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nunca fue fanático de las bicicletas, pero 
le gustaba la adrenalina de correr a gran ve-
locidad. se reunía con sus amigos en por-
venir y se divertía jugando como cualquier 
niño de su edad. Hasta que llegó el día en 
que focalizó su entusiasmo por la velocidad 
con un regalo de su papá: una cuatrimoto.

La anécdota pertenece a iván pablo cue-
vas, un porvenireño de 20 años, que estu-
dia tercer año de ingeniería civil en la uni-
versidad de magallanes y que se declara un 
apasionado de las motos.

varios años han pasado desde que co-
menzó a practicar en solitario en su natal 
porvenir, ya que en la actualidad exhibe 
positivos resultados en competencias de 
motocross y motociclismo enduro en ma-
gallanes.

recientemente resultó ganador del atv 
experto, categoría que tiene la mayor di-
ficultad, y en la que ya contaba con dos 
segundos lugares. “en ambas oportuni-
dades me ganó víctor gallegos”, comen-
ta, sobre el magallánico que obtuvo el 
quinto lugar en rally dakar 2014.

“o sea, yo ya conocía de triunfos por 
decirlo de alguna manera, pero esta vez 
salí primero y eso es lo importante”, se-
ñala sobre el torneo que ganó en mayo 
pasado.

La competencia se realiza en dos cir-
cuitos: uno ubicado en el recinto de Zona 
franca y otro en el barrio industrial. so-
bre ambos, advierte que no tiene mayor 
diferencia entre uno y otro, ya que cada 
uno tiene sus propias dificultades técni-

cas. “son distintos pisos. el circuito del 
barrio industrial tiene harta piedra por-
que antes era una cantera, y el otro es 
más nuevo y tiene mucha tierra negra”, 
precisa.

en las “motos” se inició a los 13 años, 
con una cuatrimoto con la que se juntaba 
con sus amigos a practicar en porvenir. 
su “salto” a la competencia se dio cuan-
do tiempo después su papá le regaló una 
“cuatri” más grande para que practicara 
y partió midiéndose en carreras enduro. 
ahí entró al motocross y eso fue lo que 
más le gustó.

“para practicar ‘cross’ necesito mu-
cho entrenamiento físico y mucho tra-
bajo con la moto. voy cuatro veces a la 
semana al gimnasio, trabajo harto brazo 
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un apasionado 
por las motos 
y la adrenalina

para iván pablo el 
motocross es una 
actividad llena de 
adrenalina y dinamismo.

iván 
Pablo 

cuevas
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iván pablo cuevas (al centro) fue el ganador del torneo de motocross que 
culminó en mayo pasado.

en un circuito ubicado en Zona Franca el deportista ha 
demostrado sus habilidades.

y espalda, también pierna y mucho cardio para 
poder responder en cada carrera. cada compe-
tencia está compuesta por dos mangas de 15 
minutos más dos vueltas cada manga. entonces 
hay que estar preparado para aguantar bien y 
lograr buenos resultados”, comenta.

por cada fecha son 50 puntos y se corrieron 5 
fechas. en su desempeño de este año ganó tres 
competencias y salió tercero en una. en la prác-
tica no necesitaba correr la última fecha pero 
igual lo hizo y ganó también. 

a juicio de iván pablo, el nivel del “cross” es 
bastante bueno en punta arenas y por ello hay 
que estar bien preparado para obtener buenos 
resultados.

entre sus metas como deportista le gusta-
ría ganar el campeonato regional y medirse en 

torneos fuera de la región. Le atrae la idea de ir 
al enduro de verano que se realizará en febrero 
en buenos aires, donde compiten unos 400 co-
rredores, o también correr la vuelta de tierra del 
fuego en abril próximo.

por lo pronto, seguirá entrenando y prepa-
rándose para el campeonato local que se reini-
ciará en septiembre o en octubre, aunque se-
guramente antes de esas fechas participará en 
carreras promocionales que permiten medir las 
condiciones de cada corredor.

el reciente triunfo obtenido lo toma como una 
experiencia más que le permite quemar etapas 
para ir superándose. “obviamente que si voy a 
competir un campeonato es porque quiero ga-
narlo, pero esto lo tomo como una oportuni-
dad para seguir progresando”, agrega.

el deportista comenzó a practicar motocross 
cuando vivía en porvenir, pero en punta 
arenas empezó a perfeccionar su técnica.



crIstIán saraleGuI
csaraLegui@LaprensaaustraL.cL

Magallanes es una región ideal para el monta-
ñismo; pero, claramente, las condiciones climáti-
cas y lo vasto de la zona hacen que no cualquiera 
pueda atreverse a desafiar nuestras cumbres, 
que, si bien están lejos de ser las más elevadas de 
nuestro país, sí tienen sus complejidades. 

para instruir y capacitar de manera profesional 
a quienes desean iniciarse en estas aventuras, se 
formó en enero el club de Montaña d’ agostini, 
con 52 socios.

el instructor de la escuela es el ex futbolista 
Marcelo noria, quien se hizo conocido en las can-
chas por defender el arco del club deportivo chile. 
el “loco”, apodo siempre ligado a los guardavallas, 
cambió los guantes y la pelota por la ropa de mon-
taña y ahora se encuentra abocado a entregar sus 
conocimientos en esta materia.

“el 17 de enero de este año formamos el club, 
algo que se trató de hacer en los últimos cinco 
o seis años, de formar un taller de montaña que 
también tuviera una rama de trekking, para difun-
dir la actividad, capacitar a la comunidad y tam-
bién incluir, porque, generalmente, si dices mon-
taña, hay gente que de inmediato piensa: ‘Vamos 
a ir al aconcagua’ y los más de película: ‘al everest’, 
y la verdad es que para llegar a eso podrían pasar 

unos 15 años de trabajo real, de capacitación y 
generación de recursos, porque la montaña no es 
algo accesible al nivel de alto rendimiento”, expli-
có noria, que comenzó con los cursos en 2010 y 
con ellos ayudó a crear este nuevo referente.

a la primera reunión informativa, asistieron 34 
personas y, aunque ve que desde un principio 
existió interés, Marcelo noria advierte en que las 
intenciones no siempre alcanzan: “el entusiasmo 
es bueno, todos tenemos, pero cuando decimos 
que hay que trabajar, el interés decrece. el 80 por 
ciento de las personas quiere hacer actividades 
pero no tiene con quién, entonces la idea es tener 
un club de amigos, con interés común y coordi-
narnos”. 

