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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

Tras la disputa de exitosas cuatro fechas 

Liga Deportiva Escolar 
se proyecta más allá del 
básquetbol y futsal
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L a L iga  Depor -
tiva Escolar es 
una iniciativa de 
actividad física 
que l leva cabo 

la Municipalidad de Punta 
Arenas, realizando un cir-
cuito competitivo en las 
disciplinas del básquetbol y 
el futsal. El proyecto busca 
generar más experiencia 
entre los exponentes de 
estos deportes y preparar-
los de mejor manera para 
lo que son los Juegos De-
portivos Escolares, el cual 
no sólo tiene una instancia 
regional, sino también na-
cional y sudamericana.

El fin de semana recién 
pasado la Liga Deportiva 
Escolar cumplió su cuarta 
fecha de competición, re-
uniendo una vez más a una 
gran cantidad de jóvenes 
en torno al  deporte. Al 
respecto, el funcionario de 
la Unidad de Deportes de 
la Municipalidad de Punta 
Arenas, Fel ipe Yutronic 
Gálvez, señaló que hasta 
el momento la iniciativa ha 
tenido una acogida muy po-
sitiva y por lo mismo realizan 
un balance favorable. En lo 
único que han tenido más 
complicaciones ha sido en 

la coordinación de los hora-
rios, ya que los profesores 
muchas veces deben estar 
en dos lugares al mismo 
tiempo, porque no hay que 

olvidar que se están utilizan-
do tres gimnasios de forma 
paralela, para efectuar el 
certamen. Por ello, indicó 
que para el próximo año 

Para que compitan en el segundo semestre

Liga Deportiva Escolar contempla iniciar 
 clínicas de vóleibol para conformar equipos

- El certamen cumplió, el fin de semana recién pasado, su cuarta fecha, efectuando encuentros 
de básquetbol y futsal en sub 10 y sub 12, tanto en damas como en varones. 

Los pequeños deportistas ponen esfuerzo y dedicación durante el desarrollo de los partidos.

Los cotejos sirven para determinar en qué puesto los niños se desempeñan mejor. En los partidos las jugadoras se enfrentan a distintos obstáculos y buscan la mejor manera de resolverlos.

Algunos de los equipos en la categoría sub 10 son mixtos, para que 
todos tengan la oportunidad de jugar.

La instancia proporciona un espacio para que los niños puedan de-
sarrollar su talento deportivo.

Uno de los partidos de básquetbol que se efectuó durante este fin de semana fue el que disputaron los 
equipos de la Escuela Sarmiento de Gamboa y del Colegio Francés.
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Ramírez # 224 • Puerto Natales

Farmacia veterinaria

- Amplio surtido de 
medicamentos
-   Accesorios

-  Atención veterinaria

SUPER ESPECIALES

mejorarán en ese aspecto 
y esperan que los estable-
cimientos educacionales 
estén más preparados, para 
lograr mayor coordinación.

Con respecto a la con-
vocatoria, Yutronic preci-
sa que hay al menos 10 
equipos por categoría, las 
cuales son sub 12 y sub 10, 

tanto en damas como en 
varones. Con estos jóvenes 
más de 90 encuentros se 
han llevado a cabo, siendo 
instancias de aprendizaje y 
crecimiento deportivo para 
los participantes. 

Futuro

La Liga Deportiva Escolar 
en los próximos meses ten-
drá cambios significativos 
porque se están realizando 
las gestiones para incluir 
al vóleibol y el handbol. 
Refiriéndose a la primera 
disciplina Yutronic indicó 
que en lo que queda del 
primer semestre, se efec-
tuarán talleres, encuentro 
y clínicas, para así lograr 
que se conformen al menos 
ocho equipos estables. Es-
to es porque en el segundo 
semestre quieren que se 
lleven a cabo partidos de 
vóleibol, en el marco de la 
iniciativa competitiva mu-
nicipal. El handbol por otra 
parte cuenta con equipos 
pero hasta el momento sólo 
falta que se reúnan todos, 
para finiquitar los detalles, 
y así también ser parte del 
proyecto deportivo en la 
segunda mitad del año.

