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no pasa de ser 
sólo un sueño 

hasta ahora



Desde hace bastante tiempo que se viene hablan-
do el disponer de un recinto techado de grandes 
proporciones para multipropósito, donde se puedan 
realizar eventos artísticos, culturales y/o deportivos, 
que permita la asistencia de numeroso público a los 
espectáculos y por lo mismo con un costo que esté 
al alcance de una gran mayoría.

Para muchos es una necesidad casi inmediata, 
mientras que otros -si bien lo consideran necesario- 
no lo tienen contemplado como una urgencia, lo que 
se ha traducido en un avance muy lento en el tema.

Quien ha tomado la iniciativa en el proyecto es el 
consejero regional Antonio Ríspoli, considerado uno 
de los más destacados deportistas que ha tenido 
Magallanes en su historia.

Pero, ¿cómo nació la idea de tener un recinto 
techado que albergue a gran cantidad de público?

El propio “Toto” se encarga de aclararlo “es una 
idea que viene desde hace mucho tiempo. Antes 
que yo fuera concejal de la comuna hubo otro 
colega, ‘Lucho’ Burgos, que lanzó la idea y todos 

encontraron que era una locura”.

DELEGACIÓN SUIZA
“Posteriormente, cuando asumí como concejal 

en la alcaldía de Vladimiro Mimica, tuvimos la opor-
tunidad de hablar con unos agentes que llegaron 
desde Suiza para unos trabajos de techumbre en 
Concepción, los invitamos a Punta Arenas y vinieron 
a ver personalmente lo que se podía hacer”.

“Tuvieron entrevistas con el alcalde Mimica, el 
intendente Arturo Storaker y el director regional 
del Instituto Nacional de Deportes (IND) en la época, 
Iván Herrera”.

“Storaker se lo planteó incluso a la Presidencia de 
la República y ellos le entregaron todo el mando al 
Director de Deportes de ese tiempo, Gabriel Ruiz 
Tagle, quien nos citó a todos a una reunión en su 
despacho, incluidos los suizos, en donde se llegó 
a un primer acuerdo de hacer un estudio de pre 
factibilidad para fines del 2011”, explica Ríspoli.

Luego se llamó a una licitación, pero desgraciada-
mente no se alcanzó a completar porque las platas 
que puso en ese tiempo el IND no alcanzaron para 
financiar el pre estudio completo. Después se fue a 
una segunda licitación pero justo fue el cambio de 
Gobierno y finalmente todo quedó en nada.

“Es más, agrega Ríspoli, cuando dejé mi cargo 
que ocupaba en el IND, el nuevo director me dijo: 
‘olvídate de la techumbre del estadio Fiscal, porque 
yo no estoy de acuerdo con eso’”.

NUEVO IMPULSO
Dejó pasar un tiempo y “Toto” lo volvió a conversar, 

pero ahora con el nuevo intendente, Jorge Flies, “él 
se entusiasmó, le gustó la idea y recién en octubre o 
noviembre pasado, un grupo de gente comandada 
por Víctor Low, periodista de la Municipalidad, me 
conversó referente a esto para ver qué es lo que 
se podría hacer”.

“Hay mucha gente interesada de que se haga un 
recinto deportivo adecuado para la región por lo 
que nos juntamos cerca de treinta personas, entre 
dirigentes deportivos, algunos consejeros y concejales 
donde redactamos una carta al intendente manifes-

tándole nuestro interés, adjuntándole algunas de las 
cosas que pude ver en una exposición de recintos 
deportivos que visité en Sao Paulo cuando fue el 
mundial de Brasil”.

Resultado de esto fue una posterior citación en el 
despacho de Flies donde les manifestó que comentó 
la idea con la Directora de Arquitectura (Claudia Silva) 
y  ella le señaló que el proyecto podía ser factible.

“Se reunieron en Santiago y esperaba que en un 
breve plazo ella le podía entregar un diseño de lo 
que se podría hacer, que definitivamente no sería 
el estadio Fiscal sino otro recinto, que está por 
definirse, incluso en otro lugar”.

Lo más seguro es que sea una construcción 
completamente nueva ya que ésta tendría un costo 
mucho menor al de modificar las instalaciones 
actuales del estadio de calle Enrique Abello.

MOTIVACIÓN EXTRA
Destaca Ríspoli que con el cambio de gobierno 

las nuevas autoridades no se motivaron en un 
principio con la iniciativa, por lo que se tuvo que 
empezar prácticamente de cero, “ahora existe un 
interés porque pronto se cumplen los 500 años del 
descubrimiento del estrecho de Magallanes, el 21 
de octubre del 2020”.

“Lógicamente que Punta Arenas necesita de 
un recinto deportivo apto no sólo para el deporte, 
también para la cultura, que atraiga a mucha gente y 
que permita financiar cualquier tipo de espectáculo 
que se traiga a la zona”.

“En la actualidad siempre tenemos problemas 
para organizar eventos. Si tuviéramos un recinto 
espectacular, como los que tienen nuestros her-
manos argentinos, donde vienen equipos y artistas 
de todas partes y logran financiarlos, sería distinto. 
Estamos a la misma altura de ellos, pero no tenemos 
recintos adecuados”.

¿Qué es lo que ofrece esta empresa suiza?
“Ellos estaban ofreciendo la construcción completa 

del recinto, como lo han hecho en otras partes del 
mundo. Son estructuras de primer nivel. Hablamos 
con ellos en Brasil el 2011 y el valor en ese tiempo, 
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de acuerdo a lo que habíamos visto con las autori-
dades del momento, se acercaba a los 20 millones 
de dólares, unos diez mil millones de pesos, lo que 
no es ninguna locura hoy día. El gimnasio de Natales 
costó casi 8.500 millones, no estamos hablando de 
mucha diferencia”.

¿Esos valores se mantienen?
“Sí, lo único que cambia es que en este momento 

el dólar ha subido un poco. Ya no son diez mil son 
como catorce mil, pero es una cifra que la puedes 
manejar y se podría financiar”.

¿Para cuántas personas se está pensando?
“Como para unas doce mil personas. Un recinto 

completamente techado, con tribunas alrededor, 

con su pista de ciclismo, atletismo y también un piso 
para espectáculos de básquetbol y fútbol. Tendría 
las dimensiones de un estadio de fútbol oficial”.

El costo de mantención es uno de los grandes 
problemas, que ya existen en algunos recintos.

