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ESTADOS UNIDOS
Y FRANCIA SE 
IMPUSIERON EN EL 
ULTRA TRAIL 
TORRES DEL PAINE

El que es calificado como un sueño del trail running, se realizó 
el 26 de septiembre en el Parque Nacional Torres del Paine 
y quedó en manos de los atletas Yassine Diboun de Estados 
Unidos (14:41:05) en la distancia 109 km. varones; y de Fabienne 
Nazarian de Francia (15:57:10).
En distancia de 67 km. varones, Fernando Nazário de Brasil 
(7:35:18) y Catalina Alegría de Chile con 8:55:20.
En distancia 42 km., se impuso el chileno Luis Cáceres con 
4:53:49 y en damas la argentina María Clara Serino (5:10:38).
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ESTADOS UNIDOS
Y FRANCIA SE 
IMPUSIERON EN EL 
ULTRA TRAIL 
TORRES DEL PAINE

109, 67 y 42 kilómetros fueron las distancias que los 
corredores multinacionales cumplieron en rutas ubicadas 
al interior del Parque Torres del Paine, cuyos senderos se 
ubicaron entre 30 y 500 metros sobre el nivel del mar a lo 
largo de paisajes mágicos y asombrosos.
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Más de 700 
atletas del mundo 

dieron vida al 
Patagonian 

International
Marathon

Parque Nacional Torres del Paine
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Parque Nacional Torres del Paine

30 países estuvieron presentes en esta 
carrera que es considerada una de las 
más extremas del mundo.

777

4
opciones de carrera 
se verificaron en esta 
competencia: ultra 
maratón (63 km); 
maratón (42 km); media 
maratón (21 km) y carrera 
(10 km).
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Sólo en los 
últimos 

minutos, 

Umag
 aseguró la 

doble corona

Campeón del básquetbol federado masculino

“¡Oh, men!, me encanta jugar 
con ellos, somos un buen 
equipo. Buena gente y buenos 
jugadores también”, comentó 
Lawrence Tyson tras el 
partido.
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El miércoles 24 de septiembre, Inacap había de-
jado la serie igualada e instalado el suspenso en la 
finalísima del Torneo de Clausura del básquetbol 
federado masculino. 

El marcador de 86-77 con el que vencieron a 
Umag hizo que el duelo definitorio, jugado el sába-
do 27 en el Gimnasio de la Confederación, sólo se 
definiera en los últimos minutos, demostrando lo 
igualados que estaban ambos equipos.

Por eso, el marcador final de 90-77 pareciera dar 
cuenta de una mayor diferencia, pero ya está dicho, 
sólo en los últimos cinco minutos se estiraron las 
cifras a favor de Umag, que fueron desmoralizando 
a los jugadores rojos de Inacap. 

Para ello, clave fue la potencia anotadora del re-
fuerzo estadounidense Lawrence Tyson, que con 
sus 34 puntos fue fundamental para que Umag ga-
nara, además de la copa del Clausura, el título como 
mejor equipo del año. 

Un gran triunfo, en especial para el técnico Víctor 
Vergara, quien el mes pasado sufrió mucho por un 
juicio, del que finalmente fue absuelto.

Tanto por su calidad como por su look de tren-
zas rastas, Tyson fue el más requerido a la hora de 

las fotos, especialmente de los niños. Sin embargo, 
prefirió centrarse en el logro colectivo, más que en 
su aporte personal. “¡Oh men!, me encanta jugar 
con ellos, somos un buen equipo. Buena gente y 
buenos jugadores también”, comentó Tyson, que 
en esta ocasión, permaneció cerca de un mes y 
medio en Punta Arenas. “Antes estuve en dos oca-
siones jugando por Umag y ahora me voy a jugar a 
la liga nacional en Puerto Montt”, apuntó.

Lawrence Tyson quiso destacar que ha visto un 
mejor nivel del básquetbol regional y que le encanta 
venir a Punta Arenas, donde el frío lo compensa con 
el calor humano que recibe. “Es más tranquilo, pero 
todo el mundo me pregunta si necesito algo, y son 
muy buena gente”, concluyó el norteamericano, 
antes de seguir posando para las fotos.

Quien también analizó el partido final fue su 
compañero Patricio Pacheco, el que subrayó que 
hubo dos momentos clave en la final: “El robo que 
hizo ‘Jimmy’ (Jaime Cerda) fue clave para quedar 6 
arriba, restando, yo creo, un minuto 30 segundos, 
y luego el incidente que pasó con los tiros libres, 
pero Lawrence Tyson tuvo la fineza en la ‘línea de 
los suspiros’, como se dice. Yo creo que la clave fue 

la tranquilidad, mantener la calma cuando estu-
vimos arriba y la intensidad, el correr, agotarlos a 
ellos tanto en ataque como en defensa fue la clave 
de este partido”. 

Y aunque ya los títulos no son algo nuevo para 
Umag, Pacheco recordó que fue un proceso 
difícil.“Ya son cuatro campeonatos seguidos en 
dos años, y hemos trabajado mucho para esto, 
4-5 años que nos costó, ellos (Inacap) nos ga-
naban siempre y lo bonito del deporte es que 
da revancha”, manifestó Pacheco, destacando 
nuevamente la labor de Tyson, porque “había 
venido antes, habíamos ganado un campeona-
to con él y eso de cierta manera es una ventaja, 
porque hay un mayor fiato, a diferencia del nor-
teamericano que trajo Inacap (Anthony Joseph) 
que es primera vez que viene”, finalizó Patricio 
Pacheco, quien junto al mencionado Tyson, 
más el trabajo de Diego Rodríguez, Jaime Cerda, 
Hugh McDonald, John Skirving y Francisco Gon-
zález, hicieron que Umag nuevamente obtuvie-
ra la corona.

