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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

Taller de verano combatió el 
sedentarismo y obesidad infantil

En la población Seno Almirantazgo

Bajo la magia del fútbol  
jóvenes aprendieron y se  
divirtieron en sus vacaciones

Fo
to

s M
ax

im
ili

an
o 

So
to

 M
.

Fo
to

s M
ax

im
ili

an
o 

So
to

 M
.



20 / Ganas lunes 27 de febrero de 2017 / La Prensa Austral

E l  viernes recién 
pasado niños, jó-
venes y adultos se 
congregaron en la 
multicancha de la 

población Seno Almirantazgo, 
donde tuvo lugar el cierre de 
un taller de verano de fútbol 
cinco, desarrol lado en el 
marco de la labor social del 
programa Quiero mi Barrio, 
del ministerio de Vivienda 
y Urbanismo. Cabe señalar 

que la instancia de formación 
deportiva contó con el apoyo 
de la Municipalidad de Punta 
Arenas.

Para celebrar el cierre de 
la actividad veraniega, se 
invitaron equipos de otras 
poblaciones y clubes depor-
tivos para entregar una tarde 
de entretención, en torno al 
deporte. El encuentro no tuvo 
un ganador definitivo, ya que 
la finalidad era divertirse y 
demostrar lo aprendido. Por 
lo mismo, todos los niños 
y jóvenes que participaron 
fueron premiados con una 
medalla por su entusiasmo.

Por su parte, el taller, el 
cual se hizo en Seno Almiran-
tazgo, duró poco más de un 
mes, participando alrededor 
de 20 niños, tanto varones 
como damas, cuyas edades 
oscilaban ente los 7 a 14 años. 
El encargado de introducirlos 
en el mundo del fútbol fue el 
profesor Javier Fernández, 
quien según dijo les enseñó 
a sus alumnos las técnicas y 
tácticas básicas del futsal, al 
igual que el sistema de juego.

“Más que competitivo esto 
es formativo, que los chicos 
aprendan a jugar en equipo, 
aprendan a superar las frus-

Taller fútbol cinco reunió a
 jóvenes y familias en torno 

a la fiesta deportiva
- El encuentro contó con la participación de equipos de otros barrios.

También participaron en forma activa hijos de inmigrantes, jugando en equipo con sus amigos y vecinos.

A la actividad de cierre llegaron vecinos y autoridades para felicitar a los niños y adolescentes.

Las gambetas fueron necesarias para eludir a los jugadores más grandes.

Las mujeres ca-
da vez toman más 
protagonismo en 
el mundo del fút-
bol.

Las mujeres también participaron de los encuentros, jugando a la par con los hombres.
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En la multicancha de la población Seno Almirantazgo
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Taller fútbol cinco reunió a
 jóvenes y familias en torno 

a la fiesta deportiva
- El encuentro contó con la participación de equipos de otros barrios.

traciones y que mantengan 
la actividad física dentro de 
su rutina. El objetivo siempre 
fue que se diviertan y lo pasen 
bien. De igual manera, la fina-
lidad era que ocupen la cancha 
con un fin deportivo o recrea-
tivo y que no anden en cosas 
malas, como muchas veces 
pasa. Bueno, la instancia igual 
les sirve para perfeccionarse y 
quizás seguir más adelante”, 
precisó el encargado del taller.

Fernández agregó que el 
taller continuará en marzo, 
debido al éxito, masividad 
e interés que mostraron 
los jóvenes, ya que en un 

principio se planificó que 
se mantendría sólo hasta 
febrero. Los entrenamientos 

se hacen en la misma cancha 
de la población, los días miér-
coles y viernes a partir de las 
16,30 hasta las 18 horas. Con 
ello, todos los interesados en 
participar podrán acercarse 
y ocupar su tiempo en la 
actividad física.

Por su parte, el coordinador 
regional del Programa Quiero 
mi Barrio, Hernán López, in-
dicó que estas iniciativas se 
realizan para promover el uso 
de los espacios públicos y que 
además está dentro del plan 
de trabajo hacer una interven-
ción menor a la cancha, y en 
los alrededores de ella. 

Desde el más pequeño hasta el más espigado participaron de los 
partidos.

