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Rally 
Mobil

Citroën 
domina también 

en el Rally Mobil

Las marcas de automóviles buscan distintas 
formas para presentar o lanzar sus nuevos modelos 
y la mayoría escoge al Rally Mobil como plataforma 
para alcanzar sus objetivos.

Una de ellas es Citroën, que este año apoya al 
campeonato como el auto oficial para la compe-
tencia con su nuevo modelo C-4 Cactus de resiente 
producción y que es utilizado por los comisarios 
deportivos para el control de la prueba.

“El objetivo de Citroën principalmente es ocupar 
la plataforma del Rally Mobil para lanzar en regio-
nes el C-4 Cactus, que es nuestro último auto de 
la gama completa”, señala Pablo Ripetti, gerente 
comercial para Chile de Citroën.

“El auto ha tenido muy buena aceptación en la 
Región Metropolitana, superando las expectativas, 
y la idea ahora es ir región por región lanzándolo 
bajo el mismo concepto que tenemos en Santiago”.

¿Consideran al Rally Mobil como un elemento 
fundamental para eso?

“Exactamente y por varios motivos. Primero 
porque en el ADN de Citroën está el rally. Citroën 
ha sido nueve veces campeón del mundo con 
Sebastien Loeb y paralelamente el C-4 Cactus es 
un crossover”.

“En lo competitivo tenemos altas expectativas 
con el equipo Citroën liderado por Vicente García 
Huidobro (R-3), German Lyon (R-3 Lite) y Andrés 
Margozzini (R-2)”.

“Por otro lado también hemos hecho un pequeño 
aporte a Cristóbal Vidaurre (R-3), quien fue campeón 
el año pasado, y creemos que son pilotos que van 
a ir por la punta”, logrando en Chiloé el segundo 
lugar con García Huidobro y el primero con Lyon.

“Adicionalmente el Rally Mobil nos permite tener 
visibilidad en términos de marketing y de mostrar 
el auto a la gente, que es lo que más nos interesa”.

“Estamos atacando un perfil de gente relativamen-
te joven, entre 25 y 40 años, hombres o mujeres con 
perfil medio outdoor, pero nos hemos dado cuenta 
que el auto responde muy bien transversalmente 
en el segmento, eso nos tiene súper contentos, va 
a ser un hito en el mercado nacional”.

“Cuando lo lanzamos teníamos una única versión 
Diésel con caja automática y rendimiento de 28 
km. por litro. Hoy ya tenemos la versión bencinera, 
de 110 HP y en junio lanzamos la tercera versión, 
también bencinera de 82 HP”.

un real aporte para 
el automovilismo

Pablo Ripetti
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Nadie duda que el Rally Mobil es la competencia automovilística más im-
portante que se disputa en el país, contando con gran parte de los mejores 
exponentes del deporte motor a nivel nacional y con una organización que no 
tiene nada que envidiarle a las mejores de nivel mundial.

Hace un par de semanas inició una nueva temporada en Chiloé, la decimo-
séptima de su historia, donde por primera vez se corrió por caminos interiores 
de la isla grande, lo que fue todo un acontecimiento para los habitantes de 
Castro y sus alrededores.

El gran artífice de este proyecto es Felipe Horta, quien -junto a un grupo 
capacitado de trabajo- logró paso a paso posicionar al rally como uno de los 
espectáculos deportivos más atractivos y rentables en el país, alcanzando en los 
últimos años una gran participación de binomios a lo que se suma un creciente 
interés de los espectadores por presenciar sus competencias.

Alcanzar el actual nivel de desarrollo sin duda no fue fácil, considerando que 
en Chile el automovilismo no es un deporte popular, salvo en nuestra región y 
en algunas ciudades del sur, por lo que conseguir que las marcas, auspiciadores 
y patrocinadores se interesaran en apoyarlo era una tarea compleja.

Horta sentía que tenía que hacer algo por el automovilismo nacional, que 
a fines de la década de los ’90 practicamente no presentaba una actividad 
constante y menos interesante, pero tenía claro que sí podía presentar un 
producto atractivo con el cual motivar a los sponsors para invertir en algo que 
podía otorgarle retribuciones a sus marcas.

RESPALDO

Desde un comienzo tuvo el respaldo importante de una empresa como 
Copec que creyó en el proyecto y rápidamente lo hizo suyo, alcanzando a 
la fecha ubicar a la marca Rally Mobil como una de las más importantes y 
reconocidas del país.

Pero, ¿cómo se llega a conseguir este nivel de organización, interés y com-
petencia que tiene actualmente la prueba?

“Para llegar a tener un producto como lo es el campeonato Rally Mobil, que 
es una marca ciudadana y no sólo una carrera de autos constituida en el país 
con mucha relevancia, tiene que ver con dos grandes factores: el primero 
es un gran equipo de personas que lo conforman los ejecutivos de Copec, 
Mobil y un equipo de producción que ha sido extremadamente responsable y 
profesional desde el primer día, pensando siempre en el futuro. Nunca se hizo 
algo pensando en el ahora, siempre fue decir, ‘ok, viene la próxima fecha, esto 
lo hicimos bien en ésta, ¿hicimos algo mal?, la próxima tiene que ser mejor”, 
comienza señalando Felipe Horta.

“Siempre fue el enfoque fecha a fecha y después, cuando ya pasaron el 
primer, segundo y tercer año, nos dimos cuenta que el campeonato estaba 
tomando rumbo y que a nuestro auspiciador le estaba yendo bien con el 
proyecto, tenía buenos retornos. En esto tuvo mucho que ver el compromiso 
de una gran compañía como lo es Copec”.

