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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas
Natación de verano  
enseña y perfecciona  
las habilidades de  
niños y jóvenes
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L a natación es un 
deporte que exige 
el uso diversas par-
tes del cuerpo. No 
sólo requiere de una 

buena condición física, sino 
también de una buena capa-
cidad pulmonar e inteligencia 
a la hora de competir, ya que 
es necesario identificar las 
falencias y virtudes de los 
competidores, para desarrollar 
un plan de carrera que pueda 
proporcionar la victoria.

Por otro parte, el saber nadar 

es sumamente importante en 
diferentes situaciones, ya sea 
para ayudar a alguien o evitar 
ahogarse en caso de que su-
ceda algún tipo de accidente 
en aguas de gran profundidad. 
Por lo mismo, siempre es reco-
mendable darse el tiempo de 
aprender y para ello se generan 
diferentes instancias que intro-
ducen a los interesados en esta 
dinámica disciplina.

Es así que los talleres forma-
tivos de verano, dependientes 
del Instituto Nacional de Depor-
te, ofrecen clases de natación, 
las cuales están enfocadas para 
niños de 2 a 14 años. Estas 

se realizan en diferentes días 
y horarios y en cada una de 
ellas hay un profesor a cargo 
y un público objetivo. Para una 
mejor atención a los detalles, 
los participantes son separa-
dos por edad. Para encontrar 
la programación completa, los 
interesados pueden dirigirse 
a la página de Facebook de 
la seremi del Deporte, la cual 
está bajo el nombre “Mindep 
Magallanes”. Para las consul-
tas sobre cupos, también se 
pueden hacer consultas en el 
número 61 2 214900.

En total son 17 las clases 
que están disponibles para el 

público. Dos de ellas son para 
niños de 2 a 6 años. Estas se 
desarrollan todos los martes, 
miércoles y viernes, de 11 a 12 
horas, y  luego hay otra sesión 
que va de 12 a 13 horas. La 
encargada de esta actividad es 
Carolina Serón. Diego Matus, 
otro profesor que colabora con 
los talleres, indicó que la idea 
tras esta iniciativa es introducir 
a los pequeños en la natación, 
para que tomen confianza 
lentamente. Es por ello que 
las clases se hacen junto a sus 
padres, para que los nadadores 
estén tranquilos y puedan tener 
un aprendizaje sin problemas. 
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En la piscina del gimnasio Fiscal

Niños y jóvenes desarrollan la 
actividad física a través de la natación

- Los talleres formativos de verano del IND están dirigidos a quienes quieren aprender  
a nadar y a los que pretenden perfeccionar sus conocimientos en esta disciplina.

Ya cuando los niños aprenden a nadar bien, pueden continuar perfeccionándose para desempeñarse en 
la natación.

Los más disciplinados participan de la instancia buscando mejorar, es decir recorrer ciertas distancias 
más rápido.

Los jóvenes que tienen más conocimientos de esta disciplina deportiva, 
apoyan la actividad dándose el tiempo de enseñar a sus compañeros.
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Tanto damas como varones participan de las clases, las cuales son altamente solicitadas.

Para evitar accidentes los jóvenes y niños son observados por diversos profesores y cuentan con variados 
dispositivos de flotación.
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Aquellos que tienen más experiencia aprovechan la oportunidad para practicar.

Todas las clases de formación son dirigidas por los docentes a cargo.

La actividad es una oportunidad para que los niños aprendan y se entrenen junto a sus madres.

Las madres se aseguran que sus hijos aprendan a nadar para luego evitar inconvenientes.

En total son 17 las clases que están disponibles 
para el público. Dos de ellas son para niños de 2 

a 6 años. Estas se desarrollan todos los martes, 
miércoles y viernes, de 11 a 12 horas, y  luego 

hay otra sesión que va de 12 a 13 horas.

La idea de que los padres participen de las clases, se relaciona con 
el objetivo de que los pequeños tomen confianza.

Con la ayuda de los profesores y sus padres, los niños aprenden a nadar y con ello las bases de la natación.
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Valentina Constanza 
Ojeda Ojeda, de 
13 años, alum-
na del Colegio 
Charles Darwin 

y jugadora de básquetbol del 
Club Deportivo Español, a su 
corta edad ha logrado dominar 
en parte la disciplina deportiva, 
destacando tanto a nivel re-
gional como nacional. Es por 
ello que fue seleccionada para 
participar en el Sudamericano 
Sub 15 Femenino, Ibarra Ecua-
dor 2016, evento realizado en 

noviembre pasado.
Según explica la joven, a 

pesar de que Chile obtuvo el 
sexto lugar, su balance per-
sonal es bastante positivo, ya 
que considera que estuvo al 
nivel competitivo de las juga-
doras extranjeras y del resto 
de la delegación nacional, en 
donde algunas incluso han 
estado más de una vez en 
la selección. En su caso, se 
trató de su primera incursión 
en el representativo nacional, 
oportunidad que siente que 
disfrutó al máximo y que la 
dejó muy motivada para seguir 

avanzando como deportista. 
Como buena jugadora que bus-
ca superarse, la magallánica 
concluyó que debió atacar más 
el aro y tratar de aprovechar de 
la buena velocidad que tenían 
en equipo.

