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De pantalon 
largo se vistio el Enduro 
Internacional de Porvenir 

en su 4a version
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Con éxito en lo deportivo y organizativo se 
cumplió el domingo con la cuarta versión del 
Enduro de Motociclismo “Aniversario de Por-
venir”, Copa “Carlo De Gavardo”, organizada 
por la rama de motociclismo del Club Deportivo 
18 de Septiembre porvenireño.

La prueba contó con la participación de 137 
pilotos, distribuidos en quince categorías, en-
tre motos y cuatriciclos y corredores adultos 
e infantiles.

En esta edición se contó con la presencia de 
los destacados pilotos nacionales Leo-

nardo Quintanilla, quien es campeón 
nacional, y Benjamín Herrera, quien 

fue campeón latinoamericano 
junior, varias veces cam-

peón nacional y ac-
tualmente participa 

en Copa Mundial 
de la modalidad.

Gastón Mar-
tínez de Río 

Grande entre las motos y el local Iván Pablo 
Cuevas en los cuatriciclos fueron las figuras, 
imponiéndose en la clasificación general y en 
sus respectivas categorías.

OTROS GANADORES

En otras series los triunfos fueron para Pablo 
Paredes en Motos Pro-Master, Roy Flyn en 
Motos Open, Marcelo Soto en Motos Master, 
Sebastián Cárdenas en Motos Promocionales, 
Claudio Soto en Cuatriciclos Open, Jorge Za-
morano en ATV Pro-Master, Cristián Cazeaux 
en “cuatris” Master y Adrián Merces en ATV 
Promocionales.

Leonardo Quintanilla finalizó en el tercer 
lugar entre las Motos Expertos luego de superar 
algunos problemas con su moto, mientras 
que Benjamín Herrera no fue de la 
partida al presentar 
también 

problemas su máquina antes de largar.
Definitivamente la competencia se puso 

pantalones largos tras lograr reunir a más de 
130 corredores, con gran presencia de repre-
sentantes argentinos junto a los mejores pilotos 
regionales y dos de las figuras más importantes 
del enduro nacional.

Lo anterior, junto a una buena organización 
por parte del club “18”, permite adelantar que 
el Enduro de Porvenir se consolida como una 
de las competencias más importantes dentro 
del calendario anual del motociclismo 
regional.
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Cuatriciclos Pro-Master
1.- Jorge Zamorano, 5 vueltas, 
0h.59’28”.
2.- Walter Brauning, 5 v., a 00’42”.
3.- Pablo Zapata, 5 v., a 04’53”.

Cuatriciclos Master
1.- Cristián Cazeaux, 5 vueltas, 
1h.03’33.
2.- Franco Brigando, 5 v., a 01’24”.
3.- Armin Baeza, 5 v., a 02’12”.

Cuatriciclos Promocional
1.- Adrián Merces, 4 vueltas, 
1h.00’19”.
2.- Marcos Soto, 4 v., a 12’53”.
3.- Daniel Cárcamo, 3 v.

INFANTILES

Motos 85 c.c.
1.- Yuli Jerez, 50 puntos.
2.- Luis Navarrete, 44.
3.- Germán Doggenweiler, 40.

Motos 50 c.c.
1.- Camilo Gómez, 50 puntos.
2.- Vicente Díaz, 44.

Cuatriciclos 125 c.c. Pro
1.- Alejo Pérez, 50 puntos.
2.- Max Strauss, 44.
3.- Martina Parra, 36.

Cuatriciclos 125 c.c. “A”
1.- Ignacio Gorta, 50 puntos.
2.- Yerko Vrsalovic, 44.
3.- María A. Brauning, 40.

Cuatriciclos 125 c.c. “B”
1.- Alexis Almonacid, 50 puntos.
2.- Francisco Ampuero, 44.
3.- Martín Almonacid, 4

Motos Expertos
1.- Gastón Martínez, 7 vueltas, 
1h.04’06”.
2.- Rodrigo Mancilla, 7 v., a 00’02”.
3.- Leonardo Quintanilla, 7 v., a 
00’18”.

Motos Pro-Master
1.- Pablo Paredes, 6 vueltas, 
1h.00’30”.
2.- José Villegas, 6 v., a 02’25”.
3.- Bessie Córdova, 6 v., a 07’40”.

Motos Open
1.- Roy Flyn, 6 vueltas, 1h.02’31”.
2.- Matías Medina, 6 v., a 00’19”.
3.- Federico Nielsen, 6 v., a 01’55”.

Motos Master
1.- Marcelo Soto, 6 vueltas, 
1h.07’39”.
2.- Germán Doggenweiler, 5 v.
3.- Carlos Escudero, 5 v.

Motos Promocionales
1.- Sebastián Cárdenas, 5 vueltas, 
0h.59’08”.
2.- Ricardo Oyarzo, 5 v., a 01’25”.
3.- Germán Cornejo, 5 v., a 02’09”.

