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Violic, cárdenas y mladinic, los 
magallánicos más rápidos del gran 
premio de la Hermandad
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CristiÁn saralegui
csaralegui@laprensaaustral.cl

una muestra de cómo la práctica deportiva pue-
de cambiar a las personas. Bastián garrido orellana 
reconoce que hace unos años era desordenado, el 
“matón” de la clase, el molestoso. siempre tuvo 
una condición física superior a la de sus compañe-
ros, y se aprovechaba de eso. pero desde que hace 
cuatro años comenzó a practicar taekwondo, supo 
canalizar esa energía y ahora está más calmado, 
más amistoso y feliz.

y ese cambio en su vida ha sido premiado con 
su clasificación a la selección chilena juvenil, tras 
un selectivo que realizó la federación, en julio. su 
entrenador, cristián Haro, contó con orgullo, cómo 
fue ese proceso y los desafíos que vienen.

“en el selectivo se eligió a los mejores de cada 
categoría, en un margen de los 17 años para abajo. 
este trabajo se hizo con miras a los panamericanos 
canadá 2015. el mejor en cada categoría gana el 
cupo para ese campeonato y en la selección chi-
lena. también tiene derecho a participar en varias 
actividades que se van a hacer, como los concen-
trados, y él queda a disposición del técnico, que lo 
va a llamar de vez en cuando, y lo que queda en 

Con 16 años y 1,90 metro de estatura, este alumno del 
Liceo Sara Braun clasificó en un selectivo para participar 
este semestre en los entrenamientos en el Centro de 
Entrenamiento Olímpico, en Santiago. 

Bastián Garrido Orellana 

taekwondo
Rumbo a la 
selección chilena de 
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La joven promesa del 
taekwondo entrena en 
las dependencias del 
gimnasio de la Anef, 
y actualmente ostenta 
el cinturón azul, paso 
previo al negro.

estos meses, para que acuda a concentrarse con 
los otros muchachos de las otras categorías”, de-
talló Haro, destacando además, el somatotipo de 
su pupilo.

para llegar a esta instancia, la federación pri-
mero evaluó en varias regiones, buscando a los 
mejores talentos de cada categoría. posterior-
mente, el técnico los citó a todos el 14 de julio 
para elegir a los mejores, quedando Bastián en la 
categoría +78 olímpica juvenil.

obviamente, Bastián garrido está muy emo-
cionado y expectante con respecto a este es-
cenario que se le presenta. “no me lo esperaba, 

superó 
mis expectativas llegar 
al centro de entrenamiento olímpico. Hay 
harto talento y roce, en los entrenamientos te 
hacían pelear todos los días. son muy diferentes 
comparados con los competidores de acá, son 
más ‘choros’”, explicó el joven deportista, que 
entrena cinco días a la semana, lo que de todas 
maneras, no afecta a sus estudios, pues su pro-
medio de notas es de 6,3.

el problema de siempre
pero como pasa con la mayoría de los depor-

tistas jóvenes, el financiamiento es la piedra en el 
zapato. para ir al selectivo, el entrenador y la fa-
milia de Bastián tuvieron que organizar un bingo. 
“es súper difícil porque dependiendo de las fechas 
de los viajes, va el costo de los pasajes, estadía, la 
inscripción de un campeonato; entonces es muy 
complicado. ahora estamos en conversaciones 
con el ind, para ver si nos puede financiar la eta-
pa de concentración cuando tenga que viajar a 

santiago. también 
estoy en la etapa de buscar auspi-
ciadores, así que sería bueno que las empresas 
puedan aportar, porque necesitamos para pasa-
jes por ejemplo”, explicó Haro, que agradeció al 
kinesiólogo y también practicante de taekwondo, 
cristian reyes, quien le entregó importante infor-
mación técnica y táctica, y además, al director 
del colegio luterano, donde imparte clases, cris-
tián díaz.

independiente de estos inconvenientes, Bas-
tián garrido se mantiene optimista. ya sabe lo 
que es ganarse un cupo en la selección, pero “mi 
meta es estar en un nivel internacional. es lejos, 
pero será entretenido llegar”, manifestó seguro 
el deportista, que cuenta con el apoyo funda-
mental de sus padres fabián garrido y marisol 
orellana, y de sus hermanos nicolás, de 20 años 
y fabián, de 13.

+78
olímpica juvenil es la categoría en 
donde está actualmente Bastián 
Garrido.
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deportivasGlorias

Violic, cárdenas 
y Mladinic, 

los magallánicos más 
rápidos y furiosos de la 

historia del Gran Premio 
de la Hermandad

 los recordados francisco puget y elvy garay, en su 
última fotografía antes del accidente fatal de 1984.

eduardo carletti conduciendo un renault 
gordini en una de las primeras ediciones 
del gran premio.

