
Fueguinas
martes 28 de mayo de 2019LA VOZ DE TIERRA DEL FUEGO

Fé
lix

 Ig
le

si
as

 M
.

Fé
lix

 Ig
le

si
as

 M
.

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

77

  P20. Por acuerdo de las partes organizativas, tanto de Chile como de Argentina, la carrera de automovilismo deportivo 
de este año llevará el nombre del destacado corredor magallánico, fallecido recientemente, en virtud a su trayectoria y logros 

en esta competición “tuerca”. La prueba se disputará en el mes de agosto próximo por las rutas binacionales fueguinas.

GP de la Hermandad 
2019 homenajeará a
piloto Yanko Masle

Día del Patrimonio en Porvenir
Como en el resto del país y la región, Porvenir celebró el Día del Patrimonio el sábado, abriendo 
sus espacios culturales sin costo para los visitantes, entre ellos, el nuevo Museo Salesiano (foto-
grafía). Sin embargo, el domingo, quienes fueron al Cinema Radonich -anunciado con variadas 
actividades- lo encontraron cerrado, resaltando la falta de seriedad del respectivo anuncio.

Peligro para los niños
En la tapa del alcantarillado de Porvenir, 
ubicada en la esquina oriente de calles 
Muñoz Gamero y Padre Mario Zavattaro, 
existe un boquete que a diario se va ex-
pandiendo y representa un peligro para los 
peatones, sobre todo para los numerosos 
niños que asisten a las vecinas Escuela 
Bernardo O’Higgins y Biblioteca Pública 
Municipal.
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nteresantes nove-
dades surgieron 
de la reunión de 
coordinación en-
tre las dirigencias 

chilena y argentina que 
comenzaron a organi-
zar el futuro 46º Gran 
Premio de la Herman-
dad en Tierra del Fue-
go, que se realizó en el 
Hotel España de Porve-
nir. En la oportunidad, 
estuvieron presentes 
las presidentas de las 
instituciones organi-
zadoras, Tamara Valen-
zuela, de la Asociación 
Deportiva Fueguina 
d e  A u t o m o v i l i s m o 
(Adelfa) de Porvenir, 
Chile y la presidenta 
del Automóvil Club de 
Río Grande (ACRG) de 
esa ciudad, Argentina, 
Mónica Cobián, además 
de representantes y 
encargados de seguri-
dad, institucionalidad y 
la parte administrativa 
de la prueba de auto-
movilismo deportivo 
binacional, que se de-
sarrollará en el mes de 
agosto próximo.

Francisco Aguilar, 
como representante 
del vicepresidente de 
Adelfa, Mauro Oyarzo 
(quien no pudo asistir 
por agenda de trabajo), 
señaló que pese a la 
polémica surgida hace 
un par de semanas, 
respecto a que en el 
vecino país se oponían 
a la propuesta chilena, 
finalmente la carrera 
de este año llevará el 
nombre del destacado 
piloto magallánico, re-
cientemente fallecido, 
Yanko Masle, en home-
naje a su trayectoria y 
logros en esta compe-
tición.

Todo ello, porque el 
año pasado el evento 
“tuerca” llevó la de-
nominación de otro 
destacado cultor del 
automovilismo en la 
Hermandad, Luis “Chi-
na” Senkovic, piloto 
nacido en Porvenir pe-
ro que corría por Río 
Grande, desde su ra-
dicación en esa ciudad 
fueguina trasandina, 
y quien fue su primer 

ganador histórico. No 
obstante,  pese a la 
aceptación del título 
honorífico, se acordó 
que será el último año 
que se dé un nombre 
al certamen automo-
vilístico.

Empero, si corres-
ponde rendir nuevos 
homenajes a pilotos, di-
rigentes que fallezcan, 
tanto dejando una pro-
funda huella en el Gran 
Premio como -even-
tualmente- durante la 
disputa de la carrera, se 
determinó que éstos se 
hagan en el lanzamien-
to oficial de la misma, 
o bien en la ceremonia 
de premiación. Ello, 
explicó Aguilar, porque 
la prueba debe seguir 
llamándose “Gran Pre-
mio de la Hermandad 
Chi lena-Argentina”, 
que es la denominación 
inicial y patrimonial de 
ambos países.

