
D E P O R T E S 
PATA G O N I A

dp 
l a  p r e n s a  a u s t r a l

“Bagual”
vojnovic

el mejor 
magallánico del gp

Branko  Guic 
y su triunfante debut

El desafío
GP de Tierra del Fuego,

cumplido Fo
to

gr
aF

ía
 t

ue
rc

a 
au

st
ra

l 
- 

 Jo
sé

 s
al

va
do

r 
ru

iz



w w w . l a p r e n s a a u s t r a l . c l
W A L D O  S E G U E L  6 3 6 ,  P U N T A  A R E N A S ,  f O N O :  2 2 0 4 0 0 0

LA PRENSA AUSTRAL

74AÑOS
JUNTO AL

DEPORTE
r e G I O n a l

4



editora: elia simeone

representante legal: Francisco Karelovic car 

periodista:  ramón alonso

FotograFías: José villarroel, rodrigo maturana, 

Jaime haro, José salvador ruiz/tuerca austral, 

rodolFo soto, maXimiliano soto, néstor ortiz

diseño: hugo aguilar cárdenas

CorreCCión: Paulina león Bustamante

puBliCidad: luis gonzález y Juan carlos gonzález

teléFonos puBliCidad: 2204025 - 2204026  

CirCulaCión: Primer Jueves de cada 

mes con la Prensa austral

impresión: la Prensa austral imPresos

EQUIPO

revista dePortes Patagonia es una 

PuBlicación de la Prensa austral ltda., 

con sede en Waldo seguel 636, 

Punta arenas, magallanes, chile.

Hernán Zanetti, “Me 
voy a preparar para 
pelear la CHallenger”

pedro CHeleCH se 
adjudiCó la CoMpetenCia 
CiClístiCa “punta arenas 
Cerro arriba”

16-18

19-21cOn
tE
nI
dO

W A L D O  S E G U E L  6 3 6 ,  P U N T A  A R E N A S ,  f O N O :  2 2 0 4 0 0 0

LA PRENSA AUSTRAL
cALEndARIO 

SEPtIEMBRE 2015

deportes patagonia 
año 2 ediCión 20

jueves 3 de septieMbre de 2015 



44 4

“Si llevas 
varios años 
corriendo 
lo único 
que buscas 
es ganar”

Sandro Vojnovic, el mejor 
magallánico en el Gran Premio   

Sandro Vojnovic es un permanente anima-
dor en las últimas versiones del Gran Premio 
logrando en la reciente edición ser el mejor 
magallánico, alcanzando el segundo lugar 
de la clasificación general y segundo tam-
bién en la categoría mayor, siendo superado 
solamente por el argentino Mariano Chevel, 
ganador de la prueba.
Sandro, quien hace dupla con Marcos Se-
púlveda, es un piloto de espíritu ganador, 
buscando siempre el triunfo, por lo mismo 
-si bien el resultado final no fue malo- no 
quedó del todo conforme con su actua-
ción, “pudo haber sido mejor, siempre uno 
va a buscar el primero, lo estamos hacien-
do desde el 2008. Cuando uno empieza te 
conformas y quedas feliz con un tercero o 
con un segundo lugar, pero cuando ya lle-
vas varios años ahí en la punta, lo único que 
buscas es ganar”.
Su primera actuación fue el 2008 con un 
Volkswagen Gol, “ese fue mi debut en la 
Hermandad y quedé tercero, no fue malo, 
corrí con Cristóbal (Masle). Al año siguiente 
fue con el mismo auto pero no terminó al 
romper la caja de cambios.
“El 2010 empecé con un Gol negro, donde 
obtuve un tercero y un quinto lugar con ese 
auto y de ahí ya empezamos con los Honda, 
el 2012 clasifiqué primero y fue el último año 
que se largó de mayor a menor cilindrada. 

Era el primero de 211 autos, detrás mío iban 
‘Fito’ (Dübrock), ‘Lucho’ (Mladinic) y cuarto 
iba Daniel Preto. Ese año la ganó ‘Dany’. El 
2013 salí tercero, el 2014 segundo y ahora 
nuevamente segundo”. 

CeleBraCión a medias
“Quizás este año celebramos más la segun-
da posición, porque el 2014 íbamos ganan-
do por diez minutos y perdimos la carrera en 
el último tercio. En esta oportunidad fue al 
revés, el sábado tuvimos una ‘empantana-
da’ en el sector de Lago Mercedes y perdi-
mos 26 minutos del puntero”.
“‘Lucho’ (Mladinic) nos adelantó cuando 
estábamos recargando bencina, él había 
partido dos puestos detrás nuestro y por in-
tentar sobrepasarlo quedamos ‘empanta-
nados’. El igual pero logró salir. Terminamos 
la etapa del sábado sextos, a 26 minutos y 
fracción del líder cuando lo normal hubiese 
sido una diferencia de un minuto”.
“La verdad es que nos bajoneamos ese día, 
aparte el auto igual presentó una fallita de 
un sensor que comenzó a molestar, enton-
ces no fue una jornada para nada tranquila. 
Quizás la falla del sensor era para llegar cin-
co minutos detrás del resto, pero no 26”.
“Ya estando en Porvenir no dijimos ‘si hoy 
nos pasó a nosotros mañana le puede pa-
sar al resto’ por lo que largamos el segundo 

día con toda la fe y la verdad es que el do-
mingo el auto era un cohete, sin la falla del 
sensor de posición alcanzamos la velocidad 
más rápida en la recta del sector de estan-
cia Zenia (67 kilómetros de Porvenir, cami-
no a Onaisin) donde el tablero marcaba 253 
km./h. Hicimos el cálculo y el auto llegó a 
casi 8.700 R.P.M. en sexta marcha”.

auto Volador
“El auto a esa velocidad se siente como si 
estuviera volando, no hay tiempo de nada. 
De hecho estaba mi ‘vieja’ en el portón de 
nuestra estancia y no la quise ni saludar 
porque si movía un poco el volante el auto 
se me podía descontrolar”.
“Se sentía estable porque esa parte del 
camino siempre está limpio, sin piedras. 
Cuando más tienes que ‘navegar’ el auto es 
cuando hay ripio suelto, te salías de la huella 
limpia que hacen los autos y bajaba la velo-
cidad pero igual alcanzábamos los 210 o 215 
Km./h.”.
“Siempre me acomoda salir de Porvenir ha-
cia Río Grande, lo prefiero más que la vuel-
ta. Sabía que en ese tramo podía descon-
tar, adelanté tempranamente a Christobal 
(Masle), ‘Luchito’ (Mladinic) y ‘Fito’ (Dü-
brock) entonces ya sabía que estaba tercero 
y se me estaban dando las cosas de manera 
espectacular”.
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“Lamentablemente en el cruce Vicuña el 
auto quedó en tres cilindros y de ahí no nos 
sacamos la falla hasta Río Grande. Antes de 
llegar a Las Flores estaba parado (Angel) 
Benítez y ya estábamos segundos, sólo te-
níamos que llegar”.
“Nos costó terminar en Río Grande por el 
tema de la bencina. El auto se puso a gas-
tar el doble, asi que tuvimos que parar un 
par de veces más a conseguir combustible 
e indudablemente uno anda a otro ritmo en 
tres cilindros, pero logramos llegar”.
“El factor suerte también es muy impor-
tante. El 2013, cuando ganó ‘Lucho’, se-
gundo fue ‘Fito’ y tercero yo. Igual tuve un 
problema con la dirección en la primera 
parte”.

