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El Gran Premio de la Hermandad nació como una carrera automovilística destinada sólo para aventureros, con el correr del tiempo se transformó en la
competencia deportiva de mayor trascendencia de la Isla Grande de Tierra del Fuego, adquiriendo la impronta de magia y misterio propia de la región que
ve transitar año tras año, más de un centenar de equipos que batallan por lograr unir dos ciudades de distintas naciones, pero que por esos días se convierten
en un solo PUEBLO, que da un ejemplo de confraternidad digno de imitar.
Esa es la pasión de un Gran Premio que sigue tan vigente como en sus primeros años, y que reúne un sinfín de voluntades que se aprestan a vivir sus 47°
Ediciones, con más fuerza, más pasión y con la ilusión deportiva intacta de saberse un ganador y reafirmar una vez más ésta fraternidad entre dos pueblos
hermanos unidos por un mismo sentimiento deportivo.
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GPH 2021, a fondo por los caminos
de la imaginación
Agosto de 2021, este año como el anterior se correrá en la imaginación de cada fueguino que ama el Gran Premio de la
Hermandad, una prueba llena de estadísticas escritas en el tiempo y estampadas para la historia con el nombre y apellido
de ganadores y participantes que por el solo hecho de intentarlo forman parte de la leyenda.
Es difícil escribir acerca de algo que no va a ocurrir, pero que esperamos con muchas ansias, porque va a llegar el momento en que todo vuelva a la normalidad y allí estaremos con el mismo entusiasmo de cada edición.
Permítame decirle, que se corre el GPH y que será en la imaginación y el corazón de cada fueguino.
El gran premio internacional Argentino-Chileno y/o Chileno – Argentino, siempre con el dilema al nombrarlo según el
país anfitrión de cada edición y su punto de partida, ya sea Río Grande o Porvenir y los detalles de la organización del
acto de lanzamiento, las banderas, los himnos y los discursos.
Los reconocimientos y la presencia de los protagonistas en el salón del acto, porque si no la fiesta no sería completa.
Por estos tiempos ya se hubiese hecho el lanzamiento para anunciar que el GPH estaba en marcha, primero en una
ciudad y luego en la otra. El verdadero inicio de la prueba con treinta días de anticipación, con toda la actividad de los
talleres a full, con trabajos intensos y camaradería, noches interminables de trabajo, el infaltable asado y las anécdotas
que no, por repetidas, dejan de ser interesantes como la primera vez que las escuchamos.
Está muy claro, que se corre, se corre por la satisfacción de ser los primeros inscriptos, por llegar temprano a la revisión
técnica y pasarla sin sobresaltos. Sin duda nos toca vivirlo de otra manera, las circunstancias condicionan el GPH, como
nunca antes, ni siquiera aquella vez que rozamos un conflicto casi bélico; hoy el flagelo de una terrible pandemia nos
impide regresar a lo cotidiano, al folklore tradicional de la competencia.
Vivir agosto es ponerle el broche de oro a lo homenajes a los máximos exponentes libertadores de cada país, Bernardo O’Higgins y José de San Martin, motivo por el cual se eligen las fechas coincidentes para honrar la memoria de los
próceres.

La satisfacción de recibir la invitación de la comisión directiva para conducir la ceremonia de presentación del GPH en
Río Grande, alguna vez concurriendo a la ciudad de Porvenir y también presentando el GPH en el Senado de la Nación.
Seguiremos a fondo por los caminos del gran premio, con las expectativas de chilenos y argentinos, con la idea de dar
la vuelta para felicidad de muchas personas que se encolumnan detrás de cada piloto y que lo seguirán hasta el final con
el objetivo de poner en la línea de largada el mejor auto. Ese auto de carrera buscara ingresar en la historia de la prueba
más importante que tiene el cono sur americano, y dependerá como siempre de muchos factores, entre ellos también la
suerte. Pero este año es diferente, corremos con la imaginación y llegaremos todos
El sentimiento deportivo borra la frontera, y nos permite correr por los caminos de dos países hermanos, Argentina y
Chile.
En nuestros pensamientos suenan fuerte los motores, y el aliento del público a lo largo del camino, la salida temprano a
los puntos claves para disfrutar del paso del auto cero y la caravana de la organización, veremos pasar a ese primer auto
en la ruta, abriendo los caminos de la noche, porque agosto aún tiene sus días cortos y entre ese auto que abre la ruta y
la hora de largada oficial, aún faltan unos cuantos minutos.
Llegará el tiempo de la ceremonia en el autódromo, el izamiento de los pabellones, el entonar los himnos patrios con
fervor y luego correr a los autos que aguardan en la largada, sin tiempo de discursos, la bandera cuadriculada y todos
expectantes, preparados para la largada del primer auto de la competencia.
La imaginación nos permitió vivir el Gran Premio de la Hermandad, como tantas veces lo hicimos de adentro y fuera de
la competencia, y aquí estamos esperando que todo pase y volvamos a estar juntos, hermanados por una competencia
tan singular como nuestra.
Este año ganamos todos, mientras podamos soñar, el Gran Premio seguirá más vivo que nunca.
(Lucho Torres - 2021)

El Gran Premio de la Hermandad

Es una carrera que mantiene latente
el entusiasmo de este deporte

Río Grande.- El Gran Premio de la Hermandad nació
como una carrera automovilística destinada sólo para
aventureros, con el correr del tiempo se transformó en la
competencia deportiva de mayor trascendencia de la Isla
Grande de Tierra del Fuego, adquiriendo la impronta de
magia y misterio propia de la región que ve transitar año
tras año, más de un centenar de equipos que batallan por
lograr unir dos ciudades de distintas naciones, pero que
por esos días se convierten en un solo PUEBLO, que da
un ejemplo de confraternidad digno de imitar.
Esa es la pasión de un Gran Premio que sigue tan vigente como en sus primeros años, y que reúne un sinfín de
voluntades que se aprestan a vivir sus 47° Ediciones, con
más fuerza, más pasión y con la ilusión deportiva intacta
de saberse un ganador y reafirmar una vez más ésta fraternidad entre dos pueblos hermanos unidos por un mismo
sentimiento deportivo.

por ello que conjuntamente con ser este Gran Premio un
fraterno abrazo deportivo, se rinde a través de este evento
un homenaje a los próceres máximos de ambos países: el
General Bernardo O’Higgins Riquelme cuyo natalicio se
celebra el 20 de agosto, y a su vez en el mismo mes, el 17
se recuerda, un nuevo aniversario del fallecimiento del Libertador argentino General José de San Martín.
FIRMAN EL ACTA

Ambos directorios trabajan activamente uniendo criterios
para la creación en forma oficial del Gran Premio de la

nía 18 artículos, estableciéndose para los gana dores de los
primeros lugares premios en trofeos y dinero cuya suma
alcanzaba a ocho millones de escudos.
Fue así como la primera edición se largaba el sábado 17 de
agosto de 1974 desde Porvenir a Río Grande y la segunda
etapa, la de retorno, el día siguiente, domingo 18 de agosto
desde Río Grande. De un total de 19 competidores que
iniciaron la carrera, 11 completaban el recorrido. Imponiéndose en la categoría hasta 1.300 cc el representante de
Río Grande Nicolás “China” Senkovic, en el Fiat 128 y en
la categoría de ahsta 5.000 cc el porvenireño Goico Maslov
en Mercedes Benz 220.

INICIOS

La reunión de fundación que se realizó en Porvenir (Chile), luego de una larga sobremesa en compañía del Capitán
Tetamanti del BIM 5 junto a su Sra., como así también el
Intendente de Río Grande, Néstor Nogar junto a su señora Victoria Mallemasi de Nogar y el entonces Gobernador de Tierra del Fuego Uros Domic Bezic y Sra.; fue allí
donde progreso la idea de unir estas dos comunidades con
una carrera automovilística y así nació el Gran Premio de
la Hermandad.
REUNIÓN CON EL GOBERNADOR

El Gobernador de Tierra del Fuego Uros Domic, citó a
su despacho a todo el Directorio del Club de Volantes
de Provenir, con el objeto de plantearles la idea que tenía
en mente, desde que llegó hasta Tierra del Fuego, y que
consistía en efectuar una carrea internacional chileno-argentina en pleno invierno con las dificultades propias del
clima patagónico: con barro, agua, nieve, hielo en fin con
los obstáculos propios de la naturaleza, y que permitan conocer la pericia de los volates de esta zona austral uniendo
Porvenir con Río Grande.
PRIMERAS CONVERSACIONES

La idea del Gobernador Uros Domic fue aceptada con entusiasmo por los directivos del Club de Volantes de Porvenir, presidido en ese entonces por Antonio Vukasovic
Tomasovic, quien inició de inmediato las primeras conversaciones con los dirigentes del Automóvil Club de Río
Grande, para concretar la idea de la autoridad provincial,
y con plena facultad de éste para buscar todos los medios
posibles y realizar esta carrera en el mes de agosto.
¿POR QUÉ AGOSTO?

La fecha debería ser entre ambas fiestas patrias, 9 de julio
y 18 de septiembre; fue entonces que se decide en agosto, donde ambos países homenajeaban a sus próceres, es

EL DIARIO “EL MAGALLANES”, EL DÍA LUNES 19 DE
AGOSTO DE AQUEL AÑO PUBLICABA LO SIGUIENTE:

Gran prueba Porvenir – Rio Grande – Porvenir
Senkovic y Goyco Maslov, la dupla para la victoria Marcos
Lausic, figura en la segunda etapa.
Goyco Maslov de Porvenir resultó el primer ganador del
evento automotor entre Porvenir y Rio Grande, carrera
que se cumplió en dos etapas y en dos categorías, entre el
sábado y el domingo, en la isla grande de Tierra del Fuego.
Dicha carrera organizada por el club de Volantes de Porvenir contó con el concurso de corredores de Chile y Argentina, denominada “ Gran prueba mecánica Hermandad
Deportiva Chileno-Argentina”.
Goyco Maslov ganó en los cómputos generales al ocupar
el primer puesto entre Porvenir y Rio grande y el segundo
lugar entre Rio Grande y Porvenir.
China Senkovic primero en segunda categoría
El correror de Rio grande Nicolás China Senkovic, obtuvo
el primer puesto en la carrera del fin de semana en Tierra
del Fuego, para coches de segunda serie (hasta 1.300 c.c.),
al ganar las dos etapas con excelente promedio, ganando
incluso al promedio de Maslov que ganó en categorías para
coches de hasta 5.000 c.c..
Sin dudas el gran animador de la jornada del automovilismo de ayer y el sábado, fue Nicolás Senkovic de Rio
Grande quien, llevando como copiloto a su señora esposa
demostró ser una de la mejor muñeca en el cono austral,
por lo menos en este evento.
MARCOS LAUSIC, BUEN APRONTE

El intendente de la Región de Magallanes, de ese entonces, General Juan Guillermo toro Dávila baja la bandera chilena dando la partida del
Gran Premio de la Hermandad desde Porvenir y en la calle Manuel Señoret frente a la Distribuidora Fueguina, el tradicional punto de inicio de
la competición desde el año 1974.

Hermandad y es así como con fecha 20 de junio de 1974,
ante el Notario y Conservador de Tierra del Fuego, don
Luis Alvarado Thimeos se refrendaba el acta de compromiso entre ambas directivas para la realización del evento
automotor entre Porvenir y Río Grande ida y vuelta.
HACEN HISTORIA

Por el Club de Volantes d Porvenir, organizadores de la
primera edición, firmaron los señores Antonio Vulasovic
Tomasovic, Pedro Rodríguez Gajardo, Guilermo Beros
Schöler y don Víctor Valenzuerla Leal y, por la comisión
argentina, los señores Víctor Jesús Donoso, Roberto Servetto, Leoncio Osvaldo Saenz, Francisco Roque Fernández y Carlos Alejandro Brea, refrendaron el Acta el señor
Gobernador de Tierra del Fuego Uros Domic Bezic y el
Notario y Conservador Luis Alvarado Thimeos.
Nueve días después , el 29 de junio se enviaba a Río Grande el Reglamento de la carrera internacional, el cual conte-

PRIMERA ETAPA

La carrera de autos inicia en Porvenir el sábado y debe
finalizar mañana domingo. El recorrido general es porvenir-rio grande-porvenir.
La primera etapa comprende porvenir, reten Baquedano,
en la distancia de 59 kms, luego sigue puerto nuevo (7km)
onaisin (99 kms) san sebastian (179 km) cruce caminos
(220km) y rio grande (276 kms)
La partida será a las 9 hrs de hoy en la mañana desde calle
Señoret de porvenir frente a la bomba bencinera Copec.
SEGUNDA ETAPA

La segunda etapa será largada el domingo desde rio grande
con el siguiente recorrido y km: rio grande – estancia sara
(55km) san sebatian (97 km), Cullen (154 km) cerro sombrero (187 km) manatiales (232 km) bahia Felipe (373km)
porvenir (346 km).

Otra grata sorpresa en las carreras de Tierra del Fuego fue
el reentré de Marcos Lausic quien cumpliendo una gran
carrera arribó en el primer lugar en el tramo Rio Grande
Porvenir ayer Domingo, superando incluso a Goyco Maslov, que en esta etapa no se “exigió” puesto que la carrera
ya la tenía ganada por su excelente tiempo en que cubrió
Porvenir-Rio grande.
Lucha contra la naturaleza.
Consenso unánime entre los participantes de la gran carrera de ayer fue no solamente la tenaz lucha contra el tiempo,
sino que contra todo tipo de obstáculo naturales. Los corredores lucharon contra la nieve, el barro, contra el frió.
En general consideraron la carrera como “Sensacional, fabulosa” justamente por esos accidentes del camino que les
permitió gozar de la carrera con toda la emoción propia
del automovilismo.
REACCIONES DE LOS PROTAGONISTAS
(EL MAGALLANES, 19 DE AGOSTO, 1974)

Maslov: Ha sido mi mejor carrera
Goyco Maslov flamante ganador de la prueba mecánica
Porvenir Río grande Porvenir, dijo al término de su recorrido. “Llevo 14 años corriendo por los caminos de mi
tierra y creo que esta es la mejor carrera que he hecho;
es la más apasionante. Felicito a China Senkovic, felicito

A tener en cuenta

Hicieron este Suplemento Especial en homenaje al Gran Premio de la Hermandad los integrantes de Provincia 23 Alberto Centurión, Mónica Zampedri, Pamela Barría, Joel Centurión, Darío Lasco, Ramón Taborda Strusiat,
Kevin Centurión y Germán Gasparini.

Antes que nada, las disculpas pertinentes a quienes no alcance a entrevistar y/o publicar su historia en este suplemento; están también quienes no pudieron por tiempo o cosas personales enviarme material, y a quienes aparecen en ésta edición espero sea de su agrado. Aprovecho también la ocasión para invitar a quienes quieran
compartir lo que ha sido su paso por esta loca carrera, que tiene una historia de más
de 40 años, que la misma me la puede enviar al email: roby_crazy@hotmail.com.
Muchas gracias a todos los que colaboraron para que salga este suplemento.
Gracias, Pamela Barría (de las carrera, la de crono).
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a Marquitos Lausic por su gran desempeño, felicito a los
organizadores por esta gran carrera que nos han brindado y bueno quiero dedicarle esta carrera a mi tío Natalio
Maslov”.
Maslov había ganado la primera etapa Porvenir Río grande
con bastante holgura sobre sus rivales, lo que le permitió
ganar la carrera en los cómputos generales a pesar de que
el tramo Río Grande Porvenir se lo adjudicó Lausic.
Lorenzo Alacevic, copiloto de Maslov, dijo: linda la carrera
pero malo el camino, el mercedes (refiriéndose al auto) no
puede andar más de 130 kms por hora, de manera que nosotros solamente nos manteníamos para no quedar afuera.
¿Qué le pareció China Senkovic?.- Excelente. El conoce la
ruta no tiene problemas, lo felicito….
Chamaco Susñar: “He hecho carreras similares a estas, en
la vuelta a Santa Cruz, pero sin dudas esta tiene mas colorido, más emoción, fue en general buena carrera”
Eduardo Carletti: “Fue una carrera fabulosa, fantástica,
sensacional….. que mas quiere que les diga…..”
China Senkovic, ganador de la categoría hasta 1.300 .c.
dijo: “Linda carrera contra el viento, contra la nieve, contra el barro……. Estoy emocionado, he ganado y dedico
este triunfo a dos amigos de Río Grande, Porvenir, en fin
de toda la Patagonia.
LA PRENSA AUSTRAL, EN SU EDICIÓN
DEL DÍA LUNES 18 DE AGOSTO DE 1975

Milovic y Senkovic, ases Automovilismo Carretera.
Nicolás “China” Senkovic que en el año 1974, no solamente había ganado la serie “A”, sino que, además había ocupado el primer lugar en la Clasificación General, no pudo
esta vez, lograr su doble objetivo teniendo que conformarse al llegar a Río Grande, con ganar esa segunda etapa y
clasificarse primero en la general para coches chicos.
Pese a que indiscutiblemente “China” Senkovic es un piloto de primera categoría y tiene la virtud de conocerse
palmo a palmo el camino, si no media la suerte no habría
logrado sus propósitos. Eduardo Carletti y Jorge Tagle que
lo habían aventajado en el día anterior tuvieron contratiempos cuando faltaba muy poco para terminar el recorrido. Ambos se empantanaron y así los encontró Senkovic,
que los pasó con toda tranquilidad y ganó la prueba.
En 1974, Senkovic había empleado 6 horas, 5 minutos y 22
segundos y ahora hizo 7 minutos y 37 segundos más. Tagle
y Carletti tuvieron que conformarse con llegar segundo y
tercero, después de haber sacado sus máquinas del barro.
En cuanto a los magallánicos de la “Peña Competición”,
solamente cumplió las dos etapas, llegó haciendo un saludo a la bandera, evidenciando que para otra vez será Néstor Javier Barría.
Milovic sin contratiempos
En la categoría “B” para coches hasta 5.000 c.c., triunfó sin
inquietarse el exporvenireño y ahora vecino de Río Grande
Ivo Milovic quien llevaba como copiloto a Juan Lincomán,
conocido deportista.
El promedio de carrera de la 2da etapa establecido por
Milovic fue 113 kilómetros. Segundo en la clasificación
general fue el volante de Usuahia Ruguero Preto, a una
diferencia de 27 minutos y 7 segundos. En esta ocasión el
volante Juan Carlos Castillo de río Grande, fue otro de los
volantes, que sufrió rotura del parabrisas, pero soportando
la lluvia que le azotaba el rostro llegó a la meta, como lo
había hecho el día anterior.
Clasificación General:
Categoría “A”, coches hasta 1.300 c.c.
1.- Nicolás “China” Senkovic
2.- Jorge Tagle

3.- Eduardo Carletti
4.- Juan Maslov
5.- Eduardo Schipani
6.- Gustavo Gobian
7.- Nestor Nogar
8.- José Luis Cabeza
9.- Javier Barría
Categoría “B” de 1.301 a 5.000 cc
1.- Ivo Milovic
2.- Rugero Preto
3.- Alberto Boniffetti
4.- Juan Castillo
5.- Francisco Pouget
6.- Juan Carlos Real
7.- Esterso Beros
LA PRENSA AUSTRAL EL AÑO 1976 PUBLICABA
EN SUS PÁGINA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Más veloz y con el mejor tiempo Eduardo Carletti.
La carrera reservada para la categoría B fue, tal vez la más
interesante de esta prueba de la Hermandad. Catorce volantes tomaron parte de ella y de ese grupo solamente
nueve completaron el recorrido de la primera etapa. De
ese total de nueve corredores solamente llegaron ayer a la
meta seis de ellos. Los otros habrían quedado en el camino.
Los fierros son simplemente fierros y no todos tuvieron la

duración que el dueño del vehículo pensó. En la primera
etapa arribaron en el mismo orden a Río Grande, Eduardo Carletti, Juan Parun, Nicolás Senkovic, Antonio Susñar,
Eduardo Schipani, Juan Carlos Castillo, Néstor Nogar,
Rugero Pretto y Juan Castellanos. No partieron Rugero,
Pretto, Castellanos y Parún este último esta haciendo una
carrera extraordinaria e iba puntero absoluto , pero tuvo
que abandonar por rompérsele el bolillero de la maza delantera.
Carletti tomó el puesto líder y aventaja por diez minutos
a Juan Carlos Castillo. Pese a que China Senkovic arribó
en cuarto lugar a Porvenir, fue tercero en la clasificación
general, aventajando por dos segundos a Antonio Susñar.
Eduardo Carletti que en compañía de Santiago Mussin
fueron los primeros en arribar ayer a Porvenir, hizo su entrada frente al frigorífico CATEF, donde estaba la meta
en medio de un ensordecedor ruido de bocinas y aplausos
del público, mientras el Gobernador de Porvenir, coronel
Rolando Figueroa bajaba la bandera.
Carletti cumplió el recorrido total de la prueba en cinco
horas cuarenta y seis minutos cuatro segundos a un pro-

medio de 115 kms por hora.
Serie Superior.
Juan Carlos Cabrera, ganó serie superior. Navegado por
Elbi Garay. Ganó la primera categoría. Se impuso en la
primera etapa y ayer llegó segundo. Sin embargo obtuvo la
mejor clasificación. Quedó muy contento con su victoria.
El coche le respondió.
Clasificación general:
Categoría “A” de 1 a 1.000 c.c.
1.- Mario Velazquez
2.- Lesio Andrellani
3.- Alberto Bonifetti
4.- Juan Oyarzún
Categoría “B” de 1.001 a 3.000 c.c.
1.- Eduardo Carletti
2.- Juan Castillo
3.- China Senkovic
4.- Antonio susñar
5.- Hector Nogar
6.- Eduardo Scepani
Categoría “C” de 3.001 a 5.000 c.c.
1.- Juan Carlos Cabrera
2.- Agustín Vidal
3.- Juan Senkovic
4.- Luis Beros
5.- Fito Dubrock
PRESIDENTES DEL AUTOMÓVIL CLUB RÍO GRANDE
QUE HAN TENIDO QUE ORGANIZAR ESTA CARRERA

Víctor Donoso
Waldo Vergara
“Junta Promotora 4° Edición” (Néstor Nogar, Agustín
Vidal, Manuel Berbel y Roberto Servetto)
Manuel Berbel
Waldo Vergara
Miguel Stancanelli
Ramón Alberto Córdoba
“Comisión Organizadora “
Aurelio Caamaño
Rubén Rumachella
Néstor Nogar
Néstor Alberto Ortiz
Ulises Elio Faletti
Daniel “Jackie” Finocchio
Pablo Kommer
Horacio Sevillano
José Viola
Silvio Oyarzo
Roberto De Amuchategui
Mónica Cobián
ADELFA

En el 2013 ante un inconveniente con la presentación de
documentación del Club de Volantes de Porvenir ante la
Fadech, es que Adelfa se organiza para poder estar al frente de la organización del Gran Premio de la Hermandad
con Francisco “Pancho” Aguilar de presidente, quienes
consiguen las autorizaciones necesarias para la realización
de este evento deportivo, y el cual hasta el 2019 han organizado.
RECONOCIMIENTOS

• 2003 - El 12 de agosto la Legislatura de la provincia de
Tierra del Fuego, Argentina, declaró a la carrera Patrimonio Cultural y Deportivo a nivel provincial mediante la ley
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nº584/03.
• 2009 - El gobierno chileno consideró incluir al Gran
Premio de la Hermandad, edición 2010, en las actividades
de celebración del Bicentenario del país, debido a la importancia que tiene en cuanto a estrechar lazos entre países
vecinos.
• 2011 - El Gobierno de Tierra del Fuego (Argentina) declaró al XXXVIII Gran Premio de la Hermandad Argentino-Chileno de interés turístico.19 Resolución In.Fue.Tur.
Nº 919/11.
CURIOSIDADES

• En 1977, Ganan por primera vez dos hermanos (Constante Moreno Preto y Ruggero Preto) sus respectivas categorías en la misma edición. A su vez, corre por primera
vez un binomio femenino. Victoria de Nogar y Delmira
de Vera son las primeras mujeres en participar, finalizando
terceras en la categoría “A”.8
• En 1978, en pleno conflicto del Beagle entre ambos países por la soberanía en las islas Picton, Lennox y Nueva, la
carrera se realizó como siempre, “a frontera abierta”, pero
esta vez bajo el nombre Gran Premio Internacional.
• En 1995 hubo tormenta blanca. Cambió el trazado característico por las rutas de uso común y cambió también
la fecha, que se corrió para los primeros días de septiembre.
• En 1999 tres pilotos tenían la oportunidad de obtener
la Copa Challenger: Horacio Zentner, Norberto Pavlov y
Fabián Villarroel. Solo Villarroel pudo terminar la carrera,
pero ninguno ganó. 1999 es mencionado en el ambiente
automovilístico como el año de la maldición de la Copa
Challenger.
• En 2001 surgió el problema de la aftosa, generando
controles más estrictos en las fronteras. Los vehículos debían pasar por un sector específico para desinfección.
• En 2012, Daniel Preto se consagra campeón de la Copa
Challenger por segunda vez, siendo el único piloto en haber ganado la misma dos veces.
• En 2016, solo se corrió una etapa del Gran Premio, dándose por ganadores de cada categoría a aquellos que lograron establecer los mejores tiempos en cada una de estas,
debido a la fatalidad de un accidente y el fallecimiento de
un espectador que circulaba en contra mano con un cuatriciclo.9
• En 2018, la segunda etapa del Gran Premio fue acortada
debido a un inconveniente que imposibilitó la realización
normal de la misma.
• Jorge Raúl Recalde y su navegante Martín Christi10 participaron con un Renault 18 a estrenar, cuando ya había
sido consagrado múltiple campeón argentino de rally. Recalde influyó en la adopción de la hoja de ruta, que hasta
ese momento no se usaba o no era correctamente confeccionada.
• Francisco Javier Puget, más bien conocido como “Paco”
Puget, fue el único piloto que pudo ganarle una etapa a
Jorge Raúl Recalde. La hazaña fue realizada en la 10ma
edición del Gran Premio, donde “Paco” se llevó la primera
etapa de 1983 por 40 segundos ante Recalde, quien finalmente ganaría el GPH de ese año.
• La primera revista dedicada al Gran Premio fue promovida y editada por Raúl Liscio, quien participó del deporte
motor como cronometrista.
• Por primera vez en la historia se cancela el Gran Premio de la Hermandad luego de la pandemia mundial del
COVID-19, si bien no se correrá este año el GPH 2020 la
edición siguiente será la que pertenecía a dicho año, por lo
que la 47 edición si se correrá.
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Parte de la historia

El “Gran Premio de la Hermandad” se
presentó en el senado de Argentina
Río Grande.- (La Licuadora, 18/07/2017). En el Salón de
las Provincias del Senado de la capital argentina se efectuó
el lanzamiento simbólico de la 44° edición del Gran Premio de la Hermandad Argentino-Chilena que contará con
la participación de 209 tripulaciones en la isla de Tierra del
Fuego.
En Chile el lanzamiento simbólico se efectuará el 3 de
agosto en la Cámara de Diputados en Valparaíso.
En una solemne ceremonia realizada en la ciudad neurálgica del vecino país se desarrolló la tarde de este martes 18 el
lanzamiento simbólico de la edición número 44 del Gran
Premio de la Hermandad, prueba automovilística que se
ha disputado ininterrumpidamente desde 1974 en la isla
de Tierra del Fuego que une las ciudades de Río Grande
(Argentina) y Porvenir (Chile).
En tanto en Chile el lanzamiento simbólico se realizará el
jueves 3 de agosto a las 10:30 horas en la Cámara de Diputados en Valparaíso que será encabezado por el presidente de la Cámara, Fidel Espinoza Sandoval, la alcaldesa de
Porvenir, Marisol Andrade, y dirigentes deportivos de la
Región de Magallanes.
Junto al creador de la iniciativa de dar comienzo a la carrera
en el Senado argentino, el senador trasandino Julio Catalán
Magni, estuvieron presentes el subsecretario de Deportes
de Alto Rendimiento de Argentina, Orlando Moccagatta;
el secretario de Deportes de la Provincia de Tierra del Fuego, Ramiro Bravo; la alcaldesa de Puerto Porvenir (Chile),
Marisol Andrade Cárdenas; el presidente del Automóvil
Club Argentino de Río Grande, Roberto De Amuchategui;
y la Consejera Regional de Magallanes y Antártica chilena,
Patricia Vargas Oyarzo.
Como presidente de la Comisión de Deportes del Senado
de la Nación, Julio Catalán Magni, abrió la presentación resaltando que “Tato Moccagatta y Ramiro Bravo que estén
acá, pone en la mesa lo que representa esta actividad para

la Secretaria de Deportes de la Nación y para nuestra Provincia. Como senador, poder visibilizar desde este lugar lo
que tanto nos apasiona y que se haya convertido en una
política de estado es un orgullo enorme. A veces suena
lindo en el discurso o como expresión de deseo, pero hoy
es el segundo año consecutivo que lo presentamos en el
Senado, mostrando todo lo lindo que tiene este deporte y
Tierra del Fuego”.
“Hasta en los momentos más difíciles de la historia de ambos países esta carrera se corría a frontera abierta. Una
clara muestra de lo que significa el deporte motor en la
unión de Chile y Argentina. Este Gran Premio es eso, la
hermandad entre pueblos”, continuó el senador fueguino.
Por último, Catalán Magni resaltó la gestión de la Gobernadora Rosana Bertone, quien “ha tomado el mensaje que
el deporte es una política de estado, de inclusión social y de
desarrollo al turismo y a la Provincia en general. El Gran
Premio de la Hermandad tiene un compromiso muy fuerte del gobierno provincial para que no falte nada. Como
persona del automovilismo y como fueguino es un sueño
cumplido ser parte del lanzamiento. Ojalá sean muchos
más y quede instalado en la agenda del Congreso Nacional”.
Por su parte, el subsecretario de Deportes de Alto Rendimiento de Argentina, Orlando Moccagatta, agradeció la
invitación del senador Catalán Magni y a Ramiro Bravo
por su trabajo constante, y sostuvo que “parece mentira
que cuatro ruedas puedan mover tanta pasión, tanta hermandad y mostrar lugares bonitos que tiene esta tierra
fueguina. Soy un apasionado del automovilismo. Mi deseo
de mucho éxito y que se disfrute mucho este evento que
contribuye a la integración y amistad de ambos países”.
A su vez, tomó la palabra el Secretario de Deportes de la
Provincia de Tierra del Fuego, Ramiro Bravo, quien agradeció el acompañamiento de Catalán Magni al deporte

provincial en general más allá de qué tipo de deporte sea y
subrayó “que la carrera sea en el mes agosto no es casua-

y al concejal y organizador de la prueba en Porvenir Carlos
Soto, por hacer posible una nueva edición del Gran Pre-

lidad, sino por el fallecimiento del General San Martín, y
por el nacimiento de Bernardo O’Higgins. Esos aventureros están reflejados en esto y en la hermandad de los
fueguinos chilenos y argentinos”.
Para finalizar el acto, se hizo entrega de Diplomas de Honor a la alcaldesa de Porvenir Marisol Andrade Cárdenas,
al titular del ACA de Río Grande Roberto de Amuchategui

mio de la Hermandad, y se destacó la historia de Norberto
Pavlov y Victor “Condorito” Muñoz, dos glorias del GPH
que estuvieron presentes en el Senado.
La competencia, que es la única que se corre a frontera
abierta en el mundo, será del 18 al 20 de agosto y, en esta
ocasión, el punto de partida de los 400 km por jornada será
la ciudad de Río Grande, Argentina, hasta Porvenir, Chile.

José Viola

Un piloto de alta velocidad
Río Grande.- José Viola es también un nombre fundamental en el Gran Premio de la Hermandad.
Debutó en el año 1989 con un Renault 12 con Alejandro
Nogar, como navegante. En ese carácter siguió acompañando a Alejandro Nogar, con un VW Senda en 1990 y
1991.
“Hay muchas anécdotas hermosas, cuando empecé la Hermandad íbamos a hacer hoja de ruta con el ‘Tano’ (Filosa),
con Fabián Villarroel y con Alejandro Nogar. Lo que sí,
nunca pasamos a Punta Arenas, siempre nos quedamos de
este lado de la Isla”.
“Después de ahí, corrí con Marcelo Galvarini, también
como navegante en un Fiat 128 y después, en 1994, hice
lo propio con ‘Jackie’ (Finocchio) en el Renault 18, donde
hicimos una etapa cada uno como piloto y navegante, respectivamente”, recordó.

En 1994, también repitió con ‘Jackie’, “pero quedamos tirados en ‘La Arcillosa’ porque se nos rompió un eje y no
alcancé a manejar la segunda etapa”.
1995, el año de la gran nevada la carrera se tuvo que hacer
en septiembre. José Viola logró hacer las dos etapas con
‘Jackie’ Finocchio, una cada uno como piloto y navegante, secuencialmente, pero haciendo Viola la primera etapa
hacia Porvenir y Finocchio la inversa hacia Río Grande.
“Fue una carrera rapidísima, se hicieron muchos récords al
hacerse arriba del asfalto, era muy recto. La verdad que fue
hermoso, correr con ‘Jackie’ (su tío) era tener una escuela
al lado del asiento, era algo lindo, algo que uno anhelaba
porque viví todos los años con ellos. Yo hoy tengo que
agradecer que tanto en la vida como en el automovilismo
deportivo, ‘Jackie’ y Jorge, mis dos tíos, me involucré e hice
todo lo que hice deportivamente y también en lo dirigen-

cial en mente, ya que fui dirigente sucediendo a ‘Jackie’”,
confió en relación a la presidencia del Automóvil Club Río
Grande.
En 1996 José Viola corrió con ‘Chacho’ Barría, donde ganaron en la general con el R18. “Ese año se corrió por
Bahía Azul, se entró por atrás de Porvenir, por Cerro Sombrero; esa carrera fue parcializada”.

Aseguró que “se trabajó muchísimo y desde ahí para mi
fue todo dirigencial, después lo acompañé a Pablo Kommer y a varios presidentes del ACRG hasta en el 2006 ó
2007 en que fui presidente del Automóvil Club Río Grande y lo que más nos gustaba era organizar el Gran Premio
de la Hermandad y la verdad que como presidente le metí
mucha fuerza a la organización del Gran Premio, sin du-

Diez años después, en 1986 “fuimos por la Copa Challenger porque el hecho de haber ganado una carrera con ‘Jackie’ y una con ‘Chacho’ nos habilitaba a ganar la tercera carrera consecutiva a mi, como piloto, pero ese año el ‘Chori’
(Zentner) se preparó bien también y nosotros rompimos
motor en Estancia Draga y nos quedamos tirados ahí y el
‘Chori’ ganó esa carrera”, memoró.
En el lapso desde su debut como piloto con ‘Jackie’ Finocchio en 1994 hasta 1997 en su última carrera con ‘Chacho’
Barría, José Viola se había alejado de los circuitos, aunque
“a veces íbamos a las ‘24 horas de Punta Arenas’, a las ‘Tres
Horas de Porvenir’ y a las de Puerto Natales. Entonces
la Hermandad la empezó a correr Jorge (Finocchio) con
‘Richie’ Clemens en ese entonces y es ahí donde gana la
Challenger los tres años consecutivos con el R18”, contó.
“En 2000, creo que fue, corro con Alejandro Nogar en el
Subaru y ahí nos divertimos bastante porque era un tremendo auto y nosotros dos lo disfrutamos porque nos pasamos charlando durante todo el viaje”, confió.
Agregó que “disfrutamos mucho de la Hermandad y de estas carreras, por las amistades que hacés, todo lo que vivís
y la verdad, no te olvidás nunca”.
En ese mismo año inicio del Siglo XXI, Jackie Finocchio
asume la presidencia del Automóvil Club Río Grande, “me
meto en el proyecto con él, creo recordar que integro la
comisión directiva como sexto vocal suplente, pero como
siempre, el cargo no era importante, sino trabajar por la
institución. Sin dudas nos abocamos mucho porque uno
tenía tiempo, ganas y fuerza; ahí con ‘Jackie’ con Pablo
Kommer también, y con ayuda de gente que no estaba
en la comisión como Alberto Ibarra y ‘Carlitos’ Ibarra se
logró concretar el asfaltado del circuito del Autódromo”,
recordó.

das”, confió Viola.
Compartió que “hoy tener un agosto sin ningún gran premio nos enfrenta a sentimientos encontrados de no poder
disfrutarlo. La verdad que no tener la carrera es algo muy
triste, espero que pase pronto esta pandemia y podamos
realizarla nuevamente. Creo que ya hay que empezar a
trabajar, si bien no se puede hacer este año, pero ni bien
abran la frontera y podamos comunicarnos, tenemos que
empezar a trabajar para el 2022, sin dudas tendrá que ser
un gran evento. Acá estamos para seguir colaborando con
la carrera”.
Su última carrera fue en el 2012 con un Ford Fiesta “después de ahí lo disfruté con las nuevas generaciones, con el
hijo de ‘Jackie’, Milton Finocchio, como auxilio y estando
al lado de él para esa carrera. Ahora la disfruto del otro
lado del camino, viéndolos pasar, comiendo un buen asado
y haciendo una asistencia”, dijo emocionado.
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Víctor Jesús Donoso

Primer presidente en largar el
Gran Premio de la Hermandad
Río Grande.- Los integrantes de la familia Donoso corrieron todos el Gran Premio de la Hermandad con suerte
dispar en cada una de las competencias, pero para Aldo
Donoso esta carrera ha “significado más allá del resultado,
una experiencia inolvidable, donde nos hemos divertido
muchísimo”.

Don Víctor Jesús Donoso fue presidente del Automóvil
Club Río Grande cuando se comenzó a correr el GPH en
el año 1974, como así también fue el primero en presidir
esta competencia binacional en 1975, cuando por primera
vez se largó desde Río Grande y se llegó nuevamente a
esta ciudad”.

Estuvo 20 años organizando el Gran Premio de la Hermandad

El caluroso saludo
del Club de Volantes
de Porvenir

Mi papá, Don Víctor como Pdte del ACRG acompañado por los Concejales gestionando el 2do Gran Premio de la Hermandad en 1975, que
sería la 1° Edición en salir y llegar a Río Grande

Parte del equipo que estuvo colaborando para la realización del una nueva Edición del Gran Premio de
la Hermandad en el 2011. Gracias por estar siemrpre!!!

Río Grande.- Vicente Arteaga, presidente del Club de Volantes de Porvenir, destacó que “desde 1993 hasta el 2013
organizó el Gran Premio de la Hermandad ininterrumpidamente con todos nuestros dirigente y personal que ha
colaborado hasta la actualidad”.
Compartió que en esos veinte años “en la institución hubo
momentos gratos y no tan gratos pero siempre pensando
en el bien de la organización de tan magno evento internacional que une a dos países amantes del automovilismo
y toda la trayectoria que se ha desarrollado hasta el día de

hoy”.
Resaltó que “nuestra institución, siempre ha estado dispuesta a colaborar en el desarrollo de esta competencia,
es por ello que enviamos un caluroso saludo a todos los
integrantes del Club de Volantes de Porvenir, a todos quienes fueron, son y serán los protagonistas de esta hermosa
carrera como también a todos los dirigentes que cumplimos la misión de organizar esta competencia que une a
dos países, Chile y Argentina”, saludó finalmente don Vicente Arteaga.

Más de 4 décadas de Automovilismo Fueguino, 6 Presidentes del A.C.R.GR. Beto Córdoba, Ruben Rumachella , Jacky Finocchio, Pablo Komer, José Viola, Silvio Oyarzo y Choique Compañero de todas las
comisiones!, Mil Historias Cuantos Sueños , Gracias Claudito por el agasajo , todos con algunos kilómetros recorridos pero en buen estado FELIZ 100 AÑOS RIO GRANDE , nosotros aportamos algo a
tu HISTORIA, gracias... (Alberto “Beto” Córdoba).
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Los que no están
Río Grande.- (Maryanna “Negra” Ferreyra
). Hay quienes partieron antes que nosotros,
pero que siempre estuvieron ayudando en esta
loca carrera y hoy que no están, así los recordamos.
Si de colaboradores se trata acá tenemos al
“Gordo” Enrique siempre apostado en la
largada.
También a Yan, fiel colaborador en el Gran
Premio de la Hermandad, recorriendo los caminos en el barredor.
El “Tata”, para los amigos, o como lo conocen en el ambiente tuerca José “Pepe” Bandera, banderillero en otras. Instituciones y feje
de grilla en el Gran Premio de la Hermandad.
Te recordamos con cariño.
Periodista tuerca si las hay Lulú, con frío, lluvia, viento ella ahí firme. Gatillando nos deja
un beso a todos los que hacemos este Gran
Premio de la Hermandad, besos al cielo Lulú
te recordamos con cariño.
Si no pasabas por delante de Rodrigo, encargado del seguro imposible que la tripulación
tenga el auto en el punto de partida.

