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Víctor Gallegos
“Creo que éste será mi último Rally Dakar”
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Te ayudamos a converTirTe 
en el líder de la carretera

neumáticos san Jorge, 
más de 30 años pensando en su seguridad 
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La pequeña 
gimnasta que es 
un ejemplo para 
sus compañeras

La pequeña Gabriela muestra orgullosa la medalla de oro obtenida en la 
Copa Alemania, torneo realizado por el Club Manquehue en Santiago.
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“Ella es extremadamente esforza-
da en su desempeño. En los entre-
namientos cumple con todo lo que se 
le pide y, por todo eso, es un ejemplo 
a seguir entre sus compañeras”. Así 
describe el kinesiólogo y entrenador 
de gimnasia artística, Camilo Saquel, 
el desempeño de una de sus alumnas, 
la pequeña Gabriela Coloane Ampue-
ro.

Gabriela tiene 8 años y en octubre 
del 2013 se integró al Club Gimnástico 
de Punta Arenas. Esta alumna de ter-
cero básico del Liceo Adventista asis-
te cinco veces a la semana a intensas 
jornadas de aprendizaje que le permi-
tan fortalecer sus habilidades en una 
disciplina que requiere gran precisión 
y constancia.

Prueba de su esfuerzo es el primer 
lugar obtenido en la especialidad de 
suelo, en la Copa Alemania, realizada 
en octubre recién pasado por el Club 
Manquehue, de Santiago.

La pequeña retornó a Magallanes 
con la medalla de oro y el mejor ren-
dimiento de las deportistas del club 
puntarenense que asistieron al torneo 
nacional.

Para Camilo Saquel, no es un reco-
nocimiento menor el primer lugar ob-
tenido por Gabriela, ya que el torneo 
se caracterizó por una alta convoca-
toria y por un destacado nivel exhibi-
do por todas las competidoras.

A juicio del adiestrador, el logro al-
canzado por Gabriela permite dar cuen-
ta de que el Club Gimnástico de Punta 
Arenas está desarrollando una positiva 
línea de trabajo, que ayuda a resaltar 
las mejores capacidades de sus alum-
nos. Valora además el incondicional 
apoyo de los progenitores de la menor, 
que incentivan sus entrenamientos y la 
animan a seguir avanzando.

Saquel hizo un llamado a las familias 
a considerar la gimnasia artística como 
una alternativa deportiva para niños y 
jóvenes. Señaló que no hay una edad 
ideal para iniciarse en esta exigente 
disciplina, pero agrega que quizás lo 
más correcto es decir que “mientras 
antes es mejor”. Comentó que si los ni-
ños tienen la madurez suficiente pue-
den iniciar su entrenamiento entre los 
4 y los 6 años y a partir de ahí resulta 
mucho más fácil lograr buenos resul-
tados deportivos.

La magallánica (al centro) en el podio de honor del último torneo nacional en que participó y se coronó como campeona.

La rutina de Gabriela incluye 5 días de 
entrenamiento a la semana.

Gabriela junto a su entrenadora de 
gimnasia artística, la profesora de Edu-
cación Física, Pamela Altamirano.

Prueba de su esfuerzo es 
el primer lugar obtenido 
en la especialidad 
de suelo, en la Copa 
Alemania, realizada en 
octubre recién pasado 
por el Club Manquehue, 
de Santiago.
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El Honda Civic de Eugenio Vilicic fue el más veloz en la jornada dominical del Rally de Magallanes logrando 
ganar las cinco etapas disputadas. Esto, pese a que el sábado fueron penalizados con 1 minuto en su tiempo 
en el segundo prime clasificatorio, porque no terminaron al romper el diferencial de la máquina.

Vilicic-Lavori
DESTROZARON

los tiempos del 
Rally de Magallanes
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Con éxito se desarrolló el fin de semana pasado 
la primera edición del Rally de Magallanes, 
correspondiente a la segunda fecha del 
campeonato regional de la especialidad. 

La prueba se disputó por caminos aledaños a 
la ciudad y contó con una participación de 29 
máquinas, destacando una muy buena asistencia 
de aficionados.

En la categoría Súper 2000 el primer lugar fue 
para el binomio Eugenio Vilicic y Alejandro Lavori, 
en la serie N-2 el primer lugar lo ocupó Branko 
Guic en dupla con Gonzalo Cerda, mientras que 
en la Clase 9 el porvenireño Luis Cuevas, con 
Ricardo Oyarzo como navegante alcanzaron el 
primer lugar del podium.

Ahora la actividad se trasladará hasta Laguna 
Blanca, donde el 11 de enero se correrá la tercera 
fecha de la temporada 2014-2015.

Alejandro Lavori, navegante, y Eugenio Vilicic, piloto, fueron los ganado-
res del primer  Rally de Magallanes en la categoría Súper 2000. En la foto 
superior (al centro), aparecen junto a Eugenito Vilicic Mattioni.

1h. 13’ 32”.9 
fue el registro que permitió al binomio 
Vilicic-Lavori triunfar en la categoría 
Súper 2.000 c.c..

los tiempos del 
Rally de Magallanes
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Orlov Dübrock y Francisco Karelovic se debieron conformar con un segundo lugar en la Súper 2000.

No fue un buen fin de semana para Juan Carlos 
Kuzmanic, quien no logró finalizar la competencia 
abandonando en la etapa cinco.

Sandro Vojnovic sólo alcanzó a correr cuatro etapas 
antes de abandonar por problemas mecánicos.

Sin suerte fue la participación de Alejandro Sánchez en la categoría N-2, 
cumpliendo solamente con el prime clasificatorio.

Mariano Chebel de Río Grande fue uno de los animadores del 
Rally de Magallanes finalizando tercero en la Súper 2000.

a 01’ 39”.6 
del binomio ganador llegaron 
Orlov Dübrock  y  Francisco 
Karelovic en su Honda Civic.

11 
de enero será 
el día en que 
se disputará 
el Rally de 
Laguna Blanca, 
tercera fecha 
del campeonato 
regional.
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Diego Aguilar mantuvo un duelo estrecho en la N-2, finalizando 
segundo en la clasificación.

Christobal Masle no pudo completar el total del recorrido, abandonan-
do en la quinta etapa cuando era protagonista en la Súper 2000.

Sandro Goic finalizó cuarto en la categoría Clase 9.
No muy buen debut tuvo Pablo Capkovic en el Regional de 
Rally, abandonando prematuramente.

Branko Guic logró su primera victoria en el Regional de Rally, adjudicándose la categoría N-2.

