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- En 2005, llegó por 
primera vez a América 
del Sur, año en que 
conoció estas tierras 
patagónicas. Desde esa 
fecha, se enamoró de 
la zona y se dedica a 
realizar expediciones 
de deportes 
extremos.
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CAROlINA RUIz
Cruiz@laPrensaaustral.Cl

es un enamorado del mundo, pero es-
pecialmente de la patagonia, la cual co-
noció en 2005, cuando se decidió a viajar 
por primera vez a sudamérica. 

se trata de arek “antonio” Mytko, más 
conocido como “polaco loco”, ingeniero 
ambiental que desde 2002 ha recorrido 
el mundo a través de expediciones ex-
tremas. 

“en polonia trabajaba como ingeniero, 
como administrador de una empresa, y 
cambié mi vida totalmente. pasaron co-

sas malas en mi vida, que me hicieron 
salir para descansar. Y fui a asia, siberia, 
Mongolia, china y ese viaje me cambió”, 
cuenta Mytko.

desde esa fecha no ha parado de via-
jar, sobre todo cuando en 2005 llegó a 
la patagonia y se enamoró del territorio. 
“llegué a Magallanes con un equipo para 
escalar. Me quedé tres meses en tierra 
del Fuego y escalé todo el invierno”, se-
ñala el explorador, para quien la meseta 
patagónica se convirtió en su hogar. 

el hombre de 40 años disfruta de las 
distintas expediciones que le han cam-
biado la vida. “cuando uno está solo, se 
adquiere un muy buen contacto con la 
naturaleza y, después de unos días, lle-
gas a un nivel de pensamiento similar a 
un árbol o una piedra. es un sentimien-
to muy difícil de explicar, pero me gus-
ta mucho respirar profundo y descansar 
mentalmente y después, cuando vuel-
ves, tienes mejor contacto con la gente 
y disfrutas mucho más con cosas sim-
ples”, señala arek. 

a la escalada, se sumaron los recorri-
dos en kayak, y a comienzos de 2006, 

repitió la hazaña del polaco wiktor os-
trowski al recorrer solo el río paraná, el 
quinto más largo del mundo. 

pero lo que más disfruta este expedi-
cionario del fin del mundo, son las trave-
sías por campos de Hielo. “Me enamoró 
campos de Hielo, muchas veces he es-
tado ahí y me gusta explorar, escalar una 
montaña, tomar fotos, buscar nuevas 
rutas, nuevas entradas y salidas”, señala 
el polaco.

aparte de los deportes extremos, arek 
Mytko se dedica a la fotografía y a las 
publicaciones, donde ha sido premiado 
por importantes empresas, destacando 
national geographic, gazeta wyborcza, el 
diario más grande e importante de polo-
nia; entre otros.

dentro de los premios de aventura, el 

“Llegué a Magallanes 
con un equipo para 
escalar. Me quedé 

tres meses en Tierra 
del Fuego y escalé 
todo el invierno”.

2010
recibió el Coloso (Kolos), 
que se otorga a las 
mayores hazañas de 
exploración polacas.
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“Cuando uno está solo, se adquiere un muy 

buen contacto con la naturaleza y, después de 

unos días, llegas a un nivel de pensamiento 

similar a un árbol o una piedra”.

2010 recibió el coloso (Kolos), que se 
otorga a las mayores hazañas de explo-
ración polacas; el 2012 recibió el premio 
national geographic luego de haber es-
calado el aconcagua, la montaña más 
alta de américa del sur, junto a dos ami-
gos, uno de los cuales tenía sólo un pul-
món y el otro tenía discapacidad visual.  

actualmente, arek Mytko está nomina-
do a un nuevo premio de aventura: natio-
nal geographic 2013, por una travesía en 
kayak pacífico – atlántico, de 1500 kilóme-
tros, desde puerto Montt a el cóndor. 

“no lo hago por los premios, lo hago por-
que me gusta mucho la experiencia y las 
publicaciones las hago para que la gente 
conozca estos lugares, que son hermosos y 
únicos”, finalizó el “polaco loco”.  

