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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

Academia Talent Sport, fútbol 
con una mirada pedagógica
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La Academia de fútbol 
Talent Sport, una organi-
zación deportiva fundada 
en Barcelona (España) 
por el puntarenense y 

destacado preparador de arqueros 
en Europa, Jorge Coihuin, inició el 
sábado recién pasado sus entrena-
mientos en la cancha de fútbol del 

barrio Sur, donde participaron niños 
de 7 a 17 años, los cuales recibie-
ron su primera práctica deportiva 
ofrecida por esta entidad que, entre 
sus principales objetivos, busca el 
desarrollo integral del futbolista.

El director zonal de Talent Sport 
Patagonia y destacado entrena-
dor de la selección sub 17 de 
Magallanes, Mauricio Alvial, en 
principio quiso destacar que “esta 
academia se fundó en España a 

través de Jorge Coihuin, que es un 
magallánico, que a lo largo de los 
años se dio cuenta que éste era 
un proyecto que podía traspasar 
los límites de ese país donde él se 
había radicado”. Alvial agregó que 
entre los objetivos principales están 
el mejorar las condiciones técnicas, 
físicas, psicológicas y tácticas de un 
jugador, bajo una mirada pedagógica 
del deporte.

“Estamos optimistas, tenemos 
un staff técnico profesional muy 
competente, cuyos integrantes  han 
sido evaluados también para estar 
en este proyecto. En este sentido 

tenemos preparador de arqueros, 
preparador físico, especialistas en 
motricidad y en definitiva especialis-
tas que trabajan en distintos clubes 
de la región”, comentó Alvial.

Por otra parte el director zonal 
comentó que esto forma parte de 
un desafío que se había impuesto 
hace un tiempo, pero que antes no 
se habían dado las condiciones para 
llevarlo a cabo. “Personalmente ha-
ce rato que yo tenía ganas de trabajar 
con niños, porque hasta ahora había 
sólo trabajado con selecciones de la 
región y con adultos, pero creo que 
hay que potenciar el trabajo de base 

En el complejo deportivo del barrio Sur

Academia de fútbol Talent Sport debutó 
con sus entrenamientos integrales

- Con una mirada pedagógica del deporte la organización busca mejorar las 
condiciones técnicas, físicas, psicológicas y tácticas del jugador. 
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El proyecto busca mejorar el rendimiento técnico de los deportistas.

Martín Aránguiz destacó que más allá del trabajo físico se ejercita 
mucho todo lo que es la técnica con el balón.

Isidora Cares fue la única niña en participar del primer entrena-
miento.

Durante muchos años el director zonal de Talent Sport, Mauricio 
Alvial, se desempeñó como entrenador en el club Chile y actualmente 
se encarga de dirigir a la selección del Liceo San José.

Liam Mora destacó que estas prácticas sirven para mejorar el 
rendimiento deportivo.

Familiarizarse con el balón es un objetivo que se busca en las prácticas. Durante el primer entrenamiento participaron niños de 7 hasta 17 años de edad.



y eso me motivó a integrarme a este 
proyecto al que  ojalá que la gente 
de Magallanes quiera sumarse, ya 
que es un tipo de actividad que no 
se está entregando actualmente en 
los distintas instituciones que hay 
en la comuna”.

Supervisión desde España

Por otra parte, Alvial, comentó 
que el gestor de esta idea estará en 
permanente contacto desde España 
para ver cuales son los avances, a 
través de videos y en este sentido se 
realizan planificaciones mensuales y 

semestrales de acuerdo al material 
que constantemente está enviando 
Jorge Coihuin desde ese país. 

“El rango de edad es bien am-
plio, pero estamos partiendo con 
la mayoría de los niños en este 
momento de 7 hasta 17 años. La 
actividad de hoy (por el sábado) es 
principalmente el trabajo con balón 
y después comenzamos con las 
evaluaciones que  serán grabadas en 
video y en dos meses más vamos 
a volver a evaluar y ver los estados 
de avance”, contó el adiestrador que 
trabajó como entrenador muchos 
años en el club Chile y actualmente 
se encarga de dirigir a la selección 
del Liceo San José. 

