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El tenis de mesa se “tomó” 
Natales y Punta Arenas
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Escolares disfrutan vacaciones en medio 
de la naturaleza y con mucha actividad física
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En la Escuela Manuel Bulnes

Taller enseñó las bases 
del tenis de mesa

- Más de 50 estudiantes participaron de la actividad, 
que también sirvió para detectar a los futuros 

talentos de esta disciplina deportiva.
En la Escuela Manuel Bulnes se 

realizó un taller de tenis de mesa. 
Este se llevó a cabo desde el lunes 
11 de julio hasta el sábado recién 
pasado, cerrando la actividad con 
un campeonato amistoso entre 
los participantes.

Durante esos días más de 50 
jóvenes desde los 6 hasta los 
18 años de edad provenientes 
de variados establecimientos 
educaciones públicos, aprendie-
ron las bases del tenis de mesa. 
El proyecto contemplaba dos 
niveles, razón por la que durante 
las mañanas los tenimesistas 
más experimentados practicaron 
aspectos más técnicos y puntua-
les, mientras que la jornada de 
la tarde se hizo de forma masiva 
para niños. La idea de esta última 
sesión, según explicó el profesor 
encargado, José Luis Maldonado 
Montaña, es detectar futuros 
talentos, comenzar un proceso 
formativo e inculcar el deporte 
durante el tiempo libre.

“Las clínicas sirven mucho 

para encontrar buenos jugadores 
y establecer bases firmes en el 
deporte. Por ejemplo en 2015 
estuvo una niña de 5 años y 
ahora nuevamente está aquí con 
notorias condiciones para poder 
jugar. Ahora hay que mantener 
su trabajo y que evolucione, para 
ello hay que invitarla a un espa-
cio formativo más constante y 
competiciones. Mientras más 

temprano puedan desarrollar el 
deporte mucho mejor”, agregó 
Maldonado.

La actividad fue organizada por 
el Ministerio del Deporte a través 
del Instituto Nacional del Deporte 
(IND), junto al Club de Tenis de 
Mesa Speed Ball, quienes son 
los principales responsables de 
mantener la continuidad de esta 
iniciativa.

Un aspecto de la ceremonia de premiación realizada este domingo, en horas de la tarde, en el gimnasio del Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez, 
recinto donde se disputó la competencia. El alcalde de Natales, Fernando Paredes, distinguió a los mejores deportistas.

Por Gabriel leiva,
corresponsal en natales

El tenis de mesa es un 
deporte que, no siendo 
masivo, cuenta con 
destacados exponen-
tes a nivel regional 

y fieles seguidores, en especial 
entre los jóvenes, que lo practican 
con una comprometida pasión.

Una demostración del entusias-
mo que despierta este deporte, es 
el hecho que se hayan convocado 
aproximadamente 40 niños y 
jóvenes de Punta Arenas y Puerto 
Natales para participar durante la 
última semana en el Campamento 
de Invierno de Tenis de Mesa, que 
se realizó en el gimnasio del Liceo 
Politécnico Luis Cruz Martínez de 
la capital de Ultima Esperanza.

El certamen fue organizado por 
la Asociación de Tenis de Mesa 
Imperio de Natales y la Asocia-
ción de Tenis de Mesa de Punta 
Arenas, con el apoyo y auspicio 
de la Municipalidad de Natales, a 
través de su Unidad de Deporte. 
La actividad contó con recursos 
provenientes de Fondeporte. 

El Campamento de Tenis de 
Mesa se realizó de lunes a viernes 
en una jornada doble de 9 a 12,30 
horas y de 15 a 19 horas. En éste 
participaron niños y jóvenes de 
hasta 15 años.

La actividad se desarrolló desde 
el lunes 11 al viernes 15 de julio. 
Este último día se inició un cam-
peonato de la Liga de Tenis de 
Mesa que culminó este domingo, 
donde compitieron la mayoría 
de ellos.

Una pasión 

Entre quienes optaron por estas 
vacaciones de invierno jugando 
tenis de mesa, se encuentra 
Vicente Vidal, de 9 años alumno 
de la Escuela Juan Williams de 
Punta Arenas. Desde el año pa-
sado que le encontró el gusto a 
este deporte, cuya práctica no le 
ha afectado en lo más mínimo en 
su rendimiento escolar, siendo 
el alumno más aventajado de su 
curso (tercero básico).

Reconoció que es el único 
deporte que practica. “Mi idea 
es seguir entrenando porque me 
gusta mucho”, enfatizó.

También de Punta Arenas llegó 
hasta Puerto Natales, el alumno 
del Liceo Politécnico Cárdenal Raúl 
Silva Henríquez, Felipe Aguilar, 
de 15 años.

