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Club Deportivo Kraken

Medallas para 
Magallanes en 

boxeo tailandés  
y kick boxing
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U n gran comien-
zo de año tuvo 
la filial de Punta 
Arenas del Club 
Deportivo Kra-

ken, en el que participan jóve-
nes deportistas que cultivan el 
boxeo tailandés y el kick boxing. 
El 26 de enero asistieron a 
un Campeonato Internacional 
Masivo en Villarrica, en el que 
participaron representantes de 
países como Venezuela, Argen-
tina, Perú y Uruguay.

El Team Kraken destacó con 
sus alumnos en la categoría de 
Combates, que cosechó nueve 
medallas. Aquí destacaron 
Leandro Linco Aguilar (de 12 
años) que obtuvo el segundo y 
tercer lugar; Michel Gastaminza 
Carrasco (de 17 años) que logró 
primer y segundo puesto; Ale-
jandro González Cuyul (13 años) 
segundo lugar y Gabriel Ruiz 
Rogel (13 años) primer lugar.

En tanto, en categoría De-
fensa Personal, enseñando 
técnicas del Muay Thai inspira-
do en el arte marcial tailandés, 
Gabriel Ruiz Rogel (13 años) 
logró el primer lugar, Alejandro 
González Cuyul (13 años) se-

gundo, Leandro Linco Aguilar 
(12 años) tercer lugar. Michel 
Gastaminza Carrasco (17 años) 
segundo lugar.

El club además consiguió la 
puntuación máxima del certa-
men marcial, compitiendo con 
diversos países y otros estilos 
marciales.

El instructor Danny Millando 

González, cerró el torneo consi-
guiendo la medalla de oro para 
la región de Magallanes. 

Mil lando expl icó que el 
Team Kraken empezó su 
preparación desde agosto del 
año pasado y se costearon los 
pasajes con beneficios, com-
pletadas, entre otros benefi-
cios, sin recibir apoyo alguno. 

Pertenecen al Club Deportivo Kraken

Jóvenes cultores de boxeo tailandés y kick boxing 
cosecharon triunfos internacionales en Villarrica

PROMOCIÓN DE VENTA NO 
SUJETA A DESCUENTOS

CUOTAS P r e c i o
n o r m a l
Incluidas las ofertas8 PRIMERA CUOTA

EN maYo
SUrTiDo comPleTo en:

VeSTUario Y calZaDo eScolar
LICEOS:
- ADVENTISTA
- EXPERIMENTAL
- INDUSTRIAL
- L. ALBERTO BARRERA
- MARIA AUXILIADORA
- NOBELIUS
- POLITECNICO
- POLIVALENTE
- MARIA BEHETY

ESCUELAS:
- BERNARDO O’HIGGINS
- 18 DE SEPTIEMBRE
- ARGENTINA
- ARTURO PRAT
- CERRO SOMBRERO
- ESPAÑA
- H. DE MAGALLANES
- JUAN WILLIAMS
- LA MILAGROSA

- MANUEL BULNES
- PADRE A. HURTADO
- PATAGONIA 
- P. PABLO LEMAITRE
- P. SARMIENTO DE GAMBOA
- PORTUGAL
- REP. DE CROACIA
- RIO SECO
- VILLA LAS NIEVES.

Tradición familiar al servicio de Magallanes
BORIES 525 - 539 • FONOS 2223355 - 2243367

TEJIDOS

MR
PERVAL

Temporada
   Escolar 2019
15% 10%Descuento por pago

EFECTIVO, DÉBITO 
y CHEQUE AL DÍA

Descuento por pago
TARJETAS 1 o 3 CUOTAS 
CHEQUE A 30 DÍAS

COLEGIOS: 
- ALEMAN
- CHARLES DARWIN
- CONTARDI
- CRUZ DEL SUR
- FRANCES
- GREENHILL
- LUTERANO
- MIGUEL DE CERVANTES
- PIERRE FAURE
- PUNTA ARENAS.

INSTITUTOS:
- DON BOSCO
- SAGRADA FAMILIA
- SUPERIOR DE COMERCIO.

- SARA BRAUN
- SAN JOSE
- M. MAZZARELLO (NATALES).

Team Kraken. Kevin Riffo, Michel Gastaminza, Claudio Oyarzo, Leandro Linco, Alejandro González, el maestro 
Hugo Valdés, el instructor Danny Millando, Gabriel Ruiz, Claudio “Misterio”, Jorge Vera, Luis Muruchan.

Gabriel Ruiz, Monserrat Millando, Alejandro González, Michel Gastaminza, Claudio Oyarzo y Danny 
Millando González.

Michel Gastaminza, el instructor Danny Millando, Gabriel Ruiz, Leandro Linco, Alejandro González y 
Monserrat Millando.

Seminario realizado por el club.

