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Hermanas 
Mijalic: 

las tres 
mosqueteras 

del motociclismo regional



5

En el motociclismo, un mundo dominado por el 
género masculino, no es común la presencia de 
mujeres y menos que compitan a la par con los 
hombres, pero en nuestra ciudad existe un grupo 
de ellas que se atrevieron a subirse a las motos de 
cuatro ruedas, participando permanentemente en las 
competencias que son organizadas por la Asociación 
de Motociclismo de Punta Arenas.

Entre ellas destacan las hermanas Mijalic Paredes, 
Carolina, Jasna y Javiera, quienes ya hace diez años 
actúan constantemente en el calendario anual de la 
asociación con óptimos resultados, siendo actual-
mente Carolina campeona regional de Enduro y Cross 
y Javiera vicecampeona de ambas especialidades, 
mientras que Jasna fue tercera en el Cross.

La mayor es Carolina, 27 años, estudiante de pre-
vención de riesgos, quien señala que desde chicas 
iban a las carreras a ver a su tío, Pablo Paredes, “en 
principio habían puras motos hasta que aparecieron 
los ‘cuatris’ y empezaron a participar la Marcela 
(Gallegos), Vanessa (Martinic) y la Javiera Dey, pero 
corrían sólo con hombres”.

Hasta que se juntaron y conformaron una cate-
goría exclusiva para damas a la que se integraron, 
junto a las anteriormente nombradas, las tres 
hermanas Mijalic.

“La que comenzó primero fue Jasna (25 años, 
ingeniera en prevención de riesgos), comenta Ca-
rolina, fue la primera que tuvo cuatriciclo, y luego 
la seguí yo como a mitad de temporada. Partí pro-
bando porque mi padrino (Luis Mendosa) se había 
comprado un ‘cuatri’”.

“En el caso mío, señala Jasna, veía andar a las 
mujeres, me comenzó a gustar y de la nada igual 
quise integrarme”, mientras que para la Javiera 18 
años, estudiante de logística y operación industrial, 
fue algo diferente ya que, como lo indica ella misma, 
“fue un poco por obligación. Se necesitaban seis 
mujeres para constituir la categoría damas y justo 
faltaba una para completar el número así que me 
dijeron ‘súbete a un ‘cuatri’ y anda paseando’ y así 
partí con todo prestado, casco, botas, antiparras y 
el equipo completo”,  y con sólo doce años.

MOTIVACION

Independiente de la forma, la gran motivación para 
ellas llegó por el lado de su tío Pablo, ya que si bien 
su papá Francisco incursionó en algún momento 
en el motociclismo le duró poco el entusiasmo que 
finalmente se lo traspasó a sus hijas.

Lo que en un comienzo fue pasar un rato agra-
dable o tener un fin de semana entretenido, al 
poco tiempo se transformó en una actividad que 
se  tomaron en serio.

“Le agarramos el gustito y lo disfrutamos, añade 
Carolina, aparte que vamos en familia, con mis 
padres, mis abuelos, además de mis tres primos 
donde uno de ellos, Felipe Oyarzún, salió campeón 
en Expertos. Entre todos disfrutamos, tanto del 
Enduro como del Cross”.

“Nos divertimos arriba de las motos, agrega Jasna, 
en pista nos hemos sorprendido entre nosotras 
cuando vamos corriendo, vamos riendo dentro de la 
pista y en general lo pasamos bien”. Complementa 
Carolina, “cuando estamos corriendo entre nosotras 
o con alguna de las otras chicas, sentimos la carrera 
como una verdadera competencia y no como se 
dice que ‘las mujeres sólo andan’, sentimos que 
nuestra carrera es intensa, al final la disfrutamos y 
la pasamos bien”.

Las tres hermanas han sido constantes en sus 
participaciones, actuando casi ininterrumpidamente 
en los campeonatos regionales de los últimos diez 
años, tanto en el Enduro como el Cross, pero la 
categoría en la que compiten, Cuatriciclos Damas, 
no ha tenido un desarrollo como ellas quisieran, 
especialmente en cuanto a disponer de un buen 
número de corredoras.

PARTICIPACION

“No han aparecido muchas chicas, hace tiempo 
que no viene Sofía Castro de Ushuaia, aparte que 
igual tienen su campeonato y nosotras no hemos 
podido viajar a competir con ellas porque han co-
incidido las fechas de ambos campeonatos. Quizás 
la próxima temporada se animen unas cuantas y 
vengan, como también estamos esperando a las 
chicas que vienen de las series infantiles donde hay 
un buen semillero”.

Con respecto al nivel y la participación en la 
competencia local señalan que se ha mantenido el 
grupo de siempre. “Si hay una baja en el parque es 
porque el grupo de chicos más jóvenes se va al norte 
a estudiar. Igual aparecen muchos promocionales 
(iniciadores) que se atreven, van un fin de semana, 
especialmente a los circuitos como ‘La Araña’ o el 
‘Lynch’ pero no se meten a las carreras, no sé si es 
por miedo al ridículo u otra cosa, pero de a poco 
se van integrando a las carreras, con gente que va 
a entrenar y se han mantenido activos”.

