
Fueguinas
martes 17 de enero de 2017LA VOZ DE TIERRA DEL FUEGO

 O 20.  El religioso vicentino Severino Martínez explicó que la Junaeb cambió la fecha de entrega de los 
recursos para las colaciones, modificando así el periodo de inicio de las actividades recreativas. Además, 

hizo ver que el colegio donde todos los veranos se centran las jornadas, se encuentra sometido a obras de 
reparación. El municipio y otras instituciones planifican alternativas de esparcimiento para los menores. 

400 niños sin Cevas
porque párroco se va

a vacacionar a México
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Niños fueguinos pintaron mural 
sobre el estrecho de Magallanes
Un nuevo mural orna desde hace unos días el edificio de la gobernación provincial de Tierra del Fuego, el que fue 
realizado por niños porvenireños que participaron del taller de pintura impartido el año pasado por el artista 
plástico Estéfano Ozuljevich en la Escuela Bernardo O’Higgins. La obra (posible gracias al apoyo del Consejo de 
la Cultura y las Artes), será inaugurada en fecha próxima y condensa -en forma alegórica- la multiplicidad de as-
pectos del descubrimiento del estrecho de Magallanes, desde la geografía y avifauna al pueblo selknam, hasta las 
actividades actuales.

Porvenireño ganó 
en Jesús María
Finalizado el Festival de Doma y Jineteadas de Jesús 
María, en la provincia de Córdoba, Argentina, el 
porvenireño Jorge Gesell Bañados se llevó el primer 
lugar en serie Grupa Sureña, tras ir dejando atrás a 
rivales de fuste de todo el vecino país, de Uruguay, 
Paraguay y Brasil.
El joven jinete fueguino -que el año pasado fue 
galardonado como Deportista Destacado del 122° 
Aniversario de Porvenir- fue invitado a exhibir su 
monta en diversos escenarios trasandinos y a su 
regreso le espera una gran recepción, que organiza 
el Hijo Ilustre de la comuna, Félix España.
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Además se están realizando obras de reparación en el colegio salesiano

400 niños de Porvenir quedan sin Cevas
porque párroco inicia sus vacaciones

Cerca de 400 niños de 
Porvenir vieron frus-
tradas sus ganas de 
vacacionar durante 
dos semanas, como 

lo hacían todos los veranos, dis-
frutando de sana entretención, 
compartiendo entre sus pares y 
siendo parte de actividades re-
creativas y formativas asistiendo 
a los Centros de Vacaciones Soli-
darias (Cevas), que habitualmen-
te convocaba la Parroquia San 
Francisco de Sales, porque para 
esta temporada no las habrá. ¿Los 
motivos?, aunque no satisfacen a 
padres y apoderados, los explicó 
el párroco de Porvenir, padre 
Severino Martínez.

“La Junaeb (Junta Nacional de 
Auxilio Escolar y Becas) cambió la 
entrega de los recursos, porque 
estaba programada para el día 3 
y la cambiaron al día 9, porque 
el año pasado así lo hicimos y 
nos dieron las colaciones en su 
fecha. Pero ya está así, con esta 
nueva fecha. Pero yo salgo de 
viaje y ya mi boleto (pasaje aéreo) 
estaba. Entonces no podía estar 
en esta fecha, el 9, y luego no 
podía programar algo en lo que 
no voy a estar”, sintetizó el cura 
vicentino, quien inicia su período 
de vacaciones por estos días, 
preparándose para visitar su país 
de origen, México.  

Pero no es lo único –añadió 
el religioso- “porque después se 

viene otro problema; el colegio 
(Salesiano María Auxiliadora, 
centro habitual de las actividades) 
lo están reparando justo en el 
lugar donde se hacen los Cevas. 
Entonces, esto es al último y ya 
no hay cómo buscar un lugar al 
último para hacer los Cevas, es 
mucho más complicado. Luego, 
sino contábamos con las colacio-
nes u onces, tampoco teníamos 
la cantidad de dinero que se iba 
a necesitar”, añadió el sacerdote.

