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La noche de Navidad siempre se espera con 
expectación. Grandes y chicos compartimos la 
ilusión de la visita del Viejo Pascuero, reunidos en 
el hogar.
Sin embargo esta Navidad, para muchos de nuestros 
colaboradores, tuvo un carácter especial, ya que 
se encontraban desempeñando sus funciones en 
Mina Invierno. Fue así que el cariño del hogar, 
fue en parte reemplazado por el grato ambiente 
de compañerismo que se generó en torno a un 
cóctel especialmente preparado por el personal 
de Sodexo, lo que permitió compartir un grato y 
afectivo momento en el casino.
La Navidad es única por su belleza, su diversión y 
su ternura y por ser la época del año en la que los 
adultos podemos encontrar dentro de nosotros 
mismos , el niño que fuimos y que nunca debemos 
dejar de lado ni olvidado. Expresemos alegría a 
todo el que está a nuestro lado , y espero muy 
sinceramente que todos hayan disfrutado de unas 
felices fiestas esta Navidad.

La Navidad es única

...................................................................................................................



Un centenar de niños participaron 
en la jornada recreativa navideña.

Navidad en
Cristo Obrero

Hasta la tradicional Parroquia Cristo Obrero también 
llegaron las actividades navideñas organizadas por Mina 
Invierno, a través de su Area de Relaciones Comunitarias. 
Un centenar de niños recibieron colaciones, además de 
una jornada de dulces, juegos y sorpresas.
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nuestra
FIESTA navideña!

El Club de Campo Leñadura se convirtió en el 
centro de operaciones de la fiesta navideña 
organizada por Mina Invierno para agasajar a los 
hijos de nuestros trabajadores.

Un trabajo colaborativo 
permitió dar forma a una 
entretenida fiesta navideña en 
el Club de Campo Leñadura.
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Además de los juegos, se organizó un 
entretenido show donde los principales 
protagonistas fueron los niños asistentes y 
sus familiares.

Los pequeños 
fueron los que 
más disfrutaron 
con la jornada 
navideña.

Un show con 
sorpresas y juegos

Los asistentes 
disfrutaron de juegos 
y sorpresas.

Una fiesta navideña dirigida a las familias 
de los trabajadores de Mina Invierno se 
realizó el sábado 8 de diciembre pasado 
en dependencias del Club de Campo 
Leñadura.
Un entusiasta público infantil se convirtió 
en protagonista de la jornada de juegos 
preparada por el Area de Bienestar de 
Mina Invierno para celebrar la Navidad, 
la que fue coronada con la entrega de 
regalos y golosinas.
Como una forma de compartir el espíritu 
navideño, Mina Invierno también realizó 
actividades solidarias dirigidas a grupos 
específicos de la comunidad magallánica. 
Ese fue el caso de los festejos de Navidad 
realizados el 21 de diciembre pasado en 
el Hogar del Niño Miraflores.
Regalos, juegos inflables, disfraces y 
muchas golosinas fueron algunos de 
los atractivos de la actividad dirigida a 
los menores que residen en el recinto 
dependiente de las Hijas de la Caridad.
Asimismo, y siguiendo con el espíritu 
solidario, se realizó la entrega de leña a 
adultos mayores de escasos recursos, 

que son beneficiarios del Programa de 
Atención Domiciliaria para el Adulto 
Mayor (Padam) dependiente del Hogar de 
Cristo de Punta Arenas. Los favorecidos 
destacaron este aporte que se traduce 
en un valioso ahorro de recursos. Esta 
actividad fue organizada por el Area de 
Relaciones Comunitarias de Mina Invierno 
en colaboración con los integrantes de la 
Comisión Social de nuestra empresa.
También estuvimos presentes en una 
jornada recreativa organizada para un 
centenar de niños de la Parroquia Cristo 
Obrero, ubicada en el Barrio Prat. En 
el acto navideño se entregaron cien 
colaciones, oportunidad en que los 
pequeños aprovecharon para disfrutar 
de juegos y concursos que apelaron a 
la camaradería y la amistad.
A través de estas páginas queremos 
resaltar parte de las actividades realizadas 
durante el mes de diciembre que, de 
alguna manera, se convierten en ejemplo 
del sentido fraterno de la Navidad 
que inundó a la gran familia de Mina 
Invierno.
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Un entusiasta público infantil se convirtió en protagonista de la jornada de 
juegos preparada por el Area de Bienestar de Mina Invierno para celebrar 
la Navidad, la que fue coronada con la entrega de regalos y golosinas.
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En una celebración navideña, uno de los puntos más 
relevantes es la entrega de los regalos. Esta vez el 
Viejito Pascuero no estuvo ausente de estos festejos 
y se trasladó hasta el Club de Campo Leñadura para 
entregar obsequios a los hijos de los trabajadores de 
Mina Invierno.