Para que compitan en el segundo semestre

Liga Deportiva Escolar contempla iniciar 
 clínicas de vóleibol para conformar equipos

- El certamen cumplió, el fin de semana recién pasado, su cuarta fecha, efectuando encuentros 
de básquetbol y futsal en sub 10 y sub 12, tanto en damas como en varones. 

Cada encuentro deportivo es una oportunidad para que las jugadoras puedan mejorar  su nivel deportivo.

El disputar encuentros cada fin de semana ayuda al desarrollo de quienes juegan y es justamente el 
objetivo de la iniciativa municipal.

En los partidos las jugadoras se enfrentan a distintos obstáculos y buscan la mejor manera de resolverlos.

Uno de los partidos de básquetbol que se efectuó durante este fin de semana fue el que disputaron los 
equipos de la Escuela Sarmiento de Gamboa y del Colegio Francés.

La Liga Escolar es una instancia para que una gran cantidad de niños, 
tanto damas como varones, tengan la oportunidad de disfrutar el 
deporte junto a sus amigos, sin presiones.



L a Academia de 
Danza Moderna 
Alejandra Villa-
rroel tiene un 
motivo de gran 

orgullo, ya que sin tener 
mayor expectativas se 
adjudicó un cupo para el 
campeonato All Dance 
International World de 
Orlando, Estados Unidos, 
cuya realización está pro-
gramada para el 22 de no-
viembre del presente año. 
La agrupación magallánica 
logró el preciado puesto, 
tras alcanzar un tercer 
lugar en la categoría de 
jazz contemporáneo, en 
el All Dance International 
World de Santiago.

Para aquel certamen, 
la directora y coreógrafa, 
Alejandra Villarroel, parti-
cipó con cuatro alumnas, 
dos de enseñanza básica y 
dos de enseñanza media, 
estas dos últimas, llama-
das Maite Montiel y María 
Teresa Ampuero, fueron 
quienes lograron subirse 
al podio. 

Cabe señalar que el cupo 
al certamen internacional 
no debe ser necesariamen-
te en jazz contemporáneo, 

de hecho la directora Ale-
jandra Villarroel determina 
quienes participarán del 
campeonato en Estados 
Unidos. Al respecto, la 

coreógrafa indicó que 
aún no han decidido nada 
al respecto, ni tampoco 
saben cómo financiarán 
su viaje o si efectivamente 

se harán partícipes. Pero 
en caso de hacerlo, saben 
que lo más probable es 
que deban autofinanciarse 
el viaje.

Por el logro alcanzado, 
Alejandra Vi l larroel se 
muestra muy orgullosa. 
“El saber que sacaron el 
tercer lugar y que logra-

mos un cupo para el cer-
tamen en Orlando fue algo 
muy gratificante, porque 
hemos ido a los nacionales 
que se han organizado y 
hemos sacado tercero 
de tres equipos, primero 
de dos equipos. En este 
caso no fue así, la verdad 
es que la competencia 
estaba súper difícil, habían 
escuelas de todo el país. 
Sacamos tercer lugar en 
jazz contemporáneo, entre 
más de 12 duplas en com-
petencia, entonces es algo 
que nos hace sentir bien 
porque nuestro trabajo de 
años fue recompensado”, 
manifestó la directora de 
la academia, quien agregó 
que sólo participaron para 
probar suerte y medir su 
nivel con las exponentes 
de otros países, llegando a 
la conclusión de que están 
a la par con otras agrupa-
ciones del resto del país. 

El próximo desafío de 
la Academia de Danza 
Moderna Alejandra Villa-
rroel, es el Campeonato 
Nacional Zona Sur,  el 
cual tendrá lugar en Tal-
cahuano, el 20 de octubre 
próximo. 
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Tras competir en torneo nacional

Academia de danza magallánica logró cupo 
 para participar en certamen internacional

- La escuela de Alejandra Villarroel se adjudicó el puesto, tras alcanzar un tercer lugar en 
 la categoría de jazz contemporáneo, en el All Dance International World de Santiago.

Las jóvenes magallánicas obtuvieron el tercer lugar en jazz contemporáneo.

Las deportistas australes llevaron diferentes trajes y coreografías, ya que compitieron en distintas 
categorías.

Las cuatro bailarines junto a su profesora Alejandra Villarroel, tuvieron un positivo desempeño en 
Santiago.
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