Gran Premio de Tierra del Fuego

orlov “fito” dübrock conduciendo un 
chevrolet Blazer.

todo tipo de vehículos y 
modelos han participado en 
el gran premio fueguino.

sergio triviño largando desde porvenir con 
una importante presencia de público.
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deportivasGlorias

ramón alonso
ralonso@laprensaaustral.cl

en cuarenta años de historia ininterrumpida del Gran premio de 
la Hermandad, son muchos los corredores que han pasado y no 
pocos los que han dejado una huella imborrable.

sin duda que ninguno de los creadores de la prueba -el automó-
vil club de río Grande por el lado argentino y el club de Volantes de 
porvenir, hoy representado por la adelfa (asociación Deportiva lo-
cal Fueguina)- se imaginaron la trascendencia e importancia que 
iba a tener en el tiempo la que es considerada como la carrera más 
emblemática de la patagonia.

Desde la primera versión -disputada en agosto de 1974 con 20 
máquinas- hasta nuestros días, son innumerables las figuras que 
le han dado prestigio a una competencia que en las últimas edicio-
nes ha logrado congregar a una cantidad superior a las 200 má-
quinas.

sin duda que la participación de cada piloto es un cuento apa-
sionante en sí, pero hay unos cuantos que se ubican por sobre el 

jaime ivelic es el único magallánico que ha ganado la categoría “c”.

el argentino “fufy” mckay, animador 
permanente de la prueba.

el factor climático y las condiciones de suelo han sido determinantes muchas 
veces en el desarrollo de esta competencia.

857
kilómetros es el 
recorrido que deberán 
hacer los participantes 
en la edición 2014. Se 
correrán los días 16 y 
17 de agosto.



resto y que han marcado en forma importante la 
historia de la prueba.

por lo general, han sido los más rápidos los que 
llevan los honores luego de la finalización de cada 
edición, pero hay otros, con autos de menor ci-
lindrada, que también son parte de ella.

primeros ganadores
encabezan este listado quienes fueron los pri-

meros ganadores: nicolás “china” senkovic en la 
categoría mayor (“a”) y Goyco Maslov en la “B”, 
las únicas series que existían en un comienzo.

luego, por el lado chileno, sergio Violic fue el 
primero en ganar la clasificación general en la 
edición de 1978, debiéndose esperar hasta el 
2005 para que Iván “alicate” cárdenas vuelva a 

repetir la historia y luis Mladinic, 
en la versión del año 

pasado, 

se quedara también con la general.
sólo tres pilotos magallánicos en cuarenta 

años de competencia han logrado ser los más 
rápidos.

en la categoría menor (de 0 a 1.000 c.c.) es 
donde más han destacado los nacionales, siendo 
oreste Bonicciolli uno de los más exitosos en un 
comienzo al ganar los años ’79, ’81 y ’83.

también lograron primeros lugares Jorge 
Fuentes en 1980, enrique seoane en 1987 y 1988, 
Jorge Manquemilla en 1989 y Juan carlos Kalasic 
en 1990.

pablo Capkovic
luego le tocó el turno a pablo capkovic, quien 

se impuso en cuatro ediciones, 1999, 2001, 2002 
y 2003, quedándose con la primera copa cha-
llenger para un piloto chileno, al ganar tres años 
consecutivos en una misma categoría.

otros que también conocieron de los triunfos 
en esta serie fueron Daniel Delic el 2004 

y 2006 y José raipane el 2012.
la categoría “B”, 
para autos hasta los 
1.300 c.c. carbura-
dos, también ha 

sido beneficio-

sa para los nacionales, donde han triunfado -en-
tre otros- Iván Kuzmanic en 1982, Julio sarmien-
to (1989), Yanko Masle (1992), pablo sánchez en 
dos oportunidades (2003 y 2004), al igual que 
patricio Gallardo (2007 y 2010) y sandro Goic, 
este último los años 2006, 2009 y 2011.

en las categorías mayores, la cosecha ha sido 
mucho más pobre. tomando en cuenta que las 
series han sufrido modificaciones reglamenta-
rias con el correr de los años y distorsionan un 

230
binomios se disputan palmo 
a palmo esta versión del GP, 
surcando los recovecos del 
largo circuito que atraviesa 
ambos países.

1978
Sergio Violic se 
inscribe en los 
anales del GP de la 
Hermandad al ser 
el más rápido de la 
general.

2005
Un sorprendente Iván 
“Alicate” Cárdenas 
vuelve a poner en 
alto a los motores 
magallánicos, 
llenando de orgullo 
a la comunidad 
fueguina.

2013
Luis Mladinic apretó 
a fondo el acelerador 
y se impuso en la 
general, siendo hasta 
el momento el tercer 
piloto regional en 
triunfar en el GP.

francisco Karelovic, como navegante, y orlov dübrock, piloto, fueron 
segundos en la clasificación general de la edición 2013.

jaime ivelic y ernesto gómez ganaron
la categoría “c” el 2011.
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poco la comparación, en la “c” el único que ha 
logrado un primer lugar es Jaime Ivelic el 2011, 
mientras que teodoro Martinic en 1990, Marcos 
lausic el ’93 y Félix españa el ’94 se quedaron 
con el primer lugar en sus respectivas catego-
rías para la época.

otros destacados
en el resto de las series, cuando se comenzó 

a competir con máquinas a inyección, saltaron 
a relucir las figuras de Iván cárdenas el 2005, 
Jorge Guic el 2008, Héctor almonacid el 2010, 
eugenio Vilicic el 2012 y el debutante Jorge Mla-
dinic el 2013.

