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 O 25. La actividad, a la que asistió el gobernador (s) de Tierra del Fuego, la alcaldesa de Porvenir y sólo los pilotos 
distinguidos y parte de sus familias, no contó con dirigentes ni medios de comunicación argentinos o locales, y estuvo 

rodeada por el rechazo de corredores y ex directivos del automovilismo e, incluso, la renuncia del comisario deportivo chileno.

En medio de polémica
se efectuó premiación

de inconcluso 43º Gran 
Premio de la Hermandad

Kütralihue se presentará en Buenos Aires
 
Con esforzados ensayos diarios en su casa sede y un compromiso de nivel profesional, los integrantes de la Agrupación Cultural Kü-
tralihue de Porvenir se encuentran preparando su próxima presentación artística, la que tendrá lugar en la Plaza de Mayo de Buenos 
Aires, durante los días de Fiestas Patrias de Chile, en un acto masivo en el que intervendrán otros conjuntos nacionales y de Argentina. 
En la ocasión, presentarán un cuadro selknam y danzas típicas de la Patagonia, cuyos detalles van perfeccionando diariamente, tanto 
en lo musical como en lo coreográfico.
La trayectoria de Kütralihue, con más de 26 años de actividad folclórica en Tierra del Fuego y escenarios de la región, de Chiloé y una 
actuación en el Congreso, se extenderán, junto al grupo trasandino Aires de Chile, a la fiesta programada por los chilenos residentes 
en el vecino país. A su regreso a Porvenir, los 26 integrantes de Kütralihue ofrecerán la misma rutina que mostrarán en la capital 
argentina, en un escenario local que será avisado oportunamente.

A la espera del 
WiFi gratuito
 
Pese a que hace unos tres meses fueron erigidas las estruc-
turas de soporte, no existe claridad de cuándo comenzarán 
a estar operativas las futuras antenas repetidoras de WiFi 
público gratuito instaladas en diversos puntos de la comuna 
de Porvenir. La fotografía muestra el armazón emplazado 
en la esquina de Jorge Schythe con Manuel Señoret.
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El enfermero epide-
miólogo del Servicio 
de Salud, Eduardo Ve-
lásquez Muñoz, inició 
en Porvenir un curso 

a los estudiantes de auxiliar de 
enfermería de la sede local de la 
Universidad de Magallanes, para 
formar monitores de prevención 
de Infecciones de Transmisión 
Sexual (ITS), especialmente 
centrados en el virus del VIH, 
que causa el Síndrome de Inmu-
no Deficiencia Adquirida (Sida). 
El desafío para los jóvenes alum-
nos, es replicar en la comunidad 
fueguina los conocimientos 
adquiridos en estas jornadas.

“Nos interesa, porque en 
nuestra región el VIH aumenta 

día a día y creemos que si no 
somos capaces de revertir esto 
con la educación, nos vamos a 
ver enfrentados a problemas 
mucho más serios, por eso nos 
importa que ésta constituya una 
herramienta súper importante”, 
sintetizó. Entre los factores de 
riesgo que complican el tema, 
citó la ignorancia sobre el tema, 
especialmente a nivel de juven-
tud, que es donde más crecen 
los índices del virus.

La idea es que la población 
se informe, conozca las medidas 
de prevención y que éstas se 
transmitan, para terminar con 
lo que llamó “doble estándar”, 
de no ser capaces de encarar 
un problema de salud pública. 

Al respecto, dijo que la comu-
nidad fueguina no está exenta 

del problema, porque atañe a 
toda la sociedad, donde “todos 

estamos en riesgo”.
“Esto significa que debemos 

tomar medidas y entre éstas, 
el mal menor es el uso del pre-
servativo”, acotó. Velásquez 
añadió que la fuerte oleada de 
enseñanza y prevención que el 
gobierno aplicó hace algunos 
años, se está retomando hoy con 
los jóvenes, para que las puedan 
replicar entre sus pares. “Entre 
pares conocen su lenguaje, se 
comunican con mayor fluidez 
y es necesario, sin ser vulgares, 
que en la comunidad juvenil de 
Magallanes -que según encues-
tas recientes no más del 50% 
conoce las vías de transmisión del 
VIH, por ejemplo- es una realidad 
que hay que cambiar”, recalcó.

Precisamente porque el 
grupo más afectado con el cre-
cimiento explosivo de las ITS es 
el de jóvenes entre 18 y 39 años 
(que se sitúan en el 63% de la 
población), es necesario educar 
y además, porque ahora esa 
falta de prevención comienza 
a emerger también entre los 
mayores de 50 años.

