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medalla de bronce
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Universidad de Magallanes se tituló campeón del 
Apertura del básquetbol femenino luego de impo-
nerse en juegos de “play off” al Sokol Croata en un 
estrecho duelo que se defi nió en tres encuentros.

Entre las universitarias hubo varias jugadoras que 
aportaron para la conquista de una nueva corona, 
pero una de las que destacó fue Yaricel Hernández, 
quien brilló con luces propias en el plantel de la Umag.

Yaricel, de sólo 24 años, es sin duda una de las más 
experimentadas, con permanentes presencias en 
las distintas selecciones de Punta Arenas y también 
con un paso en el combinado nacional.

Su gran pasión es el básquetbol pero profesional-
mente ejerce como terapeuta ocupacional, “egresé 
el año pasado de terapia ocupacional y actualmente 
me encuentro trabajando en la Escuela Juan Williams”.

“Me gusta lo que hago. En un comienzo estudié 
fonoaudiología en Santiago pero no me fue muy bien. 
En ese entonces me encontraba allá por la selección 
chilena y posteriormente me vine a Punta Arenas 

para comenzar a estudiar terapia ocupacional”.

DESDE PEQUEÑA
En el básquetbol se inició desde muy pequeña, 

incentivado por sus papás “y mi hermano (Marcelo, 
seleccionado chileno y uno de los últimos grandes 
jugadores que ha sacado el básquetbol magallánico). 
Más o menos a los cinco años comencé en escuelas 
de básquetbol y desde el 2011 estoy en la Umag”.

“Antes jugué en el Deportivo Español y después, 
por falta de jugadoras, emigré al Sokol ya que 
siempre me invitaban a jugar la Liga Patagónica 
como refuerzo”.

Luego de volver de Santiago la contactaron de la 
Umag por un tema de estudios “ellos me apoyaron en 
la parte académica lo que me incentivó a participar 
en su club deportivo”.

“Esta fi nal con Sokol fue bastante especial ya 
que el año pasado nos quedamos con las ganas de 
disputarla porque tuvimos que enfrentar partidos 
defi nitorios en el Apertura y Clausura no pudiendo 
acceder a las fi nales”.

“Nuestro grupo es muy unido dentro y fuera de la 
cancha, somos muy jóvenes, las mayores tenemos 24 
años, venimos jugando algunas juntas en selecciones 
de La Araucanía. El año pasado no pudimos estar en 
la fi nal pero el trabajo de años dio sus frutos ahora 
sin tener un plantel muy grande”.

“En el primer play off éramos sólo siete jugadoras 
ya que por motivos de salud algunas compañeras 
no pudieron estar. Eso te demuestra la garra y unión 

de equipo que creo fue la que salió a relucir en el 
último partido”.

¿Se habían propuesto como grupo revertir 
lo ocurrido el año pasado?

“Sí, este campeonato fue muy estrecho entre 
todos los equipos. Los partidos pudieron ser para 
cualquiera. Con Sokol en temporada regular no 
tuvimos muy buenas actuaciones pero en el ‘play 
off’ supimos dar vuelta esa tendencia”.

¿La labor del técnico también se vio refl ejada 
en esos momentos?

“Por supuesto, nuestro entrenador es  César 
Serante, quien tiene como ayudante a Mauricio 
Santana. En ocasiones Víctor Vergara nos ayudó con 
su experiencia, nos mantuvo en calma, durante la 
semana nos recalcó cómo enfrentar el compromiso 
y nos dio labores específi cas dentro de la cancha”.

¿Cómo ves el nivel del básquetbol femenino 
en la región?

“Siempre se ha caracterizado por tener un buen 
nivel. Cuando salimos a jugar a nivel internacional, 
en La Araucanía o diferentes torneos, generalmente 
ocupamos buenos lugares. He tenido la oportunidad 
de participar de siete juegos de La Araucanía y en 
seis de ellos saqué medallas. Si bien no fueron títulos 
siempre tuvimos un espacio en el podio”.

“Punta Arenas sí tiene un buen nivel, pero siempre 
hay que seguir trabajando. Nos juega en contra que 

“Esta fi nal con Sokol 
fue bastante especial 
ya que el año pasado 
nos quedamos con las 
ganas”.

Yaricel 
Hernández

un pilar fundamental 

en el nuevo título 
de la Umag

Campeonato Apertura de básquetbol   

Yaricel Hernández dstacó en ek plantel femenino de la universidad 
de Magallanes, fl amante campeón de la Apertura en el básquetbol 
puntarenense
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no somos muchos equipos y la falta de roce a veces 
se nota a la hora de ir a jugar a otros lados, por lo 
menos a nivel universitario”.