“Yo creo que la clave fue la 
tranquilidad, mantener la 
calma cuando estuvimos 
arriba y la intensidad, el 
correr, agotarlos a ellos 
tanto en ataque como en 
defensa fue la clave de 
este partido”, comentó el 
jugador Patricio Pacheco.
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Un Ford del ’30 
se quedó con el Primer 
Rally del Estrecho

La competencia de regularidad encantó a 
todos quienes se agolparon en la Plaza de Ar-
mas para ver a las “joyitas” que cuentan la his-
toria del automovilismo.

Finalmente, un Ford A de 1930 fue el que se 
impuso en el Primer Rally del Estrecho realiza-
do el sábado 27 de septiembre. Su conductor, 
Mario Macchiavello, de Comodoro Rivadavia, 
se lució en su reliquia.

Partiendo desde la Plaza de Armas, las 50 
máquinas, íconos de la historia del automóvil, 
se enfilaron hacia el Centro Geográfico de Chile. 

Esta prueba fue organizada por Gastón Car-
letti y contó con el patrocinio de la municipali-
dad de Punta Arenas y el propio alcalde Emilio 
Boccazzi pilotó uno de estos clásicos.

También fue importante el apoyo de las em-
presas Servinaut, Automotora Integración 
Austral, Rotary Club y Visión Publicidad. 

El segundo lugar de este rally fue para 
el Torino Coupé, de José Luis Eyerbe, 
también de Comodoro, Argentina; el ter-
cer puesto quedó en manos de Teodoro 
Martinic y su Mazda 929, de Punta Are-
nas.

En la divisional de los coupé modernos, 
triunfó Mauricio Muñoz de Punta Arenas, 
en su Chevrolet Camaro; el segundo lugar 
fue para Marina Ferrer, de Río Gallegos, a 
bordo del Nissan Figaro; y en tercer lugar 
llegó Michelle Kalasich en su Honda Beat, 
de Porvenir.

50
máquinas de distintos 
modelos y épocas 
deslumbraron a quienes 
se agolparon en la Plaza de 
Armas y en el trayecto al 
Centro Geográfico de Chile.
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En la distancia llama la atención la camioneta 
Fargo Adventure de 1966 que luce Marcelo Ba-
hamondes Stenvers, la cual, con su estética, en 
las calles puntarenenses es un imán a los ojos 
de los conocedores y los no tanto. Su llamativo 
color amarillo y sus gráficas desgreñadas hacen 
que sea inevitable voltear al verla pasar sobre el 
asfalto.

Distante se ve el año 1996, cuando el ahora 
corredor de la turismo carretera veía con deseo 
esa antigua y deteriorada camioneta que era uti-

lizada para el reparto de frutas y verduras. Eso, 
hasta que se animó y cambió “mano a mano” 
con el dueño anterior su camioneta coreana por 
la destartalada Fargo, la cual confesó, “era un 
sueño de infancia poder tener”.

Mucha plata le ha “metido” a su máquina, pero 
confidencia Bahamondes que, más que el dinero, 
es el tiempo que se invierte en una preparación 
como ésta lo que no puede ser cuantificado. Dos 
años de arduo trabajo fueron necesarios para 
comenzar a disfrutar de “la joya”, proceso de 

restauración y modificación que se inició con el 
reemplazo de las maderas de la camada que es-
taban podridas con los restos putrefactos de las 
hortalizas que eran transportadas en el vehículo.

Hoy, el remozado vehículo ha experimenta-
do una elocuente transformación, su techo fue 
recortado en 19 centímetros, lo que le da un 
aspecto más agresivo y aerodinámico. Además, 
se le ha implementado una camada abatible, ya 
que sobre la camioneta viaja otro de los “jugue-
titos” del fanático tuerca: una motocicleta con 
un motor V8 que infunde temor al verla sobre 
las calles.

Bahamondes reconoce que el amor por los 
fierros nace de manera innata, acompañado 
de la habilidad que asegura tener, ya que es él 
mismo quien prepara los motores y carroce-
rías de sus vehículos, adelantando que para el 
próximo año quiere estrenar un “Hot Rod”, que 
es un móvil de apariencia anticuada, con exte-
riores muchas veces corroídos y deteriorados, 
pero que sus motores son verdaderas “bestias” 
sobre las calles.

A los 14 años y “a medias” con su padre, Lucia-
no Zarelli Nový adquirió el Volkswagen Escarabajo 
que hoy luce con orgullo. Y ¿cómo no? Si cuando 
lo adquirieron estaba chocado y abandonado, 
listo para irse a un depósito de chatarra, siendo 
rescatado por el adolescente y su papá, Eduardo 
Zarelli Marín.

“Los ‘vochos’ son un clásico, los escarabajos 
están en todo el mundo, son el auto más reco-
nocido y llaman mucho la atención”, comenta el 
joven estudiante de Mantenimiento Industrial.

Juntos, poco a poco, han trabajado en la res-
tauración del vehículo, que hoy es un “fundido” 
de numerosas partes y restos que han encon-
trado en locales y depósitos para dar vida a su 
vehículo que el pasado 27 de septiembre hizo su 
estreno en sociedad participando en la primera 
versión del Rally del Estrecho donde obtuvo un 
valioso 5º lugar.

Y si bien su máquina data de 1981, el “Vocho”, 
como lo conocen los amantes de este auto, es un 

modelo que nace la década del 50 en Alemania, 
por lo que encontrar repuestos y partes no siem-
pre es lo más fácil. 

Afortunadamente, para padre e hijo, la red 
mundial da para mucho, ya que a tal punto llama 
la atención este tipo de vehículo que se ha abier-
to una veta para la industria especializada en fa-
bricar sus repuestos, los que son comercializados 
por Internet, siendo una página web uno de los 
principales proveedores para esta familia en la 
restauración del “verdecito”.

Lo más complejo, según comenta el joven de 
20 años, no ha sido la mecánica, sino que la res-
tauración de la “chapa”, ya que el tiempo había 
hecho estragos en la carrocería, siendo el óxido el 
peor enemigo para el par de fanáticos.

El futuro del Escarabajo de los Zarelli’s es lle-
varlo a la restauración más cercana a la original y 
dejarlo “tiqui taca” a fin de que el estudiante de 
Inacap pueda cumplir su sueño de viajar por Chile 
y Argentina piloteando el clásico del pueblo.

