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La “abuela de las centollas”
El conocido transportista isleño Solano 
Díaz, quien presta servicios de carga de 
productos del mar desde el terminal marí-
timo de Bahía Chilota a diversas empresas 
pesqueras de Porvenir, muestra la que po-
dría ser “la abuela de todas las centollas”, 
un voluminoso y viejo ejemplar del delicioso 
crustáceo de unos 6 kilos de peso, captu-
rado en los canales fueguinos.

Marcha por el buen trato
Durante la tarde de ayer se efectuó por las calles céntricas de Porvenir la “Marcha por el buen 
trato”, en el que centenares de niños, niñas y adolescentes de los cuatro colegios y tres jardi-
nes infantiles de la ciudad, acompañados de sus profesores y -en algunos casos- de sus padres, 
apoderados o tutores, respaldados por la Oficina de Protección de Derechos (OPD) comunal, 
pidieron a las autoridades de la comuna y de la provincia de Tierra del Fuego, se desarrollen 
iniciativas que les aseguren la mantención permanente de sus derechos. Para ello los menores 
leyeron sus declaraciones y las entregaron por escrito a los representantes comunales y de 
gobierno.

C
ed

id
a

Gobierno y Carabineros
hacen positivo balance 

del 46º Gran Premio
  P20. La gobernadora de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena, destacó el trabajo conjunto realizado con la 

policía uniformada, y también agradeció la tarea desplegada por otros servicios y estamentos involucrados, como Senda, 
PDI, Salud, Bomberos, y colaboradores, que permitió el normal desarrollo de la carrera de automovilismo deportivo.



L
a presencia del pre-
fecto de Carabine-
ros de Magallanes, 
coronel Ricardo 
Rubat, quien efec-

tuó un recorrido aéreo por el 
trazado del 46° Gran Premio 
de la Hermandad y participó 
de las acciones desarrolladas 
por su institución en con-
junto con Senda (Servicio 
Nacional para la Prevención 
de Drogas y Alcohol), en 
fiscalizaciones aleatorias. Y la 
de funcionarios de Migración 
y Extranjería de la Policía 
de Investigaciones, le dio 
un marco de relevancia a la 
labor preventiva de delitos 
y en seguridad pública del 
recién finalizado evento au-
tomovilístico insular chileno-
argentino.

Al respecto, la goberna-
dora de Tierra del Fuego, 
Margarita Norambuena, 
clarificó que el tema de segu-
ridad se dividió en dos ramas: 
por un lado, la tarea de la en-
tidad organizadora del Gran 
Premio, Adelfa (Asociación 
Deportiva Local Fueguina 
de Automovilismo), que 
coordinó comunicaciones, 
función de evacuación, bom-
beros y aspectos relativos a 
pilotos y a la carrera misma, 
para lo cual recibió del Esta-
do la suma de $16 millones. Y 
por otro, la seguridad social, 
para un evento masivo que 
debe hacerse en un ambien-
te sano, tal como el deporte 
que es, a cargo del gobierno.

Positivo balance
“Nosotros cumplimos, 

hicimos más de 200 contro-
les en que se pesquisó gente 

en estado de ebriedad, un 
detenido por quebranta-
miento de condena y por 
dar positivo su test. Pero 
fue una labor positiva, ya 
que se perfeccionó el Plan 
de Contingencia que se 
puso en práctica por pri-
mera vez el año pasado, y 
aunque quedan cosas por 
solucionar, tiene que ver 
con quienes desarrollan la 
competencia”, apuntó la 
gobernadora isleña.

“Por eso ahora vamos a 
pedirle a Adelfa, como he-
mos conversado con nuestro 
encargado de emergencia, el 
balance de lo que ellos vieron 
y lo que nosotros vimos, 
ofreciéndoles sugerencias 
para que vayan perfeccio-
nando en el tiempo que esto 
se organice cada vez mucho 
mejor”, agregó. En relación 
a los controles aleatorios 
que cumplió Carabineros, 
Margarita Norambuena 

explicó que fueron propios 
de la institución y que lo 
efectuado con Senda fue-
ron controles en distintos 
puntos del evento.

En general, la máxima 
autoridad provincial estimó 
que lo cumplido este año 
en torno a la carrera más 
importante de la Patagonia 
binacional, fue bastante me-
jor que el año anterior en la 
misma prueba, lo que se de-
bió a la experiencia obtenida 
en la versión 45º del Gran 
Premio. Además, destacó 
el trabajo conjunto con el 
comisario de Carabineros, 
que destinó 33 funcionarios 
en distintos vértices del 
trazado de la carrera, con 
continuos reportes y poco 
tiempo de demora, por lo 
que agradeció el trabajo de 
cada servicio y estamento 
involucrado (Senda, Carabi-
neros, PDI, Salud, Bomberos, 
colaboradores).

