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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

Escuelita de básquetbol del Sokol 
busca nuevos talentos deportivos

Parque Acuático llenó la 
piscina del gimnasio Fiscal
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C omo cada año la 
Escuelita de Bás-
quetbol del Club 
Sokol se realiza en 
el mes de enero 

para niños y niñas que quieran 
comenzar a empaparse de los 
fundamentos de este deporte 
o quieran practicarlo durante 
este mes de vacaciones. 

La escuela está destinada a 
enseñar a niños y niñas entre 
los 6 y 8 años de edad, el gru-
po de los más pequeños, y de 
los 9 a 11 años en la categoría 
inmediatamente superior. 
Las clases se realizan los días 
lunes, miércoles y viernes, de 
16 horas a 17 horas para los 
más pequeños, y de 17 horas 
a 18 horas los más grandes.

Estas instancias para los ni-
ños no cuenta con una cantidad 
de cupos limitados, por lo tanto 
están abiertas a todos quienes 
deseen aprender y practicar 
este deporte.

“Nosotros como club es-
tamos dispuestos a recibir a 
todos los niños sepan o no 
sepan jugar, para eso estamos 
nosotros los entrenadores, que 
estamos capacitados para en-
señarles a los niños esta bonita 
disciplina deportiva y que sigan 
más adelante jugando por el 
club, ya que la idea es captar 
nuevos deportistas que se 

integren al club”, comenta Pa-
tricio Fernández entrenador de 
básquetbol del Sokol Croata.

La escuelita, además, está 
abierta a toda la comunidad, 
explica Fernández. “Los padres 
pueden venir a ver a su hijos 
entrenar o cómo aprenden la 
disciplina, no hay ningún pro-
blema”, indica. 

Otra instancia que entrega 
el gimnasio Sokol es facilitar 
el recinto para que niños que 
pertenezcan a cualquier club 
deportivo de baloncesto, cate-
goría sub 12 de Punta Arenas, 
puedan entrenar. Los horarios 
para los interesados son de 11 
horas a 12 horas los días lunes, 

miércoles y viernes, también 
durante el mes de enero. 

Ganas conversó con juga-
dores de apenas 12 años que 
se apasionan inmensamente 
por este deporte. Uno de ellos 
es Renato Contreras, quien 
expresó que “para mi esto es 
una pasión, me gustaría mucho 
ser seleccionado nacional y 
además un jugador profesional 
más adelante”.

Por su parte, Felipe Oyarzún 
señala que “me gusta mucho 
jugar básquetbol porque es 
súper entretenido, además es 
una pasión que tengo hacia este 
deporte y me gustaría ser al 
igual que todos, seleccionado 

nacional”. En relación a los 
nervios que generan las com-
petencias, el novel jugador nos 
cuenta que la tensión de a poco 
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- La instancia de verano está destinada a enseñar los fundamentos de esta  
disciplina a niños y niñas entre los 6 y 8 años de edad  y de los 9 a 11 años. 

Renato Contreras, jugador sub 13, explica que el básquetbol lo toma 
como una pasión deportiva.

Felipe Oyarzún, jugador sub 13, señala que pretende perseverar para 
convertirse en seleccionado nacional.

Martín Subiabre, jugador sub 13, espera poder perfeccionar y elevar 
su nivel deportivo.

El entrenador Patricio Fernández tiene a su cargo los talleres de 
verano de baloncesto del club Sokol.

Los jugadores de la escuelita del Sokol siguiendo atentamente las instrucciones de su entrenador.

Los pequeños basquetbolistas practicando una jugada estratégica. Basquetbolistas ensayando lanzamientos de media distancia.
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se va yendo y después lo único 
que espera es volver a jugar. 

En tanto, Martín Subiabre 
también quiso contarnos sus 

planes a futuro en el básquet-
bol. “Cuando tenía 10 años 
unos amigos jugaban y yo era 
el único que no hacia deporte, 

entonces intenté aprender y 
desde que lo hago me encantó, 
me gustaría perfeccionarme 
en la región y más adelante 

representar al país”, dice con 
convicción.

Para inscribirse a cualquiera 
de estas dos instancias sólo 

hay que dirigirse al gimnasio 
del Sokol Croata, ubicado en 
calle Fagnano, con Carlos 
Bosnic, quien es el gerente 

deportivo del club de colonia, 
donde deberá indicarse la 
edad del menor y los valores 
a cancelar.