Padre e hijo unidos por un “vocho”
Si bien su máquina data de 1981, el “Vocho” es un 
modelo que nace la década del 50 en Alemania, por lo 

que encontrar repuestos y partes no siempre es lo más fácil. 
Hoy es un “fundido” de numerosas partes y restos que han 
encontrado en locales y depósitos para dar vida a este vehículo 
que obtuvo un valioso 5º lugar en el Rally del Estrecho.

eduardo Zarelli junto a su hijo luciano lucieron 
orgullosos, en la primera versión del rally del 
estrecho, el volkswagen escarabajo en el que han 
trabajado por más de cinco años.

De las verduras 
a la carretera

con orgullo bahamondes stenvers luce cada vez que puede su Fargo
Adventure de 1966, un clásico sobre las calles de Punta Arenas.
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Wladislav Yagello tenía 4 años cuando 
su papá comenzó a enseñarle nociones de 
boxeo, mientras su progenitor entrenaba con 
un ruso avecindado en Magallanes. Y Wladis-
lav, el hijo, siguió los pasos del papá hasta que 
derivó en la práctica de las artes marciales.

Así partió el camino de quien hoy tiene a su 
cargo el Club Deportivo Kickboxing de Punta 
Arenas, academia que funciona en una casa 
ubicada en la esquina de Quillota con Maipú. 
“Es imposible perderse porque en la puerta de 
entrada hay unos guantes de boxeo que nos 
hacen representativos”, precisa Wladislav.

Este cinturón negro 4º Dan de full contact 

y kickboxing tiene 53 años y ha dedicado su 
vida a la actividad física. Lleva más de 30 
años ligado a las artes marciales y desde 
1996 cuenta con la academia.

Como ya tiene una trayectoria de años de 
trabajo, ha tenido como alumnos a hijos e 
incluso nietos de sus primeros pupilos. Tam-
bién están los casos de jóvenes que fueron 
sus estudiantes, que emigraron para estu-
diar fuera de la región y que retornaron a la 
zona y que también retomaron las clases con 
él.

En términos generales cuenta con más 
de 40 alumnos, a los que se suman los que 

asisten a clases personalizadas tanto de 
acondicionamiento físico como de defensa 
personal.

En la academia se practican disciplinas 
como el boxeo tradicional, artes de combate 
mixtas, full contact (boxeo coreano), kick-
boxing (boxeo japonés) y muay thai (boxeo 
tailandés), sólo por nombrar algunas. Todo 
este trabajo cuenta con el aval de los años 
de conocimiento adquiridos y con valida-
ciones externas, como la autenticación de 
grado otorgada por el Ministerio de Defen-
sa que certifica que tiene los conocimientos 
idóneos para dictar sus clases.

la defensa personal 
y el autocontrol

Artes marciales
que potencian 

Club Deportivo Kickboxing de Punta Arenas 

A la academia asiste una amplia 
variedad de alumnos, interesados en 
desarrollar sus habilidades físicas.

El valor de tus historias 
con la calidad que se merecen



“Lo que más se cultiva acá es el respeto y 
el autocontrol, no se trata de ‘pegar pata-
das’ a cualquier lado. Hay que tratar de dar 
el ejemplo, de dejar la soberbia al lado y ser 
más humilde. Yo siempre le digo a los alum-
nos cuando recién llegan que no tienen que 
olvidarse de cómo llegaron, porque el que 
tiene ‘más grados’ debe tener más control 
y preocuparse de enseñar al resto. Tra-
tamos incluso que nadie diga groserías”, 
precisa.

Sus alumnos tienen distintas edades y 
actividades. Ahora, por ejemplo, el más 
pequeño es su hijo que acaba de cumplir 5 

años. Y la alumna más longeva ha sido una 
señora de 76 años que quiso tomar clases 
de acondicionamiento físico después de 
que fue asaltada en la calle. “Ella asistió 
a clases durante un año y dejó la acade-
mia hace poco porque emigró a Santiago. “A 
la señora Inés la recuerdo con mucho cariño. 
Al principio hacía una rutina en que sólo al-
canzaba a trotar dos minutos y después lo-
gró avanzar y hacer muchas cosas”, comenta 
Wladislav.

El entrenador está muy entusiasmado por 
seguir desarrollando nuevos proyectos. Men-
ciona un taller de defensa personal que rea-

lizará junto a adultos mayores de 60 años, 
gracias a un proyecto que presentó al Servicio 
Nacional del Adulto Mayor (Senama).

Y también destaca experiencias con en-
tidades como el municipio de Punta Arenas, 
la Seremi de Salud y el Instituto Nacional del 
Deporte (IND), como el evento que periódica-
mente se realiza en la Costanera del Estrecho 
y que se denomina “Actívate, muévete junto al 
estrecho”. “Al participar en actividades como 
ésa nosotros no buscamos lucro sino apoyar el 
deporte, la actividad física y el mejoramiento 
de la calidad de vida y eso es muy reconfor-
tante”, recalca.

los alumnos de la academia 
potencian el desarrollo físico, el 
autocontrol y el respeto al prójimo.
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El Club Deportivo Kickboxing de 
Punta Arenas es dirigido por Wladislav 
Yagello, cinturón negro 4º Dan en full 
contact y kickboxing.

distintas artes marciales se practican en la 
academia ubicada en maipú esquina Quillota.

los entrenamientos se realizan periódicamente y permiten 
que los alumnos fortalezcan sus capacidades.

151515



16

O
C
TU

BR
E

FONO (056-61)2728100 - www.TABSA.CL



17

Septiembre octubre

FONO (056-61)2728100 - www.TABSA.CL

noviembre

Le invitamos a navegar a través del Estrecho 
durante 2 horas, sobre la misma ruta de Francis 
Drake, Pedro Sarmiento de Gamboa, Hernando de 
Magallanes y Charles Darwin.
Viva la inolvidable experiencia de una de las 
mayores pingüineras de Chile, cuya población se 
ha estimado en 60.000 parejas de pingüinos. 

visite
ISLA  MAGDALENA 



ramón alonso
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El motociclismo nos tenía acostumbrado en la última década a disfrutar de 
grandes competencias, campeonatos disputados, gran cantidad de pilotos 
participantes y una muy buena organización, pero en la temporada pasada la 
situación cambió.

