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Ancestros
Es una familia de ascendencia alemana, como existen tantas otras en Chile con antepasados españoles, italianos, franceses, croatas,
alemanes, ingleses, libaneses, palestinos, sirios, franceses, entre muchos otros.
Por su lado paterno, el primero de ellos, Hermann Gevert Timm, nacido en Hamburgo el 25 de mayo 1869, llegó el año 1899 a Chile y
al año siguiente junto al cambio de siglo, fue nombrado agente de la empresa alemana Bayer, para introducir principalmente la “Aspirina”
en Chile, Perú y Bolivia. En un amor casi a primera vista, se casó en 1899 con Amanda Nissen von Helms, nacida el 5 de diciembre
1876 de la ciudad de Constitución, Chile, hija del capitán de su propio barco mercante, Heinrich Nissen, quien, tras largos años de
realizar transporte mercantil principalmente entre Chile, Perú y Australia, se asentó en Constitución el año 1875 a la edad de 47 años,
contrayendo matrimonio con Marie von Helms.
Por el lado materno de la descendencia Gevert-Detto, la más destacada deportivamente de "los Gevert", cada cual por su propia cuenta
y en distinto momento, arribaron a Valparaíso después de la Primera Guerra Mundial, Willy Detto, proveniente de Berlín, mientras quien
posteriormente fuese su esposa, Hildegard Murtfeld, llegó desde Hannover. Ella fue una destacada profesora en el Colegio Alemán de
Valparaíso. Se separaron cuando sus hijas Ilse y Gunhild aún eran muy jóvenes.
Deporte: No se puede decir, que en la familia Gevert no se haya respirado, vivido, olido
el deporte competitivo de manera apasionada y de haber representado “con el corazón”
su país, Chile, en innumerables ocasiones, variadas circunstancias y diferentes deportes.
También, en las cuatro generaciones de deportistas que van hasta ahora, han existido
retiros de selecciones nacionales, pero sólo por razones de peso, lo que habla de sus
valores y convicciones como tradición familiar.
Sólo a modo de ejemplo ya que hay decenas de instancias, historias y anécdotas, en eso
de “vivir el deporte” en esta foto realizada en la residencia de Dieter Gevert en la comuna
de Providencia, año 1968, se aprecian tres generaciones de los Gevert, junto a Ludvik
Danek, medallista de plata en la Olimpíada de Tokio 1964, de bronce en México 1968
y campeón olímpico del lanzamiento del disco en Munich 1972. Erwin Gevert Nissen,
parado arriba a la izquierda, Dieter Gevert junto a Danek a la derecha, la esposa de
Dieter, Ilse Detto, así como los aún niños Ricardo (a la izq.) y Alejandro (a la der.).
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Erwin Gevert Nissen – Primera Generación
Erwin Gevert Nissen, nacido el 7 de enero del año 1900 en Constitución, Chile, inicialmente en su juventud fue un
gran gimnasta en aparatos que derivó al atletismo. En 1919 ganó medalla de oro y en 1920 de bronce en el salto tiple
a nivel suramericano. Posteriormente se dedicó al decatlón, donde obtuvo medalla de bronce en 1926 y se coronó
campeón sudamericano ganando el oro en el año 1927 con récord incluido.
Durante ese torneo suramericano en Chile, y justamente durante el decatlón se popularizó el grito de aliento deportivo
chileno “Ceacheí”. Asimismo, escribió junto a Carlos Strutz, el primer gran libro de preparación física aplicada en
Chile, en 1930.
Junto a Marta Schwarzlose tuvo tres hijos, Dieter, Jörn y Hermann. Falleció en el mes de agosto del año 1976.

Erwin Gevert tercero parado de der. a izq. El primero parado de izq.
a der. el entrenador Carlos Strutz.

