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Cada día son más los que se suman a la vida saludable 
y a la rutina deportiva. Tal fue el caso de la reciente 
Corrida Nocturna realizada el viernes pasado, en la cual 
participaron más de 400 personas.
En un ambiente familiar, destacó la presencia de niños y 
jóvenes en las dos categorías dispuestas, comenzando 
en Costanera con Croacia hasta Kuzma Slavic y el 
regreso por las mismas arterias. Previo a la corrida, los 
asistentes pudieron disfrutar, desde las 20 horas, de bailes 
entretenidos como zumba y juegos inflables para los 
niños.
La actividad fue parte de la campaña gubernamental 
“Verano para Todos y Todas” y fue organizada por el 
Instituto Nacional de la Juventud, la secretaría regional 
de Deportes y el Servicio Nacional para la Prevención y 
Rehabilitación de Consumo de Drogas y Alcohol.

Más de 400 personas 
protagonizaron 
Corrida noCturna
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“Fue muy buena experiencia. 
Toda la familia debería 
venir, es algo que no se ve 
frecuentemente. Como jóvenes, 
deberíamos motivarnos día a 
día para nuestra salud y tener 
un deporte diario”, remarcó 
Roxana Soto, una de las 
asistentes.

y 5 kilómetros 
fueron las dos 
categorías de 
esta competencia 
recreativa.

Una natalina y un 
puntarenense ganaron el 
Mountainbike del Lago

Juan Pablo Judikis (al centro) y claudio Botten 

(a la izquierda) impusieron el ritmo en la 

categoría Elite.

Una ciclista natalina, Verónica Pérez, 
y un corredor puntarenense, Juan Pablo 
Judikis, se lucieron en la categoría Elite 
del Mountainbike del Cañadón, Argenti-
na, correspondiente a la primera fecha 
del Campeonato Argentina-Chile de la 
especialidad.

En un circuito más exigente –que fue 
alargado en 7 kilómetros-, Verónica Pé-
rez, en la categoría Elite a dos vueltas, fue 
la ganadora invicta en el circuito con un 
tiempo de 1 hora 22 minutos y 29 segun-
dos, seguida de la argentina Ángela Nieva, 
de Río Grande. 

En tanto, en la categoría Elite Varones 
a tres vueltas, lució Juan Pablo Judikis de 
Punta Arenas, que realizó el trazado en 
1 hora 34 minutos y 2 segundos. El se-
gundo lugar también fue para un ciclista 
puntarenense, ya que Claudio Botten 
llegó a la meta en 1 hora 35 minutos y 26 
segundos.

Otros competidores regionales des-
tacados fueron Rodrigo Palomino de 
Punta Arenas, quien ganó en Máster A 
a tres vueltas con 1 hora 42 minutos y 
54 segundos; y, en la misma categoría, 
Víctor Gárate, también puntarenense, 
se quedó con el tercer puesto al cruzar 
la meta tras 1 hora 49 minutos y 48 se-
gundos.

En Mini “A” (7 y 8 años), lucieron Axel 

Pérez y Georgette Bilbao de Puerto Nata-
les, quienes se quedaron con el primer y el 
tercer lugar, respectivamente.

En Cadetes, el primer lugar fue para 
Stefano Margoni de Punta Arenas; mien-
tras que en la categoría Juvenil el primer y 
el segundo puesto quedaron en manos de 
Camilo Alarcón y Rodolfo Rogel de Puerto 
Natales.

También natalinos fueron el ganador en 
Junior: Jorge Hernández; y el primer y el 
segundo lugar de la Promocional Varones: 
Alejandro Cárdenas y Juan Unques.

En Promocional Damas, brilló con el 
primer puesto Vanesa Vera.

El natalino Oscar Cárdenas se impuso 
en Máster “C”; en tanto, Gian Margoni de 
Punta Arenas obtuvo el segundo puesto 
en Máster “B”. 

50
ciclistas se dieron cita 
en esta competencia 
que se realizó en el 
marco de la tercera 
Fiesta nacional del 
lago, en argentina, a 
principios de febrero.
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Pablo Paredes

Las motos y los 

cuatri tuvieron 

sólo dos nombres:

Diego Rojas 
e Iván Cuevas

Francisco Karelovic
Paul du Belloy

Sexta fecha del campeonato regional de motociclismo Enduro
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Con más de 140 motos y cuatriciclos se corrió 
la sexta versión del Enduro de Torres del Pay-
ne, prueba correspondiente a la sexta fecha del 
campeonato regional de motociclismo enduro 
que fue organizada en conjunto por el Team Lazo 
y el Patagonia Moto Club.

El evento se disputó en el circuito “Estancia 
Lazo”, de aproximadamente trece kilómetros de 
longitud, ubicado a orillas de Laguna Verde y en 
el límite con el Parque Nacional Torres del Paine.

La prueba contó con la participación de diez 
categorías y la presencia de corredores del norte 
del país y un buen número de pilotos argentinos.

Diego Rojas se quedó con el primer lugar en 
motos expertos e Iván Pablo Cuevas fue el mejor 

entre los cuatriciclos expertos.
En otras series se impusieron Felipe Pérez en 

motos open, Nicolás Quinteros en motos pro-
mocionales, Manuel Vivar en motos pro-mas-
ter, Marcelo Soto en motos master, Alejandro 
Lavori en cuatriciclos pro-master, Ángel Ruiz 
en ATV promocionales, Fabián Gómez en “cua-
tris” master y Carlos Velásquez en cuatriciclos 
open.