1h. 17’ 14”.8 
Branko Guic y Gonzalo Cerda en el Renault Clío 
lograron su primera victoria en el Regional de 
Rally, adjudicándose la catergoría N-2.
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Juan Barría fue el último en completar el total del recorrido en la N-2, 
finalizando en el sexto lugar.

En tercera posición finalizó el Hyundai New Accent de Renzo Vojnovic en la serie N-2.

El natalino Ramón Durán sólo alcanzó a correr cuatro 
etapas antes de quedar fuera de carrera.

Jorge Guic se fue tempranamente para la casa al abandonar en el 
quinto tramo de competencia.

1h. 24’ 10”.3
Gran cometido cumplió el porvenireño Luis 
Cuevas, en dupla con Ricardo Oyarzo, ganando 
ampliamente la categoría Clase 9. Este bino-
mio se impuso con amplia ventaja de cuatro 
y medio minutos sobre el natalino Guillermo 
Chelech (segundo lugar) y más de cinco 
minutos sobre Cristián Ibarra (tercero).
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Javier Soto, Ushuaia.

Juvenal Díaz abandonó en el segundo especial del domingo.

Leandro Angeli, de Río Turbio fue quinto en la N-2.

Sólo 14 máquinas 
lograron cumplir 

con las dos 
jornadas de la 
segunda fecha 

del Rally de 
Magallanes, 
quedando en 
el camino 17 

binomios.
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Claudio Gómez, Puerto Natales.

José Garay con su Ford Ka alcanzó el quinto lugar en la Clase 9.

121212

Eduardo Mladinic, junto a Javier Coto como navegante, alcanzó un cuarto lugar en la N-2.

Jacob Masle cumplió una destacada actuación hasta que 
abandonó tras salirse del camino y romper su máquina.

Dante Oyarzo, Juan Pablo Oyarzo, Matilda Oyarzo y Xaviera Oyarzo.
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En la foto aparecen “Fito” Dübrock observando a Francisco Karelovic, 
quien está revisando la máquina Honda con la que compiten.

Los mecánicos y auxi-
lios de los binomios 
participantes tuvieron 
que trabajar mucho en 
acondicionar los autos 
para mantenerlos en 
competición duran-
te las siete etapas 
que tuvo la primera 
versión del Rally de 
Magallanes.
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“Mi sueño es  
sacar patinadoras 

mejores que yo”
- El próximo año la esperan el 
Campeonato Sudamericano y el Mundial 
de Patinaje Artístico en Colombia, con un 
altísimo nivel de exigencia. Luego,  tiene 
ad portas un entrenamiento de otros 
cuatro años para los próximos juegos 
Odesur.

Mayra Flores, campeona sudamericana de Patinaje Artístico
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Oriunda de Viña del Mar y radicada en San-
tiago desde muy pequeña para desarrollar su 
talento, Mayra cuenta que sus padres siempre 
querían que ella practicara algún deporte, pero 
encontrar uno que verdaderamente le gustara 
fue difícil. “Hasta que me subí a los patines y no 
quise bajarme nunca más”, relata Mayra Flo-
res. Esta disciplina que descubrió a los 9 años 
se convirtió en su profesión y un modo de vida 
apasionante que la llevaría a recorrer el mundo, 
para representar con mucho orgullo a Chile en 
cada competencia.

Cuando participó por primera vez de un Su-
damericano, a los 11 años, en lugar de sentir los 
nervios y la presión de competir con las mejo-
res del mundo, Mayra percibió la experiencia 
como un regalo de Dios, para sentirse como 
flotando entre la música y la danza pero con 
cuatro ruedas en cada pie. 

“Yo vivo prácticamente arriba de los patines. 
Mi día parte a las 8 de la mañana, voy a entrenar 
hasta las 13 horas y, luego, almuerzo con una 
dieta especial que prepara mi mamá”, cuenta 
Mayra sabiendo que en cualquier disciplina de-
portiva el apoyo de la familia es fundamental. 

Durante cuatro días a la semana entrena 
y los tres restantes los divide entre prácticas 
coreográficas, ballet clásico y sesiones con 
una psicóloga deportiva, instancia importante 
para enfrentar nuevos desafíos, visualizar cada 
entrenamiento y mantener la confianza en ella 
misma. 

“Para mí y para otras patinadoras que sé que 
les pasa lo mismo, al estar arriba de los patines 
uno se convierte en otra persona, es una feli-
cidad inmensa y eso trato de demostrar en el 
escenario, que la gente pueda sentir la misma 
pasión y alegría”, advierte Mayra. 

desaFíos
Para el próximo año, la espera el Campeona-

to Sudamericano, luego el Mundial de Patinaje 
Artístico en Colombia, con un altísimo nivel de 
exigencia.  

Por último, tiene ad portas un entrenamien-
to de otros cuatro años para los próximos jue-
gos Odesur, instancia que considera una des-
pedida del patinaje, cuando tenga casi 30 años 
de edad. 

Pero sólo se trata de una despedida como 
deportista activa, no así de esta disciplina que 
tanto la apasiona. En Santiago, tiene una es-
cuela de talentos y, luego de su retiro, piensa 
proyectar a las niñas que hoy tienen cuatro 
años, para competir en niveles internacionales. 
“Mi sueño es sacar patinadoras mejores que 
yo”, cuenta con emoción. 

“Al estar en cuatro ruedas, no eres tú, ya eres 
otra persona, porque son otras las condiciones 
motrices que se necesitan. La palabra que sin-
tetiza esta experiencia es amor a lo que uno 
hace y, cuando uno tiene verdaderas ganas, 
todo es posible”, concluye la campeona su-
damericana Mayra Flores. 

Mayra Flores, campeona sudamericana de Patinaje Artístico

Niñas de la escuela de patinaje artístico Brisas Magallánicas, quienes presentaron su II Gala el 
pasado domingo en la Confederación deportiva. El tema de la puesta en escena fue el mundo 
mágico de Disney con canciones que las pequeñas patinadoras interpretaron a través de emo-
tivas coreografías sobre patín. 

Mayra Flores Campeona Su-
damericana de Patinaje Artístico. 
“Para mí y para otras patinadoras 
que sé que les pasa lo mismo, al 
estar arriba de los patines uno se 
convierte en otra persona, es una 
felicidad inmensa y eso trato de 
demostrar en el escenario, que 
la gente pueda sentir la misma 
pasión y alegría”, advierte Mayra. 
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“Yo vivo prácticamente 
arriba de los patines. Mi 
día parte a las 8 de la 
mañana, voy a entrenar 
hasta las 13 horas y, 
luego, almuerzo con 
una dieta especial que 
prepara mi mamá”.
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noviembre

tabsa moderniza su flota, 
incorporando la nueva nave 

Pathagon, que permitirá que el 
cruce de Punta Arenas a Porvenir, 

sea más rápido y agradable.

diciembre
enero



Dejó el atletismo 
por 15 años y lo 

retomó a lo 
campeón

- Deportista magallánico 
consiguió el primer lugar 
y una medalla de oro en 

torneo máster en Colombia.

