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el pasado 24 de mayo como parte de las 
actividades de aniversario de la ciudad de 

puerto natales, se llevó a cabo una nueva fecha 
de mountain Bike organizado por la ilustre 
municipalidad de puerto natales y el Team 
Bike park patagonia, siendo parte además 

de la 3era fecha del “Campeonato Bike park 
patagonia XCm”. La actividad contempló dos 

circuitos de 21K y 53K, ambos saliendo desde la 
plaza de Armas y culminando en el velódromo 

municipal. poco más de 120 pilotos en las 
distintas categorías desafiaron ese día las duras 

condiciones climáticas en que el viento y la lluvia 
arreció con gran intensidad por varios pasajes 
de la carrera.  Al cabo de 1h 52’ 43’’ el ganador 

de la general fue Juan pablo Judikis del Team 
BikeService de punta Arenas.

Pablo chelech, juan Pablo judikis Y Héctor avendaño
4

3Era FEcHa dEl camPEonaTo biKE ParK PaTaGonia xcm

nuevamente la 
hizo en Natales

Judikis 
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manuel Hernádez y carola Sanhueza

ricardo bahamondez y martín bahamondez

claudio botten y Stjepan vrsalovic

carolina Zambrano

120
pilotos en las 
distintas categorías 
desafiaron ese día las 
duras condiciones 
climáticas.
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al frente, claudio botten

juan bohórquez

Categoría elite Varones 53K
lugar  nombre   Tiempo     nº
1  juan Pablo judikis  1h 52’ 43’’     7
2  claudio botten  1h 52’ 44’’    11
3  Stjpan vrsalovic  1h 57’ 04’’    203
4  rodrigo aynol  1h 57’ 05’’     4
5  Hernán Pérez  2h 01’ 11’’     14

Categoría elite damas 53K
lugar  nombre   Tiempo          nº
1  carola Sanhueza  2h 08’ 32’’    24
2  catalina Flaño  2h 11’ 33’’      22
3  verónica Pérez  2h 20’ 42’’    20
4  amalia carrimilla  2h 29’ 17’’     25
5  andrea canales  2h 36’ 53’’    27

Categoría master a Varones 53K
lugar  nombre   Tiempo        nº
1  Héctor avendaño  1h 53’ 05’’      54
2  mauricio Quinteros  1h 56’ 08’’      57
3  danilo jordan  1h 56’ 50’’      51
4  ricardo Urtubia  2h 02’ 28’’     50
5  josé alvarado 2h 04’ 03’’     53

Categoría master B Varones 53K
lugar  nombre   Tiempo            nº
1  Edgardo alvarado  2h 05’ 39’’     37
2  manuel Hernández  2h 06’ 40’’     45
3  mauricio Yáñez  2h 15’ 33’’       38
4  carlos moreno  2h 20’ 28’’     43
5  jorge mansilla  2h 22’ 18’’      48

Categoría master C Varones 53K
lugar  nombre   Tiempo             nº
1  boris vukasovic  2h 08’ 29’’      201
2  arnaldo vásquez  2h 30’ 38’’       65
3  oscar navarro  2h 30’ 46’’       64
4  juan matic  2h 32’ 19’’        66
5 Tulio andrade  2h 37’ 36’’       68

Categoría Junior 53K
lugar  nombre  Tiempo         nº
1  Pablo chelech  1h 59’ 30’’       31
2  Paulo bahamonde  2h 11’ 21’’         32
3  jorge Hernández  2h 11’ 27’’        30

Categoría master a damas 53K
lugar  nombre   Tiempo            nº
1  vanessa vera  2h 34’ 21’’       190
2  Sandra burgermeister  2h 37’ 48’’       192
3  constanza Fernández 2h 50’ 40’’      104
4  carolina Zambrano  2h 53’ 59’’       191

Categoría master B damas 21K
lugar  nombre   Tiempo            nº
1  oriana muñoz  57’ 04’’            185
2  m. Eugenia Youseauff  1h 06’ 30’’      188
3  marcia vargas  1h 13’ 07’’        186
4 marianela medel  1h 13’ 49’’       200

Categoría promocional Varones 21K
lugar  nombre   Tiempo         nº
1  carlos aguilar  47’ 50’’             85
2  lucas rivarola  52’ 54’’             86
3   alejandro cárdenas  52’ 55’’              72
4  Erwin mansilla  59’ 19’’              82
5  luis romero  59’ 35’’             195

