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fueron los amos del XCM 
Bike Park Patagonia 

el día 26 de abril en la estancia 
de puerto consuelo, provincia de 
Última esperanza, se realizó la 2da. 
Fecha del campeonato xcM Bike 
park patagonia, la que reunió a 
cerca de 80 competidores infantiles 
y adultos. La competencia estuvo a 
cargo del club Bike park de la ciudad 
de puerto natales, quienes se 
manifestaron muy satisfechos con 
la cantidad de corredores presentes, 
destacando también la participación 
de quienes cruzan desde Argentina 
para venir a competir a los 
campeonatos locales.

Juan Pablo
Judikis y 
Verónica 
Pérez 

Segunda fecha del campeonato

FOTOGRAFÍAS RODOLFO SOTO
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80
competidores entre 
infantiles y adultos fueron 
los que participaron en 
la segunda fecha del 
Campeonato XCM Bike 
Park Patagonia.

casi
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infantil
1º 180 agustín Tarifa
2º 424 Benjamín andrade
3º 305 Juan Francisco Páez
4º 311 Ángel canales
5º 229 ignacia Pérez
6º 309 Susan Guarda
7º 422 martín Bahamóndez

Juvenil
1º 204 Emilio crema 0.38’
2º 356 Samuel linaza 0.59’
3º 414 vicente Hernández 1.10’

intermedia
1º 67 rodolfo rogel 1.23’
2º 312 camilo alarcón 1.30’
3º 90 diego vargas 1.32’
4º 313 Facundo Páez 1.44’

Junior
1º 354 Paulo Bahamóndez 2.16’
2º 207 Jorge Hernández 2.17’

promocional Varones
1º 308 carlos Godoy 1.42’
2º 220 Eric avello 1.43’
3º 219 cristián crespo 1.49’
4º 74 roberto Uribe 1.50’
5º 420 Sebastián raicahuín 1.55’
6º 215 alejandro cruseño 1.56’
7º 84 José ignacio rodríguez 2.03’
8º 209 carlos reyes 2.06’
9º 225 Álvaro Soto 2.07’
10º 400 Patricio cores 2.09’
11º 89 Jarol Farías 2.11’
12º 88 mauricio cárdenas 2.12’
421 cristián Pérez (retirado)
221 alejandro cárdenas (retirado)

promocional damas
1ª 226 Fernanda melisenda 2.07’
2ª 86 constanza Fernández 2.14’
3ª 210 carolina caipillán 2.22’
4ª 458 roxana loaiza 2.27’
5º 73 marcia vargas 2.40’
6º 455 marianela medel 2.41’
7º 457 maría Brevis 2.45’
8º 76 Francisca Saldivia 2.52’
85 lissette roa (retirada)

master a Varones
1º 51 danilo Jordan 2.30’
2º 56 Héctor avendaño 2.38’
3º 82 José alvarado 2.39’

4º 211 Fernando asencio 2.53’
5º 222 Hernán Pérez 2.55’
6º 200 rodrigo aranda 2.57’
7º 214 diego albano 3.01’
8º 110 luis Junior vásquez 3.07’
9º 216 alberto arriado 3.11’
10º 07 andrés castillo 3.21’
11º 58 José cáceres 3.26’
12º 55 Edgardo azócar (sin tiempo)
450 Patricio Farías (retirado)
218 iván Beros (retirado)
75 ricardo Urtubia (retirado)
217 Guillermo Bahamóndez (retirado)

master a damas
1ª 411 Sandra Burgermeister 2.40’
2ª 212 daniela Tapia 3.46’

master B Varones
1º 156 césar Jara 2.15’
2º 155 mauricio Yáñez 2.16’
3º 160 Francisco Páez 2.31’
4º 256 Gian mario margoni 2.34
5º 104 José vidal 2.35’
6º 224 luis Fica 2.37’
7º 158 roberto ojeda 2.38
8º 157 carlos moreno 2.48’
9º 417 danilo Kusanovic 2.56’
10º 410 Juan Unquén 3.50’
159 mauricio Flores (retirado)

master C Varones
1º 105 Heriberto Hurtado 1.26’
2º 83 Boris vukasovic 1.35’
3º 253 roberto mac donald 1.40’
4º 107 andrés villarroel 1.42’
5º 250 oscar navarro 1.49’
6º 418 Juan matic 1.50’
7º 415 Jorge concha 2.37’
95 Héctor Barrientos (retirado)

elite damas
1ª 201 verónica Pérez 3.23’
2ª 314 amalia cañiumilla 3.29’
3ª 213 catalina Flaño 3.34’
4ª 93 carola Sanhueza 3.38’
353 andrea canales (retirada)

elite Varones
1º 91 Juan Pablo Judikis 3.09’
2º 81 claudio Botten 3.10’
3º 92 alex cisternas 3.11’
4º 94 Fernando Barrientos 3.18’
5º 228 rodrigo aynol 3.29’
67 rené rogel (retirado)
227 Stjepan vrsalovic (retirado)
230 Gustavo cosio (retirado)

Resultados:
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El Binomio Dübrock - Karelovic

Rugió en el
 Rally de Porvenir

- Sólo tres duplas disputaron la Súper 2.000, en la prueba que correspondió a la 
quinta y penúltima fecha del campeonato Magallánico de Rally que organiza el pRc. 
paralelamente, se corrió la primera fecha del segundo campeonato Fueguino de la 

rama de automovilismo del club Tierra del Fuego.

