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Campeonato

 Apimag
con saldo a favor pero
mucho para mejorar

Con éxito en lo deportivo y gran participación de aficionados finalizó reciente-
mente el mini campeonato de automovilismo que organizó la recién conformada 
Asociación de Pilotos de Magallanes (Apimag).

En tres fechas se logró reunir a más de un centenar de pilotos en la pista del 
autódromo de Cabo Negro, distribuidos en siete categorías, algunas de las cuales 
eran debutantes en competencias locales.

Los títulos fueron para Miguel Saldivia en la Chevette Clase 2, Walter Morrison 
en la Monomarca Lada Samara, Willy Marnell en la Turismo Pista 1.600 c.c., Walter 
Brauning en la Honda 1.500 c.c. y Patricio Andrade en la Monomarca Chevette.

Quedó pendiente la definición del campeonato en la categoría T. C. 2.000 
luego de la anulación de la tercera fecha por parte de la directiva de Apimag 
por “irregularidades en el proceso de revisión técnica de la categoría”, donde se 
había descalificado a Felipe Gaete, ganador de la última fecha, y Luis Olivares, 
quien se había quedado con el campeonato, ambos por no presentarse al trámite 
obligatorio de revisión.

Independiente de lo anterior fue un buen campeonato en lo deportivo, con la 
mayoría de las categorías muy competitivas y otras que habrá que analizar su 
continuidad pero que en la suma y resta deja un saldo positivo.

Siempre hay temas para mejorar en lo organizativo y seguramente con lo 
aprendido en esta primera instancia de competencia junto a su experiencia, los 
dirigentes sabrán sacar provecho de los errores cometidos.
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A pesar de su corta edad, Miguel Saldivia ya está acostumbrado 
a los éxitos, logrando nuevamente sumar un campeonato en 
la categoría Chevette Clase 2.

En la serie más numerosa del campeonato, Saldivia logró 
imponerse con propiedad, ganando dos de las fechas y finali-
zando tercero en la otra en una actuación que no fue sorpresa 
porque nos tiene acostumbrado a sus buenas presentaciones.

“Tanto en la primera como en la segunda manga, tenía que 
salir primero para campeonar. Tratamos de salir a darle un 
buen espectáculo al público, me la hicieron difícil pero igual 
gané por poquito”.

“Está muy bonita la categoría, disputada, con muchos autos, 
no se puede dar nada por ganado, tienes que pelearla hasta el 
final eso la hace más entretenida”.

“Sí, es muy entretenido competir, hay varios pilotos que 
manejan mucho, hay que saber hacer las ‘jugadas’ para poder 
pasarlos”.

¿Qué fue lo fundamental para conseguir el título?
“El auto estuvo un siete, aunque en la primera manga 

tuvimos problemas pero se pudo controlar a pesar de que 
no lo preparamos. Don ‘Polo’ (Ginieis) siempre está ahí, Alexis 
Ravena igual hace su parte, también ‘Yiyo’ Andrade y ‘Pato’ 
Andrade siempre me ayudan para sacarle un poquito más de 
rendimiento”.

“Dar las gracias a todos mis auspiciadores, mis hermanos, 
mi familia y a todo el cerro que viene a ver las carreras y le da 
un alto nivel a esto que estamos haciendo nosotros”.

¿Por qué crees tú que la categoría ha vuelto a prender? 
Hubo un tiempo en que estuvo muy opaca, con pocas má-

quinas y de repente volvió con casi veinte máquinas en pista.
“Sí, porque es la categoría escuela, si uno aprende a manejar 

un Chevette yo creo que puede manejar cualquier otro auto 
en la pista”.

En la última fecha pidieron correr solos y no refundidos 
con la Chevette tradicional.

“La verdad es que sí, lo pedimos, era más entretenido con las 
dos series, lo único malo es que se escapan mucho”.

¿El piso varió mucho de una manga a otra por la lluvia?
“En algunas vueltas se notaba la diferencia y había que bajarle 

un poco, pero uno va tanteando y se da cuenta cómo tiene que 
entrar y cómo tomar las curvas para no cometer ningún error”.

¿Qué se viene para ti? ¿Sigues en la categoría o estás 
pensando en cambiar?

“Ya tenemos un auto 1.500, un Honda, y pretendemos salir 
con él en las próximas fechas que vienen. No sé si dejaré la 
Chevette completamente, porque es bonito correr ahí, me 
gusta la categoría”.