Categoría intermedia mixto 21K
lugar  nombre   Tiempo              nº
1  camilo alarcón  48’ 00’’            135
2  rodolfo roguel             50’ 23’’            136
3  diego vargas  53’ 09’’             137
4  javiera barrientos        1h 13’ 48’’        139

Categoría infantil mixto 21K
lugar  nombre   Tiempo               nº
1  benjamín villalón  1h 02’ 05’’         144
2  angel canales               1h 14’ 54’’          142
3  Susan Guarda 1h 19’ 20’’           141
4  brian velásquez  1h 25’ 00’’          146

Resultados

Pedro chelech

  Al cabo de 1h 
52’ 43’’ el ganador 
de la general 
fue Juan Pablo 
Judikis del Team 
BikeService de 
Punta Arenas.
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danilo Kusanovic
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Pedro chelech y Stjepan vrsalovic 

mauricio Quinteros

Paulo bahamóndez, 
catalina Flaño y 
jorge Hernandéz

ricardo Urtubia y jorge Hernández

ariela mansilla

rodrigo aynol

7
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Tal como lo indica el tradicional 
dicho: “de Arica a Punta Are-
nas”. Así se dio la masiva par-
ticipación en el Campeonato de 
Esgrima Copa Austral 2015, reali-
zado entre los días 22 y 24 de mayo, 
en el Gimnasio Fiscal.
Representantes de 57 establecimien-
tos educacionales de todo el país asis-
tieron a la convocatoria organizada por 
el Club de Esgrima Austral, de Punta 
Arenas. Los deportistas viajaron des-
de ciudades como Arica, Antofagasta, 
Cartagena, Santiago, San Francisco de 
Mostazal, Coihaique, Puerto Natales y 

Punta Arenas. 
Los esgrimistas mostra-
ron sus habilidades en ar-
mas como Espada, Florete 

y Sable. Los mejores de cada 
categoría tendrán la posibilidad 

de representar al país en dos torneos 
internacionales que se realizarán 
próximamente. Se trata del Campeo-
nato Sudamericano Infantil, Pre Cade-
te y Veteranos, que se efectuará entre 
el 25 y el 28 de junio, en Caracas, Ve-
nezuela; y el Campeonato Sudameri-
cano Cadete y Juvenil, que irá del 6 al 11 
de agosto, en Bogotá, Colombia.  

Los organizadores del torneo maga-
llánico destacaron la convocatoria 
y también valoraron el desempeño 
de sus representantes. El Club de 
Esgrima Austral clasificaron para 
asistir a los torneos sudamerica-
nos los deportistas Andrés Alva-
rado Campos, categoría Sub 11 en 
Espada y en Florete; Alonso Chávez 
Bustamante, categoría Sub 11, en 
Espada y en Florete; Gabriel Rojas 
Michea, categoría Sub 13, en Espa-
da; y Thamesis G. Martínez, clasifi-
cada en categoría Pre Cadete, en la 
modalidad Espada.

cada esgrimista está equipado con 
la indumentaria requerida.

las mujeres son protagonistas en 
este deporte.

Espada, Florete y Sable fueron las modalida-
des en las que compitieron los esgrimistas.

la copa austral 2015 se extendió por tres días.

Copa Austral de Esgrima 
reunió a deportistas de 
Arica a Punta Arenas

8
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46’32’’,1
fue el tiempo del binomio 
Dübrock-Karelovic, 
respondiendo a plenitud su 
Honda Civic.

9

150
esgrimistas estuvieron 
presentes en la cita 
magallánica de la 
especialidad

los deportistas destacan por su agilidad y destreza.

Gabriel ibáñez, un destacado 
esgrimista del colegio luterano.

alonso arancibia.

Thamesis G. martínez, promesa 
del esgrima magallánico.

En el Gimnasio Fiscal se realizó la competencia deportiva.

al término de cada competencia, los deportistas se saludan con cordialidad.
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magallánicos 
destacaron en 
segunda fecha del 
Circuito Patagónico 
de Natación

- Representantes de 8 clubes de natación se enfrentaron en un torneo que se extiende 
durante todo el año y que incluye a deportistas de la patagonia chileno-argentina.

218
nadadores participaron en 
la competencia realizada 
entre el viernes 15 y el 
domingo 17 de mayo 
en la Piscina Fiscal. 