El primer gran libro de preparación física
aplicada en Chile, 1930
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Erwin Gevert al centro, el año que ganó medalla de oro
suramericana en decatlón.
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Dieter y Jörn Gevert Schwarzlose – Segunda Generación
Dieter Gevert Schwarzlose, nacido el 5 de mayo de 1927 en Santiago, Chile. fue el mayor de tres hermanos. No sólo fue seleccionado
chileno juvenil de natación, sino posteriormente ya como estudiante de la Universidad Santa María, donde cursaba Ingeniería Química,
también practicó atletismo y básquetbol, incluso rugby, deportes en todos los cuales en sus años de
estudiante llegó a la Selección Nacional.
Posteriormente realizó una larga carrera como discóbolo con sendas medallas de plata en dos torneos
iberoamericanos de 1960 y 1962, así como torneos suramericanos con medallas de bronce en 1957 y
plata en 1965. Nunca pudo lograr un oro, como tampoco el récord de Chile, el cual sí batió el 8 de abril
de 1962 en el Torneo “Guillermo García Huidobro” en la Universidad Técnica del Estado (hoy USACH)
con 50,16 m, porque faltaba un juez con homologación internacional. Por ello, por muchos años la
plusmarca chilena oficial la poseía Hernán Haddad con 50,08 m, mientras Gevert con su marca validada
por sólo dos jueces, poseía mejor marca, lo que fue una
demostración de ineficiencia organizativa de la Federación
de ese entonces. Al final de su era como lanzador de disco,
logró una medalla de bronce en un mundial de atletismo en
la categoría de 40 a 45 años.

1943, a sus 16 años ya incursionaba en el lanzamiento
del disco, aún cuando era mejor en la natación
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A sus 44 años comenzó a jugar vóleibol más en serio, ya que hasta entonces era su deporte de complemento al lanzamiento y sólo
recreativo. Apoyando al entonces Presidente de la Rama de Vóleibol, Gustavo Niedmann, en 1971 se dio el gran impulso para que el
vóleibol del club incursionara en torneos competitivos, dejando de ser sólo recreativo. Llegó incluso a ocupar un año el puesto de titular
en el equipo de Club Manquehue, con quienes fue campeón múltiples veces.
Con el fuerte impulso que puso como dirigente y jugador en lo competitivo en la rama de vóleibol del club, fue el gran impulsor para
transformarlo en uno de los clubes más trascendentes en lo formativo y competitivo del vóleibol chileno y que permanece hasta hoy,
cumpliendo 50 años de voleibol competitivo el año 2021. Desde hace varios años, existe un torneo internacional organizado por Club
Manquehue, realizado anualmente y denominado “Copa Alemania Dieter Gevert”.
Junto a Ilse Detto Murtfeld tuvo tres hijos,
Ricardo, Alejandro y Erwin, todos destacados
deportistas y seleccionados chilenos.
Dieter falleció el 2 de diciembre del año 2011 a
los 84 años.

