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Mauricio Ulloa: “Lo 
único que necesitas 
para practicar Jiu 

Jitsu son las ganas”
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de Chile y Argentina 
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Ivania Martinich

“tengo el 
tesón y la 

fuerza 
para ser 

una gran 
tenista”

- En el rancho de 
Justine Henin, la tenista 
magallánica de 18 años 

busca perfeccionar su juego 
y avanzar en el ranking 

nacional y en la calificación 
internacional del WTA.
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elIa sIMeOne
esIMeOne@LApRensAAUstRAL.CL

años de esfuerzo están dando sus frutos y 
de ser una tenista más que comenzó a practi-
car en el Magallanes lawn tennis club, acá en 
punta arenas, ahora está en entrenamiento 
intensivo en uno de los ranchos más exclusi-
vos del circuito mundial.

en Bélgica, ivania Martinich, esta joven ma-
gallánica de 18 años, estuvo durante el primer 
semestre afianzando su preparación física y 
estratégica en el rancho de Justine Henin, ju-
gadora belga, ex número uno del mundo en-
tre 2002-2007 y considerada una de las más 
grandes exponentes del tenis femenino.

pero, no se trata de glamour, sino de mayor 
esfuerzo y de, al menos, seis horas diarias de 
fuerte y constante entrenamiento.

“llegué sola, sin manejar completamen-
te el idioma... Muchas veces me perdía en 
las calles y no sé cómo lograba regresar al 
rancho. también al principio fue súper difícil 
cuando tenía que viajar sola, sin entrenador 
ni alguien conocido”, cuenta ivania respecto 
de sus primeros días en Bélgica, a principios 
de este año.

participando en el campeonato nacional y 
representando a chile en varias competen-
cias internacionales, llegó un momento en 

que ivania sintió que había que dar un paso 
mayor. a través de la número uno del tenis 
chileno, daniela seguel, se contactó con el 
entrenador Juan pablo abarca, un técnico 
nacional que estaba en el rancho de Justine 
Henin.

a través de correos electrónicos, se abrió 
y se concretó la posibilidad de marchar a 
Bélgica. 

“Fue una experiencia muy importante. 
logré avanzar muchísimo y no me arre-
piento en nada, pese a todos los momentos 
complicados y difíciles que debí enfrentar es-
tando sola en Bélgica”, comenta.

recursos escasos
su talento se ha unido al extraordinario es-

fuerzo suyo y el de su familia, que constante-
mente la ha apoyado. pero, los recursos son 
escasos y esto quedó más en evidencia en el 
rancho de Justine Henin.

“Hubo días en que no tenía plata y pasé 
hambre. al principio, también perdía todos los 
partidos y eso me afectaba. incluso, hasta se 
me rompían las zapatillas y tenía que pedirle 
a mi mamá que enviara dinero para comprar 
unas nuevas… pero, yo sólo sabía que tenía 
que resistir, que eso iba a pasar y que saldría 
adelante”.

en tal relato, queda suficientemente de 
manifiesto el gran temple y fuerza psicológica 
de esta menuda tenista.

“tengo el tesón y la fuerza para ser una gran 
tenista”, resume ella con tal sencillez y deter-
minación cuando se le pregunta cómo ve su 
futuro en el tenis nacional y mundial. 

avances en el ranking Wta
en septiembre del año pasado, la joven 

magallánica hacía noticia al ser la única te-
nista chilena que había conseguido un alza en 
la clasificación mundial de la wta (women’s 
tennis association). en esa ocasión, ivania 
ascendió 51 puestos (del 760 al 709) en el 
ranking, luego de llegar a cuartos de final del 
torneo itF 10K de curitiba, Brasil.

En el ranking 
nacional, Ivania 

ocupa el sexto lugar 
y se reconoce en ella 

su carácter y sus 
condiciones físicas y 

determinación 
en el juego.
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Rehabilitación Deportiva, Rehabilitación Cardiovascular, Pilates Terapéutico

Ivania Martinich 
espera reiconporarse 

pronto al rancho de 
Justine Henin, ex 

tenista profesional 
belga que fue número 

uno entre 2002 y 2007 
y que es considerada 

una de las mayores 
exponentes del tenis 

femenino mundial.

Valorando el talento de la joven y el gran es-
fuerzo de ésta y de su familia por solventar su 
promisoria carrera, el alcalde de punta arenas, 
emilio Boccazzi, se ha convertido en una suer-
te de padrino de la muchacha.

es así como la unidad de deportes del mu-
nicipio ha estado junto a la joven ayudándole, 
por ejemplo, en la adquisición de pasajes aé-
reos para trasladarse a europa.

en mayo pasado (foto a la izquierda), el al-
calde extendió una invitación a empresarios de 

la zona para apoyar financieramente a ivania. 
en un desayuno efectuado en el Magallanes 
lawn tennis club, se expusieron los logros de 
la tenista nacional y los requerimientos eco-
nómicos para que volviera, a la brevedad po-
sible, al rancho de Justine Henin. esto, a la es-
pera, de que el gobierno regional aprobara un 
proyecto presentado por el municipio de sobre 
20 millones de pesos que permitirá financiar el 
segundo semestre de las actividades de ivania 
en Bélgica.

andrés pivcevic, uno de los convocados, se 
ofreció a ser cabeza de serie de los empresa-
rios y de las conversaciones se logró reunir, en 
una semana, 5 millones de pesos. con estos 
recursos, ivania participará ahora en cam-
peonatos en Brasil y argentina, a la espera que 
prospere el proyecto presentado al gobierno 
regional y que éste, a través de asignación di-
recta, otorgue los más de 20 millones de pesos 
solicitados para financiar el regreso de ivania 
a Bélgica.

Invitación de Boccazzi a empresarios
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tenemos toda la indumentaria de los equipos 
participantes del super rugby 2014

HORARIO DE ATENCIÓN
LUNES A SÁBADO MAÑANA DE 
10 A 13 Y TARDE DE 15 A 20 HRS.

Visítanos en aVenida bulnes 248 
casi esquina angamos



Mauricio Ulloa, Academia Jiu Jitsu de la Patagonia Team Ulloa 

“Lo único que 
necesitas para 
practicar Jiu Jitsu
 son las ganas”

88



MarIsOl retaMal
MRetAMAL@LApRensAAUstRAL.CL

la estudiante universitaria constanza ramírez 
comenzó a practicar Jiu Jitsu gracias a una invi-
tación de su papá. alejandro espinoza quiso pro-
bar con una actividad distinta a los deportes que 
practicaba habitualmente (fútbol y rugby). gabriela 
Méndez necesitaba una terapia de ejercicios que 
saliera de lo tradicional que ofrecían los gimnasios. 
los hermanos Felipe y rodrigo díaz llegaron cuan-
do eran niños y ahora son dos adolescentes que 
compiten con éxito representando a Magallanes en 
torneos internacionales. o está el caso de Francis-
co Maldonado, que ha sido campeón mundial dos 
veces y que destaca como uno de los mejores ex-
ponentes de su categoría.

son las historias de algunos de los numerosos 
alumnos que asisten a la academia Jiu Jitsu de la 
patagonia team ulloa, que funciona desde el año 
2002 en punta arenas.

este emprendimiento del maestro de Jiu Jitsu, 
Mauricio ulloa Mensing, tiene su centro de ope-
raciones en su academia ubicada en el pasaje ona 
0526, en el sector norte de punta arenas. Mauricio 
acondicionó el que alguna vez fue un gimnasio y lo 
habilitó para la práctica de artes marciales, pero 
muy en particular del Jiu Jitsu, la disciplina de la que 
se enamoró hace dos décadas.