Ahora la actividad entrará en un receso de 
verano, para reiniciar la temporada el 15 de 
marzo con la séptima fecha del Enduro que 
organizará el Enducross Motos Club y el 29 de 
marzo con la sexta fecha del campeonato de 
Cross a cargo del Hielo Sur Moto Club.

mauricio Fernández

natalia mancilla

Javier alarcón

roberto lara, Jorge Harrison, diego rojas, antonio de Gavardo, daniel Gouet y Paul du Belloy

140 
motos y cuatri 
se dieron cita en 
los predios de 
Estancia Lazo para 
vivir esta fiesta del 
motociclismo.
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1h 37’ 13’’
fue el tiempo que, en 
siete vueltas, le permitió 
a Diego Rojas quedarse 
con la categoría Motos 
Expertos.

12

daniel Gouet

Peter morrison

Julio castagner

88888
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1h 45’ 28’’ 
ocupó Felipe Pérez para 
imponerse en Motos Open 
tras cumplir siete vueltas.

12

nicolás Quinteros

Paul du Belloy

diego rojas
roberto lara

 rodrigo Santana Francisco cuevas

1h 47’ 58’’ 
en siete vueltas registró Ni-
colás Quinteros, adjudicán-
dose el primer lugar de Motos 
Promocionales.

1h 29’ 41’’ 
demoró Iván Pablo Cuevas 
para, arriba de su cuatri 
y en seis vueltas, ganar la 
categoría Cuatriciclos 
Expertos.
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daniel Gouet

diego rojas

Gricell Hernández Galli, maría-José Portales Zorrilla, 
carla Godoy Puratic, ruth mery ojeda lago, constanza 
alejandra Portales Zorrilla y verónica Zorrilla Yutronic

1h 39’ 59’’ 
registró Alejandro Lavori, 
en seis vueltas, para liderar 
Cuatriciclos Pro Master.

1h 28’ 21’’ 
fue el tiempo de Fabián 
Gómez, el que, en cinco vueltas, 
le permitió encabezar la categoría 
Cuatriciclos Master.
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alejandro lavori

ignacio díaz Álvaro canelo

daniel cárdenas y Waldo Quinteros

roberto lara, diego rojas, 
Paula Palacios y daniel Gouet

Walter Hernández, Walter
Uribe y Sebastián Uribe

1h 41’ 34’’ 
estuvo sobre su moto, 
en seis vueltas, Marcelo 
Soto, quedando en el 
pináculo de Motos Master.

1h 50’ 40’’ 
se tomó Manuel Vivar, en 
siete vueltas, para quedar en 
la cima de Motos Pro Master.

111111111111111111111111
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Alicia 
Valderrama, 
la voz de 
mando de 
la Liga 
Popular

“Esa cancha fue un regalo del consejo regional (core) y de la entonces intendenta 
Eugenia mancilla”, advierte la presidenta de la liga Popular, alicia valderrama.



131313131313131313

El 29 de enero de 2011 es para Alicia 
una fecha especial, ya que ese día fue 
inaugurada la cancha sintética que ha 
permitido fortalecer el trabajo de la Liga 
entre entusiastas deportistas de Punta 
Arenas y la región en general.

“Creo que soy la única mujer que dirige una 
asociación de fútbol de hombres de Latinoamé-
rica”.

La frase pertenece a Alicia Valderrama Her-
nández, quien desde el año 2008 encabeza la 
Liga Popular de Punta Arenas.

Sin falsa modestia y orgullosa de su condición 
de dirigenta, esta carismática madre y esposa 
cuenta que la cancha de la Liga Popular es su se-
gundo hogar.

De voz fuerte y de ideas claras es esta maga-
llánica que vive en la Población El Pingüino y que 
reconoce vibrar con el fútbol y todo lo que ello 
significa. 

A la dirigencia de la entidad deportiva llegó por 
casualidad. Su marido, Juan Mansilla Leiva, era 
directivo de un club deportivo y no pudo asistir 
a una reunión. Ella lo reemplazó y tan bueno fue 
su desempeño que le pidieron que se uniera al 
trabajo dirigencial. Primero fue secretaria de su 
club. De ahí dio el salto a la presidencia de la Liga. 
Cuatro elecciones la avalan pero ella recalca que 
su principal carta de presentación es el trabajo 
realizado en terreno donde el broche de oro es la 
cancha sintética con que cuenta la Liga Popular, 
en el sector de Avenida Frei, a un costado de la 
Población Santos Mardones.

el sueño de la CanCha sintétiCa
El 29 de enero de 2011 es para Alicia una fecha 

especial, ya que ese día fue inaugurada la cancha 
sintética que ha permitido fortalecer el trabajo 

de la Liga entre entusiastas deportistas de Punta 
Arenas y la región en general.

Comenta que los inicios de la Liga son muy 
precarios. Se realizaban torneos en un sitio 
desocupado ubicado en donde actualmente se 
emplaza la Villa Los Españoles. Una vez que co-
menzó la construcción de ese sector habitacio-
nal, la Liga se trasladó a un sitio eriazo en el que 
hoy se encuentra la cancha sintética que tanto la 
llena de orgullo.

“Esa cancha fue un regalo del Consejo Regio-
nal (Core) y de la entonces intendenta Eugenia 
Mancilla”, advierte.

