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Mejorar la infraestructura

deportiva en Calama para entrenar en Altura

CACHI ES UNA LOCALIDAD ARGENTINA ubicada en la provincia de Salta. Con una población de 3 mil habitantes, está a una altitud
de 2500 m.s.n.m., siendo su principal fuente
de ingresos el turismo.
A pesar de lo pequeño del pueblo, es conocido entre la comunidad atlética de Argentina como el “paraíso de los atletas”, y es
que su pista sintética sencilla y sus extensos
senderos hacen de este poblado el sitio ideal
para concentraciones largas. Sin ir mas lejos,
fueron 13 los atletas argentinos que eligieron
Cachi como concentración previa a Río 2016.
Si viajamos más lejos y cruzamos el Atlántico, llegaremos al África, cuna de la especie
humana. Allí, en el corazón del continente,
nos encontraremos con Iten, pueblo conocido como La Meca del atletismo. Ubicado en
Kenia a más de 2500 metros de altura, tiene
el estadio más famoso dentro del mundo del
atletismo: Kamariny, que comparado al fútbol, esta al nivel de recintos míticos como
Maracaná o La Bombonera.
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Calama reúne las condiciones geográficas
para que atletas de todo Sudamérica vengan a entrenarse. Ya tenemos algo, y es que
a este oasis siempre arriban atletas del país
a entrenarse (los últimos llegados de Chillán
Viejo), pero sin embargo debemos avanzar
en cuanto a infraestructura, ya que bien sabemos que un entrenamiento completo contempla una larga estadía. No basta con una
semana, sino que deben ser mínimo 3, y eso
bien lo saben los atletas chilenos.
De ahí la importancia del proyecto de mejoramiento de infraestructura deportiva en
Cancha Roja, proyecto que debe incluir materiales de primer nivel, con pista de atletismo, gimnasio, hotel, entre otras comodidades para que los atletas chilenos y sobre todo
los locales, sepan desarrollar todo su entrenamiento en nuestra ciudad.
El objetivo ya se conoce. El camino lleva
siendo pavimentado desde hace años, sólo
queda concretar esto.

Tal es la fama de Iten, que todos los atletas
del mundo sueñan con llegar a ese pueblo
a entrenarse. Si se hiciera un análisis demográfico, Iten tendría la mayor densidad de
medallistas olímpicos por metro cuadrado
del mundo.

Revista Somos Deporte

En Chile tenemos una zona que reúne características muy parecidas a Cachi e Iten,
con la diferencia de que dicha zona es una
ciudad grande, con altos niveles de conectividad, con carreteras limpias y bien asfaltadas, junto a tener el segundo aeropuerto
más importante del país: hablamos de Calama.
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Escuela de Atletismo sub 12
participó en la Corrida Milo
EL PASADO SÁBADO 25 DE AGOSTO, se
llevó a cabo en Antofagasta una nueva
edición de la Corrida Milo. La instancia,
que es financiada a través de donaciones
dentro de la Ley del Deporte, contempló
dos categorías: 5 y 3k, las que se disputaron en la costanera sur de la capital
regional.
Fueron 8 los alumnos de la Escuela de Atletismo sub 12 los que asistieron a esta
corrida, participando en la categoría 3k
y sumando así sus primeros minutos en
competencias oficiales.
David Balderas, atleta loíno y profesor
a cargo de la Escuela de Formación sub
12 de Atletismo, destacó la oportunidad
de poder correr por primera vez con sus
alumnos. “Llevé a los niños más grandes

a competir, ya que el circuito era largo y
sobre asfalto, por lo que competir en esas
condiciones también podía afectar al desarrollo físico de los niños. Personalmente, creo que fue una instancia muy linda,
y es que nunca había tenido la oportunidad de correr con los chicos, y eso fue
muy gratificante”, destacó al respecto el
deportista local.
Señalar que la Escuela de Atletismo Cormudep sub 12 se lleva a cabo todos los
lunes y miércoles, a partir de las 17:30
horas en la Cancha Roja, en tanto los días
viernes y sábado se ejecuta la escuela en
el Polideportivo Alemania a partir de las
16 horas. Para ser parte de esta escuela,
sólo se necesita asistir a las clases que son
totalmente gratuitas.
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Atletas de Chillán Viejo
se entrenan en Calama
Son tres los atletas del Club
Atlético Nekuln Galgos de Chillán Viejo los que se encuentran
concentrando en Calama para
sus próximas competencias del
segundo semestre.
GRACIAS A UN FONDO regional GORE de
la nueva región del Ñuble, es que tres atletas del Club Atlético Nekuln Galgos de
Chillán Viejo se encuentran entrenando
en Calama preparando los triatlones del
segundo semestre, además de los Juegos
Binacionales de la Araucanía, a desarrollarse entre el 9 y 15 de noviembre en La
Pampa, Argentina.
Los atletas que están en Calama son Nicole Echeverría, campeona nacional de
Duatlón, quién se entrena pensando en
los triatlones del segundo semestre. En
tanto, los atletas que se preparan para
los Juegos de la Araucanía son José Fuentes (campeón nacional escolar sub 17 de
3000 metros planos), además de Sebastián Muñoz, reciente quinto lugar en los
800 metros planos.
Octavio Sandoval, entrenador del Club
Nekuln Galgos, apuntó a los beneficios
por los cuales eligieron Calama para su