En el año 2005 se jugó en el Club Manquehue y en su honor
un torneo internacional de voleibol “seniors”, con equipos
de Chile, Alemania y Argentina, la “Copa Dieter Gevert”.
Parados de izq. a der.: Juan Pablo Gevert, Manuel Pavez,
Hermann Strutz, Juan Carlos Morales, Ricardo Gevert, Erwin
Gevert, Dieter Gevert, Cristóbal Gevert, Hernán Pérez,
Alejandro Latorre y Christian Huber.
Hincados de izq. a der.: Guillermo de la Barrera, Sebastián
Gevert, Herbert Huber, Pablo Moll y Gustavo Niedmann.
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Revista Foto Sport, 1977
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Jörn Gevert Schwarzlose, nació el 16 de marzo de 1929 en Santiago, Chile. Fue el segundo de los tres
hermanos y fue otro sobresaliente atleta chileno, ya que por muchos años ostentó las marcas nacionales
en 110 m y 400 m vallas. Gran parte de su carrera deportiva la realizó compitiendo por la Universidad
Santa María al igual que su hermano, donde estudiaba Ingeniería Eléctrica.
En 1950 ganó medalla de oro sudamericana en 110 m vallas en 1952 medalla de oro en 110 m y plata
en 400 m vallas, 1953 en un sudamericano extraordinario ganó medalla de plata en 400 m vallas. En
Los Juegos Panamericanos de 1951, ganó medalla de plata en la posta 4×400 junto a Jaime Hitelman,
Reinaldo Martín Müller y Gustavo Ehlers.
En las Olimpíadas de Helsinki el año 1952, lamentablemente no pudo acceder a las finales en 400 m
vallas donde trastabilló en la última valla de una semifinal,
cuando estaba clasificando con la posibilidad de batir el récord
sudamericano y bajar su mejor marca personal por abajo de los
52 segundos. Con esa marca hubiese podido pelear medalla
olímpica en la prueba con obstáculos. En los 110 m vallas que no era su prueba principal, se
quedó en las series clasificatorias.
Ya egresado de la Universidad Santa María, en 1953 se fue a vivir varios años a Londres por
motivos de estudios y laborales, época en que no siguió compitiendo y entrenando tan
activamente, regresando a Chile pasados sus 30 años, pero ya no pudo retomar su gran nivel
suramericano.
Con Ute Diehl, de nacionalidad alemana, tuvo dos hijos: Max y Christine, quienes no siguieron
el camino del deporte competitivo de primer nivel, aún cuando Max llegó a una pre-selección
chilena de básquetbol. Jörn falleció el 13 de septiembre del año 2017 a los 88 años.
El tercero de los hermanos, Hermann Gevert, nació el 1 de enero de 1936 y nunca se dedicó
realmente al deporte competitivo, aún cuando algunos años compitió lanzando disco y alcanzó
incluso los 42 m de distancia. Falleció prematuramente a los 33 años, sin hijos.
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Diario El Mercurio de Valparaíso - 2002
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Ricardo, Alejandro y Erwin Gevert Detto – Tercera Generación
Ricardo Gevert Detto, nació el 12 de enero 1957 en Santiago, Chile. Es el mayor de los tres hijos
de Dieter Gevert. Primeramente, fue atleta. En su juventud dominó la pruebas atléticas de los
lanzamientos del disco y bala en Chile, tanto de clubes compitiendo por Club Manquehue y
escolares por el Colegio Alemán de Santiago, donde por largos años sostuvo los récord chilenos de
la categoría “Infantil” e "Intermedia o Menores" (“Sub-16”). En numerosas ocasiones también
triunfó en el lanzamiento de la jabalina, alternando triunfos con otros dos atletas. A nivel
suramericano, esos logros nacionales también lo llevan a ganar la medalla de oro en lanzamiento
del disco, así como medalla de bronce en los lanzamientos de la bala y jabalina, durante el primer
Torneo Suramericano de Menores, realizado en Comodoro Rivadavia, Argentina, el año 1973. Ese
mismo año fue designado el mejor atleta del Club Manquehue.
Al año siguiente, el Torneo Suramericano Juvenil en Octubre 1974 en Lima, Perú, poseía marcas
para ganar nuevamente el oro en lanzamiento del
disco y disputar medalla en los otros dos
lanzamientos que competiría con posibilidades de éxito. Sin embargo, decidió que fuera
su última participación atlética representando a Chile. A sus 17 años y sin saberlo sufría
de una avanzada hepatitis que lo tuvo al borde de la muerte. Lo hicieron viajar igual
con grandes dolores abdominales (sus padres estaban fuera de Chile, por motivos de
trabajo de Dieter) y competir en varias pruebas, recetándole el médico un medicamento
para soportar los dolores y regresando en estado de coma a Santiago.
Independiente de campeonar dos veces como juvenil. en el vóleibol adulto fue cuatro
veces campeón nacional de clubes a fines de los años '70 e inicios de los '80 con Club
Deportivo Manquehue, equipo en el cual compartió con sus dos hermanos Alejandro y
Erwin, incluso con su padre. En esa época, Chile tuvo una extraordinaria generación de jugadores, quizás de las mejores de su historia,
los cuales en la capital se distribuían principalmente en los clubes de colonia Manquehue y Stadio Italiano así como de los clubes
deportivos de las Universidades Católica y de Chile, mientras la Universidad de Talca también aportaba grandes jugadores. Alcanzó a
jugar por la Selección Chilena Juvenil y el año 1980 renunció a la Selección Chilena Adulta, por motivos personales. Por problemas de
financiamiento, sólo pudo participar en dos de las cuatro ocasiones (1977, 1978, 1981 y 1982) que le correspondía representar a Chile
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como campeón con Club Manquehue (junto a sus hermanos) en Suramericanos de Clubes Campeones, logrando el 5º lugar tanto en 1978
y 1982. Ese último año, a pesar de jugar un gran torneo como club amateur y viajar sin refuerzos y autofinanciado, jugando en el
Maracanãzinho, en su grupo perdieron estrechamente, pero 3:0, con Atlántica Boavista que resultaron campeones y contaban con la
mitad de la Selección de Brasil, y 3:1 con Ferrocarril Oeste que en ese entonces era el 90% de la Selección Argentina. Al clasificar 3º en
su grupo, debieron resignarse a jugar por el 5º lugar.
El año 1984 emigra a Alemania como jugador semi-profesional de vóleibol en la Bundesliga, jugando una temporada por TSV 1860
München, club que no sólo poseía equipo profesional de fútbol, sino también en otros deportes. En las mañanas trabajaba donde uno de
los auspiciadores del equipo. A los 28 años se retira del deporte competitivo, para dedicarse completamente a sus tareas familiares y
profesionales en el ámbito empresarial.
Tras su regreso a Chile el año 1991, fue nuevamente Presidente del Vóleibol del Club Manquehue en dos ocasiones y presidió la
Asociación de Vóleibol Cordillera. El año 2004 dirigió y entrenó ad-honorem al equipo adulto de Club Manquehue.
Ricardo Gevert es casado con Marie-Christine Reinhardt Lagos, con quien tuvo tres hijos: Cristóbal, Juan Pablo y Sebastián.