José Ojeda otro fiel colaborador del ACRG
siempre presente en todos los eventos automovilístico.

Rodrigo Díaz.

“Gordo” Enrique y José “Pepe” Bandera.

José Ojeda.

Yan Alvarado.

Gran Premio de la Hermandad

Miguel Luna

Hicimos historia sin querer Una carrera de equipo
Río Grande.- Allá por el año 1999, me comentan que en
Porvenir (Chile) había un Festival de la Canción, donde para
competir había que hablar de la isla grande tanto chilena
como argentina de Tierra del Fuego. Estaba en casa, entonces decidí que iba a ir a competir, entonces, allí no más

tulados: Los Luna De Cuyo a Tierra Del Fuego y Los Luna
Somos Iguales. Este último título Somos Iguales, pertenece
al tema del Himno del Gran Premio de La Hermandad, que
entregamos junto a mi hermano Tito Luna, en el año 2000
a las Autoridades del Automóvil Club de Rio Grande Argentina y Autoridades del Automóvil Club de la Ciudad de
Puerto Porvenir Chile, cuyo tema hace referencia a la Hermandad de Argentina con Chile, carrera automovilística que
se corre todos los años en el mes de agosto, entre Rio Grande Tierra del Fuego Argentina y Puerto Porvenir Chile.
https://www.youtube.com/watch?v=dQdSK8Ivt5E
HIMNO DE LA HERMANDA

En el autódromo con el presidente del Automóvil Club Río Grande
con motivo de reconocimiento a dúo Los Luna por ser autores del
Himno de la carrera de la Hermandad el día 15 de octubre de 1915

me salió el título de la canción “Somos Iguales”, tanto en
la lomas de la tierra como los seres humanos, la gran amistad que hay, la gran hermandad que hay con los chilenos,
y comencé a hacer la canción; y por la letra ganamos, en
donde competían gente de Ushuaia, Río Gallegos, Punta
Arenas. Me acuerdo que de Ushuaia, Manfredotti envió una
delegación con colectivo, y nosotros agarramos el auto, pagamos nuestra nafta. Estábamos festejando, hablando en
una emisora radial, y se apersonaron parte de la comisión
del Automóvil Club Río Grande, creyendo que lo habíamos hecho para que sea himno de la carrera; entonces dicen
que esa canción debería ser el himno del Gran Premio de la
Hermandad, por lo que dice.
Es así que en el 2000, en una entrega de premios les entregamos al Automóvil Club de Río Grande y al Club de Volantes de Porvenir la letra en pergamino y el cd con el tema.
Recientemente registre en SADAIC diez temas de mi autoría, también subí a la Plataforma de Spotify, dos Álbum Ti-

Introducción
Los autos están rugiendo se renueva la emoción como siempre todos los años con una nueva versión. Los binomios
que se juntan dispuestos para triunfa argentinos y chileno
su carrera La Hermandad. Por Argentina por Chile su gente
trabajará por la unión de las naciones en deporte y amistad.
Es tradición la carrera año a año La Hermandad mientras
existan los autos nunca más morirá.
Somos Iguales
Un mismo extremo sur, de La Hermandad
naturaleza hermosa, todo es igual
de un lado a otro lado, San Sebastián
Tierra del Fuego nombro somos igual
Viva Chile Argentina ¡Viva, Viva!
Dos naciones unidas en La Hermandad
porque somos hermanos es la verdad
el suelo lo demuestra somos igual.

Punta Arenas.-(Gentileza “Pirulo” Oyarzo). El Gran Premio de la Hermandad es y seguirá siendo un desafío a la
logística, un reto a la conformación de equipos para cada
coche calzado. En 2019 serán 167 equipos en competencia. Auxilios se transformarán nuevamente en protagonistas de la Ruta de la Hermandad.
Reiteradamente el cruce Onaissin-Las Flores concentrará la mayor cantidad de actores, la palabra auxilio y como
siempre, se leerá en cada camioneta que llegará hasta dicho
sector. Onaissin en cada edición del GPH se transforma
en un campamento de equipos de competición. El cruce
ubicado a 100 kilómetros de Porvenir para cada edición
pernoctará, en medio de la oscuridad invernal, vehículos
diesel funcionando estacionados sin luces, según la rutina
algunos dormirán, otros esperan el amanecer y el inicio de
la transmisión radial.
Con la llegada de la aurora, brotarán desde los auxilios
banderas, bidones, embudos, ruedas de repuesto, bombas
de recarga, antenas Y equipos VHF, entre muchos implementos de asistencia; Según el folklore de la carrera más
importante de la Patagonia, el poblamiento se caracterizará por el uso ropaje térmico. Al amanecer del sábado 17

agosto de 2019 y en sus horas venideras la palabra auxilio
abundará, olores de carburante y lubricante, entremezclados perfumarán las Flores-Onaissin.
Con el inicio de la carrera, cada Auxilio apostado emergerá con planificación y trabajo en equipo; cantidad de recursos, ingenio, nivel de conocimientos, experiencia, son
colores que pintaran la Pampa. Todos los equipos tendrán
numeración distinta, el rotulo de un piloto y navegante.
Los auxilios compiten por el Gran Premio, ellos tienen el
común denominador de la Hermandad, ellos son quienes
derriban la frontera junto a los coches de carrera; Ellos
fueron, son y serán quienes hermanan a dos naciones a través del deporte cada mes de agosto, los auxilios son parte
del corazón de La Hermandad.
Estas líneas significan mi experiencia y emoción; vivencias
recabadas durante un par de décadas por la ruta de este fenomenal deporte. Mi reconocimiento a todos los auxilios
del GPH en esta Nueva Hermandad 45; mi observación y
afecto van desde el más humilde, hasta quienes serán del
podio.
Las fotos, a continuación, son parte de una experiencia
magnífica que ustedes continúan escribiendo.

Estribillo

Nuestros pueblos hermanos de igual a igual
tienen los mismos sueños de libertad
brindemos todos juntos por la amistad
para mostrar al mundo la realidad.
Letra y música: Tito y Miguel

Rodrigo ‘Sapito’ Herrera
y la fuerza del Ford K
Río Grande.- Rodrigo ‘Sapito’ Herrera corrió su primera Hermandad con
Mauricio ‘Polaco’ Pellegrino “en un Fiat 147 que se lo alquilamos a ‘Poroto’
Garay, ese año (1999) llegamos últimos al autódromo y nos dieron un premio
consuelo por ser justamente últimos; llegamos a las 6 de la tarde, pero llegamos”.
“El segundo año corrimos con ‘Lalo’ Melonio, en un Volkswagen Senda, propiedad de Facundo Page, el hermano de la señora de ‘Lalo’ y nos tumbamos
en medio de Cameron”, recordó.
“Después corrí con Raúl Liscio, las hermandades fueron todas con él y después empecé a manejar yo. En la primera salimos en el 13° puesto, en la
segunda abandonamos porque se nos rompió el auto en San Julio y en la tercera quedamos cuartos en la clasificación general de nuestra categoría, pero
yo me atribuyo un sexto puesto porque considero que adelante mío tendrían
que haber estado ‘Pato’ Suárez y Dante Stork, que pararon a asistirlo a ‘Titín’
Vidal”, reconoció.
Su primera carrera como piloto fue en el 2007 “ganamos la primera etapa con
un Volkswagen amarillo por tres minutos y medios sobre Ángel Benítez; en la
segunda veníamos con un tiempo total de más de ocho minutos de diferencia
y nos pegamos en el puente de La Arcillosa, seguimos, pero en Flamenco se
nos rompió el auto”, relató.
“En el 2008 no corrimos. En el 2011 la ganamos con el Ford K, con una diferencia de un minuto y pico sobre Ricardo Willer, que corría por primera vez
con Martín, y sobre un par de minutos sobre Renzo Vojnovic, terminando en
Chile esa carrera. Fue la primera hermandad que ganamos”, prosiguió.
Agregó que “la segunda que ganamos fue consecutiva y la ganamos con el
K por unos tres minutos de diferencia sobre Dante Stork, y la tercera, en el
2013, se nos rompió el auto en La Arcillosa, veníamos por la Challenger, ese
fue el último año que corrimos con Raúl, después me vendió el auto a mi y
lo tuve dos años guardado en el patio de la casa de mi abuela, juntando plata
para comprarle buenas butacas, buenos arneses, buenos casos, buen buzo y ya
me largué a correr. El primer año debuté en la APITUR y salimos campeones;
el primer Súper Especial que corrimos con ese auto manejando yo salimos
‘Revelación’, el segundo y el tercero lo ganamos, hasta el último en el que nos
tumbamos, esa la reseña que tengo con Raulito”.
Justamente “con Raúl Liscio ganaron en el 2011 y en el 2012 y en la tercera,
que fuimos por la Challenger definitiva, porque fueron dos consecutivas, una
piedra nos pinchó el radiador y llegamos hasta La Arcillosa y ahí quedamos”,
concluyó.

Silvio Oyarzo, toda una trayectoria en la Hermandad
Río Grande.- Silvio Oyarzo recordó que con el primero que corrió la Hermandad
fue con ‘Coco’ Leandro Calisto “que es mi amigo de la infancia” en un Toyota
Starlet. “Llegamos terceros en la Categoría A”, recordó.
Al año siguiente también corrió con otro Toyota Starlet con ‘Coco’, “pero no
llegué, nos quedamos en Flamencos. Lo que pasa es que en esos tiempos no había
muchos repuestos para el Starlet, se complicaba mucho cuando uno armaba el
auto y corría a su vez, porque no había cosas para cambiar, teníamos que adatar lo
que había y que le pudiera andar, como los amortiguadores, por ejemplo”.
“Corrí la Hermandad en forma esporádica, con el Starlet lo hice dos veces o tres
veces, creo, después corrí de acompañante de ‘Sopita’ Roselli”, recordó.
En 1995 “nos armó todo lo que es el auxilio, el ‘Flaco’ (Rubén) Rumachella; él
armó todo un equipo y lo único que nos pidió es que si nos quedábamos, tratemos de hacer en el lado de Chile porque para la Argentina no venía y en los otros
años siempre había gente que nos daba una mano”. En ese mismo 1995 gana la
carrera en la Categoría A, pero esta vez con un Daihatsu acompañado por Pablo
Kommer como copiloto. “Con el Daihatsu siempre fuimos protagonistas, ganamos tres clasificatorios, aunque en 1996 nos quedamos encajados en Río Chico,
viniendo desde Porvenir, ahí se quedaron empantanados unos cuantos, recuerdo
que estaban el ‘Pitufo’ Palavecino, Fabián Villarroel, Emilio Martínez, entre otros.
Es una trepada y en aquella época por ahí uno hacía la hoja de ruta con una camioneta y esa vez hicimos la hoja de ruta con Pablo con una Patrol y esa 4x4 subía
a todos lados y el auto no era lo mismo, nos chupó el barro al salirnos del huellón.
Lo mismo nos pasó en Flamencos”, explicó.
“Después corrí tres años consecutivos en el Daihatsu con Damián Alvarado y ahí
ganamos distintos premios, salimos quintos en la general en una. Con ese auto
corrí hasta el 2000 o 2005, no recuerdo bien”.
“LLEGUÉ CON EL OLOR Y LE PUDE GANAR A ‘PUCHO’ SURT”

“En 1991 le gano a ‘Pucho’ Surt por 14 segundos. Lo cómico que él me iba a
cuidar las espaldas; el día antes gané la primera etapa, de Río Grande a Porvenir,
que no se hizo en agosto, sino en septiembre por la gran nevada, y estábamos por
largar desde Onaisin y ‘Puchito’ vino a mi auto a tomar café -porque mi mujer
siempre era de llevarnos café, sánguches y esas cosas- y no se si andaba peleado
con Fabián (Villarroel) porque resulta que largábamos yo, ‘Pucho’ y Fabián y a
mí Fabián me había descontado desde Porvenir a Onaisin un minuto y medio;
el día antes yo le había sacado tres minutos porque él se despista en la bajada de
‘Los Pescadores’, y al otro día, cuando salíamos desde Porvenir en la 5 hay una
laguna y me acuerdo que ‘Fufy’ me decía que la cruce con las cuatro ruedas adentro del agua o bien con las cuatro afuera, nunca con dos ruedas y yo crucé con
dos ruedas y no volcamos por un pelo y es como que me desconcentré y para mí

veníamos pinchado, me parece. Llegamos a ‘Los Pescadores’, frente a la bahía, se
baja Pablo (Kommer) y verificó que no había pinchadura y que estaba todo bien.
Me concentré y le di pata y cuando llegamos Fabián me descuenta un minuto y
medio. Estábamos hablando con ‘Pucho’ y yo me di por ganada la primera etapa
después de todos los años de no llegar y le dije que me daba por hecho. Además,
le digo que seguramente Fabián me va a descontar un minuto y medio y me va
a ganar. Y ‘Pucho’ me dice: ‘- no, porque Fabián me tiene que pasar a mí, para
que te descuente ese minuto y medio, y no se la voy a hacer fácil, así que andate

tranquilo nomás’, y me fui a correr. Desde Porvenir me largué con le tanque lleno,
cuando podía venir con medio tanque y recargar en Onaisin. Resulta que largo
de Onaisin con medio tanque y cuando tomo el asfalto veo la aguja y ahí saqué
la conclusión de que de lleno a medio rinde más que de medio a cero. Y le digo
a Pablo, nos vamos a quedar sin combustible y él me insulta en guaraní y arameo
y le digo que se fije porque en la pista iba estar el ‘Coco’ Leandro Calisto en una
(Ford) F-100 azul y va a tener nafta. El camino estaba resbaloso por el hielo y la
nieva y me digo que lo voy a ver a ‘Coco’ y efectivamente estaba en la pista. Si
paro voy a hacerlo allá adelante y después retrocedo y dije ya está, me largo y la carrera se terminaba en YPF. Bajando la ‘Bajada del Cabo’ me di cuenta de que iba a
perder la carrera, vi a mi mamá y a mi familia saludándome y me dio una cosa acá
en el pecho, una emoción y le pedí a Dios poder llegar y llego a YPF. Cuando me
estoy desabrochando el cinturón, me viene a hacer una nota periodística Mario
García. Me pone el micrófono y de pronto llega ‘Pucho’, me da un abrazo y me
dice que no me pudo alcanzar porque él también entendió que la carrera también
podía estar para él y eso de cuidarme las espaldas se le olvidó. Cuando voy a mirar
su auto, veo que lo selló todo con cinta para que no haya ninguna entrada de aire
en el capot ni en ninguna hendidura y los espejos retrovisores echados para atrás
para ganar unos segundos. Le gané por 14 segundos llegando yo con el olor, sin
nafta. En la historia de la carrera solo son dos los tiempos más ajustados en la
general que se han dado, el mío con ‘Pucho’ y el de Nerio (Sartini) con Moreno
(Preto)”, reveló.
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Sebastián Marchisio

Fiel exponente del Gran
Premio de la Hermandad
Río Grande.- Sebastián Marchisio debutó en el Gran Premio de la Hermandad en el año 2008 como copiloto de
Leo Agnes, con un Fiat 600.
Recordó que ese año fue “el año de la nieve, donde la segunda etapa se hizo derecho desde Las Flores a Onaisín,
y si bien tuvimos algunos inconvenientes, pudimos dar la
vuelta”.
En el año 2012 contó que “le compro un Lada Samara a
Paulino Rossi (ex Luis Marchisio) y corremos con Clau-

Sebastián mantuvo que durante el “2016 corrí con el VW
Gol, pero acompañándome en la butaca derecha Facundo
Vergara, ese año sólo se corrió la primer etapa debido a un
accidente que provocó la suspensión de la segunda etapa,
obteniendo un cuarto lugar en la general de la categoría”.
Para el año siguiente, contó que “decido pasarme a la
categoría más competitiva, la famosa D, por lo cual adquiero el VW Gol Power, ex Paulino Rossi, y “Sopa” De
Amuchategui, aquel año no hubo clasificatorio por lo que

Sebastián Blanco

Hablar de Hermandad,
es hablar de amistad

dio “el Flaco” Arduino, pero lamentablemente quedamos
tirados en el sector de Flamenco en la segunda etapa por
rotura de homocinética”.
En el 2013 cuenta que “elijo para la butaca derecha a mi
otro compadre y gran amigo Oscar Schmeisser (Watta),
y si bien pudimos completar el recorrido, en la segunda
etapa tuvimos algunos problemas de temperatura en el Samara cuando veníamos en el cuarto lugar, por lo cual para
el 2014 decidimos con mi navegante “Watta” pasarnos a
la competitiva categoría C, por lo tanto adquiero el VW
Gol que era de Ariel Faletti, no tuvimos mucha fortuna ya
que sufrimos inconvenientes mecánicos en ambas etapas,
no obstante completamos el recorrido y arribamos a Porvenir en el puesto 7°, recordó.
Para el año 2015 rememoró que fue el “año de las lagunas
en la zona del Aeródromo, corremos nuevamente con Schmeisser, partiendo desde Río Grande en el cuarto lugar de
la categoría, y arribamos a Porvenir sexto, y en la segunda
etapa fundimos motor unos kilómetros antes de Onaisín”.

largamos al final del ranking, pudiendo completar el recorrido”.
En el año 2018 cambió de navegante y en este sentido
recordó que “al auto se sube el actual copiloto, Martín
“Luz Verde” Igor, tuvimos una buena primer etapa, donde arribamos noveno en la general de la D, y si bien tuvimos algunos inconvenientes en la segunda etapa, que nos
retrasó un poco, pero volvimos a completar la vuelta, la
que se acortó hasta Las Flores”.
Por último manifestó que “para el año 2019 cambiamos
de unidad. y adquirí un VW Gol Trend que estaba armado
en un 90%, partiendo desde Río Grande en el séptimo
lugar de la categoría, y llegando a la zona de las canoas en
Cameron sufrimos un fuerte accidente, sin consecuencias
físicas, cuando nos encontrábamos en el quinto lugar de la
general de la categoría”, expuso, al tiempo que agregó que
“actualmente adquirí un Renault Clio en Río Turbio, ex
Leandro Angeli, para competir en la categoría E (ex N2),
unidad que esperamos nos traiga buenos resultados”.

Alberto Bonifetti participó de todas las categorías
del Gran Premio de la Hermandad
Río Grande.- Alberto Bonifetti, piloto riograndense que
a lo largo de las diferentes ediciones ha sido uno de los
constantes animadores del Gran Premio de la Hermandad.

Participó en todas las categorías, siendo su mayor performance la que logró en el año 1976, donde luego de ganar
la 1° Etapa con su Citröen 3 CV, finalizó tercero en la
general.

Río Grande.- Sebastián Blanco, piloto riograndense, recordó que su “primera Hermandad fue en el año 1996 con un
Lada Samara, carrera que corrió junto a Mauricio Díaz, un
debut que terminó en un cuarto puesto, siendo que después
hubo muchísimas carreras más con varios autos y distintos
amigos”.
En este sentido sostuvo que “con Pablo Cobián corrimos
con un Samara, después corrí con un VW Gacel en la categoría C, con un Senda también, con un Gol Power, también
corrí con un Tico, con un Gol Trend, la verdad fueron muchísimos años, muchos autos, pero lo mejor de todo fue que
siempre fue compartido con amigos y el apoyo de la familia,
en el comienzo con mi papá, y después mi mujer y mis hijos
siempre estuvieron acompañando”. En cuanto a las anécdo-

tas, dijo que “hay muchísimas, momentos vividos también,
pero hoy quiero agradecer a todos mis navegantes y mecánicos que realmente fueron y son grandes amigos como Marcos García, que fue mi primer navegante, luego siguieron mi
hermano Javier, “Conejo” Bustamante, Juan Carlos Rodríguez, Guillermo González, Lucas Huet, “Pato” Fernández,
“Santi” Iglesias, que hoy es quien me sigue acompañando,
y espero no olvidarme de ninguno porque fueron muchos
años del Gran Premio de la Hermandad”.
Por último dijo que “son muchos los nombres, se nombran
poco, pero son fundamentales en los auxilios, que están todos los años en la asistencia, está carrera es única, se disfruta
en cada luga , ya sea en la ruta, en el auxilio, o en el taller”,
concluyó Blanco.

Ivo Milovic

Con el Peugeot nunca pude ganar
Río Grande.- Mi paso por la Hermandad fue desde
sus comienzos por diez años consecutivos, ganando
sólo una de ellas, dos veces segundo y dos veces tercero esto siempre hablando de la clasificación general.
Comienza con la primera edición en el ’74, corriendo
con una camionetita Fiat 125, mi copiloto era Alvarez.
Ese año anduve mal porque anduvimos 20 km. y fundimos motor. Pero al año siguiente volví a participar y gané
con un Chevrolet Súper Sport, en esa ocasión iba con
Lincoman. El siguiente año con el mismo auto y copiloto, pero el segundo día rompimos radiador por Manantiales, por no levantar en un paso libre, caímos de punta
y nos quedamos sin agua. En el ’77 largo con un Peugeot 504 saliendo 2do en la general. También corrí con
un Fiat que si bien tenía cilindrada baja, venía preparado.
Con Peugeot corrí tres veces, pero nunca pude ganar.
Después en una ocasión fui de acompañante de Juan Maslov,
siendo está la última vez en ser parte del Gran Premio de la
Hermandad más allá de ayudar a alguno de vez en cuando.
La mayoría de las veces mi auto lo armaba yo, excepto el
504. En un principio en la carrera estábamos solos, y ya
en la quinta teníamos auxilio, generalmente iba “Nito”.
Es muy caro correr y los años se vienen encima, ya

tengo 85 años y llegue a Río Grande con 42 años.
En el ’84 yo venía detrás de “Paco” y vi un coche rojo,
pero no me creí que era la coupé de él, pero ante de llegar
al cruce de las Flores, me paran y me dicen que había fallecido “Paco”. Piensa que venía fuerte, por eso el accidente,
ya que es una zona que da para pisar el auto, porque es
bastante buena.
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Maruja, esposa de Elvio Garay

“Voy a morir entre los fierros, ese es mi destino”
Río Grande.- Maruja, esposa de Elvio Garay, quien falleciera
con Francisco ‘Paco’ Puget en la Hermandad de 1984, recordó a su esposo en este nuevo aniversario del Gran Premio.
“Mi marido me llevaba como 18 años, lo conocí cuando él
iba a pasar a buscar a mi abuelo, porque en ese tiempo trabajaban en Vialidad y por esas vueltas de la vida, no se qué
pasó, porque él era una persona que nunca me agradó, era
una persona antipática y no entiendo por qué me enamoré
de él”, recordó.
“Me fui a vivir con ‘Elvi’ en 1976 y no recuerdo cuando fue

que él empezó a correr. Si fue acompañante y mecánico,
preparando autos de carreras. Él corrió como navegante dos
o tres veces y como piloto corrió con una coupé Taunus y
después con otro auto pero no recuerdo quiénes fueron sus
copilotos”.
“Elvio trabajaba en el taller del papá de ‘Paco’ (Puget), que

en ese momento estaba en Av. San Martín y Piedra Buena”,
introdujo, en relación al negocio de ‘La Comercial Fueguina’. Hoy allí está ubicado un importante supermercado.
“El año que fallece Elvio, mis hijos mayores tenían 16 y 17
años -de mi anterior matrimonio-, de allí Carlos ‘Pilu’ con
7 años, Silvana con 6 y ‘Angy’ (Ángeles) con sólo 2 años de
edad”, agregó.
Recordó que en 1976, Francisco ‘Paco’ Puget “corrió con
Garro (de Buenos Aires) dos o tres veces con la coupé amarilla. En el año 1984, el martes antes de largar, aparece ‘Paco’
a las 20 horas y le dice a Elvio que había que preparar el auto
porque iban a largar”.
“Ese año largaban de Porvenir, y él me dice, antes de irse,
que cuando volviera quería comer una cazuela de gallina y
por eso, yo estaba con mi hija, preparándole esa cazuela,
mientras escuchaba la radio. Es así que me entero que ‘Paco’
y ‘Elvi’ tuvieron un accidente y me decía qué voy a hacer
porque mis hijos eran chicos. Mi hija me dice que vaya con
alguien a acompañar a ‘Elvi’ porque yo no sabía de la gravedad del accidente, pensé que era algún despiste o algo parecido, pero igual estaba muy angustiada y mandaba a la nena
a preguntar si alguien sabía algo a lo de una vecina y nadie
me decía nada”, recordó.
Agregó que “nadie me avisaba nada hasta las 4 de la tarde
en que vino un hombre del taller de ‘Paco’ y me avisó y me
quebré. Fue tremendo para mi y encima tenía a mis hijos
chicos”.
Relató que los cuerpos fueron traídos al mediodía del otro
día al Centro Deportivo. “Creo que hay un video del funeral
porque fue multitudinario y en esa época Río Grande era un
pueblo chiquito donde se conocían todos y todo el mundo
estaba pendiente de la carrera de la Hermandad”.
Compartió que “no tengo mucho que contar porque yo estaba mucho en mi casa criando a los chicos y no me metía
mucho en el mundo de las carreras, las que no me entusiasmaban. Elvi me decía una noche mientras cenábamos, ‘-voy
a morir entre los fierros, ese es mi destino’ y resulta que así
fue”, lamentó su viuda.
Debido a la edad que tenían los niños, “mucho no se
acuerdan de ‘Elvi’, ‘Pilu’, el nene, decía y ahora quién me
compra Billiken o Anteojitos. No tomaban conciencia de
lo que había sucedido. La pequeña Ángeles se quedó a vivir

Ricardo Rozas

Recuerdo de corredores fallecidos
en el Gran Premio de la Hermandad
Porvenir.- (Alejandro Perkic). Hace décadas que el piloto
de automovilismo deportivo de Porvenir, Ricardo Rozas,
asume la mantención del monolito que recuerda a sus pares argentinos, el corredor Francisco Javier Puget y su copiloto y mecánico, Elvy Armando Garay, fallecidos en su
auto de competición Ford Taunus 503, al volcar durante
la prueba automovilística Gran Premio de la Hermandad
Chilena-Argentina en Tierra del Fuego del año 1984.

Se trata del más grave accidente del evento automotor
binacional, lo que impactó a Rozas y, por ello, a las cruces
instaladas, añadió mástiles e izó los pabellones de ambos
países y cada año los repone, limpia el área y pinta el
conjunto, espíritu solidario por el que recibió el agradecimiento de los hijos de Puget y un reconocimiento del
Automóvil Club de Río Grande que -confesó- lo han llenado de emoción.

en Buenos Aires desde hace 17 años y ha venido en algunas oportunidades a Río Grande, pero tampoco se acuerda de su papá porque apenas tenía 2 años cuando ocurrió
aquello”.
Finalmente reflexionó que “cuando son cosas del destino,
las personas no podemos hacer nada para cambiarlo. Don

Javier Puget, el papá de ‘Paco’, le hizo prometer que no iba a
correr más ese mismo año. Sus papás se habían ido a Inglaterra y había quedado acordado que no iban a correr. Pero
un día, el martes antes de las carreras, viene ‘Paco’ y le dice a
Elvi: ‘Che, Viejo, prepará la coupé que vamos a correr’, y en
esos tres días lo preparó al auto”.

Se fueron una mañana de agosto de 1984 en busca de Río Grande, punto final de la primera etapa. Nunca llegaron, un accidente truncó sus
vidas. “Paco” Puget y Elvy Garay estarán por siempre en el recuerdo de todos los amantes del automovilismo deportivo. El último adiós. Todo
un pueblo despidió a “Paco” Puget y Elvy Garay

Monolito que recuerda a sus pares argentinos

El Gran Premio de la Hermandad

La carrera más importante de la Patagonia
austral, rugió estremecimiento al mundo tuerca
Punta Arenas.- (Francisco “Pirulo” Oyarzo, publicado el
15/08/2016) . Al igual que los cambios climáticos radicales
que vivimos en la Patagonia austral, el Gran Premio de la
Hermandad 2016 se vivió con un piso cambiante, con características firmes y con intermitentes trampas de hielo, lo que
puso a prueba la máxima pericia de los pilotos y navegantes,
deportistas que estructuran la elite conductiva en Tierra del
Fuego (TDF).
Mi salida hacia el sector de Onaissin, a 100 kilómetros de
Porvenir, se produjo a las 4.00 de la madrugada del sábado
14, “viajecito” que inmediatamente me puso en alerta con el
despiste de varios auxilios que no lograron sostenerse sobre
el hielo que cubría la ruta. Con todos los sentidos más que
alerta y en mitad de la larga noche austral, continuamos viaje
sobre la escarcha y con intermitentes chubascos de nieve.
Tras el volante, el espejo retrovisor me mostraba una gran
fila de auxilios que iban en busca de su puesto de asistencia
en ruta y conforman una parte fundamental de la cultura de
la Hermandad. Mi arribo a Onaissin fue exitoso y en medio

de la oscuridad, me dispuse a preparar los equipos para registrar el paso de los protagonistas.
El transistor de radio me pone en alerta a las 9.00 horas con
la largada del primer coche desde Porvenir, el más veloz del
clasificatorio, el que abre la ruta de la primera etapa. Todo se
vuelve ansiedad y expectación en el tradicional cruce Onaissin, con cientos de personas apostadas en el lugar. Increíblemente 25 minutos después, la adrenalina estalla y los Honda
2000cc de Cristobal Masle y Daniel Preto llegan juntos, habiendo recorrido a alta velocidad 100 traicioneros kilómetros, el multitudinario campamento en las próximas horas se
mantendría de pie, devorando con la vista cada paso de los
coches de competición.
ERROR HUMANO FATAL

Transcurrida gran parte de la competencia, 420 kilómetros,
y con importante arribo de las categorías a Río Grande, pasadas las 15 horas las informaciones comienzan a ser in-

terrumpidas y anuncian la activación de los dispositivos de
emergencia en el sector de la Arcillosa, se desplazan ambulancia y vehículos de rescate en el sector.
Declaraciones de quienes acompañaban a Raúl Morand de
(52), relataron que cuatro personas montadas en cuatriciclos
salieron en asistencia de un accidente, que involucró a público imprudente. En su afán de prestar ayuda Morand “cruzó
la ruta de la carrera” en una zona ciega, siendo llevado de
lleno por el coche Volkswagen 322, falleciendo de manera
instantánea.
Posteriormente el desarrollo de los hechos fue de acuerdo
al protocolo y los comisarios deportivos fueron rigurosos y
apegados a lo solicitado por la Justicia, como siempre primando la seguridad, ante todo. Lo cierto es que se autorizó
la largada de la segunda etapa, antecedente que refleja un
error en el comportamiento del público y no de la organización de la carrera, largada que debiese producirse posterior
a las pericias que se realizarían el domingo por la mañana en
el sector del deceso. Así las cosas, la suspensión de la etapa

se decidió en honor a la seguridad, comprendiendo que las
garantías de tan importante evento deportivo motor se resguardan solo con luz día, lo que solo se asegura largando la
carrera con los primeros rayos de luz que nos iluminan.
En lo deportivo, los resultados de esta edición GPH 2016
quedaran con los ganadores de la primera etapa en todas las
categorías: Mariano Chebel (G), Fufy Mac Kay (F), Daniel
Goves (E), Dante Stork (D), Carlos Toledo (C), Luis Marchisio (B) y Elias Maragaño (A).
Todo mi respeto a la familia del señor Morand, el llamado
a la cordura del público y respetar las medidas de seguridad
en un deporte de alto riesgo. Un accidente generado por
imprudentes en la orilla de la ruta, provocó otro con consecuencias fatales. Igualmente, el llamado a la prudencia de
los Medios de Comunicación, de algunos quienes no son
capaces estar en la ruta y emiten juicios desde la ignorancia
y mala intención, eso no es cuidar el deporte que tanto nos
apasiona. Cualquiera tiene arrojo detrás de un teclado y eso
es lo más lejano a la realidad.

SUP L E ME NT O E S PECIAL “G r an Premi o de l a H er ma ndad” - Ti e r r a de l Fu e g o , m ar t e s 17 de A g o st o de 2021

Juan Maslov fue el único
piloto que corrió el primer
GPH y su edición Nº 40
Río Grande.- Juan Pedro Maslov fue integrante de la primera comisión del ACRG como vocal, y estuvo presente
en la primera edición del Gran Premio de la Hermandad
en el año 1974.
Algunos de sus Navegantes fueron Rubén Águila, ‘Lenteja’
Carcomo, Ivo Milovic, Daniel Ibarra, Juan Lincoman, Arturo Barrientos (hijo), Marcelo Maslov (hijo)
Participó de 11 ediciones seguidas desde 1974 – 1989, luego en el año 1999 regreso nuevamente a correr el Gran
Premio de la Hermandad.
El año 2003 fue su última participación en la categoría Libre, donde lució el número 401 en sus laterales, siendo que
durante sus cuatro últimas ediciones participó competitivamente.
En el año 2013, al cumplirse las 40 ediciones del GPH,
sus hijos lo convencieron para que esté presente en tan
importante edición con un Ford Ka, por lo que así sucedió, estuvo presente, y fue navegado por sus hijos Marcelo
y Arturo.
La historia cuenta y contará que Juan Maslov fue el único
piloto que corrió el primer Gran Premio de la Hermandad
y su edición Nº 40, pero lamentablemente en la entrega
de premios de esa edición no fue reconocido por los organizadores del Gran Premio del a Hermandad como se
debería haber por la antigüedad de su participación en esta
competencia.
Como anécdotas de la carrera, Daniel, hijo de Juan, contó
que “en el año 1977 cuando se larga el Gran Premio, en
aquella edición se podía participar sin jaula anti vuelcos,
entonces con un Renault 12 mi viejo sufrió un vuelco donde él y su navegante se salvaron de milagro, por lo que
el auto que Juan utilizaba como Taxi en su rutina diaria

quedo destrozado”.
“Al cabo de unos meses el auto volcado fue permutado por un hermoso reloj que le fue regalado a su mujer
‘Doña’ Mary”. Don Juan Maslov falleció en el mes de enero de 2016.
En tanto Daniel Maslov contó que “comencé a correr en
el año 2003 junto a mi hermano Marcelo, donde ese año
corrimos todos los hombres de la familia, donde se fueron
alternado buenas y malas participaciones en el GPH”.
Entre los navegantes estuvieron Marcelo Maslov, Arturo
Barrientos, Claudio Arduino, Jorge Maslov (Hijo), Mateo
Lobato, Claudia Guzmán, Mariana Juárez, y si bien “nunca
se pudo ganar un GPH, un segundo puesto fue la mejor
ubicación, después un tercero, y cuarto, por lo cual siempre en la conversación”, dijo Daniel.
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‘Juanito’ Villarroel y
sus cinco victorias

Río Grande.- ‘Juanito’ Villarroel contó que empezó a correr en la Hermandad en el año 2000. “Empecé como navegante de Luís Gutiérrez en la Categoría B con un Fiat
128, después en el 2001 ya compré mi auto, que era el Tico
de ‘Nano’ Ojeda, y ahí empecé a correr y obtuve buenos
puestos, salí segundo en el 2007 que una de mis mejores
actuaciones hasta ese momento, aunque en el 2005 también anduvimos bien, pero nos echaron, salimos segundos
pero fuimos desclasificados por algo que tenía el auto”,
contó.
Agregó que “después corrí con muchos navegantes, pero
mi primera victoria llegó en el 2008 que corrí con Claudio
Barrios, mi segunda victoria fue en el 2009 donde corrí
con el ‘Flaco’ Nieto. Mi tercera victoria fue en el 2015 que
corrí con Lorena Novillo, la cuarta victoria fue con ‘Mili’
Castillo en el 2017 y en el 2018 fue la quinta victoria que
corrí con el ‘Pulpo’ (Jorge) Águila, ahí ya gané la Challenger y me quedé con la medalla porque fueron cinco victorias alternadas en la Categoría A”.
Reiteró que corrió con muchos navegantes, “con Lorena
Novillo corrí siete hermandades, corrí también con Walter
Petrone, Pablo Llancapani, con quien arranqué a correr en
el 2001”.
Cabe destacar que Villarroel corrió todas las ediciones
desde el 2000 hasta el 2018. “La única que no corrí fue
la del 2019 y en el único año en que cambié de categoría
fue en el 2012 en que corrí con un VW Trend con ‘Ñoqui’
Vera como navegante, fue el único Trend que se armó acá
en Río Grande”.
“Luís Guerrero fue mi mecánico y preparador de toda la
vida. Arranqué con ‘Lampa’ con el que estuve dos años,
pero de ahí en adelante, todos los triunfos los tuve con la
mecánica Luís Guerrero”, reconoció ‘Juanito’ Villarroel.
A modo de anécdota, recordó que en la carrera del 2008, la

cual ganó con Claudio Barrios, “me quedé sin nafta antes
de terminar la primera etapa en el bajo de la Aeronaval.
Estuve tirado unos cuatro o cinco minutos; teníamos una
buena diferencia con el segundo hasta que apareció un chico con un bidón de nafta y pudimos llegar al autódromo.
Si no llegaba ese chico nos quedábamos tirados ahí y perdíamos la carrera. En 2018 cuando gano la Hermandad,
cuando voy a largar para la segunda etapa, pongo en marcha el auto y se revienta el filtro de aceite -y tiro todo el
aceite-, minutos antes de ir a engrillar. Gracias a Osvaldo
Nieto y a toda su gente, que era justo el mecánico de mi
rival, ‘Manolito’ González, me arregló el auto y pude ir
a la largada. Él tenía filtro, aceite y todo. Son detalles y
anécdotas que merecen ser reflejadas. Igual esa segunda
etapa estuvo un poco suspendida y solo pudimos llegar
hasta Las Flores; se demoró, pero pudimos llegar hasta la
línea de largada”.

Raúl Liscio

El reloj mayor de Tierra del Fuego
Río Grande.- (El Sureño). La garantía que siempre tuvo
el cronometraje del Gran Premio de la Hermandad se llamó Raúl Liscio. Respetado por los pilotos, quien durante
muchísimos años tuvo a su cargo el cronometraje de la
carrera de los fueguinos, hace hincapié que su tarea se
debió al excelente grupo de colaboradores que lo acompañó.
Alguna vez alguien lo denominó como “el reloj mayor
de Tierra del Fuego” en obvia alusión a su pasión por
cronometrar las competencias de automovilismo, su profesionalidad y seriedad para hacer semejante tarea.

el reconocimiento que siempre tuvo en el Gran Premio
de la Hermandad.
Cuando la primera edición del Gran Premio de la Hermanad ya era una realidad, enseguida se le consultó a Liscio
si estaba en condiciones de cronometrar una carrera de
esas características, cosa que no tan sólo asintió sino que
relativamente era más fácil que lo que tenía que hacer en
circuito.
Fue tal el grado de aceptación que tuvo por siempre el
trabajo de Liscio junto a su grupo de colaboradores, que
el consenso alcanzaba al Club de Volantes de Porvenir,

Raúl Liscio, cronometrando para el A.C.R.G.