4

entrenamiento, tales como la altura y el
clima, condiciones que en su zona de origen no encuentran.
Así mismo, sobre la necesidad de un Centro de Entrenamiento en Altura para Calama, Sandoval destacó que sería bastante beneficioso ya que: “ayudaría mucho
a los deportistas de elite y recién iniciados, producto de que el trabajo en altura
ayuda a que aumente la cantidad de glóbulos rojos y permita efectuar mejores
desempeños atléticos ya en el llano, por
lo que sería un trabajo impresionante.
En Argentina tienen Cachi y acá en Chile
tenemos Calama, por lo que somos beneficiados en ese sentido al contrario de
Brasil por ejemplo, que no tiene localidades en altura”.
Nicole Echeverría, campeona nacional de
duatlón, señaló que su preparación se enfoca en las fechas de triatlón del segundo
semestre, siendo la primera de ellas este
28 de septiembre en Rapel.
Respecto a su adaptación a la altura, la
atleta sureña declaró que “el primer día
me costó bastante, estaba con dolor de
cabeza a pesar de que igual entrenamos
e hicimos un poco de soltura, pero súper
bien, ya que en comparación a Chillán
estamos con 2000 metros de altura más,
entonces eso hace que la experiencia sea
bastante agradable y creo que hasta el
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momento nos hemos aclimatado muy
bien, así que personalmente estoy contenta”.
Sebastián Muñoz, especialista en los 800
metros planos, se mostró muy satisfecho por la experiencia y la oportunidad
de entrenarse en Calama, asumiendo el
prestigio que tiene nuestra ciudad en el
circuito atlético de Chile como lugar ideal
para entrenarse y preparar distintas competencias.
Sobre la necesidad de establecer a Calama como un Centro de Entrenamiento en
Altura, con infraestructura de primer nivel, Muñoz declaró que “muchos atletas
de Chile vienen a entrenar a Calama, entonces un recinto así beneficiaría mucho,
sobre todo en lo relacionado a la estadía

y el alojamiento, ya que vivir el día a día,
fuera de la pista, también forma parte de
nuestro entrenamiento y aclimatación a
la altura”.
Destacar que dentro del equipo de entrenadores también esta Alejandro Quintul,
quién junto a Octavio Sandoval han hecho
toda la programación de estos 8 días de
concentración en nuestra ciudad. Así mismo, se resalta el apoyo de Cormudep Calama a los atletas chillanejos, quienes se
han podido entrenar en el gimnasio ADN,
socio colaborador de esta corporación, y
que permanentemente brinda asistencia
a los distintos representantes de Calama
en las variadas disciplinas deportivas que
en esta ciudad se imparten.
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Consejo de Pueblos Atacameños
firmó convenio de colaboración
con Cormudep Calama
El acuerdo busca otorgar asistencia deportiva a los estudiantes del Hogar Andino
de Calama, junto al uso de dichas instalaciones para la implementación de los
talleres y escuelas Cormudep.
EL PASADO 30 DE AGOSTO, el Hogar Andino conmemoró sus 30 años de vida. El
recinto, creado en 1989 bajo el alero de
la Municipalidad de Calama, hoy es administrado por el Consejo de Pueblos Atacameños, beneficiando así a estudiantes
secundarios de Atacama la Grande.
La razón de ser de este recinto radica en
que los jóvenes muchas veces no pueden
continuar sus estudios secundarios en sus
localidades de origen, ya que las escuelas
llegan sólo hasta niveles básicos, razón
por la que deben emigrar a Calama para
avanzar en su etapa escolar.
Debido a esto, y también entendiendo el
potencial que posee el Hogar Andino, es
que el Consejo de Pueblos Atacameños
firmó un convenio de colaboración con
la Corporación Municipal de Deportes y
Recreación de Calama, buscando promover al Hogar Andino como un recinto
para la práctica deportiva en la comuna,
así como brindar oportunidades a los beneficiarios del hogar para que se puedan
desarrollar en las distintas escuelas, talleres y gimnasios asociados a Cormudep
Calama.
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Sergio Cubillos, presidente del Consejo
de Pueblos Atacameños, destacó la oportunidad que tiene el Hogar Andino de
poder desarrollarse en cuanto a infraestructura deportiva con este convenio.
“Nuestros alumnos viven constantemente con los estudios, leyendo y haciendo
actividades educaciones, sin embargo
también necesitamos actividades deportivas y recreativas, y creemos en este
sentido que este convenio con Cormudep nos brinda la oportunidad de generar actividades de este tipo para nuestros
alumnos”, señaló Cubillos.
En tanto, el director ejecutivo Cormudep,
Nelson Maldonado, recalcó que a través
de este convenio se busca implementar
mayor cantidad de escuelas y talleres
en las instalaciones del Hogar Andino, ya
que los que ya se han implementado han
funcionado sin problemas. “Actualmente
tenemos el taller de acondicionamiento
físico y la escuela de fútbol en el Hogar,
las cuales han funcionado de muy buena
forma, por lo que esperamos continuar
este trabajo y seguir implementando instancias como estas en el Hogar Andino”,
destacó Maldonado.
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Las mejores fotos del

30º Aniversario del Hogar Andino

El pasado viernes 30 de agosto, el Hogar Andino de Calama llevó a cabo un acto
de conmemoración por los 30 años de la institución, que actualmente es manejada por el Consejo de Pueblos Atacameños Lickan Antay.
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