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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

Jóvenes gimnastas hicieron
gala de su habilidad y talento 
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INFORMA
EXTENCION DE PLAZOS

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, mediante resolución exenta N° 0747 de fecha 
14/09/2018, ha autorizado a empresa Constructora Salfa S.A.:

1. Prorróguese hasta el 12 de Junio de 2019 la prohibición de circulación de vehículos motorizados  
en los  términos indicados  en la Resolución Exenta Nº 689, de fecha 11 de Septiembre de 2017, de 
la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, Región de Magallanes  y de 
la Antártica Chilena.

2. Que, en consecuencia modifíquese la citada Resolución Exenta Nº 689, en el sentido de substituir:

• Donde dice: al 25 de septiembre de 2018

• Debe decir: 12 de junio de 2019

U na t rabajada 
m u e s t r a  d e 
gimnasia r í t -
mica realizó el 
Club Deportivo 

Gymnastic, en el gimnasio 
de la villa Alfredo Lorca, con 
el fin de exhibir el talento de 
sus integrantes. Las prota-
gonistas de la jornada fueron 
16 niñas, de cuatro a 14 años 

de edad, pertenecientes al 
grupo de competencias de 
la institución deportiva. Esta 
es la segunda ocasión en 
que realizan esta muestra y 
contemplan hacerla una tra-
dición para todos los años.

La profesora y entrenadora 
del club, Daneska Catalán, 
explicó que de igual for-
ma la muestra sirve para 

que las pequeñas tengan 
la capacidad y experiencia 
de presentarse frente al 
público, lo cual considera 
especialmente útil antes de 
instancias competitivas de 
relevancia.

Con respecto al modo de 
trabajo, Catalán señaló lo 
primero es enseñar las bases 
de la gimnasia rítmica, luego 

Muestra de gimnasia rítmica en el gimnasio de la villa Alfredo Lorca

Club Deportivo Gymnastic exhibió
el talento de sus exponentes 

- La actividad contó con la participación de 16 niñas de cuatro a 14 años,  
pertenecientes al grupo de competencias de la institución deportiva.

Las gimnastas junto con desplegar sus destrezas en conjunto, también se presentaron en forma individual.

Diversas muestras de habilidad y fuerza se pudo apreciar durante la presentación.

Las pequeñas llevaron a cabo ejercicios que demandaron gran coordinación y plasticidad.
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La actividad deportiva se realizó en el gimnasio de la villa Alfredo Lorca.

Valentina Reyes realizó una muestra con el implemento balón. La muestra de gimnasia rítmica de las integrantes del Club Deportivo Gymnastic, además de brindar un espectáculo pleno de habilidad y 
destreza física,   sirvió para que las pequeñas ganen en desplante y confianza a la hora de presentarse frente al público 
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se hace un trabajo focaliza-
do que prepara a las niñas 
para las presentaciones y 
competencias. Es por este 
sistema que el club cuenta 
con un grupo de iniciación, 
en el cual hay ocho peque-
ñas de cuatro a cinco años, 
que están aprendiendo todo 
sobre el deporte.

El Club Deportivo Gym-

nastic se inauguró el 8 de 
septiembre de 2014. Ha 
participado en certámenes 
regionales y nacionales, 
viajando a Osorno, Viña del 
Mar y La Serena. “Nuestra 
misión y visión como club 
es que cada vez se incorpo-
ren más niñas al club y así 
difundir la gimnasia rítmica. 
Por lo mismo realizamos 

becas para las niñas que 
no pueden pagar. La idea 
es que el deporte pueda 
llegar a todos”, concluyó 
Daneska Catalán, invitando 
a la comunidad a ser parte 
del  c lub.  Por lo mismo 
quienes deseen hacer sus 
consultas, pueden hacerlo al 
correo electrónico Daneska.
catalan@gmail.com.

Muestra de gimnasia rítmica en el gimnasio de la villa Alfredo Lorca

Club Deportivo Gymnastic exhibió
el talento de sus exponentes 

- La actividad contó con la participación de 16 niñas de cuatro a 14 años,  
pertenecientes al grupo de competencias de la institución deportiva.

Las niñas contaron con el apoyo de sus compañeras y familiares.

Cada presentación fue complementada con música y ocuparon alrededor de poco más de un minuto.

Cada gimnasta se preparó por semanas para llevar a cabo su muestra.

Las protagonistas de la jornada fueron 16 niñas, de cuatro a 14 años de edad.La muestra de gimnasia rítmica de las integrantes del Club Deportivo Gymnastic, además de brindar un espectáculo pleno de habilidad y 
destreza física,   sirvió para que las pequeñas ganen en desplante y confianza a la hora de presentarse frente al público 
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U n grito de áni-
mo desde la 
galería, una 
instrucción 
del entrena-

dor, un pase, una rabona 
y tiros al arco, fueron la 
tónica en el gimnasio de la 
Universidad de Magallanes 
(Umag) este fin de semana 
recién pasado, ya que en 
el recinto deportivo se 
desarrolló un campeonato 
de futsal infantil, organiza-
do por la misma casa de 
estudios, a través de su 
Unidad de Deportes.

El certamen contó con 
la participación de ocho 
clubes deport ivos que 
compitieron en las tres ca-
tegorías del campeonato, 
las cuales fueron 2006- 

2007, 2008-2009, 2010-
2012. De esta manera más 
de 40 niños de ocho a 12 
años, fueron parte de este 
espacio competitivo, que 
finalmente logró reunir 
más de 20 escuadras. 

Durante el desarrollo 
del torneo fue posible ver 
la pasión por el deporte 
tanto en la cancha como 
en la galería. Los niños se 
esforzaron por desempe-
ñarse de la mejor manera y 
buscar siempre la victoria. 
Por su parte los padres 
alentaron a sus hijos y al 
equipo en general. Tanto 
jugadores como espec-
tadores disfrutaron del 
certamen, dejando una 
imagen de un panorama fa-
miliar en torno al deporte.

Durante este fin de semana

Niños dieron vida a campeonato
infantil de futsal de la Umag
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Cosal (camiseta amarilla) se enfrentó al Liceo Salesiano San José (camiseta negra). El partido puso frente a frente la habilidad de los niños en el futsal.

Velocidad y precisión fueron fundamentales para alcanzar la ventaja en el juego.

Los jugadores no dudaron en esforzarse y dar todo para su equipo. La instancia competitiva permitió que los niños puedan medir sus habilidades con otros jugadores.