2012
se le otorgó el premio National 
Geographic luego de haber 
escalado el Aconcagua, la 
montaña más alta de América 
del Sur, junto a dos amigos, 
uno de los cuales tenía sólo 
un pulmón y el otro tenía 
discapacidad visual.  
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Una postal para la historia

cuando Magallanes 
tuvo un solo nombre: 

¡Buljan!
- Un joven Milenko Buljan, de sólo 16 años, corrió como los dioses 
sobre su motocicleta Kawasaki, y se tituló Campeón Nacional 125 c.c. 
Juniors en enero de 1988. 



deportivasGlorias

RAMóN AlONSO
ralonso@laPrensaaustral.Cl

Motivados por el buen momento que vivía el 
motociclismo a nivel regional, a lo que se aña-
dió buenas actuaciones de pilotos juveniles en 
campeonatos nacionales y la disponibilidad de 
un buen recinto para la práctica del motocross, 
la asociación de Motociclismo de punta arenas 
se abocó en enero de 1988 a la realización, por 
primera vez, de un campeonato nacional de 
motocross en nuestra ciudad.

el evento congregó a medio centenar de pi-
lotos, llegados en su mayoría del norte del país, 
destacando la presencia de los mejores expo-
nentes de la época en la disciplina.

entre las figuras consagradas resaltaban los 
nombres de williams whittle, rodrigo salas, 
Mauricio gárate y Vicenzo cascino, entre otros, 
a los que se agregaron los regionales pablo pa-
redes y Juan carlos Hernández en la categoría 
expertos 125 c.c., Milenko Buljan, adrián Me-
lián y Francisco gómez, quienes actuaron en 
la serie Juniors 125 c.c. y raúl lucksic, único 
magallánico en la categoría 85 c.c.

en esa época, por razones fundamental-
mente de financiamiento, los nacionales se 
realizaban una vez en el año, disputándose tres 

fechas en tres días consecutivos.
el de punta arenas se corrió el 8, 9 y 10 de 

enero de 1988 en el actual motódromo que 
se ubica en el Barrio industrial, siendo un éxi-
to tanto en lo deportivo como en la asistencia 
de público que llenó el recinto durante los tres 
días.

BUlJAN CAMPEóN
la actuación más destacada en el plano 

local fue la de Milenko Buljan, quien se tituló 
campeón nacional en Juniors, sumándose a 
los campeonatos consecutivos que ya habían 
obtenido en temporadas anteriores Manuel Ál-
varez, Juan carlos Hernández y pablo paredes.

para Milenko, el recuerdo aún está presen-
te: “el año ‘88 tenía 16 años. Me acuerdo que 
correspondía al nacional del ’87. Fueron tres 
fechas en tres días consecutivos donde cada 
día se disputaban dos mangas.

“conté con la ayuda de muchos amigos 
como pablo (paredes) o (ricardo) ‘piccolo’ tu-
dor, quien en esa época vivía aquí y era el me-
cánico de la moto.

“palle nielsen –agregó- era el presidente 
de la asociación y nos ‘agarró’ a los dos con 
adrián (Melián) y nos dijo: ‘Yo necesito que el 

campeón nacional 125 c.c. Juniors sea de acá, 
de punta arenas’”.

con el objetivo ya fijado, comenzaron los 
preparativos para alcanzarlo: “la moto la 
compré en noviembre del año anterior al mis-
mo palle. una Kawasaki que cambió pablo (pa-
redes) ya que se había traído una nueva. era 
del ’86, de dos tiempos y de las primeras refri-
geradas por agua, también la primera con fre-
nos de disco en ambas ruedas, adelantándose 
a Honda y suzuki”, acotó.

Buljan recordó que también participó en ese 
campeonato Francisco “chaleco” lópez, “pero 
corrió en la categoría infantil de 85 c.c. y le 
sacó como dos o tres vueltas al segundo. la 
verdad no me acuerdo mucho, pero ya en ese 
tiempo andaba fuerte”.

ENCEGUECIDO
Volviendo al pasado puntualizó: “en la pri-

mera carrera, partí primero. enceguecido a 
fondo porque estaba en mi casa, conocía la 
pista de memoria así que le di con todo.

“iba por un sector algo trabado y no sentía 
una moto atrás mío. pensé que era partida fal-
sa y me detuve para consultarle a un especta-
dor y me dijo:  ‘¡nada huev…! ¡acelera, vas pri-

999

“Ese Nacional significó un posicionamiento 
fuerte. Los pilotos del norte vieron que 
el nivel nuestro no era malo, que se 
podían hacer muchas cosas y que éramos 
competitivos”.



mero!’, logrando finalmente ganar esa etapa 
y las otras cinco que se disputaron”, recordó.

el segundo lugar fue para rodrigo Yáñez de 
puente alto, quien venía como el campeón 
de la categoría, seguido por Mario gatica de 
curicó, erhard Kausel de las condes y en el 
quinto lugar terminó Fernando gómez, her-
mano de ernesto “tincho” gómez.

“lamentablemente, adrián (Melián) tuvo 
problemas con su moto –indicó Milenko-, 
los que no pudo solucionar porque en esos 
tiempos tú no podías ir a la esquina y comprar 
algún repuesto, por lo que no pudo correr”.