“En la mayoría de los recintos que tenemos lo 
hemos vivido, como los de la Confederación Deportiva 
en menor escala, pero un lugar de éstos debe ser 
administrado por la Municipalidad o el Gobierno 
Regional, porque es una cosa cara de mantener”.

¿Está en condiciones el Municipio o el Gobierno 
Regional de asumir esos gastos?

“El Gobierno Regional, me imagino que cuando 
se evalúe esto, pensará también en el tema de 
mantenimiento y financiamiento de la obra”.

¿Con esto ya no se haría el proyecto de la arena 
que tiene la Municipalidad?

“Eso está en conversaciones. El Intendente tiene 
que hablarlo con el Alcalde porque se presentó un 
proyecto para hacer un centro de eventos para 
seis mil personas en el parque ‘María Behety’, y 
justamente dentro de todo lo que se conversó está 
pendiente entre ellos cómo van a solucionar este 
problema y ver que es más urgente”, indica Ríspoli.

Por el momento se está a la espera del ante proyec-
to que va a entregar la Directora de Arquitectura en 
Santiago, de lo que sería el segundo recinto techado 
en el país de grandes dimensiones, “ya hay uno en 
Peñalolén, que es una cancha de fútbol techada con 
similares características a la que estamos pensando 
nosotros”, concluye señalando “Toto” Ríspoli.
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Con gran marco de público y una buena participación de pilotos se cumplió con 
la primera fecha del campeonato de automovilismo organizado por la Asociación 
de Pilotos de Magallanes (Apimag) que se disputó en el autódromo de Cabo Negro.

La jornada fue la primera de un total de seis que contará la temporada 2016, tres de 
las cuales se correrán antes del invierno y las otras tres en los últimos meses del año.

En esta primera carrera también se definió el título del campeonato anterior en la 
categoría T. C. 2.000 c.c., coronándose Alvio Escalona como el monarca de la categoría.

Los ganadores de la fecha fueron Alexis Ravena, de la peña “RyM”, en la T.C. 2.000 
c.c. mientras que la Turismo Pista se la llevó su padre, Gerónimo Ravena, de la peña 
“Vera - Ravena” y la T. C. Junior, ex Chevette tradicional, fue para Patricio Hernández.

Miguel Saldivia se adjudicó la Monomarca Chevette, ex Clase 2, Walter Brauning 
se impuso en la Honda 1.500 c.c. y Gonzalo Torres se quedó con el primer lugar en 
la Monomarca Lada Samara.

La segunda fecha del campeonato Apimag está programada para el 24 de abril 
en el mismo autódromo de Cabo Negro. 
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cLASIFIcAcIÓn GEnERAL

t.c. 2.000 c.c.
1.- 11 Peña “RyM” (Alexis Ravena / Sergio Mancilla), 18 vueltas, 10 puntos.
2.- 69 Mario Vitelle, 18 v., 9 ptos.
3.- 43 Manuel González, 18 v., 9 ptos.
4.- 26 Alvio Escalona,18 v., 7,5 ptos.
5.- 46 John Gunckel, 18 v., 7 ptos.
6.- 57 Rodrigo Cuevas, 18 v., 6,5 ptos.
7.- 3 Marcelo Aburto, 18 v., 5,5 ptos .
8.- 4 Cristián Oyarzo, 18 v., 5,5 ptos.
9.- 25 Javier Gallardo, 18 v., 4 ptos.
10.- 17 Peña “Gonzalo Uribe / Kamel Ali”, 16 v., 3,5 ptos.
11.- 77 Luis A. Mansilla, 18 v., 3 ptos.
12.- 88 Horacio Boccazzi, 7 v., 2,5 ptos.

turismo Pista 1.600 c.c.
1.- 88 Peña “Luis Vera / Gerónimo Ravena, 16 vueltas, 9,5 puntos.
2.- 18 Francisco Millapel, 16 v., 8,5 ptos.
3.- 17 Peña “Jaime Antiñirre / José Antiñirre”, 16 v., 7,5 ptos.
4.- 4 Luis Díaz, 9 v., 5,5 ptos.
5.- 13 Luis Márquez, 16 v., 4,5 ptos.
6.- 7 Sergio Díaz H., 14 v., 4,5 ptos.
7.- 1 Iván González, 12 v., 4 ptos.
8.- 2 Willy Marnell, 16 v., 4 ptos.
9.- 16 Gustavo Nauto, 10 v., 3 ptos.
10.- 8 Eduardo Durán, 14 v., 2,5 ptos.
11.- 14 Juan L. Saldivia, 12 v., 2,5 ptos.
12.- 6 Mauricio Cárcamo, 6 v., 0,5 ptos.

t.c. Junior

1.- 2 Patricio Hernández, 16 vueltas, 10 puntos.
2.- 9 Alan Uriarte, 14 v., 7,5 ptos.
3.- 3 Osvaldo Irañeta, 14 v., 7,5 ptos.
4.- 33 Roberto Hernández, 9 v., 6,5 ptos.
5.- 10 Mikel Cárdenas, 9 v., 6,5 ptos.
6.- 127 Gregorio Ranielle, 8 v., 6,5 ptos.
7.- 7 Manuel Peranchiguay, 1 v, 4,5 ptos.



Monomarca chevette

1.- 99 Miguel Saldivia, 16 vueltas, 10 puntos.
2.- 628 Cristián Vera, 16 v., 8 ptos.
3.- 8 Mauricio Vera, 16 v., 7,5 ptos.
4.- 14 Rodrigo Álvarez, 16 v., 6 ptos.
5.- 10 Andrés Torres, 16 v., 6 ptos.
6.- 9 Daniel Márquez, 16 v., 5 ptos.
7.- 24 Alberto Cabrera, 16 v., 3 ptos.
8.- 2 Rodrigo Nancuante, 8 v., 3 ptos.
9.- 11 Andrés Gallardo, 15 v., 2,5 ptos.
10.- 15 Alejandro Cumicheo, 16 v., 2 ptos.
11.- 6 Robin Jara, 14 v., 2 ptos.
12.- 21 Marcos Maripani, 12 v., 1 pto.
13.- 19 Jorge Oyarzún, 8 v.
14.- 5 Cesar Novoa, 6 v, .

Honda 1.500 c.c.

1.- 4 Walter Brauning, 13 v., 10 puntos.
2.- 44 Sebastián  Prado, 13 v., 8,5 ptos.
3.- 63 Sebastián González, 13 v., 8 ptos.
4.- 17 Edgardo Gallardo, 13 v., 7,5 ptos.
5.- 6 Ricardo Gunckel, 7 v., 3 ptos.