por el lado argentino, sin duda que la lista de 
ganadores es mucho más extensa, pero des-
taca de sobre manera la figura del campeón 
argentino de rally, Jorge recalde, ganador cinco 
años seguidos (’81, ’82, ’83, ’84 y ’85).

también está Francisco puget, quien ganó en 
1980, siendo el único piloto –junto a su nave-
gante, elvy Garay- que falleció en un accidente 
durante el desarrollo de la primera etapa de la 
versión de 1984.

no se puede dejar de mencionar a Daniel preto, 
triunfador en cuatro temporadas, constante Mo-

reno preto vencedor en otras tres, eduardo car-
letti con cinco victorias, Jorge Finocchio en otras 
tres y Gastón Bronzovic también con tres.

podríamos agregar a otros destacados, tanto 
del lado chileno como argentino, pero sin duda 
que los que se mencionan son una parte impor-
tante de la tradicional prueba.

estamos a pocos días de una nueva edición, 
que contará con un total de 230 binomios en 
competencia, de los cuales 68 son magallánicos y 
que tienen las ganas y esperanzas de alcanzar una 
victoria para entrar a la historia de una carrera 
que es única en el mundo.

20
máquinas rugieron por los 
campos patagónicos en 
1974, dando vida así a la 
Carrera de la Hermandad 
Argentino-Chilena.

iván Kuzmanic

silvio oyarzo

 sandro goic y pablo capkovic

jaime ivelic

goyco maslov
999



ramón alonso
ralonso@laprensaaustral.cl

rodrigo mancilla quiere buscarse un espacio 
entre en el motociclismo nacional, tal cual lo hi-
cieron en sus tiempos manuel álvarez, milenko 
Buljan o pablo paredes, entre otros.

a pesar de que sólo tiene 22 años, su expe-
riencia ya lo ha llevado a ser campeón regional 
en una misma temporada en el enduro y el mo-
tocross, lo que no muchos pueden mostrar en 
su vitrina de trofeos.

ahora quiere alcanzar metas más altas como 
el disputar un campeonato nacional y enfren-
tarse a los mejores exponentes en nuestro país.

los objetivos son altos pero se encuentra a la 
altura de pelearles en igualdad de condiciones 
los lugares de privilegio a los pilotos del norte. 
ya ha probado suerte viajando en temporadas 
pasadas con dispares resultados, pero cree que 

ahora es el momento del despegue definitivo.
“a pesar que aún no hay un calendario de-

finido para el nacional me estoy preparando a 
conciencia, con una buena preparación física 
pero no tanto arriba de la moto ya que las con-
diciones climáticas no me lo permiten”, señala 
rodrigo.

“sólo he podido hacerlo en el circuito de la ex 
chipera (sector de Bahía catalina) pero sirve so-
lamente para moverse un poco ya que no tiene 
un trazado muy exigente”.

sin duda es una desventaja con respecto a sus 
rivales nortinos que sí podrán entrenar al dis-
poner de los circuitos y el factor climático para 
hacerlo.

“esa diferencia espero suplirla con las ganas 
que tengo de andar en moto y poder entrar en 
ritmo rápidamente y no tener que esperar que 
llegue octubre”, cuando se supone comienza 
una nueva temporada en nuestra región.

Categoría
participará en la categoría mX-1 expertos, 

de gran competitividad, con una moto Kawa-
saki KX 450 f y tendrá como rivales -entre 
otros- a felipe podestá, felipe Vicuña o die-
go Herrera. “a ellos los enfrenté la temporada 
pasada en un par de fechas del nacional y me 
ganaron”, pero espera poder revertir esos re-
sultados este año.

“la categoría tiene una gran cantidad de 
corredores y una buena parte recién pasaron 
de la serie de 85 c.c. y vienen andando bas-
tante fuerte. la última vez que viajé éramos 18 
ó 20 pilotos y en el lote de los cuatro primeros 
andábamos bastante parejos”.

“entre los cuatro primeros no nos separaba 
más de un segundo de diferencia y la carre-
ra fue muy exigente, por el clima caluroso del 
verano y durante todo el recorrido vas persi-
guiendo de cerca a alguien, con mucha difi-

rodrigo 
Mancilla, 
un campeón 
en busca de su 
destino en el 
motocross

- El actual líder regional de Enduro y Motocross 
viajó a Santiago para correr en el circuito
 internacional de Laguna Carén. 
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El bicampeón regional 
actuará en la categoría 
MX-1 Expertos, un 
peldaño por debajo de 
Súper Expertos, con una 
moto Kawasaki KX 450-F. 

cultad para sobrepasarlo o, por el contrario, tienes a 
otro muy pegado en la espalda, por lo que cualquier 
error que cometas pierdes ubicaciones lo que te exi-
ge darlo todo y estar concentrado al máximo”.

para rodrigo otras de las diferencias importantes 
son los circuitos, “mucho más exigentes, partiendo 
con los saltos más grandes y el tiempo de carrera 
que son de 20 minutos más dos vueltas, contra los 
15 más dos giros que se hacen acá. se puede decir 
que cinco minutos no es nada pero arriba de la moto 
es una eternidad y, si le agregas el calor se hace real-
mente difícil, por lo menos en el caso mío”.

a todo eso se deberá acostumbrar, pese a que el 
clima en las primeras jornadas le podría favorecer “lo 
que me acomodaría bastante porque siempre he ido 
a correr anteriormente en verano”.

acostumbrado al triunfo
mancilla, estudiante de kinesiología en la umag, en 

su historial tiene los campeonatos locales de motos 
85 c.c. la temporada 2005-2006, el de promocio-
nales el 2006-2007 y el open el 2007-2008, a los 
que se suman los dos últimos obtenidos la tempora-
da pasada en expertos, tanto en enduro como cross.

