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Serie 2011-2012 de Cosal jugará desde mañana en Valdivia 

Con camiseta nueva 
esperan traerse la copa



S
e reunieron en la 
costanera, junto a 
las letras de Punta 
Arenas, para es-
trenar su uniforme 

en una improvisada práctica. 
La serie 2011-2012 de Cosal 
viajó el sábado a Valdivia, 
donde jugará, a partir de la 
hoy, la Copa Integración, 
campeonato que reúne a 
ocho equipos y que se jugará 
en el estadio Teja.

El técnico Juan Carlos 
Alvarado, junto a su cuerpo 
técnico conformado por Or-
lando Melipillán y Homero 
Arteaga, están a cargo de 
la delegación de once juga-
dores:

Cristóbal Jara “Jarita” 
(arquero), Matías Crespo, 
Bastián Galindo “La Pulga”, 
Enzo Arteaga “Zizou”, Bas-
tián Aguilar “Basti”, Branco 
Poll, Kevin Velásquez “Lau-
cha”, Gabriel Guinao, Borja 
Melipillán, Emiliano Pérez 

“Pupo” y Benjamín Llanca-
pani, intentarán traerse el 
trofeo a Punta Arenas. Todos 
estaban felices con su indu-

mentaria, obtenida gracias 
al apoyo de la constructora 
Salfa y el almacén El Chicho.

El debut está fijado para 
mañana frente a O’Higgins 
Rengo, mientras que el miér-
coles tendrán que medirse 
con Universidad de Chile de 
Valdivia, y el término de la pri-
mera fase los tendrá jugando 
el jueves contra Emilio Reca-
barren, de Puerto Montt. En 
caso de que les vaya bien y 
clasifiquen a la ronda final, el 
viernes y sábado definirán su 
posición en el torneo.

El ayudante técnico Or-
lando Melipillán, destacó la 
preparación que han tenido, 
poniendo el énfasis en que si 
bien “lo más importante a es-
ta edad es ir a competir, pero 

también que vayan a disfru-
tar. Esperamos tener buenos 
resultados, nos preparamos 
todo el 2019 y esperamos 
estar bien físicamente, por-
que la parte futbolística la 
tenemos, por lo que la idea 
es salir campeones”.

En cuanto a las cualidades 
que presenta este plantel, 
Melipillán estima que “lo 
mejor que tienen es la fuerza, 
es un equipo muy aguerrido, 
van a luchar hasta el último 
minuto y esperamos que con 
esas características, más el 
fútbol que tienen, puedan 
obtener buenos resultados”. 
También fue notorio, en 
este improvisado entrena-
miento en la costanera, que 
son muy activos, “yo diría 

que hiperactivos, son muy 
unidos, la familia cumple un 
rol importante, se hicieron 
muchos beneficios para 
sacar este viaje adelante y 
las ganas de los papás ha 

sido clave. El año pasado, 
con la mitad de este equipo 
fuimos a Concón, donde sa-
limos terceros. Así que para 
muchos será la primera vez”, 
indicó Melipillán, recordando 
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BORIES 525 - 539 • FONOS 2223355 - 2243367

TEJIDOS

MR
PERVAL

COLEGIOS:
- ALEMÁN
- CHARLES DARWIN
- CONTARDI
- CRUZ DEL SUR
- FRANCÉS
- GREENHILL
- LUTERANO
- MIGUEL DE CERVANTES
- PIERRE FAURE
- PUNTA ARENAS.

INSTITUTOS:
- DON BOSCO
- SAGRADA FAMILIA
- SUPERIOR DE COMERCIO.

LICEOS:
- ADVENTISTA
- EXPERIMENTAL
- INDUSTRIAL
- L. ALBERTO BARRERA
- MARÍA AUXILIADORA
- NOBELIUS
- POLITECNICO
- MARÍA BEHETY
- POLIVALENTE

- SARA BRAUN
- SAN JOSÉ
- M. MAZZARELLO (NATALES).