46’32’’,1
fue el tiempo del binomio 
Dübrock-Karelovic, 
respondiendo a plenitud su 
Honda Civic.
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50’39’’,1
registraron Branko Guic y su 
navegante Fernando Matic, 
en su Renault Clio, ganando 
la N2.

por sólo cuatro segundos, el binomio de 
Orlov Dübrock y Francisco Karelovic se im-
puso en la Súper 2.000 del Rally de porve-
nir, tras aventajar en el último especial a la 
dupla de Héctor “Gordo” Almonacid y césar 
Oyarzo. De esta forma el binomio Dübrock-
Karelovic ganó la quinta y penúltima fecha 
del sexto campeonato Magallánico de Rally, 

que organiza el patagonia Rally club (pRc).
De los tres competidores que tuvo la Súper 
2.000, el segundo lugar fue para “Gordo” 
Almonacid y el tercero para eugenio vilicic.
no obstante, vilicic, junto a Alejandro La-
vori, sumó dos puntos adicionales para el 
campeonato, al lograr el mejor tiempo en el 
último tramo cronometrado (“power Sta-

ge”). esto puede ser relevante al momento 
de mantener el primer lugar del ranking en 
la última fecha que se correrá en puerto 
natales.
en la n-2, el triunfo fue para el binomio 
Branko Guic-Fernando Matic; mientras que 
juan carlos Kalazich-Marcos Gallardo ga-
naron la clase 9.

El raudo paso del “Gordo” Almonacid junto a César Oyarzo.
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Renzo Vojnovic, de la N2.
Pedro Aguilar y Ricardo Rojas en su Nissan March 

llegaron en cuarto lugar a 49 segundos de la 
dupla Guic-Matic.

El espectacular volcamiento del binomio compuesto 
por Vladimiro Márquez y Erick Paredes a sólo 500 
metros de la largada en el PC1.

Jorge Guic con su navegante Iván Barticevic 
llegaron en segundo lugar en la categoría N2.

El binomio Vilicic-Lavori 
quedó a poco más de 6
minutos del primer lugar.

La dupla de Alejandro Sánchez y Pablo 
Álvarez en su Great Wall Florid. Petre Aguilera y Julio Timoni en su Fiat Duna 

lideraron la categoría C del Rally Fueguino con 
52’20’’,8. 

El raudo paso del “Gordo” Almonacid junto a César Oyarzo.
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50
máquinas fue el parque de las 
pruebas en los alrededores 
de Porvenir, de las cuales 
27 correspondieron al 
campeonato fueguino y 23, al 
del Patagonia Rally Club.

51’11’’,0
cronometró Juan Carlos 
Kalazich junto a Marcos 
Gallardo, en su Ford Ka. 

Luis Raipane y patricio Raddatz 
se impusieron en la serie B del 

Rally Fueguino.

Jorge Gallardo y Andrés Gallardo en 
el Volkswagen Amazon a casi 11 segundos del líder 
de la categoría C del Rally Fueguino.

Leonardo Ivelic y Marcos Torres terminaron sólo 4 
de las 6 etapas del Rally PRC en la categoría N2.

Ramón Durán y Diego Arteaga en el 
Chevrolet Corsa, terceros de la clase 
9 del Rally PRC.

Pedro Aguilera y Diego Aguilera en un Chevrolet Corsa, 
quedaron a 6’45’’ del primer lugar de la categoría D del 
Rally Fueguino.

Juvenal Díaz con Enrique Gallardo cumplieron sólo dos 
de las seis pruebas en la categoría N-2 de la PRC. 

FOTOGRAFÍAS GENTILEZA RECASUR
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El tradicional
sabor magallánico

Disfruta de un grato ambiente 
familiar y el original sabor de Magallanes

Fin de semana 

desde el viernes a las 

20:30 hrs. nuestro 

tradicional curanto.

Reservas al fono 612241415

SERVICIO A LA CARTA Y MENÚ CASERO

PLATOS PARA SERVIR Y LLEVAR

Jueves empanadas de horno.

Sábado y domingo 

empanadas fritas 

de carne y queso.

De martes a sábado 
almuerzos y cenas. 

Domingo sólo almuerzos

Visítanos en Armando Sanhueza 546

51’11’’,0
cronometró Juan Carlos 
Kalazich junto a Marcos 
Gallardo, en su Ford Ka. 
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“Fue una 
carrera 

hermosa y 
salvaje”

 Jeff Browning

jeff Browning, ganador del ultra Fiord

entre el 16 y el 18 de abril, los fiordos 
y ventisqueros de Última esperanza 
fueron testigos del paso implacable del 
norteamericano jeff Browning, quien con 
un tiempo de sólo 24:25:39 logró superar 
los obstáculos del abrupto recorrido del 
ultra Fiord patagonia-chile. en Damas en 
la categoría pumas, candice Burt (uSA) fue 
la ganadora indiscutible con 37:12:15 en las 
cien millas.
Se trata de una innovadora competencia 
de trail running que se emplazó en una 
zona de fiordos y ventisqueros, que fue un 
marco propicio para reunir a destacados 
deportistas mundiales y nacionales de esta 
especialidad.
“Fue una carrera hermosa y salvaje”, 
comentó al finalizar jeff Browning, quien 
también opinó que se trata de un periplo que 
debe ser perfeccionado y mantenido. “esta 
carrera tiene potencial a toneladas y pienso que 
los organizadores continuarán para mejorarla 
en cada estación”, señaló en su blog.



131313131313131313131313131313131313131313

“El terreno por el que me 
moví ha sido más duro y 
salvaje que todo el que he 
atravesado en los últimos 
15 años de maratones ultra 
running”, escribió en su blog 
Jeff Browning. 

