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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas
Futuros campeones entrenan y
aprenden el ABC del atletismo
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El viernes recién pasa-
do la secretaría regio-
nal del Ministerio del 
Deporte dio inicio al 
primer Encuentro For-

mativo de Juegos Predeportivos, 
espacio enfocado en estudiantes 
de establecimientos educaciona-
les municipales, subvencionados 
y particulares, que tengan entre 9 

a 12 años de edad.
En esta ocasión la actividad 

estuvo centrada en el atletis-
mo de tal manera que 120 par-
ticipantes se reunieron en el 
gimnasio fiscal para competir 
entre ellos y al mismo tiempo 
aprender o reforzar las bases 
de esta disciplina deportiva, 
entre ellas pruebas como el 

salto largo, el lanzamiento 
de la jabalina y la bala y las 
carreras de 30, 200, 400 y 600 
metros planos.

Los jóvenes, tanto damas 
como varones, se mostraron 
contentos con la oportunidad 
y dieron su máximo esfuerzo 
por lograr buenos resultados. 
Para que la edad no sea un 
factor desequilibrante a la hora 
de competir, los participantes 
fueron divididos en dos cate-
gorías, 9 a 10 y 11 a 12 años.

En la medida de lo posible

Según explicó Alejandro 
Olate, seremi del Mindep, 
son 10 los encuentros que 
se deberían hacer, cinco para 
deportes individuales como 
ciclismo, natación, tenis de 
mesa y atletismo. Los otros 
cinco son para disciplinas 
colectivas como el handbol, 
vóleibol, básquetbol y futboli-
to. Sin embargo, es necesario 
señalar que en el presente año 
se harán dos encuentros más, 
los demás se llevarán a cabo 
en la medida que haya tiempo 
y fondos disponibles. 

“La idea es hacer un enlace 
con los otros programas que 
tenemos, los cuales parte 
con el de ‘Jardín activo’, para 
que los niños vayan creciendo 
deportivamente, aprendien-
do con mayor objetividad 
los fundamentos básicos, el 
dominio de éstos y a la vez 
hacerlos competir con sus 
pares, para que estén mejor 
preparados a una corta edad. 
De igual manera el objetivo es 
proporcionar a través de los 
años competidores tanto en 
disciplinas individuales como 
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Con ganas de demostrar su condición física estos pequeños no 
dudaron en dar su mejor esfuerzo.

Esta pequeña del Liceo María Auxiliadora demostró sus aptitudes 
para correr en distancias cortas.

Debido a que la actividad estaba abierta a todos los establecimientos educacionales fue posible ver 
alumnos de colegio particulares como estas estudiantes del Alemán.



colectivas”, explicó Olate.

Instancia complementaria

Olate agregó que lo que 
ellos hacen es complementar 
las mallas curriculares de los 
establecimientos educaciona-
les o de los clubes deportivos, 
además de que es una opor-
tunidad perfecta para aquellos 
niños que quedan fuera de las 
competiciones por edad, falta 
de cupos o simplemente que 
no estén 100% preparados en 
cierta disciplina.

Cabe destacar, que si bien 
los niños compiten y se ha-
ce entrega de medallas, el 
verdadero objetivo es pro-
mover el deporte entre los 
más pequeños, por lo tanto 
tiene un enfoque netamente 
formativo, importa más la 
participación que la obtención 
de resultados.
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El encuentro tuvo la participación tanto de damas como varones, quienes se midieron entre sus pares para conocer el nivel competitivo en 
el que se encuentran.

La actividad fue una oportunidad para que los jóvenes puedan aprender, competir amistosamente y 
complementar su formación en alguna de las disciplinas que tiene el atletismo.
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E l  23 de junio, 
en su séptima 
versión, comen-
zó el tradicional 
campeonato de 

futsal José Valderas, organi-
zado por la rama infantil del 
club deportivo Presidente 
Ibáñez, en conmemoración 
a su ex jugador y dirigente. 
Los partidos se disputan 
en el gimnasio de la 18 de 
Septiembre.

En el certamen participan 
14 equipos en 8 categorías 
diferentes, donde las eda-
des de los competidores 
van desde los nacidos en el 
año 2003 hasta el 2010. En 
total participan alrededor 

de 500 niños provenientes 
de diferentes lugares de la 
región y de Argentina. Los 
equipos en competencia 
son, Lautaro, Río de la Mano, 
Pingüino, Español, Carlos 
Dittborn, Torteroglio (Puerto 
Natales), 18 de Septiembre, 
Los Panteras (Río Gallegos), 
Escuela de Fútbol Solaba-
rrieta (Puerto Natales), Prat, 
Kaisen, Gallito González 
(Puerto Natales), Estrella del 
Sur y el anfitrión.

Competencia y 
camaradería

“Siempre invitamos clu-
bes deportivos conocidos, 

cosa de que haya compe-
tencia y buen ambiente, lo 
importante es que los niños 
jueguen, lo pasen bien y 
conozcan gente nueva como 
los chicos de Río Gallegos y 
Puerto Natales, además tam-
bién se genera otro tipo de 
roce que es muy beneficioso 
para ambos lados. El público 
participa activamente, apo-
ya, grita y coopera en lo que 
puede”, señaló Rodrigo An-
drade, encargado de series 
infantiles del club deportivo 
Presidente Ibáñez.

Por su parte los niños son 
los más contentos con el 
espacio, no sólo hacen lo 
que más les gusta sino que 

también sueñan a ratos de 
que son los jugadores de la 
selección chilena, especial-
mente ahora que jugaron la 
Copa América Centenario.

“Encuentro bueno que se 
hagan campeonatos porque 
me gusta jugar al fútbol, veo 
a mis amigos y me entreten-
go harto. Lo bueno es que 
por el momento nos ha ido 
bien así que estoy conforme 
con lo logrado. Espero algún 
día llegar a la selección chi-
lena, ser profesional y poder 
jugar tan bien como lo hacen 
ellos”, manifestó Juan Var-
gas de 9 años, futbolista del 
club deportivo Prat.

“El campeonato ha estado 
bastante bueno y vamos bien 
por el momento, todavía 
nos queda ver cómo nos va 
mañana (hoy). Me ha tocado 
jugar contra varios amigos, 
pero sin problemas, todo 
bien. Me encantaría algún día 
poder llegar a ser profesio-
nal, ser parte de la Selección 
chilena y mantener el buen 
equipo que hay ahora. Mi 
jugador favorito es Eduardo 
Vargas y soy delantero igual 
que él. Yo creo que Chile va 
a clasificar al Mundial (de 
Rusia), tengo toda la fe en 
que va a suceder”, mani-
festó por su parte Francisco 
Nettig de 8 años jugador del 
Presidente Ibáñez.

El campeonato terminará 
hoy. A partir de las 13 horas 
se jugarán las finales de 

En la mayoría de los partidos fue posible apreciar gran intensidad de juego y ganas de querer con-
seguir buenos resultados.

Imitando a sus ídolos del fútbol, los niños jugaron rápido y haciendo uno que otro “chiche” con la pelota.

Los niños no dudaron en correr y de ser necesario tirarse al piso para recuperar la posición del balón.

cada categoría para que 
después de las 16 horas se 
haga entrega de los premios. 
Quienes deseen presenciar 
la última fecha de partidos 
tendrán que cancelar $500 
por persona.

En el campeonato fue 
posible ver algunas 
niñas que participa-
ron, ellas mostraron 
la misma habilidad y 
determinación que sus 
pares varones.

Los pequeños juga-
ron y demostraron 
trabajo en equipo y 
talento a la hora de 
controlar el balón.