Terminada la actividad, se tomó la foto grupal la cual incluyó autoridades y 
funcionarios del programa Quiero mi Barrio.

Con sonrisas y un ambiente de compañerismo, los jugadores reci-
bieron sus medallas.

Niños y jóvenes de Seno Almirantazgo y otras poblaciones se reunieron 
para participar del acto de cierre del taller de verano de fútbol cinco.

Grandes y chicos jugaron sin importar la diferencia 
de edad.

Las mujeres también participaron de los encuentros, jugando a la par con los hombres.

En la multicancha de la población Seno Almirantazgo



El gimnasio Sport Kids Club, 
ubicado en calle Teniente 
Serrano Nº0395, fue el 
recinto seleccionado para 
que la dirección regional 

del Instituto Nacional del Deporte 
(IND), llevara a cabo un taller de 
acondicionamiento físico infantil, el 
cual se realiza en el marco de las 
actividades de verano.

Las instalaciones con las que 
cuenta el lugar, lo convierten en un 
gimnasio exclusivo niños en Punta 
Arenas, y el quinto en su tipo a nivel 
sudamericano. Cuenta con máquinas 

e implementos especiales para la 
realización de actividad física y esti-
mulación del desarrollo motor. Por lo 
mismo, se realizan diferentes activi-
dades que combaten la malnutrición, 
ayudan a los niños con hiperactividad 
o apoyan a los pequeños que buscan 
mejorar su destreza. De igual manera, 
está facultado para atender a niños 
con capacidades diferentes.

La instancia deportiva estuvo 
a cargo del dueño del gimnasio y 
acondicionador físico, Arturo Concha 
Gómez, quien con la ayuda de sus 
profesores atendió a más de 25 

niños, traídos en su gran mayoría de 
los Cesfam de la comuna, específi-
camente del Mateo Bencur y 18 de 
Septiembre. El resto de los partici-
pantes llegó gracias a la información 
difundida por el IND.

Según explica el encargado, el ob-
jetivo del taller era ayudar a los niños 
con malnutrición. Línea de trabajo que 
coincide con la filosofía del gimnasio, 
cuyo enfoque está en combatir el 
sedentarismo y la obesidad infantil, 
ya que existe un índice muy alto en el 
país y especialmente en Magallanes. 

“Aquí les hacemos clases para que 
bajen de peso y tengan un efectivo 
acondicionamiento físico y además 
pleno. Igual se incluye el aspecto 
psicológico porque el deporte ayuda 
a mejorar el ánimo”, señaló Cristián 
Catalán, uno de los profesores que 
impartió las sesiones.

El entrenador también explicó que 
ejecutar su trabajo, se ocupan dife-
rentes elementos que son especiales 
para los niños y que además cuentan 
con pesos acorde a lo infantil. “Más 
que exigir que levanten harto peso, 
pedimos que aprendan a hacerlo 
bien, nos preocupamos de enseñar 
la correcta ejecución de cada ejercicio 
y que también se diviertan haciéndo-
lo”, agregó.

Según adelantó Arturo Concha, 
para marzo realizarán dos talleres 
más bajo el amparo del IND, por lo 
que el trabajo que hacen podrá tener 
una continuidad. Los interesados en 
participar o conocer la labor de este 
gimnasio único, pueden hacerlo diri-
giéndose al recinto, contactándose 
a través de la página de facebook 
“Sport Kids Club Puntarenas” o 
llamando al número telefónico +56 
9 9541 8123.
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En Sport Kids Club 

Más de 25 niños combatieron el  
sedentarismo y la malnutrición 

- Los pequeños llegaron al gimnasio para participar de un taller de acondicionamiento 
 físico, en el marco de las actividades que se realizan en período de vacaciones.

Los niños corrieron y saltaron, a pesar del cansancio disfrutaron en grande la actividad.

Los ejercicios están enfocados para hacerlos bajar de peso y también mejorar su destreza.

Flexiones de brazos y abdominales, fueron algunos de los ejercicios que los pequeños tuvieron que 
realizar.Tanto damas como varones se hicieron partícipes del taller.

Al ser un gimnasio especializado, Sport Kids Club cuenta con 
instrumentos únicos. Es así que los pequeños pueden hacer pesas, 
sin el peligro de lastimarse con algún objeto contundente.
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