PAREDES TERCERO
en la categoría expertos, pablo paredes al-

canzó el tercer lugar, mientras que Juan car-
los Hernández fue sexto en la misma serie y raúl 
lucksic tercero en las motos 85 c.c., categoría 
que ganó “chaleco” lópez.

después vino la celebración: “aún lo recuerdo. 
Fue una locura. lo más importante uno lo vive 
internamente. cuando acompaño a mis hijos al 
motódromo, a pesar de que son más futbolistas 
que motocrosistas, me vienen esos recuerdos de 
la gente que me apoyó, la familia, mi ‘viejo’ (iván) 
que siempre ‘apañó’ conmigo, primero en las bi-
cicletas y después en las motos”.

“además quedan todas esas amistades y 
nexos que se generan con el deporte y por eso 
tengo una cercanía muy grande con un rodrigo 
lorca, un pablo paredes, con quienes vivimos 
todo desde los diez años, refirió emotivo.

COMPETITIVOS
“ese nacional significó un posicionamiento 

fuerte. los pilotos del norte vieron que el nivel 
nuestro no era malo, que se podían hacer mu-
chas cosas y que éramos competitivos.

“en general, la patagonia siempre ha sido 
fuerte en todo lo que es deporte motor, lo que 
viene en parte por un tema de tradición familiar. 
en mi caso, no tuve a nadie que corriera, pero 
sí mi abuelo andaba en moto”, señaló.

refiriéndose a los tiempos actuales, Milenko 
manifiesta que “es increíble la cantidad de 
motos y de gente que participa actualmente 
y es súper bueno pero no quiere decir que el 
nivel sea bueno. es competitivo entre nosotros 

pero nos falta tener un mayor roce con el resto 
del país”.

añadió que en sus tiempos había un mayor 
sacrificio: “Yo con pablo (paredes) salíamos 
en bicicleta a entrenar con 20 centímetros 
de nieve. no había gimnasio para prepararnos 
pero sí trabajábamos en el patio levantando 
grandes bolones de piedra.

“además, las carreras eran más largas. co-
rríamos 20 minutos más dos vueltas por man-
ga y los entrenamientos de pista eran mínimo 
un estanque de combustible por sesión. aho-
ra no es tan así, faltan esas ganas y sacrificio. 
cada día el mundo es más cómodo y falta eso 
de querer dar siempre un poco más”.

deportivasGlorias
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Buljan se inició en bicicross donde también tuvo una descollante participación, especialidad en la cual compi-
tió en los mundiales de 1985 y 1986 de canadá e inglaterra, respectivamente.

en la fotografía, Milenko recibiendo la copa por haber obtenido el campeonato nacional Junior 
en 1988, en la categoría 125 c.c.



tabsa, ayudando a los 
deportistas magallánicos 

a lograr y llegar a sus metas

Juan Williams 06450, km 6 Norte. Punta Arenas
teléfono 2728100  -  www.tabsa.cl



Club Estrella del Sur
apuesta por los niños 
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En primera fila, de izquierda a derecha, aparece Alan Astorga, Joaquín Concha, Juan luis Toledo, Jonathan Domenes, César Muñoz, Bruno González y 

Martín Vidal. En segunda fila figuran Cristopher lópez, Sebastián Macías, Felipe Cahiguara, el instructor Rodrigo Concha, Héctor Azócar, Didier Silva, Diego 

González, Sebastián Silva y Joaquín Veas.



MARISOl RETAMAl
MretaMal@laPrensaaustral.Cl

los relojes marcan las 12,30 del día y el frío 
golpea con fuerza a pesar del sol que ilumina 
la jornada dominical. Quince niños corren des-
preocupados por la cancha del Barrio sur y se 
interiorizan acerca de las técnicas de uno de 
los deportes más populares del mundo: el fút-
bol.

rodrigo concha igor, el instructor, les habla 
con voz fuerte, pero cálida y ellos responden a 
las indicaciones con entusiasmo. 

los pequeños, cuyas edades oscilan entre 
los 4 y los 7 años, integran la serie formativa de 
fútbol del club deportivo estrella del sur.

ellos forman el semillero del club deportivo 
perteneciente a la asociación de Fútbol Ba-
rrio sur de punta arenas. eso significa que no 

compiten con otros equipos, sino que asisten a 
clases formativas en las que adquieren cono-
cimientos teórico-prácticos sobre el balompié. 

una vez que cumplan los 8 años de edad, 
pasarán a formar la serie infantil en la que se 
iniciarán en los torneos federados.

