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Políticas deportivas: Comallo, Rio Negro 

La investigación esta basada en las políticas deportivas que se llevan a 

cabo en Comallo, un pueblo de la provincia de Río Negro.  

Este pueblo al poseer más de 3000 habitantes despierta la atención a 

las prácticas deportivas mediante la recreación, aunque también es 

posible encontrar datos que los referencien y enlacen a la provincia 

mediante los Juegos Rionegrinos y los Juegos Regionales, estos últimos 

incluyen a través del deporte la interacción con la gente de los parajes 

de alrededor. 

En esta investigación se ha intentado dejar plasmado el arduo trabajo 

que se  realiza año a año para defender los derechos de los niños de 

poder realizar prácticas deportivas, para preservar su salud y a la vez 

también para verlos crecer con felicidad y diversión.           

En Comallo, las políticas deportivas se plasman acorde al intendente 

que ingresa,  hoy en día se destacan las destinadas a jóvenes y niños, 

en edad escolar primaria y secundaria. Esto se da a través de la 

Dirección de deportes de la Municipalidad de Comallo, la cual  recibe 

dinero virtual,  para la realización de viajes, así como  también ayuda de 

empresas tales como PUMA, ADIDAS, entre otras, para la obtención de 

materiales e indumentaria. 

Las disciplinas se realizan de acuerdo a las posibilidades dadas, como 

por ejemplo antes se hacían actividades al aire libre,  siendo esta una 

localidad donde hace mucho frío y nieva, por ende las actividades se 

encontraban limitadas; hoy en día con la creación del polideportivo 

municipal se extiende el deporte en salón,  el cual se da según las 

posibilidades de conseguir los materiales  a través del municipio o de la 

provincia (por ejemplo los tableros de básquet).  

Existen  políticas comunitarias, en las que se trata de incluir a la 

comunidad del pueblo y de los alrededores; viendo las características de 

la zona, y de la gente, ya que la mayoría de los niños y jóvenes vienen 

de zonas rurales y no conocen muchos deportes. 
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Dentro de las políticas deportivas existe una parte recreativa, donde no 

siempre hay profesor, no es sistematizada, ni programada (se juega por 

jugar), a la vez, también posee una parte competitiva.  

Para los dos casos y, para una mejor distribución de los espacios del 

polideportivo, hay ciertos horarios designados, como por ejemplo, de 

20hs a 21hs el cual es un utilizado para prácticas recreativas, en este 

caso los jóvenes se organizan y juegan a lo que quieren, utilizando 

reglas generales.  

En cuanto a la parte competitiva encontramos deportes federados como 

fútbol y prontos a acceder a handball federado. Los entrenamientos de  

futbol se realizan en una cancha al aire libre, a cargo de una persona 

entendida en el tema,  mientras que handball se entrena en el 

polideportivo, cuya persona a cargo, y a diferencia del anterior, es un 

profesor titulado en educación Física.  

Por otra parte encontramos deportes no federados como el básquet, por 

medio del cual se sale a competir con los equipos de ciudades cercanas. 

En todos los casos el material que se utiliza es el que se tiene en 

común, o sea aquel que provee la municipalidad. 

También a través de la Agencia de Deportes se realiza la Colonia 

Municipal, esta se lleva a cabo en el receso estival, desde el mes de 

enero hasta una semana antes del inicio escolar, orientado para niños 

entre 5 y 11 años, cuyo objetivo es la recreación e integración de los 

niños que participan, se realiza en el Polideportivo municipal. Esta 

organizada por dos coordinadores y un grupo de profesores distribuidos 

según las edades.  

Entre las actividades que se brindan encontramos, bicicleteadas, 

caminatas, prácticas  deportivas dentro del gimnasio, juegos de mesa, 

ping pong y paddle. También lo que se hizo años anteriores fueron 

jornadas de día completo al Rio Pichileufu, permitiendo así la interacción 

y  cooperación  de los niños en un medio diferente. 

A través de la conexión de las políticas deportivas del pueblo con los 

parajes de alrededores, encontramos los juegos regionales, en cuanto a 
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la provincia  se realizan los juegos rionegrinos, y con Nación 

encontramos los juegos EVITA, entre otros. 

