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MagallánicOs
En OdEsur 2014

ElIA SIMEONE R.
ESimEONE@LAPRENSAAuStRAL.cL

todos ven la alegría, pero pocos saben que tuvo no sólo la capacidad de superar 
a su rival, sino de hacer frente a los infortunios de la vida. eso fue lo que demostró 
este joven judoka al quedarse con la presea de oro en los X Juegos suramericanos 
2014, en la categoría -81 kilos.

“experimenté la tremenda alegría de haber ganado el oro, pero, por otro lado, 
tenía la pena de lo sucedido a mi hermano y toda la angustia de que logre recu-
perarse y salir adelante”.

así explicó el magallánico Fernando salazar lo que sintió en el momento en 
que se conoció la evaluación de los jueces y el centro olímpico estalló en gritos 
y aplausos.

Fernando alude así al accidente que tuvo su hermano diego salazar y que lo 

Cuando el jurado dio su veredicto, sintió 
cómo estalló el público en el gimnasio 
y lo embargó una inmensa alegría. 
“Tantos años sacrificándose para lograr 
esto, realmente me emocioné y derramé 
algunas lágrimas, pese a que traté de 
contenerme”, admitió.

“El ORO DE lOS ODESuR 
ES El INIcIO 

DE AlGO GRANDE”

- El judoka magallánico ahora se prepara para 
representar a Chile en los Panamericanos de Canadá.
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“Primero iba a regañadientes, obligado 
por mi hermano… Después me terminé 
enamorando de lo que es el Judo, su 
dinámica, sus valores. Es más que un 
deporte, es un estilo de vida”.

Salazar disputó la final de la categoría 
-81 kilos y doblegó al colombiano 
Derian Castro por 3-2, tras registrar 
dos puntos por Shido y uno por Yuko, 
mientras que su rival sólo sumó en 
Shido.

golpeó mucho en términos físicos y psicológicos, afectando su rendimiento, pa-
sando de la categoría -73 kilos a la de -81 kilos.

“Yo estaba de gira y supe la noticia. Me dio un bajón tremendo”, confiesa y 
señala que le amputaron la pierna a diego la misma semana en que tuvo que 
defender los colores nacionales en los odesur.

“Me enamoré del Judo”
recuerda sus inicios “obligados” en el club de Judo del pudeto, adonde co-

menzó a asistir por insistencia de su hermano que allí entrenaba. “iba a regaña-
dientes, hasta que un día me di cuenta que mi hermano estuvo varios días fuera 
de casa porque fue a los Juegos de la araucanía y me llamó la atención que uno, al 
hacer deporte, pudiera viajar y que el deporte te lleve tan lejos”, comentó.

así es que, tras eso, vio con otros ojos al Judo y comenzó a practicar en serio. 
Vino, luego, su cambio de club al Yama Harashi.

“después me terminé enamorando de lo que es el Judo, su dinámica, sus 
valores. es más que un deporte, es un estilo de vida. a diferencia de otras artes 
marciales, tiene más honda, más mística y es la más fuerte de las artes marciales. 
aprendes respeto, compañerismo, autocontrol en todo momento y en todo sen-
tido. al terminar, los competidores hacen un saludo con una reverencia mutua. 
eso indica que lo que pasó sobre el tatami se queda allí, en el tatami”, destaca.

Sus pasos a las ligas grandes
como competidor federado de Judo está desde el año 2001, pero en el 2006, 

luego de una decisión familiar, se fue de punta arenas para radicarse en santiago.   
Fue para un sudamericano juvenil que uno de sus sensei apostó por él y por 

rafael romo, otro de los magallánicos que participó en los pasados odesur 2014. 
“los dos sacamos un segundo lugar y tuvimos un rendimiento muy bueno”, re-
conoce. 

este desempeño fue crucial para que le permitieran integrarse al centro de alto 
rendimiento y ser parte del seleccionado nacional adulto en forma permanente 
desde el año 2008.

desde tal fecha, ostenta el título de campeón nacional, primero en la categoría 
de -73 kilos.

pese al impacto físico y psicológico que tuvo en él el referido accidente de su 

hermano, siguió compitiendo y, en 2012, ocupó el tercer lugar en el open de san-
tiago; el año pasado, sacó el segundo lugar en la misma competencia. 

con tal desempeño y liderando el ranking nacional, era ineludible que Fernan-
do salazar estuviera en la selección nacional para estos odesur.

de todos sus potenciales competidores, temía al argentino, pero éste –según 
acotó- llegó lesionado y perdió en su primer encuentro.

El día del Oro
así, su paso a la final se fue dando. admite que, pese a haber estado en otras 

competencias importantes, jugar en casa en calidad de local es muy diferente.
“Fue un ambiente totalmente distinto. estar en casa, con mis amigos, mi fa-

milia y todos mis compañeros y era una bulla emocionante y llegaba a erizar los 
pelos y más”, dijo recordando aquel momento.

cuando el jurado dio su veredicto, sintió cómo estalló el público en el gimnasio 
y lo embargó una inmensa alegría. “tantos años sacrificándose para lograr esto, 
realmente me emocioné y derramé algunas lágrimas, pese a que traté de con-
tenerme”, señala.

Hoy, Fernando salazar resume su oro en los odesur de manera optimista: “la 
verdad es que es el inicio de algo grande”.

así, prepara maletas para los panamericanos en canadá y quiere estar de nue-
vo en el podium y consolidar sus logros.
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un meritorio quinto lugar ocupó la judoka Joselyn garrido en la categoría 
menos 54 kilos.

consolidando su trayectoria, Katherine low obtuvo medalla de Plata en 
tenis de mesa categoría equipos.

un oro y dos medallas de plata hicieron que los magallánicos se lucieran en los  X 
Juegos suramericanos que se disputaron en marzo pasado en chile.