Varios de los pequeños deportistas se unie-
ron al grupo por su gusto por el fútbol. Hay 

quienes llegaron motivados por sus papás, con 
el objetivo de que realicen actividades físicas 
que ayuden a su desarrollo psicomotor. Y otros 
asisten a las clases con el simple pero válido 
objetivo de jugar y divertirse un rato.

los hermanos diego (6) y Bruno (4) gonzá-
lez rodríguez integran la serie formativa. todos 
los domingos van a las clases acompañados 
por sus papás. para ellos, asistir al club se tra-
duce en una actividad recreativa, en la que se 
divierten y se relajan. diego, el mayor, se toma 
en serio su proceso de aprendizaje. Mientras 
que Bruno, por ser más 
pequeño, sólo lo ve como 
un juego en el que com-
parte con otros niños.

en el caso de 
Martín Vidal (6), 
su principal 

de izquierda a derecha, césar Muñoz, Martín Vidal, Juan luis toledo y 
Bruno gonzález.

180
deportistas integran las 10 series 
que conforman el club.

en primer plano, Jonathan domenes y Martín Vidal en plena práctica.

el instructor rodrigo concha junto a sus alumnos.
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1939
fue el año de formación del 
club, uno de los pioneros de la 
Asociación de Fútbol Barrio Sur.

motivación es divertirse y jugar con sus ami-
gos. pero poco a poco ha comenzado a encan-
tarse con el fútbol, disciplina que lo divierte y 
lo motiva a seguir practicando.

remigio concha gómez preside el club hace 
5 años. con orgullo, cuenta que desde los 8 
años de edad forma parte de la organización 
deportiva, lo que se traduce en más de 60 años 
vinculado a una serie de actividades destina-
das a desarrollar el fútbol en el sector sur de 
punta arenas.

comenta que la institución nació con el ob-
jetivo de acercar el fútbol a los jóvenes. surgió 
como una entidad formada por varias familias 
y se convirtió en una de las pioneras en la que 
hoy es la asociación de Fútbol Barrio sur, que 
está conformada por 10 clubes. 

“con orgullo podemos decir que estamos 
entre los precursores de esta asociación. 
nuestro club fue fundado el 1 de octubre de 
1939. estamos contentos con la continuidad 
que hemos tenido, porque ya vamos a cumplir 
75 años de vida y esperamos ir incrementando 
nuestros logros deportivos, sobre todo en las 
series inferiores”, refiere.

el club cuenta con una sede ubicada en calle 
arauco 2297 y una multicancha de 250 metros 
cuadrados. unos 180 deportistas de distintas 
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a 7 años de edad 
tienen los integrantes 
de la serie formativa 
de fútbol.

edades participan en las 10 series que ope-
ran en el club, 5 de las cuales corresponden 
al segmento infanto-juvenil (de 4 a 17 años 
de edad).

en ese sentido, remigio concha destaca 
el interés por trabajar con niños a través de 
una formación integral. “Hubo un tiempo 
en que no encontrábamos a las personas 
que tuvieran el tiempo de efectuar este 

trabajo, pero afortunadamente ahora con-
tamos con gente que dejó de participar en 
la serie de honor y que se ha hecho cargo 
de esto. Vemos un trabajo que a futuro nos 
dará satisfacciones. acá es fundamental el 
apoyo de los papás y nos sentimos orgullo-
sos de ver que contamos con ellos en todo 
este proceso de aprendizaje de sus hijos”, 
remarca.

151515
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Punta Arenas se 
quedó con el Austral 
Patagónico de ajedrez

CONSTANzA POBlETE

el equipo de punta arenas una vez más ganó la 
XXiii edición del torneo internacional patagónico 
austral por equipos, la máxima expresión del aje-
drez de la zona, que durante semana santa se dis-
putó en dependencias de la universidad de Maga-
llanes y donde estuvieron los mejores exponentes 
de esta disciplina.

río grande, ushuaia, umag y punta arenas fue-
ron los equipos que disputaron el torneo, el que 
contó con una importante concurrencia de niños 
y adultos que observaron atentamente cómo se 
desarrollaban las partidas en el salón sarmiento de 
gamboa de la umag.

luis poblete, del equipo umag y organizador de 
la competencia, señaló que “el torneo fue un éxito 
y cumplió con las expectativas de los jugadores, 
quienes destacaron la calidad del encuentro y la 
hospitalidad de los organizadores”.

en la primera ronda en la que se enfrentan entre 
sí los equipos de cada país, los resultados fueron: 
ushuaia y río grande terminó con un 3-1. en el pri-
mer tablero, Juan cruz arias (u) venció a Francisco 
Montes (rg); en el segundo tablero, empataron 
“toto” arias (u) y el juvenil Ángel Quiroga (rg); en el 
tercer tablero, Mauro colantonio (u)  empató con 
lucas igarzabal (rg); y como sorpresa en su debut 
lucas Mansilla (u) venció a  cristián Barrozo (rg).

en el otro match, entre punta arenas y la umag, 
los universitarios le ganaron por 3 a 1 de dife-

rencia a los locales. se destacó la partida de los 
primeros tableros entre el ex campeón de chile 
luis dobson y el ganador del mejor tablero Mi pablo 
garcía, en una vibrante partida.

en la segunda ronda, punta arenas venció a 
ushuaia, por 3 a 1, y umag empató con río grande.

