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con la seguridad de un avezado, alonso este-
ban chávez bustamante representa mucho más 
que los 10 años que dice su carné de identidad. el 
alumno de quinto año básico del colegio británi-
co se toma con calma los elogios, por haber sido 
campeón en el panamericano infantil de aruba, 
en el que consiguió una medalla de oro y otra de 
bronce, que dejaron a nuestro país en el quinto 
lugar, entre diez.

a fines de agosto, el joven deportista alcanzó 
notoriedad tras vencer, en la final de su categoría, 
al costarricense daniel ojeda, en la competencia 
de espada, mientras que en florete, ganó la de-
finición por el tercer lugar. “tuve que competir 
con representantes de venezuela, brasil, pana-

má, costa rica, como 10 países en total. ahí me di 
cuenta que no era tan fácil, se nota la diferencia, 
pero estaba bien preparado”, comentó. 

pero más allá de posiciones y estadísticas, el 
progreso que ha mostrado el joven “espadachín” 
es digno de destacar. lejos de los centros donde 
se desarrolla la disciplina en el resto del país, como 

cartagena y viña del mar, alonso partió con este 
deporte hace 4 años y fue por obra y gracia de la 
casualidad: “con mis papás íbamos por la costa-
nera y vimos que se estaba realizando una activi-
dad de ‘muévete junto al estrecho’, había hartos 
deportes y justo estaba la esgrima y me llamó la 
atención. mis papás me dejaron ir a una clase”, 
recordó alonso chávez, que en esos meses inicia-
les, hacía grandes esfuerzos por tomar el arma de 
buena manera.

así fue progresando, aunque tie-
ne claro que a la hora de 
escoger una especia-
lidad, se siente más 
cómodo en espada 

El alumno de quinto básico del Colegio Británico fue una de las figuras de la 
selección chilena, en el Panamericano de Aruba, donde consiguió medallas de 
oro y bronce. 

En aruba, además de la 
medalla de oro en espada, 
alonso obtuvo la medalla 
de bronce en florete en la 
serie infantil del torneo.
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un camPEón 
PanamEricano
a Los 10 años

esgrimista alonso chávez Bustamante 

en el podio como ganador en la final de espada.
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un camPEón 
PanamEricano
a Los 10 años

que en florete, porque la primera “es un arma que 
uno igual puede tocar todo el cuerpo y si tocas los 
dos, es punto para los dos. el florete sólo se puede 
tocar el pecho y la espalda”.

también su club, esgrima austral le ha permi-
tido tener buen roce, tanto nacional como inter-
nacional: “mi club hace una competencia al año, y 
hay patagónicas, que son en punta arenas, puerto 
natales, río Gallegos, ushuaia y calafate. así em-
pecé a perfeccionarme y empecé a salir a santiago 
y este año recién fui a competencias internacio-
nales. este año tuve dos. fui a buenos aires y en 
aruba”, destacó el estudiante. 

en esto va también un esfuerzo de él, que en-
trena tres veces a la semana, tres horas cada vez, 
junto a su entrenador eduardo rodríguez. a esto 
se suma sus condiciones naturales, entre las que 
destaca su contextura, si se compara con la de 
los niños de su edad, y también “soy más largo de 
brazos, eso igual me dio una ventaja. yo soy bue-
no, el problema es que en chile, mi categoría es 
con los niños mayores, pero en el panamericano 
sólo fue con los de mi edad”.

las metas de alonso chávez son ambicio-
sas, pero posibles en la medida que continúe en 
esta senda. “mi objetivo es ver si puedo salir del 
continente, si ya logré salir de mi país, ese sería 
el próximo paso. está el maratón de francia, que 
son 500 niños por categoría, y las competencias 
duran como tres días por cada categoría”, indicó 
como posibilidad. aunque a este ritmo, los Juegos 
olímpicos no serán un sueño inalcanzable. y si no, 
la práctica deportiva lo ha ayudado a mejorar su 
promedio de notas, que sobrepasa el 6,5, por lo 
que su futuro asoma como muy auspicioso.

“tuve que competir con 
representantes de Venezuela, brasil, 
Panamá, costa rica, como 10 países 
en total. ahí me di cuenta que no era 
tan fácil, se nota la diferencia, pero 
estaba bien preparado”, comentó. 

a los 6 años, alonso chávez tomó por primera vez un arma
 para practicar la esgrima, disciplina en la que progresa día a día.

alonso chávez captado 
durante el torneo en aruba.
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“Panteras 
Evolution”  

y su apuesta por 

desarrollar el cheerleader

marisol retamal
mretamal@laprensaaustral.cl

“Panteras Evolution” es el nombre del 
grupo formativo gratuito de cheerleader 
que funciona gracias al apoyo del Instituto 
Nacional de Deportes (IND).

La profesora de Educación Física, Karen 
Peña Bahamonde, es la encargada de diri-
gir a este grupo que funciona hace cuatro 
años. En su mayoría se trata de niñas y jó-
venes de 9 a 18 años, a las que poco a poco 
comenzaron a sumarse varones.

La docente comenta que cada vez son 
más las personas que se interesan por 
practicar esta especialidad que consis-
te en el uso organizado de música, baile 
y gimnasia. El año pasado fue reconocida 
oficialmente como deporte y resalta por el 
hecho de que potencia muchas habilidades 
en quienes la practican.

Gracias al apoyo del IND, “Panteras Evo-
lution” es un taller gratuito que cuenta con 
tres grupos: mixto (de 9 a 18 años), junior 
(de 6 a 14 años) y senior femenino (de 9 a 
18 años).

