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Tres horas de insaciable emoción y aventura fueron las que se vivie-
ron el pasado sábado 1 de noviembre en las Tres Horas de Cabo Negro 
de Enduro, el evento más importante de la temporada en el Campeo-
nato Regional de Enduro. Se vivió una espectacular jornada con la par-
ticipación de 135 motos y cuatriciclos divididos en once categorías, una 
gran atracción para un público entusiasta que vibró con los circuitos 
que se vieron beneficiados con el clima, presentando una pista más 
seca de lo habitual.

El ganador en Motos Expertos fue Rodrigo Mancilla, mientras que 
Iván Pablo Cuevas se llevó el primer lugar en Cuatriciclos Expertos en 
sus respectivas categorías. En otras series los ganadores fueron Felipe 
Pérez en Motos Open, Iván Goic en Motos Promocionales, Manuel Vivar 
en Motos Pro-Master, Marcelo Soto en Motos Master, Carlos Velásquez 
en Cuatriciclos Open, Patricio Alderete en ATV Promocionales, Caroli-
na Mijalic en “cuatris” Damas, Alejandro Lavori en ATV Pro-Master y 
Eduardo Díaz en Cuatriciclos Master.

Ahora la actividad se trasladará al circuito “Ricardo Navarro” del Ba-
rrio Industrial donde el 16 de noviembre se disputará la segunda fecha 
del campeonato de Motocross.

Enduro Cabo 
NegroSE TOMÓ
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Destacó la participación 
de Mancilla en Motos 
Expertos, quien superó 
por 16 minutos a José 
Hidalgo y por una 
vuelta a Pablo Paredes.
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Las Tres Horas de Puerto Natales volvió a entusiasmar al público 
que en gran cantidad presenció la tradicional competencia de au-
tomovilismo que se corrió el sábado en el circuito “Dorotea” de la 
capital de Última Esperanza.

Las 57 máquinas inscritas para la 33ª edición mostraron un atrac-
tivo espectáculo en un trazado que se presentó en buenas condicio-
nes lo que permitió un buen andar de los autos.

El héroe de la jornada fue José Gatica quien se impuso en la cla-
sificación general con 3h.07’21” a un promedio de 157,672 Km./h., 
siendo el primer natalino que consigue este objetivo. Gatica además 
ganó la categoría “C”, hasta los 2.500 c.c.

Marco Ovando se quedó con el primer lugar en la categoría Honda, 
Danilo Barrientos en la Clase 9, Francisco González en la N-2, Man-
fred Switer en la serie “B”, hasta los 2.000 c.c., y Carlos Andrade en 
la “A”, hasta los 1.400 c.c. carburados.

Tres Horas 
de Puerto Natales
volvió a encantar 
al PúblicO

José Gatica escribió su nombre en la historia al ser el primer natalino en ganar 
la general de las 3 horas.



El mountainbike tuvo su propia

Doce categorías contempló Épica Torres del Payne 2014, la 

primera competencia de XCM Mountainbike 

dentro del Parque Nacional Torres del Paine.

Experimentados del mountainbike se dieron cita en esta 

carrera que llegó para quedarse.

Épica

60
kilómetros de esfuerzo y belleza 
se complementaron para dar 
vida a esta primera competencia 
en que los amantes de las 
bicicletas pudieron correr al 
interior del Parque Nacional 
Torres del Paine.
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Club 
Deportivo 

Miraflores, 
El Club Deportivo Miraflores fue fundado el 21 

de mayo de 1983. Nació al alero de la Asociación 
de Fútbol Barrio Sur y debutó con un entusiasta 
grupo de futbolistas que querían demostrar sus 
habilidades en uno de los deportes más populares 
del mundo.

Fueron Octavio Furrianca Turra y Romilio Alvarez 
García quienes fundaron el club deportivo con el 
objetivo de incentivar la práctica del fútbol entre 
niños y jóvenes del Barrio Sur.

Juan Carlos Álvarez, hijo de Romilio, cuenta que 
el club nació al alero de la ferretería que Furrianca 
tenía en calle Miraflores al llegar a Avenida España. 
“Quizás de ahí viene el nombre, como para iden-
tificar al club con el sector en que vivía la mayoría 
de los futbolistas que se unieron al equipo y a sus 
distintas divisiones”, comenta.

En la actualidad el club cuenta con 9 series, que 
van desde las inferiores hasta las seniors. “Eso 
quiere decir que tenemos futbolistas que van 
desde los 4 años hasta pasados los 50. Sólo en las 
series inferiores y juveniles tenemos cerca de 300 
deportistas, lo que es bueno porque da cuenta de 
la importancia de nuestro semillero. En las series 
menores siempre estamos entre los cuatro pri-
meros, lo que es muy destacable”, explica Juan 
Carlos, quien además es el entrenador de las series 
menores del club.

A su juicio, el trabajo formativo con los niños 
destaca por el esfuerzo y el compromiso diario. 
Pero también resalta que se trata de una actividad 
muy gratificante, ya que se pueden apreciar los 
avances registrados en los niños y en los jóvenes. 
Menciona, por ejemplo, el caso de niños que 
partieron en el club a corta edad y que hoy 
superan los 30 años e integran el equipo de 
honor.

“Es bonito ver crecer a los niños y apreciar 
cómo mejoran y desarrollan sus capacidades. 
Pero hay que tocar muchas puertas e ir a mu-
chos lados para poder juntar los recursos que 
se necesitan para comprar las tenidas depor-
tivas de los chicos. Todo es esfuerzo pero se 
compensa con la alegría que ellos proyectan 
en su aprendizaje como pequeños deportis-
tas. Este es un club muy familiar, por lo que 
los logros de unos son los logros de todos”, 
recalca su entrenador.