El camino no era fácil ya que el automovilismo nacional nunca tuvo un 
respaldo importante por parte de los auspiciadores, como tampoco disponía 
de un buen número de cultores que lo practicaran y menos de público que 
presenciara sus incipientes competencias.

INICIO DIFICIL

“No fue fácil, pero fuimos haciendo que cada persona que fuera al rally se 
quedara con una buena impresión. En la parte deportiva éramos muy frágiles, 
pobres en los autos, debiles en la parte mecánica y con pilotos de muy poca 
experiencia, pero nosotros siempre nos preocupamos de hacer un montaje 
de excelencia, que es un poco lo que se ve en cada una de las fechas. Todo se 
va sumando en el tiempo”.

“Hemos cometido también muchos errores, pero hay algo que es indiscutible 
y que hoy día frente a la opinión pública, y se rescata con creces en el éxito de 
este campeonato, que se ha trabajado con mucha responsabilidad siempre, con 
preocupación que todos los detalles funcionen, con un presupuesto acotado y 
abierto frente al cliente con total y absoluta transparencia, porque es la única 
manera de generar confianza y credibilidad. Al final la gente te reconoce que 
esto se ha hecho con mucho profesionalismo”.

Pero cuando se piensa que ya todo marcha a plenitud y que no hay nada 
más que crear, con más de cuarenta autos en competencia, cinco categorías, 
un montaje de película, eventos donde se preocupan de que el público 
comparta con los pilotos, presencie de cerca el espectáculo y se sienta 
parte del mismo, hace que la actividad pase a ser también de la gente.

La posibilidad que en el “skake down” cualquiera pueda subirse a los 
autos de competición acompañando a uno de los pilotos en recorrer una 
de las etapas, o que en la largada protocolar se conozcan de cerca a cada 
uno de los binomios hace que el Rally Mobil esté como espectáculo a la 
misma altura de las principales competencias internacionales.

Además, la presencia de ejecutivos de empresas, quienes son invitados 
por el propio Rally Mobil o por las marcas patrocinadoras, junto a represen-
tantes de medios de comunicación, permite que el campeonato mantenga 
una presencia y difusión que en los comienzos era impensada.

TV  EN DIRECTO

En un hecho inédito, esta temporada cada fecha será transmitida en directo 
por televisión, a nivel nacional e internacional, en otro logro conseguido por 
los ejecutivos del Rally Mobil, lo que no se obtenía desde hace muchos años 
para el deporte motor nacional.

A pesar de todo Horta no se da por satisfecho “todavía falta mucho por 

Rally 
Mobil

un real aporte para 
el automovilismo



6

delante. Buscamos como industria mejorar la calidad técnica de los 
mecánicos, generar una mejor puesta en escena de los autos, ver 
la posibilidad de traer una fecha del campeonato del mundo para 
transformarnos en una plataforma de la industria automotriz deportiva 
para Latinoamérica”.

“Hoy aquí tenemos ingenieros de las fábricas Citroën y Renault, algo 
que jamás te hubieses imaginado cuando comenzamos y vienen a 
trabajar en los autos de carrera del Rally Mobil, que es un campeonato 
con prestigio, televisado, que lleva público, que está bien hecho y con 
16 años de historia”.

“Lo que yo más rescato es que en lo deportivo nuestro campeonato 
está 100% afiliado a la Fia y nuestros autos actuales son los mismos 
que corren en Europa. Nos estamos adecuando a lo que se corre en el 
Mundial, tanto en los autos como en reglamentos, cosa que si mañana 
llega a resultar una fecha del Mundial en Chile, estemos sincronizados”.

No fue fácil alcanzar ese nivel tecnológico, “al principio muchos 
pilotos me querían matar cuando ‘bajé’ a la N-2 y trajimos los R-3 de 
Europa. Algunos me decían que no eran autos para tierra, que eran 
sólo de asfalto, que era una locura, que estaba equivocado, pero 
ahora tenemos una tecnología de primer nivel y con vehículos que 
por kilómetros son mucho más baratos de los que teníamos”.

“Antes eran menos costosos de adquirir pero eran una cacerola con 
ruedas, porque fallaban mucho y tenían poca tecnología, en cambio 
hoy tenemos autos que son ‘pura sangre’, que están hechos de fábrica 
para correr, que no fallan y no se rompen”.

“Si algo llega a fallar tienes un catálogo de partes y piezas, con 
un ingeniero que desde la fábrica te puede orientar. Eso no tiene 
precedentes”.

ESPECIALISTAS

Horta también apunta a tener mecánicos nacionales especializados 
“para que dejemos de traer a ingenieros de afuera. Sueño con incluir 
estudiantes de la carrera de mecánica del Duoc o de Inacap como 
un proceso de práctica, para que vivan el rally como experiencia y 
sea una especialidad la preparación de autos de competición, consi-
derándolo además como una nueva alternativa laboral para cuando 
terminen de estudiar”.

Pero un objetivo algo más corto apunta a que Chile sea parte del 
Mundial de la especialidad, y que se pueda correr una fecha de la 
temporada en el sur de nuestro país.

Y Horta no se ha quedado en las intenciones ya que recientemente, 
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durante la fecha del Mundial disputada en Córdoba, se reunió con los 
representantes de la Fia Olivier Ciesla, Simon Larkin y Jarmo Mahonen 
a quienes les presentó los principales argumentos por los que Chile 
debería ser una de las sedes del Mundial de Rally.

Entre los fundamentos está la íntima relación del Rally Mobil con 
Copec, empresa que ha sido el promotor del Nacional de manera 
ininterrumpida, junto al trabajo mancomunado con las autoridades 
gubernamentales, específicamente los Gobiernos Regionales en donde 
se disputa el campeonato.