un proceso de aprendizaje
como muchos magallánicos, Mauricio egresó de 

la enseñanza media y emigró a santiago para estu-
diar ingeniería comercial. “no me gustó y pasé por 
una época complicada en la que no tenía claro qué 
quería hacer. aproveché de entrenar harto y me 
mantuve con la actividad física”, cuenta.

conoció el Jiu Jitsu en 1996 y al año siguiente 
decidió viajar a estados unidos para dedicarse en 
forma más profesional a la actividad. entre sus 
proyectos estaba la posibilidad de prepararse para 

competir en las olimpiadas de sidney en la espe-
cialidad de taekwondo. pero el Jiu Jitsu fue más 
fuerte y se dedicó por entero a los entrenamientos 
porque se convenció de que eso era lo que quería 
hacer en la vida.

retornó a punta arenas y comenzó un proce-
so de aprendizaje y entrenamiento básicos hasta 
que optó por emigrar nuevamente, esta vez a río 
de Janeiro para convertirse en luchador 
profesional. eso fue el año 2001. al volver 
a chile trajo la representación de la familia 
que creó este sistema de defensa personal 
para chile y se convirtió en el primer ins-
tructor cinturón negro que ha tenido chile 
en Jiu Jitsu.

durante su estadía en tierras cariocas 
consiguió el campeonato nacional de Brasil 
y el tercer lugar en el mundial de la espe-
cialidad.

Volvió a Magallanes e inmediata-
mente comenzó a trabajar en su 
academia, dirigida a públicos de 
todas las edades. “irme fue 
un riesgo y volver para 
dedicarme a esto 
también lo fue. 
pero todo ries-
go tiene su 
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El jiu-jitsu (“el arte de suavidad”) es un 
arte marcial japonés clásico que abarca 
una variedad amplia de sistemas de 
combate modernos basados en la defensa 
“sin armas” de uno o más agresores tanto 
armados como desarmados

la academia Jiu Jitsu de la patagonia team ulloa está integrada por niños, jóvenes y adultos que disfrutan 

de la práctica de las artes marciales.

El Jiu-jitsu (“el arte de 
suavidad”) es un arte 

marcial japonés clásico 
que abarca una variedad 

amplia de sistemas 
de combate modernos 
basados en la defensa 

“sin armas” de uno o más 
agresores tanto 
armados como 

desarmados.
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beneficio, porque esto es algo completamente fuera de lo común. 
o sea, yo vivo de la lucha y nos movemos a nivel mundial partici-
pando en competencias. de hecho, en la patagonia hay campeones 
mundiales y eso demuestra el buen nivel que hemos  alcanzado”, 
comenta entusiasmado.

en la academia de Mauricio se respira la cordialidad y la camara-
dería entre quienes deambulan por las instalaciones. está claudia, 
su esposa, quien recibe a los alumnos; por los pasillos corren sus hi-
jos Maira (7) y enzo (3), quienes también son alumnos de Jiu Jitsu, y 
junto con ellos numerosos aprendices y otros más avezados en esta 
arte marcial que apela a la autodefensa.

el maestro señala que esta disciplina puede ser practicada por 
cualquier persona. ejemplo de ello es el caso de su hija Maira, que a 
pesar de su corta edad ya ha competido en varios torneos. o el caso 
de enzo, su hijo menor, que hasta ahora es el alumno más pequeño 
de la academia.

entre sus pupilos hay destacados exponentes de las artes mar-
ciales. destaca el nivel de alumnos como Francisco Maldonado, que 
ha sido campeón mundial dos veces y que figura como uno de los 
mejores de su categoría.

“todo esto que te cuento es lo que me motiva a estar acá. la gen-
te ha entendido que el arte del Jiu Jitsu es un arte de eficiencia en la 
defensa de las personas, que ahora es un deporte y se está difun-
diendo con fuerza a través del mundo”, dice.

la academia que Mauricio dirige cuenta con unos 80 alumnos, 
entre niños, jóvenes y adultos. pero tiene filiales en río grande y río 
gallegos, en la patagonia argentina, y también en varias ciudades 
chilenas como puerto Montt. en total son cerca de 350 alumnos con 
los que trabaja periódicamente en sus viajes. 

“acá lo único que necesitas para practicar Jiu Jitsu son las ganas. 
no se necesita nada más. el Jiu Jitsu es un arte marcial en donde 
puedes practicar y luchar desde el primer día. en el karate vas a tener 
que entrenar quizás un mes antes de poder participar en un com-
bate. pero el Jiu Jitsu no tiene impacto, no tienes golpes y son puras 

poco a poco las mujeres han comenzado a integrarse a la academia 
motivadas por la práctica del Jiu Jitsu.

los niños destacan 
como entusiastas 

alumnos de la 
academia.

80
alumnos tiene la 
Academia Jiu Jitsu de 
la Patagonia en Punta 
Arenas, dirigida por 
Mauricio Ulloa

el maestro de Jiu Jitsu participa activamente en las clases individuales 
y grupales, entregando instrucciones y consejos a los deportistas.



Mauricio ulloa está orgulloso de los logros 
alcanzados por su academia y sus alumnos.

llaves. se trabaja la biomecánica del cuerpo y entonces 
es súper fácil que, por ejemplo, una mujer se pueda de-
fender. las técnicas las puede ejecutar una niña como mi 
hija y -como no son de fuerza- tienen el mismo efecto si 
la ejecutara un adulto. si una niña aplica una técnica co-
rrecta puede incluso lesionar a alguien mayor”, advierte.

el Jiu Jitsu es un arte marcial de origen japonés, que data 
de 1920, época en que una familia de Brasil le hizo 
algunas modificaciones para que pudiera hacerlo más 
efectivo en un combate real y para que alguien más pe-
queño pudiera sobrevivir en una lucha con un conten-
dor de mayor envergadura. al dar esta explicación, 
Mauricio vuelve a enfatizar que este esquema es el 
que permite que los niños se acomoden con facilidad 
a la técnica. “acá se trabaja con una forma de educar. 
Hay alumnos que no vienen con el afán de competir, 
sino con el de mejorar su calidad de vida. Y hay otros 
que efectivamente entrenan porque les gusta y por-
que quieren ir a torneos y medirse con los mejores 
del mundo. ahí está la opción de cada uno”, refuerza.

conocidos en el circuito
“nosotros somos muy conocidos en el circuito”, 

comenta orgulloso uno de los alumnos del team 
ulloa. ejemplo de ello es el balance de una de las 
últimas giras internacionales del grupo. sólo el año 
pasado 35 competidores de la academia participa-
ron en la copa Mercosur y el open de la especialidad 
en Buenos aires, la capital argentina, y volvieron 
con 32 medallas. “Yo creo que no hay tantas dele-
gaciones deportivas que puedan exhibir resultados 
tan buenos como los nuestros. por eso nos gustaría 
que nuestros alumnos obtengan más campeonatos 
mundiales y que, si alguna vez el Jiu Jitsu llega a ser 
considerado un deporte olímpico, pues que tengan 
la seguridad de que un magallánico va a ser cam-
peón olímpico”, sentencia Mauricio ulloa.

REVISTAS
L A  P R E N S A  A U S T R A L

El valor de tus historias 
con la calidad que se merecen
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JUEVES

3
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DIfUNDIENDO EL

DEDICADA A LA

MUJER 
y LA fAMILIA 
MAgALLáNICA

PRÓXIMA EDICIÓN
MAñANA V IERNES

6
DE JUN IO
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Jorge mladinic y Nelson 
barría quieren hacer 
historia en el rally
- El joven binomio ha mostrado en corto tiempo ser un referente en el 
automovilismo patagónico, con importantes victorias en el Gran Premio de Tierra 
del Fuego y en el Campeonato Magallánico de Rally.