Por lo general se reúnen cuatro veces a 
la semana en el gimnasio del Liceo Poliva-
lente Sara Braun, pero en el último tiempo 
están practicando en el Polideportivo de la 
Población 18 de Septiembre.

responsabilidad ante todo
Karen comenzó a practicar la especia-

lidad cuando 
cursaba la en-
señanza media 
en el Liceo Sara 
Braun. Después 
estudió Educación Física y de la mano de 
su carrera comenzó a incursionar en la di-
fusión del cheerleader entre el estudian-
tado.

Fue así que surgió el apoyo del IND para 
desarrollar cursos gratuitos, los que con 
el tiempo dieron forma al grupo “Panteras 
Evolution”.

Para Karen la responsabilidad es la prin-
cipal característica que debe tener un 
deportista que practica esta modalidad. 
Dice esto porque “todo lo demás se puede 
aprender en base a constancia y al equili-
brio. Acá se mezclan aspectos de la gim-
nasia rítmica, la fuerza e incluso las artes 
marciales, pero nada se va a lograr si no 
hay responsabilidad”.

“Acá tú elevas a las niñas y hacen destre-
zas en el aire. Para eso requieres de mucho 
trabajo en base al equilibrio. Y necesitas 
que la gente asista a los entrenamientos 
porque haces un trabajo en equipo que no 

desde pequeñas, las 
deportistas destacan por 
su flexibilidad y energía.

la alegría y el entusiasmo son otros de los ingredientes de este deporte.

9 a 18 años tienen los 
integrantes de esta 
agrupación deportiva, 
que está dividida 
en tres categorías: 
mixto, junior y senior 
femenino.
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niñas y jóvenes conforman este entusiasta grupo.

y su apuesta por 

desarrollar el cheerleader

en esta especialidad destaca el trabajo en equipo.

las integrantes del grupo panteras saludan al lente de dp –deportes patagonia-.

Hace cuatro años 
funciona este grupo 
formativo con el apoyo del 
ind.

resulta igual si vienes de repente”, aclara.
“Panteras Evolution” ha participado en 

torneos regionales y nacionales de cheer-
leader. Próximamente estarán en el cam-
peonato regional, los días 10 y 11 de octu-
bre; y después viajarán a Viña del Mar al 
certamen nacional, fijado para los días 8 y 
9 de noviembre.

Para el próximo año Karen espera pro-
yectar su trabajo con la formación de una 
academia en la que se puedan explotar de 
mejor forma las habilidades de quienes 
practican la especialidad. Todo esto sin de-
jar de lado el trabajo que se realiza con el 
importante apoyo del IND.
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deportivasGlorias

857km

gran Premio
de la Hermandad,

dE Pura
adrEnaLina

como en sus mejores épocas, el Gran Premio de la 

Hermandad chileno-argentina fue pura emoción y 

adrenalina.

el fin de semana del 15 al 17 de agosto, 230 binomios 

tomaron las rutas fueguinas para demostrar su poderío.

muchos sufrieron accidentes y percances que los 

dejaron a la vera del camino; otros tuvieron más suerte y 

lograron cruzar la meta; y los más osados ganaron.

esta versión 41ª de la tradicional carrera tuvo también 

una segunda fase, desde río Grande a Porvenir, bastante 

más accidentada, registrándose una serie de heridos.

Una vez más el Gran Premio de la Hermandad chileno - argentina logró reunir a los mejores exponentes del automovilismo patagónico, quienes 

hicieron vibrar a los aficionados de ambos países en los dos días de competencia entre Porvenir y Río Grande, en tramos de ida y vuelta.

El destacado piloto nacional del Rally Mobil, Carlo De Gavardo, fue invitado por la Municipalidad de Porvenir 

para participar en la 41ª versión del Gran Premio junto al magallánico Carlos Soto como navegante.

A pesar de que hubo lugares que se presentaron con 

algo de barro, la edición 2014 del Gran Premio fue una 

carrera rápida, especialmente para las 

categorías más potenciadas.

En Las Parcelas prefieren gran parte de los 

aficionados porvenireños esperar el paso de 

las máquinas, sector que tradicionalmente se 

presenta en malas condiciones de piso.

El binomio de Jorge Greco y Jorge Lechman de Ushuaia alcanzó el 
cuarto lugar en la general y la categoría mayor con un Citroën C-4.



máquinas en siete 
categorías partieron 
en la segunda 
fase desde río 
grande, jornada 
en que se registró 
una seguidilla de 
accidentes y varios 
heridos.
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de la Hermandad,

En Las Parcelas prefieren gran parte de los 

aficionados porvenireños esperar el paso de 

las máquinas, sector que tradicionalmente se 

presenta en malas condiciones de piso.

La escudería “Dr. Bitsch”, integrada por el binomio de Facundo Bitsch y 

Carlos García de Río Grande, finalizó en el 17º lugar en la categoría “D”.

El Chevrolet Corsa de los porvenireños 
Eduardo Gómez y Julio Timoni finalizó 
las dos etapas en la posición 22ª de la 

serie “D”.

Ángel Benítez, con Eduardo Cárdenas como navegante, 

fue el más rápido en la 41ª edición del Gran Premio de la 

Hermandad, ganando la clasificación general

 y la categoría “G”. Horacio Medina y Horacio Huecke de Río Gallegos terminaron sextos en la categoría “B” 
con su Fiat 128.

El espectacular volcamiento protagonizado por el coche Nº500 de los

 bonaerenses Lucas Yerobi y Alejandro Chichotki, el cual debido al accidente

terminó convertido en un amasijo de fierros inservibles. Yerobi, el piloto, salvó

 ileso, mientras Chichotki, salvó con policontusiones.

El Ford K de Jorge Guic sufrió la rotura de su amortiguador.
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kilómetros por hora 
fue el promedio en 
que ángel benítez 
corrió las dos etapas 
del gP. fue el más 
rápido cumpliendo 
todo el recorrido en 
5 horas, 31 minutos y 
55 segundos.

