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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

EQUIPAMIENTO

DE COCINA

Cocina 
tradicional 
magallánica 
con visor en la 
tapa del hornoTermo cañón galvanizado 

en 60/90 litros
LOS ESPERAMOS EN SU FERRETERIA AMIGA ZENTENO 99  BARRIO PRAT FONO 61 2216695 61 2222228  sanmarcos.compras@gmail.com 

Cocina industrial 
de 4 platos

tradicional 
magallánica 
con visor en la 
tapa del horno

LOS ESPERAMOS EN SU FERRETERIA AMIGA ZENTENO 99  BARRIO PRAT FONO 61 2216695 61 2222228  

Cotizaciones 
particulares y empresas

Alimento para mascotas
Arena sanitaria
Afrechillo

Tambores certificados para el 
traslado de combustible y residuos

Paddle, un 
deporte para 

todas las 
edades

El rugby se abre a las 
nuevas generaciones
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Marcelo GóMez

marcelogomez@laprensaaustral.cl

Se trata de una activi-
dad que el Colegio 
Británico está rea-
lizando hace varios 
años, pero a partir de 

este 2019 se plantea como un cir-
cuito de rugby infantil, de carácter 
local, donde participan el Club de la 
Universidad de Magallanes (Umag 
Rugby), el Club Británico (Foxes) y 

la Escuela Pedro Pablo Lemaitre. 
Esto, con el objetivo de desarrollar 
a futuros rugbistas y promover  
esta disciplina en diferentes lu-
gares de la región. Su nombre es 
Sportweek y la primera fecha se 
disputó en el Campo de Deportes 
del Colegio Británico, ubicado en 
Altos del Bosque, donde además 
asistieron invitados de la localidad 
argentina de Río Gallegos, como 
el Colegio Maca Tobiano.

Uno de los grandes factores 

que impide el desarrollo en el rug-
by en la región es que se cuenta 
con escaso recurso humano ca-
pacitado para trabajar en esta ca-
tegoría deportiva. Esto fue lo que 
explicó Felipe Navarro, profesor 
de Educación Física, entrenador 
de rugby en el Colegio Británico 
y actualmente presidente de la 
Asociación de Rugby en Maga-
llanes. “Esta es una tarea que 
la está asumiendo la asociación 
y los que estamos interesados 

en desarrollar el rugby desde los 
infantiles, para poder nutrir las 
juveniles y posteriormente las 
categorías adultas”, advierte.

En este torneo  se agrupan 
desde primero a octavo básico 
y las categorías se dividen por 
cursos de la siguiente manera: 1° 
y 2° básico (M8), 3° y 4° básico 
(M10), 5° y 6° básico (M12) y 7° 
y 8° básico (M14).” En el Sport-
week no llevamos marcador, no 
entregamos copas, jugamos por 

Sportweek 2019

Rugby, un deporte que crece gracias 
al entusiasmo de los más pequeños 

- Son alumnos de 1° a 8° básico de diferentes establecimientos educacionales, quienes  -más que  
disputar una copa- se caracterizan por el trabajo colectivo y el juego en igualdad de condiciones. 

Felipe Navarro, entrenador de rugby en el Colegio Británico: “El 
rugby es una excelente herramienta educativa, ayuda a trabajar la 
disciplina, el trabajo en equipo y el respeto”.

En los entrenamientos el rugby trabaja la fuerza y la disciplina. El principal objetivo es que los más pequeños se entretengan por lo que no se disputa una copa.

Los más pequeños tienen entre 6 y 7 años  y su categoría es M8.

El objetivo es formar rugbistas para incentivar este deporte en la región. La Escuela Pedro Pablo Lemaitre fue invitada a participar de este 
Sportweek 2019. 
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diversión y el objetivo acá es que 
los niños tengan una actividad 
deportiva sana, donde puedan 
disfrutar del juego y compartir un 
tercer tiempo”, destacó Navarro. 

“Nosotros estamos conven-
cidos de que el rugby es una 
excelente herramienta educativa, 
ayuda a trabajar la disciplina, el 
trabajo en equipo y el respeto. 
Tratamos de jugar y respetar al 
máximo el reglamento, que tiene 
22 leyes, pero en la categoría 
infantil las reglas van siendo un 
poco más simples para que haya 
más continuidad y los niños jue-
guen”, agregó.

El docente contó que dentro 
de las ideas que tienen con esta 
formación es promover el trabajo 
colectivo y el respeto: “nuestro 
objetivo principal es que ellos 
se diviertan y aprendan  valores. 
Después,  a partir de juveniles 
recién se torna competitivo y 
comenzamos a perfeccionar las 
técnicas para un futuro desarrollo 
en el rugby adulto”.

