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en Puerto Natales concluyó el fin de 
semana pasado el Campeonato re-
gional de rally, que por sexto año 
consecutivo organiza el Patagonia 
rally Club (PrC) por distintas comu-
nas de nuestra región.
Cerca de medio centenar de má-
quinas distribuidas en las tres ca-
tegorías animaron las seis fechas 
que tuvo la temporada 2014 – 2015, 
la que se inició el 28 de octubre en 
río Turbio con la décima edición del 
rally de La Cuenca, pasando por el 
rally de magallanes corrido en nues-
tra ciudad, el rally de Laguna Blanca, 
el de San gregorio, rally de Porvenir 
para finalizar con el rally de Puerto 
Natales.
el binomio de Orlov Dübrock y Fran-
cisco Karelovic por segundo año 
consecutivo (tercero alternado) se 

quedó con el título en la categoría 
Súper 2.000.
Tres triunfos, en los rallies de La 
Cuenca, Porvenir y Puerto Natales, 
más un segundo lugar en Punta are-
nas y un tercero en Laguna Blanca 
fueron suficientes para que Dübrock 
– Karelovic se quedaran una vez más 
con el campeonato, dejando en el 
segundo lugar al binomio de eugenio 
Vilicic y alejandro Lavori.

guiC – BartiCeViC
Por otra parte, por primera vez en la 
serie N-2 obtiene la corona la du-
pla de jorge guic e iván Barticevic, 
en una categoría que sin duda fue 
la más competitiva por la cantidad y 
calidad de los participantes.
Dos primeras ubicaciones, en Lagu-
na Blanca y Puerto Natales, y tres 

segundos lugares, en río Turbio, San 
gregorio y Porvenir, fueron los re-
sultados destacados para quienes 
finalmente se quedaron con el pri-
mer lugar.
el vicecampeonato fue para alejan-
dro Sánchez y Pablo Álvarez, mien-
tras que terceros terminaron Branko 
guic con Fernando matic.
Finalmente también por primera 
vez se quedaron con el campeona-
to Cristián ibarra y jaime arenas en 
la Clase 9, en una serie que poco a 
poco quiere ir tomando su propio 
protagonismo en el campeonato.
Los triunfos en San gregorio y Puer-
to Natales más los terceros lugares 
en Punta arenas y Laguna Blanca le 
bastaron al binomio natalino para 
celebrar su primer torneo en la ca-
tegoría. 

bicampeones de la Súper 2.000
Dübrock – Karelovic
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cristián ibarra y su compañero Jaime arenas se 
quedaron con la categoría clase-9.

los dos binomios que lograron terminar la carrera y quedarse con las 
primeras ubicaciones de la Súper 2.000.

Jorge Guic e iván Barticevic ganaron por primera vez el título en la categoría n-2.

En la jornada del sábado, Eugenio vilicic debió abandonar 
la carrera al romper su motor y quedó sin posibilidad 
de mantener la primera posición del ranking con la que 
había llegado a natales.

1h 00’11’’,3
fue el tiempo 
cronometrado 
que el binomio 
dübrock-Karelovic 
empleó para los 
124,5 kilómetros.

claudio Gómez y Julio molina.

césar y Elvis Subiabre.



1h 05’04’’,8
se demoró la dupla 
en renault clio 
Guic-barticevic, 
adjudicándose la 
primera posición de 
la n-2.

la alegría del podio de honor de la n-2.

marcos Sepúlveda (navegante), Sandro vojnovic (piloto), 
nelson Barría, orlov Dübrock (piloto) en la asistencia.

integrantes del equipo de la ciudad de río Turbio, organiza-
dores del rally de la cuenca, y socios de la primera edición del 
rally Trasandino, campeonato dispuesto en conjunto con el 
club de automovilismo Patagónico Sur de Puerto natales. 

alejandro Sánchez y Pablo Álvarez.

Juan Barría y John mancilla.



1h 06’46’’,5
fue el tiempo que 
el natalino cristián 
ibarra y su navegante 
Jaime arenas 
marcaron en su 
volkswagen Gold en 
la clase 9.

