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El piloto magallánico tuvo que sortear una serie 
de inconvenientes que sumados le significó final-
mente quedar fuera de competencia cuando sólo 
restaban dos jornadas para finalizar la prueba y se 
ubicaba en la quinta posición.

Si bien la experiencia y preparación que ya ha-
bía adquirido con respecto a lo que fue su debut 
en la tradicional competencia le ayudó en buena 
parte de la carrera, no fue suficiente como para 
conseguir su objetivo de mejorar su actuación en 
el debut.

Los problemas con la inscripción, que práctica-
mente lo tuvieron fuera de la prueba un mes antes 
de comenzar, sumado a las ya conocidas compli-
caciones mecánicas que sorteó durante el desa-
rrollo de la carrera, fueron mermando su capaci-
dad competitiva que sólo pudo mantener gracias 
a su calidad conductiva y espíritu de sacrificio.

Ya sin la adrenalina de la competición Víctor 
siente que la sensación final no es del todo grata 
“para mí fue una derrota porque no logré el ob-
jetivo que era estar entre los tres primeros y más 
encima no pude terminar la carrera. Sólo me que-

dó un poquito como premio de consuelo haber 
podido ganar una etapa. Eso salvó un poco mi ac-
tuación en el Dakar”.

¿crees que hubieses alcanzado el objetivo sin 
tantos problemas con el “cuatri”? 

“Sí, obviamente es uno de los principales te-
mas. Fue un tema puntual que no me dejó ter-
minar la carrera. En hartas etapas hice buenos 
parciales al principio, pero terminaba pinchado, o 
se me cortaba la cadena, o me fallaba la bomba 
de bencina”.

“Eran pequeños inconvenientes que iba arre-
glando en el camino y por eso no me iba a quedar 
fuera de la competencia, pero el tema de la caja 
de cambios fue el que finalmente me dejó fuera. 
Lo que me dio más rabia fue que supuestamente 
había comprado una caja reforzada, que me había 
costado un montón de plata, y me duró menos 
que una original, ese fue el punto que me amargó 
bastante”.

“Si no hubiese tenido tantos problemas podría 
haber logrado el objetivo, me daba cuenta y lo veía 

en cada etapa. En las dos primeras uno se tiene 
que acostumbrar al ‘cuatri’, que era distinto en 
peso y forma respecto del con el que entrenaba 
en el último tiempo”.

“Ya en la tercera etapa empecé a acelerar más, 
me sentía más cómodo. Mientras el ‘cuatri’ va 
bien y empiezas a pasar pilotos te das cuenta que 
andas rápido. Lástima que no pude concretar nin-
gún tramo hasta el de Iquique - Calama, que fue 
en el único en que no tuve ningún problema, de 
hecho sólo pinché pero fue ya cuando terminé el 
especial”.

“Esa etapa ganada me dio la demostración que 
podía estar entre los primeros y que sólo por uno 
u otro motivo no lo había logrado en las anterio-
res. Tuve mala suerte porque hacíamos el mante-
nimiento diario como correspondía a la máquina 
pero igual nos jugó malas pasadas”.

con referencia al dakar anterior, ¿qué diferen-
cias encontraste?

“La diferencia mayor fue que este año pude pe-
lear de igual a igual con los de punta. El año pasado 

Víctor gallegos: 

Con un gusto amargo finalizó Víctor Gallegos su segunda participación en el 
rally Dakar, donde lamentablemente no pudo mejorar su actuación del debut 
en la que había alcanzado el quinto lugar en la categoría de cuatriciclos.

“Demostré que estoy al 
nivel de los punteros”
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si hubiese ganado alguna etapa era porque a los 
de adelante algo les pasó. La etapa que gané fue 
porque yo iba más rápido que los demás, ahí es-
tuvo la diferencia”.