El primer año corrimos 
sólo dos o tres fechas y 
ahora decidimos hacerlo 
la temporada entera, 
invirtiendo en un nuevo 
auto (Mitsubishi Lancer) 
que nos ha dado frutos 
porque nos fue bien en la 
(Gran Premio) Hermandad 
y ahora estamos peleando 
en el rally donde esperamos 
que termine lo mejor 
posible”, refirió Jorge 
Mladinic.

raMón alOnsO
RALOnsO@LApRensAAUstRAL.CL

Jorge Mladinic y nelson barría de a poco 
y en un corto tiempo se están haciendo de 
un espacio en el automovilismo patagónico, 
con resultados que van avalando sus bue-
nas actuaciones.

Con su primera temporada completa en 
el Campeonato Magallánico de Rally, el bi-
nomio Mladinic  –  barría lidera la catego-
ría n-2 de la competencia más importante 
en la región y está a un paso de obtener su 
primer título en una de las series más com-
petitivas.

A pesar de que su tío eduardo fue un 
destacado piloto y su hermano Luis lo es 
actualmente en el mismo campeonato de 
rally, para Jorge no fue fácil iniciarse en la 
actividad.

“en un principio, la familia no aceptaba 
mucho lo de las carreras por lo que tuvimos 
que buscar por nuestros propios medios el 
auto y después -cuando ya no había vuel-
tas atrás- nos apoyaron, pero inicialmente 
no les gustaba que nos metiéramos mi her-
mano y yo en el tema de los autos. Ahora 
ya están ‘curados de espanto’ y es poco lo 
que pueden hacer para revertir el tema”, 
comenta Jorge.

Los buenos resultados apoyan un poco su 
decisión de correr, con un primer lugar en la 
serie “g” de la última edición del gran pre-
mio de tierra del fuego y el buen andar en 
el Regional de rally.

“para nosotros, ha sido una temporada 
muy buena. es nuestro primer campeonato 

completo. el primer año corrimos sólo dos 
o tres fechas y ahora decidimos hacerlo la 
temporada entera, invirtiendo en un nuevo 
auto (Mitsubishi Lancer) que nos ha dado 
frutos porque nos fue bien en la (gran pre-
mio) hermandad y ahora estamos peleando 
en el rally donde esperamos que termine lo 
mejor posible”.

si bien está consciente que le faltan kiló-
metros de recorrido considera: “Lo he su-
plido con ‘Cacho’ (barría) que sí tiene harta 
experiencia como copiloto y navegante. yo 
antes corría en motos y ‘cuatris’; mi her-
mano (Luis) corre también en autos, por lo 
que vivimos en un ambiente motor en la fa-
milia”.

“siempre me ha gustado más el rally que 
la pista. era fanático de los cuatriciclos  y, 
por un tema más familiar, donde los riesgos 
son menores en los vehículos con jaula, nos 
pasamos a los autos. el rally me encanta, lo 
encuentro espectacular”.

Igual incursionó en algunas carreras 
en la pista de Cabo negro. “La 
pista está recién volvien-
do a prender, pero 
me parece que es 
en el rally donde 
están los pilotos 
más competitivos 
y el mismo cam-
peonato lo es”.

eXperIencIa nueVa
para nelson barría correr con Jorge es 

una experiencia nueva: “el no había corri-
do nunca en autos. partimos enseñándo-
le cómo se trabaja con la hoja de ruta de 
acuerdo a mi experiencia. es un buen piloto 
que da confianza. hace caso a las indica-
ciones y eso es esencial ya que uno como 
copiloto arriesga al no tener el control del 
auto”.

“Con Jorge nos conocemos de años. Co-
rrimos un par de fechas en motos. sé que le 
gusta la velocidad y sabe llevar un auto por 
lo que no hacemos ningún tipo de tonteras 
cuando estamos participando, consideran-
do especialmente que tenemos familias de-
trás”, añade barría sobre la confianza que 
debe existir entre el piloto y navegante.

“por ese lado, no sentía temor. el tema 
era que se acostumbrara al auto. que su-
piera controlar su nerviosismo porque co-
rrer no es fácil. ya estar en la largada es 
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“El auto también ayuda. 
En vez de hacer un 

auto desde cero, que es 
lo que se acostumbra 
para tener una buena 

máquina, nosotros 
buscamos uno bueno ya 

preparado y estamos 
muy contentos con lo 

elegido porque está muy 
bien trabajado, tiene 

pocas carreras y nunca 
ha tenido un golpe”, 
agrega Mladinic al 

referirse a su Mitsubishi. 

complicado y lo ha sabido llevar bien. ha-
cemos una buena dupla, nos llevamos muy 
bien, somos muy amigos y eso ayuda para 
que estemos como estamos hoy”.

Ambos consideran que la n-2 está muy 
competitiva. “hay cinco o seis binomios que 
son muy fuertes y creo que todo va en cómo 
prepares la hoja de ruta”, comenta nelson.

“Jorge se ha dado cuenta que la hoja es 
un tema importante. La hemos trabajado 
mucho y, para esta última carrera, iremos 
muy bien preparados en ese tema”.

rallY De punta arenas
“el rally de punta Arenas será una fecha 

importante considerando que estamos por 
poca diferencia en el primer lugar, pero con 
toda la cantidad de puntos que se disputa-
rán en la última fecha la verdad es que te-
nemos que prepararnos bien, haciendo un 
trabajo a conciencia, como se debe hacer”, 
complementa barría.

se nota una dupla segura, que sabe lo que 
hace y lo hace bien. “Con nelson avancé 
mucho. no partimos de cero porque él sa-
bía lo que tenía que hacer desde un princi-
pio. es distinto cuando parten los dos desde 
cero”, indica Jorge.

“eso fue una tremenda ayuda ya que sólo 
tuve que preocuparme de pilotear el auto y 

él me fue enseñando lo que no sabía. en su 
minuto fue fundamental la escuela que me 
dio ‘Cacho’ para poder andar bien”.

“el auto también ayuda. en vez de hacer 
un auto desde cero, que es lo que se acos-
tumbra para tener una buena máquina, no-
sotros buscamos uno bueno ya preparado 
y estamos muy contentos con lo elegido 
porque está muy bien trabajado, tiene po-
cas carreras y nunca ha tenido un golpe”, 
agrega Mladinic.

sobre el cierre de temporada el propio Jor-
ge señala que “la última fecha, por la forma 
como se va a correr, donde cada etapa va a 
otorgar puntos, se enfrentará de forma dife-
rente con respecto a las anteriores”.

nueVO FOrMatO
“hace un mes nos enteramos que se cam-

bió por un nuevo formato donde cada etapa 
entregará puntos. Al principio pensábamos 
que iban a ser dos fechas con distinta pun-
tuación, pero ahora hay que salir a ganar cada 
tramo. no nos podemos quedar y hay que ser 
sincero que el tema nos tiene un poquito ner-
viosos”.

“Atrás se nos vienen (Claudio) ‘pituto’ gó-
mez, que sabemos no vendrá con juicio (ri-
sas), con quien estamos disputando el cam-
peonato, y ‘Lalito’ Mladinic (su primo) se 

quedó un poco más atrás pero igual puede 
pasar cualquier cosa”.

Jorge sabe que será una carrera larga, con 
posibles ocho etapas y en época de invierno 
que la hace más impredecible “se supone 
que se correrá en el sector de Radic, donde 
se ha disputado en los últimos años. es un lu-
gar muy complicado y más en una fecha que 
puede estar congelado o quizás tengamos 
nieve. De subida quizás los tramos no son 
tanto, pero de bajada se complica”.

por ahora, sólo se están abocando a ter-
minar el rally. “queremos tratar de pelear 
este campeonato y después enfocarnos en la 
hermandad donde tenemos que defender el 
primer lugar en la categoría ‘g’. esas son dos 
metas muy importantes a corto plazo y es-
tamos enfocados en eso. Después de la her-
mandad, vamos a ver qué podemos hacer”.