Al igual que las series mayores, los futbolistas más 
pequeños del Club Deportivo Miraflores destacan 
por su entusiasmo en cada uno de los partidos que 
deben enfrentar.

La cancha del Barrio Sur es el lugar de entrenamiento de las series inferiores del Club Deportivo Miraflores.

tradición futbolera 
del Barrio Sur

Las series infantiles y juveniles del club cuentan con 
cerca de 300 integrantes.

9
series conforman 
el club que cumplió
21 años de
 funcionamiento
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Due 2014,
Astudillo Gallardo 

fue el más 
veloz del XCM

Deny Portilla, José 
Luis García y Rubén 
Bazcuñán

Eyair Astudillo Gallardo (3:00:04.1) se coronó de gloria al in-
gresar al Velódromo de Puerto Natales, siendo el primero en la 
clasificación general y primero en varones, tras recorrer 90 ki-
lómetros de la Maratón Cross-Country, que partió desde la Por-
tería Río Serrano en el Parque Nacional Torres del Paine. 

El trayecto unió los principales hitos turísticos de la Provincia 
de Última Esperanza y hubo, además, otras dos largadas con 
menor kilometraje en esta nueva versión del Due 2014, que se 
realizó el 26 de octubre pasado.

Las y los atletas que cumplieron con éxito los 90 kilómetros 
en las diferentes categorías fueron: 

90K-damas máster a (1975 a 1984)
9002 Macarena Acuña (3:26:05.5), 25ª en clasificación general  
y tercera en la clasificación de género.

90K-damas máster B (1965 a 1974)
9596 María Elena Leiva Martínez (3:45:04.6), 67ª en clasifica-
ción general y sexta en la clasificación de género.

90K-damas máster C (1955 a 1964)
9663 Silvana Camelio Thomsen  (4:24:14.7), 229ª en la clasifica-
ción general  y 23ª en la clasificación de género.

90K- damas open (1994 y anteriores)
9548 Elisa García Jaramillo (3:18:09.2), 14ª en la clasificación 
general y primera en la clasificación de género.

90K- Varones Junior (1996 a 1997)
9125 Deny Portilla (3:45:06.6), 70º en la clasificación general y 
64 en la clasificación varones.

90K- Varones open (1991 y anteriores)
9009 Eyair Astudillo Gallardo (3:00:04.1), primero en la clasifi-
cación general y primero en varones.

90K- Varones sub23 (1992 a 1995)
9114 Sebastián Miranda (3:10:49.1), séptimo en la general y en la 
clasificación por género.
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Álvaro Soto

Luis Olave José Orrego

90K- Varones máster a1 (1980 a 1984)
9171 Francisco González (3:08:24.9), sexto en la general y en la 
clasificación por género.

90K- Varones máster a2 (1975 a 1979)
9303 Francisco Rojas Torres (3:01:10.3), segundo en la general y 
en la clasificación por género.

90K –Varones máster B1 (1970 a 1974)
9384 Rodrigo Salazar (3:03:01.5), quinto en la clasificación ge-
neral y en la clasificación por género.

90K- Varones máster B2 (1965 a 1969)
9446 Alonso Pino Martínez (3:44:22.4), 62º en la clasificación 
general y 58º en la clasificación por género.

90K Varones máster C1 (1960 a 1964)
9498 Antonio Silva Quintana (3:22:53.2), 21º en la clasificación 
general y 20º en la clasificación por género.

90K- Varones máster C2 (1955 a 1959)
9223 Heriberto Pruneda (3:55:05.0), 108º en la clasificación ge-
neral y 98º en la clasificación de género.

90K- Varones máster d1 (1950 a 1954)
9535 Luis Ojeda (3:39:17.9), 49º en la clasificación general y 45º 
en la clasificación por género.

90K Varones máster d2 (1945 a 1949)
9538 Jorge Sánchez (4:24:01.7), 248º en la clasificación general 
y 223º en la categoría por género.

90K- Varones máster e (1944 y anteriores)
9540 Ramón Gómez-Atienza De Lis (4:24:01.7), 228º en la clasi-
ficación general y 206º en la clasificación por género. 



Karl Wurth 
Macleay 

quiere 
trascender 
en el tenis 

nacional
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A sus 16 años, el adolescente está dedicado 100% al tenis.



“Estoy viviendo en Santiago y dedicado al tenis, 
entrenando todos los días de lunes a viernes en 
doble jornada”. Así describe Karl Wurth Macleay, 
de 16 años, la rutina que eligió vivir a contar de 
este año.

Hasta el 2013 era alumno del Colegio Británi-
co de Punta Arenas, pero este año, al emigrar a 
Santiago, se incorporó al Colegio Olimpo, al que 
asisten deportistas. Tiene compañeros que se 
dedican a la natación, el fútbol, la gimnasia y el 
tenis, entre otras especialidades.

Karl entrena en la Academia ATG -Ayala Tenis 
Group-, donde recibe un intenso entrenamiento 
que le ha permitido destacar en varios torneos 
realizados durante este año. Ejemplo de ello fue 
la obtención del título de la Copa Manquehue Pri-
mavera 2014, en la categoría sub 18, competen-
cia organizada por la Asociación Metropolitana de 
Tenis Oriente, en la Región Metropolitana.

