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Esteban 
Guic,

El Camino patagónico

 
dueño de 

Esteban Guic, puntarenense de ascenden-
cia croata, debutó en el automovilismo 
deportivo en 1971 a bordo de un Chevrolet 
Camino, con cincuenta años cumplidos 

consiguió encumbrarse junto a los astros de la 
Turismo Carretera. En una breve carrera de tres 
años en la competencia patagónica logró triunfos 
y duelos memorables. En la vida laboral fue pionero 
en las ciudades australes dejando una “huella” 
imperecedera, en ámbitos como el correo, el 
transporte mayor y el mercado automotriz.

VENCE A LOS ARGENTINOS
El 23 de mayo de 1971 se cierra la temporada 

tuerca en el recién inaugurado autódromo “Cabo 
Negro” de Punta Arenas (superfi cie de tierra). La 
fi esta tuerca cuenta con un parque formidable 
para la época y convoca a los mejores pilotos de 
la Patagonia Chileno - Argentina. En la categoría 
5.000 c.c. se calzan los argentinos Jorge Gorsh, 
el renombrado campeón galleguense José Muñiz 
y “Cholo” López; lo propio hacen los connotados 
Goyco Maslov y Esteban Capkovic quienes prepa-

raran sus máquinas con antelación en busca del 
triunfo. A estos gigantes se suman el novato Víctor 
“Chiquitín” Gallegos, César Mayeste y Esteban Guic. 
La contienda es pactada a dos series de 12 vueltas.

El autódromo cuenta con miles de fanáticos 
en el cerro quienes disfrutan de las categorías de 
850 a 1.150 c.c. y de la intermedia desde 1.151 a 
2.000 c.c., como antesala de la vibrante Turismo 
Carretera. Las condiciones de la pista son difíciles, 
el sábado contó con intensas lluvias y el domingo 
el piso se presenta complejo.  

Arrancó la primera serie de la TC 5.000 c.c., el 
cerro se puso de pie ante el ruido ensordecedor 
de los motores. Goyco Maslov tomó la delantera, 
muy de cerca lo siguió Jorge Gorsh. Más atrás pre-
sentaron duelo Capkovic y Mayeste; los siguieron 
Guic y Muñiz. El piso roto comenzó a mermar el 
rendimiento de los coches y Gorsh tomó la punta 
hasta el fi nal de la serie, en tanto “Stipe” Guic, con 
un manejo veloz y prolijo, cruzó la meta en segundo 
lugar, completando la terna “Cara Sucia” Capkovic.

En la segunda manga y fi nal el argentino Muñiz 
avanzó rápidamente hasta la punta del pelotón 
con un Ford Falcon de vanguardia. En la puja por el 
segundo puesto se trabaron Guic, Gorsh y Capkovic 
protagonizando un verdadero duelo de gladiadores. 

El dueño de “El Camino” logró mantener la segunda 
posición y soportó las arremetidas de sus estoicos 
perseguidores, a los que se sumó Maslov a bordo de 
su bólido bautizado como “La Zapatilla”, un coche 
mundial para la época. En defi nitiva la bandera a 
cuadros fue para Muñiz, segundo Guic y tercero 
Capkovic, cuarto fi nalizó el nobel “Chiquitín” Gallegos. 

Con una conducción impecable, rápida y una 
administración de la potencia acorde con el piso, 
Guic se quedó con la victoria de la fecha a bordo de 
su Chevrolet Camino con un acumulado de 59m. 
12s. 25c.; la segunda posición fue para Capkovic 
1h.01m.55s. y tercero se acomodó Gorsh. El piloto 
puntarenense dejó la victoria en casa y fue cargado 
en andas por los fanáticos del automovilismo.

