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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

Parque recreativo se tomó el gimnasio Fiscal

Niñas aprendieron de ex 
 gimnastas de nivel mundial
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Elizabeth Paisieva, Nata-
lia Godunko, Milagros 
Carrasco Pini y Enrique 
Hidalgo son los exponen-
tes mundiales y naciona-

les de gimnasia rítmica que llegaron 
a Punta Arenas para enseñar a niñas 
entre los 6 a 16 años en el Master 
Class del Colegio Alemán.

La semana pasada fue la segunda 
y última en que se realizaron du-
rante el mes de enero los talleres, 
los cuales buscaron incrementar y 
fomentar la gimnasia en la región 
y elevar los niveles técnicos de las 
actuales exponentes.

La profesora de Educación Física y 
encargada de la selección de gimnasia 
rítmica del Colegio Alemán, Jéssica 

Leiva Ruiz, comentó que esta instancia 
lo que busca es mejorar el nivel maga-

llánico en la disciplina, ya que cualquier 
persona de la comunidad puede asistir. 

“Contamos con un sistema de 
trabajos corporales, coordinación con 
balones, manejo de los implementos 
rítmicos, elongación, entre otros”, 
mencionó. Puntualizó que las niñas 
inscritas fueron separadas en 3 grupos, 
donde desde las 10  hasta las 13 horas 
tuvieron instancias de 60 minutos con 
cada experimentada ex gimnasta. 
Esto, para que cada niña tuviera la 
oportunidad de aprender en forma 
más focalizada, realizar los ejercicios 
de manera personalizada, debido a 
que los grupos son bastante reducidos.

“Las exponentes que aquí tenemos 
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Master Class de gimnasia rítmica 
se realizó en el Colegio Alemán

Una pequeña practicando un salto de piernas estiradas.

Natalia Godunko, ex seleccionada de Ucrania (al fondo) guiando a las niñas en sus esquemas. Pequeñas junto a Milagros Carrasco, previo a la práctica con cinta. 

More Goic, seleccionada de gimnasia rítmica del Colegio Alemán. 

Isidora Prieto, seleccionada de gimnasia rítmica del Colegio Alemán. 

Los padres y apoderados siguieron entusiastas las prácticas.
La cinta es uno de los elementos que otorga más elegancia a las presentaciones, pues alarga y estiliza 
los movimientos de la gimnasta. 

Las alumnas. de este Master Class que se realizó en el Colegio Alemán con los diplomas que certifican su participación.
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son de clase mundial, algunas trabajan 
en equipos olímpicos de Francia o Es-
tados Unidos como lo es Elizabeth. Por 
otro lado, está Milagros, la exponente 
argentina, quien es jueza internacional. 
Por lo tanto, los conocimientos que 
ellas generan en esta instancia es 
muy grande, conocimientos que sólo 
ellas pueden darles”, hizo ver Jéssica.

Además de tener estos grandes 
profesores, el interés por la gim-
nasia traspasó el límite regional 
y hasta incluso nacional, ya que 
niñas de distintas ciudades como 
Buenos Aires, Valdivia, Osorno, 
Puerto Varas, Villarrica y Valparaíso 
asistieron a este ‘Master Class’ para 
poder aprender y realizar el deporte 
con ex gimnastas de gran nivel.

Isidora Prieto Peragallo es una 
de las gimnastas de 16 años que 
asistió a esta instancia deportiva. 
“Este es el segundo año que se 
realiza y es segunda vez que vengo. 
Es muy divertido aprender con ellas 
ya que enseñan de manera diferente, 
aprendo mucho de ellas”, remarcó. 

Además comentó  sobre este 
taller More Goic Llagostera, otra de 
las participantes quien con 15 años 
es una de las integrantes del equipo 
de gimnasia del Colegio Alemán. “La 
verdad me encanta la gimnasia, cuan-
do me voy de vacaciones más de una 
semana necesito hacer deporte, como 
que mi cuerpo me lo pide. Entonces, 
que ellas vengan y nos enseñen es 
espectacular, apuntó.

El viernes fue el último día donde 
las gimnastas en proceso pudieron 
seguir aprendiendo y, a las 19 ho-
ras, se realizó una Gran Gala en el 
gimnasio del Colegio Alemán, donde 
pudieron asistir los padres e intere-
sados en esta actividad. El propósito 
fue mostrar el avance logrado con 
las niñas y que el encuentro sirviera 
para incentivar a otras personas a in-
corporarse a practicar esta disciplina.

3
profesores estuvieron 
a cargo de esta 
clínica, ex gimnastas 
de Bulgaria, Ucrania 
y Argentina junto 
al técnico de la 
selección nacional.