Comparando con los varones, ¿crees que el 
básquetbol masculino ha bajado su nivel o el 
femenino se ha potenciado?

“Generalmente las mujeres somos desplazadas en 
cuanto a días y horarios de los partidos, a pesar de 
todo tenemos un marco de público importante. Por 
motivos de trabajo nos programaban los domingos 
junto al básquetbol masculino, como preliminar, pero 
en la fi nal se vio mucho público que iba a presenciar 
el partido femenino”.

“Debido a los buenos resultados los entrenadores 
se ven motivados y han optado por dirigir cuadros 
femeninos. Somos muy responsables y nos toma-
mos con seriedad las selecciones como también el 
trabajo en los equipos”.

¿Existe motivación por parte de las pequeñas 
para incorporarse al básquetbol?

“En ese punto falta un poco más de incentivo ya 
que no en todas las familias hay integrantes que 
hacen deporte o que están ligados directamente 
al básquetbol. Tal vez debería tocarse puertas en 
los colegios para incentivar a las niñas para que 
participen y a los padres para que las motiven”.

¿Cómo ves el básquetbol femenino a nivel 
nacional?

“Tenemos una referente importante en la región,  
como es Tatiana Gómez, seleccionada chilena 
que ha jugado en el extranjero, y podrían haber 

Durante la preparación jugamos contra Brasil y 
Ecuador, con Brasil fue un marcador estrecho de 
no más de tres puntos”.

“En ese sudamericano logramos el segundo lugar, 
hace veintisiete años que no se le ganaba a Argentina. 
Me tocó vivir la parte bonita de la selección. Perdimos 
la fi nal con Brasil en un partido muy estrecho, en la 
parte física noté la diferencia cuando participamos de 
un torneo en Cuba, potencia mundial en básquetbol, 
pese a estar en buena forma la diferencia estaba”.

Una vez que deje la parte activa piensa seguir 
vinculada al básquetbol, “vengo de una familia 
apasionada por este deporte. No lo veo como un 
hobby sino como parte de las actividades que 
siempre pretendo realizar, uno no sabe qué pueda 
pasar más adelante pero pretendo jugar por muchos 
años más. Si me gustaría trabajar en series menores 
y fomentar la pasión por el básquetbol”. 

Permanente 
seleccionada 
puntarenense 
e integró el 
combinado 
nacional Sub-17.

muchas más”.
“Como seleccionada tuve la posibilidad de jugar 

en diferentes países, tener el roce de la competi-
tividad ya que la experiencia es lo más valorable. 
La mayor diferencia es que en el resto del país hay 
más competencia y actúan muchos más equipos”.

“Hasta el año ante pasado se jugaba la Liga Na-
cional, equivalente a la Liga de los hombres. Había 
equipos desde Santiago hasta Puerto Montt. Sería 
importante que pudiéramos medirnos como adultas, 
antes había nacionales adultos”.

¿A nivel de selección existe una diferencia 
muy marcada entre los países?

“Estuve en un proceso que duraba más de un 
año en vistas a un Sudamericano que se iba a 
realizar en 2010. El desafío de ser local ameritaba 
una preparación mucho más extensa de lo normal. 

“He tenido la 
oportunidad de 
participar de siete 
juegos de La Araucanía 
y en seis de ellos 
saqué medallas”.



             

CON MEDALLA DE BRONCE

Francisco Maldonado brilló en Las Vegas, EE.UU. 

DESTACÓ EN MUNDIAL DE JIU-JITSUTEAM ULLOA DE PUNTA ARENAS 
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Francisco Maldonado en el podio de 
este Mundial, realizado en Las Vegas, 
Estados Unidos.



7

Por Cristian Saralegui

El 25 de agosto se realizó en Las Vegas, Es-
tados Unidos, el Torneo Mundial de Maestros, 
organizado por la Federación Internacional de 
Jiu-jitsu brasileño (IBJJF), en el que participaron 
tres deportistas chilenos pertenecientes a la 
Academia Team Ulloa, de Punta Arenas.

