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Automovilismo

46º Edición del 
Gran Premio de la Hermandad
 El domingo 18 de agosto, a partir de las 22.30 horas en las instalaciones del gimnasio ‘María Auxiliadora’, la comisión directiva del Automóvil Club Río Grande, 
realizó la premiación correspondiente a la 46º Edición del Gran Premio de la Hermandad en homenaje al recordado piloto chileno “Yanko Masle” y que para esta 
oportunidad, su hijo Cristóbal lograba el triunfo para la general en honor a su padre.
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Río Grande.- Como ya comentábamos la 
pasada semana en las páginas de Provincia 
23 con respecto a esta espectacular com-
petencia que reúne cada año a fanáticos y 
apasionados por el deporte motor y que 
representan a diferentes provincias de la 
Patagonia Sur/Sur Argentina y/o Chilena 
con respecto a lo que fue la 46º Edición del 
Gran Premio de la Hermandad que para 
esta oportunidad se realizara en homena-
je al emblemático piloto chileno “Yanko 
Masle” que tanta historia hizo en el auto-
movilismo fueguino por esta latitudes, y 
que además como especial ofrenda su hijo 
Chistobal lograra el triunfo en la general 
que fue el Broche de Oro para esta ocasión 
y que mejor que recordar a su papá con 
este título en su honor. 
Es así que el domingo 18 de agosto des-
de las 22.30 horas en las instalaciones del 
gimnasio ‘María Auxiliadora’ la comisión 
directiva del Automóvil Club Río Gran-
de, concretó la premiación junto a figuras 
destacadas del automovilismo local, como 
así también fueron parte de esta fiesta para 
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la entrega de trofeos; Juan Degratti, Rosa 
Gesell (concejala de Porvenir), Lucas Ye-
robi, Nadia Cutro (Campeona Nacional 
de Rally), Laura Novillo y Mónica Cobián 
Bares presidenta del (ACRG). Al respecto 
dialogamos con ‘Condorito’ Muñoz, uno 
de los competidores más antiguos que tie-
ne actualmente la carrera (43 ediciones), 
donde comentó lo siguiente: “Bueno como 
veras una vez más atrás del volante y una 

nueva edición en mi haber y ya cumplimos 
los 43 años interrumpidos en esta carrera 
que llevamos en nuestro interior y en nues-
tros corazones, y realmente me encuentro 
muy feliz y completo en mi ser”. “Además 
te quiero comentar que esta edición fue di-
ferente al resto, no fue como en años an-
teriores donde la nieve, el hielo, el barro, 
la lluvia o los caminos complicados eran el 
condimento especial para esta competen-

cia, este año pareció una carrera de verano, 
nunca fue así y nos complicó un poco por-
que el camino fue rápido, muy ligero y con 
mucho polvo en suspensión en varios sec-
tores, pero bueno, estos imprevistos no 
fueron motivo para no ser parte de este 
evento que une a dos pueblos y que están 
bien hermanados por esta competencia 
que te diría es muy intensa y muy familiar 
realmente”. “Te comento que me siento 

muy feliz por poder nuevamente correr 
y ser parte de esta hermosa historia que 
tenemos entre los fueguinos, tanto argen-
tinos como chilenos, y si el próximo año 
puedo, otra vez estaré presente y disfruta-
re con ‘Yupi’ Toledo que es mi navegante 
de Chile, así es que; a él por acompañar-
me, a Víctor y Claudia mis hijos y Delfina 
mi esposa, a todos muchas gracias ami-
go”, finalizó. 
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