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 O 20. Tras el doble accidente en el sector argentino durante la primera etapa de la 43º versión de la prueba de 
automovilismo deportivo, salen a la luz antecedentes de innumerables imprudencias del público. Los directivos de la 

organización, tanto de Chile como de Argentina aseguraron que trabajarán en conjunto para que la prueba deportiva 
vuelva a tener la calidad de “segura” en lo que respecta a espectadores, auxilios y personas ajenas a la carrera misma.

“Oro Fueguino” se lució en Río Grande
La agrupación de danza folclórica “Oro Fueguino”, dirigida por Priscila Wachtendörf, ofreció una muy aplaudida presentación en el 
Festival “Arte en Movimiento”, organizado por el Colegio Don Bosco de Río Grande (Argentina), hasta donde los bailarines porve-
nireños llevaron su mensaje de chilenidad a cientos de compatriotas residentes y espectadores del vecino país. La capital fueguina, 
pese a su lejanía del centro de nuestro país, destaca por tener distintas entidades dedicadas con mucho entusiasmo y pasión al rescate 
musical de las tradiciones nacionales.
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Optimus Prime
emocionó a niños 
Pese al frío invernal, más de un millar de asombrados y felices 
pequeños fueguinos y sus padres pudieron disfrutar de la 
fiesta completa de los transformers, con la presencia del 
robot gigante Optimus Prime y todo su séquito (incluyendo 
un travieso selknam), que efectuaron toda su performance 
en la Plaza de Armas Comodoro Merino Benítez, el domingo 
recién pasado. El evento fue posible gracias a la Municipa-
lidad de Porvenir, Asmar Magallanes y al apoyo de Tabsa.

Anuncian profunda
revisión de medidas
de seguridad del GP

de la Hermandad



Consternación, frustración 
y dolor causó entre los pilotos, 
organizadores, técnicos y au-
toridades del 43° Gran Premio 
de la Hermandad en Tierra del 
Fuego, el abrupto corte de la 
carrera la tarde y noche del 
sábado pasado, debido a la 
muerte de una persona que 
pretendía ayudar en una emer-
gencia y a las lesiones sufridas 
por otros dos espectadores 
(precisamente a quienes el fa-
llecido pretendía auxiliar) en el 
sector argentino de la prueba 
denominado Chorrillos, muy 
cerca del difícil paso de La Ar-
cillosa. Lo sucedido, opinaron 
los involucrados, obligará a 
trabajar fuertemente en crear 
conciencia a ambos lados de la 
frontera, de que la seguridad 
personal debe anteponerse 
a cualquier manifestación, 
lucimiento e incluso, a los 
deseos de ayudar, por parte 
de terceros.

Todo ello, porque las velo-
cidades que alcanzan las má-

quinas que hacen el trayecto 
(normalmente entre 140 y 
200 kilómetros por hora), 
tornan imposible cualquier 
intento de evitar un accidente 
de graves consecuencias para 
quien se interponga en la ruta 
de su veloz desplazamiento, 
la que los pilotos asumen co-
mo enteramente despejada, 
puntualizó ayer el director 
deportivo de la prueba auto-
movilística del lado chileno, 
Mauricio Manquemilla. “Por 
lo que yo vi, hay que trabajar 
mucho en el tema de seguri-
dad del público, porque me 
tocó vivirlo cuando salimos 
de Porvenir hacia Río Grande: 
constatar mucha imprudencia 
de parte de personas externas 
a la carrera”, afirmó.

“Lo peor de todo es que 
uno trata de explicarles que no 
se expongan, porque ponen en 
riesgo su vida, pero ellos pegan 
‘la choreá’ y se imponen… uno 
queda medio bajoneado, por-
que aunque trate de hacerlo 

lo mejor posible, la gente no 
entiende o no quiere entender 
eso. Después que pasó todo 
esto, unos diez pilotos en la 
parte argentina me comen-
taban que se ve mucho en la 
carrera, tanto en Onaisin como 
en Las Flores, que se meten 
muchos vehículos particulares 
a la ruta”.

