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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas
Con la ayuda de exponentes internacionales

Niñas y jóvenes se 
perfeccionaron en 

gimnasia rítmica 
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El lunes 8 de enero, en 
el gimnasio del Cole-
gio Alemán, se dio por 
iniciada una actividad 
dedicada 100% a la 

gimnasia rítmica, con el objetivo 
de elevar el nivel de los exponentes 
regionales y motivar a la comunidad 
con este deporte. Este espacio se 
mantuvo hasta el sábado recién 

pasado, pero tendrá una segunda 
tanda a partir de este lunes, para 
continuar sin descanso hasta el 
20 del presente mes. En total son 
un poco más de 80 participantes, 
ya que en la primera semana se 
trabajó con un grupo de 45 niñas y 
jóvenes, mientras que en la segun-
da participan 40 gimnastas. 

La actividad es una master class, 
organizada en Punta Arenas por 
la profesora de Educación Física, 
entrenadora de gimnasia rítmica 
del Colegio Alemán y ex gimnasta 
seleccionada nacional, la magalláni-
ca Jessica Leiva Ruiz. Sin embargo, 
la instancia fue ofrecida por el 
técnico de la Selección chilena de 
gimnasia rítmica, Enrique Hidalgo, 
quien ha replicado el espacio en 
Viña del Mar y Concepción. Es 
así que además de este referente 

En una master class

Exponentes internacionales de 
la gimnasia rítmica entrenaron 

a deportistas magallánicas
- La actividad se desarrolló del 8 al 13 de enero en el gimnasio del Colegio Alemán, con la participación de la entrenadora del 
equipo de Francia y ex medallista mundial, la búlgara Elisabet Paisieva; y el entrenador nacional Enrique Hidalgo. El espacio de 

perfeccionamiento deportivo continúa hoy, con la inclusión al equipo de la ex gimnasta argentina, Milagros Carrasco.

Elisabet Paisieva trabajó con las más pequeñas y batalló para lograr 
comunicarse de forma efectiva.

Las pequeñas tuvieron la oportunidad de aprender directamente, de una referente de la gimnasia rítmica 
como Elisabet Paisieva. En la primera semana de la master class participaron 45 personas.

El entrenador nacional Enrique Hidalgo trabajó con las jóvenes, enfocándose en los implementos.

La instancia fue una oportunidad de crecer como gimnastas y entablar nuevas amistades.
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nacional, de las clases también 
participan la entrenadora del equipo 
de Francia y ex medallista mundial, 
la búlgara Elisabet Paisieva, de igual 
forma tomará parte la ex gimnasta 
argentina, Milagros Carrasco, quien 
se integrará al equipo esta semana.

Según explicó la coordinadora 
local de la actividad, con cuatro 
horas de trabajo intensivo, de 9 a 
13 horas, se pretende llevar a cabo 
un entrenamiento sistemático, a 
través de lo que es la base corporal 
de la gimnasia hasta el manejo con 
implementos, incluyendo una pre-
paración física acorde a la gimnasta.

Experiencia enriquecedora
“Esta es una experiencia y una 

oportunidad para ellas y también 
los entrenadores, porque también 
se están capacitando, ellos ven un 

trabajo de nivel superior y están 
aprendiendo directamente. Siem-
pre es mejor que los que tienen 
los conocimientos vengan, ya que 
llevar a los niños implica pasajes, 
estadía y alimentación y así todos 
los costos se elevan. El traer a 
estos exponentes de la gimnasia 
rítmica es beneficioso para todos, 
así lo entendió el Colegio Alemán 
e hizo el espacio abierto para todos 
los que quisieran ser parte. De esta 
manera las gimnastas mejoran 

y así elevamos el nivel regional. 
Sin embargo, también llegaron 
personas de Antofagasta, Viña 
del Mar y Ushuaia, entonces hay 
personas interesados por este tipo 
de espacios”, señaló Leiva.