154

Como todos los años el Gran Premio de la Hermandad concita el interés de los 

aficionados de la Patagonia tanto chilena como argentina, quienes se ubican 

a lo largo de los más de 400 kilómetros de trazado que tiene cada etapa.
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En total largaron 216 máquinas de las 230 inscritas en esta edición del Gran Premio, de las cuales sólo 91 lograron completar el total del recorrido y entre ellas 27 fueron de binomios magallánicos.

El porvenireño Iván Barría Oyarzo, junto a Iván Barría Alvarado, lograron una 

meritoria tercera posición en la categoría “A” con un Daewoo Tico.

El  binomio ganador de  la categoría “E” Alejandro Sánchez y Pedro Álvarez.

La peña “Europa Racing Team”, de Alfio Cárcamo y Víctor 

Cárdenas, remató en la suma de las dos etapas en el quinto puesto 

de la categoría “D”, la más numerosa de todas las participantes.

No tuvo mucha suerte la dupla de Fernando Tapia y Federico Velázquez de Río Grande, quienes 

terminaron en la 14ª ubicación en la serie “C” con un Volkswagen Gol.

El destacado piloto de Río Gallegos, Adrián Riestra, en conjunto con 
Fernando Magallanes, lograron finalizar los dos  días de competencia, 
ubicándose 21º en la serie “D”.

El auto de Gonzalo Rodríguez  y Mateo Lobato en 
comprometida y acuosa situación.



Debieron pasar quince ediciones del Gran 
Premio de Tierra del Fuego para que Hernán Za-
netti alcanzara la gloria que por tantos años le 
fue esquiva en la más importante carrera que 
se disputa en la Patagonia.

Con 31 años de experiencia deportiva ha 
conocido de victorias en prácticamente to-
dos los circuitos en los que ha corrido, pero 
le faltaba un triunfo en la más emblemática 
de todas las competencias, adjudicándose en 
la última edición finalmente la categoría “C” 
con un Volkswagen Amazon.

“Debuté en el automovilismo en abril del 
’83 en una fecha de la Turismo Carretera en 
Cabo Negro, pasando después a la Turismo 
Competición 1.300 c.c., donde alcancé el 
título en la temporada ’97”, señala el reco-
nocido piloto.

“También hicimos algunas carreras 
en una serie 2.000 que hubo entre 

medio y después en todas 
las carreras que se 

corrían en 
Porvenir , 
Sombrero, 
Natales, 
Río Gran-

de y Río 
Gallegos”.

Incurs io-
nó parale-
lamente de 
buena forma, 
entre 1998 y 
el 2001, en el 
campeonato 
argentino de 
Turismo Pista 
Clase 2, sien-

do el primero y uno de los pocos magallánicos que 
se atrevió a este desafío mayor.

esencialmente pistero
“Yo soy esencialmente pistero. El romper los 

autos saltando en el barro no me gusta. Lo hago 
porque hoy en día no tengo los reflejos ni el estado 
físico para correr en la pista, pero lo que me gusta 
es la pista”, comenta Zanetti.

“La pista es una ciencia. Es demasiado detallis-
ta. El rally o carreras de largo aliento te permiten el 
error. Obviamente que el que menos se equivoca 
es al que mejor le va”.

“Llegamos al rally porque la pista bajó mucho. 
Comenzamos a meternos en estas carreras ‘en-
durance’ de larga duración como las dos, tres, 
cuatro, doce o veinticuatro horas en Porvenir, 
Sombrero, Natales o Río Grande, y por todos lados 
nos fue bien”.

“Las carreras largas también me gustan. Igual 
tiene su estrategia para enfrentarlas. Son bien 
entretenidas. Ahora, la Hermandad es la Herman-
dad. Es única. No hay otra carrera ni parecida”.

“Tiene un peso específico que no se lo quita na-
die. Es atípica, especial, distinta. Son 850 kilóme-
tros siempre diferentes. Te enfrentas con varios 
problemas que no pudiste planificar, como lo que 
le pasó a ‘Fito’ Dübrock con un guanaco o a ‘Tin-
cho’ Gómez con un caiquén”.

“También te puedes encontrar con vehículos, 
personas, ovejas, o que el río se salió y está todo 
inundado. Además tienes que ver el tema logísti-
co, los auxilios en la ruta, tanto los programados 
como los imprevistos”.

un auto distinto
“Para el Gran Premio debes disponer de un auto 

distinto a uno de rally. Tiene que tener velocidad 
final, aguantar mucho más golpes y maltrato que 12

ramón alonso
ralonso@laprensaaustral.cl



uno de rally normal y debes tener claro que en 450 
kilómetros no vas a poder revisarlo, pasando por 
mucha agua, hielo o por zanjas con golpes duros 
que tiene que aguantar bien, mientras que el ra-
lly es diferente ya que haces diez, quince o veinte 
kilómetros para llegar a una asistencia donde te lo 
revisan completo”.

Comenzó en el Gran Premio con un BMW, “por-
que era ‘andador’ y muy rápido, hicimos muy 
buenos parciales, terminamos segundos en una 
etapa pero era un auto que necesitaba ciertas 
condiciones especiales para que le fuera bien: piso 
muy duro y firme”, lo que no siempre se da en 
esta prueba.

“Después de que me cansé de romperlo y de 
pegarme porrazos decidí incursionar con este 
Volkswagen de mi amigo Jaime Ivelic, pero a pesar 
de que era una máquina que ya venía desarrollada 
nos costó siete años llevarlo al primer lugar”.