“Es una carrera bina-
cional y queremos que se 
desarrolle bien y que la gente 
sienta que están siendo 
respaldados por la autori-
dad en lo que involucra a la 
seguridad pública”, remarcó 
la gobernadora. Lo detallado 
por la autoridad y Carabi-
neros también da cuenta 
de una asumida “cultura 
automovilística” del público 
y corredores del lado chileno 
de la isla.

Al otro lado de 
la frontera

Respecto a los aspectos 
-en cambio- negativos en 
materia de seguridad obser-
vados en el sector argentino 
de la competencia, como 
la caída de una camioneta 
al circuito del clasificato-
rio que provocó el choque 
con un auto de carrera y la 
instalación de un grupo de 
grandes piedras por des-

conocidos poco antes de la 
meta, obstáculo inesperado 
en el camino que debieron 
salvar los últimos pilotos, la 
gobernadora evitó referirse 
a “temas donde no se cono-
ce las motivaciones que tuvo 
la gente”.

Aun así, dijo que “son 
puntos que una tiene que 
considerar para el futuro, 
ya que son cosas que no se 
toman en cuenta hasta que 
pasan. Justamente ahora 

son nuevas tareas y nuevas 
decisiones que se pueden 
tomar para adoptar medi-
das como a cuánta distancia 
deben estar las personas, 
etc. Temas que hay que 
conversar definitivamen-
te con Adelfa, porque yo 
puedo responder de lo que 
pasa de la frontera para acá, 
pero no de lo que ocurre 
de la frontera al otro lado”, 
cerró la autoridad fueguina 
chilena.

Fueguinas20 martes 20 de agosto de 2019 La Prensa Austral

• Mientras en el sector chileno de la prueba automovilística tanto los servicios públicos 
como las policías y el comportamiento del público demostró estar a la altura del evento, en 
el lado argentino, una vez más, hubo al menos dos hechos que escaparon al debido control.

Gobernadora Norambuena realizó un positivo
balance del 46º Gran Premio de la Hermandad 

El prefecto de Carabineros de Magallanes, coronel Ricardo Rubat, se reunió con la go-
bernadora de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena, para coordinar el trabajo de los 
33 carabineros que estuvieron en servicio en Porvenir durante el desarrollo del 46⁰ Gran 
Premio de la Hermandad, en el que hubo refuerzos de la dotación de Punta Arenas. 
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“De acuerdo a lo planificado, Carabineros estuvo 
en los puntos de mayor afluencia de público durante 
el recién pasado Gran Premio: en la salida de Porve-
nir, en cruce del Pozo del Amor, en el kilómetro 5, cruce 
Baquedano, en Onaisín, en el sector de Cameron, en el 
cruce Evans, en Las Flores y en el Paso de Frontera de 
San Sebastián. Esta era una zona de restricción, don-
de los autos debían pasar a menor velocidad”, refirió 
el comisario de Carabineros de Tierra del Fuego, mayor 
Manuel Caroca.

“Fue una situación bastante positiva para nosotros, 
estuvo bien planificado y no hubo alteraciones del orden 
público, salvo algunos pequeños accidentes que tuvie-
ron los competidores. No hubo nadie en la ruta que no 
estuviera autorizado. Aparte del servicio, con Senda de 
Punta Arenas hicimos alrededor de 250 controles ve-
hiculares con intoxilyzer y unas pruebas de narcotest, 
donde hubo un detenido por conducir en estado de 
ebriedad, que no era piloto”, añadió el oficial.

“Además, tuvimos un detenido porque al efectuar 
uno de los narcotest dio positivo, así que también fue 
puesto en conocimiento de la Fiscalía y detenido bajo el 
efecto de la droga, el que también tenía un desacato por 
estar con prohibición de manejar. Asimismo, hicimos el 
alcotest a pilotos y copilotos, sin novedad -agregó el jefe 
policial- así que respecto a la carrera, nuestra seguri-
dad fue positiva y felicitada por la señora gobernadora 
provincial”, cerró el mayor Caroca.

  p Carabineros cumplió con  
creces y recibió felicitaciones

Pese a la incertidumbre 
que viven sus trabajadores 
en todos los ámbitos de 

la producción, con alegría 
y entusiasmo la empresa 
salmonera Nova Austral de 

Porvenir agasajó a los hijos 
de sus funcionarios en el 
Día del Niño. La actividad 
se desarrolló en el casino 
de la empresa, el domingo 
recién pasado, con más de 
120 niñas y niños, hijos de 
los operarios y empleados 
de la planta industrial y de 
su filial Piscicultura Tierra 
del Fuego. Un entretenido 
show, pinta-caritas, peina-
dos de princesas, juegos y 
diversión a cargo de la ani-
madora Tía Maria José (de 
productora Geppeto) y de 
los personajes de PJ Mask, 
dieron vida al festejo infantil.