Lado chileno sin 
ambulancias

Otra “novedad”, si 
se quiere, es que la 
prueba automovilística 
en ciernes volverá a pa-
sar en el lado argentino 
por el sector de La Arci-
llosa, que es un puntal 
para demostrar la habi-

lidad conductiva de los 
corredores y que el año 
pasado se había descar-
tado por tratarse de un 
tramo muy trabado. En 
todo caso, el que más 
se deberá trabajar es 
precisamente el tema 
de seguridad, ya que 
en el lado chileno, por 
norma, ya no se des-
tinan las ambulancias 

públicas del Servicio 
de Salud a actividades 
deportivas.

Lo anterior obligará 
a la organización a con-
tratar servicios particu-
lares, no descartándose 
que las gestiones que 
lleve adelante la diri-
gencia en nuestro país, 
permitan que al menos 
el Hospital de Porvenir 

contribuya con una 
ambulancia. Ya para el 
reciente Rally del Club 
Fueguino, Aguilar dijo 
que debieron arrendar 
dos vehículos particula-
res de auxilio en Punta 
Arenas.

“Salud ya no facilita, 
no manda ni arrienda 
ambulancias a las prue-
bas de automovilismo 

deportivo, s ino que 
entregan un número 
de teléfono de emer-
gencia, y quedan a la 
espera de cualquier lla-
mado para concurrir al 
lugar, en caso de algún 
accidente. Pero ya no 
las pasan para el even-
to, para que perma-
nezcan estacionadas 
en algún punto como 
Baquedano, Onaisin 
o Las Flores, como se 
hacía antes”, explicó 
el representante diri-
gencial.

La idea es a futu-
ro, postular a algún 
proyecto para que las 
entidades de automo-
vilismo contraten sus 
paramédicos y tengan 
sus propias ambulan-
cias, como lo hizo hace 
algunos años el Club de 
Volantes. A propósito, 
éste no estuvo presente 
en la reunión de coor-
dinación binacional, lo 
que denota que Adelfa 
estaría descartando el 
pacto de colaboración 
que existió entre ambas 
organizaciones hasta el 
año pasado.

Vuelven a largar 
por categorías

El último aspecto 
tratado en la sesión, 
es que se hace el cla-
sificatorio y que según 
su resultado, la carrera 
misma se va a largar 
íntegramente por ca-
tegorías. Esto impedirá 
que si en la clasificación 
un auto menor le gane 
a uno de los más poten-
ciados, largue en medio 
de las máquinas ma-
yores, lo que afectaba 
su seguridad. “Aunque 
uno de los grandes cla-
sifique muy mal, igual 
va a partir con su serie 
grande y después la 
que sigue y así sucesi-
vamente, por un tema 
de seguridad”, explicó 
Aguilar. Lo que más 
le satisfizo al también 
piloto porvenireño, es 
que en la reunión se 
logró consenso entre 
las dos partes, al revés 
de las desavenencias 
que siempre se veían 
en estos encuentros.

Por acuerdo binacional de los organizadores se homenajeará al fallecido corredor

46º Gran Premio de la Hermandad llevará el 
nombre de piloto magallánico Yanko Masle 

• Por primera vez no surgieron desavenencias y las delegaciones de los dos países estuvieron presididas por mujeres. 
En el tema de seguridad, la prueba “tuerca” tropieza con la ausencia de ambulancias en el muy extenso tramo nacional.

La prueba 
automovilística de 

agosto próximo 
volverá a pasar en 

el lado argentino 
por el sector 

de La Arcillosa, 
que es un puntal 
para demostrar 

la habilidad 
conductiva de los 
corredores y que 
el año pasado se 

había descartado 
por tratarse de 
un tramo muy 

trabado

En el Hotel España de Porvenir sesionaron los dirigentes deportivos de las organizaciones 
chilena y argentina -ambas presididas por mujeres- del próximo 46° Gran Premio de la 
Hermandad en Tierra del Fuego, logrando consenso en casi todas las materias debatidas.