“También ocurre en la par-
te argentina. Me decían que 
hay siempre muchas familias 
con niños jugando, que se 
cruzaban en el sentido de la ca-
rrera. Entonces, es muy difícil 
controlar a tanta gente y eso 
vamos a tener que trabajarlo 
mucho para que nunca más 
vuelva a pasar esto a ambos 
lados de la frontera. Ten en 
cuenta que la velocidad donde 
esto pasó, mal que mal alcanza 
entre 140 y 200 kilómetros por 
hora, entonces detenerlo en 
un ‘ciego’ (punto sin visibilidad 
inmediata, como una recta 
con pendiente), es imposible”, 
advirtió el directivo técnico.

“Cuando ocurrió el acci-
dente fatal donde fallecieron 
Elvi Garay y Francisco Puget, 
en 1984, también se cortó la 
carrera, según me contaba un 
presidente del Automóvil Club 
de la época en Río Grande, y 
todos los autos llegaron a la 
morgue de Porvenir a solida-
rizar con los mártires. Con ese 
antecedente, en la organiza-
ción ya teníamos considerado 
que si se registrara un acciden-
te con la muerte de un piloto, la 
carrera se suspendía. Ahora no 
fue un piloto, pero por respeto 
y dadas circunstancias que no 
pudimos resolver nosotros, se 
optó por la misma determi-
nación”, sintetizó el director 
técnico.

En apreciación de Man-
quemilla, el accidente prime-
ro, donde dos espectadores 
fueron arrollados por el auto 
Tico del chileno Iván Barría, 
por estar a no más de 50 centí-
metros del camino; y luego del 
motorista Raúl Morant -que 

junto a otros 2 compañeros 
llevaban botiquines a ese sec-
tor-, que fue alcanzado por el 
auto del argentino Ariel Pinno, 
causó mucho caos en la ciudad 
de Río Grande. Pese a todo, se 
había acordado inicialmente 
largar igual la segunda etapa 
de la carrera, neutralizando 
el sector del doble accidente.

Empero, en su opinión no 
hubo una comunicación fluida 
de la dirigencia del vecino 

país con la autoridad judicial, 
donde no quedaron claras 
las acciones a seguir. Por lo 
mismo, aunque se planificó 
largar desde el cruce Chorri-
llos hacia Porvenir, quedaba 
la posibilidad que mediante 
oficio se les impida seguir en 
la frontera, por lo que cerca 
de la medianoche se acordó 
entre directores y comisarios 
deportivos, suspender la etapa 
y con ello poner fin a la prueba.

Entre otros hechos 
recién conocidos 
de la 43ª versión 
del Gran Premio de 
la Hermandad, que 

hasta antes del doble acci-
dente en el sector argentino 
ocurrido el sábado último sólo 
se comentaba entre los pilotos 
participantes en la prueba de 
automovilismo deportivo en 
Tierra del Fuego, se cuentan 
decenas de automóviles que 
ingresan a la ruta de la compe-
tencia, incluso horas después 
que oficialmente se cierran los 
caminos. Asimismo, la presen-
cia de grupos familiares con 
niños pequeños ubicados en 
peligrosas curvas -donde un 
mínimo inconveniente puede 
significar el despiste de una 
máquina en competencia a 
altas velocidades- y el ingreso a 
pie, o en otro tipo de vehículo, 
con tan buenas pero impru-
dentes intenciones como ir a 
socorrer a otras personas en 
problemas.

Todas estas situaciones, 
aseguran los directivos de la 

organización, en las ediciones 
futuras del GP de la Herman-
dad y otros eventos de auto-
movilismo deberán erradicarse 
para que la prueba deportiva 
vuelva a tener la calidad de 
“segura” en lo que respecta a 
espectadores, auxilios y perso-
nas ajenas a la carrera misma.

No existe un protocolo 
deportivo

“Eso recién se está digi-
riendo. La verdad es que nos 
pilla mal y lo hemos conversa-
do en estas horas, porque no 
existe un procedimiento frente 
a esta situación, salvo los po-
liciales y judiciales. Pero en el 
ámbito deportivo, no. No está 
contemplado en el reglamento 
si se para o no la carrera, o el 
tramo. No hay nada escrito”, 
reconoció el presidente de la 
Asociación Deportiva Local 
Fueguina de Automovilismo 
(Adelfa), Carlos Soto.