“me gusta mucho más el motocross que el endu-
ro. si tengo que definirme entre las dos modalidades 
me quedo con el cross”, pero no reniega del enduro 
donde también muestra buenos resultados.

“quiero tratar de hacer todas las fechas del na-
cional. es mi prioridad a pesar de que aún no hay un 
calendario conformado, pero sin duda es mi objetivo 
principal”.

no es menor, ya que es un gasto importan-
te en lo económico para cada fecha, a la 
que asistirá junto a su padre (arman-
do), “hay que considerar los gas-
tos de pasajes, enviar la moto 
con anticipación vía terres-
tre, y como es adquirida 
por Zona franca tiene un 
plazo máximo para estar 
fuera de la región por lo 
que hay que traerla de 
vuelta y volver a en-
viarla”, comenta ro-
drigo.

“los auspicios cues-
ta conseguirlos, gene-
ralmente la gente co-
nocida o familiares son 
los que más aportan, pero 
espero disponer de algunos 
más que me permitan finan-
ciar una buena parte o el total 
de mi participación”, finaliza se-
ñalando el actual campeón regional.
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marisol retamal
mretamal@laprensaaustral.cl

sergio Hernández es el director técnico de la segunda serie infantil 
del club deportivo chile. está integrada por menores nacidos en los 
años 2000 y 2001. son 16 jugadores de 13 y 14 años, la mayoría de los 
cuales provienen del semillero del club de la estrella solitaria.

Hace unos tres años que sergio comenzó a trabajar con estos ni-
ños, a los que ha visto desarrollarse con positivos resultados. en tér-
minos deportivos esta serie ha obtenido el campeonato de apertura 
2012 y el de clausura 2012, el vicecampeonato en el apertura 2013, y 
el campeonato de apertura 2014 en calidad de invictos.

esta serie es considerada una de las mejores del club perteneciente 
a la asociación de fútbol de punta arenas. su entrenador, destaca el 
esfuerzo de los deportistas y el apoyo de sus padres “que cumplen 
un rol fundamental en todo lo que hemos logrado. ellos se organizan 
para ir logrando más cosas. por ejemplo, ahora estamos trabajando 
para dar forma a un torneo patagónico en el que queremos proyectar 
a nuestros jugadores”.

los niños entrenan dos veces a la semana en el gimnasio de la ins-
titución, pero -dependiendo de los requerimientos deportivos- com-
plementan ese trabajo y agregan nuevos entrenamientos en lugares 
como el estadio fiscal.

de jugador a entrenador
sergio comenzó su relación con el fútbol como jugador del club 

deportivo titán. de ahí emigró a la asociación de fútbol de punta are-
nas, específicamente en el club deportivo magallanes. allí jugó poco 
pero dirigió a las series juveniles. Hubo un tiempo en que se alejó del 
fútbol por razones laborales hasta que el profesor orlando chodil le 
pidió que lo apoyara en el trabajo formativo con los jugadores de la 
serie 1999 del club deportivo chile. los resultados fueron positivos y 
así inició una carrera como entrenador gracias a la oportunidad que 
le dio josé gallardo, presidente actual del club.

“el chile es uno de los clubes más antiguos de punta arenas. los 
niños vienen a la escuela de fútbol y participan con entusiasmo. mu-
chos de nuestros jugadores provienen en su mayoría del instituto don 
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Segunda infantil, 
la serie  ganadora

del Club Deportivo Chile

Tres campeonatos y un 
vicecampeonato han ganado los 

menores que hoy tienen 13 y 14 años 
de edad

Junto a sus entrenadores aparecen los campeones de torneo de apertura 2014: rodrigo Garbizo, 
cristián Márquez, pablo soto, Matías Vargas, Facundo calabre, José rivera, Felipe aránguiz, Felipe 
aguilar, oscar pérez, Gonzalo Vargas, carlos asencio, Gian luca poggi, Bastián reyes y Javier 
Manosalva.
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sergio Hernández es el director técnico de la exitosa segunda serie infantil del 
club Deportivo chile.

16
futbolistas integran esta 
categoría formada por 
deportistas nacidos en los 
años 2000 y 2001

los jóvenes futbolistas entrenan periódicamente en el gimnasio del club chile.

la segunda serie infantil del chile está integrada por menores de 13 y 14 años.

los integrantes de la segunda serie infantil del club Deportivo chile vencieron en la final al club Deportivo Victoria.

Bosco, pero también hay de colegios como el liceo san josé, el liceo juan 
Bautista contardi y la escuela patagonia”, comenta.