Fueron 14 deportistas regionales los que participaron en estos odesur. la gran es-
trella fue el judoka Fernando salazar, quien obtuvo una presea de oro en la categoría 
menos  81  kilos. 

otra figura indiscutible fue la tenismesista Katherine low quien en equipos dejó en 
casa una Medalla de plata.

en el básquetbol, también el aporte de magallánicos permitió que el seleccionado 
nacional llegara a finales aunque perdió contra el poderoso equipo de argentina.  el 
alero claudio naranjo destacó en casi todos los partidos por ser el mejor encestador; 
claudio soto, ayudante base, también fue determinante para que el seleccionado chi-
leno obtuviera una meritoria presea de plata.

aunque no estuvo en el podium, la joven magallánica constanza Bahamóndez 
también destacó por su cuarto lugar en bowling, en dobles damas.

MagallánicOs
En OdEsur 2014
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Deportista 
luis miguel mancilla almonacid 
cristopher mancilla almonacid
Joselyn garrido 
tomás gabriel Bringas Thornhill 
Fernando andrés Salazar moreno 
rafael Francisco romo Jelves 
martina lucía navarro Kusch 
isabel margarita riquelme Díaz 
claudio Soto gómez
claudio naranjo Postigo
Javier vivar oyarzún
Katherine low
constanza Bahamóndez Barría

Disciplina 
ciclismo
ciclismo
Judo, categoría -54 kg.
Judo, categoría -73 kg.
Judo -81 kg.
Judo -90 kg.
natación estilo mariposa
natación estilo pecho y libre
Básquetbol
Básquetbol
atletismo
tenis de mesa
Bolos

lugar 
Persecución por equipos 5° omnium 6°
Persecución por equipos 5°
5°
7°
1°
5°
100 m 10° y 200 7°
100 libre 13°, 100 pecho 6° y 200 pecho 6°
2°
2°
no pasó a la final
2°  por equipos, 9° en dobles femeninos y 9° en dobles mixtos.
4° en dobles damas

martina navarro en una de sus competencias en natación.

un aguerrido claudio naranjo se la jugó entero por el triunfo de la selección 
chilena de básquetbol. Su esfuerzo como encestador permitió que chile 
obtuviera medalla de Plata.

claudio Soto fue otro de los magallánicos que estuvo presente en los 
odesur y que dejó en casa la medalla de Plata para el seleccionado chileno 
de básquetbol.

En el atletismo también participó el magallánico Javier vivar.

los hermanos luis miguel y cristopher mancilla almonacid 
también estuvieron en los odesur, aunque su desempeño 
no fue tan bueno como lo que se esperaba.

MagallánicOs
En OdEsur 2014
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GeoPark, crear valor y retribuir
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GeoPark, 
desde 2010 apoyando 
el deporte en Magallanes.

GeoPark, crear valor y retribuir



Hotel Río Serrano 
oficina comercial Manuel Aguilar 01105  - fono 2224181

Reservas: 2240528 - 2220878 - 2224181 - 2228967 
reservas@hotelrioserrano.cl - www.hotelrioserrano.cl

Hotel Río Serrano 
felicita y saluda a 
los ganadores del 

Torneo de Golf 
 “Hotel Río 

Serrano 2014”



Bernardo núñez, Felipe iñiguez y cristopher maldonado

RAmóN jAcOb 
GOlPEó fuERTE 
EN lA cOPA HOTEl 
RíO SERRAno

con un registro importante de competidores, 
41 inscritos (cuatro de argentina), se realizó el 
pasado fin de semana la copa Hotel río serrano 
de golf, que tuvo como gran ganador al eximio 
ramón Jacob.

el torneo, válido en puntaje para el escalafón 
del campeonato regional de golf, se realizó en 
el club naval de campo.

entre sábado y domingo, los jugadores reco-
rrieron el circuito de 38 hoyos en total. 

Jaime “pichón” arancibia, otro destacado 
exponente de este deporte y anfitrión de 
la copa Hotel río serrano, destacó el en-
tusiasmo y el número de inscritos y agra-
deció la buena recepción que tuvo en sus 

pares la convocatoria a este certamen, 
que espera se haga una tradición en Ma-
gallanes. 

como ganador de copa Hotel río se-
rrano, se lució ramón Jacob, quien aplicó 
toda su experiencia para sortear en menor 
cantidad de golpes el circuito y llegar hasta 
el banderín rojo que indicó la meta. Fuerza 
y precisión fueron la fórmula de su éxito. 

cinco damas también se hicieron pre-
sentes en esta competencia.

lili ortiz fue la ganadora gross del cam-
peonato y patricia lagos, triunfó en neto. 
adriana Baleta salió segunda, pero ganó el 
Best approach.Jaime “Pichón” arancibia entregando la copa a ramón 

Jacob (a la derecha).



