
D
ocenas de niños y 
niñas tan jóvenes 
practican karate en 
el dojo Karate-Do 
Shito Ryu Tashi, 

ubicado en calle Bories 687. 
En este lugar, tanto niños 
como jóvenes y adultos prac-
tican la milenaria disciplina 
del karate como una forma 
de distensión y defensa per-
sonal, además de deporte. 
Con distintos niveles de co-
nocimiento y habilidad, todos 
forman parte de una misma 
comunidad unida en torno al 
arte marcial.

La Karate-Do Tashi, Graciela 
Andrade, una de las instruc-
toras de la disciplina más 
hábiles no sólo en el dojo, sino 
que en toda la región, cuenta 
que algunos de los niños y 
niñas inscritos en la escuela 
comenzaron de tan pequeños 
como los 4 años de edad. “Los 
papás siempre son temerosos 
de que es muy chico”, contó, 
“pero desde los 4 años los 
niños aprenden bastante”, 
agregó la instructora. 

“Lo más difícil es cuando los 
papás los traen y no se quieren 
ir. Cuando se quedan mirando, 
los niños quieren ir con los 
papás, pero cuando los dejan, 
los niños desarrollan la activi-
dad sin mayores problemas”, 
dijo acerca del sentimiento de 
unidad que se genera entre 
los estudiantes más jóvenes 
cuando los padres los confían 
al dojo.

Dentro de sus primeros 
pasos en el mundo del karate, 
a los niños de Shito Ryu Tashi 
se les enseñan ejercicios 
básicos de gimnasia para que 
se vayan acostumbrando al 

movimiento, mayormente 
calentamiento y elongaciones. 
En paralelo, se les enseñan 
las técnicas más básicas del 
karate en bloqueos y golpes, 
tanto con los pies en la tierra 
como en el aire. 

“Son los katas, que son las 
formas japonesas”, explicó 
Andrade sobre las distintas 
posiciones que los niños prac-
tican al iniciar su carrera en el 
karate. “Entonces los niños 
aprenden concentración, me-
moria… Porque aprenderlo no 
es sencillo. Y aprenden tam-
bién lo más importante, que 
es lo que los papás buscan: 

la disciplina”, agregó.
Contó la Karate-Do Tashi 

que al dojo asisten niños “que 
son muy tímidos, como niños 
que son muy hiperkinéticos, 
entonces uno desarrolla una 
clase que es diferente para 
uno y para el otro”. En el 
caso de los niños tímidos, 
éstos logran desarrollar una 
personalidad más extrover-
tida mientras practican la 
disciplina, mientras que más 
hiperactivos logran gastar su 
energía. 

“Hay distintos instructo-
res”, contó Andrade. A pesar 
de ella misma ser bastante 

joven (tiene 27 años), a los 
niños más pequeños prefiere 
dejarlos con monitores que 
apenas se están convirtiendo 
en adultos, pero cuyo historial 
con el karate los pone en un 
muy alto nivel para enseñar, 
esto para generar “una cierta 
cercanía que no produzca un 
rechazo en el niño”. 

Dio el ejemplo de una sensei 
de 17 años que trabaja con 
ella, cinturón negro desde 
los 14 y monitora de uno de 
los grupos de pequeños que 
dirige Andrade.

Para inscribirse en la escue-
la Shito Ryu Tashi, los intere-

sados deben comunicarse con 
Andrade por medio Facebook 
e Instagram, buscándola co-
mo Karate-Do Tashi Graciela 
Andrade, o bien buscándola 
directamente en el dojo. 

“Desde los 4 años hasta so-

bre los 60 años no hay límites 
ni condiciones”, concluyó. En 
cuanto a costos, la deportista 
señaló que todos los casos 
se evalúan de forma personal 
para siempre llegar a un rango 
asequible.

SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas
Niños y jóvenes aprenden disciplina 

y compañerismo gracias al karate
- En el dojo Karate-Do Shito Ryu Tashi, hasta los más pequeños se internan en el mundo de las artes marciales.

Posturas defensivas y ataques rápidos pero decisivos son el alma de estas sesiones grupales.

Pequeños y grandes, todos son parte de la comunidad del dojo y 
entrenan como pares.