“Es importante el entrenamiento, indica Jasna, 
yo necesito entrenar sí o sí, también voy al gim-

ALEx APUNAr

- Llevan diez 
temporadas 

consecutivas 
compitiendo 

en el 
motociclismo 
regional en la 
categoría de 
cuatriciclos.



nasio pero veo a la Carolina que se prepara media 
hora o incluso no lo hace y termina igual primera. 
No sé cómo lo hace, lo tiene en la sangre. Para mí 
es complicado el tema porque trabajo fuera de la 
ciudad y de repente dudo en ir a correr si no estoy 
preparada”.

Javiera también considera que es importante el 
entrenamiento para evitar lesiones o accidentes, 
“porque por ejemplo en el motocross las carreras 
cansan mucho”, a pesar de que son mucho más 
cortas que las de Enduro.

Las tres tienen claro que continuarán en el moto-
ciclismo por un largo tiempo, “tendríamos que tener 
un susto (accidente) muy grave con el ‘cuatri’ para 
retirarnos, añade Carolina, por lo menos yo tengo 
pensado en el próximo campeonato participar en el 
Enduro Promocional, junto con los hombres, porque 
estuve comparando en el campeonato pasado que 
estaba finalizando dentro de los primeros cinco 
lugares entre los Promocionales”.

“Por mi parte, dice Jasna, no estoy corriendo 
Enduro, solamente hago las fechas de Cross. Igual 
me gusta el Enduro pero uso un ‘cuatri’ prestado 
por Luis (Mendosa). Los dos ocupamos la misma 
máquina y él volvió a las pistas después de un 
accidente y se dedicó más por el Enduro y yo me 
quedé con el Cross”.

Javiera, por su parte, quiere seguir los pasos de 
su hermana mayor, “yo también hago Enduro y, al 
igual que la Carolina, la otra temporada me voy a 

la Promocional. En el Enduro solamente se puede 
correr en una categoría por lo que haríamos sólo 
la Promocional y dejaríamos la de Damas. Al final 
éramos las únicas que participábamos. No hubo 
mayor interés de las mujeres por el Enduro”.

“Además nos dimos cuenta que estábamos en el 
nivel de los hombres, complementa Carolina,  por 
lo que veremos qué pasa esta temporada. No es 
complicado para las mujeres correr Enduro, incluso 
en algunas pruebas los hombres estaban enterrados 
en el barro, apenas sacando sus motos y nosotras 

pasábamos limpias por el lado, retándolos incluso 
porque ‘tapaban’ algún camino”.

DIRIGENTE

Carolina también está vinculada en la organización 
de las competencias, trabajando activamente en su 
club, el Enducross, y encargada del cronometraje de 
las competencias. No ha sido fácil conformar una 
nueva directiva en la Asociación de Motociclismo 
de Punta Arenas, por lo que se han visto obligados a 

- Carolina es la actual 
campeona regional de Cross 

y Enduro en la categoría 
Cuatriciclos Damas.
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actuar como consejo de delegados y a través 
de los clubes organizar las competencias.

“A muchos socios de los clubes le da miedo 
tomar algún cargo directivo por lo que se 
tomó la decisión de que los presidentes y 
delegados de los tres clubes (Enducross, Hielo 
Sur y Patagonia) se encarguen de organizar las 
competencias, ver el tema de las premiaciones 
de campeonatos y la calendarización de cada 
temporada”.

“En la calendarización ha bajado un poco 
las fechas para el Cross (seis en la temporada 
pasada), comenta Jasna, y está más llamativo 
lo que es el Enduro (con ocho carreras). Cada 
temporada es distinta, pero en los Enduros 
no ha bajado de 80 los pilotos participantes”.

“No es que sea más o menos exigente el 
Enduro, agrega Javiera, porque tienes que 
estar una hora y media corriendo, pero a mí me 
gusta más el circuito, donde son diez minutos 

de carrera intensivos, contra el Enduro que en 
45 minutos te puedes tomar tu tiempo en las 
zonas trabadas si estás cansado y acelerar en 
los sectores rectos de pampa”.

Las tres reconocen en Víctor Gallegos y su 
tío Pablo Paredes como los dos más impor-
tantes referentes del motociclismo regional, 
“especialmente en los niños, que ven en Víctor 
a un ídolo, lo adoran. Pablo también es un refe-
rente para los jóvenes, a pesar de que todavía 
estamos esperando que se jubile. Lleva más 
de treinta años arriba de las motos y todavía 
quiere seguir corriendo entre los Expertos”, 
señalan jocosamente las hermanas.

Al final los agradecimientos son para toda la 
familia, “gracias a ellos estamos compitiendo y 
en especial para nuestro papá, quien es nuestro 
principal auspiciador”, terminan señalando 
entre risas.

- Jasna fue la 
que comenzó 
corriendo, 
motivando 
posteriormente 
a sus dos 
hermanas.
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Los “Tiki - Tiki” 
mandaron en 

Torneo de Futsal 
Internacional



El Deportivo “Tiki - Tiki” de nuestra ciudad se 
adjudicó el primer Campeonato Internacional de 
Futsal organizado por el Club Deportivo La Academia, 
disputado en el gimnasio de la Asociación de Fútbol 
18 de Septiembre.