Ricardo Gevert, primero de izq. a der.
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Uno de varios campeonatos ganados en Chile con Club Deportivo Manquehue. Ricardo (nr. 14), Alejandro (nr. 11) y Erwin (hincado, sin número)
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Ricardo Gevert, izando pabellón patrio
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Pérez, Christian Schönffeldt, Christian Huber, Hermann Strutz y Ricardo Gevert.
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Diario La Tercera
Foto izq. fines de octubre 1973
Foto der. noviembre o
diciembre 1973
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Alejandro Gevert Detto, nació el 4 de enero 1959 en Santiago, Chile. Es el segundo de los hijos de Dieter Gevert e incursionó en varios
deportes en su juventud temprana. Se había inclinado por el básquetbol, jugando algún tiempo en las divisiones inferiores del club Unión
Española, esos años uno de los clubes más fuertes en esa disciplina. Finalmente, también se decide por el vóleibol, siendo parte de
innumerables triunfos en torneos de divisiones inferiores en Chile. Asimismo, junto a sus hermanos, fue cuatro veces campeón con el
equipo adulto de Club Manquehue.

Equipo Menores Club Manquehue
Alejandro Gevert nr. 15 y Erwin Gevert nr. 9

De izq. a der. Ricardo Gevert, Erwin Gevert, Dieter Gevert, Hermann Strutz, Alejandro Gevert y
Guillermo de la Barrera - Club Deportivo Manquehue año 1976

Alejandro fue pieza clave de Selección Chilena Adulta (amateur) que logró un tercer lugar en el Torneo Suramericano Adulto del año
1981, venciendo a un equipo ya parcialmente profesionalizado como Venezuela, perdiendo estrechamente con un equipo 100%
profesional como Argentina y de manera contundente con Brasil, que resultara campeón invicto. Esta Selección posteriormente participó
en el Mundial de Vóleibol del año 1982, sin poder pasar a la segunda ronda y en un grupo dificilísimo contra Unión Soviética (que
resultó campeón), Bulgaria (5º lugar) y Estados Unidos. Jugó la rueda de perdedores, venciendo a Libia y cayendo ante Hungría y
Turquía.
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Para dimensionar estos resultados para una selección amateur, jugando contra profesionales, en las Olimpíadas de Los Angeles del año
1984, prácticamente con los mismos planteles, Estados Unidos gana medalla de oro, Brasil la plata y Argentina concluye en 6º lugar. En
esa oportunidad, debido al bloqueo de participación de Estados Unidos y otras naciones a las Olimpíadas de Moscú de 1980, en 1984 en
Los Angeles tampoco participaron los países del bloque soviético.

Erwin y Alejandro Gevert en el Mundial de Vóleibol 1982 (los dos de la derecha)
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En una de tantas Pre-Selecciones adultas de vóleibol. Alejandro Gevert a la derecha parado.
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Alejandro Gevert (al fondo), Hernán Humaña (al centro) y Roberto Bozzo
(adelante), intentando bloquear a Renán Dal Zotto, una de las estrellas del
extraordinario equipo de Brasil.

