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S O M O S  E L  D I A R I O  D E  M A G A L L A N E S

 O 20. Con apenas 22 años de edad, el corredor fueguino Diego Aguilar Brstilo se ha adjudicado las 
dos pruebas en las que ha participado -Rally Mobil de Pucón y Rancagua-. Su llegada a las grandes 

ligas del automovilismo deportivo del país no ha estado exenta de esfuerzo y sacrificio.

Temple y talento de
piloto isleño destaca

a nivel nacional

Estudiantes se reúnen con candidatos
 
Estudiantes del Liceo Hernando de Magallanes se están reuniendo con los candidatos a cargos de representación comunaL de Porve-
nir, en una iniciativa de la Oficina de Protección de Derechos (OPD) iniciada el pasado viernes y que se mantendrá toda esta semana. 
En su conversatorio, los jóvenes abordan temas sobre infancia y adolescencia, medio ambiente, educación, salud y justicia, pidiendo 
soluciones para combatir la delincuencia y prevenir el consumo de alcohol y drogas.
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Rueda abandonada
 
La rueda del monumento oficial del Rotary Club Inter-
national se encuentra botada al costado de una calle 
lateral de Bahía Chilota, en un estado total de abandono. 
El elemento formó parte integral del monolito de esa 
institución que daba la bienvenida a los viajeros que 
arriban por mar al centro de Tierra del Fuego.
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“No es tan sólo llegar y 
correr, porque hay bas-
tante sacrificio entre 
medio: dormíamos en 
literas, en vez de tener 

todo el personal en un hotel, 
como hacen los otros equipos; 
teníamos que comer sándwi-
ches de pan con queso, en vez 
de ir al almuerzo; la verdad 
es que fue bastante difícil en 
nuestra primera incursión. Pero 
ya fuimos a vivir esa primera 
experiencia y ahora vamos a 
ir cada vez mejor preparados”, 
sintetizó el destacado auto-
movilista porvenireño Diego 
Aguilar Brstilo, de 22 años, res-
pecto a lo que fue su llegada al 
Rally Mobil, representando a su 
natal Porvenir, y por extensión 
a Magallanes.

Pero ese sacrificio, con 
escasos medios, conteniendo 
el apetito y con menos dinero 
en el bolsillo, bien valió la pe-
na: primero campeonó en el 
Rally de Pucón, en septiembre 
pasado y ahora, el domingo 
recién pasado, nuevamente 
se impuso en su categoría, la 
N3, en el Rally de Rancagua. 
Esta segunda vez, eso sí, fue 
mejor “aperado”, con algunos 
recursos reunidos en Porvenir 
y Punta Arenas y -lo que es 
fundamental- con el apoyo 
personal de varios porveni-
reños que viajaron hasta la 
Región de O’Higgins para estar 
junto a él, donde se sumaron 
a algunos isleños y “fueguinos 
por adopción” residentes allí.

La decisión del
joven deportista

La llegada de Aguilar al 
Rally Mobil fue un proyecto 
meditado hasta el cansancio 
y pensado por el corredor y su 
círculo cercano, y luego fue 
respaldado por la presidenta 
del Club Deportivo “Tierra del 
Fuego”, Ximena Villarroel y la 
institución toda, quienes acer-
caron posiciones al municipio 
de Porvenir, cuya alcaldesa 
y concejales le otorgaron su 
respaldo. Así lo reconoce y 
agradece el piloto que los 
representa, pero aún así, siem-
pre queda corto el aspecto 
económico.

Por eso es que, para seguir 
en la próxima fecha del compe-
titivo torneo de automovilismo 
nacional, de regreso a Punta 
Arenas no sólo se va a recurrir 
a sendas campañas. “Esta vez, 
decididamente, le vamos a 
solicitar por escrito el apoyo 

que nuestro campeón merece 
y necesita, a las empresas”, 
aseguró desde la tierra del 
Libertador, el papá de Diego, 
Francisco Aguilar, también 
notable campeón “tuerca” 
patagónico.

“Fuimos con un auto que 
arrendamos con lo que nos 
alcanzaba, la verdad es que es 
lo más ‘baratito’ que encontra-
mos, una máquina que nunca 
había ganado una carrera, des-
de el 2012 que había salido en 
este rally y la primera persona 
que lo corrió fue Carlo De Ga-
vardo. Por eso la organización 
me felicitó y me pidió un poco 
más de sacrificio, porque la 
verdad es que si seguimos con 
buenos resultados, me dijeron 
que podemos llegar a grandes 
cosas”, sigue relatando Diego, 
quien hace muy poco dejó 
Porvenir por una “pega” en 
Punta Arenas.

