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Con clínica deportiva lanzan Programa “Charrúa con
Energía”

Iniciativa impulsada por la empresa Colbún; la Fundación Adonay; la Junta de Vecinos
de Charrúa y el Municipio de Cabrero incluye 4 talleres deportivos para vecinos de esta
localidad, los que se extenderán durante toda la época estival.

Verano, deporte, vida sana y entretención son los componentes del programa “Charrúa con
Energía”, al que se le dio el vamos oficial con una clínica deportiva en la que los alumnos de
distintos talleres mostraron lo aprendido hasta la fecha y ante la presencia de representantes
de las entidades organizadoras, comunitarias y las familias de los beneficiarios.

La iniciativa, que comenzó en diciembre de 2021 y que se extenderá hasta marzo de 2022,
es fruto del trabajo conjunto entre la empresa Colbún (presente en la zona a través de su
Central Los Pinos), la Junta de Vecinos de Charrúa, la Fundación Adanay y la Municipalidad
de Cabrero, y que está beneficiando a decenas de niños, jóvenes y adultos que encuentran
aquí una posibilidad de sano esparcimiento, cumpliendo con todas las medidas sanitarias que
impone la pandemia.

“Este programa surgió a partir de la necesidad expresada por la propia comunidad local de
poder contar con espacios para el deporte, tras dos años viviendo con la amenaza del
covid-19. Por esto quisimos en conjunto generar talleres deportivos para volver a vitalizar a la
comunidad después de este proceso tan complejo para todos y volver a encontrarnos con la
mejor energía, siguiendo siempre las estrictas medidas sanitarias con la que es necesario
aprender a convivir”, Gonzalo González, encargado de Proyectos Sociales de Colbún en
Cabrero.

Positiva evaluación

Sin duda los vecinos son los más contentos, tal como lo explicó Olga Flores, presidenta de la
JJVV de Charrúa y una de las principales impulsoras del programa. “Me parece muy buena
esta actividad que se hace, porque es algo que beneficia a toda la comunidad, a los jóvenes,
niños, adultos y que hacía mucha falta aquí. Por eso se presentó este proyecto y
afortunadamente ya está funcionando y con muy buena acogida”.

La dirigenta añadió que: “La iniciativa ha resultado bien, porque todas las personas se han
entusiasmado para participar en estos talleres y hoy ya estamos viendo los resultados de lo
que se ha trabajado. Estamos interesados en que esto se siga haciendo, especialmente con
los jóvenes, que no tienen otras cosas qué hacer y aquí, en estos talleres, los niños se
entretienen y les sirve a ellos para su salud física y mental”.

Deporte, Salud y Entretención

Acondicionamiento físico, yoga, vóleibol y patinaje son las cuatro disciplinas deportivas que
se imparten desde principios de diciembre en las distintas dependencias de la Escuela Hogar
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Charrúa, facilitadas por el municipio cabrerino. Profesores especialistas en cada una de estas
materias y que forman parte de la Fundación Adonay - todos de la comuna de Cabrero - se
entregan en cuerpo y alma para apoyar a sus alumnos que son de todas las edades.

Victor Navarrete, quien es director de la fundación y docente del taller de acondicionamiento
físico, se mostró contento con los resultados que tienen hasta el momento. “Como fundación
deportiva, cultural y social, llevamos un año en funcionamiento y le presentamos el proyecto
deportivo a Colbún, pensando en ampliar la práctica de la comunidad local a otros deportes
además del fútbol”.

Finaliza expresando que: “Para nosotros este programa ha sido realmente un éxito, hemos
tenido harta aceptación de la población, considerando que la gente era más bien un poco
sedentaria, así que estamos muy contentos y felices de seguir trabajando con ellos. Más
adelante queremos encaminar especialmente a niños y jóvenes hacia el alto rendimiento,
pues nuestros profesores tienen experiencia en esto.”

DESTACADOS:

4 disciplinas deportivas contempla el “Charrúa con Energía”.
3 meses dura el programa de actividades
4 Instituciones forman parte de esta iniciativa veranienga en Charrúa.

Sobre Colbún S.A.
Colbún S.A. es una empresa de origen chileno dedicada a la generación de energía eléctrica. Cuenta con 26 centrales de
generación en Chile y una en Perú, a través de las cuales posee una capacidad instalada total de 3.884 MW distribuidos en
distintos tipos de tecnologías de generación. La empresa posee además 941 kilómetros de líneas de transmisión y ella trabajan
en total poco más de 1.000 personas.

@colbunenergia
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