“En el Dakar anterior tuve algunos problemas 
pero fueron en dos o tres días puntuales y en el 
comienzo, después prácticamente resultó todo 
bien. Esta vez no hubo caso, cada día teníamos 
problemas pero igual hay que pensar que en este 
Dakar salí con otra mentalidad, de tratar de es-
tar adelante y pelear los primeros lugares y eso 
implica que tienes más posibilidades de romper 
la moto”.

concluido ya el dakar, ¿la decisión de cambiar 
de máquina la consideraste acertada?

“Sí, entre el Honda 700 que usé la vez pasada y 
el Honda 450 que utilicé ahora, me sentí mucho 
más cómodo con el último, pero sí encontré que 
también estuve en desventaja en comparación 
a los Yamaha en este caso”.

“Me desfavoreció mucho en la altura. Me 
fui para atrás en la etapa de Bolivia o en Ar-
gentina, que me tocó sobre los 3.500 metros, 
ahí se notaba que el ‘cuatri’ al ser carburado 
disminuía mucho la potencia. Esa fue la mayor 
desventaja”.

¿cómo fue haber ganado una etapa?
“La verdad es que en todos los tramos de Chi-

le yo sabía que podía andar bien, así que trataba 
de buscarlas, pero no se me dio en ninguna po-
der terminar en buen lugar. En esa etapa no tenía 
nada que perder, me la jugué todo porque era lo 
único que me quedaba, tratar de ganar una eta-
pa”.

“Fue un tramo que me acomodó bastante por-
que era de mucho piso roto y bastante camino 
sinuoso y al principio partía en dunas. Todos esos 
tipos de terrenos me acomodaban harto y favore-
cían mucho a la máquina 450”.

¿conocías esa parte de la ruta?
“El único tramo que recordaba fue un par de 

kilómetros que había hecho el año pasado pero 
en sentido contrario, porque fue Calama - Iqui-
que y ahora se hizo Iquique - Calama, y me di 
cuenta que había partes que pasé el año ante-
rior en sentido contrario”.

“La verdad que reconocer un trazado que 
tiene 500 kilómetros es imposible. Con suerte 
memorizas un circuito de cross que tiene un ki-
lómetro, o uno de enduro de quince, pero me-
morizar 500 kilómetros la verdad es que es muy 
difícil”.

antes de viajar señalaste que posiblemente este 
es tu último dakar, ¿mantienes esa opinión?

“Yo seguiría corriendo el Dakar. El tema no pasa 
porque la carrera sea difícil o esté cansado de entre-
nar sino que por el costo que tiene. Se me hizo muy 
difícil llegar este año”.

“Ahora todos me dicen que siga entrenando, que 
demás se pueden conseguir los recursos, pero eso 
no depende de mí. Voy a ver si se puede conseguir 
algo, si tengo realmente apoyo de las empresas, pero 
si no hay nada definido de aquí a abril no voy porque 
no quiero repetir lo que me pasó este año, donde 
tuve que armar la moto a última hora, apurado y sin 
probarla”.

“Al final uno entrena un montón, confiando en lo 
que dice el resto y termina rompiendo una caja de 
cambio que supuestamente tenía que durar el Dakar 
completo”.

¿con cuál de los dos dakar que corriste te quedas?
“En el primero terminé muy contento porque lo-

gré el objetivo. En esta edición no lo logré y eso me 
deja medio cabizbajo, pero por otra parte me dejó 
contento que pude demostrar que podía estar al 
nivel de los primeros lugares. Suena como medio 
contradictorio pero es así”, concluye señalando el 
campeón regional.

