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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

Promueven el  
balonmano femenino con  
entusiasmo y disciplina

Ge
ra

rd
o 

Ló
pe

z

20 niñas apuestan 
por el fútbol como su 

deporte preferido
Be

rn
ar

do
 B

al
bo

nt
ín



20 / Ganas lunes 13 de febrero de 2017 / La Prensa Austral

Escuelas Deportivas Integrales 

El bastión del balonmano 
femenino juvenil en Punta Arenas

Iván Sandoval Gómez

D entro del marco 
de las Escuelas 
Deportivas Inte-
grales (Edi) del 
Instituto Nacio-

nal del Deporte (IND), 
los días lunes y 

martes  desde 
las 13 hasta las 

14 ,30  ho ras 
se rea l i zan 
c l a ses  de 
balonmano 
femenino, 

que cuenta con 21 chicas de 
entre 10 a 18 años. Debido a 
que no existen clubes de ba-
lonmano femenino, ni asocia-
ción o federación,  la actividad 
ha quedado supeditada a los 
colegios y algunas escuelas 
independientes.

El profesor encargado de 
esta actividad, y quien ade-
más está a cargo de una 
escuela avanzada de mujeres 
-también de la Edi-, Fredy 
Pérez, expresó que “esto es 
formativo, pero también es 

para que las niñas que jue-
gan handball (balonmano) se 
puedan seguir moviendo, ya 
que en verano no hay nada”. 

Una de las alumnas, Miche-
lle Arizmendi (18),  remarcó la 
importancia de esta escuela, 
pues así “hay algo para hacer 
en verano, ya que los niños 
siempre están desocupados. 
Hay algo con qué entretener-
se, además de que es sano”.

Durante el año, el grueso de 
la actividad en los colegios se 
la lleva el Liceo Experimental, 

además del Colegio Miguel 
de Cervantes. Sin embargo, 
la competencia interna en la 
ciudad no es mucha, por lo 
que según comentó Pérez 
“hacemos competencias 
con gente de Río Gallegos, 
Río Grande y Puerto Natales. 
Invitamos a la gente de Río 
Grande, Natales. Es la única 
forma para que se mueva el 
deporte, pues no hay fede-
ración, no hay asociación, 
entonces es difícil que ellas  
generen competencia.

Debido a que no existen clubes de 
balonmano femenino, ni asociación o 
federación,  la actividad ha quedado 
supeditada a los colegios y algunas 
escuelas independientes.

El taller de verano de balonmano femenino se realiza en el gimnasio Fiscal.

En el taller las menores destacan por su concentración y su entusiasmo.En los entrenamientos la intensidad de juego es  protagonista per-
manente.
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“Juégatela por tus dere-
chos” es el nombre de los 
talleres de fútbol calle que 
se están ejecutando en el 
gimnasio Solmet.

En la actividad participan niños 
desde los 6 años pertenecientes a 
diferentes sectores de Punta Arenas 
quienes asisten diariamente a la 
convocatoria recreativa y deportiva.

El fútbol calle es una disciplina va-
liosa a la hora de fortalecer y motivar 
a los niños y jóvenes, es una forma 
de brindar una experiencia marcadora, 
reforzando valores como el trabajo en 
equipo,  que potencia la vida sana, el 
ejercicio del deporte, la convivencia 
y fortalece las relaciones sociales.

Pero esta experiencia se ha visto 
aún más fortalecida, porque en el 
marco del taller del fútbol calle, 
diariamente la OPD Provincial de la 
Gobernación de Magallanes, realiza 
otros talleres, actividades lúdicas que 
promueven los derechos, en los que 
la opinión de los niños es importante 
y tomada en cuenta para tomar deci-
siones de grupo.

El psicólogo de la OPD provincial, 
Gabriel Maestro, explica que “es 
importante hacerle saber a niños 

que su opinión interesa, por eso los 
escuchamos, les consultamos cómo 
se sienten respecto a los espacios 
proporcionados, a las actividades que 
están realizando. Los más grandes 
cuentan, describen sus experiencias 
y los más pequeños dibujan lo que 
quieren transmitir”

Y en esta importante participación 
es que los niños están trabajando en 
el diseño de una insignia para sus 
equipos y en una mascota corpórea 
que los identifique. 

