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 Esteban Gálvez Ojeda, José Asencio 
Meripillán, Maximiliano Sosa Villarroel, 
Sergio Hernández Mendoza, Joshua Figueroa 
Gallardo, Bryan Brevis Núñez, Felipe Oyarzún 
Mancilla, Ignacio Oyarzún Barría, Wilson 
Pérez Álvarez, Eric Navarro Barría, Álvaro 
Inostroza Barrientos, José González Aguilar, 
Nicolás Valle Epuleo, Matías Gallardo 
Mancilla, Sebastián González Jil, Diego Rivas 
Campos, Pablo Ruiz Barrientos, Gustavo 
Vásquez Haselbach, Matías Gaete Calizario.

Sub-17
de Punta Arenas4



Cumpliendo una gran actuación, la 
selección juvenil Sub-17 de la Asocia-
ción de Fútbol de Punta Arenas por pri-
mera vez alcanzó el título de campeón 
nacional luego de su participación en 
la 26a edición del Torneo Nacional de 
la categoría que se disputó en Curicó.

El equipo dirigido por Mauricio Alvial 
se impuso en calidad de invicto, con 
gran clase y superando a selecciones 
que en el papel se presentaban supe-
riores, pero a las que supo imponer sus 
atributos por sobre la de sus pares.

El buen trato de balón, la garra 
característica de los equipos maga-
llánicos y un buen estado físico le 
permitió a nuestro seleccionado juvenil 
ir superando a sus rivales paso a paso, 
primero en la fase de grupos, para 
luego avanzar en los cuartos de final, 
semifinal y la apretada final frente al 
seleccionado de Teno.

Comenzó con un empate 3-3 frente 
a Llay-Llay por el Grupo “B”, luego de 
ir ganando por 3-1 con anotaciones 
de Felipe Oyarzún en dos ocasiones 
y una de Joshua Figueroa.

Ya en el segundo compromiso logró 
su primera victoria tras imponerse a 
Iquique por 3-1, con dos goles del propio 
Figueroa y otro del mismo Oyarzún.

¡¡¡campeona 
de Chile!!!
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Álvaro F. Inostroza 
Barrientos 
Edad: 18 años (16/02/98).
Universidad de Magallanes.
Club: Sokol.
Puesto: Lateral o volante por la derecha.
Jugó todos los compromisos, marcando 
un gol en la definición por penales 
con Curicó.
Referentes: Jaime Valdés (Colo Colo) 
y Ronaldinho (Fluminense).

Bryan A. Brevis Núñez 

Edad: 17 años (14/03/98).
4° Medio Liceo “Luis Alberto Barrera”.
Club: Victoria.
Puesto: Defensor central.
Jugó todos los partidos como patrón 
en la defensa.
Referentes: Gary Medel (Inter de Milán) 
y Javier Mascherano (Manchester City).

Sergio S. Hernández 
Mendoza
Edad: 16 años (04/10/99).
3° Medio Liceo San José.
Club: Chile.
Puesto: Mediocampista central o de 
contención.
Jugó tres partidos sin marcar goles.
Referentes: Matías Fernández (Fioren-
tina) y Mesut Özil (Arsenal).

Joshua I. N. Figueroa 
Gallardo 
Edad: 17 años (06/02/99).
3° Medio del Liceo Monseñor Fagnano, 
Pto. Natales.
Club: U. de Chile (Última Esperanza).
Puesto: Delantero por la izquierda 
o derecha.
Jugó en todos los partidos marcando 
“no sé si 8 ó 9 goles, pero salí goleador 
del Nacional (9 goles)”.
Referentes: Alexis Sánchez (Arsenal) 
y “sin importar el tiempo, Ronaldinho 
y el fenómeno Ronaldo”.

Terminó la primera etapa del campeonato 
frente a Vallenar a la que superó con un 
claro 3-0, con anotaciones de Nicolás Valle, 
Felipe Oyarzún y Eric Navarro, mostrando 
de paso ya la chapa de candidata al título.

CUARTOS DE FINAL
En los tramos de definición, por cuartos 

de final, derrotó al local Curicó en defini-
ción a penales (6-5), luego de igualar 1-1 

con gol de Felipe Oyarzún en el tiempo 
reglamentario.

En  los lanzamientos desde los doce pa-
sos marcaron Sebastián González, Nicolás 
Valle, Eric Navarro, Felipe Oyarzún, Álvaro 
Inostroza y Esteban Gálvez, logrando Wilson 
Pérez atajar un penal que le permitió pasar 
a las semifinales.

Para llegar a la final, Punta Arenas debió 
enfrentar al seleccionado de La Unión al 

que derrotó con un claro 4-0, gracias a 
dos conquistas de Felipe Oyarzún y otras 
dos del natalino Joshua Figueroa.