“Me desfavoreció mucho 
en la altura. Me fui para 
atrás en la etapa de 
Bolivia o en Argentina, 
que me tocó sobre los 
3.500 metros, ahí se 
notaba que el ‘cuatri’ al 
ser carburado disminuía 
mucho la potencia. Esa 
fue la mayor desventaja”.
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Kendall díaz, Punta arenas.

camila Harambour, 
Punta arenas

FUE TODO UN ESPECTÁCULO

EN PUNTA 
ARENAS,  BMX

LA FIESTA DEL

-Y tal como estaba pronosticado se realizó  la Séptima  versión del  Austral BMX 
Contest esta vez el 17 y 18 de enero de 2015 en el Gimnasio  18 de Septiembre, la 
idea es llevar éste a todos los sectores de la ciudad y la región, el cual cuenta con 
el apoyo del IND y se acoge a la ley de donaciones del deporte.
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con un marco de público que repletó las graderías durante 
las dos jornadas, en una pista impecable que permitió a casi 
200 ciclistas de las acrobacias disfrutar de un circuito en la 
modalidad Park y Street, que mostró las mejores acrobacias 
en BMX estilo libre, se realizó el esperado Austral BMX contest.

Deportistas como el venezolano Daniel Dhers y camila Ha-
rambour, ambos número uno mundiales en sus categorías, 
fueron la gran atracción de este campeonato de renombre 
internacional. Es que definitivamente para los jóvenes bikers 
esto es sencillamente un sueño hecho realidad, poder peda-
lear en la misma pista con sus ídolos mundiales, es traer el 
mundo del BMX a Magallanes.

Las  jornadas se extendieron hasta pasadas las 20 horas en 
que el público pudo deleitarse con estos grandes del deporte, 
los mejores del mundo del BMX Freestyle y ser parte de este 
gran evento donde pudieron divertirse y participar en esta 
fiesta del deporte que mostró gran destreza sobre dos ruedas, 
saltos, trucos, piruetas por parte de los participantes. También 
hubo concursos, premios, música y la posibilidad de fotogra-
fiarse junto a los mejores exponentes del BMX que vienen a 
Magallanes para estar en este evento de la empresa GeoPark y 
su club Deportivo. Muy importante es destacar que este cam-
peonato es financiado en parte  con donaciones acogidas a los 
beneficios tributarios establecidos en la “ley de Deportes”.  

Kenneth Tencio,
costa rica

daniel dhers, 
venezuela

Gabriela Urbina, 
Punta arenas

manuel Gatica, Santiago
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“Luego de estar juntos en el fin del mundo en 
estos Australes BMX Contest, compartiendo 
una semana, se crea un lazo de amistad y 
motivación para ir a otros campeonatos de 
gran renombre internacional. El apoyo y 
asesoría de los que tienen más experiencia,  
sin duda abre puertas en el mundo del 
BMX”, este es el comentario generalizado de 
los iniciantes en este deporte. 

 víctor ariel muñoz, Santiago

Kevin Peraza, 
méxico (ganador 
por tercer año 
consecutivo)

de izquierda a derecha, Jonathan camacho, Kevin Peraza, 
daniel dhers, Francisco Torres, víctor muñoz.

Francisco Torres Gil, Bolivia Sebastián Solano, San luis, argentina
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Grandes nombres han nacido en 
este campeonato como Jonathan 
Camacho de Ecuador; el chileno que 
triunfa en el BMX Mundial, Víctor 
Ariel; Kenneth Tencio de Costa 
Rica; Katherine Seirán Díaz de 
Venezuela, por nombrar algunos.

Brian Boghosiam, córdoba, argentina

 camila Harambour, Punta arenas

manuel Gatica,
 Santiago

Francisco 
Torres, Bolivia

Yanin Gallardo, 
Porvenir

Además de brillar, 
Camila Harambour 
diseñó la pista de esta 
competencia.
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Transportes López 

Como en los viejos tiempos, se vivió la final del 
campeonato de básquetbol de verano, organizado por 
el Club Sokol Croata. El público repletó el gimnasio 
institucional y animó a los competidores, creándose un 
gran ambiente festivo.
Llenando la cesta sin piedad, el equipo de Transportes 
López se impuso en este campeonato la noche del martes 
27 de enero, al derrotar en la final a Pistoleros “B” 76-49.
Sólo por un punto, el representativo de Planet (65-64) 
se quedó con el tercer lugar dejando en cuarta posición a 
Válvulas Magallanes.
En Damas, Planet resignó sus opciones, ya que Casino 
Sokol venció 65-58. Como sólo hubo tres equipos, el 
tercer lugar quedó para Poseidón.

