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coronó a sus campeones
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Cabo Negro 

Se cerró recientemente una nueva temporada del automovilismo con 
la finalización del Campeonato Regional de Velocidad en el autódromo 

de Cabo Negro, evento que fue organizado por la Asociación Regional 
Austral de Automovilismo Deportivo (Araad).
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Un año que sin duda tuvo un saldo 
positivo en lo deportivo y administrati-
vo, con los pro y contras que tiene toda 
actividad que se maneja con el espíritu, 
motivación y sacrificio del amateuris-
mo.

Un total de seis fechas, seis cate-
gorías, un centenar de pilotos partici-
pantes y seis nuevos campeones es el 
resumen que nos entregó un buen 2014 
para el deporte motor.

Destacó la T. C. 2.000 como la serie 
que nos brindó el mejor espectáculo 
gracias a un buen parque de máquinas 
y lo competitivo de las mismas, lo que 
significó que el público volviera a llenar 
las tribunas naturales del autódromo 
como en los viejos tiempos.

Otra de las categorías que ayudó al 
desarrollo del espectáculo fue la Turis-
mo Carretera 5.000 c.c. que logró con-
formar un buen número de máquinas 
para el deleite de sus incondicionales 
aficionados en lo que fue su retorno a 
la competitividad.

LADA SAMARA
En menor medida, pero no por ello 

menos importante, estuvo la Mono-
marca Lada Samara que mantuvo el 
equilibrio en lo competitivo que le ha 
significado mantenerse vigente en el 
tiempo.

No se puede dejar de lado a la Che-
vette Clase 2, considerada la catego-
ría escuela que por un año más tuvo 

la mayor cantidad de participantes, 
demostrando que sin duda es la mejor 
serie para comenzar a dar los primeros 
pasos en el automovilismo de pista.

A pesar de las dificultades que tuvieron 
durante el año, la Monomarca Chevette y 
la Turismo Regional 4.000 c.c., dentro de 
sus limitaciones especialmente por la falta 
de autos, fueron parte de un espectáculo 
que en términos generales fue del gusto de 
los aficionados que esperarán ansiosos el 
próximo inicio de un nuevo campeonato.

Por el momento deberán seguir aplau-
diendo a Manuel González, Marcelo Ba-
hamonde, Fabián Torres, Peter Morrison, 
Miguel Saldivia y José Cárdenas, quienes 
ostentarán por un año la corona de cam-
peones regionales.
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clasiFicación Final t.c. 2.000

Pos  n°  nombre   Puntos
1  5  manuel gonzÁlez  97,50
2  88  Horacio BoccaZZi  94,00
3  6  marcElo aBUrTo   80,00
4  77  PEÑa oYarZo - GaETE  78,50
5  26  alvio EScalona  66,00
6  1  BoriS oYarZo  60,50
7  3  rodriGo andradE  58,00
8  11 marco ovando   58,00
9  9  carloS oJEda   46,50
10 21  marKo GonZÁlEZ   33,50
11  12  SErGio mancilla  32,50
12  7  danilo manSilla   20,00
13  18  GaBriEl coFrÉ   17,50
14  13  mario viTEllE   16,50
15  14  FranciSco oYarZÚn  0,00

Campeón en la T. C. 2.000 

A pesar que quizás por su dilatada trayec-
toria está más acostumbrado a los triunfos 
y campeonatos, para Manuel González fue 
importante quedarse con el título en la Tu-
rismo Competición 2.000 c.c., categoría que 
sin duda fue la “vedette” de la recién pasada 
temporada.

Tres primeros lugares, uno en duda por 
una apelación a una descalificación en la 
quinta fecha, y dos segundos puestos fue la 
campaña de “Pacín” para quedarse con el 
campeonato en la serie.

“Contento de poder haber tenido este 
logro, no fue fácil, la categoría cada fecha 
es más competitiva, muy contento por eso, 
creo que el automovilismo de pista necesita 
un repunte, ésta es la categoría que va a vol-
ver a hacer vibrar al público en Cabo Negro”. 

“Tenemos un público muy ‘tuerca’ en 
Magallanes, la gente disfruta del automovi-
lismo aquí, creo que categorías como ésta y 
las otras, que lo hacen bastante bien igual, 

ayudan a que tengamos un automovilismo 
de un nivel bastante aceptable en Punta 
Arenas”.

Sobre su apelación por la descalificación 
Manuel se muestra confiado que todo se 
aclarará a su favor, “pienso que me será fa-
vorable porque los elementos objetados por 
el revisor no son motivos para una desca-
lificación. Es por eso que recurrimos a esta 
tercera instancia y esperamos que sea po-
sitiva”.

Como categoría ya están pensando en lo 
que viene “los primeros diez días de enero 
nos vamos a reunir como categoría para ela-
borar un reglamento, con gente que tenga 
mucho conocimiento. Esta es una categoría 
que partió con pilotos de 1/4 de Milla, ellos 
elaboraron una normativa a grandes rasgos, 
con muchos vacíos, los cuales han provoca-
do algunos problemas. Hay que analizar los 
pro y contra que pueda tener para evitar in-
convenientes en el futuro”.

volvió a “tutearse” 
con el triunfo

Manuel 
González



777777777

clasiFicación Final
lada samara
Pos  n°  nombre   Puntos
1  5  peter morrison   94,00
2  7 PEÑa loS JorGES   90,50
3  8  GonZalo TorrEZ   76,00
4  18 WalTEr BraUninG   68,00
5  30  SEBaSTiÁn GonZÁlEZ  50,00
6  17  J&J comPETición  40,00
7  21  BEriSlav vladilo   37,00
8  10  vícTor BarBEría   30,50
9  22  oScar Franco   29,50
10  26  WalTEr morriSon  24,00
11  11  KaTica maSlE   23,50
12  20  SErGio díaZ  21,50
13  98  claUdio SÁncHEZ  20,50
14  3  criSTian vElÁSQUEZ  15,50
15  24  JoSÉ miGUEl canTo  13,5
16  16  criSTian lEiva  8,50
17  13  ramón cÁrdEnaS   7,00
18  23  FranciSco SoTo   6,00
19  15  diEGo cUEvaS   0,00

Peter Morrison 
no tuvo rivales en 
la Lada Samara

A pesar de que es un piloto que está acos-
tumbrado a los primeros lugares, para Peter 
Morrison fue su primer campeonato en la Mo-
nomarca Lada Samara.

