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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas
En el Liceo San José

Asoman 
las nuevas 
figuras de 
la gimnasia 
artística
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E
l gimnasio del Liceo 
San José recibió el 
viernes y sábado la 
tercera edición de 
la Copa Degipa de 

gimnasia artística, que fue 
financiada con recursos del 
gobierno regional. Participa-
ron 160 deportistas de 4 a 18 
años, tanto en damas como 
en varones.

En la jornada inaugural se 
realizó un entrenamiento 
con rotación de todos los 
equipos, y la competencia el 
sábado, desde las 8 y media 
de la mañana hasta casi las 
19,30 horas. Por Punta Arenas 
participaron el club Umag y 
Degipa, mientras que desde 
Puerto Santa Cruz, Argentina, 

llegó una delegación del club 
Las Heras.

La competencia tuvo cuatro 
pruebas. En damas: suelo, 

liga, asimétricas y salto, mien-
tras que los varones participa-

ron en suelo, salto y paralela.
El profesor del Liceo San 

José, Mauricio Alvial, desta-
có el marco de público que 
hubo en ambas jornadas, con 
muchas familias apoyando a 
los deportistas, “y queremos 
proyectar esta copa en el 
tiempo, porque si bien es la 
tercera, es la primera en la 
que contamos con un equipo 
de Argentina; las anteriores 
fueron más locales”.

Las premiaciones se reali-
zaron por cada prueba, el All 
Around, que es la sumatoria 
de todas las categorías: kínder, 
nivel 1 (franjas 1 y 2) nivel 2 
(franjas 1 y 2), Nivel 3 (franjas 
1 y 2), y Nivel 4 (franjas 1 y 
2). “Las franjas obedecen a 

la dificultad y a separar por 
edades a los participantes. 
En este caso, por ejemplo, 
en damas, el Nivel 4 franja, 
son las niñas con mayor nivel 
técnico”, explicó Alvial.

En damas, el primer lugar 
por equipos lo obtuvo el club 
Degipa, producto de la su-
matoria de las tres mejores 
gimnastas de cada nivel. En 
tanto, en varones, Umag fue 
el equipo triunfador.

Los profesores que apoya-
ron a los deportistas fueron 
Ana María Vargas, Pamela 
Altamirano, Romina Cárde-
nas, Elaine Palacios, Angélica 
Vera y del club Umag, Erwin 
Mansilla.

Alvial destacó, finalmente, la 

El club Degipa obtuvo el primer lugar por equipos en damas.

Competencia de suelos.

Competencia de liga, damas.

Durante la jornada, se entregaron colaciones y camisetas a los participantes.

El viernes y sábado en el Liceo San José

Copa Degipa reunió a las promesas  
de la gimnasia artística regional

- En este encuentro deportivo, en el que participaron 160 deportistas de 4 a 18 años, se contó con la participación de una delegación argentina.
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SX4 SCROSS 2016, ÚNICO DUEÑO
velocidad crucero / sensor retroceso /  
rinde 14 km por litro / llanta.

SE LA LLEVA CON 

$ 4.000.000.- DE PIE
 SALDO 48 MESES

HONDA PILOT 2015, LIMITED
3.5 cc / 4wd / cuero / techo / tres corridas / 
70.000 km / automático.

SE LA LLEVA CON 

$ 6.500.000.- DE PIE
 SALDO 48 MESES

RENAULT ALASKAN 2018, DIÉSEL
2.3 cc / 4wd / asientos de cuero / techo / 
40.000 km / automático.

SE FACTURA, DESCUENTA IVA 

$ 9.000.000.- DE PIE
 SALDO 48 MESES

JOSÉ M. VARGAS +56 9 99055397 - OMAR ANDRADE +56 9 54113073

HYUNDAI SANTA FE 2010, DIÉSEL
2.2 cc / 4x4 / Tres corridas / cuero / techo / 
velocidad crucero / velocidad crucero /  
10 airbag automático. 

SE LA LLEVA CON 

$ 4.000.000.- DE PIE
 SALDO 36 MESES

.cl

A U T O S 
R E C I É N 

L L E G A D O S

AMPLIO 
STOCK

Competencia de liga, damas.

Hubo premiaciones individuales y por equipos.

participación de la delegación 
de Las Heras, conformada por 
15 deportistas, y para el próxi-
mo año esperan contar con 

más clubes del resto del país y 
ojalá en el gimnasio Fiscal o el 
gimnasio de la Confederación 
Deportiva.
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M
agallanes si-
gue sumando 
buenos resul-
tados en la 
Final Nacional 

de los Juegos Deportivos 

Escolares y ya suma 12 
medallas tras los primeros 
cuatro días de competencia. 

Luego de un gran inicio 
en el torneo escolar más im-
portante del país, la natación 

culminó su actuación obte-
niendo grandes resultados 
tras quedarse con el tercer 
lugar en damas, varones y 
en la general, sumando un 
total de diez medallas. 

Las actuaciones más des-
tacadas de la delegación ma-
gallánica de natación vinieron 
por parte de Monserrat Oro-
bio, quien sumó oro en 100 
metros mariposa y plata en 
los 200 metros combinado, 
y Camilo Molina, que sumó 
un segundo lugar en los 100 
metros pecho y tercera po-
sición en 50 metros pecho y 
200 metros combinado. 

Además, para completar 
la buena cosecha de los 
nadadores de la región de 
Magallanes, Vicente Cortés 
sumó bronce en 50 y 100 
metros espalda, mientras 
que el equipo femenino sacó 
el tercer lugar en relevo 4x50 
libre y los varones hicieron 
lo propio en las postas 4x50 
libre y 4x50 combinado. 

“El producto final del traba-
jo fue muy positivo, tenemos 
una generación bastante 
interesante y el resultado es 
muy relevante. La natación 
de la región se hace presente 
a nivel nacional y ahora nos 
hace falta masificar que este 
deporte es potencia. Cuando 
sepan que se está haciendo 
un trabajo interesante vamos 
a poder potenciar más esta 
disciplina”, señaló uno de 
los técnicos de la selección 
magallánica de natación, 
José Lezama. 

En tanto, Gonzalo Alvarado, 
otro de los técnicos de los na-
dadores, dijo que “súper con-
tento por lo hecho, por todo el 
equipo y se dio un ambiente 
de mucho compañerismo, 
muy rico, y eso potenció el 

resultado final, el que pasa 
a ser otro resultado histórico 
dentro de la corta vida de la 
natación en la región”. 

Tenis de mesa

Otra disciplina que ha brin-
dado alegrías a la delegación 
magallánica es el tenis de 
mesa que aportó con dos 
medallas de oro. El viernes, 
el equipo de varones, com-
puesto por Josthyn Miranda 
y Joaquín Soto, se quedó con 
el primer lugar tras vencer 
en la final a la Región Metro-
politana. El sábado, Miranda 
repitió su buena actuación a 
nivel individual y venció en la 
definición por el oro al repre-
sentante de la Metropolitana, 
Luis Marcano.

Juegos Deportivos Escolares 
- Magallanes logra tercer lugar en natación y sumó dos oros en tenis de mesa 


