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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

En el gimnasio de la Escuela Portugal 

Jóvenes handbolistas 
aprendieron nuevas 
técnicas gracias a DT de 
la selección argentina
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¿Se hubiese ima-
ginado hace unos 
años a Marcelo 
Bie lsa o Jorge 
Sampaoli dando 

una clínica de fútbol en 
Magallanes? Casi imposi-
ble. Pero en otros deportes 
puede suceder y, a veces, 
solamente se enteran 
quienes asisten. Algo así 
sucedió hace unos días, 
cuando el entrenador de la 
selección argentina feme-
nina de hándbol, Eduardo 
“Dady” Gallardo, entregó 
sus conocimientos a los 

jugadores de diversas se-
ries del club Geopark, en 
el gimnasio de la Escuela 
Portugal. 

Como se dijo, Gallardo 
entrena en la actualidad 
a la selección femenina, 
pero también brilló por 
años en la selección adul-
ta masculina, llegando a 
mundiales y dos Juegos 
Olímpicos (Londres 2012 y 
Río 2016), además de ser 
campeón Panamericano 
en 2011; logros que ahora 
quiere revalidar con las 
damas de su país, lo que 

ya puede apreciarse con 
la clasificación al Mundial 
de Japón 2019. De hecho, 
en Argentina su nombre es 
tan reverenciado en esta 
disciplina como lo es su 
homólogo en River Plate, 
Marcelo Gallardo.

Pero toda esa actividad 
no le impide seguir entre-
gando sus conocimientos. 
Y en un campeonato en 
la localidad argentina de 
28 de Noviembre, el club 
Geopark, que participaba 
en su categoría adulto, 
invitó a Gallardo a Punta 

Arenas, para que dictara 
una clínica deportiva a los 
niños y jóvenes del club. 
Este entrenamiento in-
tensivo se realizó el 30 de 
mayo, en el gimnasio de 
la Escuela Portugal, donde 
Gallardo llegó acompañado 
de la preparadora física 
de la selección femenina, 
Priscila Alvarez.

A nombre del club Geo-
park, Juan Carlos Alvarado 
Mancilla, destacó que “es 
súper importante para los 
chicos, tener estas posi-
bilidades, que no se dan 

todos los días, tener un se-
leccionador nacional no es 
tan sencillo. El currículum 
que tiene ‘Dady’ Gallardo 
como entrenador es súper 
importante. Ha dirigido 
dos olimpiadas, participó 
con la selección adulta de 
Argentina en Río 2016 y 
Londres 2012, además de 
dos-tres mundiales, obte-
niendo también buenos 
resultados a nivel suda-
mericano. Por eso es im-
portante aprovechar estas 
instancias”. De hecho, la 
asistencia fue tanta que el 

gimnasio se hizo pequeño.
“Tenemos chicos de 

distintos establecimientos 
de la ciudad, particulares, 
municipales, debe haber 
de 12 colegios distintos. 
Somos alrededor de 30-
40 más invitados. Tene-
mos las series infantil, 
cadete, juvenil, y en las 
más pequeñas estamos 
tratando de fortalecer, por 
eso hacemos este tipo 
de cosas para fomentar e 
invitar a la gente, estamos 
interesados en armar ca-
tegorías más pequeñas”, 

Invitado por el club Geopark

DT de la selección argentina de  
handbol trajo nuevos conocimientos 

 a las nuevas figuras regionales
- Eduardo “Dady” Gallardo y la preparadora física de la albiceleste, Priscila Alvarez realizaron un 

entrenamiento que convocó a unos treinta jugadores, de categorías cadetes y juveniles.

“Dady” Gallardo presentó algunos de sus métodos de entrenamiento, novedosos para los jóvenes 
deportistas.

En el entrenamiento participaron hombres y mujeres, en su mayoría de 11 a 14 años.

El principal objetivo de la clínica, según Gallardo, fue que los deportistas se entusiasmen con este 
deporte.

Unos cuarenta jóvenes asistieron a esta clínica de handbol.
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añadió Alvarado, resaltan-
do además, algunos de los 
métodos de enseñanza 
que Gallardo aplicó con los 
jugadores magallánicos: 
“Hacen dinámicas de tra-
bajo que uno normalmen-
te, no realiza, con tarjetas, 
los chicos se dan vuelta, 
tienen que diferenciar, y 
nos sirve a nosotros, que 
vamos aprendiendo, nos 
vamos nutriendo. Eviden-
temente ellos están a la 
vanguardia del entrena-
miento, formas, entonces 
para nosotros es muy 
importante”.

Gallardo, en tanto, agra-
deció la posibilidad de 
llegar hasta Punta Arenas. 
“Estaba haciendo unas 
clínicas por el sur de Ar-
gentina, 28 de Noviembre, 
Calafate, Río Gallegos y 
me invitaron a hacer una 
clínica, teníamos dos días 

y vinimos. Estamos muy 
contentos de estar en este 
sector de Chile. Si bien he 
hecho algunas capacita-
ciones en Santiago creo 
que está bueno poder ir 
conociendo y viendo las 
realidades”.