Recuerda que fue la ex primera autoridad re-
gional que en el año 2008 le sugirió postular a un 
proyecto para contar con una cancha sintética 
que permitiera fortalecer las actividades deporti-
vas de la Liga. “Eso era un hoyo de piedra y barro 
y era casi irrisorio que nos ofrecieran altiro una 
mansión. Pero con nuestra directiva le hicimos 
caso y armamos nuestro proyecto”, agrega.

Fue el 15 de septiembre de ese año que recibió 
el llamado de Eugenia Mancilla quien le confir-
maba que el Core había aprobado la entrega de 
recursos para construir la cancha sintética. Las 
obras comenzaron a ejecutarse el 2010 y a partir 
del verano del 2011 debutó un moderno complejo 
deportivo que ha permitido beneficiar a cientos 
de personas y que, incluso, le ha dado un plus al 
sector en que se emplaza.

Para Alicia no hay palabras que permitan des-
cribir todas las satisfacciones que esta cancha ha 

entregado a los deportistas y a sus familias.

17 CluBes y 19 equipos
La Liga -cuyo nombre oficial es Liga Deportiva 

Recreativa Social y Cultural Arturo Prat Chacón- 
está integrada por 17 clubes que conforman 19 
equipos. Los jugadores van desde los 18 a los 40 
años. 

Las actividades de este año comenzaron en 
febrero con los equipos seniors. La novedad fue 
la incorporación de equipos femeninos, rom-
piendo de frentón con la tradición de que en la 
popular cancha sólo se enfrenten equipos mas-
culinos.

El complejo “Atilio Cremaschi Oyarzún” está 
conformado por una cancha de pasto sintéti-
co, camarines, servicios higiénicos y tribunas. 
Las actividades se extienden desde fines de 
septiembre hasta fines de mayo. La progra-
mación cesa por causa de las condiciones 
climáticas, que se vuelven muy duras en la 
época invernal. “O sea, si tuviéramos una 
cancha techada tendríamos la posibilidad de 
funcionar todo el año”, agrega.

“Lo que me mueve en la vida es mi familia, 
mi casa y la Liga, que es el segundo motor 
de mi vida. Yo tengo una gran ventaja en 
relación a otros dirigentes, porque toda mi 
familia está relacionada con la Liga y ellos 
saben todo lo que nos costó concretar este 
sueño a largo plazo, pero ha valido la pena 
cuidarlo”, sentencia.

La Liga -cuyo nombre oficial es Liga Deportiva Recreativa Social y Cultural
Arturo Prat Chacón- está integrada por 17 clubes que conforman 19 equipos. 
Los jugadores van desde los 18 a los 40 años.

El complejo “Atilio Cremaschi 
Oyarzún” está conformado por una 
cancha de pasto sintético, camarines, 
servicios higiénicos y tribunas. Las 
actividades se extienden desde fines 
de septiembre hasta fines de mayo.
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tabsa moderniza su flota, 
incorporando la nueva nave 

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

sea más rápido y agradable.

Febrero Marzo Abril
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“Los viejos cracks”. Así se denominó una or-
ganización de entusiastas ex jugadores de fútbol 
amateur que comenzaron a reunirse en una pe-
queña cancha aledaña al actual Gimnasio Fiscal de 
Punta Arenas. Eran principios de los años ’80 y los 
deportistas se trasladaron después a un espacio 
ubicado en el interior del Estadio Fiscal.

Esos son los inicios de la Agrupación de Futboli-
to Senior de Punta Arenas, entidad que ha logrado 
consolidarse como una alternativa dirigida a de-
portistas de distintas edades. 

En su historia deportiva, destaca el rol que han 
tenido dirigentes como Luis Miller, ya fallecido, o 
el ex seleccionado nacional de fútbol, Mario Ga-
lindo. A ellos se suman Luis Burgos y Alex García, 

quienes fueron pilares en la obtención de los recursos 
que permitieron contar con un complejo ubicado en 
Avenida Bulnes esquina Enrique Abello. Este espacio 
está compuesto por dos canchas de pasto sintético 
con iluminación artificial, las que fueron financiadas 
con recursos otorgados por el Instituto Nacional de 
Deportes (IND), la Municipalidad de Punta Arenas y el 
gobierno regional.

FútBol para mayores de 36 
Juan Contreras Hueicha es el presidente de la Agru-

pación de Futbolito Senior de Punta Arenas. Explica 
que el único requisito para participar es haber cum-
plido los 36 años de edad. La entidad está conformada 
por 34 clubes, divididos en 5 series y 82 equipos. 

Los deportistas se dividen en las siguientes se-
ries: Primera División (mayores de 36 años), Se-
gunda División (mayores de 36 años), Super Se-
nior (mayores de 43 años),  Top 50 (mayores de 50 
años) y Top 55 (mayores de 55 años).

En ese esquema, hay clubes que tienen varios 
equipos y otros que sólo cuentan con un repre-
sentativo en el torneo. Hay un promedio de 60 
jugadores por club, lo que se traduce en unos dos 
mil deportistas que conforman la agrupación.