En el barrio Sur

Por otra parte el director del 
proyecto quiso agradecer a la Aso-
ciación de Fútbol del Barrio Sur por 
permitir utilizar el complejo deportivo 
para realizar los entrenamientos y a 
cambio de eso Talent Sport ofrecerá 
capacitaciones a personas de ese 
lugar y también se han becado a 
niños que viven en este barrio. 

Para poder participar de Sport 
Talent se debe tener en cuenta 
que la matrícula tiene un costo de 
$30.000 mensuales, lo que consi-
dera un kit de entrenamiento, en 
tanto que el precio mensual a pagar 
será igual de 30 mil pesos, con dos 
entrenamientos a la semana (viernes 
y sábado). En este sentido, Alvial, 

también quiso destacar: “Nosotros 
también buscamos no interferir el 
trabajo que se hace en los clubes, 
ni tampoco en los colegios y menos 
en sus competencias, por eso que 
optamos con horarios cómodos 
para ellos y no perjudicar la parte 
académica”.

Hablan los jugadores

Martín Aranguiz, de 14 años, 
es uno de los niños que partici-
pó de esta experiencia durante 
su lanzamiento y comentó que 
“se diferencia bastante a otros 
entrenamientos, ya que por lo 
menos en mi equipo nos hacen 
puro trabajo físico y acá te hacen 
preparar mucho más tu técnica 
por ejemplo te hacen ejercitar el 
pie menos hábil”.

La única niña que participó de este 
primer  entrenamiento deportivo 
fue Isidora Cares, 10 años, quien 
haciendo una pausa en su práctica 
contó que “me pareció bueno por-
que nunca había entrenado de esta 
forma y es bacán. Yo sólo juego en 

el Colegio Charles Darwin pero este 
es el primer  entrenamiento fuera de 
mi colegio que voy”.

Finalmente, Liam Mora, 15 años, 

estudiante del Liceo San José, 
comentó sobre el entrenamiento 
que “está muy entretenido, la 
ejercitación de los pases igual lo 

habíamos hecho en la Universidad 
de Chile, así que ya lo conocía y creo 
que es una buena forma de mejorar 
el rendimiento”. 
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En el complejo deportivo del barrio Sur

Academia de fútbol Talent Sport debutó 
con sus entrenamientos integrales

- Con una mirada pedagógica del deporte la organización busca mejorar las 
condiciones técnicas, físicas, psicológicas y tácticas del jugador. 

La elongación es fundamental antes de iniciar los entrenamientos.

La Academia Talent Sport fue creada en España por el magallánico Jorge Coihuin. 

La academia busca potenciar las habilidades de los jugadores como una forma de aportar al desarrollo futbolístico.

Durante el primer entrenamiento participaron niños de 7 hasta 17 años de edad.
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La idea nació en 2012 y 
surgió del maestro Mau-
ricio Przygodda, quien 
lleva 25 años practicando 
este arte marcial nacido 

en Corea. Se trata del Club de 
Dragones Blancos, una academia 
que busca formar a niños, jóvenes 
y adultos en esta actividad y gene-
rar las condiciones físicas para un 
desarrollo integral, tanto físico como 
psicológico.

“La idea es formar competido-
res, no sólo personas que quie-
ren aprender a defenderse, sino 
atletas y la idea es que no sean 
simplemente personas que hacen 
artes marciales, sino que les sirva 
en todos los ámbitos de la vida”, 
comentó el maestro Przygodda, 
quien con una vasta trayectoria ha 
participado en varios campeonatos 
a nivel nacional e internacional en 
los cuales ha obtenido grandes 
reconocimientos.

