Desde el 26 de septiembre al 6 de octubre en la pista de hielo:

Más de mil fotografías históricas sobre el fútbol y el
basquetbol de Magallanes serán presentadas en Zona
Franca
• Para el coleccionista Antonio Rispoli, la muestra es “un reconocimiento al deporte que han
dejado huella en su vida y en este privilegiado rincón de la Patagonia”.

•

Para Óscar Sanhueza, jefe de Marketing y Comunicaciones de Zona Franca, contar con una
muestra de estas características es un gran honor, ya que ayuda a los más jóvenes a
conocer nuestra historia magallánica y a otros a recordar los momentos históricos que ha
vivido esta bella ciudad.

Punta Arenas 26 de octubre de 2013.- El coleccionista Antonio Rispoli Giner,
presentará de forma inédita una recopilación fotográfica personal con mil 500 imágenes
históricas desde el año 1912 hasta la fecha, todas relativas al fútbol y al basquetbol
practicados en la región de Magallanes.
Según el coleccionista, la muestra es “un reconocimiento al deporte que han dejado huella
en su vida y en este privilegiado rincón de la Patagonia”.
Cabe destacar que la elección de las imágenes forma parte del ámbito histórico y
deportivo de la región, pero también parte importante de la vida de Rispoli como
basquetbolista y futbolista.
Para el jefe de Marketing y Comunicaciones de Zona Franca, Oscar Sanhueza, contar con
una muestra de estas características es un gran honor, ya que ayuda a los más jóvenes a
conocer nuestra historia magallánica y a otros a recordar los momentos deportivos que ha
vivido esta bella ciudad.
La exposición fotográfica se presentará en la pista de hielo de Zona Franca, desde 26 de
septiembre al 6 de octubre y donde se espera que acudan las familias y aficionados para
deleitar su vista y recuerdos con estas preciosas e interesantes imágenes.
Reseña del coleccionista
Antonio Rispoli nació en la ciudad de Punta Arenas. El año 1958 fue llamado a la Selección
de Básquetbol de la ciudad. Comenzó en el Español, luego siendo funcionario de la
Armada jugó por Naval hasta 1963 y de ahí saltó al fútbol profesional radicándose en
Santiago. En 1968 volvió a Punta Arenas con una propuesta que le hizo el Sokol, siendo
dos años más tarde campeones de Chile y vicecampeones sudamericano. Su etapa de
basquetbolista duró hasta 1980 cuando dejó de participar activamente. Su amor por las
fotografías comenzó desde esos tiempos y hoy cuenta con más de tres mil imágenes de
diversos deportes que se practican en la región.
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