El complejo en que se realizan las activida-
des fue entregado en calidad de comodato por el 
IND y se convierte en el principal recurso con que 
funciona la agrupación, que desarrolla un intenso 
trabajo deportivo prácticamente todo el año.

desde 
“Los viEjos 
cracks” a la 
agrupación 
de Futbolito 
Senior

La consolidación de una liga nacida a principios de los ’80 
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Esto queda demostrado en los dos campeo-
natos que se realizan cada año. El primero va de 
febrero a mayo y el segundo, de agosto a diciem-
bre. “Sólo paramos durante el invierno, porque las 
condiciones climáticas son más complicadas de 
un habitual”, comenta el presidente de la entidad.

aCtividad en toda edad
En el caso de Juan Contreras, éste se incorpo-

ró a la Agrupación a través del club Barrabases 
cuando apenas había cumplido los 37 años. Des-
taca la oportunidad que esta disciplina le entrega 
a quienes la practican, porque ayuda a mejorar la 
calidad de vida, a mantenerse activo, a eliminar el 
estrés y a compartir con otras personas con intere-
ses similares.

“Si nos remontamos a épocas pasadas una per-
sona de 40 años estaba en la casa mirando televi-
sión, porque uno dejaba de jugar en Primera División 
con 25 ó 30 años. Pero ahora tenemos esta opción 
que ha sido muy validada por la gente”, explica.

A juicio del dirigente, todos los clubes que confor-
man la agrupación se muestran muy participativos 
con las actividades que se realizan y todos se mues-
tran con ganas de hacer cosas nuevas.

Entre los desafíos pendientes, Juan Contreras 
considera que lo ideal sería que el futbolito senior 
cuente con dependencias propias y que no tenga 
que depender de otras instituciones. “En la actuali-
dad nosotros tenemos una administración delegada 
del complejo que usamos y ésta hay que ir renován-

dola a partir de una fiscalización previa. En el fondo 
se nos entregó una herramienta para que la ocupe-
mos y si la usamos bien podemos tener el recinto por 
años”, comenta.

En el actual régimen, la agrupación acaba de 
cumplir 5 años utilizando el complejo que incluye 
las dos canchas sintéticas. Para financiar los re-
querimientos del mantenimiento, todos los clubes 
se organizan y apoyan las actividades que permitan 
solventar estos gastos. 

los Campeonatos
En términos deportivos, el dirigente destaca que 

los campeonatos son muy parejos ya que todos los 
clubes son competitivos. Recuerda que años atrás 
había “clubes grandes” como Cosal o Starco, pero 
ahora está nivelado. “Eso al final es bueno para to-
dos porque no resulta atractivo que todos los años 
vaya a ganar el mismo club. Ahora está muy pareja la 
competencia”, agrega.

Para este año se integraron dos nuevos clubes a la 
agrupación (Cosmos y Esencias), lo que demuestra 
el interés por participar. 

2
canchas con pasto 
sintético e iluminación 
artificial conforman 
el complejo deportivo 
ubicado en Avenida Bulnes 
esquina Enrique Abello.

Una de las agrupaciones
más numerosas de Chile

Según explica Juan Contreras, presidente de 
la Agrupación de Futbolito Senior, la entidad es 
en la actualidad una de las más numerosas de 
su tipo. De eso dan cuenta los 34 clubes deporti-
vos que la conforman, los que están divididos en 
cinco series, 82 equipos y un total aproximado 
de 700 partidos por campeonato (se realizan dos 
al año: Apertura y Clausura).

“En esta competencia participan alrededor de 
2.800 jugadores, todos mayores de 36 años y 
hasta 70 años e incluso más. Esto trae consigo 
un gran beneficio porque permite mantener una 
actividad física permanente que ayuda a mejorar 
el estado físico y mental y, al mismo tiempo, fa-
vorece la recreación y mejora la calidad de vida”, 
refuerza el dirigente. 

FoToGraFíaS claUdio vÁSQUEZ
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A un costado de la bahía de Stanley, mien-
tras la ciudad comienza a terminar su jornada 
laboral, cerca de las 17 horas, un grupo de fut-
bolistas se entrena bajo el cielo nublado, ame-
nazante de lluvia. No alcanzan a ser una vein-
tena, pero entusiasmados, dejan de lado el frío 
y comienzan su entrenamiento, justo al frente 
del Falkland Islands Community School. Se tra-
ta de la selección de fútbol de Puerto Stanley, 
que se prepara para las olimpiadas de las islas 
británicas, evento que reúne a deportistas de 
diversas partes del mundo y que se celebrará 
en julio de este año, en Jersey.

Pero al ser una ciudad cosmopolita, ésta no 
es una selección exclusivamente integrada por 
ingleses. Por el contrario, en sus filas militan 
tres chilenos, uno de ellos magallánico, y que 
apenas lleva un año en las Falklands. Su nom-

bre es Alejandro Santana Hernández, hijo de 
Berta Hernández y del profesor de música, Luis 
Santana. A sus recién cumplidos 20 años, este 
promisorio delantero, que defendió en Punta 
Arenas las camisetas de Español y Cosal, bus-
ca formar parte de este plantel, por lo que en 
cada intervención muestra el talento que brota 
de sus pies, y que hace ver como palitroques a 
sus compañeros ingleses.