Lo negativo del caso es que, 

-pese a que en un programa de 
radio, el director regional de la 
Junaeb, Pablo Oyarzún, explicó 
que los 8 millones de pesos que 
aportaría ese servicio para los 
Cevas en Porvenir, estaban aún a 
disposición de sus organizadores-, 
la partida de los Cevas no se podía 
postergar, por ejemplo, basándo-
se en otra escuela, acentuó el pá-
rroco, porque no hay sacerdotes 
en la región que pudieran venir 
a reemplazarlo. “¡No hay más 
sacerdotes!”, exclamó.

Consultado si estaba bien 
que por sus vacaciones deban 
quedar 400 niños que no pueden 
salir de Porvenir en verano, sin 
dos semanas de distracción, se 
molestó visiblemente, acotando 
que “no voy a responder de esa 
manera. Yo únicamente te estoy 
diciendo lo que hay y lo que hubo”.

Respuestas evasivas
Después de esta pregunta, el 

presbítero evadió las respuestas y 
entró en un diálogo confrontacio-
nal con este corresponsal:

- Pero padre, si se suman las 
voluntades -y en esto los sacer-
dotes generalmente destacan- se 
puede llegar a una solución.

- Bueno, yo sólo te voy a 
explicar lo de los Cevas, el por 
qué no hay… no escarbes más de 
lo que uno no quiera decir. Y tú 
no puedes poner una respuesta 
porque no hay. No me gusta tu 
pregunta.

- Es lo que cuestiona la gente, 
no yo. Lo que opinan los padres y 
madres…

- ¡No me gusta tu pregunta!, 
tú vas a decir lo que uno te dice, 
porque lo que preguntas es hi-
riente y es el punto de vista tuyo.

- ¡No, padre!, es el punto de 
vista de las personas entrevis-

tadas…
- Pero me estás entrevistando 

a mí, no a la gente. Cuando tú 
entrevistes a la gente, vas a poner 
lo que la gente te dice. Pero aquí 
es lo que yo te estoy diciendo. Es 
mi explicación.

- En general, uno recoge las 
opiniones de la gente para poder 
formular las preguntas…

- ¡Por eso, pues!, pero eso es 
respuesta de la gente, no lo mío. 

Yo lo que te estoy explicando es 
esto, y ya no más. Porque entrar 
a lo otro, es entrar a la vida de la 
persona. Y no estamos hablando 
de mi vida personal.

- No, por supuesto. Pero qui-
zás con el padre obispo (Bastres) 
se hubiera buscado una solución. 
Quizás enviando en su reemplazo 
al padre Santiago (Redondo), que 
tiene una enorme voluntad y que 
conoce bien los Cevas.

- Okey. Aquí lo dejamos, en 
ésta. Nada más, porque no me 
gusta por donde entras. Ese pun-
to no me gusta, porque siempre 
le sacas lo negativo y no ves lo 
positivo.

- ¡Pero si no es positivo que 
vaya a haber 400 niños sin vaca-
ciones este año…!

- No, lo dejamos así. Gracias. 
No me gusta ese modo que haces.

- Bien, gracias a usted, padre.

Para clarificar mejor el tema, el concejal Ryan 
Verdugo -quien fue directivo de monitores Cevas- 
estimó que no hacer la instancia este año obede-
ció a un problema netamente presupuestario. “El 
padre nos comentó que la Junaeb comenzaba su 
programa el 9 de enero y eso ocasionaba que no 
había onces para los niños. El municipio aporta 
un monto ($1 millón), pero no contábamos con no 
tener las onces”.

“Pero este año el proyecto postulado a la Ju-
naeb, junto con las fechas que tenía disponible el 
párroco y también la institución, que es el Colegio 

María Auxiliadora, no concordaban. Por un tema 
de responsabilidad y estar tan encima de la fecha, 
es que el párroco optó por decir que este año no 
habría Cevas.

“Aún sabiendo que podíamos haber gestiona-
do con otras instituciones, pero lo que él señalaba 
es que esas cosas se hacen con tiempo, porque si 
no, las gestiones pueden fallar. Entonces, o hacía-
mos todo a la rápida, arriesgándonos a que salga 
mal, o las postergábamos un año, asegurándo-
nos que el próximo año se va a hacer todo bien”, 
especificó el edil.

