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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas
Taller de futsal apuesta 
 por formación temprana y 
hábito de actividad física

Niños y jóvenes demostraron sus
capacidades en Día Mundial del Deporte
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El programa Escuelas de 
Iniciación Deportiva (Edi) 
del Instituto Nacional 
de Deporte (IND) es 
un proyecto para niños 

de 6 a 11 años de edad, cuyo fin 
es incentivar el deporte y la vida 
saludable entre los más pequeños. 
En Punta Arenas se realiza en diver-
sos lugares y cuenta con variados 
colaboradores. Con ello se hacen 
talleres de judo, voleibol y atletismo, 
entre otros. Los padres interesados 
en inscribir a sus hijos, podrán ob-
tener toda la información necesaria 
en las oficinas regionales del IND, 
ubicado en el gimnasio Fiscal.

Entre las actividades que se 
llevan a cabo se encuentra el futsal, 
cuyo responsable es el profesor 
de Educación Física, Marcelino 
Vidal. Los entrenamientos se 
hacen todos los sábados, a partir 
de las 18 horas, en el gimnasio 
de la Universidad de Magallanes 
(Umag). La actividad se mantendrá 
hasta noviembre y el ingreso es 
gratuito, para poder inscribirse, los 
interesados sólo deben acercarse 
a una de las clases o enviar un 
correo electrónico a deportes@
umag.cl. Cabe señalar que la casa 
de estudios, junto a otros recintos 
de la región, colaboran en el pro-
yecto del IND.

El taller de futsal tuvo su primer 
entrenamiento el sábado recién 
pasado, y por el momento cuenta 
con 15 participantes, pero el cupo 

máximo es de 25 personas. Por 
ahora se está en una etapa de 
formación, pero para más adelante 
se pretende competir en diferentes 
certámenes dentro del presente 
año, especialmente aquellos que 
organice el IND.

“Es necesario ir de a poco, que 
los niños tengan un hábito depor-
tivo, no solamente llegar y jugar 
fútbol, sino que deben aprender 
movimientos, respeto entre los 
compañeros y divertirse que es 
lo más importante”, explicó Vidal.

Abrir espacios deportivos

Por su parte, el colaborador 
de la unidad de Deportes de la 
Umag, ente responsable de va-
riadas instancias deportivas de 
la casa de estudios, explicó que 
para ellos su principal objetivo es 
proporcionar espacios deportivos 
a toda la comunidad. “Con ello, 
queremos promover la actividad 
física, porque vemos altas tasas 
de sedentarismo y obesidad en los 
niños, es importante generar un 
cambio ¿y que mejor que a través 
del deporte?”, agregó. 

Por su parte, el jefe de la unidad 
de Deportes de la Umag, Javier 
Albornoz, señaló que este año 
tienen un plan de actividades bas-
tante ambicioso, en donde existen 
talleres para los universitarios 
“Nosotros partimos este mes con 
clases de circo, taekwondo, zumba 

y pilates, entre otros, porque vimos 
una necesidad en base a la poca 
actividad física que todos hacían, 
así que ya partimos trabajando y 
están llenos. En el tema de los 
niños, nosotros como meta o 
plan rectoral que tenemos, nos 
pusimos la idea de que todas las 

selecciones, que son 15 en éstos 
momentos, tuviesen por lo menos 
una escuela de iniciación. Ya tene-
mos básquetbol, rugby y las dos 
nuevas son de voleibol y futsal, 
con ello esperamos seguir a futuro 
con las demás escuelas que nos 
faltan”, concluyó el profesional.

Programa IND con apoyo de la Umag 

Sedentarismo y obesidad 
infantil son combatidos  

a través del futsal
- Los niños se reúnen todos los sábados desde las 18 horas, en el gimnasio 

de la casa universitaria para perfeccionarse en el deporte y conformar 
un equipo para participar en certámenes futuros. El ingreso es gratuito 
y los padres que deseen inscribir a sus hijos, pueden hacerlo yendo al 

entrenamiento o enviando un correo electrónico a deportes@umag.cl.

Como en todas las escuelas de fútbol el control del balón y los pases 
son lo primero a perfeccionar.

Los menores llegan al recinto deportivo con gran entusiasmo y luciendo 
vistosas camisetas.

Para calentar y hacer que los niños se acostumbren a la cancha y no 
se lesionen, el entrenador les hace jugar con las manos.

El taller de futsal no es solamente jugar, también es acondicionamiento físico y elongación. Por el momento son 15 los alumnos participantes en el taller, pero se espera que el número aumente.

Los peques realizan diversas actividades para aprender, pero siempre 
buscando entretenerse junto al balón.
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El Club Deportivo Prat es una de las 
entidades deportivas más reconocidas 
e importantes de Magallanes, desta-
cando principalmente en el fútbol. 
Por lo mismo, en busca de entregar la 
magia del deporte rey a todos aquellos 
que lo deseen, tienen y se preocupan 
de mantener una escuelita de fútbol, 
la cual está a cargo de Miguel Angel 
Ruiz y donde actualmente participan 
cerca de 40 niños. Los pequeños 
son divididos en dos categorías, los 
nacidos ente el 2011 al 2012 y los de 
2009 a 2010.