Nos cuenta que su incur-
sión en el Rally Mobil nació 
de contactos previos, luego 
vino la decisión y en seguida, 
arrendar el vehículo, un equipo 
de asistencia (mecánicos, car-
pa), después debió afrontar los 
pagos de inscripción, los costos 
de bencina, los neumáticos, 
toda la vestimenta ignífuga (a 
prueba de fuego), ya que hasta 
los calcetines los exigen homo-
logados. Todos, elementos que 
en las carreras de Magallanes 
no se exigen, lo que de alguna 
manera complicó su llegada al 
certamen.

“Pero se pudo, gracias a la 

familia, los amigos de Porve-
nir y Punta Arenas, la Cons-
tructora Alcarraz (el aporte 
principal en esto) y muchas 
otras empresas, que es difícil 
mencionarlas todas”, reconoce 
el deportista fueguino. Aunque 
el auto rentado le dejó la mejor 
satisfacción de su vida -admi-
te- al ganar en Pucón, no es el 
más adecuado al ser de menor 
cilindrada (200 cc menos) que 
sus competidores, por lo que 
pensó en arrendar otro mejor, 
lo que al final no se pudo en 
Rancagua.

Próximos desafíos
Sin embargo, hay quienes 

ya están mirando con cada 
vez mayor interés la partici-
pación de Diego Aguilar en el 
Rally Mobil y ven en serio su 
nueva decisión: ir por el cam-
peonato nacional. “Tenemos 
que trabajar rápido, porque la 
nueva fecha, en Concepción, 
se hace en 25 días y la última 
en noviembre, se corre en 
Santiago”, advierte el padre, 
Francisco, quien explica que el 
triunfo de su retoño fue gracias 
al puntaje acumulado el primer 
día, ya que el domingo la lluvia 
le dio ventaja a los rivales con 
máquinas de mayor potencia.

“Felipe Horta, cuando lo 
fue a felicitar, no creía que 
Diego tenía 21 años y hace 
pocos días cumplió 22. Diego 
le iba a mostrar el carné, pero le 
dijo que no era necesario y se lo 
presentó al gerente general de 
la Copec, diciéndole que era el 

joven magallánico que debían 
traer a correr a la Categoría 
R2, porque era muy bueno y de 
mucho talento. Por eso cree-
mos que a futuro va a lograr el 
auspicio de una firma grande. 
Yo creo que sí, porque mi hijo 
lo merece”, finalizó pleno de 
orgullo el conocido Francisco 
“Pancho” Aguilar.

Acapara el interés nacional
La irrupción de Aguilar 

Brstilo en el circuito deportivo 
nacional no ha pasado indife-
rente. Es así que en una nota 
de Emol se destaca la calidad 
del corredor fueguino. En 
pasajes de la entrevista, Diego 
relata su historia como piloto, 
donde recuerda sus comienzos 
siguiendo a su papá y hermano 
en la ruta y las competencias. 
“Ellos llevan más de 35 y 15 
años respectivamente en este 
deporte. A los 16 años realicé 
mi primera incursión en las 
tuercas con un Lada Samara 
1.3. Gracias a Dios desde la 
primera carrera comencé a 
destacar y obtuve los primeros 
lugares en pruebas de nivel lo-
cal y regional, también algunas 
al otro lado del alambre como 
en Río Grande, Argentina”, 
señala Aguilar.

“En Magallanes soy un 
simple trabajador, tengo un 
camión pequeño y realizo re-
partos de productos a distintos 

locales de una cadena de super-
mercados. Actualmente resido 
en Punta Arenas”, enfatiza con 
sencillez Aguilar.

La nota de prensa realizada 
tras su triunfal debut en Pu-
cón, concluye señalando que  
“junto a su navegante Juan 
Pablo Oyarzo, y celebrando 
cada vez que podían con la 
bandera de Magallanes, Diego 
Aguilar se impuso manejando 
con destreza su Chevrolet 
Cruze, aventajando al piloto 
de Temuco, Osvaldo Stuardo y 
a Andrés Urrutia, quienes eran 
los favoritos para ganar en su 
categoría”.

En tanto, en la página 
oficial del Rally Mobil también 

se resalta la encomiable labor 
del compañero de cabina de 
Diego Aguilar, Juan Pablo 
Oyarzo, quien al término del 
Rally de Rancagua fue elegido 
el Navegante de la fecha. Al 
respecto, la crónica del sitio 
oficial señala: “El compañero 
de butaca de Diego Aguilar es 
quien hace el trabajo silencioso 
tras el rutilante desempeño 
del auto 75, que ha puesto de 
cabeza a los participantes de 
la N3. Dos actuaciones han 
bastado para que el binomio 
esté cerca de los puestos 
de cabeza y, sin dudas, que 
Oyarzo es responsable de esta 
revolución en la categoría de 
entrada al campeonato”.