Estuvo en el campamento y 
aprovechó quedarse el fin de 
semana para participar en el 
campeonato. “Venimos con los 
más chicos para que puedan en-
trenar más horas y así surjan más 
rápido”, destacó Felipe.

Desde hace tres años que jue-
ga tenis de mesa, obteniendo el 
sexto lugar en la categoría infantil 
a nivel nacional y quedando entre 
los 32 mejores del país en la ca-
tegoría juvenil, donde algunos de 
los competidores lo superan en 
experiencia y edad. Normalmente 
entrena entre 3 a 4 horas diarias. 
Expresó que “salgo de clases y 
prefiero jugar y entrenar que ir a 
mi casa a hacer cualquier cosa. Es 
algo que me divierte, que me nace, 
me gusta mucho. Es mi pasión”.

Por su parte, desde hace un 
año y medio José Ojeda, 14 
años, alumno del Colegio Puerto 
Natales, juega tenis de mesa. En 
este corto tiempo logró un cam-
peonato comunal y conquistó un 
tercer lugar a nivel regional en su 
categoría (infantil). Entrena dos 
horas, dos veces a la semana. Al 
respecto dice: “Me gusta el tenis 

Jornada deportiva se clausuró este domingo

Niños y jóvenes entrenaron y compitieron en 
tenis de mesa durante una semana en Natales

- El Campamento de Invierno se realizó de lunes a viernes en una jornada doble 
de 9 a 12,30 horas y de 15 a 19 horas. En éste participaron niños y jóvenes de hasta 15 años.

Del taller participaron jóvenes y niños, todos provenientes de diferentes establecimientos educacionales 
públicos.

Más de 50 jóvenes de 6 a 18 años de edad aprendieron las bases del tenis de mesa, sin embargo hubo 
algunos más experimentados que llegaron al lugar para mejorar aspectos más técnicos y detallados.

Con gran entusiasmo se vio a los pequeños haciendo un deporte que 
se puede practicar sin problemas bajo techo.
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Felipe Aguilar se presenta como una de las promesas a nivel regional.



lunes 18 de julio de 2016 / La Prensa Austral  Ganas  / 21

Un aspecto de la ceremonia de premiación realizada este domingo, en horas de la tarde, en el gimnasio del Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez, 
recinto donde se disputó la competencia. El alcalde de Natales, Fernando Paredes, distinguió a los mejores deportistas.

Jornada deportiva se clausuró este domingo

Niños y jóvenes entrenaron y compitieron en 
tenis de mesa durante una semana en Natales

- El Campamento de Invierno se realizó de lunes a viernes en una jornada doble 
de 9 a 12,30 horas y de 15 a 19 horas. En éste participaron niños y jóvenes de hasta 15 años.

de mesa, compartir con amigos y 
viajar. Mi idea es seguir jugando y 
seguir divirtiéndome”.

Grey Jara, de 15 años, alumna 
de segundo medio del Liceo Mon-
señor Fagnano de Puerto Natales 
lo practica desde hace seis años. 
Estas vacaciones de invierno apro-
vecha de entrenar todos los días. 

De retorno a clases jugará entre 
las 18 a las 20 horas. Al ser pocas 
las mujeres que juegan este de-
porte, muchos de sus eventuales 
adversarios son varones.

Expresa que “mi idea es seguir 
jugando tenis de mesa. Me atrae, 
es un buen deporte”.

El tenis de mesa, ping-pong o 

pimpón es un deporte de raqueta 
nacido en Inglaterra que se dis-
puta entre dos jugadores o dos 
parejas (dobles). Es un deporte 
olímpico desde Seúl 1988, y el 
deporte con mayor número de 
practicantes, con 40 millones de 
jugadores compitiendo en todo 
el mundo.

Vicente Vidal a sus 9 años ya muestra su gran talento.

Grey Jara es una de las pocas jóvenes que practica este deporte.

José Ojeda reconoce que su idea es seguir “divirtiéndome”.
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DaviD FernánDez

dfernandez@laprensaaustral.cl

E l  lunes 11 de 
julio se dio inicio 
al programa “In-
vierno en la nieve 
2016”, proyecto 

que se realiza por tercer año 
consecutivo, organizado por 
el Ministerio del Deporte a 
través del Instituto Nacional 
del Deporte Magallanes. De 
la iniciativa toman parte 14 
establecimientos escolares 
de Punta Arenas, lo que se 
traduce en la participación de 
560 niños, cuyas edades fluc-
túan  entre los 10 y 14 años.