9 
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nueve fueron los deportistas magallá-
nicos que brillaron en la segunda fecha 
del Circuito patagónico de natación, 
competencia realizada entre el viernes 
15 y el domingo 17 de mayo, en la pis-
cina Fiscal.
siete nadadores del Club Cormupa, 
uno del Club patagonia y uno del Club 
punta arenas, todos de punta arenas, 
fueron los que se llevaron los mayores 
halagos entre los representantes de la 
región que participaron en el torneo de 
natación.
ellos son: elian tapia, sophia ander-

sen, Javiera riveros, isis Valdés, alonso 
salazar, Valentina Velásquez y martina 
ampuero (todos del Club Cormupa); 
Vicente Cubillos (Club punta arenas) 
y Cristóbal Jara (Club patagonia).
el coordinador de la segunda fecha 
del Circuito patagónico de natación 
fue gonzalo alvarado, profesor de 
educación  Física y, a su vez, técnico 
del Club de natación Cormupa. des-
tacó la participación registrada, que 
alcanzó un total de 218 nadadores, 
pertenecientes a ocho clubes. ade-
más de los tres existentes en punta 

arenas, se sumaron Hispano ame-
ricano de río gallegos, municipal de 
río grande y municipal de ushuaia. 
en calidad de invitados estuvieron 
perito moreno y patagonia de Coi-
haique.
en términos deportivos el represen-
tativo de Hispano americano lideró 
la competencia, seguido por el Club 
Cormupa de punta arenas.
los nadadores patagónicos volverán 
a medirse en nuevas competencias 
deportivas que se realizarán en los 
próximos meses.
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San Felipe alcanzó recientemente el bicam-
peonato en la Asociación de Fútbol 18 de 
Septiembre, en una definición con Presi-
dente Ibáñez al que se impuso por la cuenta 
mínima en un ajustado encuentro disputado 
en el renovado recinto de “La Bombonera”, 
ubicado en el populoso sector sur poniente 
de nuestra ciudad.
En todo equipo campeón siempre se privile-
gia destacar el trabajo del grupo de jugadores 
que conforman el plantel, pero siempre en 
el transcurso de una temporada hay figuras 
que suelen sobresalir del resto.
En el caso del flamante monarca “diecio-
chero” sin duda que uno de ellos fue Osvaldo 
“Yuyo” Andrade (35 años), pilar en la defensa 
del equipo campeón quien nació como fut-
bolista en la cuarta infantil del mismo San 
Felipe. “Mis ‘viejos’ me llevaron y las prime-
ras temporadas ya demostraba condiciones 
para jugar fútbol, las que complementaba 
con el básquetbol. Eran dos pasiones que te-
nía en duda”.
“Partí en San Felipe exclusivamente porque 
mi ‘viejo’ jugó muchos años en el club, eso 
significaba que yo también era hincha de San 
Felipe, porque cuando uno tiene siete años 
sigue al papá. Jugué de los siete como hasta 
los 16 años”.
“Comencé de contención o enganche. Nun-
ca pensé ser defensa porque la gente que 
me veía jugar siempre me consideraba con 

condiciones de mediocampista. Por porte 
me fueron ‘tirando’ un poco más atrás, pero 
siempre me ha gustado jugar en el medio-
campo y creo que tengo condiciones para 
ello”.
“Me di cuenta que era apto para jugar fútbol 
en una selección que hubo en mi colegio, el 
Liceo Politécnico, me llevaron después como 
refuerzo del Don Bosco y luego a un colegio 
de Puerto Natales con el que fui a un Nacional 
escolar en Los Muermos”.

deportes ConCepCión
“Ahí me vio gente de Deportes Concepción. 
Fue como a cuatro compañeros que nos 
propusieron quedarnos. Le pregunté a mi 
padre, porque en ese tiempo no estábamos 
muy informados y eran pocos los jugadores 
que lo hacían a nivel profesional. Era la época 
donde estaban Mauricio Aros, Ramón Abelló, 
Rodrigo Latorre y Luis Guajardo”.
“Ese año nos fuimos junto a Cristian Zapata, 
Patricio Pinto, Víctor Barría e Iván Caripán, 
quien llegó por una recomendación de no-
sotros. Tenía 14 años, allá iba al colegio, es-
tuve prácticamente dos años pero tuvimos 
que volvernos porque Concepción se iba a la 
quiebra y no nos podían pagar la pensión ni 
financiar nuestra estadía”.
“Fueron lindos momentos que pasé porque 
te das cuenta que el fútbol no es sólo pegarle 
a una pelota, vas aprendiendo otras cosas, te 