Toda la satisfacción de los competidores que quedaron en los tres primeros lugares de la clase 9.

Dinko ivelich, Juan carlos Beros, Jaime ivelich, presidente Prc, 
adán mancilla y roxana Seguel, parte del equipo de organiza-
ción y fiscalización de la prueba automovilística.

a la espera del parque asistencia uno de los equipos de 
competición del rally Trasandino de río Turbio, asistentes del piloto 
merey Zeidan: Gustavo martínez, Gustavo lobos, carlos Díaz, Hugo 
Gallegos, víctor Urriaga. 

El saludo de Jaime arenas (navegante), martín luksic (equipo) 
y cristián ibarra (piloto), junto al vW Gol 919 de Puerto natales.

Brian corcoran y rodrigo coto. luis cuevas y ricardo oyarzo.

77

antes del inicio de la Prueba Especial Siete, competidores de Tierra del 
Fuego, Porvenir: nelson Bahamonde, Gustavo aguilar, carlos Brstilo.
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Con éxito de participación y deportivo 
se desarrolló el mini torneo de moto-
cross infantil que se corrió en las ins-
talaciones del circuito de buggycross, 
ubicado en el sector alto del Barrio 
hortícola y que fue organizado por 
ProCross motos y el centro de eventos 
Quinta emilia.
Durante junio se disputaron tres fe-
chas, el 7, 14 y 28 de junio, todas en 
el mismo recinto, corriéndose en las 
categorías de Cuatriciclos 125 c.c. “a” 
(para niños de 4 a 7 años), aTV 125 c.c. 
“B” (de 7 a 10 años) y aTV 125 c.c. Pro 
(de 9 a 14 años). También actuaron las 
categorías de motos 50 c.c., motos 65 
c.c. y motos 85 c.c.

el campeonato contó con una muy 
buena participación de jóvenes pilotos, 
tanto niños como niñas, que se están 
iniciando en la práctica del motociclis-
mo y que muchas veces no cuentan 
con los espacios y eventos donde poder 
desarrollarse.
a pesar de las malas condiciones cli-
máticas que se presentaron durante la 
competencia, los nuevos pilotos derro-
charon entusiasmo y motivación por 
correr, lo que quedó plasmado en que 
más de una treintena de competidores 
animaron las tres fechas programadas, 
las que fueron acompañadas de fami-
liares que también disfrutaron con las 
actuaciones de sus chicos.

Destacaron en las primeras fechas las 
actuaciones de Sofía millalonco y ama-
ro asencio en la categoría 125 c.c. “a”, 
max Strauss en la de aTV 125 c.c. “B”, 
Camilo gómez y Nicolás mancilla en la 
serie de motos 50 c.c. y Ángel aburto 
en la de motos 125 c.c. Pro.

8 8

3
fechas se disputaron 
durante junio, corriéndose 
en las categorías 
Cuatriciclos 125 c.c. “a”, 
aTV 125 c.c. “B” y aTV 125 
c.c. Pro. También actuaron 
las categorías de motos 50 
c.c., motos 65 c.c. y motos 
85 c.c.

Motocross 
infantil se

tomó el 
Barrio 

Hortícola
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Destacaron en las 
primeras fechas 

las actuaciones de 
Sofía Millalonco y 

Amaro Asencio en 
la categoría 125 c.c. 

“A”, Max Strauss en 
la de ATV 125 c.c. 

“B”, Camilo Gómez 
y Nicolás Mancilla 

en la serie de 
Motos 50 c.c. y 

Ángel Aburto en 
la de Motos 125 

c.c. Pro.