Además hay un trabajo importante de promoción a través de una 
relación cercana y cooperativa con los distintos medios de comuni-
cación nacionales, fortalecida este año con la presencia de la cadena 
internacional Fox-Sports y una relación directa con marcas protagonistas 
a nivel mundial como Citroën Racing, Peugeot Sport, Renault Sport, 
Opel y M Sport, con una importante presencia de autos del grupo R, 
validando el campeonato local como 100% Fia.

La presentación tuvo una recepción favorable por parte de las 
autoridades del Mundial y de la Fia, culminando con una invitación a 
ellos para presenciar la séptima fecha del Rally Mobil que se disputará 
en la Región del Bío Bío, concretamente en Concepción, ciudad en la 
que podría correrse la fecha del Mundial.

“Luego de la presentación me queda una sensación muy grata. 
Hemos interpretado, con los cuatro pilares fundamentales, el porqué 
creemos que debería haber una fecha del campeonato mundial en 
Chile. Nuestros argumentos están totalmente alineados con lo que 
la gente del World Rally Car pretende respecto al tipo de fechas para 
el campeonato del mundo”. 

También la alianza con Fox-Sports para la transmisión televisiva es 
un gran aporte al desarrollo de la actividad, “ellos (Fox-Sports) están 
confiando en nosotros, nos están poniendo su pantalla a disposición 
para que emitamos y trabajemos con total y absoluta libertad, y 
eso quiere decir que nuestro producto es bueno, que generamos 
contenido de valor”.

MALAS INFLUENCIAS

Felipe Horta aún lamenta que en su visita del año pasado a nuestra 
región no haya surtido el efecto deseado para que en Magallanes 
se disputara la primera fecha del 2016 en vez de la que se corrió 
recientemente con gran éxito en Chiloé. 

“No se pudo. Yo creo que la voluntad de las autoridades existió, 
pero también creo que hubo un mal entendido de muchas personas 
que hicieron influencia para que la carrera no fuera”. 

“Hubo reclamos de asociaciones, pero yo creo que la integración 



de nuestro automovilismo con el automovilismo de Magallanes 
tiene que tener un punto de partida y una visión de futuro”. 

“Se pensó que nosotros estábamos cobrando por ir y no 
fue así. Lo que nosotros señalamos es que para que podamos 
ir necesitamos que nos trasladen, sólo que nos ayudaran con 
los costos de traslado”. 

“Sólo esperábamos de las autoridades eso. Nosotros llevamos 
mil camas, televisión en vivo, nos vemos en todo el continente 
latinoamericano, queríamos vincularnos con el automovilismo 
magallánico y sólo esperábamos que nos hicieran las conexio-
nes necesarias con Navimag y con una línea aérea para que 
nos trasladen a todos, nada más. No necesitábamos que nos 
pagaran un hotel, ningún recurso más”, concluye señalando 
Felipe Horta. cristóbal Vidaurre 

“No faltará mucho 
tiempo para ir a Magallanes”

Cristóbal Vidaurre tuvo un buen co-
mienzo de temporada al alcanzar la 
segunda posición en la R-3 del rally de 
Chiloé, quedando a 25 segundos de 
Martínez, ganador de la fecha.

Ve muy atractiva esta nueva tem-
porada, “tenemos dos carreras nuevas 
este año, Pichilemu y Chiloé, así que va 
variando el campeonato lo cual lo hace 
más entretenido. Estamos con auto 
nuevo (Citroën DS-3), conociéndolo, así 
que puras novedades. Los objetivos son 
los máximos, alcanzar el podio y primer 
lugar”, apunta Cristóbal.

“Tengo que confesar que nunca había 
estado en Chiloé, me llamó la atención 
lo lindo que es, la calidez de la gente, lo 
entretenido y diverso de los caminos”.

“Tenían mucha mezcla de partes rápi-
das y otras trabadas, incluso en algunos 
prime pasabas de un camino ancho y 
rápido a uno angosto y sinuoso. Fue un 
rally con harto cambio de ritmo por lo 
que fue entretenido para correrlo”.

LLUVIA COMPLICADA
Complicó en un comienzo 

por la lluvia caída 
el día previo 

“fue importante que haya llovido harto 
antes de la carrera y no después, porque 
a veces es más complicado cuando tú 
marcas la hoja de ruta con el camino seco 
y después cambia mucho en términos 
de agua y barro. El rally tiene estos 
imponderables así que bienvenido sea”.

Al igual que para sus colegas, Cristóbal 
señala que “sería un sueño correr en 
Torres del Payne. La verdad es que la 
afición tuerca que hay en la región es 
tan fuerte que sería una efervescencia 
increíble. Ojalá que tengamos pronto la 
oportunidad de ir a correr allá y hacer 
una carrera de carácter mundial”.

“Tengo amigos en la zona y sé que es 
muy fuerte su actividad. Lamentable-
mente nos queda un poco trasmano, 
las distancias no nos juegan a favor y 
el rally tiene la continuidad de una vez 
por mes y cuesta moverse. Ya hubo 
un acercamiento con la organización 
y no va faltar mucho tiempo para que 
corramos por allá”.

8
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Francisco “Chaleco” López es un 
conocido por los magallánicos, es-
pecialmente por sus participaciones 
en las distintas competencias del 
motociclismo regional, pero ahora 
-desde hace unos años- cambió las 
motos por los autos de rally.

Si bien los resultados no son los 
que seguramente el propio “Chaleco” 
hubiese deseado, sin duda es uno 
de los pilotos más reconocidos por 
los aficionados, quienes perma-
nentemente le piden autógrafos o 
fotografiarse con él.

Su participación en la primera 
fecha no comenzó como hubiese 
deseado, pero finalmente completó 
el total de etapas ubicándose en el 
segundo lugar de la categoría R-2.

