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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas
En el marco del Programa Calles Abiertas 

Turistas y magallánicos 
demostraron sus habilidades 
deportivas al aire libre

La pasión por el pom pom no termina
en verano, a pesar de las adversidades
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Programa Calles Abiertas 

Actividades deportivas dieron vida
 al fin de semana en Punta Arenas 

- Fútbol, kick boxing, capoeira, patinaje artístico, voleibol, taekwondo, 
tenis, hockey sobre ruedas y básquetbol fueron las disciplinas que se 

practicaron y enseñaron frente al estrecho de Magallanes. 

El sábado recién pasado 
la comunidad prota-
gonizó una verdadera 
fiesta deportiva frente 
al estrecho de Maga-

llanes, específicamente en las 
multicanchas de la costanera. Los 
magallánicos se hicieron partícipes 
de variadas actividades recreativas. 

Esta iniciativa tiene el objetivo 

de crear lugares de esparcimien-
to, para que las personas puedan 
tener una alternativa a la hora de 
buscar actividades al aire libre. 
Con ello también se incentiva a la 
realización de algún deporte y la 
vida saludable. 

En esta oportunidad el evento 
contó con la presencia de cuatro 
instructores de zumba, juegos infla-

bles y otras entretenciones. Entre 
las disciplinas deportivas que fue 
posible apreciar estuvo el fútbol, 
kick boxing, capoeira, patinaje ar-
tístico, voleibol, taekwondo, tenis, 
hockey sobre ruedas y básquetbol. 

Debido a la amplia gama de 
opciones recreativas, al sector 
llegó un gran marco de público 
que no dudó en participar de las 
actividades proporcionadas por el 
Programa Calles Abiertas, del Insti-
tuto Nacional de Deporte. Los par-
ticipantes se mostraron contentos 
y agradecidos por la oportunidad. 
Entre los más felices estaban los 
niños y jóvenes, quienes destaca-
ron por sus habilidades deportivas 
y por ser los que en mayor cantidad 
se hicieron presentes.

Cabe señalar que a la jornada 
también llegó una gran cantidad 
de turistas, tanto del extranjero que 
estaban de paso por la Costanera, 
entre ellos muchos de nacionalidad 

El básquetbol es siempre un deporte preferido entre los 
magallánicos.

Los niños demostraron su habilidad en el taekwondo.

Las partidas de voleibol se vivieron de forma intensa.

El hockey sobre ruedas aprovechó la oportunidad de captar público y hacerlos interesarse por 
esta disciplina.

El tenis hizo que los jóvenes agudizaran sus sentidos y reacciones. Los jóvenes en su bicicletas desafiaron las alturas y deslum-
braron al público con sus piruetas.

Ni siquiera los más pequeños se salvaron de la fiebre del básquetbol.
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Programa Calles Abiertas 

Actividades deportivas dieron vida
 al fin de semana en Punta Arenas 

- Fútbol, kick boxing, capoeira, patinaje artístico, voleibol, taekwondo, 
tenis, hockey sobre ruedas y básquetbol fueron las disciplinas que se 

practicaron y enseñaron frente al estrecho de Magallanes. 

argentina que aprovecharon el 
fin de semana para visitar Punta 
Arenas o que actualmente se 
encuentran vacacionando por el 
sur de Chile. 

Es así que hubo un gran número 
de personas interesadas por ins-
truirse en deportes poco comunes 
o llamativos, como el kick boxing, 
donde los más pequeños pudieron 
aprender algunos aspectos básicos 
del arte marcial. Otra disciplina 
dedicada a la lucha que se tornó 
popular, a medida que pasaban 
las horas, fue el taekwondo, cuya 
rápida instrucción contó con la ayu-
da de niños más experimentados. 

Por su parte, el patinaje artístico 
y el hockey sobre ruedas puso a 
prueba el equilibrio de los partici-
pantes, pero el rey de la tarde fue 
siempre el amado básquetbol, el 
cual fue practicado por grandes 
y chicos, hombres y mujeres 
por igual.