Rodrigo España Cárdenas 

Su primera competencia deportiva fue a los 
6 años. Se trató de la Maratón de los Barrios 
de Punta Arenas del año 1986, carrera que 
ganó en su categoría infantil. Este logro fue el 
trampolín que a Rodrigo España Cárdenas (34) 
le permitió darse cuenta que tenía las habili-
dades para dedicarse al atletismo y las apro-
vechó al máximo.

Rodrigo participó en numerosos torneos de 
atletismo regionales, nacionales e interna-
cionales entre los 6 y los 19 años. Representó 
a los colegios en los que estudió (el Instituto 
Don Bosco y el Liceo Salesiano San José), a la 
región y también al país en competencias que 
le permitieron brillar con éxito frente a eximios 
deportistas.

Mientras terminaba su enseñanza media 
optó por estudiar Pedagogía en Educación 
Física en la Universidad de La Frontera (Ufro), 
por lo que emigró a Temuco cuando tenía 17 
años. Mientras se instaló en la capital de la Re-
gión de la Araucanía siguió compitiendo hasta 
que comenzó a complementar sus estudios 
con el trabajo. 

Fue ahí cuando dejó el atletismo de forma 

competitiva y empezó a forjarse un futuro 
como profesional de su especialidad. En estos 
años en Temuco ha reforzado sus conoci-
mientos, destacando un magíster en Educa-
ción Física y, en términos laborales, es el coor-
dinador de fitness de una conocida cadena de 
gimnasios.

Recientementen surgió la posibilidad de 
retomar el nivel competitivo como atleta y 
comenzó a prepararse para asistir al Torneo 
Sudamericano de Atletas Master, que se reali-
zó entre el 31 de octubre y el 10 de noviembre, 
en Medellín, Colombia.

Su regreso a las pistas deportivas no pudo 
ser más auspicioso: obtuvo el séptimo lugar 
en la competencia individual de 400 metros 
planos y el primer lugar en la posta 4 x 400, 
lo que le permitió al equipo chileno retornar 
al país con la medalla de oro en la categoría 
premaster (para corredores de 33 y 34 años).

Al teléfono desde Temuco, Rodrigo cuenta 
que está muy satisfecho por el rendimiento 
demostrado en una competencia interna-
cional de gran nivel, lo que se convierte en 
el aliciente ideal para seguir entrenando con 

miras a más y exigentes torneos en Chile y el 
exterior.

Por lo pronto, ya cuenta con un calendario 
de carreras en las que quiere participar, pero 
esta vez en la categoría máster A, para de-
portistas de 35 a 39 años. En principio espera 
estar en un torneo que se realizará en Monte-
video, Uruguay, en abril del próximo año, y en 
otro que se efectuará en Porto Alegre, Brasil, 
en noviembre.

Este entusiasta deportista recuerda con 
cariño a todos los entrenadores que ayudaron 
a su formación desde pequeño en Punta Are-
nas. Menciona a Eduardo Manzo, Javier Bisku-
povic y muy en particular a Miguel Sánchez.

Asimismo, aprovecha esta oportunidad 
para incentivar a las familias y a los docentes 
a generar espacios para que niños y jóvenes 
puedan dedicarse al deporte, generar espa-
cios de vida saludable y combatir el sedenta-
rismo y la obesidad. “Tenemos que preocu-
parnos de mejorar la calidad de vida y trabajar 
porque tengamos más años de vida pero con 
mejores herramientas para disfrutar de esos 
años”, sentencia.

Rodrigo España muestra la medalla de oro obtenida en Colombia.

El podio con los ganadores de la posta 4 x 400 en el Torneo Sudamericano Master, realizado en 
Medellín, Colombia. Al centro aparecen los chilenos y, entre ellos, el magallánico Rodrigo España.

Los chilenos ganadores en la pista colombiana. De 
izquierda a derecha, Rodrigo España, Alexy Narváez, 
Pablo Colville y Carlos Navarrete.
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“Creo que 
éste será 
mi último 
Rally 
Dakar”

- Sorteando las dificultades, el piloto regional ha estado enfrascado en la preparación de 
su “cuatri”:  “Fui probando cuánto duraba cada uno de los componentes y, en la suma de 
las carreras, me sirvió para preparar un plan de mantenimiento para lo que será el Dakar”.

Víctor Gallegos: 

Víctor Gallegos se encuentra en la etapa fi-
nal de su preparación para lo que será su in-
cursión en el Rally Dakar, su segunda partici-
pación en la que se considera como la prueba 
de mayor exigencia y más importante de su 
tipo a nivel mundial.

Luego de conocidos y superados los proble-
mas que tuvo para poder inscribirse en esta 
versión 2015, Víctor debió abocarse contra el 
tiempo a la preparación de su cuatriciclo para 
la transcendental prueba que se disputará en 
la primera quincena de enero.

“Fue complicado este año llegar a la carre-
ra. Pensaba que como era la segunda oportu-
nidad se podía dar de manera más fácil, pero 
fue todo lo contrario”, se queja.

“Ahora estamos preparando la moto contra 

el tiempo porque no sabíamos si llegábamos a 
la carrera. Algunos repuestos de última hora 
todavía no llegan. Estamos viendo todo lo ne-
cesario para tener la moto lista para el rally, 
juntando todas las cosas que siempre se ne-
cesitan y también desarmando la moto nueva 
que de original le queda muy poco”.

de tu experiencia anterior, ¿qué diferencias 
podemos encontrar en el “cuatri” que estás 
preparando?

“Ahora voy con una (Honda) 450 c.c. de ci-
lindrada. El año pasado fui con un 700 c.c.. La 
de ahora es mucho más potente, pero al ser 
un motor más chico requiere de un cuidado 
mucho mayor durante la carrera. Apostamos 
a la relación peso - potencia del ‘cuatri’ y ade-

más es la máquina a la que estoy más acos-
tumbrado, llevo más de diez años utilizándola 
en las competencias regionales. La idea es ha-
cer un mejor papel que en la versión que corrí 
a inicios de este año”, donde - recordemos 
- alcanzó un destacado quinto lugar entre los 
cuatriciclos.

¿llegas en igualdad de condiciones que el res-
to?

“Creo que voy en desventaja, pero más que 
nada por un tema de preparación. Los que 
están en la punta llevan muchos años partici-
pando en el Dakar y  tienen un mejor rodaje. A 
medida que pasan los años como participan-
te, uno va conociendo los diferentes factores, 
como la durabilidad de los componentes de tu 
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máquina, lo que te otorga un plus a la hora de 
correr.