Ya en la última jornada, punta arenas le ganó a 
río grande por la máxima diferencia y umag y us-
huaia empataron en un cerrado dos a dos.

en la disputa del premio rolando illa, para la me-
jor partida que es elegida por los capitanes de los 
equipos participantes y donado por la asociación 
del Museo Marítimo de ushuaia, se otorgó el re-

La versión XXIII del torneo internacional se disputó durante Semana Santa en la 
Universidad de Magallanes 

RESUlTADOS 

POSICIONES FINAlES
1º punta arenas 8 pts.
2º uMag 7 pts.
3º ushuaia 6 pts.
4º río grande 3 pts.

POSICIONES FINAlES SENIOR
1º daniel Zcilavecz (río grande)
2º luis poblete (uMag)
3º Vicente pozzoli (ushuaia)
4º Julio rivera (punta arenas)

MEJORES TABlEROS
1º  pablo garcía  (uMag)
2º Hugo Frey (punta arenas)
3º Mauro colantonio (ushuaia)
4º Marcelo alarcón (uMag)

De izquierda a derecha, Julio rivera, rodrigo Hurtado, aldo mattioni (capitán) y luis Dobson, ex 
campeón de chile.

1818



O P I N I Ó N

El argentino Mauro Colantonio (U) obtuvo 
el premio Rolando Illa, para la mejor partida 
que es elegida por los capitanes de los equipos 
participantes y donado por la Asociación del 
Museo Marítimo de Ushuaia. El reconocimiento 
fue por su partida ante Jaime Paredes (Umag).

conocimiento a Mauro colantonio (u) por su partida 
ante Jaime paredes (umag). 

al finalizar el torneo, el magallánico y maestro 
internacional, pablo garcía, sostuvo que “siempre 
es bueno compartir con nuestros hermanos ar-
gentinos y todos los años nos encontramos en esta 
fecha y otras más, donde reafirmamos el lazo que 
tenemos. en lo deportivo nos fue bien, partimos 
ganando 3 -1, perdimos algunos puntos contra río 
grande y contra ushuaia. salimos en segundo lugar, 
pero fue un buen torneo en líneas generales”. 

“TOTO” ARIAS (USHUAIA), El qUE 
MáS TORNEOS HA JUGADO  

si hay alguien que tiene experiencia en 
el austral patagónico de ajedrez, ése es 
Juan carlos arias, más conocido como 
“toto”. Él no se ha perdido ningún torneo 
y ha visto el crecimiento que han tenido 
varios jugadores.

tras su participación en el encuentro 
internacional de ajedrez junto al equipo de 
ushuaia, “toto” comentó que lo alienta a 
seguir en el torneo ver a jugadores de en-
tre 10 a 15 años que se interesan en este 
deporte.

“cómo olvidar el crecimiento de luis 
dobson que llegó a ser campeón de chile 
y recordar los inicios de pablo garcía que 
es un maestro internacional, así como 
otros jugadores que se han destacado a 
nivel nacional y sudamericano obtenien-
do grandes logros”, señaló arias.

“toto” dijo que el torneo fue excelen-
te, agradeció a la organización del equipo 
umag e indicó que se sigue fortaleciendo 
la amistad y el lazo argentino-chileno. 
“año a año al equipo que le toca organi-
zar el torneo se supera y hace que esta 
instancia deportiva crezca. Fue óptimo 
este torneo, me llevo un gran recuerdo de 
excelentes jugadores y grandes amigos”, 
manifestó el ajedrecista argentino.

“Toto” arias de ushuaia.

Todos los jugadores de chile y argentina que participaron en este torneo.
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Dübrock–Karelovic 
roncan fuerte en la 
categoría Súper 2.000
A las puertas de alcanzar su segundo título en el Regional de Rally, ya piensan en 
nuevos objetivos y admiten que tienen pendiente alcanzar el pináculo del Gran Premio 
de la Hermandad y que anhelan correr en el Rally Mobil.

Proyectan nuevos desafíos

2222



RAMóN AlONSO
ralonso@laPrensaaustral.Cl

el binomio de orlov dübrock se viene con-
solidando desde hace ya varias temporadas 
como uno de los más destacados del campeo-
nato Magallánico de rally, estando a las puer-
tas de coronarse por segunda ocasión como 
los mejores en la categoría súper 2.000.

