CONOCIENDO AL JUGADOR DEL
MAÑANA:
Pablo
Puebla
Irigoyen. Sub-17
Hinchas,

en

Manojitos.cl

volvemos

con

nuestra

sección

“Conociendo al jugador”. En esta oportunidad nuestro
entrevistado es Pablo Puebla, jugador de la serie sub 17 en su
tercer año vistiendo la camiseta de nuestra Academia. El
pasado fin de semana actuó de titular en el partido frente a
San Felipe siendo convocado a la sub 19 donde obtuvo una buena
participación manteniendo su portería en cero y trayendo a
Santiago junto a sus compañeros un gran triunfo de 1 a 0. Con
esta victoria suman tres importantes puntos que significa el
liderato de Magallanes en la tabla con 9 puntos. Los dejamos
con la entrevista y dejen sus saludos a nuestro cadete.

Nombre: PABLO JOAQUIN PUEBLA IRIGOYEN
Edad :17 AÑOS
Puesto :ARQUERO
Estatura :1.82
Dorsal :25

Categoría : SUB -17

Haz click en “Leer más” para leer la entrevista completa

1.- ¿Podrías contarnos de dónde viene la motivación de jugar
futbol?
Mi motivación viene de cuando formé parte de la selección de
mi colegio (Ovalle) y fue ahí donde comencé a desarrollar mis
cualidades como arquero.
2.- ¿A qué edad empezaste a practicarlo y en que club?
Mi primer club profesional fue Santiago Wanderers el año 2013,
cuando tenía 12 años.
3.- ¿Tienes algún apodo? ¿Cuál y por qué?
Si, “xixi”. Desde pequeño mi abuelo me llamo así.
4.- ¿En qué puesto juegas? ¿Es el más complejo a tu parecer?
Arquero. Si, definitivamente para mi es el puesto más complejo
, uno puede tener un excelente desempeño en todo el partido,
pero un mínimo error que cometamos , nos puede costar el
partido y muchas veces la responsabilidad cae en nosotros ,
los porteros. Por eso también pienso que este puesto es para
valientes jajaja
5.- ¿Existe compañerismo y grato ambiente entre tus
compañeros?
En lo general si existe una buena onda entre todos, aunque
siempre van a existir uno que otra diferencia, pero lo
primordial es que dentro de las cancha somos un equipo donde
entre todos nos apoyamos.

6.- ¿Algún partido defendiendo al Club Magallanes que
recuerdes?
Cada partido que me toca defender esta camiseta, tiene una
gran importancia, pero cabe destacar el partido del día
domingo contra San Felipe , donde fui titular por la serie
sub-19 y me sentí bastante cómodo y lo más importante es que
nos trajimos los 3 puntos.
7.- ¿Te parece difícil complementar el fútbol con los
estudios?
Al principio cuando uno comienza a ser parte de un club
deportivo, definitivamente se hace un poco complicado por los
tiempos, pero finalmente logré entrar a un colegio donde nos
dan todas las facilidades para poder estudiar y poder
entrenar.
8.- ¿Cuál es tu máxima aspiración en la academia?
Poder llegar al primer equipo, salir campeones y llegar a
primera división. Pero creo que lo más importante es aportar
con lo mejor que sé hacer, defender con todo mi camiseta y
poder ser un jugador reconocido por la garra y el cariño con
la cual defiendo a la querida academia.
9.- ¿En qué equipo sueñas jugar algún día?
En el Barcelona, ya que ahí jugo mi gran ídolo Claudio Bravo.
10.- ¿Jugador del Club Magallanes que admiras?
Matías Burgos, el “Golajo”. Por sus capacidades,
conocimientos, seguridad y condiciones de arquero.
11.- ¿Tu ídolo en el mundo del futbol?
Sin duda alguna, el mejor arquero de la historia de Chile:
Claudio Bravo.
12.- ¿Existe de tu parte alguna crítica al mundo futbolístico?
En lo general creo que el futbol es casi perfecto, y si puedo
hacer alguna crítica que por lo demás sería mínima, quizás
diría que algunos jugadores deberían mojar más la camiseta.

