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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas
Cantera del Prat comienza a
captar a los nuevos talentos
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Con la primera prác-
tica de fútbol reali-
zada en el gimnasio 
de la Escuela Pedro 
Pablo Lemaitre, la 

escuela formativa del Club 
Deportivo Prat inició reciente-
mente un nuevo año invitando 
a los más peques a sumarse a 
este deporte. 

El Club Prat es una de las 
entidades deportivas más reco-
nocidas de Magallanes y desde 
sus inicios ha trabajado en la 
formación de nuevos talentos, 
difundiendo la práctica de este 
deporte de multitudes. 

Con una práctica semanal 
los niños comenzaron su en-
trenamiento, aunque varios 
ya habían participado de esta 
cantera soñando con el fútbol 
profesional.

El presidente de la rama in-
fantil del Club Deportivo Prat, 
Héctor Díaz Barrientos, comen-
tó que el sábado recién pasado 
comenzaron con el trabajo de 
la escuela formativa, que man-
tiene actividad desde  marzo a 
diciembre y que busca enseñar 
a los niños los fundamentos de 
esta práctica deportiva. “Esta es 
una escuela de carácter gratuito 
y por eso invitamos a cualquier 
niño que quiera participar a su-
marse al entrenamiento, porque 
todos van a ser bienvenidos”, 
dijo Héctor Díaz.

En cada uno de los entrena-
mientos los niños y jóvenes 
aprenden la técnica, siendo lo 
primordial el ejercitarse en el 

control del balón y que se den 
buenos pases. Sin embargo, la 

capacidad física y deportiva no 
es lo único que se les enseña 

a los menores, ya que también 
se les va incorporando aspectos 
sociales como por ejemplo ser 
buen compañero y el saber 
ganar y perder, entre otras 
actitudes y conductas afines al 
fair-play.

Actividad gratuita 

Club Prat invita a los niños a 
integrarse a su escuela formativa 

- Los entrenamientos se desarrollan los días sábados en el gimnasio de la Escuela Pedro Pablo Lemaitre.

La primera práctica del año estuvo a cargo del profesor Marcos Maldonado.

Los menores que quieran sumarse a esta escuela, sólo deben asistir a los entrenamientos.De la cantera del Prat los niños pasan a cuarta infantil para, paulatinamente, ir subiendo de serie hasta 
llegar al primer equipo.

Los menores siguen con atención las charlas técnicas. 

Los entrenamientos se realizan todos los días sábados, en el gimnasio 
de la Escuela Pedro Pablo Lemaitre.

El sábado recién pasado comenzó el trabajo 
de la escuela formativa, que mantiene 

actividad desde  marzo a diciembre
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Ganas de aprender

La única exigencia, si es que 
así se le puede denominar, es 
que los niños tengan ganas de 
aprender y que estén dispues-
tos a seguir las instrucciones 

del profesor Marcos Maldona-
do, quien está a cargo de este 
curso que se realiza todos los 
días sábados.

“Este es el primer año que 
el profesor Marcos Maldonado 
está a cargo de los talleres, el 

es profesor de educación física 
y hasta ahora hemos visto que 
trabaja muy bien, así que no 
deberíamos tener problemas”, 
comentó Héctor Díaz, quien 
agrega que el Club Prat ha tra-
bajado en escuelas formativas 
desde sus inicios.

Los pequeños entrenan todos 
los días sábados de 11 a 12 horas 
(categoría 2012 a 2013 y más) 
y de 12 a 13 horas (categoría 
2010 a 2011), los interesados 
pueden ir los días de las clases 
e inscribirse en el gimnasio de la 
Escuela Pedro Pablo Lemaitre, 
ubicada en calle Ovejero. 

Esta es la cantera que tiene el 
Club Deportivo Prat, ya que los 
niños parten en esta escuelita 
y de ahí pasan a cuarta infantil 
para, paulatinamente, ir subiendo 
de serie hasta llegar al primer 
equipo. “Hay niños que cuando 
llegan, ya no se van nunca más, 
pero esto es formativo y lo que 
se busca es que aprendan a jugar 
y que vayan ganando la experien-
cia en la disciplina. Acá conocen 
a otros niños, se van haciendo 
muy amigos, pero lo esencial es 
que el deporte los haga buenos 

niños y personas”, comentó el 
presidente de la rama infantil.

Dos ejemplos

Dos de los jugadores que 
llegaron al primer entrenamiento 
fueron Agustín Sandoval Gib-
bons, de seis años, e Ignacio 
Robles Escalona, de siete años, 

quienes aprendieron técnicas y 
pases, e incluso anotaron va-
rios goles. Son ellos, desde su 
experiencia, que invitan a otros 
niños a sumarse a la escuela del 
Club Prat, mientras sueñan con 
el fútbol profesional.

