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Estudiantes disfrutan
en la nieve del Andino



20 / Ganas lunes 16 de julio de 2018 / La Prensa Austral

Todos los años, en 
el mes de julio, el 
programa “Invierno 
en la Nieve” busca  
enseñar deportes in-

vernales y de montañismo en 
el cerro Mirador, utilizando las 
dependencias del Club Andino, a 
estudiantes de establecimientos 
educacionales municipales y 
subvencionados. Este año la ini-
ciativa comenzó el viernes recién 
pasado y contempla beneficiar a 
260 niños, de entre 10 y 14 años, 
pertenecientes a 13 recintos 
escolares de Punta Arenas. 

La jornada de aprendizaje co-
menzó temprano, bien abrigados, 
aguantando el frío y tomando 
atención a las instrucciones del 
monitor, los participantes se 
lanzaron a la nieve con su equipo 
para esquiar. De esta manera 
aprendieron los aspectos bási-
cos de este deporte de invierno, 
que se practica con valentía y 
mucha técnica, ya que la caída 
es siempre un peligro, pero parte 
del proceso de aprendizaje. Los 
estudiantes podrán disfrutar de 
este proyecto hasta el 28 julio, ya 
que esa es la fecha contemplada 
para que finalice.

Uno de los jóvenes participan-
tes, Joaquín Alarcón Salazar, de 

13 años, alumno de la Escuela 
Croacia, manifestó que “es una 
experiencia divertida y emocio-
nante, se aprende rápido. Lo 
único que me costó más fue 
mantener el equilibrio, pero 
con el paso de los minutos y la 
perseverancia uno va avanzando. 
Yo vine el año pasado y aprendí 
un poco a esquiar y ahora es la 
segunda vez que estoy, sé que 
hay otros deportes pero esquiar 
para mí es lo más entretenido”.

De esta manera el programa 
“Invierno en la Nieve” bus-
ca entregar la oportunidad de 
aprender un deporte diferente 
de forma gratuita, que aprovecha 
las características de la zona, 
pero que tiene un alto costo que 
finalmente hace difícil acceder a 
niños, jóvenes y familias.

En todo caso, la seremi del 
Deporte explicó en caso de que 
haya dificultades con realizar 
actividades en la nieve, siempre 
tienen listas otras opciones como 
caminatas y escalada con cuer-
das. De igual forma destacó que 
este es un programa fundamental 
y que aprovecha las condiciones 
climáticas naturales de la zona, 
haciendo que éstas en vez de ser 
adversas, puedan ser utilizadas 
para beneficiar a la comunidad 
en cierta medida. 

El programa “Invierno en la 
Nieve” de la seremi del Deporte 
en Magallanes cuenta con el 
aporte financiero del gobierno 
regional, que hizo entrega de $11 
millones. De igual forma se hace 
en el marco del sistema Elige 
Vivir Sano.

En el Cerro Mirador

Programa entrega la oportunidad
de aprender deportes invernales 

- La iniciativa, que no tiene costo para los participantes, busca beneficiar a 260 niños, de entre 10
y 14 años, pertenecientes a 13 recintos escolares municipalizados y subvencionados de Punta Arenas.

Los jóvenes debieron pasar varios minutos practicando los aspectos básicos del esquí antes de comenzar a desplazarse.

La caída es parte del proceso de aprendizaje en los deportes invernales.

Para todos los participantes la instrucción primaria y elemental fue 
aprender a desplazarse con los esquíes puestos, sin usar los bastones. 

En el cerro Mirador, utilizando las dependencias del Club Andino, 
los estudiantes comenzaron a disfrutar de este deporte de invierno.
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En el Cerro Mirador

Programa entrega la oportunidad
de aprender deportes invernales 

- La iniciativa, que no tiene costo para los participantes, busca beneficiar a 260 niños, de entre 10
y 14 años, pertenecientes a 13 recintos escolares municipalizados y subvencionados de Punta Arenas.

Desde el viernes de la semana recién pasada y hasta el 
sábado 28 de julio próximo los estudiantes podrán disfrutar 

de este proyecto que busca entregar la oportunidad 
de aprender un deporte diferente, de forma gratuita, 

aprovechando las características naturales de la zona

Fo
to

s J
os

é 
Vi

lla
rro

el
 G

.
Los jóvenes debieron pasar varios minutos practicando los aspectos básicos del esquí antes de comenzar a desplazarse.

Para realizar la actividad a los estudiantes se les entregó todo el equipamiento necesario.

El Club Andino cuenta con dependencias para que los jóvenes también descansen.

Los jóvenes debieron escuchar atentamente todas las instrucciones del monitor.
Cuando los jóvenes aprendan a esquiar de forma efectiva, estarán en condiciones de poder usar el an-
darivel, tal como se muestra en la imagen.
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L as vacaciones de 
invierno están en 
su plenitud y los jó-
venes estudiantes 
buscan diferentes 

formas para entretenerse en 
este descanso escolar. Mu-
chos pasan tiempo con sus 
amigos en casa, otros salen 
a dar paseos y varios han de-
cidido tomar el deporte como 
una opción en esta época del 
año, a pesar del clima adverso 
y el frío. Las caminatas por 
parajes naturales, el básquet-

bol, el fútbol, el ciclismo e 
incluso los deportes extremos 
son algunas de las disciplinas 
que los estudiantes practican 
en diferentes puntos de la 
región.

El patinaje sobre hielo se ha 
vuelto una gran opción para 
los jóvenes, ahora que la pista 
de hielo de la Zona Franca 
está habilitada nuevamente, 
después de haber estado 
cerrada por varios meses, 
debido a las construcciones 
que se hicieron en el lugar 

para entregar a la comunidad 
un centro de entretención que 
tenga juegos, cine, bowling 
(el cual será inaugurado en 
las próximas semanas) y la 
ya mencionada pista de hielo.

Los jóvenes durante toda la 
semana van a practicar su ha-
bilidad en el patinaje o apren-
der por cuenta propia esta 
disciplina, muy acorde al clima 

regional. Cuando más público 
hay, son los fines de semanas, 
ya que amigos y familiares en 
general se reúnen para pasar 
un buen rato de entretención 
con este deporte.

Dos escuelas

En concreto la pista de 
hielo cuenta con dos escuelas 

para guiar a todos aquellos 
interesados en aprender 
algún deporte sobre esta su-
perficie. Estas son la Escuela 
de Patinaje en Hielo Punta 
Arenas, la cual está invitando 
a la comunidad a participar 
y hacer todas las consultas 
en el facebook “Escuela de 
patinaje en Hielo Punta Are-
nas” o el correo electrónico, 

escuelapatinajehielo@gmail.
com. La otra es una escuela 
de hockey que realiza el Club 
Kotaix, todos los viernes de 
20,30 a 22 horas. Para co-
nocer las personas pueden 
contactarse al WhatsApp, 
+56 9 76688288, al facebook 
“Kotaix Hockey” o al correo 
electrónico kotaix.hockey@
gmail.com.

En la Zona Franca

Jóvenes practican el patinaje sobre hielo para 
disfrutar unas vacaciones de invierno activas

- En el recinto de la Avenida Bulnes funcionan dos organizaciones deportivas, la Escuela
de Patinaje en Hielo Punta Arenas y una escuela de hockey que realiza el Club Kotaix.
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Muchos de los que van a patinar lo hacen para aprender junto a sus amigos.Los jóvenes aprovechan sus vacaciones de invierno para perfeccionar su patinaje sobre hielo y 
entretenerse.

Algunos asisten al espacio para no perder la constancia en el deporte.

Niños y jóvenes son los que más disfrutan del espacio.


