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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

También reforzar identidad y sello con el club de colonia

Sokol busca potenciar  
su semillero a través  
de escuela formativa 
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A lo largo de su 
fecunda exis-
tencia deporti-
va el Club De-
portivo Sokol 

ha logrado destacar en dife-
rentes disciplinas y formar 
reconocidos exponentes, 
tanto en básquetbol como 
en fútbol. Por lo mismo, 
buscando seguir inculcando 
la actividad física y buenos 
valores, la institución de co-
lonia echó andar una escuela 
de fútbol que funciona los 
fines de semana. Con miras 
al futuro, los entrenadores 
trabajan intensamente con 
las categorías 2009-2010 y 
2011-2012, es decir niños 
de 4 a 8 años.

Entre los responsables se 
encuentra Francisco Gallar-
do, quien señaló que los naci-
dos en los años 2009 y 2010 
entrenan todos los viernes, 
a partir de las 19,30 horas. 
Los sábados están dedicados 
exclusivamente a los 2010, 
de 11 a 12,30 horas, y a los 
más pequeños, es decir la 
categoría 2012, los cuales 
realizan sus actividades de 
formación de 12,30 a 14 
horas. Actualmente hay 20 

niños participando, pero aún 
quedan cupos disponibles, la 

mensualidad tiene un valor 
de $10 mil y para hacer las 

Sokol Croata busca fortalecer sus series
menores y empapar a sus jugadores
de la identidad del club de colonia

- La reconocida institución deportiva de colonia cuenta con una escuela formativa que 
funciona los días sábados y domingos, entrenando a niños de 4 a 8 años.
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El objetivo de la escuela es que los niños se identifiquen con el club, se mantengan jugando y ayuden a 
poner el nombre de Sokol en los primeros lugares de los certámenes.

Obviamente los pequeños igual ponen en práctica lo aprendido con una serie de mini partidos.

Los niños practicaron control de balón. Con cada encuentro y entrenamiento los niños van mejorando sus habilidades para el fútbol.

Los niños son los más contentos con los entrenamientos, ya que no sólo se divierten, sino que también establecen nuevas amistades.



gestiones necesarios los 
interesados deben acercarse 

al gimnasio del club, ubicado 
en calle Fagnano Nº469.

Gallardo explicó que los 
participantes son pequeños 
que están aprendiendo a ju-
gar fútbol, y por lo mismo se 
trabaja en los fundamentos 
básicos del deporte, entre 
ellos el control del balón. 
Sin embargo, un aspecto 
fundamental es ayudarlos a 
mejorar su coordinación, para 
ello hay dos profesores más 
que ayudan a la formación 
de los niños. 

“Una de las cosas que co-
menzamos a analizar antes 
de tomar las riendas de la 
escuelita, fue el crear una 
identidad con el club, pasó 
mucho tiempo que Sokol 
estaba débil en ese sentido, 
en el plantel adulto teníamos 
un decaimiento, a lo que 
respecta la participación en 
los campeonatos federados. 
Por eso decidimos inculcar la 
identidad del club en los más 
pequeños y la verdad ha dado 
buenos resultados”, indicó 
Francisco Gallardo, quien 
espera que con esta medida 
puedan, en el futuro, dominar 
los certámenes regionales.

Si bien los menores sólo 
participan de instancias for-
mativas, de igual forma han 

marcado presencia en cam-
peonatos locales, con el fin 
de que conozcan lentamente 
el aspecto competit ivo y 

complementen su formación 
jugando con otros niños. Con 
entrenamientos, trabajos fo-
calizados y roce competitivo, 

la escuela de fútbol infantil 
del Club Deportivo Sokol con-
tinuará, con la aspiración de 
recuperar la gloria de antaño.
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Sokol Croata busca fortalecer sus series
menores y empapar a sus jugadores
de la identidad del club de colonia

- La reconocida institución deportiva de colonia cuenta con una escuela formativa que 
funciona los días sábados y domingos, entrenando a niños de 4 a 8 años.

Con cada encuentro y entrenamiento los niños van mejorando sus habilidades para el fútbol.

Con el fin de sacar el mayor potencial de sus dirigidos, los profesores llevan a cabo diferentes ejercicios.

Coordinación y mucho trabajo físico son parte de los entrenamientos.

A pesar de que son entrenamientos, los niños igual juegan con mucho entusiasmo.Los niños son los más contentos con los entrenamientos, ya que no sólo se divierten, sino que también establecen nuevas amistades.
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El básquetbol es el 
deporte rey en Ma-
gallanes, los equi-
pos han generado 
rivalidades y hasta 

algunas reconocidas familias 
deportivas se han puesto a 
prueba los unos contra los otros, 
con el fin ponerse desafíos y 
mejorar cada día. En la región 
son diversas las instancias 
en donde los exponentes de 
esta disciplina se enfrentan, se 
forman o incluso perfeccionan. 

Es así que con el ob-
jet ivo de tener nuevos 

basquetbolistas a la altura 
del nivel nacional y además 
enseñarles valores como 
trabajo en equipo, empa-
tía, autocontrol y lidiar con 
la frustración, se llevó a 
cabo el primer encuentro 
de Mini-Basquet Full Kids, 
organizado por delegados 
de los clubes deportivos, 
Sokol, Español y Cordenap. 
Con ello los responsables 
no sólo apuntaron a insertar 
la pasión deportiva en los 
pequeños, sino también 
entregarles un espacio 

propicio para que puedan 
jugar, sociabilicen y enta-
blen amistades.

La actividad se desarro-
lló en cuatro categorías, 
cebollitas mixtos, premini, 
mini y sub 13. Las tres 
últimas se realizó tanto en 
damas como en varones. 
El encuentro contó con 
la participación de siete 
clubes deport ivos, San 
Miguel, Pistolero, Sokol, 
Cordenap, Español, Umag 
e Inacap. Los partidos se 
realizaron en los gimnasios 

de las entidades deporti-
vas organizadoras, y con 
ello los niños pusieron en 
práctica lo aprendido en los 
entrenamientos, siempre 
con los padres y profesores 
apoyándolos, como tam-
bién aconsejándolos.

Así los jóvenes exponen-
tes del básquetbol pudieron 
disfrutar de un espacio he-
cho para ellos, con partidos 
que no fueron competiti-
vos, pero sí fundamentales 
para mejorar y saber que 
aspectos reforzar.

Con la participación de siete clubes deportivos

Trabajo en equipo resalta en
encuentro de mini-basquet 

- La actividad se desarrolló en cuatro categorías y 
participaron tanto damas, como varones.

Español y Pistoleros se enfrentaron en sana competencia y camaradería.La categoría cebollitas se realizó en formato mixto.

Los niños fueron los más felices con los encuentros deportivos.

Despreocupados del resultado, los niños y niñas disfrutaron el poder jugar entre ellos.

Fo
to

s B
er

na
rd

o 
Ba

lb
on

tín

A pesar de que no era competitivo, las pequeñas entregaron su máximo en cada partido.