Para alcanzar la punta no hay muchas rece-
tas para Zanetti, “fundamentalmente no gol-
pear el auto en la primera parte porque después 
te pasa la cuenta en el resto de la carrera, pero 
tampoco puedes cuidarlo mucho porque si te 
sacan mucha diferencia de tiempo después no 
la puedes recuperar”.

“La ciencia está en hacer una planificación de 
la carrera, como lo hicimos en los últimos años y 
que se comienza a gestar mucho antes de correr. 
Quince a veinte días antes ya sabíamos que íba-
mos a clasificar entre el 10° y 15° y clasificamos 11°. 
Fue absolutamente planificado”.

estrategia impecable
“La estrategia del sábado era tratar de ganar la 

etapa con la mayor diferencia de tiempo. Se hizo 
pero no con mucha ventaja (1’48”) porque los ri-
vales también corren”.

“Para el domingo, conociendo de la ventaja, te-
níamos que cuidar en la parte mala de la ruta para 
no golpear el auto y tenerlo sólido para el remate 
final. Eso lo logramos tal cual lo planificamos”.

“Al terminar sentimos una gran alegría por ha-
ber obtenido algo que andábamos buscando por 
largos años, pero por otro lado un par de puña-
ladas en la espalda de algunos corredores que 
terminando la carrera me abrazaron y desearon 
los mejores parabienes y alegría absoluta pero ya 
habían presentado por debajo cartas de reclamo 
por temas reglamentarios”.

“Por suerte me revisaron bien el auto. Desar-
maron todo y no encontraron nada. El motor que-
dó despiezado en el baúl del auto. El reclamo lo 
revisaron los dos encargados de la revisión, tanto 
del lado chileno como argentino, y no encontraron 
nada por lo que le tapamos bien la boca a esos ta-
rados que te dan la mano y luego te apuñalan por 
la espalda”.

Ahora indica Zanetti que no le quedan más ob-
jetivos por cumplir. “Para mí ya terminó la etapa 
competitiva y ahora pasamos a una etapa más 
deportiva. Tengo 52 años y ya no quiero ningún 
objetivo más. Mis próximas metas serán sola-
mente las banderas a cuadros, disfrutar, diver-
tirme y pasarlo bien”.

“No voy a dejar la actividad. Es un buen cable 
a tierra y una buena válvula de desahogo y 
la vamos a seguir ocupando. Algo hay que 
hacer. Hay que tener una distracción o pa-
satiempo, siempre que no sean el vino y las 
mujeres porque salen un poco más caro que 
el automovilismo (risas)”, concluye indican-
do el flamante campeón del Gran Premio 
fueguino.

“Las carreras largas 
también me gustan. igual 
tiene su estrategia para 
enfrentarlas. son bien 
entretenidas. ahora, 
la Hermandad es la 
Hermandad. Es única. 
no hay otra carrera ni 
parecida”.

automovilismo 
magallánico

Hernán Zanetti,
un grande 
en el
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“El éxito del rally 
es el resultado 

de un trabajo 
en equipo”

Por muchos, Jaime Ivelic, presidente del Patagonia Rally Club (PRC), 
es considerado como la persona que más ha aportado al automovilis-
mo magallánico en el último enganche.

Como dirigente de la Araad fue el gestor de la creación de la ca-
tegoría Monomarca Chevette, que apareció en un momento que la 
actividad en la pista de Cabo Negro estaba decaída, y posteriormente 
fue quien tomó el timón para desarrollar la disciplina del rally, con tan 
buenos resultados en corto plazo.

Pero él, por el contrario, considera que todo es el resultado de un 
trabajo en equipo. “Uno lo hace porque le gusta. Uno se pone al servi-
cio de la actividad que permite aglutinar un montón de esfuerzo, pero 
esto no lo hace una persona, es imposible”, señala el presidente del 
PRC.

“No me canso de repetir que el proyecto del rally es notoriamente 
exitoso por la concertación de voluntades, en la cantidad de gente y en 
el compromiso que existe”.

El comienzo no fue fácil, “costó partir porque de alguna manera ha-
bía que aunar voluntades. Se habían dado carreras individuales pero 
que no permitían proyectar la actividad”.

“Posibilitó darle movimiento a los autos que estaban dispersos y 
pensados para correr una vez al año en el Gran Premio o carreras de 
largo aliento como las Tres Horas, pero no en un campeonato y eso 
ahuyentaba la posibilidad de seguir preparando más autos”.

Baja actividad
La baja actividad en Cabo Negro ayudó a que el proyecto se desa-

rrollara con mayor rapidez porque había un grupo de cultores que no 
tenía cabida en la pista y estaba sin actividad.

En cinco años a cargo del PRC, Ivelic ha desarrollado una actividad 
que avanza de manera ordenada y con un trabajo estructural que tie-
ne fundamentos y con resultados que han respondido.

“La mayor satisfacción es que el proyecto ha permitido que hoy día 
tengamos una actividad a muy buen nivel, permitiendo que los culto-
res del deporte progresen porque la competitividad ha generado este 
progreso”, indica el dirigente.

“Paralelamente se ha generado una actividad que es atractiva para 
el aficionado, generando un espectáculo llamativo y que también es 
de interés para una cantidad importante de auspiciadores lo que nos 
permite sustentar económicamente la actividad”.

renovación
No se habían fijado plazos para desarrollar el proyecto, pero sí metas 

año a año, con una visión futuro de renovar el parque, lo que lograron 
en la quinta temporada tras renovar todas las categorías y llegar a dis-
poner sólo de series con motores a inyección.

“En el soporte organizacional también se ha avanzado paulatina-
mente en diferentes aspectos, como de equipamiento y experiencia 
de la gente. Finalmente se fueron dando las cosas mejor de lo que uno 
hubiese esperado”, comenta Jaime Ivelic.