“Lo importante para mí este año es no rom-
perla (la moto), poder terminar y apostar a que 
la mía es más liviana que las otras. La conozco 
así que el manejo me tiene que favorecer, pero 
creo que en cuanto a la potencia siento que es-
toy en desventaja”.

¿los ensayos en el desierto, tu participación 
en el desafío inca fueron útiles para tu prepa-
ración?

“Sí, la verdad es que se pudieron sacar hartos 
detalles del ‘cuatri’, fui probando cuánto dura-
ba cada uno de los componentes y en la suma 
de las carreras me sirvió para preparar un plan 
de mantenimiento para lo que será el Dakar”.

¿el tema del motor te puede complicar? ¿Qué 
apreciaste en ese aspecto?

“Sí, el motor es la parte más delicada y tam-
bién la caja de cambios, pero todas esas cosas 
se pidieron especiales para que tenga mayor 
durabilidad”.

¿Cuáles son tus aspiraciones para este año? 
¿Crees que puedes mejorar lo del 2014?

“La idea es siempre mejorar. Uno va 
con las expectativas de 
poder hacer algo me-
jor de lo que se hizo 
el primer año. Ahora 
tengo más experien-

cia, por lo que debería 
mejorar, pero es una ca-

rrera tan larga, uno puede 
quedar fuera incluso el pri-

mer día.
“Uno va con la convicción 

de lograr algo más conside-
rando que ya la terminé una 

vez. Siempre se busca mejorar 
y también tomar algunos ries-

gos mayores a los de la 
primera vez donde 

uno se cuida 
un poco 

más”.

¿Qué referencias tienes respecto a las etapas?
“Las etapas en sí son difíciles de conocer, 

porque son distancias muy grandes, pero uno 
algo conoce dependiendo de los sectores, qué 
tipo de terreno tiene y así uno va preparando 
un poco las etapas y modificando la moto de 
acuerdo a ello”.

Ya eres conocido, ¿crees que algunos de los 
otros participantes puedan seguirte, como ya 
se ha visto en versiones anteriores?

“No, es complicado el tema de seguir a 
alguien. Yo no lo hice porque te puede pasar 
que el piloto se pierda y tú también y, como la 
navegación es distinta, él puede saber dónde 
está perdido, pero tú, no, por lo que no sabrás 
en qué kilómetro se extravió.

“Generalmente, uno va viendo la ruta, evi-
tando los hoyos o zonas más complicadas, o 
corrigiendo, pero en base a tu propia navega-
ción”.

¿el sistema de navegación ya lo tienes domi-
nado?

“Se habla mucho del GPS pero práctica-
mente uno no lo usa, va apagado y es más que 
nada para que la organización sepa la ruta que 
uno hizo y si pasó por los puntos de control 
que tienen marcados.

“Se navega más con el routebook (una 
hoja de ruta que entrega la organización) que 
es un papel y uno sí lo va entendiendo con la 
experiencia, pero, a veces, no se logra inter-
pretarlo y uno puede perderse”.

¿Cuál es tu programa de aquí al 4 de enero? 
¿tienes que enviar el cuatriciclo con mucha  
anticipación?

“No. Es un tema del equipo Tamarugal. 
Quieren dejar todo cargado antes de Navi-
dad, para darle a los mecánicos un descan-
so antes de la largada. Hay que tenerla el 19 
(de diciembre) en Santiago para que ellos la 
carguen y después me iría de Punta Arenas 
el 29 de diciembre para estar el 31 en Buenos 
Aires (donde se larga y termina la prueba este 
año)”.

¿Cómo es la relación con el equipo de tama-
rugal que volvió a recibirte?

“Bien, gracias a ellos pude llegar a este 
nuevo Dakar. Yo no tenía equipo y les había 
señalado que no iba a participar con ellos 
el 2015 y, prácticamente, tenían su equipo 
formado, pero, cuando supieron que estaba 
quedando fuera, ellos mismos me llamaron 
para conversar y llegamos a un acuerdo 
donde me dejaron volver para correr con 
su apoyo”.
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“Ahora voy con una 
(Honda) 450 c.c. de 
cilindrada. El año 
pasado fui con un 700 
c.c.. La de ahora es 
mucho más potente, 
pero al ser un motor 
más chico requiere 
de un cuidado mucho 
mayor durante la 
carrera”.

¿Cuáles son los rivales a vencer este año?
 “Bueno, los que vienen peleando siempre los 
primeros lugares, el uruguayo Sergio Lafuen-
te, Ignacio Casale, el polaco Sonik, el argenti-
no Lucas Bonetto, en general los que siempre 
figuran entre los primeros. Hay por lo menos 
unos diez que son de buen nivel”.

¿este año te acompaña nuevamente pablo 
paredes?
“Sí, Pablo me ayudará en la mecánica. Anduvo 
muy bien, la moto la conoce de memoria y voy 
muy confiado con su trabajo”.

¿el financiamiento cómo va?
“Siempre complicado. Es un tema difícil, 

desgastante, es de los puntos que me tienen 
más aburrido porque hay muchas promesas 
que no se cumplen. Te ofrecen algo y te cam-
bian el trato a medio camino”.

Hasta el momento sólo tiene el apoyo de 
Enersur, Escapes Turbo, Transportes Cono-
sur, Gomería Hornillas, Pablo Paredes Motos, 
Honda Chile, Tamarugal y Agunsa, muy poco 
para financiar una participación en el Dakar 
que tiene un costo elevado.

Por lo mismo señala que “lo más proba-
ble es que éste sea el último año que haga 
el empeño por participar en esta carre-
ra y después volveremos a correr aquí o en 
otras competencias que pueda financiarlas 
yo mismo, pero depender de otros se hace 
complicado”.

¿Qué le puedes prometer a los magallánicos?
“Más que nada agradecer, porque el mayor 

financiamiento que tengo es el mismo apoyo 
de la gente. Recaudo el dinero fundamental-
mente con los bonos que me aporta la gente 

y decirles a ellos que trataré de hacer lo me-
jor posible, para darles una alegría y volver a 
terminar la carrera y en un buen lugar”.

¿estás consciente que es mucha la gente que 
te apoya desde acá?

“Sí, la verdad es que después de la carrera 
muchos se acercaban y me decían que se-
guían las transmisiones, pendientes de las 
posiciones y era gente que no es del ambien-
te de las motos.

