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Campeón nacional de rally 

Jorge Martínez, 
“el Gran 
Premio 
es una 
carrera 
mística”

Uno de los grandes animadores que puede tener 
la 43° edición del Gran Premio de Tierra del Fuego 
es Jorge Martínez Fontena, campeón nacional del 
Rally Mobil en siete oportunidades.

Esta tradicional competencia casi no ha tenido 
presencia de corredores del norte del país, por lo 
que la participación de Martínez, gestada por el 
presidente de Adelfa, Carlos Soto, y la difusión que 
realizó en el norte el recordado Carlos De Gavardo, 
se presenta atractiva para el espectáculo.

El piloto nacional, oriundo de Concepción, comenzó 
el 2003 a incursionar en el Rally Mobil en la categoría 
N-4 donde al año siguiente gana su primera carrera 
en Viña del Mar y se alza como campeón de esa 
temporada con el récord de ser el piloto más joven 
en alzarse con un título nacional con sólo 18 años.

Más tarde repetiría los títulos en esta misma 
categoría el 2007, 2008, 2009 y 2012, mientras 
que el 2013 sería el campeón de la categoría R-3, 
título que repetiría el 2014.

El fin de semana pasado actuó en la fecha del Rally 
Mobil disputada en Osorno, donde se impuso en la 
categoría R-3 y quedó segundo en el ranking, y desde 
ayer se encuentra en nuestra región preparando lo 
que será su debut en el Gran Premio.

“La verdad es que estoy súper consciente de que 
me metí en una categoría (“D”) que es súper nume-
rosa, por lo cual van a haber grandes competidores”, 
comienza señalando el joven piloto penquista.

“También sé que es una carrera que tiene un 
montón de cosas que hay que aprender al correrla, 
como mini secretos y saber administrarla. Es una 

carrera muy distinta a lo que estamos acostumbra-
dos nosotros. No tengo una expectativa de lugar o 
posición, pero sí de hacerlo lo mejor posible y andar 
lo más adelante que podamos”.

Durante el lanzamiento de la prueba, en tu 
visita anterior, ¿alcanzaste a recorrer algo de 
la ruta?

“Sí, llegué hasta el sector de Las Flores, des-
pués se puso el tiempo muy malo así que no 
pudimos seguir recorriendo. Hicimos aproxi-
madamente 300 kilómetros, del tramo que va 
desde Porvenir hacia Argentina”, correspondiente 
al sector chileno.

“Me pareció muy entretenido, algo a lo que 
no estoy muy acostumbrado, los caminos son 
excesivamente rápidos para lo que nosotros 
hacemos, pero bien, caminos muy bonitos, el 
paisaje muy lindo, nos tocó algunos sectores 
nevados lo que es algo totalmente nuevo para mí”.

- “Es algo a lo que no 
estoy muy acostumbrado, 

los caminos son 
excesivamente rápidos 

pero muy bonitos”.
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¿Te deja conforme el auto con el que participarás?
“La verdad es que no he tenido la oportunidad de tener 

contacto con el auto. Lo veré recién esta semana, pero sé 
que es un Volkswagen Golf (conducido el año pasado por el 
argentino Eduardo Cárcamo) preparado en Argentina y por lo 
que he escuchado con un trabajo súper profesional”.

“En realidad no tengo mayores problemas de a que auto 
subirme, para mí eso no es tema”.

¿Vienes con tu navegante con el que participas en 
el Mobil?

“Sí, voy con mi navegante (el argentino Alberto Álvarez) con 
quien corro hace mucho tiempo y es con el que actualmente 
participo en el Rally Mobil”.

“Para él también es novedad. Tiene más o menos las mismas 
referencias que tengo yo, que es una carrera histórica, que 
se corre hace mucho tiempo, que hay grandes pilotos que la 
han corrido. Creemos que es un muy buen minuto para poder 
vivirla desde adentro”.

“Estamos muy motivados, para nosotros es una carrera 
mística, nos gusta harto el rally. Gracias a Dios hemos tenido 
hartos logros a nivel nacional y creemos que un buen piloto 
de rally tiene que haber corrido todas las carreras clásicas que 
existan, y una de ellas es el Gran Premio de la Hermandad, así 
que vamos con toda la fe y ganas de hacer un buen papel”.