Monomarca Lada Samara

1.- 2 Gonzalo Torres, 24 vueltas, 15 puntos.
2.- 6 Javier Barría, 24 vueltas, 13,5 ptos.
3.- 3 Katica Masle, 24 v., 11,5 ptos.
4.- 28 Germán Masle, 23 v., 10 ptos.
5.- 7 Jorge Díaz H., 18 v., 8,5 ptos.
6.- 14 Francisco Soto, 23 v., 7,5 ptos.
7.- 46 Marcelo Oyarzún, 12 v., 7,5 ptos.
8.- 20 Rodrigo Alarcón, s/v., 1,5 ptos.
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Alvio Escalona lleva recién un año en la práctica 
del automovilismo y rápidamente, se encontró con 
el éxito, titulándose recientemente campeón en 
la categoría T. C. 2.000 c.c. del recién finalizado 
primer campeonato organizado por la Asociación 
de Pilotos de Magallanes (Apimag) con sólo 25 años.

Si bien siempre participó como espectador de 
las competencias desarrolladas en el autódromo 
de Cabo Negro y estuvo vinculado a las actividades 
del ¼ de Milla, nunca antes había experimentado lo 
que significa correr con un auto de competición.

Y partió al revés de lo que la gran mayoría hace, 
incorporándose a la serie más potenciada que tiene 
en la actualidad el automovilismo de pista como 
es la T. C. 2.000.

¿POR QUÉ LA T. C. 2.000?
Pero ¿por qué de inmediato con la T. C. 2.000? 

“como teníamos el auto (para el ¼ de Milla) se es-
taba armando de a poquito, iba a apoyar a Rodrigo 

Andrade, que en ese tiempo era mi preparador, y 
me picaba el ‘bichito’ por correr, me gustaba, hasta 
que me decidí y nos preparamos para la pista”, 
comienza señalando Alvio, quien trabaja y además 
estudia de noche ingeniería mecánica en Inacap.

“Voy en mi quinto semestre y elegí la mecánica 
porque siempre me ha gustado y me ha llamado 
mucho la atención”.

Sus inicios en el automovilismo deportivo lo han 
sorprendido gratamente, “lo que me llamó mucho 
la atención es que uno va conociendo gente que 
tiene mucha experiencia y que muchos me decían 
que no me ‘iban a pescar’, que me iban a mirar un 
poco en menos, pero ha sido lo contrario, todos me 
han cooperado. Ha sido mutuo porque yo también 
los he ayudado”.

“Estoy feliz. Mi suegro, Mauricio Sepúlveda (ex 
piloto de la Monomarca Chevette), ha sido uno de 
los pilares fundamentales para partir en esto. Me 
acuerdo que un fin de semana antes de mi primera 

carrera me dibujó un mapa de la pista para saber 
dónde tenía que frenar, doblar y todo. Gracias a eso 
pude lograr un tercer lugar en mi primera carrera”.

¿Qué importancia le das a la preparación del 
auto y qué porcentaje tiene la muñeca del piloto? 

“Es un 50/50, ya que sin un auto bien preparado 
no se podría andar en la punta, porque los pilotos 
son demasiado buenos en la categoría. Mis amigos 
no dejan que meta las manos en el auto, me dicen 
‘tú solamente tienes que acelerar a fondo y ganar’, 
así que ellos, que son mis mecánicos principales 
(Álvaro, Leonardo y ‘Pacín’ González), todos del taller 
del Barrio Sur, son quienes me dejan la máquina lista”.

¿Esperabas en tu primer año ganar la categoría 
más competitiva?

“Tenía muchas ganas. Me sentía con unos puntos 
a favor, ya que girando estaba haciendo muy buenos 
tiempos. Estoy demasiado motivado, metido a casi el 
100% en lo que es la pista, por eso estaba un poquito 
confiado de obtener este logro tan importante”.

campeón de la t. c. 2.000 c.c. 

Alvio Escalona, savia nueva 
para el automovilismo  
de Cabo Negro
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¿Por qué crees que ha crecido tanto en 
poco tiempo?

“Porque es muy buena y veloz. Todos los pilotos 
que se han metido hoy son muy conocidos, entonces 
a todos les llamó la atención”.

Pero está considerada como de alto costo.
“La verdad es que es un poco elevada la pre-

paración, pero no muy difícil de llegar ya que uno 
tiene que saber jugar, mover las cartas, hay que 
buscar auspiciadores, ayudarse por todos lados. Son 
pilares fundamentales en el auto los auspiciadores 
y disponer de buenos mecánicos”.

“Tengo hartos amigos que me ayudan, esa es 
mi gran ventaja, porque siempre están ahí. Son 
igual a uno y nunca fallan con su aporte, eso me 
facilita un montón las cosas. Se arma una especie 
de peña donde ‘todos se ponen’. Eso me alegra y 
me emociona, pero igual es una responsabilidad 
porque les tengo que demostrar en la pista que 
su sacrificio no es en vano”.

¿Qué puedes decir de la T. C. 2.000? ¿Cam-
biarías algo?

“Yo la veo creciendo para bien. De repente hay 
roces de carrera que igual se pueden evitar, pero 
todo va con el tema del tiempo y como lo tome 
Apimag, que es fundamental en el tema de la 
disciplina, porque somos muchos los novatos que 
no conocemos tanto de cómo son las carreras, 
por lo que ellos son los que deben determinar con 
respecto al comportamiento”.

¿Cómo ves a la nueva asociación?
“Los veo que están súper bien, a pesar de todos 

los obstáculos que tienen en contra. Cuentan con 
todo mi apoyo para lo que necesiten”.

¿Qué sientes cuando miras el cerro lleno de 
público?

“Me siento muy contento porque yo fui parte 
del cerro cuando no competía. Sé lo emocionante 
y lindo que se ve desde arriba, y que a veces no 
es muy agradable por el tierral y el clima adverso, 
pero el automovilismo es una pasión que supera 
eso y les agradezco a todos los que nos van a ver 
a las carreras, no sólo a mí sino que a todos los 
que compiten”.

¿Por qué crees que volvió el aficionado al 

automovilismo?
“Sería de mi parte muy egoísta decir que fue 

por la T. C. 2.000, ya que es una de las principales 
categorías hoy en día. Yo creo que todos hemos 
logrado presentar un muy buen evento, partiendo 
por la Asociación, y por ahí va la cosa, por todo lo 
que se hace en conjunto”.