La gimnasia usa elementos, como el balón, para lo cual se requiere no sólo flexibilidad, sino mucha 
coordinación.

Parte del grupo que estuvo durante dos semanas aprendiendo de estos maestros de elite.

Las coreografías son muy importantes en la gimnasia rítmica, sobre todo en las competencias de suelo. Gimnastas esperando su turno de demostrar lo aprendido.

Elizabeth Paisieva, ex seleccionada búlgara. 

Una de las profesoras demostrando flexibilidad, equilibrio y gracia 
al moverse usando la cinta. 



Como marco de las actividades 
de verano realizadas por 
el Ministerio de Deporte 
se llevó a cabo el Parque 
Recreativo para niños entre 

los 4  a los 10 años donde desde las 4 
hasta las 6 de la tarde pudieron disfrutar 
de diversos deportes además de pinta 
caritas y juegos inflables. 

Monitores, profesores y entrena-
dores físicos fueron los encargados 
de entretener y cuidar a los pequeños 
asistentes con diversas modalidades 
como circuitos, fútbol mixto, badminton 
y los clásicos deportes que los niños 
disfrutan siempre.

Mayra Pérez Medel, de 8 años, fue 
una de las niñas que destacó en Bás-
quetbol. “Es mi primera vez aquí, me 
gustó mucho jugar básquetbol y se pasa 
súper bien”.

Dominic Córdoba fue otro de los pe-
queños deportistas que se presentaron, 
destacando su pasión y buena destreza 
en fútbol mixto.

Pamela Medel Kuscic es una de las 
madres que estuvo presente en esta 
tarde entretenida. “Encuentro que es 

súper bueno que los niños tengan esta 
instancia de jugar en vez de quedarse 
en la casa mirando tele. Nosotros veni-
mos de Chiloé y encontramos ésta una 
actividad excelente para los chicos”, 
remarcó.

Otra entusiasta apasionada por el 
fútbol es Martina Alvarez Cárdenas, de 
6 años, quien menciona: “Me gusta 
mucho jugar y me entretengo al venir, 
ya que vengo con mi mamá o mi tía”.

Daphe Werna Low es una niña de 4 

años, quien mientras esperaba que le 
terminaran de pintar su carita estaba 
emocionada de subirse al juego inflable 
que se encontraba al lado de ella.

Lizette Low Miranda, la madre de 
Daphe. Comenta: “Esta súper buena 
esta actividad porque incentivan a la vida 
sana desde pequeños, a comer frutas y 
además ellos se entretienen”.

Uno de los pequeños que optó por los 
circuitos de atletismo fue Evans Leiva 
Guiñez, quien no dudó en participar de 

esta instancia deportiva. “Me encanta 
el circuito, sólo estaré aquí jugando”. 

En esta instancia se encontraba la 
seremi de Deporte, Odette Callahan, 
quien señaló: “Aquí los niños tienen 
una instancia de pasarlo bien, además 
de hacer deporte y comer sano, por lo 
tanto invitamos a toda la comunidad que 
traiga a sus hijos y disfruten”,

Destacó que, además, estuvieron en 
la ciudad de Porvenir el fin de semana 
pasado realizando  las mismas dinámicas 

y para que así todos los niños magallá-
nicos puedan disfrutar de igual manera. 

Por su parte, el director del Instituto 
Nacional de Deportes, Armín Alta-
mirano, mencionó que “es una linda 
instancia ya que los niños disfrutan 
como nunca y los padres pueden estar 
presentes. Lo que buscamos en que 
ambos pasen un verano agradable y 
saludable porque actividades como 
estas están organizadas para ellos, para 
la comunidad”.
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Instancia donde pequeños entre los 4 a los 10 años pudieron participar de diversas actividades

Parque Recreativo se toma el gimnasio fiscal 
- Fútbol, vóleibol, básquetbol, tenis de mesa, atletismo, pero en miniatura, fueron los deportes 

que realizaron los pequeños el pasado martes en las dependencias del gimnasio Fiscal.

Pequeña disfrutando del tenis de mesa. El infaltable pintacaritas que tanto gusta a los niños. Valiente pequeña participando del muro de escalada.

Un menor tratando de encestar ayudado por su 
papá.

Mayra Pérez, Dominic Cordoba, Katalina Santibáñez 
y Pamela Medel disfrutando de las vacaciones en 
familia. 

Niña participando del circuito atlético, en la 
estación de emboque. 

Martina junto a su tía pasando un gran momento 
juntas. 

Panorámicas del gimnasio Fiscal.
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