Desde Francia

Quien también se refirió la master 
class, fue Elisabet Paisieva, la cual 
partió indicando que viajó desde 
Francia para poder llegar hasta 
Magallanes. Sin embargo no fue 
inconveniente para ella, ya que ama 
Chile. “Estoy muy feliz de estar aquí 
porque los niños quieren aprender, 
el primer día fue un poco difícil 
porque no hablo mucho español, 
entonces en el principio hubo mu-
chas historias divertidas, hubo una 
niña que se estaba escondiendo 

En una master class

Exponentes internacionales de 
la gimnasia rítmica entrenaron 

a deportistas magallánicas
- La actividad se desarrolló del 8 al 13 de enero en el gimnasio del Colegio Alemán, con la participación de la entrenadora del 
equipo de Francia y ex medallista mundial, la búlgara Elisabet Paisieva; y el entrenador nacional Enrique Hidalgo. El espacio de 

perfeccionamiento deportivo continúa hoy, con la inclusión al equipo de la ex gimnasta argentina, Milagros Carrasco.

Para participar en la 
master class llegaron 

niñas y jóvenes de 
diversas partes de 
Chile y Argentina

en el baño, otra estaba saltando y 
yo estaba sola diciéndoles ‘vamos, 
vamos’. Ahora que me conocen 
estamos trabajando mucho mejor 
y de hecho veo progreso. Ese es el 
objetivo de la master class, hacer 
que el nivel de los participantes 
aumente y mostrar a las pequeñas 
gimnastas que la gimnasia rítmica 
es un deporte hermoso y muy com-
plejo, pero que necesita de mucha 
disciplina”, indicó Paisieva.

A modo de conclusión, la gimnas-
ta internacional manifestó que es 

necesario repetir instancias como la 
master class, porque para los niños 
ver una gimnasta que estaba en la 
televisión es algo muy motivador, 
pero más importante aún es tener 
la oportunidad de transmitir la ex-
periencia de grandes conocedores 
de la gimnasia rítmica a las nuevas 
generaciones.

El espacio de perfeccionamiento 
finalizará este sábado, con una 
muestra que se realizará en el 
gimnasio del Colegio Alemán, a 
las 11,30 horas. Debido a que fue 

necesario hacer una gran inversión, 
Leiva agradeció a todos sus auspi-
ciadores, Colegio Alemán, Recasur, 
Crosur, Sindicato de trabajadores de 
Enap, Ferretería El Aguila, Cortinas 
RollTec, El Dólar, Transporte Ville-
gas, Transporte Carolina, Corcoran, 
Ambrosoli, Cafetería Subzero, Res-
taurante Jekus, Cuatro Estaciones 
Pizzería, El Arriero Restaurant, 
Bodega 87, Paz Colombo, Francisco 
Karelovic, Bernardo Mihovilovic, 
Leonor Anguita, Bus Sur, Agipa, 
Q3 y Marfil Transportes Limitada.
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La ex gimnasta búlgara revisó cada detalle de los movimientos y técnicas que se estaban enseñando.

En la primera semana de la master class participaron 45 personas. Para la master class llegaron niñas y jóvenes de diversas partes de Chile y Argentina.

La coordinación y el buen estado físico fueron dos aspectos que se trabajaron intensamente.
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El 11 de enero el Club 
Deportivo Español 
dio por iniciada una 
clínica de verano, que 
se diferencia de otros 

espacios que tradicionalmente se 
realizan en esta fecha. Resulta 
que los hispanos lograron generar 
contactos para traer a tres ins-
tructores de series infantiles que 
son de renombre nacional, para 
que estos impartan sus conoci-
mientos con los niños y jóvenes, 
tanto damas como varones, en 

una serie de entrenamientos que 
son de carácter intensivo. Los 
invitados son César Barría, quien 
es parte del equipo que trabaja 
con las series menores de la Se-
lección chilena, el entrenador en 
jefe de las selecciones nacionales 
de Chile, Daniel Frola, y el técnico 
Eduardo Castro. 

El espacio se mantendrá hasta 
el 25 de enero, las primera jorna-
das fueron dirigidas por César 
Barría, pero para los próximos 
días se espera la llega de Frola y 

Castro. La iniciativa es gratuita y 
participan jugadores de todos los 

clubes de básquetbol de Punta 
Arenas, por lo que cerca de 200 
niños y jóvenes, de 8 a 18 años, 
se encuentran disfrutando de la 
oportunidad, con entrenamientos 
que duran hasta tres horas. Debi-
do a la cantidad de participantes 
y para personalizar el trabajo, la 
clínica de verano se realiza en 
tres bloques.