 Genís Zapater Bargués

Pere Aurell Bove

Ángel Omar Valenzuela

FOTOGRAFÍAS RODOLFO SOTO
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Sissi Cussot

Leandro Canero

 Cindy Ramírez 

resultados 100 millas
primer Lugar varones: jeff Browning- 24:25:39 – (uSA)
primer Lugar Damas: candice Burt- 37:12:15 – (uSA)

primeros lugares por Categoría
Guanacos (18 – 29) 
Varones
Enzo Ferrari: 33:45:21 (chile)
óscar alexis olguín medina: 36:27:37 (chile)

Pumas (30 – 39) 
Varones
regis cabaret: 37:33:32 (Francia)
adam delp: 40:10:42 (USa)
damas 
candice Burt: 37:12:15 (USa)

Huemules (40 – 49) 
Varones
Jeff Browning: 24:25:39 (USa)
Jan Kriska: 33:59:07 (USa)
Fernando luis rivas: 42:31:13 (argentina)

Zorros (50 – 59) 
Varones 
Jaime Hume Figueroa: 37:33:48 (chile)

resultados 100 k
primer lugar Varones: 
Fernando nazário de rezende – 16:50:27 – (Brasil)
primer lugar damas: krissy moehl – 19:31:27 – (usa)

primeros lugares por Categoría
Guanacos (18 – 29)
Varones
matthew maynard: 17:27:45 (reino Unido)
Juan José reyes ochoa: 20:58:11 (Ecuador)
rodrigo lara cáceres: 28:30:05 (chile)
damas
Brittany dick: 21:32:38 (USa)
Karina Palomino: 28:32:18 (Perú)

Pumas (30 – 39)
Varones
Fernando nazário de rezende: 16:50:27 (Brasil)
Sergio andrés González Garín: 22:18:52 (chile)
William mcBride: 22:36:19 (USa)
damas 
Krissy moehl: 19:31:27 (USa)
Katherine cañete arredondo: 27:12:06 (chile)

Huemules (40 – 49)
Varones
leandro canero: 19:16:50 (argentina)
José antonio ruiz aguilera: 23:02:12 (España)
Hugo Fernando Pozo Zuleta: 24:08:51 (Ecuador)
damas
Hortencia Edith Espinosa Torres: 33:57:26 (méxico)

Zorros (50 – 59)
Varones
Joao dami: 22:36:19 (Brasil)
Juan carlos Sanhueza robles: 27:40:14 (chile)
Hery Bello: 29:05:33 (chile)
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“Esta carrera 
tiene potencial 

a toneladas y 
pienso que los 
organizadores 

continuarán para 
mejorarla en cada 

estación”, señaló 
Jeff Browning en su 

blog.

Xavier Thevenard

Enzo Ferrari

Marina Peñaloza 

Xavier Thevenard Claudio Wistuba y Cristián Moraga

Carlos Cristián Millán Araneda

15
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En Damas en 
la categoría 
Pumas, Candice 
Burt (USA) 
fue la ganadora 
indiscutible con 
37:12:15 en las 
cien millas.

Ariela Mansilla

Francisca González Ibar

Rafael Lim

16
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Kerrie Bruxvoort

resultados 70 k 
primer Lugar varones: xavier Thevenard – 8:46:00 – (Francia)
primer Lugar Damas: Manuela vilaseca – 11:45:00 – (Brasil)

primeros lugares por Categoría
Guanacos (18 – 29)
Varones
Xavier Thevenard: 8:46:00 (Francia)
Genís Zapater Bargués: 11:34:00 (España)
Juan Pedro Pazmiño villacis: 12:25:00 (Ecuador)
damas
cindy Evelyn ramírez Brito: 15:24:00 (chile)

Pumas (30 – 39)
Varones
Pere aurell Bove: 10:02:00 (España)
adolfo Eberlein Baquedano: 15:58:00 (chile)
miguel Fernando Tapia acosta: 17:13:00 (chile)
damas
manuela vilaseca: 11:45:00 (Brasil)
Sissi cussot: 13:42:00 (Francia)
verónica rojas: 18:52:00 (Ecuador)

Huemules (40 – 49)
Varones
Guillermo césar Seronero: 19:58:00 (argentina)
Juan daniel darrigrandi castro: 21:19:00 (chile)
damas
megan delehanty: 20:34:00 (canadá)
Joana Faissal: 24:55:00 (Brasil)

Zorros (50 – 59)
damas: Jacqueline Windh: 19:05:00 (canadá)

resultados 30 k
Guanacos (18 – 29)
Varones 
Felipe contreras medina: 3:12:31 (chile)
Yoann magnouloux: 3:33:36 (Francia)
vinicus lopes: 3:37:41 (Brasil)
damas
ariela carolina mansilla cárdenas: 4:35:10 (chile)
Kathryn dingle: 4:48:12 (canadá)
carolina andrea izurieta lioi: 4:53:36 (chile)

Pumas (30 – 39)
Varones
Brett Farrell: 3:59:16 (USa)
cristián Elías Pérez cruz: 4:19:12 (chile)
andrés alejandro Torres muñoz: 4:31:20 (Ecuador)
damas
maría caridad rojas: 5:20:27 (Ecuador)
maría alejandra Espinoza castillo: 5:25:48 (Ecuador)
romina valeria Falcón argandoña: 5:44:08 (chile)

Huemules (40 – 49)
Varones 
Patricio Fernández: 4:15:27 (chile)
Sebastián victorero: 5:01:31 (chile)
Patricio cevallos Fernández: 5:06:21 (Ecuador)
damas
Tania radic: 4:06:15 (chile)
Francisca González ibar: 5:06:02 (chile)
maría Eugenia Kalkow: 6:07:14 (argentina)

Zorros (50 – 59)
Varones
Tomás antonio Buvinic Galaz: 5:13:57 (chile)
néstor Hamra: 6:46:21 (argentina)
Javier alejandro Santiago: 7:11:01 (argentina)
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tabsa moderniza su flota, incorporando la nueva nave 
Pathagon, que permitirá que el cruce de Punta arenas a 

Porvenir, sea más rápido y agradable.