Si bien mantuvo en alto sus competencias, con un buen número de corredo-
res, la organización no fue lo que nos venía presentando en el tiempo.

¿Qué pasó? Divisiones internas, especialmente entre los clubes, terminaron 
por dejar acéfala a la asociación ante la falta de dirigentes que quisieran tomar 
el buque.

Pero en el inicio de la actual temporada la actividad retomó el rumbo, logran-
do los dirigentes conformar una nueva directiva de consenso donde la presi-
dencia fue asumida por Armando Mancilla, quien ya había ocupado el cargo con 
éxito en un periodo anterior.

“Existía interés de un sector del motociclismo para que yo volviera, tomando 
como base lo realizado en la gestión anterior, la experiencia y porque me man-
tuve siempre involucrado en el tema. La gente se acuerda de que antes la cosa 
era más unida, había más onda y no era todo tan impersonal”, señala Mancilla.

“Dentro de las pocas cualidades que puedo tener creo que una es la de aglu-
tinar. Trato de buscar los puntos de unión antes que los que nos separan. La 

- El timonel de la Asociación de 
Motociclismo de Punta Arenas tendrá que 
hacer frente a la división interna y lograr 
que nuevamente haya unidad en beneficio 
de esta rama deportiva. 

ARMANDO 

MANCILLA:

“No existe

DIáLOgO 

ENTRE LOS 

CLUBES”

Nuevo presidente de Ampa   

18
difícil se presenta la tarea para el nuevo presidente de la Asociación 
de motociclismo de Punta Arenas (Ampa), Armando mancilla, para 
recomponer la actividad del motociclismo.



temporada pasada no tuvimos una cabeza visible porque no había interés 
por asumir cargos ante las diferencias que hay entre los clubes. No es fácil 
juntar a todos los clubes”.

El nuevo timonel es crítico en referencia a lo realizado en el último cam-
peonato: “Creo que hubo ineficiencia en el manejo tanto del Enduro como 
del Cross, no porque los clubes no hayan tenido interés de hacerlo bien, por 
el contrario, pero hubo cosas que teníamos amarradas y que eran parte del 
proceso natural en una temporada y que se fueron perdiendo por no tener 
una asociación que regule el procedimiento que se debe tener para efectuar 
competencias, a lo que se debe agregar la parte administrativa o de relacio-
nes públicas”.

“no quería volver”
En un principio no quería volver, especialmente por problemas laborales y 

porque su hijo Rodrigo está participando en el Nacional de Motocross. “Tengo 
que acompañarlo. Hay un tema de tiempo y plata, además estaban todos 
peleados”, acota.

“Por eso, había pensado no meterme, pero cuando vi que el poco interés 
que había era para que yo estuviera a cargo de la asociación, tomé la decisión 
de volver”.

El apoyo especialmente llegó por parte de los clubes nuevos (Coirón y 
Puerto Natales). “Me manifestaron que yo era la única persona que podía 
sacar adelante el momento de la Ampa y que se traduce fundamentalmente 
en volver a juntar a la gente”.

“Para ello –prosiguió-, vamos a trabajar con una propuesta poco agresiva. 
Nos vemos lejos como para asumir compromisos de hacer un Campeonato 
Nacional, disponer de otra pista o llevar pilotos a correr al norte”.

Reencantar a la gente es una tarea prioritaria. “Estamos bastante dis-
gregados. En víspera de las fiestas, hicimos una reunión y sólo llegaron seis 
personas de catorce. Claro, era cercana a las fiestas pero estamos compli-
cados con los tiempos por lo que tenemos que hacer reuniones continuas 
para avanzar. Hay tantas cosas que arreglar que no te da otra alternativa que 
juntarnos frecuentemente para normalizarnos lo más pronto, considerando 
que ya comenzó el campeonato de Enduro (las dos primeras fechas)”.

“Estamos funcionando como un regulador, tratando de dominar un poco 
las situaciones y aplicando también sanciones como la de multar a un club 
que no llegue a las reuniones. Si no están todos, no puedes avanzar porque 

después no te reconocen los acuerdos al no haber estado presente 
en las reuniones”.

El nuevo presidente de Ampa está consciente que volver a lo que eran an-
tes va a ser imposible: “Porque antes éramos setenta u ochenta y ahora so-
mos doscientos. Hay intereses diferentes y clubes que ya tienen sus propias 
propuestas y, por lo mismo, se comprometen con la gente afín a esas ideas. 
Quiero creer que el interés único está por lo mejor para el motociclismo ma-
gallánico”.

Prosigue señalando: “Va a ser difícil conformarnos como una gran familia, 
pero sí podemos acercar muchas posiciones que permitan el diálogo y que 
cuando propongamos algo todos nos apoyen”.

“Eso significará limar algunas asperezas, buscar más lazos con los clubes 
de tal modo que funcione un poco mejor la actividad. Hoy no hay diálogo 
entre las instituciones. Hay cosas que no están funcionando y tampoco ca-
denas de comunicación oficiales”, argumenta Mancilla.

 
por afinidad
La nueva directiva se eligió por acuerdo y afinidad. “En vez de votación, se 

preguntó quién estaba interesado en integrarla, ya que finalmente esto se 
trata de un tema de interés, voluntad, trabajo, responsabilidad y compromi-
so por el deporte que nos apasiona”.

“Se logró un consenso y quiero entender que, a partir de ese punto, vamos 
a tener una directiva más o menos organizada, tema que está por compro-
barse porque en el camino pueden pasar cosas que hagan que el tema no 
funcione muy bien, ya que ha pasado anteriormente y al final, con suerte, se 
termina trabajando con un par de personas”, remarca.

