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Atletas se 
preparan  
para sus  
desafíos 
de 2018
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E l entrenador y profe-
sor de atletismo, Mi-
guel Sánchez, lidera 
el Club Atlético Lea, 
el cual tiene 40 años 

de existencia y actualmente 
cuenta con 20 niños y jóvenes de 
los 10 a 18 años. Los deportistas 

entrenan todos los días, incluso 
algunos aprovecharon el tiempo 
libre de las vacaciones de verano 
para practicar en doble jornada, 
mejorando sus técnicas y ca-
pacidades físicas en el estadio 
Fiscal y el Parque María Behety. 
En particular, este último espacio 

les permite afrontar un terreno 
diferente y trabajar su muscula-
tura, además de representar un 
desafío para ellos.

El Club Atlético Lea trabaja 
gran parte de las disciplinas, por 
lo que cuentan con velocistas, 
maratonistas y exponentes 

del salto largo. Sin embargo, 
el técnico Héctor Igor, explicó 
que habitualmente no entrenan 
lanzadores, pero en casos espe-
ciales han tenido que hacerlo. Lo 
ideal, precisa, es guiarlo un poco 
y derivarlo con un entrenador 
acorde a su disciplina.

Cuarenta años de trabajo con jóvenes valores

Club Atlético Lea y su formación de deportistas 
mediante sacrificio y compromiso

- La organización deportiva actualmente cuenta con 20 niños y jóvenes de los 10 a 18 años, los cuales entrenan todos los 
días, donde incluso algunos de ellos hacen doble jornada para aprovechar el tiempo libre de las vacaciones de verano.

Utilizando tanto estadio Fiscal como el Parque María Behety, los 
atletas se plantean el desafío de superar sus capacidades.

El club tiene en sus filas a deportistas de otros países que han destacado por su capacidad atlética. El club cuenta con jóvenes y niños de diversos establecimientos educacionales.

La motricidad fina y elongación igual son aspectos fundamentales 
del atletismo.

A pesar de que Magallanes tiene un clima adverso, los niños y jóvenes están determinados a realizar su 
deporte sin que nada los retrase.

Los atletas entrenan intensamente para mejorar sus tiempos y capacidades físicas.
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Cuarenta años de trabajo con jóvenes valores

Club Atlético Lea y su formación de deportistas 
mediante sacrificio y compromiso

- La organización deportiva actualmente cuenta con 20 niños y jóvenes de los 10 a 18 años, los cuales entrenan todos los 
días, donde incluso algunos de ellos hacen doble jornada para aprovechar el tiempo libre de las vacaciones de verano.

Con respecto al sistema de 
trabajo, Igor precisa que la or-
ganización deportiva se enfoca 
en los planes y resultados a 
largo plazo, manteniendo un 
régimen de entrenamiento 
que es duro y muy exigente. 
Lo primordial en el atleta que 

desea integrar el Club Atlético 
Lea, es estar dispuesto a sacri-
ficarse, comprometerse y tener 
la madurez para afrontar el clima 
y comprender la importancia de 
la labor formativa y de perfec-
cionamiento que llevan a cabo 
los entrenadores. Por lo mismo, 

quienes tengan las capacidades 
pueden probar suerte o hacer 
las consultas pertinentes. Los 
atletas asisten todos los días 
de 11 a 13 horas, en el estadio 
Fiscal, mientras que los miérco-
les y los domingo se dirigen al 
parque María Behety.

Los integrantes del Club 
Atlético Lea actualmente se 
están preparando para participar 
de los Juegos Escolares y de 
la Araucanía, por lo que están 
entrenando mucho, ya que el 
desafío y objetivos son muy 
grandes para este año.

El club cuenta con jóvenes y niños de diversos establecimientos educacionales.

Los atletas entrenan intensamente para mejorar sus tiempos y capacidades físicas. Los participantes van desde los 10 hasta los 18 años.Para lograr mejores resultados, los atletas cuentan con la implementación adecuada.

Mejorar la capacidad física es sólo una parte del intenso entrena-
miento que llevan a cabo.
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E l  p r o g r a m a 
Centro de En-
t r e n a m i e n t o 
Regional (Cer), 
es una iniciativa 

del Instituto Nacional de 
Deporte para aportar en el 
perfeccionamiento de los 
mejores exponentes de 
una disciplina deportiva. 
Entre ellas, en Magallanes, 
se encuentra el judo. El 
espacio es dirigido por la en-
trenadora, Adriana Chiguay 
Barría, quien actualmente 
entrena a alrededor de 12 
judocas, preparándolos para 
los Juegos Escolares y de la 
Araucanía.

La formadora explicó que 
los participantes son los me-
jores de la región y además 
de prepararse para ciertos 
certámenes, el  objet ivo 
también es que sean con-
vocados a las selecciones 
nacionales, crecer y acceder 
a programas más especiali-
zados, para que así tengan 
una formación integral. Los 
judocas que participan del 
Cer deben tener entre 12 

y 15 años, poseer como 
mínimo el grado de cinturón 
amarillo y saber las bases 
del judo, ya que la instancia 
está enfocada al alto rendi-
miento.

“El Cer ojalá se manten-
ga con los años, ha traído 

resultados muy buenos a 
la región. En el judo ha sido 
de gran ayuda, en donde 
muchos de los practicantes 
han podido acceder a los 
programas más avanzados. 
Ahora como nos traslada-
remos al Centro Deportivo 

Integral, tendremos más 
espacio y con implemen-
tación adecuada. Con ello 
podremos trabajar mejor, 
sacar muy buenos judocas y 
continuar demostrando que 
esta disciplina es una de las 
más fuertes en Magallanes”, 

concluyó Adriana Chiguay.

Con apoyo del IND

Judocas magallánicos se preparan  
para representar a la región en los 
 Juegos Escolares y de la Araucanía

- Un poco más de 12 deportistas se reúnen en el gimnasio Fiscal, para mejorar en la disciplina marcial, 
perfeccionando cada paso y movimiento junto a la entrenadora, Adriana Chiguay Barría.

Los judocas que integran el Cer son los mejores a nivel regional.Los participantes de la iniciativa entrenan intensamente para lograr 
resultados positivos en los certámenes.

De la instancia participan tanto varones como damas.

El objetivo del espacio es prepararse para los Juegos de la Arau-
canía y Juegos Escolares.

Los judocas del Cer son de 12 a 15 años y deben tener como mínimo cinturón amarillo.
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