“Y otro grupo emergente y 
también preocupante, es el de 
mujeres, principalmente conta-
giadas por su pareja”, destacó. 
Se trata en general de dueñas 
de casa, las que al hacerse un 
examen de rutina, aparecen 
positivas para el virus del VIH, 
lo que potencia el problema 
sanitario, advirtió.

Enfermero epidemiólogo imparte curso a estudiantes de sede local de la Umag

Llaman a prevenir infecciones de transmisión 
sexual: “El mal menor es el uso del preservativo”

• El profesional del Servicio de Salud, Eduardo Velásquez, busca formar monitores que repliquen en la comunidad
fueguina los conocimientos que adquieran sobre el riesgo de las infecciones y patologías venéreas.

Un aspecto de la exposición del enfermero Eduardo Velásquez a 
los estudiantes fueguinos de la carrera de auxiliar de enfermería 
de la Umag.
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NUESTROS SALUDOS A QUIENES TRABAJAN EN LA DIRECCIÓN GENERAL TERRITORIO 
MARÍTIMO Y MARINA NACIONAL AL CUMPLIR 168 AÑOS DE FRUCTÍFERA LABOR.

www.navimag.com

Los caminos por los que 
se corrió el Gran Premio de la 
Hermandad en la comuna de 
Timaukel sufrieron bastante 
deterioro por el paso de cien-
tos de autos de carrera, sobre 
todo los tramos ablandados por 
efecto de las precipitaciones de 
nieve. Pero, como se trata de 
una carrera internacional que 
se viene desarrollando de mo-
do tradicional por largos años, 
no hay impedimento alguno 
en que pase por esas rutas, 
afirmó el alcalde de esa lejana 
localidad, Alfonso Simunovic.

Agregó que no hay quejas, 
porque aparte que la com-
petición sirve para difundir 
la comuna, se cuenta con la 
agilidad y profesionalismo de 
Vialidad Provincial de Tierra 
del Fuego, que vuelve a dejar 
las pistas en óptimo estado, 
destacó. Además, la municipa-
lidad tiene una máquina (que 
fue obsequiada por la misma 
Vialidad), con la que se presta 
apoyo a la repartición cuando 
es necesario, por lo que la 
mantención de las rutas está 
asegurada, aseveró.

Nuevos vehículos 
Respecto a la donación de 

nuevo material rodante -apro-
piado para esos caminos austra-
les- que hará la Municipalidad 
de Timaukel al Retén de Cara-
bineros de Pampa Guanacos, 
el jefe comunal anticipó que la 
entrega se materializará una 
vez que se tenga confirmada 
la visita del intendente regional 
Jorge Flies y de los consejeros 
regionales que aprobaron los 
recursos respectivos.

“Nos vamos a poner de 
acuerdo con el señor inten-

dente, el presidente del Core 
y el general de Zona de Cara-
bineros, porque nos interesa 
que estén todos los actores 
presentes. Vamos a entregar 
dos cuatriciclos de origen ca-
nadiense, provistos de orugas, 
que tuvieron un valor de 36 
millones de pesos, y dos motos 
Honda todoterreno, que están 
en proceso de adjudicación, por 
otros 18 millones, que postu-
laron a fondos del gobierno 
regional”, refirió.

Del mismo modo, anun-
ció la llegada de una nueva 

ambulancia Sprinter 4x4 con 
completo equipamiento de 
primeros auxilios para la Posta 
Rural de Salud de Cameron, un 
aporte conjunto del Servicio 
de Salud (por $18 millones) 
y del gobierno regional ($73 

millones). A lo que se suma un 
camión recolector de basura, 
por 135 millones de pesos del 
gobierno regional, vehículos 
que también serán inaugurados 
durante la esperada visita de las 
autoridades, finalizó.

Timaukel espera visita de intendente
Flies para inaugurar nuevos vehículos

Aumentará el parque vehicular de Timaukel.
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Salud & Sonrisa
- Higiene dental
- Eliminación de sarro y tinciones

Valor 
$20.000

Clínicas dentales
Viña del Mar- Punta Arenas

Contactar: +56 9 93833209

Mateo 

Necesita un nuevo audífono para 
su implante coclear, para cubrir 
todo su financiamiento, Clínica 
Salud y Sonrisa, cooperará con 
cada higiene realizada de forma 
íntegra.