El periodo de este directorio será de sólo un año “porque la temporada 
pasada los cargos estuvieron acéfalos por eso nos corresponde sólo un año. 
En un tiempo tan corto es poco lo que se puede ambicionar en cuanto a la 
concreción de objetivos en lo competitivo, pero sí se puede y debe hacerse 
algo en el plano administrativo para que la próxima directiva pueda comen-
zar su trabajo en orden”.

Ya tienen nuevamente activa la página web. “Ello nos transparenta ante la 
comunidad. También estamos oficializando el cronometraje para las prác-
ticas. La tecnología tiene que estar de la mano con esta nueva directiva”.

Sobre lo que se hará, adelanta: “Tenemos algunas ideas, como tratar de-
finitivamente de federarnos, tema que planteamos en la última reunión y 

“Existía interés de 
un sector del motociclismo 
para que yo volviera, tomando 
como base lo realizado en la 
gestión anterior, la experiencia y porque 
me mantuve siempre involucrado en el 
tema. La gente se acuerda de que antes 
la cosa era más unida, había más onda 
y no era todo tan impersonal”.
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que se viene conversando por lo menos hace diez años. Es uno de nuestros 
objetivos principales. Tiene como beneficio principal que los pilotos adquieren 
una licencia deportiva que le significa además disponer de un seguro contra 
accidentes que es anual y varía su valor dependiendo de la fecha en que lo 
tomes. Hoy se corre sin seguro en un deporte de alto riesgo por lo que no hay 
dos lecturas en cuanto a la conveniencia de federarse”.

Campeonatos
En lo competitivo, a los campeonatos de Enduro y Cross se les aumentó 

una fecha más en referencia al anterior. Ocho, para el primero; y siete, para 
el segundo torneo.

“Fue un consenso de toda la plana directiva. Aparecieron dos clubes nue-
vos y, como primera medida, querían hacer de inmediato carreras, por lo que 
se les entregó dos fechas, tanto a Natales como al Coirón, una de Enduro y de 
Cross a cada uno, y se optó por añadir una fecha más también para que los 
clubes antiguos no tengan a cargo la organización de menos competencias.

“Además –explicó- el Enduro tiene una prueba más porque sus campeo-
natos vienen desarrollándose de mejor forma en las últimas tres temporadas 
y tiene muchos más pilotos. El Enduro es una tradición en Magallanes y hay 
una mayor variedad de circuitos en comparación al Cross donde sólo dispo-
nemos de uno o dos trazados”.

Sobre el Cross aclaró: “Necesita mayor entrenamiento, hay más desgaste 
de máquina, disponer de una mejor preparación física y un poco más de pa-
sión como para desarrollar la disciplina ya que tienes que entrenar y competir 
en la misma pista, lo que muchas veces aburre a los competidores”.

Reconoce Mancilla que para el Enduro se tiene la dificultad de conseguir 
terrenos donde correr.“Tenemos algunas complicaciones con algunos cam-
pos emblemáticos, como el de las Tres Horas de Cabo Negro, pero apelare-
mos a la buena voluntad de los dueños de los terrenos y creemos que vamos 
a poder retomar especialmente las Tres Horas. De todas maneras igual ma-

nejamos otras alternativas”.
Está optimista con lo que se viene: “Tenemos cinco clubes bien consti-

tuidos, todos con ganas de trabajar. El tema es que todos rememos para el 
mismo lado”.

“Ya tenemos –agregó- un calendario armado con anticipación, un comité 
de disciplina conformado, estamos preparando uno de finanzas, buscaremos 
recursos para arreglar nuestra casa: el motódromo del Barrio Industrial, tam-
bién dispondremos, a través de Coirón MX, de la pista de Zona Franca que 
pasa a ser una importante alternativa”.

Se están reorganizando las competencias infantiles en lo reglamentario. 
“Había un desorden en cuanto a las categorías por los distintos tipos y marcas 
de motos que llegan a la Región. La idea es que sean más competitivas, con 
un respeto a las edades y cilindradas de las máquinas”, apuntó.

Finalmente Armando Mancilla hace un llamado a los pilotos: “Éste es un 
deporte que hay que apoyar. Todos los amantes de las dos ruedas tienen que 
apoyarlo a través de los clubes. Asistan a sus reuniones para que se enteren 
de lo que pasa en su deporte y, por intermedio de sus instituciones, entre-
guen sus inquietudes para que nos lleguen a la asociación. Es la única forma. 
Si un club no está organizado, no tiene apoyo de los pilotos, no se pueden 
hacer mejoras en favor de la actividad”, concluye señalando el nuevo presi-
dente de Ampa.

Federarse es uno de los 
objetivos principales de la 
nueva directiva: “Tiene 
como beneficio principal 
que los pilotos adquieren 
una licencia deportiva 
que le significa además 
disponer de un seguro 
contra accidentes que 
es anual y varía su valor 
dependiendo de la fecha 
en que lo tomes”.

Está optimista con lo que se 
viene: “Tenemos cinco clubes bien 
constituidos, todos con ganas de 
trabajar. El tema es que todos rememos 
para el mismo lado”.
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el motociclismo enduro se presenta más atractivo 
para los pilotos regionales, superando en buen 
número la participación a las competencias de 
cross. sobre doscientos corredores participan en 
una temporada en el motociclismo regional.

“Éste es un deporte 
que hay que apoyar. 
Todos los amantes de 
las dos ruedas tienen 
que apoyarlo a través 
de los clubes. Asistan 
a sus reuniones para 
que se enteren de lo que 
pasa en su deporte y, 
por intermedio de sus 
instituciones, entreguen 
sus inquietudes para 
que nos lleguen a la 
asociación. Es la única 
forma. Si un club no 
está organizado, no tiene 
apoyo de los pilotos, no 
se pueden hacer mejoras 
en favor de la actividad”, 
concluye señalando el 
nuevo presidente de 
Ampa.