Piso seco, que tenga barro o algunos sectores con 
escarcha ¿Qué prefieres?

“En nieve es lo único en lo que no tengo tanta experiencia, 
pero ya sea en lluvia, seco o barro, la verdad es que no me da 
mucho problema y me sentiría bastante cómodo”, concluye 
señalando el destacado corredor nacional.

- El oriundo de 
Concepción ha 
sido siete veces 

campeón nacional 
del Rally Mobil.

Jorge Martínez aparece junto a su navegante 
Alberto Alvarez celebrando en el podium de 

la 4ª fecha del Rally Mobil disputada el fin de 
semana pasado en Osorno, donde obtuvieron el 

primer lugar en la categoría R-3.

De izquierda a derecha Alberto ÁLvarez, piloto argentino Juan Villarroel y Jorge Martínez en 
el lanzamiento del Gran Premio en Porvenir.
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Revisión 
de 

seguridad El Gran Premio 

239 son los binomios que participarán en 
la 43ª edición del Gran Premio de Tierra del 
Fuego que se disputará este sábado y do-
mingo entre Porvenir - Río Grande - Porvenir, 
prueba que es organizada en conjunto por el 
Automóvil Club de Río Grande y la Asociación 
Deportiva Local Fueguina de Automovilismo 
(Adelfa) de Porvenir.

En el resumen, 156 máquinas representarán 
a Argentina y otras 83 a Chile, que si bien es 
menor a las 249 inscritas en la versión pasa-

da no deja de ser un numero importante de 
participantes.

En total son siete las categorías participantes, 
donde destacan la “A” con 27 máquinas, 13 
correspondientes a pilotos chilenos; la “B” con 
31 en total y 18 nacionales; la serie “C” con 26 
en total y sólo 6 chilenos; la “D” se presenta 
como la más numerosa con 94 máquinas 
de las cuales 18 pertenecen a magallánicos; 
la “E” tiene 22 autos de los cuales 15 son 
de binomios regionales; la “F” sólo tiene 17, 

239 máquinas 
participarán en la 43ª 

edición del Gran Premio.

Un total de 

83 binomios, 
distribuidos en seis 

categorías, representarán 
a nuestro país y otros, 

mientras que otros 156 lo 
harán por Argentina.
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Revisión 
de 

seguridadEl Gran Premio 

todos argentinos, y la “G”, con 18 máquinas, 
9 corresponden a chilenos.

RECORRIDO

La carrera contempla un total de 855 kiló-
metros de recorrido, con 420 para la primera 
etapa del sábado, entre Porvenir y Río Grande, 
que pasará por los sectores de Pozo del Amor, 
Baquedano, Onaissin, Cameron, Rusffin, Las 
Flores, San Sebastián, Chorrillos, La Arcillosa, 

Cruce Río Chico, Flamenco, Estancia María 
Behety, Circunvalación y llegada al Autódromo 
de Río Grande.

El segundo día se unirá a Río Grande y 
Porvenir, con 435 kilómetros de recorrido, 
largando desde el autódromo de Río Grande 
para seguir por los sectores de Circunvalación, 
Estancia María Behety, Flamenco, Cruce Río 
Chico, La Arcillosa, Chorrillos, San Sebastián, Las 
Flores, Rusffin, Cameron, Onaissin, Baquedano, 
Las Parcelas y llegada a Porvenir.













150 
competidores dieron 
vida  a esta sexta versión 
de Punta Arenas Cerro 
Arriba, sobre sus 
bicicletas de montaña, 
enfrentando como 
principal adversidad la 
falta de adherencia del 
suelo, producto del barro 
y la escarcha.