En el escaso tiempo 
de trabajo que tuvo con 
los handbolistas locales, 
Dady Gallardo destacó 
el interés que mostraron 
por aprender. “Veo a los 
chicos con muchas ganas 
y pasión, pensamos que 
iba a haber unos 25 chi-
cos, pero está bueno para 
el club que haya sumado 
tanta gente a la invitación 
de participar en el entre-
namiento. Hay niños y 
jóvenes, hombres y mu-
jeres de muchas edades 
y niveles. El trabajo que 
hicieron fue de mejorar la 
técnica individual general 

y que se diviertan, lo pa-
sen bien y se enganchen 
con el deporte, porque hay 
niños de colegios que es 
bueno que pasen al club”, 
resaltó.

Sus técnicas de trabajo 
llamaron la atención, es-
pecialmente por el uso de 
tarjetas para que siguieran 
ejercicios, guiados por 
el número que aparecía, 
como un juego didáctico. 
“Hoy se trabaja mucho la 
neurociencia aplicada al 
deporte, la primera parte 
trabajamos la parte física, 
la técnica individual y la 
parte mental de los chicos, 
el trabajo de la toma de de-
cisiones, resoluciones rá-
pidas, que les va agilizando 
la parte mental. Creo que 
si se trabaja la parte men-
tal, los motiva desde otro 
lado, está bueno porque se 
trabaja con otros estímulos 

y el objetivo que buscas es 
el mismo”, finalizó.

Mientras un grupo trabajaba ejercicios específicos, en la cancha, los jugadores ponían en práctica 
algunos de sus aprendizajes.

Breves partidos que se definían por un gol, permitían la movilidad 
entre los equipos.

Hasta el gimnasio de la Escuela Portugal llegaron jóvenes de distintos establecimientos educacionales.

La técnica fue uno de lo aspectos en que se trabajó durante la jornada.

Eduardo Gallardo ha estado realizando clínicas deportivas en 28 de Noviembre, El Calafate y Río Gallegos.
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E
l jardín infantil 
Caperucita Roja 
desarrolla una vez 
por semana, un 
proyecto en que 

busca que los niños del ni-
vel medio mayor B puedan 
aprender a nadar, en un 
ambiente agradable y de 
esta forma desarrollen sus 
habilidades y pierdan los 
miedos de estar en el agua.

La educadora Marianela 
Hindie desarrolla este pro-
yecto, junto a las técnico 
Sara Barrientos y Yasna Al-
varez, quienes acompañan 
a los niños a la piscina mu-
nicipal, donde durante una 
hora realizan actividades 
con diversos implementos.

“Participan los niños en 
conjunto con su familia, 
con el objetivo de promo-
ver la actividad física, for-
talecer el apego, creando 
confianza y seguridad, 
venciendo los temores, 
logrando ser felices por 
medio del juego acuático, 
tanto los párvulos como 
las familias. Se utilizan es-
trategias lúdicas sensorial 
motoras para el desarrollo 
de aprendizajes y auto-
rregulación emocional”, 
indicó la educadora.

De esta forma, prosigue 
Marianela Hindie, “se re-
fuerza la psicomotricidad, 
socialización, convivencia, 
fortaleciendo valores como 
la amistad y el respeto, el 
compartir, compañerismo, 
trabajo en equipo y todo esto 

a través de las innumerables 
actividades lúdicas, creadas 
con la utilización de diversos 
implementos”.

En este proyecto parti-
cipan treinta niños, pero 
se trabaja “en pequeños 
grupos que van rotando 
durante el año, de manera 
que todos los párvulos ten-
gan la misma oportunidad. 
Este proyecto se lleva a 
cabo gracias a la buena 
acogida que tuvieron de 
parte de la piscina municipal 
y la disposición de las fami-
lias” indicó la educadora, 
que finalmente, destacó la 
amplia participación para 
acompañar a los niños, 
porque a la piscina asisten 
“abuelos, tíos, primos, el 
grupo familiar completo se 
beneficia con este conve-
nio”, concluyó.

Niños del jardín Caperucita Roja

En la piscina desarrollan habilidades y 
pierden los miedos junto a sus familias

Desde esta temprana edad, los niños van adquiriendo confianza 
al entrar al agua.

El juego acuático permite crear un clima de alegría entre los niños y sus familiares.

El acompañamiento familiar es clave para estimular la confianza en los niños.Los niños del jardín han ido acompañados por cualquiera de los integrantes de su familia.

A través de diversos implementos, los niños aprenden a des-
envolverse en el agua.

La psicomotricidad, la socialización y la convivencia son 
algunos de los aspectos que se desarrollan en los niños con 
esta actividad.
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