años en la historia del 
boxeo en Magallanes

10

Manuel 
gallegos:
65 
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hablar de manuel gallegos es, sin duda, 
hablar de una buena parte de la historia 
del boxeo en magallanes. Con 92 años de 
edad, de los cuales 65 los ha dedicado al 
deporte de los puños, don manuel man-
tiene una vitalidad envidiable, entregán-
dole todos los días parte de su tiempo a 
la enseñanza y práctica del boxeo para los 
jóvenes de su academia que dispone en el 
gimnasio de la Confederación Deportiva.
Su afición nació cuando hizo el servicio 
militar en Puerto Natales, “me clasificaron 
para entrenar, yo nunca había pensado en 
seguir este deporte. me hicieron actuar en 
esa oportunidad, gané todos mis comba-
tes y salí campeón del regimiento. Des-
pués peleamos con civiles y desde ahí fui 
siguiendo esta rutina de la que nunca me 
he retirado”.
“en esa época era distinto porque se pe-
leaba con guantes de ocho onzas (ahora 
se usa de 10 onzas), a torso desnudo y sin 
cabezal (protector). hoy en día hay más 
protección, se cuida mejor al atleta por-
que es un deporte muy exigente, hay que 
tener una buena preparación física y téc-
nica para que surjan los chicos”.

“antes había mucha gente que practica-
ba el boxeo, ahora se ha ido perdiendo un 
poco, pero de todas maneras aquí esta-
mos trabajando. Siempre hay chicos, en la 
academia tenemos 18 ó 20. muchos son 
estudiantes, la mayoría, les digo siempre 
que los estudios están primero y cuando 
tengan pruebas o estén enfermos no ven-
gan, esas son algunas de las condiciones 
que les pongo”.
“mi primer instructor fue alberto guerrero 
de Puerto Natales, luego peleé por el es-
trella azul de Carabineros. en el año ‘49 
me vine a Punta arenas, al Club Deportivo 
Caupolicán, en esos años estaba alfredo 
Legüe y josé Peric”.
“Peleé por Punta arenas hasta el ‘55. hice 
55 peleas en los 11 años que estuve com-
batiendo, después el Deportivo San miguel 
me pidió, como campeón de magallanes, 
que les enseñara a los niños del barrio”.
“el primer año saqué a Bernabé ro-
jas, Pedro hernández, vicecampeón, los 
hermanos montiel también entrenaron 
conmigo. el ‘57 me pusieron como tercer 
entrenador de la selección de magallanes, 
juan rojas era el técnico y eugenio molate 

era el segundo”.

¿siempre Boxeó Como amateur?
“Sí, todo el tiempo como amateur. en esa 
época no había boxeo profesional. anto-

años en la historia del 
boxeo en Magallanes

“Antes había mucha gente 
que practicaba el boxeo, 

ahora se ha ido perdiendo 
un poco, pero de todas 
maneras aquí estamos 

trabajando. Siempre hay 
chicos, en la academia 

tenemos 18 ó 20. Muchos 
son estudiantes, la 

mayoría, les digo siempre 
que los estudios están 

primero y cuando tengan 
pruebas o estén enfermos 

no vengan, esas son 
algunas de las condiciones 

que les pongo”.
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65
años dedicado al 
deporte de los puños 
tiene don manuel 
Gallegos.
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nio maichil, el ‘indio manso’, fue de los 
primeros campeones nacionales y tuvie-
ron que pasar 30 años para obtener otro 
título con mario Paredes en Santiago”.
el boxeo tuvo su época de gloria donde 
se hacían dos veladas a la semana, los 
martes y viernes. “habían púgiles para 
todas ellas, sobraban, se hacían entre 12 
y 14 peleas en cada noche en el antiguo 
gimnasio de la Confederación Deportiva”.
“había tanta cantidad de deportistas que 
teníamos campeonatos para debutantes 
y novicios, a dos ruedas por eliminación. 
había mucho entusiasmo en esos años, 
ahora hacemos un festival cada mes o 
dos meses con suerte. esto seguramente 
porque hay otros deportes que han ido 
surgiendo. De todas maneras nosotros 
seguimos buscando los nuevos valores 
que puedan representar a magallanes”.

¿de la époCa de gloria qué púgiles 
destaCaría?

“empecé en la selección con héctor Tal-
ma, quien fue el primer ídolo que tuvo 
magallanes. No cabía más gente cuando 
él peleaba, era un chico muy aguerrido. 
Salió vicecampeón de Chile en la década 
del ’60 y fue conmigo varias veces a San-
tiago”.
“Otro que sobresalió después fue mario 
Paredes en categoría mosca, estuvo en la 
selección chilena, fue llamado a pelear a 
Buenos aires y en toda argentina y com-
batió en méxico en un campeonato lati-
noamericano. Después han surgido otros 

valores pero no tan destacados, como 
Cristián mondaca quien también fue se-
leccionado chileno”.