GRAN FINAL
Y llegó el sábado 13 de febrero a enfrentar 

en la final al representativo de Teno donde, 
en un apretado y emocionante compromiso, 
se impuso por 6-4 luego de igualar 4-4 
en los noventa minutos, con anotaciones 
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José S. González Aguilar

Edad: 17 años (22/07/98).
4° Medio Liceo Comercial.
Club: Cruz del Sur (Barrio Sur).
Puesto: Extremo o lateral volante 

por la derecha.
Actuó como refuerzo en todos los 

encuentros, menos en los cuartos 
de final contra Curicó, sin marcar 
goles pero tuvo dos asistencias a sus 
compañeros.

Referentes: Martín Rodríguez (Colo 
Colo) y Matías Fernández (Fiorentina).

Pablo E. Ruiz Barrientos

Edad: 17 años (03/06/98).
4° Medio del Liceo San José.
Club: Sokol.
Puesto: Lateral derecho o izquierdo.
Participó en cuatro partidos, sin anotar.
Referentes: Jaime Valdés (Colo Colo) 
y Sergio Ramos (Real Madrid).

Gustavo A. Vásquez 
Haselbach 
Edad: 17 años (17/06/98).
4° Medio Instituto Don Bosco.
Club: Prat.
Puesto: Volante central.
Jugó cuatro partidos, no entrando 
frente a Vallenar y La Unión.
Sin referentes.

Wilson A. Pérez Álvarez 

Edad: 17 años (18/03/98).
4° Medio terminado.
Club: Prat.
Puesto: Arquero.
Disputó todos los partidos.
Referentes: Claudio Bravo (Barcelona) 
y Manuel Neuer (Bayern Münich).
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Eric F. Navarro Barría  

Edad: 17 años (16/04/98).
1º año Técnico  en Operaciones Mineras, 
Instituto Santo Tomás.
Club: Prat.
Puesto: Defensa central.
Marcó dos goles.
Sin referentes.

Jose I. Asencio 
Meripillan 

Edad: 16 años (17/12/99).
3º Medio Liceo San José.
Club: Chile.
Puesto: Lateral volante o delantero.
Jugó contra Iquique en la fase de 
grupos y la semifinal contra La Unión.
Sin referentes.

Sebastian A. González  
Jil

Edad: 17 años (09/03/98).
3º Medio especialidad de electricidad 
en el Liceo Industrial.
Club: Chile.
Puesto: Mediocampista de contención.
Jugó todos los partidos jugados ano-
tando un gol en la tanda de penales 
contra Curicó.
Sin referentes.

Ignacio H. Oyarzún 
Barría 

Edad: 18 años (01/02/98).
Técnico en construcción, Universidad 
de Magallanes.
Club: Español.
Puesto: Volante creativo.
Jugó todos los partidos sin marcar en 
el arco rival.
Referentes: Jorge Valdivia (Al-Wahda) 
y James Rodríguez, Real Madrid).

de Joshua Figueroa en dos oportunidades, una de Nicolás 
Valle y otra de Felipe Oyarzún.

En los treinta minutos de extensión la figura fue “Nico” 
Valle, quien se inscribió con otras dos conquistas para al-
canzar el 6-4 definitivo y dejar en poder del representativo 
puntarenense por primera vez el título de campeón nacional 
juvenil de fútbol amateur.

Sin duda que todo el plantel puso su granito de arena 
para alcanzar el objetivo, partiendo por los dirigentes de la 
Asociación Punta Arenas, el cuerpo técnico encabezado por 
Mauricio Alvial y en forma muy importante y fundamental, 
el esfuerzo realizado por los jugadores.

PREMIADOS
Joshua Figueroa fue el máximo goleador del campeonato 

con nueve conquistas, las mismas que marcó el capitán del 
equipo, Felipe Oyarzún, pero a él se le entregó el premio 
como mejor jugador, mientras que Wilson Pérez fue con-
siderado el mejor arquero del campeonato.

Gran mérito el alcanzado por este grupo de jóvenes 
futbolistas que demostraron que con empeño, sacrificio 
y responsabilidad se pueden conseguir logros y objetivos 
importantes en la vida.

A pesar de que recién están en los primeros tramos de 
su etapa competitiva, seguramente este título nacional 
estará ubicado como uno de los logros más importantes 
de su trayectoria deportiva.

Felipe Oyarzún, delantero centro y ca-
pitán del seleccionado, fue elegido como 
el mejor jugador del campeonato,

Wilson Pérez fue designado como el me-
jor arquero del Nacional, siendo figura al 
atajar el penal decisivo que les dio el paso 
a semifinales.

Joshua Figueroa, refuerzo de Puerto 
natales, fue el goleador del campeonato 
con nueve goles, siendo también pre-
miado por los organizadores del torneo.



Matías I. Gallardo 
Mancilla
Edad: 16 años (05/12/99).
3º Medio Liceo Politécnico.
Club: Sokol.
Puesto: Mediocampista.
Entró en los segundos tiempos de 
cinco partidos y jugó la primera etapa 
de la final.
Sin referentes.

