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En los Juegos Escolares de la Región de Los Lagos  

Jóvenes ciclistas 
entrenan duro para 
competir a nivel nacional

Ja
im

e 
Ha

ro
 S

.



El 21 de septiembre en 
la Región de Los Lagos 
comienza una nueva 
versión de los Juegos 
Escolares, y con ello, 

varias disciplinas deportivas ren-
dirán examen. Entre ellas está el 
ciclismo, en donde el combinado 
magallánico estará conformado por 
los puntarenenses Samuel Lizana, 
Manuel Soto, Benjamín Urrutia y el 
natalino Vicente Hernández.

Para poder formar este equipo, a 
fines de marzo de este año se realizó 
un selectivo para conformar el equi-
po de ciclismo que representará a 
Magallanes en el certamen, para ello 
se convocó a todos los interesados 
en competir. Sin embargo, como la 
disciplina no es muy activa dentro 
de los establecimientos educacio-
nales, se citó a los técnicos para 
que presentaran deportistas. Es así 
que la Selección regional fue creada, 
reuniendo a los competidores que 
tengan los mejores tiempos en una 
prueba de 5 kilómetros contrarreloj 
y una de fondo, con una distancia de 
30 kilómetros.

Stjepan Vrsalovic, técnico de la 
Selección escolar Sub 14 de ciclis-
mo, explica que para preparar a un 

ciclista es todo un proceso lleno de 
detalles y que en primera instancia 
es imprescindible efectuar un exa-
men fisiológico al postulante, para 
determinar su nivel físico. 

En el ciclismo se evalúan pará-
metros bien específicos, como por 
ejemplo la fuerza que se aplica en 
el pedal, la cual se mide por watts 
de potencia, esto ayuda establecer 
el entrenamiento óptimo de cada 
competidor, para evitar sobre en-
trenarlo o dejarle trabajo demasiado 
liviano, que después afecte su 
desempeño. También se analiza las 
pulsaciones y la velocidad máxima 
que el ciclista alcanza durante los 
sprints, para conocer a profundidad 
las capacidades y poder armar una 
elaborada táctica para poder ganar la 
competencia. Por lo demás, según 
Vrsalovic el trabajo de equilibrio es 
lo más importante junto al de control 
de bicicleta.

Preparación y proyecciones

Durante estos meses los jóvenes 
que irán a la competencia de Los 
Lagos han estado practicando en 
variados aspectos, ganando resis-
tencia, fuerza y aprendiendo todos 

los aspectos técnicos posibles. El 
mayor problema que enfrentan es 
la cantidad de certámenes disponi-
bles antes de acudir a la cita final, 
ya que sólo podrán acceder a cinco 
torneos en total en la Patagonia, a 
diferencia de los ciclistas del norte 
de Chile, que todas las semanas 
pueden participar de alguna carrera 
hasta que llegue el momento de los 
Juegos Escolares. 

Lo positivo eso sí, es que se dirigirán 
a Puerto Montt para hacerse parte de 
una competencia preparativa (28 de 
agosto), por lo que tendrán la chance 
de conocer las rutas y quizás lograr 
una ventaja por sobre sus rivales. Con 
respecto a los competidores, Vrsalovic 
es consciente del alto nivel del ciclismo 
que existe en otras regiones, aunque 
dice tener fe en que sus pupilos rea-
lizarán su mayor esfuerzo, teniendo 
en cuenta eso sí que la situación será 
muy difícil, pero no imposible. Indepen-
dientemente, la experiencia para él es 
más importante, ya que el verdadero 
objetivo es que los jóvenes de hoy se 
mantengan entrenando y compitiendo 
con los mejores, para que cuando sea 
la hora de los Juegos de la Araucanía, 
en el año 2018, puedan desempeñarse 
de manera sólida.
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Torneo se desarrollará entre el 21 de septiembre y el 3 de octubre próximo 

Cuatro jóvenes deportistas personifican el 
hambre de victoria del ciclismo regional

- Los destacados pedaleros participarán en los Juegos Escolares, evento que se realizará en la Región de
 Los Lagos. Tres deportistas son de Punta Arenas, mientras que Puerto Natales tendrá un representante. 

El natalino Vicente Hernández estará en los Juegos Escolares, después de haberse presentado como 
independiente durante la selección de ciclistas regionales.

Los jóvenes estudiantes que participarán de los Juegos Escolares practican en diversas partes de la 
ciudad junto al equipo de los Juegos de la Araucanía, además de otros amantes del ciclismo.

Con trabajo constante y disciplinado los deportistas realizan su práctica deportiva.

Benjamín Urrutia es uno de los competido-
res que logró clasificar y podrá demostrar 
su potencia en el certamen nacional.
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El talón de Aquiles del 
ciclismo

“El ciclismo es caro, para 
poder partir una bicicleta cuesta, 

fácil, unos $500 mil, después 
hay que tener un buen casco 
que a lo menos valen $50 mil 
y las zapatillas adecuadas que 
cuestan alrededor de $40 mil. 

Entonces se necesita una prime-
ra inversión cercana a los $800 
mil. Obviamente cuando se le 
dice eso al papá se espanta, pero 
por suerte hemos tenido ayuda 

del Instituto Nacional de Deporte 
para poder mantener algunos 
chicos”, precisó Vrsalovic.