En la final se impuso por 4-3 al representativo de 
Metalúrgico de río Grande en un disputado com-
promiso que sólo se definió en los últimos minutos.

El evento contó con la participación del vice 
campeón nacional, Nueva Basilea de Santiago y La 
Fonta, también de la capital, Los Angeles Galaxy de 
Los Angeles, Metalúrgico de río Grande, Atlético Los 
Andes de Ushuaia junto a Los Agus, “Tiki Tiki” y La 

Academia de Punta Arenas.
El torneo se jugó con los equipos divididos en 

dos grupos, todos contra todos, clasificando los dos 
mejores de cada uno para jugar las semifinales y 
luego los ganadores la gran final.

CLASIFICADOS

En uno de los grupos clasificaron La Fonta y Los 
Angeles Galaxy, mientras que en el otro pasaron a 
semifinales Metalúrgico y los “Tiki Tiki”, llegando 
justamente a la final los dos últimos mencionados.

Por el tercer lugar se enfrentaron La Fonta y Los 

Angeles Galaxy, resultado que se definió en favor 
de Los Angeles Galaxy por lanzamiento de penales, 
luego de igualar 6-6 en el tiempo reglamentario.

En la entrega de premios, junto con los estímulos 
para los equipos que ocuparon los primeros lugares, 
se eligió a Alejandro Peña de Metalúrgico como 
mejor jugador del torneo, a José Delgado de los “Tiki 
Tiki” como el mejor portero y a Nilson Concha de 
Los Angeles Galaxy como goleador del campeonato.

El torneo contó con los auspicios de Isisof, local 
de comidas “Los Hermanos”, Casa Cuevas y Pro-
ductos Fernández junto con el patrocinio de la 
Municipalidad y el IND.

9
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“Rat Rod” un viaje al pasado
que trasciende en la 

Patagonia

Desde 2014 se está cultivando en nuestra 
ciudad la corriente automotriz denominada 
“rat rod”, estilo que consiste en la reutilización 
y modificación de autos antiguos construidos 
entre los años 1920 y 1950.

La estructura de los autos se diseña con reciclaje 
de piezas y agregado de algunas nuevas, depen-
diendo de la habilidad e ingenio del mecánico, lo 
que entrega un auto único y de aspecto llamativo.

Dos cultores del “rat rod”, que han trascendido 
los límites de la Patagonia con su 
trabajo en los fierros, son el co-
nocido piloto regional, Marcelo 
Bahamonde, y el mecánico de 
río Grande, Mendo Zeballos.

Ambos personajes y sus 
creaciones motorizadas han 
sido parte de diversas exposi-
ciones en la Patagonia y en el 
norte de Argentina, destacando 
la participación en el rally de 
regularidad del Estrecho, entre 
Punta Arenas - Puerto Natales, 
y la reciente intervención en la muestra “Hot rot 
Azul 2016” realizada en la ciudad Azul, provincia 
de Buenos Aires.

MODIFICACIONES
La estética del “rat rod” de Bahamonde es 

inconfundible e inmediatamente llama la aten-
ción al ser dotada de ruedas más grandes en el 
tren trasero, con modificación en la suspensión 
e inclinación del chasis hacia adelante y con una 
parte trasera pronunciadamente redonda.

La motorización del rat Chevrolet 5 ventanas 
1932 dispone de un motor V-8 350 montado 
en un chasis rígido, con suspensión delantera 

independiente y paquetes.
El auto resalta especialmente por su diseño 

exclusivo y piezas cromadas, cobrando importancia 
la toma de aire fijada sobre el motor expuesto.

Bahamonde expresa que la conducción de este 
tipo de autos es preferentemente en ruta, en 
donde es vital la instalación de piezas modernas 
para mejorar el confort. 

“Manejar estos autos entrega una gran sensación 
de libertad, similar a pilotear una motocicleta de 

Gran Turismo. La potencia y el 
rugido del motor son ingre-
dientes que sobresalen en la 
disciplina rat y que hace única 
la conducción de este tipo de 
unidades”.

AUTO CAUTIVADOR
La figura del coche de 

Marcelo nos transporta a los 
garajes de Norte América y 
a programas tuercas de la 

cadena Discovery.
El éxito de este coche, para cautivar la atención 

de las personas y fanáticos tuercas, es rotundo, lo 
que ha quedado plasmado en el reconocimiento 
que ha recibido el rot de Punta Arenas en las 
diversas exposiciones que ha tomado parte.

Bahamonde y su rat por estos días se preparan 
para ser protagonistas de una de las exposiciones 
más renombradas de “Hot rot” en Argentina, una 
muestra internacional que se realiza en la ciudad 
de Oncativo, Córdoba, entre el 14 y 16 de octubre.

Dicho evento, denominado Carfest, convoca 
a los mejores autos modificados de Sudamérica, 
en donde el exponente de Punta Arenas espera 
sorprender a los experimentados cultores.