Matías A. Gaete 
Calizario
Edad: 17 años (17/03/98).
4° Medio Liceo San José.
Club: Sokol.
Puesto: Volante derecho o izquierdo.
Actuó frente a Iquique, Curicó y La 
Unión.
Referentes: Ronnie Fernández (Wan-
derers) y Zinedine Zidane (Real Madrid).

Diego I. Rivas Campos

Edad: 17 años (19/05/98).
4° Medio, Liceo Politécnico.
Club: Soccer.
Puesto: Lateral izquierdo.
Ingresó en cuatro de los seis compro-
misos, no anotando goles.
Referentes: Martín Gutiérrez (Colo 
Colo) y Cristiano Ronaldo (Real Madrid).

Maximiliano E. Sosa 
Villarroel 
Edad: 16 años (10/07/99).
3° Medio Liceo Politécnico.
Club: Victoria.
Puesto: Arquero.
Sólo contra Iquique actuó bajo los 
tres palos.
Referentes:Claudio Bravo (Barcelona) 
e Iker Casillas (Porto).
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Nicolás A. Valle Epuleo

Edad: 17 años (03/03/99).
2º Medio Liceo Politécnico.
Club: Sokol.
Puesto: Mediocampista.
Jugó todos los partidos salvo medio 
tiempo en el primer compromiso, ano-
tando un gol en la fase de clasificación 
ante Vallenar y nada menos que tres 
en la final con Teno.

Felipe I. Oyarzún 
Mancilla
Edad: 18 años (31/01/98).
Universidad de Magallanes.
Club: Sokol.
Puesto: Delantero centro.
Fue el capitán de la selección y jugó 
los seis compromisos, anotando nueve 
dianas.
Referentes: Alexis Sánchez (Arsenal) 
y Neymar (Barcelona).

Esteban Gálvez Ojeda

Edad: 17 años (20/07/98).
4º Medio Liceo “Luis Alberto Barrera”.
Club: Chile.
Puesto: Defensa.
Jugó contra Llay Llay, Vallenar, Curicó 
y Teno, marcando un penal en la 
definición ante Curicó.
Referentes: Brian Leiva (puntarenense 
seleccionado nacional Sub-17) y 
Carles Puyol (Barcelona).
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Una gran actuación cumplió la selección femenina 
de básquetbol Sub-14 de Punta Arenas en el reciente 
Campeonato Nacional Federado que se disputó en 
Valparaíso.

El plantel, dirigido por Carolina Ponce, obtuvo el vice 
campeonato en un torneo que contó con las mejores 
ocho selecciones nacionales para la categoría y que 
se jugó entre el 17 y el 21 de febrero en el Fortín Prat 
del primer puerto de nuestro país.

Una vez más las damas sacaron la cara por este 
deporte, alcanzando un nuevo logro que se suma 
a los conseguidos por otros seleccionados en los 
Juegos de la Araucanía, donde también han llegado 
hasta las instancias finales.

En esta oportunidad las chicas puntarenenses se 
presentaban al torneo sin estar dentro de las favoritas 
para alcanzar los primeros lugares, ya que con más 
opciones estaba la propia selección local, junto a las 
seleccionadas de Santiago y La Calera,  campeona y 
vicecampeona del Nacional anterior, pero gracias a 
su buen juego, condiciones físicas y especialmente 
la garra magallánica lograron ir superando a rivales 
que en el papel se presentaban superiores.

FASE DE GRUPO
Su actuación comenzó en la fase de grupo, 

donde habían equipos de gran nivel como 
Santiago, Valdivia y La Calera, todas selecciones 
que tradicionalmente son muy competitivas 
en esta serie.

Pero nada de eso amilanó a la representación 
puntarenense, ya que desde el primer compro-
miso demostró que estaba para cosas grandes, 
al imponerse estrechamente a La Calera por 
68-67, con un final infartante.

Luego le tocó el turno con Santiago, plantel 
que en la práctica era una selección nacional, con 
la que perdió 52-69, para finalizar derrotando 
a Valdivia por un claro 61-43 que le permitió 
seguir en competencia.

Con estos resultados Santiago clasificó en el 
primer lugar del grupo y Punta Arenas se quedó 
con la segunda posición, debiendo enfrentarse 
en forma cruzada con el primero y segundo del 
otro grupo ya en etapa de semifinales.

SEMIFINAL
Es así como Santiago debió enfrentar a 

Castro y Punta Arenas al seleccionado local de 
Valparaíso, al que también pudo superar por 
sólo un punto tras derrotarlo por 39 a 38, en 
un compromiso que no fue apto para cardia-

cos, con lo que clasificó a la gran final donde 
nuevamente debió enfrentarse con Santiago 
que logró superar a Castro.