Uno de los acuerdos de los organizadores del evento “tuerca” es que la carrera de este 
año, se denominará “Yanko Masle”, en homenaje al destacado piloto magallánico fallecido 
hace pocas semanas.
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Con cuatro categorías y 
serie todo competidor y la 
participación de ocho equipos 
en modalidad “todos contra 
todos”, se disputó en Porve-
nir el segundo campeonato 
de futbolito “René Regueiro 
Ramírez”, cuyo campeón se 
definió en una liguilla final. 
Los senior presentaron cinco 
equipos, súper senior cuatro 
y este año se incorporaron 
tres equipos femeninos todo 
competidor, teniendo por 
campo el Estadio Municipal 
“Alejandro Barrientos Barría”.

La serie todo competidor, 
varones, disputó la Copa de 
Oro, más un premio en dinero 
por $150.000, junto a trofeos y 
medallas para los jugadores, en 
un torneo que se extendió por 
un mes, cada fin de semana. 
Los resultados fueron: Copa de 
Oro: campeón, Fenertbache 
FC; sub campeón, La Oferta; 
tercer lugar, Genesis. Copa de 
Plata: campeón, Selknam FC; 
2º lugar Taxi 1930.

En senior: campeón, Club 
18 de Septiembre; 2º lugar, 
Transportes Ozuljevich; tercer 
lugar, Transportes José Cue-
vas. Súper senior: campeón, 18 
de Septiembre; 2º lugar, Los 
Amigos de Aliro; tercer puesto, 
Magelan. Categoría Damas: 
campeonas, Nova Austral; 
segundas, Liceo Hernando de 
Magallanes. Goleadores: Adol-
fo Arteaga, todo competidor; 
Iván Yurjevic, senior y Mauricio 
Barría, súper senior. Mejores 
Arqueros: Raúl Pinto, todo 
competidor; Fabián Cárdenas, 
senior y Omar Cárdenas, súper 
senior.

Campeonato de 
futbolito superó
las expectativas

La empresa salmonicul-
tora Nova Austral lanzó la 
segunda versión de sus Fon-
dos Concursables 2019, una 
instancia de financiamiento 
que ofrece a organizaciones 
fueguinas que fomenten la cul-
tura, la vida sana y el deporte, 
o que aporten a la resolución 
de problemas sociales y medio 
ambientales.

El gerente en Magallanes, 
Drago Covacich, explicó la 
fórmula a dirigentes depor-
tivos, sociales, culturales y 
emprendedores que asistieron 
a la apertura del concurso 
2019, efectuada en el casino 
de la industria. Indicó que Nova 
Austral apoyará proyectos 
desde $300 mil hasta un tope 
de 6 millones de pesos.

En cuanto a los plazos de 
entrega de bases y postulación 
informó que las iniciativas se 
recibirán hasta el 18 de junio. 

Nova Austral 
invita a postular 

a sus Fondos
Concursables 

El procedimiento 
de indagación 
acerca de la pro-
piedad de un cre-
ciente número 

de animales ovinos detec-
tados inesperadamente 
por los herederos de una 
parcela del sector del cor-
dón Baquedano, quienes al 
llegar al campo descubrie-
ron la majada en época en 
que el predio debía estar 
desocupado, continuará 
con una audiencia que se 
realizará el jueves próximo 
en el Juzgado de Letras 
y Garantía de Tierra del 
Fuego. Según lo informa-
do ayer por el fiscal (s) 
de Porvenir, Sebastián 
Marín, el conteo prelimi-
nar obtenido en el trabajo 
del Servicio Agrícola y 
Ganadero y Carabineros 
de la 3ª Comisaría, sitúa en 

970 el número de cabezas 
ovinas, que continúan 
incautadas.