gross

NOmbRE hDcP cat. día 1 día2 total

1 liliana ortiZ 17 D 103 98 201

2 patricia gil 24 D 109 97 206

3 patricia lagos 28 D 106 101 207

4 adriana Baleta 27 D 117 105 222

1 gaBriel alVareZ 11 S 86 82 168

2 guillerMo iBacacHe 12 S 88 84 172

3 leonardo casteX 15 S 85 87 172

4 Mario Mertens 18 S 88 87 175

5 raMon JacoB 20 S 90 88 178

6 octaVio aZua 17 S 95 91 186

7 adolFo suris 23 S 92 98 190

8 Jose aMado 18 S 100 94 194

9 Hector iraZoQui 22 S 96 101 197

10 dante BaeriswYl 21 S 101 98 199

11 Juan carlos Beros 22 S 97 106 203

12 guillerMo araneda 25 S 105 112 217

13 nelson peÑaloZa 27 S 108 110 218

1 ernesto FernandeZ 4 v1 83 78 161

2 Bernardo nuÑeZ 10 v1 82 79 161

3 cristHoFer Maldonado 10 v1 80 83 163

4 Felipe iÑigueZ 12 v1 81 86 167

5 scandar JacoB 12 v1 86 81 167

6 Fernando negrete 9 v1 83 88 171

7 JaiMe aranciBia 10 v1 93 78 171

8 luis rodrigueZ 5 v1 85 87 172

9 FaBian Montenegro 9 v1 89 88 177

10 pedro corneJo 12 v1 85 103 188

1 Mauricio Vargas 18 v2 92 92 184

2 carlos cortes 16 v2 95 92 187

3 rene saaVedra 27 v2 102 96 198

4 Jorge calVo 26 v2 103 96 199

5 cHristian corteZ 27 v2 111 92 203

6 Marcelo MaHuZier 30 v2 103 104 207

7 iVan arriagada 29 v2 105 105 210

8 paBlo aranciBia 27 v2 111 109 220

9 pedro MuÑoZ 36 v2 114 107 221

10 rodrigo poBlete 30 v2 124 113 237

Scandar Jacob, luis rodríguez, Fabián montenegro, nelson Peñaloza, Pablo ignacio arancibia, Pablo 
arancibia.

Patricia lagos, Patricia gil, liliana ortiz.

gabriel álvarez

José amado, Jaime arancibia, Fabián montenegro.

ramón Jacob, carlos Beros, Héctor irazoqui y 
adolfo Suris.

Héctor irazoqui

Rómulo Correa 1051
Tel: 061 2 221562
www.kinecs.cl 
facebook.com/Kinecs

Rehabilitación Deportiva, Rehabilitación Cardiovascular, Pilates Terapéutico

Juan Williams 06450, km 6 Norte. Punta Arenas
teléfono 2728100  -  www.tabsa.cl

12,51
kilómetros recorrió sólo el 
domingo el médico cirujano 
Mauricio Vargas Zec, tras 
realizar 16 mil 600 pasos.

tAbLA DE POSiciONES



tAbsA, 
siempre junto al 

deporte magallánico

Rómulo Correa 1051
Tel: 061 2 221562
www.kinecs.cl 
facebook.com/Kinecs Juan Williams 06450, km 6 Norte. Punta Arenas

teléfono 2728100  -  www.tabsa.cl
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Precoces esgrimistas viajan 
a Viña del mar a mostrar 

sus habilidades

Alonso Chávez Bustamante es el más pequeño 
del grupo. A sus 10 años, este alumno del 
Colegio Británico cuenta que el esgrima llegó a 
su vida por una casualidad.

r E P O r T a J E
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la ciudad de Viña del Mar recibirá a niños y jóve-
nes esgrimistas de todo el país, en la primera fecha 
de la liga nacional de esgrima escolar. al evento, 
que se realizará mañana 4 y el sábado 5 de abril, 
asistirá una delegación de deportistas magallánicos 
pertenecientes al club de esgrima austral.

se trata de menores cuyas edades oscilan entre 
los 10 y los 14 años. pertenecen a distintos estable-
cimientos educacionales de punta arenas y todos 
coinciden en que están confiados en las destrezas 
que han desarrollado. por ello, no reconocen mayor 
nerviosismo y esperan que, tal como en oportuni-
dades anteriores, logren obtener positivos resulta-
dos en las competencias.

alonso chávez Bustamante es el más pequeño 
del grupo. a sus 10 años, este alumno del cole-
gio Británico cuenta que el esgrima llegó a su vida 
por una casualidad. paseaba con sus papás por la 
costanera del estrecho cuando se encontró con el 
evento recreativo “actívate, muévete junto al es-
trecho”, que organiza el municipio de punta arenas 
junto a otras instituciones. ahí vio una demostra-
ción de esgrima que lo cautivó desde un principio. 

al ver su interés, sus padres hicieron los contac-
tos en la misma actividad para que alonso pudiera 
asistir a una clase de esgrima en el recinto del gim-
nasio Fiscal. el pequeño demostró condiciones para 
el deporte y desde ese entonces, hace unos cuatro 

años, no ha fallado en sus entrenamientos.
la alumna del colegio luterano, Thamesis gon-

zález Martínez, de 14 años, comenzó a practicar 
esgrima cuando tenía 8 años. cuenta que la expe-
riencia ha sido muy motivante y que siempre trata 
de ir mejorando su técnica. para ella, cada entre-
namiento es una oportunidad de aprender y de 
aplicar los conocimientos técnicos aprendidos en 
estos años.

Francia castro ulloa, de 13 años, dice que el es-
grima ofrece una serie de alternativas para el de-
sarrollo físico y mental de quienes lo practican. esta 
estudiante del colegio contardi resalta mejoras en 
aspectos como la capacidad de concentración y el 
desarrollo de la agilidad física y la motricidad. 