“Pero queda todo un año 
para estudiar y formalizar un 
protocolo que nos diga qué 
hacer frente a esta situación. 

Es algo que no le hace bien a 
la carrera y que algún día iba a 
pasar y justo nos tocó ahora, 

pero ¡bueno!, hay que poner 
la cara y el ‘pecho a las balas’ 
y salir adelante de la mejor 

forma posible, porque es un 
accidente ajeno a la carrera 
misma”, estimó.

Pese a que le propuso a 
Silvio Oyarzo, presidente del 
Automóvil Club de Río Grande 
(la contraparte trasandina del 
evento deportivo), largar la 
segunda etapa de la carrera 
sólo en el tramo chileno, Soto 
valida la decisión adoptada 
por los directores técnicos de 
la prueba, avalados por sus 
comisarios deportivos, que 
determinaron suspenderla. 
Explicó que los directores de 
ambos países son los jefes 
en terreno de la carrera y los 
comisarios los apoyan.

En la parte chilena, el direc-
tor era Mauricio Manquemilla y 
los comisarios Omar Manque-
milla y Enrique Carrasco; en la 
argentina, la dirección era de 
Víctor Garcés y su comisario 
Rubén Rumachella. Todos 
ellos, junto al ente dirigencial 
y administrativo de los dos 
países, aseguró Soto, harán 
una exhaustiva revisión de 
las medidas de seguridad, en 

lo que compete al comporta-
miento del público.

Mea culpa
“No ha pasado en el lado chi-

leno, pero debemos tener em-
patía con lo sucedido a nuestros 
pares argentinos, pero esto no 
lo podemos endosar a la Policía 
argentina, ni a Carabineros ni a 
ningún otro servicio. Debemos 
hacer un mea culpa en este 
asunto y la organización misma 
tiene que mejorar el tema de la 
seguridad. Nosotros tenemos 
un equipo preparado para la 
seguridad, pero de los corre-
dores, este año lo mejoramos 
con camionetas, por segundo 
año consecutivo con teléfonos 
satelitales, un GPS con ‘botón 
de pánico’, en eso trabajamos. 
Pero frente a un accidente, o 
una imprudencia, es otra cosa”.

“Entonces, hay que traba-
jar para tratar de evitar esas 
imprudencias, quizás dándole 
más información al público, en 
fin… ¡queda tanto por hacer!”, 
admitió al finalizar el dirigente 
de Adelfa.
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Antecedentes de numerosas imprudencias del
público del GP de la Hermandad salen a la luz

• Decenas de autos que ingresan a la ruta de la competencia, incluso horas después que oficialmente se cierran los caminos, 
presencia de grupos familiares con niños pequeños ubicados en peligrosas curvas y el ingreso a pie o en otro tipo de vehículo 

al camino para auxiliar a otras personas en problemas, se encuentran entre la irregularidades.

“Debemos hacer un mea culpa en este asunto 
y la organización misma tiene que mejorar 
el tema de la seguridad”, dijo Carlos Soto 
(Adelfa)

“Queda todo un año para estudiar y formalizar un protocolo de 
seguridad”, dijo el presidente de Adelfa, Carlos Soto. 

Director deportivo del 43° Gran Premio de la Hermandad por el 
sector chileno, Mauricio Manquemilla.

Dolor y frustración por abrupto término de la carrera
• Lo sucedido, opinaron los involucrados, obligará a trabajar fuertemente en crear conciencia a 
ambos lados de la frontera, de que la seguridad personal debe anteponerse a cualquier manifes-

tación, lucimiento e incluso, a los deseos de ayudar, por parte de terceros.
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Dos delegacio-
nes infanti-
les escolares 
de Porvenir 
destacaron 

a nivel regional, en dis-
tintos ámbitos y en dos 
géneros. El primero es el 
equipo de futsal masculi-
no del Colegio Salesiano 
María Auxi l iadora,  que 
representó a  Porvenir 
en los Juegos Deportivos 

Escolares 2016 disputa-
dos en Puerto Natales. 
Los jugadores fueguinos 
obtuvieron un meritorio 
tercer lugar. Integraron el 
equipo los deportistas Os-
car Molina, Paolo Castro, 
Matías Cárcamo, Vicente 
Sanhueza, Matías Cárde-
nas,  Martín Mardones, 
Joaquín Navarro, Felipe 
Cárdenas, Ignacio Mella y 
Emilio Muñoz, entrenados 

por los técnicos Leopoldo 
González y Carlos Maldo-
nado.