“El primer día partimos muy ansio-
sos, cometí un error muy de princi-
piante, me di un trompo y finalmente 
costó mucho que partiera el auto. Se 
ahogó, perdimos dos minutos que 
fueron valiosos, pero después 
pudimos recuperar algo, 
ganamos un par de primes, 
pero no pudimos remontar 
para lo que queríamos”, se-
ñala “Chaleco”.

SEGUNDA JORNADA

Pero en la segunda jornada 
todo cambió y logró ganar el día 
para alcanzar finalmente el segundo 
lugar en la general de su categoría.

“No fue fácil, los caminos de Chiloé 
se presentaron con mucha 
agua, pero bus-

camos acercarnos al ritmo de los 
punteros”, y se le dio en los últimos 
tramos de carrera.

“Hubo muchos abandonos, va-
rios se volcaron, por lo que no fue 
menor lo que pasó. El rally presentó 
muchas dificultades, con mucho 
‘ciego’, mucho barro, se fue rápido 
y se arriesgó mucho. No dio límite al 
error, con mucho cambio de ritmo, 
caminos anchos y rápidos y después 
más angostos”.

Bastó nombrarle la posibilidad 
de que el Rally Mobil se traslade 
a Magallanes para que de inme-
diato se motivara, “me encantaría, 
me encanta Punta Arenas, mucho, 
esperemos que algún día se pueda 
hacer algo por allá y si no hacer 
alguna competencia por ese lado, 
pero yo sé que la gente de Punta 
Arenas es muy tuerca, esperemos 
que el Gobierno regional trabaje 
para apoyar este evento en la zona”.

Francisco “Chaleco” 
López, un enamorado de 
Magallanes

Jorge Martínez: “es un 
sueño pendiente correr 
el Gran Premio”

Uno de los grandes animadores 
del Rally Mobil es Jorge Martínez 
Fontena, piloto de la nueva categoría 
R-3 y ganador de la primera fecha 
disputada en Chiloé.

El representante de Concepción, a 
bordo de un Citroën DS-3, comenzó de 
la mejor forma una nueva temporada 
que lo ubica como uno de los favoritos 
para quedarse con el campeonato 
2016 en la competitiva R-3.

“Estamos súper motivados, hici-
mos una pre temporada increíble, 
entrenamos mucho, pudimos hacer 
muchos kilómetros de prueba, partir 
en una locación nueva y en un lugar 
tan bonito como Chiloé para nosotros 
fue una motivación muy grande”.

El comenzar en la isla grande tam-
bién fue un aditivo extra, “es más 
complicado que correr una carrera 
ya conocida, agrega Martínez, pero 
es bueno para que todos experimen-
temos nuevos trazados, empareja un 
poco las cosas. Quedé encantado con 
la isla, tiene unos caminos espectacu-
lares y por lo que vi, la gente es muy 
fanática del deporte tuerca”.

POR EL TÍTULO
Nuestro objetivo 

para esta tem-

porada es tratar de salir campeones, 
vamos a poner todo lo que tengamos 
de nuestra parte para poder serlo y 
estamos motivadísimos. Tenemos un 
muy buen equipo, queremos hacer un 
buen papel este año”.

También supo que la primera fecha 
estuvo a punto de correrse en Maga-
llanes, señalando al respecto que “creo 
que es un sueño para todos nosotros 
que sabemos de la actividad tuerca 
que hay en la zona austral, y que es 
muy difícil en cuanto a costos”.

“Sería muy bonito que se pueda 
unir toda la pasión que tienen ustedes 
con la pasión que tenemos en la zona 
central y poder mostrarles un poco lo 
que hacemos nosotros porque ya sé 
que ustedes poseen un rally tremendo”.

“Me han invitado harto y hay pe-
queñas posibilidades de que corra el 
Gran Premio de la Hermandad este 
año. La invitación fue extendida por 
‘Kuko’ Soto, así que vamos a ver si 
es que podemos hacer algo y correr 
allá, sería muy bonito, es un sueño 
pendiente que tengo. Sé que es una 
carrera súper dura, muy larga, así que 

sería entretenido”.
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Vicente garcía huidobro 

“Imagino que Magallanes 
estaría muy contento de 
recibirnos”

A pesar de que no tuvo un buen co-
mienzo en Chiloé, tras volcar y destruir 
su máquina en el primer día de carrera, 
Vicente García Huidobro siempre es ga-
rantía de buen espectáculo en la serie R-3 
del Rally Mobil.

“Por ser la primera carrera del año 
veníamos con muchas ganas, los caminos 
estaban bien complicados que no deja-
ban margen de error”, lo cometió con el 
resultado de un abandono tempranero.

“No estamos muy acostumbrados a este 
tipo de clima (lluvia) y los trazados fueron 
bien técnicos, con tramos muy rápidos 
y otros muy trabados con barro, siendo 
determinante el trabajo del binomio”.

“Estoy corriendo este año con Ricardo 
Rojas, un conocido de ustedes allá en Punta 
Arenas, y nos hemos llevado muy bien, así 
que creo que vamos a hacer un muy buen 
trabajo juntos, esperemos estar a la altura 
de las circunstancias y dejar bien puesto 
el nombre del equipo”.

AUTO NUEVO
Con respecto al auto, dispone de un 

Citroën DS-3 especialmente reparado 
para la competencia, “los mecánicos 
trabajaron muy bien, hice una muy buena 
pre temporada y la verdad es que queda 
en nosotros completar la tarea nomás”.