En la gran final lamentablemente de nuevo 
sucumbió ante el mejor nivel competitivo de las 
santiaguinas, que se mostraron como un equipo 
sólido, sin fallas -tanto en lo defensivo como en 
la ofensiva- cayendo derrotadas por 26 a 75.

Esta derrota en nada empañó el gran desem-
peño que cumplieron las niñas magallánicas que 
dejaron muy bien representado al básquetbol 
regional, demostrando que con trabajo, sacrificio, 
ganas y espíritu de lucha se pueden conseguir 
resultados por sobre lo esperado.

Se podría destacar sin duda a varias de las 
jugadoras que integraron el plantel pero la 
verdad es que el sacrificio fue de todas por 
igual, por lo que mencionar algunas y dejar 
otras fuera sería injusto.

El equipo fue dirigido por la entrenadora 
Carolina Ponce y el plantel estuvo integrado 
por Valentina Ojeda, Vanessa Cárdenas, Bárbara 
Torres, Francisca Álvarez, Daniela Antiñirre, 
Krishna Andrade, Katia Cárdenas, Sol Villegas, 
Mariana Frías, Gabriela González, Sofía Toloza 
y Carla Villarroel.

Sub-14 
de básquetbol
femenino brilló en el

Nacional de Valparaíso
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TABSA modernizó su flota, 
incorporando la nueva 

nave Pathagon, 
que permite que 

el cruce de Punta Arenas 
a Porvenir sea más rápido 

y agradable.



La meta de este año es el cerro El Plomo 

Club de Montaña 

D’ Agostini 
logró su primera cumbre fuera de la región: 

el volcán Lanín
La última travesía del año como 

Club de Montaña D’Agostini, fue la 
expedición al volcán Lanín. El objetivo 
era alcanzar la cumbre a 3.776 metros 
sobre el nivel del mar. El grupo fi nal-
mente se conformó por 7 montañistas 
con cursos deportivos certifi cados, 
del Club de Montaña D’Agostini de 
Magallanes: Ernesto Teneb, Guillermo 
Meza, Carlos Rebolledo, Rodolfo Que-
zada y Francisco Aguirre, y del Club de 
Montaña Bajo Zero de Santiago, Nora 
Espinoza y Viviana García. A cargo de la 
expedición estuvo el instructor Marcelo 
Noria. Además participó César Nava-
rrete, un afi cionado a las actividades 
de la montaña.

El sábado 5 de diciembre de 2015, 
el grupo se reunió en la localidad de 

Curarrehue, luego del traslado que 
signifi ca en avión para salir de Ma-
gallanes. Una parte del equipo llegó 
a Santiago, luego Temuco y de ahí a 
Pucón (en bus), otro con vuelo a Puerto 
Montt, para fi nalmente reunirse, hacer 
el chequeo de equipo y afi nar detalles 
para la expedición esa noche.

La travesía se inició en el sector 
fronterizo con Junín de los Andes, 
Provincia de Neuquén, Argentina. 
El acceso al Lanín es por un camino 
visualmente atractivo, mucho bosque 
nativo, con desniveles pronunciados 
y mucho zigzagueo por la montaña, 
camino que está asfaltado hace un 
año y que deriva en el paso fronterizo 
Mamuil Malal.

El camino está nuevo y bien cuidado, 

salvo en algunas partes que está dete-
riorado por el agua y no ofrece mayores 
complicaciones. Desde Curarrehue 
hay que tomar la ruta hacia el este, 
pasando por Puesco, y luego directo 
hacia las faldas del volcán.

El grupo arribó al Lanín el domingo 
6 de diciembre. Según el  instructor 
Marcelo Noria, “el sendero es muy 
atractivo porque serpentea junto a un 
cauce de río sin agua y permite varias 
vistas y perspectivas diferentes de la 
montaña. En este tramo generalmente 
hace calor así que lo mejor es ir liviano 
de prendas, siempre con protección 
solar y un polar por si cambia brusca-
mente el tiempo”.

Campamento base
Luego de 6 horas de trekking de 

aproximación bordeando una quebrada 
de grandes dimensiones, remontando 
el hombro de la montaña a través de 
acarreos interminables y atravesando 
neveros, el grupo se instaló en el 
campamento base a las 17 horas, a 
2.400 metros sobre el nivel del mar,  
junto a un río producto del deshielo 
de la cumbre nevada que cambia de 
fuerza a lo largo del día. 

Una vez armado el campamen-
to y en marcha la cena, junto con 
la hidratación, los integrantes de la 
expedición se dedicaron a preparar 
y revisar el equipo. Marcelo Noria 
consideró dentro de la planifi cación la 
comida liofi lizada, para alivianar peso 
y volumen de las mochilas.

1414



La expedición se realizó 
a principios de diciembre 
y la delegación estuvo 
compuesta por nueve 
personas, quienes 
ascendieron hasta la cumbre 
ubicada a 3.776 metros 
sobre el nivel del mar.