Matías cisterna chiguay, de 14 años, es uno de 
los alumnos más nuevos del grupo. cumplió un año 
practicando esgrima, pero el poco tiempo que lleva 
en el club no se ha convertido en impedimento para 
que pueda desarrollar sus aptitudes. el estudiante 
del colegio nobelius confiesa que no está nervioso 
por el desafío que implica medir sus habilidades en 
el torneo que se realizará en Viña del Mar.

los cuatro entrevistados señalan que cada uno 
en su estilo se ha preocupado por difundir las ca-
racterísticas del esgrima, ya que hay un masivo 
desconocimiento sobre la especialidad. Valoran 
instancias como los Juegos odesur, que ayudan a 

difundir este tipo de disciplinas que no son masivas 
como el atletismo, la natación o el ciclismo.

señalan que tienen que explicarles a sus amigos 
que el esgrima no es sólo utilizar un arma  -puede 
ser un florete, una espada o un sable-, sino que hay 
que cumplir con un intenso entrenamiento físico y 
mental para alcanzar las expectativas requeridas. 
advierten que cada combate es muy intenso y hay 
que estar muy concentrado para obtener buenos 
resultados.

sobre sus tenidas deportivas, éstas incluyen ca-
reta, protector plástico y el equipo correspondiente 
que se identifica por un impecable color blanco.

estos menores coinciden en que el esgrima se ha 
convertido en un buen compañero de sus tardes y 
por lo mismo han mantenido una constancia en el 
tiempo que reconocen su maestro de armas, ge-
rardo díaz, y sus apoderados.

La estudiante del Liceo Contardi, 
Francia Castro Ulloa, de 13 años,  dice 

que el esgrima ofrece una serie de 
alternativas para el desarrollo físico y 

mental de quienes lo practican.

La alumna del Colegio 
Luterano, Thamesis 

González Martínez, de 14 
años, comenzó a practicar 

esgrima cuando tenía 8 años.

r E P O r T a J E
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El básquetbol 

se niega 
a morir

- Es lamentable el decaimiento de un 
deporte que tuvo un pasado glorioso 
con campeonatos regionales con 
tribunas llenas, los cinco títulos 
nacionales de nivel juvenil, el título 
nacional de clubes campeones 
para el Sokol y el vicecampeonato 
sudamericano para el mismo club 
de colonia.
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RAMóN AlONSO
RALONSO@LAPRENSAAuStRAL.cL

para nadie es novedad que el actual momento 
que vive el básquetbol regional es uno de los más 
delicados de su larga historia.

por décadas el baloncesto se coronó de grandes 
éxitos, tanto a nivel nacional como internacional, 
generando grandes deportistas que animaron glo-
riosas jornadas en el recordado antiguo gimnasio 
de la confederación deportiva de Magallanes como 
también aportando a innumerables jugadores a las 
selecciones nacionales.

recordados, por ejemplo, son los campeonatos 
regionales con tribunas llenas, los cinco títulos na-
cionales de nivel juvenil, el título nacional de clubes 
campeones para el sokol como también el vice-
campeonato sudamericano para el mismo club de 
colonia, como una parte de lo más destacado.

tiempo pasado pero que aún está en la retina de 
los amantes del básquetbol y que se lamentan por 
el actual momento que vive este deporte que fue 
por años el más popular en nuestra ciudad.

¿Quién es el culpable?
¿cómo se llegó a este retroceso? ¿Qué falló? ¿Qué 

se hizo mal? y ¿cómo se puede revertir el actual 
momento? son algunas de las preguntas que se 
hacen muchos.

para ello, se consultó a dos, entre otros, de las 
grandes figuras que tuvo nuestro básquetbol en la 
década de los ’80 y ’90: carlos “Kiko” lauler y Víctor 
“Mono” Vergara, quienes fueron animadores per-
manentes de las competencias locales, campeones 
de chile a nivel juvenil y seleccionados nacionales.

ambos actualmente siguen trabajando en el pla-

no local como entrenadores y directores técnicos. 
en el caso de lauler, en el sokol y en el de Vergara, 
en la umag.

para “Kiko”, existen varias aristas para este ac-
tual momento del básquetbol. “una es que hace 
muchos años no asistimos a campeonatos nacio-
nales o copas como la copa pancho, la sub-23 en 
puente alto, el domani y torneos como el de la se-
rena, que todos los años se siguen haciendo y están 
calendarizados.

“tengo la experiencia del año pasado cuando 
fuimos a la araucanía y donde habían chicos que 
nunca se habían puesto la camiseta de punta are-
nas. nos presentamos con una categoría de 17, 18 o 
19 años que no tenía ningún nacional en el cuerpo 
y así es muy poco lo que puedes lograr en cuanto a 
resultados”, hizo ver.

para Vergara, el tema tiene que ver más con los 
nuevos tiempos. “entre década y década, se co-
menzaron a notar los cambios producto que las 
condiciones de vida van cambiando de acuerdo al 
desarrollo de la comunidad, a las exigencias y al 
tratar de obtener un mejor bienestar.

“esto hizo que las personas en muchos casos le 
dedicarán más tiempo al trabajo o a la familia y no 
tanto al deporte”, señaló.

Desgaste
“además –prosiguió Vergara- se produjo un 

desgaste natural en aquellos dirigentes que fueron 
emblemáticos en muchos clubes y que también 
fueron mecenas de las instituciones, manteniendo 
por años a sus clubes.

“al no existir un respaldo detrás de ellos, final-
mente varios equipos terminaron desaparecien-

do”, señaló el técnico universitario.
lauler añadió que también se ha perdido la iden-

tidad de los jugadores con sus instituciones, como 
existía antes. “cada vez es más difícil que los jóve-
nes hagan deporte. no tenemos figuras destacadas 
a nivel local en los que los menores puedan fijarse 
e imitarlos. sólo consigues que jueguen en sus se-
ries, pero luego desaparecen, no se quedan a ver 
otros equipos y menos asisten a los partidos de la 
primera serie para seguir aprendiendo”, reparó.

el “Mono” Vergara recordó que en algún mo-
mento fueron nueve o diez los clubes participan-
tes a nivel local, “después de los ’90 se bajó a seis 
o siete equipos para llegar a los cinco que hay 
ahora y dos de ellos están con muchas dificulta-
des para mantenerse”.

