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Perteneciente al Fondo de 
Protección Ambiental del MMA

Blumar colabora en proyecto 
“La Huerta Nativa de Mañihueico”

En la comuna de Hualaihué se realizó 
la ceremonia de inicio del proyecto “La 
Huerta Nativa de Mañihueico”, adjudica-
do en el concurso “Escuelas Sustentables”, 
perteneciente al Fondo de Protección Am-
biental del Ministerio de Medio Ambiente 
y que será ejecutado por el centro Gene-
ral de Padres y Apoderados de la Escuela 
Rural de Mañihueico, y la Empresa Blumar, 
que actúa como organismo asociado, 
que además colaboró en la postulación 
del proyecto a través de las asesorías del 
equipo interno y NODO en el marco del 
programa “Blumar en tu Escuela”,  cuyo rol 
será aportar con talleres de capacitación y 
materiales, además del acompañamiento 
en temas de desarrollo sustentable, pre-
servación de la naturaleza y conservación 
del patrimonio ambiental.

La línea temática es la producción ve-
getal sustentable y biodiversidad y el 

monto asignado corresponde a 4 millo-
nes de pesos.

Menta, orégano, limpiaplata, laurel 
son sólo algunas de las plantas que 
serán cultivadas por los niños en el 
huerto, para su posterior proceso de 
secado. La directora de la Escuela Ru-
ral Mañihueico, Yolanda Ruiz, comentó 
que lo que se busca es inculcar en los 

pequeños el respeto por su entorno y la 
conservación de la naturaleza. “Junto a 
los padres y apoderados y con el apoyo 
de Blumar, iniciamos este proyecto como 
un desafío para instalar en los niños el 
amor y respeto por las hierbas y plantas 
nativas, queremos que no se pierda la sa-
biduría medicinal”, destacó.

Para el Gerente de Salmones de Blumar, 
Pedro Pablo Laporte, y todo su equipo de 
colaboradores el hito de inicio de “La Huer-
ta Nativa Mañihueico” fue muy especial, ya 
que han sido testigos del esfuerzo por sacar 
adelante el proyecto. “Sabemos del trabajo 
asociativo que hay detrás pues como Blu-
mar hemos acompañado y apoyado este 
proceso y lo hemos hecho porque compar-
timos junto a los Padres y Apoderados de la 
Escuela Rural Mañihueico y su equipo direc-
tivo y docente los valores que miran el de-
sarrollo sustentable”. Agregó que existe una 
historia de colaboración, de relacionamien-
to entre Blumar y este centro educativo que 
data de 2015, pues son “nuestros vecinos y 
nos interesa consolidar este trabajo a través 
de acciones concretas como la limpieza de 
playas, plantación de árboles, y campañas 
de reciclaje”, puntualizó. 

La Certificación MSC es una certifica-
ción internacional de carácter volunta-
rio, desarrollada por Marine Stewards-
hip Council (MSC), y está basada en tres 
principios fundamentales de gestión, que 
garantizan una explotación segura, que 
no pone en peligro el recurso, ni tampo-
co otras especies que de ella dependen, 
bajo un claro enfoque ecosistémico,   y 
que cumple además con todas las normas 
legales pertinentes.

Hacia este objetivo está trabajando 
hace varios años Blumar, junto a otros 
organismos competentes nacionales e 
internacionales y que desde febrero de 
2019 ya entra en tierra derecha.

De concretarse este objetivo, se cum-
pliría con un importante logro para Chi-
le, un país esencialmente costero y cuyo 
desarrollo marítimo lo ha posicionado 
como un actor estratégico en el mundo, 
que hoy aboga por la sustentabilidad 
de los recursos marinos y protección del 
medioambiente. 

Este trabajo hacia la certificación MSC, 
involucra coordinar muchos factores para 
llegar a oficializar y hacer su presenta-
ción lo más pronto posible. Sin embargo, 
aún falta camino por recorrer.