Franco Carpanetti, Carlos Oyarzo y Francisco 
Maldonado, representaron al país, siendo este 
último, cinturón café en esta disciplina, el que 
concretó la presentación más destacada, al obtener 
una histórica medalla de bronce en la categoría 
master 2 peso súper pesado tras participar en 
cinco luchas de competición en una misma jornada:

“Desde el mes de marzo que veníamos pre-
parándonos para esto, si bien, el estar ahí ya 
era un logro para nosotros, pero como equipo 
queríamos alcanzar el podio, nuestra mentalidad 
era estar entre los mejores y lo conseguimos”, 
declaró Maldonado.

Con respecto a sus combates, aseguró que en 
los primeros “me sentí bastante cómodo, aplicando 
bien la estrategia de mantener el control con el 

tiempo”. Pero en la semifi nal admitió que esta 
estrategia le pasó la cuenta, porque “físicamente 
me sentí cansado, con los brazos acalambrados, 
pero a pesar de esto, di batalla hasta el fi nal de 
la lucha” subrayó.

DEPORTE EN CRECIMIENTO
Si bien es cierto que el Jiu-jitsu brasileño aún 

no es un deporte olímpico, su práctica ha ido 
aumentando, tanto así que en Latinoamérica ex-
isten múltiples torneos, en el que Chile ha tenido 
destacadas participaciones. Por ejemplo, 
el mismo Francisco Maldonado ha ganado 
torneos nacionales e internacionales, pero 
alcanzar una presea en Las Vegas ha sido 
lo más importante en su carrera: “Para mí, 
esto es un trabajo de seis años, desde que 
comencé en el Jiu-jitsu, ha sido continuo y 
sacrifi cado. Este reconocimiento lo siento 
como coronar una carrera, es increíble. 
No puedo dejar de agradecer a mi gente, 
especialmente a mi maestro Mauricio Ulloa 
Mensing, a mi esposa, a mis hijas y a toda 
mi familia”, concluyó el deportista.
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Francisco Maldonado 
lleva seis años 
dedicado al Jiu-Jitsu.
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Alianza Azul, la gran ganadora

de las Olimpiadas 
“75 Años de La Prensa Austral”
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En el marco del aniversario institucional, el Club 
Deportivo de La Prensa Austral organizó competencias 
internas, en que se enfrentaron la Alianza Blanca 
“Los Diablitos”, cuyo delegado fue Zenobio Ojeda, 
y la Alianza Azul “Los que sí importan”, representada 
por Rubén Alarcón.

Luego de tres semanas de disputas diarias, que 
determinaron a los fi nalistas, las denominadas 
Olimpiadas “75 Años de La Prensa Austral” tuvieron 
como indiscutido ganador al equipo de la Alianza Azul, 
cuyos integrantes se impusieron en las disciplinas 
de rana, dominó, tenis de mesa, futbolito, rayuela 
y tirar la cuerda.

“Los Diablitos” sólo brillaron en taca-taca, baby 
fútbol y truco en la modalidad de trío.

El delegado de la Alianza Azul, Rubén Alarcón, levanta 

la copa que recibió de manos del director y gerente 

general de la empresa, Francisco Karelovic.
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José Lara (a la derecha), de la Alianza Azul, ganó 
en el dominó. Aparece junto a Zenobio Ojeda.

En taca-taca, la dupla de la Alianza Blanca, 
Juan Carlos Monge y Héctor Lastra, goleó. 
Aparecen junto al delegado de la Alianza Azul, 
Rubén Alarcón (al centro).

En truco los ganadores fueron: Francisco Karelovic, Juan Carlos Monge y Manuel Cárdenas. Aparecen en la fotografía 
junto a sus retadores: Gerardo López, Ramón Alonso y Rodrigo Maturana.

Los exponentes de la Alianza Blanca, con sus diplomas que acreditan su participación en estos juegos
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 El representante de la Alianza Blanca, 
Sergio Oyarzún (a la derecha), se im-
puso en la rana. Le entregó su premio 
el tesorero del Club Deportivo de LPA, 
Juan Carlos Monge.

Juan Carlos Sánchez (a la derecha) 
brilló en tenis de mesa. Disputó la 
fi nal con Gerardo López, también de 
la Alianza Azul, quien le entregó su 
reconocimiento.

La rayuela tuvo un claro exponente: José 
Lara, de la Alianza Azul. En la fotografía, 
su compañera de equipo y contendora, 
Lorena Díaz, le felicita.

La joven representante de la Alianza 
Blanca, Paula Matus, fue distinguida como 
“Revelación Deportiva 2016”. 

José Subiabre (a la derecha) no se lució 
como en otras jornadas deportivas y, por 
eso, cayó en la categoría “Decepción 
Deportiva 2016”. 