- marcelo 
Bahamonde 

es pionero 
en la Región, 

destacando sus 
presentaciones 
en Argentina.
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- Los autos se diseñan 
con reciclaje de piezas 
y agregándole algunas 

nuevas.
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Sokol Croata alcanzó un nuevo título en el 
campeonato oficial de la Asociación Punta 
Arenas, al ganar la liguilla final que definió el 
cierre de una nueva temporada en la asociación 
decana del fútbol regional.

Con una fecha de anticipación, y una goleada 
de 5-0 sobre el Prat, el equipo eslavo logró 
coronar un gran campeonato donde sólo el 
Chile, en la ronda clasificatoria y luego en la 
última fecha de la liguilla, logró “robarle” un 
empate y su única derrota.

En un equipo prácticamente integrado por 
jugadores juveniles, destacó el trabajo y la 
“experiencia” de Freddy Caibul quien, con 22 
años de edad y 14 en el Sokol, fue uno de los 
artífices en la obtención del título.

A su corta edad sigue los pasos de su padre 
Freddy, jugador emblemático en el Prat que 
debió abandonar tempranamente la práctica 
del fútbol por una artrosis de rodilla, o de su 
tío Oscar, quien fue figura en el Prat, Cosal y 
la selección de Punta Arenas.

“Para mí nunca ha sido complicado. Siempre 
por mi nombre me asocian ‘al tiro’ con mi papá, 
pero uno de a poco y con los años va ganando 
respeto y nombre propio entre los que están 
vinculados con el deporte. Nunca me ha mo-
lestado, estoy agradecido y orgulloso de que 
reconozcan a mi papá y tío, contento por eso”.

“Sólo recuerdo a mi tío cuando jugó su último 
regional por Ibáñez, pero de mi papá no, porque 
él terminó de jugar muy pronto por su lesión”.

TODA UNA VIDA EN SOKOL
Contra todas las suposiciones, Freddy prefirió 

jugar desde pequeño en el Sokol “porque siem-
pre me llamó la atención la infraestructura del 
gimnasio, la formación de jugadores, además 
siempre peleaban los títulos importantes. Eso 
me motivó”, señala el joven jugador.

No recuerda bien si es su tercer o cuarto 
título con el equipo croata en adultos, pero 
sí manifiesta seguridad que “en juveniles y 
en primera la mayoría de las veces salíamos 
campeones. En poco tiempo he logrado hartas 
cosas con mi club”, justificando con ello su 
elección tomada en sus inicios.

Sobre esta nueva corona comenta que “de 

1414
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Freddy Caibul

partida en la fase regular pudimos alcanzar el 
invicto que para nosotros fue satisfactorio, luego 
en la liguilla fuimos paso a paso, se nos fueron 
dando las cosas y los resultados, hasta que llegó 
la goleada contra el Prat, donde sabíamos que 
aunque ganáramos 1-0 igual salíamos campeones”.

Era el objetivo que se habían trazado con 
anticipación, alcanzar el campeonato, “claro, el 
grupo es muy joven, pasaron varios entrenado-
res y había sido difícil tomarle las riendas a los 
jugadores. Pero llegó el profesor Didier Segovia 
y supo llevar el equipo al objetivo, que era ganar 
el campeonato”.

EQUIPO JOVEN
“Somos un equipo de jóvenes muy unidos. La 

unión en el camarín siempre se ve reflejada en la 
cancha, eso es lo que rescato del grupo de personas 
que hoy conformamos el Sokol. Destacamos más 
que nada por el orden, la táctica y velocidad que 
tiene el equipo. Es muy livianito”.

“Mostramos una buena defensa, también un 
buen medio campo y arriba tenemos delanteros 
que son punzantes y hacen goles, lo que es impor-
tante a la hora de definir los partidos. Finalmente 
más que disponer de la pelota en los partidos, los 
que sirven son los resultados”.

En el grupo Freddy es uno de los con más 
experiencia, “sí, soy uno de los más antiguos 
por así decirlo, a pesar de que igual soy joven. 
Me siento afortunado y esperando ahora que 

llegue algún regional para representar de mejor 
manera al Sokol”.

Sobre el título comentó que “íbamos paso a 
paso, nunca nos creímos el cuento, no pensamos 
en salir invictos, pero cuando vimos que lo estába-
mos logrando comenzamos a querer más y más”.

“Estoy agradecido de los jugadores que nunca 
dejaron de ir a entrenar, siempre estuvieron todos 
ahí, por más que algunos tengan poca rotación 
en el equipo, como también al cuerpo técnico 
que mantuvo muy unido al equipo”.

BAJO NIVEL
Del nivel del campeonato Freddy se muestra crí-

tico, “creo que ha bajado el nivel a como era antes. 
No sé si la gente ya no le toma tanta importancia. 
Hoy en día lo que más llama la atención es la ‘18’ 
y el Barrio Sur, es donde hay más expectativas”.

“Creo que se ha perdido un poco el interés 
porque siempre son los mismos dos o tres equipos 
que llegan a instancias finales, mientras que en la 
‘18’ o el Barrio Sur tienen cuatro o cinco planteles 
que marcan diferencia y ponen entretenidos los 
campeonatos que se presentan más parejos”.

