
Con ‘fiesta deportiva’ se inauguraron talleres y programas del IND 

 

Punta Arenas, 29 de abril de 2014.-  en el Gimnasio Fiscal de Punta Arenas con la 
presencia del Intendente Flies, del Seremi de deportes y cientos de usuarios se 
hizo el lanzamiento de la oferta programática que tendrá el Instituto Nacional de 
Deportes este 2014. 

“Queremos acercar el deporte a todas las personas, desde su realidad. La idea es 
que el deporte se incorpore a la rutina diaria”, señaló el seremi de Deportes 
Alejandro Olate durante el evento de inauguración  que se transformó en una 
fiesta deportiva para demostrar que el deporte mejora el cuerpo y también, el 
espíritu. 

Sorpresa fue la característica principal del evento que comenzó con un flashmob o 
intervención urbana, el cual consistió en un baile improvisado que terminó siendo 
una gran coreografía con más de 200 mujeres. Sorprendido también se mostró el 
Intendente Jorge Flies, quien, al igual que en el evento en ayuda a Valparaíso, 
‘Zumbatón por el Puerto’ predicó con el ejemplo y bailó al ritmo de la batucada 
municipal. En la ocasión la primera autoridad regional, destacó y felicitó a los 
asistentes por la preocupación y ganas de hacer deporte y destacó la importancia 
de hacer deporte desde la infancia, “Ya hablé con la Seremi de Educación y 
vamos a trabajar para que los colegios aumenten al doble sus horas de Educación 



Física”, señaló Flies, preocupado por los niveles de obesidad y sedentarismo en la 
región. 

De esta manera se dio el ‘vamos’ a los 143 talleres del deporte recreativo que se 
están realizando en la región hasta el mes de diciembre y al sistema nacional de 
competencias, que comienza con los Encuentros Deportivos escolares, sigue con 
los Juegos Escolares y los Juegos de la Araucanía, donde participan miles de 
jóvenes y niños en sus etapas comunales, regionales y luego nacionales. 

Además se aprovechó la oportunidad para reconocer a dos grandes deportista 
regionales y nacionales que participaron recientemente en los Juegos ODESUR, 
Santiago 2014, Fernando Salazar, judoca que ganó un oro en el certamen y al 
atleta Javier Vivar quien tuvo una excelente participación. 

Los interesados en unirse a los talleres y actividades del IND, que se realizan de 
manera gratuita, deben llamar a los teléfonos 2214900 – 2214905 o dirigirse a las 
oficinas del IND en el Gimnasio Fiscal. 