¿por qué se ha perdido el interés por 
el Boxeo?
 
“Seguramente porque falta espacio. 
Cuando vendieron el gimnasio de la Con-
federación Deportiva nos fuimos al de la 
población el Pingüino, que nos cedió en 
comodato la municipalidad y que toda-
vía lo tenemos, luego se fueron diluyendo 
algunos clubes de esa época porque se 
quedaron sin dirigentes”.
“Después aparecieron esta otra clase de 

deportes, como el thai boxing, kick boxing 
o valetodo. Cada cual tiene su idea, yo 
he tenido gente que ha venido a apren-
der boxeo a pesar de practicar estas otras 
disciplinas. Nosotros tenemos prohibido 
por la Federación de actuar con ellos. Sólo 
podemos hacer boxeo”.
“mucha gente cree que el boxeo no es un 
deporte, pero yo les digo que es porque 
se veía correr sangre. hoy en día se quitó 
todo eso, uno recibe dos golpes y si hay 
una gotera de sangre en la nariz lo retiran, 
no puede seguir. Se ha humanizado mu-
cho este deporte, no es lo que era antes. 
Tenemos protección, la Federación dic-
taminó que los cadetes y juveniles deben 



131313

usar cabezal”.
Sobre la presencia de las mujeres en el 
boxeo, manuel gallegos tiene su apre-
ciación favorable, “es muy agradable. Yo 
tengo como 5 ó 6 chicas en la academia. 
Carolina Santana es la más sobresaliente. 
el interés de las damas es excelente, lás-
tima que la Federación no ha tenido con-
tinuidad con los campeonatos nacionales. 
me gustaría que hicieran un Nacional de 
damas”.
“en cuanto a los varones, en agosto hay 
uno y estamos preparando a tres o cuatro 

chicos de entre 15 y 16 años. hace cuatro 
años que no vamos a un campeonato”.

¿en lo organizatiVo Cómo está la 
asoCiaCión?

“Tenemos en este momento tres clubes 
que están funcionando, Villarroel Pata-
gonia evolución, escuela de roberto Bus-
tamante y academia de manuel gallegos. 
Los antiguos clubes ya no se interesan y/o 
desaparecieron. mientras pueda seguiré 
trabajando acá, si me quedo sentado en la 
casa creo que lamentablemente se mori-
ría un poco el boxeo”.
recientemente fue llamado por la Fede-
ración de Boxeo para celebrar el centena-
rio que cumplieron el 29 de mayo, opor-
tunidad en la que fue reconocido como 
el entrenador, profesor y dirigente más 
antiguo del boxeo chileno. “me premiaron 
con implementos deportivos y diplomas 
de reconocimiento y nos comprometimos 
a llevar a chicos al nacional, con mucho 
esfuerzo porque nos tenemos que pagar 
el traslado. La municipalidad nos ha ayu-
dado donándonos algunos pasajes”.
Uno de sus mayores orgullos es la acade-

mia que lleva su nombre y que él mismo 
dirige, “tenemos a más de 30 boxeado-
res entrenando diariamente, además de 
un compromiso con gendarmería para 
darles un apoyo como asociación con 
pugilistas nuestros y de los demás clu-
bes, incorporando algunos de los reos 
que también estamos preparando para 
efectuar velada interna el 10 de julio”.
“además estamos invitados a Puer-
to Natales, donde llevaremos 8 a 10 
boxeadores tanto de la academia como 
de Patagonia evolución, para apoyar al 
club de Puerto Natales. Queremos ha-
cer otro festival acá, ojalá a fines de ju-
lio, ya que el último fue un éxito. Vino 
la ‘Crespa’ rodríguez, tuvimos bue-
nos combates, buen público, la gente 
acudió y nos apoyó porque les gusta el 
boxeo”.
Finaliza entregando un mensaje a los 
jóvenes, “le digo a los chicos míos y a 
todo el mundo que se venga a aprender 
el boxeo, este deporte le hace bien al es-
tado físico, aporta a la disciplina y así no 
andan en malas conductas. hay que ser 
buen joven para llegar a ser buen viejo”, 
concluye señalando manuel gallegos.