“Me di cuenta que en todos lados estaban 
atentos. Eso es lo mejor que uno puede reci-
bir y lo único que uno gana, el aprecio de la 
gente, porque no hay premios en plata sino 
que el orgullo de sacar un buen lugar y el re-
conocimiento de todos”.

¿en lo físico, estás como siempre, un cien por 
ciento?

“Sí, siempre sigo entrenando, es parte de 
mi vida, además es muy importante para la 
preparación, son meses de trabajo para estar 
en buenas condiciones.

“Lo sicológico también es fundamental. Me 
di cuenta que aquí uno está acostumbrado a 
climas difíciles, corres con frío o nieve. Algu-
nos pilotos me preguntaban cómo estaba, yo 
les decía que bien y luego me enteraba que 
otros terminaban acabados en lo físico, can-
sados y complicados por la temperatura”.

Queda menos de un mes para la segunda 
incursión de Víctor Gallegos en el Dakar y las 
ilusiones de cumplir una buena actuación se 
mantienen intactas a pesar de los inconve-
nientes que tuvo para lograr estar, pero co-
nocemos el espíritu de lucha y sacrificio de 
nuestro campeón regional que nos permite 
adelantar que nuevamente tendrá una gran 
actuación.
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Manuel Aqueveque, 
un eterno en el 
automovilismo magallánico
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“Él (Esteban Capkovic) 
le pedía permiso a 
mi mamá e, incluso, 
notarial para que pueda 
correr. Más adelante, 
me pasaba su auto y me 
decía: ‘Ya, Manuel, anda 
a darte una vuelta’ y 
así fui dándome cuenta 
de mis aptitudes para 
correr”.

Más de cuarenta años vinculado al automo-
vilismo deportivo ubican a Manuel Aqueveque 
como el piloto activo con más trayectoria en el 
deporte motor a nivel regional.

El corredor del Club Prat figura, además, 
como uno de los con más competencias dis-
putadas, sobrepasando la no despreciable cifra 
de 300 carreras en su ya extensa trayectoria 
como piloto y copiloto.

Sin ser un corredor muy ganador en su vida 
deportiva, sí tuvo una exitosa participación 
como copiloto, especialmente junto a Esteban 
Capkovic, con quien se inició en la actividad y, 
sin duda, es reconocido por todos como un 
gran deportista que, independiente de disponer 
o no de un auto competitivo, siempre dice pre-
sente en cuanta competencia se efectúe espe-
cialmente en el autódromo local.

“El año ‘65 entré al Liceo Industrial y, para-
lelamente, trabajaba en el taller de Esteban Ca-
pkovic que quedaba a dos cuadras de mi casa”, 
comienza señalando Manuel. “Él ya corría y 
pude acompañarlo a varias carreras. Yo tenía 13 
años y me llevó a probar en el circuito callejero 
que se utilizaba en Porvenir y también en el de 
Río Gallegos”, agrega.

“Él le pedía permiso a mi mamá e, incluso, 
notarial para que pueda correr. Más adelante, 
me pasaba su auto y me decía: ‘Ya, Manuel, 
anda a darte una vuelta’ y así fui dándome 
cuenta de mis aptitudes para correr”.

primera Carrera
Su primera carrera fue a los 15 años como 

copiloto en el antiguo circuito de tierra Arturo 
Prat. “Fue mi primer circuito y salimos cuartos 
con mi cuñado Manuel Barría al volante en un 
auto con motor de seis cilindros, dando mucha 

ventaja porque los demás corrían con V-8.
“A los 15 años ya había armado solo mi pri-

mer motor. El primer auto que me compré 
(Austin A-35) lo armé también solo. El finado 
Esteban me ofrecía ayuda, pero yo me negaba 
porque lo tomaba como un desafío personal. 
Lo desarmé, lo armé y lo dejé andando. De ahí 
en adelante, él me pasaba todos sus vehículos 
chiquititos para que los arreglara. Él compraba 
los repuestos, los llevaba a rectificar, pero yo se 
los armaba.

“En esa época el ambiente en el automovi-
lismo era muy superior al de ahora. Antes había 
menos autos pero la gente vibraba con los co-
rredores que eran verdaderos ídolos y muchos 
los seguían. 

“Se hacían grandes eventos. La gente se 
volcaba al circuito Arturo Prat, o en Porvenir 
y Río Gallegos donde eran mucho más ‘tuer-
cas’. Gran parte de la mecánica que aprendí 
fue en Argentina. Ellos siempre estuvieron más 
avanzados y nosotros traíamos las innovacio-
nes para sacarle más rendimiento a nuestros 
autos. Me ayudó también el haber ingresado a 
la Industrial y los estudios de ingeniería en eje-
cución mecánica, coordinando la teoría con la 
práctica”.

grandes Figuras
Por años, Manuel fue copiloto de Esteban 

Capkovic, en una relación que duró hasta el 
último día de existencia del destacado piloto 
regional, ya que justamente - en el accidente 
trágico de diciembre de 1974, en el Gran Pre-
mio Sopesur que se corría en rutas de la zona 
centro- sur del país- Capkovic pierde la vida 
en la cuesta Lastarria, Provincia de Cautín, con 
Aqueveque como copiloto.

“Él tenía como acompañantes a Luis ‘Po-
tranca’ Cárdenas y Osvaldo Novión, pero, por 
motivos de trabajo y como yo era joven y en-
tusiasta, me llevaba también como copiloto”.

En las primeras pruebas, generalmente 
rompían el motor. “Dábamos un par de vuel-
tas y el auto se rompía hasta que empezamos 
a encontrar el ajuste, comenzamos a terminar 
carreras, a conseguir logros, especialmente 
en Río Gallegos donde fue muy querido por la 
gente”.

“A los 15 años ya había 
armado solo mi primer 
motor. El primer auto 
que me compré (Austin 
A-35) lo armé también 
solo. El finado Esteban 
me ofrecía ayuda, pero 
yo me negaba porque lo 
tomaba como un desafío 
personal”.

Compañerismo y unidad que existía entre los pilotos en los inicios del automovilismo 
en Magallanes como lo demuestra la fotografía donde aparecen grandes figuras del 
deporte motor de antaño.
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“En esa época, competía con José Muñiz, Teve-
nón, Gorsh. En Gallegos, le ganamos al Mustang de 
Carlos Romero, ‘Romerito’, de Río Grande. Íbamos a 
correr a Porvenir. También estaban Goyco Maslov, 
el ‘Choro’ López, ‘Grasita’ Lorenzo, los Mayeste o el 
tío de Aristizábal, entre otros.

“Eran circuitos de tierra pero un poco más largos. 
Se medían por vueltas y fue en Gallegos donde se 
inició lo de las mangas de diez o más giros. Se corría 
en tierra compactada y los ‘cascotes’ que te llega-
ban al parabrisas eran enormes.