“Kiko” agregó que antiguamente también ha-
bía una liga escolar muy fuerte con actuación de 
todos los colegios, donde se incluían los subven-
cionados, fiscales y particulares, y todo eso se 
perdió. “Yo estuve involucrado recientemente en 
la corporación Municipal, tratamos de retomarlo 
pero no hubo interés”, indicó.

Capacitación
“Hay gente trabajando en el básquetbol pero no 

todos están capacitados -continuó lauler-. esto 
es un llamado de atención para la asociación.

“este mes hubo una clínica en la Federación 
para técnicos en nivel 2 y nivel 3, pero desde acá 
son por lo menos cuatrocientos mil pesos por 
persona que la mayoría no está en condiciones de 
solventar.

“sale más a cuenta que la asociación gestione 
con la Federación para traer a los monitores y que 

carlos “KiKo” lauler
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nos capaciten acá, extendiendo la invitación a los 
monitores que trabajan en los colegios”.

para el mismo técnico sokolino, todos los 
sectores tienen su responsabilidad y no se 
han realizado reales esfuerzos por mejorar, 
“para no tener dramas y compromisos se 
prefirió mejor no inscribir a los equipos y no 
participar en campeonatos nacionales”.

Vergara complementó al respecto que se 
ha fallado fuertemente en tomar decisiones 
radicales, han faltado los líderes para im-
plementar políticas deportivas en los cole-
gios y en las instituciones en general.

“lo puedo decir con propiedad, intenta-
mos acercarnos hacia las autoridades y no 
encontramos el eco que estimábamos era 
el conveniente. no entienden que es una 
inversión asignar recursos al deporte pero 
lo ven sólo como un gasto. definitivamen-
te es un problema cultural que tenemos los 
chilenos”.

Trabajo con menores
para el “Mono” el fundamento del éxito 

está en el trabajo en las escuelas básicas 
y primarias sin distinción, “desde primero 
básico los niños deben ser atendidos por 
especialistas. ahí es donde hay que invertir, 
gente que pueda entregar nociones sico-
motoras a los niños de manera que sepan 
correr, trepar y saltar desde temprano para 
que después puedan practicar los deportes 
con seguridad y mayor tranquilidad, pro-
yectando su talento hacia las distintas se-
lecciones”.

antiguamente uno de los factores que 
entrababa la actividad era el económico, 
pero tanto para lauler como Vergara ese ya 
no es tema porque a través de proyectos o 
asignaciones directas se pueden acceder a 
la gran cantidad de recursos que se dispo-
nen.

pero también lauler acotó: “ahora tú 

puedes juntar a diez o doce personas, fijan 
una dirección y crean un club deportivo que 
tiene las mismas posibilidades de postular 
a esos fondos que una institución que tiene 
cien años, entregándoles los mismos mon-
tos. el sistema está mal.

“Veo mucha gente que tiene intenciones 
de trabajar -señaló lauler-; plata hay pero 
el tema pasa en cómo logramos tomar esos 
recursos y sacarle el mayor beneficio posi-
ble para que nuestros chicos salgan a com-
petir afuera”.

Falta de gestión
puso como ejemplo un torneo que hace 

todos los años el sokol, “es prácticamente 
un campeonato nacional. si lo puede hacer 
un club, financiado en parte con los fondos 
concursables, cómo no lo puede hacer una 
asociación. antes teníamos cuatro o cinco 
cuadrangulares en el año, organizados por 
la propia asociación, por el sokol, el progre-
so, la umag o el chile”.

una buena parte de la solución, que mejo-
raría el nivel técnico de los jugadores, pasa 
por la participación en los torneos naciona-
les, indicó lauler. “desde mini para arriba, 
aunque no tengamos resultados positivos 
en cuatro o cinco años. no importaría. la 
idea es que un jugador cadete o juvenil ten-
ga por lo menos cinco o seis nacionales y 
también puedan ver otro básquetbol ya que 
aquí el nivel ahora no es bueno”.

opinión similar tiene Vergara: “hay que 
retomar el proceso de las selecciones de 
menores de manera de ir juntando los ta-
lentos para que se desarrollen de una mejor 
manera y volver a los campeonatos nacio-
nes o giras para jugar con equipos argenti-
nos o chilenos.

“pero primero hay que tener una buena 
carta de navegación. tienen que reunirse 
los directivos y técnicos para canalizar de la 
mejor forma las opiniones y experiencia de 
cada uno y poder desarrollar competencias 
atractivas”, concluyó el técnico de la umag.

Bastante coincidente la opinión de dos 
personas que le han dedicado práctica-
mente toda su vida al básquetbol, que han 
vivido grandes momentos y que ahora ven 
con tristeza cómo su deporte pasa por sus 
peores días.

ojalá que la nueva directiva, que preside 
carlos santos, logre encontrar la fórmu-
la que permita revivir a un enfermo que se 
niega a morir.

r E P O r T a J E

VÍctor “Mono” Vergara
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cAtEgORíA PROmOciONAL 20 km
1er lugar                                            milan Kusanovic                              Junio
2do lugar                                           Daniel Bahamóndez                      Junior
 
1er lugar                                            Juan Bahamóndez                         adulto
 
 
cAtEgORíA SAFARi 40 km
1er  lugar                                           Damián Bahamóndez                    Junior
2do lugar                                           andrés nicol                                    Junior
3er lugar                                            andrés cárdenas                            Junior
 
