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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas
En el Club Andino de Punta Arenas

El encanto de los deportes 
invernales se apoderó  
de niños y jóvenes
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Más  de  600 
niños y jóve-
nes ,  todos 
estudiantes 
de diferentes 

establecimientos educaciones 
de Punta Arenas, tuvieron la inol-
vidable experiencia de practicar 
esquí esta semana, en el Centro 
de Esquí Cerro Mirador, ubicado 
a 9 kilómetros al oeste de Punta 
Arenas, dentro de la Reserva 

Nacional Magallanes, en el monte 
Fenton, más conocido como cerro 
Mirador.

La actividad se enmarcó en el 
programa “Invierno en la nieve”, 
cuyo objetivo es enseñar a los 
menores los diferentes deportes 
invernales y de montañismo, 
que son posibles realizar en el 
mencionado complejo deportivo. 
La iniciativa, que ya cumple su 
cuarta versión, corrió por cuen-
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Jóvenes y niños disfrutaron de
la nieve y aprendieron a esquiar

- Más de 600 estudiantes, provenientes de diferentes establecimientos educacionales, tuvieron la oportunidad 
de realizar deportes invernales en el complejo del cerro Mirador, así como también practicar montañismo. 

Calentar y adecuar el físico es imprescindible antes de iniciar las actividades deportivas. Lento pero seguro fue la primera bajada de algunos noveles deportistas.

A medida que repetían el descenso, los jóvenes adquirieron más seguridad.
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ta de la Dirección regional del 
Instituto Nacional de Deporte y 
el Club Andino, en el complejo 
deportivo, ubicado en el Cerro 
Mirador.

En esta oportunidad participa-
ron más de 600 niños, de entre 
10 y 14 años de edad, quienes se 
dirigieron al sector para realizar 
un poco de actividad física. De-
bido a la falta de nieve en ciertas 
fechas, algunos niños y jóve-

nes han tenido que conformar 
con realizar trekking, canopy y 
puente tibetano. Sin embargo, el 
viernes recién pasado un grupo 
de 40 afortunados pudo aprender 
todo lo necesario para esquiar, 
lo cual agradecieron, ya que lo 
tomaron como una oportunidad 
que pocas veces se da.

Cuatro grupos

Siendo las 10 de la mañana, lo 
primero fue dividirlos en cuatro 
grupos, para focalizar de mejor 
manera la enseñanza que impar-
tirían los monitores. Después 
de buscar los implementos 
necesarios, casco y esquíes, 
los entusiastas aprendices se 
dirigieron raudamente hacia 
donde estaba la nieve. Sin em-
bargo, comenzar a esquiar iba 
a tener que esperar, porque lo 
primero que tocaba era prepa-
rar el cuerpo para la práctica, a 
través del calentamiento, luego 
el profesor explicó el sistema de 
enganche y seguridad que tienen 
los esquíes, procediendo así a la 
colocación correcta de éstos en 
los pies. Habiendo practicado el 
cómo desplazarse, caer y parar-

se, los estudiantes subieron a 
un pequeño cerro para poner a 
prueba sus habilidades.

Risas, gritos, nerviosismo y 
estrepitosas caídas fue el saldo 
que dejó la primera incursión de 
los aprendices en este deporte 
invernal. Pero lejos de rendirse, 
los niños y jóvenes subían cada 
vez con más rapidez y en cada 
bajada, dominaban mejor las téc-
nicas ensayadas anteriormente. 
Sin darse cuenta, realizaron casi 
dos horas de ejercicio sin parar, 
poniendo a prueba su capacidad 
cardiovascular y la fuerza de sus 
piernas.

“Había venido antes pero sólo 
a tirarme en trineo, no a esquiar. 
Me ha costado poco aprender, 
pero igual me 
da  miedo 
bajar por la 
pendiente, 
pero me 
g u s t a 
mucho 

toda esta experiencia porque 
no muchos pueden venir”, se-
ñaló Joella Krause, de 12 años, 
estudiante de la Escuela 18 de 
Septiembre.

Por su parte, Yarina Castro 
Ascencio, de 12 años, alumna 
de la Escuela 18 de Septiembre, 
también consideró la actividad 
como muy entretenida y al igual 
que su compañera, tuvo pocas 
complicaciones para aprender. 
Finalizó, señalando que le gus-
taría volver pronto. 

