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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

Escuela en el gimnasio Sokol

El renacer del paddle en manos de los niños

Tercer campeonato en cancha de la Liga Popular

Arqueros magallánicos 
demostraron sus 
progresos bajo 
 los tres palos
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A inicios de la década 
de los años noventa 
del siglo anterior, el 
paddle se convirtió 
en un boom deporti-

vo. Si bien en esos años era una 
disciplina muy cara, las canchas 
siempre estaban ocupadas por 
público adolescente y adulto. Los 
niños prácticamente no figuraban. 

Pero desde hace un año, los 
más pequeños se van motivando, 
principalmente, por sus padres que 
practican esta disciplina entretenida 
y liberadora de tensiones. Es lo que 
sucede los días viernes, de 16 a 18 
horas, y los domingos, de 15 a 17 
horas, en el gimnasio Sokol, donde 
una docena de pequeños, de 4 años 
en adelante, escuchan atentos las 
instrucciones del entrenador Carlos 
Valdés Alberti y del preparador físico 
Emmanuel Sobarzo. 

“Hacemos una introducción 
más general, no les enseñamos a 
jugar paddle, sino que aprendan a 
conocer la cancha, ubicarse, tocar 
la pelota, tener contacto con la pe-
lota; hacerlo más un juego, que se 
entretengan. La idea primero es que 
hagan deporte, más allá de generar 
grandes jugadores de paddle es que 
tengamos buenos chicos”, enfatizó. 

Valdés cuenta con una tienda 
dedicada a este juego, por lo tanto 
es consciente de lo oneroso que 
puede ser el equipamiento. Pero 
pese a ello, estima que de a poco 
irán masificando la práctica del 
paddle. “Estamos postulando a un 
proyecto los primeros días de abril 
para abrirlo a las escuelas con ries-
go social, queremos tener algunas 
instancias para que vengan niños y 
practiquen otra disciplina. En Chile 
no hay circuito para niños, pero se 
hace un selectivo para mundiales 

o panamericanos. En Argentina 
hay un circuito, de hecho estamos 
invitados en abril con toda la escuela 
a Río Gallegos, más formativo, pero 
llevamos un par de parejas a com-
petir”, destacó.

Valdés, de profesión abogado, 
transformó un hobbie en una oportu-

nidad para enseñar, especialmente 
los valores en torno a esta disciplina. 
“Como es un juego de equipo, en 
pareja, hay que desarrollar una 
serie de cualidades como empatía, 
tolerancia a la frustración o al error 
del compañero, entonces a los 
menores los estamos formando 

para que empiecen a entender la 
competencia no como algo que los 
complique, sino que la puedan tomar 
de forma positiva. Nos esforzamos 
en eso, que no enfoquen todo en 
ganar, que ese no sea el fin”, com-
plementó Valdés.

Lo mismo sucede con la prepa-

Entrenamientos se realizan en el gimnasio Sokol

El paddle resurge en Magallanes 
en manos pequeñas pero firmes

- Bajo la dirección de Carlos Valdés Alberti y la preparación física de Emmanuel Sobarzo, una 
docena de niños de 4 años en adelante, aprenden las técnicas de esta disciplina, con un enfoque 

más lúdico que competitivo, con la idea de masificarlo y proyectarlo a los colegios.

El equipo que busca motivar con su ejemplo a 
nuevos jugadores está integrado por Bastián 

Cuitiño, Isidora Valdés, Amanda Díaz, Agustina 
Valdés, Marcos Kusanovic, Rodrigo Ruiz, Vicente 
Kusanovic, José Díaz y Sergio Cuitiño. Sus guías 

son: el profesor Carlos Valdés y el preparador 
físico Emmanuel Sobarzo

“Como es un juego de equipo, en pareja, hay que 
desarrollar una serie de cualidades como empatía, 

tolerancia a la frustración o al error del compañero, 
entonces los estamos formando para que empiecen 

a entender la competencia no como algo que los 
complique, sino que lo puedan tomar de forma 
positiva”, explicó el entrenador Carlos Valdés

Valores como el compañerismo, la empatía y la comprensión son inherentes a este juego.

El entrenamiento se ha enfocado en mejorar la técnica y jugar algunos 
partidos, ya que el club participará en abril próximo, en un encuentro 
deportivo en Río Gallegos.