Cuatriciclos Expertos
1.- Iván P. Cuevas, 6 vueltas, 
1h.00’58”.
2.- Javier Coto, 6 v., a 04’01”.
3.- Manuel Barrientos, 6 v., a 
05’08”.

Cuatriciclos Open
1.- Claudio Soto, 6 vueltas, 
1h.09’33”.
2.- Ángel Ruiz, 4 v.
3.- Ezequiel Feruglio, 4 v.

CLAsIFICACIÓN 

gENERAL



Tito Ampuero, Antonio Gómez, Gabriel Vidal, 
Claudia Ruiz y María José Cáceres. 

Juvenal Díaz, Consuelo Garay, José Luis 
Contreras, Claudio Gómez y Tito Ampuero.

Vicente Krautz, Constanza Barría, 
Yerko Vrsalovic, María Brauning 
y Mario Bahamonde. 

1ª fecha en el barrio Industrial

Corredores infantiles
aceleraron a fondo en
el Motocross de Invierno

8 Alberto Rojas, John mancilla, Alberto Garay, 
Gary Reyes e Iván Reyes.



Francisco Ampuero, Vicente Díaz, Camilo Gómez y 
Benjamín Contreras.

CLAsIFICACIÓN gENERAL
Categoría ATV 125 c.c. “A”
1.- Mario Bahamonde, 47 puntos.
2.- Martina Mansilla, 40.3.- Vicente Krautz, 40.

Categoría ATV 125 c.c. “B”
1.- Amaro Ascencio, 47 puntos.
2.- Sebastian Cárdenas, 47.3.- Pía Paredes, 38.

Categoría ATV 125 “Pro”1.- Felipe Simeone, 50 puntos.
2.- Paloma Savareses, 42.3.- Max Strauss, 38.

Categoría Motos 50 c.c.1.- Camilo Gómez, 50 puntos.
2.- Vicente Díaz, 44.3.- Nicolás Mancilla, 0.

Categoría Motos 65 c.c.1.- Camilo Gómez, 50 puntos.
2.- Germán Doggenweiler, 44.
3.- Vicente Díaz, 40.

Con cerca de treinta pilotos se corrió la primera 

fecha de la segunda edición del Campeonato de 

Invierno de Motocross Infantil que se efectuó en 

el interior del motódromo del Barrio Industrial.

Un grupo de padres y apoderados, considerando 

que a los niños no se le realizan muchas compe-

tencias, decidieron organizarse para conformar 

este torneo que por segundo año consecutivo 

se viene realizando en los meses de invierno.

Es así como en esta oportunidad decidieron 

disputar un mini torneo de tres fechas para 

motos y cuatriciclos, de las cuales ya se corrió la 

primera y están programadas las otras dos para 

este domingo 17 y la tercera para el 7 de agosto 

en el mismo recinto.

La primera jornada se disputó en un circuito 

especialmente habilitado en el Barrio Industrial, 

corriéndose dos mangas de seis minutos más 

dos vueltas por categoría en un trazado que 

se presentó barroso pero fue del agrado de los 

jóvenes pilotos.
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Por lo general siempre son destacados los atletas 
o jugadores que practican las distintas disciplinas 
deportivas y muy pocas veces, o casi nunca, quienes 
tienen la misión de controlar sus competencias o 
partidos, como son los árbitros.

Uno que hizo historia por su personalidad y 
especialmente por sus condiciones arbitrales fue 
Ángel Araya, quien en la década de los ‘80 y ‘90 
impuso su estilo en las canchas magallánicas y de 
la Patagonia argentina.

Si bien comenzó jugando fútbol, rápidamente se 
dio cuenta que no era su fuerte por lo que derivó 
al arbitraje. “Jugué en equipos como San Felipe 
o Independencia, pero ahí nomás. Realmente no 
servía para eso. Jugaba de puntero derecho y era 
‘lauchero’ así que cambié”, comienza señalando 
Ángel, quien nació en Chiloé “pero me enamoré de 
una magallánica, mi señora, y ella me trajo”.

“Lo del arbitraje nació porque quise seguir ha-
ciendo deporte y quien me asesoró en un comienzo 
fue Orlando Haro y después Lorenzo Giner (dos 
ex árbitros). La labor de árbitro es muy ingrata, 
casi nadie está conforme con ellos pero uno se 
acostumbra. Luego se va tomando la pasión por el 
arbitraje, transformándose como un vicio ir todos 
los sábados o domingos al estadio”.

Ángel tenía un estilo particular para dirigir los 
partidos que no pasaba inadvertido, por el contra-
rio, muchas veces fue el “actor” principal lo que le 
trajo más de algún inconveniente en su cometido, 
llegando a ser “bautizado” como el “Loco” Araya.