Varones Open
1.- Pedro Chelech, 25’22”.
2.- Emanuel Matus, 26’25”.
3.- Stjepan Vrsalovic, 28’53”.
4.- Rodrigo Aranda, 29’29”.
5.- Marco Aguila, 34’16”.
6.- Andrés Cuevas, 35’27”.
7.- Anyelo Fuentes, 36’20”.
8.- Paulo Bahamonde, 36’58”.
9.- Jorge Flores, 37’32”.
10.- Sergio Carrizo, 37’53”.
11.- Edgin Mora, 45’29”.
12.- Pablo Sánchez, 45’40”.
13.- Fernando Rojas, 46’41”.
14.- Sergio Lavado, 48’22”.
15.- Miguel Osorio, 53’12”.
16.- José Gómez, 58’45”.

Varones Juniors
1.- Pablo Chelech, 26’47”.
2.- Fernando Barrientos, 32’11”.
3.- Sebastian Barría, 40’26”.
4.- Fabián Aguilar, 40’48”.
5.- Ricardo Sánchez, 44’16”.

Varones Intermedia
1 Emilio Crema, 27’34”.
2 Felipe Pacheco, 44’25”.

Varones Juveniles
1.- Samuel Lizana, 37:15”.
2.- Vicente Hernández, 37’32”.
3.- Ismael Cossio, 38’34”.
4.- Manuel Soto, 40’08”.
5.- Benjamin Urrutia, 46’55”.
6.- Patricio Pinto, 54’18”.
7.- Agustín Tarifa, 38’20”.

Varones Infantiles
1.- Benjamin Andrade, 42’30”.
2.- Ignacio Pacheco, 56’02”.

Varones Master “A”
1.- Claudio Tejada, 29’50”.
2.- Danilo Jordan, 29’56”.
3.- Cristian Bahamonde, 30’42”.

4.- Diego Flores, 31’02”.
5.- Alex Cisterna, 31’30”.
6.- Víctor Andrade, 32’11”.
7.- Rodrigo Aynol, 32’39”.
8.- Eliseo Mancilla, 35’22”.
9.- José Naduán, 35’26”.
10.- Rodrigo Herrera, 35’50”.
11.- Carlos Godoy, 36’46”.
12.- Alejandro Arismendi, 36’56”.
13.- Rodolfo Quezada, 36’59”.
14.- Michael Tarifa, 37’31”.
15.- Jorge Barría, 38’16”.
16.- Rodrigo Oyarzo, 38’17”.
17.- Cristian Cresp, 39’06”.
18.- Rodrigo Palomino, 40’01”.
19.- Rodrigo Cárdenas, 40’13”.
20.- Juan Pablo Livacic, 40’32”.
21.- Fernando Baigorri, 41’03”.
22.- Cesar Ovando, 41’07”.
23.- Job Contreras, 44’53”.
24.- Mauricio Guerrero, 45’00”.
25.- Felipe Méndez, 45’15”.
26.- Pedro Cárdenas, 46’50”.
27.- Juan Salamanca, 47’04”.
28.- Edgar González, 47’13”.
29.- Michael Mickman, 52’42”.
30.- Patricio Farias, 53’46”.
31.- Iván Gallegos, HL.01’49”.
32.- Rodrigo Ríos, 1h.05’23”.

Varones Master “B”
1.- Claudio Botten, 29’05”.
2.- Gustavo Ochoa, 31’45”.
3.- Nelson Pavicic, 33’34”.
4.- Fabricio Cárdenas, 34’26”.
5.- Omar Vidal, 34’31”.
6.- Pedro Quilodrán, 34’54”.
7.- Mauricio Yáñez, 35’07”.
8.- Rodrigo Fernández, 37’20”.
9.- Richard Rocuant, 37’21”.
10.- Eduardo Igor, 37’55”.
11.- Gian Mario Margoni, 38’08”.
12.- Héctor Soto, 38’40”.
13.- Mauricio Flores, 38’50”.
14.- Max Hormazábal, 41’55”.
15.- Juan Burgos, 42’00”.

16.- Felipe Retamal, 42’17”.
17.- Jaime Escobar, 42’40”.
18.- Julio Barría Varones, 42’46”.
19.- Raúl Hidalgo, 42’52”.
20.- Cristian García, 43’10”.
21.- Francisco Pacheco, 44’20”.
22.- José Monsalve, 46’30”.
23.- Cristian Venegas, 47’42”.
24.- Eduardo Bernal Pardo, 49’18”.
25.- Cristian Villagrán, 50’37”.
26.- Gustavo Pérez, 55’02”.