“estamos súper contentos con todo el tra-
bajo que hicimos en el año que nos está lle-
vando a casi obtener un nuevo campeonato 
–señaló dübrock-, pero yo, al menos, todavía 
no me siento campeón hasta que no termine 
la última fecha.

“en río grande, ganamos corriendo muy 
apretados con Jacob (Masle) y en tramos rapi-
dísimos, especialmente el primero del domin-
go, nada como los que se corren acá”, agregó 

al recordar el triunfo obtenido allá que lo tie-
ne, junto a su compañero Francisco Karelo-
vic, a un tris de triunfar en la categoría súper 
2.000.

“tenemos un auto que lo armamos el año 
pasado para el gran premio de la Hermandad. 
ahí lo probamos y, a excepción de el calafate, 
que por un error nuestro lo rompimos, nos ha 
ido súper bien, con cinco carreras disputadas 
donde hemos ganado tres, en otra termina-
mos segundo y registramos un abandono”, 
indicó como recuento. 

“Hemos trabajado mucho, no sólo noso-
tros sino que también en el taller de alejandro 
ruiz, el tío Miguel (ruiz), nuestros viejos. so-
mos dos familias que le estamos poniendo el 
hombro ya que, de otra manera, no se puede. 
solo no lo podría hacer”, reconoció.

CINCO AñOS JUNTOS
para Francisco, el buen rendimiento es como 

toda cosa: “la práctica es lo que te hace ir me-
jorando. llevamos cinco años corriendo jun-
tos, por eso hay un fiato especial que permite 
ir mejorando carrera a carrera, descubriendo 
las falencias y virtudes y aprendiendo cosas 
nuevas.

“todas las carreras –agregó- te dejan algo, 
sobre todo en el trabajo con la hoja (de ruta), 
que es muy importante. en ese sentido, hemos 
ido evolucionando bastante. comparamos los 
cuadernos antiguos con los de ahora y los de-
talles de antes no son ni la sombra con los de 
ahora”.

por su parte, “Fito” complementó indicando: 
“ahora fuimos a río grande, a una carrera que 
no conocíamos y que nos permitió andar como 

“Obviamente que sería 
muy lindo correr una prueba del 
Rally Mobil, pero, por un tema 
de logística, se hace bastante 
complicado”, sostuvo Francisco.

“La única opción –remarcó 
Dübrock– es ir con el Honda, 
pero potenciado, porque la N-3 
es de 250 HP y el nuestro debe 
andar por los 220 HP, además 
usan una caja (de cambios) 

especial, pero yo 
mantendría la 
misma que 
tenemos”.
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si hubiésemos corrido siempre por ahí.
“es importante el trabajo de la hoja, hacerla 

bien, a conciencia, y nos ha dado buenos re-
sultados por lo que esperamos seguir así”.

AVANCES
la última carrera permitió compararse con 

sus pares argentinos, a pesar de tener catego-
rías distintas.

Karelovic comentó: “ellos fueron los pione-
ros en la patagonia en rally. nosotros teníamos 
la pista o las carreras largas de tres horas. He-
mos aprendido muchas cosas de los argenti-
nos. nuestros reglamentos se basan un poco 
en los de ellos.

“en su época –continuó-, fueron referentes, 
pero con el correr de los años, quizás por un 
tema de acceso a los autos, mucho más limi-
tado que nosotros, se han estancado”.

en su evaluación de los tuercas argentinos, 
Karelovic señaló: “son muy buenos pilotos, 
gente que sabe mucho, buena preparación 
de autos, pero se están quedando atrás en el 
tema de renovación de sus máquinas, que en 
su mayoría son carburadas y que nosotros ya 
las estamos dejando a un lado.

“tienen acceso a los autos de producción 
argentina, pero si quieren hacer un 2.000 c.c., 
sus costos se elevan mucho. importar cosas 
les sale caro”.

BUEN NIVEl
Karelovic valoró, además, los avances re-

gistrados en la zona en términos de las ca-
rreras y el rally, en particular. “tampoco hay 
que desmerecer lo que hacemos nosotros 
porque aquí el rally ha avanzado mucho. po-
demos ver que, en el gran premio, los luga-
res de punta fueron mayoritariamente para 
los chilenos y los argentinos también se me-
tieron en algunas categorías, pero los hemos 
ido alcanzando”.

“el año pasado los tres primeros lugares de 
la general fueron chilenos -añadió “Fito”-, 
lo que hasta hace un tiempo no se había ni 
soñado”.

En el Rally Internacional Río Grande - Tolhuin, el gran 
ganador de la categoría mayor (Súper 2.000) fue el binomio 
Dübrock-Karelovic.