de esta forma, el club cuenta ya con 52 socios, 
que se están capacitando, además de salir a te-
rreno.

preparación adecuada
un aspecto que subrayó noria es que una 

cosa es tener el interés de realizar montañismo, 
pero muy distinto es practicarlo a conciencia, 
porque “ir al monte tarn, por ejemplo, desde el 
borde del estrecho a la cumbre son 5 horas y 
3 de vuelta, ya son 8 horas de actividad física. 
el 75 por ciento de los puntarenenses y el 64 
por ciento de la población son sedentarios, esto 
hace que caminan la primera hora y preguntan: 

‘¿cuánto falta?’ y ahí es para decir: ‘compadre, 
no venga a sufrir’. lo que tenemos que lograr es 
tener una nivelación física, técnica y sicológica, 
pero de contenidos de montañista”, manifestó 
noria.

siguiendo en esa línea, graficó que esta acti-
vidad es mucho más que ‘salir de paseo’. “Va-
mos a seguir un protocolo, no es que a la hora 
de llenar una ficha digan: ‘Me consigo el equipo’. 
ahí partimos mal, no se trata de una dictadura, 
pero no es un paseo. Hay gente que dice: ‘¡ah, 
que le ponen color!’, aparecen con zapatillas y, 
cuando hay 10º bajo cero, empiezan con que 
quieren bajar y hay que bajar y la actividad ter-

Club de Montaña D’ Agostini 

Entregando
conocimientos 
para adentrarse 
en las cumbres 
regionales

“El 75 por ciento de 
los puntarenenses 
y el 64 por ciento 

de la población son 
sedentarios, esto hace 

que caminan la primera 
hora y preguntan: 

‘¿Cuánto falta?’ y ahí es 
para decir: ‘Compadre, 

no venga a sufrir’.”
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Dirigidos por el instructor de la Escuela Nacional de Montaña, Marcelo Noria, este 
club se formó en enero de este año, cuenta con 52 socios y ya 20 personas están 
realizando los cursos básicos. 
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“Vamos a seguir un protocolo, 
no es que a la hora de llenar 

una ficha digan: ‘Me consigo el 
equipo’. Ahí partimos mal… Hay 
gente que dice: ‘¡Ah, que le ponen 

color!’, aparecen con zapatillas 
y, cuando hay 10º bajo cero, 

empiezan con que quieren bajar 
y hay que bajar y la actividad 

terminó”.

además de las técnicas básicas, 
hay que tener conocimiento sobre 
primeros auxilios, sobre todo en 
esta riesgosa actividad.

minó. ¿cómo hacemos que eso se entienda 
para todos? el chileno tiene un camino largo 
y otro corto y siempre hace la larga. la forma 
corta es tomar un curso y la larga es aprender 
a porrazos. Morirse de frío, dormir mal y, de a 
poco, se va equipando. la idea no es pegar-
le un palo a la gente, pero debe prepararse”, 
sostuvo.

por esta razón, muchos que se dedican al 
montañismo, sin tener la preparación que se 
necesita, pasan por malos ratos o, de fren-
tón, ponen en riesgo sus vidas. “tenemos 
casos puntuales, como el chico argentino que 
nunca más va a aparecer, laureano santos; 
sin carpa, sin equipo y que hizo la ‘w’ porque 
debe haber leído que era el ‘mall del paseo’. 
en el tarn, todos los años se pierden cabros; 
este año uno movió gope, amigos y apareció 
tres días después porque quedó solo, se per-
dió, quiso volver y todo eso se puede evitar 
con capacitación”, aconseja Marcelo noria.

por esta razón, este año ya se han realizado 
dos cursos y, entre octubre y noviembre, se 
volverá a hacer el básico, para quienes em-
piecen. los que ya partieron, continuarán en 
agosto, con “el segundo nivel, que es técni-
cas invernales, donde vamos con los partici-
pantes a dormir entre tres Morros y el monte 
tarn”, adelantó noria, que es instructor de la 
escuela nacional de Montaña, institución que 
está bajo el régimen de la unión internacional 
de escuelas de alpinismo.

con respecto a los contenidos que se en-
señan en la escuela, Marcelo noria enume-
ró que “son equipo de vestuario, lugares de 
campamento, alimentación, clima, gestión 
del riesgo, actividades con cuerdas, primeros 
auxilios, simulacros de rescate, entre otros”. 

pero lo más importante, además de tomar-
se en serio el montañismo, es tener “per-
severancia, constancia, donde el trabajo en 
equipo es clave”, finalizó noria.

el curso, en una expedición en el monte tarn.



MarIsOl retaMal
mretamaL@LaprensaaustraL.cL

partió como un proyecto de tesis de un gru-
po de alumnos de la carrera de pedagogía en 
educación Física de la universidad de Magalla-
nes.  Y con los años comenzó a tomar forma 
una apuesta deportiva que ha ido creciendo 
en el tiempo y que hoy tiene a niños y jóvenes 
entusiasmados con la práctica del bádminton.

ejemplo de ello es el interés que se advierte 
en quienes participan en la liga patagónica de 
Bádminton escolar, instancia conformada por 
11 establecimientos educacionales de punta 
arenas, uno de cerro sombrero, dos de puer-
to natales y uno de ushuaia, argentina. a este 
grupo se suma el instituto santo tomás, donde 
los alumnos de la carrera de preparador Físico 
colaboran como apoyo estratégico.

el profesor de educación Física José cáceres 
destaca el trabajo realizado en la introducción 
del bádminton en Magallanes y en su posterior 
práctica en la zona.

se trata, explica, de un deporte que requiere 
de mucha concentración, técnica y gran des-
pliegue físico. entre sus ventajas, destaca el 
hecho de que no requiere más implementación 
que un par de zapatillas y el uso de una raqueta 
que lleva una pequeña plumilla. se practica so-
bre una cancha lisa de 13,40 por 6,10 metros, la 

que a su vez está dividida por una red que está 
a 1,5 metros del suelo. 

liga patagónica de Bádminton escolar
en el caso de  la liga patagónica de Bádmin-

ton escolar, las actividades correspondientes a 
este año se dividen en cinco fechas de compe-
tencias y en cada una de ellas participan cerca 
de 200 deportistas.

