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Patinaje artístico sobre ruedas 
brilló en certamen nacional
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A mediados de oc-
tubre 15 patina-
doras del Club de 
Patinaje Brisas 
Magallánicas se 

dirigieron a Viña del Mar, para 
participar del campeonato de 
patinaje artístico, Liga central 
Liforpa, compitiendo así con 
exponentes de las diferentes 

regiones del país. Con más de 
130 niñas y jóvenes participan-
do, las patinadoras de la zona 
más austral de Chile, volvieron 
a Punta Arenas con una cose-
cha de seis medallas de oro, 
cuatro de plata y una de bronce, 
las cuales se consiguieron en 
las diferentes categorías del 
certamen.

Del Club Brisas Magallánicas

Patinadoras cumplieron una destacada 
participación en Viña del Mar

Más de 400 niños de entre 6 
y 14 años de edad, participaron 
de un campeonato regional de 
fútbol, efectuado en las canchas 
del futbolito senior, para dar cierre 
a las denominadas Escuelas De-
portivas Integrales (Edi) 2017, del 

Instituto Nacional de Deporte. Del 
certamen participaron damas y 
varones de Punta Arenas, Laguna 
Blanca, Puerto Natales y Porvenir.

“Las Escuelas Deportivas Inte-
grales son instancias donde pode-
mos hacer cualquier deporte. En 

este caso específico fue el fútbol, 
pero tenemos desde las escuelas 
de iniciación, pasando por las 
deportivas, y en los encuentros 
propiamente tal”, afirmó el jefe 
de Actividad Física y Deporte del 
IND, Carlos Faggani, quien agregó 

que la convocatoria para el año 
2018 ya se encuentra abierta, por 
lo que invitó a los interesados a 
inscribirse, ya que habrán activi-
dades desde el 2 de enero para 
pequeños desde jardín infantil 
hasta los 14 años.

Después de haber finalizado con un campeonato regional de fútbol

Escuelas Deportivas Integrales 2018  
ya están abiertas para inscripción

Con el fin de incentivar la actividad 
física, la oficina regional de Instituto 
del Deporte,  ha proporcionado 16 
alternativas distintas de talleres 
gratuitos, dirigidos a niños, jóvenes, 
mujeres y adultos mayores, en dife-
rentes disciplinas, para las comunas 
de Porvenir y Laguna Blanca.

Las alternativas para Porvenir 
son baile entretenido y acondicio-
namiento físico, para mujeres entre 
29 y 59 años de edad; escuela de 
futsal, básquetbol y cheerleaders, 
para jóvenes de entre 15 y 29 años; 
gimnasia preventiva, para adultos 
mayores de 60 años en adelante; 
y Escuelas de Iniciación Deportiva 
de básquetbol y fútbol tanto para 
varones como damas. De igual forma 
tenis de mesa, para niños y jóvenes 
entre 6 y 14 años de edad. En el 
Centro de Rehabilitación de la ciudad 
se ofrece el taller formación motora, 
para niños de todas las edades con 
necesidades especiales.

Por su parte, en Laguna Blanca los 
habitantes podrán optar por taller 
polideportivo, para mujeres de entre 
29 y 59 años; Escuela de Iniciación 
Deportiva de ajedrez, para niños 
de entre 6 y 11 años; y escuela de 
fútbol, para jóvenes de entre 12 y 
14 años de edad. 

Los interesados pueden llamar al 
61 2214900 o al 61 2214905.

En Porvenir y Laguna Blanca

Talleres 
deportivos 

gratuitos buscan 
incentivar el 

deporte en niños, 
jóvenes y adultos

Algunas posiciones son más difíciles que otras y por lo tanto tienen más puntaje. Las 15 jóvenes se mostraron orgullosas de haber participado del certamen ya que obtuvieron además, invitaciones para otros eventos.

No sólo equilibrio y gracias deben tener las patinadoras, sino también un traje que 
eleve su presentación.

Las Escuelas Deportivas Integrales son instancias que ayudan al 
perfeccionamiento de los jóvenes en ciertos deportes, como el fútbol.

El encuentro deportivo fue una oportunidad para que los jóvenes 
demostraran lo aprendido y se desarrollaran como futbolistas.