Como “Mejor Jugador” se distinguió a 
Juan Carlos Sánchez (al centro), por su 
brillante desempeño en tenis de mesa 
y en futbolito. Recibió su estímulo de 
manos del delegado de la Alianza Blanca, 
Zenobio Ojeda. 

Un premio “Al Esmero” se otorgó a Héctor 
Chandía (a la izquierda).

Víctor Nova (a la derecha) fue alenta-
do a prepararse para el próximo año 
al otorgarle el reconocimiento “Siga 
Participando”.

Lo
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FONO (056-61)2728100 
WWW.TABSA.CL

TABSA modernizó su flota, incorporando 
la nueva nave Pathagon, que permite que 

el cruce de Punta Arenas a Porvenir sea 
más rápido y agradable.SE
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Por Cristian Saralegui

La edición Nº 43 del Gran Premio de La Hermandad 
comenzaba y concluía en Porvenir. Por eso, la capital 
de la Provincia de Tierra del Fuego tuvo un ambiente 
festivo, que tuvo su cenit el viernes 12, con las pruebas 
de clasifi cación y la largada simbólica, en la plaza de la 
ciudad, donde hasta la alcaldesa Marisol Andrade, se 
sumó con la bandera a cuadros para saludar el paso de 
cada vehículo competidor.

Ese día, en las calles porvenireñas no se hablaba de 
otra cosa. Los restaurantes, en tanto, no daban abasto 
para recibir a tanto visitante. Más encima, el sol lucía 
radiante y ayudaba a matizar el intenso frío que hubo, 
especialmente al caer la tarde. Ahí, soldados conscriptos 
entregaron cientos de vasos con leche con chocolate, 
mientras que bellas promotoras daban regalos al público, 
como gorros y orejeras.

La largada simbólica se inició poco después de las 16 
horas y fi nalizó casi cuatro horas después. De ahí, los 
últimos preparativos y a cenar, justo cuando comenzó 
a caer nieve sobre Porvenir, lo que ya anunciaba unas 
jornadas difíciles, como las que fi nalmente sucedieron.

Y claro, la suspensión anunciada el sábado casi a la 
medianoche, quitó de golpe la alegría y vida a Porvenir, 
que el domingo se levantó en silencio, y ni siquiera la 
presencia, durante la tarde, del carro ganador del Carnaval 
de Invierno, el Transformer de Asmar, ayudó a disipar 
la decepción que hubo entre residentes, visitantes, 
pilotos y preparadores.

La largada simbólica, 
la única fiesta que tuvo

Porvenir

14
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La 43º Edición del Gran Premio de Tierra del 
Fuego no tuvo un fi nal esperado debido al 
accidente fatal  registrahdo en el aprimera 
etapa en las cercanías de Río Grande.
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Empresario francés Nicolás Pic 

El ex piloto del Dakar 
que regresó a las pistas 
en Tierra del Fuego

El francés Nicolás Pic junto a su navegante, Juan 
“Cepillo” Montenegro, quien ahora pasó a ser conocido 
por sus amigos como “Monsieur Cepillé”.

No fue un retorno como lo hubiese deseado, 
pero la experiencia de sentir nuevamente el 
ronquido de su motor fue sufi ciente para que el 
piloto y empresario francés Nicolás Pic, se sintiera 
plenamente satisfecho con su participación en 
el Gran Premio de La Hermandad. El piloto galo 
lleva seis años residiendo en nuestro país, pero 
no competía desde 1994, cuando corrió en el 
entonces Rally París-Dakar.

Por ello, su participación en la edición Nº 43 del 
Gran Premio de La Hermandad fue en calidad de 
invitado, no formando parte de la competencia 
propiamente tal, ya que asistió con un vehículo 
diferente a los incluidos en las demás categorías. Lo 
malo es que producto de un choque, su auto sufrió 
daños en una de sus puertas y debió abandonar, 
lo que se sumó a la suspensión de la prueba, tras 
la muerte de un espectador, ocurrida en el sector 
de La Arcillosa, en el lado argentino.

Así que el balance pudo haber sido muy negativo 
para el piloto galo, quien no obstante, se mostró 
tranquilo. “La carrera es maravillosa, me encantó, 
era mi primera carrera después de quince años 
de inactividad, así que fue un buen motivo. Y la 
mala pata es que tuvimos esto cuando íbamos 
en el hielo y no teníamos ni clavos ni neumáticos 
para hielo”, explicó mientras mostraba los daños 
que sufrió su auto, aunque ya pensando en una 
revancha: “Estoy convencido que el año próximo, 
pensándolo con un poco de anticipación podemos 
organizar una categoría para estos autos, tipo 
Open, abierta, con autos del Dakar, y pienso que 
se puede hacer una categoría”, aventuró.