212121

el motocross necesita de una mayor disciplina, 
preparación y entrenamiento deportivo para lograr 
destacar,  por lo que no muchos corredores están 
dispuestos a asumir ese sacrificio.
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una carrera con historia

Tres horas 
de Puerto Natales,

El 31 de octubre y 1 de noviembre se correrá 
la 33ª edición de las Tres Horas de Puerto Nata-
les, tradicional prueba de automovilismo que se 
disputa en el circuito “Dorotea” ubicado en las 
afueras de la capital de Última Esperanza.

Es sin duda una de las competencias más im-
portantes y tradicionales de las que se realizan en 
la Patagonia, no quedando ajena al interés de los 
pilotos por correrla en a lo menos una oportuni-
dad y poder ubicarse en lo más alto del podium.

En treinta y dos años de presentación ininte-
rrumpida son muchos los actores que han deja-
do su huella como también accidentes que han 
marcado la historia de la que es considerada la 
carrera más rápida en esta parte del mundo.

Desde 1982, cuando se impuso el binomio de 
Pedro Gómez y Eduardo Mladinic, hasta la versión 
del año pasado, donde ganó Marcelo Aburto, son 

muchos los corredores que han destacado.
Orlov Dübrock Castañeda es sin duda una 

de sus más emblemáticas figuras, alcanzando 
en seis oportunidades el primer lugar, cinco en 
compañía de Francisco Karelovic Car y una en 
solitario.

También son pocos los que han podido “re-
petirse el plato”. Junto a Dübrock y Karelovic 
también lo han hecho Eduardo Mladinic en dos 
oportunidades, una con Pedro Gómez el ’82 y la 
otra con Esteban Guic el ‘86.

Enrique Seoane fue otro de los que se impuso 
en dos años consecutivos, el ’89 y ’90, mientras 
que Christian Suiter lo hizo en la versión del 2002 
y 2004 y Francisco Aguilar en la del 2005 y 2006.

El último en ganar en más de una oportuni-
dad fue el argentino José Viola, quien se adjudicó 
consecutivamente las del 2007, 2008 y 2009.

Ahora veremos qué nos deparará la 33ª edi-
ción, que sin duda y tal como han sido en las 
anteriores, será un nuevo gran desafío para los 
actuales exponentes del automovilismo maga-
llánico y que también querrán dejar su marca en 
esta tradicional competencia.

Orlov Dübrock 
Castañeda es sin duda 
una de sus más 
emblemáticas figuras, 
alcanzando en seis 
oportunidades el primer 
lugar, cinco en compañía 
de Francisco Karelovic 
Car y una en solitario.
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deportivasGlorias

• 1ª versión 1982: Pedro Gómez / Eduardo Mladinic, P. Arenas, 25 vueltas, 3h.00’03”, 134,96 Km./h.
• 2ª versión 1983: Orlov Dübrock / Francisco Karelovic, P. Arenas, 23 v., 3h.01’40”, 123,06 Km./h.
• 3ª versión 1984: Orlov Dübrock / Francisco Karelovic, P. Arenas, 26 v., 3h.05’31”, 136,23 Km./h.
• 4ª versión 1985: Orlov Dübrock / Francisco Karelovic, P. Arenas, 23 v., 3h.00’04”, 124,15 Km./h.
• 5ª versión 1986: Eduardo Mladinic / Esteban Guic, P. Arenas, 25 v., 3h.00’05”, 134,95 Km./h.
• 6ª versión 1987: Juan C. Beros, Porvenir, 24 v., 3h.02’11”, 128,04 Km./h.
• 7ª versión 1988: Orlov Dübrock / Francisco Karelovic, P. Arenas, 25 v., 3h.04’54”, 131,42 Km./h.
• 8ª versión 1989: Enrique Seoane, P. Arenas, 26 v., 3h.02’24”, 138,55 Km./h.
• 9ª versión 1990: Enrique Seoane, P. Arenas, 23 v., 3h.00’07”, 125,63 Km./h.
• 10ª versión 1991: Orlov Dübrock / Francisco Karelovic, P. Arenas, 22 v., 3h.00’54”, 118,21 Km./h.
• 11ª versión 1992: Orlov Dübrock, P. Arenas, 26 v., 3h.06’30”, 132,26 Km./h.
• 12ª versión 1993: Hernán Zanetti, P. Arenas, 25 v., 3h.06’10”, 130,64 Km./h.
• 13ª versión 1994: Fabián Villarreal, 23 v., 3h.05’57”, 120,19 Km./h.
• 14ª versión 1995: Javier Barría, P. Arenas, 25 v., 3h.06’08”, 130,64 Km./h.
• 15ª versión 1996: Yanko Masle, P. Arenas, 26 v., 3h.02’27”, 135,09 Km./h.
• 16ª versión 1997: Horacio Zentner, Ushuaia, 29 v., 3h.10’08”, 145,60 Km./h.
• 17ª versión 1998: Sergio Triviño, P. Arenas, 29 v., 3h.06’14”, 148,08 Km./h.
• 18ª versión 1999: Roberto Twyman / Iván Kuzmanic, P. Arenas, 27 v., 145,71 Km./h.
• 19ª versión 2000: Sandro Goic / Manuel Mathieu, P. Arenas, 30 v., 3h.04’19”, 157,62 Km./h.
• 20ª versión 2001: Sin ganador. Suspendida por grave y múltiple accidente en el circuito.
• 21ª versión 2002: Christian Suiter, B.M.W., Cabrero, 29 v., 3h.02’37”, 143,01 Km./h.
• 22ª versión 2003: No hubo ganador por accidente en segunda vuelta con dos personas fallecidas.
• 23ª versión 2004: Christian Suiter, B.M.W., Cabrero, 22 v.,  3h.01’26”, 114,05 Km./h.
• 24ª versión 2005: Francisco Aguilar, Opel Astra, Porvenir, 30 v..
• 25ª versión 2006: Francisco Aguilar, Opel Astra, Porvenir, 25 v., 2h.58’59”.
• 26ª versión 2007: José Viola, Renault Megane, R. Grande, 29 v., 3h.00’34”.
• 27ª versión 2008: José Viola, Renault Megane, R. Grande, 29 v., 3h.02’39”.
• 28ª versión 2009: José Viola, Renault Megane, R. Grande, 20 v., 2h.14’02”. (La carrera se suspendió 

antes de tiempo por un fatal accidente en el que 
• fue atropellada una joven por la máquina de Francisco Aguilar).
• 29ª versión 2010: Fernando Fabres, Toyota Celica, P. Arenas, 30 v., 3h.03’49”.
• 30ª versión 2011: Gustavo Aguilar, Opel Astra, Porvenir, 27 v., 3h.04’40”.
• 31ª versión:2012: Patricio Oyarzún, Renault Megane, P. Arenas, 24 v., 3h.05’30”.
• 32ª versión 2013: Marcelo Aburto, P. Arenas, 27 v., 3h.00’37”.