Varones Master “C”
1.- Julio Contreras, 32’24”.
2.- Heriberto Hurtado, 34’05”.
3.- Cristian Vidal, 34’06”.
4.- Mario Barrientos, 34’46”.
5.- Vital Almazán, 35’17”.
6.- José Buvinic, 35’29”.
7.- Ricardo Alvarado, 35’30”.
8.- Andrés Villarroel, 39’15”.
9.- José Vidal, 39’23”.
10.- Luis Alvarado, 41’01”.
11.- Omar Igor, 41’16”.
12.- Luis Aqueveque, 42’20”.
13.- Patricio Olivares, 42’35”.
14.- Arnaldo Vásquez, 42’58”.
15.- Alejandro Baldini, 44’30”.
16.- Juan Matic, 44’46”.
17.- José Canumán, 45’20”.
18.- Leonardo Vásquez, 47’02”.
19.- Gonzalo Tejeda, 49’12”.
20.- Jorge Camelio, 50’11”.
21.- Alberto Contreras, 50’12”.
22.- Rodrigo Moran, 54’16”.
23.- Juan Garcés, 54’40”.
24.- Roberto Hijerra, 1h.17’49”.

Fat Bike
1.- Juan P. Judikis, 32’19”.
2.- Eduardo Revello, 34’35”.
3.- Alwin Rojas, 49’40”.

Damas Open
1.- Tannia Mancilla, 33:48
2 Carola Sanhueza, 35:46

3 Catherine Contreras, 42:05
4 Lucia Fernández, 43:03
5 Carolina Caipillán, 44:11
6 Nathalie Calisto, 54:47
7 Carla Oyarzo, 55:55”.

Damas Master “A”
1.- Constanza Fernández, 37’23”.
2.- Andrea Canales, 37’52”.
3.- Patricia González, 41:26”.
4.- Catherine Rivera, 43’51”.
5.- Ingrid Díaz, 47’21”.
6.- Verónica Bustamante, 53’55”.
7.- Florencia Mansilla, 59’45”.

Damas Master “B”
1.- Fabiola Molteni, 53’04”.
2.- María G. Muñoz, 53’12”.
3.- Rosana Calle, 53’12”.
4.- Julia Llancabur, 54’55”.

Damas Infantiles
1.- Fernanda Ponce, 1h.00’12”.
2.- Susan Guarda, 1h.12’40”.

CATEGORIAS MOUNTA-

Ni los más avezados 
estuvieron exentos de 
fuertes caídas.
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9 kms 
considera el trayecto de la prueba 
desde Avenida Costanera del 
Estrecho hasta el cerro Mirador.

El triunfador Pedro Chelech, luego 
de sortear con éxito todas las 
dificultades de la prueba.

“Juan segura vivió muchos años”, 
pareció decir este corredor que 
optó por seguir con su bicicleta al 
hombro.

La escasa adherencia fue el principal 
obstáculo, debido a una capa de hielo que 
se hizo más extensa llegando al monte 
Fenton.





El handbol es una disciplina deportiva que cada día gana más adep-
tos dentro de la región, muchos han logrado destacar a nivel nacional 
logrando ser seleccionados nacionales, por lo que han podido conocer 
otras partes del mundo.

Las mujeres no se quedan atrás, y es por ello que entre las deportistas 
destacadas está Fernanda Álvarez Palma, alumna del Colegio Puerto Na-
tales. La joven actualmente es jugadora del Club Italiano de Viña del Mar, 
lo que significa que está constantemente viajando desde Punta Arenas a 
la ciudad Jardín y viceversa, para poder competir pero también estudiar 
y estar cerca de su familia.

La estudiante comenta que es difícil estar lejos de sus amigos, y un tanto 
agotador estar de viaje todo el tiempo, aclarando que el largo trayecto la 
cansa más que los mismos entrenamientos. Sin embargo, agradece toda 
la ayuda que se le ha concedido, especialmente de su colegio, ya que le 
han dado todas la flexibilidades que necesita para poder avanzar en su 
desarrollo académico, sin dejar de lado lo deportivo.