El tenis siempre es una actividad que entretiene a los más pequeños.

La capoeira nunca queda al margen del deporte y siempre se hace partícipe de actividades al aire libre.

Quienes deseaban aprender más sobre taekwondo, contaron con la ayuda de niños más experimentados 
en esta arte marcial.

El kick boxing llamó la atención de los más pequeños.

La escalada también fue una de las prácticas favoritas.

Los jóvenes demostraron sus ha-
bilidades con los golpes de pies y 
puños, en la muestra de kick boxing.

El básquetbol es siempre un deporte preferido entre los 
magallánicos.

Ni siquiera los más pequeños se salvaron de la fiebre del básquetbol.
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Pom pom se mantiene a flote a  
pesar de las deserciones por 

vacaciones de verano
- Si bien el mes de febrero destaca por la gran cantidad de personas que 
viaja para descansar, también se caracteriza por las entretenciones de 
verano que se organizan. Por lo mismo la disciplina deportiva aún se 
encuentra disponible para aquellos que no han salido de la ciudad.

Desde enero de este año 
la oficina regional del 
Instituto Nacional de 
Deporte dio comienzo a 
una serie de disciplinas 

deportivas, para llevarlas a cabo de for-
ma continua hasta febrero. Quedando 
un poco más de una semana para que 
finalicen, muchos de los espacios han 
ido perdiendo alumnos, principalmen-
te porque han viajado fuera de la región 
para vacacionar junto a sus familias.

Entre los deportes que se están 
impartiendo se encuentra el pom pom, 

cuya encargada es Javiera González 
y está enfocado para jóvenes de 12 a 
15 años. La profesora explica que en 
enero tuvo a 28 chicas, pero ahora se 
ha reducido a un poco más de 10. Sin 
embargo, durante ese tiempo se traba-
jó con las participantes para instruirlas 
en algunos aspectos fundamentales 
antes de continuar con ejercicios más 
complejos. Lo primordial fue mejorar 
la postura, la coordinación del cuerpo, 
el equilibrio y llevarlas a tener una 
flexibilidad acorde a la disciplina. Una 
vez terminado aquello, se procedió a 

realizar movimientos que requieren 
destreza, desplazamiento y habilidad 
coreográfica. “Lo esencia es dejar una 
buena base”, señala la instructora.

Sin bajar los brazos, González sigue 
con las clases. Al tener una menor 
cantidad de alumnas puede dedicar 
una atención más detallada por lo que 
corrige hasta el más mínimo error, 
especialmente porque son niñas que 
tienen un conocimiento avanzado del 
deporte. Por lo mismo, en este último 
tiempo se han dedicado a perfeccionar 
variados saltos que involucran giros y 
posicionamiento de brazos. 

Las jóvenes al estar más avanzadas 
en lo que es el pom pom, presentan 
la indumentaria necesaria. Por lo 
mismo, quizás entre quienes no 
saben mucho del tema, les puede 
llamar la atención el tipo de zapatillas 
que usan, la cual tiene una especie 
de tacón ancho. La profesora explica 
que aquella característica es necesaria 
para poder llevar a cabo la actividad, 
sin embargo precisa que en el último 
tiempo se ha optado por un calzado 
más plano, habitualmente usado en la 
danza jazz, para que los movimientos 
se vean más limpios.

Sofía Zelaya, 13 años. Camila Zamorano, 13 años. Javiera Redlich, 15 años.

Javiera González, encargada del taller de pom pom de verano 
del IND.

Si bien durante los entrenamientos se demanda mucho esfuerzo y 
trabajo, las participantes no se muestran presionadas y disfrutan 
del espacio.

Las jóvenes deben practicar movimientos y saltos para poder seguir 
avanzando en el pom pom.

Nicole Durán, 15 años.Catalina Mancilla, 15 años.María José Delgado, 14 años.

Profesora y alumnas aprovechan la instancia para hacer deporte 
y divertirse.
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