Esta experiencia tenística de Karl fuera de la 
región no es la primera. Hace dos años se fue a 
Viña del Mar con la intención de iniciar una pre-
paración más formal en el deporte blanco. Pero 
él mismo reconoce que quizás lo hizo cuando 
aún era muy pequeño (tenía 13 años) y le costó 
acostumbrarse a vivir solo, ya que extrañaba a su 
familia. Conversó con sus papás y decidió volver. 
Después pasó por una etapa complicada e inclu-
so estuvo casi 5 meses sin tomar una raqueta de 
tenis.

Justo ese periodo de receso coincidió con que 
ganó un fondo de deporte del 2%, del gobierno 
regional, y su familia le sugirió que aprovechara 
esa oportunidad. Fue ahí que comenzó a retomar 
el tenis. Participó en una gira a Colombia y obtuvo 
buenos resultados.

En octubre del año pasado se convenció de que 
tenía que aprovechar la oportunidad de volver al 
tenis. “Así que ahora estoy en eso, claro que en 
Santiago. Vivo con mi tía y tuve la suerte de que 
me recibiera, porque estoy muy cómodo ahí. Es 
un poco más independiente la vida pero tengo 
que preocuparme de varias cosas más allá del te-
nis, que me sirven incluso para la vida”, comenta.

Karl retornó recientemente a Punta 
Arenas para participar en el Torneo Na-
cional Master Copa Magallanes Sub 16 
que se realizó por primera vez en Maga-
llanes. Esto, gracias al hecho de que fi-
gura entre los 10 mejores tenistas de su 
categoría en el país.

Para el deportista fue una experiencia 
muy gratificante, ya que pudo jugar en el 
club en que se inició en el tenis -Magalla-
nes Lawn Tennis Club- y se midió con des-
tacados exponentes de su especialidad. En 
términos deportivos, en singles llegó hasta 
cuartos de final, luego de perder con Bruno 
Faletto, de Santiago. Mientras en la mo-
dalidad de dobles, no pudo quedarse con 
el título al perder en la final junto a su 
compañero Giovanny Avello, de Santiago. 
El partido fue ganado por Miguel Pereira, 
de Quillota, y Nicolás Acevedo, de Arica.

Al mirar en retrospectiva lo que ha ocu-
rrido con él en términos tenísticos, Karl 
reconoce que “me costó un poco volver 
por el terreno que había perdido. Pero en-
tendí ‘altiro’ la idea de mi entrenador y me 
dijeron que tenía condiciones y que me va 
a ir bien y así ha sido el caso. Estoy en par-
te de un proceso. Espero tener resultados 
relevantes en un año más y que me puedan 
dejar satisfecho y contento”.

No admira a un tenista en particular, 
pero valora aspectos de varios en general. 
“Quizás la fuerza mental de Nadal, cómo 
Djokovic se sobrepone a los malos momen-
tos y siempre se las arregla para estar ahí, o 
Federer que es un ejemplo y al que hay que 
copiarle todo, porque todo lo que hace es 
bueno.

“Trato de aprender de los que tienen mi 
prototipo (mide 1,90 metros y es el más alto 
de los tenistas de su categoría), que sean al-
tos y que ataquen mucho. Quizás no tengo un 
ídolo pero aprendo de cada uno y saco una 
cualidad”, sentencia.

Hasta el 2013 Karl era alumno del colegio 
británico de Punta arenas, pero este año, al 

emigrar a Santiago, se incorporó al colegio 
Olimpo, al que asisten deportistas. Paralelo a 

ello, entrena en la academia aTG -ayala Tenis 
Group- en Santiago.
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Karl retomó este año un intenso entrenamiento

 para estar al mejor nivel competitivo.

Entre los logros alcanzados este año, Karl destaca el 

título de la Copa Manquehue Primavera 2014, en la 

categoría Sub 18, torneo realizado en Santiago.



14 N
o
vi
em

br
e

FONO (056-61)2728100 - www.tabsa.cl



15

octubre

FONO (056-61)2728100 - www.tabsa.cl

noviembre

tabsa moderniza su flota, 
incorporando la nueva nave 

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

sea más rápido y agradable.

diciembre
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Escuela Kenpo Karate 
resultó campeona en 

torneo nacional 

copa Ed. Parker 2014 se realizó en concepción

1616

La Escuela Kenpo Karate Punta Arenas 
se convirtió en la campeona del Torneo 
Nacional de Artes Marciales Copa Ed. Par-
ker 2014, realizada en Concepción, los días 
11 y 12 de octubre.

Los 18 deportistas de la escuela que 
viajaron a la capital penquista obtuvieron 
destacados resultados en el torneo en que 
participaron unos 250 competidores, pro-
venientes de las distintas academias per-
tenecientes a la Asociación Internacional 
de Kenpo Karate (IKKA).

Patricio Paiva Jorquera, cinturón negro 
6º dan y director de Kenpo Karate Punta 

Arenas, valoró el reconocimiento que los 
organizadores del torneo hicieron a la 
delegación magallánica por su correcto 
d e s e m p e ñ o ,  tanto en su espíritu com-
petitivo como en la disciplina demostrada 
en todo momento.

Junto con ello agradeció el apoyo de los 
padres y apoderados de los deportistas 
que viajaron, ya que con su esfuerzo y su 
colaboración hicieron posible que Punta 
Arenas estuviera presente en esa impor-
tante competencia. Ejemplo de ello fue el 
caso de 12 apoderados que viajaron con la 
delegación deportiva a Concepción y “avi-

varon su participación junto a la bandera 
de Magallanes, siendo la barra más entu-
siasta del torneo”.