 Ganas  / 21lunes 14 de enero de 2019 / La Prensa Austral

Escuelita de básquetbol del Sokol 
 busca nuevos talentos deportivos

- La instancia de verano está destinada a enseñar los fundamentos de esta  
disciplina a niños y niñas entre los 6 y 8 años de edad  y de los 9 a 11 años. 

Los jugadores de la escuelita del Sokol siguiendo atentamente las instrucciones de su entrenador. Jugadores sub 13 practicando lanzamientos al cesto.

Basquetbolistas ensayando lanzamientos de media distancia. Uno de los jugadores realizando una “bandeja”.



E l pasado miérco-
les 9 se llevo a 
cabo en la pisci-
na del gimnasio 
fiscal de Punta 

Arenas el “Parque Acuá-
tico”, jornada recreativa 
que reunió a decenas de 
participantes y que cautivó 
a grandes y chicos.

Waterpolo, básquetbol, 
vole ibol ,  p iqueros y el 
famoso ‘guatazo’ fueron 
algunas de las actividades 
que se real izaron en la 
piscina, en el marco de los 
eventos deportivos que se 
desarrollan para el disfrute 
de la comunidad durante 
este verano.

Famil ias completas y 
grupos de amigos fueron 
los participantes en este 
evento acuático, con el fin 
de  buscar una entreten-
ción fuera de lo cotidiano 
y también para enseñarle 
a nadar a los más peques.

Los asistentes más pe-
queños tuvieron la instan-
cia de participar del famoso 
piquero, el cual generó 
mucho entusiasmo y risas 
entre los valientes que, sin 
dudarlo, se ofrecieron a 
participar, y los más gran-
des del doloroso ‘guatazo’ 
típico de estas actividades, 
el cual desató muchas car-
cajadas y aplausos entre 
los presentes.

“Tendremos acondicio-
namiento físico, judo para 
los más valientes, baile 
entretenido, zumba, nata-
ción, basquetbol y muchos 
más deportes abiertos a 
la comunidad y para que 

así puedan disfrutar del 
deporte en este verano”, 
menciono la seremi del 
Deporte, Odette Callahan, 
quien además agregó que 
“realizaremos tres Par-
ques Acuáticos durante 
este verano además de 
los diversos encuentros 
deportivos, independien-
te de todos los factores 
climáticos que de repente 
se presentan en la región 
e impiden que se realicen 
tantas actividades al aire 
libre, lo cual en general es 
un inconveniente para los 
magallánicos que quieren 
real izar  a lgún deporte, 

nosotros les presentamos 
la opción de poder realizar 

múltiples actividades en 
diversas dependencias 

regionales”.
Las actividades depor-

tivas que realiza el Mi-
nisterio del Deporte son 
abiertas  y gratuitas para 
toda la comunidad. Ade-
más la seremi Callahan 
informó que en la página 
de Mindep Magallanes, en 
el centro Elige Vivir Sano 
y en la recepción del gim-
nasio Fiscal se encuentra 
a disposición de todas las 
personas los horarios de 
los diversos talleres que 
se ofrece a la comunidad, 
además de señalar a quié-
nes son destinados y los 
cupos disponibles. 

Todos los talleres depor-
tivos están organizados de 
acuerdo a las edades de los 
participantes, disponiéndo-
se de talleres para niños, 
adolescentes, adultos y 
adultos mayores.

Por su parte, el director 
del Instituto Nacional de 
Deportes, IND, Armín Al-
tamirano, señaló que “to-
da esta infraestructura le 
pertenece a la comunidad, 
nosotros como IND sólo 
la administramos. Aquí se  
da una linda oportunidad 
para que se reencuentre 
la familia, los niños, los 
jóvenes y poder recrearse 
también, en la cual se viene 
a disfrutar del agua con 
algunos deportes como el 
vóleibol o el básquetbol”.

Altamirano invitó a toda 
la comunidad a que salga 
de sus casas y que asista 
a estos talleres, ya que 
todos pueden participar, 
no necesitándose más que 
las ganas para ser parte de 
esta instancia deportiva.
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Parque Acuático llenó la  
piscina del gimnasio Fiscal  

- Decenas de personas, adultos y niños, participaron de la actividad recreativa 
 dispuesta para el disfrute de la comunidad durante esta época estival.  

Alegres asistentes realizando vóleibol acuático. Grandes y chicos compartieron una alegre jornada en la piscina. Madre e hija disfrutando de un tiempo juntas en la piscina del 
gimnasio Fiscal. 

Un valiente participante del concurso ‘guatazo’.

Un aspecto de la entretenida actividad acuática que reunió a decenas de participantes en la piscina del gimnasio Fiscal.
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