Hacia la cumbre
A la mañana siguiente, el grupo despertó a 

las 4 de la madrugada “con un frío aceptable 
y un viento que nos recuerda nuestra tierra, 
Magallanes. Algo de desayuno y fi nalmente 
caminando a las 5 de la mañana”, recordó 
Noria.

Luego de un par de horas de batallar contra 
la ansiedad y caminar con crampones entre 
ríos congelados y neveros, “llegamos a los 
3 mil metros, el Plateau, si bien estábamos 
adecuados al plan, subimos a un buen ritmo, 
tranquilos y sin inconvenientes. Este día nos 
tomará 8 horas hacia arriba y obviamente que 
comenzando a perfi lar mentalmente lo que se 
venía en este día. A los 3.200 metros hicimos 
una parada técnica, comer, reagrupar el team 
seguir dando apoyo y seguimos para arriba”, 
continuó su relato Noria.

“El resto de la subida es bastante accesible 
técnicamente hablando; si bien hay desnivel 
bastante pronunciado, al ser un terreno ne-
vado y con hielo, permite que los crampones 
cumplan su labor a cabalidad, la parte más 
complicada es salir del nevero y montarse en 
la canaleta que fi nalmente nos conducirá a la 
anhelada cumbre”.

El grupo llegó junto a los 3.600 metros, pero 
el ritmo a la cumbre lo marcó Noria, seguido 
de Ernesto Teneb y Carlos Rebolledo. De ahí 

continuó el segundo grupo y cerró Guillermo 
Meza, que apoyó y dio soporte a Nora Espinoza. 
“Llevamos 7 horas de camino y no queda nada, 
lo cual en montaña es sinónimo de ‘tan cerca, 
tan lejos’, son esos momentos donde 
recuerdas el por qué estas acá, de 
cómo nace esta idea y que  cada 
paso te acerca a un objetivo. Se 
mezcla el cansancio con la emo-
ción de ver la cumbre” continúa 
el relato, en la que los monta-
ñistas recordaron que una de 
las frases que más repitieron 
durante la travesía fue “la 
cumbre más importante está 
en casa”, que les recalcó una y 
otra vez, Marcelo Noria.

La llegada a la cumbre
Para los integrantes del Club de Montaña 

D’Agostini, el arribo a la cumbre fue un mo-
mento único, que cada uno vivió de manera 
diferente, pero con un denominador común: 
cumplir con la primera meta del club, lograr 
una cumbre fuera de la región. Pero al mismo 
tiempo, con este logro, dejaron sentada la 
base para el desafío de este año: el ascenso 
al Plomo, ubicado a 5.424 metros, y que se 
encuentra en la Región Metropolitana. 
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INTER ESTANCIAS 

XCM 2016XCM 2016XCM 2016

INTER ESTANCIAS XCM, se 
desarrollará entre los días 25, 
26 y 27 de marzo de 2016

Las categorías contempladas para este 
evento son:

SUB 23 ( 18 A 22 Años Damas / Varones)
Master A 30-39  varones
Master B 40-49  varones
Master C 50-59  varones
Damas Master (30 años y más)
Open  Varones
Open Damas
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Es una carrera de tres días de duración, entre 
Puerto Natales y Torres del Paine, es una com-
petencia de alto nivel técnico y escénico, ya que 
se llevará a cabo  en las Estancias de la Provincia 
de Última Esperanza, cada una con un circuito 
diferente dentro de la Patagonia.

 
El objetivo principal de esta carrera, es crear un 

evento deportivo en la disciplina del Mountain Bike, 
que una el entorno natural de nuestra región, que 
brindan las Estancias, que en este caso colaborarán 
con nuestro proyecto para potenciar la Provincia 

de Última Esperanza, no sólo como un destino 
turístico, sino también como un lugar donde se 
pueden realizar actividades deportivas seguras, 
dentro de un ambiente completamente natural.

 
Bike Park Patagonia creadores de este evento, 

se han consolidado como uno de los organiza-
dores con más experiencia en el desarrollo del 
MTB regional, teniendo en su trayectoria la ÉPICA 
TORRES DEL PAINE desarrollada en el 2014 y en 
octubre de 2015, con un éxito rotundo.
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MTB Patagonia, organizadores esperan un centenar de competidores, 
y ya están confirmados los más lejanos desde Santiago, Caleta Olivia 
y Comodoro Rivadavia.

Los circuitos están en proceso de marcación, pero por tratarse 
de predios privados, se darán a conocer oportunamente; se trata de 
senderos y bosques añosos, con cruce de ríos y caminos secundarios, 
una mezcla hermosa para quien disfruta del ciclismo de montaña.

Suman aproximadamente 60 km cada uno, con una altimetría 
acumulada para ambos cercana a los 2.700 metros.