Campaña casi perfecta con cuatro victorias 
y un segundo lugar le dieron los puntos sufi-
cientes para quedarse con el lugar más alto en 
el podio.

“Estoy muy contento porque es la primera 
vez que salgo campeón, pero lo que más estaba 
buscando era el primer lugar entre los prepa-
radores, ése quería yo, el de mejor preparador. 
Me siento más identificado como preparador 
de corredor, mi auto lo dejo siempre listo antes 
de las carreras. Para la última lo tuve listo en el 
taller, no fui a probar ni nada, estaba listo, era 
llegar y correr”. 

“La temporada fue buena, repuntó al final. 
El año pasado corrí la mitad del campeonato y 
gané todas las fechas en las que participé. Los 
años anteriores dejé de correr porque no tenía 
ganas, pero siempre estuve vinculado a la ca-
tegoría”.

Para este campeonato no sólo preparó su 
Lada sino que también la de su hermano Wal-
ter, la de Claudio Sánchez y “las primeras fechas 
preparé la de Walter Brauning, para la próxima 
temporada me voy a desconectar un poco, 
estoy muy cansado y además estamos termi-
nando la casa”, pero cree que la categoría va a 
mantener su nivel competitivo y participativo “y 
mejorará porque hay muchos autos”.
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clasiFicación
Final t.c. 5.000
Pos  n°  nombre   Puntos
1 8  marcelo Bahamonde  55,25
2  6  vícTor mallada   44,00
3  91  maUricio vidal   42,00
4  21  marcElo PÉrEZ   25,25
5  1  adriÁn riESTra   20,00
6  10  alEXiS ravEna   20,00
7  22  SmilJan coro   19,50
8  27  EricK TEJEda   19,50
9  18  manUEl GonZÁlEZ  17,00
10 4  ErnESTo PÉrEZ   9,00
11  69  JorGE TrEvoTic   9,00
12  3  nÉSTor ScEPanovic  8,50
13  5  SErGio mancilla   8,00
14  31  mirKo ivElicH   6,00
15  17  PaTricio vErGara  0,00
16  28 aliro GUarda   0,00
17 33 armando manSilla  0,00
18  35  miGUEl SÁncHEZ  0,00
19  61  oScar nÚÑEZ   0,00

Primer título para 
“Chelo” Bahamonde 
en la T. C.

Luego de diez años participando en-
tre la T. R. 4.000 c.c. y la T. C. 5.000 c.c. 
Marcelo Bahamonde alcanzó su primer 
título regional en lo que fue el retorno 
de la tradicional Turismo Carretera a la 
competitividad.

La categoría que fue emblemática en 
la década de los ’60, ’70 y ’80 volvió 
con nuevos bríos a ser protagonista del 
automovilismo regional, reuniendo en 
cada fecha en la que participó un buen 
número de máquinas, acompañadas por 
un público que le fue fiel.

“Siempre estuve en la T. R. 4.000 por-
que era lo más parecido a la Turismo Ca-
rretera, una vez que volvió nos metimos 
en esta categoría, desarrollamos el auto 
y pudimos crear una máquina confiable 
que no falló, con el consejo de muchos 
ex T. C. como ‘Rancho’ Pérez, ‘Tincho’ 
Gómez. Todos aportaron con una idea 
para crear una máquina que fuese con-
fiable y que pudiese salir campeón”.

“La receta está en la pasión por los 

fierros, por lograr algo cuando te pro-
pones una meta y parece cliché pero sí 
lo puedes hacer. Cuando yo pintaba los 
autos con pincel, cuando se inauguró 
el asfalto hace 32 años atrás miraba el 
auto de Juanito Dragocevic y mi sueño 
era ser copiloto, nunca pensé que podía 
llegar a ser campeón de la T. C. y correr 
junto a ‘Rancho’ y a ‘Tincho’, que en ese 
tiempo eran mis héroes, mi orgullo más 
grande era pintarle los números con mi 
pincel a ellos, y mira lo que logré”.

Pero Marcelo no se queda ahí “ahora 
tendré que defender el número uno, tie-
ne un sabor bonito preparar autos, me 
gustaría preparar el auto de los cam-
peones de ambas categorías Chevette, 
les digo que armen un Turismo, yo no les 
cobro. Amo la T. C. y quiero que se unan 
más autos. Quiero repetir lo que hice 
este año, subiendo un copiloto que fue 
José Pacheco y se bajó un piloto porque 
ya tiene listo su auto, esa es la idea, que 
se sume gente”.
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Pos  n°  nombre   Puntos
1 8  marcelo Bahamonde  55,25
2  6  vícTor mallada   44,00
3  91  maUricio vidal   42,00
4  21  marcElo PÉrEZ   25,25
5  1  adriÁn riESTra   20,00
6  10  alEXiS ravEna   20,00
7  22  SmilJan coro   19,50
8  27  EricK TEJEda   19,50
9  18  manUEl GonZÁlEZ  17,00
10 4  ErnESTo PÉrEZ   9,00
11  69  JorGE TrEvoTic   9,00
12  3  nÉSTor ScEPanovic  8,50
13  5  SErGio mancilla   8,00
14  31  mirKo ivElicH   6,00
15  17  PaTricio vErGara  0,00
16  28 aliro GUarda   0,00
17 33 armando manSilla  0,00
18  35  miGUEl SÁncHEZ  0,00
19  61  oScar nÚÑEZ   0,00

A pesar de su corta edad Miguel Saldivia ya 
sabe de triunfos y campeonatos, siendo el 
único corredor que en la temporada recién 
finalizada logró el título con una fecha de an-
ticipación en la Chevette Clase 2, la categoría 
más numerosa y considerada “escuela” para 
los pilotos que recién se inician.