PIONERO Y FRUCTÍ14FERO
El protagonista de esta carrera nació en Punta 

Arenas el 14 de diciembre de 1922. Esteban Guic 
Marinovic desde niño decidió seguir la ruta del trabajo 
y a partir de los 13 años comenzó su desempeño 
en el mundo automotriz. En el inicio fue lavador 
de coches, para posteriormente emplearse en el 
correo comercial y convertirse en el nexo entre 
las ciudades y estancias australes. Desde 1940 
Esteban condujo hasta Río Gallegos, Río Turbio y 

Por Francisco Oyarzo.
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El Camino patagónico

Puerto Natales transportando cartas, 
pasajeros, medicamentos y provisiones. 
Las estancias argentinas, colindantes con 
la provincia de Última Esperanza, carecían 
de conexión caminera y eran provistas 
por el atrevido conductor que desafi ó 
los crudos inviernos de la década, a lo 
que se sumó las carentes condiciones 
vehiculares y viales de la época, con-
diciones que refl ejaron en él valentía y 
espíritu aventurero.

El esfuerzo y la disciplina fueron ingre-
dientes que supo cultivar en su trabajo, 
Guic se dedicó por entero al bienestar 
de su familia, grupo conformado por 
su esposa Rita Sesnic y sus hijos Eliana, 
Esteban y Jorge. El 26 de diciembre de 
1945, a bordo de un Ford A, Guic de-
mostró su atrevimiento en el camino y 
emprendió un viaje hacia la ciudad de 
Osorno con pasaje en todos los asientos 

del antiguo coche, viaje 
similar  realizó el 

año anterior hacia Puerto Aysén retor-
nando con pasajeros a Punta Arenas. 

Habiendo recorrido cientos de miles 
de kilómetros en los caminos de la 
Patagonia, el croata se inició en 
el transporte mayor, abas-
teciendo de carbón en el 
invierno a Punta Arenas. 
Para 1950 inició funciones 
en Tierra del Fuego y re-
corrió el corazón de la isla 
abasteciendo a la Empresa 
Nacional del Petróleo.

En 1969 decidió fundar la 
empresa automotriz Recasur junto 
a su hermano Santiago, compañía 
que actualmente lidera el mercado en 
la región de Magallanes.

En 1970 adquiere un Chevrolet Camino, 
coche con el que debuta en las carreras 
deportivas el 7 de febrero de 1971 en la 
inauguración de Cabo Negro. 
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TRIUNFO  ESPECTACULAR
El 19 de marzo el estrenado autódromo albergó 

nuevamente la categoría mayor. Se posaron en el ripio 
de la recta los pilotos de Turismo Carretera “Betoto” 
Vera, “Chiquitín Gallegos, los argentinos “Cholo” López 
y Jorge Gorsh, además de los reconocidos Esteban 
Capkovic y Goyco Maslov, entre ellos el dueño de “El 
Camimo”. El público colmó la gradería natural, el 
cerro se aprontó a palpitar un duelo protagonizado 
por coches y pilotos de antología pactado a dos 
baterías  de 12 vueltas.

El sonido de los motores 5.000 c.c. de 8 cilindros 
antes de la salida pareció estremecer la tierra, una 
tensa calma se refl ejó en los espectadores. Se largó el 
duelo de fi erros y coraje, tomaron la delantera Gorsh 
y Capkovic, Guic se ubicó en un expectante tercer 
lugar.  La carrera se desarrolló en medio de una nube 

de humo y “Cara Sucia” cruzó en primer lugar la meta, 
pegado lo hizo Gorsh y tercero Guic; en cuarto lugar 
terminó Goyco, quinto López. Promediando la serie 
“Betoto” y Gallegos salieron expulsados del circuito 
producto de un roce en medio de la polvareda.

El  representante de Recasur comprendió que la 
segunda manga era decisiva, si quería ganar debía 
utilizar toda su capacidad y experiencia acumulada 
durante décadas en “El Camino”.  Capkovic y Gorsh 
salieron adelante, Guic utilizó cada curva de Cabo 
Negro como una cinta elástica que lo empujaba, 
descontado rápidamente y accediendo a la punta de 
la contienda.  El hombre del correo continuó acele-
rando y estirando la ventaja, con su hijo “Stipe”en el 
habitáculo se perfi laron hacia una carrera soñada. Los 
Guic cruzaron la línea de sentencia en primer lugar 
y el acumulado para las 24 vueltas los dejó al tope 

de la fecha, empleando un tiempo de 53m.43s. La 
segunda ubicación del evento automotor fue para 
Esteban Capkovic con 54m.06s.; tercero Maslov con 
54m.15s.; cuarto Gorsh 54m.19s.; quinto “Cholo” 
López 57m.18s.

