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Campeonato Magallánico de Rally
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En los alrededores de la Villa O’Higgins se corrió recientemente la 
novena versión del Rally de San  Gregorio, prueba que correspondió a la 
cuarta fecha del sexto Campeonato Magallánico de la especialidad que 
organiza el Patagonia Rally Club.

Esta competencia, a pesar de no disputarse el año pasado, se caracteriza 
por ser pionera en las carreras de rally, siendo la más antigua dentro del 
calendario que tiene la actividad en nuestra región.

ESCASA PARTICIPACIÓN

En esta oportunidad sólo se contó con una participación de doce 
máquinas distribuidas en tres categorías, donde la N-2 fue la más nu-
merosa con ocho, seguida por la Clase 9 con tres y la Súper 2.000 con 
sólo un auto, disputándose siete tramos cronometrados que totalizaron 
82,1 kilómetros de recorrido.

A pesar de la poca participación se presenció una competencia dis-
putada especialmente en la N-2, donde Renzo Vojnovic se quedó con 
el primer lugar seguido por Jorge Guic, quien logró mantener el primer 
lugar del ranking seguido a corta distancia por el propio Vojnovic que 
logró descontarle algunos puntos luego de su victoria.

En la Clase 9, gracias a su triunfo en San Gregorio, el natalino Cristián 
Ibarra pasó a comandar el ranking, superando al porvenireño Luis Cuevas 
quien le cedió el puesto tras no haber finalizado el total de etapas en 
Villa O’Higgins.

San 
Gregorio 

dejó abierta 
la definición 

del título
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SÚPER 2.000

Finalmente la Súper 2.000 sólo contó con Iván “Alicate” Cárde-
nas, quien no pudo finalizar la prueba por problemas mecánicos 
con lo que no logró sumar puntos importantes para el ranking.

En esta serie se mantiene como líder Eugenio Vilicic, seguido 
a escaso margen por Orlov Dübrock y bastante más retrasado 
el argentino Mariano Chebel.

Restan aún dos fechas más para el final de la temporada 2014 
– 2015 y aún no hay nada definido con respecto a la definición 
de los campeonatos en cada una de las categorías.

Sin duda que la quinta fecha, que se correrá el 1, 2 y 3 de mayo 
en Porvenir, y la del rally de Punta Arenas, programado para el 
5 al 7 de junio, serán las que definirán a los nuevos campeones 
magallánicos de rally.