Cuatro primeros lugares y dos terceros fue 
el resultado de una temporada brillante para 
el joven piloto que a pesar de sus años mues-
tra condiciones que lo ubican como uno de 
los con más proyección en el automovilismo 
magallánico.

“Feliz con lo que hemos obtenido hasta el 
momento, vamos a seguir subiendo en las 
categorías para tratar de conseguir más tí-

tulos. Es un esfuerzo de todo un equipo que 
está detrás de nosotros, un equipo de ami-
gos y gente que nos apoya, esto es para todos 
ellos”.

“Al preocuparte de todos los detalles te 
sientes más confiado, puedes salir a pelear 
y sabes que el auto va a rendir, no teníamos  
mucho tiempo para practicar y hacíamos lo 
que podíamos”.

“Estamos pensando en emigrar a otra ca-
tegoría, tenemos el auto casi vendido y que-
remos participar en la nueva serie de 1.500 
c.c. que saldrá la próxima temporada y ahí 
tratar de estar adelante nuevamente. Hay 
varios pilotos que están buscando autos para 
que se forme esta nueva categoría”.

clasiFicación Final 
cheVette clase 2
Pos  n°  nombre   Puntos
1  2  miguel saldiVia   113,00
2  16 FaBiÁn vEra  87,00
3  8  vícTor oYarZo   85,00
4  5 maUricio vEra  84,00
5  4  diEGo arTEaGa   81,50
6  12  daniEl orEllana   80,50
7  13  rodriGo nancUanTE  52,50
8  20  andrÉS TorrEZ   42,50
9  14  JorGE oYarZÚn   39,00
10  9  JorGE YÁÑEZ   33,50
11 27  SEBaSTiÁn amPUEro  30,50
12  1  alEXiS ÁlvarEZ   29,00
13  21  andrÉS Gallardo  28,00
14  22  maUricio GaraY   28,00
15  24  roBin Jara   24,00
16  26  JaviEr cÁrdEnaS   21,50
17  33  daniEl mÁrQUEZ   20,50
18  25  PEÑa loS GallardiToS  18,00
19  11  alEJandro cUmicHEo  10,50
20  28  andrÉS GómEZ   9,00
21  30  miGUEl García   8,00
22  6  cÉSar novoa   6,50
23  7  oScar BUSTamanTE  0,00
24  23  lUiS lóPEZ   0,00
25  1  SEBaSTiÁn villaBlanca  0,00

“Estamos pensando en emigrar 
a otra categoría, tenemos el 
auto casi vendido y queremos 
participar en la nueva serie de 
1.500 c.c. que saldrá la próxima 
temporada y ahí tratar de estar 
adelante nuevamente. Hay varios 
pilotos que están buscando autos 
para que se forme esta nueva 
categoría”.

Miguel Saldivia 
savia joven 
que promete
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clasiFicación 
Final t.r. 4.000
Pos  n°  nombre   Puntos
1  9  FaBiÁn torres   56,00
2  2  GUillErmo almonacid  49,50
3 5  SErGio mancilla   33,25
4  14  GUillErmo oTZEn   17,5
5  1  Karl PaGElS   17,25
6  91  maUricio vidal   17,00
7  6  manUEl aQUEvEQUE  0,00
8  10  olivEr mEnESES   0,00
9  12  PEÑa FalconETi  0,00
10  13  Eladio varGaS   0,00
11  15  ivÁn GonZÁlEZ  0,00

FaBiáN 
TorreS 
GraTa 
SorPreSa
eN La T. r. 

4.000
Muy satisfecho y conforme se mostró 

Fabián Torres con la obtención del cam-
peonato en la Turismo Regional 4.000 c.c., 
categoría que tuvo un año difícil porque le 
costó contar con un buen parque de má-
quinas.

A pesar de solamente correrse cuatro 
de las seis fechas programadas, la ca-
tegoría mantuvo un nivel que nos tiene 
acostumbrado lo que muchas veces se 
ve perjudicado por la escasa cantidad de 
máquinas, lo que le resta brillo a sus pre-
sentaciones.

Muy contento y feliz con la victoria se 
mostró Fabián “se me dieron bien las co-

sas, a pesar de que no he podido sobre-
pasar en los tiempos a Guillermo (Almo-
nacid), pero este otro año espero poder 
alcanzarlo porque él siempre anda un se-
gundo adelante”.

