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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

Club Brisas Magallánicas  
busca impulsar el patinaje 
artístico sobre ruedas
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C on el fin de con-
t i nua r  con  su 
trabajo físico, la 
agrupac ión  de 
cheerleaders Ti-

gres, de la comuna de Por-
venir, recibió una importante 
implementación deportiva, 
equipamiento que consistió 
en un flexi roll, air floor y un 
tumbling strip inflado, que 
resultan fundamentales para 
desarrollar de buena manera 
esta disciplina, que en su corto 

tiempo en la localidad fueguina 
ha tenido grandes logros.

La adquisición de estos 
productos se realizaron en el 
marco del proyecto denomi-
nado “Prevención del Con-
sumo de Alcohol y Drogas” 
del Programa Mitigación de 
Riesgos del Ministerio del 
Interior. Por lo mismo, para 
el acto se hicieron presentes 
el gobernador de la provincia 
de Tierra del Fuego, Rodolfo 
Cárdenas, y el presidente de 

la directiva Cristián Villarroel, 
el entrenador José González 
Arteaga, apoderadas y las 
niñas beneficiadas.

Villarroel expresó lo impor-
tante que es contar con ayu-
da, sobre todo para quienes 
realizan esta actividad. Por su 
parte José González Arteaga 
también enfatizó lo positivo 
de la entrega y dio las gracias 
por la consideración. 

F inalmente el  goberna-
dor  fueguino señaló que 

“estamos apostando como 
gobierno por una inversión 
en nuestro capital humano, 
en nuestros niños y jóvenes 
para que desarrollen actividad 
física y deportiva de primer ni-
vel, como lo han demostrado 
cada año el esfuerzo y ahínco 
en cada una de sus presenta-
ciones y competencias en la 
región como fuera de ella”.

Cabe señalar que el monto 
de la implementación entrega-
da corresponde a $5.495.932.
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A pesar de haber mucha entretención, la concentración al momento de hacer los movimientos también 
es importante para evitar caer.

Patinadoras de todas las edades han participado de la escuela de 
verano del Club de Patinaje Brisas Magallánicas.

En la comuna de Porvenir

Agrupación de 
cheerleaders Tigres recibió 
implementación deportiva

La agrupación de cheerleaders Tigres de la comuna de Porvenir cuenta con nueva implementación para realizar su labor deportiva.

Diversos elementos fueron entregados para que las niñas y jóvenes realicen su actividad.
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El Club de Patinaje Brisas 
Magallánicas fue inaugurado el 
30 de octubre de 2012. Desde 
ese entonces impulsan el pati-
naje artístico sobre ruedas en 
Magallanes y desde fines del 
año pasado, ha promocionado el 
hockey sobre ruedas para damas 
y varones, de todas las edades. 
En sus años de funcionamiento 
han organizado galas, talleres, 
encuentros y hasta incluso han 
llevado patinadoras a certámenes 
patagónicos y nacionales, logran-
do resultados muy positivos que a 
la entidad le han dado un prestigio 
y reconocimiento. Es así que en 
el gimnasio Fiscal (calle Uruguay 
Nº1560), se está llevando a cabo 
una escuela de verano, todos 
los lunes, miércoles y jueves, de 
17 a 19 horas. Para inscribirse o 
hacer consultas, los interesados 
pueden contactarse a los números 
telefónicos +56 9 92869986, +56 
9 46513711 y +56 9 77065566. 
La página de facebook “Patinaje 
artístico Brisas magallánicas”, 
también estará disponible para 
obtener información.

El objetivo de la iniciativa es 
expandir el patinaje artístico sobre 
ruedas en Magallanes, para que 

así exista una oferta más amplia 
a la hora de elegir un deporte 
habitual, evitando de igual manera 
que algún talento especial sea 
desperdiciado. También está la 
intención de entregar una espacio 
de diversión y distensión a niños y 
jóvenes de variadas edades para 

este verano, con la esperanza de 
motivarlos a optar por una vida 
sana. Finalmente, además de 
aprender y acostumbrarse a un 
estilo de vida más movido, lo más 
importante es que los participantes 
sociabilicen, conozcan otros niños 
y entablen relaciones de amistad.

Con esta escuela de verano hay 
un espacio para que los niños y 
jóvenes puedan ocupar su tiempo 
para estas vacaciones, realizando 
una actividad poco habitual en la 
región, pero que viene siendo bella 
estéticamente pero al mismo tiem-
po exigente en términos físicos.
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Para expandir el patinaje artístico sobre ruedas

Brisas Magallánicas lleva
a cabo escuela de verano

- Las clases se desarrollan los lunes, miércoles y jueves, de 17 a 19 horas, en el gimnasio Fiscal. 

Debido a que las clases son bastante dinámicas, las patinadoras se han divertido mucho.