Las maniobras en el aire son uno de los aspectos más llamativos del 
karate. A los jóvenes también se les entrena para perfeccionarlas.

El calentamiento previo es clave para un buen desempeño y 
prevenir lesiones.
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C
asi una treintena de 
niños y niñas en la 
categoría sub-12 par-
ticiparon la mañana 
de este domingo en 

la primera sesión de entrena-
miento de básquetbol orga-
nizado por la empresa Elite 
Training Sports en el gimnasio 
Español de Punta Arenas.

El entrenamiento estuvo 
encabezado por el basquet-
bolista profesional de la 
NCAA (Asociación Nacional 
Deportiva Universitaria de 
Estados Unidos) y cofunda-
dor de Elite Training Sports, 
Sammis Reyes; el también 
cofundador, Kenneth Padilla, 
y el skill trainer local, Patricio 
Pacheco. El encuentro intro-
dujo a los pequeños en los 

movimientos más básicos 
del deporte con balón.

A través de ejercicios de 
calentamiento y estiramien-
to, los pequeños se fueron 
familiarizando con las propie-
dades del balón de básquet-
bol mientras que los instruc-
tores, en vista de los padres, 
les iban asignando distintas 
pruebas para reforzar no sólo 
al individuo como jugador, 
sino que el sentimiento de 
grupo en general.

“La idea principal de este 
campamento es enseñarles 
básquetbol, pero aún más 
importante es enseñarles 
a cómo vivir de la manera 
correcta, a cómo trabajar 
duro, trabajar inteligente y 
trabajar constante”, contó 

el basquetbolista profesio-
nal Sammis Reyes sobre 
la filosofía de Elite Training 
Sports y los objetivos del 
campamento, que hace una 
parada por Punta Arenas 
en el marco de su paso por 
Chile. “Hablamos sobre ser 
buena persona y ayudar al 
otro, siempre ayudarlo a 
surgir. Queremos enseñar 
a que la gente acá en Chile 
empiece a ayudarse mucho 
más los unos a los otros, a 
tener compasión con los 
compañeros y tratar de 
cambiar la mayor cantidad 
de vidas posibles a través 

del deporte que es el bás-
quetbol”, dijo.

Kenneth Padilla señaló 
que tanto ayer como hoy se 
realizarán entrenamientos 
para niños sub-12, sub-15 y 
sub-18. Los deportistas se 
dividen en grupos etáreos y 
las actividades comenzarán 
a las 11 horas y culminarán 
cerca de las 21 horas. 

Reyes indicó que, a pesar 
de que las inscripciones téc-
nicamente ya se encuentran 
cerradas por haber iniciado 
el campamento, “nosotros 
queremos ayudar a la mayor 
cantidad de gente posible, así 

que si queda alguien afuera 
que se quiere sumar a los 
entrenamientos lo pueden 
hacer”.

Para inscribirse en el 
campamento, cuya última 
jornada es el día de hoy,los 
interesados se pueden 
contactar a Elite Training 
Sports a través de sus 
redes sociales o en los 
horarios establecidos en 
el gimnasio Español. El 
valor, indicó Reyes, es 
conversable, por tratarse 
de una incorporación a un 
programa que ya comenzó 
ayer domingo.

Sammis Reyes, basquetbolista profesional de la NCAA 

Chileno que juega en EE.UU. encabeza
campamento de básquetbol en el Club Español

- Elite Training Sports acerca a niños y niñas con esta disciplina deportiva.

Joaquín Igor, de 9 años. Empezó 
a hacer karate a los 5.

Elisa Mañao, de 17 años. Co-
menzó a los 8.

Ariel Bórquez, de 16 años. Prac-
tica karate desde los 9.

Sebastián Zamora, de 7 años. 
Ingresó al dojo a los 6.

Catalina Igor, de 13 años. Inicia-
da en el karate a los 6.

Rubén Solano, de 9 años. Se 
inició a los 8.
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El control del balón fue uno de los puntos más tratados en la primera jornada.

Cada actividad estuvo encabezada por una demostración por parte de los profesionales, maniobras 
que los niños se esforzaron por imitar.

Creando “música” con los sonidos del balón, fue más fácil para 
los niños el mantener un ritmo establecido.
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