97
días quedan desde hoy para el XLI 
Gran Premio de la Hermandad, que 
partirá el 15 de agosto próximo. 
Esta competencia es uno de los 
grandes desafíos pendientes que 
tienen “Fito” y “Pancho”, pues 
nunca han logrado el primer lugar.

El momento de la coronación de la 
gloria obtenida en el último Rally 
Internacional Río Grande - Tolhuin.
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El binomio Dübrock-Karelovic se estrenó a bordo de 

un Citroën ZX; luego se adueñó del Nissan Primera de 

sus “viejos” (en las fotografías superiores). Otro salto 

importante se dio cuando “Fito” y “Pancho” se cambiaron 

al Honda Civic Si, con el cual roncan fuerte. 

252525

“pancho” también se da un tiempo para des-
tacar la labor de los dirigentes del patagonia rally 
club, organizadores del campeonato Magalláni-
co.

“los dirigentes han realizado un trabajo espec-
tacular. si están los pilotos y no hay una buena 
organización detrás, no llegamos a ningún lado. 
es un trabajo en conjunto, tanto de las tripulacio-
nes, de los mecánicos que han ido avanzando, el 
tema de los autos y la organización. Finalmente, 
es un todo”.

GRAN PREMIO
para ambos, uno de los temas que tienen pen-

diente es el gran premio de tierra del Fuego, don-
de su mejor resultado ha sido un segundo lugar.

“es una espinita que lleva ya como cuatro años 
–comentó dübrock-. con el nissan (primera), 
corrimos dos veces, en una salimos segundos y 

en la otra, terceros. con el Honda, hemos corrido 
una tercera vez y nuevamente fuimos segundos. 
siempre estamos ahí, cerca, pero nos falta la 
‘chaucha’ para el peso.

“este año –prosiguió-, vamos más preparados 
y sabemos lo que puede dar el auto. todos los 
años salimos a lo mismo, a tratar de ganar.

“en lo personal, no ha sido fácil. para ganar mi 
primera carrera de enduro en las motos, me cos-
tó siete años. una vez que gané la primera, des-
pués salí campeón. la primera es la que cuesta, 
después las otras victorias pueden venir no más 
fáciles, pero sí más continuas”.

RAllY MOBIl
otra de las motivaciones que los viene cauti-

vando es correr en el rally Mobil.
“obviamente que sería muy lindo correr una 

prueba del rally Mobil, pero, por un tema de lo-

gística, se hace bastante complicado”, indicó 
Francisco.

“de partida, con este auto no podemos por un 
tema de reglamento. tendríamos que modificarlo 
o arrendar algo”, acotó.

dübrock complementó: “tendríamos que 
conversar si nos aceptan en la categoría n-3, 
porque la verdad que arrendar un auto es impo-
sible. no están las posibilidades.

“la única opción –remarcó- es ir con el Hon-
da, pero potenciado, porque la n-3 es de 250 Hp 
y el nuestro debe andar por los 220 Hp, además 
usan una caja (de cambios) especial, pero yo 
mantendría la misma que tenemos”.

no niegan que le han dado algunas vueltas al 
tema: “pero, no sé si lo vamos a concretar. te-
nemos que ver qué tanto podemos desarrollar el 
auto como para no ir a ‘hacer el loco’”, concluyó 
dübrock.

Rodrigo M
aturana
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Fuerza, entusiasmo y 
juventud en encuentro
internacional de rugby
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la universidad de Magallanes organizó un encuentro juvenil e internacional 
de rugby, el cual se desarrolló el sábado 3 de mayo pasado en las canchas de 
dicha casa de estudios superiores.

concurrieron dos equipos argentinos, los Macatobianos y coseba de río 
grande; y participaron los representativos de umag, Foxes de The British school 
y también, por primera vez, los caranchos del liceo politécnico cardenal raúl 
silva Henríquez.

los partidos comenzaron al mediodía y se extendieron hasta las 17 horas, dis-
putándose en las categorías M-16, M-17 y M-18 y femenino.

272727
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Nadadores magallánicos 
se preparan para enfrentar 

a equipos argentinos

Club Cormupa intensificó entrenamiento en piscina fiscal

Punta Arenas será sede de segunda fecha de Circuito Patagónico Austral, que se desarrollará 
el 23, 24 y 25 próximo. En esta instancia participarán cerca de 200 deportistas.