ESCUELAS:
- BERNARDO O’HIGGINS
- 18 DE SEPTIEMBRE
- ARGENTINA
- ARTURO PRAT
- CERRO SOMBRERO
- ESPAÑA
- H. DE MAGALLANES
- JUAN WILLIAMS
- LA MILAGROSA

- MANUEL BULNES
- PADRE A. HURTADO
- PATAGONIA 
- P. PABLO LEMAITRE
- P. SARMIENTO DE GAMBOA
- PORTUGAL
- REP. DE CROACIA
- RÍO SECO
- VILLA LAS NIEVES.

SURTIDO COMPLETO EN:

VESTUARIO Y CALZADO ESCOLAR 15% 10%Descuento por pago
EFECTIVO y DÉBITO

Descuento por pago
TARJETAS 1 o 3 CUOTAS
PAGO A 30 DÍAS

PROMOCIÓN DE VENTA NO 
SUJETA A DESCUENTOS

Viajaron el sábado para este torneo que finaliza el 8 de febrero

Serie 2011-2012 de Cosal quiere lucir 
su nuevo uniforme ganando la Copa 

Integración en Valdivia
La delegación está conformada por once jugadores, más el cuerpo técnico que integran Juan Carlos Alvarado, Orlando

Melipillán y Homero Arteaga. El campeonato se inicia hoy y cuenta con la participación de ocho equipos.

El equipo junto al entrenador ayudante, Orlando Melipillán, en una de las pocas ocasiones en que permanecieron quietos. “La Pulga”, Bastián Galindo.

Ya en Valdivia, disfrutando del clima, Enzo Arteaga, Cristóbal Jara, 
Bastián Galindo y Cristóbal Galindo.
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En todo momento, los jugadores muestran su energía y unión.



también que cuentan con 
refuerzos de Sokol, y uno 
de Porvenir.

Uno de los que sobresale 
en el plantel, particularmen-
te por su pinta, es Enzo 
Arteaga, apodado “Zizou”, 
como el ex jugador y actual 
entrenador del Real Madrid, 
Zinedine Zidane. Pero más 
allá de eso, resalta por su 
moño en rasta y mechones 
verde claro. “Me pusieron 
‘Zizou’ porque mi tercer 
nombre es Zinedine. Estu-
diaba en el Colegio Punta 
Arenas y ahora iré al Don 
Bosco, pasé a tercero bási-
co. Llevo jugando tres años 
y soy delantero izquierdo. 
Me gusta como juega Ma-
tías Fernández, y de afue-
ra, (Antoine) Griezmann”, 
se describió. Ahora, con 
respecto a su look, indicó 
que “lo tengo así hace dos 
meses, pero cuando entre 
al colegio me lo tendré que 
sacar”.

Otro jugador con apodo 
llamativo es “La Pulga”, 
Bastián Galindo, apelativo 
que se ganó, obviamente, 
por su estatura y rapidez. 
El estudiante de la Escuela 
Patagonia admira al francés 
Kylian Mbappé y a Eduardo 
Vargas. Reconoce que “me 
gusta que me digan así, por-
que soy pequeño. Me dicen 
así hace un año. Nos hemos 
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preparado bien, llevo cuatro 
años en Cosal, tenemos 
buen equipo”, concluyó el 
jugador que también luce 
un llamativo peinado y que 
hincha por el Paris Saint 
Germain y por Universidad 
de Chile.

El plantel llegó el sábado 
a Valdivia y antes del debut, 
ha podido disfrutar de la 
playa junto a los apoderados 
que los acompañan y que, 
desde mañana, estarán 
alentándolos en las tribunas.
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Los jugadores preparándose para una práctica 
en la costanera, donde estrenaron su uniforme.

