
lunes 9 de abril de 2018
La Prensa Austral p.19

SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas
Muestras deportivas 

difundieron la importancia de 
hacer ejercicio habitualmente
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La Encuesta Nacional de 
Salud 2016-2017 indica 
que en el país más de 
70% de la población pa-
dece de exceso de peso, 

en donde más del 10% de éstos 
son niños menores de seis años. 
En Magallanes, este grupo etario 
presenta un porcentaje de obesidad 
de 13,6%. Por su parte, los adultos 

de 14 a 64 años, esta condición se 
observa en un 32,3%. Ambos están 
sobre la media nacional.

Justamente para combatir la 
obesidad y el sedentarismo, se han 
creado conmemoraciones que in-
centiven la vida sana y la realización 
de actividad física. Por lo mismo se 
celebra el Día Internacional de la 
Actividad Física y el Día Internacio-
nal del Deporte y la Paz. En Punta 
Arenas un gran grupo de jóvenes y 
niños, invitó a la comunidad a cuidar 
su salud y la de sus familiares, no 
sólo comiendo sano, sino también 
complementándolo con alguna 
actividad física que sea de su gusto.

En la Escuela Rotario Paul Harris 
los estudiantes realizaron una mues-
tra de capacidades motrices, para 
celebrar el Día Internacional de la 
Actividad Física. Los participantes 
superaron una pista de obstácu-

En la Escuela Paul Harris y el Centro Deportivo Integral

Niños y jóvenes invitaron a combatir la  
obesidad y el sedentarismo a través del deporte

- Las actividades se realizaron en el marco de las celebraciones por el Día Internacional 
de la Actividad Física y el Día Internacional del Deporte y la Paz. 
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Los estudiantes de la Escuela Paul Harris realizaron una muestra física, en donde tuvieron que superar 
una serie de obstáculos.

En cada uno de los puestos, había una docente que velaba por la seguridad de los pequeños.

Los niños debieron superar diversos obstáculos de equilibro y coordinación. Cada uno de los estudiantes se mostró entusiasmado por la actividad.

La muestra deportiva desafió la concentración y capacidades motrices de los alumnos.

Para hacer íntegral la formación de los judocas, éstos se enfrentan 
con diversos oponentes.
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En la Escuela Paul Harris y el Centro Deportivo Integral

Niños y jóvenes invitaron a combatir la  
obesidad y el sedentarismo a través del deporte

- Las actividades se realizaron en el marco de las celebraciones por el Día Internacional 
de la Actividad Física y el Día Internacional del Deporte y la Paz. 

los con diversos elementos, que 
requirieron de su concentración, 
paciencia y coordinación. Los 
protagonistas de la muestra se 
mostraron contentos y realizaron 
con entusiasmo cada uno de los 
ejercicios programados, siempre 
bajo la supervisión y ayuda de los 
docentes del recinto.

Con ello, los alumnos de la Escue-
la Rotario Paul Harris demostraron 
que la educación y formación se 
complementan con ejercicio y 
preocupación por la salud. Cabe 
señalar que el recinto escolar tiene 
estudiantes con capacidades dife-
rentes, por lo que para muchos de 
ellos la habitualidad de la actividad 
física es muy relevante, ya que 
entrega avances en sus capacida-
des psicomotriz. De igual forma, la 
determinación que demostraron 
por hacer ejercicio demuestra que 

siempre se puede hacer alguna 
actividad física.

Día Internacional 
 del Deporte y la Paz

Otra actividad que se efectuó 
para celebrar la actividad física, 
conmemorando en concreto el Día 
Internacional del Deporte y la Paz, 
tuvo lugar en el Centro Deportivo 
Integral, el cual está ubicado en 
calle Uruguay 01560 – A. En el lugar 
se realizó una muestra de judo y 
taekwondo. La exhibición fue pro-
tagonizada por niños y jóvenes de 6 
a 14 años de diferentes categorías. 
Estos deportistas son participan-
tes de las Escuelas Deportivas 
Integrales (Edi), que lleva a cabo el 
Instituto Nacional de Deporte en 
todo el país, con el fin de entregar 
un espacio de perfeccionamiento 

a los exponentes de las distintas 
disciplinas deportivas y evitar que 
pierdan el entusiasmo. También 
otro de los objetivos es elevar el 
nivel de las regiones y el país en 
los distintos deportes.

En la oportunidad los jóvenes 
exhibieron las bases de cada arte 
marcial, efectuando combates de 
muestra y explicaciones a los pre-
sentes. También se dieron detalles 
de las reglas en ambos deportes 
de contacto. Cabe señalar que 
estos exponentes entrenan varias 
veces a la semana y habitualmente 
son los representantes regionales 
cuando hay competencias naciona-
les e incluso internacionales. Por 
lo mismo ponen todo su esfuerzo 
y responsabilidad en lo que hacen, 
para entregar a Magallanes la ma-
yor cantidad de alegrías deportivas 
posibles.