Cristián ibarra

ganador 
renzo Vojnovic

Jorge guic

Francisco 
ros

iván Cárdenas

66
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RANKING DE PILOTOS

6° CAMPEONATO MAGALLÁNICO DE RALLY

O° Cat Num Piloto TOTAL

1 S-2 104 VILICIC, Eugenio 46,0

2 S-2 101 DÜBROCK, Orlov 40,5

3 S-2 116 CHEBEL, Mariano 23,5

4 S-2 105 MASLE, Christobal 14,0

5 S-2 114 CÁRDENAS, Iván 6,0

6 S-2 102 VOJNOVIC, Sandro 4,0

7 S-2 103 MASLE, Jacob 4,0

8 S-2 107 KUZMANIC, Juan Carlos 4,0

9 S-2 108 MANSILLA, Patricio 3,0

10 S-2 109 DURÁN, Claudio 3,0

11 S-2 112 SOTO, Javier 1,0

1 N-2 205 GUIC, Jorge 53,0

2 N-2 218 VOJNOVIC, Renzo 46,0

3 N-2 223 GUIC, Branko 33,5

4 N-2 204 SÁNCHEZ, Alejandro 33,0

5 N-2 211 BARRÍA, Juan 31,0

6 N-2 221 DÍAZ, Juvenal 28,5

7 N-2 225 LORCA, Raúl 12,0

8 N-2 226 CORCORAN, Brian 12,0

9 N-2 222 AGUILAR, Pedro 10,0

10 N-2 248 ANGELI, Leandro 10,0

11 N-2 203 MLADINIC, Eduardo 7,5

12 N-2 212 IVELIC, Leonardo 7,5

13 N-2 215 ARTEAGA, Diego 6,0

14 N-2 224 AGUILAR, Diego 4,0

15 N-2 206 FABRES, Fernando 3,0

16 N-2 217 SUBIABRE, César 3,0

17 N-2 202 GÓMEZ, Claudio 1,0

18 N-2 210 GUAQUÍN, Mauricio 1,0

19 N-2 214 ROGOSICH, Stefan 1,0

1 C-9 319 IBARRA, Cristián 39,0

2 C-9 308 CUEVAS, Luis 35,0

3 C-9 317 GOICH, Sandro 26,5

4 C-9 324 KALAZICH, Juan Carlos 15,5

5 C-9 318 CHELECH, Guillermo 12,0

6 C-9 321 GARAY, José 5,0

7 C-9 314 DURÁN, Ramón 4,0

8 C-9 316 BARRIENTOS, Danilo 3,0

9 C-9 320 ALVARADO, Jorge 3,0

10 C-9 325 MÁRQUEZ, Vladimiro 3,0

11 C-9 326 ROS, Francisco 3,0

12 C-9 322 SOTO, Eduardo 1,0

13 C-9 323 CAPKOVIC, Pablo 1,0

Branko guic

alejandro 
sánchez

luis Cuevas
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A Renzo Vojnovic se le vienen dando las cosas en el último tiempo en sus aspiraciones para 
alcanzar su primer título en la categoría N-2 del Campeonato Magallánico de Rally.

La tarea sin duda no es fácil en una serie que se presenta muy competitiva y a pesar de tener 
ya dos victorias y un segundo lugar en las cuatro fechas disputadas y ubicarse en el segundo 
lugar del ranking a sólo siete puntos del líder, Jorge Guic, y restando dos rallies por disputarse.

Sabe que lo que falta será lo más dificil, ya que ha vivido experiencias anteriores bastante 
amargas, donde el título prácticamente lo tenía en las manos pero se le escapó en los últimos 
metros de un especial, dejándole el sabor amargo de sólo quedarse con el vicecampeonato 
en dos oportunidades.

Pero no por eso bajó los brazos siguiendo con su trabajo fecha a fecha hasta que pueda 
alcanzar su objetivo final, el llegar a lo más alto del podium al final de la temporada.

Renzo Vojnovic:

 “Será una
definición 
a matar o 

morir”
RENDIMIENTO ÓPTIMO

“En este campeonato se nos han dado muy bien 
las cosas, pero lamentablemente la ausencia en una 
fecha (Rally de Laguna Blanca), nos está penando un 
poco en el tema del campeonato y por ahí se nos 
puso un poco cuesta arriba, pero el rendimiento 
que hemos tenido hasta ahora ha sido casi óptimo”, 
señala Renzo.

“Venimos buscando esto. Tenemos dos vicecam-
peonatos que fueron peleados hasta el final y que 
pudieron ser para cualquiera. Al final, por las vueltas 
de la vida, por cosas que tuvieron que ver más con los 

autos, no resultó y se perdió en la puerta del horno”.
“Fue doloroso pero siempre hemos estado en la 

pelea, peleando la punta y no por los puestos de atrás, 
por lo que pretendemos este año sacar el campeo-
nato. Para eso compramos este auto (Hyundai New 
Accent), venía todo miel sobre hojuelas hasta que 
tuvimos esa caída en Laguna Blanca donde tuvimos 
un problema con el auto muy encima de la carrera y 
no alcanzamos a repararlo”.

“Estamos segundos en el campeonato, a pocos 
puntos de la punta, pero puntos que costarán re-
montar porque la categoría está muy pareja, la pelea 
es muy dura y será una definición a matar o morir”.

FUNDADOR DE LA N-2

Renzo fue uno de los primeros pilotos que creyó 
en la N-2 y está desde sus inicios participando, “me 
encantan los autos relativamente estándar, autos que 
con poca preparación andan bien, que son modernos, 
con tecnología que le permite correr y no fallar tanto, 
no requieren tanto taller o tantas horas de trabajo”.

“La primera temporada creo que éramos cinco 
autos y hoy en día hay veinte, que no están corriendo 
siempre, lo normal es de 12 a 14, pero hay veinte autos 
hechos. Eso habla de una categoría que prendió muy 

Campeonato Regional de Rally



9

rápido y que no es tan inaccesible en costos y a la 
vez también es muy competitiva por lo parejo de las 
máquinas”.