PROMOCION

Liceo Maria Behety de Menendez 2016
Arturo PrAt Nº 1875

GASTRONOMIA
ATENCION DEL PARVULO
SERVICIOS HOTELEROS

ACUICULTURA
VESTUARIO Y CONFECCION TEXTIL

HUMANISTA CIENTIFICO

Muestra de especialidades • Desfile de Moda • Muestra de Acles
Cafetería • Charlas informativas • Cocina En Vivo

1 y 2 de septiembre: Visita de 8º básicos
3 de septiembre: Abierto a la comunidad de 14.00 a 17.30 horas

El domingo recién pasado, a las 14,30 
horas en el Club 18 de Septiembre 
de Porvenir, se efectuó la premiación 
general del inconcluso 43º Gran 
Premio de la Hermandad, prueba 

de automovilismo deportivo corrido en sólo 
una etapa entre Porvenir (Chile) y Río Grande 
(Argentina), debido a que como se recordará, 
un desgraciado accidente costó la vida de una 
persona del vecino país. La actividad, a la que 
asistió el gobernador (s) de Tierra del Fuego, 
José Luis Barrientos, la alcaldesa de Porvenir, 
Marisol Andrade y sólo los corredores premiados 
y parte de sus familias, no contó con dirigentes 
ni medios de comunicación argentinos o locales 
(a los que no se convocó), y estuvo rodeada por 
el rechazo de pilotos y ex dirigentes deportivos 
e incluso, la renuncia del comisario deportivo 
chileno, Mauricio Manquemilla.

“Sí, renuncié al cargo y a la Adelfa (Asocia-
ción Deportiva Local Fueguina de Automovilis-
mo), hasta que no exista cambio de directiva. 
Lo que pasa es que dan una opinión y después 
cambian, así que mejor hacerse a un lado hasta 
que no se produzca el cambio. Se buscó quedar 
bien con los argentinos, pero en cambio no hubo 
ningún respaldo hacia mí de parte del presidente, 
así que mejor ‘correrse’ y esperar que cambien 
el presidente”, sintetizó el renunciado.

Manquemilla se refería al cambio de opinión 
manifestado por el presidente de Adelfa, Carlos 
Soto, quien al día siguiente del fatal accidente y 
tras la suspensión de la carrera por directores 
y comisarios de ambos países, afirmó que sólo 
se iba a premiar la categoría, pues la prueba no 
se había completado, términos que ratificó al 

aire en un medio televisivo argentino. Sin em-
bargo, poco después señaló a este medio que 
la premiación general sí tendría lugar, ya que se 
había llegado a consenso con la parte argentina.

Incluso, ante los cuestionamientos que 
mencionaban que por reglamento faltaba hacer 
la revisión técnica de término, sostuvo que no 
era culpa de los pilotos sino de la comisión y que 
era un problema que se había “echado encima” 
el señor Rumachella (comisario argentino de la 

prueba) quien se había “apropiado” de la carrera, 
ante lo que solicitó a su contraparte (Automóvil 
Club de Río Grande) que sea sancionado con 
una suspensión por 2 años, “por su equívoco 
proceder y no respetar los conductos regulares”.

Soto añadió que al haberse completado 
más del 60% de la carrera -considerando el 
clasificatorio previo a la largada- correspondía 
la premiación. “La carrera nosotros conside-
ramos que se corre en tres días e incluso está 
considerado en los seguros ante la Federación 
de Automovilismo de Chile (Fadech). Se corrió el 
viernes y el sábado, pero no el domingo. Ahora la 
revisión técnica fue culpa de Rumachella, quien 
se negó a la orden de hacerla, señalando que ya 
había liberado los autos”, acotó Soto.

¿Dos o tres jornadas?
No obstante, para el ex presidente de Adelfa, 

Francisco Aguilar, lo concreto es que la carrera 
se limita a dos jornadas, ya que el clasificatorio 
sólo da el orden de largada, pero no es parte 
de la misma. Aún más, según Aguilar ni siquiera 
se corrió completa la primera etapa, ya que 
fue suspendida cuando aún quedaban muchos 
autos por llegar a la meta, por tanto ni siquiera 
se completó el 50% de la prueba.

“No se puede premiar algo que no se ha 
hecho. No se puede considerar que la carrera 
se completó, ya que ni se terminó la primera 
etapa para dos categorías, que las desviaron 
sin completar. Entonces hay autos a los que les 
tomaron tiempos referenciales no más, pero eso 
es una mentira. Es sólo una suposición y así se 
entregaron los trofeos. Pero la verdad es que 
la carrera no se hizo”, recalcó.

