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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas
La Patagonia se unificó
a través del patinaje artístico
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El fin de semana re-
cién pasado, en el 
gimnasio Fiscal, el 
Club Deportivo So-
cial y Cultural Brisas 

Magallánicas realizó su gala de 
fin de año, con el objetivo de 
cerrar el segundo semestre del 
año 2017 y mostrar los avances 
de los alumnos, así como tam-
bién exponer el talento de estos 
mismos. La presentación contó 
con la participación de más de 
150 niños y jóvenes de 6 a 17 
años, los cuales protagonizaron 
muestras de patinaje artístico y 
hockey sobre ruedas.

La velada se inició con los ni-
ños que han decidido incursionar 
en el hockey sobre ruedas, la que 
es una nueva disciplina que el 
Club Deportivo Social y Cultural 
Brisas Magallánicas comenzará a 
impartir a contar del próximo año, 
con el fin de rescatar e impulsar 
este deporte en Magallanes. Lue-
go fue el momento del patinaje 
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Del Club Deportivo Social y Cultural Brisas Magallánicas 

Más de 150 patinadores artísticos
sobre ruedas dieron vida a
brillante gala de fin de año

- La presentación se realizó el fin de semana recién pasado, en el gimnasio fiscal, 
con la participación del Club Riogalleguense, Grupo taller patinaje de Puerto 

Natales y la campeona sudamericana en la disciplina, Mayra Flores.

Los trajes y el maquillaje utilizado en la presentación llamaron positivamente la atención del público.

En el torneo patinadores de todas las edades y géneros pudieron exhibir su talento y lo aprendido durante 
el año.

Los patinadores exhibieron diferentes coreografías y técnicas.

La patinadora nacional Mayra Flores también se presentó en la muestra. 
Habitualmente la deportista viene a Punta Arenas para apoyar a los 
alumnos del Club Deportivo Social y Cultural Brisas Magallánicas.
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artístico sobre ruedas, disciplina 
que pudo ser apreciada en diver-
sas expresiones creativas, cada 
una con sus coreografías y por 
lo tanto con complejidad técnica 
y acrobática.

La velada estuvo llena de co-
lores, elaborados trajes, juegos 
de luces, coordinación, gracia y 
movimientos que recorrieron no 
sólo la gimnasia, sino también 
diversos estilos de baile. Para 
complementar este aspecto, de 
igual forma participaron el Club 
Riogalleguense (Río Gallegos, 
Argentina), Grupo taller patinaje 
de Puerto Natales y la campeona 
sudamericana en la disciplina, 
Mayra Flores

De esta manera la comunidad 
magallánica pudo disfrutar de 
un deporte diferente, que para 

su realización no sólo requiere 
de equilibrio, fuerza y capacidad 
física, sino también coordinación 
y habilidad coreográfica. Además 
con esta instancia, el público 

pudo conocer una disciplina 
deportiva poco visibilizada en la 
región, pero que el club Brisas 
Magallánicas ha tomado las 
riendas para sacarla adelante.
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Del Club Deportivo Social y Cultural Brisas Magallánicas 

Más de 150 patinadores artísticos
sobre ruedas dieron vida a
brillante gala de fin de año

- La presentación se realizó el fin de semana recién pasado, en el gimnasio fiscal, 
con la participación del Club Riogalleguense, Grupo taller patinaje de Puerto 

Natales y la campeona sudamericana en la disciplina, Mayra Flores.

Con la gala, quienes se están iniciando en el patinaje y aquellos que llevan más tiempo, tuvieron la 
oportunidad de practicar su deporte frente a un gran marco de público.

La gala reunió a exponentes de Punta Arenas, Puerto Natales y Río Gallegos.

Además de conocimientos de baile, los exponentes de este deporte 
deben tener fuerza y equilibrio, ya que de igual forma se emplean 
algunas acrobacias propias de la gimnasia.
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Sexta versión de “Intergim” 

Torneo de gimnasia artística
reunió a deportistas de 

Punta Arenas y Río Gallegos
- El espacio competitivo es uno de los certámenes 

con mayor historia en Magallanes, logrando 
reunir a más de 100 exponentes. 

E l fin de semana 
recién pasado en el 
gimnasio de la Uni-
versidad de Maga-
llanes, se llevó a ca-

bo el sexto torneo de gimnasia 
rítmica “Intergim”, organizado 
por el Club Deportivo Deporvi-
da Gimnasia (Degim). Siendo 
este uno de los certámenes 
con mayor historia en la región, 
el espacio competitivo logró 
reunir a más de 100 gimnastas, 
provenientes de Punta Arenas 
y Río Gallegos, Argentina. Con 
ello, el encuentro reunió a los 
mejores exponentes de la dis-
ciplina en la Patagonia.

Las agrupaciones partici-
pantes fueron Degim, Depor-

tivo Gimnástico Punta Arenas, 
Liceo Experimental Umag, 
Escuela La Milagrosa, gim-
nasio Lucho Fernández, Club 
Hispanoamericano y Club 
Independiente, los últimos 
tres son de Río Gallegos. Los 
gimnastas de estas organiza-
ciones deportivas, protago-
nizaron la jornada del sábado 
y el domingo, exhibiendo su 
fuerza y talento en las diversas 
disciplinas y aparatos que son 
parte de la gimnasia artística.

Con ello nuevamente se de-
sarrolló uno de los certámenes 
que aún se mantiene activo 
en la región, a pesar de las 
dificultades que debe enfrentar 
la gimnasia en general para 

lograr los espacios propicios 
y acercar a más cultores. 
Sus exponentes demostraron 
que la disciplina, una de las 
más icónicas de los Juegos 
Olímpicos, tiene presencia 
en Magallanes y cuenta con 
valores de gran nivel que 
buscan las oportunidades para 
perfeccionarse y medirse ante 
otros gimnastas.

Por el momento lo que le 
queda a los deportistas de la 
gimnasia artística de Maga-
llanes, es seguir practicando 
y continuar con el mayor es-
fuerzo posible, para así cumplir 
sus objetivos competitivos, 
con la esperanza de seguir 
escalando.

La competencia se desarrolló tanto en damas como en varones, por cada disciplina se fue premiando 
una vez conocido los ganadores.

El espacio fue propicio para que los jóvenes puedan exhibir su dedicación a este exigente deporte.
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