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Skike o ski en patines:
el nuevo deporte extremo
que llega a Chile

Carlos Pérez Escobar

Pocas personas se aventu-
ran un mediodía de jueves al
cerro San Cristóbal. Menos si
es un día de protestas. Pero
para Álvaro Vergara (26) y
Cristóbal Cañas (27) ven en
eso una oportunidad. Apro-
vechando la poca afluencia
de público que hay en la pri-
mera curva del camino que
muere en la Virgen, se lanzan
cerro abajo sobre sus patines
en línea. El cuadro no difie-
re mucho de los típicos pati-
nadores que visitan el Par-
que Metropolitano cada día,
de no mediar un detalle: por-
tan unos bastones similares
a los que usan los esquiado-
res que están a cientos de ki-
lómetros de allí, en los cen-
tros invernales. Los pasean-
tes, curiosos, se les acercan,
los fotografían con sus telé-
fonos y preguntan qué ha-
cen. Ellos responden skike,
una nueva disclipina nórdi-
ca recién llegada a Chile, que
tiene por fin practicar ski en
época estival y en cualquier
tipo de suelo.

Este deporte extremo ate-
rrizó en el país el verano pa-
sado y poco a poco ha ido ga-
nando adeptos para formar
una comunidad que actual-
mente roza los 100 miembros.
Ya tienen una página en Face-
book -a través de la que inte-
ractúan, se entregan datos y
coordinan salidas- que cuen-
ta con más 300 “amigos”.

Vergara y Cañas, ambos
profesores de educación fí-
sica, llegaron a esta actividad
luego de que el primero la
descubriera en 2008 en pá-
ginas de deportes extremos
en internet. Cuando en 2010
la empresa Patagon comen-
zó a traer a Chile los prime-
ros equipos, compró uno.
Le encantó, al punto que se
hizo experto y se transformó
en instructor de skike junto
a su colega. Se corrió la voz
sobre esta disciplina y el éxi-
to llegó rápidamente: del
primer stock de un centenar
de equipos, hoy quedan me-
nos de 10.

Todo terreno
Este deporte extremo fue
inventado por el austríaco
Otto Oder en 2001. Es parte
del blanding Nordic, o pati-
naje nórdico, actividad crea-
da en los países de Europa
del Norte con el fin de seguir
haciendo deportes inverna-
les en los meses en que ya no
hay nieve. Por eso es muy
popular en países escandi-
navos y Canadá. De hecho,
el récord mundial de per-
sonas haciendo blanding
nordic se alcanzó el 2 de oc-
tubre de 2010 en el Parque
Gatineau en Quebec, Cana-
dá, cuando se reunieron 257
patinadores.

La comunidad chilena de
skikers tiene entre 20 y 45
años. La mayoría practica
deportes de nieve o patina-

R La disciplina, donde se patina
sobre ruedas neumáticas y se usan
bastones similares al ski, llegó al
país este año.

giones, lo practican en Las
Trancas en el Ñuble, Los An-
des y La Parva.

Vergara y Cañas destacan la
gran exigencia física que en-
trega la disciplina. Dicen que
en el skike se utilizan el 90%
de los músculos del cuerpo,
debido al trabajo de piernas
que entregan las distintas su-
perficies por las que se atra-
viesa y el esfuerzo de brazos
que requiere el “bastoneo”.

R Tiene alrededor de un centenar de
adeptos que lo practican en cerros,
plazas y bosques.

RR Álvaro Vergara
y Cristóbal Cañas
“skikean” en el Parque
Metropolitano.
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Tendencias

“Mis vecinos me ven
andando y me miran
como si fuera un
alienígena”.

Felipe Yaluff (32) 
Skiker chileno.

LAS CIFRAS

180
mil cuesta comprar patines,
bastones, guantes, rodilleras,
coderas y casco.

2
ruedas neumáticas tienen los
patines del skakes, su ventaja
es que se pueden usar sin sa-
carse el calzado que lleva el
usuario, lo que da comodidad.

FRASE

Felipe Yaluff (músico y co-
rredor de propiedades, 32
años) tiene hace un mes sus
patines y bastones y recono-
ce que la exigencia física ha
sido fuerte. Se compró los
skakes aburrido de la inco-
modidad de tener que usar
sus antiguos roller sólo en
patinódromos y después de
tener que sacárselos para
ponerse sus zapatillas. De
hecho, destaca la comodi-
dad que otorga el skike al
poder practicarlo con el cal-
zado puesto. Él aún depura
su técnica en Pedro de Val-
divia Norte o cuando va a
Cachagua, y vislumbra que
en el futuro los empezará a
usar como medio de trans-
porte, aunque primero de-
berá acostumbrarse a las mi-
radas indiscretas. “Como es
algo nuevo, los vecinos de mi
barrio me ven andando y me
miran como si fuera un alie-
nígena”, dice Yaluff.

Paula Briceño (administra-
dora, 34) tiene desde mayo
sus patines. Su hermano Ser-
gio se los dio como regalo de
cumpleaños y ahora, junto a
él y su amigo Diego, los usan
en Laguna Verde y el Cajón
del Maipo. Reconoce que no
ha tenido problemas de
adaptación debido a que hace
esquí de fondo desde los cin-
co años y la técnica es simi-
lar. “Me sirven para seguir
entrenando en verano y oto-
ño, meses en que no hay nie-
ve. Es genial”, destaca.b

IMPLEMENTOS

Patín
De aluminio, pesa 1,95
kilos. Tiene ruedas
neumáticas con cá-
mara. Cuenta con un
sujetador velcro para
afirmar los y se usan
con el calzado puesto.

Casco

Guantes

Bastones
Son en un 30% de fi-
bra de carbono y tiene
tamaños variables
que van de 115 a 160
cm. La punta es de
tungsteno, material
ultrarresistente que
evita deslizamientos.

Coderas

je en roller. Se reúnen en dis-
tintas zonas de Santiago,
como el mismo cerro San
Cristóbal, avenida Pocuro o
el Parque Inés de Suárez, en
Providencia; el Parque Arau-
cano, Plaza Los Dominicos o
calle Sánchez Fontecilla, en
Las Condes; el circuito de
trote en Monseñor Escrivá
de Balaguer, en Vitacura; el
Parque Mahuida en La Reina;
y el Cajón del Maipo. En re-

En qué
consiste

El skike usa un patín seme-
jante al roller, con la diferen-
cia de que consta de sólo dos
ruedas neumáticas que per-
miten agarre y estabilidad en
terrenos disímiles como as-
falto en ciudad, tierra o barro
en bosques o montaña y mai-
cillo,enparques.Elpatín,ade-
más, cuenta con un tope en el
talón que cumple la función
de frenado. La actividad tam-
bién usa unos bastones simi-
lares a los usados en el ski que
ayudan a impulsarse y dete-
nerse. La técnica de esta acti-
vidad imita la de deportes de
nieve como el esquí de fondo
o el randoné, disciplinas in-
vernales de campo travieso.

El equipamiento para prac-
ticar la actividad incluye,
además de los patines, basto-
nes, guantes, casco, rodilleras
y coderas. Todo se vende jun-
to en la página www.fitness-
chile.com y cuesta alrededor
de 180 mil pesos.b

Rodilleras