El objetivo es que los 
jóvenes aprendan a esquiar 
en las instalaciones del Club 
Andino, en el cerro Mirador, 
pero debido a que no ha caído 
tanta nieve, que propicie una 
actividad segura, los jóve-
nes tuvieron que optar por 
otras actividades. Es así que 
aprovechando la belleza de la 
naturaleza del lugar y la forma 
del terreno, con subidas y 
también bajadas, se tomó la 
decisión de hacer trekking, 
canopy y puente tibetano.

Y eso fue exactamente lo 
que realizó el grupo de 30 es-
tudiantes aproximadamente, 
conformado por alumnos de 
la Escuela Argentina y Cro-
acia. Los menores iniciaron 

su jornada a las 10 de la ma-
ñana con una larga caminata 
por los senderos de la zona, 
conociendo en profundidad la 
flora del sector y aprendiendo 
algunas argucias útiles para 
movilizarse en la naturaleza.

Una vez terminado el 
paseo y habiendo almorzado 
en el refugio, los jóvenes se 
dirigieron al sector para con-
tinuar con el canopy (“volar” 
a través de una cuerda de un 
árbol a otro y disfrutar desde 
las alturas de la naturaleza) y 
el puente tibetano (recorrido 
a través de cuerdas entre-
lazadas sujetas a torres de 
una determinada altura). Los 
alumnos se mostraron expec-
tantes, pero algo nerviosos, 
sin embargo no dudaron en 
recorrer varios metros cuesta 

arriba para poder satisfacer 
su curiosidad, con respecto a 
una actividad que no muchos 
pueden acceder o tienen la 
oportunidad para practicarla.

Con todo el equipo insta-
lado y la implementación de 
seguridad puesta, un grupo de 
niños finalmente hizo canopy, 
arrojándose de un punto a 
otro con el viento en el rostro, 
sosteniendo la cuerda puesta 
en forma diagonal. De esta 
manera muchos de ellos lo-
graron tomar gran velocidad y 
dejándoles una sensación de 
adrenalina pura al momento 
de llegar a su objetivo.

Por otro lado, en un sector 
con muchos árboles, los jóve-
nes practicaron su equilibrio 
con el puente tibetano. Esta 
es una actividad que involucra 

el uso de cuerdas, las cuales 
son instaladas de manera que 
los participantes crucen el 
tramo arriba de una de éstas y 
sosteniéndose, con las manos 
sobre su cabeza, de la otra.

Experiencia 
ecológica diferente
En las tres actividades 

los alumnos debieron usar 
su concentración, resistencia 
física y capacidad cardiovas-
cular para poder superar los 
desafíos que les impusieron 
sus instructores. Es así que 
los jóvenes no sólo apren-

dieron cosas nuevas y apro-
vecharon su tiempo libre de 
vacaciones de invierno, sino 
que igual lo hicieron realizan-
do actividad física, diferente 
y alternativa.

“Fue muy lindo participar 
aquí, es una emoción muy 
grande la que se siente de 
esta actividad que muchos no 
pueden hacerla. Me gustaría 
poder repetirlo pronto porque 
nos entretenemos mucho, 
hacemos ejercicio y lo mejor 
que aquí nadie gana ni pier-
de”, indicó Valeria Salgado 
Gemina, de 12 años, alumna 

de la Escuela Argentina.
Por su parte, su com-

pañero de colegio, Leandro 
Godoy Aribel, de 13 años, 
agregó: “me pareció algo 
divertido y creo que cual-
quiera podría encontrar estas 
actividades entretenidas. Es 
algo diferente, y la verdad yo 
vine a esquiar pero igual se 
agradece el espacio”.

El programa “Invierno en 
la nieve 2016” finalizará cerca 
del fin del presente mes, fe-
cha ya en que los estudiantes 
estarán preparándose para 
volver a clases.
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Estudiantes disfrutan sus vacaciones de invierno en el Club Andino

La apasionante experiencia de “volar”de un árbol a 
otro y disfrutar, desde las alturas, de la naturaleza

- Trekking, canopy y puente tibetano fueron algunas de las disciplinas que practicaron diversos alumnos 
de establecimientos educacionales públicos, como parte de una iniciativa del Ministerio del Deporte 

para proporcionar entretención a los niños durante este descanso invernal de clases.
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Desde las alturas los alumnos realizaron su actividad física; se 
mostraron nerviosos, pero ansiosos por participar.

Los participantes llevaron a cabo la actividad sin problemas y manifestaron su deseo de algún día 
volver a repetir la experiencia.

En una zona con varios árboles se instalaron las cuerdas para que los jóvenes puedan hacer equilibrio 
sobre ellas y cruzar de un lado a otro.

El puente tibetano puso a prueba el equilibrio, la resistencia y la concentración de los estudiantes, 
quienes tuvieron que hacer un gran esfuerzo por superar el desafío.