“Tenía mi forma de arbitrar, mucha gente iba 
especialmente al estadio a verme dirigir por la forma 
que tenía de hacerlo, mis gestos, mi mística. Siempre 
me gustó ser un árbitro elegante”.

CON PROFESIONALISMO
A pesar de que era una actividad totalmente 

amateur Ángel la practicó con seriedad, “me pre-
paraba como corresponde, tenía como preparador 
físico a Alejandro Olate (actual Seremi de Deporte) 
y cada árbitro entrenaba por su cuenta. Tuve la 
suerte de dirigir con Lorenzo Giner, cuántas veces 
le colaboré a él, estaban también Orlando Haro, el 
señor Ovando, Flores o José Ahumada, ya fallecido 
y que era también un buen elemento”.

Además tuvo la posibilidad de dirigir en Argentina, 
“me hice conocido en el Torneo de  Campeones, 
que enfrentaba al campeón y vicecampeón de 
Punta Arenas con sus pares de Río Gallegos. Se hacía 
todos los años y viajábamos junto a la delegación 
de jugadores”.

“Ahí me observó el presidente de los árbitros, 
de apellido Marinero, y cuando habían partidos 
importantes decía ‘vamos a llamar al chilenito’. Una 
vez estuve dirigiendo como un mes allá, fui hasta 
Comodoro Rivadavia, San Julián, Piedra Buena, Puerto 
Santa Cruz, Río Turbio. Me sentía orgulloso de hacerlo 
porque representaba a los árbitros regionales y allá 
le dan más realce al fútbol amateur”.

“Para ser buen árbitro tienes que conocer todo 
el reglamento, las doce reglas de juego, todavía 
me acuerdo de las medidas de los arcos. En esos 
tiempos, después del fin de semana, se analizaban 
los partidos y hacíamos una sana crítica entre los 
colegas para mejorar los errores”.

“Cuando arbitraba en primer lugar llegaba siem-
pre bien preparado y con una buena presentación. 
Usaba equipamiento que traía desde Argentina y 
después compraba en el Colegio de Árbitros de 
Santiago, donde tenía contacto con los árbitros del 
norte. Me gustaba estar muy cerca de la jugada, 

nunca pudieron apuntarme con el dedo y creo que 
lo hice bien”.

En cuanto al nivel de arbitraje en su época co-
menta que “era lo que había y de alguna manera 
se sacaban los partidos adelante igual”.

Reconoce que sufrió muchas veces por las críticas, 
“incluso ustedes en La Prensa Austral todos los lunes 
me publicaban algo en contra, pero me gustaba 
porque si hubiese sido un árbitro frío prácticamente 
la prensa no se habría preocupado por mí, por algo 
me publicaban, pero había también harta gente 
que me iba a ver”.

“Muchas veces ‘manejaba’ el partido a mi manera. 
Con los años de experiencia lo puedes hacer. Yo tenía 
un poco de eso, de resaltar más que los jugadores 
y de lo cual tengo muchas anécdotas. Conocí muy 
buenos jugadores y que eran muy correctos y se 
comunicaban muy bien conmigo”.

¿Qué sentías cuando desde la tribuna te 
gritaban “saquero”?

“No sólo saquero sino que te gritaban de todo. 
Es como que te transmiten más energía. Nunca 
fui agredido por mi arbitraje pero sí me ofrecieron 
recompensas económicas por arbitrar. Eso está en 
archivos de prensa. Nunca acepté ningún soborno”.

¿Cómo veías el fútbol que se practicaba en 
tu época?

“Era mejor que el de ahora y el público también. 
Me retiré hace 15 años, lo dejé cuando tenía 48 
años, cuando ya estaba un poco lejos de la jugada. 
El público era otro, me acuerdo de finales con el 
estadio Fiscal lleno de gente. Uno también salía 
más motivado para hacer su trabajo”.

¿Algún jugador complicado para arbitrarle?
“Freddy Caibul (padre). Si le cobrabas a favor o 

en contra siempre reclamaba. Yo le daba una opor-
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Ángel Araya una vida
dedicada al arbitraje

tunidad al jugador 
antes de la tarjeta, le recomendaba 

incluso que pidiera el cambio, le decía ‘si tú eres un 
jugador mal intencionado conmigo hoy no juegas, 
pero si eres bueno, juegas’”.

“Recuerdo una vez que me tocó un partido Sokol 
– Prat con el ‘profe’ (Patricio) Yutronic en el arco del 
Sokol, y yo andaba con una de esas lapiceras caras, 
y dije ‘pucha por un partido pagan una miseria la 
puedo perder’, y en un ataque del Sokol se me 
cayó y la vi en la mitad de la cancha, esperé que 
terminara la jugada, paré el juego, me fui corriendo 
con Yutronic gritando ‘¡señor Araya, no le dije nada!’, 
recojo mi lápiz y reinicio el partido”.

