
lunes 30 de julio de 2018
La Prensa Austral p.19

SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

Escuela de fútbol del Español está en 
busca de formar a sus nuevas figuras
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Jóvenes 
magallánicos  
demostraron 
su habilidad en
el hockey sobre 
hielo en canchas
trasandinas
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Club Kotaix adquirió valiosa 
experiencia en certamen de  

hockey sobre hielo en Ushuaia
- La escuadra magallánica participó en distintas categorías, logrando un destacado desempeño.

E l Club Kotaix de 
Punta Arenas 
es una organi-
zación deportiva 
que se dedica a 

divulgar y enseñar las disci-
plinas del hockey sobre hie-
lo y sobre ruedas. En base 
a sus años de experiencia, 
ha logrado establecer su 
nombre como uno de los re-

ferentes a nivel patagónico 
en esta práctica deportiva. 
Sin embargo, con el afán 
de seguir aprendiendo y 
entablar relaciones compe-
titivas, el club siempre está 
en busca de certámenes 
como asimismo aprovechar 
las oportunidades que se 
les otorga para el perfeccio-
namiento de sus jugadores. 

La última incursión de Ko-
taix los llevó hasta Ushuaia, 
Argentina, en donde varios 
de sus jugadores partici-
paron del campeonato de 
hockey sobre hielo “Copa 
Fin del Mundo”, organizado 
por el Club Andino Ushuaia 
(Cau), quienes este año 
efectuaron el certamen en 
homenaje a Tomy Porco 
Fisher, un jugador de Cau 
de la categoría sub 16, que 
falleció tempranamente a 
principios de este 2018, 
afectado por una leucemia.

Los deportistas maga-
llánicos se desempeñaron 
en distintas categorías, ju-
gando para el Cau. Dariego 
Pérez y los hermanos Maite 
y Carlos Figueroa, partici-
paron en la categoría sub 
10, obteniendo el cuarto 
lugar. Antonio Matus parti-
cipó en la categoría sub 12, 
logrando coronarse como 
campeón. Alonso Matus y 
Benjamín Muñoz jugaron en 
la categoría sub 14, termi-

nando en el segundo lugar.
Según dijo el Club Ko-

taix, la experiencia fue 
muy enriquecedora para 
todos los participantes, 

especialmente los niños, 
quienes disfrutaron plena-
mente de este evento con 
miras a volver a participar 
el próximo año.
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Dariego Pérez (sub 10) tras el disco en un partido frente a Ñires de 
Ushuaia.

El equipo sub 12 de Cau, donde participó Antonio Matus (en el centro de pie), escuadra que salió campeón 
de su categoría.

Dariego Pérez (sub 10) disputando un disco contra un jugador de 
la Asociación Civil Escuela Metropolitana de Hockey sobre Hielo 
de Buenos Aires. 

Alonso Matus (sub 14) esperando un pase durante uno de los partidos 
de su categoría.

Todos los jugadores de Kotaix que participaron de la Copa Fin del Mundo, de izquierda 
a derecha Alonso Matus, Benjamín Muñoz, Antonio Matus, Dariego Perez y Maite 
Figueroa. Adelante, de izquierda a derecha, Matías Pérez y Carlos Figueroa.

El equipo sub 14 de Cau con sus entrenadores Fito Sueldo y Gastón Aravena.

El equipo sub 14 de Cau, don-
de jugaron Alonso Matus y 
Benjamín Muñoz, de Kotaix, 
escuchando las instrucciones 
del entrenador Fito Sueldo.
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Todos los jugadores de Kotaix que participaron de la Copa Fin del Mundo, de izquierda 
a derecha Alonso Matus, Benjamín Muñoz, Antonio Matus, Dariego Perez y Maite 
Figueroa. Adelante, de izquierda a derecha, Matías Pérez y Carlos Figueroa.

Varios de los participantes de Kotaix. Desde la izquierda: Carlos Figueroa, Alonso Matus, Benjamín Muñoz, Maite Figueroa, Dariego 
Pérez y un jugador sub 10 de Cau.

Jugadores sub 12 de Cau y Antonio Matus (con polera roja) presen-
ciando las alternativas de un partido de otra categoría.

Los niños de Kotaix de la categoría sub 10, junto a sus compañeros 
del Club Andino de Ushuaia.

El pequeño Matías Pérez, futura promesa del hockey de Kotaix.

Maite Figueroa disputando un disco durante un partido contra la 
Asociación Civil Escuela Metropolitana de Hockey sobre Hielo de 
Buenos Aires. 

Una foto para el recuerdo de todos los participantes.El equipo sub 14 de Cau con sus entrenadores Fito Sueldo y Gastón Aravena.
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E l fútbol goza de 
gran popularidad 
en la mayoría de 
los países de Lati-
noamérica y Chile 

no es la excepción, ni menos 
la Región de Magallanes. 
Por lo mismo en la zona más 
austral del país hay clubes 
deportivos dedicados a la 
disciplina que realizan talleres 
y organizan escuela de fútbol 
con profesores que además 
se capacitan para ello.

El Club Deportivo Español 
tiene sus equipos de fútbol 
y por lo tanto, su propio 
espacio en donde forman 

a sus futuros jugadores. El 
encargado de las clases es 
el profesor de Educación 
Física y técnico de fútbol, 
Patricio Vidal Bahamondes, 
quien explicó que la escuela 
formativa nace como una ne-
cesidad de crear un semillero 
de niños futbolistas para el 
club y potenciar las series 
más pequeñas. Para ello 
el encargado cuenta con la 
colaboración del estudiante 
de tercer año de Educación 
Física, Yerko Mutis.

Actualmente la escuela 
está trabajando con partici-
pantes, tanto damas como 

varones, de entre los 4 a 
10 años de edad, con dos 
entrenamientos semanales 
totalizando cuatro horas de 
trabajo con los pequeños. 
Los interesados en inscri-
birse pueden hacerlo en el 
gimnasio del Club Deportivo 
Español (calle Enrique Abello 
Nº76), los días sábados de 15 
a 17 horas, o al celular +56 9 
53673016.

Método Coerver

Vidal explicó que en esta 
ocasión aplicarán un sistema 
de aprendizaje utilizado en 

otras partes del mundo cono-
cido como método Coerver, 
el cual es un programa de 
entrenamiento que se enfoca 
totalmente en la técnica y 
táctica individual del jugador. 
Con eso como base, el pro-
fesor indicó que los objetivos 
son llevar a cabo un espacio 
formativo para los niños en el 
aprendizaje del fútbol, propi-
ciar un sentido de trabajo en 
equipo mostrando lo asociati-
vo que puede ser el deporte, 
que será trabajado de forma 
paralela con la creación de 
un sentido de pertenencia 
al club.

A cargo de profesor Patricio Vidal Bahamondes

Escuela de fútbol del Español 
formará nuevos jugadores 

utilizando el método Coerver
- El objetivo de la iniciativa es aprender los fundamentos de  

la disciplina deportiva, creando un sentido de pertenencia al club.
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Los arqueros igual cuentan con un trabajo focalizado.Las prácticas se realizan para potenciar las habilidades personales de cada jugador.

Las sesiones de entrenamiento son arduas y buscan perfeccionar 
diferentes aspectos del juego.

En la escuela participan tanto damas como varones.Los niños se divierten y aprenden en cada uno de los entrenamientos.