“Una de las cosas que más me sorprendió fue la motivación de la 
gente. Cuando hay motivación se pueden hacer muchas cosas. Es un 
elemento clave que hace la diferencia en los resultados y lo traduzco 
en lo que es la categoría Súper 2.000”.

“Esta serie existe absolutamente por la motivación y entusiasmo 
que se ha generado en torno al rally, porque si se analiza fríamente 
es una categoría compleja en términos de inversión y necesidades de 

Jaime ivelic, presidente del Prc   

en cinco años al frente del Patagonia rally club, ivelic 
ha logrado que esta modalidad del automovilismo 

se afiance en la zona como una actividad que avanza 
de manera ordenada y con un trabajo estructural que 

tiene fundamentos y resultados.

ramón alonso
ralonso@laprensaaustral.cl
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Jaime ivelic, presidente del Prc   

experiencia en el manejo”.
“La categoría es muy demandante y me atrevo a decir que está casi al 

filo de nuestra realidad, que si se hubiese planificado su creación difícil-
mente se pensaría como lógica para nuestro medio, pero sí aparecieron 
varios cultores que se entusiasmaron con este proyecto que nos debe 
tener orgullosos porque es una categoría que está muy cercana a otras 
de nivel internacional”.

Consolidación
Uno de los objetivos importantes que les queda es consolidar la Clase 

9, “partió con uan parque que no fue el óptimo pero que siento que va a 
ir rápidamente en crecimiento. La presión porque ya no existe la serie “B” 
va a favorecerla”.

“La N-2 deportivamente está en un buen nivel. Hay algunos elemen-
tos que están en discusión respecto a su actualización en base a algunos 
parámetros que son los que la están limitando hoy y que darían paso a 
máquinas con tecnología y años más modernos”.

“Al respecto todavía soy reacio porque se plantea siempre incremen-
tar la potencia máxima, pero la mayor potencia incorporaría a autos con 
cajas de seis cambios o con levas variables, lo que hay que hacerlo en la 
medida que no afecte al proyecto, y no se obligue a subir los costos”.

“La Súper 2.000 ha evolucionado fuertemente desde sus comienzos, 
con autos que ya estaban armados y progresivamente se ha ido avanzan-
do hasta disponer lo que tenemos hoy”.

“Es una serie súper compleja en términos de equiparidad. Tiene un 
abanico muy grande de potencia y que el reglamento pretende hacer 
competitivo. Partimos de 0 a 200 HP y que en realidad estamos hablando 
de 130 a 200, o sea 70 HP de diferencia y donde se ha tratado de generar 
una norma que en la práctica permita una igualdad”.

“Lamentablemente esa equiparidad en los autos de menor potencia 
pasa por intervenir los motores. A un auto de 130 HP llegas a darle ciertas 
libertades para tratar de igualar a uno de fábrica que viene con 200 HP, y 
a lo mejor logra el rendimiento en carrera pero comienza el problema de 
confiabilidad”.

“Los equiparas pero en alguna parte del campeonato va a aflojar un 
elemento porque tú lo sacas de la lógica del diseño original de la máquina. 
Las cajas, los ejes, las masas están sobre exigidos y además, por lo gene-
ral, con piezas de distintos proveedores”, argumenta Ivelic.

monomarca Honda
“La realidad se ha concentrado en una sola marca: Honda, una máqui-

na que prácticamente corre mecánicamente standard, es muy confiable, 
tiene los 200 caballos y satisface las necesidades de los pilotos”.

“Si uno pudiese volver atrás la lógica señala que lo ideal hubiese sido 
conformar una monomarca Honda, pero la gente se involucró con otras 
marcas, ya tenía el auto y sin querer perder la inversión realizada trató de 
ser competitivo”.

En ese camino han quedado por lo menos diez autos guardados porque 
no hubo la disposición de sus dueños a seguir invirtiendo para potenciar-
los y seguir al resto.

“Estamos evaluando conformar una Súper 2.000 Light donde poda-
mos aprovechar todos estos autos guardados, disponer de un reglamento 
que limite algunas cosas para que se acerquen más a lo standard, que 
corran por una Copa S-2.000 Light pero que además participen también 
en la Copa de los Súper 2.000”, concluyó señalando Jaime Ivelic.

La próxima temporada contará con seis fechas, partiendo el 25 y 26 de 
octubre con el “Rally de la Cuenca” que se realiza en Río Turbio, para con-
tinuar el 29 y 30 de noviembre con el Rally de primavera en Punta Arenas 
y el 10 y 11 de enero con el Rally de Laguna Blanca.

Los restantes tres rallies aún no tienen confirmadas sus fechas pero 
se correrían en San Gregorio, Puerto Natales y Punta Arenas en invierno.

“no me canso de repetir que el proyecto 
del rally es notoriamente exitoso por 
la concertación de voluntades, en la 
cantidad de gente y en el compromiso 
que existe”.
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menores
participarán en

tornEo 
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un grupo de 16 menores representará a magallanes en las fi-
nales nacionales de natación que se realizarán en santiago entre 
el 7 y el 12 de este mes.

la clasificación de los menores que representarán a la región 
en la competencia nacional se realizó en el campeonato escolar 
de natación. en el torneo participaron 17 alumnos en la catego-
ría sub 14, en 14 pruebas. los deportistas pertenecen a colegios 
como el liceo maría auxiliadora, liceo contardi, escuela villa las 
nieves, colegio miguel de cervantes, colegio charles darwin, co-
legio alemán, liceo experimental umag (leumag), escuela espa-
ña, liceo nobelius y liceo san José.