“La gran suerte que tuve es estar acompañado 
por Juan (Montenegro, su navegante) que sabía 
cada gravilla donde estaba, cada curva, charco lo 
conoce, y la comunicación fue muy buena, porque 
no me agobiaba y a la vez me indicaba todo como 
correspondía, fue muy confi able”, reconoció Pic 
sobre su navegante.

Podría pensarse que las condiciones climáticas 

y de pistas iban a preocupar más de la cuenta al 
francés, pero no fue así. Pic disfrutó de las difi cul-
tades. “Hacía frío, hielo, pero mientras peores sean 
las condiciones climáticas, mejor es la carrera. Si 
hay sol, está bonito y todo tranquilo, no es muy 
divertido. Yo no venía preparado para el hielo, no 
lo sabíamos”, admitió.

“Es el punto débil”
Lo único que no le gustó a Nicolás Pic fue la 

suspensión de la carrera, por la muerte de un 
espectador en el sector argentino de La Arcillosa. 
Si bien ya estaba fuera de la pista, no le fue grato 
ver este fi n para la edición de este año, y por eso, 
criticó las medidas de seguridad adoptadas para 
este GP: “Es el punto débil, hay un problema grave 
que hay que resolver, no sé cómo. La distancia no 
es tan grande, en el Dakar son mucho mayores, 
pero no sé a qué exactamente se debe, pero es EL 
problema”, subrayó. No obstante, fue cauteloso a 
la hora de dar alguna recomendación, porque “no 
sé las condiciones en que pudieron organizarlo, 
los medios que tuvieron para informar a la gente, 
y entiendo que cuando los comisarios de carrera 
pasan, depende de la gente. Lo que sí, las semanas 
anteriores, se debería explicar mejor las medidas. 
En Europa usan cintas plásticas de demarcación, 
verdes y rojas, que las ponen antes de la carrera, 
y las rojas indican cuando está prohibidísimo el 
paso”, ejemplifi có.

Finalmente, Pic  dio un consejo a la organización, 
en cuanto al trazado: “Hay una cantidad de rectas 
infi nitas que no aportan nada, durante 10 minu-
tos no hay interés y es peligrosísimo, no aporta 
nada ni en cuanto a disfrutar de los pilotos ni a 
los espectadores, porque ver a un auto en recta 
burrrrrrr… hay que ver si se consiguen acuerdos 
con estancias, para hacer algo más sinuoso, porque 
rectas de 10, 14 kilómetros, no puede ser. Para mí 
esa es una mejoría, que haría que fuese mucho 
más espectacular y mucho menos peligroso”.
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“Es un recorrido extremadamente rápido, muy 
complicado porque van cambiando las condiciones 
climáticas y los pisos a medida que uno va avan-
zando. Se ve ripio seco, mojado, barro, nieve, hielo; 
entonces es una carrera súper completa. Vamos 
a ver, la verdad no estamos muy acostumbrados 
a este tipo de carreras, pero vamos a tratar de 
hacer lo mejor posible”. Eso comentaba el viernes 
12 de agosto el piloto penquista Jorge Martínez 
Fontena, siete veces campeón del Rally Mobil 
nacional, antes de su debut en el Gran Premio de 
La Hermandad.

Sus palabras asomaban como un presagio, por 
su cautela. Nada de esa experiencia por caminos 
nacionales fue sufi ciente para, siquiera, terminar 
la competencia en el primer día. El destacado 
automovilista nacional debió abandonar, tras sufrir 
una luxación en su hombro derecho. “Me sentí 
bien, estaba bastante complicado el piso, nunca 
nos había tocado correr con tanto hielo, es una 
carrera en que se dio todo lo que me habían dicho, 

que es súper complicada, que había que correrla. 
Así que estamos tranquilos, lamentablemente tuve 
una luxación en el hombro, que me impidió seguir, 
pero vamos a ver si el próximo año podemos venir 
por la revancha y mejor preparados”.