“Existían varias categorías, la principal era la 
5.000 c.c. En Gallegos, habían otras como la de los 
Fiat o Peugeot, categoría de 1.600, de 2.000 y de 
850 c.c., los Renault Gordini que después se trans-
formaron en monopostos”, es su relato nostálgico.

¿Cómo nació la idea de ir al g. p. sopesur?
“Esteban tenía un Ford Falcon de dos puertas 

con motor V-8 y quería hacer una carrera de lar-
go aliento. Tenía gente amiga como Remo Ridolfi, 
preparador de autos de Santiago, quien vino espe-
cialmente a colocar a punto el motor del Falcon y 
aprovechamos de aprender lo que él sabía del mo-
tor.

“Teníamos otros contactos porque ‘Papín’ Jara 
también había venido a correr a Punta Arenas y 
Capkovic le compró una ‘culata’ especial para el 
motor de seis cilindros, junto a un leva también es-
pecial y a tres carburadores.

“Ahí surgieron varias invitaciones hasta que lle-
gó la oportunidad de ir. Yo estaba trabajando como 
profesor de la Industrial y además tenía a cargo el 

taller de Nicolás Beros. Llegó Esteban y me pre-
guntó si podía colaborarle, yo acepté y fui a trabajar 
unos días en el auto para la gran carrera.

“Según mis cálculos, de acuerdo a las revolucio-
nes que ‘tiraba’ el motor en cuarta y la ‘pisada’ del 
neumático, alcanzaba los 256 Km. a 6.500 revolu-
ciones por minuto, con carburador de cuatro bocas 
y tapas de cilindro Cobra el año ‘74”.

“Ya en carrera el andar del auto era espectacular, 
a pesar de haber ‘pinchado’ un pistón que pudimos 
reparar artesanalmente. Cuando ya veníamos de 
vuelta desde Puerto Montt, donde habíamos par-
tido en el lugar 140, al llegar a Valdivia nos ubicába-
mos quintos. Era pasar y pasar vehículos porque la 
categoría más grande partía al final”.

¿Cómo se produjo el accidente?
“Luego de un día de descanso, se largó el 8 de 

diciembre del ’74 cada dos minutos. Partió primero 
‘Lucho’ Gimeno, el segundo fue un piloto de ape-
llido Estansan en un Chevrolet V-8 307, luego el 
Mustang de Miguel Fernández y después nuestro 
conocido Manfred Switer que hasta los días de hoy 
corre.

“Nosotros en el momento previo al accidente 
ya habíamos sobrepasado a Fernández y Switer y, 
cuando empezamos a divisar la cuesta Lastarria, 
teníamos a Estansan a la vista. Se suponía por los 
cálculos que a esa altura íbamos ganando la carrera 
por tiempo, pero, de repente, al entrar a la cuesta, 
mientras yo bombeaba agua porque la tempera-
tura iba subiendo, enganchó el cambio, supuesta-
mente pisó el freno y el acelerador, escuché chillido 

“Se suponía por los cálculos que 
a esa altura íbamos ganando 
la carrera por tiempo, pero, de 
repente, al entrar a la cuesta, 
mientras yo bombeaba agua 
porque la temperatura iba 
subiendo, enganchó el cambio, 
supuestamente pisó el freno y 
el acelerador, escuché chillido 
de neumáticos y salí disparado 
hacia el vacío, pensando que ahí 
terminaba todo”.
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En este estado quedó la máquina de Esteban Capkovic luego del accidente donde 
perdió la vida en la cuesta Lastarria ,provincia de Cautín.

Manuel Aqueveque participando con un Chevrolet 
Chevette en una de las ediciones de las Tres Horas de 
Puerto Natales.

El piloto del Club Prat es permanente participante en las 
competencias de Cabo Negro en la categoría Turismo Carretera.



de neumáticos y salí disparado hacia el vacío, pen-
sando que ahí terminaba todo. Luego vidrios, tierra, 
bosque y el auto que quedó en cuatro ruedas.

“Yo salí del auto, me acerco hacia la ventana del 
copiloto, me vuelvo a meter y ahí le solté el cinturón 
de cintura a Esteban, mientras el auto ardía a la al-
tura del carburador. Traté de sacarlo, pero no pude.

“Luego llegó más gente y lograron ayudarme 
para llevarlo rápidamente a la carretera, lo subieron 
a la ambulancia que llegó rápido porque el hospital 
de Loncoche estaba cerca de ahí, lo colocaron en la 
camilla y se le cayó un brazo, le tomé el pulso y lo 
tenía muy débil. Yo pensé que estaba vivo.

“Al llegar al hospital y hacer traspaso de cami-
lla, escuché un gemido, pensé nuevamente que 
estaba vivo. Cuando comenzaron las enfermeras 
a revisarlo, dijeron que estaba muerto. Lo escuché 
a lo lejos y no lo quería creer, pregunté de nuevo: 
‘¿Cómo está?’. Y me quedaron grabadas las pala-
bras de la enfermera diciendo: ‘Pobrecito, no se dio 
cuenta que su amigo murió…’. Fue muy impactan-
te para mí.

“A los pocos minutos, estaba llamando su seño-
ra. Se preocuparon por mí. Yo estaba bien física-
mente, pero fue algo muy difícil de asumir. Era una 
carrera muy linda para nosotros, una experiencia 
nueva, bonitos paisajes, íbamos a tener una desta-
cada participación, teníamos el apoyo de la gente, 
muchos telegramas, pero no se dio…”.

pero, lograste superarlo y mantenerte en com-
petición.

“Sí. Primero, pensé una vida por la velocidad no 

vale la pena, pero al otro día estaba embarcado en 
un Opel Commodore de copiloto camino a Santiago 
y corriendo con Eduardo “Cementerio” Silva como 
piloto. Al poco tiempo, también ya estaba prepa-
rando autos, fui venciendo un poco eso, pero me 
costó años superar el miedo, pierdes la confianza 
en los fierros porque sabes que te pueden fallar.

“Después, tuve varios accidentes que me hicie-
ron creer que la divinidad no quería llevarme en ese 
momento. Me di vuelta con mi turismo carretera 
en Porvenir, lo arreglamos en el momento y seguí 
corriendo. Los fierros se recuperan y los huesos, no; 
pero, más vale la pasión.

“A nueve años del accidente, se dio la posibili-
dad de hacer un curso de control mental, donde 
aprendí a relajarme y pude superar ese problema. 
El recuerdo era algo que en el subconsciente es-
taba y siempre soñaba que estaba con Capkovic 
preparando el auto, que íbamos a correr. No era 
normal.