“Este año ha sido el más regular, siem-
pre en el podio, adelante, entre los prime-
ros tres y eso me significó estar primero 
en el campeonato en una categoría donde 
estoy cómodo, con los amigos. Todos los 
que estamos en la serie somos amigos, 
así que estamos muy unidos. Andan todos 
más o menos en los mismos tiempos, dos 
segundos de diferencia que no es tanto, ya 
que en carrera todo puede cambiar”.
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clasiFicación Final 
monomarca cheVette
Pos  n°  nombre    Puntos
1  4  José cÁrdenas    77,25
2  16  maXimiliano iGlESiaS   66,00
3  13  mario FErnÁndEZ GonZÁlEZ 55,50
4  17  GrEGorio raniEllE   18,50
5  10  lUiS cUEvaS    18,25
6  110  mario FErnÁndEZ TorrES  16,50
7  25  roBin GaraY    16,00
8  7  FaBiÁn varGaS    0,00
9  11 manUEl PErancHiGUaY   0,00

José Cárdenas 
nuevamente en lo 
más alto

Para José Cárdenas no fue fácil quedar-
se con el título en la Monomarca Chevet-
te, categoría que tuvo uno de sus meno-
res parques de la historia pero no por eso 
fue menos competitiva en la definición 
del campeonato.

En un duelo estrecho con Maximiliano 
Iglesias, que se definió recién en la última 
fecha, Cárdenas se impuso por una dife-
rencia de poco más de diez puntos, favo-
recido al final por el abandono de Iglesias 
en la fecha de cierre de temporada.

Cuatro primeros y dos segundos luga-
res fueron los resultados que consiguió 

durante la temporada lo que significó 
quedarse con el título merecidamente.

“Fue sacrificado. Todas las fechas tuvi-
mos problemas con el auto, pero al final 
se logró sacar lo que peleamos durante el 
año con el equipo de trabajo. Agradecido 
y contento de recibir mi segundo cam-
peonato, lo hice antes en la Clase 2, ahora 
en la uno y ahora me voy a la Lada”.

“La idea es ir subiendo. Vamos a una 
categoría que es dificilísima pero confío 
en mi mecánico, confío en su ayudante, 
en el taller ‘Don Pinocho’, y nada es im-
posible en esta vida”.



La séptima versión se realizará el 17 y 18 de enero de 2015 en el Gimna-
sio 18 de Septiembre, la idea es llevar éste a todos los sectores de la ciudad 
y la región, el cual cuenta con el patrocinio del IND y se acoge a la ley de 
donaciones del deporte.

Cada día que pasa se acerca con más fuerza la nueva versión del Aus-
tral BMX Contest 7 que organiza la empresa GeoPark, para esta ocasión 
ya cuenta con la confirmación de la Número 1  Camila  Harambour y el re-
nombrado Venezolano en el mundo de los bikers Daniel Dhers, entre otros 
destacados deportistas que vienen a Magallanes para llevarse el primer 
lugar del campeonato más importante del país en la disciplina freestyle 
sobre dos ruedas en el lugar más austral del planeta, que ya se ha posicio-
nado a nivel mundial como uno de los más renombrados en este deporte,  
ya es una fecha agendada entre los profesionales que quieren estar por el 
impacto que éste ha generado con el paso de los años entre sus seguidores.

En su versión 2015 se espera que lleguen más de 200 participantes, las 
inscripciones que empezaron hace más de un mes, ya cuentan con más de 
un centenar de suscritos y 26 profesionales de Chile, Argentina, Colombia 
y Venezuela. Las inscripciones  se extenderán hasta el 9 de enero en forma 
absolutamente gratuita en las categorías: Profesionales, Expertos, Girl 
Class-Femenina- e Iniciantes. Con Premios que van desde los 100 a 
los 2.500 dólares para los Profesionales del Octavo al Primer lugar. 
En tanto para  Expertos y Femenina 500 dólares al Primer lugar; 200 
al Segundo y 100 para el Tercero; además de medallas de recono-

C R E A R  VA LO R  Y  R E T R I B U I R

A PASOS  DEL AUSTRAL 
BMX CONTEST  EN SU SÉPTIMA 
VERSIÓN, EL CLUB DEPORTIVO 
GEOPARK SE DISPONE PARA UNA 
VEZ MÁS MOSTRAR LO MEJOR 
DEL BMX EN MAGALLANES.

Fotografía de  Claudio Miranda,  primer lugar Concurso Imagen Aus-
tral BMX Contest 7 elegido por la prensa regional.



A PASOS  DEL AUSTRAL 
BMX CONTEST  EN SU SÉPTIMA 
VERSIÓN, EL CLUB DEPORTIVO 
GEOPARK SE DISPONE PARA UNA 
VEZ MÁS MOSTRAR LO MEJOR 
DEL BMX EN MAGALLANES.

cimiento para todos los participantes, las inscripciones deben 
hacerse a australbmxcontest@gmail.com

El 13 de enero comienza el montaje de las rampas en el Gimnasio 
18 de Septiembre del sector sur de la ciudad, para el 15 dar inicio a las 
prácticas y  desde el 17 a las 10 de la mañana se dé el vamos a la com-
petencia, finalizando el 18 con la ceremonia de premiación a los gana-
dores. La entrada y las inscripciones al igual que en todas las ediciones 
anteriores son totalmente liberadas, la idea es acercar el deporte a to-
dos quienes quieran practicarlo y a todo el público que quiera una vez 
más sorprenderse con este espectáculo sobre dos ruedas.

Los organizadores vienen desarrollando estos campeonatos desde 
2010 y lo que partió en forma muy amateur ya se viste de traje largo, 
cada año hay más experiencia y profesionalismo en lo que son estos 
encuentros, tanto en el montaje de la pista como en los saltos, trucos, el 
nivel de los competidores, como también en temas como alimentación, 
traslados, pasajes y alojamiento. Razones más que suficientes para que 
nombres de la talla de los chilenos  Víctor Ariel y Manuel Gatica vuelvan 
año a año a Magallanes a deleitar al público con sus destrezas, el espe-
rado argentino Diego Longobucco vuelve a cada versión desde sus ini-
cios, así como también la reconocida magallánica Camila “Goddy”, re-
presentante de este campeonato en el mundo, sume  y entusiasme más 

participantes para estos Australes Contest, sobre  todo en la categoría 
femenina. Importante destacar es que este campeonato por medio de 
las gestiones del Club Deportivo GeoPark, cuenta con el patrocinio del 
Ministerio del Deporte y es financiado en parte con Donaciones aco-
gidas a los beneficios tributarios establecidos en la “Ley del Deporte”. 
Para este año la imagen oficial es la foto elegida por la prensa como 
ganadora de un concurso que se realizó en la versión 2014 del también 
bikers Claudio Miranda, quien por medio de este arte representó lo que 
es para él en una imagen el BMX Freestyle.