También tiene su opinión con respecto a cómo se 
ha desarrollado la actual temporada:

“Hasta la fecha anterior (Laguna Blanca) era un 
campeonato relativamente normal, con una N-2 por 
lo menos mantiendo su forma. La Clase 9 me llama 
la atención que se haya ‘caído’, habiendo tanto auto 
en esa categoría. Creo que no ha logrado prender tal 
vez por el poco parque que hay en Punta Arenas y 
que mayormente están repartidos en Porvenir y en 
Natales, donde a los ‘chicos’ les cuesta más asistir a 
todas las fechas por la lejanía.

SÚPER 2.000

“El tema de la Súper 2.000 es más circunstancial, 
no lo veo tan grave en el sentido de que nunca ha sido 
más de lo que tiene. Siendo sincero, jamás ha tenido 
más de seis autos. Algunos aparecen de repente 
como el caso del ‘Gordo’ Almonacid de Porvenir o 
los ‘chicos’ de Natales, (Claudio) Durán o el mismo 
‘Pato’ Mansilla, que ahí la hacen ver más numerosa, 
pero para ser honesto, esa categoría son los seis 
autos que tiene hace varios años”.

“El problema es que justamente los pocos que hay, 
por distintos motivos, no han participado. El caso de 
mi hermano (Sandro) es por una desmotivación que 
partió desde la primera fecha por una mala suerte en 
lo mecánico. En el caso de Juan Carlos (Kuzmanic) 
es más o menos similar a lo que se le agrega el tema 
laboral”.

“Con respecto a los Masle (Yanko, Jacob o Christobal) 
tiene que ver con los costos y también la motivación. 
Al final prácticamente quedó ‘Fito’ (Dübrock), Eugenio 
(Vilicic) y Mariano (Chebel) que está viniendo desde 
Río Grande. Es muy loable su participación pero 
también le complica llegar de lejos y justo para esta 
fecha (San Gregorio) tuvo un problema porque corrió 
un par de semanas antes en Argentina y ahí rompió 
la caja, por lo que sé”.

“Lo de ahora fue un poco casual (San Gregorio 
sólo un auto). No sé si sea tan grave. Creo 
que la súper 2.000 va a volver a 
tener mínimo de cinco o 

seis máquinas para la fecha de Porvenir y ahí va a 
reactivarse un poco el tema”.

“A TODO O NADA”

Con respecto a cómo va a afrontar las últimas dos 
fechas añadió que “estamos con todas las ganas 
junto a la gente de Servisur”, que le atiende el auto. 
“Estamos trabajando lo mejor que se puede, tenemos 
los medios para poder estar en la punta y vamos a 
trabajar para ganar todo lo que se pueda, porque de 
aquí en adelante no podemos regalar nada, se acabó 
la especulación, es a todo o nada”.

“Esto se gana antes de la carrera. La carrera es 
la culminación de un trabajo previo, si seguimos así 
creo que por lo menos vamos a estar peleando hasta 
el final por la punta. Nuestro principal objetivo ahora 
es mantenernos lo más delante posible de ‘Jorgito’ 
Guic, que en el fondo es con quien está la pelea más 
cercana, pero aquí no está nada dicho”.

Como todo piloto de rally destaca la importancia del 
acompañante o navegante “sin un buen navegante 
no tienes nada que hacer. Por suerte hay mucha 
gente que se ha ido preparando y está aumentando 
en cantidad y calidad”.

“Yo estuve corriendo varios años con Luis Matic, un 
gran amigo de toda la vida, un tipo que la tiene muy 
clara, aprendió la pega al dedillo pero en este último 
campeonato hicimos unos cambios”.

“Luis pasó a correr con Branko Guic y yo todavía 
no tengo un navegante oficial. Lamentablemente iba 
a correr con Gabriel ‘Palanca’ Díaz en Gregorio pero 
tuvo problemas personales por lo que lo hice con 
Claudio Cárdenas, por todos conocido como un gran 
navegante y le agradezco las ganas de haber corrido 
conmigo, pero para las dos pruebas que restán lo 
haré con Gabriel”.

GRAN PREMIO

Renzo se considera un amante de las competencias 
en tierra por lo que uno de sus mayores objetivos 
durante la temporada es el Gran Premio de Tierra del 
Fuego, “la verdad es que por el momento no hemos 
pensado en ese tema, estamos tan enfocados en el 
campeonato que no queremos meternos más cosas 
en la cabeza, pero el Gran Premio se viene con todo 
y si vamos a ir, vamos a ir a ganarlo”.