Fue Alejandro, quien en marzo de 1984 se integró primero al club TSV 1860 München para participar en la Deutsche Volleyball
Bundesliga. En agosto del mismo año, lo siguió su hermano Ricardo. En ese Club fueron dirigidos por dos “grandes” de la historia del
vóleibol: Arnold Schulz y Stelian Moculescu. Al igual que su hermano, posteriormente se dedicó a iniciar su carrera profesional en el
sector químico en Alemania.
Sus hijos se dedicaron al tenis y si bien prosiguieron con el deporte competitivo, no fue para selecciones nacionales.
Alejandro Gevert es casado con Gabriela Weil Sommer, con quien tuvo dos hijos: Andrés y Rodrigo.
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Diario El Mercurio,
noviembre 1984
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Erwin Gevert Detto, nació el 24 de agosto 1960 en Santiago, Chile. En su juventud fue atleta y jugador de vóleibol. Aunque poseía
grandes condiciones para el salto alto, sólo participó en esta prueba a nivel escolar. En el vóleibol, siguió la senda de sus hermanos
mayores con reiterados triunfos en divisiones inferiores y equipo adulto del Club Manquehue, lo que también lo llevó, al igual que a
Alejandro, a integrar la histórica Selección Chilena de los años 1981/1982. El año 1983 entrenó, pero no alcanzó a jugar por el equipo
Paderborn ya que debía dedicarse sólo a sus estudios en Alemania. Regresó a Chile y jugó un tiempo con la nueva generación de
voleibolistas de Club Manquehue, pasando a ser de los más jóvenes a uno de los experimentados. Sus hijos priorizaron la dedicación a
la música ante el deporte.
Erwin Gevert enviudó de Cecilia Román Kurth en el año 2002, con quien tuvo dos hijos: Felipe (fallecido el año 2010) y Roberto.
Hace muchos años vive en pareja con Paola Aedo.

Selección Chilena Adulta, Suramericano Adulto 1981. Alejandro Gevert (parado,
primero de izq. a der.) y Erwin Gevert (parado, cuarto de izq. a der.)

Resumen realizado en Santiago de Chile, septiembre 2020

Alejando Gevert (nr. 7) y Erwin Gevert (nr. 2) en el
Torneo Sudamericano de Vóleibol 1981
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Equipo Club Manquehue 1976
Parados de izq. a der: Luis Niedmann, Christian Huber, Erwin Gevert, Guillermo Moll, Hermann Strutz,
Christian Schönffeldt, Leonardo Fenner, Gerd Eylerts, Guillermo de la Barrera y Gustavo Niedmann.
Hincados de izq. a der.: Dieter Gevert, Julio Doggenweiler, Raimundo Allende, Alejandro Gevert,
Ricardo Gevert y Andrés Schaub.
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Cristóbal, Juan Pablo y Sebastián Gevert Reinhardt – Cuarta Generación
Cristóbal Andrés Gevert Reinhardt, nacido el 2 de octubre 1980 en Santiago, Chile, es el mayor
de los tres hermanos hijos de Ricardo. Al poco tiempo de regresar a Chile desde México el año 1991,
comenzó a incursionar en la Escuela de Vóleibol del Club Manquehue.
Por largos años fue parte de las divisiones inferiores del club, con quienes ganó innumerables torneos
nacionales y campeonatos oficiales, participando en diversos e importantes torneos internacionales
en Chile, Argentina y Brasil.
En el año 2005, participa en el Torneo Suramericano de Vóleibol Adulto en Brasil, compartiendo
en la Selección Nacional junto a su hermano Juan Pablo.