Se invita para este 17 y 18 a toda 
la comunidad a asistir al evento, 
en forma absolutamente gratuita 
a deleitarse y a vibrar con un 
espectáculo de primer nivel y de gran 
emoción junto a estos deportistas de 
dos ruedas.

El 13 de enero comienza el montaje 
de las rampas en el Gimnasio 18 de 
Septiembre del sector sur de la ciudad, 
para el 15 dar inicio a las prácticas y  
desde el 17 a las 10 de la mañana se dé 
el vamos a la competencia, finalizando 
el 18 con la ceremonia de premiación a 
los ganadores.

Importante destacar es que este 
campeonato por medio de las ges-
tiones del Club Deportivo GeoPark, 
cuenta con el patrocinio del Minis-
terio del Deporte y es financiado en 
parte con Donaciones acogidas a los 
beneficios tributarios establecidos 
en la “Ley del Deporte”. 
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tabsa moderniza su flota, 
incorporando la nueva nave 

Pathagon, que permitirá que el 
cruce de Punta Arenas a Porvenir, 

sea más rápido y agradable.

diciembre

enero
Febrero



Con 1,66 metro de estatura y 64 kilos, 
Juan Gabriel Gallardo Oyarzo representa 
menos de los 18 años que dice su cédula de 
identidad. De hablar pausado pero seguro, 
durante estos días se encuentra disfrutan-
do de la compañía de su familia, tras un 
2014 que no olvidará, por buenas razones 
y también de las otras.

Lo positivo fue el buen nivel que mostró 
en la juvenil del club Universidad de Con-
cepción, llegando incluso, a entrenar con el 
primer equipo. También, por su convoca-
toria para ser parte del plantel de la Selec-
ción Chilena Categoría 20, que en octubre 
disputó el Mundial de Futsal, en Concep-

ción, y que terminó en el cuarto lugar. Pero 
en las cuentas negativas se encuentra un 
problema que tuvo con un compañero a 
fin de año y que le pone un signo de inte-
rrogación a su continuidad en el equipo del 
Campanil.

Vamos por parte. El primer acercamiento 
de Juan Gallardo con el fútbol profesional 
se produjo el año pasado. Aprovechando 
sus vacaciones en la Región del Bío Bío, se 
probó en Huachipato, junto a un centenar 
de jugadores, y aunque quedó seleccio-
nado, asegura que el técnico Carlos Felipe 
Pedemonte nunca le dio una respuesta 
concreta, y tuvo que regresar. “Terminé 

mi cuarto medio acá, en el Insuco, y me fui 
de vacaciones, y otra vez el profe de la Es-
cuela Atenas me dijo que en Naval estaban 
haciendo pruebas. Quedé e hice el primer 
semestre allá. Terminamos segundos en 
la general del primer semestre y después 
de eso pasé a la U de Conce”. El paso de 
una institución a otra se produjo porque el 
entrenador que lo recibió en el equipo del 
Ancla, Osvaldo Cataldo, se fue a trabajar a 
la Universidad de Concepción, llevándose 
a algunos buenos valores, entre ellos, el 
puntarenense.

De inmediato, Gallardo notó las diferen-
cias: “En Naval jugábamos con Valdivia y 

Quiere titularse 

de crack 
en la Universidad 
de Concepción
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Quiere titularse 

de crack 

- De las filas de la Escuela de Fútbol Atenas 
saltó primero a Naval de talcahuano y 

ahora espera consolidarse en el equipo del 
Campanil. Entremedio, fue parte del plantel 

de la Selección Chilena C-20 que disputó en 
octubre, el Mundial de Futsal. 

Juan Gabriel Gallardo Oyarzo, 18 años 

Desde los 4 años, Juan Gallardo sueña con ser futbolista 
profesional, promesa que le hizo a sus padres Juan y María.

El jugador estima que sus mejores cualidades son la 
velocidad y el anticipo, pero que sus falencias son su baja 
estatura y que por eso debe aumentar su masa muscular.

en la U de Conce contra el Colo, la U, la 
Católica; es más competitivo. También la 
infraestructura porque en Naval entre-
nábamos en cancha de tierra, en cambio 
en la Udec, en la cancha sintética de la 
universidad”. Lo otro que cambió fue su 
posición en la cancha. “Yo era volante iz-
quierdo, pero el profe me adaptó para ju-
gar de lateral, porque dijo que tenía buena 
resistencia, en los trabajos que se hacía 
era uno de los mejores. Entonces como 
lateral tienes que correr prácticamente 
toda la cancha, me adaptó a ese puesto. 
Aparte decía que ese puesto era uno de 
los más complicados porque salían mu-

chos jugadores derechos y muy pocos 
zurdos, y eso me acomodaba bien”.