En medio de la polémica y renuncia se
efectuó premiación del 43º Gran Premio

Una de las pocas fotografías de la premiación del 
43º Gran Premio de la Hermandad. En ella se ve al 
gobernador (s) José Luis Barrientos entregando 
uno de los trofeos de la Categoría F.
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Cuando los dirigentes de Adelfa que que-
dan (ya que antes ya había renunciado Carla 
Vega) se aprontaban a entregar los trofeos 
a los binomios que obtendrían los primeros 
lugares del 43º Gran Premio, solicitó la palabra 
el conocido piloto Juan Carlos Kalazich Rogosich, 
quien se dirigió a sus pares, los pilotos chilenos 
y argentinos. “No me fui contra los dirigentes, 
ni contra la comisión. Yo le hablé a los pilotos, 
porque para mí esta premiación es una falta de 
respeto a tantos pilotos que corrieron tantos 
años la Hermandad”, justificó.

“Como yo no digo las cosas por correo o por 
WhatsApp, porque no uso redes sociales, fui a 
decir mi punto de vista de frente, como porve-
nireño amante y corredor de la Hermandad. Les 
dije que al estar recibiendo un trofeo general 
de esa forma, le están faltando el respeto a sus 
compañeros.

“Es que la Hermandad no es un par de 
trofeos, es historia, hay grandes como mi viejo 
(Juan Carlos Kalazich Santana) o Italo (Bonicioli, 
ganador doble de la Challenger), así que terminé 
despidiéndome con esta frase: ‘Lo que sucede 
acá, es una vergüenza’ y esperé que alguien 
me respondiera. Tan sólo un señor que recibió 
un galvano de fair play, me dijo que estaba de 
acuerdo con lo que dije, pero nadie más me dijo 
nada y como nadie reaccionó, pedí disculpas 
y también me fui”, detalló el piloto fueguino.

Para Héctor Almonacid, la premiación no 
correspondía, porque ni siquiera se revisaron los 
autos que obtuvieron trofeo, aun cuando cree 
que está bien premiar cuando se corrió la mitad 
de la carrera. En tanto que Roberto Manquemilla 
cree que no debió haberse entregado copas, 
menos la Challenger, porque es una carrera 
inconclusa con sólo una etapa.

Distinta fue la apreciación de Petre Aguilera 
(padre), quien cree que correspondía hacer la 
entrega de trofeos, ya que se cumplió más del 
50% de la carrera, si se incluye el clasificatorio.

Por su parte, el último presidente de la 
Asociación de Pilotos de Tierra del Fuego, José 
González, cree que el Clasificatorio no forma 
parte de la carrera. “Voy a opinar como persona 
natural: creo que debió neutralizarse la carrera 
y premiar una sola etapa. El disgusto de algunos 
pilotos es que estaban peleando la Challenger o 
lugares de avanzada y quedaron ‘congelados’, 
pese al tremendo gasto. Yo fui auxilio este año 
y ahora hablan de un disparate como pedir 
licencia Fadech a los auxilios, eso no puede ser. 
Tampoco que los argentinos traten de culpar 
‘a la maleta’ a los chilenos, no está bien” cerró.

La voz de los pilotos

Premiación de los primeros lugares 
del 43º Gran Premio de la Hermandad, 
según comunicado emitido por la Adelfa:

Categoría A: 1º auto 142 Elías Ma-
ragaño- Adolfo Villagra, con 03:45:30; 
2º 103 Rubén Garcilazo- Hugo Pérez, 
03:51:49; 3º 134 Carlos Ibazeta-Juan 
Anducen, 03:53:47.

Categoría B: 1º 204 Luis Marchisio- 
Imanol Muñoz, 03:23:40; 2º 202 Julio 
Guineo-Jorge Guineo, 03:26:01; 3º 239 

Luis Raipane-Patricio Raddatz, 03:34:40.
Categoría C: 1º 342 René Toledo-

Facundo Toledo, 03:17:03; 2º 318 Pablo 
Márquez-Angel Márquez, 03:20:27; 3º 
302 Luis Senkovic-Nicolás Senkovic, 
03:21:06.

Categoría D: 1º 402 Dante Stork-Dusan 
Canalis, 02:59:51; 2º 471 Facundo Carletti-
Matías Villarroel, 03:02:20; 3º 479 Daniel 
Oyarzún- Rubén Mansilla, 03:05:58.

Categoría E: 1º 607 Daniel Groves-

Claudio Cárdenas, 03:05:36; 2º 606 Marce-
lo Castañón- Luis Matic, 03:06:24; 3º 601 
Daniel Maslov- Mariana Juárez, 03:08:23.

