
lunes 11 de junio de 2018
La Prensa Austral p.19

SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas
Club Deportivo 
 Los Cracks, amor y 
pasión por la camiseta
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E l  fútbol es una 
pasión mundial 
que motiva a mi-
les de niños, jó-
venes y adultos. 

Por lo mismo, no es inusual 
ver agrupaciones, asocia-
ciones y clubes ligados a 
esta disciplina deportiva. 
Magallanes no es la excep-
ción, en la región existen 
ligas y campeonatos que se 
desarrollan en diferentes 
momentos del año, por lo 
que siempre hay actividad 
futbolera.

Entre los cientos de or-
ganizaciones futboleras en 
la zona se encuentra el 
Club Deportivo Los Cracks, 
fundado en agosto de 2014 
por un grupo de padres que 
decidieron entregar una 
oportunidad a los niños que 
tenían problemas para pagar 
las mensualidades de ciertas 
escuelas de fútbol. Según 
explica el presidente del 
club, José Mayorga, este 
proyecto es sin fines de 
lucro, todos los gastos se 
solventan mediante fuerza 
conjunta de los padres. 
“Esto todo lo hacemos por 
el amor a la camiseta, es 
por el deporte y para que los 
niños puedan jugar sin que 
hayan problemas económi-
cos de por medio”, acotó el 
dirigente.

Con respecto a los logros 
que han obtenido los equi-
pos del Club Deportivo Los 
Cracks, el presidente señaló 

estar orgulloso y que han 
sido más de lo esperado, en 
vista de que la agrupación 
tiene sólo cuatro años de 
funcionamiento. Mayorga 
agrega que el trabajo de-
dicado en cada jugador ha 
sido una de las claves del 
éxito, ya que una de las pre-
misas del club es velar por 
el desarrollo de los niños y 
jóvenes de forma individual 
y sin dejar a ninguno atrás.

Además de querer con-
quistar gran parte de los 
certámenes regionales, Los 
Cracks, esperan para el 
próximo año conformar un 
equipo para la categoría 
2010. Por lo mismo, los 
interesados en integrarse al 
club, pueden enviar un men-
saje a la página de Facebook 
“Club Deportivo Los Cracks 
Punta Arenas”.

Formación 

La entidad cuenta en la 
actualidad con 30 niños y 
jóvenes, que pertenecen a 
las categorías 2007, 2008 
y 2009. Los jugadores son 
entrenados por Jorge de 
Latorre García, cuatro veces 
a la semana. Según explicó 
el encargado de formar y 
perfeccionar en el fútbol a 
estos jugadores, existe un 
plan de trabajo para desa-
rrollar de forma íntegra su 
motricidad fina, aspectos 
técnicos y físicos, ya que 
su meta personal es que 

sus pupilos puedan tener 
las bases necesarias para 
proyectarse como jugadores 
profesionales. 

Tras haber sido fundado en el año 2014

Club Deportivo Los Cracks busca un
sitial de avanzada en el fútbol regional

- La entidad cuenta en la actualidad con 30 niños y jóvenes, que pertenecen a las  
categorías 2007, 2008 y 2009. Los jugadores entrenan cuatro veces a la semana.
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Los Cracks entrenan cuatro veces a la semana.

En cada entrenamiento los niños y jóvenes ponen su máximo esfuerzo.

El club deportivo cuenta con representación en varias categorías. Ni siquiera porque es un entrenamiento, integrantes de Los Cracks bajan el ritmo e intensidad de juego.

El Club Deportivo Los Cracks 
cuenta con 30 integrantes y 
tres equipos activos.



 Ganas  / 21lunes 11 de junio de 2018 / La Prensa Austral

Tras haber sido fundado en el año 2014

Club Deportivo Los Cracks busca un
sitial de avanzada en el fútbol regional

- La entidad cuenta en la actualidad con 30 niños y jóvenes, que pertenecen a las  
categorías 2007, 2008 y 2009. Los jugadores entrenan cuatro veces a la semana.

Cada jugador tiene bien clara su posición y función en el campo de juego.

Los jugadores han demostrado gran habilidad y determinación en los entrenamientos y partidos.
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El Club Deportivo de 
Hockey sobre hielo y 
línea Kotaix, tiene tres 
años de trayectoria, 
siendo los últimos 

meses particularmente difíciles, 
ya que la única pista de hielo de la 
ciudad, ubicada en la Zona Fran-
ca, estuvo bajo remodelaciones. 
A pesar de las adversidades, la 
organización deportiva continuó 
trabajando y al menos con sus 
categorías infantiles, mantuvo 

la formación física y continuó 
desarrollando los aspectos téc-
nicos del hockey, pero en el de 
línea o mejor conocido como 
sobre ruedas.

Según explicó la tesorera del 
club, Olivia Blank, la idea de 
ahora en adelante es dedicar 
sus esfuerzos al hockey sobre 
hielo y al de línea por igual, ya 
que hay pocos certámenes que 
se hagan en pistas de hielo, sin 
embargo en la categoría sobre 

ruedas siempre hay movimien-
to a nivel nacional. Con ello 
complementan la formación de 
los niños y jóvenes, logrando 
además motivarlos, mediante 
la posibilidad de competir en 
más torneos.

Con respecto a su escuela de 
hockey, la dirigente explicó que 
retomaron las conversaciones 
con Zona Franca y esperan 
entrenar todos los viernes de 
20,30 a 22 horas. Sin embargo, 

aclara que será necesario contar 
con un auspiciador porque los 
costos de arriendo se elevan 
mucho, en vista y consideración 
que el hockey también es un 
deporte que requiere de una 
importante inversión, debido al 
equipamiento especial que se 
debe usar. Los entrenamientos 
del hockey línea, son los martes 
de 19 a 20 horas, en el gimnasio 
Verdemar.

Kotaix tiene cupos abiertos, 

por lo que las personas interesa-
das en participar pueden hacer 
sus consultas al Facebook 
“Kotaix Hockey”, al correo elec-
trónico kotaix.hockey@gmail.
com o al número telefónico + 
56 9 76688288.

El próximo desafío para estos 

deportistas será en julio, ya que 
fueron invitados por el Club 
Andino de Ushuaia, para que 
participen del campeonato Co-
pa Fin del Mundo. Es por esto 
que se han volcado de lleno a 
pulir sus habilidades sobre el 
hielo nuevamente. 

Tras varios meses de receso 

Club Deportivo de hockey 
Kotaix vuelve a la pista de hielo

- La entidad debió recurrir, al menos con sus equipos infantiles, al hockey de línea o sobre 
ruedas. Sin embargo, debido a que tiene una importante invitación a la Copa Fin del 

Mundo, torneo que se disputará en Ushuaia, ha decidido retomar su juego sobre hielo. 

Entre sus integrantes, el Club Deportivo Kotaix cuenta tanto con 
damas y varones.

Kotaix regresó a la pista de hielo preparándose para el certamen en Ushuaia.

Los niños y jóvenes de Kotaix están retomando sus habilidades sobre el hielo.
El hockey sobre hielo es un deporte físico duro, lleno de golpes 
fuertes que requiere de una adecuada implementación.
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