Su buen rendimiento y un partido de 
entrenamiento con el plantel adulto, hi-
cieron que el DT, Pablo “Vitamina” Sán-
chez, lo convocara a entrenar con los 
profesionales, donde nuevamente notó 
las diferencias. “Cambia totalmente, por-
que los trabajos son más serios. En la ju-
venil llegamos un rato antes, se chacotea 
un poco, pero con el plantel profesional 
desde el primer minuto tienes que es-
tar serio y concentrado, porque todos se 
están jugando un puesto”, subrayó Juan 
Gallardo. También guarda gratos recuer-

en la Universidad 
de Concepción
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dos de la disposición que tuvieron los cracks 
del primer equipo, especialmente de parte de 
su capitán, Gabriel Vargas. “Me ayudó a adap-
tarme. Es un referente del club y ayuda a unir a 
los nuevos con el resto, que no se marquen las 
diferencias, no les gusta que sean tan agran-
dados y es el único que se queda entrenando 
solo después”, valoró el promisorio jugador.

La razón por la que Sánchez lo llamó a en-
trenar con los profesionales se debe, según 
Gallardo, a que “al profe ‘Vitamina’ le gustaba 
subir jugadores de la juvenil, porque decía que 
en la Selección Chilena no había recambio, que 
la estaban estrujando mucho y que va a llegar 
un momento en que no tendrá recambio, por 
eso sube juveniles, para que salgan jugadores”.

Sin embargo, cuando todo parecía salir mu-
cho mejor de lo planeado, el panorama empe-
zó a cambiar. Primero con la partida de Pablo 
“Vitamina” Sánchez. El técnico argentino re-
nunció por diferencias con la directiva y ahora 
Juan Gallardo tendrá que esperar. “Hay que 
empezar de nuevo todos los que no tenemos 
contrato. Esperar que el nuevo DT nos llame 
para partir todo el proceso de nuevo. Lo que 
más esperamos es que le guste trabajar con 
jugadores jóvenes, porque a veces pasa que 
algunos prefieren jugadores de más trayecto-
ria”. 

De todas maneras, advierte que “quiero 
quedarme allá y ser futbolista, por más que me 
cueste sentirme un poco solo. Se los prometí a 
mis padres la primera vez que me fui”.

El problema es que ni siquiera en la juve-
nil ahora está seguro. Y todo por un partido. 
“Tuve un problema con un compañero que nos 
encaró a casi todo el equipo porque perdimos 
con Cobreloa en Calama. Tuvimos una discu-
sión fuerte, y como se juntan las divisiones 17 
con la 19 va a quedar muy grande el plantel, 
por eso estamos con incertidumbre. El pro-
fe Cataldo no me habló como en dos sema-
nas y justo terminó el campeonato, así que 

hasta el último día estaba pesado. Y como 
estaba entrenando con el primer equipo, me 
dijo algo como ‘a veces algunas cosas se re-
galan’, como diciendo que quizás me habían 
regalado esa opción”. Según el futbolista, su 
entrenador le dijo “que me iba a dejar para el 
próximo año porque en mi posición no había 
nadie, pero que como en enero hay pruebas, 
si llegaba alguien en mi posición, me tenía que 
volver”. Ante eso, Juan Gallardo preguntó si le 
podían dar el pase para buscar otro club, lo que 
también le negaron.

“Ahora la tengo difícil, pero tengo fe en 
que me irá bien, iré con toda la fe. Le dije que 
cualquier cosa, igual iba a volver con la misma 
disposición de siempre, que no iba a bajar el 
moño por haber discutido con un compañero, 
y que si no me echa, seguiré luchando. No por 
saber que hay poca gente en mi puesto signi-
fica que me sienta seguro, tampoco me gus-
tan las cosas fáciles, le dije. Qué mejor si había 
harta competencia, porque eso subiría mi ren-
dimiento”, manifestó Juan Gallardo.

el capítulo mundialista
Un campeonato de futsal que disputó la 

Escuela Atenas, en la que lo pidieron como 
refuerzo, le permitió a Juan Gallardo ser con-
vocado para la Selección Chilena Categoría 20, 
que en octubre disputó el mundial al que asis-
tieron 12 equipos. La Roja terminó en el cuarto 
puesto en el torneo cuya sede fue Concepción 
y además de Gallardo, el arquero Francisco 
Mansilla fue el otro magallánico que formó 
parte del plantel.

“Lo del Mundial fue lo mejor que he vivido 
en Conce. Fue muy distinto porque me estaba 
adaptando mucho a jugar fútbol y acá en Punta 
Arenas pasaba jugando futsal, baby, entonces 
fue como volver a eso. Terminé desgastado sí 
porque jugábamos casi todos los días, y al final 
contra Colombia y Argentina me pesaban las 
piernas, porque cambia la superficie y los des-
plazamientos. Pero cantar el himno a estadio 
lleno es otra cosa”, destacó finalmente el juga-
dor, que espera empezar el 2015 con la espe-
ranza de continuar en ascenso y no renunciar a 
su sueño de ser jugador profesional, siguiendo 
la senda de su espejo en Chile, Eugenio Mena, 
que salió de provincia (Wanderers), se consagró 
en la U de Chile, jugó el Mundial de Brasil y ahora 
regala talento en el Santos de dicho país.

En octubre, Gallardo formó parte de la Roja C-20 de futsal, que jugó el mundial cuya sede fue Concepción.

Gallardo con la camiseta de la U de Conce, contra Iquique, equipo al que le anotó hace poco un gol de tiro libre.

 “quiero quedarme allá 
y ser futbolista, por más 
que me cueste sentirme 
un poco solo. Se los 
prometí a mis padres la 
primera vez que me fui”.
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Representante oficial 
de la marca LIONS XV

visítanos en avenida bulnes 248 
casi esquina angamos

El tradicional
sabor magallánico

De martes a sábado almuerzos y 

cenas. Domingo sólo almuerzos

Viernes desde las 
20:30 hrs. y sábado desde

el mediodía nuestro 
tradicional curanto.