Categoría pareJa
La categoría potenciada hasta los 2.000 
c.c. se está dando favorable a los pilotos 
magallánicos y Sandro lo relaciona con el 
campeonato regional de rally “el participar 
te afina, te entrena. Este año no corrí mu-
cho, sólo dos o tres fechas, pero el año pa-
sado sí o hice completo”.
“Es un entrenamiento excelente para llegar 
bien al Gran Premio, te da más confianza. 
Estamos siempre todos metidos ahí, los 
argentinos también son excelentes pilotos, 

pero en condiciones normales siempre ga-
namos y estamos ahora al mismo nivel en 
tema de la preparación de los autos”.
“Se ha formado una categoría muy linda. 
Este año éramos veinte autos al principio, 
claro que terminaron un cuarto de ellos, 
pero eso pasó en todas las categorías, de 
los 200 que largaron sólo llegaron 70”.
“En la Hermandad no hay grandes diferen-
cias, la carrera es más técnica, no es como 
un rally corto en el que vas todo el día a 
fondo, aquí hay que regular. El ritmo de la 
competencia está muy rápido, estamos 
corriendo como si fuera una prueba del PRC 
y no debiera ser así pero ya está con ese rit-
mo y si uno se pone a andar más lento ‘al 
tiro’ te sacan diez minutos”.

un mar de agua
“Este año lo pesado de la carrera se pre-
sentó en el sector de Rusffin, donde nunca 
había visto tanta agua en el lugar. Era un 
mar, como estar en la mitad del estrecho, 
no había tierra en ningún lado, no eran 50 
metros eran como tres kilómetros de pura 
agua. Ahí no tuve problemas ni de ida ni de 
vuelta gracias a Dios”.
“Por los cambios reglamentarios, donde 
uno de los más importante fue no permitir 
estanques adiciona-

les de combustible, fue importante la ubi-
cación de los auxilios a lo largo de la ruta y el 
tiempo que demoraban para recargar ben-
cina, en ese sentido los ‘chicos’ se portaron 
excelente, estaban bien organizados”.
“A mi me gustaba más de la otra forma, sin 
parar y con un estanque auxiliar atrás. Al-
gunos dicen que es peligroso pero yo opino 
que mientras esté bien instalado y sea un 
estanque de primera clase, bien anclado, 
es más seguro que parar a poner bencina”.
Sandro también destacó el trabajo de su 
navegante Marcos Sepúlveda, “fue exce-
lente, muy bueno, llevamos cinco años 
juntos y ambos hemos aprendido harto”.
Con el compromiso de que el otro año 
“ojalá se den las cosas y ya podamos al-
canzar el primer lugar” en el final agrade-
ce especialmente a la familia “que tienen 
que aguantar todas las confecciones de las 
hojas de ruta previas a la carrera y siempre 
están ahí, mi señora, mis hijos, mi ‘vieja’ y 
mi ‘viejo’ que era el que más vibraba con 
esto, donde nos íbamos dos meses antes 
todos los fines de semana a entrenar para 
la gran carrera”, como también a un nu-
meroso grupo de amigos, tanto de Porvenir 
como de Río Grande quienes siempre están 
dispuestos a colaborarle.
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Gran Premio de 
tierra del Fuego iluminó 
los caminos fueguinos
Con 229 binomios participantes, de los cuales 61 eran magallánicos, se disputó recientemente 
la 42ª edición del Gran Premio de Tierra del Fuego, prueba de automovilismo que anual e 
ininterrumpidamente se corre entre Río Grande y Porvenir, en tramos de ida y vuelta, sobre una 
distancia total de 842 kilómetros.
Entre los pilotos regionales destacaron los triunfos del debutante Branko Guic en la categoría “E”, para 
máquinas hasta los 1.600 c.c. a inyección, y el de Hernán Zanetti en la serie “C”, de 1.302 a 1.600 c.c. 
standard, quien por segundo año consecutivo se subió a lo más alto del podium entre sus pares.
También cumplió una buena actuación Sandro Vojnovic, quien fue el magallánico más rápido, logrando 
un segundo lugar en la clasificación general y también fue segundo en la categoría mayor.
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7h.15’02”,50
fue el tiempo que permitió a 

Francisco Karelovic c. cumplir 
su desafío de debutar como piloto 

en este GP. Junto a su ahora 
navegante Orlov dübrock, 

lograron el tercer lugar de la 
categoría G.



842
Kilómetros fue el tramo 
total del recorrido de la 
nueva versión del Gran 
Premio de Tierra 
del Fuego.

Categoría “a” (0 a 1.000 c.c. standard)

1.- 103 Juan villarroel - lorena novillo, r. grande, daewoo tico, 7h.58’40”,72.

2.- 115 Peña “los cuervos” (guido nogar / mauricio Pellegrino), r. grande, daewoo tico, 8h.57’41”,29.

3.- 145 Pedro gonzález - alexis olmedo, Porvenir, daewoo tico, 9h.30’21”,79.

4.- 112 rubén garcilazo - lucas navarro, r. grande, daewoo tico, 9h.38’27”,42.

5.- 116 Francisco alarcón - diego Barrientos, Porvenir, daewoo tico, 10h.49’51”,66.

6.- 139 lucas mansilla - adolfo villagra, Porvenir, daewoo tico, 11h.34’10”,12.

Categoría “b” (1.001 a 1.301 c.c standard)

1.- 230 luis marchisio - imanol muñoz, r. grande, suzuki swift, 7h.23’33”,62.

2.- 202 Peña “manolo competición” (mario alvarado / iván raín), r. grande), 7h.24’29”,54.

3.- 207 Julio guineo - Jorge guineo, P. arenas, lada samara, 7h.54’01”,44.

4.- 255 ricardo rozas - Francisco gonzález, Porvenir, suzuki swift, 8h.29’44”,15.

5.- 239 ricardo mansilla - Patricio Paillán, Porvenir, suzuki swift, 9h.58’40”,75.

6.- 254 marcelo luffy - ariel gassner, río grande, Fiat spazio, 11h.35’36”,38.

resultados
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Categoría “C” (1.302 a 1.600 c.c. standard)

1.- 302 hernán zanetti - gabriel gandolfi, P. arenas, volkswagen amazon, 7h.01’52”,04.