“Así como fuimos el año pasado, que teníamos en 
la mano prácticamente las dos etapas y no resultó 
porque nos  pasaron siete mil cosas externas que no 
nos dejaron ni siquiera llegar al podio”.

“Este año vamos a ir por la revancha. Sabemos 
que están saliendo autos muy buenos, modernos, 
tecnológicos, con buenas tripulaciones tanto de 
Argentina como de acá”.

“Creo que la categoría no va a estar fácil, pero da-
remos la pelea. Iremos con el mismo auto que utilizo 
para el rally y su vida conmigo terminaría después del 
Gran Premio ya que lo pretendo vender, aun si gano 
el Campeonato de Rally o el Gran Premio”.

“Me gusta ir evolucionando, cambiar el modelo, 
buscar cosas mejores, más potencia, durabilidad, 
velocidad, siempre lo mejor que se pueda. Estoy 
contento con el auto, es firme, de buena cepa, 
coreano, Hyundai, viene de la estirpe del Pony y eso 
es indestructible”.

“Si hay una evolución de caballaje en el PRC, se 
está hablando de subirlo a 120 HP el otro año donde 
la Hermandad ya lo hizo, entonces ya hay que ir pen-
sando en autos de ese nivel”, finalizó 
señalando Renzo.



SOKOL 
SAN FELIPE

En la primera 
semifinal de la 

liguilla Sokol logró 
un ajustado triunfo 

sobre San Felipe 
por 1-0.  
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PRAT
BELLAVISTA        

Prat se impuso 
en semifinales 

del Regional 
de Clubes 3-1 a 

Bellavista del 
Barrio Sur.
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SAN FELIPE
bellavista

Por el tercer y cuarto 
lugar, San Felipe 

derrotó al local 
Bellavista por 3-0.
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En esta ocasión tuvo el mérito de lograrlo en forma invicta, 
derrotando en las primeras fases a sus rivales tanto en los 
partidos de local como cuando jugaba de visitante, y lo 
propio hizo en la liguilla final donde obtuvo sendas victorias 
en sus dos compromisos.

Ahora la tarea será aún más difícil, debiendo representar 
Magallanes en el Campeonato Zonal Sur, donde enfrentará 
a otros siete equipos desde la Región Maule al sur, com-
petencia que aún no la ha obtenido ningún club regional.

C. D. Prat,un campeón 
histórico

El octavo título regional de su historia alcanzó el Club Deportivo 
Prat en el Campeonato Regional de Clubes Campeones que 
recientemente finalizó con la realización de su liguilla final.

El club de la Asociación Punta Arenas es el que en más 
oportunidades ha conseguido este trofeo, el de mayor im-
portancia en el fútbol regional, demostrando sus condiciones 
de “equipo copero”.

En la gran final Prat 
mostró toda su calidad de 
“Equipo copero” al ganar 
en buena forma al Sokol 

por 4-2.
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FONO (056-61)2728100 - www.tabsa.cl

tabsa moderniza su flota, 
incorporando la nueva nave 

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

sea más rápido y agradable.
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20 años de trayectoria en el club

Jorge 
Oyarzún toda una vida 

defendiendo al Prat
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Por octava vez en su historia el Deportivo Prat 
se tituló Campeón Regional de Clubes Campeones, 
competencia que reúne a los dos mejores equipos 
de cada una de las cinco asociaciones que existen 
en Magallanes, luego de imponerse en una final a 
estadio lleno disputada recientemente en la que 
derrotó por 4-2 al Sokol Croata en el Complejo 
Deportivo “Francisco Bermúdez” de la Asociación 
Barrio Sur, sede este año.

Todo un mérito para el equipo pratino que en una 
campaña perfecta, donde sólo saboreó de triunfos, 
se impuso en la primera fase al 18 de Septiembre 
de Porvenir por 4-1, en el encuentro de ida, y por 
2-1 en la revancha jugada en la capital fueguina.

Luego llegó la victoria sobre Manuel Cuyul de 
Puerto Natales por 2-0 en Punta Arenas y por 4-0 
en Última Esperanza, llegando con ello a la liguilla 
por la definición del torneo, donde en semifinales 
derrotó por 3-1 al Bellavista del Barrio Sur y  por 
4-2 al Sokol Croata.