Este proyecto se ejecuta con 

aportes del Gobierno Regional, con 
recursos que permiten financiar 
este tipo de iniciativas, que también 
se relacionan con el derecho de 
recrearse en espacios seguros para  
niños  y jóvenes.

La actividad potencia la promoción 
de derechos, la ocupación de espacios 
seguros para la recreación,  fomentar 
actividades lúdicas y deportivas, 
reforzar competencias como trabajo 

en equipo, respeto hacia las normas y 
hacia los demás compañeros. 

La encargada de OPD, la psicóloga 
Fernanda Hernández, manifestó su 
satisfacción “esta es una experiencia 
tremendamente productiva, que ha 
tenido una muy buena llegada con 
los participantes de este Fútbol Calle 
y nos ayuda en nuestro objetivo que es 
la protección integral de los derechos 
de los niños y jóvenes”.

Positiva acogida tienen 
talleres de fútbol calle

En las clases se pretende dar un toque formativo y permanente 
actividad, pues en el verano no existen otros lugares para realizar 
balonmano femenino.

A las clases asisten 21 chicas de entre 10 y 18 años.
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Iván Sandoval Gómez

D esde octubre 
del año pasado, 
el FC Femenino 
Victoria comen-
zó a impartir cla-

ses de fútbol formativo para 
niñas. A pesar de que aún 
no tienen apoyo de alguna 

empresa, el proyecto partió 
y sigue siendo sin fines de 
lucro. 

Ayudados por el Club De-
portivo Victoria, quienes los 
han apadrinado con el gim-
nasio e implementos, hoy en 
día esta iniciativa se encuen-
tra desarrollando talleres de 
verano en el Gimnasio Fiscal 

los días viernes desde 14 a 16 
horas y los sábados de 10 a 
11 horas, en el marco del pro-
grama de Escuelas Deportivas 
Integrales (Edi) del IND.

En un principio, los fundado-
res de esta escuela fueron de 
colegio en colegio, pero no ob-
tuvieron muchos resultados. 
Sumado a que están esperan-
do la llegada de algún auspicio 
de una empresa, han tenido 
que desembolsar dinero de 
sus bolsillos. No obstante, eso 
no ha sido impedimento para 
que el FC Femenino Victoria 
se mantenga vigente y hagan 
los que los motiva: enseñar 
fútbol formativo a niñas entre 
8 a 12 años.

“Nosotros apuntamos al 
fútbol profesional, aunque 
sea a largo plazo. No nos 
fijamos en que la niña sepa 
jugar fútbol o ‘chutear’ la pe-
lota hacia delante solamente, 
sino enseñarle todo lo que sea 
formativo”, comentó Daniel 
Toledo, profesor y fundador 
de esta escuela. 

Asimismo, recalca que 
existe un problema cultural 
con todo lo que son los roles 
de género, pues “una niña 
cuando nace lo primero que 
se le acerca son muñecas, 
y es difícil que le regalen 
un balón de fútbol. Hemos 
tenido diferencia de opinio-
nes con muchas personas, 
porque hay niñas que quieren 
jugar, que les interesa, pero 
algunas mamás no les gusta 
porque dicen que es un tema 
de hombres”.

La escuela de fútbol femenino que 
busca romper con los roles de género

- Actualmente 20 niñas forman parte del programa de Escuelas Deportivas Integrales del IND.
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En el FC Femenino Victoria se les hacen trabajos de coordinación y con balón a las niñas. Según las 
palabras de su entrenador, Daniel Toledo, “ellas han progresado mucho”.

“Hacemos un llamado a que no tengan (niñas) miedo. Nosotros le 
vamos a enseñar a jugar fútbol, y el futsal será la primera etapa 
para formarlas”, expresó Daniel Toledo.

Uno de los problemas a enfrentar en esta escuela, es el estigma cultural que producen los roles de género.  Un total de 20 niñas participan en el programa de Escuelas Deportivas Integrales, realizado en el 
Gimnasio Fiscal los días viernes desde 14 a 16 horas y los sábados de 10 a 11 horas.