“Cacho” barría adelanta que este año en el 
gran premio se espera que corran pilotos de 
experiencia por el lado argentino, “pero pri-
mero estamos con el rally para después en-
focarnos cien por ciento en la hermandad. De 
todas maneras, mantenerse en actividad con 
el rally hace mucho más fácil ir con un buen 
ritmo al gran premio. es una carrera comple-
tamente distinta pero a las velocidades que 
van los autos se hace un poco más fácil co-
rrerla y pelear los lugares de punta”.



“Vecinos y vecinas, este año junto al Concejo Municipal 
estamos dando un impulso por destacar las actividades de 
nuestro invierno y, por primera vez, la actividad del rally se 
suma como puntapié inicial de nuestras fiestas.
De antemano, envío un saludo a los campeones de las 
diferentes categorías que se disputarán este fin de semana.
En la Invernada 2014, habrá más de 60 días de intensa 
actividad deportiva, cultural, social y microempresarial.
Les invito a participar activamente en cada una de estas 
actividades, cuyo único fin es entregar un destello de alegría 
en medio de la oscuridad invernal. 

Un abrazo fraterno, su amigo alcalde 

Emilio Boccazzi”

Rally

6 al 8 de junio

de punta aRenas
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raMón alOnsO
RALOnsO@LApRensAAUstRAL.CL

estamos a días del inicio de una nueva copa del 
Mundo de fútbol -que por segunda oportunidad en 
su historia se jugará en Brasil- y, al igual que en la 
primera disputada en 1950 en ese país, chile será 
parte de las selecciones clasificadas que animarán 
esta gran cita del deporte mundial.

para el seleccionado nacional, será su novena par-
ticipación en 22 ediciones de la justa más importante 
del fútbol y como pocas veces con expectativas altas 
de que pueda cumplir una buena actuación.

en sus ocho presentaciones anteriores, chile ha 
contado con tan sólo cuatro futbolistas magalláni-
cos en sus equipos: atilio cremaschi en el Mundial de 
1950 en Brasil, Honorino landa en el de chile ’62 e 
inglaterra ‘66, Mario galindo en alemania el ‘74 y es-
paña el ‘82 y Mauricio aros en Francia ‘98.

chile debutó a nivel mundial en el primer campeo-
nato disputado por invitación en uruguay el año ’30 
y luego debieron pasar 20 años para tener una se-
gunda participació n en Brasil ’50, donde contó con 
la presencia de atilio cremaschi, puntarenense naci-
do el 8 de marzo de 1923, quien futbolísticamente se 
inició en audax italiano de nuestra ciudad y su primer 
equipo profesional fue unión española.

por la selección nacional disputó la copa Mundial 
de 1950 y los campeonatos sudamericanos de 1945, 
1946, 1949 y 1953.

en el Mundial, cosechó dos derrotas ante inglaterra 
y españa, ambas por 0-2, y goleó 5-2 a estados uni-
dos, con dos conquistas del propio cremaschi, una 
de Jorge robledo, otra de Fernando riera y la última 
de andrés prieto, no logrando clasificar a la siguiente 
fase por diferencia de goles.

el MunDIal Del ‘62
luego saltamos al Mundial de 1962 disputado en 

nuestro país, donde el representante magallánico fue 
Honorino landa, natalino nacido el 1 de junio de 1942, 
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Mundiales 
de fútbol

Pocos pero buenos 
magallánicos
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1950
Atilio CremAsChi 
Estuvo presente en el Mundial en 
Brasil. Chile goleó 5-2 a Estados 
Unidos, lo hizo con dos goles del 
magallánico. 

Atilio 
Cremaschi 



191919

pero desde muy joven se fue a vivir a santia-
go donde ingresó a las divisiones inferiores de 
unión española, debutando profesionalmente 
en 1959, y proclamándose goleador de la pri-
mera división en 1961 con 24 goles.

disputó 34 partidos con la selección y su 
condición de goleador hizo que Fernando riera, 
entrenador de la selección del ’62, lo llamara 
a formar parte del equipo tercero del mundo, 
donde fue titular en cinco de los seis partidos 
que disputaron, sin lograr marcar un gol y 
siendo el jugador más joven de la nómina.

Honorino no pudo jugar la definición por el 
tercer lugar contra Yugoslavia porque había 
sido expulsado en el encuentro anterior en la 
derrota 2-4 contra Brasil.

cuatro años más tarde fue nominado por el 
técnico luis Álamos para conformar la selec-
ción en el Mundial del ’66, donde disputó dos 
partidos, el empate 1-1 con corea y la derrota 
1-2 con la unión soviética, donde tampoco lo-
gró anotar.

MarIO GalInDO
después nos trasladamos al campeonato de 

1974 en alemania y al de españa de 1982, don-
de Mario enrique galindo, nacido en nuestra 
ciudad el 10 de agosto de 1951,  integró ambos 
seleccionados.

Mario es considerado como uno de los más 
hábiles laterales derechos de la historia del 
fútbol chileno, destacando por su técnica, ve-
locidad y vocación ofensiva, siendo figura en 
la copa américa de 1979, en donde chile fue 
subcampeón.

al Mundial de alemania la selección chilena, 
también dirigida por el “Zorro” Álamos, llegó 
luego de imponerse en las eliminatorias sud-
americanas a una de las mejores selecciones 

peruanas de todos los tiempos en un partido 
de definición jugado en uruguay, luego que en 
lima ganaran los locales por 2-0 y en la revan-
cha chile se impusiera en santiago por el mis-
mo marcador.

posteriormente debió enfrentar un repe-
chaje con la unión soviética, donde el partido 
de ida disputado en Moscú el 26 de septiembre 
de 1973 finalizó igualado sin goles, resultado 
que hasta los días de hoy es considerado como 
uno de los grandes hitos del fútbol nacional.

luego la unión soviética no quiso jugar el 
partido de vuelta en el estadio nacional por 
razones políticas (golpe de estado del 11 de 
septiembre de 1973) por lo que chile alcanzó 
finalmente la clasificación.

esa selección que dirigía luis Álamos tenía 
probablemente a uno de los más generosos 
planteles en la historia de “la roja”, con fut-
bolistas del nivel de sergio ahumada, osvaldo 
castro, carlos caszely, elías Figueroa, alberto 
Quintano, carlos reinoso, Francisco Valdés y el 
propio Mario galindo.

chile solamente lograría empatar 1-1 con 
alemania democrática y 0-0 con australia, 
además de perder en el debut 1-0 frente a los 
dueños de casa, alemania Federal, quedando 
rápidamente fuera de la competencia sin que 
Mario galindo jugara algunos de los encuen-
tros.

la IlusIón en españa
posteriormente en españa ’82 todo hacía 

presagiar un gran desempeño de chile en 
la cita mundialista, considerando que cla-
sificó invicto con tres triunfos y un empate 
en cuatro partidos disputados, y con casi el 
mismo plantel que había salido subcampeón 
de copa américa 1979.