Una cultura de valores

“Yo creo que los niños 
lo pasan muy bien, a la 
vez aprenden cosas de la 
montaña, sobre seguri-
dad, cómo desplazarse 
por la nieve, no es tan 

sólo aprender un deporte, 
es también una cultura 

de valores que engloba el 
deporte de montaña. Estar 

en la naturaleza y hacer 
actividades en la nieve 

a ellos les encanta. 
Con esto igual se 

aprovecha las 
condiciones 

territoria-
les de la 

zona y además se entrega una 
oportunidad, ya que el deporte es 
económicamente caro, si es que 
quieres hacerlo con seguridad, 

contratar un profesor y arrendar 
el equipo adecuado”, manifestó el 
director de la Escuela de Esquí del 
Club Andino, Agustín Cruz Ortiz. 
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Jóvenes y niños disfrutaron de
la nieve y aprendieron a esquiar

- Más de 600 estudiantes, provenientes de diferentes establecimientos educacionales, tuvieron la oportunidad 
de realizar deportes invernales en el complejo del cerro Mirador, así como también practicar montañismo. 

Lento pero seguro fue la primera bajada de algunos noveles deportistas.

A medida que repetían el descenso, los jóvenes adquirieron más seguridad.

A pesar de las caídas, los jóvenes no se amilanaron y continuaron en 
su afán por aprender a esquiar.

Antes de lanzarse con dos esquís, los niños primero practicaron con uno solo.

Los participantes escucharon atentamente las instrucciones de los profesores.
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su afán por aprender a esquiar.
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E l viernes recién 
pasado, en el gim-
nasio del Club De-
portivo Chile, el 
Instituto Superior 

de Comercio José Menéndez 
y el Liceo Salesiano San José, 
protagonizaron la final del 
tercer torneo de futsal para 
cuartos medios, organizado 
por el Instituto Profesional 
Santo Tomás Punta Arenas. 
Ambos elencos llegaron a la 
última instancia del certamen, 
tras vencer en las semifinales 
al Instituto Don Bosco y al 
Centro de Estudios Patago-
nia, respectivamente. Estos 
últimos dos equipos debieron 
verse las caras para luchar por 
la conquista del tercer lugar, el 
que finalmente quedó en poder 

de los jugadores salesianos.
Con respecto al encuentro 

por el título de campeón, los 
representantes del Insuco im-
pusieron su juego, impidiendo 
que los del “Sanjo” pudieran 
remontar, dificultando mucho 
la posición del balón, por lo 
que el buen balance entre la 
defensa y el ataque, hizo que 
a la postre los jóvenes institu-
tanos se alzaran con la victoria 
y el cetro máximo del torneo, 
tras ganar a su oponente por 
5 goles a 3.

A pesar del resultado, los 
futbolistas se mostraron con-
tentos, ya que el premio fue 
un bono para las fiestas de fin 
de año, de los respectivos es-
tablecimientos educacionales. 
El segundo lugar obtuvo $200 

mil, mientras que la primera 
posición fue recompensado 
con $300 mil. 

Para cada jornada deporti-
va, las cuales comenzaron el 
lunes 10 de julio, los jóvenes 
contaron con el apoyo de sus 
familiares y compañeros. Por 
lo mismo, la organización 
recompensó la dedicación, 
haciendo entrega de un premio 
a la barra más entusiasta, que 
finalmente recayó en el Liceo 
Salesiano San José.

Con ello, se celebró el depor-
te, la vida sana y la actividad 
física, en una gran cantidad 
de encuentros que destacaron 
por la sana competencia, el 
respeto y el gran talento depor-
tivo exhibido por los jóvenes 
futbolistas.

Torneo organizado por Santo Tomás

Insuco, campeón del futsal 
- En la fi nal del torneo para alumnos de cuartos medios, los jugadores del Instituto 

Superior de Comercio doblegaron a su rival salesiano, el Liceo San José. 

Equipo del Instituto Superior de Comercio José Menéndez, justo campeón del tercer torneo de futsal 
para alumnos de cuartos medios .

El equipo del Liceo Salesiano San José dio dura batalla, pero no le alcanzó, quedándose con el 
vicecampeonato.

Los futbolistas emplearon variados recursos técnicos y tácticos para conseguir imponer sus términos. Los jugadores protagonistas de la final se saludan antes de co-
menzar el encuentro.

Los porteros tuvieron mucho trabajo en el cotejo final, siendo 
fundamental su labor para conjurar las ocasiones de gol.

La final se disputó 
con intensidad, 
donde ambos cua-
dros mostraron un 
buen nivel depor-
tivo.
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