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OO 20. OMásOdeOunO35OporOcientoOdeOlosOaccidentesOOregistradosOenO2016OenOTierraOdelOFuegoOtuvoOparticipaciónO
deOconductoresOdelOvecinoOpaís.OCarabinerosOindicóOqueOhaOtomadoOmedidasOdeOprevención,O

poniéndoseOénfasisOenOlaOfiscalizaciónOalOflujoOautomovilísticoOenOlaOprovinciaOfueguina,O
campañaOqueOvaOacompañadaOdeOrecomendacionesOyOfolleteríaOpreventiva.

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

Preocupa alta cifra de
accidentes de ruta que
involucra a argentinos

Sin más apoyo que el de su 
familia y los infaltables buenos 
amigos en Chile y Argentina, 
el joven jinete fueguino y De-
portista Destacado de 2015 en 
Porvenir, Jorge Gesell Bañados, 
a sus 18 años logró una hazaña 
que bien merece ser materia 
de un homenaje por parte de 
la comunidad isleña, que hasta 
hoy no se ha manifestado: fue el 
campeón de la difícil categoría 
de Grupa Sureña (en Tierra del 
Fuego llamada “Grupa Surera”), 
en el multitudinario escenario 
de la Fiesta de Doma y Folclore 
de Jesús María, en Córdoba, 
Argentina. En su complicado 
ascenso al podio, Gesell fue 
venciendo a más de 26 rivales 
de todas las provincias trasan-
dinas, de Uruguay, Paraguay 
y Brasil.

Porvenireño
campeónOen
Argentina



LaO granO cantidadO
deOaccidentesOdeO
tránsitoOproduci-
dosO enO 2016O enO
TierraOdelOFuego,O

deO losO queO másO deO unO 35O
porOcientoOinvolucróOaOciu-
dadanosOargentinos,OesOunO
datoOqueOllamóOlaOatenciónO
alOcomisarioOdeOCarabinerosO
deO Porvenir,O quienO reciénO
llegadoO paraO entonces,O loO
consignóO relevanteO enO losO
procedimientosOqueOatañenO
aO suO mando.O “LaO mayorO
cantidadO deO eseO casiO 40O
porOciento,OseOprodujoOporO
pérdidaOdeOcontrolOdelOmóvilO
yOvolcamientosOenOnuestrasO
rutas,O dondeO tuvimosO dosO
fallecidos”,O apuntóO elO jefeO
policialOfueguino.

DijoO queO dentroO deO laO
orgánicaO institucionalO seO
hacenO variasO campañasO
duranteO elO año,O lasO cualesO
datanO deO muchoO tiempo,O
queO aconsejanO elO usoO delO
cinturónOdeOseguridad,Ove-
locidadO razonableO yO pru-
dente,OusoOdeOsillasOparaOlosO
menoresO deO edadO yO otrasO
recomendaciones.O “AsíO loO
hicimosOsaberOaOlasOautori-
dadesOyOéstasOnosOapoyaronO
desdeOlaOgobernaciónOparaO
laO entregaO deO folletosO conO
informaciónOqueOseOentregaO
aOlosOconductoresOargenti-

nos”,Oaseguró.
DetallóO queO enO 2016O

huboO45OparticipantesOtra-
sandinosO enO situacionesO
complejas,OdeO68Oacciden-
tesOvehicularesOenOelOsectorO
chileno,OqueOsucedieronOalO
conductorO yO algunaO otraO
personaO lesionada.O “PorO
ejemplo,O huboO 34O volca-
mientosO deO losO cualesO 22O
sonOdeOargentinos.OTuvimosO
laOvisitaOdeOpersonerosOdeO
eseO país,O queO vinieronO aO
solicitarO queO seO entregueO
informaciónO yO noO seO pro-
duzcanO másO accidentes”,O
agregó.

Leve disminución
YO aunqueO enO loO queO

vaOcorridoOdeO2017OnoOhaO
habidoO laO mismaO cifraO deO
causasOqueOelOañoOpasado,O
síO haO habidoO situacionesO
deO menorO envergadura,O
comoO elO volcamientoO deO
unO camiónO porO unaO malaO
maniobraOsumadaOalOfuer-
teO viento.O AO laO semanaO
pasada,O sumabanO yaO 8O
accidentesOdeOciudadanosO
argentinosO-porOfortunaOsinO
lesionadosO oO sóloO leves-,O
algunosO deO losO cualesO niO
siquieraO losO registróO laO
bitácoraO policial,O porqueO

presuntamenteO fueronO
auxiliadosOporOciviles.