Finalmente terminó perdiendo sus tres par-
tidos por el grupo 2, ante austria por 0-1, ante 
alemania Federal 1-4 y ante argelia 2-3, siendo 
este último encuentro el único en el que parti-
cipó en cancha Mario galindo.

terminamos con el Mundial de Francia ‘98 
donde chile clasificó por diferencia de gol tras 
empatar en puntos con perú, gracias a la dupla 
“sa-Za” formada por Marcelo salas e iván Za-
morano y donde Mauricio aros, nacido el 9 de 
marzo de 1976 en punta arenas, fue parte del 
plantel estelar.

chile fue ubicado en el grupo “B” junto con 
las selecciones de italia, austria y camerún, 
debutando frente a la selección italiana con un 
empate 2-2, con dos goles de Marcelo salas y 
un discutible penal cobrado a favor de los itá-
licos.

luego igualó 1-1 con austria, también con 
conquista de salas, para terminar los encuen-
tros del grupo frente a camerún, con otro em-
pate 1-1 y gol de tiro libre de José luis sierra, 
logrando pasar por primera vez a la segunda 
ronda de un Mundial jugando fuera de chile.

por octavos de final chile cayó elimina-
do frente a Brasil por 4-1, único compromiso 
donde actuó Mauricio aros y donde el único 
descuento chileno también fue obra de Mar-
celo salas.

Hasta ahí llega la historia de los futbolistas 
magallánicos en campeonatos del mundo. no 
son muchos los jugadores pero sí cada uno en 
su época dejaron huella importante en la his-
toria poco victoriosa del fútbol nacional.

es de esperar que esta nueva selección que 
nos representará en Brasil 2014 modifique un 
poco las estadísticas no muy favorables que 
tiene nuestro país en la cita más importante 
que cada cuatro años nos entrega el fútbol.

deportivasGlorias

1962-1966
honorino lAndA 
Integró la roja de todos justo en el 
Mundial en que Chile fue el dueño de 
casa. En esa ocasión, el natalino era el 
más joven de la nómina. Estuvo cuatro 
años después en Inglaterra.

1974-1982
mArio GAlindo 
Participó en los Mundiales de Alemania y España. 
Considerado como uno de los más hábiles laterales 
derechos de la historia del fútbol chileno, destacó 
por su técnica, velocidad y vocación ofensiva, siendo 
figura en la Copa América de 1979, en donde Chile 
fue subcampeón.

1998
mAuriCio Aros
Representó a Chile en la justa de Francia. 
Por octavos de final, La Roja cayó frente 
a Brasil por 4-1, único compromiso 
donde actuó Mauricio Aros y donde el 
único descuento chileno fue obra de 
Marcelo Salas.



Mario galindo fue uno de los cuatro magallánicos que nos representó en 
una copa del Mundo de fútbol, integrando las selecciones chilenas para ale-
mania 1974 y españa 1982.

Hoy se encuentra radicado nuevamente en santiago. “pero, echo de menos 
estar en punta arenas. Me ha costado adaptarme a pesar de que en la capital 
igual estoy lleno de amigos”, comenta.

sin duda que para cualquier jugador la máxima aspiración en su carrera 
deportiva es estar en un Mundial y para el destacado exdefensa nacional no 
es la excepción.

“indudablemente es lo más importante que puede tener un jugador en su 
carrera deportiva. Yo, lamentablemente, por la forma de ser de los técnicos 
de mi época, me tocó prácticamente no jugar, salvo el partido con argelia 
(Mundial del ’82, derrota 2-3) cuando ya estábamos eliminados y sin ninguna 
posibilidad, pero indudablemente es lo más importante que puede vivir uno 
como jugador de fútbol”.

cOMparacIón
Mario de inmediato hace la comparación de lo que fueron sus participa-

ciones con respecto a los tiempos actuales. “desafortunadamente, viví una 

chile vs alemania democrática en 1974. Mario Galindo: 
“Ahora se puede 
jugar de igual 
a igual con 
cualquiera”

selección chilena 1962

selección chilena 1978.

el magallánico Mauricio aros (a la derecha) disputando el balón con 
ronaldo en el Mundial de 1998.

2020



época diferente a la actual, donde hoy los jugadores 
están mucho más conscientes de lo que es estar en 
un Mundial. antes recién cuando estábamos meti-
dos en el campeonato, le tomábamos el peso de lo 
que era”, señala.

“Hoy –prosigue- los ‘cabros’ tienen una forma-
ción distinta porque la mayoría está en europa y es 
normal para ellos jugar en cualquier parte del mun-
do, cosa que en mis tiempos era muy difícil”.

“nosotros no salíamos de jugar con equipos 
sudamericanos y recién nos encontrábamos con 
los europeos en el Mundial y la diferencia era gran-
de. entre los sudamericanos andábamos muy bien 
pero con los seleccionados europeos, a los que no 
enfrentábamos nunca, era muy distinto su fútbol y 
por lo mismo nuestros técnicos eran muy temero-
sos en sus planteamientos y entraban a defender-
se para tratar de obtener un resultado en base a lo 
defensivo”.

sin embargo, para el defensa nacido en las infe-
riores de Magallanes hoy hay muchas posibilida-
des de hacer un buen papel “porque los jugadores 
están ambientados a jugar contra cualquiera y en 
cualquier parte del mundo, por lo que no es una 
gran novedad para ellos enfrentar un Mundial”.

“el ’74 logramos la clasificación de una forma 
bien difícil contra perú, en un tercer partido jugado 
en uruguay, con selecciones muy buenas a nivel 
sudamericano, pero, insisto, era a nivel sudame-
ricano. salvo Brasil que tenía mucho más fútbol, 
podía competir de igual a igual y posteriormente 
argentina en los otros mundiales, porque también 
tenían grandes jugadores en esa época”.

DescOnOcIMIentO
para graficar la diferencia y las desventajas que 

tenía, entonces, un seleccionado nacional recuer-
da: “antes, uno conocía a los rivales por su nombre 
solamente. por ejemplo, en el Mundial del ’82 no 
sabíamos ni cómo jugaba (Karl-Heinz) rummeni-
gge. ¡es más! (eduardo) Bonvallet bromeaba con 
que podía jugarle de igual a igual, pero cuando lo 
enfrentó se dio cuenta que era totalmente distin-
to, con una potencia física que nos pasaba a llevar 
ostensiblemente.

“Hoy eso no se da –plantea-. se puede jugar de 
igual a igual con cualquiera, con jugadores de mu-
cha personalidad porque las competencias en las 

que actúan son prácticamente lo 
mismo que jugar un Mundial”.

con respecto a lo que puede ha-
cer “la roja” en Brasil 2014, galindo 
es optimista “ya que los jugadores 
enfrentan prácticamente todo el año sin preocu-
paciones a quien sea, manteniendo un ritmo eu-
ropeo. todos se conocen y saben cómo juegan y 
la preparación en lo físico es la misma que tienen 
todos los equipos”.

“los técnicos también ya saben que pueden en-
frentar a una selección de igual a igual, que no era el 
caso en nuestra época por falta de conocimientos 
sobre los rivales”.

“además chile tiene jugadores de un muy buen 
nivel y en todos los puestos. antes podría haber fa-
llas en algunas posiciones pero hoy está bastante 
parejo en todas las ubicaciones”.

reconoce que quizás falta un poco de recambio 
en el mismo nivel de los titulares, “pero en el caso 
de la lesión de (arturo) Vidal no estoy muy preocu-
pado, a pesar de su madurez, de estar jugando en 
uno de los mejores equipos del mundo y enfren-
tarse con ‘patudez’ terrible a cualquier jugador de la 
misma forma, porque futbolísticamente (charles) 
aranguiz puede suplirlo bastante bien. Mucho más 
delicado sería si estuviera (gary) Medel o (Jorge) 
Valdivia afuera, puestos donde no hay tanto re-
cambio”.

caMBIO IMpOrtante
otro cambio importante que nota Mario galindo 

con respecto a su época es la importancia de los 
entrenadores, “ahora son más importantes que 
los jugadores. un técnico que planifique bien, que 
presente un equipo agresivo como lo hace (Jorge) 
sampaoli o como lo hizo (Marcelo) Bielsa en su 
momento, puede aspirar a jugar de igual a igual con 
cualquiera y lo ha demostrado chile jugando con 
españa, con resultados muy parejos o contra Brasil 
con un plantel de reservas”.

sobre las aspiraciones del seleccionado nacional 
cree que el equipo puede pasar a la próxima ron-
da, “chile tiene jugadores, tiene fútbol y sobre todo 
un sistema de juego que incomoda a muchos de 
los europeos, porque juega a un mismo nivel físi-
co pero le pone mucho más corazón por tratar de 
lograr resultados”.