REGIONAL zONAL SUR

Ahora el Prat deberá representar a 
Magallanes en el Campeonato Regional 
Zonal Sur donde enfrentará a otros siete 
equipos para definir al representante 
que se medirá al ganador de la Zona 
Norte por el título de Campeón 
Nacional de Clubes.

Si bien un triunfo de estas características es 
mérito de todo el grupo de jugadores, cuerpo 
técnico y dirigentes, siempre existen figuras que 
sobresalen del resto y una de ellas es Jorge Oyarzún, 
pilar en la defensa pratina, capitán del equipo y un 
hombre vinculado al club desde sus comienzos 
como jugador hace más de veinte años.

Pero Jorge, quien profesionalmente se de-
sempeña como profesor de educación física en 
la escuela de Barranco Amarillo, no sólo tiene el 
mérito por sus condiciones futbolisticas sino que 
además fue participe en siete de las ocho coronas 
regionales que adornan las vitrinas de la institución 
de calle General Del Canto.

“Con el tiempo el equipo se ha acostumbrado 
a estar siempre en estos campeonatos, pero 
también hemos sido bastante responsables y 
nos preparamos para ellos. Hay un trabajo detrás, 
meses de esfuerzo y nos gustan estos desafíos. 

Hace tres años que no jugábamos un Regional 
o que no llegamos a instancias finales y fue un 
agrado para nosotros jugarlo, disfrutarlo y mejor 
si lo pudimos ganar”, comienza señalando Jorge.

¿se enfrenta de forma distinta este tipo de 
campeonato en comparación a la competencia 
local en la asociación punta arenas?

“Sí, totalmente. Tiene un ingrediente espe-
cial, motivación extra y es el campeonato que 
todos queremos jugar. Desde que empezamos 
la pretemporada, hace casi seis meses atrás, lo 
hicimos pensando en jugar el Regional. Si bien el 
campeonato local es el que nos da la instancia 
para estar, y no le quitamos la importancia, pero 
todos queríamos jugar el Regional, era nuestro 
objetivo y a eso apuntamos”.

¿en qué basas la obtención de este campeo-
nato en lo futbolístico?

“Futbolísticamente creo que hubo una 
mixtura muy buena entre los jóvenes que 

llegaron y la gente más experimentada 
que ya estaba. Los jóvenes entendieron 
muy bien el concepto de lo que es jugar 
en el Prat, la idea futbolística que tenía 
el técnico (Miguel Lara), el equilibrio 
y por eso se logró el objetivo”.

toda una vida 
defendiendo al Prat

El capitán y defensa central 
del Campeón Regional fue 

uno de los puntales que tuvo el 
equipo en la campaña invicta 

que significó la obtención 
del octavo título en el Clubes 

Campeones.



¿Cómo encontraste el nivel del campeonato?

“Habían equipos muy fuertes, sobre todo los que 
jugaban de local, como los de Porvenir y Natales que 
siempre han sido fuertes en sus casas, pero nos 
preparamos para eso”.

“Gracias a Dios habíamos tenido la experiencia 
anterior, sabíamos a lo que íbamos y nos preparamos 
a conciencia para enfrentar ese tipo de partidos, como 
nos pasó con Manuel Cuyul, con ‘18’ de Porvenir y 
en la semifinal nos tocó con Bellavista, un equipo 
fuerte que mucha gente lo veía como el más débil 
de todos, pero nunca lo pensamos así, afrontamos 
el partido como una final más”.

en la final con sokol, por el marcador expresivo, 
uno puede pensar que fue fácil. ¿Cómo se vio desde 
adentro?

“¡Nooo!. Los partidos con Sokol nunca van a ser 
fáciles. Son clásicos que siempre nos gusta jugar. Era 
el encuentro que queríamos jugar. Por circunstancias 
del juego se dio que los goles fueron rápidos, mucho 
más de lo pensado”.

“Nunca dejamos de creer que podíamos ganarlo 
y hacer esa cantidad de goles o más. Siempre 
confiamos en nosotros, sabíamos que teníamos 
las herramientas para enfrentarlos y superarlos”.

no cualquiera tiene personalmente siete cam-
peonatos, todo un récord en la región.

“Sino me equivoco el primero fue el 2000 ó 2001. 
Estoy hace 20 años en el club. Llegué al cuarta 
infantil con 10 años, a pedido del papá de un amigo 
que estaba a cargo del equipo, y desde ahí hasta 
los días de hoy”, siendo la única institución por la 
que ha jugado.