Paiva mencionó además que la delega-
ción regional se entregó por entero a su 
participación con valor, esfuerzo y disci-
plina en todas las competencias desarro-
lladas. Estas actitudes fueron destacadas 
por los profesores de las academias asis-
tentes y por el organizador del torneo, 
maestro José Navarrete Ávila, cinturón 
negro, 8º dan, quien además es director y 
representante legal para Chile y Sudamé-
rica de la IKKA.

La delegación magallánica que brilló en el torneo nacional realizado en la capital penquista.



171717171717171717

PATRICIO GALAZ MIRANDA   2° Lugar Formas Kenpo  3° Lugar Formas con Armas  
JUAN P. SÁNCHEZ TOLEDO   3° Lugar Formas Kenpo
     2° Lugar Combate  1° Lugar Formas con Armas  
KATHERINE LLANOS BÓRQUEZ  1° Lugar Formas Kenpo  2° Lugar Formas con Armas  
PABLO RIVERA MIRANDA   1° Lugar Formas Kenpo
     1° Lugar Formas Creativas
     2° Lugar Formas Musicales 1° Combate al Punto
     2° Lugar Combate Light Contact
     1° Lugar Defensa Personal
JOAQUÍN MERCADO CÁRCAMO  1° Lugar Combate al Punto
     3° Lugar en Defensa Personal 1° Lugar Formas Kenpo
     2° Lugar Forma Creativa
BASTIÁN MERCADO CÁRCAMO  3° Lugar Combate Light Contact
     3° Lugar Combate al Punto 2° Lugar Defensa Personal
     3° Lugar Forma Kenpo
FERNANDO GONZÁLEZ ÁLVAREZ  2° Lugar Defensa Personal 3° Lugar Combate al Punto
KATHERINE ALMONACID OVANDO  1° Lugar Formas Kenpo  2° Lugar Combate al Punto
FRANCISCA HUAQUIPÁN NAVARRO  1° Lugar Formas Kenpo
     1° Lugar Combate al Punto 2° Lugar Defensa Personal
CAMILA OYARZÚN HARO   2° Lugar Formas Kenpo
     2° Lugar Combate al Punto 2° Lugar Defensa Personal
SASHIEL HENRÍQUEZ AMIGO  1° Lugar Formas Kenpo
     2° Lugar Formas con Armas
     1° Lugar Forma Musical  1° Lugar Defensa Personal
     3° Lugar Combate al Punto
DEREK HINOJOSA OSSES   1° Lugar Formas con Armas
     1° Lugar Formas Creativas  1° Lugar Combate al Punto 
     2° Lugar Combate Light Contact
BASTIÁN SANDOVAL TORO   2° Lugar Formas Kenpo
     3° Lugar Formas con Armas
     1° Lugar Combate Light Contact 1° Lugar Defensa Personal
     1° Lugar Combate al Punto
     2° Lugar Combate Punto 
FELIPE HERNÁNDEZ BARRIENTOS  3° Lugar Formas Kenpo
     3° Lugar Formas Armas  2° Lugar Defensa Personal
ALEJANDRO ALMONACID TORRES  2° Lugar Combate Light Contact 1° Lugar Defensa Personal
MAURICIO MILLALONCO M.   3° Lugar Defensa Personal 2° Lugar Combate al Punto
LUIS HENRÍQUEZ FICA   2° Lugar Combate al Punto 1° Lugar Combate Light Contact
COMPETENCIAS POR EQUIPO  1° Lugar Formas Creativas  2° Lugar Combate al Punto

Patricio Paiva, cinturón 
negro 6º dan y director 
de Kenpo Karate 
Punta arenas, valoró el 
reconocimiento que los 
organizadores del torneo 
hicieron a la delegación 
magallánica por su correcto 
desempeño, tanto en su 
espíritu competitivo como 
en la disciplina demostrada.

18
deportistas viajaron a 
Concepción y obtuvieron 
destacados resultados en el 
torneo en que participaron 
unos 250 competidores, 
provenientes de las distintas 
academias pertenecientes a 
la Asociación Internacional 
de Kenpo Karate (IKKA).

Resultados obtenidos

Los exponentes magallánicos destacaron en las distintas categorías del torneo. El destacado desempeño de los deportistas fue reconocido por los medios de 
comunicación que cubrieron el evento.



Junto al deporte 

en Magallanes

Crear Valor y retribuir
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Quizás en alguna oportunidad, caminando por 
el centro de Punta Arenas, usted se habrá en-
contrado con algunos jóvenes que con bastante 
entusiasmo y motivación realizaban acrobacias o 
saltaban obstáculos en sectores como el correo, 
el bandejón central de la Avda. Colón o en la Cos-
tanera y se preguntó ¿quiénes son?

Ellos son un grupo que desde hace un tiempo 
practican una disciplina que se llama parkour, y 
de inmediato viene la interrogación ¿qué es el 
parkour?

Esta disciplina la iniciaron relativamente hace 
poco tiempo en Francia dos jóvenes, Sebastian 
Foucar y David Belle, que ante la escasez de par-
ques infantiles decidieron utilizar toda su ciudad 

(Lisses) como terreno de juego para sus compe-
ticiones.

Entrenaban y hacían recorridos que con el 
transcurso de los años fueron aumentando de 
dificultad y ganando en destreza. Además, a los 
soldados de la época se les enseñaba el método 
de escapar o perseguir a alguien, para luego mo-
dernizarse y pasar a ser un deporte urbano.

Es una actividad física en la que los practican-
tes tratan de superar todos los obstáculos urba-
nos que encuentran a su paso de la manera más 
fluida, rápida y técnica posible.

Para algunos es un deporte extremo, mientras 
que otros lo consideran una actividad compa-
rable a las artes marciales, o ambas cosas a la 

vez. Sus practicantes se denominan “traceurs” 
(trazadores), ya que deben trazar una línea recta 
haciendo gala de sus habilidades.