“los jugadores están convencidos que tienen 
una posibilidad de hacer un poco de historia, ade-
más se van a encontrar con estadios llenos de hin-
chas chilenos. creo que tendrán una gran motiva-
ción para hacer un gran papel”.

a pesar de que confía en una buena actuación 
nacional, su gran candidato para ganar el título es 
Brasil, “muestra un fútbol totalmente atípico, ju-
gando muy defensivo con este técnico pero va a 
lograr muchos resultados, además también dispo-
ne de las individualidades, con jugadores de buen 
nivel”.

“de local no debiera perder y eso es lo lamenta-
ble porque si chile pasa como segundo en su grupo 
debería enfrentar a los dueños de casa”.

Finalmente no cree que se presente un nuevo 
“maracanazo” como en el Mundial del ’50, donde 
Brasil perdió la final frente a uruguay en el estadio 
“Maracaná”.

“es difícil que se repita por la forma que está ju-
gando Brasil. no es el fútbol romántico que practi-
caba un poco tiempo atrás sino que ahora buscan 
resultados, incluso en su propia casa, lo que era 
impensado, pero lo está haciendo y lo hace bien. 
Va a costar mucho hacerle goles porque tienen 
defensores muy altos, un equipo muy agrupado y 
una manera de jugar muy difícil. no va a lucir pero sí 
logrará resultados”, concluyó uno de los más gran-
des referentes del fútbol magallánico.

“Nosotros no salíamos de jugar con equipos 
sudamericanos y recién nos encontrábamos 
con los europeos en el Mundial y la 
diferencia era grande… Nuestros técnicos 
eran muy temerosos en sus planteamientos 
y entraban a defenderse para tratar de 
obtener un resultado en base a lo defensivo”.

“Los jugadores (de “La 
Roja”) están convencidos 
que tienen una posibilidad 
de hacer un poco de 
historia, además se van 
a encontrar con estadios 
llenos de hinchas chilenos. 
Creo que tendrán una 
gran motivación para 
hacer un gran papel”.

deportivasGlorias
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DiChos y frAsEs 
D E L  f ú t b o L

nOMBre: ALEXIS ALEJAnDRO SÁnCHEZ 
SÁnCHEZ
FecHa De nacIMIentO: 19 DE DICIEMBRE DE 
1988
eDaD: 25 AÑOS
apODO: “EL nIÑO MARAVILLA”, “AS7”, 
“MARAVILLA SÁnCHEZ”, “AS9”
eQuIpO: FúTBOL CLUB BARCELOnA
pOsIcIOn: DELAnTERO 
altura: 1,69 METROS
DOrsal: 9 (F.C. BARCELOnA)
                  7-10 (SELECCIÓn CHILEnA)   

“El otro sueño que 
tengo es de llevar 
a Chile a lo más 
alto del mundo…
Necesitamos el apoyo 
y la pasión de todos 
los chilenos, porque 
ningún sueño es 
imposible y lo vamos 
a lograr... ¡Vamos, 
Chile, mierda!”

“

alexis sánchez, seleccionado 
chileno, previo al Mundial Brasil 
2014.

millones pagó el F.C. 
Barcelona por su fichaje y se 
convirtió en el traspaso más 
caro de un jugador chileno. 
Antes, Marcelo Salas había 
sido transferido desde la Lazio 
a la Juventus de Turín por 
US$23,5 millones.   

US$43
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“… un buen día, richard (que vive en nueva 
York) agarra algunos ahorros, toma su cB500t 
del año 1975, carga herramientas, aceite, bujías, 
y… parte rumbo a alaska… richard comienza a 
agarrarle el gusto a esto de vivir en la moto. 
armándose de un par de cosas más, y con lo 
puesto, ahora parte rumbo al sur”.

“el pájaro es un organismo que obra según 
leyes matemáticas; el hombre puede construir 
un organismo igual, dotado de los mismos mo-
vimientos, aunque de menor potencia y capaci-
dad para mantenerse en equilibrio.

“diremos pues, que a tal instrumento fabri-
cado por el hombre, sólo le faltaría el alma del 
pájaro, la cual debería ser remedada por el alma 
del hombre que lo vuele...”.

leonardo Da Vinci
Me gustan las motos con historia. digamos, es 

imposible que una moto no tenga historia, pero 
me refiero a aquellas cuya existencia se debe o 
fue marcada por hechos, situaciones, personas 
que resultan particularmente interesantes.

Frecuentemente esto significa que habla-
mos de personajes y circunstancias que, hasta 
cierto punto, son universalmente conocidos. 
pero también ocurre que, en el día a día, bajo 
el manto de un relativo anonimato, alguien la-
bra su propia gran historia y, una moto que no 
pasaba de ser igual a cualquier otra de la serie, 
termina siendo una moto con historia.

así es la Honda cB500t del año ’75 que tiene 
mi viejo. en sí misma, más una moto vieja que 
vintage, una bicilíndrica con un total de 500cc, 
que se parece bastante a casi cualquier modelo 

cB de la época, y cuya historia general no está 
marcada por grandes hitos. Bueno, sí es una 
moto simpática y un tanto menos común que 
las tetracilíndricas de la época. es agradable an-
dar en ella y ese estilo clásico para muchos de 
nosotros no deja de verse bien. 

pero resulta que un día, un tal richard, de 
profesión asistente social, trabajando sin mu-
chas ganas para el estado, quien tenía un gusto 
particular por estas motos de mediados de los 
’70 desde antes de que se empezaran a poner 
de moda con la vuelta de la onda “café racer”, 
decide que su vida no tiene mucho sentido así 
tal cual está.

richard vive en nueva York, es soltero y tiene 
unos 25 años. sin mucho sobresalto, con em-
pleo y viviendo en una ciudad que a muchos 
les llama la atención, su vida le resulta un tan-
to tediosa, y seguramente pasan por su mente 
imaginaciones de cómo es el “mundo allá afue-
ra”. así que un buen día, richard agarra algunos 
ahorros, toma su cB500t del año 1975, carga 
herramientas, aceite, bujías, y otros pequeños 
repuestos que una moto de este tipo va requi-
riendo con el mero uso cotidiano, y parte rumbo 
a alaska. a todas luces un loco ya a estas alturas, 
richard comienza a agarrarle el gusto a esto de 
vivir en la moto. armándose de un par de cosas 
más, y con lo puesto, ahora parte rumbo al sur. 

richard es uno más de cientos de viajeros que 
un día deciden hacer un paréntesis en sus vi-
das y partir en la moto a rumbos desconocidos. 
algunos más planificados, o mejor preparados 
y con equipo más especializado, y otros, como 
richard, en una moto que en sus palabras re-

presenta un “fuck you” al turismo de comodi-
dad, cada uno de ellos escribe una importante 
historia.

en fin, más de 40.000 millas después de par-
tir de nueva York (¿qué kilometraje tiene la típi-
ca moto? esto es un viaje de más de 65.000 ki-
lómetros…), llega a punta arenas, luego de dos 
años viajando, escribiendo, probando cervezas, 
conociendo todo este mundo que existe entre el 
círculo Ártico, y el trampolín final al polo sur.  al 
trazar una línea entre el punto de partida y el de 
llegada, la historia parece casi ridícula. el viaje 
de américa, de toda la extensión continental de 
américa… (a richard le pareció muy simpática 
la noción de que llegando a Fuerte Bulnes se 
encontraría con el último tramo pavimentado 
del continente americano).

recuerdo que al encontrarnos en punta are-
nas y acordar comprarle la moto –con lo cual él 
podría devolverse en avión a una vida más pa-
recida a la que dejó dos años atrás-, nos solicitó 
un último “viajecito” a ushuaia. “Bueno –dijo 
mi viejo-, que sea la última prueba de que la 
moto está en buenas condiciones; si aguanta, 
te la compramos a la vuelta”.