Freddy no ve una solución a corto plazo, “es 
muy difícil porque se nos están yendo muchos 
jugadores a la ‘18’ y el Barrio Sur. Se está perdiendo 
el nivel que tradicionalmente tenía Punta Arenas. 
Las eliminatorias de selecciones van a ser muy 
parejas, pero presiento que será otra la asociación 
que se va a llevar el campeonato”.

FÚTBOL PROFESIONAL
También logró probar suerte en clubes profe-

sionales, “tuve mi oportunidad, se me dieron todas 
las cosas para poder ser futbolista profesional 
pero por distintas razones personales tomé la 
decisión de no seguir por ese camino”.

“Estuve en inferiores de distintos clubes, en el 
Colo con Miguel ruiz, capitán de Sokol, también 
en Huachipato y el último fue el Unión Temuco 
de Marcelo Salas. Fue una experiencia importante 
porque ganas otro roce y es útil al momento de 
estar acá, destaca la preparación física y mental, 
todo eso influye al llegar a la región”.

“A la mayoría le cuesta salir de Magallanes para 
jugar fútbol profesional, deben tener una mente 
fuerte porque se van solos sin familiares y se les 
hace muy complicado. A gran parte les afecta y 
por lo mismo se devuelven”.

Con vista al próximo regional de clubes considera 
que la idea principal será tratar de mantener el 
mismo grupo de jugadores, “con altas expectativas 
porque somos un equipo joven y rápido que en 
el regional podríamos marcar alguna diferencia 
para alcanzar las eliminatorias”.

Pero igual señala que deberían reforzarse, 
“siempre es bueno hacerlo en algún sector que 
se esté débil. Ahora a mitad de año hay pases y 
lo más probable es que se vaya gente, esperamos 
que sea la menor cantidad y que podamos sumar 
refuerzos que le hagan bien al grupo y aumenten 
el rendimiento del equipo”.

destacó con
nombre propio en
el título del Sokol
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Campeón con Río de la mano

Cristián 
Muñoz: 
“Queremos ganar 
el primer Regional 
para el Barrio Sur”

recientemente el Club Deportivo río de la Mano obtuvo 
el bicampeonato en la Asociación de Fútbol Barrio Sur tras 
imponerse claramente en la liguilla final que definió el título 
de la temporada 2015-2016, adjudicándose la copa “Carlos 
Maldonado Ojeda”, en memoria de quien fue uno sus jugadores, 
recientemente fallecido.

Uno de los integrantes emblemáticos del plantel del nuevo 
campeón es Cristián Muñoz, 27 años, de profesión arquitecto, 
quien desde niño se integró a la institución.

“He estado toda mi vida en río de la Mano, mi familia tam-
bién es de aquí, mi ‘viejo’ (Jorge) jugó muchos años por el 
club. Mi hermano mayor Danilo igual partió en río a pesar de 
que actualmente juega por el Estrella del Sur, tenemos como 
una rivalidad pero sin problemas entre nosotros, cuando nos 
enfrentamos más que una disputa se forma un lindo partido”.

A pesar de que tuvo un pequeño paso por Estrella rápida-
mente volvió, “llevo varios años acá y de a poco hemos ido 
armando un equipo bastante competitivo. Siempre tenemos 
pequeños detalles pero esperamos que a futuro vayamos 
mejorando todo ese tema”.

¿Satisfecho del título con Río de la Mano?
Muy contento por el bicampeonato, se han hecho dos 

campañas más o menos parejas. Este año tuvimos algunos 
altibajos donde en el regional quedamos con una deuda, 
pero se armó un buen grupo de jugadores. Tuvimos un par 
de cambios durante el camino que quizás nos afectaron pero 
finalmente el objetivo, que era el campeonato oficial, se pudo 
lograr gracias a los esfuerzos de todos, de los dirigentes, de 
los jugadores, de la gente que está a cargo, de todos los que 
trabajan en el club”.

¿Cómo encuentras el nivel competitivo en el Barrio Sur?
“Ha ido subiendo. Como jugador el tema de la cancha y los 

camarines ya te da un plus diferente, te dan ganas de ir porque 
estás en igualdad de condiciones. Cuando en algún momento 
nosotros, junto con la Asociación 18, todavía jugábamos ‘en 
las piedras’ abajo en la Asociación Punta Arenas ya lo hacían 
en cancha de pasto sintético”.

“Ahora tenemos un nivel que está bastante bueno, han 
venido jugadores de afuera y los que ya estaban, y que tienen 
buenas condiciones, se  han quedado en los clubes lo que hace 
que la competencia sea mejor, que haya un buen campeonato 
atractivo para toda la gente”.

“Uno ve que semana a semana llega harto público y que los 
partidos son atractivos, los clubes se están reforzando bien, 
están trabajando para eso”.

¿Esperaban ganar de la forma como se dio?
“La verdad es que nosotros veíamos la liguilla complicada, 

venía una Estrella que tenía la espina de haber quedado fuera 
del regional, lo mismo con Fitz roy que también estuvieron 
ahí y nosotros veníamos de atrás, con la espinita de haber 
quedado fuera antes y queríamos demostrar”.

“No se nos había dado en el Apertura, perdimos en la final 
y ahora se nos dio, hicimos buenos partidos, los muchachos 
con un nivel regular muy bueno y también de repente un 
poco el tema suerte que también se necesita cuando uno 
está en la liguilla”.