Para el Gerente de Ventas Pesca de Blu-
mar, Marcelo Otero, avanzar en esta línea 
permitiría acreditar que la pesquería del 
jurel chileno (Trachurus Murphy) es sus-
tentable, determinando una vía de acce-
so a mercados más exigentes. 

Blumar es parte de equipo chileno 
que trabaja en la certificación MSC 
para la pesca del jurel

“Cumplir con uno de los estándares de 
pesquería sustentable más reconocidos 
del mundo, nos dará un impulso impor-
tante hacia nuevos mercados, permi-
tiendo el desarrollo de nuevos produc-
tos, los cuales podrían opcionalmente 
identificarse en su empaque con un sello 
distintivo de esta certificación, diseñado 
para informar al consumidor del carác-
ter sostenible del producto”, destaca.

En la actualidad Blumar exporta, en-
tre otros, a mercados mayoristas y re-
procesadores de Europa, y el avanzar en 
esta certificación, contribuiría a la valo-
rización del producto, en un mercado 
donde el consumo per cápita de pesca-
do es alto y con un público informado. 

“Sin embargo, el jurel chileno es aún 
poco conocido, por lo que hay varias 
oportunidades de negocios para abaste-
cer este, como otros importantes merca-
dos, con productos de alto valor agrega-
do”, dice Marcelo Otero, y agrega que el 
proceso de desarrollo es largo ya que re-
quiere una perfecta comprensión de los 
mercados consumidores, así como tam-
bién nuestras restricciones propias de la 
actividad pesquera.

En concreto esta certificación del jurel 
chileno, permitiría al país, respaldar y 
difundir la buena gestión realizada por 
la industria y los organismos técnicos 
del Estado, así como también mejorar 
aspectos en investigación y el manejo de 
pesquerías. 

Blumar está consciente de ello y revisa-
rá cuidadosamente todos los detalles que 
nos permita avanzar junto a esta certifica-
ción de manera provechosa y segura.
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Como es ya tradición Blumar realizó la 
ceremonia de entrega de becas a los hijos 
de colaboradores destacados por su rendi-
miento escolar, pertenecientes a los ciclos 
de enseñanza básica y media, así como los 
de nivel superior. Ellos, junto a sus padres 
y apoderados, recibieron de manos de re-
presentantes de las distintas áreas de la 
empresa los certificados de sus becas que 
reconocen la dedicación y esfuerzo en sus 
estudios cursados en 2018.

El gerente de personas de Blumar, Raúl 
Hermosilla, destacó la constancia como 
elemento esencial en los buenos resulta-
dos académicos. “Este mecanismo de dis-
tinción lo implementamos hace más de 
14 años y sólo busca destacar a quienes 
obtienen los mejores resultados acadé-
micos. Este año incentivamos y premia-
mos en dinero a 37 hijos de la familia Blu-
mar, alcanzando en conjunto un monto 
cercano a los siete millones de pesos en 
becas, producto de los resultados acadé-
micos de 2018”, dijo en la ceremonia de 
entrega, a la vez que destacó la labor de 
los padres y apoderados que luego de su 
jornada laboral se comprometen con sus 
hijos en el apoyo de las tareas.

 
Becas a hijos 
de colaboradores 
Blumar premia el 
esfuerzo y la 
constancia de los 
estudiantes

Agregó que el esfuerzo que hace la 
compañía es mucho más que las becas 
entregadas, ya que los de bonos escola-
res que la empresa otorga, llegan a todos 
los hijos de los trabajadores que están 
estudiando, y representan una inversión 
de más de 95 millones de pesos anuales.

“Esto lo realizamos muy motivados, ya 
que la educación nos permitirá avanzar 
juntos en el desarrollo del país. ¡Detrás de 
un buen alumno siempre hay buenos pa-
dres, felicitaciones!”, les terminó diciendo 
a los asistentes.