Bastián Cuitiño tiene sólo 4 años y es el menor del grupo.

Carlos Valdés pasó de tener este hobbie a enseñarlo, con la idea de 
volver a masificarlo en la región.

Las más pequeñas ven el paddle sólo como un juego, por lo que el 
entrenamiento está más enfocado a ejercicios simples con la paleta 
y la pelota.

Bastián, el más pequeño de la escuela, bajo la atenta mirada del 
profesor.
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ración física, en la que Emmanuel 
Sobarzo recalca que “nuestra idea 
no es trabajarles tanto el físico, sino 
la motricidad, coordinación, para 
este deporte que requiere correr 
mucho, estar agachado, muchos 

desplazamientos. Los chicos han 
crecido mucho en coordinación y 
físico. La coordinación les sirve para 
la vida cotidiana, y para el atletismo, 
fútbol, tenis, en general”.

Agustina Valdés, de 8 años, siguió 
el entusiasmo del papá, y se engan-
chó con las paletas y pelotas, aunque 
“lo que más cuesta es ir hacia atrás 
y esperar que choque en la pared y 
calcular donde rebota. Es cansador. 
La paleta es un poco pesada, me 
gustaría seguir practicando y hacer 
clases sola, para practicar más que 
si estuviera en grupo”, comenta.

Marcos Kusanovic, en tanto, es 
uno de los mayores, pues tiene 13 
años y los objetivos muy claros, pese 
a que juega hace más o menos un 
año. “Es un deporte que te divierte, 
es más un juego que un deporte. 
No me costó mucho aprender, 
pero lo que más cuesta es hacer 
algunos golpes, porque no tenía 
la técnica. Con mi papá ganamos 
el torneo padre-hijo, que fue en 
vacaciones de verano. Jugamos 
cuatro, cinco partidos. Mi objetivo 
es jugar campeonatos más en 
serio, es un deporte bueno, fácil de 
aprender y como no es tan conocido, 
se tiene que masificar”, explicó el 
estudiante, que al igual que sus 
compañeros, de a poco se contagia 
con el entusiasmo que sus padres 
tienen por esta disciplina.
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Entrenamientos se realizan en el gimnasio Sokol

El paddle resurge en Magallanes 
en manos pequeñas pero firmes

- Bajo la dirección de Carlos Valdés Alberti y la preparación física de Emmanuel Sobarzo, una 
docena de niños de 4 años en adelante, aprenden las técnicas de esta disciplina, con un enfoque 

más lúdico que competitivo, con la idea de masificarlo y proyectarlo a los colegios.
Una paleta para niño 

tiene un peso de entre 
310 y 330 gramos, 

mientras que la de un 
adulto, varía entre 360 y 

380 gramos

“Como es un juego de equipo, en pareja, hay que 
desarrollar una serie de cualidades como empatía, 

tolerancia a la frustración o al error del compañero, 
entonces los estamos formando para que empiecen 

a entender la competencia no como algo que los 
complique, sino que lo puedan tomar de forma 
positiva”, explicó el entrenador Carlos Valdés

Agustina Valdés es otra de las entusiastas jugadoras.

Amanda Díaz demostró que en poco tiempo ha aprendido un buen 
número de golpes.

Golpear la pelota y dirigirla es uno de los ejercicios que, aunque 
parezca sencillo, cuesta ejecutar.

Emmanuel Sobarzo está a cargo de la preparación física, aunque más 
dirigida a mejorar la movilidad, desarrollo muscular y elasticidad de 
sus pupilos, con fines competitivos.

Valores como el compañerismo, la empatía y la comprensión son inherentes a este juego.
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Los arqueros han estado 
de moda en los últimos 
días. Desde que Claudio 
Bravo pusiera en duda su 
continuidad en la Selec-

ción Chilena y renunciara a la gira 
de la Roja por Europa, la palabra 
recambio ha estado en boca de 
todos. Si bien el arco nacional está 
bien custodiado en el corto plazo por 
Johnny Herrera, la edad del golero 
de la U, así como la del golero del 
Manchester City, hacen urgente una 
búsqueda de nuevos guardavallas.