Y así fue que esta moto vieja, mal carburada, 
con los relojes malos, el subchasis roto, tapiza-
da de autoadhesivos conmemorativos de expe-
riencias que sólo permanecen en el corazón de 
richard, con una fuga de aceite importante, y 
los neumáticos planos llegó al garaje. pero, ¡qué 
moto más especial y cargada de historia!

*gracias a mis amigos oscar e. por la idea 
para esta nota, y nico p. por esta cita especta-
cular de da Vinci.

“Así es la Honda 
CB500T del año ’75 

que tiene mi viejo. En 
sí misma, más una 

moto vieja que vintage, 
una bicilíndrica con 

un total de 500cc, que 
se parece bastante a 

casi cualquier modelo 
CB de la época, y 

cuya historia general 
no está marcada por 

grandes hitos”.

moto con historia
o P i N i Ó N
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club Deportivo El Pingüino, 
semillero de futuros futbolistas 

- sus dirigentes se muestran 
orgullosos por los logros 
alcanzados en un trabajo en el que 
prácticamente no han contado con 
el apoyo de ninguna otra institución.

MarIsOl retaMal
MRetAMAL@LApRensAAUstRAL.CL

un semillero de futbolistas que ayude al de-
sarrollo de los deportistas y sus familias. ese 
es el anhelo principal de quienes conforman el 
club deportivo el pingüino.

la organización deportiva, fundada el 4 de 
noviembre de 1974, se emplaza en la población 
el pingüino, en el sector sur-poniente de punta 
arenas, y, desde sus inicios, ha trabajado con 
ahínco en la formación de futbolistas de distin-
tas edades.

en la actualidad, el club tiene presencia en 6 
categorías de la asociación 18 de septiembre y 
sus dirigentes destacan los logros alcanzados a 
punta de esfuerzo, dedicación y compromiso.

tal como lo comenta el dirigente Mario coli-
voro navarrete, hace unos años surgió el desa-
fío de comenzar a gestionar la participación de 
los deportistas -en sus distintas categorías- en 
torneos que se realicen en otras regiones del 
país. esto, con el objetivo de que los menores 
se “fogueen” y adquieran más experiencia y 

confianza en un deporte que cada vez se vuelve 
más competitivo.

el centro de operaciones del club es la cancha 
ubicada en el corazón de la población el pingüi-
no. en calle pedro Bórquez, entre augusto lutz 
e isla de pascua, se encuentra el complejo en 
que niños, jóvenes y adultos entrenan periódi-
camente.

cada vez son más los logros que el club co-
secha. prueba de ello son los tres campeonatos 
obtenidos este año en las categorías primera 
infantil (niños nacidos en los años 1998, 1999 y 
2000), tercera infantil (nacidos en 2002, 2003 
y 2004) y cuarta infantil (nacidos en 2004, 
2005 y 2006). resaltan los lugares destacados 
en torneos realizados en localidades como los 
Vilos, Melipilla o pucón.

también está la proyección alcanzada por sus 
jóvenes deportistas, que han sido llamados a 
integrar las series inferiores de clubes profesio-
nales como universidad católica o Huachipato.

“con orgullo, nosotros podemos decir que 
todo lo logrado lo hemos conseguido con nues-
tro propio esfuerzo. prácticamente, no tenemos 

ayuda de ninguna institución y todo lo hacemos 
a pulso, con la ayuda de nuestros socios y los 
padres y apoderados que entienden el com-
promiso que hay con nuestros niños”, advierte 
Mario colivoro.

recalca que los títulos obtenidos por el club 
no son gratuitos, ya que se han conseguido 
“gracias al apoyo que le entregamos a nuestros 
niños, al fuerte trabajo en la cancha y al apo-
yo irrestricto de nuestra gente. creemos que 
el fútbol se puede usar como una herramienta 
para ayudar a los niños y a sus familias, que po-
demos mejorar su calidad de vida y que pode-
mos entregarles mejores oportunidades”.

40
años de historia 
está próximo a 
cumplir el club 
que nació el 4 
de noviembre 
de 1974.
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Ganadores de la categoría Primera Infantil año 2014.
Ganadores de la categoría Tercera Infantil año 2014.

Ganadores de la categoría Cuarta Infantil año 2014.
A la izquierda en la fotografía, la delegación del club que viajó a 

un campeonato realizado en Los Vilos. Junto a ellos, aparecen 

deportistas peruanos que participaron en el evento.

Un aspecto de la participación de los niños en un campeonato internacional en 

Los Vilos.
En enero del año pasado, la delegación magallánica participó en un torneo internacional realizado en Melipilla. 

Mario Colivoro trabaja directamente con 
los pequeños futbolistas del club deportivo.

6
series cuentan con 
la participación 
de equipos del 
club asentado en 
la Población el 
Pingüino.

Los niños junto a algunos de los apoderados que 
viajaron con ellos a Melipilla. El equipo obtuvo el 
tercer lugar del torneo.

El equipo disputando un partido con un referente infantil de la Universidad de Chile.
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LA ENERGÍA
QUE LA PATAGONIA

REQUIERE

pUntA ARenAs: 
CASA MATRIZ: 
AVEnIDA CARLOS 
IBÁÑEZ DEL CAMPO 05871 
TELÉFOnO 612239589 
GEREnCIA@EnERSUR.CL

estACIón 21 De MAyO: 
CALLE 21 DE MAYO 3190 

estACIón pUeRtO nAtALes: 
AVEnIDA úLTIMA ESPERAnZA 
COn RUTA 9 
TELÉFOnO 612415886



el evento se desarrolló 
durante tres días, en 
la piscina del gimnasio 
Fiscal.

crIstIán saraleGuI
CsARALegUI@LApRensAAUstRAL.CL

un verdadero éxito resultó el primer torneo 
internacional de natación copa cormupa, que se 
realizó el 23, 24 y 25 de mayo en la piscina fiscal, y 
que contó con la participación de más de 200 ni-
ños y jóvenes de la patagonia chileno-argentina. 
el encuentro deportivo se extendió por tres días 
y fue transmitido vía streaming al mundo y con-

tó con la presencia de por lo menos unas dos mil 
personas, las que vibraron con la competencia.

 la fiesta acuática fue organizada por la cor-
poración Municipal de punta arenas, a través de 
su club de natación. “Ha sido mi compromiso, 
desde que asumí como alcalde de punta arenas, 
abrir todos los espacios posibles a la práctica del 
deporte, entendiendo que es una puerta a la vida 
saludable, con los múltiples beneficios que ello 
implica”, señaló el alcalde satisfecho por el éxito 
de esta competencia.

desde argentina llegaron la escuela Municipal 
de ushuaia, escuela Municipal de río grande y el 
club Hispano americano de río gallegos. a su vez, 
la región de aysén fue representada por el club 
patagonia de coihaique, mientras que por punta 
arenas, participaron el club patagonia, club punta 
arenas y el club cormupa, a la postre, vencedor 
del certamen, con 807,50 unidades.

la calidad de las instalaciones, así como de la 
organización, fueron destacadas por los visitan-
tes. por ejemplo, el entrenador del club depor-
tivo Hispano americano de río gallegos, andrés 
Bicocca, señaló: “la piscina es excelente, fuimos 
muy bien atendidos, así que las condiciones fue-
ron ideales”. pero a pesar de eso, esta delegación 

Primer torneo internacional de natación 

brILLaron en 
“coPa corMuPa”

- El dueño de casa, Club Cormupa, resultó bicampeón en este certamen, que fue bien valorado por 

todas las delegaciones.