Jueves empanadas de 
horno Sábado y domingo 

empanadas fritas de 
carne y queso

restaurantechile@gmail.com
Reserva al fono 612241415

Armando 
Sanhueza 
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Volaron 
las motos en la 
Tercera Fecha de 

Motocross

En el circuito “Ricardo Navarro”

20202020202020



El argentino lucas Hernández en Motos 
Expertos y el porvenireño Iván Pablo Cuevas en 
Cuatriciclos Expertos destacaron en la tercera 
fecha del Campeonato Regional de Motocross 
que se corrió el domingo en el circuito “Ricardo 
Navarro” del barrio Industrial, organizada por el 
Patagonia Moto Club.
En las series infantiles se impusieron luis 
Gómez en Motos 85 c.c., Nataniel Navarro en 
Motos 50 c.c., Rodrigo lópez en Cuatriciclos 
125 c.c. Pro, Diego Maragaño en AtV 125 c.c. 
“A” y Max Strauss en AtV 125 c.c. “b”.
la fecha contó con un parque cercano al 
centenar de máquinas divididas en catorce 
categorías, entre adultas e infantiles.
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Motos Expertos
1.- Lucas Hernández, 50 puntos.
2.- Jaime Velásquez, 42.
3.- Pablo Paredes, 42.

Cuatriciclos Expertos
1.- Iván P. Cuevas, 50 puntos.
2.- Goran Puratic, 40.
3.- Erick Andrade, 40.

Motos Open
1.- Branko Puratic, 50 puntos.
2.- Sergio Kauterich, 42.
3.- Ariel Lenti, 38.

Cuatriciclos Open
1.- Gary Reyes, 47 puntos.
2.- Carlos Molina, 45.
3.- Efraín Tolaba, 40.

Motos Promocional
1.- Carlos Avendaño, 47 puntos.
2.- Daniel Maldonado, 42.
3.- Luis Ciré, 38.

Cuatriciclos Promocional
1.- Sebastián Vásquez, 50 puntos.
2.- Agustín Tejada, 44.
3.- Ángel Ruiz, 38.

Cuatriciclos Damas
1.- Camila Maragaño, 47 puntos.
2.- Carolina Mijalic, 47.
3.- Francesca Simeone, 40.

Motos Pro-Master
1.- Pablo Paredes, 50 puntos.
2.- John Mattson, 42.
3.- Jorge Muñoz, 38.

Motos Master
1.- Roberto Margoni, 47 puntos.
2.- Adrián Melián, 47.
3.- Ramón Rodríguez, 40.

INFANTILES
Motos 85 c.c.
1.- Luis Gómez, 50 puntos.
2.- Simón Ivelic, 42.
3.- Martín Ortega, 42.

Motos 50 c.c.
1.- Nataniel Navarro, 50 puntos.
2.- Max Strauss, 42.
3.- Ignacio Simeone, 35.

Cuatriciclos 125 c.c. Pro
1.- Rodrigo López, 47 puntos.
2.- Agustín Tarifa, 47.
3.- Milan Puratic, 38.

Cuatriciclos 125 c.c. “A”
1.- Diego Maragaño, 50 puntos.
2.- Yerald Vargas, 44.
3.- Benjamín Contreras, 38.

Cuatriciclos 125 c.c. “B”
1.- Max Strauss, 50 puntos.
2.- Francisco Ampuero, 42.
3.- Ignacio Simeone, 42.

CLASIFICACIÓN



Cena de gala 
en honor a

dePorTiSTaS 
“hiSTóriCoS”

el sábado 27 de diciembre, en los 
salones del Club Croata, el programa 
“amigos en el deporte”, que se trans-
mite los días domingo a través de las 
pantallas de iTv Patagonia, homenajeó 
y reconoció a las “viejas” glorias del de-
porte magallánico, en las especialida-
des de fútbol (en sus tres asociaciones), 
básquetbol y boxeo.

la iniciativa responde a Cristián Gon-
zález Mancilla, ex futbolista y seleccio-
nado de Punta arenas, quien en octu-
bre pasado vio la inquietud de revivir 
los hitos deportivos y reconocer a los 
actores que escribieron la historia del 
deporte magallánico.

dicha propuesta fue respaldada por 
el Canal iTv Patagonia, el cual abrió 
un espacio para llevar a las pantallas y 
mostrar las historias de los protagonis-
tas, para que en el fondo el televidente 
se informe y las nuevas generaciones 
sepan de quienes lo antecedieron en 
estas disciplinas.

el conductor agradece la confianza 
y apoyo depositado por las empresas 
para cristalizar este sueño: rugby Store, 
Pub Cubana, GMT rentacar, Castro Cli-
matizaciones, seremi del deporte, ind 
y la Municipalidad de Punta arenas que 
apoyó con la entrega de las distinciones 
a los deportistas.

Sergio Vera, Luis Godoy, Miguel Montt, Carlos Barría, Cristián González (conductor del 
programa televisivo Amigos en el Deporte), Didier Segovia, Rodolfo Rogel, Enrique 
Cárcamo, Paula Alarcón (coanimadora del evento) y Carlos Faggani.

Enrique “Caco” Cárcamo entregó los reconocimientos a 
los jugadores de la Selección Histórica de la Asociación 18 
de Septiembre que participaron en el Nacional de Arica 
1993: Sergio Ojeda (DT), Juan Vásquez, Nelson Alvarado, 
Iván Ojeda y Cristián González (anfitrión).
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Manuel “Lolo” Muñiz, ex seleccionado de básquetbol de Punta Arenas, entregó los reconocimientos a los jugadores históricos de fútbol de Punta 
Arenas: Oscar “Chino” Caibul, José “Empanada” Alvarado, Héctor “Tito” Mansilla, Cristián Villarroel, Roberto Latorre y Cristián González (anfitrión).