“La experiencia igual aporta, nosotros teníamos un par de 
jugadores que ya habían jugado esta instancia y se nos dio 
con el campeonato de buena forma”.

“Finalmente en la última fecha caímos, pero ya era por un 
tema de que el título ya era nuestro y la motivación no era la 
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misma, aparte que a Estrella le costaba el partido, por el 
tema de clasificar al regional y ellos salieron con todo”.

“Tuvimos la fortuna y capacidad de poder resolverlo 
de buena manera, casi todos los partidos con resultados 
favorables para nosotros”.

¿Uno de los temas pendientes es el Regional 
de clubes?

“Sí, el próximo regional de clubes creo que es un 
objetivo para la asociación que está en deuda. El Barrio 
Sur nunca ha obtenido un campeonato regional y para 
el Club Deportivo río de la Mano es personalmente un 
tema pendiente, se demostró que se puede hacer un 
buen fútbol en el Barrio Sur, que en los barrios también 
existen equipos fuertes y yo creo que con el plantel que 
hay, conservando las piezas que tenemos e incorporando 
algunos refuerzos, creo que podemos hacer un buen 
papel, está el objetivo planteado”.

En el último Regional cayeron en las primeras 
fases con Fitz Roy, en duelos muy estrechos que 
pudo haberse dado para cualquiera de los dos.

“Sí, fue muy estrecho, un primer partido con el tema 
clima, nos tocó un día de viento horrible, finalmente es 
igual para los dos pero a nosotros nos desfavorecía un 
poco más por el juego que tenemos. Sirvió de experiencia 
para lo que viene, sabemos que no podemos confiarnos, 
hay que trabajar”.

“Vamos por el objetivo, los dirigentes están com-

pletamente comprometidos con esto, se están viendo 
las cartas que se van a barajar este año para conseguir 
los refuerzos”.

“Creo que el cuerpo técnico que llegue, o si se mantiene 
el que está, va a pedir un par de jugadores. El equipo 
ya tiene la base, pero hay puestos claves donde van a 
tener que buscar nuevos jugadores”.

¿Piensas mantenerte en Río o buscar nuevos 
horizontes?

“En lo personal, estas últimas dos temporadas han 
sido buenas por los resultados, la anterior un poco mejor 
para mí, fui protagonista de la mayoría de los partidos 
durante todo el campeonato, este año un poco más 
desde afuera por el tema de que estaba terminando 
mis estudios”.

“Uno privilegia a veces las cosas que son para toda 
la vida, el fútbol va a estar ahí todavía, soy joven y aún 
me quedan años por entregarle al club. Siempre me 
mantuve ahí, cumpliendo con los entrenamientos, ju-
gando los minutos que se me dieran. Estoy conforme 
con los resultados”.

Las últimas palabras son para agradecer especialmente 
a la familia, “a mis ‘viejos’ que siempre me bancan, mi 
mamá (Bernardita) preocupada al cien por ciento, mi 
padre (Jorge) deportista todavía, yo creo que va a jugar 
toda su vida, a mis hermanos también, el mayor Danilo, 
Carla la segunda y mi hermano chico rodrigo que de 
fútbol nada, pura bicicleta, también a mi polola Camila 
que siempre me acompaña a las canchas y gimnasios”.

“mostramos 
un nivel 

regular y con 
algo de suerte 

que también 
se necesita en 

la liguilla”.

“El Barrio sur 
nunca ha obtenido 
un Regional y para 
Río de la mano es un 
tema pendiente”.
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Luego de treinta años vinculados al fútbol, 
Gustavo Pérez se retira de la actividad compe-
titiva de la mejor forma, alcanzando un nuevo 
campeonato con el Presidente Ibáñez, su club 
de toda la vida, después de diez años de sequía 
y tras imponerse por 2-1 a Independencia en 
la última fecha de la liguilla definitoria de la 
Asociación de Fútbol 18 de Septiembre.

“Estoy en el fútbol desde los 10 años, fui 
llevado al Ibáñez por un compañero de curso, 
que lamentablemente ya no está con nosotros, 
(Antonio) ‘Naki’ Aguilar. Él me insistió y curio-
samente los dos participábamos en la serie 
de 12 años y ambos éramos arqueros, nada 
que ver con lo que terminé jugando (defensa 
central)”, comenta Gustavo de su llegada al 
emblemático club de la “18”.

“Salía a las nueve de la mañana de mi casa 
y volvía a las seis de la tarde. Me gustó el club, 
yo siempre iba cuando se vestía la primera, 
acompañaba a los viejos crack, te estoy 
hablando de (Moisés) ‘Centolla’ Cárcamo, el 
mismo (José) Cúbate o Jorge Pérez. Con ellos 
me crecí y me empapé de la historia de Ibáñez 
y por eso fue que me atrajo el club”.

“Aspiraba a ser como ellos, que jugaban 
en cancha de tierra hace 30 años atrás, era 
difícil en comparación a lo que es ahora que 
con las canchas que hay debería verse un 
mejor fútbol”.