Según dice Ruiz, lo primero que 
se enseña es la técnica, todos los 
entrenamientos están basados en 
eso, lo primordial es que aprendan a 
controlar el balón y que den buenos 
pases. Sin embargo, la capacidad 
física y deportiva no es lo único, ya 
que también se les va incorporando 
aspectos psicológicos y sociales, 
como ser buen compañero, saber 
ganar y perder. “Eso los ayuda para 
cuando pasen a la categoría cuarta 
infantil, están mejor preparados para 
enfrentar los aspectos competitivos”, 
agrega el entrenador.

Mantener una cantera

Por otra parte, el formador también 
señala que la formación y mantener 
una cantera de jugadores jóvenes, 
es una de las peculiaridades del 
Prat. “El club siempre ha apostada 

a que tengamos una buena rama 
infantil, para cuando sean grandes 
ellos puedan llegar al primer equipo. 
El Club Prat se caracteriza porque 
han llegado muchos niños que han 
partido, como ahora en la escuelita, 
y después a futuro han podido apoyar 
al primer equipo. Ese es un objetivo, 
el otro es que los chicos, a pesar de 
que después puedan cambiar de club 
o no puedan estar, aprendan y que 
puedan socialmente pasarlo bien con 
sus compañeros”, indicó Ruiz.

Los pequeños entrenan todos 
los días sábados de 11 a 12 horas 
(categoría 2011 al 2012 ) y de 12 a 
13 horas (categoría 2009 a 2010), los 
interesados pueden ir los días de las 

clases e inscribirse, o contactarse con 
anterioridad a través del facebook, 

https://www.facebook.com/series-
menores.clubprat.
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La velocidad y la definición frente al arco también es practicado con 
reiteración en el entrenamiento.

Club Prat trabaja incansablemente en
la formación de los niños en el fútbol

Controlar el balón y dar pases certeros son fundamentales a la hora 
de jugar.

A pesar de su corta edad, los niños se esfuerzan por mejorar técni-
camente y tener siempre la posesión del balón.

Los porteros tienen mucho trabajo, ya que dado su corta edad los 
pequeños logran llegar fácilmente al arco.

Los niños disfrutan aprendiendo el deporte, conocen amigos y mantienen una vida sana a través de la 
actividad física.
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El jueves 6 de abril se 
celebró el Día Mun-
dial de la Actividad 
Física y del Deporte. 
Los eventos en este 

ámbito se realizaron en diversas 
partes del mundo y Chile, y por 
cierto en Magallanes.

En nuestra zona, los prin-
cipales protagonistas de las 
actividades fueron los niños y 
jóvenes, quienes reunidos en 
la Plaza de Armas Muñoz Ga-
mero jugaron fútbol, escalaron 
y corrieron en las instalaciones 
especiales que dispuso para tal 

efecto la dirección regional del 
Instituto Nacional de Deporte. 
Damas y varones por igual se 
midieron en sana competencia 
y siempre con una sonrisa en 
sus rostros 

Por otro lado, los alumnos de 
la Escuela Especial Rotario Paul 
Harris demostraron sus capaci-
dades con diversos ejercicios. 
En la oportunidad, los alumnos 
de prebásica del establecimien-
to demostraron sus habilidades 
en un circuito deportivo, en 
que estuvieron acompañados 
por distintas autoridades re-

gionales y comunales. En lo 
que fue la danza, un grupo de 
alumnas realizó una coreografía 

con la canción “Carnavalito de 
esperanza”.

La directora del estableci-
miento educacional, Elizabeth 
Ulloa Saavedra, comentó que 
la Escuela Paul Harris es un 
colegio promotor de salud 
lo que implica promover el 
deporte, la alimentación sana 
y el apoyo biosicosocial de los 
estudiantes. “Hemos trabajado 
en este programa por más de 
cinco años, así que para no-
sotros es un reconocimiento 
realizar este acto acá, porque 
es una distinción a nuestra 
escuela especial como estable-
cimiento promotor de hábitos 
saludables”, precisó.

Por su parte el seremi de 
Salud, Oscar Vargas Zec, mani-
festó que “hemos querido estar 
presentes en esta escuela que 

representa muchas cosas, no só-
lo por los niños, sino que también 
por las necesidades especiales 
que representan en nuestro día 

a día. Creo que es una buena 
muestra de lo que se puede ha-
cer no sólo en materia de salud, 
sino que de integración”.
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Tanto en la Escuela Paul Harris, como en la Plaza de Armas 

Niños y jóvenes protagonizaron una alegre 
celebración del Día Internacional del Deporte

Los niños igual disfrutaron de diversas actividades, entre ellas 
la escalada.

Hasta los bebés realizaron algo de deporte, ya que sus madres 
participaron de una clase especial de zumba.

Los pequeños fueron los que más disfrutaron con las actividades en la Plaza de Armas Benjamín 
Muñoz Gamero.

Las jóvenes del Liceo María Auxiliadora aprovecharon la oportu-
nidad de jugar una “pichanga”.

La participación de los alumnos de pre básica en un circuito 
deportivo.

Parte de los obstáculos que los menores debieron superar. Un grupo de alumnas bailó al son de la canción “Carnavalito de 
Esperanza”.
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