Todo comenzó allá por el año 1965 aproximadamente,
cuando empezó a colaborar con una persona que estaba a
cargo del cronometraje en la carrera que se hacían en esa
época, hasta que un año después, esa persona por estar
ausente de nuestra provincia no pudo cumplir su función
en una carrera, por lo que le preguntaron al joven Raúl
Liscio si se animaba a reemplazarlo en tan difícil misión.
Obviamente que a Liscio no le asusto la parada, aceptó
cumplir una función que no abandonaría hasta que nos
dejara allá por febrero del 2004.
“La verdad es que nunca me apasionaron los autos de
carrera, el cronometrista no ve una carrera de autos, tiene
que estar muy concentrado en lo que hace, sise equivoca
tira por tierra el esfuerzo de mucha gente, por eso siempre estuve orgulloso del grupo de gente que me acompañó. En realidad yo era la cara visible de esa gente que ya
sabía qué tenía que hacer, principalmente cuando empezamos a cronometrar el Gran Premio de la Hermandad”,
dice Raúl Liscio en la paz de su hogar donde nos concedió varios minutos para hablar de lo que significó para él,

los dirigentes de esa institución, si bien siempre designaban sus cronometristas, confiaban ampliamente en la
capacidad de quien cumplía con ese rol por el Automóvil
Club Río Grande.
En ese entonces formamos un equipo que cronometro la
primera carrera de la Hermandad entre los que conformaban se encontraban, Ediy Morgan, Titi Morgan, Sanchez, Serveto y Alicia Serveto, Arturo Muños, Pueblas,
Fiol, Carlos Labato y otros.
Una de las grandes anécdotas que se recuerdan por siempre es cuando Juan José Degratti, en el medio de la transmisión de un Gran Premio, sorprendió a Liscio preguntándole a qué hora estimaba que podía estar el primer
auto en Río Grande, a lo que el “reloj mayor de Tierra
del Fuego” enseguida le aclaró que teniendo en cuenta el
promedio de velocidad que venían haciendo y el estado
de la ruta en el sector argentino, hozo un cálculo que se
tomó como referencia.
Cuando el primer auto llegó al autódromo de Río Grande, lo hizo un minuto después de lo que había calculado

Raúl Liscio, realmente impresionante.
Fue el creador del ranking que durante tantos años ha
regido el orden de largada en el Gran Premio de la Hermandad. Sobre este tema Liscio nos contó que “antes de
una carrea, recuerdo que Moreno Preto había ganado el
año anterior y siempre peleaba los primero lugares. Por
sorteo tenía que largar en los últimos lugares coas que no
me pareció para nada justo y así se lo hice saber a quien
entonces estaba como presidente del Automóvil Club
Río Grande y presenté como alternativa la confección de
un ranking, tomando en ese momento como referencia la
última carrera y que de ahí en más se tendrían en cuenta
las tres últimas ediciones.
Fue aceptado enseguida tanto por los dirigentes del Automóvil Club Río Grande como así también por los del
Club de Volantes de Porvenir, manteniéndose el mismo
hasta el año en que se implementaron las neutralizaciones.
A propósito, estas forman parte de un momento que Liscio prefiere olvidar, porque no se les prestó los años que

él estuvo al frente del cronometraje.
“Para mí fue una falta de respeto lo que hicieron ese año,
porque nadie me dijo que iban a traer a Jorge Del Buono para cronometrar una carrera con el nuevo sistema,
cosa con la que nosotros hubiésemos estado dispuestos
a colaborar y luego hacer ese trabajo que estoy seguro
hubiésemos podido hacer”, pero en ese momento “estaba en Buenos Aires y cuando regreso, me entero por los
diarios que Del Buono cronometraba la carrera, a partir
d ahí no quise saber más nada con el Gran Premio de la
Hermandad.
Cuando nos recibió en su casa, lo sorprendimos realizando un gráfico estimando los horarios de llegada de
los primeros autos de cada categoría y dónde estarían los
primeros de las categorías menores cuando en ese mismo
momento inician la competencia los de mayor cilindrada.
Ahí entendimos que también cronometrar e una pasión,
ahí entendimos porqué alguien alguna vez, con mucho
acierto lo denominó a Raúl Liscio como “el reloj mayor
de Tierra del Fuego”.
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Nélida Juich

La primera mujer cronometrista del
Gran Premio de la Hermandad
Río Grande.- Uno de los puntos centrales del Gran Premio de la Hermandad es el cronometraje, a pesar de que a
lo largo de los años no ha sido reconocido como se debe,
Nélida Juich, histórica mujer en el cronometraje de esta
carrera, contó la historia de cómo se conformó el primer
equipo de cronometraje bajo las órdenes de Don Liscio.
En este sentido Juich narró que “estoy en el Gran Premio
de la Hermandad desde el año 1975, donde conocí a Don
Liscio, y forme parte de la primera comisión de mujeres
fueguinas, donde junto a Elena de Mingorance comenzamos a llamar gente, y formamos la primera comisión,
entonces era necesario formar cronometristas”, expuso.
Asimismo indicó que “si bien en la primera carrera yo la
corrí, pero la idea de la conformación de un equipo de
cronometristas surge de Elena Mingorance y Miriam Álamos, yo siempre estaba en la casa de Elena, por lo tanto
empezamos a ver cómo funcionaban las banderitas, los
mecánicos, y entre ellos el equipo de cronometraje, entonces Don Liscio nos empezó a enseñar, y ahí comienza
la incursión de la mujer en un deporte que prácticamente
estaba conformado por personal masculino, por lo cual
en la segunda carrera ya comienzo a ser cronometrista del
Gran Premio de la Hermandad”, recordó.
Juich cuenta también que “en 1975 lo convocamos a Don
Liscio para llevar adelante la primera carrera de mujeres
fueguinas, pero en esa época era muy joven, trabajaba
en dos escuelas, me metía en todas las cosas que había, la
energía de la juventud, era un ‘duende’ que se movía por
todos lados, entre ellos el cronometraje”.
Puntualizó que “después Don Liscio comenzó a buscar
más gente porque había que hacer un doble equipo de
cronometraje, uno que funcionara en Porvenir, y otro en
Río Grande, se necesitaba gente, y no era muy fácil conseguir gente capaz para llevar adelante esa tarea, dado
que en ese tiempo todo se hacía a mano, con lo único
que contábamos era con un aparato que se llamaba ST1,
ese aparato era en su época la última versión de una computadora de hoy, el resto era todo a mano, y Liscio nos
enseñó a realizar las planillas, nosotros compramos papel
cuadriculado, lo rallábamos y sacábamos los promedios
todo a mano, mientras que las carreras del autódromo lo
tomábamos como práctica para la carrera de la Hermandad”, rememoró.
La histórica mujer en el cronometraje también señaló que

la carrera de la Hermandad para “nosotros era bastante fácil, dado que era una salida, y una llegada, y sacar
un promedio, mientras que Liscio tenía sus anotaciones
aparte donde daba el promedio de la velocidad de toda la
carrera, pero lo que valía era la salida y la llegada”.
De la gente que recuerdo de la época estaba “Alberto Marroco, Hugo Fiol, y Puebla, una persona que trabajaba en
la escuela N° 7, pero nos faltaba gente, y una amiga mía,
Gloria Fernández Diez, siempre me acompaño en todas
las carreras, y en esa época también convocamos a Sandra
Verategua que era muy joven, y así fue como nosotras cronometrábamos, siempre a la par de Don Liscio, y desde
Río Grande, mientras que el otro equipo se trasladaba”.

sas en la tarea, y dábamos los tiempos cuando estábamos
muy segura de que estaba todo bien, fue una época muy
difícil, apasionante, y la pérdida de Don Liscio fue muy
dolorosa”.
Resaltó la labor de Rubén Rumachella al indicar que
“siempre nos ha entregado al equipo medallas, plaquetas,
y yo le entregué toda la historia del Gran Premio de la

Puyet, todo el mundo se fue, pero como coordinadora
de cronometristas les advertí a todos que nosotros teníamos seguir tomando los tiempos a pesar de lo sucedido,
y continuamos tomando los tiempos a los autos que iban
llegando”.
Por último dijo que “la información la dábamos desde Radio Nacional, y en alguna oportunidad lo hicimos de Aire

FALTA DE RECONOCIMIENTO
AL EQUIPO DE CRONOMETRAJE

Nélida Juich también realizó una crítica respecto de lo
poco reconocido que ha sido el equipo de cronometraje
al manifestar que “nosotros considerábamos que sin nosotros no había carrera, el trabajo era arduo, difícil, no
teníamos medios para poder sacar cuentas, solamente un
blog de papel para sacar las cuentas a mano, era todo a
mano, por lo cual la ausencia de reconocimiento era pan
de todas las carreras, de todos los años”.
En cambio sostuvo que empezamos a tener reconocimiento con “Rubén Rumachella, dado que él nos empezó
a reconocer, y a él le entregue todas las planillas que yo
tenía de las carreras, y lamentablemente no me quede con
nada, ni siquiera una copia de recuerdo, dado que tenía
todo archivado en carpeta, año por año”.
Resaltó que “fue jefa del equipo de cronometraje del Automóvil Club Río Grande, y en ese tiempo como autoridades de la institución estaba Córdoba, Rumachella, entre
otros”, dijo, al tiempo que agregó que “una vez que Don
Liscio se enferma, yo lo podía suplir, pero lo único que me
interesaba en Don Liscio, y la carrera en sí, y con quien
más contacto he tenido es con Rumachella”.
Juich relató que “renuncia a las carreras cuando en su carrera como docente gana un concurso en Educación, y
todavía se hacía todo a mano”, dijo, al tiempo que recordó
que “en el equipo de cronometristas de mujeres solamente éramos tres, siempre fuimos reconocidos por los pilotos porque nunca nos equivocamos, éramos muy puntillo-

Agosto ‘86 en Porvenir. Campera verde Alberto Marrocco (falleció), de campera roja Sandra Verategua, de campera amarilla y botas blancas
Nélida Juich.

Hermandad, carrera por carrera, año por año, seguramente ese material debe estar en Automóvil Club”.
Nélida Juich narró que “siempre recordé lo que decía Don
Licio, que las carreras dependían mucho del cronometraje,
y sucediera lo que sucediera, nosotros teníamos que seguir
en nuestro lugar, y cuando sucedió el accidente de ‘Paco’

Libre, pero la Hermandad no es solo una carrera, sino es
un mundo, una burbuja que se forma en el espectro anual
de dos comunidades que son la chilena y al argentina, y todos aquellos que hemos conformado esa comunidad hemos vivido una experiencia única, con todo lo que rodea a
este histórico Gran Premio de la Hermandad”.

Sandra Verategua

“El equipo de cronometraje más que
nada era como una familia”

Río Grande.- Una de las cronometristas más jóvenes que ha tenido el Gran
Premio de la Hermandad Sandra Verategua, quien comenzó a cronometrar a
los 15 años recordó aquellos momentos señalando que “nosotros siempre
estuvimos trabajando de manera manual, no existían las computadoras, era
todo lápiz y papel, donde la planilla de cronometraje se caracterizaba por ser
rápido con las cuentas, ser rápido con los números, y la verificación debía ser
muy rápida, era tal cual la carrera, no se podía tener mucho más tiempo, y
Don Liscio, y Nélida Juich eran quienes lideraban el equipo de cronometrajes”,
recordó.
Verategua también rememoró que “el equipo además estaba integrado por
Marroco, su hijo, Hugo Fiol, en aquellos tiempos, entre otros, y nosotros comenzamos a cronometrar durante comienzo de la década del ´80”, dijo, al
tiempo que agregó que “Don Liscio nos convoca a cronometrar en las carreras
que se hacían en el autódromo, y cuando esto comienza a tomar un poco más
de color en cuanto al trabajo del cronometraje, a Don Liscio le solicitan para
realizar el cronometraje en el Grande Premio de la Hermandad, pero también
en aquellos tiempos Nélida Juich llevaba adelante todo el trabajo de mujeres fueguinas, entonces yo comienzo a participar primero como banderillera,
después pase a la torre de control, y de a poco comenzamos a trabajar en el
cronometraje con Nélida, y otras mujeres más, entonces cuando Don Liscio
comienza a trabajar para armar el equipo para el cronometraje de la carrera
de la Hermandad, hablando con Nélida, me convocan a mí, junto a dos o tres
más para trabajar en el equipo de cronometraje que ya tenía Don Liscio para
las otras carreras, entonces se hizo un mix entre mujeres y hombres trabajando
en torre de control”, dijo.
En cuanto a la forma de trabajo indicó que “Liscio tenía el cronometro central,
con que se marcaba la verdad, y trabajábamos en distintos puestos como lo
es en Las Flores, Onaisin, Arcillosa, entre otros puestos, entonces en los años
que se terminaba en Porvenir había gente en los diferentes puestos tomando

controles de manera aunada con Chile, que también tenía su equipo de gente,
y cuando se terminaba en Porvenir toda la entrega de premios de las diferentes
categorías, todo se hacía en el lugar de llegada, lo mismo en Río Grande, pero
cuando tocaba allá, todos los pilotos viajaban a la fiesta, estaba todo ubicado,
no era un evento, era lo más que sucedía en el año, se abrían las fronteras, no
había distinción de nada, era la carrera, la frontera abierta como si fuese un solo
país, íbamos y veníamos sin problemas, obviamente era solo por esos días”.
Verategua que comenzó a cronometrar con Raúl Liscio desde muy joven rememoró que “fueron tiempos muy lindos, era parte de una vida en donde en
aquellos época en Río Grande no había grandes acontecimientos, por lo cual
este evento se festejaba, y se esperaba año a año con muchas ganas el Gran
Premio de la Hermandad”.
También señaló que “dentro del equipo de cronometraje participé entre tres
y cinco años, sinceramente no recuerdo, donde a la torre de control la manejábamos con planillas, trabajábamos en el vuelta a vuelta, la comunicación
radial a través de los puestos era el detalle importante porque ahí nos decía que
coche iba pasando, todo el sistema de seguridad y salud también vinculado a
las radios”, dijo.
Recordó que el cronometro era el de “mano, era relativamente chico, y creo
que había otro cronometro para sincronizar las etapas”.
Narró que “como cronometristas por ejemplo cuando se largaba desde Río
Grande teníamos distintos puestos hasta la llegada a Porvenir, yo estuve en
Arcillosa, Las Flores, entonces nos ubicábamos en cada uno de los lugares,
y a la espera de que pasaran los autos para pasar la información, es decir el
paso del auto se marcaba y se informaba automáticamente por radio, y ellos lo
anotaban en planilla, marcábamos el número del auto, y si teníamos dudas con
relación al número del auto, lo anotábamos en una carpeta para evitar después
controversias, y por radio teníamos comunicación entre la largada, los puestos
intermedios y la llegada”.

Omar ‘Colo’ Cores

Cronometrista del Gran
Premio de la Hermandad
Río Grande.- Omar ‘Colo’ Cores comenzó a comienzo
de este siglo a cronometrar el Gran Premio de la Hermandad, luego de que Rubén Rumachella como presidente del Automóvil Club lo convocara a participar de esta
competencia.
En este sentido el ‘Colo’ Cores señaló que “a fines de los
90, principio del 2000, me convoca Rubén Rumachella
para que le de una mano con el cronometraje del Gran
Premio de la Hermandad, yo ya lo venía haciendo en el
Moto Club, donde colaboraba Pamela Barría, mi hermano
eras dirigente del Automóvil Club, y me convocaron para
que le de una mano en el GPH, donde obviamente acepté”

Recordó que “arranqué con mi hermano Gustavo, después colaboró mi hijo, y un sinfín de gente que fue colaborando a lo largo de los años para darme una mano,
todo lo han hecho de manera desinteresada, pero era
algo que nos gustaba, y nos debíamos el respeto por los
pilotos porque ellos son quienes de alguna manera hacían todo el esfuerzo, mientras que nosotros teníamos
que hacer que nuestro trabajo sea serio y responsable por
respeto hacia ellos”.
Por último resaltó que “muchos de los que han estado
trabajando con nosotros, hoy no están, pero han sido
muchos años de mucho trabajo”.

Entre las anécdotas contó que “el equipo de cronometraje más que nada era
como una familia, dado que si alguno por algún motivo no podía viajar, ellos
se encargaban de poder ayudarte como para poder estar en la carrera, yo por
ejemplo en aquel tiempo estaba sola con mi mamá, no la podía dejar sola,
entonces decían que venga la mamá, y viajábamos con mi mamá cunado nos
íbamos a Porvenir, entonces el ambiente era de familia, de preocupación por
el otro, eso se vivía y eso era la esencia de la carrera”.
También describió que algo que me quedó grabado de esta carrera es un “festejo que se hizo en Porvenir, uno de los pilotos bailando de cabeza, tipo como
cuando uno hace la vertical, algo que nunca había visto y me quedó grabado
de por vida, pero en aquellos tiempos era todo muy familiar, la carrera era lo
más, se frenaba Tierra del Fuego, y todo pasaba por ahí, esos cuatro o cinco
días eran fulminantes”.
En este sentido señaló que “nosotros veníamos trabajando desde meses antes
practicando, preparándonos para la carrera, dado que ahí lo importante eran
los cálculos de la velocidad en el momento, sin error, a veces nos juntábamos
en la casa de Nélida Juich para realizar simulaciones, era todo mental, de esa
manera practicábamos, la calculadora para Don Liscio no estaba aceptada, era
un complemento en todo caso para algún momento circunstancial, pero la
rapidez mental era lo que nos iba a dar el resultado más rápido, y después si
nos teníamos que cerciorar lo hacíamos con la calculadora, pero se necesitaba
gente que fuera ágil en ese sentido, con lo cual me convocaron porque trabajaba fácilmente con las sumas y las restas de los tiempos, así que ese fue el nexo
que tuve desde mujeres fueguinos”.
Por ultimo Verategua rememoró a Don Liscio señalando como un “líder, era
una persona que estaba atenta a todo, hasta del café que te tenía que hacer
llegar por el frío”, pero realmente fue una época muy linda, y yo después deje
porque me fui de Río Grande con la idea de estudiar, y no participé más, siendo que comencé a cronometrar a los 15 años, estaba en el colegio secundario”.
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‘Fufy’ Mackay
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Guido Nogar

Fidedigno representante Corrí mi primera Hermandad
de esta carrera binacional estando en la secundaria
Río Grande.- El histórico piloto riograndense ‘Fufy’ Mackay, participó de varias ediciones del Gran Premio de la

Hermandad, siendo un fidedigno representante de esta
carrera binacional.
En este sentido recordó que “durante el año 89 tuve como
acompañante a Parra, donde abandonamos en la segunda
etapa, mientras que en el año 90 mi navegante fue Marcelo
Motta, finalizando segundo en la en la categoría C”.
Durante el año ’92 recordó que “abandone, siendo que mi
navegante fue ‘nano’ Cuevas, mientras que en el año 96
tuve como navegante a Pablo Sist”.
En el año “2008 corrí en la categoría D, donde me navegó
Miguel Guaiquil, finalizando En el 2012 sostuvo que “gané
la categoría D, terminando atrás Luciano Preto, y en esa
oportunidad mi navegante fue Miguel Guaiquil”.

Río Grande.- Guido Nogar, otro descendiente de la familia, que también ya ha participado en distintas ediciones del
Gran Premio de la Hermandad. Recordó que su primer
Gran Premio de la Hermandad fue “como navegante de
Matías Finocchio en 2013, ese año se largo de Río Grande,
y no pudimos terminar porque rompimos motor en la segunda etapa”.
Puntualizó que “en 2013 con Matías teníamos 17 años, estábamos en el último año de la escuela secundaria, íbamos
juntos a la escuela, era muy loco porque salíamos del colegio,
y nos íbamos a hacer hoja de ruta, la pasamos muy bien
todo el año”. Durante los años siguientes dijo que “corrí
las ediciones de 2014/15/16 manejando, donde mi copiloto
fue Mauricio Pellegrino, siendo que en el 2015 fue la mejor

La familia Cabral en el Gran Premio
de la Hermandad
Río Grande.- Carlos Cabral participó debutando en la Hermandad en 1992 con
su hermano Luís, en un Renault 12 “y volcamos en la Estancia California, salimos
desde Porvenir”, recordó.
“Al otro año me compré un Volskwagen Gacel y corro con ese auto, también con
mi hermano Luís como navegante y antes de llegar al ‘Puesto del 8’ rompimos
semieje”.
“No me acuerdo el año, pero después corrí con Toyota Starlet, después con Fiat
Duna, también con un Renault 12 y con ninguno terminé”, lamentó.

En el 2009 corrió con Luís Andrade en un VW Senda “y me la pegué contra un
guard rail en la entrada de TF1 y ahí se me terminó la carrera”, dijo.
En el 2013 vuelve a probar suerte un VW Senda acompañado por Hilario Cabral,
su sobrino. “Terminamos la primera etapa y la segunda etapa, pasando Onaisin,
sopló juntas el motor, no llegué a Porvenir. Otro año, no me acuerdo cuál, participé con un Toyota Starlet y corrí con Fabián Igarzabal y nos quedamos acá en
María Behety porque rompimos motor. Después corrí con un Fiat Duna acompañado por Andrés Figueras y nos quedamos encajados en el barrial de Flamencos”,
resumió.
ALAN CABRAL

Alan Cabral tuvo la oportunidad de correr el Gran Premio de la Hermandad en
tres oportunidades. “Mi sueño era correrla por primera vez con mi papá (Carlos
Cabral) creo que es el sueño de todos, pero no pudo ser. Mi primer GPH lo
termino corriendo con Romina Castillo de segunda opción (2013). Romina iba
a correr con mi mamá y faltando una semana y media mi mamá tiene que viajar
de urgencia al norte para ver a mi abuela, y bueno no podía decirle que no; no
íbamos a dejar a ‘Romi’ a pata, así que el mismo día me contacto con Romina y ya
empiezo a insistir que vayamos a hacer hoja de ruta ya que tambien era su primer
GPH”, contó Alan.
Relató que “pudimos ir dos veces a recorrer caminos y nos entendimos bastante

bien, y bueno ni hablar de la carrera, salió todo excelente ni tuve que bajarme del
auto. Dimos la vuelta, era algo increíble ya darnos el lujo de ir y volver el primer
Gran Premio de la Hermandad”.
Al siguiente año, 2014, “también corro algo como de rebote. Estábamos en el
taller de mi primo Raúl Villarroel que iba a correr con un señor de navegante, le
estaba dando una mano en terminar el auto. Más o menos a fines de mayo terminamos de armar el Lada Samara pero el piloto no quiso correr. Así que mi primo
quedaba con ganas de correr y a los días vuelvo a ir al taller y había comprado un
VW Senda para la Categoría C, y entre todos nos pusimos a armar el auto, pero
no tenía navegante”, recordó.
Es ahí cuando su primo le pregunta si quiere ser su copiloto. “En su debut también pudimos dar la vuelta y pude disfrutar más la carrera, más que nada la previa
de la misma que es lo más lindo; muchas horas de trabajo ya que el auto estaba
totalmente desarmado y bueno, como muchos que corren el GPH, muchas noches sin dormir”.
“El ultimo año que puedo correr la Hermandad fue en el 2015 con Fabián Araujo, donde habíamos hecho un auto de punta a punta nuevo, ya los resultados se
estaban viendo desde el clasificatorio donde nos habíamos metido en el quinto
lugar con muy buenos pilotos como Luís Marchisio, Guineo, Damián Alvarado y
no recuerdo el otro chileno que también había clasificado adelante”.
“Largamos y antes de salir del cruce de Río Chico ya veníamos haciendo como
5 kilómetros en llanta y habíamos pasado a dos pilotos de la categoría, hasta que
cambiamos la rueda y ya nos pasan tres pilotos y ya veníamos medios enojados”,
memoró.
“Después, más adelante saliendo del cruce de Chorrillos hasta Las Flores, donde
estaba nuestra asistencia, fallaba mucho el auto y ya nos pusimos en mente que
teníamos que llegar nomás, porque habíamos perdido tiempo a ritmo de carrera”,
agregó.
Destacó que “gracias a los auxilios pudieron sacar la falla, se había soltado el
carburador y chupaba aire, seguimos recuperamos ritmo hasta donde estaba la
famosa ‘Laguna’ -siempre que miro los videos me digo qué loca esta carrera-,
entramos a dicha laguna y faltando no menos de 10 metros se quedó en el agua,
Fabián me dice que baje a empujar, yo no quería saber nada de mojarme y aparte
el viento que había”.
“Finalmente bajamos y queríamos empujarlo pero el viento en contra no nos
permitía moverlo, ya que abajo del agua también había hielo, era algo muy loco,
hasta que llega ‘Bola Negra’ de Ushuaia y nos saca del agua y finalmente nos enteramos que el motor sacó una biela para afuera y fue el final de la carrera. Nos
quedamos a las 11 de la mañana y nos fueron a buscar a las 1 de la madrugada.
En ese momento fue que dije, la vuelvo a correr cuando sienta que este realmente
preparado para esta carrera”.

carrera que anduvimos quedando segundo en la general de
la categoría A con el Daewoo Tico”.
Por último indicó que “2016 fue mi última Hermandad,
donde se corrió una sola etapa porque falleció una persona
del público, suspendiéndose la segunda etapa”.

Cristian “Fufy” Barrientos

Hablar de Hermandad,
es hablar de familia
Río Grande.- Cristian Barrientos comenzó a correr el Gran Premio de la Hermandad en el año 2008 con su mujer Mónica Frandino, con un Fiat Duna que
se lo habían comprado a Marcos López un año antes.
Sobre la carrera contó que “después de mucho trabajo logramos largar, pero
un despiste hizo que nos quedáramos en la zona de Ruffin, muy cerquita de la
curva donde Maslov tiene el accidente de su hijo, pero ese año la carrera se corta por la gran nevada, por lo cual no se largó el día, pero igualmente volvimos
a la fiesta a bailar y a festejar nuestra primera Hermandad”.

Lucas “Tincho” Saldivia en el 2010, corrió con su papá Jaime, en
un Charade y en 2011 y 2012 con su señora Nerina “Nery” Gómez.
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Juan José Degratti

“Transmitir la Hermandad es tan
emocionante como correrla”
Río Grande.- Juan José Degratti comenzó a ser parte del Gran Premio Internacional, conocido después como ‘de la Hermandad’, el 9 de agosto de 1974, es
decir, días antes de la primera carrera inaugural.
“En ese momento fuimos en una camioneta blanca con Enrique Astesano, el
Cónsul Honorario González, René Díaz, Ernesto Aloras y yo, para ir preparando el tema de la transmisión de la carrera con CD 89 Radio ‘Presidente Ibáñez’
de Punta Arenas (hoy 88.5 MHZ Punta Arenas – Porvenir)”, recordó.
“Fue perfecto todo porque nos encontramos en Porvenir con José ‘Cochocho’
López Cárdenas, quien estaba en la Municipalidad; vino desde Punta Arenas
Eugenio Bahamndez y coordinamos todo porque ya se sabía que se estaba por
realizar la competencia y preparamos todos los equipos”, agregó.
En ese sentido añadió que “en caso de CD 89 Radio ‘Presidente Ibáñez’ ellos
no tenían móviles e iban a utilizar los móviles de Carabineros (la principal fuerza policial nacional de Chile) y del lado nuestro, a través de la gentileza del Batallón de Infantería de Marina N° 5 y tras haber conversado con su Comandante,
el Suboficial Reynoso, quien era el Jefe de Comunicaciones, nos facilitó todos
los móviles para poder transmitir, desde la frontera hasta Río Grande”.
Cabe destacar que YPF también aportó camionetas junto con el BIM 5 para esa
histórica transmisión.
Sobre este punto Degratti detalló que “teníamos un móvil en San Sebastián, un
móvil en ‘La Arcillosa’, un móvil en María Behety y otros dos móviles estaban
uno en el Autódromo y el otro en la cabina vieja que lamentablemente el viento
la tiró”.
Aseguró que esa primera transmisión de la Hermandad “fue perfecta, porque
nunca habíamos realizado una transmisión y si bien nos costó un poco para
empezar la transmisión, prácticamente salió impecable. De todos modos en esa
primera carrera fueron 19 coches, no como la cantidad que hay hoy”, contrastó.
Precisó que “Eugenio Bahamondez transmitía con tres móviles de Carabineros
hasta la frontera chilena y después nosotros retomábamos la transmisión (una
vez que traspasaba la frontera) y en San Sebastián estaba Rubén Angelinetta; en

Agregó que Angelinetta y Peix “siempre andaban pegados en las carreras porque ambos habían sido militares, el primero de la Base Aeronaval y el segundo
de la Fuerza Aérea, se conocían muy bien y eran amigos”.
PROTAGONISTA DE LA HERMANDAD

El entrevistado continuó diciendo que “participé de la carrera en la Décima
Edición (1983) en que preparé un Renault 12 que lo preparé para Víctor Sáenz,
incluso llego a parte como acompañante, aunque no como navegante como es
hoy. En esa Décima Edición se corrió el tramo largo, que fue el tramo que se
corrió traspasando el puente General Mosconi, se iba hasta la zona de Punta
María y de ahí se volvía y yo venía transmitiendo parte de la carrera desde adentro del vehículo, aunque lamentablemente después se nos quemó una válvula y
ahí tuvimos que abandonar junto con Leoncio Sáenz”.
Ambos se quedaron pasando San Sebastián. “Si bien lo había preparado al R12,
no lo conocía muy bien al coche; no se había tocado nada del habitáculo, únicamente le pusimos la jaula antivuelco y pasando San Sebastián se nos quedó la
palanca ‘loca’ y tenía una guantera que utilizaba para poner grabaciones y todo.
Resulta que el R12, en la parte de abajo tiene un dispositivo que es el que traba
la palanca de cambio. Me tiré abajo y vi que se había roto la traba y no había
forma de tener un repuesto así que cortamos un pedazo de alambre, pusimos
la traba y así pudimos proseguir, llegando terceros a Porvenir. Al otro día, en
la vuelta veníamos punteando por tiempos y lamentablemente antes de llegar
a ‘La Arcillosa’ el auto empezó a fallar porque se nos había roto una válvula y
entonces tuvimos que abandonar para no romper el motor. Veníamos en tres
cilindros y era una picardía romper el motor antes de llegar”, memoró Degratti
sobre su única participación en el GPH.
Contó que se dedicó “a colaborar con la carrera, especialmente con las transmisiones, incluso una vez lo suplanté a Horacio Beisur en el avión al mando del piloto Gamboa y de un copiloto, para hacer la transmisión al aire y desde el aire”.
Confió que ver la carrera desde el avión, “fue para mi un espectáculo maravilloso y tal es así que viajaba al lado mío otro piloto del Aeroclub y yo venía
transmitiendo. Resulta que había tramos en que el piloto volaba muy bajito,
prácticamente sobre los techos de los autos de carrera y el piloto que venía al
lado mío empezó a vomitar y los pilotos y sus compañeros lo empezaron a cargar porque resulta que yo, que nunca había volado así, venía tranquilo. Para mi
fue emocionante porque una cosa es transmitir desde tierra y otra muy distinta
es hacerlo desde el aire”.
Degratti hasta se acuerda de la matrícula del avión: LV-ART. “Fue algo inolvidable y nunca más lo pude hacer, a pesar de que lo intenté”, confió.
UN RECUERDO MUY EMOTIVO PARA
EL CRONOMETRISTA RAÚL LISCIO

Juan José Degratti comentó que “tengo el mismo par de zapatos con que comencé la primera edición del Gran Premio de la Hermandad, lo compré en 1974. Los uso solamente para
cubrir la carrera y después los guardo”.

la zona de ‘La Arcillosa’ estaba Pedro Barbera, en la zona de María Behety estaba Carlos María Ratier, en el Autódromo estaba yo y en su momento Horacio
Beisur y después él tomaba el avión que era suministrado por el Aeroclub Río
Grande para cuando se acercaban los punteros poder hacer la transmisión”,
explicó.
Además de los mencionados, estaban también Raúl Portela, de LU-14 Radio
provincia de Santa Cruz, Washington Jara y Manuel A. Soto, de LU-4 radio
Patagonia Argentina, de Comodoro Rivadavia, Horacio Sandoval, de LRA 10
Radio Nacional Ushuaia, Horacio D. Surt, Daniel Pisano, Raúl Liscio, Carlos
Brea, Rubén Ramírez “y un gran equipo de colaboradores de LRA 24 Radio
Nacional Río Grande que hicieron posible los relatos, el recuerdo para los iniciadores y equipos de esta carrera, Víctor Jesús Donoso, Uros Domic, Pedro
Vukasovic”, elogió.
“Sigo sosteniendo que en la última edición del GPH hubo 172 vehículos. Si
comparamos y una nueva carrera se realizara mañana mismo y se anotaran 22
coches, ya estaría superando a la primera carrera que solo fueron 19, como dije.
En los últimos 10 años hubo más de mil pilotos en total y si tomamos desde la
primera carrera de 1974 hubo más de tres mil binomios”, observó.
Juan José Degratti participó de la transmisión desde el inicio del Gran Premio
en 1974 hasta la última edición en 2019, aunque con distintas emisoras como
Radio Nacional, Aire Libre FM, Radio Fuego y otras radios, “y en los últimos
cuatro años, junto con ‘Lucho’ Torres a través de Canal 13 y ad honorem, sin
cobrar un solo centavo -más allá de que me llame Degratti- y lo hice porque
siento lo que es el Gran Premio de la Hermandad y además tengo familiares en
Porvenir, mi señora es chilena incluso, y cuando uno llegaba a Porvenir teníamos muchos amigos que ya nos estaban esperando con la parrillada, incluso
antes de 1974 cuando se corría dentro del pueblo (las famosas Tres Horas),
por lo que ya estaba sembrada esa amistad mucho antes del Gran Premio de la
Hermandad”.
LU 88 TV Canal 13 de Río Grande registró imágenes de la edición inaugural.
Miguel Ángel ‘Lito’ Castro (locutor) y Rodolfo Rivarola (camarógrafo) fueron
los responsables de aquella cobertura histórica.
A modo de anécdota, Degratti recordó que en la primera edición “Rubén Angelinetta y (Roberto) ‘Lapicito’ Peix estaban en San Sebastián. Nosotros nos
juntábamos en Radio Nacional a tomar unos mates y comentar lo que había pasado en las etapas de la carrera. Entonces Rubén Angelinetta me dice: ‘-cuando
se cumplan diez ediciones del GPH te voy a revelar un secreto’. Le digo: ‘-¿vas a
esperar diez años para revelarme un secreto?’, me dice: ‘-sí’. Cuando se cumple
la décima edición, en la que corrimos con Víctor Sáenz, una vez más nos reunimos en Radio Nacional y Angelinetta me dice: ‘-Te voy a revelar el secreto: yo
no soy Rubén Ángel Angelinetta, soy Rubén Vicente Angelinetta’. Ocurría que
en las transmisiones le decía al aire: adelante, adelante Rubén Ángel Angelinetta
y no se de donde saqué ese nombre. Cuando voy al cementerio, donde está la
bóveda y la placa de Rubén Vicente Angelinetta’ y de su hija Verónica, yo digo
adelante, adelante Rubén Ángel Angelinetta, cuando le daba el pase. Me tuvo en
vilo por diez años con ese ‘secreto’. ‘Lapicito’ Peix, además de tomar los tiempos, lo que hacía era preparar también el chulengo para hacer los choripanes y
todo eso. Además de manejar el cronómetro, manejaba el chulengo también”,
resumió.

Consultado sobre el cronometraje, Degratti destacó a Raúl Liscio. “Él decía: ‘el
puntero va a llegar a Río Grande a las 12:34,25’ y exactamente a esa hora estaba
el puntero llegando al Autódromo de Río Grande. Aparte de cronometrar, él
mismo era un cronómetro. Yo le decía ‘el Loco Liscio’ porque éramos amigos
desde hace muchos años y siempre estábamos juntos con Raúl, un gran compañero, un amigo de la vida y estuvimos juntos desde que empezamos en el Gran
Premio de la Hermandad y tal es así que era emocionante verlo a él porque tenía
el cronómetro colgado y te iba cantando cuando faltaban cinco segundos y lo
iba contando con los dedos antes de la bandera de largada. Lo sentí mucho a
Raúl porque teníamos una amistad de tantos años en el GPH que prácticamente ya nos conocíamos de memoria dónde íbamos a estar. Por eso espero que
cuando se inaugure algún día la cabina de transmisión del Autódromo de Río
Grande, lleve el nombre de Raúl Liscio, porque para mi fue un gran amigo y
toda esta colaboración siempre la hicimos desinteresadamente”.
“Ni en Río Grande ni en Punta Arenas o Porvenir jamás hubo un reclamo
por el cronometraje de Raúl y los chilenos sabían que cuando estaba él era una
garantía”.
A modo de anécdota, recordó que “Raúl siempre andaba con un cronómetro
que parecía un ladrillo de grande, hasta que le trajeron otros más modernos”.
Tal era la amistad que los unía, que ambos matrimonios, Raúl y Rosalba, Juan
José y Rosa, mantenían encuentros familiares y sociales. “A Raúl le gustaba

con ‘Lucho’ Torres, mi hijo vino de Punta Arenas y me regaló un par de zapatones y me dijo que los use porque eran nuevos. Entonces, no se me ocurre
mejor idea que ponerme un zapato viejo y uno nuevo y cuando termina la carrera ‘Lucho’ Torres me dice: ‘-te equivocaste de zapatos’ y le digo ‘-no, no me
equivoqué, el que tengo en el pie derecho ya tiene 45 ediciones y el otro está

Nelly España.

debutando en la 46° Edición’. Esos zapatos me los había comprado en Punta
Arenas y los conservo y guardo, y los uso en cada Hermandad como si fuera la
primera vez como en 1974”, relató Juan José Degratti.
“OTTO BLASCO FUE UN EXCELENTE
PREPARADOR Y UN GRAN PILOTO”

Sobre Otto Blasco, Juan José Degratti destacó que “fue un excelente preparador y una forma de manejar que era propia del ‘Petiso’. Como preparador había
que sacarse el sombrero porque el Daihatsu que Otto Blasco tenía, aparentemente lo hacía andar solamente él. Es como cuando René Díaz corría con el
Auto Unión y se lo preparaba yo. Ya le conocía las mañas al auto y se lo preparaba cuando se corría por las calles de Río Grande, en las calles de Porvenir y
en el Circuito Señoret”, comparó.
Agregó que “lo mismo pasaba con Otto Blasco, él agarraba el Daihatsu y lo
único que faltaba es que el auto hablara”.
Entendió que Otto Blasco pudo haber sido el piloto de mayor edad en la Hermandad y el de menor edad pudo haber sido Eduardo Schipani, “pero no puedo asegurar quienes pudieron ser los más jóvenes. Uno a veces entra en el túnel
del tiempo, nombres con Pavlov, Finocchio, Preto y otros nombres, hoy siguen
corriendo, pero son sus hijos o sus nietos y es como que estuviera haciendo las
primeras transmisiones. Por eso digo que a veces, inconscientemente, es como
si estuviera entrando en el túnel del tiempo cuando menciono que llega un apellido de estos. En la última carrera donde hubo 172 pilotos, había muchos hijos
y nietos de los que corrieron las primeras carreras”.
A modo de anécdota, recordó que Constante Moreno Preto le pidió sacarse
una foto con él “y le digo: ‘-andá con cuidado’ y resulta que tratando de hacer
el tiempo en Porvenir, ‘se pega una piña’, porque entró muy confiado con su
Toyota nuevita, se dio vuelta y prácticamente la destrozó, porque seguramente
no le desactivaron el auto blockante y al estar bloqueado le jugó una mala pasada porque Moreno Preto maneja con los ojos cerrados, es un loco de la guerra,
lo conozco desde que nació, prácticamente porque soy amigo de la familia, de
Ruggero y se que manejando es feliz”.
LAS MUJERES EN EL GRAN PREMIO DE LA HERMANDAD

Sobre las mujeres pilotos del Gran Premio de la Hermandad, Juan José Degratti
dijo que recuerda “a la señora de (Néstor) Nogar y también me acuerdo de una
mujer de apellido (Nelly) España que participó muchas veces y en las últimas
ediciones vi que hay muchas mujeres que se les da por correr, aunque a lo mejor
no están tan acostumbradas porque una cosa es correr en circuito y otra muy
distinta es correr en el Gran Premio de la Hermandad porque depende del
tiempo que te toque porque han pasado que en algunos años no hubo ni una
mota de barro o de nieve y en otros tenés nieve hasta por las orejas”.
Recordó que “una mujer fue la primera que acompañó al ganador del primer
Gran Premio, que fue la esposa de (Nicolás) ‘China’ Senkovic, Ema Luisa Villarroel. Lo que pasa es que ‘China’ Senkovic, como siempre iba con su colectivo
a Porvenir, prácticamente manejaba con los ojos cerrados porque se sabía el
camino, si bien esto no quita sus méritos al manejar.
DUELOS MEMORABLES

Otto Blasco.

cocinar y tal es así que hasta hoy tengo guardado un menú que el creó en su
momento, está escrito con su letra, tenía una forma muy particular de escribir,
muy especial e inconfundible; además, mencionaba los ingredientes con humor,
asociándolo a personajes”.
Don Raúl Liscio falleció en febrero de 2004. Cabe destacar que él fue quien
promovió y editó la primera revista dedicada al Gran Premio fue promovida y
editada por
UNA CARRERA QUE NI LA AMENAZA
DE UN CONFLICTO BÉLICO FRENÓ

En 1978 la carrera de la Hermandad volvió a tener su nombre original: Gran
Premio Internacional porque había tensiones muy fuertes y amenaza de una
guerra entre Argentina y Chile por tres islas del Canal Beagle. “Lamentablemente la pandemia hizo algo que no logró un casi conflicto bélico: suspenderse.
Ya llevamos casi dos años. Todos los años voy cambiando los números en mi
gorra, que la tengo desde la primera Hermandad, además tengo los mismos
zapatos desde que empezó la primera carrera y los tengo guardados sacándolos
para usarlos solamente en cada Gran Premio, después no lo uso para nada, así
que me los puse 46 veces. En la última edición del 2019 cuando transmitimos

“Hay que recordar los memorables duelos de Nicolás Senkovic con Eduardo
Carletti que yo los transmitía. Esos duelos entre ‘China’ y el ‘Colo’ eran tan memorables como los de Víctor ‘Condorito’ Muñoz y Orestes Bonicioli, tal es así
que en la décima edición, cruzando la laguna de ‘La Arcillosa’ Víctor Sáenz me
dice: ‘-fijate bien porque me parece que viene uno o dos autos detrás nuestro’.
No alcancé a darme vuelta para mirar quién venía y nos pasaron como parados
Orestes Bonicioli y Víctor ‘Condorito’ Muñoz con los Toyota Starlet. Nosotros
éramos de la Categoría B y ellos eran de la A, así que hay que ver cómo andaban
y eso que nosotros veníamos punteando. Parecían que iban soldados los dos
autos. Soy muy amigo de los dos entre ellos son amigazos y siempre recordamos anécdotas. Cuando ellos largaban la carrera, como se dice vulgarmente, ‘se
sacaban la mugre’ entre ellos”.
ESPERANDO LA 47° EDICIÓN DEL GRAN PREMIO DE LA HERMANDAD

Tras dos años de receso por la pandemia de COVID-19, Juan José Degratti
se esperanza en que el año que viene se pueda hacer la carrera. “Es la única
carrera internacional que se estaba corriendo en la Argentina porque el Gran
Premio de Fórmula 1 hace muchos años que no se corre en nuestro país (salvo
algún Dakar) y acá en Tierra del Fuego también se dejó de correr la vuelta a la
manzana hacia Chile (las famosas Tres Horas) que se corría en Río Grande y en
Porvenir. Además, la Hermandad es la única carrera internacional ‘a frontera
abierta’ que se corre en el mundo, es un caso único”, observó.
Cabe destacar que Juan José Degratti, el 19 de noviembre de 1960, en una moto
Alpino de 175 c.c., iniciaba un viaje de 28.800 kilómetros desde Ushuaia hasta
Alaska que terminó felizmente luego de casi 3 años e innumerables peripecias.
Fue el primero en el mundo en cumplir tal hazaña.
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Carlos Milos Ozuljevich

Desde distintos puntos de vista
Cerro Sombrero.- Carlos Milos Ozuljevich, compartió su distintas experiencias a
lo largo de estos años en el Gran Premio de la Hermandad.
ANÉCDOTAS

Por supuesto que sí y muchas. Yo empecé con este cuento de participar en el
Gran Premio allá por 1983, y lo primero por supuesto era comprar un auto para
participar. Con esa intención viajé a Punta Arenas. No llevaba nada en mente,
solo las ganas. Una vez en la capital regional alguien me comentó que había un
auto que me podría interesar. Se trataba de una coupe Mazda 808 del año ‘77.
Su dueño era Héctor Mansilla, propietario de la Constructora Mansilla Hnos. Me
acuerdo que acordamos el valor del auto, y jugamos con una moneda al aire, al
cara y sello quién pagaría el costo de la transferencia... pensé que me salvaba, pero
nada, perdí y el costo total de mi tractorcito rojo subió un poco más de valor,
pero ya estaba.