¿Seguirá creciendo la T. C. 2.000 en cantidad? 
¿Hay motivación o interés de nuevos pilotos?

“Sí, tenemos unos grupos de WhatsApp donde 
hay gente nueva. Ahora sale un gran amigo mío, 
Mauricio Mancilla, tendrá todo mi apoyo. Antes 
corría en el ¼ de Milla, por lo que algo de expe-
riencia tiene, ayuda mucho en las partidas, como 
el caso mío que tengo muy buenas largadas. Me 
siento muy orgulloso de todo lo que he aprendido”.

¿Te gusta el trazado del circuito? ¿Le cam-
biarías algo?

“La verdad es que me gusta, de repente lo único 
que haría sería limpiar un poco más la pista, pero 
es lo que hay, lo que tenemos hoy en día, así que 
hay que correr nomás”.

Alvio señala que como categoría se reúnen 
permanentemente, “tenemos varios WhatsApp, 
grupos de mensajes, por todas las vías nos comu-
nicamos, reunimos y tomamos decisiones entre 
todos, siempre vamos para más”.

¿Cómo enfrentaste la última carrera que te 
dio el título?

“Salí al principio ‘pata a fondo’, y después me fui 
fijando que quien venía atrás era Horacio Boccazzi, 
el segundo. Empecé a ‘guardar’ el auto para no 
mandarme ningún despiste, ni tener algún roce, por 
lo que perdí algunos lugares pero estaba confiado 
y sabía lo que estaba haciendo”.

“Tenía la carrera controlada y todos los puntos 
contados. Sabía en qué posición tenía que terminar 
y al que tenía que derrotar era a ‘Pacín’ (González)”.

¿Tuvieron un toque en la primera manga con 
“Pacín”?

“Sí, un toque medio fuerte que casi me manda 
afuera. En ese momento pensé que iba a perder y 
quedar último. Me asusté un poco, pero todo fue 
controlado a tiempo y se vio al final donde nos 
quedamos con el campeonato”.

¿Le harías algún cambio reglamentario a la 

categoría?
“Se ha conversado mucho y yo creo que así como 

está hoy, está muy bien. Cuando me metí a la cate-
goría me dijeron muchas cosas de varias personas. 
Ojalá todos podamos correr y siempre dentro de 
las reglas porque todos son muy buenos pilotos 
y la idea es que eso se demuestre sin trampas”.

Ya eres campeón, ¿la motivación por seguir 
corriendo se mantiene?

“Estamos con todas las ganas y más ahora que 
somos campeones. Tenemos que mantener el 
título y como siempre digo, vamos por más, porque 
tenemos un muy buen equipo y ese es nuestro 
pilar fundamental”.

¿Se le puede sacar algo más de rendimiento 
al auto?

“Siempre se le puede sacar algo más, pero siem-
pre que sea dentro de la normativa, caso contrario 
estamos obligados a bajar un poquito más de peso, 
ya que todavía estamos pasados (risas)”.

“El objetivo es salir otra vez a buscar el título, 
pero no será fácil ya que están Alexis Ravena, Ma-
rio Vitelle, tremendos pilotos, de los cuales estoy 
aprendiendo y siempre me han ayudado”.

¿Algunas otras opciones de competencia?
“Las Tres Horas (de Natales). Siendo tan fanático 

del automovilismo, aunque no me crean, nunca fui a 
verlas a Natales, pero ahora me está llamando mucho 
la atención, no sólo ir a verlas sino que a correrlas, 
con el mismo auto, equipo y ojalá salir a ganarlas”.

El final lo deja para agradecer a quienes le han 
ayudado, “un montón de gente, especialmente a 
mis padres (Juana María Godoy y Alvio Eduardo 
Escalona), que son pilares fundamentales en esto”.

“Van al autódromo y son mis auspiciadores 
oficiales (Joyería Scarlett y Tie Break Padel) junto a 
Salfa y neumáticos Kuhmo, Don Enrique Abello, que 
se portó un siete con nosotros. También a Goma 
Sur, que se encarga de la calibración y monturas 
perfectas de los neumáticos”.

Termina por saludar a sus hermanos y amigos 
también, “para que no me molesten después por 
no saludarlos (risas). Y el triunfo es para mi polola 
y también para mi futura hija”.
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Jorge 
Anticevic, 

un dirigente con espíritu 
de servicio por el deporte

Para muchos el nombre de Jorge Anticevic no le 
dice nada pero para quienes están vinculados a la 
actividad deportiva, y especialmente en el mundo 
laboral, es sin duda el dirigente que ha logrado man-
tener la práctica del deporte entre los trabajadores 
en nuestra región.

Son casi cuarenta años los que ya tiene Anticevic 
entregados a la organización de competencias 
deportivas, iniciándose en 1979 cuando ingresó 
a trabajar en la municipalidad, desempeñándose 
en las direcciones del Tránsito y de Obras. “De ahí 
comencé a colaborar en el Club Municipal. La idea 
era hacer participar a los funcionarios en actividades 
internas y externas del club”.

“Siempre la gente realizaba eventos informales y 
nosotros tratamos de salir un poco afuera; partici-
par con otras instituciones, fiscales o particulares, 
organizando campeonatos especialmente para los 
funcionarios”.

Gracias a su buena labor como directivo, pasó 
rápidamente a ser delegado de la municipalidad en 
el Canal Deportivo Laboral (Canadela), cargo que con 
los años mutaría a delegado regional donde organi-
zaron un sinnúmero de olimpiadas y competencias, 
tratando de impulsar ramas como las del básquetbol 
o el vóleibol, ampliándose posteriormente al baby 
fútbol y fútbol, conformándose además directivas 
por cada deporte con el fin de ampliar el abanico 
dirigencial y facilitar su organización.
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CANADELA
El Canadela fue una entidad que nació en 1976, 

bajo el amparo del Gobierno de turno, para fomentar 
el deporte y la recreación de los trabajadores a lo 
largo del país, pero en 1998, por la falta de apoyo 
económico, el directorio nacional acordó disolver 
la institución.

Frente a dicha situación, y viendo que se producía 
un vacío en el deporte laboral, antiguos dirigentes 
se reunieron para constituir legalmente una or-
ganización deportiva sin fines de lucro que fuera 
continuadora del Canadela, y así se conformó la 
Federación Deportiva Nacional Canal Laboral de 
los Trabajadores de Chile (Canadela Chile).