13.- ¿Podrías definirnos que significa para ti el futbol?
El fútbol para mi significa todo, es mi lucha día a día, donde
no hay descanso para llegar a lograr mi anhelo. También es mi
motivo para lograr ser mejor persona, he aprendido tremendos
valores, perseverancia, humildad, tolerancia, compañerismo
entre tantas más.
14.- ¿Alguna persona (profesor, kinesiólogo, compañero, etc.)
que haya marcado tu formación futbolística?
Pienso que cada persona que ha pasado por mi formación dentro
de cadetes ha marcado algo importante en mí, sin embargo, no
puede dejar de nombrar a mi primer profesor “Ruperto Rojas”
(Santiago Wanderers). Él fue quien me abrió las puertas para
el fútbol profesional y quien también formó parte importante
de mi personalidad. Finalmente a José “Pepe” Ovalle , tremendo
preparador, con el aprendí mis mejores técnicas y también fue
un gran apoyo en mis momentos difíciles.
15.- Por último, tus saludos y/o agradecimientos.
Mis agradecimientos son a mi madre, la que siempre está, la
que siempre me ha apoyado, la que confía ciegamente en mí, ya
sea en el futbol, en los estudios o como persona. La mejor
madre y más que mi madre , es mi mejor amiga … te amo viejita
Manojitos.cl apoyando a nuestras futuras promesas.
Escrito por: Gianinna Irigoyen – Osvaldo Fuentes Maureira

Conociendo
al
Cristián
Zabala

jugador:
Briones.

Sub-19

Ficha jugador

Nombre de jugador: Cristián Alexander Zavala Briones
Apodo: Enano
Dorsal: #02 #10 #22
Posición en el campo de juego: lateral
Edad: 17
Estatura: 1.68
Categoría: juvenil (sub 19)

Haz click en Leer más para continuar con la entrevista.

Entrevista
1.- ¿Desde qué edad comenzaste en el futbol?
R.- Desde los 8. No me gustaba pero un día mi papá me metió a
jugar por un equipo de barrio y anduve bien. Desde ahí que no
he parado.
2.- ¿A qué edad llegaste a Magallanes?
R.- Llegué en enero del 2014 cuando tenía 14 años. Me llegué a
probar y el mismo día el profe me pidió los papeles.
3.- ¿Cómo te has sentido en Magallanes?
R.- La verdad cuando llegué siempre supe que como institución
andaba muy bien, siempre los vi jugar antes de llegar y
jugaban demasiado bien. El complejo es cómodo, tenemos un
gimnasio de primera y se trabaja duro en la semana para
obtener resultados.
4.- ¿Guardas algún lindo recuerdo jugando con la Academia?
R.Si, tengo el mejor recuerdo de todos que no se volverá a
repetir. Fue un partido que viajamos fuera de Santiago, y me
tocó sentarme con un amigo, CAMILO MARTINEZ. Él falleció,
tengo el recuerdo del gran partido que jugamos él de central y
yo de lateral. Es el recuerdo más lindo que tengo hasta ahora
en Magallanes.
5.- ¿Tienes algún referente del primer equipo de Magallanes?
¿Quién?
R.- Futbolísticamente no, ninguno, creo que yo ya estoy a un
nivel similar al de ellos. Si hay diferencia pero eso lo
entrega la experiencia. Como persona destaco a Lemarí y al
huaso Cisternas siempre que hablamos me dan consejos que para
uno siempre sirven.
6.- ¿Cuál es tu objetivo para esta temporada?
R.- Como institución hay que quedar en primera A en cadetes.
Y como sub 19 a corto plazo es ganar el partido del fin de

semana, y seguir mejorando durante la semana.
7.- ¿Cómo te ves en 3 años más?
R_ En un año más me veo jugando por la Academia en primera
división, y en 3 años más, bueno solo depende de mí. Que sea
lo que Dios quiera.
8.- Agradecimientos y saludos
R.- A mi abuela y abuelo que sin ellos no sería lo que soy
como persona; a mis padres y familia que me entregan lo que
pueden para mejorar; a mi polola, que ha estado de principio a
fin en mi lesión que por fin ya está superada.