Con esta escuela de verano el Club de Patinaje Brisas Magallánicas 
espera cautivar a más niños y jóvenes para que practiquen esta 
disciplina deportiva.

Las deportistas han tenido que aprender diversos aspectos como la postura y el equilibrio.
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A pesar de haber mucha entretención, la concentración al momento de hacer los movimientos también 
es importante para evitar caer.
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L a semana pasada 
en Puerto Nata-
les se desarrolló 
el Campeonato de 
Australis Seafoods, 

organizado por la compañía 
pesquera y la Escuela de Fút-
bol Fernando Solabarrieta. El 
certamen de fútbol 7 se desa-
rrolló en diversas categorías 
y contó con la participación 
de diferentes equipos de 
Magallanes y Argentina, por lo 
que el encuentro tuvo varias 
jornadas de intensa emoción.

Por su parte el Club depor-
tivo Fernando Solabarrieta 
de Puerto Natales se quedó 
con la Supercopa, distinción 

otorgada por la organización, 
ya que la agrupación cose-
chó la mayor cantidad de 
puntos durante el certamen. 

A medida que se desa-
rrollaba el torneo, varios 
concluyeron que la final más 
interesante se viviría en la 
categoría 2005. Los equipos 
Comercio de Ushuaia y Fer-
nando Solabarrieta de Puerto 
Natales empataron a cero 
en la etapa reglamentaria, 
por lo que el campeonato se 
definió a penales, obtenien-
do así el triunfo el equipo 
argentino.

Juan Andrés Camacho, 
parte del equipo campeón 

indicó “la verdad que es-
toy muy contento por este 
campeonato que nos costó 
mucho”. Por su parte, el 
entrenador del equipo gana-
dor, Juan Ignacio Albornoz, 
mencionó que estaba muy 
agradecido por la oportuni-
dad de participar. “La verdad 
es que son dos países con 
mucha pasión y eso se notó 
en la copa”, concluyó.

Comercio de Ushuaia se 
llevó la copa en las cate-
gorías 2005 y 2006-2007, 
mientras que en la categoría 
2008-2009 el triunfo fue para 
Pibes de Puerto Deseado y 
en la categoría 2010-2011, 

e l  t rofeo quedó para e l 
equipo argentino Edefi de 
Piedrabuena. 

El director deportivo de la 
Escuela de Fútbol Fernan-
do Solabarrieta, Francisco 
Andrade, alabó el nivel fut-
bolístico de los planteles y 
comentó “están los mejores 
equipos de la Patagonia 
chilena y argentina. La idea 
de esto es que la tercera 
versión pueda tener niños de 
otros países para que este 
campeonato siga creciendo 
en todos los sentidos, tanto 
en la organización como en 
la parte deportiva”. 

Por su parte el jefe de 

Responsab i l idad  Soc ia l 
Empresarial de Australis, 
Omar Vega, manifestó que 
es muy importante seguir 
con estas iniciativas, por 
lo que la tercera versión, la 
cual ya está comprometida, 
vendrá con mayor fuerza. 
“Los niños son los mayo-
res beneficiados en este 
tipo de iniciativas, estamos 
convencidos que el apoyo 
a este tipo de actividades 
evidencia talentos y entrega 
valor a cada niño, por lo que 
estaremos presente para 
apoyar y vincularnos con la 
comunidad mediante este 
tipo de iniciativas que son a 

largo plazo”, concluyó.
La organización contó con 

el apoyo de varias empresas 
e instituciones tanto locales 
como nacionales. Es así que 
la Municipalidad de Puerto 
Natales, la V División de Ejér-
cito, Latam, Carabineros de 
Chile, Keepex, Skretting, Co-
ca Cola, Toptainer, Agunsa, 
Prodemu, Empresas López, 
el Pueblito de Artesanos, 
Oma Turismo Logística y Ali-
mentación, Yagán Chile SpA, 
Transportes la Reina, Bramo 
SpA y la Asociación de Sal-
monicultores de Magallanes 
se sumaron a este desafío 
de Australis Seafoods. 

Equipos argentinos descollaron en
en campeonato de fútbol 7 en Natales

- Comercio de Ushuaia se llevó la copa en las categorías 2005 y 2006-2007, mientras que en la categoría 2008-2009 el triunfo 
fue para Pibes de Puerto Deseado y en la categoría 2010-2011, el trofeo quedó para el equipo argentino Edefi de Piedrabuena.

En el certamen compitieron diversos equipos provenientes de la Patagonia chilena y argentina.Los jóvenes y niños se midieron para mostrar su nivel futbolístico.

Los equipos Comercio de Ushuaia y Fernando Solabarrieta de Puerto Natales empataron a cero en la 
etapa reglamentaria, definieron el campeonato a penales, obteniendo así el triunfo el equipo argentino.

Los partidos sirvieron para que los jugadores demostraran lo aprendido y perfeccionaran su técnica.
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