana, sin 
embargo, el mismo coor-
dinador indicó que en un 
principio esta cantidad de 

personas era mayor, pero 
que debido a la grave crisis 
económica que atraviesa el 
país trasandino no se pudo 
concretar. 

Con respecto al origen 
de las demás patinadoras, 
cabe señalar que desde el 
Colegio American British 
School de Santiago, arri-
baron 18 competidoras. Al 
respecto, Carolina Pastenes 

Bustamante, entrenadora 
del equipo nortino, dejó 
sentir su emoción por ha-
ber arribado hasta nuestra 
región. La intención según 
la profesional es “mostrar a 
los magallánicos el talento 
que en la capital nacional se 
está gestando con la disci-
plina baile sobre patines”.  

En cuanto a la financia-
ción de la competición, 

Ricardo González comentó 
que “este evento se estuvo 

trabajando con los apodera-
dos, hicimos completadas, 
curantos y muchas activi-
dades, aparte conseguimos 
auspicios, el alcalde nos 
ayudó con las vallas papales 
y ampl i f icadores”, aña-
diendo que “estamos bien 
apoyados por la comunidad 
local”.

Para Valentina Vida Saa-
vedra de 11 años de edad, 
proveniente de la locali -
dad de Comandante Piedra 
Buena, en Argentina, la 
Copa Amistosa significa la 
oportunidad de hacer lo que 
le hace feliz. Al respecto 
comentó que “para mí pati-
nar es un sueño, como que 
vos te liberas en la pista y 
sentís que todo es posible, 

llevo 5 años patinando y me 
encanta lo que hago, me 
gustaría llegar hasta Brasil 
a competir”.

Para su madre, Karina 
Beatriz Torres, el hecho 
de venir a estas tierras tan 
australes significa un gran 
esfuerzo, pero que por ha-
cer feliz a su pequeña hija, 
todo es posible. 

El alcalde de la ciudad, 
Claudio Radonich, se hizo 
presente en la oportunidad 
para declarar frente a todo 
un público, que Punta Are-
nas es una ciudad dedicada 
al deporte y a la vida sana, 
recalcando además la nece-
sidad de continuar realizan-
do este tipo de actividades 
en la comuna. 

En el Liceo Luis Alberto Barrera

Copa Amistosa Patín Visión 
reunió a más de 80  

deportistas de todo Chile
- Las participantes arribaron a Punta Arenas para presentar  

sus mejores esquemas frente a un exigente jurado extranjero. 

Las participantes realizaron una pequeña presentación basada en la música disco.

Comienzo de las competencias en las dependencias del recinto deportivo perteneciente al Liceo Luis Alberto Barrera. Carolina Pastenes Bustamante, profesora de patinaje del Colegio 
American British School.
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Un exitoso des-
empeño tuvieron 
las alumnas del 
Colegio Alemán 
de Punta Arenas 

en el campeonato nacional de 
Gimnasia Rítmica de Colegios 
Alemanes de Chile, organizado 
por el Colegio Alemán de Villarri-
ca. La delegación representante 
de Magallanes estuvo compues-
ta por 31 gimnastas de distintos 
cursos, ejecutando sus series 
individuales y de conjuntos. En 
esta oportunidad, se reconoce 
a la alumna Isidora Prieto, quien 
obtuvo el mayor puntaje de la 
competencia en el Implemento 
Aro alcanzando 9,30 puntos.

Este certamen cumplió su 
versión número 24, entregando 

una gran oportunidad para que 
las deportistas magallánicas 
mostraran los avances logrados 
en las clases de Actividades 
Complementarias de Libre Elec-
ción (Acle) de gimnasia rítmica 
del Colegio Alemán de Punta 
Arenas, a cargo de la profesora 
Jessica Leiva.

Los resultados del Colegio 
Alemán de Punta Arenas en el 
campeonato son los siguientes: 
En la categoría Peques, el primer 
lugar fue para Julieta Coo, Fran-
cisca Barría y Agostina Aguila; 
el segundo puesto lo obtuvieron 
Antonella Bisso, Victoria Ortega y 
Emilia Terán; y cerrando el podio 
estuvieron Sofía Muñoz, Domin-
ga González y Francisca Gatica.

En la categoría Pre Infantil 

Manos Libres, Isidora Mandujano 
obtuvo el segundo lugar; en Pre 
Infantil B Cuerda, María José 
Andrade logró el cuarto lugar; en 
Infantil C Manos Libres, Martina 
Bristilo alcanzó el séptimo lugar; 
en Juvenil B Cuerda, María Gracia 
Romero se adjudicó el cuarto 
puesto; en Juvenil B Clavas, 
Elena Lizana se coronó cam-
peona del nivel competitivo; en 
Juvenil A Clavas, More Goic se 
quedó con el segundo lugar; en 
Juvenil A Aro, More Goic logró 
el segundo puesto; en Superior 
A Aro, la ganadora fue Isidora 
Prieto; en Superior A Cinta, el 
primer lugar quedó en manos de 
Isidora Prieto.

Por su parte el conjunto pre 
infantil se adjudicó el cuarto 

lugar, al igual que el elenco 
infantil. Los resultados gene-
rales por categorías fueron 
los siguientes: Pre infantil e 
Infantil, lograron el tercer lugar; 
en el nivel competitivo juvenil y 
superior, alcanzaron la segunda 
posición. Con estos resultados 
el Colegio Alemán de Punta Are-
nas se quedó con el segundo 
lugar a nivel nacional.

“Queremos agradecer a nues-
tras excelentes gimnastas que 
dieron todo en el tapete para 
representar de la mejor forma a 
su colegio, además agradecer el 
apoyo incondicional de los padres 
y/o apoderados, al encargado de 
Acle y Deporte y por supuesto a 
la dirección del colegio”, indicó 
la profesora Jessica Leiva.

Torneo desarrollado en Villarrica 

Gimnastas del Colegio Alemán 
obtuvieron positivos resultados 

en certamen nacional
- El establecimiento educacional puntarenense representó a Magallanes,  

con participantes en las categorías pre infantil hasta superior.
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El campeonato se realizó en el Colegio Alemán de Villarrica.

Las gimnastas del Colegio Alemán de Punta Arenas tuvieron po-
sitivos resultados.

Las jóvenes magallánicas tuvieron un destacado desempeño en 
el certamen.

Las representantes de Magallanes participaron con distintos implementos.El establecimiento educacional austral participó con gimnastas de las categorías pre infantil hasta 
superior.