A diferencia de otras voces que reclamaron por 
la seguridad, Martínez no cree que haya habido 
problemas en ese sentido, porque “como no corrí 
mucho no sé cómo fue más adelante. Lo que sí, me 
pareció que estaba bien organizado, con muchos 
puntos de control. En el lugar en que abandona-
mos había ambulancia, en todos los cruces que 
fui pasando había alguna ambulancia, así que 
también hay que pensar que es una carrera muy 
larga, difícil de controlar”, reconoció Martínez, 
que en septiembre continuará compitiendo en el 
circuito nacional, en Pucón, lamentablemente sin la 
preparación que había deseado, ya que para él, la 
experiencia en Tierra del Fuego era para acumular 
conocimiento en una carrera tan extrema como 
el gran premio fueguino. 

El domingo 14, cuando el fi n de la carrera era un 
hecho, Jorge Martínez lamentó esta situación, su 

abandono y lesión.

El piloto el día antes 
de la carrera, con una 
sonrisa relajada.

El contradictorio paso del campeón 
del Rally Mobil por Tierra del Fuego

Jorge Martínez abandonó  y se lesionó un hombro
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Normal es encontrar en el Gran Premio de La 
Hermandad a argentinos, algún piloto de Santiago, 
uno que otro de Concepción. Pero del extremo 
norte del país fue toda una rareza en la más re-
ciente edición del Gran Premio de La Hermandad.

Una delegación de Iquique puso la nota distinta 
en esta carrera, encabezada por el primer binomio 
de esa ciudad que competía: Giancarlo Gorrini 
y su acompañante, Mariano Matiacha, quienes 
participaron en la categoría E, en un Great Wall 
Florid, con el número 638. Hasta barra trajeron 
desde la Tierra de Campeones.

Tras las clasifi caciones se les vio caminar por la 
costanera de Porvenir a Alejandro Ahumada, Andrés 
González, Pedro Bustos, que con sus banderas, 
anunciaban a todos su procedencia.

“Primera vez que venimos, fue por Mariano 
(Matiacha) que es de Porvenir, y nos invitó a par-
ticipar en esta linda aventura, que por lo que se ve 
es bastante buena, con hartos vehículos. Primera 
vez que estamos en la zona y es muy bonito, el frío 

Cruzaron todo Chile 
para alentar al 

primer binomio iquiqueño
nomás es lo complicado, allá en el norte uno anda 
en polerita a esta hora, pero acá se pasó. Y todavía 
nos falta ir a la cordillera yo creo, para cruzar a 
Argentina, así que tenemos que prepararnos bien 
para el frío”, comentaron, olvidando que en Tierra 
del Fuego, Chile y Argentina no están separados 
de cordillera.

Reconocieron que en Iquique igual hay segui-
dores del automovilismo y motocross, “es distinto 
sí, porque allá se hacen igual rallies, pero en zonas 
más secas”, destacaron.

“Andamos un equipo de cinco personas más 
los pilotos, mañana tenemos que ver dónde nos 
vamos a poner. La idea es ir y volver y que el 
camino se porte bien. Esto viene más o menos 
del año pasado, organizándose”, recordaron 
fi nalmente, aunque para desgracia de 
ellos, por lo largo del viaje, no pudieron 
disfrutar de la carrera completa, como 
correspondía.

Alejandro Ahumada, 
Andrés González y 

Pedro Bustos llegaron 
desde Iquique para 

alentar al primer 
binomio proveniente 

de la Tierra de 
Campeones.
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El hincha embanderado 
y su pasión por el 

Gran Premio de La Hermandad

Ricardo Oyarzo Brstilo, de 19 años

El tema de la seguridad volvió a ser recurrente en 
el Gran Premio de La Hermandad, por la muerte de 
un espectador argentino, que por tratar de ayudar, 
terminó convirtiéndose en un mártir. Ese trágico 
episodio, no obstante, da cuenta de la pasión con 
la que se vive cada versión de la carrera fueguina.

Siempre se critica que los asistentes y fanáticos 
se ubican muy cerca de la pista, que no miden el 
peligro y se arriesgan más de lo aconsejable. Es 
responsabilidad de cada uno, a fi n de cuentas pero, 
¿cómo contener esa pasión?

Ricardo Oyarzo Brstilo es un buen ejemplo de 
hincha apasionado. A sus cortos 19 años, ya sabe 
lo que es participar de la carrera como piloto, pero 
ahora buscó vivirla desde el costado de la pista. Y 
para ello, se instaló junto a su padre, Ricardo Oyarzo 
Cárcamo, en el sector de El Boquerón, muy cercano 
a Porvenir.

Mientras su padre escuchaba por radio los de-
talles de la prueba, Ricardo aguantaba el intenso 
frío de la primera jornada y al paso de cada uno de 
los vehículos, lo saludaba con su bandera chilena. 
No importaba si eran argentinos o chilenos, él los 
apoyaba a todos.