“Tenemos la posibilidad de que corra mi sobrino, que está 
aprendiendo, le pasaría el auto, pero ahí lo vamos a ver porque 
al Honda le falta todavía trabajo”.

Miguel Saldivia ratificó 
su calidad en la 
Chevette Clase 2

Patricio Andrade logró posicionarse en el primer lugar de 
la Monomarca Chevette, en una estrecha disputa que sólo 
se definió en la segunda manga de la tercera y última fecha.

A pesar de que la categoría presentó un reducido parque 
de máquinas, la lucha por el primer lugar del campeonato 
fue ajustada entre el propio Andrade y Patricio Hernández.

Un título importante para Andrade en una categoría que 
es tradicional en el automovilismo magallánico y que ahora 
pasa por su momento más alicaído.

Andrade se mostró contento por alcanzar lo más alto del 
podio, “el auto se comportó muy bien, especialmente en la 
segunda manga. En la primera tuvimos problemas con la 
lluvia y los neumáticos no estaban muy buenos que digamos, 
estaban muy lisos, se movía bastante y no lo podía llevar, 
igual trataba de seguir el  ritmo al puntero, pero no pude. Se 
movía en la zona del estrecho y la parte de la curva rápida, 
era muy difícil llevarlo”.

“En la segunda batería tuvimos la suerte de que pasó la 
lluvia, secó bastante la pista y gracias a Dios pudimos hacer 
buenas vueltas y agarrar la punta”.

Tenías que hacer una buena segunda manga, si no 
podías perder el campeonato.

“Exacto, la idea era tratar de por último sacar el segundo 
lugar y disfrutar con mis compañeros que le meten bueno 
a sus autos y andan muy bien también”.

¿Qué esperas para la categoría para las próximas 
carreras? ¿Crees que se puede aumentar el parque?

“Creo que sí, hay que entusiasmar más a la gente joven 
para que preparen sus autos y salgan. Hay varios autos que 
he visto, hay que entusiasmarlos, ayudarles, juntarnos, eso es 
lo que falta, como las otras categorías que se están juntando, 
para que saquemos más autos”.

¿Falta un empujón? ¿Ustedes se piensan reunir para 
aumentar el parque?

“Sí, en un principio hicimos algo para juntarnos, cuando 
no habían carreras durante más o menos un año, ahí em-
pezamos a juntar a la gente en mi taller, éramos como ocho 
o diez personas, pero se fue perdiendo de a poco porque 
no continuamos con esas juntas. La idea es volver a eso, 
incentivarlos para que entren a correr”.

Patricio Andrade 
alcanzó ajustado 

triunfo en la 
Chevette
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Walter Brauning obtuvo el primer campeonato de la 
nueva categoría Honda 1.500 c.c. que debutó en este mini 
torneo organizado por Apimag.

El experimentado piloto se impuso con clase en una 
serie que recién se está conformando pero que promete 
ser atractiva en la medida que presente un mejor número 
de autos.

Ya en la fecha de cierre logró sumar un par de máquinas 
más con lo que mostró un mejor espectáculo para el público 
que asistió a Cabo Negro, por lo que se presume que en el 
corto plazo se pueden sumar otras.

“Nosotros estamos partiendo recién con esta categoría, 
la idea es mostrarnos en todas las carreras para que más 
gente se pueda ir sumando y prometer hacer un espectáculo 
atractivo, con un poco más de autos”.

Ha costado partir, sólo cuatro o cinco autos en 
la tercera fecha, ¿crees que se puedan sumar más?

“Sí, de hecho hay unos cuantos más, pero todos sabe-
mos que esto es difícil, partimos recién este año, algunas 
categorías se demoran un poquito más, pero pretendemos 
que en el próximo campeonato ya tengamos un mejor 
número de máquinas”.

La categoría es atractiva, con buen ritmo de carrera y 
lindos autos, es interesante.

“Los autos por fuera son igual a los de la categoría de la 
T. C. 2.000 pero tienen un motor más chico, con un poco 
menos de potencia, pero igual son bastante rápidos”.

¿Limitaron el reglamento para que no sea tan 
costosa?

