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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas
Singular torneo busca 
encontrar al mejor 
guardavallas de 
Magallanes
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Taekwondo regional triunfa en
el norte e incentiva su práctica
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El sábado 11 de marzo, 
a partir de las 9 horas, 
en la cancha de la Liga 
Popular, se realizará el 
segundo campeonato 

para arqueros, organizado por el 
Centro de Entrenamiento y Forma-
tivo para Arqueros (Cefpa). Quienes 
estén interesados en presenciar 
esta singular competencia, sólo 

deberán pagar $500 por persona.
La primera vez que se hizo un 

certamen de este tipo fue en no-
viembre del año pasado, en ese 
entonces participaron cerca de 
100 competidores y se efectuó en 
dependencias del Club Deportivo 
Magallanes. Para este segundo 
cotejo, ya hay más de 60 inscritos, 
incluido personas provenientes de 

Argentina, por lo que se espera 
superar el marco de participantes 
del año pasado.

El torneo pone a prueba las ha-
bilidades del portero y consiste en 
lograr que le conviertan la menor 
cantidad de goles posible, obvia-
mente no se permite tomar el balón 
fuera del área, en caso de que el 
disparo sea bloqueado y rebote el 
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El sábado 11 de marzo 

Niños y jóvenes se preparan para
encontrar al mejor arquero de fútbol

- El singular certamen se realizará en la cancha de la liga popular, ubicada en Avenida Frei y es organizado por 
 el Centro de Entrenamiento y Formativo para Arqueros, el cual es el único en la región que se dedica 

a formar porteros del balompié, bajo un estilo similar al de los clubes profesionales. 

Los reflejos son fundamentales a la hora de pararse bajo los tres palos.Actualmente el Centro de Entrenamiento y Formativo para Arqueros, se encuentra utilizando la cancha 
de la liga popular para realizar su labor.

Aparte de aprender, los pequeños también se entretienen con la actividad.

En la escuela los jóvenes aprenden a ganar seguridad en sus manos, pero también a tener control con 
el balón.

Tanto niños como adultos llegan a la cancha de la Liga Popular para aprender las lecciones que los 
lleven a ser un buen portero.

En total el Centro de Entrenamiento y Formativo para Arqueros cuenta con 60 alumnos, cantidad que en verano ha disminuido por las vacaciones.
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contrincante puede rematar nue-
vamente. Esto se mantiene así por 
dos minutos, sin parar, por lo que es 
una exigencia física bastante dura, la 
cual requiere de preparación previa.

Formando porteros 
desde Magallanes

El Centro de Entrenamiento y 
Formativo para Arqueros se creó 
en noviembre de 2016 y su director 
e impulsor es Víctor Dobson, quien 
antes de llevar a cabo este proyecto 
se capacitó en Argentina, Perú y el 
norte de Chile.

“Somos un centro de entrena-
miento donde vienen todos los 
porteros de diferentes clubes y 
asociaciones. Llegan a especiali-
zarse en el puesto, ya que dentro 
de la región no hay quienes hagan 

esta labor de forma tan específica, 
generalmente los clubes no hacen 
este trabajo”, explicó Dobson.

Actualmente el centro cuenta con 
60 alumnos en total, los cuales son 
divididos en cuatro fases o catego-
rías, la primera son los más peque-
ños de 5 a 7 años, después vienen 
los de 8 a 10 años, continúan, y aquí 
se refuerzan los fundamentos, a los 
jóvenes de 11 a 15 años y termina-
mos con los de alto rendimiento, 
los cuales ya son adultos y realizan 
un trabajo avanzado. 

Específicamente, a los partici-
pantes se les enseña y se les afina 
mucho la recepción del balón, saber 
caer, analizar bien el juego aéreo, en 
todas las etapas se refuerzan esas 
aristas, después el trabajo se hace 
más diferenciado, teniendo que 
efectuar planes de perfecciona-

miento acorde a las necesidades de 
cada uno, cabe decir que quienes no 
superen ciertas etapas no pueden 
continuar a la siguiente fase.

El Centro de Entrenamiento y 
Formativo para Arqueros busca 
establecerse como un lugar de 
formación efectivo, que rescate los 
talentos para un puesto tan especial 
y relevante en el campo de juego, le 
entregue las herramientas adecua-
das y le proporcione una oportuni-
dad para triunfar como porteros de 

f ú t b o l . 
Por lo mis-
mo, hay dos 
preparadores 
físicos, dos kine-
siólogos y cinco 
preparadores 
de arqueros.
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El sábado 11 de marzo 

Niños y jóvenes se preparan para
encontrar al mejor arquero de fútbol

- El singular certamen se realizará en la cancha de la liga popular, ubicada en Avenida Frei y es organizado por
 el Centro de Entrenamiento y Formativo para Arqueros, el cual es el único en la región que se dedica 

a formar porteros del balompié, bajo un estilo similar al de los clubes profesionales. 