Como cualquier deporte colec-
tivo, en el rugby existe el riesgo 
de una lesión y, en este sentido, 
el entrenador del Colegio Británico 
advirtió que “en nuestro caso, el 
niño usa un protector bucal, pero 
principalmente la forma más im-
portante de resguardar la integri-
dad de los chicos es haciéndolos 
jugar en igualdad de condiciones, 
es decir, tienen que hacerlo  en 
todas las categorías chicos de 
la misma edad. Al trabajar en 
igualdad de condiciones y llevar 
un plan de entrenamiento que 
nos permita estar claros con las 
técnicas, el riesgo se disminuye 

en gran medida”. 
Esteban Venegas es entrena-

dor de la Escuela Pedro Pablo 
Lemaitre, uno de los colegios 
municipales que se ha sumado a 
esta iniciativa deportiva. “Estamos 
comenzando este proyecto que 
se dio para empezar a inculcar el 
rugby en los colegios y vamos a 
sacarle rendimiento a todos los 
chicos. La idea es motivar este 
deporte en la región, expandirlo y 
que se conozca más. Está pegando 
muy fuerte hoy el rugby en Chile y 
esperamos que todos los chicos, 
sin importar el estrato social, pue-
dan participar”, argumentó.

En esta ocasión, de la Escuela 
Pedro Pablo Lemaitre fueron 
invitados sólo los niños de los 
niveles M12 y M14. Una de las 
complicaciones que tienen como 
grupo es que no todos los niños 
cuentan con camisetas para 
jugar. En este sentido, Venegas, 
manifestó que “estamos recién 
comenzando, pero la idea es 
que todo el colegio tenga como 
opción practicar el rugby. No 
hay camisetas, ya que igual falta 
dinero, pero creo que lo primero 
y más importante es incentivar el 
deporte en el colegio, que también 
los apoderados sepan lo que es, 
y que tengan la seguridad de que 
sus hijos van a estar seguros. En 
definitiva, ir subiendo peldaño a 
peldaño”. 

Según indicaron de la organi-
zación la segunda fecha de rugby 
infantil debiera realizarse  en la 
Escuela Pedro Pablo Lemaitre.

Trabajo en equipo
Camila Aguayo, de  Umag ,se 

encuentra en la categoría M14 y 
hace un mes comenzó a practicar 
rugby. En su corta experiencia 
contó que “entré porque una 
amiga de mi mamá le recomendó 
este deporte, soy la más nueva y 
menor del equipo. Somos alrede-
dor de 12 chicas en las distintas 
categorías. Me lo imaginaba un 
deporte menos técnico, pero hay 
que aplicar mucha más técnica de 
la que pensaba”.

Eugenio Vilicic, del Colegio Bri-
tánico e integrante de la categoría 
M10, explicó que “trabajamos 
mucho el trabajo en equipo porque 
hay que ser un grupo muy unido 
para jugar al rugby, porque si uno 
no le da pase al otro es difícil jugar 
bien. También entrenamos harto 
para que a nadie le pase nada 
debajo de la cadera y no lesionar 
a ningún compañero”.

Sportweek 2019

Rugby, un deporte que crece gracias 
al entusiasmo de los más pequeños 

- Son alumnos de 1° a 8° básico de diferentes establecimientos educacionales, quienes  -más que  
disputar una copa- se caracterizan por el trabajo colectivo y el juego en igualdad de condiciones. 

El principal objetivo es que los más pequeños se entretengan por lo que no se disputa una copa.

Camila Aguayo: “Me lo imaginaba un deporte menos técnico, pero 
hay que aplicar mucha más técnica de la que pensaba”.

Eugenio Vilicic: “Trabajamos mucho el trabajo en equipo porque hay 
que ser un grupo muy unido para jugar al rugby”.

En el  campeonato Sportweek los jugadores se agrupan desde primero a octavo básico.

Los jugadores juegan con protector bucal y categorías de la misma edad para disminuir el riesgo de una 
lesión. 
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Hace unos veinte años, 
Víctor Escalona se 
entusiasmó con el 
paddle, época en 
que esta disciplina se 

concentraba en el local denomina-
do El Túnel, de calle Bories, donde 
actualmente funciona la disco Club 
K. Después hubo otras canchas 
en calle Roca y en Kuzma Slavic, 
que daban cuenta de ese interés 
creciente por este deporte. Ahora, 
con casi 33 años, Escalona dirige 
y entrena a chicos de edad similar 
a la que él tenía cuando empezó.

El Club Tie Break Paddle es 
el laboratorio en que se forman 
las nuevas figuras, ya que Punta 
Arenas es uno de los principales 
surtidores de jugadores para las 
selecciones, especialmente juve-
niles. Si bien el club funciona desde 

2004, este año se conformó con 
directiva y presentando proyectos. 
De hecho, están a la espera de ser 
beneficiados con un fondo para la 
promoción del paddle en estable-
cimientos educacionales.

Pero como ya está dicho, el 
trabajo se inició hace quince años. 
“Empezamos a trabajar el fomento 
del paddle en los niños, porque 
antiguamente se jugaba los adultos 
y quedaba ahí, mucho trabajo con 
niños no había. Se invirtió en el 
club, hubo cambio de infraestruc-
tura e imagen, llevamos la cancha 
a nivel profesional con vidrio y 
pasto sintético, la reglamentaria a 
nivel profesional, no las antiguas de 
cemento que ya están obsoletas”, 
enfatizó Escalona, que, además, 
desde 2015 está a cargo de la 
Selección Chilena Juvenil.