1er lugar                                             gloria vidal                                        adulto
2do lugar                                           Sergio ulloa                                      adulto
3er lugar                                            Felipe vidal                                       adulto 
 
 
cAtEgORíA cAZADORES 80 km  
1er lugar                                            Diego rivera                                     Junior
2do lugar                                           ninoska Kusanovic                         Junior
 
1er lugar                                              carlos Santana                                 adulto
2do lugar                                           césar vargas                                    adulto
3er lugar                                            Harold Farías                                   adulto
 
 
cAtEgORíA EXPERtOS 120 km
1er lugar                                            Daneska goic                                   adulto

la quinta fecha del campeonato re-
gional de carreras de enduro ecuestre 
tuvo una gran ganadora: daneska goic. 

la corredora se impuso en la cate-
goría expertos y en un recorrido de 120 
kilómetros, realizado el 15 de marzo 

pasado en la comuna de río Verde.
este campeonato es organizado por 

el club ecuestre punta arenas y la 
quinta fecha fue la primera carrera de 
este tipo que se desarrolló en la citada 
comuna.

Daneska Goic se impuso en el 
Enduro Ecuestre de Río Verde

r E s u lT a d O s



Histórico 
título de Sokol 
en el nacional 
de clubes

deportivasGlorias
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“Se realizó en nuestra 
ciudad porque nadie 

quería hacerlo y el 
Sokol, por intermedio 

de la Asociación, solicitó 
la sede a la Federación 

de Básquetbol, la que 
optó por entregársela 

a Punta Arenas ante el 
poco interés en 

el resto del país”.



a fines del invierno de 1970 el club deportivo 
sokol croata (en esa época Yugoeslavo) se tituló 
campeón de chile en el torneo nacional de bás-
quetbol para clubes campeones que se disputó en 
el antiguo gimnasio de la confederación deportiva 
de Magallanes.

el evento fue todo un éxito contando con la par-
ticipación de seis equipos: sokol y liceo de punta 
arenas; universidad del norte de antofagasta; 
Thomas Bata de peñaflor; san José de temuco; 
y unión española de santiago, que llegó como 
el vigente monarca.

el campeonato se jugó con un sistema de 
todos contra todos, comenzando sokol su 
participación con una derrota ante la “u” del 
norte por 85-92, pero luego sólo conoció de 
victorias, ganándole a san José por 82-64, a 
Bata por 72-67, a la unión por 87-76 y al liceo 
- el más débil del campeonato- por 92-74, 
igualando finalmente el primer lugar con san 
José pero quedándose con el título gracias a 
una mejor diferencia de gol.

Plantel estelar
el plantel lo integraban oscar Fornoni, smi-

ljan coro, antonio ríspoli, Mauricio rodríguez 
y ricardo palma, quienes formaban el equipo 
titular, a los que se agregaron luis díaz, Miros-
lav Jercic, enrique Hollub, Marcos Biskupovic 
y ricardo Mattioni. el director técnico fue ivo 
“pollo” radic.

antonio “toto” ríspoli, figura y goleador del 
torneo con 128 puntos, aún recuerda con de-
talles lo que fue el campeonato: “se realizó en 
nuestra ciudad porque nadie quería hacerlo y 
el sokol, por intermedio de la asociación, so-
licitó la sede a la Federación de Básquetbol, la 
que optó por entregársela a punta arenas ante 

el poco interés en el resto de país”.
la información de la época señalaba que el 

sokol tuvo un periodo muy corto de prepara-
ción ya que el plantel sólo logró juntarse tres 
días antes del inicio del torneo, porque los úni-
cos que realmente jugaban por el sokol eran 
coro y palma, mientras que el resto fueron 
refuerzos, como Fornoni y ríspoli que jugaban 
por el desaparecido audax italiano.

Fuerza y temperamento
“eso justificó en parte la derrota de los loca-

les en el primer partido con el equipo antofa-
gastino, pero gracias al físico, fuerza y tempe-
ramento, unidos a un accionar absolutamente 
individualista, pero positivo en los tableros, 
sacaron el campeonato adelante”, señalaba 
en su crónica el destacado periodista, enviado 
especial de la tercera, raúl pizarro.

“todos los partidos fueron peleados a muer-

te - agregó “toto” ríspoli-. la 
unión vino con su equipo estelar y nadie pen-
saba que el sokol, podía ganarle. destacaban 
Berckey Bute (considerado uno de los mejores 
extranjeros que ha actuado en chile), José Mi-
ller, Manuel torres y edgardo arizmendi, a los 
que se agregaron otras grandes figuras que en 
su mayoría integraban la selección chilena. era 
un tremendo equipazo.

“por otra parte, estaba Bata, que llegó con 
Juan lichnoswky, Jaime encina, pletikocic, 
luis lamig. san José vino con luis salvadores 
y Hernán pooley; por antofagasta estuvo Maxi-
miliano garafulic. todos arribaron con lo mejor 
que había en el país en esos tiempos”, conti-
nuó su relato ríspoli.

el goleador de ese campeonato también va-
loró el apoyo de la afición deportiva: “eran lle-
nos completos en el gimnasio, con gente que 
se quedaba afuera porque el sokol ‘pintaba’ 
para campeón y los aficionados respondieron”.