Las opiniones de los padres y apoderados de los niños 
porvenireños se centra en lamentar la no realización de los 
Cevas este año y en el poco compromiso que con ello de-
muestra la parroquia local. Para la madre y abuela Fresia 
Silva, encontró “pésimo” la medida. “Tengo tres nietos 
que siempre asisten a los Cevas y este año iba a ir el cuar-
to, que va para los 6 años. Y tengo dos hijos que termina-
ron la media, que siempre cooperan como monitores, así 
que no les queda otra que vagar y encerrarse”, resumió.

El ex monitor y ex directivo Cevas, Fernando Zega-
rra, cree que si había aportes de la municipalidad y de 
Junaeb, no tendría porqué no haber funcionado la ins-
tancia y que todo era cosa de postergarla. En tanto que 
Flor Calisto, madre de dos niños, cree que “está mal que 
no se hagan Cevas, ¿por qué no trajeron al padre Santia-

go (Redondo) que venga a reemplazar al párroco en esos 
días?”, preguntó.

“No es perdonable lo del cura (Martínez). Si quiere, 
que se vaya al Japón, pero tiene que dejar un reempla-
zante para que sigan existiendo los Cevas, si no los chicos 
andan aplanando calles en Porvenir, porque los padres no 
tienen los recursos para salir de vacaciones, es triste para 
los niños”, opinó Pedro Barrientos.

Finalmente, María Aravena dijo que “me parece pé-
simo, sé de muchos padres de escasos recursos que están 
esperando los Cevas para mandar a sus hijos, porque no 
pueden salir de vacaciones. Es la única entretención que 
tienen, más con este tiempo infame. Es una pena para 
nuestros hijos y nietos. Yo misma iba a ayudar en las ve-
ladas, así que sé que es lindo”, aseguró.

Los Cevas centraban la mayoría de sus actividades en el Colegio Salesiano María Auxiliadora, el 
que en pocos días será objeto de obras de reparación de suelos.

El párroco de Porvenir, padre Severino Martínez, inicia sus vaca-
ciones justo cuando la Junaeb proponía ejecutar su entrega de 
raciones, lo que obligó a no hacer este año los Cevas.
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  p No hay Cevas pero surgen otras 
instancias recreativas

Si bien no habrá Cevas esta temporada para los niños porve-
nireños, por fortuna, la municipalidad y otras instituciones buscan 
con ahínco organizar otras actividades, cosa de brindar a los me-
nores alternativas de esparcimiento y formación valórica. Una de 
ellas es la concebida entre Sercotec y jóvenes fueguinos.

Javiera Torres, monitora de Cevas hasta el año pasado, dijo 
que el viernes y sábado próximos habrá una suma de actividades 
recreativas en el gimnasio Carlos Baigorri de la Escuela Bernardo 
O’Higgins. Los niños que asistan recibirán colaciones y disfrutarán 
de competencias deportivas, concursos y otras entretenciones, 
guiados por los jóvenes.

Asimismo, la alcaldesa Marisol Andrade anunció que -debido 
a la ausencia de Cevas- la municipalidad está planificando poten-
ciar su Programa de Verano, que se hace cada año, extendiéndolo 
desde la próxima semana hasta inicios de febrero. Dijo no haberse 
enterado hasta una semana después que no iba a haber Cevas en 
la comuna, porque el párroco no se lo informó.

Para la iniciativa se utilizarán los recursos que el municipio ha-
bía dispuesto para los Cevas, centrándose en una serie de activida-
des deportivas, recreativas, de arte, concursos de canto y muchas 
salidas al aire libre en el bus municipal. Habrá visitas al cordón Ba-
quedano, a los estromatolitos de laguna de los Cisnes y al Parque 
Pingüino Rey, además de programas de prevención a cargo de la 
Odp (Oficina de Protección de Derechos).