Los deportistas regionales recibiendo sus medallas.
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“Los niños fueron el principal 
factor en reunir fondos, ya que 
entrenaban y ayudaban cons-
tantemente en reunir fondos 
al igual que los apoderados 
del Team Kraken”.

Es por estos resultados que 
espera que en un futuro no 
muy lejano el deporte marcial 
sea masivamente apoyado por 

instituciones y empresas.
“Ahora nos preparamos para 

competir en Argentina, en un 
torneo internacional y espera-
mos recibir apoyo para nuestra 
preparación” declaró Millando 
que en agosto disputará un 
título K1 en San Luis, Argentina.

El club deportivo Kraken se 
encuentra avalado por la WKMA 
y FNMT Internacional. La sede 
nacional y filial  se encuentra 
en Valdivia y es dirigida por el 
maestro Hugo Valdés, mientras 
que en Punta Arenas es repre-
sentado por Danny Millando.

Pertenecen al Club Deportivo Kraken

Jóvenes cultores de boxeo tailandés y kick boxing 
cosecharon triunfos internacionales en Villarrica
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Leandro Linco en competencia.

Gabriel Ruiz, Michel Gastaminza, Leandro Linco y Alejandro González.

El torneo se desarrolló en Villarrica y contó con la participación de deportistas de Venezuela, Argentina, 
Perú y Uruguay.

Alejandro González, Gabriel Ruiz, Leandro Linco, el instructor Danny 
Millando y Michel Gastaminza.

Michel Gastaminza, Alejandro González, Leandro Linco y Gabriel Ruiz.

Los deportistas regionales recibiendo sus medallas.
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Sky Dance es una escuela de danza que 
funciona desde el 2012 en Punta Are-
nas a cargo de Daniela Aguila, donde 
participan más de 150 estudiantes que 
diariamente aprenden y practican las 

ramas de Hip Hop y Pompons.
Aguila comenta que aparte de los entrenamientos 

de competencia tienen clases de preparación para 
bailarines, acondicionamiento físico enfocado en 
la danza, estiramientos, técnica académica básica, 
técnica jazz básica, técnica contemporánea y técnica 
moderna. La escuela da la opción de que quienes 
asisten, no necesariamente participen de las com-
petencias, ya que también pueden ocupar esta 
instancia como ejercicio o simplemente por amor 
al baile. Además uno de los principios del equipo 
es que no hace selección, el único requisito es ser 
mayor de 7 años, por lo tanto está abierto a todo 
aquel que quiera participar.  

Sky Dance participó el año 2018 en el mundial de 
Orlando donde obtuvo el 9º y 8º lugar en Hip Hop y 
Pompons respectivamente. Además esperan poder 
volver al mundial del 2020. 

Carlos Ortiz, 35, es el integrante más adulto del 
equipo. “Aquí se vive la danza de manera correcta, 
bajo mi concepto, no solamente en la competencia 
además en las diversas disciplinas” menciona que 
está desde 2014 y que ha llegado a conformar una 
familia con todos los integrantes.

Catalina Cárdenas tiene 20 años y es una bailarina 
apasionada por el Hip Hop “Sky Dance es un grupo 
que te da la oportunidad de aprender y de crecer 
tanto como bailarina como persona, ya que te da 
herramientas para el baile y para la vida diaria”.

En tanto, Marie Oyarzún, de 18 años, menciona 

que “el baile es algo que me ayuda mucho en lo 
que son las distracciones de la vida común, además 
este equipo que es muy unido; he forjado lazos muy 
fuertes, por eso me siento muy cómoda aquí”.

Durante el horario de verano tienen horarios desde 
las 17 a las 20,30 horas de lunes a  jueves, además 
este mes tendrán un intensivo abierto a la comunidad. 

Para los interesados en inscribirse, los precios van 

desde los $25.000 mensuales para estar en uno de 
los dos equipos o de $30.000 full pass para ser parte 
de los dos equipos.

En marzo se abrirán más matrículas para todo aquel 
que quiera asistir a los entrenamientos o busque ser 
parte de los equipos de competencia, para cualquier 
consulta se debe contactar mediante la cuenta de 
Instagram o Facebook de Sky Dance.

Escuela de danza  
Sky Dance no se 

 toma vacaciones

Los participantes diariamente aprenden y practican las ramas de Hip Hop y Pompons.

Durante estos meses de verano, las prácticas se desarrollan de lunes a jueves, de 17 a 20,30 horas.

Daniela Aguila es la entrenadora de Sky Dance.

En la escuela participan niños desde los 7 años en adelante.
Su categoría favorita es Hip Hop y espera poder 
llegar al mundial del 2020 en esta disciplina. 

Catalina Cárdenas destacó su participación en 
el mundial, el que describió como una experien-
cia única y hermosa.
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