Conociendo el Mall de Valdivia, Borja Melipillán, el 
profe Orlando Melipillán, Bastián y Joaquín Aguilar. Los jugadores esperan dejar muy bien puesto el nombre de Punta Arenas en este torneo.
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Los jugadores y apoderados se relajaron en la playa antes del 
debut, fijado para mañana contra O’Higgins Rengo.

“Zizou” llama la atención tanto por su apodo como 
por su pelo. Enzo Nicolás Zinedine Arteaga, “Zizou”.
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Borja Melipillán y Bastián Aguilar.
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No es Messi, pero Bastián Galindo tiene toda la 
estampa de crack.
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L
as condiciones no 
son las mismas, 
hace más frío y los 
implementos no 
son los mismos. 

Pero eso no importó a las 
pequeñas integrantes del 
club de gimnasia artísti-
ca de la Universidad de 
Magallanes, que durante 
la semana comenzaron 
sus entrenamientos en el 
gimnasio de la Asociación 
Nacional de Empleados 
Fiscales, Anef, en calle 
Pedro Montt.

Acompañados en su 
mayoría por las mamás, las 
niñas ayudaron para poner 

las colchonetas, donde 
comenzaron a realizar sus 
ejercicios. En este caso, 
se trató de dos grupos, 
iniciación 1 y 2, formados 
por niñas de 4 a 11 años y 
que entrenarán los lunes, 
miércoles y viernes, de 17 
a 19 horas. En ese mismo 
horario, pero los martes, 
jueves y sábados, practi-
cará el elenco formativo, 
todos bajo la mirada del 
profesor de Educación 
Física, Erwin Mansilla. 
Actualmente cuentan con 
25 niñas en el nivel de 
iniciación y unas 15 en 
formativo.

“Hay tres grupos, inicia-
ción 1 formado por niñitas 
de 4 a 6 años; iniciación 2 
que son de 7 a 11 y el gru-
po formativo, que es más 
avanzado y con niñas de 6-7 
años y llegan hasta los 11 
años. Nosotros hacemos 
gimnasia artística, gene-
ralmente participamos en 
campeonatos nacionales o 
locales organizados por no-
sotros. En verano aumenta 
la participación, pero ahora 
veremos cómo será, por el 
cambio de lugar, porque es-
tamos abiertos a que llegue 
gente, el único requisito es 
que la niña o niño que vaya, 
realmente tenga ganas de 
practicar y les guste, que 
no vaya obligado. No se 
requiere experiencia pre-
via, porque está la opción 
que sea algo recreativo y 
si van avanzando, pueden 
pasar al formativo, que 
está más enfocado en la 
competencia”, explicó el 
jefe técnico, que proyecta 
para mayo el inicio de las 
competencias.

Mansilla es acompañado 
por un staff técnico, con-
formado por un profesor 
de Educación Física, un 
kinesiólogo, una prepara-
dora física que se encarga 
de las niñas más pequeñas 
y una gimnasta estudiante 
de Educación Parvularia.

Club de gimnasia artística de la Umag

Cambia el entorno, el entusiasmo se mantiene
Producto del receso en la Universidad de Magallanes, tanto los grupos de iniciación como formativo, dirigidos por el profesor 

Erwin Mansilla, comenzaron a trabajar en la semana en el gimnasio de la Anef, donde entrenarán hasta fines de febrero.

El profesor Erwin Mansilla dando las primeras instrucciones en el gimnasio de la Anef.

Hasta febrero permanecerán en el gimnasio de la Anef y el entrenador invitó a niñas y niños a 
participar de los entrenamientos.

Elenco de iniciación 1, formado por niñas de 4, 5 y 6 años.

Pese a su corta edad, las pequeñas ya muestran grandes 
habilidades.

Una serie de ejercicios realizaron las niñas en la primera jornada 
en el nuevo recinto.

Los grupos de iniciación 1 y 2 cuentan con unas 25 niñas de 4 
a 11 años.
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Los grupos de iniciación 1 y 2 practican los lunes, miércoles y viernes, de 17 a 19 horas.