“Llegué en enero del año pasado con mi po-
lola Javiera Zamora, porque su papá vive acá. 
Trabajé un tiempo en el frigorífico y ahora es-
toy en la recepción de una hostal, que recibe 
gente que trabaja en el petróleo. Mi idea es 
juntar plata para estudiar después en Santia-
go, y ser preparador físico, porque me encanta 
estar ligado al deporte, de hecho estuve en las 
inferiores en Colo Colo y Unión San Felipe, don-

Magallánico 
pone talento 

en la selección 
de fútbol de 

Puerto 
stanley

Otros dos chilenos integran el plantel 

El equipo se prepara para las olimpiadas entre 
las islas que forman parte de Gran bretaña, a 

realizarse a mediados de año en Jersey. 
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Otros dos chilenos integran el plantel de llegué a la Sub-17”, contó Santana.
Dentro del equipo, Santana destaca por su 

talento, aunque sufre con la potencia física del 
resto del equipo, ya que su metro 66 no le sir-
ve de mucho para ir al choque. “Usan mucho 
el físico, no son tanto de jugar, pero se aprende 
bastante de ellos”, comentó el futbolista maga-
llánico, que reconoce echar de menos algunas 
costumbres de Punta Arenas, a pesar de que 
hace una semana estuvo en su ciudad natal, 
tratándose un problema en su rodilla izquierda. 
“Aunque estamos a sólo una hora y media en 
avión, acá es un sistema de vida totalmente di-
ferente y hay que adaptarse”, recalcó.

Otro chileno que busca su espacio en esta se-
lección es Javier Sotomayor Morales, de 29 años 
y oriundo de Santiago. Completó un año vivien-
do en Puerto Stanley, pero lleva 9 años entre 
su ciudad y las Falklands. “Soy peluquero y en 
Santiago trabajé con Sebastián Ferrer, que tenía 
una clienta que se vino para acá y abrió el pri-
mer salón, por lo que me vine con mi hermano”, 
recordó este defensa e hincha de la U, que co-
mentó por lo bajo que está peleando un puesto 
para ser parte del equipo de Puerto Stanley, a 
pesar de que los ingleses son “un poco cabro-
nes”.

Finalmente, quien ya tiene la experiencia de 
representar a las Falklands en estas olimpiadas 
es Andrés Balladares Vergara, de 31 años. “Me 
trajo un primo por tres meses y ya llevo 9 años, 

él falleció en un accidente. Acá me terminé es-
tableciendo junto a mi novia, Katherine y mi hijo 
Agustín”, contó Balladares, uno de los tantos 
chilenos que trabaja en el Malvina House Ho-
tel.

En la selección de Puerto Stanley, Andrés 
Balladares es mediocampista y es uno de los 
“veteranos” del equipo, y por lo mismo, ya ha 
participado en estas olimpiadas. “Participan 
varias islas británicas y he ido con el equipo a 
la isla de Wight y Bermuda, pero no solamente 
va el fútbol, sino que también otras discipli-
nas, como el bádminton o natación”, agregó 
este hincha de Santiago Wanderers. 

Lo único que lamenta el jugador es que no 
tienen posibilidad de jugar con otros equipos. 
Por eso indica que “sería extraordinario ju-
gar, por ejemplo, con equipos de Magallanes, 
pero es imposible, los pasajes son demasiado 
caros, y aparte acá todos trabajamos. Hace 
poco mandaron de las Falklands un equipo de 
niños a jugar a Punta Arenas, pero para noso-
tros es más complicado”, admitió.

A pesar de esto, tanto Andrés Balladares 
como Javier Sotomayor y Alejandro Santana 
buscan ser el “Alexis Sánchez” del equipo de 
Puerto Stanley, nunca con tanta fama, pero sí 
dejando bien destacado el nombre de Chile.

“Llegué en enero del año pasado con mi polola Javiera Zamora, porque 
su papá vive acá. Trabajé un tiempo en el frigorífico y ahora estoy en la 
recepción de una hostal, que recibe gente que trabaja en el petróleo. Mi idea 
es juntar plata para estudiar después en Santiago, y ser preparador físico, 
porque me encanta estar ligado al deporte.
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“Toño” Bradasic : 
“No tengo problema
en ayudar para que 

vuelva el ciclismo”
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El ciclismo por décadas fue una de las 
actividades deportivas importantes en 
Magallanes, con gran cantidad de culto-
res que animaban semana a semana las 
distintas competencias que organizaba la 
Asociación de Ciclismo de Punta Arenas, 
integrante de la Confederación Deportiva 
de Magallanes.

Carreras en la ruta o pruebas en el veló-
dromo del estadio “Ramón Cañas Montal-
va” eran del mayor atractivo para la gran 
cantidad de aficionados que se reunían en 
cada jornada a presenciar las disputadas 
competencias.

El evento mayor sin duda era el Cam-
peonato de Magallanes en pista que desde 
1927 se disputó anualmente y donde sa-
lieron destacadas figuras del pedal ma-
gallánico, como Clemente Kusanovic del 
Sokol, primer ganador el año ’27, u otros 
como Tránsito Oyarzún (Victoria), Antonio 
Masle (Sokol), Manuel Martínez (Español), 
Pedro González (Bories), Teófilo Oyarzún 
(Chile), Ernesto Mancilla (Español), Au-
gusto Caucamán (Bories) o Adolfo Ulloa 
(Chile), quien lo ganó en seis oportunida-
des.

A ellos se agregan otros ciclistas de la 
década del ’70 y ’80 como Humberto Pa-
redes (Sokol), Alfredo Lanza (Español) o 
Ricardo Borguenson (Sokol), todos cam-
peones de Magallanes en más de una 
oportunidad.

Pero quizás el último torneo de impor-
tancia que se realizó en nuestra ciudad 
fue el Campeonato Nacional de Ciclismo 
en Pista de 1987, donde la cuarteta re-
gional de persecución por equipos logró la 
presea dorada, superando a equipos pro-
fesionales de gran nivel que llegaron del 
norte del país.

Alfredo Lanza, Nicolás Gómez, Antonio 
Bradasic y Jorge Barrientos lograron im-
ponerse en el velódromo del estadio de la 
Confederación Deportiva a su similar de 
Curicó, grandes favoritos para quedarse 
con el título.

