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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

Brillante gala deportiva del club Deportivo Gimnástico Punta Arenas

Degipa demostró que  
la gimnasia artística en  
Magallanes sigue viva
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E ste 2017 el club 
Deportivo Gim-
nástico Punta 
Arenas, Dige-
pa, cumplió 15 

años de existencia, con ello 
se consolida como una de 
las agrupaciones dedica-
das a la gimnasia artística 
con más trayectoria en la 
región. Según dice su di-
rectora técnica y fundadora, 
Pamela Altamirano Agurto, 

el hito es un motivo de 
orgullo y una señal de que 
este deporte tiene presen-
cia en Magallanes y que 
además puede superarse 
mucho más con una gestión 
adecuada.

Para celebrar su aniver-
sario, esta semana, en el 
gimnasio del Liceo Sale-
siano San José, llevaron a 
cabo su gala deportiva, con 
la presencia de 80 gimnas-

tas varones y damas, cuyas 
edades fluctúan de los 4 
hasta pasados los 19 años. 
Los grupos que se presen-
taron fueron el Formativo, 
Iniciación A, Iniciación B y 
Selectivo. Estos realizaron 
una verdadera  demostra-
ción de coreografías llenas 
de velocidad, coordinación, 
fuerza, equilibrio y piruetas 
que muchas veces dejó 
con los pelos de punta a 

los espectadores. Apro-
vechando la ocasión, la 
presentación también tuvo 
trajes especiales, maquilla-
je y movimientos que no 
necesariamente son parte 
de la reglamentación.

Una historia  
de esfuerzo

Según explicó Altami-
rano, Degipa nació por 

En el gimnasio del Liceo San José 

Club Deportivo Degipa celebró 15 años en
la gimnasia artística con elaborada gala

- En la velada los participantes, cuyas edades fluctúan de los 4 hasta pasados los 19 años, mostraron 
sus coreografías llenas de velocidad, coordinación, fuerza, equilibrio y piruetas. Los grupos 

que se presentaron fueron el Formativo, Iniciación A, Iniciación B y Selectivo.

Con la participación de más de 80 alumnos Degipa despidió el año y celebró sus 15 años de existencia.

La barra de equilibro fue un desafío para todos los deportistas.

Los más pequeños igual demostraron sus avances en la disciplina. Su rutina fue exhibida caracterizando 
a Superman.

La barra de equilibrio fue una de las disciplinas que fue mostrada al público.
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la necesidad de confor-
mar una organización que 
respondiera al constante 
crecimiento de la gimnasia 
artística en la región. A par-
tir de ahí las capacitaciones 
para profesores y alumnos 
fueron constantes, como 
también la participación en 
certámenes y la organiza-
ción de éstos a nivel local. 

La entrenadora de igual 
forma explica que gracias a 
la perseverancia e incluso 
creatividad, han logrado ob-
tener los implementos ne-
cesarios para poder realizar 
sus disciplinas deportivas, 
sin embargo aclara que es 
necesario más. Debido a 
que la gimnasia artística 
tiene tantas aristas espe-

ciales, es necesario tener 
un recinto o espacio dedi-
cado para desarrollar los 
entrenamientos o torneos, 
con el fin de que existan 
las condiciones óptimas 
y no hayan variantes que 
puedan afectar al creci-
miento del deportista o lo 
desmotiven. Por lo demás 
los aparatos respectivos 
también son claves, por-
que son las herramientas 
para la perfección de los 
gimnastas, el no tenerlos 
o poder usarlos, es como 
hacer jugar un futbolista sin 
una pelota de fútbol. Por lo 
mismo hizo un llamado a las 
autoridades a revisar las po-
líticas deportivas y analizar 
la distribución efectiva de 
los espacios y fondos.

A l tamirano conc luyó 
agregando que también se 
vea la posibilidad de darle 
más énfasis a la gimnasia 
artística en formación física 

en los establecimientos 
educacionales, ya que con-
sidera que esta disciplina 
es una de las más comple-
tas que existen, capaz de 
entregar una base sólida a 
los niños, para que luego 
puedan especializarse en 
otro deporte o continuar 
afrontando las complejida-
des de esta actividad.

En el gimnasio del Liceo San José 

Club Deportivo Degipa celebró 15 años en
la gimnasia artística con elaborada gala

- En la velada los participantes, cuyas edades fluctúan de los 4 hasta pasados los 19 años, mostraron 
sus coreografías llenas de velocidad, coordinación, fuerza, equilibrio y piruetas. Los grupos 

que se presentaron fueron el Formativo, Iniciación A, Iniciación B y Selectivo.

El trabajo en suelo logró cautivar a las personas por la coreografía y las acrobacias.

Las jóvenes demostraron habilidad en cada una de las presentaciones.Con la participación de más de 80 alumnos Degipa despidió el año y celebró sus 15 años de existencia.