En Porvenir. Mi navegante Carlos Barrera es el de casaca beige en la puerta de navegante y yo
conversando con un amigo antes de la partida.

“Teo” Martinic, que corría con un Mazda 929, se encargó de la mecánica y yo de
comprarle gomas nuevas al poderoso. En la Importadora Salles, en Zona Franca
encontré unos Bridgestone semipantaneros con clavos.
Mecánicamente mi “tronkomovil” estaba desinflado, pero con la fecha de la carrera ya encima no era mucho lo que se podía hacer y además eran otros tiempos,
sin telefonía celular y sin Internet, conseguir un repuesto urgente era imposible,
de todas maneras “Teo” le sacó el máximo provecho a la maquinita, luego armarle la jaula y listo. Correr en esos tiempos era para nosotros todo muy artesanal. Yo
por ejemplo corrí con las mismas butacas que el auto traía de fábrica, es decir de
calle. Nos compramos buzos térmicos para no pasar frío en caso de quedar tirados en la ruta. Las letras publicitarias se realizaban con pintura y a brocha o con
papel contact. Estaba permitido llevar un estanque de bencina auxiliar, entre los
dos llevábamos 85 litros de combustible, una soberana estupidez y de las grandes,
todo para no parar en la ruta. Hugo “Parrita” Cuevas, se preocupó de una buena
suspensión. Hasta aquí todo bien.... hasta aquí.
La carrera ese año era Río Grande-Porvenir-Rio Grande. Mi copiloto fue mi buen
amigo Manolo Ruiz (QEPD). El viernes nos fuimos a Río Grande. No teníamos
ni siquiera auxilios en la ruta. El clima totalmente seco y un piso rapidísimo.
En la revisión de seguridad me objetaron los clavos en los neumáticos pues el
revisor consideró que así el auto no estaba estándar, cosas de otros tiempos.
Varios pilotos nos encontramos en el Hotel Los Yaganes en Río Grande y el tema
obligado de conversación era lo seco del piso, como ningún año.
Serían las 22 horas y el clima cambió totalmente y una pertinaz aguanieve cada
vez más intensa se dejó caer durante toda la noche hasta la misma hora de la partida. Como resultado de aquello, donde en la tarde anterior pasabas al máximo de
velocidad, ahora si lograbas pasar a través del barro y de los surcos en el barro ya
te dabas por satisfecho.
Los pilotos trasandinos, la mayoría con Renault 12, tracción delantera y 1400cc
y con 100 cm3 de ventaja eran inalcanzables para mi tractorcito. El único que
imponía respeto con su Mazda 808 era Iván Kuzmanic, un tremendo pilotazo y
con una nave muy bien preparada.

Llegamos a Porvenir con la necesidad de soldar un par de fierros para poder
largar la segunda etapa. Con esa intención fuimos al taller de “Chita” Andrade,
con tan mala suerte que había una verdadera fila esperando por su atención profesional. Cuando llegó mi turno, vaya uno a saber que carajos pasó, de repente se
escuchó una explosión y el auto quedó envuelto en llamas, tuvimos que sacarlo a
empujones hasta la calle. Era impresionante verlo arder por todos lados. Se logró
apagar y yo... bueno, pensando que hasta allí no más llegaba mi aventura tuerca
en el Gran Premio.
Justo aparece “Teo” Martinic y se hace cargo del problema, algo vamos a hacer,
dice, ven a buscarlo más tarde. Volví más tarde y allí estaba el “Irrompible” listo
para la jornada dominical.
Largamos esa mañana desde Porvenir. El olorcito a plástico quemado era de esos
“que te los encargo”, todo la etapa con las ventanillas a medio abrir.
Ya llegando a Río Grande, la capa de masacote se pegó al parabrisas y se fue
acumulando formando una gruesa capa amarillenta que el agua y las plumillas no
lograban limpiar y solo resbalaban sobre esa pared arcillosa.
Cómo ya estábamos a pocos kilómetros de la meta, bajamos del todo los vidrios
laterales y nos olvidamos del parabrisas y continuamos solo mirando por las ventanillas, y guardando siempre la misma distancia de los alambrados que orillaban
la ruta, que eran nuestro punto de referencia.
Así concluyó nuestro Primero Gran Premio, creo en séptimo lugar, pero felices.
Quizás pudimos clasificar mejor, pero cometimos todos los errores habidos y
por haber, propio de novatos de aquella época, con más ganas que recursos, pero
tremendamente contentos de arribar a la meta.
Al año siguiente cambié de categoría y me fui a la serie menor con Datsun 100A
y llevando como copiloto a Carlos Barrera (QEPD), y posteriormente siempre en
la categoría menor con la navegación de Iván Lausic.
RECUERDOS DEL GRAN PREMIO

Indudablemente que a través de los años los recuerdos son muchos, y al igual que
la vida, algunos son gratos y otros amargos
Aún tengo vívidas las imágenes de ese Primer Gran Premio con los autos en la
grilla de largada de aquel lejano 15 de agosto de 1974, en la calle Manuel Señores,
en la costanera de Porvenir, la capital fueguina.
Veinte tripulaciones aventureras que seguramente no sabían que estaban haciendo historia en el automovilismo fueguino, con coches de los más dispares en las
dos categorías iníciales de esta competencia.
Honestamente, yo los veía partir y pensaba que estaban todos locos. Los caminos
de aquellos años no eran ni parecidos a los actuales, eran angostos y en algunos
sectores con trazados distintos dónde el barro, la nieve y el agua eran los amos y
señores de las rutas fueguinas.
Cómo sabemos el automovilismo deportivo es altamente competitivo y de grandes riesgos.
El Gran Premio no escapa a esta realidad, y es así que a través de los años también
tiene su historia trágica y de accidentes fatales.
El que más recuerdo ocurrió en 1984, el 18 de agosto de ese año. Un binomio
argentino a bordo de su velocísima coupe Ford Taunus, con el 503 en los laterales,
volcaron espectacularmente en el sector chileno, perdiendo la vida en el accidente
el piloto Francisco Javier “Paco” Puget y su copiloto y mecánico Elby Garay.
En aquella ocasión yo me encontraba en casa en Porvenir, con la familia y amigos escuchando la trasmisión de la carrera través de las ondas de radio Polar,
cuan informan que se habría producido un grave accidente en la ruta del sector
chileno, pero fueron pasando los minutos y se mantenía un agobiante suspenso
informativo acerca del accidente. A medida que pasaba el tiempo y no salían más
antecedentes por la radio decana, comprendí que el accidente era mucho más
grave que lo entregado en el informe preliminar.
Hasta que Hugo Guala - hoy propietario de radio Magallanes - dio a conocer la
infausta noticia que muchos adivinaba pero que nadie quería escuchar: Francisco
Javier “Paco” Puget y Elby Garay eran los primeros mártires de las rutas fueguinas y el Gran Premio de la Hermandad se vestía de luto por la prematura muerte
del binomio riograndense. Por consenso la carrera fue suspendida.

Con toda la directiva del Club de Volantes en Río Grande, solo estábamos “Marianito” Mímica y yo en Porvenir, con la difícil misión de recibir los cuerpos de la
malograda tripulación y posteriormente retirarlos de la morgue local.
Es así que mientras estaba atento en el Servicio Médico Legal, yo me preocupaba
de inscribir a los fallecidos en el Registro Civil y agilizar todo el trámite de su traslado a Río Grande, para ello contamos con la invaluable disposición de la Oficial
Civil de Porvenir. Fueron momentos muy difíciles para las directivas de ambas
organizaciones.
En aquel entonces el Club de Volantes era presidida por Jorge Sánchez Cvitanic,
quien a su vez era el jefe de la planta frigorífica de Porvenir.
CADA ETAPA ME FUE DEJANDO APRENDIZAJE Y EXPERIENCIAS

He tenido la suerte de ver y apreciar el Gran Premio desde distintos puntos de
vista: como simpatizante, como piloto, como auxilio, como presidente del Club
de Volantes, y en calidad de tal organizando el Gran Premio; como locutor, cronista para diarios y revista, y llevando imágenes para TV, a través de mi cámara.
Cada etapa me fue dejando aprendizaje y experiencias.
Antes el Gran Premio era directo Porvenir - San Sebastián, lo que hacía que el
tramo fuese muy rápido. Cuando estaba Gustavo Covacic, de Presidente del Club
de Volantes, me tocó en suerte acompañarlo a una reunión con la directiva de
Río Grande, y justamente nuestra conversación versaba sobre las rutas del Gran
Premio de la Hermandad.
Yo en esa época viajaba a la pesca deportiva al Lago Blanco y sus alrededores, así
que la propuesta de ampliar la ruta por Cameron, Rusfin, Río Chico, las Flores nació espontánea, idea que fue muy bien recibida por los directivos del Automóvil
Club de Río Grande, la que fue aplicada ese mismo año, duplicando con creces el
kilometraje a recorrer en la ruta chilena.
Ahora veo con preocupación el interés de alguna personas en querer crear enlaces
en la carrera, idea que espero no prospere, ya se intentó y no entregó en esa oportunidad buenos resultados, existió descoordinación y posteriormente disminuyó
notablemente el interés de los pilotos por participar, solamente recuperamos la
presencia de aquellos cuando se volvió al sistema de bandera a bandera.

Con la navegación de Carlos Barrera (QEPD) en el Datsun con el 135 en los laterales.

Ahora ya abocado a las comunicaciones todo se ve desde otra perspectiva, lo que
se ve reflejado en la trasmisión radial que llega a todos los rincones de la Patagonia Austral, y por las pantallas de TV, es posible entregar a todos los hogares y
establecimientos públicos y privados los detalles de las distintas instancias de esta
prueba tuerca, más aún cuando la actual tecnología hace posible la trasmisión
televisiva desde distintos lugares donde esté presente Internet.
Gran Premio de la Hermandad, nació como un homenaje a nuestros héroes patrios. El 20 de agosto se celebra el natalicio de Bernardo O’Higgins Riquelme, y el
17 del mismo mes se conmemora el fallecimiento de José de San Martín.
Al mismo tiempo un gran homenaje a nuestros antepasados que cubrían Porvenir - Río Grande, a caballo, en carretas, con grandes sacrificios, bajo la lluvia,
nieve, barro o con fuertes temporales de viento, que con su constante paso fuero
creando las primeras huellas de los incipientes caminos que fueron creciendo y
mejorando con el tiempo para que puedan transitar los primeros autos de la época y hacer hoy la realidad del Gran Premio de la Hermandad.
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Charlas al pasar
Río Grande.- Recopilamos la transcripción de una entrevista publicada para la 21° edición del Gran Premio de la
Hermandad, realizada a un compañero y colaborador de
siempre Pedro Barbera, quien si le preguntabas por algo
que se había olvidado, te decía “está sobre el piano”.

Pedro Barbera. Foto Moterview.

Este es el Primer Conquistador de la Doncella a la que
hacíamos mención, La Arcillosa.
Integrando el equipo de Radio Nacional, es el más antiguo.
Está desde el primer Gran Premio y con sus experiencias
nos deja una parte importantes del cúmulo de vivencias.
Parece mentira, 1994, se cumplen 21 años de transmisión
ininterrumpidas desde un puesto a la vera del camino, que
marca un hito en el Gran Premio de la Hermandad, La
Arcillosa.
-Me sorprendes, que podría decir… como uno de los integrantes de la transmisión por L.R.A. 24 Radio Nacional.
Sin duda alguna que esta carrera marca un jalón en la his-

toria tuerca de nuestra joven provincia. Cuantos recuerdos,
cuantos amigos han pasado por La Arcillosa, cuantas jornadas de frío, nieve, barro, pero también, que satisfacción
haber podido ser útil a corredores, auxilios, familiares y a
la integración de dos pueblos hermanos.
-Anécdotas y hechos se han ido sumando en cada una de
las ediciones de cada carrea. Es algo extraño o raro… a
pesar de haber participado en otras transmisiones de diferentes eventos en nuestra provincia, esta carrera tiene un
sabor especial y cuando uno termina la trasmisión de una
edición, ya comienza a pensar en la del año que viene!
Hoy, al cumplirse 21 años, yo quisiera nombrar a todos
aquellos que han venido colaborando con el correr del
tiempo, pero sería injusto, nombrar algunos con el riesgo
de olvidarme de otros… pero me voy a tomar el atrevimiento de recordar a alguien que fue uno de los motores
de estas transmisiones, y que hoy el puesto de San Sebastián, lleva su nombre, ese es el querido y recordado amigo
“Negro” Angelinetta.
Sería injusto conmigo mismo si no mencionara a mis hijos
Gustavo y Leonardo, que desde muy chicos me ayudaban
en las transmisiones, haciendo de avanzada y anticipándome los números de los autos que se acercaban (por radio);
otro que tampoco puedo dejar de mencionar es el “Negro” Ortiz, que durante muchos años, contribuía con la
transmisión y con apoyo logístico, preparando las picadas
regadas con Gancia y haciendo el asado…
Por aquél entonces, el puesto tenía el siguiente slogan:
Puesto y Churrasquería “La Arcillosa” atendida por sus
propios dueños…
Como todos supondrán, en 21 años han sucedido muchas
cosas buenas y malas, y hay muchas para contar, pero quiero seguir sumando recuerdos para que algún día se pudieran plasmar en algún libro de anecdotario de esta carrera…
Para finalizar, quiero agradecer a Radio Nacional que me
permitió estar en las transmisión de esta competencia
automovilística y a todos aquellos que de alguna manera
colaboraron para posibilitar la tarea, facilitando prismáticos, cronómetros, equipos de comunicaciones (fijos y de
mano), etc. Y por supuesto, agradecer e instar a los que
siguen colaborando de corazón….

Pedro Barbera, junto a su equipo encargado de las inscripciones en el año 2010. Pamela Barría, Maryanna Ferreyra, Lorena Novillo y Marquitos
Cabral.

Choique, un apasionado
de los fierros… igual que
Baudilio Cheuquepil

Río Grande.- (por Héctor “Wañaca” Pérez). El Choique
tiene una larga trayectoria en el Automóvil Club Río Grande, aunque no necesitó ser parte del seno de la institución

Baudilio “Choique” Cheuquepil.

madre del automovilismo riograndense para pasar a ser un
referente silencioso de la institución, que junto al Club de
Volantes de Porvenir crearon la carrera emblemática de
la Patagonia argentina-chilena, el Gran Premio de la Hermandad.
Y decimos que no es de la entraña del ACRG, ya que el
joven sanjulianense a su llegada a Río Grande rápidamente comienza en el TC 5000 (los quema aceite) le robaron
parte de ese corazón santacru ceño, allá por el año 1985.
Pero con un corazón tan bondadoso no solo podía quedarse dentro de su amado y actual TCFueguino. Entoncesallá por el año 1989 empezaban sus primeras apariciones
en la mítica carrera de la Hermandad.
Y de apoco empezaron los parques cerrados, previas, técnicas, reuniones, recorridos de caminos, trabajos sobre los
trazados y otras tantas cosas que se fueron multiplicando
a medida que pasaban los años, transformándose en un
gran referente del ACRG y de la carrera de la Hermandad sin tener uno de los lugares más encumbrados dentro
de la comisiones directivas del ACRG, pero prácticamente
integraba todas y participaba activamente con diferentes
presidentes que pasaban por la institución.
Con un recorrido de casi 25 años (hasta 2014) ligado de
una u otra manera a la entidad madre del automovilismo
riograndense, se ganó el respeto de propios y extraños que
de una u otra manera se relacionaban con los deportes
tuercas.

Es así que en el año 2004 las instituciones del ACRG,
ACTCF, APiTuR, APAP Y ARK oficializan un sector del
trazado del Autódromo Ciudad de Río Grande como la
“Curva de Choique”, y digo se oficializó porque ya de antemano por pilotos, colaboradores, relatores, comentaristas, periodistas y público en general ya había bautizado ese
sector con su apodo que arrastra con mucho orgullo, que
no tiene nada que ver con su apellido aunque muchos lo
crean así, aunque ese tema lo dejaremos para aclararlo en
otra oportunidad.
Han pasado muchos nombres, apellidos, mujeres, hombres yapodos, pero Choique que dejó gran parte de su vida
a disposición de una actividad, en este caso relacionado
con el automovilismo y especialmente con la carrera de la
Hermandad inscribe su nombre en lo más alto… con su
simpleza, sencillez, calidad, y capacidad de trabajo para hacer siempre algo más de lo que se podía, robándole mucho
tiempo a esa hermosa familia que siempre lo acompaño y
apuntalo y por eso tuvimos la suerte de tenerlo tanto tiempo dentro del automovilismo.
Los que compartimos un mate, una noticia, una información, una anécdota y varias juntadas en nuestra voz y
palabra… te decimos gracias por todo, y seguramente se
acoplan todos los amantes de los fierros que seguramente
también te dicen “Gracias” por lo que brindaste y a tu
manera seguirás brindándolo.
Después en el tiempo (2016) llegó la sala de revisión técnica en el Autódromo Carlos Romero de Tolhuin con tu
nombre Baudilio Cheuquepil, a manos de su amado TC
Fueguino.
Es raro transitar una Hermandad, un autódromo, una
técnica, una reunión, una charla sin Choique, Algunos todavía tenemos ese privilegio…. Y en estas últimas líneas
me preguntó ¿cuánto tiempo pasara para que volvamos a
tener otro Choique?, o quizás se estará gestando silenciosamente como en aquel 1985 cundo Baudilio Cheuquepil
se acercaba a la Peña Don Juan y comenzaba a escribir
una trayectoria impresionante que le dio valor agregado al
automovilismo fueguino.
Gracias, eternas gracias, de parte de todos los amantes del
deporte motor… y yo me despido hasta la próxima charla.

Baudilio “Choique” Cheuquepil junto a Parrita y Fufy en reconocimiento de ruta.
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Los Aguilera, tres generaciones de pilotos
Río Grande.- El piloto de Porvenir Pedro ‘Pitrilo’ Aguilera
relató su pasión por los fierros y cuenta como se inició en
el automovilismo. Su abuelo, su papá y su tío lo llevaron
por este camino. Al igual que su abuelo y su padre, lleva el
nombre de Pedro.
“Nosotros los Aguilera somos tres generaciones que hemos competido y que tenemos la misma pasión por lo que
es el automovilismo, el rally, circuito, etcétera. Ya partiendo
por mi tata (abuelo) Pedro Aguilera Milovic, siguiendo después por el hijo de él, mi padre Pedro Aguilera y yo, Petre
Aguilera”, contó ‘Pitrilo’.
Agregó que “mi tata siempre estuvo ahí en las carreras,
incluso cuando se fundó el Gran Premio de la Hermandad, cuando empezaron las carreras en las ciudades, acá
en Porvenir y allá en Río Grande, él siempre estaba con
la gente de la organización, andaba con el equipo, andaba
cambiando ruedas, cargando nafta. Cómo siempre decía él,
le gustaba andar ‘webeando’ y ahí fue cuando a mi abuelo
le empezó a agarrarle el gusto y empezó a armar su auto”.
Contó que su abuelo comenzó a correr a fines de los ’60 y
principios de los ’70 en los circuitos y lo hacía con un Dodge. En 1978 corrió su primera carrera de la Hermandad
con un Fiat Yaba potenciado. Corrió doce carreras de este
gran premio y su mejor puesto fue un sexto lugar, aunque
muchas veces iba ganando pero se le rompió el auto, otra
vez se estrelló contra un puente, otras chocó, otras volcó
y se dio vuelta”.
También su abuelo participó en el equipo de Goyco Maslov “y ahí fue cuando le agarró el gusto y quiso aprender
a pilotear. Una de las anécdotas más cómicas que me contó mi tata fue cuando tenía un auto nuevo para correr la
Hermandad, fue el año (1978) en que la jaula la hizo León
Arrizaga y me contó que juntaron llaves de tuberías de
agua, con los cinturones y el asiento que traía el auto desde
fábrica. El día anterior en que era su primera Hermandad
se quedó sin navegante. Tipo 8 de la noche del viernes se
baja su acompañante y le dijo que se arrepintió de correr y
que no lo va a poder acompañar. Mi abuelo se sintió fatal
unas horas antes de largar el sábado a la mañana. En ese
tiempo mi tata estaba a cargo del hotel ‘España’ y cuando
llega a este alojamiento que lo tuvo por muchos años como
encargado, había todo un espíritu festivo porque se iba a
largar la Hermandad desde Porvenir y él estaba afligido
cuando responde a la gente que le preguntaba qué le pasaba, dado su semblante. Él les dijo: ‘tengo todo, el auto listo
para correr pero me quedé sin navegante’. Salta uno desde
el fondo y se propone ser su navegante y mi tata le dice si

alguna vez ha corrido. El proponente le dice que nunca,
pero que tenía ganas de correr”.
Su abuelo finalmente lo apuntó y el desconocido “corrió
como su navegante durante muchos años y se hicieron
grandes amigos”.
“Se trataba del ‘Mellizo’ Díaz, de Punta Arenas, fue así que

un Mazda 323 preparado por ‘Ruso’ acá en Porvenir, ruso
es el papá de Keno, quien era todavía muy chiquito cuando su padre ‘Ruso’ le decía qué tenía que apretar y por
eso Keno fue quien armó ese motor del Mazda en que mi
papá debutó y que por un error técnico de abastecimiento
perdió la carrera, aunque logró sacar un tercer lugar en la

debutaron en el Gran Premio de la Hermandad, fueron
hasta Río Grande y volvieron y cuando lo hicieron, vino el
padre del ‘Mellizo’ Díaz y se indignó de que haya corrido
porque era menor de edad, apenas tenía 16 años y no había
pedido permiso a nadie. Así era antes la Hermandad, solo
algunos papeles y si eras de la partida te fuiste y chau, a
correr”.
Ese año fue justamente en que había tensión y amenazas
de guerra entre Argentina y Chile por las islas del canal
Beagle, aunque la carrera igual se hizo.
El tío ‘Mellizo’ Díaz “fue un gran amigo de la familia, fue
mi primer preparador del auto cuando debuté a los 14 años
de edad”, recordó ‘Pitrilo’.
Otra anécdota que contó fue que “en una misma Hermandad hemos corrido el abuelo, hijos y nietos; yo navegué
a mi tata, mi padre corrió con su hermano, mi tío, y por
eso nos hicieron un reconocimiento de que en una misma Hermandad corrieran tres generaciones de corredores.
Esa fue la última carrera de mi tata y después de eso, se
largó mi papá, ‘Petre’ Pedro Aguilera también, en 1994 en

general en su debut”.
‘Pitrilo’ aseguró que fue su abuelo que le pidió a Keno y a
su padre que armaran el motor del Mazda por la amistad
que los unía.
“Keno se fue después para la Argentina”, dijo.
La mejor actuación del padre de ‘Pitrilo’ fue en una carrera
cuando obtuvo el segundo lugar. “Corrió la categoría grande con un Toyota Célica cuando Viola era imbatible y sacó
el primer lugar y mi papá el segundo lugar”.
“Después de eso hubo muchas incursiones -continuó- y
un día, teniendo yo unos 14 años y fanático de las carreras
desde siempre ya que tenía a mi abuelo, a mi papá y a mi tío
metido en los fierros. Hubo una fiesta en el taller porque
estaban preparando un auto para las carreras y mi papá
me preguntó que si quería correr y le dije que sí, me dijo
que me prestaba el auto. Le pregunté si era una broma, ya
que yo tenía 14 años y el auto de mi papá era el más rápido de Porvenir, un Toyota Célica con cuatro carburadores,
dos levas, caja y en ese tiempo se corría más circuitos que
rallies. Yo nunca había manejado un auto de carreras, así

que corrí en las míticas 3 Horas de Porvenir, en el Circuito René Schneider. Previamente practiqué mucho, rompí
como dos motores porque la verdad no tenía idea, me preparé dos meses antes y tuve la suerte de ganar en el debut y
de ahí no paré de ganar, salí campeón ese año, al siguiente
otra vez salí campeón y así empecé a correr. Hoy en día
puedo decir que en la Categoría C soy campeón desde los
últimos seis años en rally; también soy el único de la familia
que pudo participar a nivel nacional en el Rally Móvil donde obtuve un segundo lugar en la general”.
Pedro Aguilera destacó que “la Hermandad es algo muy
especial para nosotros; en cada gran premio se llena nuestra casa de argentinos y así cuando es la carrera en Río
Grande tenemos miles de invitaciones de hermanos argentinos para ir a sus casas donde nos han atendido muy bien.
Estamos agradecidos del automovilismo por la gente que
hemos conocido. Mi tata dice que él está muy agradecido
también de las comisiones que han trabajado mucho para
llevar esta carrera a cabo, no es fácil; dice que antes eran
tiempos donde te sentabas y corría y no te pedían ni carnet
de identidad y ahora las cosas están más difíciles, más complicadas y agradece a toda la gente que se dedica a esto, no
solo los pilotos y navegantes, sino también los mecánicos,
los colaboradores, los cronometristas, los banderilleros, lo
mismo que los dirigentes de las distintas comisiones directivas que aportan su tiempo a estas actividades del Gran
Premio de la Hermandad. Mi tata desea que esta carrera no
se pierda y que sea de bandera a bandera, que no tenga que
parcializarse”, dijo finalmente el entrevistado.
LA CARRERA NACIÓ COMO “INTERNACIONAL”

Así lo remarcó el abuelo, Pedro Aguilera al ser entrevistado
por la televisión de Porvenir en su taller. Argumentó mostrando una hoja de ruta del año 1983, cuando corrió y fue
acompañado como navegante Sergio Díaz.
“Hasta 1984 u 85 la carrera se llamaba ‘Gran Premio Internacional’, esa es la verdad de la milanesa y se inició en
Porvenir”, dijo.
“Nunca en la partida se llamó ‘Hermandad’ y no recuerdo
cuando le pusieron este nombre”.
“Yo comencé a correr en la década del 60, cuando se hacían circuitos tanto en Porvenir como en la Plaza Almirante Brown en Río Grande, o sea que vengo corriendo desde
hace hartos años”, confió.
Finalmente don Pedro Aguilera envió su reconocimiento a
todos los que hacen posible la Hermandad.

Teodoro Martinic

Participo en 14 ediciones del Gran Premio de la Hermandad
Punta Arenas.- Teodoro Martinic, piloto del Gran Premio
de la Hermandad, contó cuando comenzó a correr en esta
competencia, y las anécdotas que lo acompañaron a lo largo de los años.
Al respecto narró que “mi primera participación fue en la
cuarta edición del Gran Premio de la Hermandad, en el
año 1977 como copiloto de Jorge de Grenade en un Honda Civic, mientras que de ahí en adelante, a partir del año
1978 en su 5° edición del Gran Premio de la Hermandad,
comencé a correr en la categoría mayor con un Mazda 929
Hardtop, motor 1800 cc., ese auto era un verdadero “tanque”, aguantaba cualquier maltrato, no se rompía, teniendo en cuenta las condiciones de caminos de esos tiempos”.
Recordó que “su velocidad máxima era de 200 Km/h., y
que a 140 Km/h pasaba los huellones profundos de barro,
cuando el resto que era más rápido, tenían que bajar a menos de 100 para no romper”.

Martinic rememoró que “participé en las 13 ediciones siguientes, de 1978 a 1990, año en que obtuve el primer lugar
de la general”, dijo.
Resaltó que “siempre logré estar en el “top ten”, mayoritariamente entre los puestos tercero y cuarto, siendo que mis
mejores ubicaciones fueron durante el año 1983, segundo
en ambas etapas, y segundo en la general de la categoría C.
En el año 1987 finalizó segundo en la general de la categoría D.
En el año 1988 terminó segundo en la general de la categoría E.
En el año 1990 finalizó primero en ambas etapas de la categoría D, y primero en la general.
De ahí en adelante no continuó corriendo el Gran Premio
de la Hermandad, pero seguió participando como auxilio y
apoyo de Jaime Ivelic.
También señaló que “no me he perdido ninguna fecha, ya
que en los últimos años por ser Director de Fadech, concurro como veedor de la Federación en apoyo a GPH, al
que llevamos en la sangre los “tuercas” chilenos y argentinos de la zona austral”.
ANÉCDOTAS DE LA CARRERA

También Martinic narró algunas anécdotas que le han sucedido a lo largo de tan extensa trayectoria en el Gran Premio de la Hermandad.
En este sentido recordó que “por los años ochenta cuando el trazado era por Cullen y Cerro Sombrero, mi auto,
un Mazda 929, se le mojó el distribuidor con los enormes
pozos de agua y barro que eran comunes en esos tiempos,

lo cual generaba que fallara, haciendo que el motor pierda
velocidad, por lo que poco antes de llegar a Cullen me
adelantó Stipe Guic, en ese tiempo se bajaba por el sector
llamado Chillán, una cuesta pronunciada y de varios kilómetros que yo conocía muy bien, por los años de trabajado
en ENAP, lo utilizaba bastante a ese camino, por lo que
utilicé una “picada” existente en la mitad y llegué antes que
Stipe Guic a Cerro Sombrero, lugar en que nuevamente

me adelantó con mucha extrañeza para él, entonces como
en el control de Sombrero anunciaron mi paso antes que
Stipe, Hugo Guala que transmitía en el cruce del final de
la bajada de Chillán, le comenta a Josseau que chequeaba los pasos ahí, que él no tenía registro de mi pasada, a
lo que Josseau que se dio cuenta de mi “avivada”, y para
ayudarme le dice que uno de los autos que pasó más embarrado, casi irreconocible era el mío; luego en la entrega

de premios en Porvenir, Stipe me encara preguntando en
qué momento yo lo pasé, si él me había adelantado antes
de la bajada de Chillan, y en Sombrero yo estaba adelante,
pasándome por segunda vez, a lo que le digo que “te pasé
cuando estabas en la cuneta enterrado y no te diste cuenta”, lo cual no había ocurrido ya que nunca se salió del
camino, obviamente no se lo “tragó” y fueron garabatos y
risas para la historia”, concluyó.
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Raúl ‘Yuryo’ Yurjevic

Sin hoja de ruta
Río Grande.- El corredor y reconocido dirigente del automovilismo de Río
Grande, Raúl ‘Yuryo’ Yurjevic, desgranó anécdotas del Gran Premio de la Hermandad, cuando no había navegantes porque no existía la hoja de ruta y cuando
“cualquiera podía correrla con cualquier auto”. El fatal accidente de Francisco
‘Paco’ Puget, del que ‘Yuryo’ fue testigo, lo alejó de las rutas por diez años,
hasta que volvió con una ‘citraca’.
“Tengo tantas hermandades encima y tantas anécdotas que podría escribir un
libro completo”, se confiesa el histórico piloto del Gran Premio de la Hermandad, Raúl ‘Yuryo’ Yurjevic.
“Tengo ocho carreras de la Hermandad como piloto y tres como copiloto porque en esos tiempos no había navegante ya que no había hoja de ruta. Primero
empecé con un Gordini que largamos en el puente, otras carreras fueron con
un Fiat 600”.
Reveló que los pasos más complicados “eran ‘La Arcillosa’ y la laguna; cuando
pasábamos la laguna nos pasaba sobre el asiento el agua. Un año no la pudimos
pasar y nos pasó Zulko Romero con un tractor grande que tenía, un Zanello”.
AL AGUA PATO

“Otra anécdota que me acuerdo fue cuando la primera vez que corrí con el
Gordini, alcancé a una camionetita mini chilena y había tanto barro que no se
veía nada; era imposible y no la podía pasar por el barro”, recordó ‘Yuryo’.
“Por ahí veo que se prende la luces de freno y se corre al costado a la derecha
y yo traté de pasarlo y resulta que él se corrió porque había una laguna y como
yo no veía nada, terminé en medio de la laguna. Hasta ahí nomás llegó el corredor”, agregó.
“La última carrera fue con el Citroën rosa. Cuando se mató Paco (Puget) ahí
dejé diez años y volví dos veces con la ‘citraca’. En ese tiempo no sabíamos qué
era una hoja de ruta”.
Además de la Hermandad, Yurjevic también corrió mucho tiempo en el Autódromo en el TC. “Hasta que fue asfalto, corrí en todas las categorías; después,
cuando llegó el asfalto, ya no corrí más y me tocó la mala suerte de ser el primero en parar cuando fue el accidente de Paco y no corrí más por diez años y

después volví con un Citroën 3CV para participar, divertirme y pasarla bien; se
que con ese auto es imposible ganarle a nadie pero la consigna era divertirse y
pasarla bien”, recordó.
Consultado sobre la categoría que más corrió, dijo que “en ese tiempo había
Fiat 600 y Citroën nada más, también algunas camionetitas minis que venían
desde Punta Arenas. Era muy divertido porque eran muy parejos los Fiat 600,
eran todos iguales y en las rectas les ganábamos a los Citroën, pero cuando
andábamos en el barro era imposible porque las ‘citracas’ eran como tractores”.
LOS YURJEVIC

‘Yuryo’ recordó que “la primera vez que fui de copiloto manejaba Carlos Yurjevic con un Fiat 600 y llegamos hasta María Behety, hasta la tranquera. Ahí se
rompió el auto, volvimos, lo arreglamos, salimos, si mal no recuerdo, a las 20:30
ó 21 para largar al otro día. Frente a Estancia Sara nos quedamos sin luces y
así llegamos a Porvenir, todo ese camino a oscuras con un frío muy penetrante.
Llegamos cerca de las 6 de la mañana. Nos tiramos a dormir un ratito, nos quedamos dormidos y cuando escuchamos a la Banda de Música de Porvenir ahí
nos despertamos cuando estaban por largar. Fuimos corriendo a buscar el auto
en el parque cerrado, en el frigorífico, el Fiat 600 era una bola de escarcha, no
tenía baterías, no arrancaba. Una camioneta nos empujó como cuatro cuadras
hasta que arrancó y largamos con eso y llegamos hasta unos 30 kilómetros. Ahí
terminó nuestra aventura. Ahí se ve el sacrificio que se hacía antes para correr”,
observó.
“La diferencia de la Hermandad de antes con la de ahora, era que cualquiera
podía correr el Gran Premio con cualquier auto”, reparó.
EL HOMBRE ORQUESTA

‘Yuryo’ integró por muchos años la Comisión Directiva del Automóvil Club
Río Grande y también en la Comisión del TC, “sumando las dos comisiones,
estuve unos 15 años metido en el mundo del automovilismo, fui Comisario
Deportivo, Banderillero, regaba el Autódromo, cobraba las entradas; fui Direc-

El Citroën rosa.

tor de la Prueba, Largador, Brevet de Seguridad. Ahí hacíamos de todo ya que
no teníamos gente; estábamos encargados de abrir el portón en Tolhuin para
que pasen los autos. Aparte fui por muchos años Comisario Deportivo pero
nadie nos enseñó, aprendimos solos. Ahora es más fácil porque el Comisario
Deportivo tiene radio y se comunica con todos sus veedores. Nosotros en esos
tiempos no teníamos radio y a veces en la parte de atrás del Autódromo pasaba
algún accidente y nosotros no veíamos. Teníamos que confiar en el Veedor, si se
equivocaba él, nos equivocábamos nosotros. Era todo muy distinto”, describió
el entrevistado.
Finalmente dijo que “también estuve dirigiendo por muchos años, pero todo
tiene su ciclo y llega el momento en que uno tiene que dejar. Ahora me dedico a
correr la carrera de regularidad que se hace todos los años a Porvenir, que ahora
no lo pudimos hacer por la pandemia”.
Justamente con Eduardo Yurjevic, Raúl abrió la competencia del Gran Premio
de la Hermandad Histórico con un Citroën 3CV desde Porvenir a Río Grande
el 16 de noviembre de 2019.

“Mapuche” Hermosilla

Inició su travesía por la
Hermandad junto a su hermano
Río Grande.- ‘Mapuche’ Hermosilla corrió la primera carrera en el 2004 con su hermano en un Lada Samara, donde cada uno corrieron una etapa.
En este sentido recordó que “él hizo la primera etapa, y no
llegamos porque se sopló la junta de tapa, al otro día reparamos, largue yo y llegamos, que fue lo más gratificante”.

Vicente López y su Citroën 3CV

“Las tres veces que corrí,
fue con la citraca”
Río Grande.- La primera carrera de la Hermandad que corrió Vicente López fue en el 2007, luego lo hizo en el 2008 y
en el 2009. “Tres maldades hice con la ‘citraca’”, recordó en
relación a su Citroën 3CV.
En ese sentido memoró que en la primera carrera del 2007,
“fui y volví, siempre último, en la segunda carrera, fue la de
la nieve; salimos de allá (de Porvenir) para acá (Río Grande)
y nos quedamos por la nieve, así que suspendieron ese tramo. Creo que no largué la vuelta. Y en la tercera etapa, sali-

mos de Río Grande y se me rompió el auto en la frontera”.
“La historia es que en un salto se quebró el piso de la ‘citraca’ y mientras corría iba mirando el piso, se hizo un agujero
y entraba toda el agua”.
En la tercera carrera, la del 2009, “estaba la otra ‘citraca’, que
era de Yurjevic”, dijo.
“En las tres veces estaba el ‘fitito’ (Fiat 600) de los Agnes,
creo que era el único que participaba entonces”, recordó
finalmente.

En el año 2005 corrió con Marcelo Arguello con un VW
Senda, cambiando de categoría, donde Hermosilla señaló
que “las dos etapas las corrí yo, y terminamos en el puesto
14 en la categoría”.
Por último indicó que “corrió tres Grandes Premios con
el VW Senda”.
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Pablo Capkovic

Corrió a lo largo de tres décadas
el Gran Premio de la Hermandad
Punta Arenas.- Pablo Capkovic narró la historia de su experiencia en el Gran Premio de la Hermandad señalando
que “toda mi historia automovilística en esta histórica carrera comienza en el año 1984, era una aventura para adquirir experiencia respecto de que se trataba esta carrera”.
Recordó que “en aquel año corrí junto a Luis ‘Nano’ Cuevas con un Honda Quintet facilitado por un amigo, mientras que para la edición de 1988 participé con un Fiat 3
puertas, pero tuve muchísimos problemas mecánicos, pero
logré terminar de todas maneras”.
Por otro lado señaló que para el año 1998 ya “tomamos
esta carrera en serio, adquirimos un Toyota Starlet de
1000cc junto a mi navegante Sandro Goich, donde logramos un segundo lugar, mientras que en 1999 terminamos
primero, y en el año 2000 conseguimos un sexto puesto,

dado que durante esta época comienza la era del Daewoo
Tico”, recordó.
Por tal motivo explicó que “para adaptarnos a esta nueva
era “adquirimos un Daewoo Tico, el cual hace su primera
participación en el año 2001, donde logramos un primer
lugar con este auto, como así también logramos la victoria
en los 2002 y 2003, y se nos da la tan ansiada Copa Challenger”.
Por último Pablo Capkovic contó que “para los años siguientes se hicieron algunas participaciones con un Toyota
Tercel, y después con un Nissan Primera en la categoría
mayor, mientras que mis dos últimos años de participación
en el Gran Premio de la Hermandad fueron en el 2013 y
2014 en la categoría ocho válvulas hasta 1.6 cc con un Ford
Ka, donde en ambos años finalice tercero”.