“Sí, de hecho la categoría tiene un motor 1.500 com-
pletamente estándar y un par de cosas que se le pueden 
hacer a todos, pero de ahí no tiene un mayor costo con 
cosas de mayor preparación”.

“La idea es que sumemos cada vez más y no ir restando 
autos, algunos han tenido problemas y esperamos que 
para la próxima tengamos más vehículos, porque están”.

“Para el próximo campeonato hay más pilotos com-
prometidos o algunos que se aguantaron para largar en 
el otro campeonato y que no pretendían salir esta fecha. 
Esperemos que estén para la próxima”.

Walter Brauning, 
primer campeón de la 
Honda 1.500

Walter Morrison fue el más regular en la Monomarca 
Lada Samara y eso le permitió quedarse con el título en 
una categoría que mantiene su competitividad gracias al 
buen número de máquinas que presenta en cada fecha 
y a la calidad conductiva de sus pilotos.

Morrison destacó por su buen andar donde debió luchar 
contra rivales que no le hicieron la tarea fácil a tal nivel que 
sólo se impuso en la primera de las tres fechas disputadas.

Pese a que su máquina presentó problemas mecánicos 
en la última fecha, con la rotura del motor en los días 
previos y problemas con la caja de cambios durante la 
carrera, Morrison pudo sumar los puntos suficientes para 
mantenerse en el primer lugar del ranking hasta el final.

“Estoy demasiado contento, el auto en la semana tuvo 
problemas, no tenía el andar normal, pero se hizo lo posible 
para estar en pista, la idea era terminar quinto o sexto para 
alcanzar el campeonato y se logró. El auto se me fundió el 
viernes. Tuvimos que armar otro motor, después tuvimos 
problemas con la caja de cambios”.

Casi estuviste involucrado en el accidente en que 
se vio involucrada la máquina de José Cárdenas.

“Lo bueno es que no se devolvió el auto fuera de la 
pista, alcancé a pasar, pero igual me mandaron un toque 
por atrás que no me desacomodó el auto por lo que logré 
salir. Si quedaba fuera de carrera ahí terminaba todo”.

Bien la categoría, competitiva como siempre nos 
tiene acostumbrados, Gonzalo Torres era imparable.

“No había con qué darle. La vez pasada él tuvo proble-
mas, ahora me tocó a mí, pero gracias a Dios las cosas se 
dieron de buena manera”.

El parque de máquinas se mantiene en una buena 
cantidad.

“Hay alrededor de unos veinte autos más o menos 
que para las próximas fechas saldrían todos, porque hay 
varios que han tenido problemas y para la última fecha 
no quisieron largar, pero es bastante competitiva, todos 
andan ahí en los tiempos”.

“Repuestos por lo menos todavía se consiguen, en la 
Chevette no sé cómo lo hacen. Aún le queda tiempo a la 
categoría”.

Finaliza Morrison agradeciendo “a toda la gente que me 
ha ayudado en esto y hace posible que yo esté acá. Sin 
ellos es difícil conseguir estos resultados”.

Walter Morrison, el 
más regular en la Lada 
Samara
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Es reconocido Magallanes como la cuna de grandes 
basquetbolistas que han representado a nuestra 
Región, destacando en los mejores equipos del norte 
del país como también integrando las selecciones 
nacionales en todas sus divisiones.

Uno de ellos sin duda es el porvenireño Marcelo 
Hernández quien desde muy joven, a partir de los 16 
años, se fue haciendo un espacio en el básquetbol 
nacional donde sigue siendo una de las grandes 
figuras, aportando con su experiencia y calidad como 
jugador en cada uno de los equipos donde actúa.

Sus inicios fueron en el desaparecido Club Deportivo 
Catef de Porvenir, “éramos un club familiar donde mis 
papás también participaban, mamá jugadora, papá 
dirigente y entrenador, mis hermanos todos jugadores, 
hacíamos de todo”, comienza señalando Marcelo.

“Ahí fue donde me inicié, siempre con los primeros 
apoyos de la casa, los ‘viejos’ me impulsaban para 
hacer deporte hasta que llegó un momento en que 
me traspasaron a la selección de Punta Arenas en la 
categoría infantil, pasarela en esa época, me contacta 
el Sokol para jugar por ellos y afortunadamente mi 
papá se traslada de ciudad por motivos laborales y 
ya empecé a jugar”.