“el campeonato consta de cinco fechas, de 
las cuales tres se distribuyeron durante el pri-
mer semestre y las otras dos se realizarán el 
segundo semestre. la primera fecha fue or-
ganizada por el instituto don Bosco, la segun-
da por el colegio cruz del sur y la tercera por 
el colegio punta arenas. Hasta ahora hemos 
tenido positivos resultados tanto en términos 
deportivos como organizativos”, comenta.

el profesor José cáceres no oculta su entu-
siasmo por el camino que ha ido tomando el 
bádminton en Magallanes. Fue él quien, sien-
do alumno de la umag, presentó un proyecto 
de iniciativa estudiantil para desarrollar ese 
deporte en Magallanes. Junto a un grupo de 
compañeros comenzó a enseñar el bádminton 
a alumnos del insuco de manera gratuita y, a su 
vez, empezaron a difundirlo en varios estable-
cimientos educacionales de la zona, tarea que 
se mantuvo por varios años.

En este deporte olímpico gana el mejor de 3 sets o el mejor de 5 sets 
(dependiendo el nivel de la competencia). Hay que obtener 15 puntos 
por set o 21 puntos por set si se trata de alta competición.

un deporte que cautiva 

a niños y jóvenes
Bádminton, 

88



el año pasado comenzó a ejecutarse un trabajo con 
mayor fuerza, con el apoyo de profesores de educa-
ción Física como Verenna dalmazzo, Álvaro ponce y 
cristián Vergara, con quienes cáceres se propuso dar 
forma a una liga que permaneciera en el tiempo y que 
fuera competitiva.

se asociaron con colegios y comunas para crear un 
ranking regional que permita que los alumnos desta-
cados puedan participar en torneos fuera de la región, 
ya sea en competencias a nivel nacional o en el extran-
jero como parte de la selección chilena de Bádminton.

esto, considerando que la liga magallánica está 
adscrita a la Federación de Bádminton de chile, que la 
avala como competencia oficial escolar.

400 exponentes del 
bádminton en Magallanes

en la actualidad la masa escolar de jugadores 
de bádminton en Magallanes llega a los 350 de-
portistas y considerando a los universitarios este 
número podría subir a unos 50 más.

“el bádminton es una actividad que obliga a 
estar concentrado, porque tiene poco tiempo 
de reacción. es considerado el deporte raqueta 
más rápido del mundo, porque un golpe pue-
de viajar a 220 ó 250 kilómetros por hora y 
se contesta a menos de 6 metros. es deporte 
olímpico y es un deporte rudo porque es muy 
exigente, anaeróbico. imagínate que en un 

partido se pueden correr cerca de 10 kilóme-
tros”, precisa cáceres.

a fin de año los integrantes de la liga maga-
llánica esperan asistir a los campeonatos na-
cionales para categorías, que se realizarán en 
temuco y en santiago; en enero se realizarán 
torneos internacionales en argentina y aspiran 
a que varios deportistas locales puedan viajar a 
las competencias.

en la actualidad la región cuenta con 7 selec-
cionados nacionales que ya han participado en 
torneos sudamericanos representando a chile. 
destacan exponentes de los colegios cruz del 
sur, charles darwin y punta arenas.

el bádminton es un deporte que requiere mucha 
concentración y gran despliegue físico.

un grupo de docentes trabaja fuertemente en el desarro-
llo del bádminton en Magallanes.

la práctica del bádminton requiere de una raqueta que lleva una 
pequeña plumilla. 

el bádminton se juega en 
una cancha de 13,40 por 
6,10 metros, la que está 
dividida por una red ubicada 
a 1,5 metros del suelo. 

Joaquín Moreno, paulina pontigo, rodrigo pontigo, loreto pontigo y catalina gonzá-
lez, cinco promesas del bádminton en Magallanes.

un deporte que cautiva 

a niños y jóvenes
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liga de Futbolito Femenina 

Entusiastas mujeres participaron en el torneo de apertura de una competencia 
que, gracias a los positivos resultados obtenidos, proyecta nuevos torneos dirigidos 
a deportistas mayores de 15 años.

MarIsOl retaMal G.
mretamaL@LaprensaaustraL.cL

seis agrupaciones deportivas asumieron el de-
safío. entre marzo y mayo de este año se realizó 
el campeonato de apertura de la liga leñadura de 
Futbolito Femenina 2014. 

el torneo se efectuó mayoritariamente en las 
canchas de la confederación deportiva de Maga-
llanes y también la cancha nº 3 de la asociación 18 
de septiembre. desde un principio, el campeonato 
contó con numeroso público que acudió a apoyar 
a las deportistas en competencia.

en el primer torneo participaron equipos como 
sokol (que resultó campeón), Verdineras (sub-
campeón), club deportivo austral (tercer lugar), 

transportes Vilicic, panadería Hornitos y club de-
portivo umag.

de acuerdo a la modalidad del futbolito, cada 
equipo estuvo conformado por nueve jugadoras. 
una de ellas fue carolina Barra Muñoz. esta futbo-
lista juega como defensa, tiene 16 años, es alumna 
del liceo Bicentenario luis alberto Barrera y re-
presentó a transportes Vilicic en el torneo. sobre 
el mismo resaltó la calidad de la organización y el 
entusiasmo que cada equipo puso sobre la cancha.

Macarena navarrete navarro, de 16 años, asiste 
al instituto sagrada Familia y en su posición fut-
bolera se define como alero derecha. en el cam-
peonato recientemente concluido formó parte del 
club deportivo austral.

loreto alvarado alviña, de 26 años, fue líbero de 
sokol, el equipo que ganó el torneo.

Verónica navarro guerrero, de 44 años, fue una 
de las delanteras del equipo de panadería Hornitos.