2.- 304 luis senkovic - nicolás senkovic, r. grande, Fiat duna, 7h.02’32”,70.

3.- 328 Peña “agnes” (Fernando agnes / leonardo agnes), r. grande, volkswagen senda, 7h.12’29”,14.

4.- 305 Peña “hs competición i” (guillermo surt / Jorge aguila), r. grande, 7h.36’47”,19.

5.- 361 eduardo díaz - ana garica, r. grande, volkswagen gol, 8h.16’57”,63.

6.- 360 víctor salazar - elías maragaño, Porvenir, volkswagen gol, 9h.19’18”,22.

Categoría “d” (0 a 1.600 c.c. inyección original)

1.- 432 adrián riestra - manuel mallada, r. gallegos, volkswagen gol, 6h.35’47”,39.

2.- 405 Peña “europa racing team” (alfio cárcamo / víctor cárdenas), río grande,6h.36’37”,35.

3.- 506 escudería “los Fueguinos Jr.” (matías Finocchio / alan vicic), r. grande, 6h.40’43”,53.

4.- 535 martín cárdenas - marcelo garró, ushuaia, volkswagen gol, 6h.41’21”,55.

5.- 522 oscar vera - lucas vera, r. grande, Ford Fiesta, 7h.00’51”,00.

6.- 504 escudería “los alamos” (Jorge vera / tomás garra), r. grande, 7h.06’04”,42.

resultados
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229
fueron los binomios 
participantes, 
siendo 61 de origen 
magallánico

Categoría “e”(0 a 1.600 c.c. inyección preparada)

1.- 650 Branko guic - gonzalo cerda, P. arenas, renault clio, 6h.34’57”,82.

2.- 655 Jaime ivelic - martín ojeda, P. arenas, mitsubishi lancer, 6h.40’50”,73.

3.- 621 daniel groves - cristián ascencio, P. arenas, honda Fit sport, 6h.54’23”,49.

4.- 601 Peña “maslov rally team” (daniel maslov / mariana Juárez), r. grande, 6h.57’53”,97.

5.- 607 matías Bitsch - andy cárdenas, r. grande, honda city, 7h.27’14”,58.

6.- 645 orlando sánchez - manuel rivas, Porvenir, mitsubishi lancer, 7h.53’27”,37.

Categoría “F” (0 a 2.500 c.c. capot cerrado convencional)
1.- 702 eduardo mac Kay - Pablo sist, r. grande, volkswagen golf, 6h.40’44”,65.
2.- 703 agustín vidal - guillermo Quiroga, r. grande, volkswagen gol, 8h.15’44”,99.
3.- 721 hugo alvarez - Julio nelli, ushuaia, volkswagen gol, 11h.22’47”,68.

Categoría “g” (0 a 2.000 c.c. inyección multivalvular)
1.- 817 mariano chebel - rubén Peix, r. grande, honda civic, 5h.42’03”,91.
2.- 802 sandro vojnovic - marcos sepúlveda, P. arenas, honda civic, 6h.29’03”,03.
3.- 830 Francisco Karelovic c. - orlov dübrock c., P. arenas, nissan Primera, 7h.15’02”,50.
4.- 810 Jorge ginieis - cesar oyarzo, P. arenas, volkswagen golf, 7h.25’49”,75.
5.- 829 Juan Fernández - leandro Widensky, r. gallegos, volkswagen gol, 7h.34’29”,36.
6.- 811 ariel ermaliuk - alejandro chincola, ushuaia, honda civic, 7h.37’46”,17.

Categoría “d” (0 a 1.600 c.c. inyección original)

1.- 432 adrián riestra - manuel mallada, r. gallegos, volkswagen gol, 6h.35’47”,39.

2.- 405 Peña “europa racing team” (alfio cárcamo / víctor cárdenas), río grande,6h.36’37”,35.

3.- 506 escudería “los Fueguinos Jr.” (matías Finocchio / alan vicic), r. grande, 6h.40’43”,53.

4.- 535 martín cárdenas - marcelo garró, ushuaia, volkswagen gol, 6h.41’21”,55.

5.- 522 oscar vera - lucas vera, r. grande, Ford Fiesta, 7h.00’51”,00.

6.- 504 escudería “los alamos” (Jorge vera / tomás garra), r. grande, 7h.06’04”,42.
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Para nadie es fácil debutar en el Gran Premio 
de Tierra del Fuego, una prueba emblemática 
en la Patagonia que por su extensión y dureza 
exige al máximo a pilotos y navegantes.
Por lo general se conforman con sólo fina-
lizar las dos etapas y conseguir año a año ir 
mejorando sus propios registros, pero prác-
ticamente nadie espera que en su primera 
participación pueda alcanzar el primer lugar 
en su categoría.
uno que rompió con la norma en esta última 
edición de la prueba fue el binomio de Branko 
Guic y Gonzalo Cerda que en gran actuación 
logró imponerse con un Renault Clio en la ca-
tegoría “E” para máquinas a inyección hasta 
los 1.600 c.c.
“Nunca me lo esperaba”, comenzó seña-
lando Branko. “Cuando acordamos partici-
par en el Gran Premio era como una aven-

tura, ojalá ir a Porvenir y volver, terminarlo”.
Sólo tenían la experiencia de haber corrido 
el último campeonato del PRC con un muy 
buen tercer lugar en la categoría N-2, por 
detrás de su tío Jorge Guic y de Alejandro 
Sánchez, “pero la Hermandad es una carrera 
de mucha experiencia, donde pasas por to-
dos los tipos de piso”.

“Fue todo perFeCto”
“Se nos dio todo perfecto el primer día, 
cuando nos dijeron que íbamos primeros con 
siete minutos de ventaja, dijimos recién ‘acá 
la podemos hacer, esta puede ser la nuestra’. 
Las cosas se dieron gracias a Dios y supimos 
aprovechar la oportunidad también”.
Reconoce que le ayudó muchísimo su ac-
tuaciones en el campeonato regional de rally, 
“lo que te da el PRC principalmente es esa 

explosión de velocidad que necesitas en cada 
momento. Cuando después te dicen que tie-
nes que salir a correr pero un poco más tran-
quilo porque son 800 kilómetros y tienes que 
llegar, cuidar el auto, cuidar las gomas que 
son distintas a las del rally, no se te hace tan 
complicado por ese lado”.
“El Gran Premio es un manejo completa-
mente distinto, tienes que ir pasando autos, 
tienes que estar concentrado tres horas y eso 
es lo más complicado porque en el rally co-
rremos tramos máximos de quince o veinte 
minutos”.
“El PRC me ayudó mucho no sólo a mi, sino 
también ha desarrollar el auto, fueron seis fe-
chas en las que el auto se golpea muchísimo 
y vas agarrando todas las falencias y mañas 
que tiene, pero al final del campeonato llegas 
con un auto prácticamente indestructible a 