Junto a ellos también destacó el vice-
campeonato de Carlos Ulloa en velocidad 
pura, donde se impuso a grandes figuras  
del ciclismo nacional de la época.

En esa oportunidad llegaron equipos de 
prácticamente todo el país como Pilsener 
Cristal, Compañía de Teléfonos, La Serena, 

Asociación Ciclista de Santiago, Asocia-
ción de Valparaíso, Asociación de Curicó, 
Ibérico de Santiago, Asociación de Talca, 
Santiago Centro, Temuco y Magallanes.

meJores reCuerdos
Antonio Bradasic, uno de los integran-

tes de la cuarteta, recuerda lo que fue esa 
fiesta para el ciclismo magallánico.

“Fue hace tantos años que muchas co-
sas se me pueden olvidar, pero tengo los 
mejores recuerdos de lo que fue la prepa-
ración para ese campeonato. Por primera 
vez en Punta Arenas se preparó una se-
lección a conciencia”.

“Se trajo al que era el entrenador na-
cional, José ‘Pepe’ Muñoz, que estuvo 
dos meses con nosotros preparándonos y 
gracias a eso se logró el título. Aplicó un 
sistema completamente distinto de en-
trenar al que nosotros conocíamos y se 
notó el cambio”.

“Nos preparamos sólo en la región. En-
trenábamos dos veces al día, en la ma-
ñana ruta, en la tarde pista y después los  
últimos quince días hicimos preparación 
específica en pista. Realmente se estudió 

“Nos preparamos sólo en la región. Entrenábamos dos veces al 
día, en la mañana ruta, en la tarde pista y después los últimos 
quince días hicimos preparación específica en pista. Realmente se 
estudió la táctica, porque nosotros sabíamos que la final iba a ser 
con Santiago o Curicó, y teníamos una estrategia para cada uno”.
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la táctica, porque nosotros sabíamos que 
la final iba a ser con Santiago o Curicó, y 
teníamos una estrategia para cada uno”.

“Nos tocó con Curicó y tuvimos la 
suerte de que ‘Pepe’ conocía muy bien 
a ese equipo porque tenía un hermano 
corriendo ahí. Sabíamos lo que teníamos 
que hacer y eligió bien al equipo. Jun-
tó a dos ‘viejos’ como Alfredo y yo, que 
creo tenía 32 años y el flaco debe haber 
tenido 33 ó 34, pero él daba la pauta y 
teníamos a Nicolás Gómez que era muy 
rápido, y Jorge Barrientos para la velo-
cidad, pero sin una persona que pusiera 
la pausa, como lo hacía Alfredo, no lo 
habríamos logrado”.

¿pero tu especialidad era más la ruta?
“Sí, pero esta prueba me acomoda. En 

pista fui vicecampeón el 74’ en Santiago 
en persecución individual. Y también fui 
campeón en Santiago con una cuarteta de 
Magallanes, y tercero en Curicó con otra 
cuarteta de magallánicos. Era una prueba 
que me acomodaba. En pista lo que más 
me acomodaba era persecución”.

¿Cómo se gestó la traída del nacional a 
nuestra ciudad?

“El presidente de la Asociación era Oscar 
Bravo, pero en gran parte se debió también 
a la gestión de Adolfo Ulloa, quien hizo los 
contactos con la Federación y con ‘Pepe’ 
Muñoz. Él lo convenció de venir a esta 
aventura de dos meses a Magallanes”.

“En esa época aún se efectuaban com-
petencias todas las semanas, había bue-
nos ciclistas que destacaban también a 
nivel nacional”.

“La verdad es que no fue sólo el ciclis-
mo, hay que ser realistas. En ese tiempo 
teníamos una Ley del deporte para zonas 
extremas. Los pesistas, boxeadores, ciclis-
tas, muchas veces nos encontrábamos en 
Santiago e íbamos a todas las competen-
cias habidas y por haber. El roce es el que 
te da la calidad. Después se perdió eso y se 
perdió el nivel”.

“Además siempre hubo dirigentes que 
apoyaban la actividad. Mucha gente se de-
dicaba al ciclismo y sin recibir un peso de 
beneficio. Era sólo por amor a la camiseta. 
Todo eso se fue perdiendo y lamentable-

Fue el año en que se 
realizó el Campeonato 
Nacional de Ciclismo en 
Pista, donde la cuarteta 
regional  de persecución 
por equipos logró la presea 
dorada.

1987

“Lo principal es 
conversar con la 
Confederación 
Deportiva para ver si 
hay un espacio donde 
hacer un velódromo. 
El que existe costaría 
mucho repararlo. Tiene 
que ser no mayor de 
250 metros, acorde con 
los tiempos para que 
podamos incentivar a la 
juventud”. 

22222222222222
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mente desapareció el ciclismo en Maga-
llanes a pesar de que ahora veo que hay un 
pequeño repunte y que ojalá lo tome la gente 
joven”.

¿por qué elegiste el ciclismo?
“Yo vivía a media cuadra del estadio y el 

juego era la bicicleta. Todos los del barrio íba-
mos a correr en bicicleta al velódromo. Está-
bamos todo el día jugando ahí y casi sin querer 
me quedé metido en el ciclismo”.

¿qué pasó que se llegó al extremo de que 
nos quedamos sin ciclismo?