alejas de tu casa, extrañas a la familia, tienes 
que lavar ropa, tienes que hacer varias cosas 
que cuando estás en tu casa no las haces, no 
te preocupas porque tus ‘viejos’ la hacen por 
ti. Mis padres hicieron muchos sacrificios para 
que yo estuviera allá”.
“Del grupo de jugadores con los que estuve 
destacaron varios profesionalmente como 
Jonathan Cisterna, quien aún juega si no me 
equivoco en Ñublense, jugó en Universidad 
de Chile y en la selección; Juan Cruz, Cristian 
Zapata, quien jugó Copa Libertadores, Dani 
Aranda…”.
“Ya en la segunda temporada fui titular, me 
afiancé con harta seguridad, por eso me do-
lió volver, nunca pensé que podía suceder 
eso. Cuando uno llega al fútbol profesional no 
piensa en esas posibilidades, pero se veía venir 
porque Concepción estaba pasando por una 
crisis económica”.
“Cuando volví lo hice a San Felipe, fui a otro 
Nacional en La Ligua con una selección Sub-
20, tenía 17 años, jugué con muy buenos 
compañeros, como mis amigos Miguel Miran-
da, Víctor Barría, Cristián Bristilo. En ese Nacio-
nal ‘Condoro’ Miranda se fue a Wanderers. Yo 
también tuve la posibilidad pero tenía la mala 
experiencia de Concepción, no acepté la pro-
puesta y decidí volverme a Punta Arenas”.
título Con soKol
Se mantuvo en San Felipe y por una reco-
mendación de su amigo Guido  Vera saltó al 

el jugador de San Felipe, reciente bicampeón en la Asociación 18 de Septiembre,
 aportó con su talento y experiencia para que el equipo sanfelipeño se quedara con un 

nuevo título en sus vitrinas.

“El fútbol 
no es sólo 

pegarle 
a una 

pelota”

osvaldo “Yuyo” andrade 
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Sokol, “jugué un año, el ’98, y salimos 
campeones. En esa temporada tuve 
también un llamado de la Universidad de 
Concepción, que necesitaba un jugador 
joven y mediocampista. Estuve ahí como 
juvenil en el primer equipo, porque tenían 
que tener dos cadetes en primera”.
“No tuve la madurez suficiente para dar el 
salto. Sabía que tenía las condiciones pero 
no aproveché las oportunidades que tuve. 
Fui papá joven y eso me marcó mucho por-
que mi hija nació en mayo y yo llegué a co-
nocerla recién en diciembre, luego no tuve 
la fortaleza de irme, aunque mis intenciones 
eran hacerlo con ella y mi novia. No se dieron 
las condiciones así que decidí quedarme de-
finitivamente acá”.
Estuvo tres temporadas en Sokol y una en 
Cosal, “fue difícil en Sokol porque era la mejor 
época del Prat, la disputa con ellos era súper 
fuerte, siempre jugábamos la final y nos ga-
naban en el último minuto, pero eran lindos 
encuentros, se jugaban a estadio Fiscal lleno 
con partidos emocionantes”.
En las últimas dos temporadas volvió a sus 
raíces, a San Felipe, “estos últimos dos cam-
peonatos han sido espectaculares. No tengo 
palabras para agradecer a la gente de San Fe-
lipe, han tenido un cariño que en otras partes 
no se me ha demostrado, me han valorado 
como jugador y persona, a la vez yo les he 
demostrado con hechos y actitudes mi res-
ponsabilidad y respeto hacia ellos con quie-
nes siempre he querido estar”.
En cuanto al título alcanzado señala Osvaldo 
que pasó por un tema de trabajo, esfuerzo 
y sacrificio, “porque el talento siempre ha 
estado, han traído a varios jugadores de re-
nombre, el club ha tenido un realce dentro de 
la región y eso nos ha llevado a que estemos 
cerca en el Campeonato Regional. En tres 
oportunidades jugamos las finales de la ‘18’, 
todo en base a trabajo y esfuerzo”.

“Es extraño porque hace muchos años atrás, 
cuando empecé a jugar, lo hacían dos o tres 
juveniles, ahora juegan ocho o nueve chicos 
entre 19 y 23 años. El fútbol ha ido mutan-
do en ese sentido, antes costaba entrar en el 
equipo porque lo hacían sólo los jugadores 
maduros”.

