
 

Intendente participó en “Zumbatón Veraniega” organizada por el INJUV 
Magallanes junto a la Gobernación Provincial de Última Esperanza.  

A la actividad llegó más de un centenar de jóvenes y se efectuó en el Gimnasio de 
la Escuela E-5 Juan Ladrillero, de la provincia de Última Esperanza, acompañado 
de una colorida puesta en escena. 

 

Puerto Natales, miércoles 25 de febrero de 2015.- El Instituto Nacional de la 
Juventud (INJUV) junto a la Gobernación Provincial de Ultima Esperanza, realizó 
una “Zumbatón Veraniega” en el Gimnasio de la Escuela E-5 Juan Ladrilleros de 
Puerto Natales. A la actividad llegaron más de 100 personas y se enmarcó en la 
campaña de Gobierno “Verano para Todos y Todas” que tiene como objetivo 
acercar la cultura, la entretención y vida saludable durante la estación estival a la 
comunidad, en este caso, a los jóvenes de la Región.  

El Intendente Regional de Magallanes, Jorge Flies, asistió al evento y calificó de  
“excelente,  el poder estar convocando masivamente en una actividad tan lúdica y 
buena para la salud como es la zumba, no solamente llamando a jóvenes sino 
abarcando a distintos segmentos, por lo que  mis felicitaciones como Intendente, 
ya que este es un esfuerzo y ojalá se hiciera periódicamente, por lo que 



esperamos hacer el esfuerzo con INJUV y otras instituciones para que puedan 
estar abiertos este tipo de espacios deportivos  permanentemente”. 

Por su parte el Gobernador de la Provincia de Ultima Esperanza, José Ruiz, 
agradeció “la posibilidad que da del Instituto Nacional de la Juventud a toda la 
comunidad de participar del programa Verano para Todas Y Todos, destacar la 
convocatoria y el entusiasmo de la comunidad por asistir a esta actividad y 
además esto forma parte de los compromisos de nuestra Presidenta Michelle 
Bachelet, el de ofrecer alternativas de espacios para toda la gente” 

Mientras la Directora Regional de INJUV Magallanes, Yenifer Sandoval, comentó 
que”satisface al Instituto cumplir con el objetivo de “Verano para todos y todas” de 
generar espacios gratuitos de esparcimiento, entretención y de interés para todos 
los jóvenes de la región. Queremos que todos disfruten de estas actividades, que 
combinan la vida sana con la entretención y en donde nadie se queda afuera por 
falta de dinero, el verano debe ser de todos”. 

Los vecinos disfrutaron este tipo de actividad, uno de ellas, Martina Torres, la 
calificó como “súper buena, ya que sirve para tener una buena salud, siendo una 
excelente actividad física y ojala se repita”. Otra de ellas fue, Viviana Soto, dijo 
que “me parece muy entretenido para los jóvenes y adultos, ya que es un actividad 
deportiva que nos hace bien para la salud” 

Los asistentes pudieron disfrutar dos horas de zumba, a cargo de los profesores 
Marly y Sebastián Aguayo Vilches. 

La próxima actividad del “Verano INJUV” es una corrida nocturna, que se 
efectuará este viernes 27 de febrero, en Costanera con Croacia, iniciándose las 
inscripciones a partir de las 21 horas, ese mismo día. 

 

 

 


