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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

Judo de verano 
comprometido con la 
formación deportiva 
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Escuela gratuita de 
fútbol se abre a niños 

 de 6 a 11 años
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Durante los meses de 
enero y febrero, la 
judoca Sandra More-
no estará impartiendo 
un taller gratuito de 

esta arte marcial, el cual es parte 
de los talleres formativos de verano 
impulsados por el Instituto Nacional 
de Deporte (IND).

Actualmente hay 15 jóvenes, entre 
damas y varones, que se encuentran 
participando de la instancia deportiva. 
Sin embargo aún quedan 25 cupos, 
por lo que los interesados aún están 
a tiempo de integrarse a las clases. 

Para inscribirse, los que quieran 
participar deben llamar a la oficina 
local del IND, cuyo número telefónico 
es el 61 2214900. El taller se ejecuta 
todos los martes y jueves de 18,15 a 
19,45 horas. Este espacio deportivo 
se imparte de forma gratuita, en 
dependencias del gimnasio Fiscal 

y pueden participar interesados de 
12 a 14 años.

Moreno explicó que además del 
IND, el club Yamarashi también 

Judo busca formar nuevos exponentes 
de ese deporte en Magallanes

- Durante este verano, la judoca, Sandra Moreno, está impartiendo un taller donde enseñará las bases  
del arte marcial y motivará a que la región viva apasionadamente el deporte olímpico. 

Quienes tienen conocimientos avanzados del judo, ayudan a aquellos que se están formando, los más 
grades practican sus derribos, mientras que los principiantes aprenden a caer.

Los jóvenes utilizan las dependencias del gimnasio Fiscal para poder llevar a cabo el arte marcial.

El aprendizaje mediante la práctica y el contacto con alumnos más avanzados, es muy importante para 
que los nuevos deportistas tengan una base firme.

Niños y jóvenes de todas las edades, participan en conjunto aprendiendo las bases del judo.

La disciplina y la técnica son igual de relevantes en la práctica del judo.
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Judo busca formar nuevos exponentes 
de ese deporte en Magallanes

- Durante este verano, la judoca, Sandra Moreno, está impartiendo un taller donde enseñará las bases 
del arte marcial y motivará a que la región viva apasionadamente el deporte olímpico. 

Judo busca formar nuevos exponentes Judo busca formar nuevos exponentes 
de ese deporte en Magallanesde ese deporte en Magallanes

- Durante este verano, la judoca, Sandra Moreno, está impartiendo un taller donde enseñará las bases 
del arte marcial y motivará a que la región viva apasionadamente el deporte olímpico. 

El judo ha logrado cautivar a grandes, chicos, varones y damas por igual.La fuerza, agilidad y estabilidad son algunos de los elementos que permite convertirse en buen judoca.

apoya la iniciativa, ya que no sólo hay 
algunos de sus alumnos participando, 

sino que también ha facilitado sus 
horarios para llevar a cabo el taller. 

La encargada explica que este arte 
marcial, al igual que otros, requiere 
de mucha disciplina, por lo mismo los 
padres llevan a sus hijos, ya que les 
podría ayudar para tomar una actitud 
responsable con sus estudios. De 
igual forma, los llevan para que hagan 
ejercicio con una actividad que logra 
llamar mucho la atención.

Moreno precisa que en este 
deporte lo primero en enseñarse 
son valores, como el respeto y el 
esfuerzo. Otro punto importante, 
es desarrollar trabajos físicos en 
base a las capacidad de cada uno, 
pero indiscutiblemente todos deben 
aprender cómo caer, con ello se evita 
lesiones y así pueden proseguir con 
las técnicas.

Según dice la deportista, 
el judo “es un deporte es-
tratégico”, ya que se ha 
desarrollado con gran éxito 
en la región, en donde diver-

sos establecimientos educacionales 
y programas gubernamentales, han 
hecho que el arte marcial gane po-
pularidad en la región, haciendo que 
varios magallánicos destaquen a 
nivel nacional.

Niños y jóvenes de todas las edades, participan en conjunto aprendiendo las bases del judo.

Según dijo la encargada del 
taller, Sandra Moreno, lo más 
importante es aprender a caer, 
ya que es la base de este de-
porte, con ello se evitan un 
sinfín de lesiones.
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El jueves 12 de enero, 
en el gimnasio del 
Club Chile, se dio ini-
cio a la Escuelita de 
Fútbol que imparte 

el profesor de Educación Física, 
Marcelino Vidal, de forma comple-
tamente gratuita. La actividad está 
abierta tanto para damas, como 
varones, de 6 a 11 años. 

El objetivo de esta iniciativa es 
aprovechar la época del verano 
para formar nuevos futbolistas y 
de paso entregar entretención. 
Por lo mismo, el proyecto cuenta 
con el financiamiento del gobierno 
regional, a través del FNDR.

Las clases se realizan todos 
martes, jueves y viernes, de 16 
a 17 horas y quienes deseen 
participar sólo deben dirigirse 
al gimnasio, en los horarios dis-
puestos para ello. Por otro lado, 

para obtener más información al 
respecto los interesados pueden 
llamar al profesor, al número te-
lefónico +56 9 52649421. Cabe 
señalar que la escuela estará en 
funcionamiento hasta agosto de 
este año, por lo que es una gran 
oportunidad para que los niños 
crezcan a través del deporte y 
se introduzcan en los aspectos 
básicos del fútbol, de igual ma-
nera podrán entablar relaciones 
de amistad.

Según explica Vidal, la razón 
que lo motivó a llevar a cabo este 
proyecto, fue su vocación por 
querer formar a los deportistas 
del futuro magallánico, y siempre 
es importante mantener un alto 
número de instancias que estén 
enfocadas a enseñar los aspec-
tos básicos de alguna disciplina 
deportiva, en este caso el fútbol. 

“Mientras más actividades de 
este tipo se hagan, más posibili-

dades hay de aumentar el número 
de deportistas y hasta encontrar 
talentos ocultos. Sin embargo, 
el objetivo de esta escuela es 
generar un espacio recreativo y 
entretención. Con ello combati-
mos el ocio y el sedentarismo”, 
confluyó el profesor.

Iniciativa se mantendrá hasta agosto de este año

Escuelita gratuita de fútbol 
“combate” el ocio y el sedentarismo

- La actividad deportiva de formación está dirigida a niños de 6 a 11 años. Las clases están a cargo  del 
profesor de Educación Física, Marcelino Vidal, y se realizan en el gimnasio del Club Chile. 

En las clases los pequeños dan muestra de sus habilidades con 
el balón.

El profesor de Educación Física Marcelino Vidal encabeza este 
proyecto formativo.

Cada alumno trabaja de acuerdo a sus capacidades.

Las actividades se realizan en el gimnasio del Club Chile.Niños de distintas edades participan en el taller.
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dades hay de aumentar el número 
de deportistas y hasta encontrar 
talentos ocultos. Sin embargo, 
el objetivo de esta escuela es 
generar un espacio recreativo y 
entretención. Con ello combati-
mos el ocio y el sedentarismo”, 

Ya no es novedad encon-
trar a niñas practicando 
el balonpié con el mismo 
entusiasmo que sus pa-
res masculinos.