No se servirán onces, pero se proveerá de colaciones envasa-
das a los niños que asistan. “Teníamos toda la disposición a cola-
borar con la Iglesia, pero pensando en los niños, vamos a prolongar 
este programa veraniego, del que ya recibí el bosquejo tentativo y 
mañana (hoy) vamos a decretar, cosa de partir lo antes posible”, 
anticipó la jefa comunal.

  p Padres y apoderados: “Sin Cevas, nuestros  
niños estarán encerrados o vagando”

  p Concejal Verdugo: “Si hacemos gestiones 
a la rápida, nos arriesgamos a que fallen”
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Los jóvenes motoristas 
fueguinos Erik Negrón Pa-

vez, en la serie más nume-
rosa de motos, segmento 

promocional; y Alexis Almo-
nacid Culún, en categoría 

ATV 125-B, ambos del Club 
Deportivo 18 de Septiembre 
de Porvenir, obtuvieron el 
segundo y tercer lugar, res-
pectivamente, en la reciente 
cuarta fecha de motocross 
disputada en Puerto Natales. 
Con ello, el porvenireño 
Negrón ocupa el tercer 
lugar a nivel regional de la 
disciplina en su fase, ya que 
anteriormente logró otro 
segundo lugar en la tercera 
fecha en que compitió en 
Ultima Esperanza.

El trabajo metódico y 
constante de los dos pilotos 
adolescentes de Porvenir 
les permite figurar regular-
mente en los podios de las 

competencias regionales, 
ya que se trata de jóvenes 
plenamente dedicados a 
esta disciplina “tuerca” en 
la capital isleña.

Al respecto, la existencia 
de un circuito y motódromo 

municipal de libre disposi-
ción y con un trazado que ha 
sido alabado por los enten-
didos, les permite un entre-
namiento apropiado, aunque 
a ambos deportistas claman 
por mayores auspicios.

El jueves 12 de este 
mes se hizo entrega 
de la Parroquia His-
tórica San Francisco 
de Sales para el ini-

cio de obras del proyecto de 
Restauración y Puesta en valor 
del antiguo templo de Porvenir 
y primero construido en Tierra 
del Fuego, cuya edificación se 
extendió entre 1898 y 1904. 
La iniciativa, proveniente 
de la Subdere con apoyo del 
gobierno regional y del Core, 
cuenta con presupuesto de mil 
300 millones de pesos y con un 
plazo de ejecución de un año 
desde esta fecha, para que sea 
parte del circuito turístico de 
la comuna.

El seremi de Obras Pú-
blicas, Ricardo Haro, indicó 
respecto a los trabajos que 
se conservará la edificación 
original, la que quedará como 
una especie de museo, lo que 
se sumará al rescate del anti-
guo primer Colegio Salesiano 
de Porvenir (y segundo de la 
ciudad), lo que representa 
mantener el pasado histórico 
de la educación católica en la 
isla austral. Por lo mismo, ade-
más de ser un aporte cultural 
para las actuales y venideras 
generaciones fueguinas, será 
parte de un atractivo circuito 
turístico, que se suma a otros 
hitos de su tipo en la capital 
isleña.

Se trata de dos inmuebles 
(la iglesia, en 133 metros 
cuadrados y la escuela, en 96), 
más un espacio de servicios 
(baños, caldera, ventas), la 
añosa gruta de Lourdes y un 
cenotafio al proyectista del 

conjunto (Padre Bernabé), 
todos unidos por una vereda 
de tránsito junto a áreas ver-
des. Al respecto, existe sí una 
mala noticia para los defenso-
res del entorno natural: los 6 
viejos pinos ciprés que ornan 
la fachada de acceso a la pa-
rroquia, deberán ser talados, 
al igual que hace un lustro se 
cortaron otros tres, dado que 
los estudios dicen que están al 

término de su vida útil y que 
sus raíces socavan los poyos 
de madera en que se sustenta 
la antiquísima iglesia.

“Se va a evaluar si se sacan 
todos o sólo algunos, porque 
están invadiendo los apoyos 
del edificio. No es un tema 
nuevo, nos ha sucedido en 
otros proyectos, pero la idea 
es que se compense con nue-
vos espacios de áreas verdes 

en el sector”, sintetizó Haro. 
Indicó además, que la empresa 
que se adjudicó las obras es la 
constructora regional AES, 
que ya tiene experiencia en 
restauración de recintos pa-
trimoniales.