Ganador de dos pruebas consecutivas

Los sacrificios del destacado piloto isleño
Diego Aguilar para brillar en Rally Mobil

• Desde una inadecuada alimentación para un deporte tan exigente, hasta penurias económicas y desventajas ante sus rivales debió sortear 
el joven corredor fueguino, que ya está siendo observado por posibles auspiciadores para incursionar en la competencia a nivel nacional.

“Felipe Horta, cuando lo fue a felicitar, no creía que Diego tenía 21 
años y hace pocos días cumplió 22. Diego le iba a mostrar el carné, 
pero le dijo que no era necesario y se lo presentó al gerente general de 
la Copec, diciéndole que era el joven magallánico que debían traer a 
correr a la Categoría R2, porque era muy bueno y de mucho talento”

No era tan sólo sentarse en un auto y correr: Diego Aguilar debió 
enfrentar una suma de sacrificios para estar entre los primeros 
del Rally Mobil, en las primeras dos fechas en que participa en la 
categoría N3.
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Un pequeño grupo de porvenireños fue a alentar al corredor que 
los representa y en la Región de O’Higgins se le sumaron algunos 
otros ex residentes fueguinos.
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Junto al puntarenense Juan Pablo Oyarzo, que resultó “el navegante revelación”, el piloto porvenireño 
logró campeonar por segunda vez en su serie en Rancagua y con el mismo auto menos potenciado 
que los de sus rivales.
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46 pacientes del 
Hospital Marco 
Chamorro Igle-
sias de Porvenir 
fueron atendi-

dos en la especialidad de 
otorrinolaringología por 
quien fuera hace 25 años, 
director del mismo centro 
asistencial, el médico Car-
los Tapia Martinic, quien 
l ideró la exitosa ronda 
médica con la que se logró 
despejar la lista de espera 
de los usuarios que de-
mandaban las atenciones. 
El operativo se efectuó el 
fin de semana antepasado, 
asistiendo al especialista 
en ronda el  tecnólogo 
médico Alejandro Pastene 
y el personal del estable-
cimiento fueguino, con 
quienes se brindó las aten-
ciones requeridas.

“Se atendió a un total 
de 46 pacientes por el 
especialista acompañado 
de su tecnólogo médico, 
lo que permitió hacer los 
exámenes de inmediato. 
Fue muy grato para las 
personas atendidas, quie-
nes recibieron muy bien la 
ronda, donde cada usuario 

quedó muy contento”, 
aseguró la directora del 
hospital isleño, Esmeralda 
Ruiz. 

Los beneficiados agra-
decieron el exitoso ope-
rativo, manifestándose 
contentos de que al mis-
mo tiempo, haya sido un 
profesional conocido de 
la comunidad quien lo li-
derara, debido a que Tapia 
fue médico general en el 
Hospital Marco Chamorro 
Iglesias en los años 80. En 
1986 llegó a ser director 

del mismo y posteriormen-
te, en 1991, se desempeñó 
como médico en etapa de 
destinación y formación.

“Hubo un reencuentro 
con los amigos, con los 
colegas y compañeros de 
trabajo de ese tiempo, 
después de 25 años que me 
fui de la zona a cumplir mi 
especialidad a Santiago. Es 
grato que a uno lo conoz-
can y guarden buenos re-
cuerdos de mi pasada por 
Tierra del Fuego”, indicó 
el hoy otorrinolaringólogo 

con vasta experiencia en la 
especialidad.

Respecto a las dolen-
cias mayormente detec-
tadas, refirió que “lo más 
frecuente son problemas 

de los adultos mayores, 
algunos de infección, cosas 
que pudimos resolver en 
forma inmediata y otras 
que tienen que ser vis-
tas o seguir control en el 

Hospital Clínico Regional. 
A algunos pacientes hay 
que hacerles exámenes 
particulares para llegar a 
un diagnóstico más exac-
to”, apuntó.