Futuro téCniCo
Andrade aún no piensa en el retiro, pero sí 
está consiente que “son cortos los plazos 
que me doy para jugar fútbol porque uno 
nunca sabe. Hasta ahora me siento como un 
veinteañero todavía. Quiero jugar unas dos 
temporadas más. No sé si seguiré en San Fe-
lipe, pero me proyecto a dos temporadas más 
porque todavía el cuerpo me da, me gusta 
entrenar no le hago el quite, trato de aprove-
charlo al máximo, entreno por mi cuenta 
también, me gusta tanto porque uno ha 
vivido toda su vida en esto, tengo una fa-
milia deportista y es imposible alejarme”.
También una vez retirado tiene claro que su 
objetivo será dirigir “quiero ser entrenador 
de Sokol. Es el club que llevo en el corazón, 
tengo un cariño por la directiva que siem-
pre se ha portado bien conmigo. San Felipe 
tambien lo quiero harto y le tengo un cari-
ño especial. Algún día también me gustaría 
dirigir la selección de Punta Arenas y ganar 

un Nacional. Me proyecto siendo en-

trenador, me gusta ver y estudiar fútbol”.
En el final entrega su consejo para quienes 
están comenzando “que disfruten ‘a con-
cho’ lo que hacen. Cualquier deporte que 
practiquen que lo hagan con pasión, que 
le dediquen tiempo que el fútbol es corto, 
tienen que crearse una disciplina desde que 
son jóvenes para aprovechar bien la etapa 
de jugador y no arrepentirse después”.
Las últimas palabras son de agradecimien-
to “a mis ‘viejos’ por haber estado siempre 
conmigo, en todo momento, a mis herma-
nos Marcela y Alex, a mi abuela, mis so-
brinos Simón, Victoria, Isabelita, Consuelo. 
Ellos siguen yendo a la cancha y eso me 
enorgullece, son cosas que te llenan porque 
siempre me han acompañado, al igual que 
mi hija Bárbara, quien disfruta mucho con 
el fútbol”.

“Partí en San Felipe 
exclusivamente porque mi 

‘viejo’ jugó muchos años en 
el club, eso significaba que 
yo también era hincha de 

San Felipe, porque cuando 
uno tiene siete años sigue 
al papá. Jugué de los siete 

como hasta los 16 años”.
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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.

Mayo
Junio

Julio



16

Con medio centenar de máquinas y una muy buena 
asistencia de público se corrió en el autódromo de 
Cabo negro los 200 Kilómetros de Cabo negro “Gran 
premio Ciudad de punta Arenas, Homenaje a las 
Glorias navales” que organizó la recién conformada 
Agrupación de pilotos de magallanes.
Destacó el triunfo del binomio de Boris Oyarzo y 

marcos Ríspoli en la categoría T. C. 2.000 c.c.
en otras series se impusieron Walter Brauning en la T. 
C. 1.500 c.c., Carlos Andrade en la T. C. 1.500 c.c. libre, 
Luis Olivares en la T. C. 1.600 c.c., Walter morrison 
en la monomarca Lada Samara, Diego Arteaga en la 
Chevette Clase 2 y patricio Andrade en la monomarca 
Chevette.

a todo motoR

200kms. 

Cabo Negro en 

16
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martin christiansen, lars christiansen, micholas christiansen, maría alejandra rotter, cecilia 
Prado, Emilio bocazzi, jorge díaz y Horacio bocazzi. boris oyarzo y marco rispoli.

david Figueroa, Gabriel cofré y Fernando cofré.
Gabriel oyarzún, matías oyarzún, Héctor Hernández, maxi Hernández, ingrid vásquez 
y camila méndez.

marlene Gajardo, jonathan méndez, bastián García, Sergio méndez, Fabián Hernán-
dez, Patricia Hernández y rodrigo alarcón.

mariano matiacha, renzo matiacha, Giancarlo Gorrini y 
Horacio bocazzi.
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jean mansilla, rubén ossandón Geovanni Emmot y Pablo ovalle.

carlos andrade
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mariano matiacha y Giancarlo Gorrini
marco rispoli

Eduardo villalobos, Tiare Ferreira, Gieovanna 
bortolameolli y daniela vera.

charles Pérez, cristián Galindo, ricardo González, jonathan contreras y Henry 
almonacid.

Patricio cárdenas, jessica miranda, aaron cárdenas, maximiliano 
cárdenas, miguel cárcamo y marlene cárcamo.
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El tradicional
sabor magallánico

restaurantechile@gmail.com
Reserva al fono 612241415

Armando 
Sanhueza 

546

De martes 
a sábado 

almuerzos y 
cenas. Domingo 
sólo almuerzos

Kanel ali, maría agustina brauning, Walter brauning, 
boris oyarzo, marco González y marco rispoli.