“yo no estudié para esto, pero me esfuerzo por conseguir un objetivo de-
portivo que es formar jugadores y formar personas. entramos a la cancha 
a ganar, pero tampoco nos vamos a sentir frustrados si no se cumple ese 
objetivo. ellos son un equipo ganador, pero también tienen que saber per-
der y deben saber manejar eso. ellos compatibilizan bien los estudios con el 
deporte, porque esto es muy importante en todo este proceso”, advierte.

este año se incorporó al trabajo juan mansilla como ayudante técnico y 
ha facilitado el desarrollo de las actividades con los niños.

torneos internacionales
entre los objetivos planteados para este año está ganar el campeonato 

de la serie y generar alguna instancia para poder participar en un torneo 
internacional fuera de la región. 

“queremos desarrollar un buen fútbol y brindar un espectá-
culo atractivo. el nuevo desafío del club es generar las instan-
cias que le permitan a esta serie medir sus condiciones en 

torneos internacionales. yo siento que esto va a ser 
un premio para nuestros deportistas y tam-

bién una oportunidad para demostrar 
el nivel que hemos alcanzado”, 

refuerza el director técnico.
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Recién egresado del Liceo Juan 
Bautista Contardi, partirá el 14 
de agosto como estudiante de 
intercambio a Suiza, donde espera 
aprovechar la experiencia y sumar 
conocimientos en su desarrollo tanto 
personal como deportivo. 

Parte a practicar 
taekwondo con 
los alpes de fondo
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CristiÁn saralegui
csaralegui@laprensaaustral.cl

tranquilo, pese al gran desafío que tendrá, se en-
cuentra Kevin marcus Barría, que con sólo 17 años, el 14 
de agosto tomará el avión para cruzar el océano atlán-
tico, con destino a suiza. en el programa de intercambio 
sus otras opciones eran Holanda y suecia, que eligió por 
su calidad de vida y para aprender de su cultura.

pero en su maleta irá su uniforme blanco y cinturón 
negro, que se ha ganado en el taekwondo, mientras sus 
numerosas medallas, reposarán en los estantes de su 
casa. en la academia “Kyung”, donde entrena, y que 
está ubicada en el estadio de la confederación depor-
tiva, están felices y orgullosos. el cinturón negro de la 
especialidad, patricio ugalde, dirige la academia desde 

hace un año y diez meses, pero ahora no tendrá 
el apoyo de Kevin, que le ayudaba en el 

entrenamiento de los 36 taekwon-
distas, cuyas edades van desde 

los 5 años en adelante.
un ambiente muy distinto 

al que encontrará en sui-
za, donde vivirá con una 

familia, en un pequeño 
pueblo de apenas 160 
habitantes, “pero a 
10 minutos queda 
una ciudad grande, 
que tiene 30 mil 
habitantes, mu-
cho más chico 
que punta are-
nas sí, aunque 
en 30 minutos 
en tren, estás 
casi en cual-
quier parte de 
suiza”, co-
mentó.

aunque su 
intercambio es 

para aprender la 
cultura y el sis-

tema educacio-
nal del país helvé-
tico, Kevin marcus 

también espera en-
contrar una academia 

para seguir perfeccio-
nándose en el taekwon-

do. “los primeros días iré a 
conseguir una escuela, aun-

que sea un lugar chico, pero si 
no encuentro, entrenaré solo. 

la realidad es otra, mucho más evolucionada. en toda 
europa se practica mucho, es más accesible que acá”, 
admitió. igual, como buen deportista, también probará 
otras disciplinas. “la realidad deportiva en ese sector, 
en invierno es esquí, todo lo que tenga con ir a cerros, 
descensos, snowboard, y en primavera-verano, cabal-
gatas, trekking y sé que la familia con la que viviré es 
muy atlética y divertida”, comentó ilusionado.

de todas maneras, manifiesta su amor por el tae-
kwondo porque “más que un deporte, te cambia el 
estilo de vida, más disciplina, te independiza, ayuda a 
controlar la mente, es útil en todo sentido, en lo social, 
te ayuda a no sentirte solo. los amigos que he hecho en 
todas partes, hasta el día de hoy nos comunicamos”.

en su trayectoria, que arrancó en 2008, Kevin mar-
cus ha tenido destacada participación en campeonatos 
en chile y argentina. prueba de ello son sus cerca de 45 
medallas. “en rancagua, santiago, Viña, argentina en 
río grande. gallegos, natales, en el campeonato de río 
cuarto obtuve el primer lugar. los topes selectivos, la 
copa chile”. 

uno de esos logros tuvo un componente cómico: 
“hace un par de años en chile había 10 campeonatos, 
que era como una liga, y sacabas puntos, y al final se 
clasificaba a un torneo final que hacía la selección. 
durante dos años participé y me fue bastante bien, y 
clasifiqué en primer y segundo lugar. fue muy chistoso, 
porque clasifiqué como Kevin marcus en primer lugar y 
Kevin Barría en el segundo; me cambiaron los apellidos 
en diferentes campeonatos”. 