Pequeños “delfines” de chile y argentina  
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la piscina del gimnasio Fiscal fue destacada 
por los participantes.

de 27 nadadores debió conformarse con la 
medalla de plata, con 598,50 unidades.

los representantes de coihaique conta-
ron con 11 deportistas. el delegado eduardo 
Medina rabanal y el entrenador ivo aragón 
carmona reconocieron: “las instalaciones 
están mejor que hace dos años, cuando 
vinimos a otro evento, al igual que la orga-
nización, la iluminación también mejoró. 
además, los jueces han tenido muy buena 
disposición para entregarnos información, 
algo que no sucede en todos los torneos”.

una de las razones que podría explicar esto 
último es que los jueces son alumnos de 4º y 
5º año de la carrera de educación Física de la 
universidad de Magallanes, y que fueron ca-

pacitados por la única jueza internacional que 
tiene chile, ninfa aliaga tello, quien indicó que 
“para tener un buen desarrollo de un torneo, 
se requiere de mucho personal técnico. por 
eso capacitamos a cronometristas, jueces de 
estilo y de vuelta, y oficiales mayores”. 

aliaga felicitó también a la organización del 
certamen: “He tenido la posibilidad de reco-
rrer todo el país, en eventos internacionales, 
y no sabía de la existencia de esta piscina. 
Fue grande mi sorpresa y estoy encantada 
con estas dependencias, por lo difícil que es 
mantenerlas. por eso, creo que la natación 
sería el deporte ideal en esta región, tanto 
para los niños como para los adultos”, fina-
lizó la jueza.

los jueces fueron capacitados por ninfa aliaga tello, única jueza internacional de chile.el alcalde de punta arenas emilio Boccazzi 
inaugurando el encuentro en la piscina fiscal.

35 mil
personas tiene proyectado atender 
la piscina fiscal durante este año, 
prácticamente la cuarta parte de la 
población total de la comuna de Punta 
Arenas, y gracias a una fuerte inversión, 
cercana a unos 30 millones de pesos, las 
instalaciones del complejo deportivo 
son consideradas una de las piscinas
de competencia mejor 
equipadas del sur 
de Chile.
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nº1 400 MetROs LIbRe nIñAs
Sophia Andersen (10-11 años)
Estefanía Damianovic (14-15 años) 
Romina Millar (16-18 años)

nº2 400 MetROs LIbRe nIñOs 
Damir Oberreuter (14-15 años)
Dusan Tapia (16-18 años)

nº3 50 MetROs peChO nIñAs
Sophia Andersen (10-11 años)

nº 4  400 MetROs LIbRe nIñOs
Vicente Cubillos (10-11 años)

nº 7   50 MetROs LIbRe nIñAs
Estefanía Damianovic (14-15 años)

nº 8  50 MetROs LIbRe nIñOs
Damir Oberreuter (14-15 años)

nº15   400 MetROs COMbInADO ReLevO nIñAs
Estefanía Damianovic-Catalina Corona (14-15 años)

nº16   400 MetROs COMbInADO ReLevO nIñOs
Sebastián Pérez-Elián Tapia-Damir Oberreuter-Julián 
Lizama (14-15 años)

nº17    200 MetROs CI nIñAs
Sophia Andersen (10-11 años)
Estefanía Damianovic (14-15 años)
Romina Millar (16-18 años)

nº18   200 MetROs CI nIñOs
Vicente Cubillos (10-11 años)
Elián Tapia (14-15 años)
Dusan Tapia (16-18 años)

nº19  50 MetROs LIbRe nIñAs
Sophia Andersen (10-11 años)

nº20   50 MetROs LIbRe nIñOs
Cristóbal Jara (10-11 años)

nº23  100 MetROs LIbRe nIñAs
Catalina Ford (16-18 años)

nº24  100 MetROs LIbRe nIñOs
Dusan Tapia (16-18 años)

nº29    400 MetROs LIbRe ReLevO nIñAs 
Catalina Ford-Romina Millar-Francisca Pérez (16-18 años)

nº30   400 MetROs LIbRe ReLevO nIñOs
Daniel Rodríguez-Dusan Tapia (16-18 años)

nº31    200 MetROs LIbRe nIñAs
Sophia Andersen (10-11 años)
Estefanía Damianovic (14-15 años)
Romina Millar (16-18 años)

nº32    200 MetROs LIbRe nIñOs
Damir Oberreuter (14-15 años)
Dusan Tapia (16-18 años)

nº33   50 MetROs espALDA nIñAs
Martina Ampuero (10-11 años)

nº 34   50 MetROs espALDA nIñOs
Vicente Cubillos (10-11 años)

nº35    50 MetROs MARIpOsA nIñAs
Alejandra Mancilla (12-13 años)

nº 37   100 MetROs LIbRe nIñAs
Estefanía Damianovic (14-15 años)

nº 38    100 MetROs LIbRe nIñOs
Damir Oberreuter (14-15 años)

nº39    50 MetROs LIbRe
Catalina Ford (16-18 años)

nº40   50 MetROs LIbRe nIñOs
Dusan Tapia (16-18 años)

nº41    100 MetROs espALDA nIñAs
Estefanía Damianovic (14-15 años)

nº42    100 MetROs espALDA nIñOs
Lorenzo Urrutia (14-15 años)

nº45   400 MetROs LIbRe ReLevO nIñAs
Catalina Corona-Estefanía Damianovic (14-15 años)

nº46   400 MetROs LIbRe ReLevO nIñOs
Elián Tapia-Sebastián Pérez-Julián Lizama- Damir Obe-
rreuter (14-15 años)

nº47    50 MetROs MARIpOsA nIñAs
Martina Ampuero (10-11 años)

nº48   50 MetROs MARIpOsA nIñOs
Vicente Cubillos (10-11 años)

nº50    100 MetROs peChO nIñOs
Alvaro Vera (16-18 años)

nº 52 100 MetROs MARIpOsA nIñOs
Damir Oberreuter (14-15 años)

nº 53  50 MetROs espALDA nIñAs
Javiera Valdés (12-13 años)

nº55  100 MetROs MARIpOsA nIñAs
Romina Millar (16-18 años)

nº56    100 MetROs MARIpOsA nIñOs
Dusan Tapia (16-18 años) 

nº59   400 MetROs COMbInADO ReLevO nIñAs
Francisca Pérez-Romina Millar-Catalina Ford (16-18 años)

nº60   400 MetROs COMbInADO ReLevO nIñOs 
Daniel Rodríguez-Dusan Tapia (16-18 años)

GANADORES DE CORMUPA
El representativo Club Cormupa fue el ganador del certamen internacional. La siguiente es la lista 

de los muchachos que se quedaron con los primeros lugares en las diferentes categorías:

el club cormupa estuvo conformado por 29 deportistas, 

de 10 a 18 años y fueron dirigidos por el profesor Mario 

lagos, mientras que el jefe técnico es gonzalo alvarado.

200
competidores se midieron en 
este torneo internacional que fue 
organizado por la Corporación 
Municipal de Punta Arenas para 
la Educación, Salud y Atención al 
Menor, cuya institución administra 
la piscina fiscal.
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