Esta federación es la única institución que 
organiza campeonatos nacionales en diferentes 
deportes, utilizando como sedes varias ciudades, 
lo cual ha permitido a muchos trabajadores tener 
la oportunidad, además de practicar su deporte 
favorito, de ir conociendo su país.

En nuestra región es presidida por el propio Jorge 
Anticevic, tanto en el plano comunal como laboral, 
organizando varios campeonatos nacionales en la 
zona, como así en la gestión para llevar equipos 
magallánicos a certámenes en el norte del país, 
donde siempre consiguen buenas actuaciones.

RECORDADAS ACTUACIONES
De hecho Anticevic recuerda a Los Choris, 

equipo que fue campeón nacional de baby fútbol 
todo competidor, o al representativo de Salfa, 
campeón nacional de baby senior de 38 años en 
varias ocasiones, entre otros.

“Eso me da gran alegría, que la gente parti-
cipe. Punta Arenas siempre ha estado entre los 
primeros lugares en todas las disciplinas y tiene 
una consideración especial para participar en 
Nacionales por la lejanía y lo difícil que resulta 
financiar los viajes”.

Jorge es magallánico, nacido en Punta Arenas, 
62 años, hijo de María Álvarez Álvarez y Mateo 
Anticevic Lebedina; un hermano, Mario (65), quien 
es profesor del Liceo Industrial como también 
entrenador y formador de jóvenes futbolistas.

El trabajo que realiza Jorge es de tremendo 
esfuerzo, sacrificio y preocupación, considerando 
que dispone de una escasa colaboración y debe 
restarle gran parte de su tiempo libre para el 
trabajo como dirigente, por “amor al arte” como 
se señala en estos casos cuando no existe ni 
siquiera un viático que pueda ayudar a solventar 
algunos gastos menores, los que incluso muchas 
veces deben salir de su bolsillo.

HOMENAJE
En reconocimiento a su labor, a fines del año 

pasado recibió un merecido homenaje por parte 
de la Municipalidad como ciudadano destacado, 
junto a otros personajes, en lo que fue el aniversario 
167 de la comuna.

“Me sentí halagado porque denota también 
que hay otras personas que ven que uno hace 
cosas. Es un sacrificio pero uno no lo hace con 
afán de salir en los medios. Por tener este bagaje, 
de haber pasado por varias entidades, uno sacó 
experiencia y ésta se debe transmitir junto con las 
cosas buenas”, expresó Anticevic, quien a través 
de los años se ha erguido como figura dirigencial 
deportiva laboral en la región.

“Soy soltero por eso me dedico tanto a esto”, 
no tiene hijos ni esposa por lo que su concentra-
ción e ímpetu está dedicado al Canadela. “Nunca 
fui deportista, más bien me abocaba a la parte 
dirigencial”.

Recuerda sus primeros acercamientos con el 
mundo deportivo y señala que todo inició gracias 
a su hermano Mario, el cual realizaba labores en la 
Secretaría de la Juventud organizando actividades 
en torno al atletismo y el básquetbol.

CREDIBILIDAD
También tiene opinión sobre el caso Jadue que 

ha manchado a nivel nacional e internacional el 
trabajo de los dirigentes deportivos, “son casos ‘sui 
géneris’ (de su propio género). En el contexto del 
deporte amateur, donde somos dirigentes sin fines 
de lucro, no recibimos ningún aporte por nuestro 
trabajo, incluso, hay dirigentes que ponen dinero 
de su bolsillo para realizar actividades”.

“La credibilidad pasa por un tema muy especial, 
ya que nunca hemos tenido un problema con la 
gerencia de los recintos deportivos, ni con los 
cuerpos de árbitros. Es lamentable este tipo de 
situación, pues se pierde la credibilidad de los 
dirigentes y la gente piensa que uno está aper-
nado en los cargos porque está recibiendo algún 
beneficio y eso no es así”.

“Faltan más dirigentes, hacer participar a la 
gente. En el mundo laboral es necesario que hayan 
empresas que apoyen a sus trabajadores y sus 
clubes deportivos. Lo importante es que la familia 
participe y apoye a sus trabajadores”.

A pesar de que ha pensado en el retiro, por 
el momento no está en sus planes inmediatos, 
“el retiro quizás el 2018 o el 2019”, antes quiere 
impulsar de nuevo el vóleibol femenino; retomar 
el grupo de baby fútbol femenino creado en 2015; 
hacer ciertas modificaciones a la personalidad 
jurídica de Canadela Chile y concretar una directiva 
deportiva comunal nueva con directores antiguos…

Como se puede ver, la lista suma y sigue ante 
los desafíos que Jorge Anticevic se ha propuesto, 
posponiendo la posibilidad de retiro por el momento.

“Mi idea es poder seguir durante dos y tres años 
más y así incentivar a otros dirigentes para que 
retomen lo que se ha hecho. Hay que ser constante 
en este tipo de actividades, hay que saber coordinar, 
relacionarse y congeniar”, cualidades que Jorge, 
antecedido por una vasta carrera dirigencial, ha 
sabido entregar. En 2015 fue ciudadano destacado y 

premiado por el municipio gracias a sus 
aportes al deporte local.



El Club Depor-
tivo Bories de 

Puerto Natales 
se coronó re-
cientemente 
por segunda 
oportunidad 

en sus más de 
cien años de his-

toria como campeón 
regional de clubes de 

fútbol en calidad de invic-
to, imponiéndose ante los 

mejores equipos de la región.
Bories se mostró como un 

equipo afiatado, compacto, sin fisuras 
y tuvo en Miguel Mancilla al jugador que 
destacó por su eficiencia en el arco rival.

Con siete goles fue goleador y sin 

dudas la figura del campeonato que 
le permite al club natalino, junto a 
San Felipe por ser vice campeón, de 
representar a Magallanes en el cam-
peonato Zonal Sur que reúne a todos 
los clasificados regionales de la zona 
sur - austral de nuestro país y que en 
esta oportunidad se jugará el próximo 
año en Puerto Natales.

Sus primeros pasos los hizo en una 
selección Sub-15 de la Asociación de 
Punta Arenas y ya a los 17 años se fue a 
jugar a Huachipato, volviendo al Depor-
tivo Esmeralda, club en el cual se inició 
y con el que obtuvo dos títulos locales.

De ahí tuvo un primer paso por el Bo-
ries, con el que salió tres veces campeón 
y ganó una Copa Centenario, perdiendo 
una final regional contra el Prat.