Mientras que débora sánchez Barría, de 28 
años, es funcionaria administrativa de la corpora-
ción nacional Forestal, y en el campeonato fue la 
arquera de sokol, el equipo campeón.

todas ellas resaltan la oportunidad que signifi-
ca la experiencia de una liga de futbolito femenina, 
ya que dará continuidad y notoriedad al fútbol que 
practican las mujeres.

el torneo de apertura se extendió 
por tres meses –y la compe-
tencia se retomará con el 

Macarena navarrete, Verónica navarro, débora sánchez, loreto alvarado y carolina Barra son activas futbolistas. 

llegó para quedarse
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En el futbolito cada equipo está integrado 
por 9 jugadores. Las grandes diferencias 
con el fútbol están en que en el futbolito 
el partido se desarrolla en una cancha 
de menores dimensiones (unos 80 por 50 
metros), hay dos tiempos de 25 minutos 
cada uno, los cambios son rotativos y no 
hay off side.

torneo de clausura a partir del segundo 
semestre (tentativamente a partir de 
septiembre y hasta diciembre).

una liga femenina
el director de la liga de Futbolito Fe-

menina de Magallanes, esteban ara-
neda, señala que el fútbol femenino ha 
ido tomando más fuerza en los últimos 
años. en ese contexto, hay varios equi-
pos de futsal liderados por mujeres. Y 
parte importante de esas deportistas se 
unió a la invitación a integrar la liga de 
Futbolito Femenina.

“se dieron las condiciones y en esta 
primera oportunidad pudimos congre-
gar a 6 equipos y esperamos que en el 
segundo semestre sean más los equipos 
que se sumen a esta liga Femenina, que 
es la primera y única de su tipo que hay 
en Magallanes”, advierte.

araneda asumió la dirección general 
de la liga de Futbolito Femenina, que 
está conformada por equipos que en 
su mayoría pertenecen a clubes depor-
tivos. la invitación no es exclusiva a las 
agrupaciones deportivas, sino también a 
establecimientos educacionales, grupos 
de amigas y de compañeras de trabajo 
interesadas en practicar futbolito de for-
ma competitiva. 

“estamos muy expectantes por lo 
que pueda ocurrir durante el segundo 
semestre. sé que inacap se quiere pre-
sentar con dos equipos, que algunos 
colegios también van a estar como el 
Británico, o la umag que también tie-
ne fútbol femenino. esto está dirigido a 
mayores de 15 años y tengo la esperanza 
de que vamos a tener un mínimo de 8 
equipos. ojalá tengamos unos 10 y así en 
el tiempo se vaya sumando más gente a 
este trabajo”, plantea.

a pesar de que la liga de Futbolito 
Femenina recién se está afiatando, 
araneda menciona el interés por ge-
nerar espacios de intercambio de-
portivo con equipos foráneos. por ello 
está la posibilidad de que se realicen 
experiencias con agrupaciones de río 
gallegos, argentina, que pudieran par-
ticipar en la liga magallánica. “Vamos 
a tratar de hacer esos nexos porque 
le darían otro plus a la competencia”, 
agregó.

Integrarse a una federación de fútbol
una opinión también auspiciosa so-

bre el futbolito femenino tiene alma 
Vidal. precisamente ella es una de las 
tres magallánicas que se han integra-
do a la selección nacional de fútbol 
femenino en años anteriores. a los 21 
años emigró a santiago y durante 10 
años integró el equipo femenino de la 
universidad de chile. estuvo un año en 
la selección y tuvo la oportunidad de 
participar en torneos internacionales.

Hoy, a sus 41 años, cuenta que el 
fútbol destaca como una de sus ac-
tividades preferidas. en la actualidad 
sigue jugando, pero mantiene un rol 
importante como dirigenta. por eso 
valora la apuesta que significó la crea-
ción de la liga de Futbolito Femenina 
de Magallanes, la misma que espera 
se mantenga en el tiempo tal como 
ocurre con torneos para mujeres rela-
cionados con el fútbol y el futsal, entre 
otras derivaciones del balompié.

“en el caso de esta liga femenina 
nos gustaría ponernos al alero de una 
federación, que en este caso es la aso-
ciación nacional de Fútbol profesional 
(anFp) o la asociación Mundial de Fút-
bol”, comenta entusiasmada.

cada partido destacó por el entusiasmo de las futbolistas.

loreto alvarado

Madre e hija son futbolistas y rivales: Verónica navarro compitió por panadería 
Hornitos y su hija Macarena navarrete lo hizo por el club deportivo austral.

111111
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sokol se convirtió en el equipo ganador del primer torneo de la liga de Futbolito 
Femenina de punta arenas.

carolina Barra representó 
los colores de transportes 
Vilicic, en la posición de 
defensa.

débora sánchez, la orgullosa arquera del equipo campeón del torneo: sokol.

una positiva experiencia

para esteban araneda, director de la liga de Futbolito Femenina de 
Magallanes, el balance del primer campeonato realizado es amplia-
mente positivo.

entre marzo y mayo se realizó el primer torneo de apertura y, con-
siderando los positivos resultados alcanzados, ya se está trabajando 
en el torneo de clausura, en el que los organizadores esperan incor-
porar a más equipos. 

como la liga es para mujeres mayores de 15 años, en la competen-
cia pueden participar estudiantes de colegios, institutos, universida-
des, trabajadoras, amigas y todas quienes gustan del fútbol.

“esta liga leñadura Femenina busca potenciar el fútbol femeni-
no en Magallanes, con una competencia atractiva, con entretenidos 
premios, no sólo a las campeonas, sino que fecha a fecha premia a 
las distintas jugadoras que se destacan en los diferentes partidos”, 
advierte araneda.

por ejemplo, en el torneo de apertura fueron distinguidas la juga-
dora estrella de cada partido (entradas a sala estrella), la jugadora Fair 
play de cada fecha (gift card en salón de Belleza cecilia Bahamón-
dez), la mejor jugadora de la fecha (una semana gratis en complejo 
solarium), la mejor jugadora del mes (una cena para dos personas en 
Hotel rey don Felipe), a los que se sumaron premios como pasajes 
aéreos, asados o indumentaria deportiva.

los encuentros fueron muy disputados.
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el boxeo es uno de los deportes que prác-
ticamente ha desaparecido de la actividad 
en el plano regional, luego que por varias 
décadas fuera una de las actividades que 
reunía a gran cantidad de cultores y afi-
cionados que llenaban los más importantes 
recintos techados en Magallanes.

grandes espectáculos se vivieron espe-
cialmente en el recordado gimnasio de la 
confederación deportiva, donde se presen-
taron los mejores exponentes del arte de la 
defensa personal a nivel regional y nacional, 

tanto a nivel amateur como profesional.
Quien disfrutó una parte importante de la 

época de gloria del boxeo es Justo Vargas, 71 
años, que fue por muchos años dirigente de 
la asociación de Boxeo de Magallanes.

toda una vida
desde 1962 estuvo vinculado al boxeo, 

siendo uno de los fundadores del Boxing 
club 18 de septiembre, “donde salieron 
boxeadores como José ojeda y Héctor tal-
ma, una de las más importantes figuras que 

tuvo el boxeo magallánico, brillando no sólo 
a nivel local sino que nacional e internacio-
nal”.