La natalina destaca que para poder llegar a donde se encuentra, ha 
sido necesario mucho sacrificio por parte de su familia, ya que ellos son 
los que financian todos sus viajes.

Ese esfuerzo hace poco fue recompensado, ya que Fernanda pudo 
viajar en julio a Suecia y Dinamarca, para participar de la Copa Partille y 

Dronninglund, respectivamente. En el primer torneo el equipo 
chileno no logró adjudicarse un puesto en el podio, pero para 
el segundo demostraron toda su garra y alcanzaron un histórico 
campeonato, coronándose campeonas, venciendo a las danesas 
del Hjallerup IF, 20 a 12.

“Es una experiencia que no todos pueden vivir, el nivel es 
superior a cualquier equipo aquí en Chile, y fuimos a dar lo 
mejor, estamos felices de poder conseguir nuestra meta, 
claramente el trabajo de años anteriores dieron frutos. 
Yo como jugadora noté que nos superamos desde el 
primer partido, cada juego fue algo nuevo y estuvo 
todo muy bueno”

Fernanda quiere ser profesional de este de-
porte y su idea está en lograr vivir de ello en 
Europa, ya que hacerlo en Chile es muy 
difícil. Se siente con la capacidad y 
trabajará fuerte para eso.

Después de haber participado en torneos europeos de handbol

Joven natalina 
sueña con ser una deportista 

profesional internacional
Por David Fernández

dfernandez@laprensaaustral.cl
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Fernanda Álvarez 
actualmente es jugadora del 

Club Italiano de Viña del Mar, 
y con ellas logró coronarse 

campeona del certamen 
celebrado en Dinamarca, 

logrando así un histórico 
triunfo para el deporte 

chileno.

Fernanda Álvarez Palma, junto a su equipo Club Italiano de 
Viña del Mar, alcanzó el primer lugar en la Copa Dronninglund, 

realizado en Dinamarca.
19
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La década de los ’70 y ’80 fue una de las más 
prósperas para el básquetbol puntarenense, obte-
niendo grandes logros deportivos a nivel nacional 
en serie adultos pero principalmente entre los 
juveniles, donde se consiguieron cinco títulos de 
Chile consecutivos.

Era una época donde permanentemente salían 
grandes jugadores que lograban conformar se-
lecciones que dejaron muy en alto el básquetbol 
puntarenense.

Uno de ellos fue Hernán “Chispa” Haro, quien fue 
campeón nacional juvenil representando a nuestra 
ciudad en Temuco, Puerto Montt y Punta Arenas.

Pero el “Chispa” no sólo fue buen basquetbolista 
ya que también fue campeón magallánico de billar, 
manteniendo aún el récord de carambolas, además 
de ser un destacado en la pesca deportiva.

“Partí muy joven, a los 10 años en la escuela 
Yugoslava, actual Escuela Croacia. Mi profesor jefe 
era René ‘Popeye’ Cárdenas. Mi papá me llevó al 
gimnasio y me gustó el basquetbol, pero cuando vi 
jugar a (Antonio) ‘Toto  ́ Ríspoli fue cuando detonó el 
bicho por el baloncesto, en esos tiempos él estaba 
en su plenitud y hacía maravillas. Ahí me dije ‘voy a 
ser basquetbolista’ y varias veces se lo señalé a él 
también”, comienza señalando Hernán.

Al año siguiente pasó a la Escuela Arturo Prat, 
“nos cambiamos de barrio, conocí al (José) ‘Negro’ 
Sánchez, formador de grandes basquetbolistas de 
series menores, mini e infantiles, quien tenía mucha 
paciencia para enseñar”.

“ E n 
esos tiem-

pos los clubes tenían 
escuelas apadrinadas, en mi 

caso la Escuela 15 estaba apadrinada por el 
Audax Italiano, la Escuela 7 por el Chile, el San José 
por el Sokol y la Escuela Croacia por el Club Progreso”.