Claudio Carrera en el 2001.

Claudio Carrera

El culto de la amistad que se hacía
en el taller hizo posible poner el
auto en la línea de largada

Río Grande.- Claudio Carrera comenzó su participación en
el Gran Premio de la Hermandad durante los años ‘90, siendo navegante de Ramón Benítez, quien además preparaba
íntegramente el auto, y “nosotros lo acompañábamos desde
el lugar que le tocaba a cada uno”.
Carrera corrió con Benítez varios años en la categoría B con
un Lada Samara. En el año 1998, año que ganaron Rubén
Mauro/Luis Arralde, quienes a su vez ayudaron a Carrera
en sus inicios, logró el tercer puesto y al año siguiente 1999
ganó el Gran Premio de la Hermandad en la categoría B.
En los siguientes años tuvo suerte dispar combinando ter-

Pablo Capkovic en el 2001.

cer, cuarto y sexto lugar con algunos abandonos.
Carrera recordó que “en ese entonces tenía un grupo de
fierro que nos acompañaba siempre como era el ‘Gaucho’
Ojeda, Leo Díaz, ‘Cachete’ Navarro, el ‘Negro’ Pérez, ‘Tico’
Ojeda, Nahuel Benítez, Danilo Bahamonde y su familia de
Puerto Porvenir, entre otros”, rememoró.
Por último dijo que “fue una etapa hermosa de nuestras vidas, donde siempre la recordaremos con alegría, sabiendo
que a pesar de la escasez de recursos económicos, el culto de
la amistad que se hacía en el taller hizo posible poner el auto
en la línea de largada todos esos años”.

Rodolfo Rubén Sáenz

Con la estirpe de la Hermandad
Río Grande.- “Mi viejo y mi vieja (Leoncio Sáenz y Ana de Sáenz), junto con
otro piloto más, porque en la primera carrera se permitían dos copilotos, compitieron en la primera Hermandad en 1974; también en esa carrera corrió mi
abuelo Desenco Utrovicic y mi tío, Celso Dib, quienes corrieron con otro auto.
Es decir, mi mamá, mi papá, mi abuelo y un tío corrían la primera carrera”,
comenzó recordando don Rodolfo Rubén Sáenz.
Después, “mi viejo y mi vieja corrieron con una Ranchera Caminos, norteamericana” agregó, y continuó diciendo que “cuando se cumplieron los 30 años de
la Hermandad, corrió mi viejo conmigo. Con el único que no corrió mi viejo
fue con mi hermano y en mi caso, con quien nunca he corrido es con mi seño-

Leoncio Sáenz y Ana de Sáenz

ra, después corrí con mi viejo, corrí con mi vieja y corrí con mi hermano, faltó
correr con un hijo, todavía”.
Sáenz recordó otra carrera de su padre y dijo que “el año que se hizo la Hermandad, creo que fue el único año que se largó para el lado del puente de la
Margen Sur y que se fue hasta Punta María y después de ahí se venía todo por
la ruta hasta entrar al Autódromo. Creo que fue una sola etapa, no me acuerdo
el año, fue con Juan José Degratti”.
“Y después hubo una carrera en que mi viejo -que no largó- iba con todo pago
por parte de la fábrica de relojes Ifresa, a donde está ‘Soldasur’ en el centro,
esa fábrica ponía toda la plata y al final mi papá no largó porque el Renault 12
tenía fundidas todas las bujías y le había dicho el mecánico que en ese tiempo
era Mussín le dijo que la única forma que lo corra era que no lo pase de 120 ó
130 kilómetros por hora, si mal no recuerdo”, añadió.
En ese punto retomó y dijo que “el Gerente de la fábrica le dijo a mi padre que
era decisión de él, que si quería intentar correr que lo hiciera y mi viejo le dijo
que en esas condiciones no corría”.
“Mi primer carrera la hice a los 18 años, en 1985, con Omar Díaz quien después
murió en el Raid Náutico, hermano de Rodrigo Díaz. Con él hicimos la primer
carrera con una Fiat Coupé 125 y al otro año íbamos a largar otra 125, pero
de cuatro puertas (Sedan). Yendo para Porvenir, porque se largaba de aquel
lado, rompimos motor y nadie me lo quiso traer para repararlo acá, así que nos
quedamos con Omar en Porvenir. Fue el año en que corrió Oto Blasco con
mi hermano (Renán) de acompañante y volcó entre la frontera y lo trajeron a
Blasco en helicóptero al Hospital porque estaba muy lastimado”.
“Resulta que el domingo se largó la nevada -continuó-, el lunes siguió nevando
y nosotros nos quedamos varados en Porvenir, en el colectivo de Blasco. Nos
quedamos cuatro o cinco días y ya no teníamos plata para comer, estábamos
viviendo de regalado en ‘El Yugoslavo’. Mi hermano el mismo domingo se
había venido para Río Grande, a buscar el colectivo de Blasco y como se largó

Leoncio Sáenz con Ivo Parún.

la nieve nos quedamos Omar, mi hermano y yo”.
“A mitad de semana, Blasco mandó a Páscolo -quien viajaba a Punta Arenas- a
que nos llevara plata a Porvenir y como Páscolo no llegaba, mi hermano se
avivó y se fue a buscarlo a la barcaza ahí en Porvenir y lo enganchó y le pidió la
plata. Una vez que se la dio, todos respiramos un poco y al final nos vinimos a
Río Grande en una batea que traía a Río Grande autos de carrera. Fue un viaje
difícil hacia la frontera por la nieve, el camión venía muy despacio y cuando
no podía seguir, daba marcha atrás y encaraba de nuevo la nieve y así fuimos
avanzando kilómetro a kilómetro hasta que nos topamos con una maquina vial
de los chilenos que estaba limpiando la ruta y terminamos llegando el jueves o
viernes a Río Grande. La verdad es que la pasamos fea con Omar”.
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El error es correrla
una vez

Esa frase, dicha por Eduardo Carletti en una entrevista radial, ha sido destacada por el periodista Cacho
Gamboa como la que simboliza el sentimiento que genera el GPH en todos los que participan arriba y abajo
de los autos
1974 lo vé correr en un Renault 12 junto a Santiago Mus- Una característica distintiva es que Carletti corre con sus
sin, preparador y acompañante. Ambos habían llegado tres hijos, Gastón, Pablo y Facundo, pero con ninguno de
desde Laboulaye (Córdoba) donde eran compañeros de ellos consigue alzarse con el triunfo. Chacho Barría y Botrabajo en una concesionaria IKA Renault. Sin conoci- cha Sanchez fueron los que consiguen alcanzar la deseada
mientos del piso y de la geografía fueguina, demoraron 3 Copa Challenge en 2001 y la sexta victoria en 2002, en
ediciones en conocer el halago del triunfo.
ambos casos, con el Suzuki Swift como herramienta. Dos
1981 vuelve a tener a Carletti, un Renault 12 y un mecá- ediciones mas lo ven terminar en el podio y es, con casi 60
nico como ganadores, pero ahora era el turno de Lorenzo años, que decide retirarse del lado izquierdo de los autos
Melogno, jefe de taller de la concesionaria Renault donde y pasar a ser el jefe de equipo de Facundo que empezaba
ambos trabajaban en relación de dependencia.
a manejar y conseguir sucesos en Apitur principalmente.
1985 y 1986 son otros sucesos, siempre fiel al modelo 12
HIJOS
de Renault, pero ahora ya había hojas de rutas y era Cuca
Vicic el navegante con el que ansiaban llegar a la deseada
Copa Challenge. Resultó imposible a pesar del cambio al Facundo, el menor de los tres hijos, es el único que ha
modelo 11 de la misma marca y luego, con el aumento de manejado en un GPH. Empieza en el 2006 con un Renault

Alejandro Nogar

Recordó que su primera
Hermandad fue en 1989
Río Grande.- Hablar de la familia Nogar, es hablar del
Gran Premio de la Hermandad, dado que tanto padres,
hijos y nietos han corrido esta histórica competencia binacional.
Alejandro Nogar recordó que “debute en el automovilismo en el año 1989 con 17 años como acompañante de mi
hermano Omar, en esa oportunidad corrimos en un VW
Gacel 1,8, en la categoría más grande como era la D con el
número 512, donde salimos primeros”.
Al año siguiente, 1990, rememoró que “mi vieja un día me
dijo si quería manejar en el Gran Premio, a lo que le dije si
en el acto, entonces fuimos a verlo a ‘Cuca’ Visic, le compramos el R12 para correr, así que con José Viola nos anotamos en el GPH, donde en el sorteo nos tocó el número
350, arrancamos últimos de la categoría, pero llegamos tercero en la general, detrás de dos gigantes de las rutas como
son Jorge Finocchio y Jorge Schipani, sinceramente fue un
debut inolvidable”.
“En el año 1991 cambiamos de auto y adquirimos un VW
Gacel 1,6, de color rojo, ese año ya estábamos ranqueados,
nos tocó el número 309, participamos con José Viola, y
llegamos en quinto en la primer etapa, y rompiendo el semi
eje en la Arcillosa en la segunda etapa”, indicó.
Para el año 1992 sostuvo que “ya teniendo dos años de
un rendimiento medianamente bueno, adquirimos un VW
Senda 1,6, cero kilómetro, y se lo llevamos al ‘maestro’ recientemente desaparecido Alberto Canapino en Arrecifes,
provincia de Buenos Aires, ese auto fue el primero con

una preparación distinta a lo que veíamos acá en Tierra
del Fuego, así que hicimos una presentación en la agencia
VW Viaval”.
En este sentido recordó que “ese año corrimos con Julio Catalan Magni, fue el año que se experimentó con los
prime en Onaisin y las Flores, arrancamos de Porvenir ganando el primer prime, después en la Arcillosa chocamos
con Antonio Gatica que corría con el Renault 11, ahí estuvimos parados unos minutos porque el auto levantaba
temperatura y no arrancaba, pero salimos segundo en la
primera etapa atrás de Dani Preto”.
“Al otro día largamos en el puesto 2 de Río Chico por el
desastroso estado que había quedado la parte de Flamenco,
en la zona de Arcillosa ya estábamos primero en el camino,
pero en la Laguna le entró agua al motor y dijo basta”.
En el año 1993 recordó que “corrió nuevamente con José
Viola con un VW Senda 1.6, pero no fue un buen año, no
pudimos terminar por problemas mecánicos”.
En el año 1994 corrí con “José Villa con el VW Senda 1.6,
pero con el mismo resultado anterior, dado que no pudimos terminar por problemas mecánicos”, dijo, al tiempo que agregó que desde “ese año deje de participar en
el GPH hasta el año 2001, cuando adquirimos un Subaru
Impresa, ahí corrimos con José Viola, donde obtuvimos el
tercer puesto, tanto en la primera etapa como en la segunda, siendo que ese año fue el último GPH que participé,
obviamente con muchas ganas de poder participar de nuevo en cualquier momento”.

cilindrada, Carletti decide hacer un stop viendo que era
imposible competir con motores de menor cilindrada.
2000 fue un año difícil. Pocos meses antes de la carrera
fallece su hijo Pablo y, contra todos los pronósticos, decide participar igual. Graves problemas mecánicos en la
primera etapa sugerían el abandono porque estaba en riesgo romper el motor pero, con el mismo tezón con que
encaraba cada edición, termina la segunda etapa después
de cargar mas de 15 litros de aceite a lo largo del camino.
El motivo que lo impulsaba era evidente pero lo mostraba
decidido a seguir adelante pese a todo.
2001 y 2002 lo vuelven a ver triunfador al ya veterano piloto (57 años tenía) que se convertía en el primero en superar las 5 ediciones que tenía Jorge Recalde en su haber.
Ese récord de seis sucesos que alcanza Carletti luego es
superado por Jorge Finocchio con 8 y Daniel Preto con 7.

Clio Williams de la divisional F y unos diez años después
sigue con el modelo Clio pero en la Categoría E, antes
fue protagonista, con el VW Gol, en la D. Su asignatura
pendiente es mejorar aquel segundo puesto del año 2016 y
quedarse con el halago mayor.
ANEGDOTAS

En 1983, se utilizó el número 300, porque se traspapeló
que el primero en el ranking era Jorge Recalde en base
a sus buenas actuaciones anteriores. La solución consensuada fue asignarle ese número al múltiple campeón y no
mover todo el listado ya publicado
Perlita del GPH. Ahora te paso foto del 300...
Lo recuerdo bien porque yo le hacía los números en vinilo

Gastón Almonacid

Mecánico y corredor
Río Grande.- “Mi papá hizo su primera carrera con un
Gordini, no me acuerdo el año, fueron andando de acá
hasta Porvenir y cuando hicieron el sorteo ahí, al otro día
largaron primeros. Cuando largó dejó la explosión y dejó a
todos los carabineros tapados de aceite”, recordó su hijo,
Fernando Almonacid.
“En 1978 mi papá corrió con un Fiat 600 (para el mun-

dial) y su acompañante fue el finado ‘Pompi’ Alvarado”
En otra carrera, mi papá también fue el piloto y su acompañante fue Hugo Gallardo, el papá de ‘Magu’ Gallardo”,
agregó. El taller ‘Marpa’ era de mi papá, ya que mi viejo
era mecánico”, acotó.
Finalmente recordó que la última carrera “fue en 1986
que lo acompañó a ‘Chamaco’ con un Fiat 128”.

Gustavo Adolfo “Manzanita” Cobian, junto a “Kaiken” Gómez.
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Víctor ‘Condorito’ Muñoz

Corrió casi todas las carreras de la Hermandad
Río Grande.- Víctor ‘Condorito’ Muñoz comenzó a correr la Hermandad en la
tercera edición del Gran Premio Internacional, en 1976. Recordemos que ya se
habían realizado dos consecutivas, en la edición inaugural de 1974 y la segunda
en 1975.
“Corrí con Juan Carlos Ruiz en un 128, en ese año se largaba la carrera desde
Porvenir y ese Fiat 128 se lo compré al ‘Chamaco’ Susñar, era un autazo. Me
decían que tuviera cuidado con la curva de Onaisin porque en ese tiempo era
brava, no es como ahora que está todo cambiado y le dije a Juan Carlos haceme
acordar de Onaisin y ni él sabía donde estaba Onaisin y cuando la encontramos
nos sacamos la cresta y no éramos los únicos porque había quedado el tendal.
Fue en la primera etapa y en ese tiempo era recto porque no se iba por Cameron. El auto quedó con las ruedas para atrás y no pudimos largar la segunda
etapa”.

El Unión bajando La Arcillosa.

“En ese tiempo, cuando comenzó la Hermandad en 1974, yo trabajaba en YPF
y con mi propia plata compré un Fiat 600. Le dije a mi papá que iba a correr la
carrera y me dijo que no y lo mismo me dijo al otro año y yo ya era un bol#”/¡
% grande de 24 años. Antes era así, se le hacía caso a los padres. Los corredores
entraban por donde están los bomberos voluntarios y se llamaba la Bajada de

la Aeronaval porque se iba por ese lado. En 1976 me revelé y decidí correr, le
compré el auto al ‘Chamaco’ y me metí y la verdad que es un mundo apasionante la Hermandad. Corrí casi todas las carreras, menos la del 2011 cuando
me metieron preso”.
LA PARTICIPACIÓN DE ‘CONDORITO’ MUÑOZ EN LA HERMANDAD

1976 - 128 “B”, Carlos Ruiz. 24 años, Porvenir a Río Grande, se queda en Onaisin.
1977 - Unión, Lucho Pérez. 7°.
1978 - Unión, Lucho Pérez. Dimos la vuelta
1979 - Unión, Pancho Águila, Dimos la vuelta.
1980 - Starlet, Alfredo ‘Chupetey’ Ojeda, la jaula la hizo ‘Masca Fierro’. Salió
segundo.
1981 - Starlet (del papá), Raúl Muñoz, salió tercero.
1982 - Starlet (Juan Carlos Cobián), “Peña El Onita”, Luciano Cobián.
1983 - Starlet (Juan Carlos Cobián), “Peña El Onita”, Luciano Cobián.
1984 - Starlet (Juan Carlos Cobián), “Peña El Onita”, Luciano Cobián.
1985 - Compra Starlet a Agnes de la Panadería “La Platense”, Raúl Muñoz. Gana
la carrera pero lo descalifican.
1986 - R12 Alpin, “Tincho” Asaldine.
1987 - R12 “B”, “Tincho” Asaldine, gana.
1988 - Alpine (408), Patricio Asaldine.
1989 - 128 (201), Claudio Gómez, le gana a “Churrasco” Paredes.
1990 - 128 (201), “Flaco” Nieto.
1991 - 147, Juan Chavez.
1992 - 128, “Flaco” Nieto.
1993 - Samara, Esparza, 2°.
1994 - Tico, Raúl Muñoz, gana, fallece el padre.
1995 - Tico, “Bocha” Sánchez.
1996 - Seat Marbella, “Bocha” Sánchez.
1997 - Tico, “Bocha” Sánchez.
1998 - Tico, “Bocha” Sánchez.
1999 - Tico, “Bocha” Sánchez.
2000 - Tico, Dante Stork.
2001 - Clio William, “Guañaca”.

2002 - Clio, Leivo, se lleva puesto el Obelisco, su señora entraba en labor de parto
a la hora de largar en Porvenir.
2003 - Clio, “Guañaca”.
2004 - Clio, Leiva.
2005 - Gol G1 gris, Martín Ojeda.
2006 - Gol (Cat. Libre), Martín Ojeda, vuelca.
2007 - Gol, Martín Ojeda.
2008 - Gol G1 (cuadrado), Mauro Arrieta.
2009 - Gol G1, Carlos Dualde.
2010 - Corsa, Ñoqui Vera.
2011 - Vacaciones en las Cataratas.
2012 – Gol AV9 (amarillo), Eduardo Garay.
2013 – Gol G3, Eduardo “Yeye” Garay.
2014 - Gol G3, Eduardo “Yeye” Garay.
2015 - Gol G3, Eduardo “Yeye” Garay.
2016 - Gol G3, Eduardo “Yeye” Garay.
2017 - Gol G3, Eduardo “Yeye” Garay.
2018 - Gol Trend, “Yupi” Toledo.
2019 - Gol Trend, “Yupi” Toledo.
“1980 fue el año de los Toyota Starlet y corrí con uno. La jaula la hizo ‘Masca
Fierro’. Iba a correr con Raúl Muñoz, pero como él estaba en la Prefectura no lo
dejaron. Me voy con (Alfredo) ‘Chupetey’ Ojeda, el de la gomería que estaba en
el Moto Club, porque no tenía con quien correr ni tampoco había hoja de ruta.
Hago la primera etapa con él desde Porvenir a Río Grande y la segunda etapa de
vuelta la hago con mi cuñado, Fernando Esparza y llegamos segundos, nos dimos
como caja con (Orestes) Bonicioli”, recordó.
En 1985 le compra un Toyota Starlet a Agnes, de la Panadería ‘La Platense’, Raúl
Muñoz. “Ganamos la carrera pero nos descalificaron. Si tengo que ‘perrear’ perreo”, dijo sin ambages ‘Condorito’ en relación a modificar algo en el motor o en
el auto por fuera de los reglamentos. “El auto me lo preparó Otto Blasco, perrero
viejo, y me dijo que esto va a funcionar, esto va a caminar y así fue, andaba a mil
y ganamos”.
En 1987, al mando de un Renault 12 B, y ‘Tincho’ Asaldine , gana el gran premio.
También gana en 1994 con un Tico y acompañado como navegante de Raúl
Muñoz, gana, aunque ese año fallece su padre. El año anterior había salido segundo con su cuñado Esparza.

Roberto Stefanizzi

Del Gran Premio de la Hermandad recuerdo
el barro, y lo difícil de los caminos
Río Grande.- Roberto Stefanizzi recordó que su primera Hermandad fue en el
“año 1996 como acompañante de Gustavo Cores, el auto era mío, y la idea era
hacer una yo, una Gustavo, pero como había una diferencia de altura, decidimos
que el que manejara porque si poníamos la butaca para que Gustavo manejara,
yo quedaba muy cortito, no llegaba a los pedales y si poníamos la butaca a mí
medida, el quedaba arriba del volante, siendo que el mecánico en ese año fue Julio
Cardoso, y ese año se largó desde Porvenir”.
En este sentido manifestó que “fue un Gran Premio de la Hermandad con mucho barro, nos quedamos encajado en la subida de Río Chico chileno, estuvimos
mucho tiempo ahí hasta que logramos sacar el auto, y llegamos a Río Grande fuera de horario, pero después largamos de Río Grande, y llegamos a Porvenir también fuera de tiempo porque veníamos con problema en el carburador”, contó
Roberto indicó que “la segunda Hermandad fue en el año 1997, la hice como
piloto, y fui navegado por Sergio Arias, el mecánico fue Osvaldo Nieto, también

fue un año de mucho barro, no se corrió la Arcillosa, me acuerdo que llegamos
hasta ahí, y se paraba la carrera, ibas hasta la salida de la Arcillosa a Río Chico, y
te largaban”.
Por tal motivo recordó que “llegamos a Porvenir retrasados, con problemas de
carburador y en la bomba de nafta, pero largamos, hicimos 100 metros, y se paró
el auto, entonces cuando quisimos levantar el capo, se me cortó el cable de la
traba del capo, así que no pudimos abrir, y como yo no quería romper nada, abandoné, y después cuando pudimos destrabarlo, nos pusimos a revisar que era lo
que había pasado, y encontramos que se había quemado el encendido electrónico
porque a la noche habían estado soldando algo, y se olvidaron de desconectar la
batería”.
Por último dijo que “mí tercera Hermandad fue en 1998, navegado por mí primo
Adrián Cousido, largamos desde Porvenir, y llegando a río chico argentino se
reventó una manguera”.

Roberto Stefanizzi corriendo en 1997.

‘Jackie’ Finocchio y su mítico duelo con Recalde
Río Grande.- Jackie Finocchio, recordó que compré un Peugeot 504 que era de
‘Chamaco’ y de ‘Paco’ (Puget) y contó que “a ese Peugeot 504 lo preparamos
para nuestra primer carrera de la Hermandad, que lo preparó el ‘Vasco’, muy bien
preparado, tenía un motor que andaba mucho. Si bien el auto era viejo y estaba
todo destartalado, andaba”.
Recordó que “ese año se largó desde la Municipalidad de Río Grande, amaneció
todo nevado y se iba hasta Punta María, por el camino viejo, todo por la costa y
desde Punta María veníamos por el asfalto hasta ‘El Tropezón’, ahí entrábamos
e íbamos por la recta hacia María Behety. Pasamos cualquier cantidad de autos,
veníamos con buenos tiempos, fue la primer carrera en que vino Recalde, no
recuerdo si vino Soto también; y vino el equipo oficial de Renault”.
Agregó que “pasando María Behety por la entrada de Flamencos, Colautti, quien
era mi navegante, desde Punta María me venía gritando que tenía que levantar y
pasó lo que tenía que pasar: nos fuimos afuera en una laguna y ahí se destruyó el
auto, quedó hecho una banana y tuvimos que abandonar. Cuando nos bajamos
del auto sentíamos el ruido de los motores de los otros autos y veíamos que pasaban el cruce de Flamencos hacia Chorrillos y nosotros con una bronca bárbara
porque veníamos alcanzándolos”.
“Esa fue nuestra primer carrera con Colautti, nos divertimos bastante, pero amargados porque ya lo teníamos ahí y recién comenzaba la carrera y ahí te das cuenta
que la experiencia es la que manda”, entendió.
Para la segunda carrera, “compré un Peugeot 504 en Río Gallegos, un TN azul,
con llantas de aleación, era un Peugeot con más potencia, venía con un carburador especial y lo anotamos como Peugeot 504, que la primera etapa la corrió
Jorge y llegó cuarto a Porvenir, peleando con Ivo Milovic, quien también corría
con un Peugeot 504 y la vuelta, largué yo con ‘Titín’ y acá también tengo una
anécdota porque en la tierra negra, antes de llegar a la bajada de ‘La Arcillosa’
nos quedamos encajados en el barro, se bajó ‘Titín’ a empujar y con la fuerza del
gordo lo fue sacando y yo comencé a andar y no podía parar porque nos íbamos
a quedar empantanados de nuevo. Eso nos pasó por salirnos del camino, cosa
que después aprendí de Recalde que me decía que nunca hay salirse de la huella
original. ‘Titín’ se había comprado unas zapatillas nuevas y empujando en el barro
las perdió. Cuando logro de nuevo meterme en la huella en las dos bajadas antes
de llegar a ‘La Arcillosa’, lo pude esperar al gordo que llegó sin sus zapatillas, re
cansado con la lengua afuera y ahí seguimos y tuvimos la buena suerte de llegar
primeros al autódromo. Fue la famosa carrera que le ganamos a Recalde, fuimos
ovacionados, fue la verdad inolvidable. Me levantaron en andas, en ese tiempo
se corría sin buzo antiflama y yo andaba con un pullover que terminó todo roto.
Llegamos primeros, pero después en la revisación técnica vino un técnico del
Automóvil Club Argentino -el
ACA-, un viejo de miércoles, y nos descalificó porque el auto estaba inscripto como un Peugeot 504 y era un Peugeot 504
TN con carburador de boca simultánea y por ese motivo nos descalificaron. Pero
en realidad se la ganamos y ahí quedó una gran amistad con Recalde, esa fue la
primer carrera de la Hermandad que ganamos”.
ESCUDERÍA ‘LOS FUEGUINOS’

Jackie Finocchio valoró que “gracias a esa carrera se entusiasmó el grupo nuestro,
que tras compartir un asado en lo de Trejo, decidió conformar la famosa Escudería ‘Los Fueguinos’, Carlos y Raúl Ibarra, Faletti, fueron los impulsores y se juntó

un grupo muy grande de amigos entre los que recuerdo a Juan Carlos Cobián,
(Luís) ‘Tachi’ Trejo, (Ramón) ‘Beto’ Córdoba y mucha gente que no recuerdo. El
objetivo de la escudería era comprar un buen auto”.
“Todo lo que hice en el automovilismo se lo debo a los Ibarra, en especial a Carlos que fue mi gran amigo, a la Escudería ‘Los Fueguinos’, gracias a ellos logré
correr en Turismo Nacional, en casi todos los autódromos del país, y es un orgullo para los fueguinos que un auto se haya hecho completamente en Río Grande
(ver más abajo en la nota) y corrió en Buenos Aires, por más que no haya ganado,
pero fuimos, corrimos y cumplimos”, elogió.

Es así “como hicimos la primer carrera con el R18, donde salimos cuartos. La segunda carrera la hicimos con el ‘Negro’ Quinteros, quien es el que me hacía toda
la parte de chapón, escape y todo, que era un maestro en eso. Corrimos la carrera
de la Hermandad en 1985, que fue la famosa carrera ‘palo a palo’ con (Sergio)
Kuky Bello quien corría también con un Renault 18 y logramos ganarle”.
En la primera etapa “que se hacía de Porvenir a Río Grande, habíamos sacado 5
minutos de ventaja y con eso la segunda etapa la corríamos tranquilos, así que corríamos detrás, mirándolo, solamente con llegar así ganábamos, pero en esa época
se iba hacia Cerro Sombrero y se venía por toda la costa del Estrecho de Magallanes donde hay una recta de cuatro kilómetros y me acuerdo que ahí logramos
pasarlo a Kuky Bello y a partir de ahí fuimos primeros hasta la llegada a Porvenir
con Kuky atrás. No hacía falta llegar primeros, pero lo hicimos y ganamos esa
hermosa carrera con el ‘Negro’ Quinteros y con el Renault 18 impecable; fue la
primera carrera ganada con el R18”.
En el Turismo Nacional había tenido un grave accidente. Jackie Finocchio contó
que “tuvimos la suerte de conocer al ingeniero Gemar de Renault, quien vino a
Río Grande y se alojó en la Posada de los Sauces y tuve la posibilidad de conocerlo. Así conseguimos un casco (chasis) nuevo de Renault 18 que se armó”.
Jackie Finocchio continuó relatando que “mi última carrera con el Renault 18
en la Hermandad fue el famoso año de la nieve en que se tuvo que suspender la
prueba. Era justo el año en que venía (Carlos) García Remohi, presidente de la
CDA (ACA) y no pudo ver la carrera al final porque se tuvo que suspender por-

que se cortó el camino por todos lados, fue impresionante la nevada que se había
largado. Estuvo suspendida una semana y la corrimos, pero García Remohi ya se
había retirado”.
“Largo yo la primera etapa que la ganamos con José (Viola) y en la segunda etapa
lo hago manejar a José en su primer carrera y acá cuento una anécdota: Cuando
yo estaba en Buenos Aires, trabajando con Decker, quien era de Necochea y muy
amigo de Juan Manuel Fangio y me llevó a conocerlo. Es así que tuve una charla
con él y siempre recuerdo lo que me dijo Fangio: ‘el día que sientas algo raro, que
no estés seguro o tengas miedo, retírate’, como diciendo que corriera hasta que
lo sintiera bien y esté animado para correr en todo sentido. Y yo estaba sentado,
estábamos por largar con José Viola quien era totalmente nuevo en el tema, pero
manejaba bien y era muy rápido, ahí pensé y le hice caso a Fangio. Dije nunca más
corro y llegué afónico a Río Grande de tanto venir a los gritos con José (como
navegante) parándolo, porque realmente fue un carrerón, ganamos también la
segunda etapa; llegamos primeros a Río Grande, ganamos las dos etapas de punta
a punta. José se mandó una gran carrera, recuerdo que antes de llegar al cruce de
San Sebastián, anduvimos con medio auto afuera, casi se termina la carrera, pero
llegamos. A partir de ahí José se entusiasmó, también se hizo famoso y corrió
un par de carreras más, corrió con ‘Chacho’ Barría en que rompieron el motor,
después corrió otra con Marcelo Galvarini en que iban muy bien, pero también
rompieron el motor”.
Sobre el destino del R18 dijo que “lo agarra Jorge (su hermano) con (Ricardo)
‘Richie’ Clemens y ganan tres carreras seguidas. Ahí es donde ganan la Copa
Challenger. También fuimos a correr a Puerto Natales, donde ganamos también,
ahí ganó también José (Viola) varias carreras y también la Copa Challenger, pero
con la Renault Megane”.
DESPEDIDA DEL AUTOMOVILISMO

“La última carrera que corrí fue con el Renault 18. Fue un campeonato patagónico que se hizo en Río Grande, Punta Arenas, Porvenir y Cerro Sombrero. Tuve la
suerte de correr una hora y media cada uno con Carlos Romero en las tres horas
que se hicieron acá en Río Grande, donde también corrió el ‘Chori’ Zentner con
un Gol muy bien preparado. Corrimos una hora y media cada uno con ‘Carlitos’
Romero y ganamos. Nos dimos con todo con el ‘Chori’ Zentner, fue un carrerón;
el ‘Chori’ era un pilotazo, muy rápido y tenía un buen auto, también”.
Otra de las carreras se hizo en Cerro Sombrero, un circuito muy lindo, donde
ganamos de punta a punta. Me acuerdo que fue un carrerón contra Teo Martinic
quien corría con un Mazda rotativo, pero le ganamos”.
“Después otra carrera famosa fue en Porvenir, también tres horas de este mismo
campeonato, donde también corrimos una hora y media cada uno con ‘Carlitos’ Romero, quien fue acompañado por el ‘Negro’ Villarroel quien no se olvida
jamás, y también ganamos. Esa fue mi última carrera, mi despedida la hice en
Porvenir, muy emotiva porque ganamos ese campeonato. A partir de ahí no corrí
nunca más, me retiré del todo y esa fue la historia del Renault 18”, dijo.
Contando la descalificación cuando le ganó a Recalde, Jackie Finocchio junto a su
hermano Jorge, ganó cinco carreras del Gran Premio de la Hermandad. Dos con
el Renault 18, dos con un Fiat Regatta. “La época de los Regatta la corrimos con
Jorge una etapa cada uno. La primera fue un Regatta blanco, la segunda un Regatta gris –que ganamos también y el tercero un Regatta bordó que no se si lo corrí”.

Pag. 20

S UP L E MEN TO ESPECIAL “G r an Premi o de l a H er m andad” - Ti e r r a de l Fu e g o , m ar t e s 17 de A g o st o de 2021

Sandro Vojnovic

Yanko Masle y mi papá nos contagiaron
a todos en el rally
Río Grande.- El corredor chileno Sandro Vojnovic desciende de dos tradicionales familias de origen yugoslavo: Vojnovic y Masle. Su fallecido padre,
Rusmir y su tío Yanko Fernando Masle Martinic, fallecido a inicios de abril
de 2019 y cuyo nombre se impuso a la 46° Edición del Gran Premio de la
Hermandad, le introdujeron a él y a su hermano Renzo Vojnovic (quien fue
el primero que empezó), en el mundo del rally.
“El primero que se prendió al mundo del Rally fue mi hermano Renzo, y mi
papá era quien acompañaba a Jorge Masle, Cipanovic cuando corrían, más
que nada en circuitos, sobre todo en Río Grande, en Gallegos o Porvenir. En
toda la Patagonia andaban y mi viejo también porque era primo de Jorge y
Yanko Masle; los acompañaba por todos lados con su camión e iban a correr
por todos lados y en los rally también”, contó Sandro.
Agregó que “mi viejo era muy entusiasta del deporte motor. Por parte nuestra, mi hermano Renzo y yo, comenzamos a correr, no recuerdo cuando lo
comenzó a hacer Renzo, pero en mi caso empecé a correr en el rally en el
2008 y mi primer navegante fue Christobal Masle, mi primo, en la Hermandad, con un Gol preparado, que era de ‘Chochi’ Guezani y llegamos en tercer
lugar ese día (desde Porvenir) y al otro día nos falló el embrague. Salimos
en todos los diarios porque éramos la revelación porque era nuestra primera
carrera y llegamos en tercer lugar en la ‘libre’ que en ese momento era la categoría mayor y había pilotos, de la talla de ‘Chacal’ Bronzovic, que siempre
ganaba las generales”, recordó.
Sandro valoró que de su familia, “los corredores más importantes fueron
Yanko Masle y su papá, quien también corrió en pista más que nada, pero en
rally, sin dudas Yanko con mi papá fueron los que nos metieron a todos en el
rally, nos contagiaron a todos”.
El corredor chileno Sandro Vojnovic recordó que “mi padre murió en el 2014
y lo mantengo siempre en mi recuerdo, ese mismo año ganamos con Marcos
Sepúlveda la etapa Porvenir - Río Grande con el Honda Civic y al otro día se
nos cayó el escape y otras cosas y quedamos segundos en la general. Íbamos
ganando por diez minutos y al segundo día igual”.

por los puestos de atrás, por lo que pretendemos este año sacar el campeonato. Para eso compramos este auto (Hyundai), venía todo miel sobre hojuelas
hasta que tuvimos esa caída en Laguna Blanca donde tuvimos un problema
con el auto muy encima de la carrera y no alcanzamos a repararlo”.
“Estamos segundos en el campeonato, a pocos puntos de la punta, pero puntos que costarán remontar porque la categoría está muy pareja, la pelea es
muy dura y será una definición a matar o morir”.
Renzo fue uno de los primeros pilotos que creyó en la N-2 y está desde sus
inicios participando, “me encantan los autos relativamente estándar, autos
que con poca preparación andan bien, que son modernos, con tecnología que
le permite correr y no fallar tanto, no requieren tanto taller o tantas horas de
trabajo”.

RENZO VOJNOVIC

A Renzo Vojnovic se le vienen dando las cosas en el último tiempo es sus aspiraciones para alcanzar su primer título en la categoría N-2 del Campeonato
Magallánico de Rally.
La tarea sin duda no es fácil en una serie que se presenta muy competitiva y a
pesar de tener ya dos victorias y un segundo lugar en las cuatro fechas disputadas y ubicarse en el segundo lugar del ranking a sólo siete puntos del líder,
Jorge Guic, y restando dos rallies por disputarse.
Sabe que lo que falta será lo más difícil, ya que ha vivido experiencias anteriores bastantes amargas, donde el título prácticamente lo tenía en las manos
pero se le escapó en los últimos metros de un especial, dejándole el sabor
amargo de sólo quedarse con el vicecampeonato en dos oportunidades.
Pero no por eso bajó los brazos siguiendo con su trabajo fecha a fecha hasta
que pueda alcanzar su objetivo final, el llegar a lo más alto del podium al final
de la temporada.
“En este campeonato se nos han dado muy bien las cosas, pero lamentablemente la ausencia en una fecha (Rally de Laguna Blanca), nos está penando
un poco en el tema del campeonato y por ahí se nos puso un poco cuesta
arriba, pero el rendimiento que hemos tenido hasta ahora ha sido casi óptimo”, señala Renzo.
“Venimos buscando esto. Tenemos dos vicecampeonatos que fueron peleados hasta el final y que pudieron ser para cualquiera. Al final, por las vueltas
de la vida, por cosas que tuvieron que ver más con los autos, no resultó y se
perdió en la puerta del horno”.
“Fue doloroso pero siempre hemos estado en la pelea, peleando la punta y no

“La primera temporada creo que éramos cinco autos y hoy en día hay veinte,
que no están corriendo siempre, lo normal es de 12 a 14, pero hay veinte autos hechos. Eso habla de una categoría que prendió muy rápido y que no es
tan inaccesible en costos y a la vez también es muy competitiva por lo parejo
de las máquinas”.
También tiene su opinión con respecto a como se ha desarrollado la actual
temporada
“Hasta la fecha anterior (Laguna Blanca) era un campeonato relativamente
normal, con una N-2 por lo menos manteniendo su forma. La Clase 9 me
llama la atención que se haya ‘caído’, habiendo tanto auto en esa categoría.
Creo que no ha logrado prender tal vez por el poco parque que hay en Punta
Arenas y que mayormente están repartidos en Porvenir y en Natales, donde a
los ‘chicos’ les cuesta más asistir a todas las fechas por la lejanía.
“El tema de la Súper 2.000 es más circunstancial, no lo veo tan grave en el
sentido de que nunca ha sido más de lo que tiene. Siendo sincero, jamás ha
tenido más de seis autos. Algunos aparecen de repente como el caso de el
‘Gordo’ Almonacid de Porvenir o los ‘chicos’ de Natales, (Claudio) Durán o
el mismo ‘Pato’ Mancilla, que ahí la hacen ver más numerosa, pero para ser
honesto, esa categoría son los seis autos que tiene hace varios años”.
“El problema es que justamente los pocos que hay, por distintos motivos, no

han participado. El caso de mi hermano (Sandro) es por una desmotivación
que partió desde la primera fecha por una mala suerte en lo mecánico. En el
caso de Juan Carlos (Kuzmanic) es más o menos similar a lo que se le agrega
el tema laboral”.
“Con respecto a los Masle (Yanko, Jacob o Christobal) tiene que ver con
los costos y también la motivación. Al final prácticamente quedó ‘Fito’ (Dübrock), Eugenio (Vilicic) y Mariano (Chevel) que está viniendo desde Río
Grande. Es muy loable su participación pero también le complica llegar de
lejos y justo para esta fecha (San Gregorio) tuvo un problema porque corrió
un par de semanas antes en Argentina y ahí rompió la caja, por lo que sé”.
“Lo de ahora fue un poco casual (San Gregorio sólo un auto). No sé si sea
tan grave. Creo que la super 2000 va a volver a tener mínimo de cinco o seis
máquinas para la fecha de Porvenir y ahí va a reactivarse un poco el tema”.
Con respecto a como va a afrontar las últimas dos fechas añadió que “estamos con todas las ganas junto a la gente de Servisur”, que le atiende el auto.
“Estamos trabajando lo mejor que se puede, tenemos los medios para poder
estar en la punta y vamos a trabajar para ganar todo lo que se pueda, porque
de aquí en adelante no podemos regalar nada, se acabó la especulación, es a
todo o nada”.
“Esto se gana antes de la carrera. La carrera es la culminación de un trabajo
previo, si seguimos así creo que por lo menos vamos a estar peleando hasta
el final por la punta. Nuestro principal objetivo ahora es mantenernos lo más
delante posible de ‘Jorgito’ Guic, que en el fondo es con quien está la pelea
más cercana, pero aquí no está nada dicho”.
Como todo piloto de rally destaca la importancia del acompañante o navegante “sin un buen navegante no tienes nada que hacer. Por suerte hay mucha
gente que se ha ido preparando y está aumentando en cantidad y calidad”.
“Yo estuve corriendo varios años con Luis Matic, un gran amigo de toda la
vida, un tipo que la tiene muy clara, aprendió la pega al dedillo pero en este
último campeonato hicimos unos cambios”.
“Luís pasó a correr con Branko Guic y yo todavía no tengo un navegante
oficial. Lamentablemente iba a correr con Gabriel ‘Palanca’ Díaz en Gregorio
pero tuvo problemas personales por lo que lo hice con Claudio Cárdenas, por
todos conocido como un gran navegante y le agradezco las ganas de haber
corrido conmigo, pero para las dos pruebas que restan lo haré con Gabriel”.
Renzo se considera un amante de las competencias en tierra por lo que uno
de sus mayores objetivos durante la temporada es el Gran Premio de Tierra
del Fuego, “la verdad es que por el momento no hemos pensado en ese tema,
estamos tan enfocados en el campeonato que no queremos meternos más
cosas en la cabeza, pero el Gran Premio se viene con todo y si vamos a ir,
vamos a ir a ganarlo”.
“Así como fuimos el año pasado, que teníamos en la mano prácticamente las
dos etapas y no resultó porque nos pasaron siete mil cosas externas que no
nos dejaron ni siquiera llegar al podio”.
“Este año vamos a ir por la revancha. Sabemos que están saliendo autos muy
buenos, modernos, tecnológicos, con buenas tripulaciones tanto de Argentina como de acá”.
“Creo que la categoría no va a estar fácil, pero daremos la pelea. Iremos con
el mismo auto que utilizo para el rally y su vida conmigo terminaría después
del Gran Premio ya que lo pretendo vender, aún si gano el Campeonato de
Rally o el Gran Premio”.
“Me gusta ir evolucionando, cambiar el modelo, buscar cosas mejores, más
potencia, durabilidad, velocidad, siempre lo mejor que se pueda. Estoy contento con el auto, es firme, de buena cepa, coreano, Hyundai, viene de la
estirpe del Pony y eso es indestructible”.
Si hay una evolución de caballaje en el PRC, se esta hablando de subirlo a
120 HP el otro año donde la Hermandad ya lo hizo, entonces ya hay que ir
pensando en autos de ese nivel”, finalizó señalando Renzo.