se quedó con el 
básquetbol de verano
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14
equipos de la 
serie varones 
participaron en 
este campeonato.
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Consejos y
enseñanzas

El sábado y domingo se 
desarrolló, en el Club Andino, la 
competencia de mountain bike 

“Las 3 horas Cerro Mirador”, que 
contó con la participación de 

un centenar de competidores, 
tanto hombres como mujeres, 

de todas las edades. Pero 
algunos de ellos, llegaron con 

una cierta ventaja a las jornadas 
de competencia.

En Parque María Behety 

repartió referente 
del mountain bike
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El viernes, una decena de ciclistas 
llegó hasta el Parque María Behety 
para recibir las instrucciones, con-
sejos y enseñanzas, del destacado 
exponente nacional de esta discipli-
na: Eyair Astudillo.

Invitado por la tienda Bike Servi-
ce, durante toda esa tarde, Astudillo 
sometió a sus pupilos a exigentes 
pruebas, especialmente en ascenso 
y descenso por estrechos e irre-
gulares senderos. A cada paso de 
los ciclistas, Astudillo daba una re-
comendación y también alentaba, 
cuando veía que el ejercicio se reali-
zaba de buena manera.

“Lo que hicimos fue súper cortito, 
tratar de dar un par de consejos en 
base a lo que puede llegar a pasar en 
una competencia como las 3 horas: 
que son repecho, subidas duras, ba-
jadas empinadas; entonces la idea 
fue dar ciertas directrices y consejos 
sobre lo que puede pasar en una ca-
rrera. Y bueno, conversar con ellos, 
ver qué dudas puedan tener y re-
comendaciones que les pueda dar”, 
explicó Eyair Astudillo.

Haber venido hace un tiempo a 
una competencia a Puerto Natales, 
le dio a Astudillo la posibilidad de 
descubrir que, además del camino, 
uno de los principales obstáculos 
que deben sortear los competidores, 
es el clima. “Bastante impredecible 
el clima, la última vez que vine, al 
Desafío Due, apenas se podía peda-
lear, por el viento. Era muy peligroso 
además, pero es parte del ciclismo, 
que tiene el plus de ser impredeci-
ble: se parte con sol y en medio se 
pone a llover”.

Pero a pesar de estos inconve-
nientes, este referente del ciclismo 
de montaña destacó el interés por 
esta práctica deportiva, así como 
también de los espacios para su 
desarrollo. En ese sentido, destacó 
las condiciones que encontró en el 
Parque María Behety, porque “está 

dentro de la ciudad, es bastan-
te grande, con estacionamientos y 
puede venir toda la familia, a dife-
rencia del cerro Mirador, donde no 
todos pueden llegar. La idea para 
más adelante quizás es hacer una 
carrera acá, para que más gente se 
motive para correr”, proyectó Astu-
dillo, quien finalmente invitó a todo 
el mundo a subirse a las bicicletas y 
desafiar los cerros: “Se parte no sa-
biendo. Por eso hay categorías bá-
sicas, medias, para niños y adultos 
novicios, así que no le tengan miedo 
al mountain bike, que es una disci-
plina muy entretenida, y que tiene 
sus complejidades y riesgos como 
todo deporte”.

La presencia de Eyair Astudillo 
también fue valorada por el encar-
gado de Bike Service, Claudio Botten: 
“él tiene mucha experiencia y en sus 
clínicas enseña cómo bajar un cerro, 
cómo hacer un ascenso, qué posi-
ción tomar para subir un cerro, al 
doblar, distintos tipos de técnicas. 
Uno no aprende todo en una clíni-
ca, pero los que están partiendo, 
aprenden mucho”.