“Corrí tres años La Hermandad, así que sé el 
sacrifi cio que hace cada uno de los pilotos. Este 
año no se me dio la oportunidad y quería verlo de 
todas formas. Es más emocionante ver el paso de 
amigos, familiares, conocidos. Yo vengo a La Her-
mandad desde que tengo uso de razón, porque mi 
papá también corrió”.

Para amenizar la espera, Ricardo llevó un disco 
donde cocinó unos bistecs, así como el infaltable 
café para el frío y cigarrillos para los nervios, por lo 
que algunos autos participantes se le “arrancaron”. 
Pero Ricardo quedó contento porque pudo saludar 
a sus amigos, Lucas Mancilla, Marcelo Gallardo y 
Wladimir España, “con el que corrí como nave-
gante”, apuntó. Incluso algunos de sus amigos lo 
reconocieron, y hasta lo saludaron.

De todas formas, y volviendo al tema de la 
seguridad, Ricardo Oyarzo pasó un gran susto, 
cuando producto de la escarcha, un auto se salió 
de la pista y por poco, no lo atropelló. El fanático 
se rió solamente al recordar ese momento, y siguió 
alentando con su bandera chilena.

Cada competidor que pasaba por 
el sector de El Boquerón, recibía 
el saludo del fanático. 

Ni la señal de peligro impidió que 
Ricardo Oyarzo Brstilo demostrara 
su pasión por los autos.
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El dolor y fanatismo de 

los argentinos
a conducir en sentido contrario a la carrera, encon-
trando la horrible muerte y poniendo, a la postre, 
inesperado fi n a la edición Nº 43 del GPH 2016.

Al día siguiente, en Porvenir, grupos de trasan-
dinos recogían sus pertenencias en silencio, con la 
mirada perdida y sin esa chispa que habitualmente 
tienen. Lo que no variaba era el mate, tan amargo 
como el abrupto epílogo de la que se suponía, 
iba a ser una fi esta entre dos países, unidos por 
la carretera.

Jaime Hernández y Moisés Barría, ambos de Río 
Grande, junto a otros amigos, hicieron un alto en la 
preparación de sus cuatrimotos, antes de regresar 
a su ciudad, para expresar sus sentimientos por 
este hecho, pensando que lo más bien, uno de 
ellos pudo haber sufrido un accidente similar.

“Tremendamente amargados estamos, porque 
esta es una sociedad amante de los fi erros, de los 
motores, y que pase esta desgracia, la verdad es 

que estamos tremendamente apenados, tanto para 
los organizadores como para la familia. Ojalá esto 
se pueda mejorar. Lamentablemente venimos a 
disfrutar esto que es tan lindo, que son los motores, 
los fi erros, las carreras y estamos todos tristes, 
porque ahora sí hay un duelo. Tengo un nudo en 
la garganta y lo lamento por todos. A nosotros que 
nos gustan los cuatriciclos, colaborar, si tenemos 
que meternos en el barro lo hacemos, pero por ahí 
podría prohibirse el tema de los cuatri”, refl exionó 
Moisés Barría.

En Río Grande tienen un grupo que se reúne en 
torno a las cuatrimotos, por lo que a la víctima fatal 
“lo teníamos visto. Sabíamos que hacía travesías, 
le gustaban los cuatris”.

En tanto, Jaime Hernández afi rmó que su vida 
ha estado ligada al Gran Premio. “Yo desde chico 
venía, tuve la posibilidad de seguir La Herman-
dad tanto de afuera, me tocó también en varias 

Guillermo Novais, integrante del equipo 
de Marcelo Gallardo, ayudando a poner 
sobre el carro un vehículo de similares 
características al que usó el piloto, que 
se quedó fi nalmente en Río Grande, tras 
la suspensión de la prueba.

Para nadie es un misterio que los argentinos 
son locuaces. Y si unimos esa característica a su 
pasión por el automovilismo, tenemos una com-
binación sumamente entretenida. El fanatismo y 
adrenalina que nuestros hermanos sienten con 
carreras como el Gran Premio de La Hermandad 
los lleva incluso a arriesgar más de la cuenta. Eso 
fue lo que le costó la vida a un espectador en el 
sector de La Arcillosa, tradicional y peligrosa zona 
que se ha convertido en un clásico de la carrera, 
por sus peligrosas características.