REGIOnAL dE 
cLUBES 2016

Primera fase
(18 al 28 de febrero)

Partidos de ida:

Magallanes 0 - Río de la Mano 1.
0-1: 52’ Christopher Miranda.

C. Henríquez 0 – Bories 1.
0-1 : 75’ Mariano Matus.

M. Cuyul 3 – Prat 2.
1-0: 5’ Nicolás Aravena.
1-1: 22’ Oscar Ulloa (penal).
2-1: 48’ Marcelo Soto.
2-2: 49’ Danilo Mansilla.
3-2: 64’ Cristián Martínez.

Estrella del Sur 2 – Cosal 2.
1-0: 46’ Cristián Sanhueza.
1-1: 9’ Sebastián Muñoz.
1-2: 57’ Danilo Rivas.
2-2: 60’ Gabriel Rosas.

P. Ibáñez 2 – T. del Fuego 1.
0-1: 38’ Adolfo Villagra.
1-1: Cristián Garay.
2-1: 39’ Arnold Jara.

18 de Septiembre (Porv.) 2 - San Felipe 4.
1-0: 7’ Nicolás Paredes.
1-1: Rodrigo González.
1-2: 26’ Celso Casanova.
1-3: 45’ Rodrigo González.
1-4: 57’ Franco Vargas.
2-4: 63’ Nicolás Paredes.

Fitz Roy 6 – Esmeralda 1.
1-0: 6’ Renford Mellado.
2-0: 26’ Renford Mellado.
3-0: 38’ Michael Salamanca.
4-0: 45’ Renford Mellado.
5-0: 59’ Michael Salamanca.
5-1: 69’ Danilo Álvarez.
6-1: 85’ Renford Mellado.

Miguel Mancilla, pilar
en el Título del Bories
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Partidos de vuelta:

Cosal 2 (1) – Estrella del Sur 3 (1).
0-1: 41’ Carlos Gómez.
1-1: 54’ Danilo Rivas.
2-1: 91’ Daniel Almonacid.
2-2: 101’ Eduardo Cárcamo.
2-3: 104’ Ricardo Muñoz.

Río de la Mano 2 – Magallanes 1.
1-0: 26’ Christopher Miranda.
1-1: 42’ Daniel Hernández.
2-1: 48’ José Espinoza.

San Felipe 4 – 18 de Septiembre (Porv.) 2.
0-1: 12’ Ángel Andrade.
1-1: 36’ Franco Vargas.
2-1 38’ José Hernández.
3-1: 73’ Franco Vargas.
4-1: 80’ Rodrigo González.
4-2: 90’ Nicolás Paredes (90’).

Prat 0 – Cuyul 0.

Bories 5 – C. Henríquez 0.
1-0: 3’ Mariano Matus.
2-0: 18’ Miguel Mancilla.
3-0: 57’ Ronaldo Llaipén.
4-0: 76’ Miguel Mancilla.
5-0: 79’ Christopher Faúndez (autogol). 

Esmeralda 0 – Fitz Roy 2.
1-0: 26’ Michael Salamanca.
2-0: 40’ Michael Salamanca.

T. del Fuego 1 – P. Ibáñez 1.
1-0: 30’ Adolfo Villagra.
1-1: 80’ Raúl Juárez.

Segunda fase
(6 al 13 de marzo)

Partidos de ida:

Cosal 0 – Bories 3.
72’ Rubén Mascareño.
88’ Rubén Mascareño (penal).
90’ Elías Matus.

Fitz Roy 2 - Río de la Mano 1.

1-0: 19’ Daniel Traba.
2-0: 21’Michael Salamanca.
2-1: 22’ Francisco González.

Miguel Mancilla, pilar
en el Título del Bories

Luego estuvo en el Manuel Cuyul, donde también 
ganó tres títulos locales a los que le sumó dos cam-
peonatos regionales.

INICIOS
“Jugué por la Selección de Punta Arenas y la de 

Magallanes, también tres Juegos de la Araucanía como 
refuerzo porque era de Natales, comienza señalando 
Miguel, y en una de esas oportunidades me tocó ir a un 
Nacional de fútbol en San Fernando y ahí me vio gente 
de Huachipato que me llevó el 2004”.

“Fue una experiencia bonita, estuve tres años en 
cadetes, fui campeón de Chile con la Sub-17 del club 
y además goleador del equipo”.

Luego unas lesiones le jugaron una mala pasada que 
le hicieron volver a su tierra, “en realidad no me sentía 
cómodo, creía que no era mi ambiente y extrañaba 
mi familia”.

Siempre ha jugado de delantero, “no estacionado. 

Soy hábil, encaro y sé definir bien en el área”.
Sobre el título recién conseguido añade que “era una 

materia que tenía pendiente porque antes ya había 
jugado una final regional con el Bories ante el Prat y 
la perdimos. Ahora que estoy de vuelta quería ganarla 
y se dio”, y con una actuación personal de buen nivel.

BUEN TORNEO
“Fue un campeonato bastante bueno, con partidos 

muy parejos e intensos, los equipos no regalaban nada, 
todos los partidos fueron apretados. A nosotros nos 
pasó con San Felipe y con Estrella, donde pudimos 
ganar con lo justo”.

“El último partido (con Fitz Roy) pasó más por la parte 
física. Desde diciembre que empezamos a entrenar en 
doble jornada y eso nos favoreció mucho para llegar 
en buena forma”.

“Con el profesor Marcelo Mena nos propusimos 
ganar el Regional porque teníamos equipo, solamente 
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M. Cuyul 3 – Estrella del Sur 5.
1-0: 10’ Cristián Martínez.
2-0: 30’ Nicolás Aravena.
2-1: 42’ Alejandro Pacheco.
3-1: 52’ Marcelo Soto.
3-2: 57’ Carlos Gómez.
3-3: 65’ Gabriel Rozas.
3-4: 75’ Gabriel Rozas.
3-5: 88’ Javier Alarcón.

San Felipe 2 – P. Ibáñez 1.
1-0: 45’ Rodrigo González.
2-0: 71’ Rodrigo González.
2-1: 93’ Cristián Garay.

Partidos de vuelta:

Bories 7 – Cosal 4.
1-0: 13’ Esteban Páez.
1-1: 25’ Sebastián Muñoz.
2-1: 42’ José Vera.
3-1: 46’ Rubén Mascareño.
4-1: 58’ Mariano Matus.
5-1: 63’ Rubén Mascareño.
5-2: 67’ Daniel Almonacid.
6-2: 70’ Rubén Mascareño.
6-3: 72’ Nelson Andrade.
6-4: 77’ Nelson Andrade.
7-4: 80’ Miguel Mancilla.