En la especialidad de otorrinolaringología

46 porvenireños beneficiados con ronda médica 

El volcamiento de su 
vehículo institucional sufrió 
personal de Carabineros 
de la Tenencia de San Se-
bastián, el sábado pasado, 
cuando el jefe del desta-
camento de frontera y un 
subalterno venían a prestar 
servicios a la unidad base, 
Tercera Comisaría de Tierra 
del Fuego en Porvenir. El ac-
cidente ocurrió en una zona 
de curva, en el kilómetro 
10 de la ruta de tierra Y-71 
(Porvenir-Onaisín), a las 

7,10 horas, presuntamente 
debido al ripio suelto y a la 
poca pericia para conducir 
en caminos no pavimenta-
dos del conductor, recien-
temente llegado del norte 
del país.

Por fortuna, tanto el 
oficial jefe de San Sebas-
tián, identificado como 
el teniente Joaquín López 
como el cabo 2º Alvaro 
Lemunao, que guiaba la 
máquina, sólo recibieron 
lesiones leves, según el 

diagnóstico del médico de 
turno del Hospital Marco 
Chamorro Iglesias, que dio 
de alta a los accidentados, 
determinando que no era 
necesario otorgarles licen-
cia, ya que se repusieron sa-
tisfactoriamente. En tanto, 
la camioneta institucional, 
una Nissan Terrano, sufrió 
daños parciales, por lo que 
la Sección Investigadora 
de Accidentes de Tránsito 
(Siat) regional inició la in-
vestigación del hecho.

En volcamiento

Carabineros lesionados leves 

Su 36º aniversario está 
celebrando con enorme en-
tusiasmo y participación, la 
Municipalidad de Primavera, 
de acuerdo a un programa 
especialmente elaborado 
para que sea la comunidad la 
protagonista de los eventos 
festivos. Las actividades se 
iniciaron el pasado miércoles, 
con el torneo denominado “El 
mejor menú”, que consistió 
en un concurso para buscar 
quién preparaba las mejores 
roscas, milcaos y empanadas 

de manzana, con premios en 
dinero a los tres primeros 
lugares.

Siguió el jueves, en la 
Escuela de Cerro Sombrero, 
con un campeonato de truco 
y carioca, también con pre-
miación a los primeros gana-
dores del juego en billetes. 
Para el próximo miércoles, 
se contempla el ya tradicional 
Festival de Fonomímica, en 
el Cine-Teatro de Sombrero 
a las 19 horas, con premios 
en dinero efectivo al primer, 

segundo y tercer lugar.
Las categorías serán in-

fantil y adultos, en series 
solista y grupal y la entrega 
de bases e inscripciones -se 
avisó- se deben tramitar en el 
edificio consistorial (oficina 
de Partes), al teléfono 61-2-
345112, anexo 101. El pro-
grama finalizará el viernes 28, 
a las 19 horas, con la Velada 
de Gala del 26º aniversario 
municipal, abierto a toda la 
ciudadanía en el Cine-Teatro 
de la capital comunal.

Con entusiasmo y participación
Primavera celebra sus 36 años

El otorrinolaringólogo Carlos Tapia examina minuciosamente a 
la usuaria Zunilda Mansilla.

Les agradó a los beneficiarios de la ronda médica reencontrarse con un médico conocido.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

• Más de 150 fueguinos de la tercera edad de 
Chile y Argentina participaron del XI Encuentro 

Binacional del Adulto Mayor en Tierra del Fuego. 
El evento desarrollado en Porvenir hace una se-
mana, contó con dos extensas jornadas, donde 
los adultos disfrutaron de actividades de cama-
radería y conocimientos, y ofrecieron un show 
artístico musical a la comunidad en el salón de 

actos de la Escuela Bernardo O’Higgins.

Encuentro 
binacional 
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El grupo de teatro de Río Grande “Lazos de Amor”, agradece los aplausos del público.Un coro de la Agrupación del adulto mayor “Carlos Baigorri” de Porvenir, fue replicado por un 
entusiasta público.

Las cuecas no podían faltar y las bailaron los socios de la Unión 
comunal del adulto mayor de Porvenir.

El saludo de las reinas de la adultez, Ana Poll Ibáñez y Victoria 
Oyarzo Gamboa.

Las damas del grupo Papel Nonos ofrecieron una simbólica visión 
del optimismo de los mayores, llena de simbolismo y música.

Los adultos mayores riograndenses del grupo Papel Nonos, en su 
recuerdo musical de “tiempos mejores”.

El público disfrutó las actuaciones de los grupos de adulto mayor 
de Chile y Argentina.

El grupo “En la Flor de la Vida” brindó una pieza teatral que retrata 
el drama de las abuelas que se sienten solas.

Una pieza representativa alegórico-musical brindó el Hogar del 
Día “Lazos de Amor”.

Fue tanto el entusiasmo que causó nuestra danza nacional, que 
pronto se extendió al sector del público.