Abril
Mayo

Junio
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CON EL BARRO

20 
máquinas todo 
terreno, además 
de 15 cuatriciclos 
y 2 motos dieron 
vida a este raid.

raid 4X4 punta arenas 2015

HASTA EL
TECHO
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una entretenida jornada se vivió en el raid que 
organizó el team patagonia 4x4, que se desarrolló el 
viernes 3 de abril, con participantes tanto de punta 
arenas, puerto natales, río turbio y río gallegos.  
la travesía comenzó con una reunión en el parque 
maría Behety a las 8 am con 20 máquinas todo 
terreno, además de 15 cuatriciclos y 2 motos. 
se tomó rumbo a Cerro Campana entrando por el 
fundo san Fernando (km 42 sur) cuando por fin 
llegó el momento tan anhelado y los pilotos empe-
zaron con su juego favorito: “jeepear“ en el barro y 
utilizar todos los caballos de fuerza de sus 4x4.  
no tardaron en aparecer los diversos obstáculos: 
jeep atrapados en zanjas, desmonte de ruedas, falla 
en embrague, pérdida de la tracción, etc.. todo esto 
despertó risas, bromas, ayuda y compañerismo 
constante. 

21
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USHUAIAMX 
Los días 11 y 12 de abril en la ciudad de ushuaia, Tierra del 
Fuego, se llevó a cabo la primera Fecha provincial de 
cross 2015, correspondiente al campeonato 
Fueguino. La competencia que 
consideró categorías para 
motos y ATv’s contó con la 
participación de más de 
90 pilotos, entre ellos los 
magallánicos erick negrón, 
segundo en la categoría 
Moto junior y Milena Soto, 
segunda en la categoría 
ATv promocional.

90
pilotos tuvo la Primera
Fecha Provincial de Cross 
2015, en categorías para 
motos y ATV’s.

MÁS 
DE

FOTOGRAFÍAS RODOLFO SOTO
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La magallánica Milena 
Soto (abajo), obtuvo 
el segundo lugar en 
la categoría ATV 
Promocional.

23



ganadores 
Categorías de motos
moto experto # 2 Gastón Martínez 
moto open # 110 Demián Ruiz 
moto master # 333 Pablo Onyszczuk 
moto promocional # 403 Martín Bleuer 
moto Junior # 503 Kevin Orellana

ganadores 
Categorías atV
atV mini #803 Matías Jerez
atV promocional #330 Juan Calixto
atV limitada Junior #510 Germán Ruiz
atV limitada 350 c.c. #413 Máximo Miura
atV master #713 Iván Bora
atV pro B #123 Agustín Pi
atV pro a #2 Federico Bronzovih

1ª FECHA proVinCial de Cross

uno de los 
magallánicos más 

destacado fue erick 
negrón que obtuvo el 
segundo lugar en la

categoría Moto 
junior

24
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ganadores 
Categorías de motos
moto experto # 2 Gastón Martínez 
moto open # 110 Demián Ruiz 
moto master # 333 Pablo Onyszczuk 
moto promocional # 403 Martín Bleuer 
moto Junior # 503 Kevin Orellana

ganadores 
Categorías atV
atV mini #803 Matías Jerez
atV promocional #330 Juan Calixto
atV limitada Junior #510 Germán Ruiz
atV limitada 350 c.c. #413 Máximo Miura
atV master #713 Iván Bora
atV pro B #123 Agustín Pi
atV pro a #2 Federico Bronzovih

- Con sólo siete años ya ostenta el 
título de campeón regional de 

motocross y aspira a correr en una 
competencia internacional.

“Me gustaría 
ir a una 

Copa del 
Mundo”

Max Strauss, campeón regional infantil   

FOTOGRAFÍA RODOLFO SOTO FOTOGRAFÍA jAiMe HARO
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la temporada recién finalizada de motocross 
mostró un repunte en la participación de las 
categorías infantiles, presentando en cada 
fecha un buen número de niños que, de la 
mano de sus padres, muchos de ellos tam-
bién pilotos, dieron sus primeros pasos sobre 
una moto o cuatriciclos.
Uno de ellos, a pesar de que ya es todo un “ex-
perto” a su corta edad, es max Strauss quien 
con siete años ya puede mostrar en sus vitri-
nas el título de campeón regional en la cate-
goría de aTv 125 c.c. “B”.
Este alumno del segundo básico del colegio 
alemán prácticamente comenzó a andar en 
moto antes que a caminar, ya que a los 3 años 
conducía su primera moto. “mi papá corría y 
me gustó seguirlo a él. Partí con cuatriciclo en 
las competencias del motódromo”.
destacó que le gustó correr con un buen gru-
po de compañeros a los que consideró muy 
buenos “como Joaquín cárdenas e ignacio 
Simeone, eran difíciles”, como también sus 
amigos “Panchito” ampuero, camilo Gómez, 
“machu”, “nata”, “naxo”, Felipe Simeone, 
“agu” Tarifa, martina… “y muchos más”.

tres triunFos
Ganó tres carreras en la temporada, recono-
ciendo que lo que más le costó fue aprender a 
adelantar, “es un poco difícil por los que andan 
lentos se corren para el lado a veces para que 
no cruces”.
También incursionó en la categoría de motos 
50 c.c. donde si bien terminó en un cuarto lu-
gar en el ranking, igual tuvo una buena parti-
cipación logrando un par de segundos lugares.

“me gusta más el ‘cuatri’ porque es más se-
guro. lo malo es que es más duro cuando te 
cae encima. me he caído muchas veces pero 
no me pasa nada, algunos moretones, pero 
me subo ‘al tiro’ a la moto”.
Entre sus pares le gusta el andar de ignacio 
Simeone mientras que de los grandes iván 
Pablo cuevas y víctor Gallegos los considera 
como referentes en los aTv y en motos al pi-
loto nacional raczo Tudor.