“Se estima que eran 
mil animales, ya que no 
pudieron ser rodeados 
todos y faltan algunos 
en este conteo”, precisó 
Marín. Dijo que una parte 
de los lanares tienen una 
marca que no está inscrita 
o reconocida y el resto son 
borregos sin seña alguna, 
lo que podría significar la 
presencia del delito de abi-
geato. En la indagatoria, 
explicó que la audiencia es 
para determinar el destino 
de los demás animales, ya 
que unos 20 han sido reco-
nocidos por sus verderos 
dueños.

“Lo que pasa es que 
urge tomar una decisión 
respecto al destino de 
esos animales, porque 

no pueden estar ahí sin 
la debida mantención, en 
un predio cercado y sin 
acceso a alimento (los 
pastos se están acabando) 
y sin que alguien se haga 

responsable de ellos. Al fi-
nal nos estamos haciendo 
responsables la Fiscalía y 
Carabineros”, expuso el 
representante del Minis-
terio Público.

Empero, a la persona 
que se dijo dueña del piño 
todavía no se le imputarán 
cargos porque estableció 
en definitiva como propie-
taria a la señora Luisa Poll 
Ibáñez, quien no está en 
condiciones de declarar, 
dada su avanzada edad 
(más de 90 años, señaló). 
Se trata de la madre de los 
imputados por un anterior 
delito de abigeato -her-
manos Gallardo Poll- que 
siempre han deslindado en 
su progenitora la propie-
dad de los ovinos materia 
de la acusación que pesa 
en su contra, detalló el 
fiscal (s).

“Los animales hallados 
ahora están relacionados 
al anterior ilícito, porque 
se trata de la misma fa-
milia”, cerró el indagador 
penal.

Gracias a la ayuda de 
la Asociación de Ganade-
ros de Tierra del Fuego y 
especialmente del socio 
de ese gremio, Rodrigo 
Filipic, además del apo-
yo de privados como la 
empresa Karukinká y 
de la Municipalidad de 
Porvenir que le financia-
rá los pasajes a uno de 
ellos, tres representantes 
chilenos (dos de ellos 
porvenireños), podrán 
participar en el Campeo-
nato Mundial de Esquila 
que tendrá lugar del 4 al 
7 de julio en la localidad 
francesa Le Dorat, al nor-
te de Limoges. Desde su 
residencia en Nueva Ze-
landa, donde desempeña 
las funciones profesiona-
les de esquila ovejuna, el 
representante fueguino y 
nacional del evento, Luis 
Pincol, relató las peripe-
cias que debió hacer para 
conseguir los recursos del 
oneroso viaje y estadía en 
Francia.

“Como yo vivo en el 
extranjero, no se me pue-
de hacer ningún aporte 
desde el municipio de 
mi ciudad (Porvenir), 
ni tampoco se puede 
desarrollar algún pro-
yecto que me beneficie 
como competidor, pese 
a que voy representando 
a Tierra del Fuego, Chile. 
Eso es al menos lo que me 
dijo un concejal, aunque 
no sé si es verdad. Pero, 

en base a difusión de mis 
logros anteriores, yo ya 
recibí la colaboración 
de gente que volunta-
riamente se ofreció a 
ayudarme”, relató.

Con esos aportes re-
unió el dinero necesario 
para poder viajar desde el 
país oceánico al europeo. 
Agradeció particular-
mente al mencionado 
Rodrigo Filipic, propieta-
rio de estancia Fortuna, 
quien además de aportar 
viajará a Francia para 
acompañar al trío chile-
no, desde donde espera 
transmitir la competen-
cia en video directo, vía 
streaming. En tanto que 
el concejal Javier Nan-
cuante expuso la necesi-

dad monetaria de los 
esquiladores locales en 
el municipio.

Por suerte, apuntó 
Pincol, la estadía la pone 
la organización del even-
to internacional, si bien el 
primer día los competido-
res se lo deben solventar 
solos a razón de 20 euros 
per cápita, al igual que la 
movilización y la comida, 
además de los pasajes. Y 
en su caso, permanecerá 
en la nación gala del 29 
de junio al 8 de julio, ya 
que también estará en 
una competencia previa, 
de esquiladores senior, lo 
que suma más gastos en 
su caso, pero fue invitado 
a esa fase del evento.