“Había tanta cantidad 
de deportistas que 

teníamos campeonatos 
para debutantes y 

novicios, a dos ruedas por 
eliminación. Había mucho 
entusiasmo en esos años, 

ahora hacemos un festival 
cada mes o dos meses con 
suerte. Esto seguramente 
porque hay otros deportes 
que han ido surgiendo. De 

todas maneras nosotros 
seguimos buscando 

los nuevos valores que 
puedan representar a 

Magallanes”.

12
a 14 peleas se hacían 
en cada noche en 
el antiguo gimnasio 
de la confederación 
deportiva
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FONO (056-61)2728100 - www.tabsa.cl

tabsa moderniza su flota, incorporando la nueva nave 
Pathagon, que permitirá que el cruce de Punta arenas a 

Porvenir, sea más rápido y agradable.

Junio
Julio

Agosto



La nieve y el barro fueron un adi-
tivo extra para la prueba promo-
cional de motociclismo enduro 
que se corrió recientemente en el 
motódromo del Barrio industrial, 
evento organizado por un grupo 
de dirigentes y pilotos locales.
Si bien la actividad para las mo-
tos está en su periodo de receso 
invernal, existió un motivo supe-
rior para volver a juntarse y fue el 
de ir en ayuda del corredor javier 
Paineñanco, quien en septiembre 
representará a nuestro país en el 
Campeonato mundial de remo, 
otro de los deportes que le apa-
siona al piloto regional, el que se 
realizará en Bélgica y para lo cual 
deberá solventarse los gastos de 
traslado y estadía.
La jornada fue todo un éxito, tan-

to en lo deportivo como econó-
mico, contándose con un buen 
parque de máquinas que superó 
las 50, un mejor espectáculo y 
una buena asistencia de público, 
a pesar de las condiciones climá-
ticas adversas.
Se disputó una sola manga de 15 
minutos para las series menores, 
una de 40’ para los cuatriciclos y 
UTV y una de 45’ para las motos. 
entre los ganadores destacaron 
el propio javier Paineñanco en 
motos expertos, Álvaro Canelo en 
motos Open, Nikola Baleta en mo-
tos Promocionales, jorge muñoz 
en motos Pro-master, Pablo On-
yzczuk en motos master, martín 
Luksic en Cuatriciclos expertos, 
alejandro Lavori en aTV 4x4 y 
Cristián Willemsen en UTV.

El barro 
y la nieve 

acompañaron
al Enduro 

en el Barrio 
Industrial161616



El motivo del enduro fue 
para apoyar al corredor 

Javier Paineñanco, quien en 
septiembre representará a 

nuestro país en el Campeonato 
Mundial de Remo, otro de 

los deportes que le apasiona 
al piloto regional, el que se 
realizará en Bélgica y para 

lo cual deberá solventarse los 
gastos de traslado y estadía.
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50más
 de

máquinas participaron del evento 
deportivo, además de una buena 
asistencia de público, a pesar 
de las condiciones climáticas 
adversas.
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Tres campeonatos de ajedrez escolar 
se han realizado durante este año, los 
que han concitado positiva participa-
ción al igual que un destacado desem-
peño de niños y jóvenes deportistas.
Pero a finales de agosto se realizará el 
torneo más competitivo del año y el 
que genera más convocatoria: cerca 
de 500 participantes en sus distin-
tas categorías. Se trata del Torneo La 
Prensa austral, que se realiza en ho-
menaje al aniversario del tradicional 
medio de comunicación magallánico.
jorge Bordoli, coordinador del evento, 
señaló que este año el campeonato 
cumplirá 25 años de trayectoria inin-
terrumpida. Se trata, explicó, de una 
actividad que se ha convertido en una 
atractiva vitrina para difundir el que-
hacer de destacados ajedrecistas en la 
región, varios de los cuales han resal-