Fiscalía y hospital
Otra obra local en espera 

es la nueva Fiscalía, cuyo trá-
mite ya está en Contraloría 
y se espera que comience a 
ejecutarse el primer trimestre 
del presente año con financia-
miento del Ministerio Público 
por alrededor de $1.300 
millones, donde el Mop sólo 
actúa como unidad técnica. 
Como se recordará, será un 
edificio de líneas modernas 
y rectas, que no concuerda 
con la promesa original de 

la Fiscalía, de que seguiría la 
línea arquitectónica fuegui-
na, elemento en que Obras 
Públicas no tiene injerencia, 
admitió Haro. Finalmente, 

señaló que el nuevo Hospital 
de Porvenir está en etapa de 
conclusión, por lo que estima 
que en febrero finalice su 
edificación.

La constructora regional AES tendrá un año de plazo para ejecutar las obras

Parroquia y primer colegio católico serán 
restaurados para ser museo salesiano

El jueves de la semana pasada se entregó a la firma Constructora 
e Ingeniería AES la Parroquia San Francisco de Sales, para el inicio 
de las obras de su transformación en museo salesiano.

¡No hay vuelta atrás!: los 6 pinos ciprés que aún se conservan en la fachada del templo histórico, 
serán talados con las obras de restauración, para evitar que sigan minando su base de madera.

En febrero próximo se darán por concluidas las obras de construc-
ción del nuevo Hospital de Porvenir, cuyo edificio destaca en la 
parte alta de la ciudad.
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Jóvenes fueguinos destacaron en competencia
de motocross disputada en Puerto Natales

El crédito porvenireño Erik Negrón Pavez, previo a su participación 
en la categoría motos promocional de Natales.

Alexis Almonacid Culún, tercer lugar en motos ATV 125-B, durante la premiación del motocross 
de Ultima Esperanza.

G
en

ti
le

za
 S

ol
ed

ad
 P

av
ez



Fueguinas22 martes 17 de enero de 2017 La Prensa Austral

Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

El Club Social y 
Deportivo 18 de 
Septiembre de 
Porvenir, insti-
tución decana 

de la actividad deporti-
va en la capital fueguina 
(fundado en 1920), con 
el apoyo de la Asociación 
Deportiva Local Fueguina 
de Automovilismo (Adel-
fa) y de las autoridades 
gubernamentales, está 
dando cuerpo al evento 
motorista I Rally de los 
Glaciares de Tierra del 
Fuego, que comenzará a 
ser realidad a mediados de 
febrero próximo en calidad 
de “promocional”. Se trata 
de una actividad de convo-
catoria mundial, que fue 
proyectada por el fallecido 
motorista nacional Carlo 
De Gavardo Prohens.

Cuando el destacado 
campeón de motorismo 
visitó la isla austral, en 
calidad de explorador de 
turismo aventura, habien-
do conocido la zona sur 
donde se maravilló de los 
hielos eternos de bahía 
Parry, le propuso a los 
“tuercas” fueguinos hacer 
un premio internacional 
de su especialidad. Luego, 
durante su participación 
en el Enduro de Porvenir y 
tras haber iniciado los pri-
meros contactos durante 
su competición en el Gran 
Premio de la Hermandad, 
fue visualizando y proyec-
tando un trazado, el que 

se fue definiendo poco 
después.

Por lo mismo, subrayó 
el presidente de Adelfa y 
actual concejal de Porve-
nir, Carlos Soto Miranda, 
el rally se ideó como una 
competencia en homena-
je al destacado piloto de 
motos y automovilismo, a 
quien definió como “ideó-
logo de este nuevo reto 
para nosotros como orga-
nizadores y un nuevo desa-
fío deportivo de carácter 
mundial, a realizarse en la 
Tierra del Fuego chilena”.

Objetivos
El I Rally de los Glacia-

res de Tierra del Fuego, 
Chile, tiene como objetivo 
principal, promover los 
atractivos turísticos de la 
isla de Tierra del Fuego, 
la llamada Ruta del Oro 
del cordón Baquedano y 
la avifauna isleña (los pin-
güinos Rey, lobos marinos, 
guanacos, cóndores, el 
bosque subantártico y los 
glaciares, del vasto sector 
sur de la ínsula. Su segundo 
propósito, es tener en la 
isla-provincia, una nueva 
competencia deportiva 
internacional, como lo es 
ya el Gran Premio, con-
vocando a cultores del 
motorismo y del “mundo 