“EstaO disminuciónO in-
dicaO queO algúnO gradoO deO
recepciónOtuvoOesaOprimeraO
campañaO queO seO generóO
conOparticipaciónOdeOauto-
ridadesOdeOTierraOdelOFuegoO
argentina,O queO teníanO queO
verO conO DefensaO CivilO yO
Vialidad,OyOnuestroOseremiO
deOTransportes.OEsaOpolíti-
ca,OqueOincluyóOcontrolesOyO
alcotest,OlaOvamosOaOmante-
nerOduranteOelOaño,OporqueO
esO laO únicaO formaO deO verO
unO resultado”,O sintetizóO elO
comisarioOisleño.

FinalizóO indicandoO queO
laOpreocupaciónOdeOlasOau-
toridadesOdelOvecinoOpaísOseO
basabaOenOlaOfechaOestival,O
queOesOcuandoOseOvaOdeOva-
cacionesOlaOgenteOqueOtraba-
jaOenOlasOempresasOdelOáreaO
vecinaOdeOlaOislaOgrande,OqueO
cierranOenOverano.ONoOobs-
tante,OelOmayorORíosOrecalcóO
queOanticipándoseOalOpedidoO
deOlosOrepresentantesOveci-
nos,O CarabinerosO yaO habíaO
iniciadoO unaO planificaciónO
enO prevenciónO alO éxodoO
masivoO deO automovilistasO
argentinos,O enO tránsitoO alO
norteOdeOsuOpaís.

AlO respecto,O ayerO elO
mayorO RíosO comentóO queO
-siguiendoO unO instructivoO
nacionalOparaOlaOprevenciónO
deOaccidentesOdeOtránsitoOenO
todoOelOterritorioOdelOpaís-OlaO
comisaríaOisleñaOdispusoOunO
énfasisOenOlaOfiscalizaciónOalO
tránsitoOautomovilísticoOenO
laOprovinciaOfueguina.OEstaO
seO estáO centrando,O princi-
palmente,O enO unO aumentoO
deOlosOcontrolesOvehicularesO
yO deO identidad,O tantoO deO
susO conductoresO comoO deO
pasajeros,O sobreO todoO enO
elO terminalO marítimoO deO
BahíaO Azul,O campañaO queO
vaO acompañadaO deO reco-
mendacionesO yO folleteríaO
preventiva.
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INFORMA:
CIERRE PARCIAL DE CALZADA

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, mediante resolución exenta N°0904 de fecha 
30/01/2017, ha autorizado a empresa “CONSTRUCTORA SALFA S.A.” para realizar cierre parcial de 
calzada en determinada vía pública de la ciudad de Punta Arenas, a contar del día 16 de diciembre 
de 2016 al día 30 de enero de 2017, a fin de proceder con la ejecución de trabajos relacionados con 
la obra denominada “DISEÑO Y CONSTRUCCION CDI PUNTA ARENAS ”.
01/2017 citada en los VISTOS la Empresa, “Constructora Salfa S.A.”, R.U.T.: 93.659.000-4, ha 
solicitado autorización para prorrogar la resolución exenta N° 0904 de fecha 15 de diciembre de 
2016 que prohíbe la circulación de vehículos en vías que se indican; cierre parcial de calzada en 
determinadas vías públicas de la ciudad de Punta Arenas, Región de Magallanes y Antártica Chilena, 
a contar del 31 de enero de 2017 hasta el día 20 de marzo de 2017, en trabajos relacionados con la 
obra denominada “DISEÑO Y CONSTRUCCION CDI, PUNTA ARENAS”.
• Cierre PArCiAL de CALzAdA eN CALLe UrUGUAY OrieNTe Y PONieNTe; ENTRE CALLE KUZMA 
SLAVIC Y JOSE GONZALEZ; desde el día 31 de enero de 2017 hasta el día 20 de marzo de 2017.

Alta cifra de accidentes con participación
de argentinos preocupa a Carabineros

•O LaOmayorOcantidadOseOprodujoOporOpérdidaOdeOcontrolOdelOvehículoOyOvolcamientosOenOlasOrutasOfueguinasOchilenas,OdondeOhuboOdosOfallecidos.O

Es frecuente encontrar automóviles argentinos accidentados a la vera del camino y también volcados -registrados o no en procedi-
miento policial- cuando se transita en la Ruta Internacional CH-257 de Tierra del Fuego.