los clasificados regionales de natación son 8 niñas y 8 niños. 
el representativo femenino estará integrado por:  Javiera valdés 
contreras (maría auxiliadora), millaray lizama santana (escue-
la villa las nieves), Kamila Gamboa andrade (liceo contardi), 

monserrat riveros (maría auxiliadora), alejandra mancilla bus-
tamante (maría auxiliadora), Javiera mansilla bustamante (liceo 
contardi), pamela quezada (maría auxiliadora) y macarena pinilla 
vega (maría auxiliadora).

los varones seleccionados son: ariel González sánchez (co-
legio charles darwin), Julián lizama santana (escuela villa las 
nieves), raúl silva barbosa (colegio miguel de cervantes), diego 
céspedes troncoso (colegio alemán), Hyan uribe silva (leumag), 
favio subiabre vicencio (escuela españa), matías alvarado es-
trada (liceo nobelius) y elian tapia mardones (liceo san José).

según manifestó alejandro olate, seremi del deporte, “este 
evento nos motiva a seguir trabajando por la natación en nues-
tra región, hemos tenido grandes resultados y sabemos que 
con esfuerzo podemos obtener lugares destacados a nivel na-
cional”. 

elian tapia. Hyan uribe. Javiera valdés.

Julián lizama. matías alvarado. millaray lizama.
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En una verdadera fiesta de invierno se convirtió la tradicional ceremonia de bajada de 
antorchas con que se inauguró oficialmente la temporada de esquí en el Club Andino.
El fuego de las antorchas y linternas encendidas, así como el color y  el brillo de las 
bengalas iluminaron el atardecer magallánico en medio de un entorno blanco.
Un especial momento se vivió cuando Silvana Camelio encendió la llama Olímpica, tras 
lo cual la municipalidad de Punta Arenas rindió un homenaje a su familia, en el marco 
de los 75 años del club.
Se espera que la temporada se extienda durante todo este mes de septiembre y buena 
parte de octubre, estando aptas las canchas para practicar esquí y snowboard.

Espectacular bajada 
de antorchas inauguró 
temporada de esquí

75 años tiene el club andino

2020
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esquiadores bajaron 
por dos pistas del club 
andino, iluminando el 
atardecer magallánico.70

212121
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1era fila arriba: Fernando Muñoz, Gabriela Gaete, Vicente Hernández, Álvaro López y Juan Pablo Véliz. 2da fila: 
Pepa Benavides, Bettina Schulz, Camila Jelincic, Carola Sanhueza, Freddy Soto y Andrés Arancibia (abajo).

2222

Mario Merino, Carmen Cárcamo, Juan Pablo Véliz y Rubén Torres.

Verónica Narbona, José Luis Vera, Claudio Troncoso y Andrea Aravena.

Sonia Pavicich, María Paz Wodebin, Gabriela Acosta, Santiago Carpinelli 
y Tomás Carpinelli.

durante la actividad, 
la municipalidad de 
Punta arenas y el club 
organizador realizaron 
un homenaje a la familia 
camelio-thomsen por su 
destacada participación en 
los deportes de invierno.

HORARIO DE ATENCIÓN
LUNES A SÁBADO MAÑANA DE 

10 A 13 Y TARDE DE 15 A 20 HRS.



El equipo Umag RC participó en el Campeonato de Rugby 7° “Seven de la Nieve” organizado por el Club Guanacos de Río Turbio.
En varones, Umag obtuvo el segundo lugar; el campeón fue el local Guanacos.

Mientras, en Damas Umag tuvo una buena participación a pesar de ser el primer torneo de muchas de sus jugadoras. 
En Damas el triunfo fue para Avispas de Entre Ríos.

www.hbrugbystore.cl

HORARIO DE ATENCIÓN
LUNES A SÁBADO MAÑANA DE 

10 A 13 Y TARDE DE 15 A 20 HRS.

Representante EXCLUSIVO 
PARA CHILE de LIONS XV

FELICITAMOS AL EQUIPO UMAG RC 
POR SU BUENA PARTICIPACIÓN EN 

TORNEO ARGENTINO DE RUGBY

visítanos en avenida bulnes 248 
casi esquina angamos



- Este domingo 7 de septiembre 
a las 10.30 horas se realizará en 
el Club Andino de Punta Arenas 
la primera competencia de esta 
modalidad. En él, participarán 
niños desde los 5 años de edad 
en adelante, integrantes de la 
escuelita de mini sky, y también 
particulares que quieran ser parte 
de la competencia.

El Club Andino se viste de fiesta con el gran 

un evento para toda la familia, donde 
se unirán el deporte y el amor a la nie-
ve, la música y muchas sorpresas, será el 
gran slalom Gigante suzuki que se rea-
lizará este domingo en las canchas del 
club andino.

andrés arancibia robles, director de 
la escuela de snowboard, comenta que: 
“se trata de un evento para toda la fa-
milia, habrá música, muchas sorpresas 
y premios; nuestro objetivo es poder 
conformar la selección magallánica de 
snowboard”.

estarán presentes además, expertos 
del snowboard provenientes de santiago 
y también de españa, para realizar dis-

tintas demostraciones.
las categorías se clasificarán de 

acuerdo a la edad y a la destreza, con 
una modalidad de competencia de sla-
lom con crono, es decir, que los parti-
cipantes se van calificando de acuerdo 
a los tiempos con los que van alcan-
zando las metas. 

un evento imperdible para disfrutar 
del deporte en la nieve en punta are-
nas. 

las inscripciones ya están abiertas a 
través de la página de facebook/copa 
cerro mirador o vía mail: director.es-
cuelaclubandino@gmail.com hasta el 
próximo sábado 6 de septiembre. 