“En otra oportunidad el ‘Gringo’ Bahamóndez 
me dijo, ‘Ángelito dame permiso para correrle una 
patada a tal por cual’, y yo le dije ‘dale nomás, estás 
autorizado’”.

¿Cuando ves un partido de fútbol profesional 
te fijas también en el arbitraje?

“Sí, me preocupo y veo las faltas, a veces coin-
cido otras no, porque no es el mismo criterio. Por 
ejemplo el partido de Chile con Colombia, fue penal 
de Jara clarísimo y no lo quiso cobrar, pero después 
hubo penal en favor de Alexis y tampoco lo cobró, 
entonces se aplicó la ley de la compensación, ‘no 

cobré allá ni acá’. Es 
muy distinto cuando cobras un 
penal por error, uno que no fue no puede compen-
sarse. Cuando cometía un error siempre me hacía 
autocrítica dentro de la cancha y afuera también”.

¿Te molestaba que te llamaran “Loco”?
“No me molestaba. Había un arquero de Palestino 

que le decían el ‘Loco’ Araya, y de ahí surgió el apodo, 
yo creo que fue Max (Fleury) el que me bautizó con 
ese sobrenombre”.

“Lo que pasaba a veces es que expulsaba a ju-
gadores sin tarjeta, y la gente decía ‘mira el Loco 
Araya lo expulsó y sin tarjeta’. Llamaba al jugador 
y le decía, ‘no hay tarjeta para ti, no alcanzan los 
colores’ o ‘oye hay uno demás acá, usted váyase’”.

¿Tiene que ser autoritario el árbitro?
“Tiene que tener personalidad, cuando el árbi-

tro ingresa a la cancha rápidamente se sabe si es 
bueno o malo”.

Su otra gran pasión, y la profesión a la que le 
dedicó gran parte de su vida, es la fotografía, 
desempeñándose actualmente como fotógrafo 
en la Empresa Nacional del Petróleo y dispone de 
un estudio (Anar) en su casa, donde destacan sus 
trabajos de fotografía deportiva, especialmente las 
vinculadas al automovilismo deportivo.

“Estudié fotografía en Santiago, trabajé cinco 
años en la Prensa Austral, y estoy desde el ‘85 en 

Enap y tengo mi estudio con mucho orgullo en el 
Barrio ‘18’”. 

¿La fotografía deportiva, te gusta?
Sí, sobre todo el automovilismo, por eso me 

dedique a sacar fotos cerca de 35 años, tengo 
fotos en blanco y negro, muchas anécdotas del 
automovilismo. Buscaba mis clientes y a muchos 
le gustaba mi estilo”.

Del arbitraje, ¿posibilidad de enseñar a nuevas 
generaciones?

“No, ya pasé esa etapa, muy bonita en mi vida, con 
los hijos y ahora estoy con mis nietos. Tengo uno de 
mi hija mayor, que se llama Gohan, que este año se 
fue a probar a la Católica y quedó entre cincuenta 
postulantes. Es bueno, puntero izquierdo, no salió 
como el abuelo, lo sacó de su papá”.

“Estoy muy agradecido de la Asociación 18 de 
Septiembre que me hizo una despedida y muy 
sentido con la Asociación de Punta Arenas que les 
di el 80% de mi época como árbitro y no me dieron 
nada. Es una deuda no sólo conmigo sino con varios 
colegas que también se fueron”.

¿Qué te parece que el arbitraje se haya 
convertido en algo profesional?

“Hay gente que por cosas de la vida no tiene otro 
trabajo y se dedica al arbitraje. Se transformó como 
un vicio, después del fútbol vino el baby fútbol y 
andaban por aquí y por allá. Cuando llegaban a la 
principal, que era el fútbol, el físico ya no daba. Yo 
creo que no es bueno”.
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El taekwondo es un deporte olímpico que tiene 
poca difusión en nuestra región pero que se en-
cuentra presente desde fines de la década del ’80 y 
es practicado por un muy buen número de cultores 
en todo Magallanes.

Cuenta con varios clubes o escuelas distribuidos 
entre Puerto Natales, Puerto Williams y especialmente 
Punta Arenas, los que conforman la Asociación de 
Taekwondo “Tigres Negros” Magallanes, dependiente 
de la Federación de Taekwondo de Chile.

Uno de los instructores que viene trabajando desde 
hace un tiempo es Rodrigo Levicoy, recientemente 
fue nombrado director de la Federación, quien co-
menta que como escuela están funcionando desde 
el 2001, “pero mis inicios fueron en el ‘88 con el 
profesor Patricio Cornejo quien en este momento 
vive en el norte del país”.

“El año 2003 formamos el primer club y al año 
siguiente otros dos para posteriormente, el 2005, 
formarnos como asociación, ingresando inmedia-
tamente a la Federación Chilena de Taekwondo, no 
obstante estábamos trabajando con ellos desde 
antes”, señala Levicoy.