En nuestra ciudad su práctica es bastante más 
reciente, a comienzos de esta década, donde 
destaca un grupo de jóvenes integrado por Vic-
toria Uteau (19 años), Paula Vera (25), Vladimir 
Ojeda (21), Ian Balbontín (22), Jorge Iturra (30) y 
Dusan Gallardo (18).

¿en qué consiste la práctica?
 “Básicamente en traspasar obstáculos urba-

nos solamente con el cuerpo, de un punto a otro 
y en línea recta todo lo que se atraviese de forma 
fluida y efectiva, trepando y saltando obstáculos. 

El parkour
una disciplina 
de vida que busca su 
espacio entre los jóvenes

Junto al deporte 

en Magallanes



Eso era el concepto original, pero cuando se vol-
vió más popular se agregaron las acrobacias en un 
contexto más expresivo”, señala Jorge Iturra.

¿es competitivo?
“Fue sólo creado para el autoconocimiento, pero 

también algunas marcas importantes auspician 
competencias de ‘free running’, que tiene que ver 
con la expresión y acrobacias”.

“Se podría decir que hay dos ramas de esta dis-
ciplina, una de autoconocimiento ligada a las artes 
marciales y otra relacionada con el lado más artís-
tico y extremo”, agrega el propio Jorge.

¿lo practican sólo aficionados o existen profe-
sionales?

“En Chile hay profesionales. Hay gente que vive 
de esto. En cada país destacan algunos atletas que 
son reconocidos mundialmente, como Daniel Ila-
baca de ascendencia chilena”, indica por su parte 
Dusan Gallardo.

¿Hay distintos grados de dificultad?
“Sí, pero como es una disciplina informal esos 

niveles varían. Hay niños que llevan tres meses ha-
ciendo parkour que pueden ser prodigios y hacen 
trucos espectaculares versus personas que llevan 
tres años y no lo pueden lograr”.

“Tiene que ver más en como uno se desarrolla 
personalmente, por eso es cómo mal visto en el 
parkour la competencia, porque no hay paráme-

tros para ver quién es mejor que otro”, argumenta 
el mismo Iturra.

“Es más bien como una filosofía-, complementa 
Victoria Uteau. Tiene un trasfondo. Es algo que te 
hace crecer espiritualmente, se trata de mejorar 
uno mismo y ayudar a los demás. Si un compañero 
está tratando de escalar un muro, hay que incen-
tivarlo a que siga y siga. Si fuese competitivo sería 
todo muy individualista. El parkour es limpieza, es 
liberarse, ser un niño de nuevo, un animal”.

¿existe un ritmo o tiempo que seguir para com-
pletar el circuito?

“Depende de cada uno. Vamos creciendo como 
persona y agregándonos obstáculos. No hay tiem-
pos estandarizados, hay que jugar y superarse a 
uno mismo. Aquel que entra en el parkour, entra en 
esta filosofía de ser una mejor persona, mejor de-
portista”, comenta Paula Vera.

En Chile, en general, el tema está más formal, 
“hay muchos ‘Jam’ que son las juntas que se ha-
cen a nivel nacional, -indica Jorge-, en las que se 
juntan chicos de todo el país y viene gente desde 
el extranjero también. Yo lo practico desde el 2006 
y sé que hay gente que lo hace desde antes. Se ha 
masificado harto gracias a internet.

¿Qué aconsejan para quienes se inician?
“Ir de a poco con ejercicios principales y ejerci-

tar el cuerpo con preparación física básica, porque 
el mismo método de entrenamiento permitirá a la 

persona adquirir un cuerpo útil para el parkour”, 
agrega Vladimir Ojeda.

“Hay que atreverse, jugar en un parque con ba-
rras, quitarse el miedo, como cuando uno era chi-
co, ahí se va descubriendo lo que se quiere apren-
der y qué falta para mejorar”, añade Paula.

“Lo agradable de esto, a diferencia de otros de-
portes altamente competitivos, que hay una armo-
nía,  compañerismo a la hora de aprender y entre-
nar. Existe retroalimentación, todos entregamos un 
poco de lo que sabemos”, según Ian Balbontín.

¿existen algunas reglas que cumplir?
“Ser y durar es el lema del parkour, -indica Paula-, 

significa entrenar y moverte dentro de tus límites. La 
idea no es demostrar algo que no puedes hacer y 
accidentarte en el intento. Al intentar una acrobacia 
más osada, se debe tener el control total de sí mismo 
para minimizar los riesgos. No hay que exhibirse, tie-
nes que ser consciente y responsable a la vez”.

“La práctica permite a la persona tener un nivel 
de confiaza para poder superar los límites que tie-
ne, pero debe ser gradual y descubriendo sus capa-
cidades para superarlas”, añade Dusan.

¿es apto para toda edad?
“Sí, mientras más pequeños mejor, porque en 

general el cuerpo humano al crecer pierde elasti-
cidad. Los niños tienen más posibilidades de desa-
rrollarse y tienen otra  noción del miedo y los ries-
gos que tiene una persona mayor”.

En nuestra ciudad su 
práctica es bastante más 
reciente, donde destaca 

un grupo de jóvenes 
integrado por Victoria 
Uteau (19 años), Paula 

Vera (25, en la foto), 
Vladimir Ojeda (21), ian 

balbontín (22), Jorge 
iturra (30) y Dusan 

Gallardo (18).
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¿Cuáles son los riesgos asociados?
“Esguinces, tendinitis, fracturas, en reali-

dad lo típico de cualquier deporte. Se puede 
percibir el parkour como algo muy inseguro, 
pero la verdad es que he practicado otros 
deportes en los cuales he sufrido lesiones 
más recurrentes y graves que en éste. Hay 
un cierto control que uno adquiere cuando 
lo practica que te protege en cierta forma”, 
explica Jorge Iturra.