En cuanto a esta práctica en 
especial, Przygodda explicó que 
“el taekwondo es un deporte 
traído directamente desde Corea 
y la diferencia con el karate es que 
este último se preocupa más de los 
movimientos lentos. En cambio el 
taekwondo es distinto, porque se 
dedica más a lo que es el entrena-
miento para poder competir, porque 
para este tipo de competencias 
es necesario tener un muy buen 
estado físico”. 

Por otra parte, en relación al tra-
bajo realizado con los más peque-
ños, el maestro indicó que “con los 
niños el trabajo que se hace parte 
con juegos muy didácticos, donde 
saltan con globos, con varas, con 
vallas y aprendan a ser un atleta. 

Lo que buscamos en el fondo es 
formar a deportistas integrales”.

Przygodda informó que “como 
club estamos invitados a un torneo 
panamericano en México, ello en 
virtud a haber tenido muy buenos 
resultados en un campeonato 
nacional disputado el año pasado 
en Santiago, entonces estamos 
todos preparándonos para  poder 
viajar, pero para eso hay que tener 
recursos, por lo que seria muy 
bueno para nosotros contar con el 
apoyo de autoridades o empresas 
locales, que les interese fomentar 
este deporte”.

Entusiastas deportistas

Daniel Caro, de 14 años, lleva 
siete años en la academia y el 
año pasado sacó el primer lugar 
en su categoría en el campeonato 
nacional realizado en Santiago. En 
su experiencia el joven comentó 
que “el taekwondo es un deporte 
de mucha disciplina y hay que ser 
bien recto para practicarlo. También 
mejoras mucho tu estado físico y de 
alguna manera pasas a formar parte 
de una familia.

En tanto, Nicolás Gallardo, 11 
años, lleva sólo cinco meses to-
mando clases en Club de Dragones 
Blancos y en este sentido explicó: 
“He aprendido harto, el entrena-
miento sirve para fortalecerte y 
aprender a como defenderte. Hasta 
el momento he aprendido mucho 
lo que es este deporte y espero 
pronto poder estar participando en 
algún campeonato”.

Mardy Gallardo, 14 años, también 
es uno de los principiantes en el tae-
kwondo y en su corta experiencia 

comentó que “antes había venido, 
pero lo dejé y ahora me dieron más 
ganas de retomar y por eso regresé, 
gracias a un compañero que me 
motivó a venir. Me parece que este 
deporte es algo muy sano porque 
además de pasarla bien, requiere 
de un entrenamiento y disciplina 
permanente en lo que es piernas, 
brazos y elongación”. 

El valor de las clases varían de 
acuerdo a edad y experiencia que 
se tenga en el arte marcial. En este 
sentido para niños tiene un precio 
de $20.000 y adultos $30.000 men-
suales y los entrenamientos son los 
lunes miércoles y viernes, desde las 
17 a las 19 horas, y el día sábado 
desde las 18 hasta las 20 horas. 

La academia adiestra a niños, jóvenes y adultos 

Escuela de taekwondo Club  
de Dragones Blancos busca  

formar deportistas integrales
- La entidad se prepara para hacer frente a una invitación a participar en 

un torneo panamericano, a disputarse el próximo mes en México.

El maestro Mauricio Przygodda destacó que una de las ideas prin-
cipales es que los practicantes aprendan aspectos del deporte que 
les sirvan en todos los ámbitos de la vida.

Nicolás Gallardo, 11 años: “He aprendido harto, el entrenamiento 
sirve para fortalecerte y aprender a defenderte”.

Daniel Caro, 14 años, lleva siete años en la academia y el año pasado 
sacó el primer lugar en su categoría en un campeonato nacional.

El maestro Przygodda junto a los niños y jóvenes de la escuela Club de Dragones Blancos.

En abril próximo los alumnos de esta escuela están invitados a competir en un torneo panamericano 
que se realizará en México.
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