El alumno del Colegio Miguel 
de Cervantes, Agustín Sandoval, 
comentó que aprendió a jugar 

al fútbol con su familia y explica 
que todos ellos son muy buenos 
jugadores y que incluso llegaron 
a incursionar en el profesionalis-
mo. Por su parte, Ignacio, quien 
es alumno de la Escuela España, 
explica que a él le gusta jugar al 
fútbol en su colegio, donde juega 
con sus amigos, especialmente 
durante los recreos. 
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Actividad gratuita 

Club Prat invita a los niños a 
integrarse a su escuela formativa 

- Los entrenamientos se desarrollan los días sábados en el gimnasio de la Escuela Pedro Pablo Lemaitre.

Además de los fundamentos técnicos y tácticos, a los menores también se les inculca ser buenos com-
pañeros y cómo saber ganar y perder.

La primera práctica del año estuvo a cargo del profesor Marcos Maldonado.

Desde sus inicios, el Club Prat trabaja incansablemente en la formación de los niños en el fútbol.

Agustín Sandoval Gibbons, de seis años, e Ignacio Robles Escalona, de siete años, invitaron a sumarse 
a la escuela del Club Prat.

Los pequeños futbolistas hacen gala de un gran entusiasmo en las prácticas deportivas.

En cada uno de los 
entrenamientos 

los niños y jóvenes 
aprenden la técnica, 
siendo lo primordial 

el ejercitarse en el 
control del balón y 
que se den buenos 

pases



Q uién dijo que 
había que sa-
lir de la región 
durante las va-
caciones para 

pasarlo bien. La verdad es que 
varios niños acompañados por 
sus padres llegaron en esta 
época estival hasta la piscina 
temperada del gimnasio Fiscal 
de Punta Arenas para aprender 
a nadar, una actividad corres-
pondiente al Parque Acuático 
Mindep-IND. 

Lissette Figueroa, profesora 
de natación comentó que en 
el caso de los más pequeñitos 
se trabajó junto a los padres de 
los menores en lo que es am-
bientación con el agua y con 
los más grandecitos de siete a 
dieciocho años, ambientación 
y un poco más de técnica. 
“La gran mayoría aprendió a 
nadar crol y espalda”, apuntó 
la instructora.

En relación a cómo se le 
enseñaba a un niño pequeño 
a perderle el miedo al agua 
o a sumergirse. “Gran parte 
de las actividades nosotros 
las desarrollamos a través de 
juegos, los dejamos que sean 

libres en el agua, que ellos 
mismos descubran de qué 
son capaces y cuando se dan 
cuenta ya están sumergidos o 
nadando en el fondo, ya no le 
tienen miedo al agua, apren-
den a controlar la respiración”, 
indicó Figueroa.

Trabajo en grupos

Respecto de las medidas de 
seguridad que se toman para 
trabajar con niños de distintas 
edades, la profesora señaló 
que básicamente se separa-

ban por grupos. “Trabajamos 
con niños de 7 y 8 años en 
un grupo, de 9 a 10 años en 
otro, de 11 a 13 años y de 14 
a 18 años. Además tratamos 
que nunca sean grupos muy 
grandes por profesor y siem-
pre hay un salvavidas y un 
coordinador dando vueltas 
por la piscina, además si los 
veíamos muy complicados 
siempre le poníamos alitas, 
tallarines y cuánto elemento 
de flotación tuviéramos a la 
mano y a medida que iban 
pasando se los íbamos qui-

tando”, indicó.
Finalmente comentó que el 

tiempo que les tomaba a los 
niños aprender a nadar era 
relativo ya que esto dependía 
de las habilidades que tuviera 
cada uno. 

Catalina Armijo tiene 10 
años y es una de los niñas 

que disfrutó de las clases en 
la piscina durante el verano. 
“La verdad es muy divertido 
estar en el agua y nadar, yo 
aprendí a hacerlo hace tres 
meses, no me da miedo, 
sólo cuando me entra mucha 
agua”, precisó.

En tanto, Josefa Cruces, 

de 12 años, comentó que ella 
nadaba desde los ocho años. 
“Me gusta el agua, me encan-
ta nadar y vengo al gimnasio 
Fiscal hace aproximadamente 
dos años, porque antes vivía 
en Concepción. Lo paso bien 
acá comparto con otros niños 
y es súper entretenido”.
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Vacaciones entretenidas 
 tuvieron cientos de niños 

- Durante el verano, los menores pudieron disfrutar de la piscina y las clases de natación en el gimnasio Fiscal. 