El club más antiguo es el “Punta Arenas”, luego 
el “Tigres Negros”, que es la escuela olímpica de 
taekwondo y que conforma la Asociación de Tae-
kwondo “Tigres Negros” de Magallanes.

“Tuve la fortuna de ayudar a formar clubes en 
Puerto Williams que se llama también ‘Tigres Negros’ 
de Puerto Williams, dirigido por el profesor Juvenal 
Rain, y en Puerto Natales está el Club Cóndores a 
cargo de Joshua Figueroa”.

El taekwondo en primera instancia es un arte 
marcial pero también es un deporte olímpico fede-
rado, por lo tanto participa en competencias como 
los Panamericanos, Odesur, Mundiales oficiales y en 
los Juegos Olímpicos.

¿Qué cantidad de personas practican este 
arte marcial en nuestra ciudad?

“Tenemos harto taekwondo. Hay escuelas 

que no eran federadas y que hoy en día ya lo es-
tán, eran grupos grandes y también estamos los 
que hemos sido federados desde el inicio. En este 
momento fácilmente deben haber por lo menos 
unos 600 deportistas de taekwondo entrenando 
en la región y prácticamente todos son federados”.

¿Cómo se originó el taekwondo?
“Es un arte marcial de origen coreano, donde el 

gobierno de ese país en un momento decidió unificar 
todas las artes marciales para hacer uno único. Con 
el tiempo, alrededor de los años ’50, se bautizó con 
el nombre de taekwondo y se organizaron y enviaron 
a diferentes maestros alrededor del mundo con la 
misión de crear clubes y federaciones”.

“Aquí en Chile el ‘72-‘73 comenzaron a llegar los 
primeros maestros coreanos los que cumplieron 
su cometido, fueron muy inteligentes y hoy en día 
es un moderno deporte olímpico que se practica 
en todo el mundo”.

Las competencias se desarrollan en un tatami o 
carpeta de combate que es un octágono de aproxi-
madamente ocho por ocho metros, en tres rounds 
de dos minutos de combate por uno de descanso.

“Los golpes son de puños y pies, pero siempre 
los pies tienen mucha más fuerza que los puños, 
así que le damos énfasis en sacar velocidad a los 
golpes de pies”, agrega Levicoy.

“Se marcan puntos sólo en zonas permitidas del 
cuerpo, se le da mucho énfasis al reglamento, porque 
lo que se busca en primera instancia es proteger 
a los deportistas porque en el taekwondo cuando 
nos dan una ‘paliza’ esta es literal a diferencia de 
otros deportes”.

Por ejemplo, una patada simple a la zona media, 
al tronco del cuerpo, vale un punto, si esa patada 
se realiza con un giro vale dos puntos, si se golpea 
al casco vale tres puntos y si golpea al casco con 
un giro vale cuatro puntos.

También hay amonestaciones, cuando se cometen 

faltas se descuentan puntos pero éstos se entregan 
al otro competidor, siendo la forma de puntuar y 
ganar los combates. Existen diferentes categorías. 
Están los cadetes que van desde los 12 a 14 años; 
los juveniles, de 15 a 17; los adultos, de 18 a 28, y la 
superior donde se ubica los senior”.

Estas categorías se dividen además en damas y 
varones y también por grado de taekwondo. Tam-
bién hay una división de peso, donde no existe más 
de dos kilos de diferencia entre las categorías de 
carácter mundial.

“La idea de que hayan categorías es precisamente 
para proteger a los deportistas, porque cuando 
pelea uno muy experimentado con un novato por lo 
general se producen ‘knock out’ y eso no es lo que 
se busca. Están además las categorías que se les 
llama KUP las cuales están asociadas a cinturones 
de colores que son para los más novatos y también 
están las categorías DAN asociadas a los cinturones 
negros para los deportistas profesionales”.

¿En las competencias internacionales sólo 
pueden competir los cinturón negro?

“Sí, sólo puedes competir si tienes cinturón negro 
que tienen la certificación de Corea llamada Kuk-
kiwon, sólo ellos pueden competir en las Olimpiadas, 
Panamericanos u Odesur, sin eso no puedes hacerlo 

busca
su consolidación
en Magallanes

El Taekwondo
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en el alto nivel”.
“Existen campeonatos internacionales y com-

petencias mundiales abiertas donde por lo general 
van las selecciones. Además hay concentrados. El 
de México es muy famoso, llegan desde todo el 
mundo a competir”.

También hay campamentos de entrenamiento en 
Corea y diferentes países, son anexos pero siempre 
con miras a las competencias continentales o para 
los juegos Mundiales y Olímpicos.

En el plano regional, ¿cuál es el nivel del 
taekwondo que se practica?