“Ese año ’93 comencé a tomar el básquet de otra 
forma. Nos dirigía Eduardo ‘Chato’ Pérez con José 
‘Pepe’ Bonasí, quienes fueron los gestores de que 
yo haya fichado por Sokol”.

“En el equipo estaban César Serón, Fernando 
Pleticosic, el ‘Flaco’ (Alberto) Damianovic, Jorge Mén-
dez, Mauricio Cárdenas, Marcelo Gallardo, Manfred 
Marnell, Claudio Levet, Sergio Vukasovic, entre otros, 
mucha gente importante que me ayudó mucho en 
mi crecimiento, en una época donde era difícil que 
un chico de 13 ó 14 años pudiera integrar un plantel 
de adultos porque la competencia era muy dura y 
se entrenaba mucho, pero lo tomé como un desafío 
y ellos me ayudaron. Sergio Ojeda fue importante 
también, aunque en algún momento se opuso por 
mi edad, pero después me dio el espaldarazo para 
empezar a jugar”.

CARRERA METEÓRICA
Luego comenzó una carrera meteórica, con par-

ticipación en campeonatos nacionales federados 
lo que le permitió darse a conocer y ser llamado 
permanentemente a las selecciones nacionales de 
menores. “Ahí empecé a pensar que ser profesio-
nal no era difícil y que era la carrera que yo quería 
continuar”.

A los 16 años partió con su primera experiencia 
profesional en Provincial Llanquihue de Puerto 
Varas, “estuve como cinco años ahí, luego pasé a la 
Unión Deportiva Española de Temuco, un paso por 
Provincial Osorno, Universidad Autónoma de Temuco, 
nuevamente Ancud, luego vuelvo a Provincial Osorno, 
Universidad de Concepción y Deportes Puerto Varas”.

Reconoce Marcelo que su carrera tuvo un quie-
bre cuando pasó a formar parte de las selecciones 
nacionales, “ahí veo que estoy para pelear a la par 
con la gente que en ese momento eran los que se 
proyectaban a nivel nacional, con los que yo me medía 
a diario. También hubo un grado de compromiso y 
madurez con el que me tomé este tema y me dio 
siempre la posibilidad de ser profesional”.

Aclara que en Chile ser profesional del básquet-
bol no es como en el fútbol “hay épocas en donde 
haces una temporada buena, mañana te transfieren 
a otro país y aseguraste tu vida, pero también hay 
otras que fueron las que yo elegí, sacrificando años 
de estudio para dedicarme  exclusivamente al bás-
quetbol, principalmente para hacerme un espacio 
en la Liga Nacional y luego me puse a estudiar para 
terminar mi carrera de educación física, que es lo 
que la gran mayoría hace, tener estudios o trabajos 
paralelos al básquet”.

“Hoy se está retomando un poco más el tema del 
profesionalismo que teníamos más o menos en el 
2004 - 2005, donde los clubes eran serios, habían 
entrenadores y cuerpos técnicos completos, se 
trabajaba de una manera muy profesional y hoy se 
está queriendo comenzar a simular esa época, creo 
que vamos bien”.

MARCANDO PAUTA
En ese plano reconoce que la zona sur de nuestro 

país es la que está marcando la pauta, donde es 
obligatorio para los clubes participar con cuatro 
categorías, lo que hace que muchos chicos jueguen 
básquetbol, “hay un campeonato con dos divisiones, 
en la primera participan ocho clubes y en la segun-
da ocho más, estamos hablando de una cantidad 
importante de jóvenes haciendo deporte todos los 
fines de semana. En la zona norte y centro se está 
procurando copiar esto, lo que hace que el día de 
mañana tengamos mayor cantidad de jugadores y 
no se corten las generaciones de recambio”.

También se refiere a los extranjeros en el baloncesto 
nacional, “el tema de los extranjeros es complicado 
porque va muy de la mano con el presupuesto de 
cada club. Claramente tienes instituciones con 
poder adquisitivo importante que aseguran una 
pareja de extranjeros de nivel que te dejan algo, 
pero hay otros que tienen que apostar a muchos 
chicos recién salidos de la universidad o que incluso 
todavía están estudiando, por un tema económico, 
y eso es una caja de sorpresa. Yo he tenido la suerte 
de jugar con muchos extranjeros de muy buen nivel, 
seleccionados dominicanos, tipos con pasados en 
clubes importantísimos de Argentina, Uruguay, Brasil, 
y sí me han dejado mucho”.