“En el club han pasado innumerables personas, 
camarines y muchas vivencias. Ha sido lindo pero 
no siempre bueno, con momentos bajos, de crisis 
a nivel de grupo o de club, pero hemos sabido salir 
adelante y por eso estamos donde estamos hoy”.

¿Consideras que el Zonal sur es la espinita para los 
equipos magallánicos, el no poder ganarlo?

“Si, para nosotros como club es la espina que 
tenemos todavía ahí porque lo tuvimos muy cerca 
cuando se hizo aquí en Punta Arenas, llegamos a 
la final pero no pudimos ganarla. Ahora queremos 
ir por ello”.
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el torneó se disputará a fines de enero 
en la región de los lagos y participarán los 
ocho mejores clubes desde la región del 
maule al sur

“Si bien aún no se conocen los rivales, Jorge 
está consciente que no serán fáciles ya que 
por lo general se refuerzan convenientemente 
para jugarlo.

“He tenido la suerte de estar en varios 
zonales. Pudimos conocer la realidad de los 
equipos y claramente allá las ligas son más 
fuertes que las nuestras, en el sentido que 
compiten durante más tiempo en el año y 
tienen una actividad constante que acá se 
corta en invierno por un tema climático”.

“Sabemos que los equipos se refuerzan para 
este torneo, que llevan gente exclusivamente 
para el Zonal, pero nosotros confiamos en lo 
que podamos hacer, en nuestro trabajo y en 
la gente que hay. El resultado va a depender 
de cómo trabajemos antes, durante y después 
del campeonato”.

en cuanto al plantel que pueden presentar, 
¿consideras que se deben reforzar en algunos 
puestos?

“En lo personal creo que la gente que está 
tiene las condiciones suficientes para poder 
afrontar el Zonal Sur. Ahora, va a depender 

mucho de cómo nos preparemos como 
equipo e individualmente. Es un tema ne-
tamente personal de cada uno y si hay que 
reforzarse creo que hay un caso especial, el de 
Iván Barrera, quien cumple 35 años y no va a 
poder jugar por un tema de reglamento. Ahí el 
técnico tendrá que ver si va a poder suplir esa 
vacante con una persona del plantel o traerá 
a otra. Eso es netamente decisión técnica”.

“Hasta el momento no nos ha informado 
nada, porque además ha pasado muy poco 
tiempo de la final y tenemos que preocuparnos 
del campeonato local”.

¿se ha perdido un poco el interés por el 
campeonato de la asociación? ¿está débil 
la competencia?

“Creo que hay un tema de motivación 
más que de debilidad en el juego. Yo sigo 
pensando que en la Asociación de Punta 
Arenas se sigue jugando el mejor fútbol 
de la región, hay muy buenos jugadores y 
eso se ve en que en el último campeonato 
llegaron dos de sus equipos al cuadro final 
de cuatro posibles”.

“El tema pasa por motivación, el entorno, 
de cómo  están gestionándose las cosas en 
la Asociación y que por algún motivo no está 
dando resultado. La gente no llega mucho a 
la cancha y eso espero que en algún tiempo 

cambie”.

¿me imagino que los objetivos a nivel local 
son también campeonar?

“Sí, totalmente. Cuando se me acaben las 
ganas de ganar creo que tendré que dejar 
de jugar a esto. Por lo menos como grupo 
tenemos la intención de ir por el campeonato 
de nuevo, creo que llevamos tres si no me 
equivoco, y ahora vamos por el cuarto título”.

¿Qué se le puede prometer al hincha del 
prat para el Zonal sur?

“El hincha del Prat puede estar seguro de 
que vamos a ir con la intención de ganarlo. 
Esperamos que las circunstancias del juego 
nos lleven a eso, nos vamos a preparar para 
eso, que tengan seguridad que vamos a 
trabajar a conciencia y con responsabilidad, 
como lo hemos hecho hasta el momento, 
y haremos lo mejor posible -si Dios quiere- 
para traernos el título a casa”.
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Penúltima fecha del Campeonato Regional

“Punta Prat”
El Enduro brilló en
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Con el retorno de Víctor Gallegos a los cir-
cuitos y competencias regionales, luego de su 
incursión por segundo año consecutivo en el 
Rally Dakar, se corrió la séptima y penúltima 
fecha del Campeonato Regional de Motociclis-
mo Enduro, temporada 2014 – 2015, prueba 
que fue organizada por el Enducross Moto Club.

