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Deportes

Eva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Más que un circuito polideportivo, 
es un chapuzón de aprendizaje. El 
Club Natación Metropole de la ca-
pital grancanaria organiza desde 
hace más de una década el campus 
de verano cada julio y agosto, inun-
dado de actividades  para niños de 
cuatro a 14 años, donde se persigue 
su formación deportiva, personal y 
diversión en sus vacaciones. A la na-
tación, deporte estrella del progra-
ma, waterpolo, saltos, sincronizada, 
juegos acuáticos, la entidad granca-
naria suma otras disciplinas como 
inglés, judo, iniciación al fútbol y ba-
loncesto, y recupera juegos tradi-
cionales como el pañuelito, el brilé, 
el reloj, el telefonillo, 1-2-3, caravana 
es, la comba. Los más pequeños es-
tán en todo momento acompaña-
dos por auxiliares y monitores, in-
cluso dentro del agua. 

“Me encantan los juegos. Este si-
tio es superguay, los profes son su-
perguay, se portan muy bien con 
nosotros, y hacen cosas para que 
aprendamos aunque no nos guste”, 
explica, lleno de energía, Víctor, un 
alumno grancanario de ocho añi-
tos, de los 150 niños que disfrutan 
del programa en julio. 

El deporte es un vehículo trans-
misor de valores como compañe-
rismo, amistad, trabajo en equipo, 
convivencia, respeto, afán de supe-
ración, disciplina, pero también en-
seña rutinas y hábitos para que el 
propio niño sea responsable y re-
fuerce autoestima. “Sobre todo con 
niños pequeños intentamos que 
ellos aprendan a cambiarse solos y 

Polideportivo | Campus de verano del CN Metropole

Compañerismo, trabajo en equipo, respeto, afán de superación, 
disciplina e independencia figuran entre los valores que el Club 
Natación Metropole persigue transmitir a niños y adolescen-
tes en su clásico campus de verano hasta agosto. La diversión es-
tá asegurada en natación, salto, judo, inglés y juegos de antaño. 

Un chapuzón 
de aprendizaje
El CN Metropole organiza su clásico campus  
de verano hasta agosto  P  Natación, salto, judo, 
inglés y juegos tradicionales, vehículo de valores

a ser independientes, que sepan 
dónde y cómo tiene que colocar su 
ropa”, apunta Juan Rafael Machado, 
coordinador deportivo del CN Me-
tropole.  

Como peces en el agua 

“Apoyamos el tema de la enseñan-
za. Siempre pensamos que además 
de caminar, todos lo niños tienen 
que saber nadar, porque en una is-
la como la nuestra es fundamental”, 
añade Machado, de 59 años. 

El coordinador deportivo del CN 
Metropole conoce muy bien este 
club deportivo pues ha pasado por 
todos sus estamentos. Dio sus pri-
meras brazadas como nadador a 
los 11 años, fue ayudante de entre-
nador, entrenador responsable del 
club durante 15 años, y también di-
rector técnico. 

Muchos niños son pura jiribilla, 
enfundados en gorros amarillos y 
gafas, y cargados de vitalidad y de 
ganas de absorber todo lo que tras-
miten los auxiliares en cada clase. 

Muy receptivos y con los ojos y oí-
dos bien abiertos a las indicaciones 
de los monitores y entrenadores an-
tes de lanzarse desde el trampolín 
de 3 metros en el foso de saltos. “Me 

lo paso bomba aquí. Siento mucho 
vértigo cuando estoy allá arriba, pe-
ro mucho emoción. Cuando estoy 

en el trampolín, es un poco más di-
vertido, estás en altura, no estás en 
el suelo, da un poco de vértigo, pe-
ro por mí, encantada”, comenta Ali-
cia, de 11 años. 

El salto figura entre las activida-
des optativas que causa furor entre 
los pequeños, en la que realizan 
ejercicios específicos para trabajar 
la elasticidad y la finalización de la 
caída. Comienzan al golpito, prime-
ro desde el bordillo, luego en la lla-
mada palanca (trampolín de un 
metro), y después desde una altu-
ra de tres y cinco metros. 

Disclipina en trampolín 

“Aquí salen, suben, se ríen unos de 
los otros, es muy divertido, de he-
cho es la actividad que más niños 
eligen, junto con los juegos acuáti-
cos. Ellos se lo pasan pipa”, señala 
con orgullo Elena Herrera, auxiliar 
del campus de verano y casi los 46 
años de su vida vinculada al CN Me-
tropole, al igual que sus hijas, her-
manos y padres deportistas. “La dis-
ciplina es lo bueno que tiene esto, 
mi hija aquí es otro ser completo, yo 
me llevaría los entrenadores a mi 
casa. Tiene que ser una cosa super-
seria”, subraya Herrera. 