Por: Osvaldo “Figo” Fuentes

Conociendo al jugador: César
Pérez Maldonado. Sub-15

Ficha jugador

Nombre jugador: César Ignacio Pérez Maldonado
Apodo: Cesarito
Dorsal: 10
Posición en el campo de juego: Volante Mixto
Edad: 14
Estatura: 1,75
Categoría: Sub 15

Haz click en Leer más para continuar con la entrevista.

Entrevista
1.

¿Desde qué edad comenzaste a practicar el fútbol?

R: Comencé a practicar fútbol a los 4 años en el barrio,
junto a mi papá y mi hermano.
2. ¿En qué año llegaste al Club Magallanes?
R: Llegué en el año 2012 a la sub 10 que en ese año era
dirigida por el profe Miguel Bernal.
3. ¿Cómo te has sentido en el Club Magallanes?
R: Me he sentido muy bien, ya que en esta institución he
logrado cosas muy importantes, como mi llamado a la Selección
Chilena Sub 15 y poder entrenar con el primer equipo.
4.

¿Guardas algún lindo recuerdo de un partido jugando por la

Academia?
R:
Guardo varios recuerdos bonitos, pero los mejores
recuerdos que tengo son 2: cuando el profe Víctor Recabarren
me avisó que tenía que ir a entrenar a Quilín y cuando entré
en la oficina del profe César Bustamante y me dio la noticia
de que entrenaría con el primer equipo.
5. ¿Tienes de referente a algún jugador del primer equipo de
Magallanes? ¿Quién?
R:
Sí, a Carlos Cisternas, ya que juega en una posición
parecida a la mía.
6. ¿Cuál es tu objetivo para esta temporada?
R: Lograr ganar el campeonato Sub 15 con mi categoría.
7.

¿Cómo te ves en los siguientes tres años?

R: Como un jugador titular en el primer equipo y ojalá en
esos 3 años poder llamar la atención de un club extranjero.
8. Saludos y/o agradecimientos.
R:
Quisiera mandarle un saludo a mi familia de la Quinta
Región y agradecerle a toda persona que me ha enseñado a ser
quien soy ahora.

Por: Osvaldo “Figo” Fuentes.

Conociendo al jugador: Víctor
Herrera. Sub-15
Ficha jugador
Nombre jugador: Víctor Fernando Herrera Romero
Apodo: Vitoco
Dorsal: 5
Posición en el campo de juego: Defensa central
Edad: 14
Estatura: 1,66
Categoría: sub 15

Haz click en Leer más para continuar con la entrevista.

1.

¿Desde qué edad comenzaste a practicar el fútbol?

R_ Yo comencé a practicar fútbol a los 7 años en la escuela de
fútbol de mi colegio Don Orione. Luego a los 8 años me
inscribieron en el club de barrio Colo Colo Errázuriz donde
estuve 2 años y después me fui a probar al Club Deportivo
Magallanes.
2.
¿En qué año llegaste al Club Magallanes?
R_ Llegué en el año 2012 cuando recién se estaba formando la