La actividad se disputó en el tradicional 
circuito “Punta Prat”, ubicado en el interior de 
la estancia “Río Grande” al norte de nuestra 
ciudad, contando con un número superior a las 
ochenta máquinas entre motos y cuatriciclos, 
distribuidas en once categorías.

Justamente destacó la actuación de Ga-
llegos, quien corriendo literalmente en el 
“patio de su casa”, por ser su familia dueña 
de la estancia, logró el primer lugar entre los 
Cuatriciclos Expertos.

PABLO PAREDES 

También tuvo una buena actuación Pablo 
Paredes, que recordemos fue mecánico del 
propio Víctor en el Dakar, el que se impuso 
en la serie para las Motos Expertos.

En otras categorías triunfaron Felipe Pérez en 
Motos Open, Manuel Vivar en Motos Pro-Master, 
Sebastián Cárdenas en Motos Promocionales, 
Marcelo Soto en Motos Master, Rodrigo Lillo en 
Cuatriciclos Pro-Master, Martín Luksic en ATV 
Promocional, Carlos Velásquez en “cuatris” 
Open, Eduardo Maragaño en ATV Master y 
Carolina Mijalic en ATV Damas.

Con respecto a la fecha de definición del 
campeonato Enduro, que corresponderá a 
la octava y última, está programada para 
el 26 de abril en un circuito aún por definir, 
mientras que el 19 de abril se correrá la sexta 
y penúltima fecha del Campeonato de Mo-
tocross, “Copa ‘Nico’ Tudor”, la que se realiza 
todos los años en memoria del recordado y 
destacado joven piloto nacional Nicolás Tudor 
quien fue permanente participante y animador 
de competencias regionales.“Punta Prat”
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patricio alderete

Jorge pa vezVíctor gallegos

manuel Vivar

Javier Karelovic
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pablo lorca
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XXXII 
Vuelta a la 
Tierra 
del Fuego

XXXII 
Vuelta a la 
Tierra 
del Fuego

los días 22, 23 y 24 de marzo se llevó 
a cabo en la isla de tierra del Fuego 
la carrera de enduro más antigua de 
argentina, que une las ciudades de 
río grande y ushuaia (ida y regreso). 
en esta ocasión la competencia tuvo a 
cinco puntarenenses presentes, José 
Hidalgo y pablo paredes en la categoría 
motos expertos, Álvaro Canelo en la 
categoría motos open, Julián marti-
nic en la categoría atV master y José 
roehrs en la categoría atV 4x4, los que 
realizaron una muy destacada partici-
pación obteniendo incluso el podio en 
la clasificación general.
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Clasificación final
 
motos expertos:
-José Hidalgo 2° lugar, 1ra. etapa 2h 24m 04s 
- 2da. Etapa 2h 21m 22s 
General 4h 45m 26s
-Pablo Paredes 4° lugar, 1ra. etapa 2h 24m 022s
2da. Etapa 2h 29m 14s 
General 4h 53m 37s

motos open
- Álvaro Canelo 6° lugar, 1ra. etapa 2h 51m 48s 
- 2da. Etapa 2h 47m 29s 
-  General 5h 39m 17s

atV master
-Julián Martinic 14° lugar, 1ra. etapa 3h 39m 42s 
- 2da. Etapa 4h 09m 17s 
- General 7h 48m 59s

atV 4x4
- José Roehrs 3° lugar, 1ra. etapa 4h 00m 57s 
- 2da. Etapa 3h 41m 10s 
- General 7h 42m 08s

Julián
martinic

Álvaro
Canelo

José
Hidalgo

pablo
paredes

José roehrs
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José
Hidalgo

José roehrs
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El tradicional
sabor magallánico

Disfruta de un grato ambiente 
familiar y el original sabor de Magallanes

Fin de semana 

desde el viernes a las 

20:30 hrs. nuestro 

tradicional curanto.

Reservas al fono 612241415

SERVICIO A LA CARTA Y MENÚ CASERO

PLATOS PARA SERVIR Y LLEVAR

Jueves empanadas de horno.

Sábado y domingo 

empanadas fritas 

de carne y queso.

De martes a sábado 
almuerzos y cenas. 

Domingo sólo almuerzos

Visítanos en Armando Sanhueza 546
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