Branko  Guic, 
un debut soñado 
en el Gran Premio
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correr el Gran Premio. Si no fuera por el PRC 
yo creo que a los magallánicos nos costaría 
mucho correr el Gran Premio”.

preoCupaCiones
Antes de largar la primera etapa su mayor 
preocupación fue el tema de los sobrepasa-
dos en la ruta, “en el rally corres sólo, mien-
tras que en el Gran Premio tienes que ir a 
fondo en una recta y comenzar a sobrepasar 
por dentro de la cuneta. Aunque no lo crean 
la gente respeta mucho a los pilotos más rá-
pidos que vienen detrás, haces un cambio de 
luces y se corren a un lado para dejarte pa-
sar”.
“Quizás al final de las etapas, cuando el auto 
va tan manchado, lleno de barro y con algu-
nos espejos caídos, lamentablemente no te 
ven y ahí uno tiene que avisar de otra forma, 
con algún un pequeño ‘tope’ o algo, ojalá 
nada peligroso, se corren y respetan”.
Destaca el trabajo realizado por su navegante, 
“con Gonzalo corrí mis primeras carreras en 
el rally cuando me inicié, nos hicimos muy 
amigos. El es una persona que ha corrido 
más de diez oportunidades en el Gran Pre-
mio, con todo tipo de autos y con muchos 
pilotos diferentes. Me dio esa tranquilidad 
que me faltaba por ser novato en esto, ir al 
lado de una persona con harta experiencia 
me ayudó muchísimo”.
Sobre la hoja de ruta señala que no son tan 
distintas las del rally con las del Gran Pre-

mio. “Hice mi hoja de ruta con harto de-
talle, me gustan así. La del Gran Premio es 
un poco más tranquila porque los mismos 
caminos no te demandan tanto, pero por 
ejemplo al entrar al sector de Cameron te 
sientes como si estuvieras en un PRC, por-
que te exige mucho, es muy trabado y vas 
fuerte”.

Carrera mÁgiCa
“Me habían hablado harto de que uno corre 
y se enamora de la Hermandad, y la verdad 
es que es un poco así. Lo que realmente me 
impresionó es la pasión que tiene la gente por 
esta carrera. A lo largo de todo el camino, lle-
gando a Porvenir y de vuelta a la Argentina, es 
impresionante como la gente te saluda en el 
camino, eso te llena de fuerza en el momento 
en que vas manejando. Es muy linda la magia 
que gira en torno a esta carrera”.
Ya terminada la competencia en Río Grande, 

recibiendo saludos y abrazos de todos en el 
mismo autódromo, no tomé conciencia del 
logro alcanzado “al principio no asimilaba 
muy bien lo que había pasado, habíamos 
llegado y ganado, pero después de un par de 
días empecé a pensar lo que habíamos he-
cho y claro, fue una tremenda hazaña”.
Lo otro que le llamó la atención de la prueba 
es que se puede ir por la borda todo el tra-
bajo en un segundo, “íbamos haciendo una 
muy buena carrera, sin saber los tiempos, 
llegamos al sector de Rusffin, en la parte de 
la laguna, y nos encontramos que había cre-
cido al doble del día anterior y estaba lleno 
de autos por todos lados enterrados hasta el 
tablero, nos dijimos ‘si pasamos acá es suer-
te’. Pasamos las dos veces sin problemas, 
pero otros no tuvieron la misma suerte, es 
una carrera que te puede dejar afuera por un 
detalle. En 800 kilómetros puede pasar cual-
quier cosa”.
La elección de la categoría considera que fue 
la ideal, pero aún no está seguro de que el 
próximo año la vuelva a participar en la mis-
ma, cambie de categoría o incluso vuelva a 
correr la prueba, “ni me lo he preguntado. Es 
una carrera que demanda mucho tiempo y el 
esfuerzo de mucha gente”.

Futuro inCierto
“Si llego a participar en la misma catego-
ría no iría con la misma máquina. El Clio 
es un excelente vehículo pero cumplió 

“nunca me lo esperaba”, 
comenzó señalando 

Branko. “cuando 
acordamos participar 

en el Gran Premio, era 
como una aventura, ojalá 

ir a Porvenir y volver, 
terminarlo”.
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su objetivo, le ganamos a veinte autos, 
dentro de los cuales estaban los Honda, 
pero creo que hay otros superiores, más 
rápidos, con otra tecnología y si vuelvo a 
participar creo que lo haría con otro”.
“La idea es tener un auto igual de rápido que 
los de punta. Quizás más adelante se puede 
pensar en una categoría más grande, pero 
para eso falta, hay que tomarse el tiempo, 
por ahora quiero concentrarme en el próxi-
mo campeonato del PRC que esta por ve-
nir, y después ver el Gran Premio”.
Sobre la tendencia del último tiempo en 
la que las categorías superiores presen-
tan un dominio de corredores regionales, 
señala Branko que “eso es claramente un 
reflejo de lo que el PRC ha hecho en Punta 
Arenas. Conversé con mi tío Jorge (Guic) 
lo mismo, él me contó que hace mucho 
tiempo atrás existía sólo el rally Apitur de 
Río Grande y los argentinos nos daban una 
paliza”.
“Ahora con el PRC mágicamente comen-
zaron los magallánicos a figurar y obvia-
mente que es eso, estamos entrenados, 
tenemos seis carreras al año donde los 
15 kilómetros que corres por prime tie-
nes que hacerlo a fondo. La práctica hace 
al maestro, se desarrollan los autos, se 
aprende mucho y por eso los resultados. 
Los tres primeros lugares de la “E” fueron 
chilenos y en la categoría grande también 
hay excelentes pilotos”.
A pesar de que hasta el momento sólo 
ha incursionado en competen-
cias de ruta no descarta 
aparecer en 

el autódromo de Cabo Negro “me gusta 
mucho la pista. La verdad nunca lo he he-
cho, pero me llama la atención. Hoy en día 
lo que me gusta es el rally, por como esta 
conformado y porque es muy familiar, se 
forman equipos y es más un día de campo 
que una carrera. Me cautivó, nunca pensé 
que me iba a gustar tanto, por lo que por 
el momento pienso seguir en rally y correr 
el próximo campeonato de PRC”.

apoYo Familiar
Parte importante del éxito alcanzado en 
tan corto plazo se basa en el apoyo de su 
padre “Stipe”, otrora destacado gran pi-
loto de pista y del Gran premio “mi ‘vie-
jo’ es el jefe de equipo, el organiza todo, 
hasta el más mínimo detalle, sin él esto no 
sería posible. Es muy meticuloso para el 
armado de auto y los detalles, por lo mis-
mo tenemos un auto tan confiable.
“Le agradezco a él, a todo mi equipo, a 
mi familia porque sin ellos no podría estar 
aquí. Mi padre hoy en día lo está disfru-
tando desde afuera, y también se entre-
tiene mucho”.
Tiene una dedicación especial de esta vic-
toria para sus nonos, especialmente don 
Esteban, quien también incursionó y des-
tacó en los inicios del circuito de tierra de 

Cabo Negro, “ellos están muy contentos 
y me da alegría poder entregarles estos 
triunfos”.
“Hemos trabajado duro, las cosas no lle-
gan solas y se están dando los resulta-
dos”, concluye señalando quien de ahora 
en adelante seguramente tomará la posta 
del apellido Guic en el automovilismo, que 
la inició su nono Esteban, la siguió su pa-
dre “Stipe” y continuó con su tío Jorge.