tado en torneos fuera de las fronteras 
locales.
Kevin almonacid Lagos (12) y Diego 
hernández Yáñez (12) son alumnos 
de la escuela Pedro Pablo Lemaitre y 
asisten a la academia de ajedrez The 
King, que lidera jorge Bordoli. Comen-
tan que entrenan varios días a la se-
mana y que, en ese contexto, se están 
preparando para el campeonato que 
se realizará en agosto próximo.
en una situación similar se encuen-
tran los alumnos del Colegio Cruz del 
Sur, Pedro Pablo riquelme (9) y javier 
gonzález (8), los que esperan obtener 
positivos resultados en su desempe-
ño.
Y entre las promesas femeninas del 
ajedrez destaca la debutante Fabiana 
Vivar Oyarzo (12). La alumna del Liceo 
maría auxiliadora comenzó a practicar 

ajedrez este año y, a pesar de su corta 
experiencia, ha tenido buenos resul-
tados en las competencias realizadas 
recientemente. Por lo mismo, está 
optimista por lo que pueda demos-
trar cuando se mida con sus pares de 
otros establecimientos educacionales 
de magallanes.

Jóvenes ajedrecistas 
se preparan para Torneo 

La Prensa Austral

25
años de trayectoria ininterrumpida 
cumplirá el Torneo La Prensa austral, 
que se realiza en homenaje al 
aniversario del tradicional medio de 
comunicación magallánico.202020
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Pedro Pablo riquelme practica ajedrez regularmente.

Kevin almonacid y Diego Hernández son 
alumnos de la Escuela Pedro Pablo lemaitre 
y destacados ajedrecistas de su colegio.

Javier González tiene 8 años y 
es un destacado ajedrecista.

Fabiana vivar comenzó a practicar ajedrez 
este año y con positivos resultados. 

A finales de agosto se 
realizará el torneo más 

competitivo del año y el que 
genera más convocatoria: 

cerca de 500 participantes 
en sus distintas categorías. 

Se trata del Torneo La 
Prensa Austral, que se 
realiza en homenaje al 

aniversario del tradicional 
medio de comunicación 

magallánico.
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visítanos en avenida bulnes 248 casi esquina angamos

NUEVOS PRODUCTOS CANTERBURY 
Polerones, Poleras, Primeras CaPas, shorts, Bolsos, moChilas



El club Deportivo Prat se adjudicó el cam-
peonato de apertura de Fútbol 2015 de la 
asociación Punta arenas en un final apre-
tado que finalmente desequilibró a su favor 
gracias a la actuación destacada de varias 
de sus figuras señeras.
Una de ellas fue sin duda el mediocampista 
José luis agustinos, quien aportó con sus 
grandes condiciones y experiencia para esta 
nueva conquista pratina.
como casi todos quienes se dedican a la 
práctica del fútbol, José luis comenzó des-
de muy pequeño, “toda mi familia ha sido 
deportista y desde chico me insertaron en el 
deporte, además me desarrollé en la etapa 
escolar en el instituto Don Bosco que tiene 

años de gran historia en el fútbol. Desde pri-
mero a octavo básico practiqué en el cole-
gio”.

club Enap
Por el lado federativo sus inicios fueron en 
el desaparecido club Enap de la asociación 
Punta arenas “porque mi papá era enapino, 
pero sólo jugué un año ya que después se 
disolvió y ahí José “Pepe” arenas ‘limpió’ 
con el club y se llevó a casi todos al Scout 
donde hice todas las inferiores y también 
jugué en la serie adulta. luego actué dos 
temporadas en el Sokol para pasar defini-
tivamente al Prat, donde llevo aproximada-
mente diez años”.