Una de las beneficiadas fue Claudia 
Riquelme, hija de la colaboradora Cris-
tina Fernández, Ana-
lista de Laboratorio 
y pertenece al área 
Control de Calidad de 
la Planta Congelado 
de Blumar. La alumna 
destacada tiene ocho 
años, cursa tercer 
año en el colegio San 
Cristóbal, y obtuvo 
un promedio de no-

BluRiver realiza 
segunda reunión de 
producción 
Ejecutivos destacan 
alto compromiso 
profesional

Con el objetivo de dar a conocer  el 
proyecto a los actores relevantes de la 
Región de Magallanes, el gerente de la 
Planta de Procesos Cameron, Jerardo 
Ortuya, acompañado por el gerente Sal-
mones XII Región de BluRiver, Ignacio 
Covacevich junto a la Subgerente de Per-
sonas de Multiexport, Irene Campos, sos-
tuvieron una serie de reuniones durante 
el mes de abril.

Dentro de ellas  destacó la que se desa-
rrolló con la Seremi del Trabajo y Previsión 
Social, Victoria Cortés, quien luego de co-
nocer los avances y beneficios que traerá 
la instalación de la planta de procesos 
para Magallanes comentó  que uno de los 
acuerdos más relevantes surgidos a partir 
de los encuentros  tiene relación con la in-
vitación que Cameron aceptó  para ser par-
te de nuestras ferias laborales.  “Esto nos 
permitirá, como cartera del trabajo, ser un 
nexo efectivo entre la oferta y la demanda 
de empleo regional. Por otra parte, acor-
damos también conocer sus instalaciones, 
para tener una imagen más acabada de la 
realidad que van a vivir los trabajadores 
que se desempeñen en la planta”.

Encuento busca 
potenciar desarrollo 
de la futura Planta 
Cameron

Conocer el estado actual de BluRiver, 
analizando el funcionamiento y los pro-
cedimientos  que se realizan en  cada uno 
de los tres centros de cultivos instalados 
en la región de Magallanes, fue el prin-
cipal objetivo de la segunda reunión de 
producción, en donde participaron gran 
parte del equipo BluRiver y además, asis-
tieron como invitados especiales los eje-
cutivos de Blumar.

Una instancia que para el gerente Sal-
mones XII Región de BluRiver, Ignacio 
Covacevich, permitió enriquecer el cono-
cimiento  y compartir con el equipo los 
logros. “Esta reunión nos permitió ana-
lizar cómo vamos, alinearnos y proyec-
tarnos para hacer mejor las cosas. Hasta 
el momento diría que el trabajo se está 
haciendo bien y de manera coordinada. 
Estamos muy motivados y esto se traduce 
en buenos resultados productivos, que 
esperamos se mantengan”, comentó.

“Somos un equipo nuevo y hay gente 
que se ha incorporado a la empresa hace 
muy poco, entonces conocer y ver la pre-
sentación productiva de cada centro es 
súper importante. Nosotros muchas ve-
ces no conversamos con otras áreas. Nos 
falta transmitir el trabajo y el esfuerzo 
que hay día a día en un centro de culti-
vo, desde el punto de vista productivo”, 
comentó el Subgerente de Producción de 
BluRiver, Pablo Solís.

Para el Jefe del Centro Punta Vergara 
de BluRiver, Pablo Diocarez, “la actividad 
permitió estandarizar las presentaciones 
y los criterios. Nos hace bien y nos orde-
na como productores, y nos ayuda para 
generar un buen trabajo como centro 
productivo”.

Dentro de los invitados especiales es-
tuvo el Gerente de Producción y Opera-
ciones de Blumar Pablo Albistur, quien, 
una vez finalizado el encuentro, resaltó el 
sólido equipo de trabajo que se ha con-
formado, compuesto por buenos profe-
sionales y personas, con un compromiso 
muy alto sobre el objetivo que tienen por 
delante. “Partimos con este proyecto, pri-
mero en una planilla excel y ahora verlo 
materializado es muy gratificante”, dijo.