¿se necesita equipamiento especial?
“Ropa deportiva cómoda, y lo más impor-

tante son las zapatillas, deben ser flexibles 
para que proteja la planta del pie”.

¿Qué obstáculos usan para los circuitos?
“Generalmente vallas, barandas, muros, 

paredes, bancas, panderetas. Depende de 
la creatividad de cada uno. Nos movemos 
en lugares donde hayan dos o más de estos 
obstáculos, porque en Punta Arenas son es-
casos y tenemos que buscarlos”, señala Vla-
dimir Ojeda.

“Generalmente nos juntamos en Avda. 
Bulnes o Avda. Colón, donde hay varios de 
estos obstáculos, o en el hospital nuevo por-
que hay muchos muros y es un espacio am-
plio”, añade Paula.

“No hay una planificación previa, sólo la 
hora en que  nos vamos a juntar y el recorri-
do nace de la improvisación. Es libre”, indica 
Victoria.

¿los restringen en los lugares donde prac-
tican?

“No mucho, -comenta Paula. En el hospi-
tal un par de veces nos llamaron la atención 
de buena manera, porque saben que no es-
tamos haciendo nada malo. Estamos practi-
cando un deporte”.

“Generalmente la gente nos mira de bue-
na manera. Los de aquí no nos preguntan 
mucho por lo que hacemos, pero los turistas 
siempre están interesados, nos conversan y 
graban en video o fotografía”, agrega Ian.

¿Cómo los pueden contactar?
“En facebook tenemos un grupo que se 

llama ‘Movimiento Na’, cuando nos reunimos 
fijamos un lugar y hora y lo publicamos ahí 
para que cualquier persona que quiera pueda 
unirse y siempre habrá alguien para contes-
tar dudas”, concluyeron señalando los jóve-
nes deportistas.

Ian Balbontín, Paula Vera, Vladimir Ojeda y Dusan Gallardo.



se lució en Río TurbioEl rally regional

Con la participación de cerca de treinta máquinas se ini-
ció en Río Turbio la sexta temporada del Campeonato de 
Magallanes de Rally organizado por el Patagonia Rally Club, 
donde los binomios regionales se lucieron con sus autos al 
presentar un espectáculo que fue del agrado de numeroso 
público argentino.

En la categoría Súper 2.000 c.c. fue ganador el binomio 
de Orlov Dübrock y Francisco Karelovic, mientras que en la 
N-2 el triunfo se lo llevó Renzo Vojnovic con Luis Matic y en 
la Clase 9 Sandro Goic junto a Enrique Gallardo.

La segunda fecha se disputará el 29 y 30 de noviembre 
por los alrededores de nuestra ciudad.

ACADEMIA DE POLE DANCE 

Patricia Muñoz

LLEGANDO DE SU 
CUARTA CERTIFICACIóN 

AVANzADA 
Junto a Claudia Ahumada,

directora, dueña e instructora 
de allegra Pole Dance. 

LA UNICA INSTRUCTORA 
CERTIFICADA A NIVEL 

REGIONAL

El mejor ambiente y excelente 
ubicación.

POLEDANCE • POLEKIDS • POLEMASCULINO • 
SEXYCHAIR •  ZUMBA • PILATES • YOGA •  CAPOEIRA • 

TELAS ACROBATICAS • BAILE ENTRETENIDO
• JAZZ DANCE • RITMOS CARIBEÑOS • DANZA 

ESPECTACULO• DANZA ARABE Y OTROS.

BORIES 970 - FONO 86179541



Restaurante de ambiente familiar que 
busca hacer perdurar el sabor de la 

tradicional cocina magallánica casera

todos los días menú de la casa: 
cazuela de luche, ave, vacuno, 

charquicán, caldillo de mariscos, 
bistec a lo pobre. 

armando sanhueza 546
reserva al fono 612241415

Jueves 
empanadas de horno

sábado y domingo
empanadas fritas de 

carne y queso

viernes desde las 
20:30 hrs. y sábado 
desde el mediodía 
nuestro tradicional 

curanto.

de martes a sábado almuerzos y cenas

domingo sólo almuerzos
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Con 16 colegios 
se realizó Copa Insafa

Desde el miércoles 22 de octubre hasta 
el sábado 25, se desarrolló la quinta versión 
de la Copa Insafa, organizada por el Instituto 
Sagrada Familia y en la que participaron 16 
establecimientos educacionales de la región. 
El gimnasio Fiscal y del Insafa acogieron los 
partidos de básquetbol, vóleibol y handbol, 
tanto de damas como en varones, en las ca-
tegorías sub 12, sub 14, sub 16 y sub 18.

El encuentro deportivo fue organizado por 
la coordinadora del Movimiento Juvenil Sale-
siano-Acle, la docente Karen Dimter y contó 
con el apoyo de la Junaeb, el Ind y la Munici-
palidad de Punta Arenas. La inauguración se 
realizó el jueves, ante un gran marco de pú-
blico y que contó con el partido preliminar de 
básquetbol sub 18 en el que el Liceo Nobelius 
derrotó por 24 a 23 al Liceo San José.