“La idea es tener un auto 
igual de rápido que los 
de punta. Quizás más 

adelante se puede pensar 
en una categoría más 

grande, pero para eso 
falta, hay que tomarse el 

tiempo, por ahora quiero 
concentrarme en el 

próximo campeonato del 
PRc que está por venir, 

y después ver el Gran 
Premio”.
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vIsítanOs en avenIda bulnes 248 casI esquIna anGamOs

NUEVOS PRODUCTOS DE LA MARCA MITRE 
PRimERAS CAPAS, HOmbRERAS, CASCOS, bALONES

HORARiO DE ATEnción 
LUNES A SÁbADO 

mAñANA DE 10 A 13 HORAS 
y TARDE DE 15 A 20 HORAS
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Agosto Septiembre

TABSA modernizó su flota, 
incorporando la nueva nave 
Pathagon, que permite que 
el cruce de Punta Arenas a 
Porvenir sea más rápido y 
agradable.

Octubre



“Me voy a preparar para 
pelear la challenger”

Hernán Zanetti, ganador de la “C” en el Gran Premio    

Hernán Zanetti, nuevamente cumpliendo 
una excelente actuación, logró por segundo 
año consecutivo el primer lugar en la catego-
ría “C” del Gran Premio, una serie que estaba 
vedada para los pilotos magallánicos pero 
que en los últimos años han logrado revertir 
la historia.
Pero como es tradicional en esta emblemáti-
ca competencia la tarea no le fue fácil, por el 
contrario su participación estuvo en duda por 
una limitación de la Aduana argentina que no 
permitía que las máquinas de dueños argen-
tinos sean conducidas por pilotos chilenos.
Justamente Zanetti entraba entre los afecta-

dos al disponer de un nuevo auto Volkswa-
gen Gol que adquirió en el vecino país y que 
no se le permitía ser usado por el piloto pun-
tarenense.
“Es un auto nuevo de carrera, bien hecho en 
Río Grande por Héctor Miranda, quien hizo la 
infraestructura y parte de la mecánica”, se-
ñala Zanetti.
“Dos meses antes de la carrera estaba listo y 
probado para largar, sólo le faltaba la pintura 
y las gráficas que no las tenía puestas para 
poder usarlo en la calle. Diez días antes de la 
carrera me avisan que hay problemas con la 
inscripción del auto, que no va a poder correr 

porque Aduana argentina niega que traspa-
se la frontera un corredor chileno en un auto 
argentino”.
“Se les explicó que se venía muchos años co-
rriendo así, que hay varios pilotos de Porvenir 
en la misma situación o argentinos que co-
rren con autos chilenos, poca gente es due-
ña de su auto”, argumenta el puntarenen-
se quien tuvo al argentino Gabriel Gandolfi 
como navegante.

CamBio de planes
Mientras se buscaba una solución al proble-
ma, que finalmente llegó a pocos días de que 16
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se largara la prueba  autorizando el paso de 
los autos, Zanetti decidió reutilizar el antiguo 
auto con el que ganó la edición anterior y que 
ya lo había dado de baja.
“El auto estaba en Porvenir, se lavó y empe-
zamos a armarlo, no quedaba otra. Cuatro 
días antes de la carrera, el viernes anterior, 
llegué con el auto a Porvenir. Luego, el lunes 
antes de la carrera, estaba listo faltando cinco 
días. Al día siguiente avisaron que sí podía-
mos correr con el auto nuevo y que todo fue 
un error de interpretación”. 
“Yo había tirado la esponja, mis amigos se 
quedaron toda una noche trabajando, des-
armaron un auto (el nuevo) y armaron el 
otro. En el auto nuevo se había invertido mu-
cho trabajo y plata, mucho cariño porque se 
hizo bien”.
“La máquina se probó, y como todas las co-
sas a última hora, aparecieron muchos de-
talles típicos de auto viejo. Fue el Gran Premio 
diecisiete para el legendario que tiene mu-
chos golpes, es un auto que no está como 
corresponde, es pesado, ahora han cam-
biado los materiales, las butacas y las jaulas 
pesan la mitad que las de antes”.
“Aparecieron detalles de carburación, de 
distribuidor, me colaboró todo el mundo, 
Rubén, Héctor Miranda y después Néstor 
Contreras. El motor me lo hizo Luis Guerrero, 
pero este año creo que atendía catorce autos 
en su taller y no podía dejar a los demás para 
atender el mío”.
“Me dio una mano muy grande Néstor con 

la parte motriz y le sacamos rendimiento a 
última hora, la noche del jueves sin dormir y 
en la mañana del viernes a clasificar tal cual. 
Recién en la tarde del viernes logramos que el 
auto anduviera lo que tenía que andar”.

primera etapa
“En la clasificación no funcionaba bien el Vo-
lkswagen pero quería clasificar como el año 
pasado y lo hice en el puesto once. Ya en ca-
rrera, el sábado a los 20 kilómetros pincho 
una rueda trasera, me costó harto cambiar-
la en corto tiempo, a pesar que es algo que 
uno practica para que funcionen bien y rá-
pido, pero con el tema de los famosos hans 
(protector cervical), hacer todo el cambio de 
rueda amarrado fue complicado, eso no lo 
habíamos practicado y demoramos mucho”.
“Nos pasaron dieciséis autos de la categoría. 
Ya en la parte de Flamenco o Arcillosa nos 
tocó pasar a los que no tenían un buen rit-
mo y eso hace que uno pierda tiempo. En el 
lado chileno hicimos un buen ritmo de carre-
ra, sin golpear ni forzar el auto, sabiendo que 
habíamos tenido el problema del pinchazo al 
principio”.
“Quedamos segundos en la primera etapa y 
a la expectativa. El auto terminó bien entero 
salvo una punta de eje trasera que tuvimos 
que cambiar porque se dobló, se revisó el 
motor, los frenos, suspensión, estaba todo 
bien”.
“Al día siguiente partimos con un auto revi-
sado y en buenas condiciones. La jornada fue 

más de planificación que de carrera. Tenía-
mos claro que había que acelerar hasta pillar 
a (Pablo) Márquez que nos había ganado y 
estaba con un problema de motor a la salida 
de Porvenir. El objetivo definitivamente era el 
primer lugar, el auto es viejo pero tengo un 
buen motor, buena suspensión, mejor nave-
gante y conozco muy bien los caminos”.
“Quizás con el otro auto uno podría haber 
cuidado más en las partes malas para de-
sarrollarlo mejor en los sectores mejores, ya 
que no tienes que forzarlo para llegar a tu 
objetivo. La idea fue cuidarlo en la medida de 
que no nos sobrepasaran”.