“Luego empecé a ver las carreras de otra forma, 
como algo de segundo plano, pero antes para mí 
no había nada más importante que las carreras.

“Me di cuenta que podía correr y además de-
sarrollar otras actividades, como la pesca depor-
tiva o de tipo espiritual. En eso he estado muchos 
años, también siendo preparador, dirigente y ade-
más corro. No he descansado.

“En la Turismo Carretera 5.000 c.c., nunca 
gané una carrera, donde gané dos veces fue en la 
5.000 ‘B’. He corrido con muchos autos pero en 
una desigualdad tremenda con el resto, por tener 
una preparación standard, realizando campeona-

tos completos con un gasto mínimo y con moto-
res que me han durado años, participando en Río 
Gallegos, Río Grande, en el G. P. de la Hermandad, 
las Tres Horas de Natales y en los rallies”.

¿Hasta cuándo vas a mantener la motivación de 
subirte a un auto? ¿Has pensado en el retiro de-
finitivo?

“No lo he pensado. A uno la pasión lo lleva. Mu-
cha gente no comprende que, a veces, andando 
atrás yo también me siento contento, porque 
estoy haciendo lo que me gusta, sentir lo que es 
andar en un auto de carrera, a pesar de tener una 
máquina muy inferior a los otros que están com-
pitiendo”.

¿Cómo encuentras el momento del automovi-
lismo regional?

“Está muy alicaído. Cuando veo carreras en 
Quilpué, Codegua o Río Gallegos, veo que la efer-
vescencia está allá. Hay mucha influencia argen-
tina, hay pasión, la motivación es diferente, valo-
rizan a los corredores o mecánicos. Acá no son tan 
tomados en cuenta”.

¿Cómo se podría mejorar?
“Lo que falta es que los clubes vuelvan a funcio-

nar, porque actualmente las carreras se hacen por 
la voluntad de un par de personas. Antes teníamos 
gente que colaboraba y se ha ido perdiendo. Hay 
muchas categorías y cada cual toma las cosas en 
forma individual, algunos ni siquiera van a recibir 
su premio. Se perdió la pasión que había antes”.

252525252525252525Toda una vida dedicada a la mecánica y al automovilismo  
lleva Manuel Aqueveque en Magallanes.



El podio de las ganadoras. En primer lugar una deportista de Co-
lombia, segunda fue Catalina Bernal y el tercer lugar recayó en otra 
magallánica y una deportista de La Florida, Región Metropolitana.

Catalina Bernal 
se proyecta
en torneo 
panamericano 
de esgrima en 
Canadá

A sus 17 años, Catalina Belén Bernal Vi-
llegas está consciente de que la esgrima es 
una de sus pasiones.

Se trata de una disciplina que conoció 
casi por casualidad y que, poco a poco, 
comenzó a cautivarla hasta convertirse en 
una de las actividades que más disfruta en 
su vida diaria.

En estos días disfruta los logros alcan-
zados después de un arduo año de com-
petencias deportivas. Es que Catalina se 
coronó como campeona nacional en la ca-
tegoría Cadete Femenino en el arma Florete. 
Y en el arma Espada, en la categoría Cadete, 
logró el subcampeonato nacional.

Estos resultados -obtenidos en las ocho 
competencias nacionales realizadas du-
rante el año- le permitieron clasificar para 
el Torneo Panamericano de Esgrima, que 
se realizará en Canadá el año próximo.  No 
oculta su satisfacción por lograr el cupo 
para viajar al país del norte, ya que siente 
que está en un excelente momento como 
deportista del esgrima. 

Aún así el viaje no está asegurado ya 
que la clasificación al torneo internacional 
no incluye el financiamiento de los pasajes 
aéreos, el traslado o todo lo que eso impli-
ca. Por lo pronto, su familia ya comenzó a 
realizar gestiones para conseguir aportes 
económicos que permitan solventar el viaje 
y que Catalina pueda demostrar el nivel al-
canzado en las competencias nacionales en 
las que ha participado durante este año.

una disCiplina apasionante
Esta estudiante del Colegio Miguel de 

Cervantes dedica varias horas a la semana a 
la práctica de la esgrima en el Club Deporti-
vo Esgrima Patagonia.

Junto a niños y jóvenes pertenecientes a 
distintos establecimientos educacionales, 
Catalina asiste a las clases formativas en las 

que refuerza los conocimientos aprendidos 
y en las que también desarrolla nuevas ca-
pacidades técnicas y físicas.

Sobre los requerimientos de este depor-
te, señala que la concentración es uno de 
los elementos más relevantes al momento 
de tomar un implemento y enfrentarse a un 
contrincante. Es también un deporte que 
requiere gran despliegue físico, mucha agi-
lidad y precisión.

En su caso, por lo general asiste al entre-
namiento en su club dos veces a la semana, 
también entrena en solitario y acude a un 
gimnasio donde complementa su entrena-
miento físico.

La joven deportista está próxima a ter-
minar el año escolar y aprovechará las va-
caciones de verano para continuar con su 
entrenamiento y fortalecer su preparación. 
De esta manera espera seguir cumpliendo 
con los objetivos de su escudo como depor-
tista: “Los sueños se alcanzan. El triunfo se 
conquista”.

Catalina ha participado en numerosas competencias de 
esgrima representando a Magallanes.

La deportista posa junto a sus medallas y la 
bandera de Magallanes.

En estos días disfruta los 
logros alcanzados después 
de un arduo año de 
competencias deportivas. 
Es que Catalina se 
coronó como campeona 
nacional en la categoría 
Cadete Femenino en 
el arma Florete. Y en 
el arma Espada, en la 
categoría Cadete, logró el 
subcampeonato nacional.
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horno Sábado y domingo 

empanadas fritas de 
carne y queso

restaurantechile@gmail.com
Reserva al fono 612241415

Armando 
Sanhueza 

546
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La 16ª edición del 
Desafío Cañadón 
del Águila en la ciu-
dad de Río Turbio, 
provincia de San-
ta Cruz, Argentina, 
que en doble jor-
nada, día sábado 
enduro y domingo 
motocross, cerró 
con saldos positivos tanto para la organización 
como para los presentes en el nuevo recorrido 
que se trazó desde la zona del Cerro Valdelen en 
Mina 1 y las partes más altas del Cerro de la Cruz. 

El desafío surgió en el año 1999 y su primera 
edición se realizó en la estancia “Dos Arroyos”. 
El nombre del evento surgió un año después con 
la 2ª edición llevada a cabo en la Chacra “Dos 
Argentinos”, lugar en donde entonces se podía 
observar el avistamiento de águilas, pasando a 
denominarse “Cañadón del Águila”.