En la justa deportiva participaron, además 
del Insafa, tres establecimientos de Puer-
to Natales: la Escuela E-3 Coronel Santiago 
Bueras, el Liceo Gabriela Mistral y el Liceo Sa-
lesiano Monseñor Fagnano. De Punta Arenas, 
en tanto, acudieron a la cita el Colegio Britá-
nico, el Colegio Miguel de Cervantes, el Liceo 
Nobelius, el Liceo San José, el Liceo Luis Al-
berto Barrera, el Liceo Experimental Umag, la 
Escuela Manuel Bulnes, el Liceo María Auxi-
liadora, la Escuela Hernando de Magallanes, 
el Instituto Don Bosco, el Liceo Juan Bautista 
Contardi y el Colegio Charles Darwin.

ganadores
En handbol sub 12 damas, el primer lugar 

fue para el Colegio Miguel de Cervantes, se-
guidas del Insafa. El tercer puesto fue para la 
Escuela Manuel Bulnes. En sub 16, el triunfa-

dor fue el Liceo Experimental Umag, que en la 
final superó al Liceo María Auxiliadora, mien-
tras que el Insafa quedó en el tercer puesto.

En tanto, en básquetbol sub 14 damas, 
Insafa se quedó con la corona seguidas por 
el Liceo Juan Bautista Contardi, completan-
do el podio, la Escuela E-3 Coronel Santiago 
Bueras de Puerto Natales. A su vez, en sub 18 
varones, el Liceo San José obtuvo el primer 
puesto, dejando al Liceo Nobelius en segundo 
lugar y al Liceo Monseñor Fagnano de Nata-
les, en tercero.

Finalmente, en vóleibol, la categoría sub 14  
damas tuvo en el primer lugar al Liceo Ma-
ría Auxiliadora, en segundo puesto al Colegio 
Británico y en tercer lugar al Insafa. En tan-
to, en la sub 18, el título quedó en manos del 
Liceo María Auxiliadora, seguidas por el In-
safa, mientras que el tercer puesto fue para 
el Liceo Luis Alberto Barrera. Finalmente, en 
vóleibol sub 18 varones, el Liceo Experimen-
tal Umag fue el triunfador, seguido del Liceo 
San José, mientras que la Escuela Hernando 
de Magallanes, se quedó con el tercer lugar. 
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En vóleibol, básquetbol y handbol 

El evento deportivo fue organizado por la coordinadora 
del Movimiento Juvenil salesiano-acle, la profesora 
Karen Dimter y contó con el apoyo de la Junaeb, el Ind 
y la municipalidad. 
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“La Fifa 
camina por 

una avenida
y los hinchas 
van por otra”

Harold Mayne-Nicholls, 
ex presidente de la Anfp

“Dentro de las cosas que hago (ase-
sorías y clases en la facultad de inge-
niería de la U.C.) soy presidente de la 
Fundación ‘Ganamos Todos’ que va en 
pro de combatir el sedentarismo”.

“Nuestro objetivo principal es atraer 
a niños y niñas a hacer actividad físi-
ca para combatir el sedentarismo, la 
obesidad, el sobrepeso, desintegración 
social y otras lacras sociales que trae el 
sedentarismo mismo”.

“Vamos a donde nos inviten, como 
esta vez nos llamaron los profesiona-
les y empresarios de origen croata en 
Punta Arenas. Estuvimos en la Umag y 
veremos la posibilidad de traer algo el 
otro año para hacerlo en conjunto”.

Pero era importante aprovechar su 
visita para conocer de su real interés 
en postularse a la presidencia de la Fifa, 
máximo estamento del fútbol mundial, 
y donde por años él fue funcionario 
rentado.

“Viene desde hace mucho tiempo, 
junto a gente de distintas federaciones 

del mundo. Hay una sensación general 
e instalada de que mientras la adminis-
tración del fútbol, que es la FIFA, ca-
mina por una avenida, los hinchas del 
mundo del fútbol, quienes soportan 
esta administración general, los que la 
hacen vivir, crecer y desarrollarse, van 
por otra y por ningún lado se cruzan”.

“Cuando no es sólo uno quien lo 
piensa, nos replanteamos la posibilidad 
de formar parte, más aún cuando se 
supo que Michel Platini, presidente de 
la Uefa, dijo que no se presentaría a la 
presidencia, alguien me preguntó ‘y a ti 
¿no te gustaría liderar este proceso?”.

“Y me despierta el apetito, pero esta-
mos evaluando este tema, no es simple 
es una gran responsabilidad’”.

¿te sientes capacitado para ello?
“Es algo de las cosas que estoy eva-

luando, por los cambios que significa 
en lo personal y global”.

Se conocen las discrepancias entre 
Mayne-Nicholls y el actual presidente 

de la Anfp, Sergio Jadue, de ahí que cae 
la consulta si espera tener el respaldo 
de la Federación chilena y la Confede-
ración Sudamericana para su postula-
ción.

“No he podido compatibilizar reunio-
nes. No es imprescindible ser apoyado 
por la Federación de Chile o la Confe-
deración Sudamericana. Se necesitan 
cinco federaciones en el mundo que 
digan yo estoy contigo y eso lo tengo”.

“Lo difícil es entender que a la Fe-
deración no le interese que tú seas 
candidato. ¿Cómo te presentas afuera 
diciendo soy chileno y en Chile no me 
quieren? No te hace ni ganar ni perder 
pero no es lo más presentable”.

¿Qué te parece la gestión de sergio 
Jadue en la anfp?

“No me gusta evaluar las cosas por lo 
que uno escucha o lee. Creo que es in-
justo, suelen venir con algún grado de 
subjetividad. Como en todo hay cosas 
que me han gustado y cosas que no”.