Comisario de Carabineros de 
Tierra del Fuego, mayor Juan 
Pablo Ríos.
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500O voluntarios,O entreO
censistasO yO supervisores,O
necesitaráO elO InstitutoO Na-
cionalO deO EstadísticasO (Ine)O
paraO cumplirO elO CensoO delO
próximoO 19O deO abrilO enO losO
ámbitosOruralOyOurbanoOdeOlaO
provinciaOdeOTierraOdelOFuego.O
ParaOello,OelOdirectorOregionalO

delO organismo,O JoséO GabrielO
Parada,OinvitóOaOquienOdeseeO
serOparteOdelOcatastroOsocial,O
aOasistirOalOcentroOdeOcapaci-
taciónOyOtrabajoOfijadosOenOlaO
CasaOMunicipalOdeOlaOCulturaO
deO Porvenir,O paraO elO ámbitoO
ruralO yO elO LiceoO HernandoO
deO Magallanes,O paraO elO áreaO

urbana.
AOlaOprimeraOconvocatoria,O

efectuadaOhaceOunaOsemana,O
asistieronO autoridadesO yO je-
fesOdeOserviciosOdeOlaOcapitalO
fueguina,O todosO losO cualesO
comprometieronOsuOparticipa-
ciónOyOseOesperaOqueOseOsumeO
laOmayoríaOdeOlosOfuncionariosO

públicosOyOmunicipalesOyO-des-
deOmarzo-OlosOestudiantesOdeO
enseñanzaOmedia.OAsimismo,O
puedenOsumarseOdirigentesOyO
sociosOdeOinstituciones,OclubesO
deportivos,OjuntasOdeOvecinosO
yOtodosO losOparticularesOqueO
deseen,OenOunaOtareaOqueOseráO
remuneradaO conO unaO com-

pensaciónO deO 15O milO pesosO
aOlosOcensistasOyO25OmilOparaO
supervisores.

LaO capacitaciónO paraO losO
censistasO seráO deO 4O horasO yO
paraOlosOsupervisoresOdeOocho,O
lasO queO seránO impartidasO enO
elOcentroOdeOtrabajo,OaunqueO
tambiénOlosOfuncionariosOdelO

IneOpodránOasistirOaO lasOenti-
dadesOqueOloOrequieran,OconO
elOfinOqueOlosOencargadosOdeO
levantarO laO actividadO censalO
puedanO llenarO deO maneraO
óptimaOelOformularioOdeOcon-
sultaOaOlaOciudadaníaOelOdíaOdelO
censo,O queO seráO unO feriadoO
irrenunciable.

Se requieren 500 voluntarios para Censo 2017 

Los primeros voluntarios inscribieron su compromiso como censistas o supervisores para el Censo 
del 19 de abril en Tierra del Fuego.
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RenaceOenOTierraO
delO FuegoO -trasO
unOrecesoOdeOal-
gunosO años-O laO
MuestraOGastro-

nómicaO Chilota,O queO hastaO
2010OformabaOparte,O juntoO
aO otrasO institucionesO deO
rescateO tradicional,O deO laO
desaparecidaOMuestraOCos-
tumbristaO FueguinaO yO queO
posteriormente,OorganizabaO
deOmaneraOindependienteOelO
CentroOSocialOHijosOdeOChiloéO
deOPorvenir.OAhoraOesOestaO
mismaOinstituciónOdeOcoloniaO
laOqueOvuelveOaOprogramarOlaO
actividad,OqueOseOefectuaráO
enOsuOampliaOsede,OdeOmaneraO

promocionalOparaO“resucitar-
la”,OconOlaOideaOqueOaOfuturoO
seaO unO eventoO mayorO deO
índoleOcostumbrista.

ParaO tenerO buenosO re-
sultados,O enO elO patioO delO
inmuebleO seO habilitaronO 4O
módulos,O queO seO unenO aO laO
cocinaOinteriorOyOaOunOfogónO
parrilleroO paraO ofrecerO unaO
variedadO deO preparadosO
chilotesOdeOexquisitoOsaborOyO
muyOapetecidos,OpreparadosO
enO exteriorO eO interior,O dijoO
elO vicepresidenteO chilote,O
RenatoOWaldoOAndrade.OSóloO
seráOunOdía,OelOsábadoO4OdeO
febreroO desdeO laO mañana,O
aunqueOlasOcomidasOsaldránO

aOlasO13Ohoras,OperoOseráO“deO
miedo”,Oaseguró.