Categoría CompetitiVa
“La categoría es muy competitiva, había sido 
esquiva para nosotros. El primero que la ganó 
fue Jaime (Ivelic) hace cuatro años y después 
todo ha sido por estrecho margen”.
“El año pasado la gané igual por 40 segun-
dos y el anterior la había perdido por 20 se-
gundos. Es muy competitiva. En esta versión 

“La categoría es muy 
competitiva, había sido 

esquiva para nosotros. 
El primero que la ganó 

fue Jaime (Ivelic) hace 
cuatro años y después 

todo ha sido por 
estrecho margen”.
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Líderes en conectividad
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hubo tres categorías en que la diferencia 
fue por menos de un minuto después de 
siete horas de carrera y más de 800 ki-
lómetros, definitivamente no puede ser 
más ajustado”.
Podría haber apuntado a correr en otra 
categoría, teniendo la posibilidad y opción 
de cambiar de auto, pero se mantuvo en 
la serie “C”. “Lo pensamos y de hecho te-
nemos un N-2 guardado, pero la idea era 
apuntar a la esquiva Copa Challenger, si 
nos resultaba vamos a una tercera. Nos 
resultó, ahora estoy ‘empantanado’ por-
que tengo que ir a una tercera (victoria), 
pero eso es muy difícil”.
“El próximo año quizás se van a inscribir 
en la categoría varios históricos y memo-
rables nombres del automovilismo pata-
gónico, y está bien porque para ganar algo 
importante hay que ganarle a todos, ese 
es el valor que tiene la Challenger”.
“Ahora veremos, no sé que haremos el 
próximo año, si lo intentaremos con el le-
gendario o con el auto nuevo, no lo tengo 
claro. Todo indica que competitivamente 
hay que ir con el auto nuevo, pero tam-
bién da lata volver a tirar al basural al le-
gendario”.

mantenCión
Para Zanetti hay una diferencia impor-
tante entre partir desde Porvenir o, como 
este año, desde Río Grande, “lo principal 
es el mantenimiento del auto en la noche 
del sábado, entre una y otra etapa”.
“En Río Grande tienes instalaciones es-

pectaculares y acceso a algún elemento 
que te pueda faltar. Siempre va a ser mu-
cho más fácil conseguirlo. Puedes sacri-
ficar y golpear más el auto en la primera 
etapa, porque sabes que al día siguiente 
vas a salir con uno muy bien armado des-
de el lado argentino”.
“Este año si bien es cierto lo cuidamos el 
primer día, yo prefiero partir y terminar en 
Porvenir y hacer la parada en Río Grande el 
sábado en la noche”.
“En cuanto al trazado da lo mismo porque 
igual hay que correr los dos tramos. Vas 
a partir siempre escarchado y vas a llegar 
con piso blando, en condiciones norma-
les. Todo depende del clima fueguino”.
“Me acomoda como dificultad de tramo 
partir en Porvenir y terminar en Río Grande 
porque el viento a favor le favorece más a 
este auto lento y pesado. Espero correr el 
Gran Premio hasta la versión número 50, 
ese es mi objetivo en lo personal, cuando 
cumpla 60 años”.

renoVaCión de Categorías
Sobre las categorías apoya la renovación 
de las mismas “el próximo año la catego-
ría menor ya la van a abrir a la inyección, 
lo cual encuentro fantástico. un par de 
años después ya tienen que hacerlo con 
la “B” que para mí tiene que dejar de ser 
1.300 c.c. y pasar a ser 1.400 c.c., porque 
motores 1.300 hay muy pocos. Luego le 
tocará a la “C”, quizás podría incluirse el 
16 válvulas o un 1.600 turbo”.
También cree Hernán que hay que irse 

adecuando a los cambios y condiciones 
del trazado, “quizás hay que ir buscando 
otro trazado, hay varias ideas al respecto, 
pero a la larga va a terminar en rally por 
un problema logístico o por disponibilidad 
de caminos”.
“Mientras se mantenga como Gran Pre-
mio, fantástico, así nació. La carrera es de 
los fueguinos, es de Porvenir y Río Grande, 
ellos tienen que hacerla como quieran, 
hay que apoyarlos porque es su carrera y 
nosotros vamos a correr a su casa”.
Ya pensando en su participación el próxi-
mo año indica que “si nos decidimos por 
el auto nuevo la idea sería probarlo en al-
gunas fechas de rally. Si queremos pelear 
la mítica Copa Challenger, tenemos que 
prepararnos mejor y un poco más de lo 
que veníamos haciendo. Me voy a prepa-
rar para pelearla”.

7 horas
01’52”,04.

fue el tiempo que logró 
Hernán Zanetti en la 
Categoría “C” (1.302 a 
1.600 c.c. standard)
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Con 130 deportistas se realizó la prue-
ba ciclística denominada Punta Arenas 
Cerro Arriba, evento deportivo orga-
nizado por la Municipalidad de Punta 
Arenas y MTB Patagonia. La prueba que 
se realiza por séptimo año consecuti-
vo se caracteriza por la exigencia en 
ascenso hacia el Cerro Mirador y Club 
Andino, con condiciones climáticas de 
nieve y hielo en las zonas altas.
El trazado de 10 kilómetros, se pre-
sentó con hielo en los últimos tramos 
exigiendo a los pilotos toda su destreza 
a bordo de las bicicletas de montaña. 
Desde la largada se pudo observar a 
los más avezados protagonizando la 
escapada, grupo de 20 ciclistas que se 

desmembró en la pendiente de tierra. 
La delantera en la general fue liderada 
por los hermanos Chelech y quienes 
se afianzaron en la trepada logrando 
una ventaja considerable del pelotón. 
En definitiva Pedro Chelech cruzó en 
primer lugar la línea de meta con un 
registro inédito al inscribir un nuevo 
récord para la carrera, con un tiempo 
de 27 minutos y 55 segundos.
El alcalde de Punta Arenas Emilio Boc-
cazzi recibió a los deportistas en la lí-
nea de meta y felicitó a los ciclistas que 
participaron en la prueba, evento que 
se ha convertido en tradicional dentro 
del calendario de la invernada. Del mis-
mo modo el jefe comunal destacó el 

trabajo constate que vienen realizando 
MTB Patagonia con una gran cantidad 
de deportistas, quienes demuestran 
un muy buen nivel deportivo.
El ganador de la carrera manifestó que 
se preparó especialmente para esta 
prueba, la cual calificó de dura y exi-
gente con falta de adherencia en las 
subidas debido a la escarcha reinante. 
Chelech se mostró orgulloso de lograr 
el récord de la prueba y dejar el mejor 
registro histórico en Punta Arenas.
En damas la ganadora fue Tania Man-
silla deportista magallánica que via-
jó especialmente desde Concepción  
para competir en “Punta Arenas Cerro 
Arriba”.