El técnico agrega que el alto 
costo de esta disciplina genera 

que muchos jóvenes, con prome-
tedoras condiciones, terminen 
abandonando el ciclismo, y la 
única solución para que eso no 
ocurra es seguir obteniendo 

implementos, pero también 
creando una institución que or-
ganice todo, además de fundar 
escuelas para que esta disciplina 
deportiva crezca. 
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Torneo se desarrollará entre el 21 de septiembre y el 3 de octubre próximo 

Cuatro jóvenes deportistas personifican el 
hambre de victoria del ciclismo regional

- Los destacados pedaleros participarán en los Juegos Escolares, evento que se realizará en la Región de
 Los Lagos. Tres deportistas son de Punta Arenas, mientras que Puerto Natales tendrá un representante. 

Con trabajo constante y disciplinado los deportistas realizan su práctica deportiva.

Para poder llevar a cabo esta disciplina es necesario prepa-
rarse con una serie de instrumentos, donde obviamente los 

elementos principales son la bicicleta y el casco.
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Durante las noches, tardes, mañanas, ya 
sea en caminos de tierra o carretera, los 
ciclistas se entrenan para llegar a tope 
y estar preparados ante la adversidad.



D urante el  año 
2013 la  Cor -
poración Mu-
nicipal estuvo 
a cargo de la 

administración de la piscina 
fiscal. En ese entonces, a 
fines del mismo año, se formó 
el Club de Natación Cormupa, 
el cual tiene como técnico en-
cargado a Gonzalo Alvarado. 
Este mismo precisó que se 
decidió colocar ese nombre, 
debido a las facilidades que te-
nían con respecto al arriendo 
y la implementación. 

Sin embargo, a pesar de 
que el nombre se mantiene 
hasta el día de hoy, Alvarado 
explica que el aporte de la 
entidad duró sólo hasta el año 
2014, ya que desde el año 
pasado que no reciben ningún 
tipo de ayuda. Agrega, que 
el nombre les ha traído más 
complicaciones que favores, 
porque muchas personas asi-
milan que la Cormupa asume 
el costo de todos los gastos 
que podrían tener, cuando en 
realidad no es así.

“Yo creo que de aquí a fin 
de año tendremos que hacer 

un cambio de nombre para 
evitar seguir teniendo dificul-
tades”, concluyó el técnico.

Independientemente de 
ese inconveniente, el club du-
rante sus años de existencia 
ha cosechado grandes logros 
y no hace nada más que cre-
cer, liderando la progresión 
acelerada de la natación en 
Magallanes. Sus logros obli-
gan a los demás a acelerar el 
paso, para seguir mantenien-
do el nivel competitivo.

Actualmente, este grupo 
deportivo es bicampeón del 
Circuito Patagónico Austral 
de Natación (CPAN) 2014-
2015, evento que reúne a 
seis clubes de la Patagonia 
chilena- argentina, en donde 
compiten Club Hispano Ame-
ricano de Río Gallegos, Club 
Municipal de Río Grande, Club 
Municipal de Ushuaia, Club 
Punta Arenas, Club Patagonia 
y Club de Natación Cormupa. 
De esta forma, respaldan su 
trascendencia a nivel regional 
y nacional.

En ese mismo período de 
tiempo, considerando sólo los 
campeonatos federados más 

importantes del año (invierno 
y verano) y tres categorías 
(menores, infantiles y juveni-
les), el club se ubicó dentro 
de los ocho mejores a nivel 
nacional. Finalmente, du-
rante este primer semestre, 
Alvarado narra orgulloso que 
siete de sus nadadores son 
pre seleccionados nacionales: 
Elián Tapia, Diego Céspedes, 
Macarena Pinilla, Hyan Uri-
be, Matías Alvarado, Sophia 
Andersen y Javier Maureira.

Ultimos resultados

Ayer a mediodía terminó 
el Festival de Menores (8 y 
9 años), con esto finalizó el 
tercer y último campeonato 
nacional federado de invier-
no 2016. Antes, se realizó el 
Campeonato Nacional Juvenil 
(13 a 17 años) y el Nacional 
Infantil (10, 11 y 12 años).

Los resultados de esos 
certámenes fueron los si-
guientes: 40 finalistas nacio-
nales (quedaron ranqueados 
dentro de los ocho mejores 
en alguna prueba individual a 
nivel nacional), 15 medallas 

de bronce, 14 de plata y cinco 
campeones nacionales (oro).

Marcando presencia

En la actualidad el grupo 
de natación cuenta con 38 

deportistas competidores, 
divididos en tres categorías 
pre infantil, infantil y juvenil. 
Muchos de estos participarán 
en sus respectivas disciplinas 
en otros certámenes aparte 
de la entidad deportiva a la 

que pertenecen. Para los 
Juegos Escolares, 11 de los 
16 competidores son del club 
Cormupa, mientras que 10 de 
los 12 nadadores para los Jue-
gos de la Araucanía, también 
lo son de la misma entidad.
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Agrupación deportiva formada en 2013

Club de Natación Cormupa: 
marcando presencia y 

obligando a seguirle el paso
- La entidad cuenta con 38 nadadores competitivos en las 
categorías pre infantil, infantil y juvenil. Hasta el momento ha 

logrado gran reconocimiento nacional y una serie
 de campeones nacionales.

Hombres y mujeres, todos entrenan para llegar lo más alto de su disciplina a nivel nacional.

El club cuenta con 38 nadadores competitivos, los cuales se especializan en diferentes estilos pero 
todos dominan en cierta medida cada forma de nado.

Durante estos últimos meses los jóvenes del Club de Natación Cormupa se midieron con sus pares 
del norte del país, en donde varios de ellos sacaron resultados positivos.
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