UnO granO curanto,O mil-
caos,O cazuelaO deO luche,O elO
tradicionalO “lloco”,O “reiti-
miento”OdeOchancho,OroscasO
dulces,O sopaipillasO saladas,O
asadosO deO corderoO yO deO
costillarOdeOcerdo,Oempana-
dasOdeOmariscoOyOdeOcarne,O
tortillasO alO rescoldoO yO laO
muyOapreciadaO“chochoca”,O
todoOconO“lengue-lengues”OyO
otrosOpebresOcomoOaderezo,O
estaránOaOdisposiciónOdeOlosO
golososOcomensales,Oacom-
pañadosOdeOalgunosOvinosOyO
licores,OperoOnoOdeOlasObebi-
dasOpropiasOdelOarchipiélago,O

porqueOnoOhuboOtiempoOparaO
prepararlas.

LaOmúsicaOtambiénOseráO
“envasada”O yO emitidaO porO
amplificaciónO yO además,O
seO exhibiránO videosO yO dia-
positivasO sobreO ChiloéO yO
suO gente.O “SiO nosO vaO bien,O
porquéOnoOsoñarOenOqueOelO
añoO próximoO podamosO te-
nerOmásOmódulosOyOofrecerO
queO venganO gastrónomosO
externos,O porqueO espacioO
físicoO tenemos,O tantoO paraO
interesadosOenOserOparteOdeO
laOofertaOdeOcomidasOcomoO
paraO másO público”,O previóO
Andrade.

PorOeso,OaOfuturoOesperanO

innovar,O usarO unO proyectoO
culturalOconOartistasOinvita-
dos,OconOunObuenOescenario,O
agregarOjuegosOparaOlosOniñosO
yOotrosOelementos,Oincluyen-
doO invitadosOespecialesOdelO
mismoO ChiloéO paraO 2018.O
LoO concretoO esO queO esteO
año,O “renace”O laO MuestraO
GastronómicaO deO ChiloéO
enOPorvenir,OqueO-estimaOelO
directivo-OseráOexitosa,OporO
lasO expectativasO yO porqueO
“siempreOloOqueOtieneOcomi-
daO chilotaO llamaO muchoO laO
atenciónOyOatraeOaObastanteO
gente”OyOporqueOculminaráO
conO unaO “tremendaO fiestaO
bailableOnocturna”.

EsteO añoO seráO licitadoO elO
primerOtramo,OconOunaOexten-
siónOdeO40Okilómetros,OdeO laO
proyectadaOpavimentaciónOdelO
caminoOPorvenir-OnaisínO(Ru-
taOY-71OdeOTierraOdelOFuego),O
obraOvialOqueOformaOparteOdelO
PlanOEspecialOdeODesarrolloOdeO
ZonasOExtremasOyOqueOyaOestáO
enOevaluaciónOenOelOMinisterioO
deODesarrolloOSocial,OparaOunaO
vezOaceptada,OpasarOaOlaOfaseO
deOaprobaciónOporOelOConsejoO
RegionalO (Core).O SeO esperaO
queOdentroOdelOpresenteOañoO
seOpuedaOadjudicarO lasOobrasO
eO iniciarO losOmovimientosOdeO
tierra,O informóO elO seremiO deO
ObrasOPúblicas,ORicardoOHaro.

RespectoO aO laO fallaO geo-
lógicaO queO provocaO elO desli-
zamientoO deO unO trechoO queO
abarcaO unosO 10O kilómetrosO
enOelOsectorOdeOLosOCanelos,O
enO laOcostaOenOpendienteOdeO
BahíaO Inútil,O HaroO dijoO queO
eseOtemaOseOsolucionóOmejo-
randoOelOdiseñoOdelOsegmentoO
inestable.O “YaO seO entregóO laO
solución,OqueOseráOpasarOporO
laO parteO deO arribaO delO actualO
camino,OdondeOésteOestáOmásO
sólido”,Odetalló.

DeO todasO maneras,O esaO
zonaO vaO aO considerarO unO
tratamientoO asfáltico,O de-
jándoseO sinO hormigónO eseO
parOdeOkilómetros,OporqueOelO
desplazamientoO deO terrenoO
vaO aO continuarO enO distintosO

momentosOdelOfuturoOyOpor-
queO“saleOmuchoOmásObaratoO
repararOelOasfaltoOqueOhacerloO
enOelOhormigón”,OsintetizóOelO
secretarioO ministerial.O DijoO
queOelOasfalto,OporO loOmismoO
-segúnO elO diseñoO técnicoO deO
ingenieríaO desarrolladoO paraO
elOfuturoOcontrato-OabarcaráO
losO 10O kilómetrosO enO queO seO
detectóOlaOanomalíaOdelOsuelo.