“Se parte no 
sabiendo. Por eso 
hay categorías 
básicas, medias, 
para niños y adultos 
novicios, así que no 
le tengan miedo al 
mountain bike, que 
es una disciplina 
muy entretenida, 
y que tiene sus 
complejidades y 
riesgos como todo 
deporte”.
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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.

enero

Febrero
Marzo



se impuso sobre el hielo

El vuelo feroz
 dragonesde los
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Con toda la fuerza del ser mitológico, los 
Dragones de Río Grande se impusieron en el 
campeonato amistoso de hockey sobre hielo 
que se realizó en la pista de la Zona Franca, 
entre el sábado 24 y el domingo 25 de enero 
pasado.

En los partidos de exhibición se enfrentaron 
los elencos locales Kotaix y Nórdicos versus los 
dos equipos del club Dragones de Río Grande. 

En esta oportunidad, el Club Kotaix contó 
con el refuerzo del jugador Grant Budd, que 
vino desde las islas Falkland. Grant tuvo su 
paso por equipos profesionales en Inglaterra 
y ha venido especialmente para practicar el 
hockey y entregar sus conocimientos en lo re-
ferente al deporte.

resultados
sábado 24: 
Dragones A, 12 vs Kotaix, 6  
Dragones B, 11 vs Nórdicos, 5  
 
domingo 25:
Dragones B, 8 vs Kotaix, 6
Dragones A, 7 vs Nórdicos, 1 

El seleccionado argentino, con sus dos 
equipos, tuvo un gran juego colectivo lo-
grando quedarse con todos los partidos 
disputados.
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como ya es costumbre y tradicional, el año del 
mountain bike en la Patagonia parte con la deno-
minada carrera de cross-country (Xc) “Las Tres 
Horas cerro Mirador” organizada por MTB PATA-
GONIA, la que se efectuó entre el 10 y el 11 de ene-
ro pasado en el BikePark del club Andino de Punta 
Arenas. 

Esta vez Eyair Astudillo lideró el grupo de 64 co-
rredores en el Open con un tiempo de 3:00:06.

Las Tres Horas cerro Mirador es una carrera clá-
sica que, como su nombre lo dice, tiene la parti-
cularidad de durar como mínimo 3 horas en un 
circuito de 4 kilómetros aproximadamente, don-
de en su totalidad del recorrido son senderos de 
bosques magallánicos como lengas y ñirres con 
secciones de raíces, subidas empinadas y bajadas 
técnicas que hacen de este recorrido uno de los 
más hermosos que se tienen en la ciudad.

Eyair Astudillo se quedó con

EYair aSTUdillo

WalTEr acUÑa  PaTTY ÁlvarEZ  ariEla manSilla

las Tres Horas Cerro Mirador

1818181818181818
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4 km 
es el recorrido de este circuito 
con senderos de bosques 
magallánicos como lengas 
y ñirres.

Esta vez Eyair 
Astudillo lideró 
el grupo de 64 
corredores en el 
Open con un tiempo 
de 3:00:06.

marTín orTEGa

milEnKa SEGUicH

 oScar vallEJo

FErnando BarriEnToS
andrEa canalES
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 JUlio conTrEraS, PEdro aGUilar, cÉSar ovando

maiTE SalaZar

JUan JoSÉ PriETo lUiS GaraY

FEliPE PacHEco HÉcTor SoTo
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aaron aGUilEra JUan maTic marcoS SEGUicH Jr.

danilo Jordan  Tania manSilla



La cabalgata 
que puso en jaque 
a la Digeder
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En la década de los ’80, el no disponer de 
un sistema de financiamiento para los tras-
lados de las delegaciones a campeonatos 
nacionales complicaba la participación del 
deporte magallánico en el norte del país.