Por su parte, las in-
tegrantes del equipo fe-
menino de futsal sub-14 
de la Escuela Bernardo 
O’Higgins de la capital 
fueguina, lograron el tí-
tulo de campeonas regio-
nales de ese deporte, al 
vencer en las eliminatorias 
del Encuentro Escolar de 

Magallanes y Antártica 
Chilena a su similar de 
Punta Arenas por 5 goles 
contra 4. Con ello, las chi-
cas porvenireñas ganaron 
sus pasajes al Campeonato 
Nacional de Futsal Escolar 
Sub-14 a desarrollarse en 
Puerto Montt, en fecha 
por confirmar, junto a su 
profesor de educación 
física y entrenador, Angel 
Mora Montenegro.

La Municipalidad de 
Timaukel fue destacada 
por el Consejo Superior 
de la Transparencia con 
índices del 88 por ciento de 
transparencia activa y un 
cien por ciento en su nivel 
pasivo, informó el alcalde 
de esa austral comuna, Al-
fonso Simunovic, subiendo 
el indicador de apenas 28 
por ciento obtenido hace 
6 meses, lo que se debe 
en gran parte -observó- al 
trabajo de su funcionario 
de informática Jorge Soto 
y al equipo de los demás 
empleados comunales, que 
aportan oportunamente la 
información que permitió 
los nuevos niveles. Esto 
habla también de la efi-
ciencia de cada uno de los 
departamentos del austral 
municipio, apuntó el jefe 
comunal.

Del mismo modo, el al-
calde aseguró que cuando 
cualquier usuario o bene-
ficiario requiere alguna 
información en detalle por 
escrito, ésta se responde 
en forma inmediata, por 
lo que no sólo se trans-
parenta, sino también se 
otorga satisfacción a los 
requirentes en general. 

Todo ello, pese a que hace 
pocos meses había muchas 
fal las de internet,  que 
también se han mejorado 
de manera considerable, 
aseguró.

Otro ámbito en el que 
ha habido avances, añadió 
Simunovic, es la calidad 
de la señal de la telefonía 

celular, servida por dos 
empresas en esa lejana 
comuna: Entel y Movistar 
en villa Cameron y sólo por 
la primera en Pampa Gua-
nacos. En el caso de Entel, 
corresponde a una emisión 
satelital puesta en marcha 
por el gobierno hace una 
década y en el de Movis-

tar, por las inversiones 
del Estado para expandir 
la telefonía móvil al sector 
rural, mediante una serie 
de antenas receptoras y 
emisoras alimentadas por 
energía eólica, muy cono-
cidas por los ganaderos y 
viajeros en toda Tierra del 
Fuego.

“Todavía estoy tratan-
do de asimilar lo que pasó. 
Fue muy choqueante para 
los dos”, confesó ayer Iván 
“Pelayo” Barría, el corredor 
de la serie menor que tras un 
barquinazo, no logró contro-
lar su auto Tico -cuando iba 
en carrera casi al finalizar la 
primera etapa del Gran Pre-
mio- en el sector argentino 
de Chorrillos, atropellando a 
una pareja de espectadores. 
Se refería a él como piloto y a 
su papá (del mismo nombre), 
que corre a su lado como 
navegante.

“Ibamos en carrera y el 
auto saltó, y al caer no lo pu-
de controlar y la gente estaba 
a no más de 50 centímetros 
del camino, lo que no daba 
margen de corregir nada. 
Ocurrido el accidente, tra-
tamos de auxiliar todo lo que 
se pudo a las dos personas 
afectadas. El hombre tenía 
pérdida de consciencia y la 
mujer estaba lúcida y sabía lo 
que pasaba, incluso dijo que 
estuviéramos tranquilos, que 
no era nuestra culpa”.