Tiene gratos recuerdos de sus inicios, “el 
‘peladito’ Sandoval ha sido uno de mis gran-
des amigos, yo era chico, estaba iniciándo-
me en adultos y fue un gran apoyo durante 
mi etapa en el Sokol, como también Julio 
(ovando) y Guido (vera), grandes amigos y 
jugadores, mientras que en el Prat cuando 
llegué estaba ‘memo’ Faúndez y del colegio 
recuerdo a  carlos Faggani en el Don Bosco”.
Prat es sin duda uno de los grandes clubes 
de la región, siempre protagonista, con una 
gran cantidad de títulos y buenas actua-
ciones, “pero la principal característica que 
tiene el club -señala José luis- es el buen 
grupo humano y por más que sea una ins-
titución amateur la forma que tiene de tra-

José Luis Agustinos 
un patrón en el 

mediocampo del Prat
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bajar es muy seria, tratando de ser lo más 
profesional posible. a veces entrenamos 
cuatro o cinco veces por semana, cuan-
do se puede en la mañana y con mucha 
dedicación”.
compara sus inicios con lo que es en este 
tiempo la práctica del fútbol en nuestra 
región, “hoy es muy difícil, cuesta que los 
jugadores se motiven. antes habían po-
sibilidades de campeonatos nacionales, 
ahora esa motivación es escasa, hay otros 
gustos, dejándose un poco de lado la par-
te deportiva”.
“a los 16 ó 18 años los ‘cabros’ ya están 
jugando en adultos. antes costaba mucho 
llegar al primer equipo. Tuve la posibilidad 
de jugar harto en Scout y a los 16 años se 
me presentó la posibilidad de hacerlo en 
primera, pude haber seguido ahí pero a los 
entrenamientos no llegaba mucha gente 
y eso en parte me motivó a cambiarme al 
Sokol”.

Gran compromiso
Del título recién conquistado destaca el 
compromiso de todo el plantel de 27 ju-
gadores, “los entrenamientos eran muy 
concurridos, hubo un gran compromiso, 
como dice miguel (lara, técnico del fla-
mante campeón) ‘el que entrena juega’ y 
eso motiva al equipo a participar, sobre-
todo arturo concha, nuestro gran mo-
tivador, quien siempre tiene palabras de 
aliento para nosotros. Gracias a Dios he-
mos ganado los últimos cuatro campeo-
natos y la motivación está intacta”.
lo anterior es destacable a pesar de que 
en las tribunas asiste muy poco públi-
co a presenciar los encuentros, “tuve la 
oportunidad de jugar liguillas en el antiguo 
estadio Fiscal que eran muy concurridas. 
ahora los jóvenes no están muy involu-
crados en el fútbol. Si no juegan el primer 
partido no participan más y dejan de ir, 
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“Recuerdo en mis inicios que uno esperaba el fin 
de semana para poder jugar, ver la cancha llena de 
gente, volver al camarín y saber que en ese tiempo 
te esperaba tu ‘Tehuelche’ (bebida regional)”.
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prefieren hacer otras cosas, los videojuegos, 
la computación son cosas que los atraen 
más”.
“recuerdo en mis inicios que uno espera-
ba el fin de semana para poder jugar, ver la 
cancha llena de gente, volver al camarín y 
saber que en ese tiempo te esperaba tu ‘Te-
huelche’ (bebida regional)”.
a pesar de los éxitos alcanzados en el último 
tiempo en el plano regional, el club del po-
puloso Barrio Prat tiene una espinita clavada 
que es la obtención del trofeo de campeón 
nacional de clubes, “llegamos a disputar 
una final y por problemas reglamentarios 
de papeles no pude jugarla. Esperamos pre-
pararnos bien este año para poder ganar el 
Zonal Sur que es en los lagos los primeros 
días de enero.
“Tenemos la ‘espinita’ de que algún equipo 
de la región salga campeón de chile y espe-
ramos ser nosotros. En octubre comenza-
ríamos con la preparación para ver si alcan-
zamos nuestro objetivo”.