En varias ocasiones fue nominado “mejor atacante” en Torneo
Nacionales de Asociaciones, así como de la Liga Chilena de
Vóleibol.
En la temporada 2007/2008 inicia jugando la temporada de
Bundesliga de primera división alemana, representando al club
Rhein-Main-Volley (hoy United Volleys). Sin embargo, tras
una severa lesión durante el calentamiento previo para
enfrentar al campeón de esa época, Friedrichshafen, debe
abandonar y se dedica por completo a terminar su Master en
Finanzas en Frankfurt.
Es casado con Romina Andraca Ratto, con quien tuvo tres
hijos: Catalina, Matías y Martín.
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Liga Nacional de Vóleibol 2004.
Club Manquehue sin refuerzos nacionales
y profesionales extranjeros.
(comentario un tanto subjetivo, al final de
la crónica. Periódico Cóndor)
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Juan Pablo Ricardo Gevert Reinhardt, nacido el 9 de julio 1982 en Santiago, Chile, es el segundo
hijo de Ricardo. Si bien al igual que su hermano mayor partió con el vóleibol y regresó a éste, después
de haberlo reemplazado un par de años por el tenis. Jugó en varios de los mismos equipos juveniles
de Cristóbal. En esa etapa juvenil, fue vice-campeón de la renombrada “Copa Providencia” el año
1999, perdiendo Club Manquehue estrechamente en la final contra Fluminense de Brasil, así como
vice-campeón de los Torneos Binacionales de la Integración Andina, del año 2000, representando a
la Región Metropolitana.
Aparte del Torneo Suramericano del año 2005 en Lages, Brasil, donde asiste junto a su hermano
Cristóbal, participa con la Selección Chilena Adulta en los Suramericanos de Chile en el año 2007 y
Bogotá, Colombia, el año 2009. En este último torneo, participa en el representativo chileno junto a
su hermano menor, Sebastián. Asimismo, participa en el Torneo Preolímpico en San Luis, Argentina.
Fue capitán de la Selección Chilena hasta su retiro de ésta, por motivos profesionales.
El año 2006, te titula campeón nacional de vóleibol con Club Manquehue, representando a la Asociación Cordillera, Avolco.
Posteriormente, el año 2009, logra el vice-campeonato de la Liga Chilena de Vóleibol, jugando siempre por Club Manquehue quien ese
año realizó una alianza con Vita-Deportes, comuna de Vitacura, perdiendo en la final con Linares. En ese equipo también jugaba su
hermano Sebastián.
Es casado con Bernardita Zilleruelo Fernández, con quien tuvo una hija: Emilia.
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Selección Chilena de Vóleibol – Torneo Suramericano Año 2007
Juan Pablo Gevert con nr. 15
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Plantel Liga Nacional de Vóleibol 2004 – Ricardo Gevert dirigiendo al equipo con sus tres hijos
De pie izq. a der.: Ricardo Gevert, Cristóbal Gevert, Juan Pablo Gevert, Daniel Eisermann, Ignacio Ezquerra, Matías Parraguirre, Andrés Bravo,
Ricardo Junge y Sebastián Gevert.
Hincados de izq. a der.: Alex Eylerts, Jorge Fuenzalida, Carlos Fuenzalida, Alexander Bataszew, Rolan Köster, Javier Grisanti y Felipe Fuenzalida.
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Campeones Nacionales de Asociaciones año 2006
De pie de izq. a der.: Carlos Sarmiento, Cristóbal Jure, Klaus Werner, Daniel Eisermann y Sebastián Gevert. Juan Pablo Gevert semi-hincado a la izquierda.
Hincados de izq. a der.: Javier Grisanti, Carlos Fuenzalida, Roland Köster, Alex Eylerts, Matías Parraguirre
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Equipo campeón juvenil Club Manquehue año 2000
De pie de izq. a der.: Alejandro Cabero, Juan Pablo Gevert, Manfred Zink, Vicente Bernaschina, Cristóbal Gevert, Francisco Silva, Ignacio Ezquerra,
Humertus Golf. Hincados de izq. a der.: Roland Köster, Roberto Bozzo, Javier Grisanti y Carlos Fuenzalida.
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Vicecampeón Liga Nacional de Vóleibol 2009
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Sebastián Matías Gevert Reinhardt, el menor de los hijos de Ricardo, nació el 23 de junio 1988 en la Ciudad
de México, mientras su padre estaba destinado a labores profesionales en ese país. Desde muy pequeño y
con sus hermanos como referentes, estuvo ligado al vóleibol. En su etapa juvenil, la evolución de
rendimiento fue lenta y a pesar de ello a los 16 años fue parte del plantel la Liga Nacional 2004. Al año
