
lunes 12 de febrero de 2018
La Prensa Austral p.19

SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas
Tenimesistas regionales 
proyectan ganar prestigio 
a nivel nacional
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Este verano, la oficina 
regional de Instituto 
Nacional de Deporte 
(IND) organizó para es-
tas vacaciones una serie 

de actividades para que los niños 
que no viajan fuera de la ciudad, 
puedan disfrutar de una serie de 
disciplinas y quizás así lograr ser 
cautivados por alguna.

El tenis de mesa es uno de los de-
portes que se ha estado impartien-
do, con clases que se desarrollan en 
el Centro Deportivo Integral, todos 
los martes y jueves, de 10 a 11,30 

horas. Quienes deseen inscribirse, 
sólo deben ir a una de las clases y 
llenar el formulario. En este espacio 
se realiza entrenamiento de carácter 
formativo y recreativo, como tam-
bién algo más especializado para 
aquellos que tienen más nociones 
de esta disciplina.

En paralelo a este programa 
especial de verano, se están eje-
cutando las Escuelas Deportivas 
Integrales, dirigidas a niños y jóve-
nes, tanto damas como varones, de 
12 a 14 años, que se preparan para 
los certámenes a nivel nacional que 

Con tres años de trabajo intensivo

Tenis de mesa magallánico 
apunta a ser el mejor a nivel 
nacional y aprender de los 

exponentes internacionales
- Con el liderazgo y apoyo de la Asociación de Tenis de Mesa Punta Arenas 

y el respaldo del Instituto Nacional de Deporte a través del programa 
Escuelas Deportivas Integrales, el preparador físico Felipe Valenzuela y los 

entrenadores Cristián Quiroz y Luis Uribe, han estado preparando a un grupo 
de niños y jóvenes cuyo ranking nacional promete un próspero futuro. 

Leo Rojas también es uno de los niños que aporta para dejar a Maga-
llanes en lo más alto del tenis de mesa nacional.

Diana Cárdenas y Florencia Oyarzo se perfeccionan en la disciplina con los profesores.El preparador físico Felipe Valenzuela, se encarga de trabajar la capacidad física de los jóvenes y niños.

El espacio de aprendizaje es 
tanto para damas como varones.
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se desarrollarán este año.
Con el trabajo del preparador físi-

co Felipe Valenzuela y los entrena-
dores Cristián Quiroz y Luis Uribe, el 
tenis de mesa magallánico busca ser 
el mejor a nivel nacional y aprender 
de los exponentes internacionales. 
Para ello los formadores cuentan 
con el amparo de la Asociación de 
Tenis de Mesa Punta Arenas y el 
apoyo del IND.

Valenzuela explica que a pesar 
de que el tenis de mesa no es una 
disciplina muy masiva, ha entregado 
muchos éxitos en los tres últimos 
años de trabajo intensivo. Así han 
estado entrenando a un grupo de 
niños y jóvenes, en donde ocho 
de ellos tienen un ranking nacional 

que augura un próspero futuro. De 
igual forma con su forma de trabajo, 
buscan masificar la disciplina en la 
región. El preparador físico de igual 
forma destaca el crecimiento expo-
nencial de otros deportes indoor co-
mo el balonmano, y además destaca 
el hecho de que la implementación 
aún es de carácter público, ya que de 
acuerdo a su experiencia recogida 
en otras zonas del país, todo es 
privado y con fines de lucro.

Objetivos

Valenzuela explica que a princi-
pios de 2018 cuatro niños maga-
llánicos participaron de una gira 
internacional que los llevó a Sao 

Paulo, Brasil, junto al entrenador, 
Cristián Quiroz. En el gigante sud-
americano los deportistas Justin 
Miranda, Felipe Soto, Martín Soto 
y Joaquín Soto, participaron de un 
intercambio de 90 días, codeándose 
con los mejores exponentes en 
las categorías penecas, infantil y 
juvenil de la parte sur del continente 
americano. 

“El objetivo ahora es que con 
ese aprendizaje se fomente el con-
tacto con diferentes instituciones 
y se promueva el intercambio de 

jugadores para que los exponentes 
locales puedan enfrentarse a los 
campeones de Brasil, ya que son los 
más fuertes a nivel sudamericano”, 
precisó Felipe Valenzuela.

El preparador físico finalizó ex-
plicando que los participantes del 
intercambio en el Brasil, llegaron la 
semana pasada a Chile, pero partici-
parán de un campamento en el cual 
también estarán sus otros compa-
ñeros de las Escuelas Deportivas 
Integrales. Del 16 al 17 de febrero se 
desarrollará el primer Campeonato 

Nacional Infantil y Juvenil, y en caso 
de que los deportistas magallánicos 
que están mejor rankeados a nivel 
país, logren ingresar a la fase de 
preselección del certamen, es casi 
seguro que integrarán las seleccio-
nes nacionales correspondientes a 
sus categorías. Con eso se les abre 

el abanico de opciones para asistir 
a sudamericanos, panamericanos, 
iberoamericanos y la posibilidad de 
intercambio a países de Europa. 
Este último punto es el objetivo 
que se plantearon los profesores 
Felipe Valenzuela, Cristian Quiroz 
y Luis Uribe.