Ganadores 
año a año

En sus inicios Las Tres Horas 
estaban divididas en tres 
categorías, pero posteriormente 
se fue ampliando hasta llegar 
actualmente a seis distintas, 
dependiendo de la cilindrada y 
características de los autos.

Cada año se registra a un ganador 
por categoría y un vencedor de 
la clasificación general, que es el 
piloto que logra el mayor recorrido 
en las tres horas de competencia, 
sin importar la categoría a la que 
pertenece.

Los ganadores de la general en 
las 32 versiones anteriores son los 
siguientes:
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El 31 de octubre y 
1 de noviembre 
se correrá la 33ª 
edición de las Tres 
Horas de Puerto 
Natales, tradicional 
prueba
de automovilismo 
que se disputa en el 
circuito “Dorotea” 
ubicado en las 
afueras de la 
capital de Última 
Esperanza.

las tres Horas de Puerto natales es una de las carreras con más 
tradición en el calendario del automovilismo en la Patagonia.

Patricio “tololo” 
oyarzún ganó 
la clasificación 
general de la 
prueba en la 
versión 2012.

las tres Horas no ha estado exenta de accidentes, 
en dos oportunidades con consecuencias fatales.

24
2424242424



El 8 de octubre próximo el Club Deportivo 
Español celebrará su primer centenario. Y la 
directiva encabezada por Eduardo Francino 
Saldivia aspira a darle a los festejos un sello 
familiar, de unión y también de agradeci-
miento a quienes hoy son sus deportistas y 
dirigentes y a los que vistieron sus colores en 
generaciones anteriores.

El club está presente en ramas como fútbol, 
básquetbol damas y varones, ajedrez, pesca y 
caza, y tenis de mesa. Está conformado por 
cerca de 400 integrantes, entre deportistas, 
dirigentes y colaboradores.

Para Eduardo Francino, que cumple su se-
gundo año como presidente de la institución, 
el festejo centenario tendrá énfasis en des-
tacar a las “viejas glorias del club”. “Lo que 
más nos interesa es celebrar a los antiguos 
deportistas. Nuestra historia deportiva de los 
últimos años no ha sido muy poderosa, pero 
hacia atrás tenemos una historia tremenda y 
jugadores que han sido muy destacados. Te-
nemos ex jugadores de más de 80 años que 
se han acercado al club y que van a participar 
en todas estas actividades de celebración, lo 
que nos tiene muy contentos”, comenta.

La idea es que en el acto central, que se 
realizará el 8 de octubre, se encuentren los 
antiguos y los actuales rostros que han dado 
vida al club.

En la actualidad el club cuenta con depor-
tistas de distintas edades. Los más pequeños 
parten en disciplinas formativas como fútbol, 
básquetbol y tenis de mesa, pero también 
hay series seniors que cuentan con jugadores 
más longevos.

El club se encarga de la administración 
del Gimnasio Español,  en donde se realiza la 
mayoría de las actividades deportivas de la 

Club Deportivo Español 
se prepara para celebrar 
su primer centenario

Fue fundado el 8 de octubre de 1914 

- La Comisión Centenario está preparando
 una serie de festejos que, entre otros aspectos, pretende resaltar 

el aporte de los antiguos colaboradores de la institución.

el fútbol destaca como una de las ramas más 

representativas del club deportivo español.

el básquetbol es una de las ramas que cuenta con 
serie de varones y de damas.
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400
son los integrantes del Club 
Deportivo Español, entre 
deportistas, dirigentes y 
colaboradores.

Festejos por el primer centenario
• 8 de octubre, 20 horas, Gimnasio Español: Ceremonia oficial de celebración y pre-

miación para antiguos y actuales integrantes del club.
• 11 y 12 de octubre, todo el día: Exposición de trofeos, medallas, actas y fotografías 

históricas del club.
• 12 de octubre, 16 horas, Estadio Confederación: Tradicional partido de fútbol Espa-

ñol – Chile (serie de honor y sub-15).
• 19 de octubre, 11 horas, Santuario María Auxiliadora: Misa de recuerdo a fallecidos 

del club.
• 19 de octubre, 12 horas, Cementerio Municipal: Romería hacia el mausoleo de la 

Sociedad Española.
• 24 al 26 de octubre, todo el día, Gimnasio Español: Torneo de la Hispanidad “Her-

nán Melipillán – Orlando Negro Jiménez” Básquetbol y Futsal para las series más 
pequeñas del club.

• 30 de octubre, 20 horas, Casa España: Cena bailable celebración “Centenario”.
• 2 al 15 de noviembre, Gimnasio Español: Torneo de Campeones Básquetbol Adulto.
• 21 de noviembre, Gimnasio Español: Torneo escolar de ajedrez Copa “Centenario”.
• 28 al 30 de noviembre: Torneo Escolar de Básquetbol Femenino “Miguelina Villegas 

de López”.

institución. Este recinto, a su vez, pertenece a la 
Sociedad Española de Punta Arenas, que también 
se unirá a los festejos por el centenario.