Celebración del Día del Niño
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Su más enérgica denuncia por la irresponsable 
intervención de gente del público en el sector argen-
tino del Gran Premio manifestó, al llegar a la meta en 
Río Grande, el conocido piloto Víctor “Condorito” 
Muñoz, porque a metros del autódromo de esa ciu-
dad habían instalado un cúmulo de piedras en el cen-
tro del camino por el que finalizaban su trayecto los 
autos de carrera. No supo si el acto fue en su contra, 
o para perjudicar a otro corredor, o se trató de una 
broma muy mal planificada, porque pudo causar un 
grave accidente, reclamó el corredor que más veces 
ha participado del Gran Premio de la Hermandad.

Durante el clasificatorio del evento automotor, 
realizado en caminos rurales de Río Grande, una 
camioneta que un espectador dejó estacionada 
en una cuesta de cerro, se desenganchó de im-
proviso, cayendo sobre el camino y causando el 
choque contra su estructura de la máquina 201 
del piloto riograndense Damián Alvarado, ya que 
la caída se produjo justo cuando el corredor tra-

sandino hacía su paso en ese punto del trazado, 
lo que le significó quedar entre los últimos y con 
el auto dañado.

El piloto argentino 
de la serie menor, Ro-
berto Romero (Nº123), 
cuya máquina quedó sin 
bencina un par de kiló-
metros antes de la meta 
en Porvenir (casi al final 
de la primera etapa del 
Gran Premio), agradeció 
que una familia chilena 
le proporcionara la “naf-
ta” necesaria para llegar 
al esperado destino. La 
familia aludida dijo que 
siempre llevan un bidón 

extra al ir a ver la carrera, porque una vez sufrieron 
la impotencia de no poder ayudar cuando otro piloto 
no pudo seguir, porque le sucedió el mismo percance 
frente a ellos. Un gesto que merece ser destacado 
de las familias chilena-argentina Velázquez Garrido 
y Ojeda Traba, que simbolizan mejor que nadie lo 
que es la Hermandad cuyo nombre lleva el evento 
deportivo fueguino.

El himno nacional de Chile, en el acto oficial en 
la largada de la 2ª etapa desde Porvenir, tuvo tres 
incómodos reveses: el primero, que nuestra canción 
nacional se puso luego de la interpretación de la 
argentina, cuando por protocolo debió ser al revés. 
Luego, que el animador comenzará a entrevistar al 
ganador de la 1.ª etapa, Luciano Preto, cuando se 
había iniciado la interpretación de nuestro himno. 
Y finalmente, que incluyera la primera parte de la 
estrofa de “valientes soldados”, cosa que causó 
curiosidad, porque hubo tiempo suficiente para 
detener la grabación. 
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Anecdotario del 46° Gran Premio de la Hermandad
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Equipo del Samu en el cruce de Onaisín: médico Matías 
Campos, enfermera Michelle Molina, técnico en enfermería 
Paula Gallardo y conductor Jorge Muñoz.

Equipo de Salud y Bomberos en cruce Evans: Víctor Alvarez, Yamal Rozas, José Mansilla, 
Miguel Vásquez, médico de la Posta rural de Cameron Afif Habib, Aliro Hernández y chofer 
de ambulancia Enrique Muñoz.

En la Avenida Santa María se engrillaron los autos para la 
partida de la segunda etapa desde Porvenir el domingo.

Franco Paillahueque, cabos primeros de Carabineros José 
Villalobos y Patricio González y Antonela Millatureo.

Daniel Bustamante, Ximena Ilnao, Benjamín Bontes y 
Felipe Barría.

Marcelo Cofré, Sebastián Muñoz, Aldo Balcázar, Sergio 
Vargas y Angel Culún.

Integrantes de las familias chilenas y argentinas Velázquez 
Garrido, Ojeda Traba y Lukas Mansilla.

Daniel Delich y Luis Reyes.Mario Sánchez, Sergio Cárdenas, Petre Aguilera, Julio Agui-
lera y Juan Vukusic.
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El teniente Carlos Pérez, de la 3ª Comisaría de Tierra del 
Fuego, le toma el alcotest a uno de los pilotos, tarea que 
Carabineros aplicó a todas las tripulaciones.

La bandera chilena dio la salida a los binomios que buscaron la gloria en el tramo final.

Público y colaboradores 
del 46º Gran Premio 2019

• Pese al frío y a los obstáculos para situarse en los mejores sitios de observación, 
el público fueguino accede a buenas ubicaciones y por su parte, los servidores 
públicos cumplen una tarea encomiable a lo largo de la ruta, haciendo exitoso 
el desarrollo del Gran Premio de la Hermandad Chilena-Argentina en Tierra del 
Fuego, cuya 46ª versión se disputó hace un par de días en la isla binacional.