Disciplinas, principalmente, como el bás-
quetbol, boxeo, levantamiento de pesas, 
fútbol o el ciclismo mostraban en ese tiem-
po un gran rendimiento deportivo, pero no 
podían competir con el resto del país al no 
poder viajar por el alto costo que por esos 
años tenían los pasajes aéreos.

Grandes fueron las frustraciones de jóve-
nes deportistas y dirigentes que se sentían 
impotentes y discriminados ante la impo-
sibilidad de poder trasladarse a las compe-
tencias nacionales.

Viendo estas dificultades, un grupo de di-
rigentes deportivos, encabezados por José 
Perich, presidente de la Asociación de Boxeo 
e integrante del directorio de la Confede-
ración Deportiva de Magallanes, crearon la 
Central Deportiva pro Pasajes Liberados que 
tenía como objetivo entregarle en forma 
personal al presidente de la época, Augusto 
Pinochet, un proyecto de ley para el finan-
ciamiento de los traslados.

Medida de presión
Pero, como una forma de presionar a la 

autoridad, de demostrar la lejanía y las difi-
cultades que tenía la región para unirse con 
el resto de Chile, decidieron hacerlo a través 
de una cabalgata de dos jinetes.

El 2 de febrero de 1987, Teddy Perich, hijo 
de Don José, y Luis Saldivia, funcionario de 
la Confederación Deportiva, iniciaron el via-
je junto a sus cabalgaduras -que pensaban 
aproximadamente les iba a tomar dos me-
ses- con destino a La Moneda, pasando por 
territorio argentino.

La iniciativa tuvo desde un comienzo el 
respaldo de todas las instituciones deporti-
vas de la región como también de la comu-
nidad, mientras que a nivel de autoridades 
locales en un comienzo no lo tomaron en 
serio, considerándolo como un hecho que 
no iba a tener un gran destino.

A medida que pasaban los días la carava-
na fue tomando fuerza, con el apoyo cada 
vez mayor de los magallánicos, recibiendo 
también la colaboración de entidades del 
vecino país que también veían como causa 
justa el objetivo de la cabalgata.

La pequeña delegación tuvo que sortear 
grandes inconvenientes y dificultades en 
trayecto por la Patagonia argentina, espe-
cialmente debido a las condiciones climá-
ticas y a los escasos recursos que tenían 
para solventar el viaje, que fueron reunidos 
en forma voluntaria por los mismos depor-
tistas y dirigentes regionales que realizaron 
una serie de eventos destinados para ello.

buscando solución
Mientras la cabalgata avanzaba a nivel 

local, ya se realizaban algunas gestiones 
por parte de las autoridades para tratar de 
darle solución lo más pronto posible al pe-
titorio, con la intención que la delegación 
no llegara a su destino final.

Cansados y agotados, pero sin la inten-
ción de renunciar, Perich y Saldivia llegaron 
después de casi un mes a Bariloche, desde 
donde pensaban cruzar a territorio nacio-
nal, pero debieron permanecer varios días 
en esa ciudad porque la autoridad sanitaria 
del Servicio Agrícola y Ganadero (Sag) les 
impidió cruzar la frontera con los animales.

Cuando José Perich trataba de vender los 
caballos en Argentina, para con ese dinero 
comprar otros en Osorno y seguir en viaje, 
llegó la solución que presentó el Gobierno 
a través de la Dirección General de Depor-
tes (Digeder) en la persona de José Caldi-
choury, quien oficiaba como Coordinador 
Regional de Deportes en Magallanes.

En la oportunidad, se creó un fondo al 
que debían postular las asociaciones an-
ticipadamente para que le fueran otorga-
dos los recursos, con algunas exigencias y 
límites, lo que finalmente fue positivo para 
el deporte regional aunque no se presentó 
como una solución definitiva al proble-
ma que en algunos casos aún persiste en 
nuestros días.

En el retorno, Teddy Perich y Luis Saldi-
via fueron recibidos como héroes por su 
hazaña. Si bien no alcanzaron a llegar a La 
Moneda, sí lograron el objetivo por el que 
se planteó la cabalgata. 