“A pesar de los resultados, siempre
que corrí la Hermandad tuve un gran
equipo al lado”, dijo Sartini

Bernardo O´Higgins y Antártida Argentina
Cel y Whatsapp 02964 - 15526850

Río Grande.- Roberto Cabezas, quien corrió el Gran Premio de la Hermandad, junto a su copiloto Nerio Sartini,
debutó en el año ‘93, corriendo con un Daewoo Tico, en
la categoría A, fue un año en el que se hicieron neutralizaciones, y donde corrieron una etapa cada uno.
En este sentido Sartini recordó que “si bien en cada una
de las etapas cambiamos quién conducía, empezó y terminó él (Cabezas) porque era el que tenía más experiencia,
mientras yo conduje en las etapas del medio que eran más
rápidas y más fáciles”, dijo.
Recordó que “terminamos ganando la categoría en un
duelo tremendo con Moreno Preto/Fernando Chiesa, la
ganamos por 19 segundos, nos penalizaron con 10 segun-

Roberto Cabezas y Nerio Sartni en 1991.

dos, y ganamos por 9 segundos, creo que es un récord de
diferencia, y también creo que el otro récord fue llegar en
el noveno lugar de la general entre 128 autos que largamos”, recordó.
Rememoró que “no usamos hoja de ruta porque no sabíamos hacerla, tengo muchas anécdotas de lo que fue la
carrera, pero las más bellas de esas anécdotas son de él y
mías, quizás algún día pueda compartirlas, pero hoy no”.
Nerio Sartini también sostuvo que después de esa edición,
participo en diez u once ediciones más, algunas terminé,
pero la mayoría solo finalicé una de las etapas, siendo que
he corrido con varios navegantes, pero por sobre toda las
cosas he tenido siempre un gran equipo al lado.
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Rubén Rumachella

Uno de los grandes del automovilismo fueguino
Río Grande.- Rubén Rumachella, otro de los grandes del
automovilismo fueguino, recordó que corrió su primera
Hermandad en 1984 con un Renault. “Corrí con la ‘renoleta’ y mi navegante era Roberto Mario Zaghis, con quien
somos amigos de Córdoba; a él lo traje en 1981 y lo hice
entrar a trabajar con ‘Manolo’ Arias”.
En esa carrera “quedamos novenos, pero se suspendió la
segunda etapa por la muerte de ‘Paco’ Puget y ‘Elvi’ Garay en la competición y veníamos desde Porvenir a Río
Grande”.
“Con la ‘renoleta’ corría en la Categoría A, contra los Toyota y los Daihatsu y la ganó Oreste Bonicioli de Puerto
Natales”, recordó.
A modo de anécdota graficó que “lo pasé a Yuryo (Raúl
Yurjevic) quien corría con un Fiat 600, porque estaba ‘escribiendo en el piso’ (evacuando la vejiga) y lo encontré a
‘Condorito’ (Muñoz) quien se había pegado un palo con el
Auto Union que era de la Categoría A”.
Agregó que “en 1985 iba a correr con ‘Ojito’ Stessens pero
no corrí por cuestiones personales. Lo íbamos a hacer en
un Fiat 125. Pero en el año 1986 corrí con un Citröen GS
con Oscar Marchesín de navegante, que su hija Valeria
aún vive en Río Grande y tenia la Boutique ‘Valery’ en la
avenida San Martín. En esa carrera veníamos matándolos
a todos. Salimos de Porvenir, pero al llegar a la estancia
Cameron se nos rompió el auto, se le habían salido las ruedas. Eso fue en la primera etapa y la segunda no largamos
porque no teníamos repuestos”.
En 1987 hasta 1990, Rubén Rumachella ocupó la presidencia del Automóvil Club Río Grande. “En 1987 se había
formado una junta promotora –en la que estaban Víctor
Stancanelli, Otto Blasco y un tercero que no me acuerdo-,
que es la que me entrega la comisión casi a fin de año. Esa
junta promotora había sacado a (Aurelio) ‘Pirulo’ Camaño

quien estaba desde 1986, si no me equivoco. Esa comisión
especial estuvo tres meses y el conflicto con Camaño había surgido porque el viejo Otto Blasco lo filmó sacando

la Convención Constituyente provincial y él fue elegido
convencional. Siguió al frente (Ulises) Faletti, quien era el
vicepresidente. Faletti impuso la modalidad ‘Con Neutra-

En el 91... estaba imposible la laguna de La Arcillosa.

tierra del Autódromo, siendo que nosotros se lo habíamos
autorizado y le llevó la filmación al Canal 13. Finalmente
Camaño se fue porque estaba ‘podrido’ de esas situaciones”, memoró Rumachella.
En 1990 entrega la comisión del ACRG a Néstor Nogar, “quien estuvo cuatro meses porque ese año estaba

lizaciones’ al Gran Premio de la Hermandad, no se si fue
en 1991”.
Al dejar la presidente del ACRG, Rubén Rumachella vuelve a
correr la Hermandad, su navegante fue Juan Carlos Castillo.
Corrieron con un Fiat 128 y salieron octavos en la primera
etapa y en la segunda se quedaron varados en María Behety.

Al año siguiente Rubén corrió con su hermano, Claudio
Rumachella en un Fiat 128. Salen de Río Grande a Porvenir pero vuelcan en Cameron, llegan sextos y esa carrera la
gana ‘Toño’ Susñar.
En 1992 también vuelve a correr con su hermano, pero
tienen un contratiempo en Flamencos. Ganan la primera
etapa y quedan terceros en la general.
En 1993, corre de nuevo con Claudio, en un Citröen AX
pero en el Pozo del Amor sufren un desperfecto, pero llegan cuartos a Porvenir.
En septiembre de 1994 se accidenta y sufre roturas en la
columna mientras hacía hoja de ruta.
En 1996 con el 128 corre a escondidas en el Autódromo
porque la esposa (‘La Gallega’) no quería que corra con la
columna vertebral en ese estado.
Desde 1997 hasta 1999 nuevamente ocupa la presidencia
del Automóvil Club Río Grande. En ese carácter, en 1998
hace que se vuelva a correr ‘Sin Neutralizaciones’ (de Bandera a Bandera) a la carrera.
En el 2005 vuelve al circuito de la Hermandad como navegante del ‘Gitano’ Oscar Rossi en el Cuore, pero solo en
carácter testimonial ya que por el estado de su columna.
Finalmente en el 2008 volvió a la Hermandad como navegante de Norberto Pavlov en la Categoría Libre, pero
quedaron varados en el sector de ‘Los Canelos’, donde
rompieron la caja.
Cabe destacar que su hermano Claudio corrió como navegante en dos ocasiones con Paulino Rossi y Gastón, hijo
de Claudio, corrió en 2018 y 2019 con su papá pegando la
vuelta haciendo las dos etapas, con la Peña Fabripac en la
Categoría E con un Honda City.
Fue Comisario de la Prueba en 14 ocasiones, alternativamente desde 1987 al 2007 y tres veces fue Director de la
Prueba.

Pablo Kommer

El hombre de los deportes
Río Grande.- Pablo Kommer se caracteriza por practicar
distintas disciplinas deportivas, desde canotaje hasta escalamiento de montañas.
Pero también incursionó en la APiTuR y en el Gran Premio de la Hermandad.
Fue vicepresidente y luego presidente del Automóvil
Club Río Grande y organizador del Gran Premio de la
Hermandad.
“Corrí la primer Hermandad con Roberto ‘Sopita’ Roselli
(f) con un Renault 12 en la Categoría B en el año 1992. Lo
conocí prácticamente en la carrera, un loco lindo, fue una
montaña rusa de sensaciones, pasábamos de la risa a la
desesperación en segundos, no nos matamos de suerte”,
recordó Pablo Kommer.
“Rompimos en la primer etapa y nos reenganchamos en
la segunda”, agregó sobre su debut.
“La segunda carrera la corrí con Miguel Nanni con un
Fiat 128 en la Categoría B en el año 1994. En la primera
etapa de Porvenir a Río Grande llegamos terceros y en
la segunda etapas rompimos cerca de Las Flores, Chile.
Me queda hasta hoy el recuerdo de pasar por la laguna
empujados por los cuatriciclos, y lo mejor haber conocido al ‘Gringo’ Páscolo y a Miguel con quien seguimos
cultivando una gran amistad”.
“Con Silvio Oyarzo corrimos años 95, 96 y 97 en la Categoría A, con un Daihatsu Charade”, retomó Kommer.
“En el año 95 ganamos nuestra primer hermandad, fue el
año que se neutralizó la carrera y se corrió sin pasar por
Cameron por las fuertes nevadas. Con Silvio hacíamos
una muy buena dupla, porque más allá del Gran Premio

de la Hermandad corríamos el rally provincial de APiTuR, donde ganamos el campeonato de la Categoría A
en el año 96 y 97 y, el Rally del Calafate, que también nos
vio ganadores”.
La séptima participación en el Gran Premio de la Hermandad fue con Fabián Villaroel con un Tico Daewoo,
“terminamos terceros, Fabián un gran piloto, hacia volar
al Tico”, graficó.
La octava participación “fue con uno de los mejores pilotos que conocí, el gran Toño Susñar con un Volkswagen Senda en la Categoría C. Tuvimos inconvenientes y
rompimos en el sector de La Arcillosa, de todas maneras,
fue una experiencia muy buena, aprendí muchísimo con
Toño, realmente un ser distinto, muy buena persona y
muy generoso a la hora de transmitir conocimientos”,
elogió.
“La novena participación fue con Gastón Bronzovich en
un volkswagen gol, una de las carreras que más disfruté,
a pesar de que tuvimos un vuelco espectacular en la zona
de Cameron. Pudimos terminar las dos etapas, pocas veces vi a alguien tan meticuloso y profesional en el armado
del auto, trabajar la hoja de ruta y correr. Fue un placer
haber corrido con ‘El Chacal’ con quien me une una gran
amistad”.
La ultima participación “fue con Daniel Parún, en un
Volkswagen Senda, hicimos una primer etapa espectacular y la primer parte de la segunda también, hasta que
tuvimos un desperfecto y debimos abandonar, Daniel es
increíblemente rápido, sobre hielo o nieve debe ser uno
de los mejores”, aseguró.

Pablo Kommer fue Vicepresidente del Automóvil Club
Río Grande en la gestión de Daniel Finocchio “y duran-

Gran Premio de la Hermadad en 1994.

te esta etapa y durante mi gestión como presidente del
ACRG fui organizador y director de la prueba”.
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Los Vera, una familia enraizada en el
Gran Premio de la Hermandad
Río Grande.- Silvestre Vera y su esposa Delmira González, fueron otros de los
grandes protagonistas del Gran Premio de la Hermandad, junto a los hermanos de Silvestre, Alejandro y Óscar. Ahora los nietos, Agustín y Lucas Vera se
suman a la pasión fierrera de esta tradicional familia tuerca.
Don Silvestre cuenta que “nosotros tenemos tres etapas desde que se inició la
Hermandad en 1974. Anduve desde el primer día, conocía a la gente que inició
este gran premio internacional en Porvenir y como era conocido de don Víctor
(Jesús) Donoso en ese momento y con (Néstor) Nogar que en ese tiempo era el
Intendente de Río Grande; es decir, anduve mezclado con ellos”.
Relata que “el primer año no pasó nada; iba a correr con Nogar, pero el auto
que él tenía pedido, no llegó y sí llegó el de (Nicolás) ‘China’ Senkovic, en la
concesionaria de Fiat de Rodolfo Gauna. Como buen samaritano le dije, prefiero que corra él, que se lleve el auto y ‘China’ Senkovic se llevó el auto con el
que ganaría el Primer Gran Premio Internacional”.
ETAPA 1975 - 1984

Agrega que “desde en 1975 (año en que corrió con Néstor Nogar) hasta 1984,
cuando falleció ‘Paco’ (Puget) hice una etapa; ya no corrí con Nogar, corrí con
el finado Agustín Vidal, con ‘Chicho’ Thomas y yo preparaba a los autos, lo hacía para tres o cuatro; ya estaba trabajando solo en la Ford, donde lo hice siempre, hasta 1977 donde me independicé y vine a trabajar a mi taller, hasta 1984”.
Ese año, “hicimos un paréntesis, pero nunca nos despegamos del Gran Premio,
siempre preparé autos y también a los autos que venían de Chile. En un momento llegué a tener 14 autos de carrera adentro de mi taller. Me pedían por teléfono desde Chile, me pedía Nogar, me pedían los que antes corrían conmigo.
Como me llevaba bien con don Víctor Jesús Donoso, le pedían a él para traer
los autos a mi taller”.
Uno de esos 14 autos de carrera, “era el de Yanko Masle, que estaba cerca del
portón de mi taller. Al otro día, todos participaban del Gran Premio”, acotó.
Comentó que su hermano Óscar Vera “comenzó a correr con un joven de
apellido Legüe (Emilio), ya fallecido, y que su papá trabajaba en la estación de
servicios de Autosur. Esto fue en 1989, cuando Óscar salió del servicio militar
y comenzó a correr con Legüe”.
Don Silvestre retomó que “en 1975, la segunda Hermandad, corrí con Néstor
Nogar en un Fiat 128, eran autos cero kilómetros, los sacábamos de la agencia
de Gauna, le pegábamos una revisada, le apretábamos los tornillos y todo lo
que tenía que hacerle y después me dedicaba a hacerle cosas al motor y todas
las tardes sacábamos el auto, ir a San Sebastián y volver, unos diez días antes de
la carrera para que el motor se ablande”, explicó.
Con Nogar corrió hasta 1979, durante cinco años “y no solo en la Hermandad”. Destacó que “los Nogar corrieron todos; corrió el papá, Néstor, corrió
su señora Victoria Mallemaci de Nogar con mi señora Delmira de Vera, que
fueron las primeras mujeres en participar, finalizando terceras en la categoría
A; corrieron sus tres hijos, Alejandro, Omar y el finado Jorge quien que corrió
una sola carrera. Ahora está Guido, es el hijo de Omar”.
“En 1980, empecé a correr con el finado Agustín Vidal, padre de ‘Titín’, en un
Ford Taunus, hasta 1982. La incógnita era por qué el Taunus, como el Peugeot
504 andaba en el Grupo 1. Yo hago lo que pienso y se salió bien. Aprendí
de muchos buenos mecánicos. También tuve la oportunidad hablar persona a
persona con dos grandes corredores, como Manuel Fangio y Froilán González (esté último envió el bosquejo del circuito del Autódromo). Cuando yo ya
me había independizado, compraba bombas de agua FGH y era por Froilán
González Hermanos y una vez, don Rodolfo Gauna -lo mismo lo hizo con los
dueños de una casa de repuesto grandísima que hay en Buenos Aires- apareció
con un señor que era Froilán González y era el que hacía las bombas de agua”.
“Ahí tuve la posibilidad de hablar con esa gente -continuó- y en el caso de
Fangio, quien sabía interpretar su conversación y su forma de hablar, el que lo
captaba, digamos, aprendía mucho con él porque era muy meticuloso en todo y
muy bueno. Me enseñó algunas cosas, algunos trucos que él hacía en Europa a
los Maserati que eran todos motores a carburador. Me contaba todas esas cosas
y yo escribía en una carpeta que tenía. Por ahí salió que empecé a caminar los
autos, porque en ese entonces para que el Taunus de 200 kilómetros todo el
mundo se preguntaba cómo lo hacíamos. Lo tirábamos en la pista y alcanzábamos esa velocidad. Una vez salimos segundos en una carrera de 1981 porque
hubo un desfasaje en el cronometraje en Porvenir, Ivo Milovic se enojó, todo
fue un desastre y entonces Agustín Vidal, que era un pan de Dios, decía ‘-dejenlo, corremos para divertirnos’ y yo le decía, ‘-está bien, pero no por eso tenemos
que dejarnos robar la carrera’. Agustín falleció al año siguiente, en marzo 1982
y en abril fue la Guerra de las Malvinas”.
“En 1983 y 1984 corrí con ‘Chicho’ Thomas, antes andaba con un Torino que
lo armaba Musin. Nosotros corrimos con un Renault 12 durante esos dos años.
Andábamos bien, pero él era muy porfiado. En 1984 paré la mano con las carreras, el mismo año en que murió ‘Paco’ Puget”.
La muerte de Francisco ‘Paco’ Puget y su copiloto y mecánico Elvy Garay, a
bordo de una cupe Ford Taunus en 1984, fue la primera tragedia de la Hermandad.
Contó que el accidente de Puget que le costó la vida a él y a Elvi Garay, fue
porque se le desprendió el capot al Taunus, debido a un mecanismo de apertura. “El capot de la coupé Taunus, era bastante seguro, se abre con un cable del
que se tiraba para hacerlo. Pero además, ese cable tenía una traba que el capot
se podía saltar y quedaba semi abierto, que andando en la calle en la ciudad no
pasa nada, pero no corriendo un rally a 140 ó 150 kilómetros por hora, el viento
lo tiró para arriba y quedaron si visión. Cuando él cae en una curva y baja a una
alcantarilla -a veinte metros o menos está esa curva- viniendo hacia la izquierda,
que tiene un montículo de arcilla dura de poco más de un metro. Ellos venían
corriendo a Recalde y a esa velocidad, con el capot contra el vidrio sin visión,
cuesta abajo, por más que haya levantado el pie (del acelerador) no le dio los
tiempos y pegó de lleno contra el barranco, el auto dio vuelta de campana en
redondo hacia arriba, fueron tres vueltas de punta y después rodó 50 metros
dando unas ocho vueltas”, recordó.
“Me llevaba muy bien con ellos, lo conocía a Paco de chiquito porque yo trabajé
con su padre en La Comercial Fueguina cuando vine acá antes. Él caminaba
mucho, es normal que ‘Paco’ haya venido a esa velocidad. Yo lo trababa el capot
con un mecanismo con dos correas de collar de perro para que no se abra el
capot. Todos andábamos con radio y cuando escuchamos que Puget se había
accidentado unos 10 a 12 antes del cruce de Vicuña, estábamos en Ruffin porque veníamos desde Porvenir a Río Grande. Venían también corriendo Eduardo Carletti y ‘Kuky’ Bello. Carletti siempre tuvo mucha suerte y eso es algo que
va más allá de cualquier previsión de las personas. Cuando nosotros llegamos
al lugar del accidente, ya había dos autos chilenos y estaba sobrevolando el helicóptero de Carabineros que seguía la carrera. Estimamos que habían pasado
entre 15 y 20 minutos del accidente. Elvi Garay estaba lejos de donde estaba el
auto, unos diez o doce metros y ‘Paco’ estaba al lado del auto, a él se le cortó el
cinturón y salió despedidos, decían que venían sueltos y no es cierto porque los
cinturones les cortaron el brazo a los dos, a Elvi le toqué la frente incluso. Los
dos estaban muertos”, lamentó.
Agregó que “llegamos regulando a Río Grande, prácticamente se paralizó la

carrera. Había unos 50 autos y esperamos todos a que el helicóptero se los
llevara, fue un cuadro horrible. Después nos vinimos todos en caravana, apesadumbrados y tristes por esa tragedia”.
Contó que ‘Paco’ “ya tenía vendida la coupé Taunus a unos gitanos y que le
había dicho al padre que ese año no iba a correr. Pero había un grupo de amigos
de él y de Elvi que le decían cómo no iba a correr en esa carrera en la que iba a
participar Recalde y entonces lo convencieron”.
La Comercial Fueguina de la familia Puget era concesionaria oficial Chevrolet
y estaba ubicada en San Martín y Piedra Buena, ahora está allí el supermercado
Carrefour.
ETAPA 1989 - 1994

“Por eso digo del paréntesis de 1984 a 1989, pero no me desligué de las carreras
porque estuve preparando autos y en cada Hermandad tenía lleno el taller de
autos. La gente de Chile incluso dormía en el altillo del taller porque no había
hospedaje”.
“A Legüe le decíamos ‘Legüito’ porque era menudito. Con mi hermano en el
89 corrió con un Toyota Starlet que le decíamos ‘La Inmundicia’ porque estaba
emparchado por todos lados, y corrieron durante dos años. En 1991, Legüe se
compró el primer Lada Samara (de fabricación soviética) y tuvimos el honor de
desarmar el primer Samara que vino a la región porque ese auto llegó a Punta
Arenas y lo trajeron desde Punta Arenas hasta acá y nosotros lo desarmamos
íntegro, solo quedó la carrocería, la cáscara, le sacamos todo”, graficó don Silvestre Vera.

corazón y en el 2014 me caí en la fosa y me golpee la columna. Me llevaron en
silla de ruedas a Buenos Aires, no me operaron, me hicieron un tratamiento.
Hasta el 2017 no aguanté más y me intervinieron, colocándome tres prótesis
en la columna vertebral y no puedo caminar derecho. En el 2018, un año después, me operaron la cadera derecha, donde me pusieron una prótesis, estoy
‘enfierrado’ con pedazos prestados. Igual, ya tengo 83 años y no estoy más para
trotes”, confió don Silvestre.
En el 2017 iban a correr sus dos nietos, Agustín y Lucas Vera con el Ford Fiesta, que quedó listo para largar, “pero Agustín se rompió la mano y no pudieron
correr”. Ahora los nietos son pisteros. “A mi no me atrae y nunca me atrajo la
pista, soy más de rally o bien circuitos de tierra con autos de rally porque es más
emocionante y más emotivo para la gente, como los Súper Especial”.
“HICIMOS EL AUTÓDROMO A FUERZA DE PULMÓN”

Cabe destacar que don Silvestre Vera integró la Comisión Directiva. En mayo
de 1972 se funda el Autódromo de Río Grande, en épocas en que Néstor Nogar era intendente y consiguió el terreno. “Yo hablé con Mónica (Cobián) y me
dice que la sede no hay papeles ni actas de aquel tiempo, pero nosotros hicimos
el autódromo a fuerza de pulmón, le pedíamos máquinas prestadas al ingeniero
(Lisardo) Canga, que por entonces iniciaba su empresa vial. Yo tenía que dejar
de trabajar a las 20 horas. Hice un arreglo con Pastoriza, quien era el dueño de
la Ford por aquel entonces, dejaba de trabajar a las 18:30 ó 19 horas, pasaba a
buscar la máquina con el finado Leoncio Sáenz nos íbamos al autódromo, De
Lorenzo -algo nos ayudó el papá de ‘Lalo’. También le pagábamos a un maquinista que manejaba la motoniveladora y yo manejaba el vibro (apisonadora), así
hicimos el autódromo y lo hicimos porque nos gustaba”, recordó.
Sobre el circuito de la pista, don Silvestre explicó que “nos hicieron varios
bosquejos, y elegimos nosotros uno que nos mandó José Froilán González con
una persona. Los pusimos arriba de la mesa a los planos y lo miramos todos los
que estábamos en la comisión y había dos o tres que se parecían, entonces y ahí
medio como que hicimos un sorteo. Lo importante era que el circuito se adapte
al terreno y al final elegimos uno que es el que actualmente está y es el circuito
grande, si bien al circuito chico lo han reformado”.
PRIMER BINOMIO CIEN POR CIENTO FEMENINO

Añadió que “punteamos todo el auto porque no lo conocíamos, y con la soldadura a punto (stick) le hicimos una puntada por medio a la que ya estaba, de
modo de reforzarlo y no se rompiera. Después nos copiaron, así que la idea
habrá sido buena. Nadie corría con jaula en ese entonces. Después, Óscar le
hizo la jaula y yo tenía un amigo en Buenos Aires y me mandó una jaula abulonada, en esos tiempos venían estas protecciones armadas para Fiat 128, pero
con unos cajoncitos de 10 x 10 centímetros que uno lo abulonaba al piso y no
era necesario sacarle nada al auto; cuando un terminaba la carrera, se extraía esa
jaula y quedaba de nuevo como un auto de calle, no como ahora que un auto
sirve para eso nomás”, explicó.
En el mismo sentido, continuó diciendo que “como medida de seguridad, usábamos la butaca original del auto, en ese entonces no se exigían arneses y utilizábamos los cinturones de seguridad estándar del auto. Sí se exigía matafuegos
y los refuerzos lógicos del auto. Yo les trababa el asiento en la posición de
butaca para que no se desplace por las correderas porque he visto corredores
lastimados por corrimiento de butaca en un choque o vuelco. Le trababa el
respaldo en una posición en que el piloto esté cómodo y también el largo. A
todos los autos le hacía lo mismo, incluso al Samara, total después de la carrera
se podía volver a quitar las trabas y dejarle normales las correderas para que lo
pueda manejar cualquiera”.
Así continuó la competición por dos años más. “Armamos ese auto de nuevo,
nunca le puse nada raro a los autos, nunca tuve que mandar un motor a Buenos
Aires, a pesar de tener buenos contactos allá y gente que me lo podía llevar,
en ese entonces Transporte Castellano que era íntimo amigo nuestro, también
la Aduana era menos burocrática que ahora. Nunca mandé nada afuera y sin
embargo los autos me anduvieron”, remarcó.
En la década del ’90 “no había muchos mecánicos con capacidad para rectificar
válvulas, sobraban los dedos de una mano, pero después aparecieron rectificadores, como el ‘Lampa’ Torres y mucho tiempo después, Ivo Milovic y sino, nos
rebuscábamos para reparar los motores”, contó.
ETAPA 1995 - 2012

Don Silvestre Vera prosiguió: “Después que terminó la etapa con Legüe, éste
vendió el Samara, nosotros estábamos un poco más tranquilo económicamente, había un poco de revuelo, no tanto como ahora en lo económico, con ayuda
de amigos le compramos una Samara coupé a un conocido corredor que trabaja
en la Municipalidad con el que corrieron su primer carrera Alejandro y Óscar
Vera (ambos hermanos de Silvestre) en 1995. Una coupé no se comporta como
un sedán -de cuatro puertas-. Si bien era nuevo, no lo desarmamos como al
otro anterior, pero sí le hicimos el mismo trabajo, lo reforzamos, lo punteamos
y de allí ellos corrieron hasta el 2012. El auto estuvo hasta ayer estaba acá en el
patio, pero ahora le están reformando la jaula porque Lucas (su nieto) no entra.
Al auto lo pintamos varias veces hasta ahora, aunque todos los años fuimos
cambiándole los colores para que nos de suerte”.
“Yo siempre fui el auxilio y la parte mecánica del equipo. También le preparba
el auto a mi sobrino de Porvenir y demás parientes y también al ingeniero Fabián Águila, de Vialidad, quien me trajo el VW Senda y se lo armé; le hice el motor y toda la suspensión. Nunca usamos suspensiones especiales; en ese tiempo
Volkswagen sacó una línea de suspensión especial homologada de fábrica, de
amortiguadores 2X que lo usábamos en el Lada Samara porque le calzaba justo,
aunque teníamos que cambiarlo en Porvenir porque aguantaba una sola etapa”.
Confió que “siempre me dije que voy a hacer las cosas a mi gusto y si me salen
bien, mejor. De hecho me salieron bien, siempre los chicos anduvieron del
quinto (una sola vez) al segundo lugar en las carreras. Una sola etapa ganaron
en 1995, cuando fue la nevazón, y en la segunda etapa rompieron la caja. Unos
30 kilómetros antes de llegar a Porvenir, se les quedó trabada la caja en un
cambio, que es la debilidad que tiene el Samara, la caja, el resto no, es un auto
para hacer rally”.
Compartió que les decía a sus hermanos Alejandro y Óscar que “no quiero que
se maten por ir adelante, mientras ustedes lleguen del quinto al primero, estoy
conforme y feliz.
ETAPA 2013 - 2021

En 2013 y 2014 incursionaron en la Hermandad con un Ford Fiesta, que lo
manejaba Óscar acompañado de su hijo Lucas. “Ya me habían operado del

Así como su esposo Silvestre Vera fue navegante de Néstor Nogar, Delmira
González lo fue de Victoria Mallemaci de Nogar.
Humilde, dijo que “no tengo mucho que contar, en realidad la largada de nosotras fue de ellos porque no se cómo apareció el auto”, el Fiat 133, y acota don
Silvestre y recuerda que “Néstor Nogar lo había pedido con ese fin y llegó dos
días antes de la carrera y él las había inscripto a las dos mujeres por las dudas”.
El auto no estaba patentado y no podía cruzar la frontera, fueron Silvestre Néstor a buscarlo, Silvestre hacía los services a los Fiat a Preto y por lo tanto tenía
esa ventaja. “Doña Elena Rubio de Mingorance, qué buena mujer, no se cómo
lo hizo, pero mientras yo le hacía el service al auto ella ya lo había patentado
para que corran las chicas”, recordó Silvestre.
En tanto Delmira destacó que “a doña Elena también le gustaba los fierros”.
Allí Silvestre llevó el auto con las dos mujeres hasta ‘La Arcillosa’ “enseñándole
los pormenores a la piloto porque mi miedo era si ellas podían subir o no la
pendiente. En ese tiempo uno podía bajar a abrir la tranquera, no era como
hoy”.
Delmira cuenta que “nunca había estado en ‘La Arcillosa’, haber subido y ver
el mar, nunca me imaginé”, mientras tanto don Silvestre les daba instrucciones.
“Era el único Fiat 133 y después no salió más, hasta el 147”, dijo él, quien las
llevó a la laguna y les explicó cómo hacer el camino inverso en esa zona, los
accidentes topográficos y finalmente les dio la conducción y la navegación del
vehículo y se fue al asiento trasero a evaluar la conducción de las damas. “Manejaba bien Victoria”, recordó Silvestre. Ese fue el tercer día antes de las carreras.
El segundo día antes las mujeres se animaron a ir hasta Flamencos para largar
la primera etapa al otro día.
En ese tiempo no había clasificatorio y se largaba por sorteo. Fue así cómo en
1977 llegó la hora del primer binomio 100% femenino. Las valientes Victoria
(piloto) y Delmira (copiloto), que para la mayoría de páginas de historia quedaron con los apellidos de sus respectivos esposos (Victoria Nogar y Delmira
Vera) no sólo lograron completar las dos etapas de la carrera, si no que además
ocuparon el tercer escalón del podio de la Categoría A con su Fiat 133. Las
corredoras emplearon un tiempo total de 7 horas 32 minutos y 02 segundos,
inscribiendo sus nombres en la historia de la carrera.
Hubieran llegado primeras sino fuera por un detalle nimio, esos Fiat tenían la
tapa de tanque de nafta totalmente ciegos y por lo tanto el auto era propenso
a ahogarse y Silvestre le explicó a su esposa que el truco era bajarse y abrir
por unos minutos la tapa del tanque hasta que lograsen arrancar. Y eso les
pasó en la segunda etapa en la zona de la laguna muy cerca de Río Grande y
es ahí donde las pasaron Perrone (de Ushuaia) con un Fiat 600 y Mario Velásquez. “Finalmente Victoria arrancó el auto y casi me deja con una pata afuera”,
recuerda Delmira, quien trabajaba en Montecarlo, donde conoció a Victoria.
Como detalle, Delmira no sabía que iba a ser copiloto hasta un día antes de la
carrera en que Victoria la invitó.
Finalmente en esa categoría Perrone llegó primero, Velásquez segundo y ellas
terceras por ese incidente.
Tanto Delmira como Silvestre siempre inculcan la precaución a sus nietos, recordándoles que una carrera es un deporte y que no hay que hacer locuras.
LAS NUEVAS GENERACIONES DE VERA

Alejandro Vera, hermano de Silvestre, relató que “mi hermano Oscar empezó
antes solo y conmigo empezamos en 1995, el año de la gran nevada, con el Lada
Samara, es más, empezamos con un casco (carrocería) prestado, el de Emilio
Legüe, porque no teníamos auto, pero teníamos las cosas (el motor, la caja y
demás) para armar. Con ese auto corrimos y terminamos sexto en la general”,
recordó.
“Ese auto lo tuvimos que devolver y para el otro año le compramos la coupé
Samara al ‘Tatín’ Aimetta y corrimos con esa en 1996 y ese año salimos terceros
atrás del Suzuki Swift de Mauro y del otro Suzuki Swift de Carletti, cuando esos
modelos de Suzuki hacían furor”.
Después los hermanos vera volvieron al Samara sedán “que era de un color
celeste feo que traía, que después los fuimos pintando de distintos colores,
fue blanco, azul, rojo, anaranjado. Hasta el 2012 corrimos con ese auto con mi
hermano, hubo algunas carreras en que no participamos y en las veces que lo
hicimos dos veces no alcanzamos a pegar la vuelta (segunda etapa), una vez
rompimos motor y en otra el puente trasero en la zona de Río Chico”.
Además de la Hermandad, también corrieron otros rallies, como en Timaukel
(Pampa Guanaco), Karukinka.
“Nosotros podíamos haber corrido APiTuR todos los años pero no nos gusta,
preferimos ir a Chile porque es algo más familiar, hay más hermandad, más
calidez, en cambio acá es más profesional, es otra cosa”, compartió.
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Andrés Navarro Mihovilovich

Ya tendremos un nuevo Gran Premio de la
Hermandad el 2022
Punta Arenas.- Hay muchos recuerdos y anécdotas en tantas ediciones corridas
del Gran Premio de la Hermandad, siempre en la categoría B, siendo el único
piloto o el primero que lo he corrido con Lada Samara y Suzuki Swift, las dos
marcas referenciales de la categoría. Ambos competitivos dependiendo del tipo
de suelo, el lada un tanque ruso en la nieve y el barro, el Suzuki rápido con una tercera marcha interminable pero permite menos errores en caso de salidas. Como
alguien me dijo alguna vez, si la corres no podrás evitar correrla una y otra vez, y
así ha sido, creo que desde el 2002 empezando con el lada y ahora ultimo el Suzuki, varias veces cerca pero esquivo en mi caso, un cuarto lugar, buenos resultados
en etapas, un segundo lugar clasificando en rio grande cuando la categoría tenía
más de 40 participantes.
Recuerdo que en el 2009 teníamos el 204 estando muy bien rankeados, bueno
por ahí estuvimos a 50 km de ganarla, pero es el Gran Premio de la Hermandad.
Fueron los mejores años en mi caso cuando el piso no era el que existe ahora,
mucha nieve, hielo, barro.
Muchos amigos que he conocido en este camino y siempre me han tendido una
mano por allá, como Pamela Barria ayudando con logística, alojamientos para los
auxilios, inscripciones, etc., Silvio Oyarzo en donde también hemos recurrido de
emergencia a su taller y muchos más son en Porvenir que no nombrare para no
olvidar a nadie, solo darle las gracias.
También como comentaba bastantes anécdotas, como el 2002 una de las primeras que corría, en donde clasificando en la alcantarilla del Bajado Aeronaval me
saco feo, quedando al borde de un palo y donde mi navegante me dice “quieres
que nos matemos”, me agarro a puteadas y me dejo tirado ahí solo con el auto.
Me costó convencerlo para correr al día siguiente. También cuando salimos cuartos con Sergio “Mellizo” Díaz era tanto el cansancio de trabajar hasta las seis de

la mañana para recuperar el auto y largar que veníamos llegando a Onaisin con el
amortiguador trasero derecho roto y me dice “ahora te vas solo yo voy a dormir
tu sabes el camino, trata de no golpearlo mucho por ese lado” y así fue durmió
los 100 km hasta porvenir, lo desperté para contarle que estaban sellando el auto,
no la podía creer.

Eran años en que se cargaban cadenas de goma, palas, tacos, repuestos, termos
de café, etc, para salir de las eventualidades de la ruta o por si quedabas “tirado”.
No recuerdo el año, pero no querían largar los pilotos, una larga reunión, pero en
fin fue durísima la carrera, nosotros pensábamos que no íbamos tan bien, porque no pasábamos a nadie y tampoco nadie nos pasaba a nosotros, solo íbamos
encontrando autos afuera del camino enterrados en la nieve. Cuando llegamos al
auxilio de las flores nos indicaron que veníamos segundos y solo iba Raúl Muñoz
por delante recuperando muchos puestos entre Onaisin y este punto, en sector
argentino estábamos primeros ya deseosos de ganar nuestro primer Gran Premio
de la Hermandad, pero una vez más algo fallaba, en este caso el alternador, Sergio
Díaz mi navegante recuerda que traemos uno de repuesto y dice “lo cambiamos,
no queda nada”, pero increíblemente “no calzo”, estuvimos unos cuarenta minutos “tirados” , hasta que vemos el Suzuki que venía puntero al arrastre, era Raúl
con Nancy de navegante, le pedimos su batería seca, la que no dudo en facilitarla
siendo que hasta ahí no nos conocíamos, llegando sextos. Después nos enteramos que el dueño anterior había cambiado el alternador por uno alternativo.
Un año volcamos haciendo hoja en Cameron, otra cuando veníamos contra el
tiempo para no perder la barcaza terminado la carrera y llegar a Punta Arenas, se
rompió el carro, bajamos el auto y seguimos la carrera hasta Bahía Chilota, dejamos el carro abandonado en el camino y nunca más lo vimos. Son muchas más
para contar como todos los que la han corrido.
Solo agradecer a mis auxilios de siempre con el equipo de Nicolás Romero (mecánico) con todos los chicos del taller y a mis navegantes Sergio Ojeda, Julio Hernández, Sergio Díaz, Camilo Barberia, Victor Barberia y Francisco Soto.
Ya tendremos un nuevo Gran Premio de la Hermandad el 2022 como todos
esperamos......

‘El Viejo’ Rodríguez, un fiel Julio Catalán Magni y su
exponente de la Hermandad intervención en la Hermandad
desde el año 1992
Río Grande.- Si bien Néstor ‘el Viejo’ Rodríguez corrió el
Gran Premio de la Hermandad durante los años 2000 y
2001 como navegante, ya desde el año 1992 estaba participando activamente de la actividad al ser mecánico en diferentes autos que participaban de la carrera, y desde esa fecha es un fiel exponente cuando se habla del Gran Premio.

La primera carrera la corrió como piloto en el 2005, y posteriormente en 2006, 2007, obtuvo un tercer puesto en la
categoría D en 2008 y 2010, un obtuvo un quinto puesto
en la categoría E en 2011.
También la corrió en los años 2012, 2013, 2014, 2016,
2017, 2018 y 2019.

Daniel Ibarra

Río Grande.- Julio Catalán Magni, piloto de Turismo Nacional, TC2000 y Turismo Carretera, también tuvo dos
participaciones en el Gran Premio de la Hermandad.
Catalán Magni recordó que “corrí una vez de acompañante
del ‘Tano’ Orellana, yo tenía 17 años, con un Fiat 128. Otra
vez corrí, pero manejando yo, no me acuerdo el año, con
Jorge Tagle de navegante y la asistencia me la hacía Wins-

ton José Mansilla Caperucetti”.
Agregó que “ese año salimos segundos, ganó Thomas y
tercero salió ‘Parrita’ Cuevas, no me acuerdo el año pero
fue el de la nevada grande que se tuvo que entrar por Cordón Baquedano”.
Finalmente destacó que “fue una linda experiencia haber
participado dos veces en la Hermandad”.