“En mis años de profesional he tenido dos momen-
tos muy importantes, que fueron el título Dimayor 
que logramos ganar con Provincial Osorno, sobre 
todo por la manera en que se dio con un séptimo 
partido jugando de visitante, lo que es difícil pero 
lo pudimos hacer y me sentí muy orgulloso de ese 
equipo”.

“Luego está la consagración importante con la 
Universidad de Concepción que me dio la posibilidad 
de formar parte muchos años de la selección Nacional 
adulta, un club donde realmente el profesionalismo 
se siente, donde lo pasé muy bien, me identifiqué 
mucho y me sentí más valorado como persona. 
Fueron dos años  muy lindos, me hubiese gustado 

Marcelo Hernández,
gran embajador del

básquetbol magallánico
continuar pero los problemas de la liga hicieron que 
la universidad tomara otro camino”.

“También el vestir la camiseta de la selección 
Nacional es impagable. No tenemos los mejores 
resultados pero estar ahí es un momento único”.

REFERENTES 
Ser considerado como uno de los referentes 

importantes del básquetbol magallánico también lo 
considera como “un orgullo grande, primero porque 
no es fácil salir de Porvenir, menos en una época 
en donde el deporte era muy centralizado y Punta 
Arenas marcaba mucha diferencia, no sólo en el 
básquet sino en muchos deportes a nivel regional”.

“Poder hacerme un espacio acá y que la gente te 
reconozca como un referente me llena de orgullo. 
Hay un sacrificio importante detrás, que siempre 
lo hice sabiendo que a mis espaldas tenía mucha 
gente que confiaba y me apoya, me empujaba a 
seguir y uno veía ese cariño e iba con mayor orgullo 
a representar a la Región”.

“Fui siempre con el orgullo de ser magallánico 
y que mi carrera fuera la mejor posible para abrir 
puertas a que otros chicos pudieran ir, porque la 
distancia a nosotros nos complica mucho. Me deja 
la tranquilidad de que los 20 años que he dedicado 
a esto no han sido en vano y esperamos sean aún 
un par de años más”.

Compara el nivel del básquetbol chileno con sus 

pares sudamericanos, “la distancia que nos marcan 
las potencias como Argentina o Brasil, o Venezuela 
y Uruguay que están creciendo, principalmente 
pasa por darle una seriedad a la liga profesional 
y que los jugadores sean profesionales cien por 
ciento. Competir hoy con ellos es casi imposible, 
manejan tres o cuatro planteles y los organizan 
por campeonatos, dependiendo de la importancia 
de los mismos”.

“Creo que este nuevo sistema de eliminatorias, 
similar al futbol, con partidos de ida y vuelta, nos 
puede ayudar a crecer. También hay un tema ad-
ministrativo y dirigencial, se tienen que poner las 
pilas para que esto crezca”.

SEMIPROFESIONAL
“El basquetbol por muchos años se ha tomado 

como semiprofesional y ese error no lo hemos podido 
sacar. A esta altura, tomando en cuenta los años que 
tiene la Liga Nacional y Dimayor, ya los clubes están 
dándole mayor importancia al trabajo que tiene que 
ejecutar un técnico, contratado exclusivamente 
para dedicarse a esto sin complementar su labor 
de técnico con la de profesor u otra profesión”.

Si bien aún no piensa en el retiro sí está consiente 
que seguirá vinculado al básquetbol cuando ya no 
juegue, “ha sido mi vida por 20 años, sería muy 
difícil no poder estar inmerso en él. Mi intención 
es en un tiempo próximo empezar a prepararme 

para ser técnico en clubes, dirigiendo categorías 
menores. Es un camino distinto, lo único que hay 
que hacer es prepararse para poder estar a la altura 
de las circunstancias”.

Para ello considera que ayuda mucho el ser jugador, 
“no digo que alguien que no lo haya sido no pueda 
dirigir, pero lo ideal seria haber estado ahí para poder 
manejar presiones, momentos en donde hay que 
decidir rápido, ayuda a tener una claridad mayor la 
experiencia. No creo que sea la característica mas 
importante, pero sí ayuda”.