“el boxeo es el arte de la defensa personal. 
para subirse a un cuadrilátero hay que es-
tar bien preparado física y sicológicamente 
antes, durante y después del combate. lo 
importante es que la persona practique este 
deporte de la forma más sana posible”, ar-
gumenta el ex dirigente.

no comparte que la mujer se suba al cua-
drilátero, “no estoy de acuerdo con el boxeo 

Justo Vargas, las 
nostalgias de un 
apasionado del boxeo

deportivasGlorias
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femenino. Que se estén maltratando entre 
las damas no me gusta, como tampoco la 
disciplina que se llama ‘vale todo’, donde 
hay golpes de pies y manos y prácticamente 
no existe un reglamento”.

para él lo mejor de este deporte se vivió 
entre las décadas del ‘50 y el ’70. “apare-
cieron boxeadores que llegaron a ser ídolos 
y campeones nacionales a nivel amateur y 
profesional”.

Grandes figuras
le cuesta destacar algunos “porque hubo 

muchas grandes figuras, como luis Álva-
rez, campeón de chile, su hermano américo 
también destacó, ambos en la década del 
‘50”.

“en los años sesenta aparecieron Hugo 
paredes, Mario paredes, también campeón 
de chile, gastón Vásquez, rubén ‘torito’ Vi-
dal, ya fallecidos”.

“pero natales también tuvo excelentes 
boxeadores como ‘cloroformo’ andrade, 
Manuel ‘chino’ Miranda, Manuel argel, ro-
lando gonzález y muchos más”.

además se realizaba un campeonato de 
las Fuerzas armadas, de gran aceptación en 
la comunidad, organizado por las mismas 
instituciones.

“ahí salieron buenos boxeadores como 
deodato Foschino y sergio Montiel, ambos 
del pudeto y por la aviación carlos cárde-
nas, raúl sonn”.

pero para Justo, Héctor talma fue uno de 

los más grandes en la región, “por lo me-
nos de los que yo vi. tenía arraigo con la 
gente y son recordados sus memorables 
combates con el penquista ulises durán, 
el talquino Jaime Moya y el santiaguino 
Moisés Fernández”.

Últimas veladas
las últimas grandes veladas se vivieron 

en la década del ‘80 y ‘90 con presenta-
ciones a gimnasio lleno de los profesionales 
Víctor nilo, Mario Matthysse, Hugo Fica y el 
popular “chilote” alvarado, entre otros.

“si bien todos ellos tenían excelentes 
condiciones no eran magallánicos, pero sí 
brindaron grandes duelos que pienso se po-
drían reeditar si se trabaja con entusiasmo, 
conociendo que aquí en la zona tendremos 
siempre el respaldo de la afición que a la voz 
de un buen espectáculo concurre en masa 
al gimnasio”.

“en esa época había mucho boxeo porque 
no existían las distracciones que hoy tienen 
los jóvenes y para destacar en el boxeo hay 
que tener disciplina y realmente dedicarse 
si uno quiere sobresalir”.

Grandes dirigentes
sobre el alicaído momento que tiene 

la actividad, para Justo Vargas son varias 
razones “pero la más importante es la 
desaparición de los destacados dirigentes 
que tuvimos, como fue el ex alcalde carlos 
gonzález, José peric o Florentino Barría con 

quienes tuve el honor de trabajar”, pero 
considera que “donde hay uno hay otro. 
nadie es irremplazable y deberíamos tener 
gente interesada en volver a reactivar el 
boxeo”.

“es importante que los amantes del boxeo 
se reúnan, incluso yo me comprometo, para 
que cada uno aporte con sus ideas y cono-
cimientos. poder reactivarlo y tener gente 
interesada en boxear. lógico que no sería 
fácil tirar del carro pero podríamos salir 
adelante”.

deportivasGlorias

“El boxeo es el arte de 
la defensa personal. 
Para subirse a un 
cuadrilátero hay que estar 
bien preparado física y 
sicológicamente antes, 
durante y después del 
combate. Lo importante es 
que la persona practique 
este deporte de la forma 
más sana posible”, 
argumenta el ex dirigente.

algunas imágenes del boxeo magallánico 
cuando gozaba de mayor popularidad.
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pegando fuerte y con decisión, jóve-
nes natalinos se impusieron en las finales 
regionales del escolar de tenis de mesa 
organizado por el instituto nacional del 
deporte (ind). 

así, tres de los cuatro clasificados para 
representar a Magallanes en las finales 
nacionales de los Juegos escolares, que se 
realizarán entre el 7 y el 12 de septiembre 
en santiago, son de puerto natales.

los deportistas que sacaron pasajes 
para la capital fueron en damas: grey 
Jara, primer lugar (liceo Monseñor Fag-
nano de natales); y gisselle Vivanco,  se-
gundo lugar (liceo gabriela Mistral de 
natales). 

en varones, representarán a la región: 
sebastián gonzález, primer lugar (colegio 
Francés de punta arenas); y lucas salter, 
segundo lugar (colegio puerto natales de 
la capital de Última esperanza). 

la selección tuvo lugar en tierras nata-
linas, donde los dueños de casa predomi-
naron. según se explicó, la metodología 
usada en el campeonato fue el enfren-
tamiento de todos contra todos. los pri-
meros y segundos lugares clasificaron par  
las finales nacionales en la categoría sub 
14, que corresponde a los nacidos entre 
los años 2000, 2001 y 2002.

tras la brillante actuación de los tenis-
mesistas de natales, el encargado de de-

portes de dicha municipalidad, iván oña-
te, dijo que estos resultados son fruto de 
un trabajo conjunto que se está reali-
zando con la asociación de tenis de Mesa 
y los clubes deportivos de la comuna.

“decidimos reforzar este deporte, 
porque es en las disciplinas individuales 
donde tenemos más oportunidades, por 
eso trajimos a dos técnicos del centro 
del país y les hemos entregado un espa-
cio de manera gratuita para que practi-
quen”, explicó.