Sobre la opción de que el Rally Mobil 
se traslade a Magallanes, García Huidobro 
comenta que “sabemos lo que es el pa-
raíso del rally en el sur y esperemos que 
la próxima temporada partamos por allá 
o alguna fecha entremedio”.

“Nos gustan los nuevos desafíos, en 
Chiloé fue muy bonito, imagino que Ma-
gallanes también estaría muy contento 
de recibir una fecha del Mobil”.

Con respecto al desarrollo del automo-
vilismo en nuestra región no tiene muchas 
referencias, “la verdad es que me han 
invitado y tengo muchas ganas de ir, pero 
no se ha dado las instancias. Tengo una 
deuda pendiente allá. Me han invitado a 
correr rallies de verano”.

Podio de los ganadores en la primera fecha del Rally 
Mobil en la Categorúa R-2
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Jorge Martínez Fontena, al centro, junto a su navegante 
levantan los trofeos por el primer lugar obtenido en la 
categoría R-3 de la fecha disputada en Chiloé.

Francisco ‘Chaleco’ López
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nave Pathagon, 
que permite que 

el cruce de Punta Arenas 
a Porvenir sea más rápido 
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Para quienes ya a esta altura de la vida pintan canas, 
hablarles de Enrique “Caco” Cárcamo es sinónimo de 
goles en una exitosa carrera deportiva en el fútbol 
amateur. En 22 años de trayectoria deportiva, entre 
1963 y 1985, fue permanente animador de las com-
petencias locales, siempre defendiendo los colores del 
Scout como también de la selección de Punta Arenas, 
siendo temido en las áreas rivales por su efectividad 
frente a los porteros rivales a los cuales siempre lograba 
derrotar con una impresionante eficacia.

“Comencé en la serie ‘C’, que eran los infantiles de 
once a trece años; después venía la ‘B’, de trece a quince, 
y luego la ‘A’, que era de los quince a diecisiete, siempre 
defendiendo al Scout”, señala “Caco” Cárcamo. “Llegué 
al Scout porque tenía familiares en el club de cuando 
jugaban en la liga Rómulo Correa. En un principio me 
querían llevar al Prat o al Audax pero ‘me tiró’ ir más 
al cuadro verdinegro”.

Pero sus primeros partidos fueron en la recordada 
“Pandilla de mi Barrio”, jugando por el Soenes que se 
formó con niños que vivían en su barrio de toda la 
vida, el Barrio Prat. “Ahí jugué con mis grandes amigos, 
como ‘Manolo’ Latorre, Miguel Angelo, ‘Pepe’ Marín, 
que jugó en la ‘U’, como también su hermano Mario, 
Telchi y Néstor Castro, el baterista con quien también 
fui compañero en la selección juvenil y en el San José”.

“Eran los inicios del Barrio Prat, en la época de Jorge 

Enrique “Caco” 
Cárcamo, un
goleador histórico 
con estirpe
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Enrique “Caco” 
Cárcamo, un
goleador histórico 
con estirpe

Gallardo García, jugador del Español, seleccionado 
puntarenense, quien falleció muy joven y era nues-
tro referente en el barrio. Albino Pinilla fue uno de 
mis primeros entrenadores, él era muy entusiasta, 
acarreaba las camisetas, visitaba nuestras casas, 
nos motivaba y manejaba a todos los infantiles 
del Scout”.

Si bien casi toda su carrera la hizo como delantero 
centro, circunstancialmente jugó de mediocampista, 
“como número ocho en una selección juvenil que 
viajó a Antofagasta, porque teníamos otro centro 
delantero buenísimo que era ‘Pepe’ Marín y me 
tuve que retrasar”.

INICIO EN JUVENILES

Tuvo un buen andar en juveniles, “formamos una 
selección joven que fue la primera que salió de la 
región, y todos los que estuvieron en ella llegaron 
bien arriba en su carrera como futbolistas”.

Recuerda a nombres como Humberto Bullosa, 
“Manolo” Latorre, “Pepe” Marín, “Fito” Martinovic, 
Néstor Castro, “Lucho” Galindo, Roque Mayorga, 
Rubén Pacheco, “Manzana” Vargas y Raúl Davis, 
entre otros. “Fueron muy buenos jugadores. Todos 
ellos prácticamente jugaban habilitados en Primera, 
lo que era todo un logro en ese tiempo”.
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Era una época que en Punta Arenas se practicaba 
un buen fútbol, “habían varios buenos equipos, con 
partidos atractivos como los de nosotros contra el 
Chile, Magallanes, Español, Naval o Pudeto. También 
se disputaba el clásico de las Fuerzas Armadas, Na-
val – Pudeto o el de Español – Magallanes, que eran 
grandes encuentros, todos con jugadores de gran 
nivel y a estadio de la Confederación Deportiva lleno”.

Por lo mismo no era fácil como juvenil llegar al 
primer equipo, “había que ganarse el puesto para 
jugar. A los entrenamientos no faltaba casi nadie, 
existía un gran compromiso y responsabilidad con 
las instituciones”.

DEBUT EN PRIMERA

“Debuté en Primera contra un equipo de la ciudad 
de Santa Cruz, el Atlético de Santa Cruz, al que le 
ganamos 5-3 y marqué tres goles. Jugué muy bien y 
no me olvido de ese partido. Tuve como compañeros 

a grandes figuras como “Pancho” Guzmán, Filadelfio 
Ampuero, Mario Gallardo y Hugo Schwarzenberg, 
entre otros”.

Para ir a un Nacional en Antofagasta en los ‘60 
debieron jugar varios amistosos, entre ellos con 
Barrabases de Santiago, al que le ganaron 2-1, “de 
ahí no fuimos a una eliminatoria a La Unión, con Luis 
Miller como entrenador”.