padres instruCtores
reconoce a sus padres (daniel Strauss y 
Jessica cisterna) como sus instructores, “yo 
les hago caso a ellos y creo que me falta por 
aprender”.
Por ahora piensa seguir en la misma catego-
ría, ya que por su edad aún no puede subir de 
serie, “cuando tenga 10 voy a pasar a la 125 
Pro”, indica.
a pesar de sus cortos siete años tiene metas 
ambiciosas para el futuro, “me gustaría ir a 
una copa del mundo de aTv. ahora estoy en-
trenando en uno (aTv) con cambios, no au-
tomático. no es difícil, pero no es lo mismo 
porque si partes y aceleras ‘al tiro’ a fondo 
se te apaga o se te adelanta. Hay que escu-
char el motor cuando te pide que le pongas 
el cambio”, señala como todo un piloto ex-
perimentado.
con respecto a la preparación de sus máqui-
nas, la moto está a cargo de mecánica casi-
miro de Javier vera y el cuatriciclo de Pablito 
Ferreyra (Pablito aTv racing), junto al apoyo 
de su papá, “yo limpio los filtros y lubrico la 
cadena”, añade max.

agradeCimientos
agradece a sus padres, abuelos, tíos, pri-
mos, en general a toda la familia. “mi fan 
número uno es mi primito de dos años 
‘Fitito’ dübrock (hijo del campeón regio-
nal de rally) y mi auspiciador especial es 
ruta norte (minimarket de su abuelo)” y 
termina con “un saludo especial a marti-
na, la hermana de camilo, que me ayudó 
en la penúltima fecha en Zona Franca”.
Sin duda que max es una de las grandes 
promesas para el motocross regional, 
mostrando a su corta edad grandes 
condiciones, las que sumadas a su gran 
motivación por el deporte, lo pueden 
catapultar en el mediano plazo a ser 
una de las nuevas figuras del motoci-
clismo.

“Me gusta más el 
‘cuatri’ porque es más 
seguro. Lo malo es que 
es más duro cuando 
te cae encima. Me he 
caído muchas veces 
pero no me pasa nada, 
algunos moretones, 
pero me subo ‘al tiro’ a 
la moto”.
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Motos expertos
1.- lucas Hernández, 277 puntos.
2.- Jaime velásquez, 258.
3.- Bryan Tejeda, 202.
4.- Felipe oyarzún, 197.
5.- Pablo Paredes, 187.

Cuatriciclos expertos
1.- iván P. cuevas, 288 puntos.
2.- Erick andrade, 244.
3.- Tomás Fernández, 205.
4.- ignacio díaz, 196.
5.- Goran Puratic, 108.

motos open
1.- Branko Puratic, 255 puntos.
2.- christian vidal, 231.
3.- Felipe Pérez, 226.
4.- Pablo lorca, 214.
5.- marco lópez, 185.

Cuatriciclos open
1.- Gary reyes, 280 puntos.
2.- rigoberto Torres, 256.
3.- Efraín Tolaba, 243.
4.- Sergio Uribe, 179.
5.- carlos molina, 115.

motos master
1.- roberto margoni, 291 puntos.
2.- adrián melián, 274.
3.- marco angelo, 228.
4.- ramón rodríguez, 124.
5.- Edgardo cárdenas, 70.

motos pro-master
1.- Pablo Paredes, 250 puntos.
2.- John mattson, 246.
3.- Jorge muñoz, 234.
4.- Javier Paineñanco, 193.
5.- lito angelo, 66.

motos promocionales
1.- Sebastián cárdenas, 283 
puntos.
2.- carlos avendaño, 251.
3.- daniel maldonado, 229.
4.- Sebastián montaña, 176.
5.- Gustavo caliva, 153.

Cuatriciclos promocionales
1.- Sebastián vásquez, 294 
puntos.
2.- dante Grandi, 230.
3.- agustín Tejeda, 219.
4.- agustín Gallardo, 146.
5.- Ángel ruiz, 118.

Cuatriciclos damas
1.- camila maragaño, 282 puntos.
2.- carolina mijalic, 275.
3.- Francesca Simeone, 227.
4.- Jasna mijalic, 196.
5.- vanessa martinic, 47.

inFantiles

motos 85 c.c.
1.- dylan cárdenas, 280 puntos.
2.- luis Gómez, 222.
3.- mario vargas, 158.
4.- martín ortega, 172.
5.- nicolás Quinteros, 100.

Cuatriciclos 125 c.c. “a”
1.- diego maragaño, 283 puntos.
2.- Gerald vargas, 279.
3.- Benjamín contreras, 228.
4.- camila orellana, 222.
5.- Sofía millalonco, 98.

Cuatriciclos 125 c.c. “B”
1.- max Strauss, 274 puntos.
2.- Francisco ampuero, 263.
3.- ignacio Simeone, 260.
4.- Eduardo maragaño, 212.
5.- valentina Savareses, 186.

Cuatriciclos pro
1.- rodrigo lópez, 291 puntos.
2.- agustín Tarifa, 279.
3.- milan Puratic, 238.
4.- Felipe Simeone, 233.
5.- Paloma Savareses, 199.

motos 50 c.c.
1.- nataniel navarro, 269 puntos.
2.- Facundo díaz, 242.
3.- max Strauss, 238.
4.- camilo Gómez, 232.
5.- ignacio Simeone, 121.

ranking motocross 2014 - 2015
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Poco a poco se fueron involucrando, en una 
primera etapa de forma recreativa para llegar 
posteriormente a lo competitivo, siendo sin 
dudas las magallánicas pioneras a nivel na-
cional en participar en este deporte motor.
Son reconocidos los nombres de mónica ce-
receda, vanessa martinic, las hermanas ca-
rolina y Jasna mijalic, y en los últimos años 
camila maragaño, quien con sólo 14 años de 
edad logró coronarse recientemente cam-
peona regional de motocross en la categoría 
de cuatriciclos damas. Todo un logro si se 
considera que a su corta edad logró imponer-
se a rivales de grandes condiciones conducti-
vas y mucha mayor experiencia.
Esta alumna del instituto Sagrada Familia 
desde los 7 años que practica el motociclismo, 
comenzando en una categoría de 50 c.c. que 
era exclusivamente de aTv chinos y después 
pasó a competir en los campeonatos organi-
zados por la ampa (asociación de motociclis-
mo de Punta arenas).
“desde chiquitita siempre anduve entre los 

tres primeros lugares. cuando corría con 
hombres también trataba de mantenerme 
entre los tres o cinco primeros. Éramos har-
tos, 10, 15 ó 20, no es como ahora que parti-
cipamos pocas”, comienza señalando camila.