Sandra Tarumán, Yoselin márquez, antonella márquez, 
vanessa Sánchez y viviana ojeda.

Geanne andrade, alex morales, bárbara casas-cordero, alan martinovic, luis 
olivares y maximiliano iglesias.
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En varones, el ganador fue el 
equipo de La Prensa Austral, 

seguido por la Quinta División 
del Ejército. Tercero terminó el 
Destacamento de Infantería de 

Marina Cochrane.
En la categoría femenina se 

impuso el Comando Conjunto 
Austral, en segundo lugar quedó 

el Destacamento de Infantería 
de Marina Cochrane y el tercer 

puesto fue para Pingüino 
Multimedia.

años desPués
la boga celebró a 
las glorias navales

8 
El miércoles 20 de mayo, con una 
temperatura que no superaba los 2 
grados Celsius, se realizó en el terminal 
de Tres Puentes, la competencia de boga 
“Glorias navales”, y que contó con la 
participación de seis equipos de varones 
y cuatro de mujeres. 
El Ejército, el Comando Conjunto Austral, 
Carabineros, Destacamento de Infantería 
de Marina Cochrane, Base Naval Punta 
Arenas y La Prensa Austral participaron 
en la categoría de varones, mientras que 
las damas fueron representadas por el 
Comando Conjunto Austral, el Servicio de 
Vivienda y Urbanismo, el Destacamento 
de Infantería de Marina y Pingüino 
Multimedia.
Los ganadores fueron el equipo de La 

Prensa Austral, con un tiempo de 2 
minutos 8 segundos, superando por 
estrecho margen a los representantes 
de la Quinta División del Ejército, que 
registraron un tiempo de 2 minutos 10 
segundos en el circuito de 400 metros. 
Tercero terminó el Destacamento de 
Infantería de Marina Cochrane, con 2 
minutos 18 segundos.
En la categoría femenina se impuso 
el Comando Conjunto Austral, con un 
tiempo de 3 minutos 5 segundos. En 
segundo lugar quedó el Destacamento 
de Infantería de Marina Cochrane, con 
3 minutos 11 segundos y finalmente, 
Pingüino Multimedia obtuvo el tercer 
puesto, con una marca de 3 minutos 39 
segundos.
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omar 
aguilar: 
un grande 
en el deporte 
magallánico
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La gran cantidad de triunfos a nivel regio-
nal, nacional e internacional consagran a 
Omar Aguilar sin duda como el mejor de los 
atletas de fondo en la historia de Magalla-
nes.
Sus recordadas actuaciones en la “Mara-
tón de los Barrios”, posteriormente -ya 
radicado en Santiago- los títulos de cam-
peón nacional en 5.000 y 10.000 metros 
planos y sus actuaciones en la Corrida de 
San Silvestre, entre otras competencias, lo 
catapultaron a ser considerado como uno 
de los grandes deportistas nacionales en la 
década de los ’80.
Eso le significó correr en los Juegos Olím-
picos de Los Angeles en 1984 y de Seúl en 
1988, coronarse campeón sudamericano 
de los 10.000 metros en Santa Fe Argen-
tina, participar en varios campeonatos 
mundiales de la disciplina y ser medalla de 
bronce en los Juegos Panamericanos de 
Indianápolis de 1987.
Previo a su actuación en Seúl corrió el ma-
ratón de Rotterdam, Holanda, para cumplir 
con el tiempo mínimo exigido en su opor-
tunidad por la Federación chilena para ac-

ceder a los Juegos, logrando finalizar en el 
octavo lugar con un tiempo de 2h.12’16”, 
marca que después de veintisiete años se 
mantiene aún como la mejor a nivel nacio-
nal.
Actualmente sigue activo participando en 
algunas competencias, especialmente a 
nivel internacional y de forma recreativa, 
acompañando a un grupo de runners a los 
que entrena.
A pesar de que hace más de treinta años 
que está radicado en la Capital, Omar 
siempre mantiene el contacto con Maga-
llanes, donde vive gran parte de su familia.