Asfaltarán también ruta  
a Baquedano

Además,OdentroOdelOcon-
venioOdeOprogramaciónOentreO
elOgobiernoOregionalOyOelOMi-
nisterioOdeOObrasOPúblicas,OelO

seremiOHaroOagregóOqueOhayO
unaOetapaOqueOestáOconside-
radaO enO aproximadamenteO
20O kilómetrosO queO recibiráO
dobleO tratamientoO asfálticoO
enOelOcaminoOentreOPorvenirO
yOelOcordónOBaquedano,OqueO
esaO seremíaO tambiénO esperaO
licitarO dentroO deO esteO año.O
TodoOello,OporqueOseOtrataOdeO
unaOvíaOqueOaccedeOdesdeOelO
sectorOruralOalOnuevoOhospitalO
deOPorvenirOyOconOesasOobrasO
seOpretendeOevitarOlaOpoluciónO
queOhoyOafectaOalOactualOcentroO
asistencial.

AnticipóO queO dentroO delO
añoOenOcursoOseOvaOaOejecutarO

yOpresentarOelOproyecto,OparaO
luegoOcomenzarOlasOobrasOres-
pectivas.OFinalmente,ORicardoO
HaroOmostróOsuOsatisfacciónO
porqueO aO laO fecha,O lasO obrasO
deOpavimentaciónOdelOcaminoO
Porvenir-ManantialesO -queO
conectaO tambiénO conO CerroO
SombreroOyOPuntaOArenas,OaO
travésOdeOPrimeraOAngostura-O
muestranOyaOtresOkilómetrosO
deO hormigonado,O puesO elO
avanceOdelOpavimentoOesOrá-
pido,Oexplicó,OenOcomparaciónO
aOlaOpreparaciónOdeOlosOnichosO
delOsueloOdondeOseOasientaOelO
cemento,OenOlosOqueOseOempleaO
másOtiempo.
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Se espera adjudicar y comenzar obras iniciales también en el curso de 2017

Durante el presente año se licitará proyecto 
de pavimentación Porvenir-Onaisín

•O OtroOcaminoOqueOrecibiráOmejoramientoOseráOlaOrutaOentreOPorvenirOyOelOcordónOBaquedano,OalO
queOseOaplicaráOdobleOtratamientoOasfálticoOenOunOprimerOtramoOdeO20Okilómetros.OMientrasOO

tanto,OavanzaOlaOpavimentaciónOaOManantialesOyaOenO3OkilómetrosOdeOhormigonado.O

A la parte alta del cerro en cuya ladera bordea el camino 10 kilómetros de continuo deslizamiento, se 
trasladará el diseño de la ruta pavimentada Porvenir-Onaisín, evitando el tramo de falla geológica.
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Fútbol internacional
UnOtorneoO internacionalOdeOfútbolOseOrealizaráOenOelO

estadioOmunicipalOAlejandroOBarrientosOBarría,OdeOPorvenir,O
losOdíasO4OyO5OdeOfebrero,OorganizadoOenOformaOconjuntaOporO
losOclubesOdeportivosO18OdeOSeptiembreOyOTierraOdelOFuegoO
deOestaOciudad.OEnOlosOencuentros,OqueOseOprogramaronOaO
partirOdeOlasO17OhorasOdelOsábadoO4OyOdesdeOlasO14OhorasOdelO
domingoO5,OparticiparánOlasOinstitucionesOanfitrionasOyOlosO
invitadosOargentinosOInterOyODeportivoOCórdoba,OambosO
deORíoOGrande.OSeOinformóOqueOelOvalorOdeOlaOentradaOseráO
deOsóloOmilOpesosOporOespectador,OgraciasOaOqueOelOeventoO
cuentaO conO elO auspicioO deO laO CorporaciónO MunicipalO deO
DeportesOyORecreación.