Río de la Mano 1 - Fitz Roy 2.
1-0: 3’ Francisco Aguilar.
1-1: 28’ Jonathan Muñoz.
1-2: 66’ Michael Salamanca.

Estrella del Sur 2 (0) – M. Cuyul 0 (3).
0-1: 31’ Alexis Soto (penal).
0-2: 53’ Cristián Martínez.
0-3: 68’ Marcelo Soto .
Alargue:
1-0: 121’ Javier Alarcón.
2-0: 123’ Cristián Sanhueza.

P. Ibáñez 2 - San Felipe 1.
1-0: 4’ Carlos Barría.
1-1: 12’ Marcos Ojeda.
2-1: 17’ Nicolás Matus.
Definición a penales: 2-4.

Liguilla final
(24, 25 y 26 de marzo)

Bories 2 - Estrella del Sur 1.
0-1: 23’ Cristián Alvarado.
1-1: 26’ Mariano Matus.
1-2: 75’ Ariel Dauchero.

San Felipe 2 - Fitz Roy 2.
1-0: 28’ Miguel Nahuelneri.
1-1: 32’ Renford Mellado.
1-2: 79’ Marcos Navarro.
2-2: 90’ Miguel Nahuelneri.

nos faltaba la parte física, ahí comenzamos a trabajar 
todos los días y se vieron los frutos al final”.

“Es muy difícil hacerle diez goles a Cosal y el Bories se 
los hizo. Estrella del Sur jugó con ellos y no pudo ganar 
ninguno de los dos partidos. Es un tema netamente 
físico y de los jugadores también”.

¿Con ese triunfo ante Cosal comenzaron a creer 
en la opción del título?

“Sí, ganarle a uno de los mejores equipos de Punta 
Arenas nos dio la confianza para saber que teníamos lo 
necesario para ganar el Regional, sin desmerecer a los 
demás equipos que llegaron al cuadrangular, porque 
igual demostraron que todos tenían méritos, fueron 
todos partidos difíciles”.

Previo al cuadrangular final, ¿cuál era el rival a 
vencer?

“Para nosotros principalmente era San Felipe, por-
que era el local y tuvimos que remontar un resultado 
adverso, fue un punto bastante importante y difícil, 
hicimos dos goles en siete minutos y pudimos llevarnos 
el empate, tuvimos mucha suerte”.

¿Cómo fue el recibimiento en Natales?
“Fue muy bonito. La gente del Bories nos recibió en 

caravana llegando a Casas Viejas. Ya en la sede del club 
hicimos un par de cánticos entre los jugadores, la gente 
tocaba las bocinas, fue muy emocionante porque el 

Bories hacía un par de años que no obtenía un título, 
el 2011 había sido el anterior y lo necesitábamos”.

¿Te sientes un líder dentro del equipo por tu 
experiencia?

“Sí, he tenido la suerte de jugar en muchos lugares y 
clubes, los chicos también me miran como un referente 
porque he ganado bastantes cosas”.

“A pesar de que los muchachos son muy jóvenes, 
también tienen experiencia jugando Regionales. Los de 
menor edad tienen 17 años, Rolando Llaipén y Nicolás 
Andrade, podría decirse que ellos son los novatos, a 
los demás los conozco bastante porque hemos jugado 
juntos e incluso en contra”.

“En el equipo todos me recibieron bien y nos 
propusimos ganar todo lo que nos queda este año. 
En el campeonato local igual vamos punteros en la 
liguilla y estoy contento porque se están cumpliendo 
los objetivos”.

Ahora se viene una instancia mucho mayor, el 
Zonal Sur con la ventaja de ser locales.

“Sí, eso va a ser muy bonito, no sólo para nosotros 
sino que también para la gente que va a ver un buen 
espectáculo, con buenos equipos que vienen del norte”.

“Vamos a tratar de entrenar mejor incluso de lo que 
hicimos ahora, para que físicamente no nos pasen 
por encima, sabemos que vendrán grandes equipos. 20



A mí me ha tocado jugar un Zonal y he visto buenos 
planteles del norte que además van a venir bastante 
reforzados, al igual que lo vamos a tener que hacer 
nosotros con dos o tres piezas para suplir en algunos 
puestos”.

¿Han hablado con técnico de cómo enfrentarán 
lo que se viene?

“Sí, dijimos que esto no termina acá y que queremos 
llegar lo más alto que podamos en el Zonal. Tenemos 
un gran preparador físico, el profesor Mena que estuvo 
en San Felipe antes”.

“Él pretende que comencemos lo antes posible, 
descansar unos días y comenzar con los trabajos 
fuertes para llegar bien a ese Zonal y representar de 
buena forma a la comuna de Natales y la región de 
Magallanes”.

“Veremos todas las opciones de preparación. El 
‘profe’ es bien motivado en ese sentido y seguramente 
tendremos partidos amistosos con equipos de Punta 
Arenas, Río Gallegos y Río Turbio”.

Concluye dedicándole el campeonato “principalmen-
te a mi señora Daniela (Aguilera) y mis hijas Antonella y 
Valentina Mancilla, porque me han ‘aguantado harto’. 
A mis padres y suegros también, y a toda la gente de 
Puerto Natales y del Bories que volvieron a tocar el 
cielo nuevamente”.
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Fitz Roy 3 - Estrella del Sur 4.
1-0: 25’ Danilo Aguilar.
1-1: 33’ Alejandro Pacheco.
2-1: 48’ Renford Mellado.
2-2: 65’ Gabriel Rosas.
3-2: 70’ José Luis Traba.
3-3: 78’ Alejandro Pacheco.
3-4: 84’ Eduardo Cárcamo.

San Felipe 3 - Bories 3.
0-1: 3’ Miguel Mancilla.
1-1: 5’ Miguel Nahuelneri.
2-1: 18’ Marcos Ojeda.
3-1: 66’ Miguel Nahuelneri.
3-2: 85’ Miguel Mancilla.
3-3: 93’ Miguel Mancilla.

San Felipe 4 - Estrella del Sur 2.
1-0: 17’ Rodrigo González.
2-0: 46’ Franco Vargas.
3-0: 54’ Rodrigo González.
3-1: 57’ Cristián Alvarado.
3-2: 73’ Gabriel Rozas (penal).
4-2: 96’ Gonzalo Soto.