Sobre la realidad del basquetbol local finaliza 
señalando que, “lo que conozco es sólo por los 
comentarios que escucho. Sí considero que hay 
una época desperdiciada, donde las selecciones 
no participaron en Nacionales, donde el nivel local 
estaba bajo, ojala que la gente que está a cargo de 
los clubes trabajen, principalmente por el legado 
de dejar algo en las instituciones y no llenarse de 
jugadores de afuera, ganar una copa y que no quede 
gente nueva en casa”.

“Recuerdo perfectamente que Cordenap años 
atrás, con la llegada de Walter (Ñonquepán) obligó 
al resto de los clubes a trabajar y los gimnasios es-
taban llenos de chicos jugando al básquetbol. Todos 
los clubes, en su justa medida con los chicos que 
tenían, trabajaban, eso es lo que apoyo, el camino 
más largo, demorarse un poco más pero que queden 
cosas en los clubes”.
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GERMAN DOGENWEILLER

ALEJANDRO LAVORI

14 15

3:46:57
fue el tiempo con que Gastón 
Leonardelli se quedó con el 
primer lugar de la categoría 
Experto.

4:57:22
fue la marca de César Vargas, 
quien dejó atrás a todos sus 
competidores y arribó solo en 
la categoría Open.



VICTOR PITTET

JOSE ROEHRS

GUILLERMO IGLESIAS

FRANCO BRIGANDO

ROBINSON BUSTAMANTE

16 17

Con más de sesenta máquinas inscritas se corrió este 
fin de semana la séptima edición de la Cuesta del Gallo, 
tradicional prueba de modalidad de motociclismo enduro 
que desde el 2002 dejó de disputarse y que gracias a un 
grupo de entusiastas amantes del motociclismo, a través 
de Patagonia 500, quisieron retomar esta exitosa carrera.

El total de participantes se distribuyó en las categorías 
de motos y cuatriciclos Expertos, Open, Pro-Master y 
Master, añadiéndose las series de motos y ATV Parejas y 
la de ATV 4×4, con tracción permanente o alternativa en 
las cuatro ruedas y cilindrada libre.

En la carrera participaron los mejores exponentes re-
gionales más la presencia de una decena de corredores 
argentinos llegados desde Río Grande y Ushuaia.

En cuanto al trazado unió las comunas de Laguna Blanca 
y Río Verde con más de 200 kilómetros de recorrido di-
vididos en dos etapas, de ida y vuelta, con 107 kilómetros 
para cada tramo, con una dificultad apta para todo tipo 
de competidor.

4:19:44
se demoró 
Daniel Medina, 
quedándose 
con la primera 
ubicación en 
la categoría 
Master.

4:47:19
fue el tiempo 
de Julián 
Martinic que 
le llevó a 
quedarse con 
el primer 
lugar en ATV 
Master

SMILJAN LOZIC
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En Magallanes, cada vez 
son más los cultores de los 
deportes extremos, que 
disfrutan de la adrenalina 
junto con las bellezas 
naturales. Desafían la 
gravedad y las difíciles 
condiciones climáticas de 
la zona, dadas por vientos 
de más de 100 kilómetros 
por hora, temperaturas 
bajo cero, nieve y 
escarcha.

Desde el BMX hasta el 
downhill de los cultores 
del montainbike, pasando 
por las carreras de motos, 
cuatri y el automovilismo 
de carretera y rally y 
llegando al salvaje mundo 
de las jineteadas y la 
domadura de caballos… 

¡Qué decir del canopy 
en las laderas de los 

cerros de bosques 
tupidos y el kayak en las 
frías aguas del estrecho 
de Magallanes y de los 
fiordos magallánicos!
La zona subantártica 

también ofrece parajes 
hermosos y desafiantes 

para los montañistas, 
kayakistas y amantes de 

las regatas de veleros.
Este reportaje gráfico 
es una muestra de las 

diversas actividades 
deportivas y al aire libre 
que cada día suman más 
adeptos en Magallanes.

Fotografías Rodolfo Soto   

Postales de Magallanes extremo
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D E P O R T E S 
PATA G O N I A

dp 
l a  p r e n s a  a u s t r a l

Tenis de mesa
busca 
fortalecerse 
entre los niños 
y jóvenes

“No planeo 
dejar 
el Handball”

Ronnie 
Fernándezdestaca en el
profesionalismo 
con Magallanes 
en el corazón