sub 10. Llegué a mitad de año por lo que estuve entrenando
todo el segundo semestre porque no habían mas cupo para
inscribir jugadores y en la sub 11 me inscribieron para poder
jugar.
3.
¿Cómo te has sentido en el Club Magallanes?
R_ Me he sentido súper bien, porque el club te acoge, te
ayuda en lo que necesites, siempre están a disposición de
ayudar en cualquier cosa. Aparte de que te enseñan a ser más
grande futbolísticamente te enseñan a ser gran persona fuera y
dentro de la cancha, enseñándote valores que te servirán para
toda tu vida
4.
¿Guardas algún lindo recuerdo de un partido jugando
por la Academia?
R_ Si, cuando fui a Valdivia el año pasado jugábamos contra
O’Higgins y teníamos que ganar para clasificar en el grupo
primero. Íbamos ganando 1-0 y los últimos minutos del segundo
tiempo O’Higgins nos tuvo metidos atrás y cuando el árbitro
tocó el silbato fue un alivio, todos estabamos contentos y nos
premiaron con medallas por salir en el primer lugar del grupo.
5.
¿Tienes de referente algún jugador del primer equipo de
Magallanes? ¿Quién?
R_ Si, Rodrigo Brasesco. Me gusta como juega, las ganas y
pasión que deja en la cancha. Aparte juega en mi misma
posición y se parece al estilo de juego que yo hago.
6.
¿Cuál es tu objetivo para esta temporada?
R_ El objetivo personal es superarme cada entrenamiento más y
aprender nuevas cosas. El objetivo grupal es salir campeón del
apertura y quedar en primera división.
7.
¿Cómo te ves en los siguientes tres años?
R_
En los siguientes 3 años me veo jugando en un primer
equipo, no sé si en Magallanes, pero peleando el puesto con
algún jugador con experiencia y al igual que ahora
esforzándome y superándome día a día.

8.
Saludos y/o agradecimientos.
R_ Saludos a todas las personas que me conocen y me quieren
ver llegar a un primer equipo y darle las gracias por siempre
creer en mí. Quiero agradecerle también a mis padres, hermano,
tío y abuelo que siempre estan ahí apoyándome, dándome
consejos y son mis principales hinchas, no fallan en ningún
partido y los quiero mucho. Saludos a la hinchada Magallánica
que vayan apoyar al primer equipo y a los cadetes igual.

Por: Osvaldo “Figo” Fuentes.

BASTIAN CASTILLO CARVAJAL,
MAGALLANES ES MI SEGUNDA CASA
Desde ya hace un tiempo, estamos presentando el futuro de
Magallanes, en esta oportunidad el entrevistado es Bastian de
la categoría sub 16, un joven lleno de talento y amor por
Magallanes que lo tiene posesionado como una de las grandes
figuras de la categoría. Felicitaciones Bastian por jugar en
nuestra querida Academia y a seguir sumando!
Presentación de cadete de Magallanes:
Ficha cadete: Nombre jugador: Bastián Castillo Carvajal,

Apodo: Basti, Dorsal:
10, Posición en el
campo de juego:
volante/delantero,
Edad:
15,
Estatura:1,64,
Categoría: Sub 16.

Entrevista
1. ¿Desde qué edad comenzaste a practicar el fútbol?
R_ comenze desde los 5 años en una escuela de futbol de
codelco luego a los 6 años entre a una escuela llamada EFU.,
(U de chile) y jugue 1 año en el barrio,club juventud España,
volví a la EFU., donde me capto un profesor y me llevo a
Magallanes que es mi club actual.
2. ¿En qué año llegaste al Club Magallanes?
R_ llegue en el año 2013 a la sub 13 en la segunda temporada
del campeonato de ese mismo año.
3. ¿Como te has sentido en el Club Magallanes?
R_ estos 3 años me he sentido muy feliz, es mi segunda casa,
con mis compañeros y profesores, hemos compartido muchas
experiencias.
4. ¿Guardas algún lindo recuerdo de un partido jugando por la
Academia?
R_ si en 2014 un partido contra palestino jugamos de local e
ibamos perdiendo 1-0 y en una jugada me hicieron un penal y yo
tome el balón para patear y en ese momento habia mucha presion
y yo tome la responsabilidad y marqué el gol del empate no se
gano pero ese empate fue como una victoria.
5. ¿Tienes de referente algún jugador del primer equipo de