¿te recuerdas de algún campeonato?
“En los ‘chinos’ creo que salí campeona, pero 
en los de ampa salía segunda, nunca pude ser 
campeona. Se me caía el cuatri o me caía yo y 
nunca alcanzaba a conseguir los puntos para 
salir primera”.
“En esa época corría contra mi primo rodrigo 
lópez, Sebastián vásquez, que salió campeón 
este año en las ‘promo’, nicolás Baeza, Fran-
cisco martínez, que ya no corre, y muchos 
más. Eran carreras muy disputadas y no fá-
ciles de ganar”.
desde chiquitita siempre le llamó la atención 
las motos, “un día me llevaron a ver qué era 
lo que yo quería y me fui directo a una moto. 
luego mi papá en navidad me la regaló, mi 
primer cuatriciclo”.

“Fui la primera en la familia en correr en ‘cua-
tri’, después empezó a correr mi hermanito 
chico, mi papá y se motivaron todos”.

¿Con cuántos años entraste a la categoría atV 
damas?
“Entré como a los 12 años. corría con una 
Honda 400. Es una moto mucho más gran-
de y me costaba dominarla. me costó porque 
antes lo hacía con una automática y fue difícil 
aprender a pasar los cambios”.
“En las primeras carreras me ponía muy ner-
viosa. igual era complicado, era diferente a lo 
que estaba acostumbrada, antes era acelerar 
y frenar nomás, después tuve que incluir los 
cambios, me costó un poco pero igual apren-
dí. llegaba tercera o cuarta, pero después fui 
subiendo en las posiciones con las más gran-
des”.

¿Cómo preparaste esta temporada donde lo-
graste tu primer título?
“Para la primera fecha había entrenado mu-

Camila 
Maragaño: 

Hasta hace poco tiempo atrás no era 
común ver a las mujeres conduciendo una moto o cuatriciclo, 

pero en los últimos años – especialmente las generaciones más 
jóvenes- se han atrevido a incursionar en una disciplina que estaba 

exclusivamente destinada a los varones.

14
de edad tenía Camila al 
coronarse recientemente 
campeona regional de 
motocross en la categoría 
Cuatriciclos Damas.

años
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cho. Fui al gimnasio y mi papá me llevaba 
a entrenar todas las semanas al circuito 
para que en carrera ande bien. largué y 
nunca pensé que iba a ganar”.

¿sentiste que fue útil haberte preparado?
“En las primeras fechas notaba ‘al tiro’ 
cuando entrenaba y cuando no. Sola le 
pedía a mi papá que me llevara al gim-
nasio. le pregunté si podía pagármelo 
para que anduviera mejor y poder estar 
entre los primeros lugares, además mi 
tío ‘Zancudo’ (carlos velásquez) me guió 
y me ayudó mucho a entrenar y con sus 
consejos”.

¿Qué te pareció el nivel de competencia?
“En las primeras carreras corríamos har-
tas. ahí entrenaba mucho para estar entre 
las primeras tres, después fueron partici-
pando menos y dejé de entrenar un poco 
porque ya iba bien con mis puntos y sólo 
tenía que correr para sumar”.

¿Hay interés en las mujeres por correr?
“Hay pocas chicas. Falta que la organiza-
ción se preocupe en motivar a más niñas 
porque siempre somos las mismas las que 
corremos y a veces no tiene tanta gracia. 
cuando llegan las de argentina es más 
emocionante, porque no sabes quién va 
a ganar o cómo andan. Yo prefiero correr 
con un buen parque y salir última a tener 
que correr con cuatro y terminar prime-
ra”.

¿en el colegio qué te dicen tus compañe-
ras?
“Estoy en primero medio en el instituto 
Sagrada Familia. mi profesora jefe es mon-
ja, ella siempre me dice bromas como que 

la saque a andar en moto, me dice la mo-
toquera y cosas así. mis amigas siempre 
me preguntan y me van a ver a las carre-
ras, me acompañan”.

¿Cuál es tu objetivo futuro?
“ahora está el otro campeonato. Quiero 
meterme a correr en la ‘promo’ y ganarla, 
dejar las damas y meterme ahí. Tendría 
que entrenar mucho más porque el ni-
vel es diferente, andan fuerte, pero estoy 
dispuesta a hacer ese sacrificio y conse-
guirlo, si entreno sé que yo puedo. Estoy 
haciendo hándbol también, eso me ayu-
da mucho a fortalecer los brazos para la 
moto”.

¿otro tipo de competencia como el en-
duro?
“no, el enduro no me gusta. Solamen-
te circuitos. Una vez mi papá me llevó a 
una pista de enduro y no me gustaron 
los hoyos, el barro, no. Prefiero el circuito 
del Barrio industrial porque he corrido ahí 
desde chiquitita y es más fácil que el de la 
Zona Franca”.

¿Hay posibilidades de ir a correr fuera de 
punta arenas?
“no he ido a ningún lado. me gustaría ir 
a correr al norte, a ver cómo son los de 
allá, no sé cómo andan. Tampoco sé si se 
hacen competencias para mi categoría”.
Finaliza agradeciendo y dedicándole el 
campeonato a su familia, “a mi papá 
(Eduardo) y a mi familia que siempre está 
apoyándome en las carreras. Siento la 
responsabilidad de rendir en el colegio, 
tener buenas notas, siempre se puede 
mejorar”, concluye la flamante nueva 
campeona regional de motocross. 