EscuEla dE FÚtbol
En lo personal quiere seguir aún vinculado 
a la actividad varios años más a pesar de ya 
tener 33, “las ganas de entrenar están 
intactas. Espero seguir aportando, por 
suerte no he tenido lesiones graves ni 
nada que me impida jugar”.
“Después me gustaría tener una es-
cuela de fútbol, tal vez a partir del 
próximo año. no tengo nada claro aún 
cuándo partir, pero más que dirigir 
prefiero enseñar o inculcar el deporte 
en los niños y jóvenes, aportar al fútbol 
regional y darle una oportunidad a los 
niños de tener a alguien con experiencia 
a su servicio”.
“Explicarles que si les gusta el depor-
te, está en uno entrenar y dedicarse de 
manera real. no creo que sea muy lindo 
entrenar toda la semana y salir a ‘carre-
tear’ el viernes o sábado para llegar a los 
partidos con el ‘cuerpo cortado’ y en de-
finitiva perjudicar a tu propio equipo”. 
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En el gimnasio de la Escuela república ar-
gentina se desarrolló durante la cuarta se-
mana de competencias, en el marco de la 
copa invierno de futsal que por tercer año 
consecutivo organiza mina invierno y que en 
esta ocasión convocó a 8 equipos de damas 
y 16 de varones, divididos en grupos.
Karina acevedo, profesora de educación 
física y entrenadora de futsal de la Escue-
la argentina, dijo sentirse “agradecida” de 
mina invierno por “darnos la oportunidad 
de participar y que también se incluyan las 
mujeres en este tipo de deportes, porque 
generalmente las dejan un poco aisladas”.
En tanto, ignacia Sánchez, defensa y capi-
tana del representativo del liceo nobelius, 
manifestó que “en Punta arenas nunca se 
ven campeonatos de mujeres, siempre de 
hombres, entonces es una gran oportuni-
dad que nos dan para representar a nuestro 
colegio”. anita maría romo, profesora de 
futsal del mismo establecimiento, dijo “me 

parece súper bien y bueno que crezca esto 
y sobre todo en Punta arenas en donde casi 
todos los deportes deben ser intramuros.”
El instituto Don Bosco y el colegio miguel de 
cervantes por el grupo a, y la Escuela Pe-
dro Pablo lemaitre y el liceo San José por 
el grupo B, son los cuatro primeros equipos 
clasificados para la siguiente etapa del cer-
tamen.
El Don Bosco y el cervantes sumaron 6 
puntos, con 14 y 7 goles a favor, respectiva-
mente. En el equipo del miguel de cervantes 
se destacó como goleador del grupo a el ju-
gador Felipe Peña y lillo, con 8 tantos. Por 
su parte, en el grupo B ambos equipos cla-
sificados también sumaron 6 puntos, con 
7 goles a favor para la Escuela Pedro Pablo 
lemaitre y 5 para el liceo San José. matías 
Quintana, de la escuela lemaitre, es el go-
leador de este grupo, con 5 tantos.
El colegio Punta arenas, el colegio Británico 
y las escuelas España y argentina no alcan-

zaron a clasificar a la siguiente etapa, aun-
que sí protagonizaron vibrantes encuentros.
En el grupo c la Escuela Juan Williams con 
9 puntos y el colegio charles Darwin con 3 
lideran el cuadro de clasificación. con sus 
tres partidos jugados, los representati-
vos de liceo nobelius y el colegio luterano 
quedaron al margen de la competencia. El 
goleador del grupo c es christian caicompai 
de la Escuela Juan Williams, quien con gran 
destreza ha anotado 6 goles en lo que va del 
certamen.
El Gerente de Sustentabilidad y Gestión de 
mina invierno, Patricio alvarado, destacó el 
interés y participación de los representati-
vos de los diversos establecimientos edu-
cacionales de Punta arenas, y especial a 
las mujeres que por primera vez este año 
fueron convocadas para participar del cer-
tamen. “Estamos muy satisfechos de con-
tribuir con el deporte regional y la vida sana 
de nuestra juventud”, comentó el ejecutivo.

Con la 
incorporación 
de equipos femeninos, 
por tercer año 
consecutivo se disputa 
Copa Invierno



colegio charles Darwin colegio nobelius colegio luterano

Escuela Juan Williams liceo San José colegio Punta arenas

Escuela Pedro Pablo lemaitre Escuela España colegio miguel de cervantes

instituto Don Bosco Escuela argentina colegio Británico