Los jóvenes de taekwondo demostraron toda su habilidad en la disciplina.

El judo es el arte de saber derribar, o caer, según la perspectiva de cada deportista.

En taekwondo participó una gran cantidad de jóvenes.

Al igual que en el taekwondo, el judo también contó con una gran cantidad de participantes. Los más pequeños aprenden de los mayores, los cuales no deben cometer errores porque un paso en falso 
en el judo puede significar la derrota.



Con el objetivo de 
combatir la obesidad, 
el sedentarismo y 
propiciar espacios 
mantenidos para que 

los niños puedan perfeccionarse 
en el deporte, la Municipalidad 
de Punta Arenas, a través de 
su unidad de Deportes, anunció 
la creación de una liga escolar 
comunal de básquetbol y futsal. 
Ambos certámenes se desarro-
llarán en las categorías sub 10 
mixto (formativo) y sub 12 damas 
y varones (parcialmente competi-
tivo), respectivamente.

Según explicó el funcionario de 
la unidad de Deportes del muni-
cipio, Felipe Yutronic Gálvez, los 
encuentros se realizarán todos los 
sábados, utilizando los gimnasios 
de la Villa Alfredo Lorca, Colegio 
Charles Darwin y Luis Alberto 

Barrera. De igual forma precisó 
que la iniciativa deberá comenzar 
este mes y se mantendrá hasta 
noviembre, respetando el periodo 
de vacaciones de invierno.

Una de las ambiciones que 
tiene el equipo organizador, es 
el lograr que al menos mil niños 
hagan deporte en el marco de su 
iniciativa. Por lo mismo invitaron 
a todos los establecimientos 
educacionales de Punta Arenas, 
a que participen del proyecto 
con sus respetivos equipos. Los 
recintos escolares que deseen 
inscribirse o hacer sus consultas, 
las pueden hacer llegar al correo 
electrónico, deportes@e-puntaa-
renas.cl, o visitar la oficina de la 
unidad de Deportes, ubicada en 
dependencias de Dideco, Avenida 
Independencia 830.

“La idea es que los niños estén 

bien preparados para lo que la 
clasificatoria al nacional sub 14, 
el cual luego te lleva al sudame-
ricano de la misma categoría. Es 
el mismo que ganamos con las 

chicas del Colegio Charles Darwin 
el año pasado”, explicó Yutronic.

El entrenador y ahora funcio-
nario municipal, también precisó 
que decidieron llevar a cabo 

esta iniciativa en el rango de 
edad indicado anteriormente, 
porque hace muchos años no se 
veía participación masiva de los 
establecimientos educacionales 

en Punta Arenas. “No hay ligas 
escolares, eso se perdió, antes 
existían, pero ahora no, y es nece-
sario recuperarlo para el desarrollo 
óptimo de nuestros deportistas. 
Por lo demás, los índices de 
obesidad y sedentarismo en la 
región son muy grandes y desde 
el municipio estamos preocupa-
dos. La mejor forma de combatir 
eso es introducir a los pequeños 
al deporte desde muy chicos, 
inculcando la vida sana. Pero esto 
debe estar acompañado de algo 
sistemático porque no sacamos 
nada con hacer un campeonato 
durante un mes y luego estamos 
completamente inactivos por 
cuatro meses. La iniciativa le va 
servir a todos, tanto a los niños 
como a los entrenadores, ambos 
tendrán la oportunidad de mejo-
rar”, concluyó Yutronic.

nes 13 de febrero de 2009 / La Prensa Australlunes 9 de abril de 2018 / La Prensa Austral22 / Ganas

La Prensa Austral@LaPrensAustral

Impulsada por la Municipalidad de Punta Arenas

Escolares podrán perfeccionar sus habilidades 
en el básquetbol y futsal con nueva liga comunal

- La iniciativa comenzará este mes y se mantendrá hasta noviembre, pero respetará el periodo de vacaciones de invierno. Los encuentros 
se llevarán a cabo en los gimnasios de la Villa Alfredo Lorca, Colegio Charles Darwin y Luis Alberto Barrera, todos los sábados.
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El objetivo de la iniciativa es preparar a los niños tanto en básquetbol como en futsal. Con el proyecto de la liga escolar, los niños tendrán más oportunidades para hacer actividad física.

Los torneos se iniciarán este mes y concluirán en noviembre.

El certamen contempla equipos femeninos y masculinos. Los escolares tendrán la oportunidad de desarrollarse en el básquetbol con la iniciativa.