Esta carrera es la reedición de “Senderos Australes”, competencia 
realizada en la misma fecha el año 2014, que transitaba Reserva 
Magallanes, Laguna Lynch y Cerro Mirador.

Definidos los últimos detalles en los recorridos de ambas etapas, 
acá va un adelanto:

Sábado 26 de Marzo : Etapa 1 “Sector Norte” 60 km aproxima-
damente con 1.200 metros de ascensión acumulada.

Domingo 27 de Marzo : Etapa 2 “Sector Sur” 65 km aproxima-
damente con 1.500 metros de ascensión acumulada.

Mountainbike Race
(*) Los kilómetros y 
altimetría pueden 
variar.
Ambos recorridos 
incluyen caminos 
secundarios, caminos 
forestales y senderos, 
además de cruzadas 
de ríos.

en https://welcu.com/mtb-patagonia/terraaustralismtbrace2016

PREVENTA
por $35.000
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Definen lo vivido como una experiencia única, 
a tal punto desafiante que ya están con la mente 
puesta en la próxima versión de la carrera más 
salvaje del mundo.

Fueron parte del “Kawéskar”, cuarteto chileno 
que fue uno de los 21 equipos inscritos para la 
versión XI del Patagonian Expedition Race 2016.

El cabo primero del Ejército Abelardo Escalona 
Parra, capitán del equipo, y la cabo segundo Dennis 
Alarcón Licán revivieron parte de su segunda par-
ticipación en esta carrera que combina trekking, 
montañismo, kayak y mountain bike, además de 
necesarios conocimientos de georreferenciación 
y orientación. 

El grupo nacional estuvo integrado, además, por 
el cabo primero Nelson Díaz Castillo y el soldado 
de tropa Claudio Wistuba Ojeda. Este último es el 
nuevo integrante, quien aporta con su experien-
cia en pruebas como el Ultra Fiord y el Ultra Trail 
Torres del Paine.

Una tendinitis inguinal bilateral que sufrió Dennis 

–que en medio de la agreste prueba dio síntomas 
de apendicitis- obligó al capitán a tomar la decisión 
de pedir a la organización del Per que active un 
rescate aéreo, truncando el entusiasmo y las ganas 
de seguir avanzando hasta terminar la prueba en 
el sexto día de la competencia. En ese momento, 
iban en octavo lugar en la carrera, luego de haber 
recorrido unos 400 kilómetros aproximadamente.

“Estaba hace cuatro días con punzadas agudas 
en el costado derecho y me costaba muchísimo 
levantar la pierna. Pese a ello, seguimos atrave-
sando por un sector de cumbres y turbas y ríos”, 
recuerda Dennis.

“Fue un tema abordado por los cuatro y, como 
los síntomas eran propios de una apendicitis que, 
no tratada a tiempo, podría derivar en una perito-
nitis, al final, en medio de la cordillera, resolvimos 
optar por la salud de uno de los integrantes del 
equipo y pedí la evacuación. Frente a la posibilidad 
de terminar la carrera, pero sacrificar la salud de 
uno de nuestros compañeros, preferimos pedir la 

evacuación”, comenta Abelardo.
Lo que pocos saben es que Dennis emprendió 

esta aventura a sólo nueve meses de haber dado a 
luz a su hijo Diego –o Dieguito, como cariñosamente 
lo llama su padre-, a quien dejaron al cuidado de 
su abuelo. Desde octubre del año pasado, la cabo 
segundo retomó sus entrenamientos, con miras a 
integrar nuevamente a los “Kawéskar”.

Un proyecto

Según cuenta Abelardo, la primera participación 
del equipo fue en 2014, como parte de un proceso. 
“Nuestro primer objetivo fue ganar experiencia, 
sacar lecciones y aprender de errores”, relata. En 
esta segunda ocasión, el propósito era terminar 
la carrera, pero sobrevino la lesión de la cabo 
segundo Alarcón y, pese a ir punteando en dicho 
tramo, debieron abortar la misión.  

Al inicio del trayecto actual, cuentan que, tras 
120 kilómetros de bicicleta, se internaron por la 

El equipo cruzando una gran masa de hielo.

Elia Simeone R.
esimeone@laprensaaustral.cl

Equipo chileno en Patagonian Expedition Race

“¡Quedamos 
con gusto a poco 
y vamos a ir a la 
pelea el 2018!”
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kilómetros alcanzaron a 
recorrer los integrantes del 
equipo “Kawéskar”, antes de 
tener que pedir ser evacuados 
por contingencia médica.

ruta programada y que, cruzando 
un glaciar, debieron enfrentar una 
feroz tormenta que los obligó a 
detener su andar. “Si seguíamos, 
iba a ser muerte segura”, comenta 
Abelardo.

En ese trance, debieron socorrer 
a otro equipo, al cual persuadieron 
de no seguir en la competencia 
por las malas condiciones en que 
estaban. “Debimos convivir 24 
horas de tormenta. Ocho personas 
metidas en una carpa para tres, 
con el cuerpo muerto de frío y 
evitando quedarnos dormidos 
por la hipotermia”, fue su relato.