Bories 5 - Fitz Roy 1.
1-0: 20’ Miguel Mancilla.
1-1: 23’ Michael Salamanca.
2-1: 34’ Miguel Mancilla.
3-1: 48’ Mariano Matus.
4-1: 73’ Ronaldo Llaipén.
5-1: 89’ Miguel Mancilla.

Campeón: Bories.
Vicecampeón: San Felipe.
3º lugar: Estrella del Sur.
4º lugar: Fitz Roy.



cLASIFIcAcIÓn 
6ª FEcHA

Motos Expertos
1.- Felipe Oyarzún, 50 puntos.
2.- Rodrigo Mancilla, 44.
3.- Lucas Hernández, 40.
Motos Open
1.- Pablo Lorca, 47 puntos.
2.- Carlos Avendaño, 47.
Motos Promocionales
1.- Nicolás Quinteros, 50 puntos.
2.- Sebastián Montaña, 44.
3.- Nikola Baleta, 38.
Motos Pro-Master
1.- Javier Paineñanco, 50 puntos.
2.- Jaime Lorca, 44.
3.- John Mattson, 20.
Motos Master
1.- Hernán Huaiquipán, 47 puntos.
2.- Roberto Margoni, 47.
3.- Adrián Melián, 40.
Cuatriciclos Expertos
1.- Ignacio Díaz, 25 puntos.
2.- Iván P. Cuevas, 22.
3.- Erick Andrade, 20.
Cuatriciclos Open
1.- Sebastián Vásquez, 25 puntos.
2.- Agustín Tejada, 22.
Cuatriciclos Promocionales
1.- Ángel Ruiz, 50 puntos.
2.- Milan Puratic, 44.
3.- Martín Luksic, 20.
Cuatriciclos Damas
1.- Jasna Mijalic, 47 puntos.
2.- Javiera Mijalic, 45.
3.- Carolina Mijalic, 42.
Cuatriciclos Pro-Master
1.- Rodrigo Lillo, 47 puntos.
2.- Sergio Uribe, 42.
3.- Gustavo Muñiz, 39.

• INFANTILES
Motos 65 c.c.
1.- Benjamín Álvarez, 50 puntos.
2.- Facundo Díaz, 44.
3.- Nataniel Navarro, 40.
Motos 50 c.c.
1.- Camilo Gómez, 45 puntos.
2.- Nicolás Mansilla, 44.
3.- Vicente Díaz, 35.
Cuatriciclos 125 Pro
1.- Ángel Aburto, 50 puntos.
2.- Paloma Savareses, 44.
3.- Alejo Pérez, 40.
Cuatriciclos 125 c.c. “A”
1.- Amaro Ascencio, 50 puntos.
2.- Sebastián Cárdenas, 44.
3.- Sofía Millalonco, 40.
Cuatriciclos 125 c.c. “B”
1.- Francisco Ampuero, 50 puntos.
2.- Rodolfo Cárdenas, 42.
3.- Max Strauss, 42.

El Motocross 
ya tiene a sus
 nuevos 
campeones
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RAnKInG FInAL 
MOtOcROSS

Cumplidas las seis fechas del Campeo-
nato Regional de Motocross, el ranking 
final extraoficial es el siguiente:

Cuatriciclos Expertos
1.- Víctor Gallegos, 257 puntos.
2.- Iván P. Cuevas, 241.
3.- Ignacio Díaz, 229.
4.- Francisco Cuevas, 150.
Cuatriciclos Open
1.- Sebastián Vásquez, 259 puntos.
2.- Agustín Tejada, 247.
3.- Dante Grandi, 147.
4.- Jaime Arteaga, 98.
Cuatriciclos Promocionales
1.- Martín Luksic, 244 puntos.
2.- Ángel Ruiz, 229.
3.- Marcos Carrillo, 138.
4.- Rodrigo López, 132.
Cuatriciclos Damas
1.- Carolina Mijalic, 286 puntos.
2.- Javiera Mijalic, 249.
3.- Jasna Mijalic, 195.
4.- Francesca Simeone, 192.
Cuatriciclos Pro-Master
1.- Rodrigo Lillo, 229 puntos.
2.- Sergio Uribe, 158.
3.- Eduardo Simeone, 140.
4.- Alejandro Lavori, 135.
Motos Expertos
1.- Felipe Oyarzún, 267 puntos.
2.- Rodrigo Mancilla, 246.
3.- Bryan Tejeda, 219.
4.- Felipe Pérez, 172.
Motos Open
1.- Carlos Avendaño, 251 puntos.
2.- Pablo Lorca, 228.
3.- Pablo Barrientos, 196.
4.- Sebastián Cárdenas, 94.
Motos Promocionales
1.- Nicolás Quinteros, 250 puntos.
2.- Sebastián Montaña, 195.
3.- Joaquín Salas, 184.
4.- Isabel Tejeda, 177.
Motos Pro-Master
1.- Javier Paineñanco, 255 puntos.
2.- Jaime Lorca, 247.
3.- Lito Angelo, 150.
4.- Humberto Pacheco, 148.
Motos Master
1.- Hernán Huaiquipán, 285 puntos.
2.- Roberto Margoni, 262.
3.- Adrián Melián, 253.
4.- Marco Angelo, 169. 

Con la coronación de nuevos campeones se cerró el 
domingo la temporada 2015 - 2016 del Campeonato 
Regional de Motocross que se desarrolló íntegramente 
en el circuito “Ricardo Navarro” del Barrio Industrial, 
organizado por la Asociación de Motociclismo de Punta 
Arenas (Ampa) con el apoyo de los clubes integrantes.

En total se disputaron seis fechas con una partici-
pación superior a los 150 pilotos divididos en quince 
categorías, entre adultas e infantiles.

Los nuevos campeones son Felipe Oyarzún en Motos 
Expertos, Víctor Gallegos en Cuatriciclos Expertos, 
Carlos Avendaño en Motos Open y Sebastián Vásquez 
en “cuatris” Open.

En Motos Promocionales el título fue para Nicolás 
Quinteros, mientras que en los ATV Promocionales se 
impuso Martín Luksic y en las damas la victoria fue para 
Carolina Mijalic.

Finalmente Javier Paineñanco se quedó con la corona 
en las Motos Pro-Master, Hernán Huaiquipán en Motos 
Master y Rodrigo Lillo en Cuatriciclos Pro-Master.

Ahora sólo resta para concluir el Campeonato Regional 
de Enduro, al que le quedan aún dos fechas por dispu-
tar, la séptima el 24 de abril y la octava el 22 de mayo. 

23