Esteban Guic desplegó su pasión deportiva hasta 
1973, año en el que se retiró del deporte motor para 
abocarse de lleno al mundo laboral y velar por su 
motor privilegiado “la familia”. En mayo de 1999 y 
con 77 años participó con muy buen resultado en 
la carrera “Viejos Crack”, competencia realizada en 
el apogeo de la Monomarca Chevette.

Esteban nos dejó recientemente en la mañana 
del domingo 22 de noviembre a los 92 años.  Sus 
últimas dos décadas las disfrutó de manera apa-
cible y rodeado del afecto de su esposa, hijos y de 
sus 8 nietos. 
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A través de una nueva 
directiva, se han logrado 
ganar proyectos que 
han permitido realizar 
tres torneos, tanto en 
damas como en varones, 
así como la creación de 
una selección, sin dejar 
de lado la labor con los 
niños.
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En categorías infantiles y adultas

El nuevo 

impulso

 
en 
Magallanes

del 

voleIbol



Aunque en términos de popularidad y convocatoria siempre ha estado 
detrás del básquetbol, el fútbol y los deportes tuerca, en Magallanes el vóleibol 
siempre tiene su espacio de interés. Deporte que se practica predominan-
temente bajo techo, en la región ha pasado por altos y bajos. Pero ahora, 
la nueva directiva de la asociación está trabajando para que la disciplina se 
mantenga en alto nivel, tanto a nivel competitivo como formativo.

La nueva directiva se conformó este año y está presidida por Mónica Oyar-
zo, acompañada de Ignacio Avillo como vicepresidente, Rodrigo Fernández 
(secretario) y la tesorera Soledad Martínez. Avillo hizo un extenso balance 
de las actividades de este año, que aún no terminan, y las proyecciones, 
tanto a nivel adulto como escolar.

Un aspecto importante es el fi nanciamiento que obtuvieron a través de 
la postulación a proyectos del Fondeporte, que les permitió fi nanciar los 
campeonatos locales adultos y la competencia de los sub 18. La competencia 
adulta abarca Torneo de Apertura, de Clausura y la Copa Magallanes, que es 
la que fi nalizará el 19 y 20 de diciembre. 

En los dos primeros juegan, en varones, los equipos de Umag, Ejército, 
Inka Voley, Inacap, Colegio Alemán, Colegio Británico, Dante Cantarutti de 
Río Turbio, Argentina; y Municipal, mientras que en damas actúan Geopark, 
Austral, Patagonia Austral, Alemán, Anef, Inacap, Cordenap, Umag y Sokol. 
Éstos están divididos en divisiones A y B, salvo en la Copa Magallanes, en 
que juegan todos contra todos. Y en cuanto a las juveniles, la sub 18 varo-
nes tiene a Liceo San José, Hernando de Magallanes, Colegio Alemán, Liceo 
Contardi, Porvenir, Instituto Don Bosco y Colegio Adventista; y en damas, 
Leumag, Liceo María Auxiliadora, Colegio Alemán, Colegio Británico, Insafa, 
Porvenir, Liceo Contardi y Colegio Adventista.

En la Copa Magallanes se detuvo Avillo, para mencionar que “es primer 
año que se hace, gracias al proyecto y como asociación nuestro objetivo es 
mantenerlo. El proyecto cubre arriendo de gimnasio, pagos de arbitrajes, 
compra de implementación. Y la idea es tenerlo para el otro año”.