“En todas partes hay gente con condiciones y 
talento, Magallanes no es la excepción. Hay gente 
con mucho talento, nuestro problema es el roce, no 
podemos viajar por razones geográficas, los pasajes 
son muy caros y conseguirlos es casi imposible sino 
es a través de proyectos. Ahí tenemos un déficit 
en cuanto al roce competitivo, que es el que te 
entrega la experiencia. De hecho hay deportistas 
que no entrenan mucho, pero sí compiten harto y 
son campeones”.

“Sin embargo, y con orgullo debo decir, que los 
equipos que he sacado de la región hemos vuelto 
todos con medalla y generalmente medallas de oro, 
eso nos enorgullece a todos”.

¿Qué características tiene que tener quien 
quiera practicar el taekwondo?

“Lo primero y fundamental para mí que sea una 
persona disciplinada y respetuosa. Si tiene condi-
ciones mucho mejor, pero prefiero la disciplina y el 
respeto aunque no tenga condiciones, porque con 
eso va a lograr mayores metas”.

“Debe ojalá ser alto y delgado, con algunas fibras 
especiales que le permitan ser más veloz y debe 
ser fuerte. Hoy se dice que se le da más prioridad 
a la parte cognitiva en el combate, pero para mi 
siempre la velocidad y la fuerza van de la mano con 
la parte cognitiva”.

“Es como un juego de ajedrez con golpes. Si 
viene una patada debo ser tan habil de salir a un 
lado para no recibir golpes. Trata mucho de esquiva 
para contra atacar y no de bloqueos, aunque hoy en 
día hay tendencia también al bloqueo”.

“Tenemos técnica, táctica y estrategia. La técnica 
tiene que ver con la mecánica del movimiento para 
que salga bien y a la hora de la competencia tenga 
éxito en marcar puntos y la estrategia podría ser 
acostarse temprano para rendir mejor”.

¿Cómo es el interés de los jóvenes en Ma-
gallanes?

“La verdad que cuando le comento a las personas 
si quieren entrenar taekwondo al principio tienen un 
poco de recelo, pero cuando llegan a entrenar les 
gusta porque el taekwondo tiene una metodología 
en la cual yo no golpeo a nadie y nadie me golpea 
a mí, porque trabajamos con protecciones en las 
primeras etapas de desarrollo deportivo”.

¿Es un deporte que 
genera muchas le-

siones?
“Por lo gene-

ral no, 

lo importante es que los entrenadores cuando 
toman deportistas deben ser progresivos para el 
fortalecimiento de la estructura física y eso evita a 
futuro muchas lesiones, sobre todo en las rodillas”.

¿Cuáles son los objetivos a nivel regional 
para el desarrollo del taekwondo?

“Hace dos semanas fui electo como director de 
la Federación Chilena por el período 2016-2020, 
hasta los Juegos Olímpicos en Japón”.

“El cargo es para trabajar a nivel nacional, sin 
embargo, soy de Magallanes y es una obligación ver 
la forma de organizar de mejor forma a todas las 
escuelas, entrenadores y permitir que se capaciten”.

“Invitaremos a todos los taekwondistas a que se 
integren a una estructura de trabajo de la Federación 
que va a permitir que ellos puedan ir al centro de 
entrenamiento olímpico y va a permitir que puedan 
participar en las competencias nacionales de la 
Liga Federada”.

Finaliza Rodrigo invitando a practicar el taekwondo, 
“insto a todas las personas que quieran entrenar, hay 
muchas escuelas en Punta Arenas. Cada cual puede 
elegir la que mejor le parezca, es un arte marcial y 
deporte olímpico que conlleva además beneficios 
en la salud, físicos y sicológicos, además es una 
actividad social, conoces compañeros y la pasas 
bien, entrenas la estructura física, no tiene ningún 
pero solamente hay que tener las ganas. Esto es 
para niños y niñas desde los 4 años hasta 
adultos, damas y varones”.
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Iv Campeonato Internacional

el electrizante certamen 
de Hockey sobre Hielo

Penguins de Las 
Malvinas- Falkland.

El equipo Ñires de ushuaia se quedó 
con el segundo lugar.

Los Yetix de Santiago se quedaron con la copa invernada 2016.



“Mostramos 
un nivel 

regular y con 
algo de suerte 

que también 
se 
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12
equipos 
regionales, 
nacionales, 
argentinos 
y británicos 
dieron vida a la 
competencia en 
las categorías 
adulto e infantil.

Un partido de primer 
nivel se disputó en la final 

del IV Campeonato Internacio-
nal de Hockey Sobre Hielo, donde se conjugaron el 
vértigo, la rapidez, la fuerza y el virtuosismo de los 
equipos adultos que se enfrentaron.

El público fue otro ingrediente que puso emo-
ción al campeonato único en su especialidad en 
Chile, pues se dio cita en gran número y tomó 

palco por los diversos equipos 
participantes, ovacionando una final electrizante.