Y a lo lejos, pero con tanta o más 
motivación que aquellos que están 
en el norte del país, los arqueros 
magallánicos demuestran sus pro-
gresos y entusiasmo por el difícil 
puesto. Así quedó demostrado en 
el tercer torneo de arqueros, que se 
realizó el sábado en la cancha Atilio 
Cremaschi, de la Liga Popular y que 
reunió a unos 80 porteros desde los 
6 años en adelante. La mayoría de 
Punta Arenas, pero también asis-
tieron metas de Natales, Porvenir 
y hasta de Río Gallegos, Argentina.

El organizador del torneo, Víctor 
Dobson, explicó que hubo siete 

categorías: Inicio, Junior, Base, 
Infantil, Menores, Juvenil, y Libre. 
La Máster, de adultos de 35 años 
en adelante, se eliminó en esta 
oportunidad.

Con la cancha dividida en seg-
mentos para cada categoría, el 
torneo consistía en rematar al arco 
del oponente, clasificando el que 
anotara más goles. El desafío para 
las categorías menores era de juego 
durante un minuto, mientras que en 
los más grandes, era de dos minu-
tos, por uno de descanso. “Es uno 
contra uno, las categorías tienen una 
cancha acorde a su categoría, con 
dos áreas de las cuales, el sistema 
es que te hagan la menor cantidad 
de goles”, explicó Dobson sobre el 
sistema de torneo, que primero fue 
en grupo y a medida que disminuían 
los competidores, se fue haciendo 
por eliminación directa.

Rumbo al Nacional

La gracia era que los jugadores 
podían tratar de anotar tanto con el 
pie como con la cabeza, e incluso 
las manos; lo importante era contar 

con una técnica adecuada para 
dirigir el balón.

“De estos arqueros, hay 25 que 
irán al Nacional en Santiago, que 

será el 28 de abril, con el mismo sis-
tema de acá, al que irán academias 
de todo el país y donde se reunirán 
cerca de 400 competidores”, indicó 

Dobson, que para el próximo año 
espera llevar este torneo a Puerto 
Natales.

Entre los arqueros, había algunos 

muy producidos. Por ejemplo, John 
Teneb lució su tenida completa de 
Claudio Bravo, a pesar de que su 
arquero favorito es Johnny Herrera. 
“Juego en Cosal, me ha ido bien. 
Me han enseñado, y algunas veces 
aprendo de mi padrino. Me compra-
ron la tenida hace tiempo, siempre 
me ha gustado el arco, aunque 
en cualquier lado que me digan, 
defensa o arquero, lo juego, pero 
me gusta más el arco”, comentó.

Entre tanto niño, llamó la aten-
ción Josefa Aguila, de 11 años, 
una de las niñas que se animó a 
demostrar que, en su caso, puede 
ser la sucesora de Christiane Endler, 
la arquera chilena que brilla en el 
París Saint Germain, de Francia.

“Comencé a atajar el año pasado 
en mi colegio, el Juan Bautista Con-
tardi. Siempre iba con mis primos 
y así empecé, pero de siempre me 
gustó el arco. Mi favorito es Bravo”, 
manifestó la estudiante, que sueña 
con un torneo de fútbol para niñas, 
porque “cuando juego con los chi-
cos, a veces se aprovechan y son 
muy bruscos, pero cuesta encontrar 
chicas que se motiven”, reconoció.

Tercer campeonato en la cancha de la Liga Popular

Arqueros demostraron sus destrezas para
ganar un cupo al Nacional en Santiago 

- Certamen reunió a unos 80 porteros desde los 6 años en adelante. La mayoría de Punta Arenas,  
pero también asistieron metas de Natales, Porvenir y hasta de Río Gallegos, Argentina.

Las rondas finales se jugaron por eliminación directa, que hicieron 
que los arqueros sacaran sus mejores remates.

Josefa Aguila, de 11 años, espera que más niñas se interesen por 
la práctica del fútbol.

Remates de volea, con la cabeza e incluso con saques manuales, 
eran expedientes válidos para vulnerar la portería rival.

Los arqueros juveniles demostraron sus progresos en la tercera edición de este torneo.

Los arqueros juveniles y adultos tenían un área más amplia y dos minutos para anotar la mayor can-
tidad de goles.

John Teneb, de 8 años, con el uniforme completo de Claudio Bravo.
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