DEBUT EN AUDAX
“Al tiro fiché por el Audax. De esa época el mejor 

amigo que tengo es Victor Patricio Vergara, par-
timos los dos juntos, el mismo día empezamos a 
deambular por ese camino. Después se integraron 
Nicolás Pozo y Roberto Catalán, quien también 
destacó en el fútbol”.

“En esa época había mucha más gente ligada al 
básquetbol, más equipos, unos 10 en promedio en 
adulto, también teníamos buenos dirigentes, hombres 
dedicadísimos que defendían a muerte a su club, 
pero también a la selección de Punta Arenas, eran 
personas dedicadas completamente”.

“Existía la obligación que los clubes debían tener 
todas sus series menores, mini, infantil, intermedia y 
juvenil en lo que fue una buena medida en su tiempo”.

Jugó por Audax doce años, otros diez en el Chile y 
terminó los últimos tres en la Umag, “tuve la suerte 
de ir a todos los campeonatos nacionales, excepto el 
del ‘73 por razones obvias, y nunca hubo problemas 
de plata para financiar los viajes, o a lo mejor había 
pero nunca se supo. Siempre tuvimos los pasajes 
y estadía, en cambio ahora hay que juntar plata 
con bingos, completadas, donación y llevar saco de 
dormir porque no se sabe dónde alojaran”.

“A nivel de selecciones, al primer nacional que fui 
fue el ‘70 en mini a Chuquicamata, con Humberto 
Águila como director técnico, utilero, presidente de 

delegación, hizo de todo”.
“Fuimos doce, jugué prácticamente nada porque 

estaban los buenos de ese tiempo, el capitán Ricardo 
Arecheta, Ricardo Águila (hijo de Humberto), Carlos 
Segovia, quien fue la figura en ese nacional, Ramón 
Cabezas o René Colinas”.

La otra experiencia fue el ‘71 en un campeonato 
de Asociaciones Deportivas de Escuelas Primarias, 
con ocho equipos femeninos y ocho masculinos, 
“eran selecciones a nivel de colegios no de clubes. 
Tenía una gracia muy especial porque se entraba 
a jugar por puntaje, el cual era dado por el peso, la 
estatura y la edad de cada jugador”.

“Te asignaban un puntaje que no podía ser superior 
a 80 ni inferior a 60. Nosotros llevábamos a (Patricio) 
‘Pachi’ Yáñez, quien ya medía 1,80 en ese tiempo, 

Her
ná

n 
Ha

ro

“Había más equipos 
en el básquetbol adulto 
y también buenos 
dirigentes”.



un grande 
en el Básquetbol 
regional
y su puntaje sumaba como 81, entonces hicimos 
que no comiera nada en dos días para que bajara 
su peso y finalmente pudo jugar”.

NACIONAL INFANTIL
“El ‘72 ganamos el nacional infantil acá con la 

dirección técnica de ‘Pato’ Ojeda del Progreso. 
Teníamos un equipazo. Los cinco titulares eran 
(Sergio) ‘Checho’ Olate, ‘Willy’ Barría, Néstor Mi-
randa, Ivo López y Ramón Cabezas. Ese año salimos 
campeones y definimos con Osorno”.

“Para el ‘73 teníamos un equipazo pero lamenta-
blemente el campeonato era en octubre y pasó lo 
que pasó por lo que no se jugó. Se había armado un 
buen equipo porque hubo una escuela de básquet-
bol que la hizo Julio Valderas con Hernán Cabrera 
el ‘69 donde salieron los Olate (Sergio y Alejandro), 
(Manuel) ‘Lolo’ Muñiz, Alejandro Sánchez, (Javier) 
Laurido, (Ivo) Kovacic. Acumulamos campeonatos 
porque eran dos generaciones que ganaron en 
series consecutivas”.

“El año ‘74 ganamos en Temuco, con el ‘Negro’ 
Sánchez a la cabeza, (Carlos) Simeone, que ya era 
bueno, (Nicolás) Pozo, (Víctor) Vergara, (Ricardo) 
‘Chico’ Águila y yo”.