lanZamiento
Recientemente viajó a nuestra ciudad para 
participar en el lanzamiento de la Maratón 
del Estrecho, nueva competencia que se 
correrá en octubre y que reemplazará a la 
Maratón de los Barrios, ocasión en la que 
se le realizó, junto a un grupo importante 
de ex atletas, un homenaje de reconoci-
miento por su trayectoria en el atletismo.
Sobre esta nueva iniciativa, Omar Aguilar 
destaca que “es genial porque va a reto-

mar lo que era la Maratón de los Barrios. 
Creo que va a ser reconocida en Punta Are-
nas y ojalá que se mantenga en el tiempo”.
“Sabemos que la fecha en que se va correr 
coincide con otra maratón que se hace a 
nivel nacional, pero como punto de partida 
va a resultar bien, y ya en el 2016 agarrará 
más vuelo, especialmente con la presencia 
de mayor cantidad de atletas del norte y 
extranjeros que puedan llegar”.
“Es una maratón que está acreditada a ni-
vel internacional, al igual que la maratón 
de Santiago. Está reconocida por la Fede-
ración Internacional de Atletismo y eso le 
da otro ‘toque’, además fue maravilloso 
recibir el cariño de toda la gente, especial-
mente de la que asistió al gimnasio”.

VigenCia
A pesar de que los años no pasan en vano, 
sigue entrenando y manteniéndose activo 
“no he dejado de competir, más que nada 
en el extranjero y de forma recreativa. He 
corrido casi todas las maratones del mun-
do, ahora en noviembre voy a la de Atenas 
en Grecia”. 23
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En los últimos cinco años corrió la 
maratón de París dos veces, también 
la de Chicago, Nueva York, Boston, 
Berlín, Rotterdam, Ámsterdam “y 
este año vamos nuevamente a Chi-
cago y a la maratón de Atenas que es 
en Noviembre”.
“Apoyo a un grupo de empresarios a 
los que los guío y entreno. Ellos me 
invitan, vamos a participar de esos 
eventos acompañando a la gente. 
Aparte me desempeño hace 26 años 
como profesor de educación física en 
la Policía de Investigaciones, y los fines 
de semana me dedico a entrenar a un 
grupo de runners, a los que le entrego 
mi experiencia deportiva”.
Sobre sus inicios en nuestra ciudad tie-
ne gratos recuerdos, “siempre he dicho 
que Punta Arenas a mi me dio todo, inclu-
so una carrera profesional. La Maratón de 
los Barrios fue como un hito en la ciudad, 
se mantuvo por muchos años y la gané en 
varias oportunidades”.
“La gente me apoyaba en las calles, mis 
papás, mis hermanos. Aún me quieren 
porque lo que hice por la Región y por el 
país creo que fue grande, algo que ojalá se 
repita algún día con otros deportistas que 
puedan representar a la ciudad o al país 
como lo hice yo”.

dieZ años imBatiBle
“Aún me preguntan cómo entrenaba con 
el frío y la nieve, yo les digo que se puede y 
no hay otro secreto que la constancia, per-
severancia y la disciplina de un deportista 
para llegar lejos, salir de la ciudad o irse a 
otros lugares donde tengas mayor proyec-
ción deportiva, se puede hacer”.
“Creo que dejé la vara muy alta. Fueron diez 
años casi imbatible en el país, a nivel de 
Sudamérica también y creo que toqué te-
cho. Hice todo lo que un deportista anhela, 
tuve suerte de estar en dos Juegos Olím-
picos. También estuve en los Mundiales de 
Roma 1994, competí en los Mundiales po-
liciales donde salí vicecampeón en Rumania 
el ‘94, en Kuwait el ‘96 fui séptimo y por 
equipos con Chile terminamos segundos”.
Además corrió seis veces la tradicional Ma-
ratón de San Silvestre en Brasil “no pude 
ganarla, pero sí logré un segundo lugar. Fue 

un desafío que tenía y no lo pude alcanzar”.
“Son gratos recuerdos que quedan en uno. 
La gente me pregunta cuántas medallas y 
trofeos tengo y no soy de esas personas que 
los mantiene en una vitrina, sólo tengo los 
más importantes por ahí”.
Sobre el actual momento del atletismo na-
cional añade que “está resurgiendo a nivel 
de pruebas en pista. Tenemos buenos co-
rredores en 500 y 5.000 metros. Hay al-
gunos que han participado los últimos años 
con marcas destacadas en Sudamérica, 
pero aun están lejos de las marcas que yo 
tenía, por lo menos se ve un avance en los 
últimos cuatro o cinco años”. 