Los juegos rurales se realizan todos los años en Comallo, en donde 

participan más 150 chicos de varias escuelas rurales cercanas a la 

localidad. Esta organizada por la Dirección de Deporte de la localidad, y 

la Agencia Deportes y Recreación de Río Negro, cuyo  objetivo del 

encuentro que se realiza consecutivamente desde hace ocho años, es 

que los alumnos que concurren a las escuelas rurales, tengan las 

mismas posibilidades que aquellos que viven realidades diferentes en 

las escuelas urbanas. Otro objetivo, muy importante, cumpliendo con 

uno de los derechos del niño, es el que puedan acceder a los distintos 

deportes, permitir la interacción entre ellos, pudiendo así compartir con 

sus pares dos jornadas dedicadas a ellos. 

              Las pruebas que se realizan son: 

Atletismo con  pruebas como: velocidad, resistencia, salto en largo, 

lanzamiento de bala y de bola de softbol; en pista de Atletismo.  Ajedrez 

y Fútbol realizados en el polideportivo. 

El ganador se designa  a través de la suma de puntos recolectadas por 

todas las disciplinas y a estos se los premia con útiles, elementos 

deportivos,  medallas, diplomas y trofeos dados a todos los participantes 

por las competencias realizada;, también se acordó mediante un 

convenio entre la Agencia de Deportes, el Municipio de Comallo y el 

Tren Patagónico, que los alumnos puedan disfrutar de unos días en la 

Colonia que posee la Agencia de Deportes en el balneario El Cóndor, 

donde serán alojados y provistos de los correspondientes alimentos 

totalmente gratis. A su vez está previsto que realicen excursiones y 

conozcan las distintas alternativas de la Comarca. 

Los juegos rionegrinos, se realizan por medio de un convenio de la 

Agencia de deportes de Rio Negro y el Ministerio de Educación, cuyo 

objetivo es el de incorporar el deporte como una conducta de vida de los 

jóvenes, interesándose en  su contención y   formación cultural e 
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integrándolos socialmente. El programa incluye también juegos para la 

tercera edad, y personas con discapacidad.    

La Provincia brinda el programa de los deportes y las categorías en la 

que se pueden inscribir las escuelas, tanto publicas como privadas, 

quienes pueden aceptar o no participar; el único requisito que impone la 

provincia es que los que participan deben ser alumno regular en el  

sistema educativo y estar dentro del rango de edad de 11 a 19 años. 

Las disciplinas que se desarrollan son básquet, vóley, atletismo, futbol, 

hándbol y ajedrez. Estos deportes se adaptan a la edad, por lo que 

existen también mini vóley, mini futbol, etc., para edades más pequeñas. 

En tanto, para disputar las instancias zonales la Provincia de Río Negro 

fue dividida en zonas: Atlántica, Valle Medio, Alto Valle Oeste, Alto Valle 

Este, Línea Sur ( en la cual se encuentra Comallo), y Andina. 

La final se ha realizado en los últimos años en San Carlos de Bariloche, 

ya que es una de las ciudades  mas destacada de la provincia, debido a 

que cuenta con una gran capacidad hotelera para alojar a los miles de 

chicos que participan, accediendo a  una mejor estadía; además de las 

comodidades en el hospedaje la misma cumple con la infraestructura 

adecuada para realizar los diferentes deportes. 

Esta final esta compuesta por 6 equipos de cada deporte, un equipo por 

zona. Los equipos ganadores tienen la posibilidad de participar en 

torneos nacionales, como son los Juegos EVITA e internacionales como 

los juegos  de La Araucanía. 

Como se pudo ver, la Localidad de Comallo posee diferentes políticas 

deportivas destinadas a  niños y jóvenes, pero todavía quedan muchos 

espacios sin completar, hoy en día seria muy interesante desarrollar 

políticas deportivas destinadas a personas de la tercera edad,  ya que se 

cuentan con los establecimientos adecuados para llevar a cabo 

actividades de esta índole; también debemos tener en cuenta, como 

dijimos anteriormente que las políticas deportivas se efectúan según el 

intendente en ejercicio, lo que no garantiza que pasados los cuatro años 

de gestión, dichas políticas sigan vigentes y surjan otras nuevas. 