“Pensábamos que era sólo por cumplir pero tuvi-
mos la fortuna de ganar dos partidos, a Lota y contra 
el local, La Unión, consiguiendo la clasificación. De 
ahí nos fuimos en tren a Santiago y en DC-6 (avión) 
hasta Antofagasta. En el Nacional tuvimos problemas 
por el calor y la iluminación artificial, con la que no 
habíamos jugado nunca”.

“Los tres partidos que jugamos terminamos em-
patados en el primer tiempo, sin grandes diferencias 
en el juego, pero en el segundo los perdíamos por 
dos o tres goles porque bajábamos mucho en el 
rendimiento físico”.

AGRADECIDO

Enrique se siente agradecido de lo que le brindó 
el fútbol, “siempre se dice que es la amistad que 
uno ha compartido con compañeros o rivales, pero 
también me ha entregado muchos momentos 
gratos, con bienestar en lo social especialmente 
en la relación con quienes te iban a ver al estadio”.

“Es gente que todavía uno la encuentra a diario 
y se acuerdan incluso de más anécdotas que las 
que recuerdo yo. Me acuerdan de los goles que 
marcaba o de la forma que tenía de jugar. También 
tengo presente lo que compartí con mis amigos 
en el barrio”.

Siempre contó con el apoyo de la familia, “de 
mis padres en un comienzo, posteriormente mi 
señora, ya fallecida, y mis hijos que siempre estaban 
conmigo y me acompañaban donde iba a jugar. 
También el fútbol me permitió, no sólo a mí sino 
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a varios de mis compañeros, conocer bastante de 
Chile jugando a la pelota, en un tiempo donde no 
era tan fácil como ahora salir de la región. Recuerdo 
que en una oportunidad demoramos veinticinco 
horas en bus desde Santiago a Iquique para jugar 
un Nacional, sin las comodidades de las actuales 
máquinas y con altas temperaturas”.

NACIONAL DEL ‘80

Un  hito importante fue el título obtenido en casa 
en el Nacional del ‘80, “para mí fue la cima de mi 
carrera deportiva. Había estado en cinco Nacionales 
anteriores y ese fue la cúspide de mi carrera en el 
fútbol. Haber salido campeón de Chile en nuestra 
casa y con nuestra gente fue realmente extraordi-
nario e inolvidable”.

El 2005 también Punta Arenas fue campeón, 
pero no se recuerda tanto como la obtención del 

título en 1980, “fue el primer Nacional que se ganó 
y ante rivales de muy buen nivel, la gente como 
nunca desbordó el estadio y fue importante para 
la motivación. Selecciones como Iquique, Temuco, 
General Velásquez o Quinteros eran de un gran 
nivel competitivo. Fue un campeonato de lujo en 
lo organizativo y deportivo”.

No se arrepiente de nada de lo que realizó en su 
carrera como futbolista, pero sí se lamenta que tal 
vez tendría que haber llegado antes al profesiona-
lismo, “cuando estuve en el Nacional de Iquique me 
fueron a buscar de Cobreloa, y posteriormente me 
querían de San Luis, finalmente terminé en Naval de 
Talcahuano, cuando nadie le ganaba y tenía al ‘Jurel’ 
Herrera como centro delantero. Eso fue el ’78 y ya 
tenía 28 años. La idea era jugar dos o tres años y 
luego quedarme a trabajar en los astilleros de Asmar, 
pero finalmente no 
se dio”.

En la actualidad va muy poco al fútbol, “casi nunca, 
pero por lo que converso con amigos me comentan 
que hay mucha diferencia en lo competitivo, con 
cuatro equipos en la primera línea de competencia, 
mientras que el resto sólo acompaña”.

“Esto sucede no sólo entre los adultos, sino que 
se repite en las series menores, donde también 
existe ‘arrastre’ de jugadores. Es muy complejo 
en este tiempo motivar a los chicos pero creo que 
debería venir desde los colegios. Antes era la calle, 
ahora eso no se ve”.
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Recientemente estuvo en nuestra ciudad Mauricio Melo, actual presidente 
de la Federación de Automovilismo de Chile, quien viajó para presenciar 
lo que fue la primera fecha del campeonato Rally Caps (Club de Automo-
vilismo Patagónico Sur) de Puerto Natales que se disputó en el sector de 
Seno Obstrucción, 70 kilómetros al sur de la capital de Última Esperanza.

Aprovechó la oportunidad para reunirse con dirigentes de la Araad y 
pilotos locales, “en una reunión abierta para responder cualquier consulta, 
duda o inquietud que tuvieran en relación a la federación y que no se 
enteraran por terceros de cosas que podemos informarles nosotros”, 
señaló el timonel del automovilismo nacional.

Por todos es conocido el distanciamiento que existe en nuestra región 
por parte de un buen grupo de pilotos que conformaron la Asociación de 
Pilotos de Magallanes (Apimag), entidad no federada que pasó a reemplazar 
a la Araad en la organización de competencias.

La mayoría de los pilotos federados participan de estas carreras y 
varios de ellos fueron sancionados por la Fadech por correr en eventos 
no federados, lo que es penalizado por los reglamentos de la federación.

“NOS REGIMOS POR UN REGLAMENTO”

“Lo que siempre hemos explicado es que la federación no es una em-
presa y que no se puede hacer lo que quiera con ella ya que se rige por 
un reglamento”, argumenta Melo con respecto a los castigos.

“Puede haber pilotos que efectivamente estén participando y que no han 
sido sancionados, porque no tenemos fiscalizadores en todos los eventos”.