Recientemente nos visitó Harold Mayne-Nicholls, ex presidente de la asociación 
Nacional de Fútbol Profesional (aNFP), en su campaña para atraer a los niños a 
la práctica de actividad física como una forma de combatir el sedentarismo y la 
obesidad que afecta a un gran porcentaje de nuestra juventud.



“Como se manejó la Copa Chile creo que 
se retrocedió. Habíamos avanzado mucho. 
Recordarás que trajimos la Copa Chile a 
Magallanes, en un partido con nieve, de-
mostrando que era posible, siendo un total 
éxito y al año siguiente se llevó a la Isla de 
Pascua. Se sacó la Copa hacia el resto del 
país”.

“Lo destacable fue el desempeño de la 

selección chilena en el Mundial de Brasil 
que fue mucho mejor que en Sudáfrica. 
Son cosas que se pueden analizar de ma-
nera objetiva porque todos las vemos, pero 
de lo que te llega de terceros son cosas que 
no se ven y no sabes si son ciertas, prefiero 
no opinar porque el margen de error puede 
ser muy grande”.

¿te crees parte del éxito de la selección 
en Brasil, considerando que tú iniciaste 
la nueva era de la “roja” tras contratar a 
marcelo Bielsa?

“Yo me siento parte como todos los chi-
lenos. Soy uno más en ese equipo que em-
puja a la selección. No me siento parte en 
nada porque no trabaje con este grupo. Fui 
como un hincha más, disfrute como nunca 

antes una Copa del Mundo con mi familia 
apoyando desde la tribuna”.

¿Qué sientes cuando el hincha dice que 
con marcelo Bielsa cambió el fútbol chile-
no, con un ascenso en el ámbito interna-
cional?

“Eso es una realidad. No se puede des-
conocer. Hubo un cambio de mentalidad 
importante en los jugadores que llevó a 
una serie de resultados positivos. Ellos 
entendían que su responsabilidad no era 
sólo jugar bien al fútbol sino que algo más, 
oficiando como embajadores y lograron 
captar eso entusiasmándonos a todos con 
energía positiva, dando espectáculo por 
sobre el resultado que era como la gente 
quería que se jugara. Antes el resultado 
importaba más”.

¿Crees que puede haber algún cambio 
en la forma de trabajar o será más de lo 
mismo?

“Creo que la selección va a seguir igual, 
aun considerando la serie de inconvenien-
tes en el partido con Bolivia. Se vio en lo 
futbolístico que por las bandas Chile jue-
ga mejor y por el centro -como se vio- fue 
muy complicado. Ante la desesperación 
por el resultado Chile se vio mal, centrali-
zando el juego”.

“creo que la selección 
va a seguir igual, aun 
considerando la serie de 
inconvenientes en el partido 
con bolivia. Se vio en lo 
futbolístico que por las 
bandas chile juega mejor y 
por el centro -como se vio- 
fue muy complicado. ante 
la desesperación por el 
resultado chile se vio mal, 
centralizando el juego”.
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www.hbrugbystore.cl

Lo nuevo 
de LIONS XV 
ya estÁ en HBRS

visítanos en avenida bulnes 248 
casi esquina angamos

“Esta generación sabe que tiene una res-
ponsabilidad. Se nota en la actitud que tie-
nen. Lo que pasa es que se hizo un muy buen 
partido con Perú y con Bolivia un poco me-
diocre, creo que el técnico pudo haber pro-
bado algún esquema nuevo y bueno para eso 
son estos partidos, para probar nuevas fór-
mulas. Quizás quería ver cómo funcionaban 
en diferentes esquemas”.

esta alza de la selección no se ha traducido 
en el fútbol local, ¿crees que seguimos igual?

“Hubo un momento de cambio, pero la-
mentablemente se retrocedió. En el año 
2010/11 se jugaba a un ritmo más rápido o 
eso fue lo que me pareció, más intención de 
buscar el arco contrario, de perder por poco. 
Creo que se ha retrocedido, pero no es nin-
guna responsabilidad de la administración del 
fútbol ni de la selección, es un tema de los 
clubes”.

“Lamentablemente nuestros grandes juga-
dores no juegan muchos partidos en el ám-
bito local. Se van rápidamente, también -por 
temas económicos- no pueden llegar grandes 

jugadores del extranjero. Generalmente llega 
lo que puede llegar. Antes arribaban jugado-
res seleccionados como Gorosito, Vásquez, 
Acosta, Caté, Lucas Barrios, pero eso pasó 
exclusivamente por un tema económico”.

¿Hay alguna receta para eliminar la violen-
cia en los estadios?

Sí. Hay una sola: Tolerancia cero y todos 
para afuera. Los que sean violentos que se 
vayan. No puede haber negociación. Si se ne-
gocia se pierde y ya hemos perdido mucho”.

“Hay que ser inflexible para terminar 
con esto definitivamente. Lamentable-
mente los estadios no se pueden llenar y 
la gente deja de participar”.

¿Falta la voluntad política?
“Sí. Falta voluntad de Estado más que 

política, de dejar de poner soluciones 
parche y erradicar esto en su totalidad 
junto a la voluntad directiva por parte de 
los clubes”, concluye señalando Mayne-
Nicholls.



PuNta areNaS CaSa MatriZ:  angamos 568 / Galería Paine - Zona Franca
Fono Mesa central (56) (61) 2247262 / Fax (56) (61) 2248118

e-mail: casamatriz@sanjorgeonline.com - web: www.sanjorgeonline.com

Profesionales por siempre
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Te ayudamos a converTirTe 
en el líder de la carretera

neumáticos san Jorge, 
más de 30 años pensando en su seguridad 