Categoría F: 1º 702 Eduardo MacKay-
Pablo Sist, 03:01:21; 2º 712 Ricardo Barría-
Pedro Cárdenas, 03:31:06; 3º 706 Rubén 
Marchant-Juan Carlos Vera, 03:38:11.

Categoría G: 1º 803 Mariano Chebel-
Rubén Peix, 02:41:35; 2º 828 Daniel 
Preto-Roberto Morales, 02:42:59; 3º 801 
Sandro Vojnovic-Gabriel Díaz, 02:47:51.

Los binomios premiados



El sostenedor del Colegio 
Salesiano María Auxiliadora, 
Reinaldo Leiva, afirmó que tras 
iniciarse conociendo el estable-
cimiento hace tres años, hoy 
se siente satisfecho “de poder 
contribuir con un granito de 
arena a este prestigioso colegio 
que lleva 108 años en Porvenir”. 
Añadió que por lo mismo, es un 
orgullo para la Fundación Fide 
XII (a través del Obispado de 

Magallanes) estar al frente de 
la administración del plantel es-
colar, al que -parafraseando las 
palabras de la directora, Cristina 
Lorenzo- reconoció los aportes 
de muchos educadores y sacer-
dotes que los antecedieron en la 
labor educativa salesiana.

Indicó que Fide XII man-
tiene dos colegios: uno para 
adultos en Punta Arenas y el 
María Auxiliadora, para niños y 

niñas, en la capital fueguina, con 
realidades distintas pero que re-
presentan una labor gratificante 
por la calidad de sus respectivos 
equipos. No obstante, admitió 
que en la escuela de Porvenir 
siguen latentes algunas caren-
cias, entre ellas un gimnasio. 
“Es un sueño que tenemos con 
el obispo. Se han hecho algunas 
gestiones como ir arreglando la 
calefacción, iluminación y ojalá 

muy pronto podamos arreglar 
el salón de actos y ¿porqué no?, 
tener un gimnasio”.

Dijo que las ganas siempre 
están, pero faltan los recursos. 
Visualizó que se podría lograr a 
través de proyectos estatales, 
por lo que se va a buscar los 
mecanismos. Por ahora planteó 
que se mantendrán atentos en 
cómo viene la nueva Ley de 
Educación y los cambios que se 

están proyectando.
“Se supone que va a haber 

muchos más recursos para 
poder invertir en Educación. Es-
tamos sumamente conscientes 
que el desarrollo de la educación 
física es un complemento al 
desarrollo de las salas de clases, 
por lo tanto tenemos que pensar 
en un gimnasio y en un salón de 
actos acorde a lo que se merece 
Porvenir”, puntualizó.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

Director , Gerente general y Representante Legal:
Francisco Karelovic C.Fueguinas
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108 años de Colegio María Auxiliadora
• En el salón de actos del Colegio Salesiano María Auxiliadora de Porvenir se realizó 

la velada de gala con que la comunidad educativa de ese establecimiento conmemoró 
los 108 años de la obra salesiana en Tierra del Fuego y de fundación de dicho colegio, 

acto al que asistieron autoridades, invitados y todo el alumnado.

Sostenedor Reinaldo Leiva

“Soñamos tener un gimnasio para el Colegio María Auxiliadora”

Reinaldo Leiva.
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El “Sueño de Don Bosco” fue representada por los pequeños párvulos de kínder. Mediante una coreografía de percusión con sus herramientas de trabajo, escolares del sexto año 
hicieron una síntesis de la obra formativa de Don Bosco.

La batucada Porto du Bahia, principalmente integrada por ex alumnos del establecimiento, irrumpió 
entre el público para saludar el acto con sus sones y ritmos de carnaval.

Estudiantes de 4º, 5º y 7º básico se unieron para mostrar una muy bien coordinada coreografía, 
mediante la cual representaron los valores que les entrega su escuela.

En su discurso introductorio, la directora del colegio, Cristina 
Lorenzo, renovó el compromiso de seguir potenciando la obra 
educacional salesiana.

Macarena Ayala, del 8º básico, en su interpretación musical con 
uso de un teclado.

En pantalla gigante instalada a un costado del escenario, la alum-
na de 8º año básico, Daniela Retamal, transmitió en directo las 
incidencias en el exterior.

Las alumnas Vania Güenumán y Dominga Besnier, ofrecieron un 
emotivo tema vocal musical a dúo.