Siendo apasionada en este 
deporte que ama, Valentina no 
se permite descanso. Durante 
gran parte de este mes estuvo 
en Chiloé, participando en dos 
torneos de relevancia con el 
equipo Sub 15 del Club De-
portivo Español, la Copa Achao 
y la Copa Castro. En ambas 
circunstancias deportivas la 
joven pudo mostrar su talento 
y la razón por la cual fue llama-
da a representar a Chile. Sin 
embargo, pese a su esfuerzo 
y el de sus compañeras no fue 
posible obtener ningún puesto, 
pero la experiencia es algo que 
las jugadoras valoran mucho.

En busca de obtener más 
conocimiento y perfeccio-
narse es que la magallánica 
está en busca de nuevos 
desafíos. Durante un 
buen tiempo ha 

estado pensando en emigrar 
de la región, debido a que -en 
base a su experiencia y lo que 
otras jugadoras le cuentan- 
fuera de Magallanes hay un 
flujo constante de torneos y 
con ello se verá en la obliga-
ción de sacar adelante todo su 
potencial, mejorar y ojalá, paso 
a paso, superar sus propias 
expectativas.

Santiago, el 
próximo objetivo

La idea de tener que dejar 
la región tomó más fuerza a 
principios de este año para 
Valentina, ya que el Colegio 
de Los Sagrados Corazones 
de Santiago le ofreció una beca 
deportiva para integrarse a su 
equipo de básquetbol, el cual 
ostenta de un gran prestigio a 
nivel nacional y su último gran 
logro fue el primer lugar en 
los XXII Juegos Sudamerica-
nos Escolares de Medellín, 
Colombia, siendo el 
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Siendo apasionada en este 
deporte que ama, Valentina no 
se permite descanso. Durante 
gran parte de este mes estuvo 
en Chiloé, participando en dos 
torneos de relevancia con el 
equipo Sub 15 del Club De-
portivo Español, la Copa Achao 
y la Copa Castro. En ambas 
circunstancias deportivas la 
joven pudo mostrar su talento 
y la razón por la cual fue llama-
da a representar a Chile. Sin 
embargo, pese a su esfuerzo 
y el de sus compañeras no fue 
posible obtener ningún puesto, 
pero la experiencia es algo que 
las jugadoras valoran mucho.

En busca de obtener más 
conocimiento y perfeccio-
narse es que la magallánica 
está en busca de nuevos 
desafíos. Durante un 
buen tiempo ha 

con ello se verá en la obliga-
ción de sacar adelante todo su 
potencial, mejorar y ojalá, paso 
a paso, superar sus propias 
expectativas.

Santiago, el 
próximo objetivo

La idea de tener que dejar 
la región tomó más fuerza a 
principios de este año para 
Valentina, ya que el Colegio 
de Los Sagrados Corazones 
de Santiago le ofreció una beca 
deportiva para integrarse a su 
equipo de básquetbol, el cual 
ostenta de un gran prestigio a 
nivel nacional y su último gran 
logro fue el primer lugar en 
los XXII Juegos Sudamerica-
nos Escolares de Medellín, 
Colombia, siendo el 
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título obtenido por Chile en 
un deporte colectivo en esa 
instancia.

La solicitud de hacerse par-
tícipe del equipo vino directa-
mente del entrenador, Claudio 
Cas t ro . Ello, en vista 
d e l in -

terés presentado y el buen 
momento por el cual la joven 
está pasando. Valentina no 
descarta que dentro de los 
próximos meses quizás em-
prenda un viaje rumbo a Santia-
go y termine radicándose en la 
capital, para cumplir su sueño 
de ser una gran profesional del 

básquetbol nacional. 

Después de su paso por Ecuador y Chiloé

Basquetbolista Valentina 
Ojeda quiere emigrar de 

Magallanes para fortalecer 
su nivel competitivo

- Actualmente la joven está contemplando la idea 
de radicarse en Santiago, ya que obtuvo una beca 

deportiva en el Colegio de los Sagrados Corazones. 

Valentina Ojeda participó en el equipo chileno que estuvo en el 
Sudamericano Sub 15 Femenino, realizado en Ibarra, Ecuador.

Con el número 10, la joven magallánica no sólo representó a Chile, 
sino que también a la región.

El equipo Sub 15 del Club Deportivo Español estuvo en Castro y 
Achao, para participar de dos torneos competitivos.

A pesar de que el equipo chileno consiguió un sexto lugar en el torneo internacional, Valentina agra-
deció tener la oportunidad de jugar contra chicas de otros países.