Andy Cárdenas Bórquez

En los ’80 comienza a correr La familia y los amigos hacen al
la Hermandad
Gran Premio de la Hermandad
Río Grande.- Daniel Ibarra recordó que la primera carrera
del Gran Premio de la Hermandad la hizo acompañando
a Jorge Maslov durante la década del ’80.
Martín, hijo de Daniel, recordó que “en la edición de Paco
Puget, corrió con mi abuelo (su padre) Eladio Ismael”, y
luego hizo varias más como piloto junto a Javier Jensen,
quien lo acompañó la mayor de las veces”
Asimismo Martín Ibarra señaló que “edición de las Bodas
de Plata lo hizo junto a Santiago Hernández”.

“cuando yo volví de estudiar, retomó la actividad a mi
lado, ya como navegante en el Daewoo Tico durante los
años 2010 y 2011, mientras que para el 2012 pasamos al
Ford Ka”.
Por último dijo que “en 2013 corrió de nuevo como piloto, en esa oportunidad fue navegado por mi hermana Noelia, mientras que en 2014 corrí yo solo, pero mi
‘viejo’ ya no subió más, acompañaba en la previa y en el
camino”.

una carrera diferentes

Río Grande.- Andy Cárdenas Bórquez, quien nació en
Porvenir y hoy tiene 49 años, recordó que “de pequeño
junto a mi familia me vine a vivir a Río Grande, siempre
me gustaron las carreras, y desde muy chico estaba al
lado de mi tío Alicate Cárdenas, quien corrió muchos
años con un Toyota Starlet, por lo que siempre, como
todo fueguino, dije que algún día la correría, era mi sueño
subirme a un auto de carrera, dado que siempre estuve
presente, alentando y mirando distintos tramos de la carrera, hasta que por fin tuve la oportunidad de debutar en
el año 1999 con mi amigo Danilo Trunff en un Daewoo
Tico”.
Recordó que “no anduvimos mucho porque el auto se
rompió, pero nos divertimos mucho, donde el entusiasmo entonces fue más grande para volver al año siguiente,
con otro amigo, en este caso con Diego Almada, con
quien corrí dos años, pudiendo terminar la carrera y
aprendiendo año tras año”.
En el año 2003 rememoró que “me acompañó un amigo de la vida y un gran navegante como Pablo Barría,
con quien tuvimos siempre buenos resultados, pero nos
faltaba esa cuota de suerte que nunca llegaba, siempre
nos quedábamos con ganas de más, segundo o terceros, e
inclusive hasta ganando etapas, pero nunca podíamos redondear con la gran victoria que es ganar el Gran Premio
de la Hermandad, donde recién en el año 2007 logramos
junto a Pablo Barría ese sueño de poder ganar esa hermosa carrera con el Daewoo Tico” .
En este sentido dijo que fueron muchos los amigos que
siempre nos ayudaron como “Mauricio Mintecinos, Da-

nilo, Gregorio Aldalla, Cano, ‘Zorro’ Vidal, Keno Yasic,
‘Lapicito’ Peix, Claudio Almonacid, mi familia que siempre me apoyó, mi esposa Cecilia, mi madre, y mi hermano.
Por último indicó que “también tuve dos mecánicos de
primera línea como lo fueron en los primeros años ‘Parrita’ Cuevas, y también el recordado y querido ‘Lampa’
Torres, con quien llegamos junto a la victoria, gracias al
gran auto que me entregaba siempre”.
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Rodolfo Gauna recordó la odisea de lo
que fue correr la primera Hermandad
Río Grande.- El piloto Norberto Pavlov comenzó a correr
el Gran Premio de la Hermandad en 1980 junto a su copiloto Rodolfo Gauna.
En este sentido Gauna recordó que “el 13 de agosto de
1980 Norberto me llama y dice me ¿Fito corremos la Hermandad?, y le contesto “bueno, cuando me pareció que era
una cargada, pero el 14 de Agosto de 1980 Norberto llega
al negocio ‘Casa Gauna’, se baja del auto, y me dice ‘estás
listo’, menuda sorpresa, así que a las apuradas buscando
mis cosas para salir al otro día”.
Al respecto Gauna dijo que “realizamos unas conexiones
de agua para el sapito del limpia parabrisas (una vieja bomba de nafta de Ford V8), la adosamos a la jaula antivuelco,
le pusimos faldones en las ruedas, la luz de freno reglamentaria, los soportes para la rueda de auxilio, le agregamos un cinturón de seguridad que faltaba, y algún que otro
detalle más”.
Una vez realizados todos esos cambios, señaló que “Pavlov le dijo ‘probamos a ver cómo anda el auto’, y fuimos
a la ruta por el bajo aeronaval, y nos encaminamos hacia
las estancias, zona de guardaganados, etc., y Norberto iba
como los bomberos, y en ese momento le digo…, ‘es para
reconocimiento de la ruta’, que la carrera era el 16, pero
Pavlov ya estaba en modo carrera”, recordó.
Asimismo Gauna expresó que “tomamos la primera curva
con guardaganado, y fuimos a parar al medio de campo,
ahí se rompió la Banana de suspensión del Citroën, así que
volvimos como pudimos para conseguir el repuesto, encima era una suspensión reformada, había que sacar la punta, girar el anclaje etc., pero se pudo reparar, y al otro día
nos fuimos a Porvenir, ese año la carrera se iniciaba desde
ahí, dado que un año se larga desde Argentina, mientras
que otro año desde Chile, y así hasta el día de hoy”.

“Llegamos a San Sebastián y nos encontramos con tremenda cola de autos empantanados en el barro, el Citroën
estaba en su salsa, pasamos lo más bien, llegamos a Porvenir”.

encontramos con la primera sorpresa del día, no teníamos
arranque, entonces como era un auto liviano, y arrancador
como él solo, así que un empujoncito y ya estábamos en
marcha, largamos, y como es habitual en Norberto Pavlov,

un pequeño empujón, arrancaba y salía mocho, yo iba corriendo desde atrás, y allá lejos paraba, sacaba la mano por
la ventanilla, y hacia seña como de ‘dale, dale’, nunca corrí
tanto como en ese entonces, por lo que cuando llegaba, y
me subía al auto, Norberto estaba siempre muerto de risa,
le llegaban a saltar las lágrimas, mientras en lo que restaba
de la carrera, la falla desapareció y por suerte no se paró
más”.
“pero después de haber recorridos unos 50 Km., ocurrió
algo que no estaba en nuestro planes, se corta un semieje,
se ve que con el tortazo del día anterior había quedado
medio torcido, no nos dimos cuenta, y ahí sonamos”.
“pero como en esa época hacíamos mecánica de Citroën,
Fiat, Norberto agarro una llave, bloqueo la campana de
ese lado, y seguimos con un solo semieje, ya veníamos a 30
Km. por hora más o menos, y cuando pasamos por los limites nos hacían seña de que teníamos pase libre, nosotros
muertos de risa adentro porque a esa velocidad íbamos a
llegar el otro año más o menos, pero al finalizar el recorrido no entramos para el lado de Arcillosa, seguimos por la
ruta 3 hasta Río Grande, me dejó en casa, y mi señora me
pregunto ¿qué tal la carrera?, y le conté la aventura, mientras que Norberto llego a la casa de su mamá, y el Citroën
no anduvo más, se había bloqueado el diferencial, prácticamente se fundió la caja, y así terminó nuestra primera experiencia con la carrera de la Hermandad, versión 1980”.

Una vez llegado a la ciudad de Porvenir, contó que “como
aún no sabíamos que había que hacer, reservamos hospedaje y todo eso, fue toda una odisea conseguir alojamiento,
fuimos a una pensión familiar, nos dieron un colchón, y
dormimos en el piso junto con otros tantos corredores”.
“al otro día tempranito nos fuimos a la largada, pero nos

la única posición que él conoce del acelerador es a fondo,
fondo y más, típico de los Pavlov hasta el día de hoy, el
pedal del freno estaba de adorno”, recordó.
En este orden rememoró que “ya teníamos una pequeña
falla eléctrica y cada tantos kilómetros se paraba, así que
me bajaba, le decía a Norberto ‘Contac’, y le dábamos

EMILIO PAVLOV

Por su parte Emilio Pavlov recordó que con ‘Nacho’ debutamos en 2017, fuimos terceros, en 2018 quedamos quinto,
mientras que en 2019 abandonó en las 2 etapas, siendo que
durante estos tres años corrió siempre en la categoría D.

Hernán Zanetti

Un grande en el automovilismo magallánico
Río Grande.- El navegante de Hernán Zanetti, el riograndense Gabriel Gandolfi, recordó que su primer carrera “fue
por los inicios del 90, con mi hermano en la Categoría B en
un Lada Samara que lo armamos con Osvaldo Nieto. Me
acuerdo que fue un año con mucho barro y no teníamos
mucha experiencia en la Hermandad, pero dimos la vuelta
sin ningún susto, llegamos acá con el auto muy golpeado
después de hacer 800 kilómetros”.
Luego, “a los dos o tres años, corrí con Juan Valls en la Categoría C con un VW Senda color rojo ese año fue cuando en
la subida de La Arcillosa había más de diez autos encajados y
teníamos que esperar abajo ese año rompimos el embrague
del auto”. Después, con Marcelo Oyarzún en la Categoría
B con un Fiat Duna “ese año nos quedamos sin nafta en la
zona de Chorrillos”.
“En el año 2005 empiezo a correr con Eduardo Filosa en
la Categoría C, me acuerdo que vivíamos haciendo hoja de
ruta no había fin de semana sin ir a Porvenir ese año fue una
carrera muy dura pero pudimos ganarla en el 2006, siempre
con Eduardo. También ganamos la Categoría C en el 2007,
peleábamos la Challenger ese año armaron todos para ganarnos la tan deseada copa largamos de Río Grande la primer etapa llegamos a Porvenir segundo lugar creo y al otro

día largamos la segunda etapa y en la Estación de la COPEC
se nos salió el distribuidor pudimos reparar y atrás nuestro
largaba Chebel pero pudimos salir antes que nos pase vinimos palo y palo todo el camino en la zona de Flamencos
donde está la chimenea, nos pasamos de largo pudimos salir
y llegamos a Río Grande y nos ganó ‘Chacho’ Barría por
20 segundos eso fue como un balde de agua fría porque era
algo imposible perder por tan pocos segundos la tan ansiada Copa Challenger. Después de ese año dejamos de correr
con el Tano y me invita Dante Stork con el Renault 18 de
la Escudería los Fueguinos tuvimos muchos inconvenientes
con el auto antes de la carrera pero pudimos largar llegamos
a Porvenir a mi se me rompe el vidrio de mi lado y ese día
llovía mucho y llegue con la voz que no podía, ni hablar. Al
otro día largamos la segunda etapa y se rompió el motor
antes de Onaisín”.
“Al año siguiente me llama el negro Senkovic para correr en
la Categoría Libre con un VW Gol, se largaba desde Porvenir y ganamos el clasificatorio. Teníamos un auto muy bueno. Al otro día largamos la primer etapa y en la laguna que
esta antes de Los Pescadores rompimos el motor del auto
ese año fue que falleció la suegra del ‘Negro’ y él se volvió
a Río Grande yo me quedé en Porvenir y fui de auxilio de

Toledo con Claudio Cóccaro”.
“Al año me llama Héctor Pérez para presentarme a Hernán
Zanetti quien quería empezar a correr en Río Grande en
APITUR ya que estaba corriendo su amigo Jaime Ivelic y
empezamos a correr en el campeonato en la Categoría C

con un Amazon”, relató.
Agregó que “el primer año no nos fue muy bien pero todo
era para adquirir la mayor experiencia posible y la verdad
que enseguida pudimos formar un buen binomio. Al año
siguiente logramos un campeonato de APITUR fue muy
lindo poder lograr ese campeonato y en un asado de taller,
Hernán me invita correr la Hermandad 2013 que nos gana
Fabián Villarruel. Fuimos de mayor a menor me acuerdo
que era una categoría muy competitiva hicimos las cosas
muy bien y teníamos un auto de punta, bien armado para
dicha carrera de la Hermandad logrando un segundo lugar”.
“En el año 2014 pudimos terminar primeros y en el 2015
ganamos una carrera muy ajustada por menos de 20 segundos. Ese año vinimos palo y palo con el ‘Negro’ Senkovic,
desde la zona de Los Canelos nosotros sabíamos que dejarlo
pasar y tenerlo a la vista, le ganábamos y llegando a La Arcillosa lo dejamos pasar y pasando el casco de María Behety
nos despistamos. No arrancaba el auto, la desesperación en
ese momento es terrible me acuerdo que Hernán decía me
mata el Ruso si pierdo la carrera acá y al final arrancó y pudimos llegar a Río Grande y ganar por 20 segundos fue una
alegría muy grande y habernos respetado en el camino con
el ‘Negro’ que es un gran amigo”.
“En el año 2016 se armó el auto para pelear la tan ansiada
Copa Challenger; ese año se largaba de Porvenir me acuerdo el día que nos íbamos a Porvenir con el auto de carrera
llegando a el cruce de Onaisín se nos desprendió el carro
y se nos cayó el auto. Ya veníamos mal, logramos llegar a
Porvenir, acomodar el auto y poder largar me acuerdo que
nos levantamos y estaba todo nevado y no quisimos poner
las cubiertas con clavos porque Hernán me dice que serían
pocos kilómetros y teníamos que cuidarnos en las curvas
embromadas. Largamos y en las primeras curvas ya no se
podía tener el auto y al llegar a la curva de armonía nos
fuimos afuera y justo pega en un morro y terminamos volcando fue el año 2016, la gana Toledo porque se hizo una
sola etapa por el accidente en la zona de La Arcillosa por
el cuatriciclo. Al año siguiente, 2017, se armó el auto nuevo, un VW Gol que pudimos terminar en el primer lugar
después 2018 y 2019 que en manos de ‘Pucho’ Surt, creo
que en todos los años corridos y de experiencia uno sigue
sumando conocimientos de carrera tras carrera la Hermandad. Es una carrera que no se puede dejar de correr nunca
hay pilotos o navegantes que no la pueden ganar por años
yo estoy muy agradecido a la vida por haber logrado todo lo
que me propuse hacer arriba de un auto de carrera y quiero
agradecer a todos los pilotos que confiaron en mi para ir en
la butaca derecha es un placer disfrutar del manejo de cada
uno”, finalizó.
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Oscar Rossi

La Hermandad es un evento que ayuda a la gente a unirse
Río Grande.- Oscar Rossi, piloto y padre de los corredores Paulino, Mauricio
y Emmanuel Rossi, dejó sus impresiones sobre su participación en el Gran
Premio de la Hermandad.
“Mi auto, el Cuore, estaba siendo atendido por aquél que le sobrara un poco
de tiempo, en realidad. Una vez me lo atendió ‘Lampa’, después me lo atendió
Keno, con quien lo tuvimos bastante tiempo y en la ruta siempre nos ayudaba la
gente que estaba con mis hijos, como Jorge Bustos, con la famosa casa rodante.
Siempre fue así, muy doméstico, no teníamos un equipo profesional, pero sí
mucha gente que nos daba una mano”, recordó Oscar Rossi.
Comentó que “nosotros con Emmanuel (el ‘Emma’), mi tercer hijo, corrimos
por primera vez la Hermandad en el 2005 y en realidad fue una aventura, porque yo personalmente fui a Porvenir para largar el día anterior y ese día conocí
Porvenir, no tenía idea de la ruta ni por dónde era bastante extraña la situación
porque yo nunca había corrido el Gran Premio”.
En ese sentido confesó que “no sabía donde estaba Onaisin ni Cameron, no
tenía idea. Como será que cuando llegamos a Onaisin, paré para preguntarle a
uno de los espectadores qué lugar era, si era Onaisin o era Cameron y hay que
imaginarse el desconocimiento de la ruta y de la carrera que yo tenía”.
“Por supuesto que llegando a California, nos pegamos un ‘tortazo’ porque se
nos escapó el auto por afuera y pegamos en un talud, lo que fue bastante duro
pero con suerte porque el auto pudo superar el talud. Si pegábamos un metro

más a la izquierda, íbamos a quedar ‘secos’ porque ahí el talud tenía más de dos
metros de alto, ya que era como una zanja que habían hecho para drenar el agua
que se juntaba en la ruta”, reveló.
En el 2006, “corrí con Lucas Wett, quien siempre me había acompañado en la
APITUR, y al año siguiente, en el 2007, corrí con Rubén Rumachella, quien es
mi hermano de la vida, y corrimos en carácter testimonial porque el flaco, con
las dos quebraduras que tenía en la columna le dije que ‘-íbamos a ir a pasear’ y
así lo hicimos. De todas maneras llegamos tanto a la ida como a la vuelta, cosa
que fue una experiencia hermosa, a pesar de que el auto por ahí se nos quedaba,
se congelaba el carburador”, contó Oscar Rossi.
Agregó que “después, un año más, no largué porque a Mauri (Mauricio, su segundo hijo) le habían incautado el auto en la frontera y de ‘prepo’ le dejé el auto
(de carreras) para que él lo corra y yo me quedé en Porvenir, de todas maneras
uno sigue disfrutando estando allá. Fueron experiencias muy lindas, una detrás
de otra, creo que decirle ‘carrera’ a la Hermandad, no abarca lo que es en realidad como evento, entiendo que es mucho más que una carrera, mucho más que
una competición, es un evento extraordinario que ayuda a la gente a unirse, a
hacer algo que durante todo el año se comenta en los asados”.
Finalmente dijo que “después mi vida cambió porque cambiaron los proyectos,
pero siempre tendré a la Hermandad como un evento inolvidable que me permitió conocer nuevos lugares y nuevos amigos”.

‘Emma’ Rossi

El piloto que corrió en
distintas categorías

Paulino Rossi

Siempre hicimos podio
Río Grande.- Paulino Rossi, hijo del piloto Oscar y hermano de ‘Emma’ y Mauricio, contó que corrió el Gran Premio de la Hermandad desde el 2006 al 2018 en distintas
categorías.
“En la Categoría B corrí con un Lada Samara, gané etapas
pero en la general salí segundo. En la Categoría C gané con
un VW Gol en el 2012”, resumió.
“En la Categoría D corrí con un VW Gol Power Trend y
un Ford Ka. En la Categoría Libre con un Peugeot y en la
Categoría 16 Válvulas, lo hice con un City”.
Recordó que corrió en la Categoría B con Claudio Rumachella con un Lada Samara desde 2006 hasta el 2011. Nos

preparaba el auto ‘Lampa’. Ganamos varias etapas pero no
la General, pero siempre hicimos podios y llegamos segundos en la General”.
En el 2012 “gané en la Categoría C con un VW Gol navegado por Lucas Hued y preparado por Keno. Después
corrí con el ‘Negro’ Arrieta en varios autos hasta el 2018;
Con VW Gol, Ford Ka, Gol Trend, un City y hasta un
Peugeot Maxi Rally en la Categoría Libre.
Finalmente dijo que “el jefe de equipo desde chiquito fue
Santino. Con 4 años se iba sin la Madre con nosotros a
Porvenir. Siempre hacen asistencia amigos, era una mudanza cada Hermandad”, cerró.

Río Grande.- Otro corredor de la Hermandad es ‘Emma’
Rossi, hijo del corredor Oscar Rossi y hermano de otros
dos pilotos, Paulino y Mauricio Rossi.
Según contó, su historia en la Hermandad arranca en el
2005, “de navegante con mi padre y luego en el 2006 navegante con mi hermano Mauricio”.
Luego, en el Año 2013, ‘Emma’ debutó manejando el
Cuore de su padre Oscar “navegado por ‘Nico’ Oyarzún
y terminando en tercer lugar en la Categoría A”, destaca.
En el año 2014 corrió en la Categoría C; en el 2015 hizo
lo propio en la Categoría D “y en el 2016 no pude correr”,
confió.
Ya en el 2017 él terminó tercero en la Categoría E terminado; en la misma categoría en el año siguiente, terminó
quinto y en la última Hermandad, la edición N° 46 del
Gran Premio realizada en el 2019, no pudo completar la
carrera en la Categoría E.
‘Emma’ Rossi compartió que a partir del 2014 “corrí siempre con ‘Leo’ Pereyra, en mi debut manejé el Cuore y el
que me preparó el auto fue ‘Leo’ Agnes y después de ahí
siempre me atendió el auto ‘Lalo’ Melogno”.

SIEMPRE RECIBIÓ LA ASISTENCIA DE AMIGOS

La asistencia al auto de ‘Emma’ Rossi se la brindaron Pablo Pruvost, Jorge Rodríguez, Emmanuel Verdina, Martín
Lanieri, el equipo de Rubén Rumachella y el taller ‘By Lorenzo’
Emma agradeció “el permanente apoyo de la familia, mi
mujer Sonia y mi hijo Benicio”
Su momento más lindo “fue en mi primera Hermandad en
la Categoría A y llegar al Autódromo de Río Grande junto
con mi hermano Mauricio, que corría en la categoría C que
venía con problemas mecánicos”.

BREVE RESEÑA DE SU PARTICIPACIÓN EN EL GPH

2014 corrí en la Categoría C navegado por ‘Leo’ Pereyra.
2015 corrí en la Categoría D navegado por ‘Leo’ Pereyra.
2016 no pude correr.
2017 en la Categoría E navegado por ‘Leo’ Pereyra terminando tercero.
2018 en la Categoría E navegado por ‘Leo’ Pereyra terminando quinto.
2019 en la Categoría E navegado por ‘Leo’ Pereyra sin poder completarla.

Roberto ‘Sopa’ De Amuchategui

‘Lalo’ Cárcamo corrió desde 1998 a
La
Hermandad es una locura única
El corredor y ex presidente del Automóvil Club Río Grande también desgranó impresiones y vivencias del Gran 2019 de manera ininterrumpidamente
Premio de la Hermandad. “Nunca dejé de correrla, todo el año era laburar para correr la Hermandad y corrí
con un montón de amigos” dijo. También salió a relucir su veta humorística: “Hay pilotos que trascienden por- todos los GPH
que han ganado muchas veces, yo trasciendo porque he volcado muchas veces y me hacía notar y si no volcaba
me prendía fuego, pero siempre fuimos protagonistas”, dijo jocosamente
Río Grande.- Roberto ‘Sopa’ De Amuchategui recordó que do siempre, desde chiquito. Es una belleza incomparable, la
su primera Hermandad “fue en 1993 y corrí con Jorge Gó- Hermandad es una locura única”, definió.
mez como Navegante. Lo preparamos con un señor que le “Después la corrí siempre, nunca dejé de correrla, todo el
decían ‘el Pelado’ Mazzoni que después se fue a vivir a Tol- año era laburar para correr la Hermandad y corrí con un
huin. Él preparaba autos y tenía un taller de chapa y pintura montón de amigos como Pablo Skackauskas, Gustavo Barigual y también de mecánica”.
bera, Cristian Milosevic, con Juan Sesma muchísimas veces;
asimismo con Cristian Antonio, con Javier Nebreda. Hay
que imaginarse que corrí durante 28 años, no corrí en los
dos años que fui presidente y entremedio hay muchas anécdotas”, contó.
Roberto ‘Sopa’ De Amuchategui comentó que “resultados
tuve muy buenos en etapas, porque como muchas veces se
dice, iba, iba, iba, pero no llegaba o hacía alguna macana. El
preparador mío desde siempre fue Luís Guerrero”.
Confió que “hubo dos premios de la Hermandad que fueron muy especiales para mí, la que corrí con mi hermano
Agregó que “ese fue mi primer año, muy amateur y no tenía en el 2011 en que dimos la vuelta con todos los problemas
ni idea de las carreras. Tenía un Fiat Uno que después lo que siempre trae aparejada la Hermandad, pero llegamos;
cambié por una moto porque yo antes de los autos de carre- y la más linda de todas fue la del 2019 -la última que se coras, corría en moto”.
rrió- que la corrí con mi hijo, de Navegante, lo navegué yo
En esa su primer carrera del 93, “abandonamos en la pri- a mi hijo, que en la primera etapa rompimos, llegamos igual
mera etapa; la primera vez en mi vida que crucé la frontera y en la segunda etapa quedamos segundos. Fue la más linda
a Chile, fue en carrera porque antes era menor de edad y no porque fui con mi hijo”.
tenía papas y no podía pasar la frontera sin autorizaciones. “Después tengo un montón de anécdotas, algunas que se
Ahí conocí el camino”, memoró ‘Sopa’.
pueden contar y otras no, como cuando nos prendimos fueEl piloto retomó el relato de su primera carrera y comentó go y los vuelcos que hemos tenido, pero todo fue muy linque “abandonamos en Onaisin porque se me rompió la caja do. Hay pilotos que trascienden porque han ganado muchas
de velocidades. En esos tiempos eran por ‘prime’ las etapas. veces, yo trasciendo porque he volcado muchas veces y me
Todo era muy a pulmón”.
hacía notar y si no volcaba me prendía fuego, pero siempre
fuimos protagonistas”, dijo jocosamente.
A PURA EMOCIÓN
Sobre su gestión al frente del Automóvil Club Río Grande,
“Desde muy chiquito yo seguía por radio la Hermandad dijo que se trabajó mucho. “Intentamos cambiar el camino
toda la vida y hay que imaginarse en mi primera carrera me para no entorpecer la ruta, que es lo que todos pedían, voliban cantando la hoja de ruta y yo decía ‘y cuándo vamos vimos para atrás de nuevo con eso, hicimos muchas cosas.
a llegar a Cameron, y cuándo vamos a llegar a Las Flores, Con la seguridad también, hubo cosas buenas y hubo cosas
y cuándo vamos a llegar a tal lugar’. Íbamos pasando por malas como trabas, pero no vale la pena recordar esas cosas,
todos los lugares y yo me iba imaginando lo iba escuchan- siempre hay quedarse con las cosas buenas

Río Grande.- ‘Lalo’ Cárcamo, debutó en el Gran Premio
de la Hermandad en el año 1998 con un Lada Samara con
Marcelo Dufour, y con mecánica de ‘Manolo Competición’.
Recordó que desde “1998 al 2004 corrió con un Lada Samara, mientras que desde el 2005 al 2007 con Suzuki Swift,
durante todos esos años lo hizo en la categoría B”.
En cambio narró que desde el “2008 al 2011 corrió en la
categoría C con un VW Senda, mientras que desde el 2012
al 2019 corrió con un VW Gol Power, y un Gol Trend en
la categoría D”.
Cárcamo dijo que en “1998 debute con el número 235, no
llegamos en la primera etapa, veníamos bien, pero rompimos caja en cruce Evans, los auxilios justo estaban ahí, mi
hermano Luís, y un amigo Pablo Imboden, también estaba
‘Cuca’ Visic, quien también era auxilio de Eduardo Carletti”, dijo, al tiempo que agregó que en “la segunda etapa
fundimos en Flamenco”.
En este mismo sentido expresó que “con el Suzuki ganamos en 2005 en la categoría B con Carlos Bargetto, un
amigo con quien corrimos tres años con ese auto”.
En tanto con el “VW Senda volví a correr con el ‘Chimpa’
Cárdenas, donde en 2009 quedamos terceros en la general,
detrás de Rubén Mauro y Jaime Ivelich, a pesar de que me
‘comí’ la tranquera de la Arcillosa, pero llegamos bien”.

En el 2010 terminamos ajustados en la “primera etapa con
Mariano Chebel, segundo nosotros, y tercero el ‘Negro’
Senkovic, mientras que en la segunda etapa nos pegamos
un palazo antes de llegar a Maria Behety, ibamos con neumaticos lisos, siendo que esa mañana había mucha neblina
y hielo”, rememoró.
Puntualizó que “desde el 2012 al 2014 corrimos con el
‘Chimpa’ en un Gol Power, donde estuvimos peleando entre los de adelante”.
Recordó que “corrí desde 1998 a 2019 de manera ininterrumpidamente todos los GPH, siempre peleando adelante, con buenos resultados en su mayoría, dado que fueron
muy pocos las carreras en la que no llegue”.
En el año “2015 se rompió el limpiaparabrisas, peleamos
las dos etapas con Adrián Riestra, quien termina ganando
la General por 40 segundos”.
En “2016 y 2018 fuimos y volvimos, donde quedamos entre los 10”.
En tanto que en el año “2019 ganamos la primera etapa
y en la segunda etapa pinchamos un goma, terminando
tercero en la general, con Matías Villaroel como copiloto”.
Por último indicó que “en el año 2017 largamos primeros,
fuimos protagonistas hasta pasando Vicuña, donde nos sacamos la ‘chucha’ con el 401 en los laterales, siendo que
desde el año 2008 a la fecha mi mecánico es ‘Keno’ Yasic”.
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Desde 1975 siempre un Preto corrió un
Gran Premio de la Hermandad
Río Grande.- Hablar de la familia Preto es hablar del Gran
Premio de la Hermandad, por lo cual la historia cuenta
que Ruggero Preto fue el primero de todos los Preto en
participar de un GPH en 1975, y Ruggero y Constante
fueron los primeros hermanos en ganar sus respectivas
categorías en una misma edición (1977), mientras que
Constante también ganó la general ese año.
Luciano Preto en 2017 logró romper el record de la Hermandad más rápida, conservándolo hasta el día de hoy
con un tiempo total de 5:02:14.
Luciano y Daniel Alejandro son los únicos padre e hijo
en ganar la general del GPH.
En tanto que en los años 2011 y 2012 fueron los años con
más Preto en competencia con seis participantes.
Daniel Alejandro Preto fue el primer fueguino en ganar
la Copa Challenger, su hermano Constante el segundo, y
ambos son los únicos hermanos que poseen una Challenger. Además Daniel es el único que posee dos Challenger.
Ruggero, Constante Moreno y Daniel Alejandro Preto
son los únicos tres hermanos que ganaron el Gran Premio de la Hermandad, siendo que nueve son los miembros de la familia que han corrido la carrera, y en total la
familia posee un historial de 14 victorias en la Hermandad en sus respectivas categorías, y 13 en diferentes años,
donde el año 1977 fue la excepción.

En el año 1994 Constante Moreno Preto ganó la general
con un auto de la categoría B.
MECÁNICOS Y AUXILIOS

También los logros conseguidos en tantos años fue gracias a la labor de los mecánicos y los auxilios, por lo cual
desde la familia Preto recordaron a los primeros mecánicos que comenzaron en los años ’80 que eran de la
concesionaria Fiat, como “Pino, Orellana, sumándole a
Héctor Castro, después en la época del VW y Hyundai
se sumaron Vittorio Bronzini, Ezequiel Bronzini, José
Luís Díaz González, Fredy Igor, y después con el Honda
Civic estuvieron José Luis, Pascual Chávez, Damián Paz,
Oscar Correa ( todos ellos mecánicos de la concesionaria
Honda).
EN EL CAMINO COMO AUXILIO
NESTORCANESTRANI

En el caso de Constante, Vittorio y Ezequiel Bronzini
fueron tanto mecánicos como auxilios desde el año 94
en adelante, exceptuando años particulares como el 2014
con la Toyota 86, donde su mecánico fue Tabares, en el
2019 como auxilio también estuvieron Nahuel Acuña,
Daniel Deep y Luciano Marconcini, además de los habituales Vittorio y Ezequiel Bronzini.

Las anécdotas de
Jaime y ‘Moroco’
Río Grande.- Jaime Díaz, hermano de ‘Leo’ de Cobra
Sport, recordó por su parte que “para participar de mi primer carrera, mi papá me tuvo que firmar una autorización,
porque todavía no cumplía los 18 años y por lo tanto era
menor de edad”, dijo en referencia a las carreras de pista
de mediados de la década de los ’80.
Entre 1985 y 1987 Jaime corría en pista en el Autódromo,
con Antonio ‘Mamita’ Oyarzún, “porque ‘Moroco’ corría
también con su Chevy Nova”.
Agregó que “el copiloto de ‘Moroco’ era su papá y siempre
corrían en pista, pero una vez corrió la Hermandad con
‘Pato’ Pantanetti, como su navegante, pero en el ‘Paso del
Amor’ se cambiaron y manejó ‘Moroco’, pero nunca se
inscribió como piloto en el Gran Premio”.
“Al auto de ‘Leo’ (Díaz) lo preparaba ‘Moroco’ y lo mismo
hacía al auto de Pedrozo”, añadió.
PARTICIPACIÓN EN EL GRAN
PREMIO DE LA HERMANDAD

“Corrí mi primera Hermandad como loco”, recordó. En
total, Jaime Díaz corrió cinco veces la Hermandad. “Salimos segundos en dos de esas carreras, en otra volcamos.
Los trofeos los tengo repartidos, algunos regalé. Todas las
veces que corrí, ‘Leo’ (su hermano) era mi navegante”, recordó.
“La primera vez fue ‘Moroco’ mi navegante, no sacamos
nada. La segunda vez fue ‘Cano’ Zárate y salimos segundos,
después fue ‘Leo’ mi copiloto y tampoco sacamos nada, y
después corrimos dos veces más con ‘Leo’ y también salimos segundos en esas dos oportunidades”, detalló.
Explicó que “una sola vez me inscribí, cuando no sacamos
nada, en otras era ‘Cano’ Zárate porque el auto era de él,
y después cuando corrí con mi hermano figuraba él como
‘Leo’ Díaz, porque era el titular del auto, pero manejaba
yo, lo mismo cuando corrí con Cano Zárate, se anotó él
pero manejé yo”.
A modo de anécdota, Jaime recordó que “una vez estuve preso en Chile. Teníamos 18 años con ‘Moroco’ y nos
fuimos con la combi (‘La Cobra’) y nos pidieron carnet
de conducir los chilenos y nadie nos avisó que en Chile
con 18 años todavía éramos menores de edad, así que nos
llevaron detenidos y no había nadie que nos saque porque
éramos de Río Grande”.
“Nos fue a sacar el dueño del Hotel España, donde estábamos parando, de la comisaría de Porvenir”, dijo Jaime.
En tanto ‘Moroco’ dijo al respecto que “menos mal que
estábamos tomando gaseosa cuando nos agarraron los
‘pacos’. Les dijimos que teníamos ya 18 años y que andábamos en la combi y el carabinero me dice, ‘- Encima
andan manejando y cómo le dejaron pasar la frontera’ y
le dije que no me pidieron el carnet, solo el documento y
otros papeles y crucé manejando y no teníamos a nadie en
Porvenir. Nos preguntan dónde estábamos parando y le
dijimos que en el Hotel España y a las cuatro de la mañana
lo fueron a despertar al dueño para que nos vaya a sacar
del calabozo y nos dijo que no salgamos más al hotel y
tuvimos que quedarnos a dormir”.
EL MULTIFACÉTICO ‘MOROCO’

‘Moroco’ fue un poco el ‘hombre orquesta’ en la peña Cobra Sport, además de mecánico preparador, fue piloto y
navegante en el mundo de deporte motor.
Antes de su servicio militar, a sus 17 años, corrió su primera Hermandad (1985) con autorización, como navegante
del ‘Pato’ Pantanetti. “Corrimos en un Toyota Starlet y lo
fundí. Yo era ‘carnaza’, menor de edad y le decía al ‘Pato’
‘-quiero manejar’ y él me respondía ‘-ya te va a tocar. Cargosee tanto que cuando llegamos al ‘Pozo del Amor’ se
bajó del auto y me dijo que maneje y antes de ‘Las Flores’
lo fundí por ir persiguiendo a otro Stralet. Había mucho
barro y el radiador no podía ‘respirar’; la temperatura es-

taba al rojo y le seguí dando hasta que se paró y se clavó
el motor”.
Lo positivo de haberse quedado en ‘pana’ es que “justo
había unos chilenos y estaban haciendo un asado y nos
comimos un costillar terrible”, recordó con risas.
Justamente ‘Moroco’ recordó a los corredores más mencionados en esos tiempos. “Estaban ‘Marquitos’ Péchar;
los más picantes eran (Gustavo) Sommariva, (Rubén) ‘El
Flaco’ Rumachella, Carlos Nieva, Aguilar de ‘Los Pitufos’.
También una vez el que ganó con el Renault 12 fue Cano
del Roca que ahora está con el tema del Estacionamiento
Medido y (Eduardo) ‘Fufy’ Mackay”.
Agregó que “cuando corría con el Fiat 128 mi mayor alegría fue cuando con ‘Fufy’ íbamos palo a palo kilómetro
a kilómetro y ninguno podía pasar al otro, ahí sí que era
estándar - estándar porque los autos andaban iguales. Yo
tuve la suerte que a él se le desprendió el capot, sino íbamos a llegar soldados a Porvenir porque no había caso de
quién pasaba a quién. El navegante era ‘Mancarrón’ Hernández”.
‘Moroco’ recordó que “ese año nevó tanto que se cambió
el circuito para otro lado, se hizo por Cerro Sombrero. En
esa salimos segundos”.
‘LEO’ DÍAZ Y LA PEÑA COBRA SPORT

Leonardo Fabio ‘Leo’ Díaz, de Cobra Sport, contó que su
pasión por el deporte motor, comenzó cuando iba a mirar las carreras. “Mi hermano, a los 18 ó 19 años, la había
corrido así que de ahí ya venia la peña y por eso es que
seguimos con ese nombre Cobra Sport”.
Agrega que “después empecé a ir a dejar autos de carrera
cuando se largaba de Porvenir y en el 2006 compré un Gol
G3 cero kilómetro y a los seis meses le armamos la jaula.
La hizo ‘Fredi’, la mecánica estuvo a cargo de ‘Moroco’ y
auxilio mi cuñado, Vicente, mis amigos y compañeros de
trabajo, el ‘Gato’ Héctor Solán e Iván Rain”.
En el 2006 corrieron su primera carrera, “volcamos en la
segunda etapa que era de Río Grande a Porvenir y ahí nos
ayudaron a dar vuelta el auto el ‘Pate’ Zalazar y el ‘Pollo’
Rivas”.
En el 2007, “el papá de ‘Pate’ fue segundo en las dos etapas
y en la general. En el 2008 fue segundo en la primera etapa
y terceros en la segunda etapa, quedando segundos en la
general”, recordó.
En esa carrera del 2008 “me hizo auxilio mi sobrino, que
el día sábado queda atrapado adentro del auto por la nieve,
cuando se corría la segunda etapa y ahí le quedó el apodo de ‘El Yeti’. Lo encontraron los carabineros en Pampa
Guanaco el domingo a la noche, cuando todos estábamos
en la premiación”, recordó ‘Leo’ Díaz.
En 2009 ‘Leo’ Díaz corre con su navegante Iván Rain.
“Ganamos el clasificatorio y se rompe el motor en la frontera argentina; después en el rally se prende fuego el auto
no quedó nada así que corrí en el 2010 como navegante de
Merlo”, comentó.
Continuó diciendo que en el 2011, “con Fernando ‘Mancarrón’ Hernández. En las dos etapas volcamos”.
En el 2012, “Daniel Rolín compra el auto de ‘Mancarrón’
y corrimos. Me lo dio para que lo maneje y él me navegó y
salimos cuartos en la general en la Categoría C, con un VW
Gol GL y en 2014 armé el VW Golf y corrí con Diego
Surt dos carreras de la Hermandad”, agregó.
En el 2017 con el mismo Golf, “corrí con Daniel ‘la Barbi’
Santana. Como en todo taller, se hace la previa con amigos, está desde el que te ceba mates hasta el que te ayuda
económicamente y el que cocina. El sponsor más importante siempre es la ayuda que nos da la vieja”.
Finalmente contó que “el Gol GL fue preparado por Luís
Guerrero y las veces que no corrió mi hermano conmigo,
me hizo el auxilio en el Puesto del 8, lo que fue una garantía y asistía a tres autos. A mí, a Marcos López y a Gabriel
Pérez”, concluyó.