Abierto al público en general, sea 
socio o no, el CN Metropole se 
adapta a las necesidades de las fa-
milias, con un programa flexible 
que permite a los padres matricular 
a sus hijos por una semana, quince 
días o un mes, con desayuno inclui-
do. El horario de 8.15 a 14.00, y a las 

Judo, mente y cuerpo

E. R. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Israel Sosa, profesor de judo pri-
mer dan, se encarga de impartir la 
clase optativa de este arte marcial, 
donde se potencia la psicomotrici-
dad de los alumnos. “Todos los 
ejercicios son para que los niños 
vayan cogiendo confianza sobre su 
propia fuerza, para que aprendan 
a controlarla, también un poquito 

de reflejos, velocidad, que vayan 
aprendiendo a controlar su propio 
cuerpo”, señala Sosa. 

El juego de nuevo aparece como 
el mejor aliado para que absorban 
los conocimientos. En pareja de ni-
ños, uno hace de tortuga y su com-
pañero salta por encima, o tam-
bién los dos enganchados ruedan 
por el tatami como una croqueta. 
“Normalmente cuando un niño le 
mandas flexiones, en seguida se 

cansan, pero si lo haces mediante 
el juego, se divierten y a la vez eso 
ayuda a las bases del judo, tanto de 
pie con el equilibrio, tirar al otro, co-
mo en el suelo para inmovilizarlo”, 
apunta Sosa. 

Un poquito desconcertados al 
principio pero eufóricos, los niños 
aprendieron a realizar un o-soto-
gari, técnica de pie inicial en judo, 
perteneciente al grupo de pierna, 
que consiste en barrer al contrario 

El ‘sensei’ Israel Sosa potencia la psicomotricidad de los niños  
con ejercicios P El juego ayuda a enseñar las bases del arte marcial

enganchándole por fuera, y tam-
bién un o-uchi-gari, la famosa téc-
nica de proyección de siega inte-
rior. Inquieto y hablador, Víctor, de 
ocho añitos, presta plena atención 
a las indicaciones del sensei  
(maestro) Sosa para ejecutar las 
proyecciones, en el rol de tori (ata-
cante) y en el de uke (defensor). 

“Como no tenemos el quimono, 
es muy fácil saber dónde agarrar. 
La mano derecha iría a su solapa 
izquierda, en el escudo del Metro-
pole. En ‘o-soto-gari’, pierna iz-
quierda, la derecha la pasamos 
aquí atrás sin ponerla en el suelo y 
tiramos. Y en ‘o-uchi-gari’, pasamos 
la pierna izquierda por dentro y la 
derecha aquí y tiramos”, explica So-
sa a sus alumnos. El profesor de judo Israel Sosa enseña a dos niñas a realizar la técnica del ‘o-uchi-gari’ (siega interior). | SABRINA CEBALLOS

15.00 horas, con la opción de la co-
mida, ayuda a conciliar vida familiar 
y vida laboral por unas semanas. 

“Los padres están privados este 
mes que los dejan aquí. Aparte de la 
actividad deportiva, de que los ni-
ños vayan aprendiendo a ser inde-
pendientes, es una ayuda al padre, 
porque normalmente en julio la 
gran mayoría tiene trabajo. Es bas-
tante difícil porque se acaba el cur-
so escolar”, señala Machado. 

La natación sigue siendo el recla-
mo más importante del campus de 
verano. Una de sus monitoras, Kya-
ra González, ve a los chiquillos “ac-
tivos” y “se nota que tienen ganas de 
disfrutar”.  

“Son traviesos, un poquillo rebel-
des, pero no hay problema si los sa-
bes llevar bien. Hay que tener pa-
ciencia, porque el medio acuático 
es desconocido para ellos. Lo pri-
mero es transmitirles confianza pa-
ra que sepan que están en un am-
biente seguro”, explica González, 
que ha trabajado en cinco ediciones 
del campus de verano. 

Juegos acuáticos 

El deporte no es sólo competitivi-
dad y el CN Metropole es cons-
ciente de que el ingrediente lúdi-
co también es esencial para que los 
niños aprendan. Los juegos acuá-
ticos con materiales de flotación 
son un paraíso para ellos. 