La tradicional 
entrega

de regalos

El Viejito Pascuero apeló a la 
importancia de la época navideña, 
ya que se trata de una época para 
entregar y recibir amor.
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SOCIALES NAVIDEÑAS
DE MINA INVIERNO

Jose Miguel Ortiz junto a su nietecita. Claudio Márquez e hija. Jaime Masle y familia.

Guiovani Bortolameolli y Carmen Espinoza. Cecilia Mellado y familia. Richar Pino e hijo.

Inviernita junto al Viejito Pascuero. Inviernita junto al Viejito Pascuero. Mario Acuña y familia.

Inviernita junto al Viejito Pascuero. Inviernito junto al Viejito Pascuero. Inviernitos junto al Viejito Pascuero.

Inviernita junto al Viejito Pascuero. Inviernita junto al Viejito Pascuero. Inviernita junto al Viejito Pascuero.
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Cristian Hernández y familia. Jose Manuel y Francisco Aguirre junto a sus familias. Miguel Bravo y familia.

Juan Francisco Aliaga y familia. Patricio Barros y familia. Verónica Garay y familia.

Marcos Mansilla y familia. Humberto Ulloa y familia. Neftalí Ojeda y familia.

Jose Miguel Ortiz y familia. Geraldine Oyarzo e hijos. Cristian Césped e hijos.

Conjuge e hijo de Rodrigo Lucero. Eduardo Rice y familia. Guillermo Hernández y Jorge Pedrals.

En la jornada recreativa los asistentes tuvieron la oportunidad tomarse fotografías 
que permitieran recordar los bellos momentos que se convirtieron en preámbulo 
de la Navidad 2012.

SOCIALES NAVIDEÑAS
DE MINA INVIERNO
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La visita al
Hogar del Niño Miraflores

El Viejito Pascuero entregó 
personalmente cada uno de los 
regalos.

Los niños recibieron felices sus 
obsequios.
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La visita al
Hogar del Niño Miraflores

El Hogar del Niño Miraflores se 
convirtió en escenario de una once 
navideña organizada por el Area 
de Relaciones Comunitarias de 
Mina Invierno en colaboración con 
los trabajadores integrantes de la 
Comisión Social.
Cerca de 32 niños y jóvenes, cuyas 
edades oscilaron entre uno y 17 
años, fueron los protagonistas de la 
actividad realizada el 21 de diciembre. 
Los festejados recibieron regalos, 
dulces y una rica once. Además 
tuvieron la oportunidad de participar 
en juegos y concursos.
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Cristofher Césped,
exponente del taekwondo y el kenpo karate

“Cambié el linaje deportivo de 
prácticamente toda mi familia, porque 
todos estaban ligados al fútbol. Como 
me gusta tomar mis propias decisiones, 
intenté varias cosas hasta que de repente 
me encontré con el taekwondo”.
Así describe Cristofher Césped Cortez 
sus inicios en el deporte de ascendencia 
coreana, cuya práctica lo llevó también 
a conocer el kenpo karate. En ambas 
modalidades ha obtenido positivos 
resultados en una serie de competencias, 
gracias al empeño que ha demostrado 
en estudiarlas y practicarlas.
Fue un compañero de curso el que lo 
invitó a asistir a una clase de taekwondo 
que su colegio, el Instituto Don Bosco, 
ofrecía como actividad extraprogramática. 
Llevaba poco tiempo de entrenamiento 
cuando el profesor de la especialidad le 
sugirió que se incorporara a su academia 
de taekwondo, ya que consideraba que 
tenía habilidades para practicarlo.
En abril próximo se cumplirán dos 
años desde que Cristofher debutó en el 
taekwondo, disciplina que ha practicado 
en paralelo con el kenpo karate bajo 
el alero del profesor Israel Andrade. 
En ambas especialidades requiere de 
entrenamientos intensos y constantes, 
los que compatibiliza con sus estudios 
(este año cursará tercero medio en la 
especialidad de Electrónica).

Con entusiasmo comenta los logros 
alcanzados en torneos de taekwondo y 
kenpo karate. Es capaz incluso de recordar 
aspectos concretos de algunos de los 
combates más destacados de su carrera 
deportivas, lo que demuestra su interés 
en estas disciplinas. En estos días está 
preparándose para rendir los exámenes 
requeridos para subir de nivel en las dos 
especialidades. 
Cristian Césped, analista de compras 
del Departamento de Adquisición y 
Logística de Mina Invierno, apoya 100% 
la carrera deportiva de su hijo. Considera 
que tanto con el taekwondo y el kenpo 
karate, Cristofher aprovecha su tiempo en 
actividades que lo favorecen en términos 
físicos y mentales. Por lo mismo, lo ha 
incentivado a seguir en este camino, 
acompañándolo en los torneos en los 
que participa como financiando la compra 
de los implementos que requiere para 
su práctica.