La Nueva 
reina del 
motocross

FOTOGRAFÍA jAiMe HARO
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Erick 
Andrade, 

joven promesa
que busca 

llegar a 
lo más alto

La revelación de la 
temporada en el motocross   

Erick andrade fue una de las gratas sorpresas de la ya finalizada 
temporada del motocross, alcanzando el vicecampeonato en los 
cuatriciclos Expertos en su primer año en la categoría mayor para 
las máquinas de cuatro ruedas.
Este estudiante de primer año de kinesiología en la Universidad de 
magallanes (18 años) se inició a los 13 con un cuatriciclo 110 c.c. en 
las categorías infantiles y luego se metió de lleno en el motocross, 
“ahí llegué a descubrir lo que eran las pistas, porque uno al principio 
lo toma como diversión”, comienza señalando Erick.
“En ese tiempo existían las carreras con máquinas chinas, que or-
ganizaba Braulio Tejeda, mi ‘viejo’ se puso y me dijo ‘anda a partici-
par, ve qué tal es y si te interesa’. la verdad es que me gustó mucho 
y luego Braulio me dijo que probara en las carreras organizadas por 
la asociación. ahí me inicié en el motocross”.
viene de una familia que gusta del deporte motor, “mi papá (ni-
baldo) corre en auto, mi hermana lo hace en cuarto de milla, mi 
hermano, mis tíos y primos también. Es como de sangre, es difícil 
dedicarme a otra cosa, de chico vi todo el tema ‘tuerca’ con mi papá 
y de ahí en adelante todo se va relacionando”.

deBut triunFal
recuerda que debutó con un triunfo en su primera carrera en el Ba-
rrio industrial, “fue mi primera victoria grande, en los aTv 110 c.c. 
infantiles. de ahí partí ganando, me fue súper bien, tenía buenos 
resultados, siempre estuve primero o segundo”.
luego tuvo que saltar directamente a la categoría open, “porque en 
ese tiempo no existían las series promocionales, lo que era un cam-
bio muy brusco para los chicos que se venían iniciando. comencé 
a competir contra mi hermano, ‘nacho’ díaz y Goran Puratic, que 
eran los que siempre estaban en el podio”.

Sobre su primera temporada en Expertos añadió que “pensamos 
con mi ‘viejo’ en hacer una temporada para tomar experiencia, 
participar e ir juntando puntos, porque cambia mucho a las otras 
categorías. Se me dieron las cosas, me sacrifiqué demasiado por-
que hay que estar en un buen estado físico y combinando todas las 
cosas me fue súper bien”.
“al principio no esperaba resultados, pensaba más que nada en 
participar y ver cómo era la categoría y al año siguiente meterme de 
lleno, pero una vez que se me fueron dando las cosas traté de poner 
todo de mí, con mucho gimnasio y entrenamiento. Estuve muy cer-
ca de lo que podría haber sido el primer lugar, con un gran sacrificio 
que viene detrás. Para la próxima temporada estoy pensando en el 
número uno y tratar de ganar el campeonato”.

“Esta temporada me sacrifiqué harto 
con el tema de la preparación física. 
Mi ‘viejo’ igual invirtió harta plata 
en ello y con el tema del circuito 
también me preparé, trataba de ir 
los fines de semana, porque en la 
semana tengo clases. Son unas cinco 
horas las que ocupas en ir a entrenar 
porque también hay que lavar las 
cosas y ordenar la moto”.

FOTOGRAFÍA GeRARDO López
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¿la vuelta de tierra del Fuego o el campeonato de enduro te mo-
tiva?
“El tema de la vuelta de Tierra del Fuego todavía no lo he analizado, 
pero los Enduro sí, hemos pensado en correr algunas fechas por-
que es bueno y sirve, pero lo que más me gusta es el cross”.

son pocas las competencias nacionales para ir midiéndose con re-
presentantes de otras partes.
“Eso es lo malo. Si tú quieres salir a probarte tienes que ir a luga-
res en argentina, que es donde se desarrolla más esta actividad de 
motocross en circuito, porque en chile predominan los Enduros y 
circuitos de arena para los aTv”.

¿Cómo encontraste la temporada en lo competitivo?
“Hubo hartos conflictos entremedio, pero estuvo buena la tempo-
rada. Hay competidores súper buenos como iván (Pablo cuevas, 
campeón en aTv Expertos), ‘nacho’ díaz, un chico argentino, To-
más Fernández, que anduvo súper bien en el campeonato, es muy 
competitiva la categoría”.
Participa con un cuatriciclo Suzuki lTr-450, “pero en la última fe-
cha las corrí con el de mi hermano (aníbal), porque el mío en la 
penúltima fecha tuvo varios problemas con el carburador y por ahí 
uno que otro tema. le doy gracias porque me facilitó su moto y 
pude correr súper bien. También es un Suzuki, no he probado otra 
marca de moto, pero si se da la oportunidad sería bueno cambiar”.

¿Cuál es tu programa de entrenamiento para cada fecha?
“Esta temporada me sacrifiqué harto con el tema de la preparación 
física. mi ‘viejo’ igual invirtió harta plata en ello y con el 
tema del circuito también me preparé, trataba de ir los 
fines de semana, porque en la semana tengo clases. Son 
unas cinco horas las que ocupas en ir a entrenar porque 
también hay que lavar las cosas y ordenar la moto”.

¿notas la diferencia ahora que te preparas?
“obviamente, cuando practicaba en open igual me pre-
paraba pero no es lo mismo. Son más minutos de ca-
rrera en Expertos, hay que tratar de ir al ritmo de los 
rivales e incluso más rápido y eso te cansa mucho más”.

¿Cuáles son tus proyecciones a futuro?
“mi meta es tratar de correr en el lado argentino y des-
pués, de aquí a un par de años más, ojalá correr en otros 
lugares del extranjero. mis proyecciones son grandes y 
tratar de invertir plata en algo que me gusta”.
Finaliza agradeciendo a sus “viejos”, “mi papá sobre 
todo que está en todas las carreras, me apoya muchísi-
mo. al taller Gmc de Goran martinic, que me ayuda en la 
parte mecánica y hace la preparación del ‘cuatri’. a mis 
amigos que me ayudan y a mi hermano que me prestó 
su moto”.