conformar una selección 
magallánica de snowboard

Slalom Gigante 
Snowboard 

de 



 El pasado 8 de agosto se celebró el Día del Niño, fecha en que se consagra la fraternidad,  comprensión 
y destinado a actividades para la promoción del bienestar y de los derechos de los niños. A propósito 
de esta efeméride, la empresa GeoPark en el marco de su RSE -Responsabilidad Social Empresarial- 
compartió una actividad deportiva en el Centro de Atención al Menor de la CORMUPA,  realizada con 
beneficiarios del Centro Yoppen con la participación de las distintas ramas del Club Deportivo GeoPark, 
esto en su constante valorización al deporte, a la integración y al trabajo en equipo en Magallanes.





se tratará de la tercera de cuatro fechas de este campeonato. la pri-
mera se realizó en porvenir, tierra del fuego; la segunda en río Grande en 
el mes de mayo; y la cuarta será el gran premio a la Hermandad Histórica.

esta vez, bajo la denominación de rally del estrecho, dos categorías 
darán vida a esta prueba: vehículos coupé modernos y autos con más 

de 20 años de antigüedad. 
Hasta el momento, se 

han inscrito 25 
com-

petidores, tanto del país vecino, argentina, como de chile y se espera 
llegar a los 40 participantes entre ambas categorías. 

Circuito
viernes 26: acreditación en plaza de armas, frente a la alcaldía, coffee 

break, entrega de credenciales y exposición de autos. 
sábado 27:  a las 10 horas, luego de un desayuno se parte desde la pla-

za de armas tomando la ruta sur hasta el centro geográfico de chile, para 
almorzar luego en una posada con almuerzo de empanadas, bebidas y 
café. los participantes tendrán la oportunidad de visitar fuerte bulnes, 

con entradas que proveerá la municipalidad de punta arenas. a 
las 15 horas se regresará a la ciudad hasta llegar a la cos-

tanera en donde se realizará la exposición de autos. 
por último, esa misma noche se hará la entre-
ga de premios en una cena en el restaurante 

el arriero. los mismos consisten en meda-
llas para todos los participantes y trofeos 
para los 3 primeros puestos de ambas 
categorías. 

El próximo 26 y 27 de septiembre se llevará a cabo en Punta Arenas el Rally del 
estrecho, como parte del Campeonato Regional de Regularidad, en el que participarán 
dos categorías: vehículos Coupé Modernos y autos con más de 20 años de antigüedad.

y autos antiguos
en rally del Estrecho 

coupé 
modernos 

informes e inscripción:
inteGración austral: 221-0692



marisol retamal
mretamal@laprensaaustral.cl

Corea del Sur, Malasia y Taiwán son algunas de las 
naciones que estarán presentes en dos competen-
cias deportivas que se realizarán a fines de este mes 
en el Parque Nacional Torres del Paine.

Ultra Trail Torres del Paine y Patagonian Internatio-
nal Marathon son los dos eventos que se efectuarán 
el viernes 26 y el sábado 27 de este mes, respecti-
vamente.

Stjepan Pavicic, organizador de ambas compe-
tencias, señaló que ambas destacan entre los even-
tos internacionales más relevantes de nuestro país, 
por su trascendencia en la promoción turística y el 
hecho de que participarán exponentes de una trein-
tena de países. Sólo en la tercera edición del Pata-
gonian International Marathon habrá cerca de mil 
corredores de una treintena de países, de los cuales 

el 65% son chilenos y el 
35% restante está con-
formado por una mayoría 
de brasileños (unos 150), 
estadounidenses, alema-
nes y argentinos. 

Competencias
Los participantes del Ultra Trail Torres del Paine 

(www.ultratrailtorresdelpaine.com) correrán en va-
rias modalidades: 42K (kilómetros), 67K y 109K. Se 
trata de una carrera más osada, ya que se realiza por 
los senderos del parque y por ello implica otro nivel 
de competencia. Quienes completen las carreras de 
67K y 109K obtendrán 2 y 3 puntos, respectivamen-
te, para clasificar a la carrera más importante del 
mundo que se realiza en el Mont Blanc, que recorre 
Francia, Italia y Suiza.

En el Patagonian International Marathon (www.
patagonianinternationalmarathon.com) los corre-
dores se dividirán en cuatro categorías: 10K (kilóme-
tros), 21K, 42K y 63K. Todos se desplazarán por los 
distintos caminos del parque nacional y llegarán a la 
meta ubicada en el Hotel Las Torres.

Deportistas de todo el 
mundo participarán 
en carreras extremas 
en Torres del Paine 

la versión 2013 del patagonian international marathon contó con unos 700 
corredores, cifra que este año crecerá en 30%.

en el ultra trail torres del paine los corredores se desplazan por senderos y parte en el sector del río serrano y culmina en el Hotel las torres.

2828

- Patagonian International Marathon 
y Ultra Trail Torres del Paine son los 
eventos que se realizarán a 
fines de este mes.

30
países estarán presentes en las 
competencias. Además de chilenos, 
destacan brasileños, estadounidenses, 
alemanes y argentinos.
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Rómulo Correa 1051
Tel: 061 2 221562
www.kinecs.cl 
facebook.com/Kinecs

Rehabilitación 
Deportiva y

Cardiovascular, 
Pilates Terapéutico

torneo sudamericano 

Magallánicos 
compitieron en 

de fitness

Viajaron a Santiago con las mejores ex-
pectativas de demostrar sus capacidades y 
lo lograron. Tres magallánicos exponentes 
del culturismo y del fitness que participaron 
en el Torneo Nacional Selectivo lograron cla-
sificar para representar a Chile en el Torneo 
Sudamericano de Fitness y Culturismo que se 
realizó en Colombia a fines de agosto.

Marianne von Gierke compitió en la mo-
dalidad senior bodyfitness hasta 1,58 centí-
metros; Víctor Paredes lo hizo en la categoría 
senior hasta 85 kilos y Cristopher Filla en la 
categoría juvenil hasta 80 kilos.