Cristofher 
Césped disfruta 
participando en 
torneos en los 
que demuestra 
las habilidades 
aprendidas en los 
últimos años.

FOTO 1: El deportista en plena acción. Se 
aprecia al costado derecho atacando a su 
oponente.
FOTO 2: Cristofher (tercero de izquierda 
a derecha) en uno de los últimos torneos 
que ganó, realizado en noviembre pasado. 
Ocupó el primer lugar en la categoría de 
16 años del Campeonato Abierto de Artes 
Marciales realizado por el municipio de 
Punta Arenas.

A través de esta sección, que 
bautizamos como “Inviernitos”, 
la edición navideña de Zona 
Invierno quiere resaltar a los 
niños y jóvenes que son hijos de 
trabajadores de Mina Invierno 
que destacan en actividades 
deportivas. He aquí las historias 
de: Cristofher Césped (taekwondo 
y kenpo karate), Constanza 
Bahamóndez (bowling), Vicente 
Miranda (motocross) y Catalina 
Bernal (equitación).

                            ,
jóvenes destacados
en el deporte



Los Juegos Odesur 2014
serán la prueba de fuego
de esta deportista que ha
ganado medallas y trofeos
en torneos nacionales e 
internacionales
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Constanza
Bahamóndez,
la seleccionada nacional de Bowling

“¿Te acuerdas de Pedro Picapiedra? 
El practicaba bowling”. A esa frase 
ha recurrido en varias oportunidades 
Constanza Bahamóndez Barría para 
explicar el deporte que ella practica y 
que hace cuatro años la tiene viviendo en 
Santiago, específicamente en el Centro 
de Alto Rendimiento (Car).
Esta seleccionada nacional de bowling 
reside desde principios del año 2009 en 
el centro deportivo en el que recibe un 
intenso entrenamiento.
“El bowling no es una especialidad muy 
conocida, a diferencia de lo que ocurren 
en países como Estados Unidos, donde 
es muy masivo y lleva a numeroso 
público a las competencias que se realizan 
periódicamente”, comenta Constanza.
A sus 24 años, esta deportista cuenta con 
un abultado currículo. Fue seleccionada 
regional juvenil de bowling entre los años 
2003 y 2008, y al año siguiente debutó 

como seleccionada nacional adulta de 
la especialidad. Ha obtenido numerosas 
medallas y trofeos en las competencias 
en las que ha participado a través de 
torneos mundiales, panamericanos, 
sudamericanos, binacionales y nacionales. 
Estas instancias le han permitido medirse 
con los mejores exponentes del bowling 
en países como Estados Unidos, Puerto 
Rico, México, Colombia, Brasil, Perú, 
Argentina,  Polonia y Chile.
¿Y cómo llegó al bowling? Pues esto se 
dio de manera natural, motivada por 
su papá, el operador de pala de Mina 
Invierno, Jorge Bahamóndez, quien es un 
fanático de la especialidad deportiva.
“A mí me gustó el bowling porque a mi 
papá le gustaba. Me encantó desde un 
principio porque se trabaja con mucha 
precisión. Si bien estás compitiendo con 
otra persona, en la práctica te enfrentas 
a ti mismo, porque el otro no puede 
hacer nada para que tú pierdas. Acá, en 
el bowling, no dependo de otra persona 
y todo lo que ocurra es responsabilidad 
mía”, advierte.
Respecto a sus planes futuros, Constanza 
adelanta que todos sus entrenamientos 
y las competencias a las que ha asistido 
apuntan a mejorar su preparación para 
los Juegos Odesur, que se realizarán en 
Chile, el año 2014.
Está confiada en ocupar un lugar 
destacado en su especialidad y no descarta 
obtener alguna medalla. Mientras tanto 
aprovecha unas breves vacaciones en 
Punta Arenas, ya que debe retornar a 
sus entrenamientos a Santiago a contar 
del 15 de enero.

FOTO 1 y 2 : Constanza es 
seleccionada nacional de bowling 
desde el año 2009.

FOTO 3: Constanza participa 
periódicamente en torneos 
internacional. En la foto, recibe 
un reconocimiento en una 
competencia realizada este año en 
Polonia.