siguiente, fue jugador titular de Club Manquehue que ganó el torneo internacional para menores, “Copa
Providencia 2005”. Tras sendos títulos en torneos locales, finalmente el año 2009 y a los 21 años, llega a
la Selección Chilena Adulta y juega el Suramericano de Bogotá junto a su hermano Juan Pablo, que era el
capitán. Ese mismo año, también es elegido el mejor sacador la Liga Chilena de Vóleibol, donde resultaron
vice-campeones con Club Manquehue.
En el año 2010 y por decisión del entrenador, realiza la posta de la capitanía de la Selección Chilena con
su hermano Juan Pablo, quien ya no podía seguir jugando en la Selección. Participa en los Juegos Odesur
de Medellín, resultando mayor puntuador del certamen. Observadores europeos valoran su performance y
es contratado por el Palma Volley CV Pòrtol para la temporada 2010/11 y parte a la Real Liga Española
después de rematar terceros en la Liga Chilena con Club Manquehue. El equipo mallorquín concluye en 5º
lugar y Sebastián es el mayor puntuador de su equipo. Al año siguiente regresa por pocos meses a Chile
sólo a jugar su última Liga Chilena por el Club Manquehue,
resultando vice-campeón el año 2011. Además, es elegido mejor
atacante y mejor jugador del certamen. Inmediatamente prosigue su carrera internacional, tras
fichar por SC Espinho y titularse campeón de la Liga Portuguesa para la temporada 2011/2012,
por primera vez conseguido por un chileno en este deporte militando en las ligas europeas.
En el verano europeo 2012, Sebastián Gevert es contratado por el club alemán de la liga alemana
de voleibol evivo Düren (hoy Powervolleys). Logra llegar a cuartos de final de los Playoff de la
Volleyball-Bundesliga y a la semifinal de la Copa Alemana. En la temporada 2013/14 alcanza
cuartos de final de ambas competencias con el equipo alemán y es quinto mayor puntuador de la
Bundesliga. Más exitosa fue su tercera temporada con el club, la 2014/15, en donde alcanzaron
semifinales de la Volleyball Bundesliga como de la Copa Alemana. En la temporada 2015/16 jugó
la Copa Europea CEV, alcanzando cuartos de final con el equipo alemán.
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Durante todas esas cuatro temporadas en la Volleyball-Bundeliga, siguió participando y capitaneando la Selección Chilena en los
Torneos Suramericanos 2011, 2013 y 2015, Preolímpico 2012 y Premundial 2013, no pudiendo participar en los Juegos Bolivarianos
2013 y Odesur 2014 porque se encontraba en plena competencia europea. Por motivos personales y diferentes punto de vista con la
Federación y su Cuerpo Técnico, mientras se encontraba negociando un nuevo contrato en Europa, desistió de participar en el
Preolímpico del año 2016 y posteriormente nunca regresó a jugar por Chile.
Ese año 2016 abandona la Bundesliga y es contratado por el club checo Jihostroj
České Budějovice. Con este club ganó la Liga Checa de la temporada 2016/17,
estuvo entre los 3 mayores puntuadores del torneo, alcanzando octavos de final
de la Copa Europea CEV.
Para la temporada 2017/18 lo recluta el equipo belga Noliko Maaseik. Con
Maaseik logra nuevamente ser campeón de Liga, por tercera vez en Europa,
jugando la Champions League siendo eliminados en la ronda clasificatoria.
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Desde la temporada 2018/19 regresa a la Bundesliga con SWD Powervolleys Düren. Con el equipo alcanza la semifinal de la Copa
Alemana y cuartos de final en los Playoff de la Bundesliga, logrando ser el mayor puntuador de toda la liga. En la Copa Alemana
2019/20 es finalista y pierden contra el multicampeón Berlin Recycling Volleys . Cuando se interrumpió la Bundesliga por el
Coronavirus, su equipo marchaba en la sexta posición. En sus 10 temporadas en Europa, ya supera la treintena de ocasiones nominado
MVP (Most Valuable Player) de un partido.
Seguirá jugando por el mismo club alemán la temporada 2020/21.
Con su pareja en Alemania, Mena Laumann, tuvo mellizas: Sienna y Alma.

¿Cuándo en el año 2027 se cumplan 100 años desde que Erwin Gevert Nissen obtuviera medalla de oro y batiera récord suramericano
de decatlón, además de ser parte de la popularización del “Ceacheí”, volverá a sonar el apellido Gevert a nivel de selecciones, aunque
fueren juveniles, iniciándose esa quinta generación de grandes deportistas chilenos, que partió con su tatarabuelo?
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