Eduardo Francino señala que el nuevo aniver-
sario tiene un significado especial para él, porque 
ha pasado por varias etapas en el desarrollo de 
la institución. Llegó al club hace unos 12 años, 
primero como apoderado de un alumno. Más 
tarde, aprovechando su experiencia como ju-
gador y entrenador de básquetbol, se hizo cargo 
de la serie cadetes y después continuó juveniles 
y adultos. Desde el año pasado asumió la presi-
dencia del club y en el tema formativo ahora se 
centra en la Escuela de Básquetbol y los infan-
tiles. “Queremos que todos se unan a nuestro 
festejo y que podamos reconocer a nuestros de-
portistas”, agrega.

desde pequeños los deportistas se integran a las actividades formativas y competitivas.
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En la actualidad el club cuenta 

con deportistas de distintas 

edades. Los más pequeños 

parten en disciplinas formativas 

como fútbol, básquetbol y tenis 

de mesa, pero también hay 

series seniors que cuentan con 

jugadores más longevos.

desde pequeños los deportistas se integran a las actividades formativas y competitivas.

el club deportivo cuenta con integrantes 
de distintas edades y series.

Restaurante de ambiente familiar que 
busca hacer perdurar el sabor de la 

tradicional cocina magallánica casera

Jueves 
empanadas de horno

sábado y domingo
empanadas fritas de 

carne y queso

viernes desde las 
20:30 hrs. y sábado 
desde el mediodía 
nuestro tradicional 

curanto.

todos los 
días menú 
de la casa: 

cazuela de luche, 
ave, vacuno, 
charquicán, 

caldillo de 
mariscos, 

bistec a lo pobre. 

armando sanhueza 546
restaurantechile@gmail.com

reserva al fono 612241415

de martes a sábado almuerzos y cenas

domingo sólo almuerzos
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Confrontar el sedentarismo provocado por 
las inclemencias climáticas características de 
la capital magallánica, ha sido el desafío de nu-
merosas familias que una vez más respondieron 
al llamado efectuado por la mesa intersectorial 
coordinada por la seremi de Salud y la munici-
palidad de Punta Arenas, que busca potenciar 
–a través del ejercicio físico- el entrenamiento 
de formas de vida saludables, a través de diver-
sas prácticas deportivas.

Sobre esa motivación, más de un centenar de 
personas, entre las que destacaron numerosos 
adultos mayores -entusiasmados con el llama-

do tatumbol-, se volcaron al sector costanera 
el pasado domingo. Dicha disciplina deportiva 
busca adaptar en personas de la tercera edad, 
algunas técnicas propias del vóleibol, generan-
do la integración entre pares, a la vez que forta-
leciendo la movilidad corporal.

la defensa personal vinculada
al cuidado saludable del cuerpo

Que el arte marcial es una disciplina que re-
quiere concentración para afinar destrezas físi-
cas es un hecho indiscutible y es, por ello, que 
la mesa intersectorial de entidades públicas y 

privadas que organiza este evento deportivo en 
Punta Arenas quiso también brindar un espacio 
a la llamada Academia de Kickboxing, entidad 
que está a cargo del entrenador físico Wladislav 
Yagello.

La instancia de entrenamiento en técnicas 
de artes marciales alberga a alrededor de 40 
jóvenes y niños en sus dependencias ubicadas 
en Maipú esquina Quillota, y centra su objeti-
vo en ejercicios de defensa personal, “lo que 
desemboca ineludiblemente en la preocupación 
por el propio cuerpo y el cuidado de una dieta 
adecuada”, concluye Yagello.

Kickboxing, baile entretenido y 
presentación de tatumbol se dieron 
cita en actividad “Muévete Junto 

al Estrecho”

En Punta Arenas

Novedosas disciplinas deportivas congregaron amplia participación de jóvenes y adultos 
mayores durante el pasado fin de semana.



29

entrenador wladislav Yagello:
“las artes marciales permiten afinar 
destrezas en defensa personal, lo que 

desemboca ineludiblemente en la 
preocupación por el propio cuerpo y el 

cuidado de una dieta adecuada”.

Alba tecay y mitzi monsalve:
“Ambas participamos del Polideportivo 

18 de septiembre y, para nosotras, 
haber conocido el tatumbol nos 

ha permitido interactuar con otras 
personas y salir de la casa”.

Más de un centenar de 
personas, entre las que 
destacaron numerosos 
adultos mayores 
-entusiasmados con 
el llamado tatumbol-, 
se volcaron al sector 
costanera el pasado 
domingo. 

Héctor lara, entrenador de vóleibol y 
tatumbol:“el tatumbol es un disciplina 

poco conocida.
 es una variación del vóleibol que se 

adapta a los adultos mayores para que 
no se golpeen y fomenta, además, la 

interacción”.
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HORARIO DE ATENCIÓN
LUNES A SÁBADO MAÑANA DE 

10 A 13 Y TARDE DE 15 A 20 HRS.

Junto al deporte 

en Magallanes

Crear Valor y retribuir



Septiembre fue un buen mes para uno 
de los grandes deportistas magallánicos. 
Luis Mansilla Almonacid “voló” sobre la 
pista en Aguas Calientes, México.

Integrando el seleccionado nacional, 
el magallánico logró imponerse con 72 
puntos y quedarse con una medalla de 
oro de ciclismo en pista, sobre un vene-
zolano y un estadounidense.

Este natalino es un destacado es-
prínter en el ciclismo de carretera, 
ya que posee gran potencia y alta 
velocidad punta en esfuerzos cortos.

También ha tenido una destaca-
da actuación en pista, sobre todo 
cuando salió subcampeón del mun-
do en 2004 en scratch en categoría 
junior.

Luis Mansilla, 
y su medalla de oro
en el Panamericano 
de Ciclismo
- El natalino participará en los Juegos 
Panamericanos de Toronto 2015.

2004
logró ser subcampeón 

del mundo en pista 
en la categoría junior.

2007
y 2010 fueron años en que 

obtuvo medallas de oro 
y bronce en las pruebas 
de scratch3 y omnium4, 
respectivamente, en los 

Panamericanos de Ciclismo.

2008
2009 y 2010 fueron años 
en que logró tres medallas 
de plata siendo parte de la 

cuarteta chilena en la prueba 
de persecución por equipos.

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

visítanos en avenida bulnes 248 
casi esquina angamos

Junto al deporte 

en Magallanes



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 