Para ello, el entrenador se 
capacitó a todo nivel. “Me espe-
cialicé como profesor, instructor 

y formador, tengo dos cursos 
certificados en Argentina con el 
mejor entrenador del mundo, y 
un certificado de preparador físico 
de paddle. Aparte hice un curso 
en psicología deportiva, entonces 
manejamos todo ese concepto 
para trabajar bien con los niños, 
porque no solamente es enseñar-
les a jugar, sino la formación como 
personas”, manifestó.

Así que como director técnico 
ha llevado a la selección a disputar 
torneos internacionales, ininterrum-
pidamente desde 2015. “Ese año 
fuimos a un Mundial Juvenil en Mé-
xico, en el que Chile no asistía desde 
1998, y no fallamos más. Después 
fuimos a Málaga, España el 2017, y 
este año a Valencia, a otro Mundial. 
Entre medio, el 2016 fuimos a un 
Panamericano en Buenos Aires, y el 
año pasado, a Brasil. Hemos tenido 
cuatro encuentros internacionales 
y vamos por el quinto, por lo que 

tenemos mucha experiencia, tanto 
yo como técnico como los chicos, ya 
que la base de la selección nacional 
es Punta Arenas”.

Sobre todo, porque el deporte 
comienza a difundirse a través de 
escuelas para niños de 5 años en 
adelante, con condiciones espe-
ciales (malla, paleta, pelotas), y 
de a poco van progresando hasta 
llegar a las categorías Sub 10, Sub 
12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18, que 
son las que juegan los torneos 
internacionales.

Para el entrenador, uno de los 
aspectos que diferencian al paddle 
respecto de otras disciplinas depor-
tivas se fundamenta en lo social. 
“Es un círculo muy simpático, en 
que la gente se lleva muy bien, con 
mucha camaradería. A diferencia 
de otros deportes que son más 
de contacto y discusiones, hay 
siempre un ambiente muy ameno 
y familiar. En lo deportivo, se 

puede practicar fácilmente hasta 
más de 60 años, a quienes les 
hace un bien como personas ver 
que pueden competir a la par con 
gente menor”, explicó.

Todas estas cualidades son 
destacadas por algunos de los juga-
dores. Marcos Kusanovic, tiene 14 
años y hace un año y medio comen-
zó a jugar. “Me ha gustado mucho 
porque es un deporte divertido, que 
lo juegas con amigos. El paddle es 
un deporte más social que otros. 
Mi idea es seguir practicándolo por 
mucho tiempo”. En tanto, Tomás 
Mathieu, de 13 años, juega desde 
los 7. “Siempre veníamos a las 2 
de la tarde y nos quedábamos hasta 
las 11, porque nos quedábamos 
a la espera de los turnos de las 
canchas, en esos cinco minutos en 
que se cambiaban los jugadores, 
entrábamos a jugar. Hemos hecho 
muchos amigos aquí, en Santiago 
y Argentina”. A su lado, Joaquín 

Escalona, que lleva la mitad de sus 
12 años jugando paddle, acumula 
una experiencia sorprendente: “En 
2017 fui al Mundial de España y el 
2018 al Panamericano de Brasil, 
perdimos en cuartos de final”.

Finalmente, Gabriel Videla, de 13 
años no tiene dudas: “Para mí, este 
deporte es lo mejor que hay, muy 
divertido. Practiqué fútbol, pero me 
gusta más el paddle, cualquiera lo 
puede jugar”.

Todos ellos formaron parte del 
torneo que se disputó este fin de 
semana, que, como concluyó el 
entrenador Víctor Escalona, “este 
Nacional de menores es el primero 
que se hace en Punta Arenas, con 
la participación de chicos de Villa 
Alemana, Santiago, Valdivia, La 
Unión, más una escuela de Tolhuin 
y otra de Río Gallegos. Son cerca 
de 40 niños, y para los chilenos 
es clasificatorio al Mundial que 
tenemos este año”.

Club Tie Break Paddle funciona desde el año 2004

La apuesta por el paddle, una disciplina 
que cultiva el estado físico y la amistad

- El entrenador Víctor Escalona encabeza la práctica de esta disciplina ya tradicional en Magallanes, donde 
además de fomentarla entre los niños, selecciona a los mejores para la Selección Chilena Juvenil.

Una cancha a nivel profesional tiene el Club Tie break Paddle.El entrenador Víctor Escalona junto a sus pupilos.El buen ambiente caracteriza la práctica del paddle, como lo 
demuestran Marcos Kusanovic y el entrenador Víctor Escalona.

Gabriel Videla, 13 años: “Para mí, este deporte es lo mejor que hay”.
Joaquín Escalona tiene 12 años, y ya ha ido a un Mundial en España 
y a un Panamericano en Brasil.

Tomás Mathieu recuerda que de chico se metía a jugar paddle con 
amigos, en los cambios de turno de las canchas.
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