4 km.
del circuito de enduro 
debieron sortear los 
pilotos en esta edición del 
Cañadón del Águila.

Desafío

Federico Vieytes 
ganador de la categoría 
ATV Experto.

Bessie Córdova, tercer lugar 
categoría Moto Master. 

CAÑADÓN
ÁGUILADEL
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Rodrigo Giunchi, tercer lugar 
categoría Moto Experto.

Patricio Pérez, primer lugar categoría 
Moto Experto.

Mily Soto, tercer lugar 
categoría ATV Promocional.

Patricio Pérez, primer lugar MX categoría Moto Junior.

Iván Cuevas, ATV Experto.
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Leonardo 
“Pollo” Véliz 
impartió 
curso para 
entrenadores 
iniciadores

Una experiencia grata y de incalculable valor fue la 
que tuvieron los participantes del primer curso para 
entrenadores iniciadores que dictó el entrenador y ex 
futbolista nacional Leonardo “Pollo” Véliz en Punta Arenas 
durante el mes pasado.
Desde el martes 4 al jueves 6 de noviembre, el “Pollo” 
compartió sus experiencias y aprendizajes con los 
entrenadores locales, capacitación organizada por la 
Asociación Nacional de Fútbol Amateur.
También el ex árbitro de la Fifa, Mario Sánchez, impartió la 
segunda etapa del curso para árbitros en la región. 
Ambos forman parte y dirigen la Unidad Técnica Nacional 
de la Anfa para Árbitros y Entrenadores.
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Lo que partió  hace 5 años como un encuen-
tro local, organizado por los bikers regionales 
con el apoyo de la empresa GeoPark, hoy es un 
Megaevento, esperado por toda la comunidad, 
donde ya los riders mejores del mundo no ne-
cesitan invitación, por el contrario, solicitan 
venir, atrayendo la atención de sus pares que 
quieren estar en el ya famoso en las redes so-
ciales Austral BMX Contest, efectuado en Punta 
Arenas, Chile. 

La empresa en el marco de su RSE vio en este 
deporte una oportunidad real de compañe-
rismo, trabajo en equipo, competición y una 
forma de unir jóvenes de todo el mundo tras-
pasando fronteras y haciendo de esta discipli-
na un estilo de convivencia, lo que comenzó a 
desarrollar a través de su Club Deportivo Geo-
Park, siendo el BMX una de sus principales ra-
mas dentro de las 10 que lo conforman.

En abril de 2010 nacen en Magallanes, capi-
tal de la Patagonia…  los “Austral BMX Contest” 
en el liceo María Behety, con muy pocos partici-
pantes se realizó el Primer Campeonato de esta 
disciplina denominado Contest –traducción de 
campeonato en inglés- un tanto amateur en 
esta región.

Luego el 30 y 31 de octubre del mismo año, 
se efectuó el II Torneo de Freestyle BMX que fue 
parte de las celebraciones del Bicentenario, el 
que contó con 13 invitados Pro de Brasil, Co-
lombia, Argentina y Chile con 50 inscritos y cer-
ca de mil asistentes.

El éxito fue insospechado y esta actividad 
siguió sumando más adeptos y el 28 y 29 de 
mayo de 2011, con motivo de la celebración del 
Centenario de Puerto Natales, se trasladó a esa 
ciudad para realizar el tercer encuentro, en el 
que se incluye por primera vez la categoría fe-
menina.

Hasta esta versión los premios eran regalos 
de los auspiciadores y medallas de reconoci-
miento para todos los participantes.

La iniciativa tuvo un auge insospechado y 
los participantes ya eran de nivel mundial  en 
el ranking profesional, por lo que los  premios 
comenzaron a ser en dólares a los tres primeros 
lugares en cada categoría.

Las expectativas crecieron a tal punto que 
junto a la municipalidad de Punta Arenas se 
hicieron las gestiones para hacerlo en un Bike 
Park al aire libre, como se realizan estos en-
cuentros en el mundo, y en el invierno de 2011 

se inaugura la pista en Plaza Centenario en 
Avda. España, para el 29 y 30 de octubre de ese 
mismo año realizar lo que se llamó el Patago-
nian Freezestyle BMX Contest.

Pero el nombre ya estaba instaurado y vuelve 
a su nombre original, los días 19 y 20 de mayo 
de 2012 se realiza el “Austral BMX Contest 4” 
en el Gimnasio Fiscal, llegando a dimensiones 
insospechadas en cuanto a número de inscritos 
y público.

En enero de 2013, el 19 y 20, se realiza el Aus-
tral BMX Contest 5 en el Gimnasio Fiscal con 
más de 150 inscritos y cerca de 3 mil asistentes 
e invitados especiales.

En tanto en su versión 2014 el Austral BMX 
Contest 6 se realizó en la misma locación, con 
un marco de público impresionante que repletó 
las graderías durante las dos jornadas sin inte-
rrupción, más de 200 inscritos y un gran número 
de profesionales que estuvieron en la competen-
cia como los hermanos Perazza de México; AJ 
Anaya de Estados Unidos; el popular Jonathan 
Camacho de Ecuador; los argentinos Diego Lon-
gobucco y Matías Aristimuño; los chilenos Víctor 
Ariel y Manuel Gatica, numerosos bikers locales 
como los hermanos Bilbao  y la magallánica Ca-
mila Harambour, quien atrajo un gran número 
de competidoras.

Para este año las inscripciones y con-
sultas pueden hacerse a partir de hoy  a 
australbmxcontest@gmail.com en forma total-
mente gratuita.   

Con interesantes premios que van desde los  
2500 a los 100 dólares hasta el 8vo lugar para 
las categorías Profesionales.

En tanto las categorías Expertos y Girl Class, 
serán desde los 500 a los 100 dólares en los tres 
primeros lugares. 

Como lo califica la prensa “Se ha convertido 
en una fecha importante en el calendario de la 
región”.

En tanto los PRO lo definen como un campeo-
nato único, en el que se da compañerismo, en 
que finalmente no importa quién gane, sino que 
lo realmente significativo para los participantes 
es el apoyo, los abrazos, la amistad, lo que se 
genera en torno a este evento, por el prisma y 
los valores que le dan sus organizadores que a 
lo largo de estos cinco años y seis campeonatos, 
todos lo han hecho suyo, lo que no ha sido fruto 
de la casualidad, sino  de un trabajo constante y 
el ánimo de mejorar en cada versión.
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Saluda y apoya
 a nuestro piloto 

VíCTOR 
GALLEGOS 
en el próximo 
Dakar 2015

PATAGÓN
SIGUE CORRIENDO CON NUESTRA ENERGÍA... 

LA ENERGÍA DEL SUR