Magallanes? ¿Quién? y ¿Por qué?
R_ tengo de referente a Diego Pezoa porque encuentro que mi
juego es parecido al de Diego y jugamos en las mismas
posiciones.
6. ¿Cuál es tu objetivo para esta temporada?
R_ mi objetivo es cada dia poder dar mi maximo esfuerzo para
que el dia de los partidos jugar bien y poder ser un aporte
para el equipo y así poder ganar y llegar lo mas alto en la
tabla de posiciones.
7. ¿Cómo te ves en los siguientes tres años?
R_ me veo como un jugador de futbol profesional sea en este
club o en otro solo se que con mucha perseverancia y esfuerzo
tratare de estar en lo mas alto del futbol.
8. Saludos y/o agradecimientos.
R_ agradezco a todas las personas

que

estan

en

esta

institucion ya que tratan siempre de darnos la mejor comodidad
para sentirnos satisfechos con este club,tambien agradezco
enormemente a toda mi familia sobretodo a mi madre Denisse y
mi papa Victor que son los que me apoyan en este camino muy
difícil solo decirles que los amo y muchas gracias que todo el
esfuerzo lo hago por ellos y saludar a toda la hinchada de
Magallanes que se dan el tiempo de leer estas experiencias de
los mas jovenes solo decir gracias Magallanes.
Por:

Osvaldo “Figo” Fuentes

www.manojitos.cl

Conociendo al Jugador: Jorge
Donoso. Sub-17
Ficha jugador
Nombre jugador: Jorge Donoso
Apodo: Koke
Dorsal: 8
Posición en el campo de juego: Volante creativo
Edad: 16 años
Estatura: 1,67 mt
Categoría: Sub 17

Haz click en Leer más para continuar con la entrevista.

1.

¿Desde qué edad

comenzaste a practicar el fútbol?

R_ Desde los 4 años, nací en una familia que vive el fútbol.
2.
R_

¿En qué año llegaste al Club Magallanes?
A los 12 años de edad

3.

¿Como te has sentido en el Club Magallanes?

R_ Muy bien, contento y espero llegar al primer equipo en
este club.
4.
¿Guardas algún lindo recuerdo de un partido jugando
por la Academia?
R_ Si, uno de los últimos partidos, donde pude aportar con un
gol en el triunfo y dedicárselo a mi familia y mi polola que
fueron a verme.
5.
¿Tienes de referente algún jugador del primer equipo de
Magallanes? ¿Quién?
R_
6.

Si, a Diego Pezoa
¿Cuál es tu objetivo para esta temporada?

R_ Mi objetivo es aportar con todo lo que se pueda al equipo
para asi poder en conjunto estar en los primeros lugares y
aportar a la general para poder clasificar a la otra rueda
7.

¿Cómo te ves en los siguientes tres años?

R_ Si Dios quiere me veo jugando profesionalmente al futbol en
un primer equipo y poder vivir de esto que es lo más lindo.
8.

Saludos y/o agradecimientos.

R_ Saludos a toda la hinchada de Magallanes y agradecer
siempre a toda mi familia especial a mis padres, hermana y
polola por el apoyo que me dan día a día.

Por: Osvaldo “Figo” Fuentes

Conociendo al jugador: MARIO
VEGA, Sub 16.
En el partido pasado Magallanes Sub 16 se enfrentó a su símil
de Universidad Católica. Si bien fue un partido muy complicado
para nuestros cadetes, en la Academia se valoró el juego de
Mario Vega a quien damos a conocer mediante esta entrevista.

Ficha jugador
Nombre jugador: Mario Iván Vega Mundaca
Apodo: Capi
Dorsal: 6
Posición en el campo de juego: Volante de contención
Edad: 15
Estatura: 1,72
Categoría: Sub 16
Haz click en Leer más para continuar con la entrevista.
Entrevista
1. ¿Desde qué edad comenzaste a practicar el fútbol?
R_ Comencé a jugar a los 6 años de edad en Iquique
2. ¿En qué año llegaste al Club Magallanes?
R_ llegue a mitad de año del 2015, ya que estuve 4 años en