Pedro 
chelech 
se adjudicó 
la competencia 
ciclística 
“Punta Arenas 
cerro arriba”

Cruce Primera Angostura
Este servicio de cruces es atendido en forma diaria y continua, iniciando el primer zarpe desde 
Continente a las 8:30 am. y finalizando a la 1:00 am. Los buques cuentan con cafeterías 
para la atención de los pasajeros.
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El ganador de la carrera manifestó que se preparó especialmente 
para esta prueba, la cual calificó de dura y exigente con falta de 
adherencia en las subidas debido a la escarcha reinante. chelech 
se mostró orgulloso de lograr el récord de la prueba y dejar el mejor 
registro histórico en Punta Arenas.



27
minutos y 55 segundos 
fue el tiempo que registró 
pedro Chelech al cruzar la 
línea de meta, un nuevo 
récord para la carrera. 212121

Punta Arenas - Porvenir
 Con capacidad de atención de 380 pasajeros además de una cubierta de vehículos capaz de trasladar 
100 autos, cuenta también con servicio de cafetería para la atención de los pasajeros.



El domingo 23 de agosto se 
realizó en el Club Andino de 
Punta Arenas la prueba de es-
quí de fondo modalidad Ska-
ting en la distancia Sprint 1.8 K.
La carrera se disputó en dos 
mangas resultando ganadores 
en damas la corredora juve-
nil del Club Andino Macarena 
González con un tiempo de 
8´26”. En tanto que en varo-
nes la prueba fue ganada por 
Enrique Garín A. con 07´08” 
La prueba se desarrolló con 
participación de corredores del 
Club Andino de Punta Arenas 
y del Club Andino de Río Tur-
bio de la ciudad de Río Turbio, 
Argentina. Es la primera de tres 
carreras programadas para la 
presente temporada, espe-

rándose participación de co-
rredores de ushuaia para por 
lo menos una de las próximas, 
consolidándose de esta mane-
ra un circuito de pruebas nór-
dicas o de esquí de fondo en la 
Patagonia Chileno Argentina. 
El Club Andino está en su segun-
do año de desarrollo de estas 
disciplinas, para lo que ha for-
mado un equipo de corredores 
provenientes de otras disciplinas 
deportivas como el Atletismo 
y el Taekwondo, en las que se 
encuentran deportistas de muy 
buen nivel en la región y con un 
buen desarrollo del concepto 
deportivo competitivo. Con ellos 
se espera lograr participación 
internacional de buen nivel en 
los próximos años.  
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resultados 
JuVeniles damas
1° macarena gonzález  club andino Punta arenas Juvenil 08´26”
2° carolina Fica club andino  Punta arenas chile   Juvenil 10´03”

adultos Varones
1° enrique garín club   club andino Punta arenas  adulto 07´08”
2° Juan alberto lepi   club andino río turbio   adulto 07¨17”
3° santiago alarcón   club andino río turbio   adulto 09´16”
4° daniel gómez a.   club andino Punta arenas  adulto 09´20”
5° Juan Pablo mayo   club andino río turbio  adulto 09´26”
6° José ivan Parra m.   club andino Punta arenas adulto 10´39”
7° alfredo abildgard   club andino río turbio   adulto 11´46”

Punta Arenas - Puerto Williams
Recorrer a través de los fiordos, ventisqueros milenarios, cumbres con nieves eternas, ríos y mares que 
dibujan espectaculares paisajes ante los ojos de quienes navegan por los canales australes en la ruta 
del Beagle hasta llegar a Puerto Williams.
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Cuatro fechas 
tendría nueva
temporada 
del Regional 
de rally

Séptimo Campeonato del PRC   

Finalizado recientemente una nueva 
versión del Gran Premio de Tierra del 
Fuego la mayoría de los pilotos comien-
zan a pensar en lo que será una nueva 
temporada del Campeonato Magallá-
nico de Rally que organiza el Patagonia 
Rally Club (PRC).
Al respecto, Jaime Ivelic, presidente 
del PRC, señala que “la idea es hacer 
un campeonato un poco más liviano 
que lo que fueron las seis fechas del 
anterior. En principio se está hablan-
do de cuatro más una fecha o dos de 
una actividad de Súperprime, que es 
bastante más liviana en términos de 
que es un circuito único que recorren 
y por tiempos se van eliminando”.
Pero todo pasará primero por re-
solver el tema de la elección de una 
nueva directiva lo que debería con-
cretarse esta semana, “se va a lla-
mar a asamblea cumpliendo con el 
mandato que se nos dio el año pa-
sado de que cumplido un año tene-
mos que poner nuestros cargos a 
disposición para que se renueve la 
directiva - indica Ivelic - pero pa-
ralelo a eso hemos conversado con 

los pilotos para llegar a un consenso en 
términos de campeonato”.

reglamentos Vigentes
“Reglamentariamente y técnicamente 
está todo resuelto porque está acorda-
do que el reglamento sigue vigente por 
todo el campeonato que viene, proba-
blemente hay algunas cosas pequeñas 
que precisar y puntualmente en la  ca-
tegoría Súper 2.000 habrá una reunión 
con los pilotos para ver de que manera 
van a enfrentar el próximo campeona-
to”.
“La mayoría de los pilotos que partici-
pan en esta categoría lo hicieron en el 
Gran Premio y como el reglamento de 
esa carrera es otro la mayoría hizo uso 
de las libertades que les da la normativa 
y hay autos que han quedado fuera de 
reglamento y les complicaría volverlos 
atrás”.
También hay una iniciativa de algunos 
pilotos de generar una categoría alterna-
tiva también de 2.000 c.c., incorporando 
una cantidad de autos que no están par-
ticipando porque quedaron poco com-
petitivos frente a los actuales Honda.



Punta Arenas - Isla Magdalena
La temporada de viajes a esta hermosa isla comienza desde Noviembre hasta la primera 
quincena de Marzo. Los viajes son realizados desde el terminal de Tres Puentes en Punta Arenas.
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“Hay aproximadamente veinte autos 
que están guardados y de buen nivel - 
añade el presidente del PRC - algunos 
de ellos están tratando de reflotar una 
idea de conformar una serie N-3 Light 
o N-3. Estamos a la espera de que la 
gente se junte y si hay una cantidad 
atractiva de máquinas poderles dar ca-
bida en el próximo campeonato”.