“La juventud actual es diferente. Antes ju-
gabas 15 ó 20 minutos y te ibas contento a tu 
casa, pero a un joven de ahora lo haces jugar lo 
mismo y no aparece más. Tienen demasiadas 

Gustavo 
Pérez 
colgó los 
botines

dejando al 
Ibáñez campeón

distracciones, uno en su tiempo se dedicaba 
igual como si fuese pagado, pero en el fondo 
jugabas por la camiseta, por la pasión y los 
amigos que teníamos”.

“Era muy complicado entrar al primer 
equipo. Me acuerdo que el primer año que 
jugué casi completo, hacía banca. Siempre 
jugaba, pero hacía banca. El segundo año ya 
me fui afirmando, pero costaba un mundo 
poder entrar al equipo, porque habían cuatro 
o cinco clubes que estaban parejos y que 
siempre animaban la competencia”.

DEBUT EN PRIMERA
“Debuté contra Palestino en un partido 

en el que ya habíamos quedado fuera de la 
opción al campeonato y como era el último 
encuentro me dieron la oportunidad de jugar. 
Tenía 17 ó 18 años”.

Luego paró una temporada, “porque en 
esos tiempos en las vacaciones trabajabas 
para ayudar a la familia, me iba a la esquila y 
me perdía todo el verano”.

Luego retomó la competencia con Mario 
Anticevic como técnico en el Liceo Industrial, 
“ahí fuimos a un Nacional y me re encanté. Me 
vieron, volví a jugar, empecé a agarrar el hilo 
de nuevo y no lo solté más”.

En Ibáñez estuvo veintitrés años, “entre 
idas y vueltas, luego en San Felipe estuve dos 
períodos, como cuatro o cinco años, y también 
un año en Libertad, pero fue en Ibáñez donde 
obtuve más títulos, el más importante sin 
dudas fue el regional del 2004”.



Cinco campeonatos oficiales más un regional y 
dos aperturas por Ibáñez, junto a otros dos oficiales 
con San Felipe y uno con Libertad suman en total 
once títulos en su carrera deportiva, “tuve la suerte 
de caer en buenos grupos humanos. La base de todo 
esto, para obtener éxito, es ser buen compañero y 
con trabajo generalmente llegan los resultados”.

A nivel de selección desde que empezó a jugar 
no dejó de ser citado, hasta que por límite de edad 
se podía jugar eliminatorias”.

“Jugué tanto tiempo en la selección que si me 
preguntaras hoy día cuál fue mi deuda en el fútbol 
fue haber clasificado en un Nacional, que se hizo acá 
en Punta Arenas y donde no me consideraron por 
esas decisiones técnicas, en las que cada técnico 
tiene su grupo de jugadores”.

ÚLTIMA TEMPORADA
En principio no pensaba jugar esta temporada, “si 

bien no lo había hecho público, mi último campeo-
nato iba a ser con San Felipe el año pasado, pero 
luego tuve unas conversaciones con el presidente 
del Ibáñez que me señaló ‘eres de acá y lo ideal sería 
que te retires en tú casa’.

“Hablé con la familia y mi señora fue quien 
me dijo ‘tú naciste ahí 

y si te están dando la oportunidad, retírate ahí’ y 
no todos tienen la opción de retirarse en el club 
que los formó”.

Pero en la pretemporada se le presentó una lesión 
que tenía del año pasado, “una inflamación en el 
talón de Aquiles y como me estaba molestando quise 
tratármela, por lo que estuve parado dos meses, 
me perdí gran parte del campeonato y el regional”.

En la fase regular jugó cuatro partidos antes de 
la liguilla, “pero empecé a entrenar y como ya me 
sentía mejor hablé con el profe y terminé jugando 
de titular la liguilla completa”.

Como jugador emblemático del Ibáñez le gustaría 
que lo recordaran “tal como soy. Siempre fui un 
jugador regular, no destacaba mucho pero siempre 
cumplía. En el fondo lo que ganas en el fútbol son 
amigos y la gente si te tiene que recordar debe ser 
por la calidad de persona que fuiste, más que por 
títulos que conseguiste.

“La gente en alguna medida me lo hizo sentir en el 
último partido. Siempre me entregué por la camiseta, 
independiente de los problemas que tuviera. Además 
de la lealtad al compañero de fútbol”.

MOTIVACIÓN
“Es complicado motivar a la juventud de ahora 

por las distracciones que tienen hoy en día, pero 
habría que hacer un trabajo en 

la formación, ahí 

está la clave para que los chicos se motiven y no 
la suelten. De repente los ‘cabros’ a la primera 
frustración arrancan. Uno era como más de fierro 
en nuestros tiempos. Lo importante es el trabajo y 
creer en las convicciones que se tienen”.

Como les decía el último día en el camarín a los 
chicos, “ustedes trabajaron un año, no pueden venir 
a tirar el trabajo de un año en dos partidos, tienen 
que tomar en conciencia todo lo que trabajaron y 
dejaron por estar aquí’”.

Por el momento sólo quiere concentrarse en su 
familia, “los años que estuve jugando dejé de lado 
muchas cosas, haces tu vida de acuerdo a los días 
que tienes libres”; pero más adelante le gustaría 
trabajar en cadetes, “conversando con los más 
jóvenes del club me pedían que jugara un año más, 
pero por salud no puedo, hay que saber cuándo 
retirarse, prefiero yo dejar al fútbol antes que el 
fútbol me deje a mí”.