En cuanto a la liga escolar, el vicepresidente de la Asociación indicó que 
el gran hito de este año fue “una fecha en Porvenir, a la que fueron cinco 
equipos. Gestionamos el descuento de la barcaza y los colegios pagaron la 
mitad. Fueron el  Liceo Experimental en damas y varones, Insafa y Contardi 
en damas y Hernando de Magallanes en varones. Allá se sumó la escuela 
Hernando de Magallanes en damas y varones”. Pero además de las com-
petencias, en los próximos proyectos que presentarán (la convocatoria es 
del 24 de noviembre al 23 de diciembre) esperan presentar uno destinado 
a  escuelas en distintos sectores de la ciudad.

Pero a pesar de los esfuerzos, tanto de la asociación como de los equipos, 
Avillo advierte que “falta competencia, roce, salir, que los mismos equipos 
escolares salgan a competir. Falta invertir en ellos sobre todo porque en 
2018 son los Juegos de la Araucanía acá. Interés hay. Hay una buena base 
de jugadores”.
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E n 
ese sen-

tido, lamenta 
que como general-

mente ocurre, la empresa 
privada no se haga eco de esta 

necesidad de desarrollar el deporte. 
“cuesta conseguir apoyo. Hemos enviado 

cartas y no hemos recibido respuesta. No 
las ven, entonces insistir no vale la pena. Algunos 

clubes han podido gestionar por su cuenta camisetas 
o auspicio. El IND nos ha facilitado el tema de las copas, pero de 
empresas grandes no hemos recibido mucho apoyo”.

Además, este año se pudo formar la selección adulta de vóleibol: 
“Entrenamos dos veces a la semana en el gimnasio Fiscal y el fi n 
de esa selección es participar en la liga patagónica, que se hace 
en Argentina, que se hacen tres fechas al año con diez equipos. 

Queda una fecha, el fi n de semana siguiente, en Río Gallegos. 
En las dos primeras salimos quintos. Estamos gestionando si el 
próximo año podemos hacer lo mismo, en damas”.

Ese y una capacitación a árbitros que se realizó en septiembre, 
dictada por el juez nacional de la Federación, Boris Cifuentes. “En 
este momento tenemos alrededor de 12 árbitros, el problema es 
que como somos tan pocos en el deporte, hay muchos árbitros 

que son entrenadores, jugadores. Por lo que un par de ve-
ces debimos suspender fechas porque algún equipo 

viajaba”, contó fi nalmente Ignacio Avillo, que 
a pesar de estos contratiempos, está 

esperanzado en mantener este 
impulso que se le ha dado 

a la actividad.
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En raid organizado por el Motoclub Austral



Con cerca de treinta cuatriciclos 4 x 4 y algunos UTV se 
desarrolló el fin de semana pasado la séptima edición del 
Raid “Desde el Fin del Mundo, Travesia 2015”, organizado 
por el Motoclub  Austral y que se encuentraba inserto 
dentro del calendario de actividades programado por 
la Asociación de Motociclismo de Punta Arenas para la 
temporada 2015 – 2016.

El evento se realizó en el Rancho Sutivan, ubicado en 
el sector de isla Riesco, comuna de Río Verde, y cumplió 
por sobre las expectativas de los organizadores, en una 
jornada que fue acompañada por las buenas condiciones 
climáticas.

Los raid son actividades no competitivas en la que 
los amantes del motociclismo pueden disfrutar de su 
pasatiempo favorito y compartir una jornada junto a sus 
pares sin la presión de la competencia, realizando travesías 
por lo general de largo aliento en las que incluyen a su 
grupo familiar y amigos.

TRASADO EXTENSO

En esta oportunidad se efectuó un recorrido de 
aproximadamente 90 kilómetros, de casi diez horas 
de duración, con pasadas por sectores de bosque, 
turba, playa, pasadas de ríos y escalada de cerros, todos 
eventos que son del agrado de los “motoqueros” y que 
sirvió para estrechar aún más las amistades.

Gonzalo Escárate ofició como dueño de casa y guía 
experto para todos los participantes, en atención a 
sus conocimientos de los sectores por donde pasó la 
caravana, desarrollándose todo con total normalidad.