18
tiene el joven Erick Andrade, 
quien se inició desde los 13 
con un cuatriciclo 110 c.c. en 
las categorías infantiles.

años

FOTOGRAFÍA GeRARDO López
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El “Torneo Hotel Río Serrano” es uno de los principales campeonatos 
del calendario anual del Magallanes Golf Club, realizando su tercera versión proyectándose como un 
torneo de verdadera tradición dentro del club. Se realiza todos los años en el mes de abril y es válido para 
el escalafón del club, es auspiciado por el Hotel Río Serrano. Como ya es tradición, una vez realizada la 
premiación se realizan dos sorteos con una estadía todo incluido para dos personas cada uno. En total 
participaron 45 jugadores en diferentes categorías.

32

Torneo de 
Golf “Hotel 
Río Serrano”

Se realizó el 12 y 13 de abril

Ernesto Fernández y aurora cañón. Scandar Jacob y Jaime arancibia. Guillermo ibacache y camila arancibia. 

liliana ortis y aurora cañón. christian cortéz y Jaime arancibia. camila arancibia y adolfo Suris.
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Tomás Radonich  
fue el ganador 
del Best Approach
de la tercera
versión del Torneo 
de Golf “Hotel Río
Serrano”. 

lugar Varones gross 0-11 1er 2do ToTal
1 Ernesto Fernández de cabo 76 77 153
2 luis rodríguez  77 84 161
3 cristhofer maldonado 82 80 162
   
lugar Varones gross 12-36 1er 2do ToTal
1 Scandar Jacob  78 87 165
2 Tomás radonich  89 88 177
3 matías Yacksic  90 94 184
    
lugar seniors gross  1er 2do ToTal
1 Guillermo ibacache 84 89 173
2 Gabriel Álvarez  79 96 175
3 Jaime arancibia  81 100 181
     
lugar damas gross  1er 2do ToTal
1 liliana ortiz  92 94 186
2 Patricia Gil  100 100 200
3 Patricia lagos  107 112 219
    
lugar Varones neto 0-11 1er 2do ToTal
1 Ernesto Fernández de cabo 69 70 139
2 Fernando negrete  68 73 141
3 Sebastián vargas  77 69 146
   
lugar Varones neto 12-36 1er 2do ToTal
1 christian cortez  70 66 136
2 Tomás radonich  69 68 137
3 Scandar Jacob  66 75 141
   
lugar seniors neto  1er 2do ToTal
1 adolfo Suris  69 72 141
2 nelson Peñaloza  72 70 142
3 Guillermo ibacache 69 74 143
    
lugar damas neto  1er 2do ToTal
1 liliana ortiz  73 75 148
2 Patricia Gil  76 76 152
3 Patricia lagos  79 84 163
  
premios espeCiales    
long drive   Scandar Jacob  
Best approach   Tomás radonich  

RESULTADOS



Sebastián vargas junto a 
aurora cañón.

Fernando negrete y aurora
cañón.

Tomás radonich junto a Jaime arancibia. christian cortéz y Jaime arancibia.

nelson Peñaloza y camila 
arancibia. 

Jaime arancibia y Scandar Jacob. miriam ortiz y aurora cañón.

aurora cañón y Patricia lagos.
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La versión XXIV del torneo internacional se disputó, como 
es tradicional, durante Semana Santa. Este año, los ajedre-
cistas se reunieron en la localidad de Río Grande.

El equipo de la Universidad de magallanes 
(UmaG) se quedó con el primer lugar de 
la versión XXiv del Patagónico austral de 
ajedrez, torneo internacional que tradi-
cionalmente se desarrolla durante Sema-
na Santa y que este año se disputó en la 
localidad de río Grande, argentina. 
En el torneo internacional, la máxima ex-
presión del ajedrez de la zona, en el que 
participan cuatro equipos (Punta arenas 
– UmaG – Ushuaia y río Grande) se im-
puso la Universidad de magallanes que 
ganó sus tres matchs, primero ante Punta 
arenas, que está representado por juga-
dores de la asociación local de ajedrez, a 
quienes los universitarios vencieron por 
3 a 1, luego ante el círculo de ajedrez de 
Ushuaia, a los que vencieron por 2,5 a 1,5 
y finalmente ante el club de ajedrez de río 

Grande a quienes ganaron por igual mar-
cador, totalizando 8 puntos. El segundo 
lugar fue para Punta arenas, mientras 
que en el tercer puesto se ubicó el equipo 
de Ushuaia, y últimos, los locales de río 
Grande.
En la competencia de los seniors hubo 
un triple empate con dos puntos entre 
vicente Pozzoli (Ushuaia), luis Poble-
te (UmaG) y Julio rivera (Punta arenas), 
quedándose este último con el trofeo por 
desempate en partidas rápidas. 
de esta manera, UmaG se queda por 
cuarta vez con la copa challenger en dis-
puta, faltando que la gane una vez más 
para adjudicarse el trofeo en forma defi-
nitiva. El próximo año, una nueva edición 
del Torneo se desarrollará durante Sema-
na Santa en Punta arenas.

de izquierda a derecha, 
matías Hurtado, maestro 
internacional Pablo García, 
Sebastián Silva, Jaime Pa-
redes, luis dobson (capitán 
y entrenador), luis Poblete 
(Senior, Jefe de delegación) 
y marcelo alarcón.

se quedó con el 
Patagónico Austral 
de Ajedrez por equipos

UMAG
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visítanos en avenida bulnes 248 casi esquina angamos

NUEVOS PRODUCTOS CANTERBURY 
POLERONES, POLERAS, PRIMERAS CAPAS, SHORTS, BOLSOS, MOCHILAS