“En la ‘18’ viene saliendo una camada de buenos 
jugadores, es más, creo que en la eliminatoria de 
selecciones deberán tener cuidado con la ‘18’ y el 
Barrio Sur, que se vienen bastante fuertes”.

Finaliza agradeciendo primero a su familia “y a 
todos los que de alguna manera me ayudaron a 
formarme como jugador amateur, entrenadores, 
dirigentes. Un saludo a la gente del Presidente 
Ibáñez, del San Felipe y Libertad. Muy agradecido 
de todo lo que me entregaron, creo que lo que más 
coseché fueron buenos amigos y eso no se pierde 

en el tiempo”.
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Un total de 17 establecimientos educa-
cionales de Punta Arenas compiten este 
año en la cuarta versión del campeonato de 
futsal, Copa Invierno, el que se disputa en 
modalidad damas y varones, con equipos 
compuestos por estudiantes de enseñanza 
básica y media.

El evento deportivo, organizado por Mina 
Invierno, fue inaugurado el lunes 23 de 
mayo en el gimnasio del Instituto Don Bosco, 
instancia en la cual el Seremi de Deportes, 
Alejandro Olate, dirigió unas palabras de aliento 
y apoyo a los deportistas que jugarán la Copa 
Invierno 2016. También destacó positivamente 
la iniciativa de Mina Invierno, puntualizando 

que ojalá más empresas regionales apoyaran 
la práctica deportiva en distintas disciplinas.

Paulina Ibacache, entrenadora del Liceo 
Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez, 
equipo que participa por primera vez en el 
torneo, dijo que “la idea es participar, tantear 
el terreno, pero la verdad es que tengo la 
confianza que podemos lograr algún lugar, 
confío en que sea el primer lugar, con men-
talidad ganadora”.

El buen ánimo de los participantes tam-
bién estuvo reflejado por Víctor Oyarzún, 
entrenador del equipo de la Escuela Portugal 
quienes participan con un combinado mas-

Directores Técnicos destacan 
realización de cuarta versión 

de Copa Invierno
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culino integrado por 10 jugadores de 12 a 13 años. 
También es primera vez que participan y lo hacen 
“para sumar experiencia y ver cómo nos va, que 
los chicos participen con niños de otros colegios, 
la parte deportiva pasa a segundo plano, la cosa 
es participar en buena lid”, dijo Oyarzún.

En tanto, Pablo Aguilante, entrenador de Escuela 
República Argentina, establecimiento que participa 
por tercera vez y que ha jugado una final, aseguró 
que “una de las grandes virtudes que tiene este 
campeonato es que está bien organizado, a los 
niños se les presta apoyo y se les da bastantes 
posibilidades para desarrollar bien la actividad, lo 
que motiva mucho a los chicos”.

Otro de los establecimientos participantes es la 
Escuela La Milagrosa, la que lo hace por tercera 
vez consecutiva. Allí, su director técnico, Marcos 
Vásquez, destaca el espíritu de participación de los 
niños. “Mina Invierno se ha preocupado siempre 
de mantener buenas relaciones con los colegios, 
ha sido bien planificado y ejecutado el tema, se 
han llamado a reuniones, se ha visto una preocu-
pación por todo lo que es la parte de formación del 
campeonato”, destacó el docente.

Respaldo de empresas
Empresas como Q3, Buses Fernández, Casa 

Cuevas, El Pingüino, IST, La Prensa Austral y 
Servicios Logísticos Swisslog decidieron respaldar 

esta iniciativa y por ello este año se convirtieron 
en auspiciadores de la Copa Invierno con el único 
propósito de apoyar e incentivar la práctica de 
deporte entre los jóvenes.

En ese sentido, Pamela Muñoz, Gerente Zonal 
Austral IST explicó que el trabajo diario de dicha 
empresa está relacionado con el cuidado de la 
vida, “por lo que debemos aportar ya que es muy 
importante esta actividad que promueve la vida 
sana, las buenas relaciones de compañerismo, 
lazos amistosos y el cuidado de los jóvenes. Y 
eso nos motiva hoy día a estar presente con ellos, 
acompañándoles en esta actividad que nos parece 
súper relevante y que nos gustaría que ojalá muchas 
empresas más imitaran lo que hace Mina Invierno”.

El aporte de IST se concretó con la presencia de 
personal de la empresa y una ambulancia, quienes 
prestan asistencia a quienes lo requieran durante 
el desarrollo de Copa Invierno. 

En tanto, la empresa magallánica Aguas Q3 
aporta con la hidratación de los jugadores tal como 
lo explica Valeska Segura, Líder comercial de dicha 
empresa. “Estamos contentos de ser parte de esta 
iniciativa pensada para los estudiantes de Punta 
Arenas y que busca promover la vida saludable. 
Por otro lado, nosotros queremos que la gente tome 
y conozca los beneficios del agua y de nuestra 
empresa que es regional”.
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54 años al servicio del deporte y la música.
 También se realiza bordados, estampados y grabados .
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