Explosión de alegría, puro ner-
vio y una sonrisa de oreja a oreja. 
Esta es la estampa que más se repi-
te en una de las cuatro piscinas de 
la entidad deportiva. La palabra 
cansancio no existe cuando se ti-
ran una y otra vez de cabeza atra-
vesando una colchoneta por el cír-
culo central, o cuando ruedan por 

otra como una croqueta hasta ca-
er en el agua.  “Vienen los niños a re-
lajarse, a divertirse y a ocupar su 
tiempo, tienen que tomar el depor-
te como un juego, que es la clave pa-
ra que aprendan, cogen una con-
fianza tremenda y se sienten reali-
zados”, subraya González.  

Además de la natación, el  inglés 
y los juegos tradicionales, la inicia-
ción a disciplinas deportivas como 
el fútbol y el baloncesto figura como 
actividad obligatoria en el progra-
ma. La división en dos grupos de 7 y 
8 años marca la dinámica de la se-
sión. Silvia de la Nuez ejerce como 
auxiliar, uno de los ángeles de la 
guardia que acompaña a los chava-
les a todas partes. 

Fútbol  y baloncesto 

“Les veo muy motivados y siempre 
con ganas de aprender, pero desde 
el primer momento sigue tirando 
más la natación, desde el primer 
momento dicen ‘¿cuándo vamos a 
la piscina?’”, comenta entre risas De 
la Nuez, que se estrena este año co-
mo auxiliar. “Es una gran experien-
cia, no me lo esperaba tan dinámi-
co, pensaba que los niños se iba a a 
cansar en seguida. ¡Es bastante ago-
tador, pero merece la pena!”, seña-
la la auxiliar. 

El pequeño Xavi viajó desde Ir-
landa para practicar uno de sus de-
portes preferidos, el baloncesto. 
“Me gusta más incluso que la nata-
ción, y estoy haciendo muchos ami-
gos”, afirma. 

En cambio, otros niños como Ire-
ne, de ocho años, que se estrena en 
este clásico deportivo del verano en 
CN Metropole, se siente como pez 
en el agua. “Me siento bien aquí, lo 
que me gusta más es la natación, 
pero también me gusta el balonces-
to”, asegura la pequeña, que ha he-
cho buenas migas con Valentina, de 
siete añitos, que no le importa ma-
drugar con tal de divertirse en el 
campus. 

El CN Metropole es consciente 
que su presente y futuro pasa por te-
ner una buena cantera de deportis-
tas isleños para garantizar los éxitos 
deportivos. Por eso, el campus de 
verano tiene doble vertiente: forma-
tiva y de fichaje de nuevo talento. 
“En los grupos pequeños no, pero 
en los grupos un poco más grandes 
vamos captando niños que se que-
dan en los equipos de natación”, ex-
plica Machado.

En el baúl de los recuerdos
Además de las modalidades acuáticas, el CN Metropole rescata 
juegos tadicionales, como el pañuelito, el brilé, el reloj, el telefoni-
llo, 1-2-3, caravana es, la comba, que han desaparecido de las tar-
des y tiempo de ocio de los más pequeños de la familia, inmersos 
en la era digital. “Intentamos recuperar juegos, porque hay muchos 
niños, que con la Play Station, ni saben de qué tratan”, lamenta  
Juan Rafael Machado, coordinador deportivo. Algunos auxiliares 
comentan que hay que hacer doble esfuerzo para que presten aten-
ción, pero luego están encantados. “Es difícil, poco a poco el tema 
de internet, los videojuegos. Hay que poner mucho hincapié en que 
jueguen, pero conseguimos que todos se diviertan”, indica el au-
xiliar Francisco José Quintana. 

Siempre hay excepciones y la alumna Ingrid, de siete añitos, pre-
fiere la comba a la consola, porque “es más divertido”. En el juego de 
persecución del tuli, los más pequeños liberaron mucha energía, 
pues se asemeja al pilla-pilla, donde los niños que están libres de 
marca puede liberar a sus compañeros, paralizados, al pasar por 
debajo de sus piernas.  E. R.

Un niño salva a un monitor al pasar entre sus piernas en el juego del ‘tuli’. | S.CEBALLOS

Un grupo de alumnos del campus de verano juegan al fútbol con uno de los auxiliares. | SABRINA CEBALLOSVarios niños aprenden a nadar con el ‘churro’. | SABRINA CEBALLOSVarios alumnos saltan al agua de una piscina del CN Metropole. | SABRINA CEBALLOS
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Machado: “Los niños 
van aprendiendo a ser 
independientes y es 
una ayuda a los padres”

“Este sitio es superguay 
y los profes se portan 
muy bien con 
nosotros”, afirma Víctor

Una niña ejecuta un salto desde el trampolín de tres metros en el CN Metropole. | SABRINA CEBALLOS