Finalmente, Subgerente del Área Salud 
y Agua Dulce de Blumar, Francisco Valle-
jos, dijo sentirse muy conforme con lo de-
sarrollado hasta ahora del proyecto Blu-
River. “Lo que más me gusta es el clima 
de las relaciones humanas que existe, ya 
que finalmente los peces son productivos 
o no productivos gracias a las personas, y 
si ese clima está funcionando bien como 
se ve hoy, creo que el resultado será muy 
exitoso”, expresó.

tas de 6,6. Claudia reconoce que sus dos 
papás le ayudan con las materias esco-
lares y agregó que “me gusta dibujar, 
la música y las matemáticas y cuando 
grande me gustaría trabajar en un hos-
pital y cuidar bebés”, comentó contenta 
al recibir su beca. 

La jornada permitió además entregar 
un mensaje de refuerzo por parte de la 
jefa de la planta congelados de isla Ro-
cuant, Mónica Prado, con respecto al con-
sumo de alimentos saludables, poniendo 
especial énfasis en la ingesta de pescados 
y mariscos, para lo cual hizo llegar a los 
asistentes un set de recetas de jurel. 
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29 nuevos beneficiados reciben certificación 
Comunidad vecina crece junto a Blumar

En dependencias de la Mutual de Segu-
ridad se realizó la ceremonia de certifica-
ción de vecinos que participaron de los 
cursos “Actividades de apoyo al gásfiter”, 
ejecutado por T&S Capacitación Chile 
Ltda. y “Electricidad básica”, ejecutado 
por Mentory Capacitación Ltda., perte-
necientes al programa de becas laborales 
de la línea capacitación.

Fueron 29 los alumnos certificados 
quienes acompañados de sus familias 
recibieron su diploma de mano de los 
representantes de Blumar, Natalia Alfaro, 
sub gerente de personas; Areti Kouzeli, 
jefe de Medio Ambiente; así como la re-
presentante de Sence, Carolina Letelier.

El gerente de personas de Blumar, Raúl 
Hermosilla, destacó que desde hace más 
de 10 años que la compañía, en colabo-
ración con Sence y la Otic de la Cámara 
Chilena de la Construcción se han gene-
rado espacios de capacitación que van en 
directo beneficio de la comunidad. “Con 
orgullo hoy observo que nuestros cursos 
están más cerca de las comunidades. En 
conjunto hemos construido la oferta, lo 
que nos ha permitido entregar capacita-
ción innovadora y práctica, como los cur-
sos de manicure, permitiendo mejor em-
pleabilidad a nuestras vecinas. Nuestra 
idea es lograr que la capacitación tenga 
un sentido y ayude a mejorar sus recursos 

y calidad de vida, así como mejorar la au-
toestima de toda la comunidad”.

Evelyn Guerra, que cursó el taller de 
“Actividades de apoyo al gásfiter”, agra-
deció por la oportunidad que les permi-
tió nutrirse en conocimiento técnico, así 
como el desarrollo personal. “Nos senti-
mos integradas, vinculadas y tomadas en 
cuenta. Ojalá existan más cursos”, desta-
có. Por su parte, Claudia Morales, del cur-
so “Electricidad básica”, dijo que apren-
dieron mucho en un ambiente acogedor. 
“Como mujer fue importante adquirir 
esta oportunidad para aportar a nuestras 
familias, no hay nada imposible”.

Finalmente la representante de Sen-
ce, Carolina Letelier, destacó la labor de 
nuestra empresa. “Vemos que hay preo-
cupación por la comunidad con una ca-
pacitación atingente, cumpliendo así con 
lo que aspiramos como servicio, esto es 
entregar una capacitación que permita 
empleabilidad y produzca un cambio en 
la gente”, puntualizó.

Proveedores de 
Blumar acceden 
a mejores 
condiciones de 
financiamiento tras 
firma de protocolo 
con la Bolsa de 
Productos

Un Protocolo de Integración firmaron 
la Bolsa de Productos de Chile (BPC) y Blu-
mar Seafoods, con el objetivo de mejorar 
las condiciones de pago a proveedores 
de la empresa acuícola, y aportar a la ca-
dena de valor de la compañía, mediante 
el acceso a buenas condiciones de crédito 
para financiamiento, beneficiando direc-
tamente a las empresas pyme, un 76,6%. 

