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El patinaje artístico 
se abre camino ante 

las dificultades

Academia Austral realizó taller en gimnasio Domingo Savio 



“
El patinar es aprender 
a levantarse y seguir 
adelante”, fue el le-
ma que la Academia 
Austral de Patinaje 

escogió para una capacitación 
que desarrolló, durante dos 
días, en el gimnasio “Domingo 
Savio”. Este encuentro contó 
con la participación de niñas 
de 5 a 18 años, algunos de 
escuelas como Brisas Ma-
gallánicas y de la Academia 
Angels, quienes recibieron 
una clase magistral de parte 
del profesor nacional e inter-
nacional Christian Cifuentes 
James, que cuenta con una 
trayectoria de cincuenta años.

Cifuentes se reencontró con 

quien fuera su pupilo, Fabián 
Gutiérrez, que está a cargo de 
la Academia Austral: “Traba-
jamos hace como cinco años, 
y formamos esta academia 
hace dos años. El propósito 
fundamental de realizar es-
ta actividad es generar una 
integración entre las demás 
academias, como la academia 
Angels. Lo más importante fue 
que tuvimos la visita del pro-
fesor internacional de patinaje 
Christian Cifuentes James, 
que tiene una trayectoria de 
50 años en el patinaje y ha 
participado en mundiales, 
torneos internacionales y vino 
a fortalecer y apoyar el patinaje 
en Punta Arenas”.

Lamentablemente, esta 
disciplina no cuenta con el 
respaldo de otros deportes 
en la región, porque como 
criticó Gutiérrez, “el gimnasio 
fiscal, siendo que cuenta con 
todos los requerimientos para 
desarrollar la actividad, le da 
prioridad a otros deportes, y 
ha privilegiado más la infraes-
tructura que el bienestar y 
proyección de niños y jóvenes 
en la etapa formativa del pati-
naje. En todas partes se nos 
generan conflictos para tener 
instalación donde desarrollar 
nuestra actividad. Lamentable-
mente, está el mito del daño 
que provocan los patines, pero 
ahora el diseño trae otras ca-

racterísticas tecnológicas, que 
no dañan los pisos”, indicó.

“Nosotros queríamos hacer 
un encuentro macro, reunir a 
600 patinadores de la región, 
pero por la contingencia na-
cional no se pudo desarrollar. 
Ahora tuvimos pocos, aproxi-
madamente 27 niños, de 4 a 
18 años. El patinaje artístico 
es unisex, pero generalmente 
participan más las niñas, pero 
los varones igual han tenido 
logros. Hasta hemos tenido 
niños con capacidades dife-
rentes por lo que ha sido una 
forma terapéutica de generar 
un poco de integración. Tu-
vimos niños con problemas 
adaptativos dentro de su aula, 
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El profesor Christian Cifuentes James, con cincuenta años de experiencia, trabajó con casi treinta deportistas, durante dos jornadas, en el gimnasio
“Domingo Savio”, uno de los pocos recintos que les ha abierto las puertas para desarrollar esta disciplina. 



los involucramos durante un 
año y los resultados fueron 
bastante positivos”, destacó 
Gutiérrez

La valoración del maestro

Christian Gutiérrez quedó 
muy agradecido de la invi-
tación que le hiciera su ex 
dirigido y valoró también, las 
capacidades de las patinado-
ras. “Pensé que estaban en 
menor nivel, pero encontré 
algunos de mucha calidad, y 
les ofrecí que se pueda gestio-
nar una visita a Concepción y 
puedan participar en las galas 
que hacemos. Se les presentó 
un horizonte distinto y ojalá 

lo aprovechen. Hay muchas 
niñitas en muy buen nivel para 
seguir estudiando”.

Pero la capacitación no sola-
mente involucró a patinadores, 
sino también, a técnicos y las 
familias. “Las clases consis-
tieron en una parte teórica, 
trabajo de piso, trabajo grupal 
libre, una muestra con una de 
las alumnas más avanzadas lo 
que es pareja libre con varia-
ciones, y también se trabajó 
específicamente para los más 
chiquititos y se dieron todas 
las especialidades, aunque 
se hace corto trabajar en dos 
días”, detalló Cifuentes.

Sin embargo, el profesor 
recalcó que debe existir un 
apoyo al entusiasmo de las 
patinadoras y sus familias, 
porque “el concepto que hay 
a nivel nacional, es del daño 
que provocan los patines, 
estos son de distintos tipos, 
más daño hace una pichanga 

de fútbol que un patín en el 
gimnasio. Eso hay que ir cam-
biándolo. Sobre todo aquí, que 
es Indoor, por el clima. Ojalá 
que las autoridades den más 
facilidades y apoyo, porque 
aquí hay mucho interés y no 
todo es fútbol. Acá las acade-
mias necesitan más apoyo, del 
municipio, la empresa privada 
porque hay entusiasmo de los 
niños y de los papás. Las con-
diciones no estuvieron malas, 
pero pudieron ser mejores, 
falta más apoyo de la ciudad, 
pero los niños felices con lo 
que se trabajó, y tuvieron un 
aprendizaje distinto, porque 
empezamos desde tomar y 
armar un patín.