Agrega que, con unas bolsas 
especiales de comida, lograban 
calentar el trípode vital del cuerpo. 
Lamentablemente para el otro 

equipo, al terminar la tormenta se 
había cerrado el punto de control 
que debían cruzar y fueron elimi-
nados de la carrera.

Regresarán al 2018

“Fue una excelente experiencia 
y la volvería a vivir”, señala Dennis. 
“Ella es tan fuerte como un hom-
bre”, destaca el capitán del equipo 
respecto de la integrante mujer.

Consultado por qué un equipo del 
Ejército, que está compuesto por 
hombres y mujeres entrenados para 
la guerra, no ha logrado terminar 
la carrera, Abelardo indica que los 
otros grupos están conformados 
por atletas, personas que durante 
todo el año enfrentan cuatro o cinco 

competencias tan rudas y exigen-
tes como el Per, lo cual los obliga 
a estar en constante preparación 
física y mental.

“Nosotros entrenamos mucho, 
pero no estamos acostumbrados, 
por ejemplo, a estar 24 horas sobre 
una bicicleta”.

Pese a ello y siguiendo su plani-
ficación inicial, volverán a participar 
en la próxima versión de 2018, ya 
que cuentan con todo el apoyo 
institucional, así como de empresas 
como Travesía Austral y Tandem, 
además del alcalde Emilio Boccazzi.

“¡Quedamos con gusto a poco y, 
con el apoyo de nuestra institución, 
vamos a dar la pelea el 2018!”, 
compromete el capitán de los 
“Kawéskar” magallánicos.

Unos de los 
integrantes de 
los “Kawéskar” 

durante 
los últimos 

entrenamientos 
en el regimiento 

Pudeto

400

El cabo primero Nelson Díaz Castillo
.

La cabo segundo Dennis Alarcón Lincán.

El soldado de tropa profesional 

Claudio Wistuba Ojeda. 

El cabo primero Abelardo Escalona Parra, 

capitán del equipo



Mauricio Karelovic 
un todo terreno 

que se negó 
a dejar la moto
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Sin ser uno de los grandes referentes del mo-
tociclismo regional, Mauricio Karelovic sí es uno 
de los pilotos que por más años ha permanecido 
activo en las competencias regionales y con más 
campeonatos a su haber.

A sus 57 años ya está retirado de los circuitos, pero 
no porque quiso sino que se vio obligado tras sufrir 
una de sus tantas lesiones, en esta oportunidad de 
cadera, que le significó dejar de lado definitivamente 
lo que fue su pasión por 25 años.

Sí, porque -muy a su pesar- lo pusieron entre la 
espada y la pared: las carreras de motos o su salud, y 
ante esa disyuntiva no le quedó otra alternativa que 
hacerse a un lado y dejar definitivamente el motoci-
clismo competitivo, que tantas satisfacciones le trajo.

“Partí de viejo, como a los 32 años, de repente 
adquirí una moto y tenía ganas de hacer Enduro, no 
de forma competitiva sino para ir al cerro y de ahí 
poco a poco me fue picando el bicho, mis amigos 
empezaron a correr, así que me metí con ellos y 
partimos juntos”, comienza señalando Mauricio.

Entre sus amigos estaban el recordado Ricardo 
Navarro, nombre que lleva el circuito del Barrio 
Industrial, José “Pepe” Vásquez, Alejandro Lagos y 
“Rolo” Pérez, entre otros.

Su especialidad fue el Enduro “en cross corrí 
algunas carreras pero no era mi fuerte y siempre 
en moto. Ahora tengo un ‘cuatri’ 4x4 pero sólo para 
disfrutarlo, para confeccionar circuitos, ir a pescar, 
pero nunca corrí en cuatriciclo”.

“ÉRAMOS POCOS”

Recuerda de sus comienzos que “en ese tiempo 
no habían clubes sino que era Ampa (Asociación de 
Motociclismo de Punta Arenas) una sola asociación 
con pocos corredores, no más de cuarenta, todos 
amigos que organizábamos, corríamos y hacíamos 
todo, como en un circo pobre”.

Habían sólo dos categorías: la Promocional y Ex-
pertos y estaban separadas en dos y cuatro tiempos, 
carreras que se corrían en el Barrio Industrial para el 
Cross y el Enduro en circuitos por los alrededores 
de la ciudad.

A pesar de que eran pocos pilotos, Karelovic co-
menta que el nivel competitivo era bueno, “habían 
buenos corredores. En ese tiempo el que más des-
tacaba era Ricardo Navarro, Gonzalo Escárate estaba 
en sus inicios, Andrés Romero o Jaime Velásquez, 
entre otros”.