Universidad Católica
3. ¿Como te has sentido en el Club Magallanes?
R_ Me sentido bien cada día, ya que tanto como compañeros y
profesores me han dado la oportunidad y responsabilidad de ser
su capitán
4. ¿Guardas algún lindo recuerdo de un partido jugando por la
Academia?
R_ En la serie Sub 14 contra Universidad Católica. Luego de ir
perdiendo 1-0 en el primer tiempo, pero no perdíamos la
esperanza de poder darlo vuelta y en el segundo tiempo, mis
compañeros salieron todos unidos como una familia y logramos
remontar el partido a 2-1.
5. ¿Tienes de referente algún jugador del primer equipo de
Magallanes? ¿Quién?
R_ Si, Carlos Cisternas (el huaso), ya que juega en la misma
posición y además es el capitán.
6. ¿Cuál es tu objetivo para esta temporada?
R_ Seguir mejorando como jugador y persona, también lograr con
mis compañeros estar en lo más alto de la tabla de posiciones
7. ¿Cómo te ves en los siguientes tres años?
R_ Me veo como un jugador de fútbol carácter profesional, no
sé si sea en este club o en otro,pero lo que si se es que voy
a llegar a ser un jugador de fútbol profesional, cueste lo que
cueste
8. Saludos y/o agradecimientos.
R_ Agradezco infinitamente a esta institución y a todos los
que en ella trabajan día a día, por darme la oportunidad y
creer en mi,también agradezco a mi madre Miriam Mundaca que ha
estado en cada momento incondicionalmente apoyandome, un
saludo enorme para toda mi familia y en especial a mi sobrino
Lucas, también saludar a todos esos hinchas que se dan el
tiempo de leer nuestras experiencias, gracias a mi querido
Magallanes.

Por:

Osvaldo “Figo” Fuentes

Conociendo al jugador: Axl
Lehue Castañeda. Sub 17

Ficha jugador
Nombre jugador: Axl Alejandro Lehue Castañeda
Apodo: Tanque
Dorsal: 9
Posición en el campo de juego: Centrodelantero
Edad: 16 años
Estatura: 1,75 mt

Categoría: Sub 17

Haz click en Leer más para continuar con la entrevista.
1-.¿Desde qué edad comenzaste a practicar el fútbol?
Desde los 4 años mas o menos.
2-. ¿En qué año llegaste al Club Magallanes?
Llegué el año 2016 luego de haber tenido un paso por Santiago
Morning y Cobresal.
3-.¿Como te has sentido en el Club Magallanes?
Me siento super bien , cuando llegué me sentí como estar en
casa , porque me acogieron super bien mis compañeros, los
profesores y eso me hace sentir super bien.
4-. ¿Guardas algún lindo recuerdo de un partido jugando por la
Academia?
Si , fue el partido pasado contra San Antonio que pude aportar
con dos goles

y el equipo logró ganar 6-2.

5-.¿Tienes de referente algún jugador del primer equipo de
Magallanes? ¿Quién y por qué?
El año pasado mi referente en el club era Marco Prieto el
paraguayo , me gustaba la forma que él tenía de jugar el
fútbol, era muy potente, tenía un juego aéreo extraordinario y
aparte se asimila a mis características.
6-.¿Cuál es tu objetivo para esta temporada?
Mi gran objetivo es tratar de aportar con la mayor cantidad de
goles a mi equipo , seguir con este nivel en lo personal y en
lo grupal , porque creo que estamos haciendo las cosas de muy
buena manera , y digo seguir con este nivel , ya sea para

estar en lo mas arriba posible de la tabla , para quedar
dentro de los 8 mejores equipos del grupo y pensar en coronar
el próximo campeonato de primera división.
7-. ¿Cómo te ves en los siguientes tres años?
Me visualizo estando en el primer equipo de Magallanes y
aportar con todo lo que se hacer y más! o ya sea en cualquier
otro que me de la posibilidad de estarlo . yo confío en mis
capacidades, en el esfuerzo que le he puesto y se que lograré
llegar a jugar profesionalmente.
8-. Saludos y/o agradecimientos.
Agradezco a mi profesor y a el cuerpo técnico , a mis
compañeros x confiar en mi y en mis capacidades. Un saludo a
todas esas personas que nos apoyan día a día en este hermoso
camino y un afectuoso saludo a toda mi familia

Por: Osvaldo “Figo” Fuentes.