El Centro de Entrenamiento y Formativo para 
Arqueros se creó en noviembre de 2016 y 
su director e impulsor es Víctor Dobson, 

quien antes de llevar a cabo este proyecto 
se capacitó en Argentina, Perú y el norte de 

Chile

La formación viene siendo importante, ya que de esa manera hay más tiempo para reforzar los aspectos 
técnicos.

Para depurar las condiciones atléticas y técnicas de los futuros arqueros 
la escuela cuenta con preparadores físicos y kinesiólogos.

Para que los alumnos tengan una formación completa no sólo trabajan 
el juego aéreo, sino también el que se hace a ras de suelo.

El director del centro, Víctor Dobson, personalmente se asegura de 
que los jóvenes realicen sus ejercicios y hagan caso con los detalles 
a perfeccionar.

En total el Centro de Entrenamiento y Formativo para Arqueros cuenta con 60 alumnos, cantidad que en verano ha disminuido por las vacaciones.
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La Academia de Taekwondo 
Musul es una escuela de 
formación en el arte mar-
cial que se ha mantenido 
con plena actividad en 

Magallanes por largos nueve años. 
El encargado de realizar las clases 
es el profesor de Educación Física 
e instructor de taekwondo, Chris-
tian Haro, quien acumula 24 años 
de experiencia en la formación de 
exponentes de este deporte.

Actualmente, la escuela está rea-
lizando sus sesiones en el gimnasio 
de la Anef, tres veces a la semana. 
Tiene un poco más de 15 deportis-
tas, cuyas edades oscilan de los 3 
hasta los 56 años. Los interesados 
en conocer los días y horarios, pue-
den contactarse a través de la página 
de facebook de la academia, la cual 
está bajo el nombre “Academia De 
Taekwondo Musul”.

“La academia brinda la posibilidad 
de que todos aprendan, obviamente 

cuando algunos tienen mayores 
facultades se les realiza un trabajo 
especial, es decir que en vez de 
hacer tres sesiones se le suman 
más, por ejemplo yo ahora tengo 
alumnos de gran proyección y ac-
tualmente están entrenando cinco 
veces a la semana, pero a mediados 
del año aumentará a siete veces”, 
explicó Haro.

El profesor igual agregó que si 
bien es importante ganar trofeos, 
el objetivo prioritario de la escuela 
no está en ello, ya que es más im-
portante despertar en sus dirigidos 
el hábito de practicar deporte, que 
también sirve para conocer gente y 
mejorar la condición física.

Por el momento, lo que se vie-
ne para la academia son cuatro 
campeonatos. Ya en enero de este 
año participaron en un primer certa-
men, disputado en Panguipulli. Los 
siguiente torneos vendrían siendo 
en Santiago (junio), Chillán (agosto), 

Atacama (octubre) y Puerto Montt 
(noviembre). Aparte de las compe-
ticiones, Haro explica que en enero 
del próximo año verán la forma de 
hacer una gira por Santiago. 

Campeones

Cabe señalar que la primera parti-
cipación competitiva de la Academia 
de Taekwondo Musul, la cual fue en 
el “XV Torneo Internacional Copa 
del Lago 2017”, que se realizó en 
la ciudad de Panguipulli, tuvo re-
sultados positivos, obteniendo tres 
primeros lugares, un segundo lugar 
y un tercer puesto. 

Los ganadores fueron Ian Llanca-
pani, quien obtuvo el primer lugar en 
la categoría pre infantil; Matías Alva-
rado, primer lugar categoría infantil 
(39 kilos); Diego Pincol, primer lugar 
categoría infantil (51 kilos); Claudio 
Millalén, segundo lugar categoría in-
fantil (47 kilos); Kamel Salazar, tercer 

Invitación de la academia Musul

Taekwondo: su práctica puede llevar 
a altos niveles de bienestar personal

- La clases son dirigidas por el profesor de Educación física e instructor del arte marcial, Christian Haro,  
quien señala que lo más importante para la escuela que lidera es incentivar la actividad física.

lugar categoría adultos (74 kilos).
El viaje de esta delegación fue 

posible gracias al apoyo incondicional 

de los padres, la gente que aportó 
en los beneficios y a los diferentes 
auspiciadores, como La casa del 

gasfíter, Crosur, Austral Diesel, 
Ganadera Gutiérrez Varillas y Plantel 
San Isidro.

La práctica continua del taekwondo desde temprana edad condiciona de forma apropiada los reflejos, 
mejorando el tiempo de reacción.

El taekwondo se caracteriza por su amplio uso de las técnicas de pierna y patadas. Asimismo, la 
depurada técnica de las mismas las hace destacar por su gran rapidez y precisión.

Los ganadores en el torneo de Panguipulli demostraron que el taekwondo en Punta Arenas tiene 
exponentes de alto nivel.

La velocidad de reacción es relevante a la hora de esquivar y encontrar el perfil correcto para atacar.El taekwondo se destaca por la variedad y espectacularidad de sus técnicas de patadas.
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