“Todo lo que pasa a la comisión de licencias o a la comisión de super-
vigilancia de la Fadech son denuncias. Si alguno que haya corrido no fue 
sancionado significa que no fue denunciado, pero igual pueden ser casti-
gados porque eso dicta el reglamento, en todo caso nosotros (la directiva) 
no sancionamos, son las comisiones las que lo hacen”.

“No sé quiénes exactamente han sido castigados o por cuánto tiempo, 
pero creo que son castigos menores, de tres meses o máximo seis meses. A 
los que apelaron se bajó a tres meses, los que no apelaron son seis meses, 
mientras el que apeló justificando que fue engañado, al señalársele que el 

evento era federado siendo que no era, no se le sancionó”.
“Son castigos que se aplican sólo a los pilotos que están federados y 

no pueden participar en ningún evento amparado por la federación, pero 
si no son federados no tienen de qué preocuparse”.

¿Los pilotos castigados podrían correr el Gran Premio de la 
Hermandad?

“Habría que ver la duración de la sanción, porque en una de esas está 
levantado. Los que están castigados por tres meses podrían correr, porque 
creo que fueron sancionados en noviembre o diciembre pasado”.

¿Cómo ve esto a futuro? porque Apimag tiene una gran cantidad 
de corredores y a la Araad se le ha complicado hacer competencias.

“Esto cae en un absurdo que nosotros no entendemos, porque los más 
perjudicados al no ser federados, en la parte legal, es Apimag y es el Club 
de Volantes, que en caso de cualquier problema podrían responder hasta 
con sus bienes”.

“Los más beneficiados son los corredores federados en caso de pre-
sentarse algún problema. En este minuto el organizador está solo, por lo 
tanto, es carne de cañón ante cualquier dificultad”.

“Lamentablemente los pilotos no tienen otra opción para correr. Tenemos 
entendido que el autódromo no está para arriendos. Es lamentable lo que 
está pasando porque ¿cuál es el beneficio que tiene el piloto al momento 
de ser o no federado?”.

“Al tener licencia federada puede participar en todos los eventos, todas 
las disciplinas automovilísticas que existen federadas a nivel Fia, también 
tiene derechos y obligaciones”.

“En un evento no federado ¿a quién le alego si hay algo que no me 
gusta o algo no cumple con el reglamento, o me cambiaron las reglas 
del campeonato, o me subieron la prima o sencillamente me quitaron los 
puntos? Le alego a la misma persona con la que me inscribí”.

“Llevo más de treinta años como directivo o piloto y jamás se me 
hubiese ocurrido participar u organizar un evento no federado si tengo 
una federación”.
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Presidente de la Fadech

Mauricio Melo: 
“La federación no es el 
Hogar de Cristo”

¿Quizás los pilotos no piensan eso y sólo quieren correr?
“Por eso nosotros nos ocupamos del piloto. Él efectivamente tiene un auto 

y quiere correr, por lo mismo va a reuniones, elige una directiva, para que ella 
se encargue de sus beneficios, derechos, deberes y él solamente se preocupa 
del auto”.

“Aquí ha fallado toda una estructura, pero el camino que se sigue no es lógico, 
no veo qué beneficio tiene. Hablan de que la federación no les ha dado nada, 
pero no es el Hogar de Cristo, no estamos para regalar cosas. La Federación 
es un ente fiscalizador, una institución nacional”.

“Por otro lado, los mismos pilotos no tienen idea si corrieron o no con seguro, 
según ellos firmaron una carta, pero no tienen idea si el seguro les cubre un 
diente, el auto, el público, no han visto la póliza, dicen que pagaron veinte 
mil pesos el año pasado, que ahora les van a cobrar cincuenta mil y que es lo 
mismo que usar una licencia de la federación”.

“La solución que veo es que Araad debería hacerse cargo de las carreras y 
Apimag seguir como productora, porque la federación no fiscaliza directamente, 
sino que lo hace a través de sus asociaciones”.

“La Araad es la asociación en Magallanes, constituida por pilotos, clubes y 
socios de Magallanes, por lo tanto es el único contacto que tiene federación 

con un evento deportivo”.
“El automovilismo siempre ha sido de Magallanes y para Magallanes, los 

reglamentos particulares los hacen ustedes mismos, los reglamentos de cam-
peonatos también, los reglamentos técnicos y categorías las forman ustedes, 
y al final la federación fiscaliza a través de la asociación”.

CURSO EXITOSO
En otro plano, Mauricio Melo se refiere al curso dictado el fin de semana 

por el instructor español Fernando Gutiérrez, quien trabajó para la Citroën en 
el World Rally Car y también en la Fórmula 1.

“Es un curso de comportamiento dinámico del vehículo, no es mecánica, es 
suspensión, freno, la dirección y la deportancia”.

“El curso salió tan espectacular que decidimos ampliarlo a todos los pilotos 
del país sobre el comportamiento de vehículo”.

El sábado se efectuó en Puerto Natales y el domingo pasado en Punta Arenas, 
con corredores llegados también de Porvenir.

“Este curso va a revolucionar el automovilismo en Chile, porque la cantidad 
de mitos que teníamos era gigantesco y fue con costo cero para los partici-
pantes”, concluye señalando Mauricio Melo.
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Dentro de las actividades conmemorativas del “Mes del Mar”, la Armada programó 
una nueva versión de la tradicional competencia de boga que se realiza todos los años 
en bahía local.

La prueba -que año a año va sumando nuevos adeptos, especialmente entre las muje-
res- contó en esta oportunidad con la participación de catorce equipos, de los cuales ocho 
eran de  remeros varones y seis de damas, destacando la presencia de representantes 
tanto de instituciones civiles como de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, quienes 
compartieron un sano encuentro deportivo pese a la escasa temperatura.