En la competencia nacional organizada 
por la Federación Chilena de Fisicocultu-
rismo y Fitness (Fechiff), los tres resulta-
ron vencedores en sus respectivas cate-
gorías y, gracias a ello, pudieron integrar 
la selección chilena que representó a 
nuestro país en el certamen internacio-
nal.

Tanto Marianne, como Víctor y Cristo-
pher no cuentan con ningún tipo de aus-
picio que los ayude a solventar su par-
ticipación en viajes deportivos de esta 
envergadura.



Yoga, Baile entretenido y 
Zumba hicieron cientos de 
padres en el INSAFA
El Ministerio del Deporte en conjunto con el IND realizaron un evento 

deportivo para los padres y apoderados que participan en las Olimpia-
das Salesianas.

Con gran convocatoria y entusiasmo cerca de 300 madrugadores 
apoderados se reunieron en el Gimnasio del Instituto Sagrada Fami-
lia para hacer de porte y de paso dar puntos a su alianza, en el marco 
de las distintas actividades que cada año se realizan en las Olimpiadas 
Salesianas, donde participan los dueños de casa –Instituto Sagrada 
Familia-, el Liceo María Auxiliadora, Liceo San José e Instituto Don 
Bosco.

En la jornada se realizaron distintas actividades deportivas a cargo 
de profesores del IND, que realizan talleres permanentes durante el 
año; hubo clases de Yoga Power, a cargo de la profesora Paz Oyarzún, 
que es una nueva modalidad de yoga, la cual integra posturas que se  
ejecutan en forma dinámica y vigorosa, con un estilo aeróbico que 
fortalece los músculos y la flexibilidad. 

Español de Osorno se
impuso en cuadrangular
de básquetbol

Siendo un claro dominador en todas las jornadas, el equipo Español de 
Osorno se quedó con el título de campeón del cuadrangular de básquetbol 
que se realizó el último fin de semana de agosto en el gimnasio de la 
Confederación Deportiva.

En la final, Español de Osorno se impuso por 105-86 al seleccionado de 
Punta Arenas. El tercer lugar quedó para el equipo Universidad Católica, 
quienes lograron vencer a Universitario de Río Grande por 85 a 65.

El cuadrangular fue valorado por todos los participantes, sobre todo por 
el DT del representativo regional, Víctor Vergara, para quien sus muchachos 
estuvieron a la altura del campeonato.

La Asociación de Básquetbol también expresó su conformidad al valorar 
que lograron organizar un espectáculo interesante y que contó con un 
buen marco de público.
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LEUMAG campeón regional en 
damas y varones del Balonmano 
escolar sub 14

Tras definirse a duelo los equipos del Colegio Natales y del Liceo 
Experimental UMAG, ambos seleccionados puntarenenses sacaron 
pasajes para representar a la región en las finales nacionales del mes de 
septiembre.

Esta es la primera vez que un establecimiento educacional logra clasificar 
en las categorías damas y varones a sus dos equipos como representantes 
regionales para las finales nacionales de los Juegos Escolares, que en la 
disciplina del Balonmano se disputarán en la región Metropolitana entre 
este domingo 7 y el próximo viernes 12 de septiembre. Mujeres se tomaron el gimnasio 

Carrera en Natales
En la capital de la provincia de Última Esperanza, las mujeres 

nuevamente se tomaron el Gimnasio Carrera donde bailaron en un 
evento deportivo organizado especialmente para ellas. Las usuarias 
del programa Mujer y Deportes y Adulto Mayor en Movimiento del 
IND hicieron baile entretenido demostrando el trabajo que realizan 
semanalmente en los talleres gratuitos que se han puesto a dispo-
sición entre los meses de abril y noviembre para motivarlas a prac-
ticar deporte y mejorar su calidad de vida.

En la ocasión, fueron visitadas por el Seremi de Deportes, Alejan-
dro Olate, quien también aprovechó de entregar implementación a 
las Escuelas Deportivas del Mindep que funcionan en seis estable-
cimientos municipales de la comuna.

momentos deportivos

Jóvenes participarán en 
campeonato regional de Vóleibol 
escolar sub 16 y sub 18

Gracias a una alianza entre la Seremi del deporte, IND, Asociación de 
Vóleibol y Aguas Magallanes se realizará un campeonato de vóleibol para 
damas y varones escolares en las categorías sub 16 y sub 18.

Cada semana entre el 16 de agosto y el 6 de diciembre se jugará una 
fecha del campeonato de Vóleibol Escolar, en el que participarán un to-
tal de 16 equipos pertenecientes a establecimientos educacionales de la 
comuna de Punta Arenas. 

El objetivo de la actividad es que se establezca de manera permanen-
te una Liga de Vóleibol Escolar en Categorías Sub-16 y Sub-18 y de esa 
manera se promueva la práctica regular del Vóleibol en las niñas y niños 
de la región. Además, los campeones serán los representantes regiona-
les para la competencia Nacional de Vóleibol Federado de las categorías 
sub-16 y sub-18. 

Los establecimientos educacionales que participarán son: En damas, 
Colegio Alemán, Escuela España, Liceo Nobelius, Liceo Experimental 
UMAG, Liceo Luis A. Barrera, Liceo Juan Bautista Contardi, Instituto Sa-
grada Familia, Liceo María Auxiliadora. Y en varones la Escuela Hernan-
do de Magallanes, Escuela España, Instituto Don Bosco, Colegio Alemán, 
Liceo San José, Liceo Juan Bautista Contardi, Liceo Luis A. Barrera y el  
Liceo Experimental UMAG.
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PUNTA ARENAS CASA MATRIZ:  Angamos 568 / Galería Paine - Zona Franca
Fono Mesa central (56) (61) 2247262 / Fax (56) (61) 2248118

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

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

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