sin embargo, nuevamente problemas de financia-
miento han conspirado en su desarrollo. de hecho, a 
uno de los torneos más importantes, no pudo asistir. 
“no pude viajar porque no tuve apoyo de municipali-
dad ni del ind, y participar en todos los campeonatos 
y no poder estar en el importante, para el que te has 
preparado, te desanima y es lo que pasa mucho acá. la 
selección de punta arenas en todos estos años no se ha 
conformado bien y es súper independiente el deporte, 
cada uno viaja con sus medios, te compras tu imple-
mentación y no hay una asociación a nivel regional, y el 
apoyo de municipalidad y gobierno es bastante vago”.

por eso, espera que la experiencia en europa, le per-
mita definir su futuro, aunque tiene claro que estudiará 
medicina, consciente de que es muy difícil que pueda 
dedicarse 100 por ciento al taekwondo, al menos en 
chile. “profesionalmente es difícil que me pueda de-
dicar, como pasa en todos los deportes. mi hermana 
también practicó, estuvo dos años, y gimnasia también, 
pero por la misma falta de apoyo, lo dejó, se aburrió”.

Kevin Marcus está en la 
categoría adultos danes -63 
a -58 kilos, y pertenece a la 
academia “Kyung”, dirigida 
por el profesor Patricio 
Ugalde.
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estefanía Damianovic obtuvo medalla de oro en el último 
torneo nacional en que participó y fue convocada a la 
selección nacional.

se proyectan como
Integrantes del Club de Natación Cormupa

seleccionados nacionales

a sus 11 años, sofía andersen ya sabe de triunfos y de 
medallas de oro en la especialidad de 100 metros libres.
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marisol retamal
mretamal@laprensaaustral.cl

las cuentas son alegres para los miembros 
del club de natación cormupa. recientemente 
retornaron de dos intensas competencias de-
portivas en santiago, volvieron con numerosas 
medallas y, además, con el reconocimiento di-
recto a una de sus nadadoras que fue convoca-
da a la selección chilena de natación.

Gonzalo alvarado, profesor de educación Fí-
sica, está a cargo del entrenamiento de cerca 

de 40 deportistas, entre 5 y 20 años de edad, 
que se preparan en la piscina Fiscal de punta 
arenas.

a fines de junio asistieron a dos torneos na-
cionales. en el primero obtuvieron 11 meda-
llas, entre las que destacó una de oro, y que se 
tradujo en que sofía andersen, de 11 años, se 
convirtió en campeona nacional en 100 metros 
libres. a las otras 5 medallas de plata y 5 de 
bronce se sumaron 10 finalistas nacionales, lo 
que significa que quedaron rankeados entre los 

Estos deportistas volvieron con importantes medallas de dos torneos nacionales realizados en Santiago. de izquierda a derecha aparecen: dusan 
Tapia, Romina millar, catalina ford, matías Alvarado, Hyan Uribe, javiera Valdés, Sofía Andersen y Estefanía damianovic junto a su entrenador 
gonzalo Alvarado.

seleccionados nacionales

40
deportistas, entre 5 y 20 años 
de edad, se están preparando 
bajo la dirección de Gonzalo 
Alvarado.
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medallas obtuvo el representativo en las dos competencias nacionales a las que asistió en  
junio pasado. En la primera, la pequeña Sofía Andersen, de sólo 11 años, se coronó como 
campeona nacional en 100 metros libres; y, en la segunda, la medalla de oro fue para Estefanía 
Damianovic, de 15 años, se convirtió en la campeona nacional juvenil en 1.500 metros.

Estos son los integrantes del club de Natación cormupa, liderado por el profesor de Educación física, gonzalo Alvarado.

mejores de sus respectivas categorías. el torneo 
se realizó en el centro acuático del estadio na-
cional, en santiago. 

al fin de semana siguiente participaron en el 
campeonato nacional de Juveniles y de Mayo-
res, el más importante en la natación del país, 
porque permite clasificar a las distintas selec-
ciones que representarán a chile a nivel inter-
nacional.

también obtuvieron 11 medallas. en este caso, 
la medalla de oro fue para estefanía Damianovic, 
de 15 años, como campeona nacional en 1.500 
metros. este logro le significó ser convocada a 
la selección nacional juvenil. también obtuvo 
dos vicecampeonatos al igual que sofía, por lo 
que fueron las más destacadas de la delegación 
magallánica en ambos torneos.

para el segundo semestre el equipo participa-
rá en las competencias del circuito patagónico 
austral de natación, compuesto por tres equi-

pos de punta arenas (punta arenas, patagonia 
y cormupa), Hispanoamericano de río Gallegos, 
Municipal de río Grande, Municipal de puerto 
santa cruz y Municipal de ushuaia.

“el primer semestre ganamos las dos prime-
ras fechas del circuito, así que esperamos tener 
buenos resultados en el que se realizará los 
días 5, 6 y 7 de septiembre en el Hispano-
americano. se trata de un torneo de gran 
nivel en el que queremos demostrar nues-
tras mejores capacidades”, precisa Gonzalo 
alvarado.

“nuestros niños están enfocados en cate-
gorías de competición y, por eso, apuntamos 
a nadadores de alto rendimiento y estefanía 
es el caso más concreto, con su campeona-
to nacional y con ser llamada a la selección 
nacional chilena. nosotros apuntamos a eso: 
a que sean campeones y seleccionados na-
cionales”, refuerza el entrenador.