Finales regionales de escolar organizado por IND

Con golpes de ataque, 
natalinos arrasaron 

en tenis de mesa 

75%
de los cupos para representar 
a la región quedaron, por 
primera vez, en manos de 
deportistas natalinos.
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Ivania Martinich 
avanzó a cuartos de 
final en campeonato 

argentino

dos torneos sudamericanos fueron parte de 
la preparación de la tenista regional ivania Mar-
tinich de cara a su regreso a europa, durante el 
mes pasado.

esto, a la espera de que se consigan los fondos 
del proyecto presentado al gobierno regional, 
para financiar su estadía en el rancho de Justine 
Henin, en Bélgica. 

en la gira sudamericana, ivania jugó un torneo 
de 15.000 dólares en campos do Jordao, Brasil, 
donde su actuación la llevó a pasar a octavos de 
final.

luego, jugó en Villa del dique, argentina, en 
un campeonato de 10.000 dólares. aquí, fue la 
única chilena que logró pasar a cuartos de final.

estas dos competencias le permiten seguir 
activa y midiéndose con jugadores de mayor ca-
tegoría. ello es parte de su preparación y precede 
al anhelo de la tenista regional de poder retomar 
sus entrenamientos en Bélgica.

la deportista agradeció el apoyo recibido por 
empresarios locales, quienes le permitieron fi-
nanciar su participación en los referidos torneos. 

se trata de las empresas aerovías dap, antarctica 
XXi, transportes y constructora Vilicic y Jaime 
gutiérrez Varillas.

“es muy importante expresar el agradeci-
miento a estos 
e m p r e s a r i o s 
que creen en 
el talento y son 
ejemplo del es-
fuerzo regional. 
Junto a esto, 
queremos vol-
ver a agradecer 
al alcalde emilio 
Boccazzi, quien 
ha apoyado es-
tas gestiones así 
como también al 
Magallanes lawn 
tennis club, lu-

gar donde aprendió a jugar tenis y es la entidad 
que está patrocinando un proyecto presentado 
al gobierno regional, respecto del cual estamos 
esperando su aprobación”, remarcó rossana 
soriano, madre de la joven deportista. 

Mirando a los panamericanos
ahora, ivania está entrenando fuertemente y 

está preparada para una nueva gira a partir del 
16 de julio por Brasil, Bolivia y argentina, donde 
debe defender puntos importantes ganados el 
año pasado y sumar otros para llegar en las me-
jores condiciones a europa. 

además, estos torneos y puntos son relevan-
tes para que la tenista sume puntos en su ca-
mino para representar a la región en los Juegos 
panamericanos del próximo año.

de llegar a dicha instancia, sería un hito y un 
acontecimiento inédito para este deporte en 
Magallanes.

- Magallánica realizó una gira 
por Brasil y Argentina como 

parte de su preparación para 
regresar a Europa.
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Rehabilitación Deportiva, Rehabilitación Cardiovascular, Pilates Terapéutico

a pesar de llevar quince años en la práctica del 
automovilismo, para Juvenal díaz no ha sido fácil 
alcanzar los éxitos deportivos. uno de sus mayores 
logros lo obtuvo en el reciente campeonato Maga-
llánico de rally donde se quedó en gran forma con 
el título en la nueva categoría clase 9.

dentro de su palmarés sólo mostraba antes 
un campeonato de porvenir y algunos rallies, por 
lo que este título recién conseguido lo considera 
como  el mejor resultado hasta el momento de su 
carrera.

a pesar que de joven destacó en el básquetbol 
su pasión también eran los autos, “cuando tenía 15 
ó 16 años trabajaba en el verano y las vacaciones 
donde (alejandro) ‘rancho’ pérez. ahí veíamos los 
turismos carretera con el propio ‘rancho’ y ‘pan-
chulo’ (pacheco)”.

“siempre mostré interés por correr pero no tenía 
los recursos para armar un auto de competición. el 
año ’97, después de volver de estudiar, vendí una 
moto con la que corría enduro en santiago y con 
eso me compré un chevette. ahí partimos poco a 
poco conociendo el autódromo. al principio no éra-

mos competitivos pero después uno se empieza a 
entusiasmar”.

participó en la mejor época de la chevette en 
cabo negro, “llegamos a largar 33 autos y un pro-
medio de 24 autos por fecha. en ese tiempo tam-
bién se corrían las 12 Horas de punta arenas donde 
participé también con un chevette, ganando una 
versión en esa categoría”.

chevette escuela
considera a la chevette como “una buena 

escuela para ir conociendo un montón de co-
sas que sólo la vives como piloto y empiezas a 
adquirir experiencia. aprendes la forma de llevar 
un auto y cómo cuidarlo, porque no es llegar y 
darle todo a fondo”.

en tierra comenzó cuando compró su primer 
toyota tercel, de 1.300 c.c. y 12 válvulas. “lo 
adquirí fundido, tuve que repararlo, armarlo 
y me fui a correr el gran premio (de tierra del 
Fuego)”.

“siempre me atrajo la tierra, más que la pista, 
porque en tierra uno va jugando mucho con el 

auto. lo pones de lado muchas veces por ne-
cesidad. te puedes sacar ‘pillos’ (errores) im-
portantes como también a veces no. la pista 
(autódromo) es distinta ya que hay que ser muy 
fino (preciso), no permite errores y si los come-
tes te cuestan caros”.

“en el rally puedes equivocarte en un prime 
y perder un par de segundos pero a lo mejor en 
la siguiente etapa te sale todo ‘redondito’ y los 
recuperas. además la pista te lleva más tiempo 
de preparación para afinar el auto y ponerlo a 
punto en el autódromo. Hay que ser más fino 
en la preparación lo que  te significa ir varias ve-
ces, practicar y sacarle rendimiento para llegar 
a pelear la punta”.

sus inicios en el rally no son recientes, “el 
2009 participé en el campeonato de apitur en 
río grande con un Volkswagen senda donde 
salimos cuartos, perdiendo el tercer lugar por 
un punto por no haber ido a una de las fechas. 
ese año también estaban Jaime ivelic y Hernán 
Zanetti y hubo carreras donde los tres nos subi-
mos al pódium en la misma categoría”.

Juvenal Díaz,
 un primer título
 para un “veterano”
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prioridad el rally
esa participación en apitur fue la que le dio el 

impulso para incursionar con más regularidad en 
las carreras en tierra, “me puse las pilas defini-
tivamente con el rally, comenzando a equipar, 
preparar y aprender lo que es correr un rally”.