El acuerdo fue firmado por el gerente 
general de Blumar, Gerardo Balbontín 
Fox, y el gerente general de la Bolsa de 
Productos, Christopher Bosler Braun. En 
términos prácticos, este protocolo con-
siste en que Blumar otorgará una nómi-
na de facturas confirmadas con fecha de 
pago a los corredores de la BPC y esto 
permite que sus proveedores, quienes 
emitieron dichas facturas, accedan a 
financiamiento (incluso el mismo día 
que decide vender la factura), cediendo 
dichos documentos a la Bolsa de Pro-

ductos. Por su parte, los inversionistas 
pagan el valor de dichos papeles con 
una tasa de descuento y de esa forma el 
proveedor recibe de forma anticipada el 
dinero. Luego, el inversionista -a través 
de la Bolsa- gestiona la cobranza.

“Para Blumar los proveedores son so-
cios estratégicos, por eso el trabajar de 
manera colaborativa es nuestro principio 
y lo que nos impulsa a ser parte del Sello 
ProPyme a partir del 2016, con el segmen-
to pesca y 2017 con el segmento acuícola. 
Así permitimos a nuestros proveedores 
desarrollar su negocio sin contratiempos, 
aportando a la economía local y del país, 
resultando fundamental en la cadena de 
valor”, comentó el gerente general de 
Blumar, Gerardo Balbontín Fox. 

“Para la Bolsa de Productos, contar 
con herramientas que permitan a las 
empresas pagadoras establecer políticas 
y buenas prácticas de pago de proveedo-
res se ha convertido en uno de nuestros 
ejes estratégicos. Estamos muy satisfe-
chos de que Blumar Seafoods haya abier-
to a la Bolsa a sus proveedores, usando 
tecnología de punta y con el propósito 
de acelerar sus condiciones de pago”, 
sostuvo Christopher Bosler.

El acuerdo otorga una 
alternativa muy competitiva 
de liquidez a las empresas 
que le prestan servicios a la 
compañía acuícola, de las 
cuales un 76,7% son pymes.

Una buena noticia se concretó du-
rante los últimos días con el ingre-
so de BluGlacier como socio a GSSI 
Global Sustainable Seafood Initiati-
ve, entidad preocupada por generar 
nuevas iniciativas tendientes a la 
promoción de la sustentabilidad de 
productos del mar.

El director ejecutivo de BluGlacier, 
Sebastián Goycolea, dijo  estar muy 
satisfecho por este paso, pues “con-
firma el compromiso de nuestras 
empresas matrices Salmones Blu-
mar y Ventisqueros para asegurar la 
transparencia y sustentabilidad en 
todas nuestras prácticas de nego-
cios”. Agregó que este compromiso 
integral reafirma el buen nivel de 
relaciones y confianza existente con 
el mercado norteamericano y que 
adherirse a programas que otorgan 
valor a la compañía, aseguran que se 
entienden las necesidades del cliente 
y se da respuesta adecuada a ellas. 

Mayor sostenibilidad 
BluGlacier se une 
a la Asociación 
Global GSSI



Apoyo en temas de infraestructura 
Programa Blumar en 
tu Escuela se hace 
presente en Corral

En el marco del programa Blumar en tu 
Escuela, el equipo de sostenibilidad de la 
compañía visitó la Escuela La Aguada, ubi-
cada en el sector del mismo nombre, en la 
comuna de Corral, con quienes mantienen 
un estrecho plan de colaboración que bus-
ca generar un vínculo para abordar temas 

medioambientales. La comunidad agrade-
cida brindó una calurosa recepción que in-
cluyó presentación artística y las palabras 
de la directora María Ávila, quien agrade-
ció el apoyo en infraestructura reflejado 
en las mejoras de una sala de recreación 
que incluyó recambio de luces y pintura.