Justo Castro, ex seleccionado de fútbol de Punta Arenas y Ba-
rrio Sur, distinguió a los ex jugadores históricos de la Asociación 
Punta Arenas: Ricardo Agustinos, Rolando Leiva y Sergio Ahern.

Miguel Montt, ex jugador de la Asociación de Fútbol de Punta Arenas, hizo 
entrega de los reconocimientos a los históricos jugadores del Barrio Sur: 
Justo Castro, Juan Paillán, Luis Castro, Jorge “Condoro” Ojeda, Luis “Mon-
cho” Tapia y Juan Ruiz.

Hugo Bravo, Carlos “Cocoliche” Vásquez, Amado “Cañón” Gómez (ex se-
leccionado de la Asociación “18” entregó los reconocimientos a los histó-
ricos de Punta Arenas), Juan Bahamóndez Ruiz, Miguel Angelo y José “Pa-
chamé” Seguel.

La iniciativa responde a Cristián 
González Mancilla, ex futbolista 
y seleccionado de Punta Arenas, 
quien en octubre pasado vio la 
inquietud de revivir los hitos 
deportivos y reconocer a los actores 
que escribieron la historia del 
deporte magallánico.
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Julio Ovando, ex seleccionado de fútbol de Punta Arenas, entregó las distincio-
nes a los ex basquetbolistas destacados: Hernán Haro, Aldo Villarroel, Manuel 
Muñiz y Cristián González (anfitrión).

Sergio Ojeda, director técnico de la Selección de la “18” de 1993, entregó las 
medallas a algunos de los integrantes que formaron parte de la Selección de 
Fútbol de Punta Arenas que asistió al Nacional Amateur 1996, Rancagua-
Graneros: Enrique Mena (auxiliar técnico), Julio Ovando (capitán), Carlos 
Faggani (DT) y Cristián González (jugador).

Históricos jugadores de la Asociación de Fútbol del Barrio Sur: Luis Ly, Julio Raddatz, Enrique “Guacolda” Cárdenas, Juan José Moreira, Manuel “Paco” 
Aguilar, José “Pepe” Contreras, Nelson Segovia, Juan Bahamóndez A. y José “Empanada” Alvarado, ex jugador de la Selección de Punta Arenas, quien hizo 
entrega de los estímulos.

Aldo Villarroel, ex seleccionado de básquetbol de Punta 
Arenas, entregó los reconocimientos a los boxeadores 
Elías Concha y José Alvarado.

Nelson Segovia, ex jugador y DT del Barrio Sur, entregó 
los estímulos a los jugadores históricos de la Asociación 
“18”: Mauricio Collier, Amado “Cañón” Gómez, José 
“Tony” Paredes y Carlos Segovia.



Nelda 
Panicucci, 
Centro Juan 
Wesley y 
Fitz Roy B 
ganaron 
campeonato de 
“Fútbol Calle”

Una final vibrante se vivió 
el pasado fin de semana en 
torno al fútbol calle, actividad 
que reunió a un sinnúmero 
de equipos y que permitió 
que cientos de amantes de 
esta sana actividad deportiva 
lucieran sus talentos.
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Nelda 
Panicucci, 
Centro Juan 
Wesley y 
Fitz Roy B 
ganaron 
campeonato de 
“Fútbol Calle”

el campeonato de “Fútbol Calle” con-
tó con la participación de niños y jó-
venes de los sectores poblacionales de 
archipiélago de Chiloé, nelda Panicucci, 
Fitz roy, Manuel bulnes y domingo es-
piñeira. además de equipos invitados 
de la población 18 de Septiembre, Juan 
wesley y oratorio Jacinto bocco.

los partidos se disputaron en la mul-
ticancha del barrio archipiélago de 
Chiloé y este campeonato fue posible 
gracias a un proyecto de seguridad ciu-
dadana postulado al fondo del 2% del 
Fndr. 

Se ideó para que sea una instancia de 
integración y cohesión social, que, a la 
vez,  potencie las habilidades de los ni-
ños y los jóvenes.

 “el entusiasmo de niños, niñas y jó-
venes fue evidente. Todos participaron 
de los talleres y hoy son parte de esta 
actividad. ellos están desde la mañana 
junto a sus monitores jugando, demos-
trando que es posible competir de ma-
nera sana, amigable y a través del juego 
limpio. Hoy hemos podido ser parte de 
esta gran fiesta deportiva, acompañada 
de música y bailes”, destacó la gober-
nadora provincial de Magallanes, Paola 
Fernández.   

en la oportunidad, se contó con el 
apoyo de dina barría,  magallánica que 
es seleccionada nacional del equipo 
que fue campeón mundial de Fútbol 
Calle Femenino, y de las organizaciones 
del sector, en especial del PPC Tiburcio 

rojas, la directiva de la Junta de veci-
nos Goleta ancud, batucada Timbalada 
do Sur, agrupación la vecindad, entre 
otros tantos que han sido parte del tra-
bajo desarrollado en el marco del pro-
yecto.

Finalmente, se realizó la premiación 
del campeonato de Fútbol Calle Sur, 
que reconoció a los ganadores de los 
tres niveles: Categoría 9 a 12 años ni-
ños, se coronó campeón el equipo nel-
da Panicucci; segundo lugar, la Chilota 
b; y tercer lugar, oratorio Jacinto bocco. 
de 9 a 14 años niñas, ganó el equipo de 
Centro Juan wesley. en la Categoría 13 
a 18 años varones, el primer lugar se lo 
llevó Fitz roy b; segundo lugar, Timba-
lada do Sur; y tercer lugar, Fitz roy a.
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