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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

Jóvenes magallánicas apuestan
por el fútbol este verano
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Las participantes del taller aprenden diversas técnicas, entre ellas a cómo dominar el balón a gran velocidad.

En el último tiempo el buen clima acompañó a las jóvenes en sus preparaciones.

El trabajo de ejecución de pases es también una constante en los entrenamientos. Las jóvenes utilizan la cancha de fútbol del estadio Fiscal para entrenar todos los días miércoles y sábados.

Como parte de los espacios deportivos de verano del IND

Taller de fútbol busca sacar el estigma
de deporte rudo para las mujeres

- La actividad se realiza en el estadio Fiscal, de 15 a 17 horas, todos los miércoles y sábados. Si bien la iniciativa 
está enfocada para damas de 7 a 14 años, también pueden participar varones si así lo desean.
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Todos los miércoles y 
sábados, de 15 a 17 
horas, en el estadio 
Fiscal Antonio Ríspoli 
Díaz, 10 jovencitas 

de diversas edades se reúnen 

para aprender y perfeccionarse 
en el fútbol. Ellas participan de 
un taller de verano que se man-
tendrá hasta fines de este mes 
de febrero, que lidera el técnico, 
Luis Ly Pérez. 

La actividad es parte de los 
espacios que realiza el Instituto 
Nacional del Deporte (IND) du-
rante las vacaciones de verano, 
con el objetivo de promocionar 
acciones deportivas gratuitas, pa-
ra que niños y jóvenes se recreen 

en la época estival. Según dijo el 
entrenador, el taller de fútbol es 
principalmente para damas de 7 
a 14 años, sin embargo también 
está abierto a los varones.  

“Lo ideal es que vengan a 
divertirse, a pasarlo bien en el 
verano, acercarse y hacer el 
deporte que le gusta, de igual 
forma pueden traer a las amigas 
e insertarse porque todavía hay 
mujeres que tienen el estigma 
de que el fútbol es para varones, 
cuando en realidad no es así. 
Es necesario que se aventuren 
porque ya hay muchos colegios 
jugando, tanto de enseñanza 
media como básica. Incluso el 
fútbol puede ser de gran ayuda 
para sus futuras carreras univer-
sitarias, ya que en el norte del 
país hay mucho fútbol femenino 
y las casas de estudios tienen 
sus equipos, así que esa es una 
posibilidad para poder estudiar”, 
explicó Ly. 

Los interesados en obtener 
más información o inscribirse, 
ya que el taller aún tiene cupos, 
pueden hacerlo en la página 
del IND o hacer sus  consultas 
al correo electrónico lyluis@
hotmail.com. De igual forma se 
puede solicitar información por 
WhatsApp, al número telefóni-
co +569 49221572. El técnico 
agregó que, independiente de 
la actividad física, el programa 
de verano busca enseñar y ser 
un espacio para distenderse. 
“Lo ideal es que sea un bien 
social”, recalcó.

Luis Ly Pérez finalizó explican-
do que apenas concluido el taller 
de verano, se dará comienzo a 
la escuela de fútbol, por lo que 
invitó a todos a explorar este 
espacio de aprendizaje. Por lo 
pronto, preparará a las jóvenes 
para participar en un certamen 
que se llevará a cabo del 22 al 
24 de febrero, en la cancha de 
la Liga Popular.

Las jóvenes utilizan la cancha de fútbol del estadio Fiscal para entrenar todos los días miércoles y sábados. Las jovencitas ensayan sus mejores jugadas en busca de perfeccionar su técnica individual.

Las jóvenes han podido aprender y perfeccionarse en los fundamentos del fútbol, pero además han estado 
pasando un buen momento junto a sus compañeras, siempre con muchas risas y bromas.

Los cabezazos, a pesar de que 
algunas jugadores lo evitan, 
son parte de las jornadas de 
entrenamientos y una alterna-
tiva válida a la hora de marcar 
goles.
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T hiare Hernández 
Vega es una pe-
queña de 9 años 
que juega para el 
Club Deportivo 

Chile Austral de la Asocia-
ción 18 de Septiembre. Sin 
embargo por falta de niñas 
de su edad que jueguen 
al fútbol, se ha visto en la 
obligación de jugar compe-
titivamente contra varones. 
Sin embargo esta situación 
no reviste complejidad para 
ella, ya que desde que tiene 
memoria juega contra hom-
bres y desde ese entonces 
es apasionada por balómpie. 

Thiare explica que juega en 
diversas posiciones, pero se 
desenvuelve mejor como últi-
mo hombre y mediapunta, lo 
cual demuestra sus amplias 
habilidades en este deporte. 
“Yo empecé  a jugar cuando 
era muy chiquitita, desde que 
recuerdo me gusta el fútbol, 
fue algo espontáneo y que 
se dio muy fácil. Jugaba con 
mi papá y mi mamá, somos 
todos muy futboleros en la 
familia”, explicó la peque-
ña, agregando que siempre 
cuenta con el apoyo e incen-
tivo de sus familiares.

A pesar de ser muy de-

portista, la pequeña admite 
que nunca ha sentido mucha 
afinidad por otras disciplinas, 
está perfectamente bien con 
el fútbol. Con respecto a ju-
gar con varones, dice que lo 
único diferente es el nombre, 
“yo siempre he jugado con 

hombres y mujeres, nada es 
diferente”, recalcó.

Thiare es movida, rápida, 
esforzada, con personalidad 
y valiente en la cancha, de-
dica gran parte de su tiempo 
a jugar y su determinación 
con el fútbol hace que cada 
día se supere. Sin embargo, 
admite que aún debe mejorar 
su definición frente al arco.

La pequeña vive y respira 
el fútbol y sus ídolos son 
Alexis Sánchez y Arturo 
Vidal, es hincha de Colo 
Colo y espera algún día de-
dicarse profesionalmente a 
este deporte que apasiona 
a miles, sin importar géne-
ro y edad.
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Por falta de niñas de su edad que jueguen este deporte, se ha visto en la obligación de jugar contra hombres

Thiare Hernández, una aguerrida futbolista
que compite palmo a palmo con los varones 

- La pequeña de 9 años juega al balompié desde que tiene memoria y sueña convertirse en jugadora profesional. 

El último partido de Thiare fue contra el Club Deportivo Presidente 
Ibáñez, mostrándose igual de sólida.

Thiare tiene mucha personalidad y carácter y no duda en reclamar cuando algo no le parece.

Thiare en todos los partidos se muestra firme y sin temor a la hora de disputar el balón. La niña, a pesar de ser pequeña, juega a la par con sus compañeros.
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Thiare es hincha 
de Colo Colo y sus 
ídolos son Alexis 
Sánchez y Arturo 

Vidal