Años dorados
“el título fue beneficioso para el desarro-

llo del básquetbol local, porque fue una de 
las etapas doradas que tuvo este deporte en 
nuestra ciudad. todos los equipos empezaron 
a traer jugadores de otros lados para la com-
petencia local, argentinos, nacionales y ameri-
canos, y el baloncesto tomó mucha potencia”.

el título de sokol le significó representar a 
chile en el campeonato sudamericano de clu-
bes que también se efectuó en nuestra ciudad 
en noviembre del mismo año, donde alcanzó 
el vicecampeonato, perdiendo sólo con sirio 
de Brasil que tenía cuatro seleccionados de su 
país.

en esa oportunidad, el equipo magallánico 

Este fue el equipo de Sokol que alcanzó el título nacional en 1970. De pie, de 
izquierda a derecha, oscar Fornoni, luis Díaz (fallecido), miroslav Jercic, En-
rique Hollub, marcos Biskupovic (fallecido). abajo, antonio ríspoli, mauricio 
rodríguez, Smiljan coro (fallecido), ricardo Palma y ricardo mattioni. Dt: ivo 
radic.
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“El título fue beneficioso 
para el desarrollo del 
básquetbol local, porque fue 
una de las etapas doradas 
que tuvo este deporte en 
nuestra ciudad. Todos los 
equipos empezaron a traer 
jugadores de otros lados 
para la competencia local, 
argentinos, nacionales y 
americanos, y el baloncesto 
tomó mucha potencia”.



Hace unos días probé una moto nueva para 
mí, y para el mercado internacional, hasta cierto 
punto: una KtM duke 390. supongo que siento la 
obligación de contarles qué me pareció; después 
de todo, quien prueba una moto, un objeto capaz 
de condensar tantos interesantes sentimientos, 
como para convertir a los “motoqueros” en una 
raza autoreconocida -muy distinto a lo que ocurre 
con el medio de transporte más masivo: la micro 
(¿los microteros? capaz ya existen, qué sé yo)-, 
tiene que servir de aliciente o advertencia para 
otros potenciales conductores: “esta moto no tie-
ne alma, es como subirse a una máquina de coser 
con piñufles ruedas y frenos”, o bien, “dan ganas 
de vender toda pertenencia y olvidar toda relación 
contractual, para escapar a la carretera a vivir de 
andar”; cosas que sería bueno escuchar, de que-
rer ser proferidas. 

además, siempre he tenido el oculto sueño de 
ser una especie de probador de motos. un maso-
quista dispuesto a liberar a todo dueño de aquella 
máquina infernal que podría acabar por matarlo, 
por un rato. ese sería yo. los probadores de moto 
son, desde luego, una especie particular de es-
critores a los que les gusta demasiado andar en 
moto. Y escribir, eso hay que hacerlo también. Y a 
mí me gusta escribir, y andar en moto.

pero me gusta andar en moto, realmente. Y 
digamos que, en una epistemología de la crónica 
motociclística, yo postularía que el escribir viene 
por espontánea añadidura. es decir, usted prue-
ba una moto, y las palabras se le salen. el tema es 
si las pone en papel…, pero usted habla. la gente 

habla cuando prueba una moto: “shuuuuusha-
aaa!!” escuché muy elocuentemente hace algún 
tiempo, y el lenguaje es preciso –solo palabras 
pseudo-onomatopéyicas pueden servirle para di-
bujar lo que es andar en moto. Quizá escribo, solo 
porque alguna vez probé una moto. cronológica-
mente, la tesis se mantiene en pie.

ah, sensación. estoy seguro de que usé esa 
palabra intencionalmente hace algunos párrafos. 
después de probarla le comenté al encargado que 
algo que me había gustado de la moto es que no 
importa que la rapidez con la que acelera pueda 
no verse reflejada en los números, tan bien como 
en la mera sensación de estar apretando cueva, y 
¿acaso no busca el ser humano sensación?

aquí cabe una explicación: la KtM 390 ha ad-
quirido esa moda, a mi parecer producto del mal 
necesario de tener que aprovechar al máximo el 
espacio, para la enorme cantidad de información 
que sería aconsejable recibir, deshaciéndose de 
los relojes con agujas, mostrando incluso el ta-
cómetro como pixeles. cosa rara, pero en fin. si 
imagino que la moto tiene un reloj que se levanta 
hasta las 9 en punto, en esa medida no aparece-
ría un 100km/h, sino tan solo un 60km/h. pero 
la rapidez con la que sube la aguja no deja de ser 
atractiva, aun cuando la velocidad sea menor en 
términos absolutos, si es que la moto logra trans-
mitir sensación. Y esta moto lo transmite. pero en 
el trabajo de imaginar relojes y agujas, ignoro la 
astucia de KtM (tal vez inintencional) de eliminar 
las marcas visuales de sensación, dejando al piloto 
solo provisto de “potómetro”. Y ahí está la magia: 
con esta moto sientes que vas apretando cueva.

creo que el secreto para todo buen vehículo 
está en lograr ese delicado balance entre sensa-
ción y anestesia. Y lo ilustraré con el ejemplo de 

por qué el motociclismo de velocidad de alto nivel 
sigue utilizando la horquilla telescópica, en lugar 
de optar por soluciones más eficientes para el 
tren delantero: los pilotos están acostumbrados 
a “leer” la forma de transmitir información de la 
horquilla convencional. entonces, aquellas deci-
siones de microsegundos que son cruciales para 
lograr la diferencia entre el ganador y el que no 
aparece en la nota breve de la carrera, pueden ser 
tomadas.

sin embargo, también se puede sentir dema-
siado. la sobreestimulación sensorial despierta 
nuestro cerebro, llamando nuestra atención y 
agudizando nuestra mirada. Y eso está muy bien 
para momentos específicos, pero puede conver-
tirse pronto en una experiencia estresante. una 
confesión actual y personal: todavía no me acos-
tumbro a la moto de 400cc y cuatro cilindros en la 
que estoy andando. para llegar pronto a los 100 
km/h, este motor debe levantar tantas vueltas 
que la impresión que me da el sonido agudí-
simo, es de que en realidad hay un error y voy 
a 300 km/h. es entretenido, pero estresante. 
como si llevaras en el asiento trasero un copi-
loto que con cada modesta salida de semáforo 
gritara con los ojos desorbitados “shuuuuusha-
aaa!!”.