Entre los participantes se contó con personas llegadas 
desde Santiago, como Pedro Vicente y Picolo Tudor, 
padre del recordado  “Nico” Tudor y su hermano Raczo, 
quien fue invitado especialmente por algunos de los 
pilotos participantes.
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FONO (056-61)2728100 - WWW.TABSA.CL

TABSA modernizó su flota, 
incorporando la nueva nave 
Pathagon, que permite que 
el cruce de Punta Arenas a 
Porvenir sea más rápido y 

agradable.

Diciembre
Noviembre Enero 2016



Debuta una camada  de entusiastas

hockistas 
en la Escuela Manuel Bulnes

Marisol Retamal G. / mretamal@laprensaaustral.cl • Fotografías Rodrigo Maturana
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“De puro patudo”. Así defi ne Miguel 
Angel Villarroel su debut en un entrena-
miento de hockey sobre hielo, deporte que 
comenzó a practicar mientras estudiaba 
la carrera de Educación Física en la Uni-
versidad de Magallanes.

Su interés por esa actividad se mantuvo 
en el tiempo y en la actualidad practica 
periódicamente en la pista de patinaje 
Cool Center de Zona Franca.

Su afán por difundir el deporte hizo 
que en abril de este año formara un taller 
de hockey sobre hielo con un grupo de 
alumnos de la Escuela Manuel Bulnes. 

De un total de 25 integrantes, la mayoría 
de los hockistas son niñas. Las edades de 
los deportistas van de los 10 a los 12 años 
aunque hay excepciones: la alumna más 
pequeña tiene 8 años y la mayor, 13.

Recientemente, en el marco del Primer 
Campeonato de Hockey sobre Hielo, se dio 
la coincidencia que el equipo de la escuela 

sólo estuvo conformado por niñas. Ellas 
se enfrentaron a un representativo mixto 
con gran ímpetu y entusiasmo, lo que fue 
apreciado por el público asistente que pre-
mió su desempeño con aplausos y vítores. 
A pesar de que estuvieron en desventaja, 
demostraron su entusiasmo y su esfuerzo 
por competir con sus mejores capacidades. 
“Este es un deporte que requiere de mu-
cha garra y en ese sentido las niñas no se 
han quedado atrás, han aprendido bien la 
tónica de este deporte y saben que tienen 
que ser fuertes. Ese día no se quedaron 
atrás enfrentándose a puros varones y 
dieron la pelea hasta el fi nal”, recuerda.
El equipo lleva poco tiempo entrenando, por 
lo que su profesor considera que todavía 
no es tiempo para exigirles resultados.

POCO A POCO

En el mes de abril comenzaron sus 

entrenamientos en la pista de patinaje de 
Zona Franca. Se reúnen dos veces a la 
semana en jornadas de una hora 
y 30 minutos cada una. Miguel 
Ángel señala que lo ideal es que 
la formación de un hockista parta 
lo más pronto posible. “Cuando el 
niño empieza a caminar comienza 
también a trotar y correr y a 
partir de ahí ya puede meterse 
al hielo. En este deporte hay 
niños que con dos años ya 
empiezan a moverse en el 
hielo. Lo ideal es que esto se dé 
en un entrenamiento diario, con 
horas de hielo y con horas de 
entrenamiento fuera del hielo”.

Zona Franca facilita a los 
estudiantes el equipamiento 
básico, que corresponde a 
patines, guantes, casco y 
palos. Los apoderados 
han invertido en los ni-
ños, más que nada en 
útiles de seguridad que 
favorezcan su protección 
mientras entrenan o com-
piten. La escuela también 
ha entregado recur-
sos para ayudar a la 
preparación de los 
pequeños 
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deportistas. “Pero el esfuerzo principal 
es de los padres y apoderados”, refuerza 
el docente.

UNA HOCKISTA DESTACADA

Dayana Figueroa Carimoney es 
una de las hockistas destacadas del 
equipo de la Escuela Manuel Bulnes. 

Tiene 11 años y cursa quinto básico. 
Se integró al grupo sin tener nociones 

de hockey sobre hielo pero, desde un 
principio, demostró habilidades innatas 
que le han permitido destacar en los 
diferentes partidos que ha disputado.