En el Championnat du 

Monde de tonte de mou-
tons (Campeonato del 
Mundo de esquiladores 
de ovinos) se medirán 
300 profesionales de 
40 nacionalidades, para 
despojar de su lana en 
diversas modalidades a 
5 mil ovejas y se prevé 
una asistencia de 50.000 
visitantes. Cabe recordar 
que Pincol ya ha logrado 
numerosos trofeos in-
ternacionales, siempre 
como representante de 
Chile, tanto en Nueva 
Zelanda como en otros 
países del área.

Segundo porvenireño
Por su parte, otro por-

venireño, Archie Sepúl-
veda, también detenta 

podios en esquila y con-
currirá desde la isla gran-
de al torneo mundialista, 
gracias a que recién hace 
dos días le confirmaron 
el único pasaje disponi-
ble, que le financiará la 
municipalidad. Además, 
el domingo pasado, el ga-
nadero local Juan Carlos 
Kalazich y el comerciante 
Renato Saldivia, junto a 
personal de radio Porve-
nir, organizaron una exhi-
bición de esquila de ojo y 
entrepierna realizada por 
el mismo Sepúlveda, que 
permitió reunir fondos a 
beneficio suyo y de Luis 
Pincol, para ayudarles en 
la estadía en Europa.

En tanto que las pla-
tas necesarias para asis-
tir a la cena y la gala del 
evento mundial (que 
estaban en duda para los 
dos fueguinos), también 
se consiguió gracias a 
aportes voluntarios de 
la comunidad, donde 
nuevamente resalta la 
Asociación de Ganade-
ros, el mismo Kalazich 
y la Corporación de De-
portes de Porvenir. Pero, 
por lo que se sabe, la 
representante de Chiloé, 
Carolina Bahamonde, 
de Dalcahue, irá por sus 
propios medios, ya que 
en su tierra no le resultó 
el “pase de tarrito” que 
sí fue favorable entre su 
gente para los dos com-
petidores porvenireños.

Audiencia fijará el destino de casi mil 
ovinos hallados en predio de Baquedano

Esquiladores fueguinos debieron “pasar el tarrito” 
para poder asistir a torneo mundial en Francia

Se está terminando el pasto para los ovinos encontrados 
por los dueños de una parcela del cordón Baquedano, por 
lo que el próximo jueves se determinará su destino final.
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En el evento efectuado el domingo, con el 
fin de reunir fondos para los representantes 
fueguinos, Archie Sepúlveda exhibió su 
maestría en la actividad.

En Nueva Zelanda, nación donde reside con 
su familia, Luis Pincol ha cosechado gran can-
tidad de trofeos como esquilador de fuste, 
siempre representando a Tierra del Fuego.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Clases de 
Zumba Fitness 
• La actividad Zumba Fitness 

en Porvenir premió a las 
mejores de su primer ciclo 

deportivo, recién finalizado, 
que fue posible gracias a un 

curso ofrecido por la empresa 
Nova Austral del que participó 
una gran cantidad de damas, 

jóvenes, niñas y niños, además 
de algunos varones.
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El premio por mejor asistencia se lo adjudicó Carolina Leiva.La constancia también se premia, en este caso, al cultor 
deportivo Pedro Mansilla.

El segundo logro por buena asistencia a las clases ofrecidas 
fue para Karina Catalán.

Las alumnas premiadas y parte de los asistentes al activo taller implementado por Nova Austral.

Fue premiado Luis Villegas (recibido por una representan-
te) por lograr la mayor baja de peso gracias a la actividad.

Una de las clases de zumba fitness impartidas en el salón de actos de la Escuela Bernardo O’Higgins.

La constancia, los deseos de tener logros y la posibilidad de desarrollar destrezas forman 
parte de la zumba fitness.

Principalmente damas, jóvenes, niños y niñas, pero también (menos visibles) algunos 
varones fueron parte de la disciplina en Porvenir.