Me olvidaba de la KtM: la moto es genial. creo 
que no pasará inadvertida, en cuanto a la his-
toria del motociclismo de calle se refiere. pero, 
¿acaso alguna moto pasa inadvertida? ¿Hay 
motos prescindibles? 

la fórmula para la perfección de un vehícu-
lo es tan subjetiva, que a uno no le queda otra 
que probar y probar. los números, los “specs”, 
no pueden transmitir ni la mitad del asunto: así 
que, pruebe, y escriba.

O P i n i Ó n
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NICOláS HARAMBOUR
SOcióLOgO
ELDOtEkhmAStA@gmAiL.cOm
tWittER: @NhARAmbOuR
uNcALcEtiNDELANA.cOm

Pruebe

luego de una lesión que lo 
mantuvo fuera de las pistas en 
las sesiones de pruebas previas al 
primer fin de semana de carreras 
en el campeonato Mundial 2014, 
el joven campeón Marc Márquez 
comienza el año en la parte más 
alta del podio del circuito de doha, 
Qatar.

no fue fácil, eso sí, ya que 
tuvo que batallar hasta el fi-
nal con el 9 veces campeón 
–¡¡y 14 años mayor!!- Va-
lentino rossi, quien termi-
nó la carrera como la mejor 

Yamaha, luego de que su compa-
ñero Jorge lorenzo sufriera una 
caída en los comienzos de la cita. 
la misma suerte corrieron Álvaro 
Bautista, Bradley smith, pol espar-
garó, y un muy promisorio stefan 
Bradl, el podio lo completó un soli-
tario dani pedrosa. 

con muchas caídas, pero tam-
bién muchas batallas, este fue un 
comienzo electrizante para un año 
que promete mucha acción, y qui-
zá algunas sorpresas. la próxima 
cita es el 13 de abril en el circuito 
texano américas (ee.uu.).

 carrera motoGP



Más de 40 jóvenes 
participaron en clínica
con ex campeones 
argentinos de rugby

exitosa resultó la clínica que dictaron tres ex 
campeones del afamado equipo argentino de 
rugby “los pumas” en punta arenas.

se trata de sebastián perasso, diego albanese 
y gonzalo longo, ex integrantes del seleccionado 
argentino que recibe tal apodo luego de su es-
pectacular gira realizada por sudáfrica en 1965.

en su calidad de entrenadores, estuvieron en 
la ciudad para entregar sus conocimientos a ni-
ños y jóvenes que están empezando a jugar rug-
by en Magallanes.

la clínica constó de tres partes. la prime-
ra estuvo a cargo de sebastián perasso, quien 
trabajó las posiciones básicas y destrezas con 
balón; la segunda quedó en manos de diego al-
banese, quien realizó movimientos de ataque y 
pases; y la tercera tuvo a gonzalo longo traba-
jando en ‘ruck’.

los jóvenes asistentes, entre ellos una mujer, 

integran los clubes umag y shenu. 
la clínica duró alrededor de 90 minutos y los
entrenadores destacaron el entusiasmo de los 

jugadores y el esfuerzo que significa practicar el 
rugby con las difíciles y cambiantes condiciones 

climáticas que existen en la zona.
perasso, albanese y longo también dictaron 

una charla de rugby en uno de los salones del 
Hotel casino dreams y realizaron una visita al al-
calde de punta arenas, emilio Boccazzi.

alegría, entusiasmo y empatía se derrocharon en la clínica dictada por los ex integrantes de los Pumas.

un aspecto de la charla que realizaron los ex seleccionados argentinos en el 
Hotel casino Dreams.

los entrenadores junto al alcalde de Punta arenas, Emilio Bocca-
zzi.

c l Í n i c a
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dichOs y frasEs 
d E l  f ú T b O l

noMBre: lionel andres Messi 
cuccittini
FecHa de naciMiento: 24 de Junio 
de 1978, rosario, argentina
edad: 36 aÑos
eQuipo: F.c. Barcelona
posicion: delantero.
altura: 1,69 M
peso: 67 Kg
pareJa: antonella roccusso
HiJos: tHiago Messi
salario: 16 Millones de euros

“Cuando Messi 
recogió el Balón 
de Oro, tuve la 
sensación de justicia 
futbolística. Sí, era 
año de Mundial y 
Argentina, para 
desgracia de Leo, no 
pasó a cuartos, pero 
es el mejor futbolista, 
marca la diferencia 
en cada partido, es 
sensacional”.

“

(dichos de Xavi Hernández, 
jugador del F.c. Barcelona y 
candidato al Balón de oro 2010).

el seleccionado de argentina cayó 4-0 frente a 
alemania y quedó fuera del Mundial de sudáfrica 
2010, en cuartos de finales. Messi tenía apenas 
22 años y enfrentaba su segundo Mundial. pese 
a llevar en el cuerpo cuatro ligas españolas, 
dos ligas de campeones y dos Balones de oro 
consecutivos, “la pulga” no logró anotar ningún 
gol para el seleccionado argentino.

“Yo tengo en mis oídos, y creo 
que no se me va a ir más, el 
sonido del llanto de leo cuando 
nos quedamos afuera contra 
alemania”, refirió, años después, 
diego armando Maradona. 
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