“Ni siquiera sabía patinar sobre hielo, 
pero aprendí altiro y todo ha sido muy 
divertido”, comenta ella, mientras 
su mamá, Gloria Carimoney, señala 

orgullosa que Dayana es la única 
deportista de la familia y que 
ella siempre acude a ver sus 
partidos. “Ella se esfuerza al 
máximo y la aplaudimos con 
fuerza para que sepa que 
la estamos apoyando en 
cada uno de sus partidos”, 
agrega.

2

1 HOCKEY PROFESOR
El profesor de Educación Física Miguel 
Angel Villarroel es el entrenador de los 
entusiastas hockistas.

HOCKEY ESCUELA MANUEL BULNES
El equipo de hockey de la Escuela 
Manuel Bulnes comenzó a trabajar 
este año y, desde entonces, ha cose-
chado positivos resultados.

Los equipos de Nórdicos (a la izquierda) y de la Escuela Manuel 
Bulnes luego del partido que jugaron durante el fi n de semana 

pasado en el primer campeonato infantil de hockey sobre hielo. 



La rayuela

un deporte 
que lucha por 

mantenerse 
vigente20
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Desde el año pasado la rayuela, juego popular criollo, 
es considerado deporte nacional y en nuestra ciudad 
tiene una buena cantidad de cultores que lo practican 
regularmente en sus canchas que disponen principal-
mente en el recinto del estadio Fiscal.

Si bien la rayuela en nuestra ciudad viene de mucho 
antes, recién en los inicios de la década de los ’80 se 
conformó como asociación la que actualmente tiene 
seis clubes con cerca de medio millar de jugadores y 
además pertenecen a la Federación de Rayuela de Chile.

En los inicios eran reconocidas las canchas que se 
encontraban en la Sociedad de Empleados de Magallanes, 
donde se juntaban los aficionados a jugar, posteriormente 

se crearon las del Club Sargento Aldea, canchas que 
aún existen, hasta llegar al recinto que ahora disponen 
en el Fiscal con las mínimas condiciones para practicar 
su deporte.

Francisco Hernández, actual presidente de la Aso-
ciación local, lleva más de treinta años jugando rayuela, 
“ahora ya pasó a ser un deporte nacional. Participamos 
en competencias locales prácticamente todos los fines 
de semana, invierno y verano, y también lo hacemos a 
nivel nacional. Ahora estamos terminando el campeonato 
oficial de clubes y quien salga campeón va a representar 
a Punta Arenas en el Nacional en una ciudad por definir”.

“Cualquiera puede jugar rayuela, sin importar la edad, 

señala Hernández, debe integrarse a algún club y el resto 
es cuestión de practicar, entrenar y ahí se va haciendo el 
jugador. No se necesitan grandes condiciones”.

“Las distancias desde donde se lanzan los tejos varían 
desde los 10 a los 20 metros y uno elige la distancia de 
manera personal, va probando donde se acomode mejor”.

SEIS CLUBES

Integran la asociación los clubes Roberto Miranda, 
Club Deportivo Prat, Sociedad Mutualista Arturo Prat, 
Club Victoria, Club Sargento Aldea y hace dos años se 
fundó el Club Carlos González que representa al sector 

de Río de las Minas.
Para quienes no conozcan el juego, consiste en lanzar 

a un cajón relleno con barro y desde distancias variadas, 
dos tejos (discos de fierro de aproximadamente 700 
gramos y 80 mm de diámetro) por jugador y cada equipo 
debe contar con dos representantes por cada distancia.

En cada tirada gana quien logre con su tejo acercarse 
lo más próximo a una lienza que divide el cajón en dos, 
con lo que suma un punto para su equipo por cada 
tejo que acerque a la lienza, mientras que si logra tocar 
la lienza se dobla el puntaje. Gana el equipo que logre 
sumar primero las doce unidades.

También se puede jugar en tríos donde la puntuación 



que se debe alcanzar son quince puntos. Los dos mejores tejos de cada tirada 
reciben puntos y luego se suman los puntos por pareja o trío.