Según dijo Barría, los parti-
cipantes han mostrado mucha 
disposición para aprender y no 
dudó en señalar que Magallanes 
tiene mucho material humano 
para organizar instancias depor-
tivas y que además existe un 
gran cantidad de niños con buen 
biotipo, atléticos, talentosos y 
que pueden ser trabajados para 
mejorar su nivel. De igual mane-
ra se refirió al contacto con los 
entrenadores locales, indicando 
que es necesario generar lazos 
de comunicación, porque se 
comparte información y formas 
de trabajo, como la que se hace 

en la selección. Con ello los bas-
quetbolistas pueden saber toda 
la mecánica y requerimientos 
necesarios para ser parte del 
equipo nacional. “Considero que 
organizar estos espacios para 
entregar estos conocimientos, 
es importante especialmente en 
esta zona, ya que estos chicos 
están más alejados de la capital 
y las grandes concentraciones de 
básquetbol. Con esta actividad 
tienen una oportunidad”, agregó.

Responsabilidad 
con el deporte 

Barría de igual forma señaló que 
el básquetbol es igual en todas 
partes y ello requiere de respon-
sabilidad con el deporte, trabajo 
intenso, constancia, disciplina y 
roce competitivo. Por lo mismo 
invitó a los niños y jóvenes a darle 
una oportunidad a este deporte. 
“Acá hay muy buenos jugadores 
que en un par de años más pue-
den ser seleccionados fácilmente, 
tanto en damas como en varones. 
Siempre hay que pensar a largo 
plazo e ir paso a paso”, acotó. 

Con respecto a la cercanía 
territorial con Argentina, el pro-
fesional indicó que Magallanes 
debe aprovechar esa ventaja, ya 

que el país vecino tiene una cul-
tura deportiva que ha entregado 
resultados a nivel internacional. 
“Yo toda mi capacitación la hice 
en Argentina y ellos copiaron un 
modelo de trabajo utilizado en 
Serbia. Para entender cómo ser 
competitivos en el básquetbol, 
ellos debieron viajar, nosotros no 
tenemos que hacer eso, debemos 
ir al lado, toda la información está 
cerca, así que obviamente es 
necesario mantener un contacto 
con los clubes que trabajan bajo 
tu misma filosofía. El roce uno lo 
tiene que buscar, sin importar la 
diferencia técnica, hay que buscar 
jugar con los mejores y subir el 
nivel”, concluyó Barría.

En el gimnasio del Club Deportivo Español

Basquetbolistas menores trabajan su
estilo de juego con referente nacional

- La actividad se mantendrá hasta el 25 del mismo mes. En su primera semana, los participantes pudieron aprender a manos 
de César Barría, quien es parte del equipo que trabaja con las series inferiores de la Selección chilena. Para los próximos 
días se espera la llegada del entrenador en jefe de las selecciones nacionales de Chile, Daniel Frola, y el técnico Eduardo Castro.

 “Yo toda mi capacitación la hice en Argentina y 
ellos copiaron un modelo de trabajo utilizado en 
Serbia. Para entender cómo ser competitivos en 
el básquetbol, ellos debieron viajar, nosotros no 
tenemos que hacer eso, debemos ir al lado, toda 
la información está cerca”, señaló César Barría, 
integrante del equipo que trabaja con las series 

menores de la Selección chilena

La iniciativa es 
gratuita y participan 

jugadores de todos 
los clubes de 

básquetbol de Punta 
Arenas, por lo que 
cerca de 200 niños 
y jóvenes, de 8 a 18 

años, entrenan en 
jornadas que duran 

hasta tres horas

Los participantes de la clínica debieron realizar diversos trabajos técnicos y físicos.

César Barría trabajó con damas y varones, con el fin de que estos conozcan cómo se entrena a nivel nacional y así puedan mejorar su nivel.
El control con el balón y el lanzamiento fueron algunos de los 
aspectos básicos que se trabajaron.
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