 Producción general, edición periodística, diseño y diagramación:   n Producciones Limitada.  
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El sub gerente de Sostenibilidad de  Blu-
mar, Felipe Hormazábal, destacó en su 
saludo la historia de colaboración que se 
construye con la Escuela La Aguada que 
cuenta con un gran número de alumnos 
con necesidades especiales e instó a la 
comunidad a elaborar un programa de 
trabajo que dé respuesta a las carencias 
levantadas. Durante el acto se entregaron 
140 cuadernos, una herramienta escolar 
que permite que niños y niñas realicen 
mejor su desempeño escolar.

Por la tarde se realizó una segunda acti-
vidad, la mesa tripartita que contó con re-
presentantes de la Municipalidad y cinco 
sectores aledaños a la escuela con quienes 
se abordaron temas de capacitación futu-
ra, así como la explicación de los procesos 
de operación de la planta en Corral. La 
jornada también contó con la charla pre-
ventiva con la prblemática del virus hanta.
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Han pasado sólo algunos días desde su 
deceso, y a David John Palma Oñate se le 
extraña. Nació el 17 de marzo de 1968, 
casado con Marina Amigo, tuvo a su hija, 
Antonella, que hoy tiene 13 años, la cual 
vino a sellar su rol de padre junto a los 
dos hijos de su primer matrimonio, Dey-
vid de 27 y Jeans Carlos de 26. Músico y 
amante de la música, participó en los gru-

pos de varones de su iglesia, en donde 
tocaba guitarra y bajo.

En 2002, ingresó a la compañía, en ese 
entonces Pesquera Itata, para cumplir las 
funciones de huachiman. Luego, en 2008, 
pasa a ser Junior de Bahía, cargo que ocu-
paría hasta el día de su partida. Su jefe de 
Flota en Blumar S.A., Roberto Contreras, 
señala que John fue una persona responsa-
ble, metódica y muy ordenada, “tenía gran 
facilidad de llegada con las personas y estu-
vo siempre muy identificado con su traba-
jo. En San Vicente, sin duda, se le extraña”.

Para el jefe de turno, Claudio Plaza, los 
recuerdos están muy vivos pues ambos 
trabajaron como “huachiman”. Dice que 
siempre fue proactivo, participativo y 
creativo, que disfrutaba de las redes so-
ciales y la fotografía, así como de com-
partir un buen plato de mariscos. “Era 
detallista, siempre atento en lo que pu-
diera ayudar, muy ordenado en materia 
de documentación”, dice, y agrega que su 
mejor legado es la unidad de grupo.

José Antonio Vargas, jefe de turno, 
también lo recuerda con afecto. Cuenta 
que le tocó trabajar junto a él observán-
dolo como encargado de llevar y traer 
todo tipo de documentación desde y ha-
cia las distintas reparticiones de la com-
pañía, visitando también empresas exter-
nas. Además, era el encargado del aseo y 
orden de las oficinas de la Flota. “Era un 
tipo alegre y sociable, buen conversador 
y de buen trato con el resto de las perso-

nas y con la capacidad de hacer respetar 
su posición sobre algún tema en particu-
lar”, relata, y agrega que al pasar los días 
se siente su ausencia, principalmente por 
la cotidianidad de su función, el compar-
tir con él  porque tenía una tremenda dis-
posición con todo el personal de la Flota 
tanto de tierra, como en alta mar.

Al también jefe de turno, Juan Carlos 
Navarrete, le toca muy de cerca la partida 
de John, pues lo conoció en 1994, a través 
de su padre, quien también trabajó en la 
Pesquera Itata. “Nos hicimos amigos y 
hermanos en la fe, compartimos mucho 
tiempo con nuestras familias. En la mú-
sica, a través de su guitarra electroacústi-
ca… era un buen músico, posteriormente 
nunca perdimos el contacto”. Otro recuer-
do que tiene era el espíritu emprendedor 
de John. Primero fue la comercialización 
de mercaderías tales como relojes y ani-
llos, etc. posteriormente,  comenzó con 
la venta de libros de mecánica, motores y 
diccionarios de inglés.

Su amigo Carlos Navarrete cuenta que 
John fue un hijo único ejemplar, buen pa-
dre, trabajador que siempre se destacó 
por sus buenas relaciones con sus jefes y 
compañeros de trabajo. “Ojalá se levan-
taran más John, con su buena disposición 
para todo y con todos”, dijo.