Como asociación participan permanentemente en competencias nacionales, 
tanto a nivel de clubes como de selecciones, “un año le toca a los clubes cam-
peones y otro a las selecciones de cada asociación, indica Hernández, nosotros 
participamos con equipos o selecciones representantes de ciudades sólo hasta 
de Concepción, ya que hay otro campeonato que se realiza en paralelo en la 
zona norte y también uno para la Región Metropolitana”.

FINANCIAMIENTO

No es fácil para ellos ya que les cuesta reunir los fondos para financiar los 
viajes, considerando que no cobran entradas en sus competencias y sólo le 
piden una cuota menor a los clubes que sirve para los gastos administrativos 
de funcionamiento.

“Debemos financiamos nuestros traslados, lo que nos perjudica porque 
tenemos que prepararnos con mucha anticipación y harto trabajo para 
poder juntar la plata y poder llevar a las 20 ó 25 personas del equipo que nos 
represente”.

“Tenemos que financiar los pasajes en avión hasta Puerto Montt y luego 
en bus a las diferentes localidades. También debemos pagar una cuota de 
inscripción que este año fue de cien mil pesos para el alojamiento y comida, lo 
que se nos hace complicado. Siempre nos posicionamos entre el quinto y sexto 
lugar. En el norte hay muy buenos jugadores, allá se juega casi todo el año”.

Se queja Hernández que existe poco interés de la juventud por la práctica de 
la rayuela, “ahora en este campeonato se han visto ‘cabros’ jóvenes partici-
pando, pero por lo general la mayoría somos adultos mayores. En lo personal 
jugué fútbol, pero luego llegas a una cierta edad en la que ya no puedes jugar, 
porque no te da el físico y buscas otras alternativas de entretención”.22



COMODATO

Para las competencias de invierno 
disponen de un gimnasio que comparten 
con el tenis de mesa y el judo “el IND 
nos pasó el recinto en comodato. El año 
antepasado fuimos a Valdivia y el CORE 
nos cooperó con los pasajes. Siempre 
estamos consiguiendo algo, pero no 
como uno quisiera”.

Su gran aspiración aspiración es orga-
nizar un campeonato Nacional en Punta 
Arenas “pero son palabras mayores, es 
mucha plata. Ahora, como es deporte 
nacional, quizás podemos tener mayores 
expectativas que antes”.

En el plano competitivo se está cum-
pliendo con las últimas fechas del cam-
peonato oficial “y como están las cosas 
creo que ya casi es campeón la Sociedad 
Mutualista”.

En el final Francisco Hernández extiendo 
una invitación, “ojalá haya gente joven 
que se entusiasme con la rayuela, que 
se acerquen a las canchas o a los clubes 
para mirar. Todos tenemos las puertas 
abiertas para los nuevos jugadores, tal 
vez no en un principio para competir, pero 
participando se forman los jugadores”.

Termina agradeciendo a todos los 
clubes “por el apoyo que me han dado 
como presidente y también a mi directiva, 
porque ser dirigente no es fácil, pero 
hemos tenido siempre harta cooperación 
de los clubes y jugadores”.
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Más de 

150 
niños y jóvenes

II GALA DE ACADEMIA PATRICIA MUÑOZ

demostraron 
sus destrezas 
deportivas 
y artísticas
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Pole dance 
cobra cada 

días más 
adeptos.





Un artista circense que casi infartó al 
público al caer en medio de largas telas blancas 
y terminar colgando sólo de una pierna a escasos centí-
metros del suelo, niñas pequeñas que subían los caños 
con una rapidez y agilidad sin igual, mujeres adultas que 
demostraron fuerza y sensualidad en disciplinas como pole 
dance y danza árabe, menores y jóvenes que giraban en el 
aire al ritmo de la capoeira…

Minúsculas bailarinas de ballet con piececitos livianos 
enfundados en zapatillas rosa, adolescentes que se 
subían a la lyra con fl exibilidad, pero gran fuerza 
para realizar ejercicios en movimiento, la gracia 
y la energía de los hip hoperos magallánicos… 

Todo esto y mucho más fue parte de la II Gala 
de la Academia de Pole Dance y Fitnes Patricia 
Muñoz, que se realizó en el gimnasio de la Con-
federación Deportiva.