¿por qué la decisión de bajar la canti-
dad de fechas? 
“Hay dos situaciones, una efectiva-
mente se hizo pesado tanto organi-
zativamente como para los pilotos 
desplazarse a las seis fechas que se 
programaron, la idea es tratar de hacer 
algo un poco más liviano”.
“Por otro lado, hemos notado que a 
raíz de la aparición de los campeonatos 

Fueguino y Trasandinos y obviamente 
que mucho del parque que estaba par-
ticipando con nosotros lo está hacien-
do en esos campeonatos, por lo tanto 
está costando harto poder compatibi-
lizar los calendarios”.
“Hay muchas fechas de aquí a fin de 
año y ninguno de los tres campeona-
tos han tirado sus calendarios 2016, 
también es una situación que tenemos 
que tener en cuenta porque una de las 
debilidades que hemos sentido como 
campeonato es que el parque de autos 
de Punta Arenas ha ido crecido muy 
lentamente, lo que de alguna manera 
nos hace débiles frente a la posibilidad 
de tener un campeonato individual. 
Eso hay que mejorarlo y también hacer 
más actividad en Punta Arenas o muy 
cerca de la ciudad”.

Con respecto al cambio de directiva, 
¿cuál es tu situación personal?
“Yo ya lo planteé. Creo que es sano que 
venga una renovación. Hay que poner 
savia nueva, gente que venga con 
otras ideas de tal manera de darle 
nuevo aire a la actividad. Esperemos 
que todo este proceso haya servido 
para que la gente que ha trabajado 
haya adquirido experiencia y pue-
da tomar las riendas de la actividad 
para las próximas temporadas”.

en caso de que la asamblea te pida 
continuar, ¿estarías dispuesto?
“La verdad es que no lo he pensado, 
ni tampoco lo he conversado con el 
equipo que es fundamental porque 
sólo es poco lo que uno puede ha-
cer”. 

Jaime ivelic, presidente del Prc.



respecto a la organización de las com-
petencias, se han presentado nuevas di-
ficultades para obtener los permisos.
“Si, hay algunas modificaciones con res-
pecto a las exigencias necesarias para el 
uso de las vías públicas, situación que no 
nos ha tocado aun enfrentar porque es 
un tema que surgió luego del término del 
campeonato anterior, por lo tanto toda-
vía no hemos enfrentado esas nuevas 
exigencias”.
“Sabemos que tanto Natales como Por-
venir ya lo han hecho y ha resultado un 
poco engorroso, esperemos que sea un 
trámite más fluido porque la verdad es 
que es un tema que no ha revertido ma-
yor problema en todos estos años y es-
peramos que no signifique una carga de 
trabajo muy importante en términos de 
andar persiguiendo todas las autoriza-
ciones que hoy día están exigiendo”.

¿Cuáles son esas modificaciones?
“Fundamentalmente la secretaría de 
Obras Públicas exige  ahora que, junto 
con la solicitud de autorización de vías 
públicas, haya una carta de acuerdo de 
diferentes organismos públicos y pri-
vados, como la Seremía de Transporte, 
Sernatur, IND, la Gobernación Provincial, 

la Municipalidad del territorio donde se 
corra y además de la Asociación De-
portiva que tenga jurisdicción del sec-
tor donde se dispute la competencia”.
“Entiendo que en el resto de las lo-
calidades no se hace esta solicitud. 
Tendremos que enfrentarla y ver en 
la práctica que significa y conversar 
con todos los estamentos para que 
entiendan que es una actividad que 
se hace con mucha seriedad y res-
ponsabilidad, y que efectivamente 
tiene mucho arrastre dentro de la 
hinchada local, hay mucha gente 
que disfruta esto, esperemos que no 
signifique una traba importante”.

Volviendo a la nueva temporada, 
¿en qué mes partiría y con qué rally?
“Partiría a fines de noviembre con el 
Rally Punta Arenas y en enero de-
bería ser Laguna Blanca, marzo un 
Súperprime que todavía está por 
verse donde se hace, y después 
en abril Porvenir y fines de mayo 
Natales, esa es la primera aproxi-
mación que se tiene, todavía falta 
avanzar más en las conversacio-
nes con cada una de las contra-
partes para definirlo”.

“Partiría a fines de 
noviembre con el Rally 

Punta Arenas y en enero 
debería ser Laguna 

Blanca, marzo un 
Súperprime que todavía 

está por verse donde 
se hace, y después en 

abril Porvenir y fines de 
mayo natales, esa es la 
primera aproximación 

que se tiene, todavía 
falta avanzar más en las 

conversaciones con cada 
una de las contrapartes 

para definirlo”.
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Más de un millar de personas corrieron 
por las calles de Punta Arenas en 
la corrida de los 2.5, 5 y 10 km del 
programa Calles Abiertas.

Cerca de 150 señoras hicieron deporte, se rieron 
y lo pasaron bien en la Acuatón Nocturna, del 
programa Mujer y deporte.

Niños de las escuelas municipalizadas de la 
comuna celebraron con deporte los 25 años de 
la Convención de los Derechos de los niños en un 
evento organizado junto al Sename.

Actividades 
deportivas del Mindep 
durante Agosto

Los talleres de Integración para personas 
en situación de discapacidad tuvieron un 
entretenido y emocionante encuentro junto a 
CCL, Manos de Hermanos y AGACI.

Mindep magallanes @MindepDoce

www.mindep.cl

Río Verde - Isla Riesco
Este servicio es atendido con el Ferry Bahía Azul en Canal Fitz Roy, uniendo el Continente, desde Río 
Verde a Isla Riesco, Terminal Ponsomby. El servicio que se realiza es principalmente, el traslado de 
vehículos (rodados), con sus cargas y buses con pasajeros.



reservas@hotelrioserrano.cl - Tel. 61 224 05 28

www.hotelrioserrano.cl

DOBLE TRIPLE

02 NOCHES $ 125.000 $ 115.000

03 NOCHES $ 168.000 $ 145.000

•	Tarifas	por	persona.
•	Tarifas	con	I.V.A.	incluido.
•	Niños	menores	de	12	años	liberados	compartiendo	

habitación	con	los	padres	(máximo	2).
•	Programas	aplican	desde	el	17	al	21	de	Septiembre	

2015.

EL PROGRAMA INCLUYE:
•	Alojamiento	 en	 Habitación	 Superior	 Vista	 Macizo	

Paine
•	Transfer	de	acercamiento	desde	Puerto	Natales	al	

Hotel	a	las	12:00	hrs.
•	Entradas	al	Parque	Nacional	Torres	del	Paine
•	Trago	de	Bienvenida
•	Media	 Pensión	 (Desayuno	 y	 Cena	 c/1	 bebestible	

incluido)
•	Asado	al	Palo	de	Cordero	Magallánico	c/1	bebestible	

incluido	(18	de	Septiembre)
•	01	Excursión	de	Medio	Día	(Trekking	Playa	Grey	o	

Cabalgata	Río	Serrano	01	hora)
•	Actividades	de	Fiestas	Patrias	para	niños.

PROGRAMA FIESTAS PATRIAS 
MAGALLANICOS 2015