Descansa en paz John, con la tranqui-
lidad de haber dejado una huella posi-
tiva en tu familia y en tus compañeros 
de trabajo.

Sentido adiós 
a John Palma, 
compañeros 
y jefatura 
sienten su 
partida

¡Llegó Junio, tiempo de elecciones! Recuerda votar por el nuevo Comité Paritario en San 
Vicente, Rocuant y Coronel. Si deseas mayor información, conocer a los candidatos, comunícate 
con el área de Prevención de Riesgos, Comité Paritario actual y no olvides revisar los ficheros.
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Dentro de sus responsabilidades está 
la carga de combustible, el despacho de 
alimento y víveres para los trabajadores, 
así como coordinar el ingreso, la salida y 
el abastecimiento de las  barcazas que van 
a los centros de cultivo de Punta Vergara, 
Isla Marta y Mina Elena. Es Pablo Vallejos, 
asistente de logística de BluRiver, quien 
compatibiliza su trabajo  con las compe-
tencias de Mountain Bike.

Un gusto adquirido que comenzó en 
2010 cuando la bicicleta era sólo un me-
dio de transporte para movilizarse entre la 
universidad y su casa. Confiesa que poco 
a poco la bicicleta comenzó a estar más 
presente en su vida sumando las salidas 

con los amigos. “Primero recorríamos lu-
gares cercanos a Punta Arenas. Después 
comenzaron las salidas al campo. La pri-
mera que hicimos fue al Faro San Isidro, 
un lugar que queda a unos 70 kilómetros 
al sur. Nos demoramos como ocho horas 
en llegar hasta allá”, recuerda.

Sin embargo, no fue sino hasta 2018 
que su gusto por las dos ruedas se incre-
mentó fuertemente, y comenzó con entre-
namientos. “Practicaba todos los días y los 
fines de semana era mucho más intenso. 
Los sábados y domingo pedaleaba más 
de 100 kilómetros, llegaba hasta el Fuer-
te Bulnes. Salía a las 9 y llegaba a las 13 
horas, justo para almorzar con mi señora 
Natalia y mi hija Aurora, para después ayu-
darla en las tareas de la casa. Ahora que 
estoy en BluRiver tengo menos tiempo 
para entrenar, pero me compré un rodillo 
para la bicicleta  y cuando llego por la tar-
de practico una hora”.

Gracias al entrenamiento ha participado 
en carreras reconocidas que se realizan en 
Magallanes, como el DUE en Torres del 
Paine. La más importante la corrió este 
verano, la Terra Australis MTB Race. “Fue-
ron cuatro días de mucha técnica y dificul-
tad, donde más que estado físico, primó 
la exigencia mental. Mi bicicleta pesa 16 
kilos y es de puro fierro, todos corrieron 
con bicicletas de fibra de carbono, que son 
mucho más livianas y no alcanzan los 10 
kilos. A pesar de eso llegué en la posición 
número 44 de 120. Esto me ayudó a tomar 

Pablo Vallejos, competidor en Mountain Bike
“La fuerza mental me ayuda a cumplir metas”

la decisión de cambiarme de trabajo. Así 
llegué a BluRiver, que me permite ahorrar 
con miras a comprarme una bicicleta pro-
fesional”.

El próximo desafío para Pablo es parti-
cipar en agosto de la carrera más emble-
mática que se realiza en la ciudad, Punta 
Arenas Cerro Arriba. En tanto, en noviem-
bre espera cumplir el sueño de pedalear 
por primera vez una  fuera de Magallanes,  
en el Giro del Lago en Llanquihue. “Me 
gustaría ir con más compañeros de BluRi-
ver. Los estoy entusiasmando para armar 
un team,  que reúna representantes de 
los centros de cultivo y de la oficina para 
que se sumen a esta carrera de ruta”. ¡Le 
deseamos el mejor de los éxitos en estas 
competencias!. 

El lado B de nuestros colaboradores