28
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SIlVIA lEIVA
sleiva@laPrensaaustral.Cl

luego del éxito logrado en la primera fecha 
del circuito patagónico austral, en río grande, 
el club cormupa busca posicionarse dentro del 
medallero nacional y ser un semillero para nue-
vos nadadores. 

en este contexto, los deportistas intensifi-
caron los entrenamientos, para mantener los 
resultados obtenidos en argentina, en la segun-
da fecha que se disputará los días 23, 24 y 25 
próximos. se espera que en esta instancia par-
ticipen cerca de 200 nadadores, pertenecientes 
a seis equipos argentinos, uno de coyhaique y 
tres clubes magallánicos.

gonzalo alvarado Mora, entrenador del club 
cormupa, sostuvo que “el primer objetivo de 
esta instancia es ganar experiencia para los más 
nuevos, para los nadadores que tienen entre 
12 y 17 años. la idea es que todos nuestros na-
dadores sumen más competencias durante el 
año”.

agregó que el club cormupa, además cuenta 
con destacados nadadores nacionales. “tengo 
seleccionados regionales para los Juegos de la 
araucanía, medallistas en campeonatos na-
cionales federados. en tanto que, los más pe-
queños, que tienen 11 ó 12 años son nadadores 
con proyección, es decir, están mostrando las 
condiciones para ser deportistas de alto rendi-
miento”.

explicó que cuando comenzó a trabajar con 
el club cormupa, “junto con la administradora 
(de la piscina Fiscal), Katherine Barrientos, pen-
samos que pasando tantos niños y jóvenes por 
las instalaciones municipales era imposible no 
tener un equipo de competición de buen nivel, 
considerando que el club de campo leñadura, 
con un grupo de diez o doce y un gran entre-
nador como era nicolás Maffio, logró destacar a 
nivel nacional. nosotros tenemos el talento, a lo 
mejor no estamos tan alto en rendimiento, pero 
sí un buen semillero”.

con la disolución de leñadura, “fue el club 

cormupa el que absorbió y tomó la bandera en 
la natación magallánica, sin menospreciar a los 
otros tres clubes, pero yo tengo la fortuna de 
estar a cargo de un grupo selecto de nadadores, 
de alto rendimiento”, dijo el entrenador. 

Katherine Barrientos, administradora de la 
piscina Fiscal, indicó que el nivel competitivo 
de la primera fase del circuito patagónico aus-
tral fue de gran calidad y el club cormupa alzó 
la copa de campeón con 611 puntos, logrando 
meter marcas individuales muy buenas a cargo 
de nadadores destacados a nivel local y nacio-
nal como dusan tapia, romina Millar y catalina 
Ford.

la delegación estuvo compuesta por: Millaray 
lizama, gabriela Vásquez, Javiera Valdés, Fabio 
subiabre, Matías alvarado, Hyan uribe, catalina 
corona, Julián lizama, elian tapia, damir obe-
rreuter, sebastián pérez, ignacia pérez, Melisa 
Monsalve, catalina Ford, romina Millar, daniel 
rodríguez y dusan tapia, bajo la conducción de 
los técnicos gonzalo alvarado y danilo pinto.

“Tengo seleccionados 
regionales para los Juegos 
de la Araucanía, medallistas 
en campeonatos nacionales 
federados. En tanto que, los 
más pequeños, que tienen 11 
ó 12 años son nadadores con 
proyección, es decir, están 
mostrando las condiciones 
para ser deportistas de alto 
rendimiento”.

611
puntos logró el Club 
Cormupa en la primera 
fase del Circuito 
Patagónico Austral, 
quedándose con la copa 
de campeón y logrando 
meter marcas individuales 
muy buenas a cargo de 
nadadores destacados 
a nivel local y nacional 
como Dusan Tapia, Romina 
Millar y Catalina Ford.
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DIChOS y FraSES 
D E l  F ú t b O l

NOMBRE: ronaldo de assis Moreira
APODOS: ronaldinHo, dinHo, el BruJo de porto alegre, 
ronaldinHo gaucHo
FECHA DE NACIMIENTO: 21 de MarZo de 1980
EDAD: 34 aÑos
EqUIPO: atletico Mineiro
POSICIóN: Mediapunta
AlTURA: 1,82 M
PREMIOS: Jugador Mundial de la FiFa 2004 Y 2005; 
Balón de oro 2005 concedido por la reVista Francesa 
‘France FootBall’; world soccer en 2004 Y 2005 
concedido por la reVista BritÁnica ‘world soccer’, 
Medio Que taMBiÉn lo declaró el MeJor FutBolista 
Mundial de la priMera dÉcada del siglo XXi.

 “Tras el trabajo 
me gusta 
divertirme. Y 
las discotecas 
están para eso. 
¡Al diablo con los 
moralistas!”

“
(dichos de ronaldinho gaucho, 
jugador del atlético Mineiro, en 
réplica a su fama de juerguista 
en 2009). 
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PORQUE CADA SEGUNDO CUENTA



vive el deporte
Bories 624 - fono: 2244742 - Punta arenas, Chile
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