Se trató de un esfuerzo mayúsculo de instruc-
tores y alumnos.

Más de 150 niños, desde dos años y medio, 
adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores 
se reunieron sin fronteras y en un solo lugar para un 
despliegue armónico y multicolor que dio cuenta 
de los diferentes talleres que se imparten en la 
referida academia.
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Patricia Muñoz es 
la única instructora 
certifi cada de lyra en 
Magallanes y tercera, 
en el país. Ella introdujo 
en Punta Arenas esta 
disciplina junto con el 
Pole Dance. 

El instructor 
de capoeira 
Nicolás 
Villegas.


El instructor El instructor 
de capoeira de capoeira 
Nicolás 
Villegas.Villegas.
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La lyra es 
una de las 
disciplinas 
del aire que se 
han derivado 
de las artes 
circenses.
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Principales actividades 
del Mindep durante 

el mes de Noviembre

Se realizó histórico 
diálogo en Puerto 
Williams, para 
construir la 
Política Nacional 
de Deportes en 
la comuna más 
Austral del país

Cientos de mujeres bailaron zumba para 
decir No a la Obesidad en un evento 
organizado junto al programa 
Elige Vivir sano.

En noviembre comenzó el programa “Calles 
Abiertas”, al aire libre, con actividades 
deportivas para toda la familia que se 
mantendrán durante el verano.

Ministerio del
Deporte

Mindep magallanes @MindepDoce www.mindep.cl

En la comuna de 
Natales finalizaron los 
36 talleres realizados 
por el Mindep durante 
2015, donde participaron 
mujeres, jovenes, niños, 
personas en situación de 
discapacidad.

Jóvenes y niños pertenecientes a las 22 
Escuelas Deportivas Integrales de fútbol 
participaron en campeonato de clausura 
donde demostraron lo aprendido durante 
el año.

“Estoy muy contenta porque hemos irrumpido en Magallanes con fuerza. 
Esta fue nuestra segunda gala en el primer año de existencia. Llegaron unos 
1.120 personas al evento, entregándonos un respaldo impresionante”, comentó 
la instructora Patricia Muñoz.

Destacó que en esta gala participaron las niñas becadas de la Escuela Por-
tugal. “Fueron las niñitas de danza árabe. Sus padres estaban súper contentos, 
emocionados porque era la primera vez que participaban en algo así”.

“Me alegra ver cómo poco a poco hemos ido desarrollándonos. Recuerda 
que cuando llegué a Punta Arenas vine con una disciplina, como el pole dance, 
que era muy mal vista. Cuando decía que la practicaba, me preguntaban en qué 
club nocturno para ir a verme. Como verás, costó harto cambiar la mentalidad 
de los magallánicos, pero ahora, gracias a Dios, la gente ha confiado y tenemos 
alumnas de todas las edades y posiciones sociales. Este año, además, llevé a 
cinco niñas a competir a un campeonato nacional, con un muy buen resultado. 
Pronto, el Pole Dance será una disciplina olímpica”, refiere Patricia Muñoz.

La instructora agradeció el trabajo de los profesores de la academia: Paula 
Sandoval (ballet clásico); Joselin Harris (jazz-dance); Nicolás Villegas (capoeira); 
Irina Sky  (pilates y danza árabe); Camila Riquelme (dance-hall); Nano Crew 
(Hip Hop), y los profesores de zumba Eli, Jonas, Pepe y Marco.

2626

La gala tuvo como invitado 
especial a Eduardo Silva, 
artista circense que, entre 
otros, trabajó en el circo de 
Los Tachuelas. El deleitó 
con su flexibilidad y fuerza 
en las telas y lyra.

Todos los ritmos 
urbanos, entre 
ellos el hip hop
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Toda la fuerza y 
ritmo del capoeira.
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