“Le ganamos a Victoria en la final. Éramos un 
equipo bueno en la marca, hombre a hombre, y nos 
decían los entrenadores ‘si te hacen dos puntos tu 
tienes que hacer cuatro por obligación, no puedes 
hacer menos’”.

“Al año siguiente fue el título con Leoncio Urra 
como técnico en Puerto Montt, ‘teníamos buen 
equipo con  Vergara y Ricardo Águila éramos su-
plentes, jugábamos sólo uno o dos cuartos. Titulares 
eran Mauricio Kusanovic, (Carlos) Simeone, por fuera 
estaba Sergio Olate, ‘Willy’ Barría conductor y Néstor 
Miranda. Y entraba de defensa Ronnie Radonic, muy 
fuerte para la marca y rebote. En esa selección 
estuvo también Sergio Mac Lean”.

Después vino el del ‘76 en nuestra ciudad, “mu-
cha gente aún lo recuerda con mucha alegría 

porque fueron partícipes de nuestro triunfo y de 
la preparación. Este año se cumplen 40 años de 
esa quinta estrella”.

La historia había comenzado en Parral y le siguió 
San Bernardo, Ancud, Puerto Montt y Punta Arenas, 
sumando cinco campeonatos consecutivos juveniles 
a nivel nacional.

“Los equipos del norte eran muy técnicos, de 
lanzamientos, el bote, los pases, de mucha jugada y 
pizarrón. Nosotros le dábamos para adelante, nuestra 
arma era la defensa, teníamos a ‘Checho’ (Olate) 
que metía cualquier cosa,  Néstor Miranda también, 
descansábamos un poco en ellos, los goleadores”.

TÍTULO COMO LOCALES
“Para el del ’76 comenzamos a entrenar en 

abril y el campeonato era la primera semana de 
noviembre. Los dos últimos meses entrenábamos 
dos veces al día, en la mañana de 6 a 8 y en la 
tarde de 20 a 22 horas”.

“Tuvimos la suerte de que en ese tiempo estaba 
de director de deportes un coronel de ejercito que 
se llamaba Armando Cordero Rusque, y él había 
sido ex seleccionado chileno en lanzamiento de 
jabalina, era deportista, y nos facilitó mucho las 
cosas, nos ayudó en todo lo que necesitábamos”.

“Los últimos diez días nos concentramos en 
Cerro Sombrero, donde se nos prohibió jugar 
básquetbol para desintoxicarnos de todo el en-
trenamiento que llevábamos. Nuestra meta era 
muy alta, habíamos ganado cuatro campeonatos 
afuera y teníamos la gran responsabilidad de 
ganar en casa”.

“Tuvimos el gran acierto de incorporar a ‘Pachi’ 
Yáñez, quien era de la categoría intermedia. Todos 
los equipos de Chile se reforzaron con los que 
dejaban eliminados en su zona y nosotros no lo 
hicimos porque no nos eliminamos con nadie. 
Don Armando Cordero hizo las gestiones para 
que nos permitieran incorporar a jugadores y ahí 
entró ‘Pachi’ y fue un gran aporte”.

Hernán considera que esa fue una de las últimas 
épocas de gloria del básquetbol regional, “sobre 
todo en series menores, porque siempre se ganaba, 
tal vez no seguido, pero se conseguían triunfos. El 
caso de los cinco campeonatos fue algo que no 
se ha dado más. Después vino la etapa de adultos 
donde mucha gente se fue, pocos fuimos los que 
quedamos acá, pero tengo muy grandes recuerdos”.

“Es difícil que se vuelva a repetir algo similar, los 
chicos están en otra ahora, los dirigentes son menos 
en todo ámbito, no hay tantas competencias en las 
series menores”.

“Antes se entrenaba desde abril y se sabía con 
anticipación dónde y cuándo sería el cam-
peonato. Nunca tuvimos problemas 
para viajar y ahora es muy difícil 
conseguir los pasajes”.
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El pool es otra de las disciplinas 
en que Hernán “Chispa” Haro se ha 

destacado.

Recorte de prensa que da cuenta de uno de los 
tantos logros deportivos de Haro.