En la serie adultos, la final estuvo a cargo de los 
representativos de Yetix (Santiago) y Ñires (Ushuaia, 
Argentina), escuadras que demostraron a lo largo 
del torneo gran habilidad y conocimiento de juego. 
El partido por el campeonato fue de una intensa 
disputa, con velocidad, importante despliegue físico 
y rudeza dentro del campo. 

El equipo de Yetix tiene entre sus filas seleccionados 
chilenos de hockey sobre ruedas y Ñires cuenta con 

una temporada permanente de hockey, 
lo que produjo un choque de potencias. La 

tónica del encuentro fue la lucha constante, disputa 
que finalizó con la cerrada victoria de Yetix por 2 
tantos contra 1.

La tercera ubicación fue para Penguins (Malvinas), 
cuarto Drakons (Iquique), quinto CAU (Ushuaia) y 
sexto Punta Arenas.

El certamen deportivo inmerso en la Invernada 
2016 fue organizado por la municipalidad de Punta 
Arenas y la concesionaria de Zona Franca, la Sociedad 
de Rentas Inmobiliarias Limitada. La competencia 
se desarrolló de forma íntegra en la pista de hielo 
de la ZF.

Los Cau de Ushuaia debieron 
conformarse con un quinto lugar. 

Pese a su entusiasmo, el representativo de 
Punta arenas terminó en la última posición.
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“Fue una experiencia única que no muchos otros niños del 
país tienen. Me encanta el hockey… Lejos lo más difícil fue 
aprender a patinar y manejar el puck”, dijo Trinidad Rojas Ogaz, 
de 11 años, quien cursa sexto básico en la Escuela Manuel Bulnes. 

Los niños y las niñas también se tomaron la pista de hielo 
de la Zona Franca desde el miércoles 6 al domingo 10 de julio, 
protagonizando su propio certamen, en el marco de la Invernada 
2016. Fue el Primer Campeonato Internacional de Hockey Infantil 
sobre Hielo, en la categoría sub-14.

Dos fueron los representativos regionales que dieron la pelea 
por llegar a la final: la Escuela Manuel Bulnes y el equipo Kotaix.

Pero, fue la Escuela Manuel Bulnes la que disputó la final con 
la escuadra de Wolverines (Malvinas/Falkland), imponiéndose 
esta última por 9 a 0 y demostrando el mejor juego de la divi-
sional. A pesar del abultado marcador, los alumnos magallánicos 
mostraron un buen nivel y lograron vencer a los demás equipos, 
lo que demuestra el trabajo de preparación y apoyo recibido 
por el establecimiento municipalizado. 

Tercero se ubicó Bombers (Malvinas/Falkland), cuarto Kotaix 
(Punta Arenas), quinto Knigths (Malvinas/Falkland) y sexto Dra-
gons (Malvinas/Falkland).

Primer 
Campeonato Internacional 
de Hockey Infantil 
sobre Hielo

Bombers llegaron desde las Islas Malvinas - 
Falkland y obtuvieron el tercer lugar.

Dragons (Malvinas/Falkland) debieron 
resignarse con su sexto lugar.
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El quinto puesto fue para los Knights, 
también de Las Malvinas/Falkland

Los indiscutidos campeones: Wolverines 
(Las Malvinas/Falkland)

La Escuela Manuel Bulnes defendio los colores 
regionales y obtuvo un segundo lugar

Los Kotaix de Punta Arenas dieron una férrea 
disputa, pero terminaron en cuarto lugar.

Más de 60 
menores 
participaron 
en este 
campeonato, 
mostrando 
ganas y 
destreza 
en la difícil 
pista de 
hielo
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Con dos finales muy apretadas y de alto 
nivel técnico, finalizó la cuarta versión del 
campeonato de futsal escolar, Copa Invier-
no 2016, organizado por Mina Invierno, las 
que se disputaron el sábado 9 de julio en el 
gimnasio del Instituto Don Bosco.

 
La jornada se inició con los partidos defi-

nitorios por el tercer y cuarto lugar en donde, 
en damas, el Liceo Luis Alberto Barrera se 
impuso por penales al representativo del Liceo 
Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez, 
mientras que en la categoría varones la 
Escuela Pedro Pablo Lemaitre le ganó por 9 
tantos a 3 al equipo de la Escuela Argentina.

 
Por el primer y segundo puesto, en damas, 

se disputó un estrecho partido entre los 
representativos del Colegio Luterano y el 
Colegio Punta Arenas, imponiéndose este 
último sólo en la fase de penales.

 
Ignacio Alvarado, entrenador del Punta 

Arenas dijo que el campeonato tuvo un “muy 
buen nivel, no perdimos ningún partido, pero 
todos los partidos los sufrimos, pero muy 
contento porque aquí uno se da cuenta que 
todos quieren surgir y jugar”. En tanto, la 
jugadora del combinado que alzó la copa, 
Lissette Yancalahuén, dijo que el triunfo 
“fue mérito de todas, nos costó, pero igual 
pudimos salir adelante”.