“Pero él se veía bastante 
mal, lo tapamos con mi buzo 
térmico hasta que llegó la 
ambulancia, lo llevaron y a 
la media hora vinieron por 
ella, también la socorrimos 
junto con gente del público. 
Ya entonces sabía que se 
había suspendido la carrera, 

pero nuestra preocupación 
eran las dos personas, así que 
acordamos ir al Hospital de 
Río Grande para estar con 
ellos”.

Sin embargo, dijo que los 
medios de prensa riogran-
denses informaron que ellos 
trataron de escapar a Chile, 
pero en realidad fueron sólo a 
dejar el auto cerca de su equi-
po de auxilio, en la frontera, 
para luego dirigirse al centro 
asistencial, donde acompa-
ñaron a los dos accidentados 
hasta que los dieron de alta y 
entre medio, acudieron a la 
Policía al procedimiento de 
control de identidad. “Pela-
yo” Barría (28 años) es bien 
apreciado entre sus pares por 
su sencillez y buena disposi-
ción, lleva 6 años corriendo 
el Gran Premio, siempre en 
compañía de su papá, de 52 
años y nunca tuvieron un 
accidente.

“Pero con el susto que 
pasamos, no queremos saber 
nada más de carreras. Por 
lo menos vinimos de vuelta 
a Porvenir más tranquilos, 
cuando vimos que los dos 
afectados fueron dados de 
alta. Vamos a tratar de borrar 
las imágenes que tenemos 
(del accidente) y tratar de 
salir adelante, pero todavía 
no sé si volvemos a correr”, 
cerró muy afectado el piloto 
fueguino.

Piloto Iván Barría: “Me
siento tan mal que me

propuse no correr más”

El motorista argentino Raúl Angel Morant, víctima fatal del 43º 
Gran Premio de la Hermandad, tenía 52 años, era padre de 4 hijos 
y se desempeñaba como supervisor en la fábrica electrónica Radio 
Victoria Fueguina.
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Iván Barría en la grilla para largar el clasificatorio del 43° Gran 
Premio, el pasado viernes en Porvenir.

Jugadoras fueguinas se titularon campeonas regionales

Equipos escolares de futsal de Porvenir 
destacaron por sus logros deportivos
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Consejo Superior de la Transparencia
destacó a Timaukel por sus altos índices

Significativas mejoras en las señales de telefonía celular y sobre todo, en los índices de transparencia 
de su municipio, ostenta hoy la comuna de Timaukel.
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Las jugadoras fueguinas cumplieron una gran actuación deportiva 
que las llevó a obtener el título de campeonas.

Pese a no clasificar al Nacional escolar de futsal, los jugadores 
isleños dieron su mejor esfuerzo dentro de la cancha. 
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

Director , Gerente general y Representante Legal:
Francisco Karelovic C.Fueguinas

Danza 
latinoamericana

• En el gimnasio Carlos Baigorri de la 
Escuela Bernardo O’Higgins se presentaron, 

ante un buen número de público, el Ballet 
Folclórico del Estado de Michoacán, México; 

el Ballet Folclórico del Sur del Perú (Bafosur) y 
el Dúo de Danza de Salón de Viña del Mar, en 

una muestra plena de colorido, gracia y 
movimiento, propio de los pueblos y 

tradiciones latinoamericanas.
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La foto oficial de la delegación mexicana con las autoridades y reinas de Porvenir, al finalizar el aplaudido evento.

El párroco de Porvenir, de origen mexicano, padre Severino 
Martínez, fue invitado a bailar por una compatriota y se lució 
en su acompañamiento dancístico.

Una de las danzas más aplaudidas fue la que mostraron las parejas charras, a los sones de “Ja-
lisco, no te rajes”.

Usando velas con las que -literalmente- se quema la “colita”, 
se danza el Baile del Alcatraz peruano.

Pleno de movimiento, fuerza y coloridos adornos es esta danza 
mexicana, presentada por el Ballet de Michoacán.

El Dúo de Danzas de Salón de Viña del Mar, integrado por el 
investigador Ramón Garay y la bailarina María Angélica Soto, 
ofreció elegantes danzas históricas del Chile de siglos pasados.

Todo el colorido del Perú se refleja en el baile que celebra el nacimiento del primogénito varón.

La muestra se abrió con música propia de la selva y sierra pe-
ruanas, de origen afroamericano, con uso de cajones.