En todo caso la fría mañana no fue obstáculo para que se cumpliera con éxito la travesía 
por las aguas del Estrecho de Magallanes donde cada equipo pudo mostrar su destreza 
con los remos, condición física y el trabajo en equipo.

Damas y varones desafiaron el
frío en la boga por el “Mes del Mar”

- hospital de la 
FF.aa. se impuso 
en la categoría de las 
damas.

14 
equipos animaron 
la tradicional prueba
 en la bahía de Punta arenas.
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RESULTADOS
El equipo del hospital de las Fuerzas Armadas, “Cirujano Guzmán” se quedó con el 

primer lugar entre las damas, seguido por las representantes del Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo y el tercer lugar recayó en el equipo del Servicio de Vivienda y Urbanismo.

En tanto en varones, el triunfo fue para la tripulación del Ejército de Chile, mientras que 
segundo arribó el equipo de la Base Naval de Punta Arenas y tercero fue la Guarnición IM 
“Orden y Seguridad”, repartición naval que opera en la misma base naval.

Finalizada la competencia se procedió a la entrega de premios a los primeros tres lu-
gares de cada categoría, ceremonia que fue encabezada por el jefe de estado mayor de 
la Tercera Zona Naval y comandante de la base naval de Punta Arenas, capitán de navío 
Lars Christiansen.

Damas y varones desafiaron el
frío en la boga por el “Mes del Mar”

-En varones la 
victoria fue para el 
representativo del 

Ejército.

- cada año aumenta 
la participación de 

equipos, especialmente 
entre las mujeres.
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El Canal Deportivo Laboral realizó su tradicional corrida 
atlética en homenaje al “Día del Trabajador”, la que se disputó 
en un sector de la Costanera bajo el control de la Asociación 
Atlética de Magallanes.

La prueba contó con una buena participación de atletas 
distribuidos en dieciséis categorías, entre damas y varones, 
cubriendo una distancia de cuatro mil metros.

Destacaron los triunfos de Juan Vásquez en la categoría 
Todo Competidor federado varones y de Daniela Muñoz en la 
de Todo Competidor federado damas.

En la serie de no federados varones se impuso Cristopher 
Valenzuela del Ejército y en la misma categoría, pero entre las 
damas, ganó Ariela Mansilla de la escudería Mosso.

RESULTADOS

Todo Competidor
(Varones federados)
1.- Juan Vásquez (Capa) 11,53.
2.- Alex Araya (Lea) 11,54.
3.- Pablo Guerrero (Lea) 12,41.

Todo Competidor
(Damas federadas)
1.- Daniela Muñoz (Lea) 14,11.
2.- Constanza Jaime (Lea)15,25.
3.- Gabriela Chandía (Geopark) 19,29.

Corriendo 
celebraron

su día los 
trabajadores
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Todo Competidor
(Varones no federados)
1.- Cristopher Valenzuela (Ejército) 13,15.
2.- Oscar Rosales (Escuda Mosso) 13,56.
3.- Peter Araya (Ejército) 13,58.

Todo Competidor
(Damas no federadas)
1.- Ariela Mansilla (Escudería Mosso) 15,35.
2.- Camila Aravena (Libre) 17,01.
3.- Paulette Escárate (Ejército) 18,29.

Estudiantes Varones
(No federados)
1.- Carlos del Campo (Liceo G. Mistral).
2.- Dusan Aguilar (Geopark).
3.- Jesús Muñoz (Lea).

Estudiantes Damas
(No federadas)
1.- Catalina Muñoz (L.M.A.).
2.- María F. Rodríguez (Lea).
3.- Yara Ovando (Capa).

Seniors Varones
(35 a 39 años)
1.- Guillermo Pérez (Fach) 13,49.
2.- Nelson Galindo (BCI) 14,28.
3.- Eduardo Ramírez (Armada) 14,43.

Seniors Damas
(35 a 39 años)
1.- Patricia Olivera (Ejército) 16,04.
2.- Johana Chiguay (Libre) 16,18.
3.- Marisol Silva (Lea) 16,51.

Seniors Varones
(40 a 44 años)
1.- Francisco Tapia (Ejército).
2.- Nicanor Jara (Ejército).
3.- Carlos Erices (Armada).

Seniors Damas
(40 a 44 años)
1.- Carolina Marín (Libre).
2.- Rosita Mancilla (P. Mateo Bencur).
3.- Malvi Mancilla (Libre).

Seniors Varones
(50 a 54 años)
1.- Miguel Águila (Master).
2.- Guillermo Olivos (Libre).
3.- Marcos Goic (Libre).

Seniors Damas
(50 a 54 años)
1.- María L. Chamorro (Wind Runner).
2.- Irma Catalán (Libre).

Seniors Varones
(45 a 49 años)
1.- Luis Pérez (Trip. de Pesca).
2.- Alberto Bustamante (Libre).
3.- José Ojeda (Semillero).

Seniors Damas
(45 a 49 años)
1.- Erica Caipillán (Wind Runner).
2.- Patricia Gómez (Armada).
3.- Patricia González (Olimpo).

Seniors Varones
(55 años y más)
1.- Juan Levicoy (Socovesa).
2.- Dagoberto Millalonco (Enap).
3.- Camilo Colún (Milodón Natales).

Seniors Damas
(55 años y más)
1.- Ana Luisa Aguilar (Master).
2.- Laura Cerda (Fach).
3.- Marlene Aguilar (Walmart).

- sobre 300 atletas 
cumplieron con 
el recorrido de 
la tradicional 
competencia.

- 16 categorías, entre 
hombres y mujeres, 
participaron de la 
prueba que se disputó 
en la costanera.

- destacaron los 
triunfos de Juan 
Vásquez entre los 
hombres y de daniela 
muñoz en las mujeres.