“Creo que el gran problema es el velódro-
mo, porque uno no puede sacar a un niño a 
andar en la ruta. En mis tiempos yo corría con 
la mitad de autos que hay ahora. Necesitamos 
la pista para ellos y tener un financiamiento, 
las bicicletas tienen un costo más elevado que 
en esos tiempos”.

“Yo creo que si ahora se organizan, encon-
trarán mucha más ayuda de lo que había en 

mis tiempos. Fui presidente del ciclismo dos 
períodos y no tengo problema en volver si hay 
gente que quiera, que coopere y que ayude 
para no quedar solo”.

¿Cuál sería la forma de reorganizar la acti-
vidad?

“Lo principal es conversar con la Confede-
ración Deportiva para ver si hay un espacio 
donde hacer un velódromo. El que existe cos-
taría mucho repararlo. Tiene que ser no mayor 
de 250 metros, acorde con los tiempos para 
que podamos incentivar a la juventud. Tene-
mos que apostar al futuro. Hay que incenti-
varlos pero sin velódromo es muy difícil y los 
mayores que aporten con su experiencia”.

¿el mountain bike es competencia para el 
ciclismo en pista?

“No. En mi época en el invierno hacíamos 
eso igual para mantenernos físicamente y es-
tar activo. Se puede hacer las dos cosas y des-
pués elegir la que más te guste”.

“El ciclismo cuando lo tomas le agarras ca-
riño. Yo prefería la ruta por los paisajes. En este 
tiempo veo muy difícil hacer ruta con niños 
pequeños por ser peligroso, habría que tener 
un circuito rutero”.

¿Cómo encuentras que está el ciclismo a 
nivel nacional?

“No veo muy buen nivel salvo tres o cua-
tro corredores puntuales, pero no al nivel del 
tiempo en que corría un Fernando Vera, un 
Roberto Muñoz, Sergio Aliste o un Richard 
Tormen, por mencionarte algunos. Ahora 
está predominando la competencia laboral y 
no hay pruebas federadas. No tenemos ni la 
Vuelta a Chile, aunque dicen que vuelve este 
año”.

“Toño” Bradasic concluye efectuando una 
petición a los antiguos ciclistas “que se pre-
ocupen y se organicen para que no se pierda 
esta actividad. Tratemos de levantar el ciclis-
mo que fue uno de los pilares del deporte 
Magallánico”.
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Víctor 
contreras, un 
“tiburón”
que le ganó al 
estrecho

Para muchos el Estrecho de Magallanes es motivo de 
inspiración artística, para otros sin duda es un lugar 
de atractivo turístico, mientras que un grupo mucho 
más reducido lo considera un gran desafío deportivo 
personal.
En este último grupo se ubica Víctor contreras Olguín, 
conocido por todos como “tiburón” contreras, quien 
llegó desde Valparaíso para un 17 de febrero de 1979 
ser el primer chileno que consigue cruzar a nado las 
gélidas aguas de nuestro estrecho.
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La historia señala que luego de varios in-
tentos fallidos por parte de nadadores de 
distintas nacionalidades, la británica Lynne 
Cox, de gran estatura (1,92 metros) y más de 
cien kilos de peso, en 1976 logró ser la pri-
mera persona en unir a nado la isla de Tierra 
del Fuego con el continente en el sector de 
la primera angostura.

Toda una proeza para ese tiempo lo que 
motivó a Ismael Torres, salvavidas y amigo 
de “Tiburón”, para entusiasmarlo a repetir 
la hazaña y ser el primer hombre y chileno 
en cruzar los casi cinco kilómetros (4.800 
metros) que separan ambas orillas.

Es así como a comienzos de febrero del 
’79, quien se desempeñaba como técnico 
electricista del departamento de manten-
ción de la Universidad Católica de Valpa-
raíso, arribó a nuestra ciudad junto con su 
equipo de apoyo con la intención de cruzar 
el estrecho en conmemoración de los 50 
años de la creación de la UC porteña.

apoyo naval
Su primer contacto lo hizo con las au-

toridades de la Gobernación Marítima a la 
que le solicitó apoyo para la realización de 
la travesía, recibiendo ayuda con la destina-
ción de una embarcación, equipo de prime-
ros auxilios e incluso un buzo táctico para el 
caso de alguna emergencia.

Contreras en ese tiempo era considerado 
como uno de los mejores nadadores nacio-
nales en mar abierto, pero por primera vez 
iba a intentar nadar en aguas con tan bajas 
temperaturas.

Mientras esperaba el momento más 
oportuno para efectuar el cruce, que estaba 
programado para hacerlo entre el 16 y 22 de 
febrero, “Tiburón” aprovechó para entrenar 

y acostumbrarse a las condiciones que iba a 
enfrentar en la primera angostura.

Parte importante de ese entrenamiento 
fue en la bahía de Punta Arenas, donde en 
un par de oportunidades cubrió los sectores 
de Asmar con la desembocadura del río de 
las Minas, con una temperatura de agua que 
no sobrepasaba los seis grados.

Es así como decide con su equipo dirigirse 
el 16 de febrero hasta la primera angostura 
para al día siguiente cumplir con su objetivo, 
iniciándolo en Bahía Azul para terminarlo en 
Punta Delgada.

De acuerdo a las informaciones que se 
manejaban en la época, al día siguiente las 
condiciones de clima y mareas iban a ser las 
más convenientes para nadar y de no ser 
así se suspendería el cruce hasta que éstas 
mejoraran.

primer intento
El 17 de febrero del ’79 a las 6,05 horas 

Víctor Contreras se lanzó al agua en su pri-
mer intento pero quince minutos después 
y avanzado unos setecientos metros, tuvo 
que subir al bote de apoyo de la Armada 
porque la embarcación sufrió una falla en el 
motor fuera de borda.