Muerte de puestero
AOlasO19,30OhorasOdelOpasadoOjuevesOfueOhalladoOporOlosO

demásOtrabajadoresOdeOestanciaOMataOGrande,OubicadaOaO50O
kilómetrosOdeOPorvenirOporOlaORutaOY-71O(caminoOaOOnaisín),O
elOcuerpoOsinOvidaOdelOpuesteroOClementeOArismendi,OdeO78O
añosOdeOedad,OquienOhabríaOfallecidoOporOcausasOnaturales,O
loOqueOfueOratificadoOporOlaOautopsiaOlegalOpracticadaOenO
PuntaOArenas,OhastaOcuyoOServicioOMédicoOLegalOfueronO
enviadosO losO restosO delO trabajador.O SegúnO Carabineros,O
queOconcurrióOalOsitioOdelOhallazgoOyOdioOcuentaOdelOcasoOalO
fiscalOdeOPorvenir,OelOdecesoOtendríaOunaOdataOdeOentreO4OyO
5Odías,OsegúnOlaOestimaciónOdeOlaOenfermeraOdelOSamuOqueO
asistióOaOconstatarOlaOmuerte.OEnOelOlugarOseOcontóOconOlosO
testimoniosOdelOpropietarioOdelOpredio,ORodrigoOFilipicOyOdeO
losOcompañerosOdeOlaborOdelOfallecido.

Obras de adelanto
ElOseremiOdeOObrasOPúblicas,ORicardoOHaro,OdijoOqueOestáO

apoyandoOaOlaOalcaldesaOdeOPorvenir,OMarisolOAndrade,OenOlaO
reconstrucciónOdelOgimnasioOPadreOZavattaro,OfacilitandoO
unaOprofesionalOqueOseOdediqueOexclusivamenteOaOgenerarO
elOproyecto.OAsimismo,OagregóOqueOtrabajaráOconOelOmuni-
cipioOfueguinoOenOotraOiniciativa,OcualOesOelOmejoramientoO
delObordeOcosteroOdesdeOBahíaOChilotaOalOdestruidoOCentroO
deOArtesOEscénicas.ODetallóOqueOparaOsolucionarOelOusoOdelO
bordemar,O seO pediráO concesiónO marítimaO porO parteO deO
ObrasOPortuariasOaOlaOArmadaOyOqueOyaOseOestáOtrabajandoO
enOelOdiseñoOparaOgenerarOciclovías,OganarOterrenoOalOmar,O
hacerOjuegosOyOzonasOdeOestacionamiento,OsegúnOseOdes-
prendaOdeOlasOreunionesOplanificadas.OIncluso,OdeOacuerdoO
aOloOqueOprevéOlaOmunicipalidad,OhastaOseOpodríaOrecuperarO
elOabandonadoOconjuntoOcultural.

Actividad se realizará el próximo sábado en la sede social de la entidad

Centro Social Hijos de Chiloé devuelve
la vida a extinta Muestra Gastronómica

Renato Waldo Andrade, vice-
presidente del Centro Social 
Hijos de Chiloé de Porvenir.
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FélixOIglesias

Domicilio Punta Arenas: 
WaldoOSeguelONº636

Director , Gerente general y Representante Legal:
FranciscoOKarelovicOC.Fueguinas

•O EnOunaOparcelaOfamiliarOseOefectuóOunaOpa-
rrilladaOparaOfestejarOelOtítuloOinternacionalO

obtenidoOporOelOjovenOjineteOfueguinoOJorgeO
GesellOBañados,OenOelOTorneoOdeODomaOyOFol-

cloreOdeOJesúsOMaría,OenOlaOprovinciaOdeOCór-
doba,OArgentina,OenOlaOespecialidadOdeOgrupaO

sureña,OcategoríaOdondeOseOcoronóOcampeón,O
derrotandoOaOtodosOlosOrivalesOtrasandinosOyO

sudamericanosOconOquienesOcompitió.

Jorge Gesell Bañados flanqueado por sus padres, Jorge Gesell Díaz y Haydeé Bañados. Claudia Ruiz; campeón de jineteada, Jorge Gesell; Hijo Ilustre de Porvenir, Félix España; Karin Mar-
tínez y preparador físico, Leopoldo González.

Jorge Gesell con sus pequeños parientes Antonella Bañados, Jorge 
Saavedra y Camilo Velásquez.

Miguel Muñoz, Jorge Gesell y José Aguilar.

José Aguilar, Ada Millán y Jorge Gesell Bañados. Daniel Gesell, Francis Nahuelhuén, Jorge Gesell Díaz, Vanessa Velásquez, Ada Millán, Miguel Muñoz, Jorge Gesell Bañados, José 
Aguilar, Haydeé Bañados y Johana Bañados.

Campeón 
internacional  

de jineteada 

Jorge Gesell, Vanessa Velásquez, Daniel Gesell, Francis Nahuel-
huén, Johana Bañados y Alejandro Saavedra.
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