“nos metimos de lleno en la confección de una 
buena hoja de ruta, entenderte con el navegante 
y sacarle rendimiento a todo eso porque al inicio 
uno pensaba que era puro auto y un poco de ma-
nejo. en eso el apitur me ayudó mucho. uno veía 
los trabajos que los argentinos hacían con sus 
navegantes y lo fino que podían llevar la hojas lo 
que se reflejaba en los tiempos parciales”.

en este campeonato Juvenal tuvo como na-
vegante al argentino Jorge Águila, “lo conocía de 
antes, en el taller de luis guerrero en río grande. 
cuando tuve problemas de navegante, porque 
Mateo (lobato), también de río grande, no po-
día venir a la fecha de laguna Blanca, hubo varios 
que se me ofrecieron. “al final fue el ‘pulpo’. una 
buena elección porque es una persona con mu-
cha experiencia y solamente se ha dedicado a ser 
navegante con pilotos buenos en argentina. tiene 
ritmo y sabe apurarte cuando hay que apurar y te 
frena cuando hay que hacerlo. nos complemen-
tamos bien, pero lamentablemente para el gran 
premio no lo puedo ocupar porque él tiene su pi-
loto oficial en río grande”.

experiencia
sobre su estilo para correr señala Juvenal 

que “uno ha ido adquiriendo experiencia y hay 
primes en donde apuro mucho el auto y otros 
en que no lo hago, sin golpearlo innecesaria-
mente lo que me ha dado buenos resultados”.

con respecto al campeonato local, díaz ha 
participado en las cinco temporadas. “partí con 
el senda en la categoría “c”, donde termina-
mos segundos, perdiendo el título por medio 
punto y después armamos un tercel 1.500 c.c. 
con el que logramos un cuarto y tercer lugar 
en el segundo y tercer campeonato respecti-
vamente”.

“luego adquirí un Mitsubishi colt con el que 
corrí dos o tres carreras pero no me gustó 
como andaba por lo que lo desarmé comple-
to pero me empezó a pillar el tiempo y para no 
quedarnos sin correr salió la opción de com-
prar el Volkswagen gol para la Hermandad. Fi-
nalmente el auto nos gustó por lo que vamos a 
seguir corriéndolo”.

considera Juvenal que la categoría clase 9 
será en el corto plazo una de las más impor-
tantes de campeonato del prc. “Va a llegar a 
ser tan fuerte como la n-2. para este año se 
esperan entre 80 y 90 autos en el gran premio. 
no hay otra serie más numerosa que ésta en la 
‘Hermandad’ y es porque se puede mantener 
sin entrar en grandes gastos”.

temporada redonda
Junto con el título obtenido, para Juvenal 

díaz su mayor satisfacción de la temporada fue 
“constatar que todo lo que hemos ido apren-
diendo durante estos quince años trajo sus fru-
tos, porque hicimos un campeonato redondo 
con un muy buen auto”.

“prácticamente no cometimos errores y las 
carreras fueron siempre bien planificadas, la 
elección de los neumáticos, la manera que íba-
mos a correr, de cómo hacíamos nuestras ho-
jas. todo fue como bien armadito, bien hechito. 
eso no es más que experiencia y trayectoria”.

“al margen que la clase 9 no tenía tantos au-
tos, traté siempre de compararme con la n-2 
para ver cómo estaba con los tiempos y en va-
rias oportunidades estuve en los tiempos de 
punta de la n-2, incluso en la última fecha le 
ganamos”.

“obviamente me gustaría correr un auto 
con más potencia pero económicamente no 
se puede. la idea para la próxima temporada 
es que ojalá tengamos quince autos y salir a 
defender el título. Ya hay varios que se cam-
biarían de categoría y otros incursionarían 
por primera vez, por lo que el futuro se pre-
senta auspicioso”.
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un espectacular cierre de temporada que hizo 
honor al esfuerzo de los competidores fue el vi-
vido en el campeonato Magallánico de rally, dis-
puta que tuvo en el rally de punta arenas su sex-
ta y última fecha, entre el viernes 6 y el domingo 
8 de junio pasado.

la actividad, organizada por patagonia rally 
club, tuvo este año, además, la particularidad de 
abrir el programa de la invernada 2014, que en 
esta versión ha incorporado a diversos eventos 

deportivos en esta fiesta invernal.
los talentosos campeones en sus categorías 

fueron orlov dübrock, en la súper 2.000; Jorge 
Mladinic, en la n-2; Juvenal díaz, en la clase 9; y 
diego aguilar, en la “B”. 

“tenemos un gran amor por el automovilis-
mo. pensamos que se trata no sólo de una acti-
vidad deportiva, sino que cultural y transversal 
que une a las familias magallánicas”, declaró 
el alcalde de punta arenas, tras participar en la 

ceremonia de premiación y entrega de los tro-
feos.

la última fecha consideró la largada simbóli-
ca del viernes 6; la competencia por el sector de 
punta prat, el sábado 7; y el gran día de defini-
ción en el autódromo de cabo negro, el domin-
go 8 de junio. 

a continuación, entregamos algunas de las 
postales de las carreras y cierre del campeona-
to Magallánico de rally. 

Sexta y última fecha abrió el programa de la Invernada 2014

Rugieron y ganaron 
en el Campeonato 
Magallánico de Rally

el binomio dübrock-Karelovic que ganó la súper 2.000. en la fo-
tografía orlov dübrock a la derecha junto a su hijo orlov dübrock. el alcalde emilio Boccazzi (primero a la izquierda) participó en la ceremonia de premiación.

campeones de la 
categoría B, diego 

aguilar (a la de-
recha) y Bastián 

almonacid

Jorge Mladinic y nelson 
Barría, quienes triunfaron 
en la categoría n-2

2222
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cristóbal Masle

alejandro sánchez

Jacob Masle

claudio durán

patricio Mancilla

eduardo Mladinic

césar subiabre

Fernando Fabres
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leonardo ivelic

gustavo aguilar Juvenal díaz

Julio guineo sandro VojnovicJuan Barría

Jorge guic
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DIChos y fRAses 
D e l  f ú t b o l

nOMBre: gARy ALExIS 

mEdEL SoTo

apODO: “EL PITBULL”

FecHa De nacIMIentO:

 3 dE AgoSTo dE 1987

eDaD: 26 AÑoS

estatura: 1,71 mETRoS

cluB: cARdIff cITy fc

MunDIales: cANAdá 

(coPA mUNdIAL SUB-20 

EN 2007); SUdáfRIcA 

(2010) y BRASIL (2014) 

“Ahora empieza otro 
sueño y tenemos que 
pensar en la Copa 
América. Ese es el 
próximo desafío que 
tenemos y espero que 
podamos ser campeón”.