 
Ricardo Soto, entrenador del Colegio Lu-

terano, por su parte, destacó el campeonato 
señalando que “primera vez que el colegio 
jugaba una final en damas y la verdad, bastante 
conforme con las chicas y su rendimiento, me 
voy muy contento, a lo mejor no me llevo el 
título, pero nos llevamos una rica experiencia 
de este campeonato”. Ingeburg Zañartu, una 
de las jugadoras más destacadas del Colegio 

Instituto Don Bosco en varones y 
Colegio Punta Arenas en damas, se 
impusieron en Copa Invierno 2016
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Luterano aseguró que “llegar a la final fue un gran 
esfuerzo de todas las jugadoras y el campeonato 
está muy bueno, está bien organizado”.

En varones, en tanto, los dueños de casa, el 
representativo del Instituto Don Bosco (IDB) tuvo 
que aplicarse al máximo para revertir un desfavo-
rable 4 a 1 inicial para terminar adjudicándose el 
primer lugar del campeonato con un 8 a 6 frente al 
combinado de la Escuela La Milagrosa.

 
Orlando Chavil, entrenador IDB aseguró que 

“fue merecido el triunfo, viendo el rendimiento del 
equipo contrario, que ya nos hemos enfrentado en 
otra oportunidad, hoy nos jugó un excelente partido, 
felicito a los niños de la Escuela La Milagrosa”. En 
tanto, el jugador del Don Bosco, Nicolás Contreras 
reconoció que “fue un campeonato muy peleado, 
dimos todo lo que pudimos y luchamos hasta el final”.

 
Con la satisfacción de haber realizado un partido 

de alto nivel, Manuel Vargas, director técnico de la 
Escuela La Milagrosa dijo sentirse “muy contento 
por la final, los niños lo dieron todo, agradecido de 
Mina Invierno, la organización del campeonato muy 
acorde con lo que se esperaba”. Ángel Navarrete, 
del mismo equipo, enfatizó en que todos los repre-
sentativos “estaban parejos, aunque nosotros los 
partidos los ganamos por más de cinco goles de 
diferencia, pero el Don Bosco venía muy confiado, 
pero ahora le metimos peso y merecimos haber 
ganado”.

 
Durante la ceremonia de premiación y clausura 

el representante de la Gerencia de Sustentabilidad 

y Control de Gestión, Gabriel Rodríguez, destacó 
la entrega de los deportistas y entrenadores, agra-
deciendo igualmente el apoyo de las empresas 
auspiciadoras.

 
En la ocasión recibieron el reconocimiento por 

parte de los organizadores, los goleadores de ambas 
categorías: Viviana Barra del Liceo Luis Alberto 
Barrera con 10 goles, y Antonio Avendaño, del IDB 
con 22 tantos. El Premio Valla Menos Batida fue 
para Javier Villarroel del IDB con 16 goles recibidos 
y Constanza Cárcamo del Colegio Luterano con 
sólo 9 goles.

 
El juego limpio también fue premiado, recibien-

do la distinción al Fair Play: Ángel Navarrete de 
la Escuela La Milagrosa y Catalina Ramírez del 
Colegio Luterano.

 
Al finalizar la ceremonia, el seremi de Deportes, 

Alejandro Olate destacó las seis semanas de du-
ración de la Copa Invierno 2016, señalando que 
“cuando una empresa apunta hacia el deporte lo 
que tenemos que hacer nosotros, los que amamos 
el deporte, es ayudar y comprometernos a que esto 
sea permanente”.

 
En tanto, Manuel Aravena, seremi de Minería dijo 

que “en Chile históricamente se había dicho que la 
minería se encargaba solamente de darle plata a la 
parroquia, de darle algunas camisetas a los clubes 
deportivos. Esto es mucho más que eso, eso es el 
compromiso social que todas las empresas deberían 
tener con la comunidad en la que están insertas”.
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Dirección: Bories 615 • Teléfono: 61 2723211 • Facebook: Casa Cuevas

54 años al servicio del deporte y la música.
 También se realiza bordados, estampados y grabados .



Dirección: Bories 615 • Teléfono: 61 2723211 • Facebook: Casa Cuevas



Ilustre Municipalidad 
de Punta Arenas

@munipuq puntaarenas.cl

Retira tu invitación en calle Balmaceda Nº667, segundo piso, de 8:30 a 17:00 horas.

Gala Gala 

15/ jul. /19:00hrs.
SALONES CASINO DREAMS

BANDA “LA CLAVE”

DaJANA 
SCEPANOVIC
DaJANA 

SCEPANOVIC

HÉCTOR 

“MAFLA” NUÑEZHÉCTOR 

“MAFLA” NUÑEZ

BANDA “LA CLAVE”
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