Raúl Morán dejó sus 52 años de vida en la pista. 
Como muchos argentinos, asistió con su cuatri-
moto, para ayudar ante cualquier eventualidad. 
Y ese espíritu solidario ante un accidente que se 
produjo unos metros antes de su posición, lo llevó 
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oportunidades correr, y es una lástima por todo lo 
que implica la carrera. Estamos hablando de dos 
pueblos hermanos, argentinos, chilenos, de Río 
Grande, Ushuaia, Tolhuin, Punta Arenas, Porvenir, 
Primavera, Timaukel, que uno sabe que más allá 
de los resultados de la competencia, hay fuertes 
lazos de amistad, compartiendo talleres y vivencias 
de la vida, sobre todo lo que más llena esto, que es 
la amistad. Nos vamos con un manto de tristeza. 
Más allá de todo, darle las gracias a la gente de 
Porvenir, que siempre nos recibe con los brazos 
abiertos”, manifestó el fanático.

En otro sector de Porvenir, Guillermo Novais, 
parte del equipo del vehículo 518 de Marcelo Gal-
lardo, que quedó 12 en la categoría D, arreglaba el 
carro para llevar de regreso a Río Grande un auto 
de similares características, que el piloto usaba 

para practicar.
“Esto creo que fue lamentablemente un hecho 

desgraciado. Somos tres del equipo, que hacemos 
auxilio en la zona de Russfi n y tenemos a tres 
personas que estaban en la zona de los cruces. 
Aparte del mecánico que estuvo en Río Grande”. 
Además, indicó que hubo mucha incertidumbre 
entre la gente que se ubicó en distintos sectores 
de la ruta y que no supo de la suspensión de la 
prueba. “Nosotros encontramos gente en la zona 
de Cameron y Russfi n, si no entrabas a la zona del 
aserradero no tenías acceso a internet o señal, 
entonces fuimos dando aviso de lo sucedido”, 
atestiguó fi nalmente Novais.

Preparando una de sus cuatri-
motos, un grupo de argentinos 

lamentó el horrible fi n que tuvo 
un espectador al que conocían 
de vista, ya que todos forma-

ban parte del mismo grupo, 
fanático de las cuatrimotos, en 

Río Grande.
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THOMAS BRICEÑO, 

Río de Janeiro, 10 de agosto.- Una destacada 
participación cumplió Thomas Briceño en su debut 
en unos Juegos Olímpicos. En el Arena Carioca 2 
de Río de Janeiro, inició su participación ganando 
al jordano Ibrahim Khalaf por un categórico 11-0.

Sin embargo, en la ronda de los 32 mejores 
tuvo que enfrentar nada menos que al actual 
campeón mundial de judo de la categoría -90 
kilos, el coreano Gwak Dongham.

Los primeros segundos de combate el oriental 
los ocupó para estudiar a Thomas, ya que no lo 
conocía. El chileno no se amilanó y fue en busca de 
derribarlo. Sin embargo, Dongham, demostrando 
por qué es el campeón mundial, logró un ippon 
que defi nió todo.

A pesar de la derrota, Thomas Briceño se mostró 
muy contento por su histórica participación en 
Río 2016. 

“Estoy muy contento de haber ganado el pri-
mer combate. Es histórico para nuestro deporte 
haber pasado una ronda en Juegos Olímpicos así 
que me deja muy feliz. Pero igual tengo un gusto 
amargo, porque quería más. Quería pasar más 
rondas y quedar dentro de los 8 primeros. Pero 
bueno, ya está. Quiero agradecer al Plan Olímpico, 
al Ministerio del Deporte y al Comité Olímpico 
por toda la ayuda prestada para mi preparación”, 
señaló Thomas Briceño.

El deportista de Team Chile valora su presencia 
y participación en estos Juegos y quiere seguir 
desarrollando su carrera para llegar de la mejor 
forma a la siguiente cita olímpica. 

“Quiero ir a Tokio 2020, tengo las ganas, está 
la espina metida de no haber seguido avanzan-
do. Quiero darle a Chile una medalla Olímpica”, 
concluyó Briceño.  

Nunca antes un judoka nacional había 
ganado un combate en una cita olímpica.
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PRIMER CHILENO EN PASAR 

UNA RONDA EN JUDO EN JJ.OO. 

El deportista 
de Team Chile 
ganó un combate 
frente al jordano 
Ibrahim Khalaf 
y luego no pudo 
con el coreano 
Gwak Dongham, 
campeón del 
mundo de la 
especialidad. 
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