Aprovechando la ocasión, 
las acrobacias en el aire 
fueron desarrolladas con 
destreza y plasticidad por 
los participantes.
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En diversas oportuni-
dades los profesores, 
entrenadores, profe-
sionales y autoridades 
han señalado la impor-

tancia de hacer deporte o alguna 
actividad física. La realización de 
alguna disciplina deportiva con-
lleva una serie de beneficios para 
el cuerpo y la mente, incluido el 
desarrollo de las personas.

Debido a que los niños y jó-
venes pasan gran parte de su 
tiempo en algún tipo de estable-
cimiento educacional, el deporte 
es incluido en su programa de 
enseñanza. Sin embargo quienes 
deseen aprender alguna disciplina 
en particular puede acudir a los 
talleres que estén disponibles o 
participar de alguna actividad física 
extracurricular. De esta manera, 
con ayuda de inversión y otros 
elementos, surgen los equipos de 
básquetbol, fútbol, tenis de mesa, 
gimnasia, natación, balonmano y 
rugby, entre otros. 

Así los niños elevan sus co-
nocimientos y habilidad en las 
respectivas disciplinas deporti-
vas participando de certámenes 
internos, locales, regionales, 
nacionales e incluso internaciona-
les, dándole todo un sentido a la 
actividad física estudiantil. De esta 
manera lo entendió Deportes del 
diario El Mercurio, que el reciente 

miércoles 20 de diciembre publicó 
un especial con los 100 colegios 
más destacados del país en el 
deporte escolar. 

En el listado es posible ver 
establecimientos educacionales 
con una larga tradición deportiva 
reconocida a nivel nacional, como 
el Colegio Sagrados Corazones y 
Boston College con su diferentes 
sedes. Sin embargo, tres recintos 
escolares de Magallanes lograron 
ingresar a la publicación por su 
impecable campaña en deportes 
como el básquetbol, balonmano 
y la natación. 

En primera instancia figura el 
Colegio Charles Darwin, cuya in-
clusión está ligada a los primeros 
lugares obtenidos por el equipo 
de básquetbol femenino en los 
Juegos Nacionales Escolares y los 
Juegos Sudamericanos Escolares. 
Por su parte las medallas de oro, 
plata y bronce fueron traídas por 
Ariel González, Constanza Sán-
chez y Sophia Andersen, quienes 
tuvieron destacadas participacio-
nes en los diferentes certámenes 
nacionales.

El Liceo Experimental Umag 
también tuvo su espacio gracias 
al campeonato nacional obtenido 
por el equipo de balonmano feme-
nino, en los Juegos Nacionales 
Escolares, que con ello clasificó 
para representar a Chile en el 

Sudamericano Escolar realizado 
en Cochabamba, Bolivia. Una 
sorpresa que guardaba el esta-
blecimiento educacional era el 
talento de sus alumnos en las 
artes marciales, ya que Rafaella 
Alvarez fue destacada por su buen 
año en el judo, Monserrat Segura 

en el taekwondo y Javiera Jara, 
Llamil Jara y Sashiel Henríquez 
en el karate. Por su parte Javiera 
Muñoz fue incluida por su habili-
dad en el ajedrez.

Debido a un importante trabajo 
realizado por el profesor de Edu-
cación Física, Javier Cárdenas, 

el balonmano en Magallanes se 
posicionó como un referente a 
nivel nacional. Así lo demostró 
el equipo que conformó en la 
Escuela Patagonia, ya que estos 
lograron coronarse campeones en 
la categoría varones de la discipli-
na, en los Juegos Nacionales Es-

colares. Con ello representaron al 
Chile en el Sudamericano Escolar 
de Bolivia, logrando un meritorio 
cuarto lugar en base a su esfuerzo 
y buen juego. Su notable manejo 
en el balonmano los hizo parte 
del especial de deporte escolar 
publicado por El Mercurio.

Por su esfuerzo en disciplinas como el básquetbol, balonmano y natación 

Tres colegios de Magallanes fueron
incluidos entre los 100 más destacados del
deporte escolar del país, según El Mercurio

- La sección de Deportes del reconocido medio de comunicación incluyó al Colegio Charles Darwin, la Escuela 
Patagonia y el Liceo Experimental Umag, en un especial que publicó el miércoles 20 de diciembre.

El Liceo Experimental Umag logró destacar en el balonmano femenino, ajedrez y las artes marciales 
como el judo, taekwondo y karate.

De izquierda a derecha, de pie: Jonathan Millalonco, Andrés Antecao, Luis Quiñones, Héctor Huisca, 
Cristopher Fernández y Jairo Garcés (balonmano). Abajo, en el mismo orden: Benjamín Leiva, Sebastián 
Gutiérrez, Nicolás Alvarado, Francisco Ampuero, Agustín Hernández y César Soto (balonmano). Todos 
son estudiantes de la Escuela Patagonia.

De izquierda a derecha, de pie: Ariel González, Constanza Sánchez (natación), María Gallardo, Valentina Ojeda, Pía Mansilla (básquetbol) 
y Sophia Andersen (natación). Abajo en el mismo orden: Sofía Tolosa, Javiera Godoy, Katia Cárdenas, Vanessa Cárdenas y Francisca 
Alvarez (básquetbol). Todos alumnos del Colegio Charles Darwin.
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