Superado el problema, hizo un segundo 
intento a las 11 horas el que resultó exito-
so, arribando al sector de Punta Delgada a 
las 12,28 horas, luego de completada casi 
una hora y media de nado ininterrumpido, 
transformándose de esta forma en el primer 
chileno en cruzar el Estrecho de Magallanes.

Cuando faltaban unos 500 metros para 
llegar a la orilla, Contreras tuvo problemas 
con la corriente marina, que lo arrastró ha-
cia el este, lo que no le permitió nadar en 
forma recta pero no fue mayor inconve-

niente para finalizar con éxito.
Controlaron la prueba, y fueron ministros 

de fe, el teniente de litoral de la época Juan 
Paulo Heusser y por la Coordinación Regio-
nal de Deportes (Digeder Regional), el profe-
sor de educación física Miguel Sánchez.

“Llegó fresco a la meta, no revelando 
cansancio de ninguna especie”, señaló La 
Prensa Austral en sus páginas.

deClaraCiones
Ya más calmado y de vuelta en Punta Are-

nas, Contreras señaló que “lamento no ha-
ber podido batir el récord de Lynne Cox pero 
pienso que estuve bien, porque se confabu-
laron algunos factores en mi contra”.

“Los 700 metros del primer intento prác-
ticamente los hice sin apoyo de nadie y en 
plena oscuridad, en todo caso me sirvió para 
que en el segundo regulara mis nervios y se 
me quitara la tensión del primer momento”.

“Cuando me encontraba en el centro del 
estrecho se levantó un poco el mar, me 
‘tambaleó’ y me hizo tragar agua. Eso me 
descontroló pero no pensé nunca abando-
nar la prueba”.

Antes de lanzarse al agua Contreras se 
embetunó con una grasa consistente y se 
friccionó con aceite de lobo que imper-
meabilizó su piel. Ese era su secreto para 
soportar las bajas temperaturas y que lo 
ayudó a cumplir en mejor forma su obje-
tivo.

Posteriormente, “Tiburón” Contreras cum-
plió con otras travesías como fue el cruce 
del canal Beagle en 1980, el del estrecho de 
Gibraltar en 1981 y el mayor de sus éxitos 
como fue el cruce del canal de La Mancha, 
completando 46 kilómetros en poco más 
de doce horas de nado.

25252525252525252525
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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 5462626262626

Con un positivo balance culminaron las 
actividades del Club de Natación Cormupa 
correspondiente al año pasado. Los buenos 
resultados se mantuvieron durante el vera-
no 2015 y se espera que esta temporada los 
jóvenes nadadores del club sigan cosechan-
do numerosos éxitos.

El club todavía no cuenta con dos años de 
existencia. En ese tiempo se inició el proceso 
de detección de talentos en escuelas, talle-
res y programas tanto del Instituto Nacional 
de Deportes (IND) y la Corporación Munici-
pal de Punta Arenas. Este trabajo tuvo sus 
frutos a través de un entrenamiento muy 
fuerte este año que comenzó con el Circui-
to Patagónico Austral de Natación, el cual lo 
constituyen tres clubes de la región y cua-
tro argentinos pertenecientes a la Patagonia 
chileno-argentina.

Fueron cinco fechas en las cuales el Club 
Cormupa quedó ubicado en el primer lugar 
en tres de ellas y segundo en las otras dos 
restantes. Sumadas todas las fechas, el club 
se coronó como el campeón del Circuito Pa-
tagónico Austral de Natación 2014, seguido 
por el Club Hispano-Americano de Río Galle-
gos, Argentina, y el Club Ushuaia, también de 
Argentina. En paralelo a esa competencia, los 
nadadores magallánicos se preparaban para 
los nacionales federados absolutos, posicio-
nándose como el mejor representativo de la 
región en el Ranking nacional de la Federación 
Chilena de Deportes Acuáticos (Fechida).

El Club Cormupa culminó la temporada 2014 
con 10 campeones nacionales, desde Valenti-
na Velásquez, en Infantil C (campeona en 50 
metros Mariposa y Libre, 100 metros Libre y 

100 metros Combinados). También se destacó 
Monserrat Orobio, en Infantil D, en la catego-
ría más pequeña de los festivales infantiles, 
recién comenzando obtuvo un tercer lugar en 
25 metros Espalda. Por su parte, Catalina Ford 
resaltó en la categoría Todo Competidor (50 
metros Mariposa). Los nadadores cosecharon 
40 medallistas nacionales y más de 50 fina-
listas nacionales, tres pre-seleccionados chi-
lenos, un seleccionado nacional escolar y una 
seleccionada nacional.

Todo esto gracias al trabajo conjunto de 
los profesores de Educación Física, Gonzalo 
Alvarado, jefe técnico; Mario Lagos, técnico 
pre-infantiles e infantiles; y Danilo Pinto, en 
la detección de talentos, dedicados a un pro-
ceso muy exigente, único en la región. Todo 
esto no es posible sin una base sólida como 
son las Escuelas Formativas lideradas por los 
profesores de Educación Física como Caroli-
na Serón, Adriana Chiguay, Lisette Figueroa y 
Marcelo Letelier. 

club de natación cormupa 
destaca positivo balance 2014
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