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Brillante exhibición en la pista de hielo de Zona Franca

Destreza y acrobacias en
última gala de patinaje artístico
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LICITACIÓN PÚBLICA

La Empresa Portuaria Austral invita a participar del segundo proceso de 
licitación pública para la contratación del servicio que se indica a con-
tinuación:
Nombre Servicio: “Suministro materiales elementos estructurales Proyecto 
Construcción Dolphin y Poste de Amarre Muelle A. Prat – Punta Arenas”
Participantes: Empresas-Maestranzas o Empresas que fabriquen elemen-
tos con proveedor extranjero que acrediten, de acuerdo a las Bases Ad-
ministrativas y ante notario disponer de una capacidad de producción de 
700 toneladas mensuales.
Presupuesto oficial: $ 414.662.451 IVA incluido
Tipo de Contrato: a Suma Alzada.
Venta de Antecedentes: En venta desde el 31 de Julio al 07 de Agosto de 
2017, en las oficinas de la empresa, ubicada en Avda. Libertador Bernardo 
O’higgins Nº 1385 - Punta Arenas, en horarios de oficina.  
Las bases de licitación también podrán ser solicitadas y recibidas por los 
interesados, vía e-mail, previo depósito en Cuenta Corriente de la Empre-
sa Portuaria Austral, Nº 290-05938-00, del Banco de Chile, Rut Empresa: 
61.956.700-5 y envío de comprobante de depósito y dato de facturación 
al email: jramirez@epaustral.cl
Valor de los Antecedentes: $ 100.000 más IVA.
Plazo de consultas: Hasta las 12:00 hrs. del día 10 de Agosto de 2017.
Plazo de Respuestas: Hasta las 18:00 hrs. del día 14 de Agosto de 2017.
Recepción de sobres y Apertura Técnica: Se llevará a cabo el día 22 de 
Agosto de 2017 a las 15:00 hrs. en O’Higgins N°1385-Punta Arenas.
Apertura de sobres con Ofertas económicas: Se llevará a cabo el día 01 
de Septiembre de 2017 a las 12:00 hrs. en O’Higgins N°1385-Punta Arenas.

Nota: “Sólo podrán presentar ofertas las empresas que hayan adquirido 
previamente las respectivas bases de licitación y hayan acreditado la ca-
pacidad de producción, según se indica en dicha bases”.
       

Gerente General.
Empresa Portuaria Austral     -     Conectando a Magallanes.

A ye r  l a  p i s ta 
de hielo de la 
Zona Franca 
fue despedi-
da de su uso 

por este año con la magia 
invernal y la destreza que 
entrega el patinaje artístico 
de las niñas y jóvenes que 
participan de la escuela que 
realiza sus clases en el recin-
to, clases que proseguirán, 
pero enfocadas a mejorar el 
acondicionamiento físico, 
la agilidad, coordinación y 
la habilidad coreográfica. 
Según di jo la profesora, 
Michelle Latka, todos esos 
aspectos se pueden trabajar 
sin estar necesariamente 
sobre el hielo.

Realizando su sexta Gala 
de Patinaje Artístico, 16 
patinadoras, de 7 a 17 años, 
protagonizaron la presenta-
ción, la cual estuvo marcada 
por el enfoque deportivo que 
Latka quiso dar en esta opor-
tunidad, dejando de lado la 
idea de adoptar una temática 
específica. El espectácu-
lo contó con coreografías 
grupales e individuales, al 
ritmo de la música pop que 
se escucha hoy en día. Con 
ello las alumnas más avan-
zadas demostraron años de 
entrenamiento y aprendizaje, 

dando paso así a un grupo 
de magal lánicas que se 
desempeñan como patina-
doras artísticas, que podrían 
transferir sus conocimientos 
y experiencias a otros que 
deseen aprender la disciplina 
deportiva invernal.

Cabe señalar que la aper-
tura del nuevo espacio para 
la pista de hielo, está con-
templado para el pr imer 

semestre del próximo año 
y además se adelantó que 
será más pequeña que la 
actual, lo cual dificultará la 
práctica del hockey sobre 
hielo para jóvenes y adultos, 
ya que las dimensiones no 
serán suficientes. Según 
aclaró Michelle Latka, para 
la Escuela de Patinaje Artís-
tico sobre Hielo, las nuevas 
dependencias no serán un 

En la pista de hielo de la Zona Franca

Destreza y magia invernal ofreció
última gala de patinaje artístico

- Un total de 16 niñas, de 7 a 17 años, participaron en el espectáculo, cuya presentación demandó más de un mes de intensa preparación.

Lejos de estar tristes, las niñas y jóvenes prefirieron reír y disfrutar del espacio por última vez.
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Las jóvenes demostraron lo aprendido y disfrutaron de la gala.
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Al conmemorarse un nuevo aniversario del Servicio de 
Geología y Minería, expresamos un cordial saludo a 
todos quienes componen este servicio, a su constante 
esfuerzo por mejorar la seguridad minera y a su aporte 
al desarrollo de esta actividad.

inconveniente, por lo que 
aún podrán desarrollar su 

disciplina deportiva, una vez 
esté operativo el recinto.