“Todos corrían Cross y Enduro porque en ese tiem-
po se disputaban por el campeonato tres fechas de 
Enduro y otras tres de Cross, en un solo campeonato 
mixto en el que te obligaban a competir en las dos 
disciplinas, lo que no era malo, porque ahora mucha 
gente corre un campeonato y no lo hace en el otro”.

En cuanto a motos se acuerda que comenzó 
con una Honda XR-250, “la mayoría partía con esa, 
después empezaron a salir las de dos tiempos y las 
motos de cross. Era una moto que no fue fabricada 
para correr, no tenía la suspensión adecuada contra 
una moto de cross hacía una gran diferencia sólo por 
su suspensión más que por su potencia”.

“Fue la época en la que creció el motociclismo, 
cuando empezaron todos a traer motos buenas desde 
afuera. Había un boom donde todos querían correr”.

“ES COMO UN VICIO”

Un corredor de motos disfruta al máximo estar 
conduciendo una de ellas, “es la adrenalina que 
uno siente al correr, es como un vicio, después uno 
necesita más, te llama. Además está la satisfacción 
de terminar una carrera, también se pasa por mo-
mentos de peligro, bien complicados, a punto de 
caer y cuando terminas una carrera entero sientes 
una satisfacción, un alivio no tanto por el resultado 
sino por haber terminado sin problemas”.

No existe corredor de moto que no haya sufrido 
algún accidente en su vida deportiva y Mauricio no 

está exento de ello, “sufrí varias fracturas, de hecho 
la última fue de cadera y me alejó completamente 
de la actividad competitiva, pero ahora siguen mis 
hijos corriendo y yo estoy ahí acompañándolos”.

“Esa es la parte amarga de este deporte. Yo me 
aguanté demasiado tiempo arriba de la moto, terminé 
de correr a los 55 años, debí haberme retirado unos 
añitos antes, por lo menos a los 50”, reconociendo 
que le fue difícil “colgar el casco”.

Tiene grandes recuerdos de su etapa deportiva, 
“en el Enduro debo haber ganado cinco o seis cam-
peonatos, en la ‘Cuesta del Gallo’ también tuve un 
triunfo, fui a correr a Tierra del Fuego varias veces, 
en cinco oportunidades corrí la Vuelta a Tierra del 
Fuego, no con muy buenos resultados, pero mis 
logros más importantes fueron los campeonatos 
que hice acá”.

En cuanto al actual nivel de competencia, señala 
que “hay gente buena, pero para mi gusto se están 
haciendo carreras muy simples. Antiguamente el 
endurista era un ‘gallo’ más aguerrido y sufrido, en 
este momento le pones un poco de barro y muchos 
se bajan de la carrera porque se van a embarrar o 
van a tener que empujar la moto. Antes corríamos 
circuitos como los de Isla Riesco, Rocalloso o Infernales, 
y lo corríamos igual. Ahora la actividad se masificó 
más pero la gente no es tan entusiasta como éramos 
nosotros en nuestra época, en la que íbamos a todas”.

EN BUEN PIE

Sobre la gran cantidad de pilotos que actualmente 
tiene el motociclismo, Karelovic lo atribuye a “una 
etapa en que se hicieron muy bien las cosas y llamó 
la atención de la gente. Todos iban a las carreras y 
querían correr, de alguna u otra forma adquirían una 
moto y ahí se fue masificando. En este momento 
en cada carrera tenemos sobre cien pilotos, está en 
muy buen pie el motociclismo”.

“Existe un buen semillero de corredores infantiles, 
donde un grupo de papas les organizan todo y están 
haciendo una buena labor, no enseñándole a andar 
en moto pero sí organizándoles las carreras”.

Pero también reconoce que el motociclismo 
siempre ha pasado por ciclos altos y bajos, “en este 
momento el Motocross está un poquito decaído 
en relación al Enduro que se ha mantenido alto, ha 
bajado la cantidad de pilotos. Lo que se podría hacer 
es mejorar los circuitos y traer gente que pudiera 
hacer clínicas para los más jóvenes”.

A pesar de ya no estar compitiendo, Mauricio sigue 
vinculado a la actividad con un taller donde arregla 
y prepara motos, además apoya la participación de 
sus hijos e integra la directiva del Hielo Sur Moto 
Club, “donde soy tesorero y estamos siempre con-
feccionando, marcando y recorriendo circuitos para 
el Enduro, cooperando en lo que se pueda”.

Finaliza entregándole un mensaje y consejo a 
los que están recién comenzando en la práctica 
del motociclismo “que entrenen harto, es la única 
forma de andar bien arriba de la moto. Estar bien 
físicamente, y andar, andar, andar en moto. Cuidarse, 
usar todos los implementos, tomar la actividad con 
responsabilidad y profesionalismo. Es un deporte 
peligroso por lo que hay que cuidarse”.

Mauricio Karelovic 
un todo terreno 

que se negó 
a dejar la moto