Tras esta capacitación, la 
Academia Austral seguirá 
trabajando, a la espera de 
que haya más participantes, 
especialmente para los talle-
res de verano que pretenden 
desarrollar, y además, porque 

el 13 de diciembre, realizarán 
su gala, en el Liceo Luis Al-
berto Barrera, donde esperan 
una gran asistencia para seguir 
masificando esta disciplina 
tan bella.
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El profesor Christian Cifuentes entregando sus conocimientos 
a una de las patinadoras.
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Club Kotaix destacó en torneo nacional 
de hockey realizado en Iquique
- Los magallánicos fueron distinguidos con el premio “Futuro del hockey”, mientras que

el jugador Antonio Matus fue reconocido como “Mejor Jugador Sub 12”.

L
as categorías Sub 
12 y Sub 16 del club 
de hockey Kotaix tu-
vieron una gran par-
ticiparon en la copa 

Drakon’s 2019, realizada 
en Iquique, entre el 31 de 
octubre y el 3 de noviembre. 
En el campeonato, el jugador 
Antonio Matus recibió el 
premio a “Mejor jugador Sub 
12”, mientras que el club 
obtuvo el reconocimiento 
como “Futuro del hockey”.

El entrenador de Kotaix, 
Rodolfo Díaz que junto a Ri-
cardo Matus, han preparado 
a los jóvenes que asistieron 
al encuentro deportivo, des-
tacó el esfuerzo realizado 
por los integrantes del club, 
en su mayoría padres y 
familiares de los jugadores, 
para estar por primera vez 
en una competencia de esta 
magnitud. “El hockey de 

Magallanes está recién en 
desarrollo, actualmente hay 
tres equipos en la región. 
Pero los reconocimientos 
obtenidos en Iquique tanto 
para el seleccionado Antonio 
Matus, como mejor jugador 
Sub 12 de la serie y el que 
le hicieron a nuestro club, 
como ‘Futuro del Hockey’, 
nos da más fuerza y ganas 
de seguir entrenando y su-
mando a más chicos a este 
hermoso deporte”, enfatizó 
Díaz.

La fecha realizada en Iqui-
que forma parte del calen-
dario oficial de la Federación 
Nacional de Hockey Hielo y 
Línea (FNHL), y se realizó sin 
puntuación, principalmente 
porque muchos de los clu-
bes miembros no pudieron 
asistir dadas las condiciones 
del país. Sin embargo Kotaix 
se enfrentó a los clubes 

Drakon’s y Alto Hospicio, de 
Iquique; Serena Fuego, de La 
Serena; Pancer y Kamikase, 
de Santiago.

En cuanto a los rendimien-
tos, Rodolfo Díaz recalcó que 
“hay que tener en cuenta 
que los equipos con los que 
participamos en Iquique 
llevan más de diez años 
de formación, al menos en 
adulto se nota bastante la 
diferencia. A nivel Sub 12, 
demostramos que tenemos 
un buen nivel competitivo, 
pero por ejemplo, a nivel Sub 
14 y Sub 16, también se notó 
la diferencia, ya que los niños 
de los otros equipos llevan 
más años entrenando. Pero 
insisto, este es un tremendo 
logro para los chicos y sus 
padres, que se han esforzado 

y han sido muy perseveran-
tes”, destacó.

Antonio Matus, recono-
cido como “Mejor Jugador 
Sub 12”, comentó que 
“para mí fue un súper buen 
campeonato, porque gana-
mos casi todos los partidos 
en algunas categorías y 
también nos premiaron. 
Además fue entretenido 
porque jugaban distinto y 
tuvimos que adaptarnos, lo 
que fue un desafío porque 
tuvimos que rápidamente 
rearmarnos y aun así, ga-
namos muchos partidos.”

El jugador además ex-
presó que la experiencia 
fue “muy buena, aunque 
hacía mucho calor, tuvimos 
empollas en los pies por el 
desgaste, pero tenemos 

que seguir y aprender de 
los equipos con los que 
jugamos en Iquique, ya que 
lo hacían de manera muy 
organizada y nosotros tene-
mos que lograr ese nivel”.

El apoyo familiar es funda-
mental en cualquier discipli-
na, pero más en esta, que 
no cuenta con los espacios, 
infraestructura e implemen-
tación adecuada. Una de las 
que vive esta experiencia es 
una de las madres de los 
jugadores, Karina Aguila que 
valoró esta participación del 
club. “Esto es un hito para el 
club ya que todos los costos 
del viaje, entrenadores, im-
plementos, se han obtenido 
gracias a la autogestión, al 
esfuerzo de los apoderados 
y de todos quienes colabora-

ron con nuestros beneficios, 
a quienes agradecemos 
enormemente. En la re-
gión no contamos con una 
cancha especial para jugar, 
en invierno no tenemos 
tampoco una pista de hielo 
a disposición, tenemos que 
estar pagando y pese a que 
hemos realizado las gestio-
nes con autoridades para 
que nos apoyen, no hemos 
logrado concretar nada”.

Finalmente, con el fin de 
captar nuevos talentos para 
la disciplina, el club impartirá 
clases gratuitas de patinaje 
roller los domingos. Para 
quienes estén interesados, 
pueden solicitar información 
de horarios y lugar escribien-
do al fan page de Facebook, 
“Kotaix Hockey”.
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El calor fue uno de los principales obstáculos que debió sortear el equipo magallánico.

Antonio Matus, “Mejor Jugador Sub 12” en este torneo.

El equipo magallánico, de rojo, en un partido contra el representante de Alto Hospicio.Kotaix enfrentó a equipos de Iquique, La Serena y Santiago.