Con tres años de trabajo intensivo

Tenis de mesa magallánico 
apunta a ser el mejor a nivel 
nacional y aprender de los 

exponentes internacionales
- Con el liderazgo y apoyo de la Asociación de Tenis de Mesa Punta Arenas 

y el respaldo del Instituto Nacional de Deporte a través del programa 
Escuelas Deportivas Integrales, el preparador físico Felipe Valenzuela y los 

entrenadores Cristián Quiroz y Luis Uribe, han estado preparando a un grupo 
de niños y jóvenes cuyo ranking nacional promete un próspero futuro. 

El campeón sudamericano escolar 2015 de tenis de mesa, Sebastián 
González ha estado colaborando con la formación de los nuevos 
deportistas en el tenis de mesa.

El tenis de mesa busca cautivar y lograr un prestigio a nivel nacional.

A pesar de estar con exponentes de gran capacidad, igual las clases están dedicadas a los que buscan perfeccionarse. Los niños y jóvenes 
que tienen más experiencia incluso guían a aquellos que se inician en la disciplina.

Las clases de tenis de mesa se realizan los martes y jueves de 10 a 
11,30 horas.
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La capoeira es un arte 
marcial brasilero que 
se implementa en 
forma de danza y 
que con el paso del 

tiempo ha ganado cada vez 
más adeptos en Magallanes. En 
vista de que existen cada vez 
más interesados en aprender 
esta disciplina, la oficina regio-
nal del Instituto Nacional de 
Deporte (IND), incluyó en sus 
talleres de verano a la capoeira, 
enfocándose por primera vez 
en los niños. El profesor es 
Nicolás Villegas Rojas, quien 
por su parte, junto a otros 
practicantes de este deporte, 
han fomentado el arte marcial 
durante 11 años.

Villegas explica que con el 
espacio que se le otorgó -el 
cual es gratuito y se desarrolla 

todos los lunes y viernes, de 
15 a 16,30 horas, en el Centro 
Deportivo Integral (sala adul-
to mayor)- busca enseñar y 
perfeccionar la técnica de sus 
alumnos con clases dinámicas. 
“Se trabaja con muchos juegos 
y elementos para desarrollar 
mejor la capacidad motora de 
los chicos. El objetivo principal 
es que los participantes se en-
tretengan, como son niños no 
se les puede hacer una clase tan 
cuadrada como a los adultos, 
hay que buscar formas para 
cautivarlos”, indicó, agregando 
que la capoeira continuará hasta 
el 28 de febrero, la participación 
es gratuita y debido a que tiene 
10 alumnos, hay cupos para que 
los interesados se inscriban. 
Para registrarse es necesario ir 
a uno de los entrenamientos y 

llenar el formulario en el mesón.
Con respecto a la oportunidad 

de impartir el arte marcial que 
le apasiona, Nicolás Villegas 
manifestó que “me parece muy 
bien la iniciativa, la capoeira no 
es muy conocida. Es bueno 
también que el IND nos dé un 
espacio para difundir lo que 
estamos haciendo, de cierta 
forma es una validación y reco-
nocimiento a la trayectoria del 
arte marcial en Magallanes”.

Villegas finalizó explicando 
que si bien la técnica, el aspecto 
físico y el hacer ejercicio son 
partes importantes a la hora 
de practicar la disciplina, los 
aspectos psicológicos como 
los buenos valores, el respeto, 
la tolerancia y el compañerismo 
siempre serán los pilares en la 
formación de este deporte. 

En el Centro Deportivo Integral

Capoeira veraniega se hace presente para 
disfrutar el último mes de vacaciones

- El espacio se mantendrá hasta el 28 de febrero, y quienes deseen participar deben ir  
cualquier lunes o viernes, desde las 15 horas, para integrarse al grupo, de forma gratuita.

Nicolás Villegas enseña a sus alumnos de forma dinámica, para que así desarrollen su capacidad motora. El profesor de capoeira entrena y perfecciona a los niños en la disciplina con diferentes técnicas.

Con esta oportunidad los niños pueden utilizar su tiempo libre en algo sano durante sus vacaciones 
de verano.

Los niños aprenden a caer y a moverse en el tradicional estilo en forma de danza de la capoeira.

Para evitar lesiones siempre los participantes calientan y estiran los músculos, previo a los ejercicios.
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