FOTO 4: La magallánica aparece 
junto a una compañera de 
selección en un torneo realizado 
en Brasil.
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Vicente Miranda,
A los 5 años de edad
tuvo su primera moto
y, a partir de ahí, 
no se separó de la 
adrenalina sobre ruedasun fanático del motocross 

A sus 16 años, Vicente Miranda Enssle 
ha logrado brillar en importantes torneos 
internacionales de motocross como la 
XXIX Vuelta a Tierra del Fuego 2012.
Siendo uno de los corredores de menor 
edad del circuito, en el mes de abril 
del año pasado logró clasificar con un 
destacado lugar en la competencia que 
se realiza entre Río Grande y Ushuaia, 
en la Patagonia argentina. Se trata de 
una carrera enduro de dos días, donde 
en cada jornada se recorren cerca de 
400 kilómetros.
En su primera competencia de ese tipo, 
Vicente superó hasta los más auspiciosos 
pronósticos y ganó su categoría 
(Promocional) y se ubicó en el sexto 
lugar en la llegada general.
Es que este piloto no es ajeno a los 
secretos del motocross. Debutó en la 
especialidad  cuando tenía 4 años de edad. 
Motivado por su papá, el administrador 
de contratos de Mina Invierno, Samuel 
Miranda, Vicente comenzó a interiorizarse 
en el deporte que hoy lo apasiona. 
Asimismo, contó con el apoyo de su 
amigo José Hidalgo, quien le facilitó 

la primera moto con la que empezó a 
familiarizarse con el deporte tuerca. Al 
poco tiempo de iniciado su camino en el 
motocross, su papá le compró su primera 
máquina (una moto automática Beta 
50), con la que debutó en competencias 
locales. 
A este alumno del Colegio Británico 
(pasó a cuarto año medio) lo que más 
le gusta del motocross es la adrenalina 
que se siente al practicarlo. “Lo encuentro 
apasionante y muy entretenido. Hay que 
ir calmado para no volverse loco y no 
sufrir algún inconveniente”, advierte.
En la actualidad Vicente corre con una 
moto XTM 250 SXF, la misma con la 
que campeonó en el torneo binacional 
realizado en abril pasado. Aprovechará 
sus días de vacaciones para entrenar 
con más fuerza para prepararse para 
los próximos compromisos deportivos 
que se avecinan.
Por lo pronto, ya tiene planeado volver a 
competir en la Vuelta a Tierra del Fuego, 
claro que esta vez en otra categoría 
donde se enfrentará a corredores más 
experimentados.

Vicente y su papá 
Samuel en la largada 
de la Vuelta a Tierra 
del Fuego 2012.

Una foto del recuerdo: Vicente 
junto a su papá, Samuel 
Miranda, cuando tenía 5 años y 
debutaba con su moto Beta 50 
en el circuito Los Ciruelillos.
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Estando en la ciudad de Quillota, Región 
de Valparaíso, Catalina Belén Bernal 
Villegas dio sus primeros pasos en la 
equitación.
En ese entonces la hija del administrador 
de Estancia Invierno, Nolberto Bernal, 
tenía 8 años y quiso probar con la práctica 
de una disciplina distinta en la que pudiera 
canalizar su inquietud por aprender algo 
nuevo. 
Hoy, a sus 15 años, cuenta que esa 
experiencia se convirtió en el inicio de 
una travesía en la que ha persistido en el 
tiempo y que le ha reportado numerosas 
satisfacciones.

A los 8 años debutó en el deporte 
que hoy se ha convertido en 
una de sus actividades más 
importantes.

Catalina
Bernal 

En la actualidad esta adolescente integra 
el Club Ecuestre Dragones, equipo 
por el cual ha obtenido importantes 
reconocimientos en torneos locales, 
nacionales e internacionales.
Hace dos años compite con Kalmina, 
una yegua de 14 años con la que ha 
logrado desarrollar sus habilidades en 
la equitación. 
Cada semana cumple rigurosamente 
con sus entrenamientos con Kalmina, 
en una especie de ritual en que refuerza 
sus conocimientos y perfecciona sus 
movimientos. Destaca esta oportunidad 
que otorga la equitación para desarrollar 

la capacidad de concentración y, a su 
vez, ayuda a lograr un óptimo estado 
físico. A eso le suma la complicidad 
que se genera con el animal, ya que no 
hay que olvidar que la equitación es un 
deporte que desarrolla un binomio: el 
jinete y su caballo.
A esta alumna del Colegio Miguel de 
Cervantes le gustaría estudiar Medicina 
Veterinaria, carrera con la que podría 
mantenerse en contacto directo con los 
animales. Por lo pronto pretende seguir 
dedicándose a la equitación, deporte 
que practica junto con la esgrima, otra 
de sus pasiones.

y su pasión por 
la equitación

Catalina aparece junto a Kalmina, 
la hembra de 14 años con la que 
conforman un exitoso binomio.

Al centro aparece la jinete, en 
el marco del Concurso Ecuestre 
realizado en octubre pasado en 
homenaje a las Glorias del Ejército.

Los papás de Catalina han sido un 
apoyo fundamental en su desarrollo 
deportivo.