Ante la situación de que el 
hockey sobre hielo se verá 
afectado con las modifica-
ciones, surge la interrogante 
de que quizás sea necesario 
una pista más grande, en 
donde se pueda desarrollar 
act iv idades invernales y 
mantener viva una parte de 
la identidad magallánica, 
como es el deslizamiento 
sobre el  h ie lo.  Tanto el 
patinaje artístico como el 
hockey, han demostrado 
que el interés de los niños 
y jóvenes por deportes de 
invierno existe. Sin embargo, 
sin los espacios necesarios 
ese favoritismo se perderá.

“Yo creo que un espacio 
más grande para los depor-
tes sobre hielo siempre es 
bueno, en el sentido del 
desarrollo deportivo de la 
región, es bueno que hayan 
opciones, pero entende-

mos que la mantención de 
una pista de hielo es cara y 
requiere de una gran inver-
sión, en ese sentido somos 
bastante realistas”, señaló 
Michelle Latka.

En la pista de hielo de la Zona Franca

Destreza y magia invernal ofreció
última gala de patinaje artístico

- Un total de 16 niñas, de 7 a 17 años, participaron en el espectáculo, cuya presentación demandó más de un mes de intensa preparación.

Terminada la gala se dio un momento para que las patinadoras y parte del público disfrutaran de la pista 
de hielo, antes de que sea cerrada.

Profesores y alumnas despidieron en conjunto la pista de hielo, a la espera del nuevo recinto.

Lejos de estar tristes, las niñas y jóvenes prefirieron reír y disfrutar del espacio por última vez.
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Cinco días duró el ta-
ller de escalada en 
el espacio cultural 
La Idea, actividad 
organizada por el 

Instituto Santo Tomás de Punta 
Arenas. Las jornadas apuntaron 
a proporcionar entretención a 
los niños y jóvenes, durante 
el receso invernal escolar. La 

iniciativa, que nació desde la 
carrera de Preparador Físico del 
Centro de Formación Técnica 
de la casa de estudios, tuvo 
como objetivo el dar a conocer 

las nociones básicas de esta 
disciplina deportiva. Fue así 
que el estudiante de primer 
año de la mencionada carrera, 
Daniel Cárdenas, reunió a tres 
de sus compañeros de escalada 
para dar forma a la interesante 
instancia.

Con una asistencia de más 
de 15 niños, cuyas edades 
fluctuaron entre los7 y 14 
años, las jornadas se lle-
varon a cabo en el espacio 
cultural La Idea, teniendo 
como premisa -más allá de 
la recreación- el profundizar 
la importancia del trabajo en 
equipo, la vida saludable, 
acompañado de una buena 
alimentación y la preparación 
física asociada al deporte, 
donde también se realiza-
ron jornadas de relajación 
y yoga. 

Participación y entusiasmo

Los realizadores destacaron 
la participación y el entusiasmo 
que mostraron los niños en 
cada jornada. “Con este taller 
quisimos mostrar una disciplina 
muy completa. En cada clase 
trabajamos conceptos propios 
del deporte como es la alimen-
tación, la vida saludable, el 
trabajo en equipo, y el calenta-
miento. Después pasamos a la 
parte principal del ejercicio, que 
es la escalada, donde los chicos 
subían con cuerdas, conocieron 
lo que es el mosquetón, la cinta 
express, un punto de reunión 
y la importancia en el uso del 
casco y hacer las rutas de 
escalada”, comentó Cárdenas.

Finalmente, el estudiante 
de Santo Tomás, junto a sus 
compañeros de escalada que 

trabajaron con los niños en el 
taller, invitaron a la comunidad 
a acercarse al espacio cultural 
La Idea, ubicado en la calle 
Mejicana Nº252, para conocer 
sobre este deporte y participar 
de las clases que realizan, las 
cuales están disponibles de 
lunes a viernes de 18 a 21 horas 
y los sábados de 17 a 21 horas. 
“Es totalmente gratuito y el 
propósito es que conozcan un 
deporte muy completo, donde 
podrán desarrollar habilidades 
que quizás no sabían que te-
nían”, precisó el joven. 

Paralelamente, el Instituto 
Santo Tomás realizó un taller de 
calistenia y de hip hop, también 
dirigido por estudiantes de la 
carrera de Preparador Físico, 
que llevaron a cabo en la sede 
central de la casa de estudios, 
ubicada en calle Mejicana.

Niños y jóvenes aprendieron conceptos básicos en espacio cultural La Idea

Escalada en muro, una experiencia única
y divertida con múltiples beneficios

- La actividad duró cinco días y se realizó aprovechando el receso invernal escolar.

Los participantes se mostraron felices y comprometidos con la disciplina deportiva.

Al final del taller cada niño y joven recibió un diploma por su destacada participación. Los niños pusieron a prueba sus capacidades físicas en el taller de escalada.
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