“Nuestros niños están 
enfocados en categorías 
de competición y, por eso, 
apuntamos a nadadores 
de alto rendimiento 
y Estefanía es el caso 
más concreto, con su 
campeonato nacional 
y con ser llamada a la 
selección nacional chilena. 
Nosotros apuntamos a eso: 
a que sean campeones y 
seleccionados nacionales”, 
planteó Alvarado.
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Fernando Fabres

212121
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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El invierno
ya está aquí
¡prepárate!



marisol retamal
mretamal@laprensaaustral.cl

Desde siempre Marianne von Gierke ha dedi-
cado su tiempo libre a la práctica de diferentes 
deportes. tiempo atrás era seleccionada re-
gional de tenis de mesa cuando una lesión en 
el hombro le impidió seguir entrenando con la 
exigencia requerida. Y quizás fue esa circuns-
tancia la que la acercó a una disciplina que hoy 
la tiene completamente cautivada: el fitness y 
el culturismo.

esta egresada de Derecho de 28 años está 
entrenando con entusiasmo para medirse en 
el torneo nacional selectivo, que se realizará 
en santiago el 16 de agosto próximo.

será la primera vez que compita en la ca-
tegoría de body fitness, una especialidad que 
le fascina, y en la que reconoce requiere de 
mucho entrenamiento, buena alimentación y 
sacrificio.

Marianne viajará a santiago junto a dos ma-
gallánicos que ya se han medido en compe-
tencias de fisicoculturismo. ellos son cristo-
pher Filla y Víctor paredes. es precisamente 
Víctor quien cumple el rol de entrenador de los 
dos deportistas que siguen el camino del fit-
ness y el culturismo.

la competencia que se realizará en el Gim-
nasio Municipal de renca, en la región Metro-
politana, es organizada por la Federación chi-
lena de Fisicoculturismo y Fitness (Fechiff). los 

mejores exponentes viajarán al torneo sud-
americano de Fitness y culturismo, fijado para 
los días 28, 29 y 30 de agosto, en colombia.

tanto Marianne como cristopher y Víctor 
entrenan todas las semanas en el Gimnasio 
planet. todos siguen una estricta rutina de en-
trenamiento y alimentación. 

“Hay que ser muy disciplinado en esto del 
fisicoculturismo. Hartas máquinas, harta pesa, 
alimentación, cardio, levantarte temprano y 
respetar los horarios de las comidas son al-
gunas de las cosas que tienes que considerar 
para dedicarte a eso”, precisa Marianne, quien 
además agrega que cada vez son más las mu-
jeres que se animan a practicarlo con dedica-
ción y esmero.

Tres fisicoculturistas 
magallánicos quieren competir 

en torneo sudamericano

Víctor paredes, marianne von gierke y 
cristopher filla serán los representantes 
magallánicos en el torneo nacional de fitness 
y culturismo que se realizará en santiago.
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Rómulo Correa 1051
Tel: 061 2 221562
www.kinecs.cl 
facebook.com/Kinecs

Rehabilitación 
Deportiva y

Cardiovascular, 
Pilates Terapéutico

marianne von gierke 
entrena seis días a 
la semana y cumple 
con una estricta 
rutina de ejercicios y 
alimentación.

cristopher filla es 
un apasionado del 
fisicoculturismo.

en la fotografía, cristopher filla 
y Víctor paredes (a la derecha). 
este último, además de cumplir 
con su entrenamiento personal, 
se convirtió en el instructor de 
otros magallánicos que están 
incursionando en la especialidad 
que él practica.
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¡Que tus niños

vivan
e l  d e p o r t e!

VISÍTANOS EN 
Bories 624 fono: 2244742

tiendasportcenter.cl 
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Representante 
EXCLUSIVO 
PARA CHILE 
de LIONS XV

www.hbrugbystore.cl

HORARIO DE ATENCIÓN
LUNES A SÁBADO MAÑANA DE 

10 A 13 Y TARDE DE 15 A 20 HRS.
visítanos en
avenida bulnes 
248 casi esquina 
angamos



Fiesta 
acuática

niños, jóvenes, adultos y abuelitos, 
todos se dieron cita en la jornada de baile 
acuático, que se realizó el domingo 3 de 
agosto, en la piscina fiscal.

la actividad la desarrolló el programa 
Muévete Junto al estrecho, de la muni-
cipalidad de punta arenas junto a otras 
entidades públicas y privadas.

Familias completas se sumergieron en 
las templadas aguas de la piscina y pu-
dieron recrearse sanamente. 

Competencia 
regional de rayuela

el sábado 2 de agosto pasado se rea-
lizó la segunda fecha del torneo de ra-
yuela “carnaval de Invierno”, en la can-
cha del estadio “antonio ríspoli Díaz”.

en el campeonato participan seis clu-
bes: Deportivo Victoria, Deportivo arturo 
prat, social prat, sargento aldea, José 
r. Miranda y carlos González. el torneo 
de invierno lo lidera Deportivo prat, 123 
puntos.