prueBas de Fondo
En el plano competitivo, Omar destacaba 
en las pruebas de fondo de cinco y diez mil 
metros, “prefería los cinco mil porque son 
doce giros a la pista, es más rápida y fuer-
te, era algo más mental, al igual que los 
diez mil. Además de un buen estado físico 
había que tener cabeza para correr a gran 
ritmo”.
“Ahora vivimos en un mundo que está de 
la mano con la tecnología y a los niños 
que están iniciándose cuesta mucho sa-
carlos de las casas para que realicen una 
actividad física o deporte. Lo principal es 
el apoyo de la familia, después viene el 
profesor. La base está en la casa con la 
familia. Que saquen a los niños los fines 
de semana a practicar alguna activi-
dad”.
“Sabemos que la nuestra es una región 
dura, con un clima terrible, pero con 
sacrificio, perseverancia y garra para 
combatir el frío y viento, se puede. Si 
quiero ser bueno tengo que sacrificar-
me, entrenar con lluvia, viento o nieve”.
“Yo era así, entrenaba el doble, por los 
que se quedaban en la casa por la lluvia. 
El atletismo no es fácil, es un deporte in-
dividual, dependes de ti, requieres dis-
ciplina deportiva. Igual puedes carretear 
el fin de semana, pero luego dormir con 
las zapatillas al lado para salir al otro día 
a entrenar. Hay que fijarse objetivos y 
cumplirlos”, concluye señalando el des-
tacado atleta.
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“Aún me preguntan 
cómo entrenaba con 
el frío y la nieve, yo 
les digo que se puede 
y no hay otro secreto 
que la constancia, 
perseverancia y la 
disciplina de un 
deportista para llegar 
lejos, salir de la ciudad 
o irse a otros lugares 
donde tengas mayor 
proyección deportiva, 
se puede hacer”.



En su tercera temporada en el torneo de futbolito senior, La 
Prensa Austral se tituló campeón del torneo de Apertura en 
la serie de Segunda División, tras golear al representativo de 
Arco Iris con un rotundo 5-1. Y aunque ambos equipos ya se 
habían asegurado un lugar en la primera división, tras ganar 
en sus respectivos encuentros de semifinales, había que 
coronar a uno como el mejor.
El héroe de la jornada en las canchas del estadio Fiscal, fue 
Juan Carlos González, quien anotó tres goles (hat-trick como 
le dicen algunos), mientras que Mauricio Villarroel y Ariel 
Ojeda marcaron los restantes goles para La Prensa Austral. 

En la serie, que contó con la participación de 15 
equipos, el encuentro más reñido fue el de semifinales 
contra Esencias, que terminó empatado a dos goles. 
La Prensa Austral ganaba 2-0, el resultado más 
peligroso según dicen los entendidos en la materia, 
pero quedó con dos jugadores menos y aunque les 
empataron, lograron aguantar para llegar hasta la 
tanda de penales. Allí los aplausos se los llevó el 
arquero Jorge Mancilla, quien tapó uno de los tiros 
desde los 12 pasos, por lo que el marcador quedó 5-4 
a favor de La Prensa Austral.

Arriba, pedro Terumán, Héctor Lastra, Ariel Ojeda, Luis Fica, mauricio villarroel, marcos Flores, Reinaldo Salgado, Juan Carlos monge, Luis González

 y Jorge mancilla. Abajo, victor Galindo, Cristián Cárdenas, Fabián mancilla, Hugo Aguilar, Daniel Aburto, Tomás Aguilar, Juan Carlos González.

La Prensa Austral encontró 
el tesoro al final del Arco iris
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El equipo dirigido por Pedro Terumani estuvo conformado por los arqueros 
Reinaldo Salgado y Jorge Mancilla, mientras que los jugadores de campo fueron 
Fabián Mansilla, Hugo Aguilar, Juan Carlos González, Juan Carlos Monge, Luis 
González, Héctor Lastra, Juan Salas, Rodrigo Maturana, Marcos Flores (capitán), 
Mauricio Villarroel, Pablo Contreras, Daniel Aburto, Víctor Aguilar, Cristián 
Cárdenas, Cristián Alarcón, Víctor Galindo, Luis Fica, Claudio Muñoz y Ariel Ojeda.

 El equipo de la Prensa austral (rojos), juan carlos monge, Hugo aguilar, daniel aburto, marcos Flores y mauricio villarroel.

los integrantes del equipo arco iris. los jugadores de la Prensa austral.

ariel ojeda con el balón, integrante del equipo de la Prensa austral.
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visítanos en avenida bulnes 248 casi esquina angamos

NUEVOS PRODUCTOS CANTERBURY 
POLERONES, POLERAS, PRIMERAS CAPAS, SHORTS, BOLSOS, MOCHILAS