“
(gary Medel, tras perder en definición de penales 
el partido con Brasil en el Mundial 2014)

“Dije que no iba a llorar, pero pensé 
en toda la gente que sufrió por 
Chile, por terremotos, incendios, el 
sur que se inundó todo. Me acordé 
mucho de mi familia, mi gente y, 
por eso, lloré dentro de la cancha. 
Fueron lágrimas de tristeza, pero 
también de emoción por un equipo 
que se entregó por completo”, 
explicó Medel el motivo de su llanto. 
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crIstIán saraleGuI
csaraLegui@LaprensaaustraL.cL

el club deportivo de la compañía pe-
trolera geopark, se formó en agosto 

de 2010, con algunas ramas que se 
encontraban recibiendo auspicios, 

y que al final, tras obtener su per-
sonería jurídica y fijar sus estatu-

tos, comenzó a desarrollar un 
trabajo que ya a cuatro años, 
lo tiene con ramas fuertes 
y consolidadas, pero en 
constante crecimiento.

en un principio, las 
disciplinas que se desa-
rrollaban al alero de la 
compañía eran rugby, 

básquetbol, vóleibol, bikers y bádminton. de 
esa etapa inicial, el encargado de responsabi-
lidad social empresarial de geopark, Juan car-
los gibbons, recordó que “teníamos los 15-20 
jugadores del rugby; el vóleibol masculino y 
femenino, sumaba unos 15 más; bádminton 
unos 10, y los bikers, no estaban formalmente 
organizados”.

a diferencia de otras compañías con proyec-
tos deportivos, en este caso, lo competitivo no 
es lo fundamental. por el contrario, el proyecto 
que desarrolla geopark está mucho más ligado 
a la formación.

“nos planteamos ciertos objetivos, para que 
se alinearan con los principios de geopark. es-
tablecimos que lo que íbamos a buscar como 
club se iba a basar en generar determinadas 
capacidades y fortalecerlas, que no tienen que 

Juan Carlos Gibbons, encargado RSE de Geopark 

“Para nosotros 
el deporte es 

un medio para 
desarrollar  una 

comunidad de 
personas”

El proyecto deportivo de la compañía comenzó 
hace 4 años y busca generar un cambio en las 

políticas deportivas en la región, porque más allá 
de tener triunfos, marcas y medallas, apuntan a la 

formación integral de las organizaciones. 
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ver con el éxito deportivo”, resumió gibbons. este 
trabajo se basó en tres principios, siendo el primero 
de ellos, la autogestión, ya que “en contraposición 
con los modelos asistencialistas o dependientes, 
queremos que las ramas y el club sean capaces de 
generar proyectos, de obtener recursos, de auto-
gestionarse, y que no dependan de que alguien les 
pase dinero. les exigimos que cada temporada nos 
digan a cuántos proyectos postularon, cuántos re-
cursos obtuvieron, cómo sobrevive su disciplina sin 
elapoyo”, explicó gibbons.

el segundo principio que busca instalar geopark, 
a través de sus ramas deportivas, es desarrollar el 
trabajo en equipo, para contrarrestar lo que según 
gibbons, es un país demasiado individualista. para 
ello, “cada rama tiene su delegado, organizaciones 
de padres, participantes y deben actuar de acuerdo 
a sus necesidades y objetivos, pero deben resolver-
lo entre todos. si vemos que en una rama hay uno 
que hace todo, no trabaja con nosotros, porque 
nos interesa que todos desarrollen habilidades para 
trabajar asociados”, subrayó.

Y el tercer aspecto de este desarrollo de lo que 
llamó capacidades ética-sociales, y poder retribuir, 
se concreta en que “pedimos que nos digan cuán-

tas gestiones hacen, cuántos trabajos realizan aso-
ciados entre cada grupo y con los demás y cuánto 
ayudaron”, indicó gibbons, reconociendo al mismo 
tiempo que éste no es un modelo muy típico y que 
puede sonar muy poético en estos tiempos.

estos aspectos son evaluados y de acuerdo a ello, 
se asignan presupuestos, por lo que no se premia, 
según gibbons, “al de mejor rendimiento, si no que 
a los que más progresan en estos procesos. es más 
formativo que competitivo y que por consecuencia 
dará mejores resultados. creemos que esas habi-
lidades les van a servir a las personas para surgir”.

esto explica, por ejemplo, que dentro del club 

deportivo geopark no esté incluido el fútbol, que 
para Juan carlos gibbons, “aún tiene la tendencia 
de ser exitista, que lo importante es ganar por sobre 
otra cosa y eso es algo que lo ha propiciado el país, 
que resalta al que ganó a todos, el que tiene el Fe-
rrari y nosotros cuando trabajamos con los chicos, 
uso a los rugbistas de modelo, no a los futbolistas. 
el rugby es un deporte en el que no se puede ganar 
si no se juega en equipo, y cuando estamos frente 
a desafíos de organización o eventos, los ponemos 
de ejemplo. son muy leales y cooperadores, lo mis-
mo que el hándbol. Buscamos que sea así para ser 
coherentes con lo que pregonamos”, diferenció el 
encargado de responsabilidad social empresarial 
de geopark. asimismo, sugieren a deportistas que 
practican disciplinas individuales, como atletismo 
o tenis de mesa, a que tengan el mismo espíritu, 
pues “para nosotros el deporte es un medio para 
desarrollar una comunidad de personas, fortale-
cer individuos y una comunidad. con eso nos sen-
timos responsables y como compañía tratamos 
de hacer ese aporte a la comunidad”, concluyó 
Juan carlos gibbons sobre el club deportivo geo-
park, que espera continuar su siembra en otras 
ciudades de la región.

El segundo principio que 
busca instalar Geopark, 
a través de sus ramas 
deportivas, es desarrollar 
el trabajo en equipo, 
para contrarrestar lo 
que según Gibbons, 
es un país demasiado 
individualista. 

272727



2828