El certamen reunió a más de 400 niños y jóvenes.A pesar del mal clima, los jóvenes llevaron a cabo entretenidos en-
cuentros futbolísticos.
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Con ello, las jóvenes dejaron 
la bandera de Magallanes en lo 
más alto del podio, visibilizando 
el trabajo que hacen, con un 
deporte que pocas veces logra 
destacarse, pero que siem-
pre logra buenos resultados 
cada vez que se presenta la 
oportunidad de demostrar sus 
habilidades. 

Debido a esta gran presen-
tación en Viña del Mar, el Club 
de Patinaje Brisas Magallánicas 
recibió muchas invitaciones, 
para participar de otros cam-
peonatos y así poder continuar 
mejorando su nivel, mediante 
la competencia.

Antes de partir las represen-
tantes de la región manifesta-

ron estar felices y confiadas de 
conseguir al menos un reco-
nocimiento, y tras su regreso 
aquella confianza aumentó, 
por lo que recalcaron que su 
objetivo es seguir entregando 
medallas a su región y hacer 
orgullosos a sus padres, por lo 
que continuarán trabajando en 
este deporte que les apasiona.

Del Club Brisas Magallánicas

Patinadoras cumplieron una destacada 
participación en Viña del Mar

La fluidez y coreografía son vitales para lograr impresionar al público y el jurado.

Las 15 jóvenes se mostraron orgullosas de haber participado del certamen ya que obtuvieron además, invitaciones para otros eventos.

Las jóvenes demostraron su habilidad en la rutina individual que presentaron en Viña del Mar.
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Ayer domingo se ini-
ciaron los Juegos 
Binacionales de 
la Araucanía, para 
los cuales Maga-

llanes se hace partícipe con una 
delegación de 160 personas, los 
que fueron despedidos por sus 
familiares y autoridades el 30 
de octubre, en el Hotel Casino 
Dreams. Aquel acto simbólico 
fue encabezado por el intendente 
Jorge Flies Añón, quien señaló, 
“esta multitud de jóvenes nos 

va a representar no sólo como 
región, sino que como país a 
Chubut, y esperamos como go-
bierno regional y como intenden-
te que les vaya muy bien. Como 
les hemos dicho, que esa virtud 
y esfuerzo que han cosechado 
durante mucho entrenamiento 
ahora lo puedan reflejar en las 
canchas, en la natación, en el 
vóleibol, en todas las disciplinas 
(…) y así como Magallanes 
este año ha cosechado muchas 
medallas, en estos juegos de la 

Araucanía, podamos volver llenos 
de medallas”.

Entre los deportistas que 
representarán a la región se 
encuentra el judoca de 14 años, 
José Luis Cárcamo Pérez, quien 
admitió que sus expectativas 
apuntan a volver, al menos 
con medalla de bronce en su 
especialidad, afirmando que 
“ya he sido campeón nacional, 
me he preparado harto y me 
siento listo para la Araucanía”. 
En tanto, la también exponente 

de la disciplina marcial, Javiera 
Muñoz, afirmó estar confiada 
en lograr alguna presea para la 
región, destacando que se ha 
preparado más de un año para 
llegar a esta gran competencia.

Los deportistas ya se en-
cuentran en tierras trasandinas, 
ayer se realizaron las primeras 
actividades y desde ahora en 
adelante esperan conseguir la 
mayor cantidad de medallas 
para Magallanes y regresar como 
triunfadores.

Con un total de 160 personas

Delegación 
magallánica ya 

se encuentra en 
los Juegos de la 

Araucanía
- El tradicional certamen deportivo 
comenzó ayer y se extenderá hasta 

el 11 de noviembre, desarrollándose 
en las localidades argentinas de 
Comodoro Rivadavia, Rawson, 

Trelew y Puerto Madryn.

Para el acto de despedida participaron autoridades y los familiares 
de los deportistas.

160 deportistas representarán a Magallanes en los Juegos de la Araucanía.
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Algunos de los deportistas en la ceremonia inagural de los juegos. El acto de apertura se realizó en Comodoro Rivadavia, Argentina.
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