Mujeres se “tomaron” el 
polideportivo 18 de Septiembre 

el miércoles 9 de julio, mientras los varones veían el partido por 
cuartos de final de los seleccionados de argentina y Holanda del 
Mundial 2014, las mujeres se “tomaron” el polideportivo 18 de sep-
tiembre.

unas trescientas mujeres practicaron baile entretenido, pilates, 
zumba, entre otras actividades, en un encuentro organizado por el 
programa Mujer y Deportes del Instituto nacional de Deportes (InD). 

con mucho entusiasmo, cristina Illanes, de 65 años, acudió al 
evento, siendo una de las que participa en los talleres de natación 
y baile entretenido junto a su amiga y compañera, rosalía león, de 
70 años, quien planteó derechamente: “uno viene a desestresarse 
acá y, al final, uno llega livianita a casa”.

ana uribe, de 47 años, reconoció: “¡es genial venir a estos even-
tos para nosotras que estamos todo el día en la casa. Yo les digo 
a las señoras que aprovechen su tiempo libre para distraerse. no 
sólo acá se hace deporte, sino que también uno conoce a muchas 
mujeres que tienen los mismos problemas que una”.

momentos deportivos
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Niñas y niños disfrutaron 
de la nieve en las 
escuelas de invierno

las últimas nevazones pusieron el marco adecuado para la realiza-
ción, en forma exitosa, de las escuelas de invierno del Instituto de De-
portes (InD) y la secretaría regional del Ministerio del Deporte (Mindep).

esquí, trekking y clases de orientación terrestre fueron las discipli-
nas que 420 niños y niñas pudieron practicar, en el cerro Mirador y las 
canchas del club andino.

se trató de estudiantes de colegios municipalizados de sexto año 
básico a segundo año medio de siete establecimientos.

Matías calisto, de 10 años, alumno de 5° básico, declaró: “nunca 
había visto tanta nieve y tantos árboles”. en medio de la colación que 
compartía con sus amigos, agregó: “tenía muchas ganas de venir al 
andino porque había venido cuando tenía 15 días de nacido…. no me lo 
imaginaba así, pero me gustó mucho y espero venir de nuevo el próxi-
mo año”.

a Graciela Velásquez, de 11 años, alumna de 6° básico con un pro-
medio de notas de 6,1, le gustaron mucho los paisajes y muy entu-
siasmada señaló: “Me gustaría que le den la oportunidad a otros niños 
el próximo año… Me parece súper bien venir al andino y así los que no 
tienen tanta plata puedan conocer también”.

el seremi de Deportes, alejandro olate, explicó que el interés del go-
bierno es dar oportunidades a todos y todas para practicar actividad 
física. “estamos trabajando para que el hacer deporte sea un derecho 
y no un privilegio de unos pocos”, indicó. 

Fernando Salazar 
ganó medalla de bronce en 
Abierto Panamericano de Judo

“Bronce en el pan american open 
Miami 2014. ¡Más que feliz! Gracias a 
mi Familia por su apoyo incondicional; 
Gracias a mis profes y compañeros de 
equipo por el apoyo y la fe y Gracias a 
Dios por darme la oportunidad de le-
vantarme cada vez con más Fuerzas”.

así posteó en su Facebook su mere-
cida medalla de triunfo el magallánico 
Fernando salazar Moreno.

el judoca regional obtuvo tal 
presea en el abierto panameri-
cano de Judo, que tiene lugar en 
Weston, Florida (estados unidos).

el judoca, integrante de la se-
lección chilena, derrotó al ar-
gentino emmanuel lucenti, de 29 
años, y quien ha sido campeón del 
mundo en Budapest 2009 y Miami 
2012.

Más de 600 puntarenenses le 
ganaron al frío y la nieve en 
maratón nocturna

la temperatura marcó cuatro grados bajo cero, pero la sensación tér-
mica superó los diez.  un frío austral que no impidió que participara la 
familia magallánica completa en los tramos de 2,5 y cinco kilómetros; 
otro de diez estaba programado para competidores con experiencia.

nadie quiso estar ausente en la “carrera nocturna”, realizada el sába-
do 26 de julio, en el marco del mes aniversario 118 de la ciudad de punta 
arenas, incluso los más pequeños asistieron en coches tirados por sus 
padres, superando con éxito el frío, la nieve y la brisa gélida que asomó 
desde el estrecho de Magallanes.

un ejemplo destacado fue el entusiasmo del escultor local y ex preso 
político de Isla Dawson, rodolfo “talo” Mansilla, 78 años, quien participó 
en silla de ruedas, tras varias cirugías cardiovasculares.

momentos deportivos
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CRONOGRAMA OFICIAL

VIERNES 08 DE AGOSTO 
20:00 hrs: Cierre de inscripciones

SÁBADO 09 DE AGOSTO 
15:00 a 20:00 hrs: Entrega de Chips a todos los 
competidores y números para los que no dispongan.

Cerro
CARReRA de MOuNtAINbIke

puNtA AReNAs

DOMINGO 10 DE AGOSTO 

09:30 a 10:00 hrs: Entrega de Chips para competidores 
Argentinos y de Puerto Natales.
10:15 hrs: Primer llamado a engrillar.
10:20 hrs: Último llamado a engrillar.
10:30 hrs: Largada PUQCA2014
12:00 hrs: Comienzo Premiación evento Refugio Club Andino de 
Punta Arenas.
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