tuerca” de todo el orbe.
El Club “18” porvenire-

ño y la fueguina Adelfa tie-
nen todo tan adelantado, 
que ya fijaron el calendario 
de actividades inherentes 
al evento. Este comenzará 
con las inscripciones, que 
se abrieron ayer lunes 16 
de enero, y se mantendrán 
hasta el viernes 9 de febre-
ro, inclusive. El valor de 
éstas es de 150 mil pesos 
chilenos (150,000 clp), o 
4 mil 300 pesos argentinos 
(4.300 arg) y el registro 
de los interesados incluye: 
seguro contra accidentes, 
alimentación, entrada al 
Parque Pingüino Rey de 
bahía Inútil y el paseo 
al glaciar Parry del seno 
D’Agostini (costa austral 
isleña).

Cronograma
En cuanto al crono-

grama del desarrollo de la 
prueba, éste considera: el 
viernes 24 febrero, desde 
las 15 horas, el clasifica-
torio de la Prueba Especial 
(PE) número 1, en Por-
venir, con una extensión 
de 15 kilómetros; a las 18 
horas, la largada simbólica; 
20 horas, cena de pilotos 
en competencia. El sábado 
25 se fijaron los enlaces 
controlados: a las 9 de 
la mañana, presentación 
de pilotos en el Parque 
Pingüino Rey; 12 horas, 
presentación en Pampa 

Guanacos, seguida de un 
almuerzo; a las 15 horas, 
presentación en Caleta 
María, a pocos kilómetros 
del austral lago Fagnano, 
continuando con el viaje 
a los glaciares a bordo 
de la barcaza Melinka, 
para finalizar a las 21 ho-
ras con la presentación y 
cena de vuelta en Pampa 
Guanacos.

Competencia  
y categorías

El domingo 26, a las 8 
de la mañana, se efectuará 
la largada de la PE 2 en 
Pampa Guanacos, con di-
rección a Porvenir (en 250 
kilómetros); a las 16 horas 
será la presentación en 
Porvenir, para largar la PE 
3. El I Rally de los Glaciares 
de Tierra del Fuego, Chile, 
finalizará a las 20 horas del 
mismo domingo, con el ac-
to de Premiación, que será 
definido oportunamente. 
En cuanto a las categorías, 
se contempla: motos hasta 
250 cc; motos de más de 
250 cc; ATV (motos de 4 
ruedas); ATV 4x4; UTV 
(especie de moto-buggy 

de 4 ruedas); y camionetas 
en competencia de regu-
laridad, donde se medirán 
distintas marcas. Entre las 
figuras internacionales ya 
confirmadas, se cuenta la 
figura mundial del italiano 
Roberto Boasso, jefe del 
team manager HRC Hon-
da, aseguró Soto.

Como la primera ver-
sión será una carrera pro-
mocional, remarcó Carlos 
Soto, la idea es que en 
pruebas posteriores, a lo 
largo de los años, el evento 
sea ampliamente conoci-
do en el Mundo, siempre 
tendiendo a promover 
turísticamente Tierra del 
Fuego. Por ahora, existen 
compromisos de la mu-
nicipalidad de Timaukel, 
se envió un oficio a la de 
Porvenir y se presentó un 
proyecto a Sernatur para 
financiar pasajes de depor-
tistas. Además, se invitó a 
la empresa Carozzi como 
auspiciadora, ofreciendo 
la “tallarinata más austral 
del mundo” durante 3 
días a 700 personas, para 
cubrir los almuerzos pro-
gramados.

Empieza a tomar forma I Rally internacional
de los Glaciares en Tierra del Fuego

•	 Se trata de una actividad de convocatoria mundial, que fue proyectada por el fallecido motorista nacional Carlo De Gavardo Prohens.
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El recorrido del camino de penetración Vicuña-Yendegaia, con 
embarcadero en Caleta María, conocerán los participantes.

La nueva atracción turística de la isla, el majestuoso pingüino 
Rey, otro de los elementos que harán más interesante al evento.

El puente del río Del Oro y las innumerables cañadas, serranías y zona minera de la Ruta del Oro, 
será la parte final del trazado del nuevo desafío deportivo que ofrecerá al mundo Tierra del Fuego.

Los ventisqueros de bahía Parry, en el extremo sur de Tierra del Fuego, será uno de los hitos del  
I Rally de los Glaciares.