23232323232323232323

Cansados y agotados, 
pero sin la intención 
de renunciar, Perich 
y Saldivia llegaron 
después de casi un mes a 
Bariloche, desde donde 
pensaban cruzar a 
territorio nacional, pero 
debieron permanecer 
varios días en esa ciudad 
porque la autoridad 
sanitaria del Servicio 
Agricola y Ganadero 
(Sag) les impidió cruzar 
la frontera con los 
animales.
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reCiBió a lo Mejor 
del regional de rally

En la comuna de Laguna Blanca se corrió re-
cientemente la tercera fecha del Campeonato de 
Magallanes de Rally 2014 – 2015 que organiza el 
Patagonia Rally Club (PRC), evento que contó con 
un reducido parque de máquinas divididas entre 
las tres categorías participantes pero que, a pe-
sar de ello, brindaron un entretenido espectáculo 
para el numeroso público que presenció la com-
petencia.

En total se disputaron siete especiales de tra-
mos cronometrados por caminos aledaños a la 
Villa Tehuelches, logrando sólo doce de los die-
cinueve que largaron completar la totalidad del 
recorrido.

En la categoría Súper 2.000, que contó con sólo 
cuatro binomios, el primer lugar se lo llevó la dupla 
de Eugenio Vilicic y Alejandro Lavori que comien-
zan a consolidarse en el primer lugar del ranking 
promediando ya la mitad del campeonato.

Gran animador de la fecha fue el binomio 
argentino de Mariano Chebel y Martín Ojeda, 
que se impuso en los primeros cuatro primes, 
pero problemas mecánicos le significó bajar 
su rendimiento debiendo conformarse con 
terminar segundo, mientras que la tercera 
posición fue para Orlov Dübrock y Francisco 
Karelovic, quienes se ubican segundos en el 
campeonato.

categoría n-2
La serie N-2 fue dominada en un comienzo 

por Branko Guic con Gonzalo Cerda, pero una 
salida de la ruta le significó romper su auto, no 
logrando terminar el último tramo debiendo 
abandonar la prueba anticipadamente.

En carrera el primer lugar fue para Diego 
Aguilar y su navegante Esteban Rivas, pero el 
Hyundai Getz no logró pasar la revisión técnica 

por tener desconectada la barra estabilizado-
ra delantera y problemas con la relación de la 
tercera marcha en la caja de cambios, que-
dando descalificados con lo que pasó ocupar 
el primer lugar Jorge Guic en dupla con Iván 
Barticevic, quienes también comandan el ran-
king de la categoría.

La segunda ubicación se la llevó Alejandro 
Sánchez / Pablo Álvarez y tercero fue el natalino 
Raúl Lorca junto a Marcelo Agüero.

Finalmente la Clase 9 tuvo a Luis Cuevas con 
Ricardo Oyarzo como un binomio prácticamente 
imbatible, ganando cinco de los siete especiales, 
seguido de Juan Carlos Kalazic con Marcos Ga-
llardo y tercero finalizó Cristián Ibarra y Jaime 
Arenas.

Vladimiro Márquez, segundo en carrera, tam-
poco logró pasar la revisión técnica, por lo que 
también quedó fuera del clasificador final.
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En total se 
disputaron siete 
especiales de tramos 
cronometrados por 
caminos aledaños a 
la Villa Tehuelches, 
logrando sólo doce 
de los diecinueve que 
largaron completar 
la totalidad del 
recorrido.
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Finalmente la Clase 9 tuvo a Luis 
Cuevas con Ricardo Oyarzo como un 
binomio prácticamente imbatible, 
ganando cinco de los siete especiales, 
seguido de Juan Carlos Kalazic con 
Marcos Gallardo y tercero finalizó 
Cristián Ibarra y Jaime Arenas.

CASINO

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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