Su paso por el Gran Premio de la Hermandad

Los Düblock contaron la
aventura que es correr esta
competencia binacional
Río Grande.- Orlov Dübrock Castañeda, histórico piloto
del GP de la Hermandad contó que “mi primera carrera
fue el año 1976 con un Chevrolet Blazer de color amarillo y blanco, vehículo que era de mi hermana, y me lo
facilitó para correr esta histórica competencia”, dijo, al
tiempo que recordó que “mi copiloto fue Lorenzo Alasevich, y durante esta primera competencia terminamos
en el quinto lugar en la general, siendo que nunca había
andado por esos caminos, y nos fuimos a la aventura para
ver qué pasaba”.
En este sentido dijo que “una fue una linda aventura, los
caminos en ese entonces eran bastantes extremos”, dijo,
al tiempo que sostuvo que al año siguiente participé con
un “Fiat 125, también me lo prestaron, en ese entonces
me había casado, y mi señora me lo facilitó para ir a correr el GP de la Hermandad, terminando esa competencia en el octavo lugar”.
En 1978 participé con un “Fiat 125 especial, potenciado
de fabricación argentina, no nos fue muy bien, ese año
corrí como copiloto con Esteban Guis, donde tuvimos
que abandonar en ambas etapas, teníamos poca experiencia también con el auto”.
Recordó que “en el año 1979 no participé, si lo hice en
el año 1980, fue un año malo, donde la primera etapa la
finalizamos decimo, era un barrial infernal, no tuvimos
una buena participación, pero nos divertimos bastante”.
Si bien en el año 1981 no participó, si lo hizo en el año
1982, donde “finalizo tercero con el Fiat 125, fue mi mejor participación, lo hice con el mismo auto que en el año
1978, acompañado por ‘Paco’ Caredo, ese año corrió y

mucha nieve”.
“SIEMPRE HAY QUE HACERLE CASO AL ‘VIEJO’”

Por su parte su hijo, Orlov “Fitito” Dübrock Martínez
recordó que “comencé a correr en el año 2006 en el Gran
Premio de la Hermandad con el Citroën junto a mi papá,
con quien corrimos juntos desde ese año hasta el año
2009 disputando cuatro carreras seguidas, de las cuales
solo una pudimos finalizar”.
En 2010 en el clasificatorio del Porvenir nos explotó el
motor del Citroën, lloré al lado del auto, de la impotencia que teníamos, mientras que en el 2011 corrí con el
Nissan, terminamos segundo en la general, con “Dany”
Preto que iba en el Honda, terminó ganando”.
“En el 2012 volvimos a correr con el Nissan, terminamos
tercero, pero fue un año en el que aparecieron más Honda Civic, mientras que para el 2013 armamos el Honda,
y ese año salimos segundo en la general, llegamos juntos
con el armado del auto, no lo conocía demasiado, lo cuide mucho, pero fue una muy linda experiencia, siendo
que todas estas carreras lo tuve como copiloto a Francisco Karelovic”.
Recordó que en el año 2014 fue el “año que en plena
carrera junto a Karelovic golpeamos el guanaco en Onaisin, cuando veníamos muy bien; un helicóptero nos iba
siguiendo al costado del camino, espantó a un guanaco
desde el campo hacia el camino, y ahí lo golpeamos a más
de 200 Km/h, tremendo golpe, con el guanaco adentro
del auto, pero a nosotros no nos pasó nada por suerte”.

Orlov Dübrock Castañeda, histórico piloto.

ganó la carrera Jorge Recalde, y segundo finalizó Constante Moreno Preto con una coupe Taunus”.
Puntualizó que en el año “1983 fundimos el auto antes
de llegar a Avilé, mientras que al año siguiente terminamos cuarto, y desde ese entonces no participé más hasta
el año 2006, cuando corrí con mi hijo, pero lamentablemente nos quedamos por el puente de la Arcillosa, donde
ese día el agua pasaba por arriba, entro el agua al motor,
y se fundió”.
“En 2007 volvimos a abandonar, nos quedamos cerca
de Ruffin, mientras que en el 2008 salimos en el quinto
lugar, fue un año de nieve, donde la segunda etapa se
corrió directo a Porvenir, sin pasar por Cameron, entre
otros lugares”, dijo, al tiempo que agregó que en el “2009
corrí con Nissan, pero lamentablemente abandonamos
junto con mi hijo, donde la mayoría de las veces le hice
de copiloto, en 2010 nuevamente corrimos con el Nissan,
y volvimos a abandonar se nos rompió la caja cerca de la
frontera, mientras que en el 2015 finalizamos en el tercer
lugar, un año que también fue bastante complicado por
la situación en la que se encontraban los caminos, con

“En el año 2015 corrí con Juan Pablo Oyarzo, fue el año
en el que se inundó Ruffin; donde el primer día terminamos cuartos, mientras el segundo día se nos rompió la
caja. En el 2016 volvimos a correr junto a Francisco Karelovic, pero ese año fue el año que atropellaron al cuatri
en el sector argentino, y se suspendió la carrera, siendo
que el primer día habíamos terminado quinto, pero también me equivoque con la elección de las ruedas, solo
puse adelante, cuando debería haber puesto las cuatro
ruedas con clavos por el estado del camino, como me
dijo mi ‘viejo’, pero no le hice, pero al final siempre hay
que hacerle caso al ‘viejo’”.
En 2017 corrí con mi cuñado Nelson Barría, donde “el
primer día íbamos tercero, pero en Onaisin se nos explotó el motor, mientras al año siguiente, 2018, fue el año
que se corrió por las estancias, fue un año bueno, íbamos
bien por el camino, y si bien nos pegamos un golpe, nos
terminan ganando la carrera por 13 segundos en total”.
Por último en 2019 también la “corrí con Barría con el
Honda, y cerca de Las Flores se nos rompió la cuarta, y
ahí quedamos tirados”.
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René Díaz

Río Grande, Capital del Automovilismo de
Tierra del Fuego
Río Grande.- René Díaz, nos cuenta su historia automovilística tanto en la isla
como en la provincia de Santa Cruz.
Mis padres se separan en Porvenir y se va a Río Gallegos con mi hermano y al
año me fue a buscar, para eso tendría unos 7 años, yo estudié el oficio; fue mi
pueblo natal.
Estaba trabajando y me va a buscar mi socio y gran amigo, la primera vez no
me convenció, la segunda le dije bueno voy a ir a probar, y vine a probar y hasta
el día de hoy me quede acá.
En el ’59 colocamos un taller mecánico y de chapa y pintura y había escuchado
que había carreras empezamos a armar un cacharro y lo metimos a las carreras.
Siempre digo es que esas carreras acá, con el público parado en el cordón de la
vereda; yo decía “cada vez que hay carrera acá, Dios deja todo lo que tiene que
hacer y se instala acá en Río Grande”, porque era un milagro de Dios. Porque
pasábamos finito cerca de la gente. Venía José Imone, un pilotazo de Santa
Cruz, era el dueño de la Ford de Río Gallegos, venía con auto de 8 cilindros.
Río Grande, habría que nombrarlo “Capital del Automovilismo de Tierra del
Fuego”, porque se viene corriendo desde la década del ’50, porque cuando nosotros llegamos, ya había carreras callejeras de varias categorías; el plato fuerte
fue cuando comenzaron a venir de Punta Arenas y de Porvenir los rancheros,
Mario Viteli, Marcos Lausic, Ivo Milovic, Filenzon (que traía un auto, no era camioneta); unos motores de 8 cilindros que tenían una potencia impresionante.
Allá por el ’59, ’60, ’61 la camioneta Goytisolo, un estanciero, tenía una camioneta Chevrolet y corría con ella. No se usaba jaula. Los vehículos de antes no
necesitaban jaula, porque tenían una carrocería que nada que ver con los vehículos de ahora que son todo plástico, una chapa que es una cáscara de cebolla.
Cuando se inauguró el autódromo gane en mi categoría en un Peugeot 504,
también habían carreras de mujeres y Sonia Álamos corre con el 504 y también
gana; ella y Miriam Álamos era muy buenas pilotos. En la última carrera que
se corrió en el pueblo Miriam fue mi copiloto en un auto Unión y la ganamos.
Siempre me gustó el autódromo, estar en la línea de largada con uno o dos
adelante y atrás tienes el montón de autos.
Pedro Mauro fue mi mecánico de toda la vida, el nos preparaba el auto, era
una persona muy exigente y te decía “tienes que ganar si o sí acá”. En aquellos

años no había revisación técnica, así que unos cuantos “perritos”, muy buen
mecánico.
GRAN PREMIO DE LA HERMANDAD

En los ’77 corrió de Río Grande a Porvenir en un Citröen 13V, con Alfonso
Cárdenas de copiloto, ese año se corría por la ruta que tomas saliendo de San
Sebastián hacia Cullen, China Creek, Cerro Sombrero, se pasaba por el circuito
del autódromo “René Schneider”, terminando en el frigorífico.
Recuerdo haber corrido en el ’79 el Peugeot 504, categoría “C”, llegue primero
en la etapa Río Grande-Porvenir. Al día siguiente se paro el auto y llegué de
noche a Río Grande.
La mejor carrera fue para las Bodas de Plata, que mis hijos me consiguen un
Lada Samara, preparado por “Manolito” Arias, navegado por Alberto Röhr.
Ese año se largo de Porvenir a Río Grande, llegando 4to o 5to; al otro día
no pudimos terminar porque nos quedamos sin nafta allá por Rusffin; íbamos
terceros en el camino, iba “Pijerto” Benítez, Marquisio y nosotros; dice la gente que era un espectáculo ver los tres Samara a una distancia de 500 metros,
íbamos como los dioses. Por Rusffin empezó a la explosiones así, a los tirones,
empezamos a revisar, era la nafta, me decía arranca con el caño desconectado,
y no venía nafta, entonces agarró un destornillador y sacó el flotante de atrás,
que lleva como una tapita donde va el flotante y mira para adentro y ni una
gota de nafta. En Las Flores cargamos combustible, pero el Samara lleva de
donde vos pones la nafta hace todo un laberinto, entonces si se carga de golpe,
se atora, entonces entro poca nafta y nos quedamos allí, pero hicimos una muy
linda carrera de Porvenir acá y hasta Las Flores íbamos los tres Samara dando
un espectáculo.
Mi última participación fue hace algo de diez años atrás, y fue con un Volkswagen Polo que no andaba y me lo preparó Nava, pero no andaba ni a 90 km/
hs, mi navegante era Daniel Santana, ese año se salió desde Río Grande y nos
quedamos después de Las Flores, se rompió un caño de la calefacción de la
parte de adentro, comenzó a largar agua, parábamos en un chorrillo y le agregábamos agua, de último le dije a Daniel, que se vaya al carajo, le seguí dando y

se fundió; de bronca, porque era un auto que le alquilamos a Nava y no andaba,
los chicos me decían, “no corras, no largues papi porque vas a perder todo el
prestigio que tienes por las carreras dentro del pueblo y en el autódromo, se te
va a ir por éste”.
ANÉCDOTA

Con “Condorito” Muñoz de navegante, una vuelta corrimos con un auto Unión
y en la recta de Onaisin, se nos corta un extremo de dirección, vendríamos a
unos 120 km/hs, tratar de manejar con una rueda que quedó loca, y no volcamos porque Dios fue Grande. Sekovic fue a buscar el auto, lo trajimos acá a la
noche, Garcelan le hizo la rosca, todo el extremo de dirección, lo pusimos y al
día siguiente largamos en el Bajo Aeronaval, habremos hecho 200 metros y se
rompió de nuevo, menos mal que quedamos cerca.

Jaime Paredes

El hombre que más corrió la
Hermandad desde el lado chileno
Punta Arenas.- (Gentileza Joaquín Aguilar Soto de Rugido de Motores). El piloto chileno Jaime Paredes contó la
experiencia de lo que es correr el Gran Premio de la Hermandad a lo largo de los diferentes años y como el mismo
evolucionó con la aparición de nuevos vehículos, siendo
que el hombre que más corrió la Hermandad desde el lado
chileno.
En este sentido sostuvo que “mi primera carrera fue en el
año 1976, con un Austin Mini junto a Joaquín Bahamonde, y si bien fui cambiando de acompañantes, pero con el
que más pude disfrutar de estas carreras fue José Joaquín
Aguilar Andrade, el famoso ‘Joaco’, con quien tenemos
más de 14 Grandes Premios corridos juntos de manera
consecutiva”.
Sus mejores ubicaciones fueron: un segundo lugar en VW
Fox junto a Keno Yasic como navegante y preparador de
dicho Volskwagen y junto a ‘Joaco’, en el Mazda 808, varios terceros, cuarto y quinto lugares como mejores participaciones.
Si bien corrió con varias máquinas a lo largo de los años,
dijo que “con el Mazda 808 corrí muchas carreras, también
en los primeros años corrí con un Subaru recién sacado de
la agencia junto a mi hermano Pedro, después pasé por el

Toyota Corolla 1200, el Mazda 929, Mazda 323, Peugeot,
Suzuki Swift, VW Amazon, y Rover”.
Recordó que “en el año 1990 tuve un accidente muy grave
un día antes de comenzar el GP, ese año se largaba desde
Porvenir, y ese accidente me dejó treinta días inconsciente,
y posterior a la carrera muchos corredores de Río Grande
vinieron a verme a Punta Arenas, y ese accidente me truncó tres años para completar los 36 años de carrera”.
En 1994 señaló que “vuelvo a correr con un Mazda 808,
completo la vuelta junto a ‘Joaco’, y en el año 1995 se suspende la carrera por el terremoto blanco”.
Entre los acompañantes que tuvo a lo largo de los diferentes Grandes Premios, dijo que “corrí muchas carreras
con José Guaquin, pero también me han acompañado en
otras carreras por Juvenal Díaz, mi hermano Pedro, Patricio Vázquez, Joaquín Aguilar, Víctor Hugo Barría, Marcelo Valenzuela, Queno Yazzi, Pedro Mimisa, entre otros,
fueron muchos los corredores que me acompañaron, e hicimos podio dos veces con segundo lugares”.
La preparación de los autos las hizo “ “Queno Yazzi en el
VW, mientras mi hermano me preparaba el Mazda 808”,
dijo.
Entre las anécdotas, recordó que “en un Gran Premio de la

Hermandad nos tocó sacar a Rubén Rumachella que estaba en la laguna de la Arcillosa, íbamos bien ubicados, pero
cuando lo vimos que estaba en aprietos, retrocedimos, y lo
sacamos hasta el camino bueno, lo cual fue muy especial”.
También se refirió al fallecimiento de Paco Puget, dijo que
“ese día había mucha neblina, nosotros llegamos a ese lugar a unos 20 minutos, sector de río chico, vimos el auto
atravesado, nos detuvimos, después seguimos, y esa vuelta
se suspendió la segunda etapa”.
Con relación a la evolución de los caminos, dijo que “en los
inicios del Gran Premio el recorrido era más largo, pasábamos por Cerro Sombreo, dábamos la vuelta en Sombrero,
pasábamos por el cruce Lautaro, llegábamos al cruce Bahía
Felipe hasta Porvenir, también se pasaba por Manantiales,
eran sectores rápidos en ese entonces”.
Con respecto a los avances en seguridad, dijo que “todo
lo que se ha avanzado es muy positivo, hoy los autos son
muy rápidos, se necesita tener los mejores sistemas de seguridad”.
Por último Paredes refirió a la posible fragmentación de la
carreras con prime debido a la pavimentación que se viene
dando en ambos países, para lo cual sentenció que “la carrera se tienen que seguir corriendo de bandera a bandera,

como ha sido siempre, caminos externos todavía hay, el
cordón baqueano es algo que es lindo, bonito han cambiado los tiempos, pero tiene que ser de bandera a bandera la
carrera, donde esta carrera ha generado que pueda hacer
muchos amigos, es una familia, y tengo pensado retirarme
en el próximo Gran Premio de la Hermandad que se lleve
adelante, una vez que la pandemia permita volver a realizarlo”.
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Matías Finocchio

Sin un buen equipo es imposible ganar la
Hermandad o, por lo menos, llegar a pelearla
Río Grande.- Matías Finocchio relató su experiencia en la Hermandad y recordó que su vocación ‘tuerca’ nació en el karting, el que dejó en el 2011.
“En el 2014 “Guido quiso correr en su auto, así que se tiró al volante y se compraron un ‘tiquito’ (Tico) y me acuerdo que me quedé sin copiloto en esa época
y no conseguía ninguno, nadie confiaba en mi. Me acuerdo que acudí a todo el
mundo, incluido a mis primos y me acuerdo que nadie me aceptaba, hasta que
un día, eso era 2014, nosotros con Guido terminamos el colegio en el 2013 y
nos fuimos a estudiar a Buenos Aires donde ya estábamos viviendo. Recuerdo
que Alan Visic era mi cuñado y yo no conseguía quien corriera conmigo y un
día él entró a mi departamento, yo estaba frustrado ya, sin chances de poder
correr, aunque sí había una posibilidad y era correr con mi viejo porque queríamos correr sí o sí”.
Agregó que “le digo en broma a Alan que iba a tener que correr conmigo y me
dijo que sí de una. Fue ahí que empezamos a organizar y en Río Grande salimos
e hicimos una buena hoja de ruta, yo tenía un año de experiencia haciendo hoja
de ruta y había corrido, entonces y gracias a toda la gente que nos enseñó, pude
retransmitir bastante y nos retransmitieron otras personas a mí y obviamente
a Alan, ahí se sumó ‘Kuka’ (Visic), mucha gente que nos fue ayudando y por
suerte fuimos creciendo y ese año dimos un salto muy grande”, destacó.
Ese año, 2014, “se salía de Porvenir a Río Grande el sábado y entonces se
clasificaba desde el Pozo del Amor y nos encantó ese lugar para clasificar, lo
habíamos practicado varias veces y sin expectativas, ni nuestras ni de nadie en
esa época, me acuerdo que salimos segundos en clasificatorio y eso nos dio un
‘subidón’ psicológico y anímico a Alan y a mi que fue como el comienzo nuestro y es como que arrancamos muy bien”, celebró Matías Finocchio.
Clasificaron detrás de Juan Villarroel “que para nosotros era una locura estar
pegados detrás de él con ese tiempo, fue todo muy lindo ese comienzo de Alan
corriendo en su primer año y para mi, con mi segundo año arriba de un auto.
Después, el sábado, arrancamos abriendo camino porque ese año se corrió la
categoría chica adelante y era una locura ir abriendo el camino, era muy lindo,
era hermoso”, dijo.
Añadió: “Me acuerdo que salimos detrás de Juan Villarroel y me acuerdo que
con Alan veníamos muy bien, en ritmo; ya teníamos una muy buena hoja para el
Tico y aproximadamente por la bajada de Cameron, veníamos muy motivados
y lo pasamos a Juan Villarroel dentro del propio Cameron, y yo tenía 18 años
éramos muy chicos, Alan no me frenaba y, como dije, veníamos muy motivados
porque veníamos abriendo camino, era una locura para nosotros haber alcanzado y pasado a Juan Villarroel y entramos pasados en una curva y quedamos
colgados ahí una hora y ahí se terminó nuestro sueño”.
“Pasaron todos los autos de la categoría y muchos más autos, me acuerdo que

Unquen dijo que “lo mío fue
una participación nomás,
pero una gran experiencia”
Río Grande.- Jorge ‘Bebo’ Unquen afirmó que “lo mío fue una participación nomás a comparación de otros pilotos en el Gran Premio de la
Hermandad”.
Al respecto manifestó que “mi primera carrera fue con Marcelo Motta
en el año 95, año en que se corrió derecho en el mes de septiembre por
las nevadas de ese año, donde con un Seat Ibiza en la categoría B salimos
sextos”.
“Con Mamita en el 2002, año de mucho barro, en un Charade de la categoría A terminamos solo la primera etapa, mientras que con Liscio en el
2006 con un VW Senda tampoco terminamos”.

hasta pasó Guido con su Ventos, él estaba corriendo con el ‘Polaco’ (Mauricio
Pellegrino) y me acuerdo que cuando me vio le empezó a pegar al volante,
iba muy enojado porque iba en un trencito que no lo dejaba pasar y mientras
nosotros seguíamos colgados, no lo podíamos sacar al auto. Habíamos entrado
pasados y nos quedamos colgados en una loma, casi habíamos volcado y me
acuerdo que fueron varios los que se habían pasado de largo. Nosotros nos
quedamos viendo pasar a toda la Categoría A como 40 minutos o una hora,
hasta que viene otro auto y vuelca, casi nos pasa por encima, porque era muy
cerrada la curva, no se veía nada. Ese auto en su vuelco traspasó el alambrado,
fuimos a ver que esté todo bien y efectivamente no les había pasado nada, solo
enojados. Hasta que se les pasó el enojo les pedimos una mano si podíamos
sacar nuestro auto porque estaba para sacarlo y seguir; logramos sacar el auto
y seguimos para Río Grande desde Cameron, ya nos habían pasado casi todas
las categorías”, recordó.
Continuó diciendo que “nos encontramos a ‘Milito’ Martínez, otro de mis mejores amigos que todavía estaba corriendo y corría en el ‘golcito’ (VW Gol) que
me acuerdo que andaba muy bien, pero nunca tuvo suerte, siempre le pasaba
algo en el auto, y lo encontramos que había chocado también antes de Las
Flores”.
Agregó que “llegamos el sábado como pudimos, tristes, obviamente porque
teníamos otras expectativas debido a nuestra buena clasificación como segundos y sinceramente estábamos calientes. Pero el domingo salimos a divertirnos
con Alan y seguimos el camino y llegamos a Porvenir terceros en la etapa, así
que nos llevamos una copita y chochos quedamos. Ya teníamos la excusa para
festejar en Porvenir y esa fue nuestra primer carrera juntos con Alan”.
LA IMPORTANCIA DE TENER UN EQUIPO

Fue gracias a esa carrera “que tuvimos todo el entusiasmo de la gente que nos
rodeaba y pudimos arrancar un proyecto más serio armando un ‘golcito’ ya con
margen de que nos podían dar una mano y organizándonos más seriamente
para poder ir a correr porque con el ‘tiquito’ todavía no teníamos los auxilios
designados, nos faltaba mucho para ser un equipo que es lo que se necesita en
la Hermandad para ganar. Hay que tener un equipo sí o sí, no es solo piloto y
copiloto, sino también mecánicos, auxilios y gente de afuera que te pueda dar
una mano. Todo suma, porque sin un buen equipo es imposible ganar la Hermandad o por lo menos, llegar a pelearla”.
2017 EL AÑO DE LA CORONACIÓN

Después llega la carrera del 2017 “y después de ese trágico 2016, nos mentalizamos, dado los resultados de nuestras dos carreras anteriores, de que podíamos llegar a ganar en ese 2017 y me acuerdo que habíamos arrancado muy
accidentado para nosotros porque haciendo hoja de ruta, andábamos con un
Ford Fiesta que era bastante bajito, rompí cárter y caja del fiesta de calle que era
de mi viejo, a una semana de la Hermandad, era el único auto que teníamos”,
contó Matías Finocchio.
“Tuvimos que levantar cabeza y esperar que esas roturas que le hice al único
auto de mi viejo no sean en vano. Salimos a correr la Hermandad, salimos
muy bien, nos fue muy bien en el camino, siempre adelante, y otra vez tuvimos
problemas con los intercomunicadores antes de terminar la primera etapa y
me tuve que ir guiando con señas hasta Porvenir. Habremos ido unos 150 kilómetros con este problema en los intercomunicadores. Ahí perdimos mucho,
veníamos peleando con ‘Lalo’, con Riestra; Dante había pinchado antes ‘Las
Flores’ y llegamos segundos a un minuto de Riestra, creo recordar. Al tener
este buen resultado, el domingo nos propusimos salir a ganar la carrera y saliendo, pensando que teníamos solucionado el tema de los intercomunicadores,
pero a los cinco kilómetros empezaron a fallar de nuevo. Yo estaba como loco
porque recién salíamos y queríamos pelearle a Riestra para ganarle y Alan tuvo

que cambiar las pilas del intercomunicador mientras íbamos corriendo, a todo
eso me tenía que seguir cantando la hoja hasta que con ese cambio de pila se
solucionó el intercomunicador”.
“A todo esto, nos encontramos a Riestra que estaba pinchado en las rectas de
Onaisin y lo pasamos. Desde que lo pasamos hasta Río Grande, con el intercomunicador solucionado, fue todo muy tranquilo. Fue la etapa perfecta, disfrutando arriba del camino a partir de que íbamos primeros”, recordó.

“Fuimos primeros en los tiempos y en el camino. Esa carrera del 2017 la pudimos ganar, fue la locura más grande, cumplir el sueño tan rápido, en solo tres
carreras de la Hermandad, no solo fue el sueño mío, sino el de la familia, el de
la escudería y el de todos los que nos acompañaron, fue el año más lindo de la
Hermandad para nosotros. Para ganar la Hermandad no podés ganarla vos solo
con tu copiloto, sino con todo el equipo y los auxilios. Recuerdo que antes, en
los últimos tiempos fuimos al taller de ‘Lalo’ y él fue fundamental porque me
mentalizó de que podíamos ganar la carrera y eso nos ayudó mucho, además me
preparó un autazo; era un grupo lindo el del taller. La verdad que fue un cierre
perfecto de la Hermandad, más allá de que le haya roto el auto a mi viejo”.
En el 2018 también clasificaron segundos, a dos minutos de Dante Stork, “creo
que veníamos segundos cómodos porque el tercero estaba como a dos o tres
minutos de nosotros hasta que ocurrió ese hecho del camión militar que volcó y
se tuvo que cortar la primera etapa hasta ‘Las Flores’ y en esa carrera quedamos
segundos nomás y la ganó Dante en ese 2018, que fue mi última carrera con
Alan, porque él ya tuvo después la oportunidad de correr con ‘Facu’ Carletti,
que corría en APITUR ”, memoró Matías.
Como anécdota, cuando hacían hoja de ruta con Alan Visic, “nos ‘morfamos’
un guanaco y ahí dimos de baja el Fiesta. Casi volcamos. Eso fue mucho más
fuerte de la rotura del cárter y el motor anterior, porque lo dejamos directamente para el desarmadero al auto y eso, a una semana de la carrera, fue un golpe
fuertísimo y durante la carrera cuando veíamos a un guanaco nos preocupábamos porque no sabíamos cómo iban a reaccionar”.
“Lo bueno es que en esa carrera nos dio satisfacciones al salir segundos y nos
permitió acceder al (Peugeot) 401 que también fue muy lindo tenerlo en la
carrera del 2019”.
Para el 2019, “me tuve que buscar un copiloto nuevo y ahí fue cuando lo tuve
que ‘obligar’ a mi primo ‘Fede’ Galvarini a que corra. Él nunca había tenido una
experiencia en la Hermandad, ni siquiera en un auto de carreras. Así que ahí lo
tuvimos que formar de cero a ‘Fede’ y se la bancó bastante bien. Durante esa
carrera en el 2019 veníamos muy bien hasta que fundimos el motor. Pero creo
que hasta ese momento, era mi carrera más rápida de las que veníamos corriendo por los tiempos que sacamos después”, recordó.
Posterior a esa carrera, “nos quedó la espina con ‘Fede’ de tener una revancha,
pero ahora que se paró todo por la pandemia, es más complicado tener el auto
a punto y es todo un sacrificio mucho mayor de lo que era antes; también es
muy difícil conseguir gente que ayude. Por suerte tenemos a la familia, a los
amigos, a Jorge de las Carreras quien está con nosotros desde que comenzamos
con el karting y siempre nos dio una mano y él es la base de lo que quedó de la
Escudería y por eso estamos muy agradecidos siempre”.

La familia Agnes y el ‘Fitito’
entran en la Hermandad
Río Grande.- ‘Leo’ Agnes recordó “nosotros habíamos
comprado dos ‘fititos’ (Fiat 600) para empezar a correr en
ese momento la Categoría de Pista de la APAP que tenía la
Clase 1 donde corrían los Tico, los Charade y queríamos
hacer eso y al final nunca lo hicimos y los autos quedaron
ahí en la fábrica”.
Agregó que “un día se me ocurre que podemos correr la
Hermandad y se lo sugerí a la familia y mi viejo y mi hermano, que no son tan entusiastas, me dijeron que no, pero
a la semana ya se engancharon y empezamos a armarlo con
grupo de amigos. A la jaula la hizo ‘Poroto’ Garay y todo lo
que es la mecánica la hicimos en el taller de Silvio Oyarzo.
Eso fue en el año 2003”.
‘Leo’ Agnes continuó diciendo que en ese mismo año corrieron la Hermandad. “Pudimos completar la primera
etapa llegando un poco retrasados porque tuvimos varios
problemas, el camino estaba muy malo, mucho barro había.
Largamos la segunda etapa y ahí sí quedamos cerquita. Esa
primera experiencia fue tremenda, muy linda y nos dieron

un reconocimiento en la entrega de premios por el Espíritu
Deportivo que nos lo entregó Rubén Rumachella”, contó.
Se emocionó al señalar que “el ‘fitito’ era la estrella más esperada, a nosotros nunca se nos había pasado por la cabeza
que la gente se vea tan reflejada con ese auto”.
Al año siguiente, “lo empecé a armar yo al auto, lo conocí a
‘Lampa’ y empecé a armarlo, ‘Lampa’ me dio una mano; el
motor lo armé en su taller y corrimos cinco años seguidos
con el ‘fitito’, hasta el 2007. Una etapa la corría mi hermano
y la otra lo hacía yo. Un año lo corrí con un amigo, Sebastián
Marchisio y el último año lo corrí con mi viejo. Creo que ida
y vuelta lo logramos hacer dos veces nomás, pero fue una
experiencia increíble”.
Sobre el destino de ese Fiat 600, ‘Leo’ recordó que “quedó guardado en la fábrica y un día, un muchacho al que le
gustaba mucho el auto, se lo quedó. Después le perdimos el
rastro, creo que corrió un par de veces, lo pintaron de otro
color y después no supimos más de él”.
Tres años después apareció el Citröen.
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Historias de esta carrera que nos hermana
LUIS “NANO” CUEVAS
SIEMPRE ESTUVIMOS PELEANDO LOS PRIMEROS PUESTOS

Río Grande.- Luis “Nano” Cuevas recordó que su primera Hermandad fue el
“año que falleció “Paco” Puget, ese carrera iba acompañando por Pablo Kapkovich, todavía menores con permiso de los padres.
Posteriormente dijo que “después empezamos con “Fufy” que preparábamos los
autos en el taller de mi viejo, acompañándolo en la Hermandad con el R12, y después con el Fiat Regatta haciendo buenas carreras, pero varios vuelcos y roturas
que nos dejaron sin llegar”.
Rememoró que en “el ‘95 arranque como piloto en un R12 en la libre con un
segundo puesto, después realice carreras con distintos autos como fueron el VW
Gacel , Senda , Gol ganando la categoría C en el año 1999 y 2001”.
Sus navegantes fueron Roly Lloret, “Oso” Gandolfi y Rubén Peix, simpre acompañado por un grupo de amigos que hacía de apoyo en el armado del auto y en
los puestos de reabastecimiento en la ruta.
Por último indicó que “tuve varias carreras con accidentes y vuelcos que no nos
permitieron llegar en algunos años, pero siempre peleando los primeros puestos
con muy buenos pilotos como “Fufy”, el “Negro” Senkovic, Pavlov, Schipani,
Willer, Ivon Robert, y muchos más con quien hicimos muy buenas carreras, siempre con la preparación de mi padre Hugo “Parra” Cuevas.
ARTURO SOLO DE ZALDÍVAR
CORRIÓ EN LA ÉPOCA DE GRANDES PILOTOS

Río Grande.- Arturo Solo de Zaldívar, más conocido en el automovilismo como
“Tuli”, partició de varias carreras, pero recuerda que corrió en la época de grandes
pilotos como Recalde, Preto Ivo Milovic, “Paco” Puguet; como así también que
su última participación en el Gran Premio de la Hermandad fue en 1983.
Recuerda que “Tato” Chedomir Luksic lo acompañó como copiloto y que sus
autos de competición fueron Ford Mustang, Ford Taunus y Cortina entre otros.
LOS BRONZOVICH SON UN APELLIDO
FIEL AL GRAN PREMIO DE LA HERMANDAD

Río Grande.- Carlos Bronzovich debutó en el Gran Premio de la Hermandad en
el año1982 con una cupe Taunus, abandonando en su primera incursión, al año
siguiente con un Renault 18 también abandona, en tanto que Daniel Bronzovich
con un Renault 12 también abandonó.
Hubo que esperar hasta la década del ’90 para que el apellido nuevamente estuviera en el Gran Premio de la Hermandad, donde Juan Bronzovich y Juan Carbonari
corrieron en 1990 con un Renault 12, y la suerte hizo que no pudieran llegar.
En tanto en 1991 Juan Bronzovich y Enrique Marongiu con un Renault 12 finalizaron sexto en la categoría C.
Al año siguiente,1992, Jorge Tagle y Juan Bronzovich abandonaron a bordo de
un Renault 12, lo mismo sucedió en 1993 cuanod ambos abandonaron, esta vez
con un VW Senda.
La suerte cambia en 1994, cuando Juan Bronzovich y Enrique Marongiu a bordo
de un VW Gol obtienen el primer puesto en la categoría C.
En 1995 Juan Bronzovich y Dante Stork con un VW Gol logran en primer puesto en la categoría C., mientras que al año siguiente este binomio con el mismo
vehiculo logran el tercer puesto en la categoría C.
Durante el año 2000, Gastón Bronzovich junto a Pablo Kommer corriendo en la
categoría C dan la vuelta, a pesar de haber sufrido un vuelco en una de las etapas.
Al año siguiente Gastón Bronzovich junto a Favio Faletti logran el primer puesto
en la categoría C, al año siguiente el mismo binomio corre en la misma categoría,
en tanto que para 2003 obtienen el segundo puesto en la categoría C.
La suerte cambia en el 2004, cuando ambos abandonan, corriendo siempre en la
categoría C.
En tanto que en el 2005 y 2006 cambian de categoría, pasan a la categoría D,
donde en ambos años obtienen el primer puesto.
Desde el 2007 al 2012 Gaston Bronzovich corre junto a Víctor Canalis en la categoría D, siendo que en el 2007 obtienen el primer puesto, mientras que en 2008
y 2009 abandonan.
La suerte cambia para los 2010 y 2011, donde dan la vuelta, mientras que para el
2012m obtienen un segundo puesto.
Por último el legado de la familia se completa con la participación en el 2018 de
Esteban Bronzovich junto a Jorge Hernández en la categoría F, donde abandona
en su primera incursión en el Gran Premio de la Hermandad, mientras al año
siguiente obtienen en esa categoría un tercer puesto.
‘TITÍN’ VIDAL Y EL RECUERDO DE SU PAPÁ

Río Grande.- ‘Titín’ Vidal, hijo de Agustín Vidal, recordó que su padre corrió la
Hermandad con Silvestre Vera y en otra carrera lo hizo con Rubén Maldonado,
en el Ford Taunus. Su mejor posición fue el tercer lugar en 1976. Él falleció en
1978, muy joven”.

Asimismo, recuerda que Agustín Vidal corrió con autos grandes con motores
V8. “Pero esas dos fueron las únicas participaciones de papá en la Hermandad”.
Agregó que “en mi caso participé de la Hermandad con Martín en el 2004 con
un VW Senda en la Categoría Libre. Después gané con ‘Carlitos’ Valerio en la
Categoría Libre con el VW Gol AV9”.
También corrió con su hijo de copiloto y ganaron ese año.

tantos años no dude en acompañar y tratar de llevarlo lo mejor posible, dimos la
vuelta y nos llevamos una copita a casa con mucha felicidad”.
Por ultimo indicó que “en 2018 fuimos a mejorar, pero en la primera etapa volcamos llegando a Río Grande por la zona de María Behety”.

CRISTIAN AGUILAR
EL ESFUERZO QUE ES CORRER LA HERMANDAD

Río Grande.- Marco ‘Bebomunchi’ López recordó que “su primer Gran Premio
de la Hermandad fue en el año 2006, corriendo con un Fiat Duna, mi navegante
fue Rolando Pacheco, ese año largamos desde Porvenir, y en la primer etapa pasando la frontera Argentina se me hizo un nudo en la garganta de la emoción, se
me llenaron los ojos de lágrimas por qué ya estábamos acá, en nuestra tierra, creía
que ya no podía surgir ningún problema, pero me contuve por qué era consciente
que faltaba un tramo bastante largo, y los fierros pueden fallar, tal es así que sobre
el asfalto a cien metros de llegar al cruce de Chorrillos se empezó a escuchar un
fuerte ruido abajo del auto, inmediatamente me di cuenta que la caja de cambios
había colapsado, y hasta ahí llegamos”.
“En ese momento se terminó el sueño de “dar la vuelta”, mi primera Hermandad
había llegado a su fin, y también pude comprender el secreto de esta hermosa carrera que llevo en el alma y en el corazón, es una carrera ingrata pero que también
desde ese momento me supo enamorar, sabía que quería volverla a largar año
tras año, no sé en qué puesto íbamos ya que jamás se me ocurrió consultar los
parciales, pero sé que íbamos a buen ritmo, pero hoy lo recuerdo y me emociono
de nuevo”.

Río Grande.- Cristian Aguilar, piloto de la Peña ‘Los Piratas’ recordó sus Gran
Premio de la Hermandad señalando que “con los chicos del taller armamos de
abajo el auto, y gracias a ellos, y la gran mano que nos dieron desde la Comisión
pudimos cumplir el sueño de correr”.
Observó que “la verdad que la carrera me trae los mejores recuerdos, a pesar de
salir dos veces últimos”.
En el año 2013 corrí en la “categoría D, libre, motor 1.8. junto a Juan Pizano
como copiloto, mientras que en 2014 en la categoría D la corrí con José Gonzáles,
quien ha sido mi copiloto, mecánico, y preparador en todos los detalles y armado
del auto”.
DESDE 2005, FERNANDO HERNÁNDEZ HA PARTICIPADO
EN DISTINTOS GRAN PREMIO DE LA HERMANDAD

Río Grande.- Fernando Hernández contó la historia de sus comienzos en el Gran
Premio de la Hermandad señalando que “todo empezó en el 2004 cuando mi
hermano José compró un Charade junto a mi padrino Jorge Ojeda, el cual se tuvo
que pintar, y hacerle el motor nuevo, pero lamentablemente un día antes de ir a
Porvenir se fundió el auto y nos quedamos sin debut”.
Con el mismo auto en 2005 debutamos en el “Gran Premio de la Hermandad,
donde rompimos en la primera etapa cerca de río chico chileno, no pudimos
reparar”.
En este sentido recordó que “volví en el 2009 con un Daewoo Tico nuevo que
armamos en lo de Fredy Igor, con motores de Luís Guerrero y la preparación de
mi papá Manolo, fue un año de mucho barro, mucho agua, y lamentablemente
cuando estábamos muy bien ubicados en la laguna de Arcillosa en la primera
etapa, le ingresó agua a la cámara de combustión, y el motor se fundió llegando
a Las Flores”.
En el 2010 recordó que “le dejo la conducción a mi hermano José del Daewoo
Tico, donde ya llegamos más preparados, clasificamos bien y realizamos una carrera tranquila, tratando de dar la vuelta que era el objetivo ya que se nos había
hecho esquivo, y así fue a pesar de un par de sustos en el lado argentino en la
segunda etapa por la escarcha que había en el trazado”.
“Reventamos dos cubiertas y no teníamos más auxilio así que llegamos a Las
Flores, donde estaban los auxilios, y nos cambiaron lo que quedaba de llanta, ahí
mi primo Diego Morilla aprendió que no se debe aflojar una cubierta al instante
y en ese estado (se quemó la mano, jejej), pero dimos la vuelta y quedamos muy
felices”.
“En 2011 mi hermano Sebastián se sumó al equipo, navegando a mi hermano
José en el Daewoo Tico, y yo corro en un VW Gol G1 nuevo en su totalidad,
junto a Leo Díaz, siempre bajo la mecánica de Guerrero y la preparación de mi
papá Manolo en los dos autos”.
Al respecto sostuvo que “fue linda experiencia en la categoría C, a pesar de tener
muchos problemas de carburador en la primera etapa que nos relegaron, mientras
en la segunda agarramos buen ritmo, y viniendo detrás de un Gol Inyección que
no lo pudimos pasar, por la tierra, nos comimos una curva, y volcamos en el km.
55 de la ruta internacional chilena volviendo hacia Río Grande, pero un señor y
sus hijos que eran los únicos que estaban en ese sector dieron vuelta el auto y lo
pusimos en marcha, pero por los daños decidimos volvernos a Río Grande, ya
que estaba todo perdido”.
Contó que a “mis hermanos no le fue distinto, volcaron en Flamenco, llegando
a Río Grande, y llegaron con el Tico destruido, siendo que la foto todavía da
vueltas por las redes sociales, inclusive la foto estuvo muchos años exhibida en
el Café Roca”.
“En 2012 sufro una enfermedad grave, lo cual me impidió trabajar y tuve que
vender todo lo que tenía de autos de carreras, así que lo viví desde afuera, mientras que en 2013 mi papá arma un Gol G3 nuevo, y lo navego dando la vuelta
sin mayores problemas, solo algunas cosas típicas de un auto nuevo, por lo cual
fue otra gran alegría de poder correr con mi papá, ya que el corrió en los años 80
con un Toyota Starlet con Eduardo Garay, y después con un Fiat 147, que fue el
primer auto que se sube en un Gran Premio Fufy Mackay”.
Posteriormente Hernández dijo que “después paro por un tiempo, vuelvo de
navegante en 2017, navegando a mi tío de Punta Arenas que justamente se llama
como yo Fernando Hernández, siendo que él corrió una sola edición en 1984,
y después del accidente de Paco Puget decidió retirarse, por lo cual después de

MARCO “BEBOMUNCHI” LÓPEZ
ES UNA CARRERA INGRATA PERO QUE TAMBIÉN ME SUPO ENAMORAR

EDUARDO ‘TANO’ FILOSA
PROTAGONISTA Y TRANSMISOR DEL GRAN PREMIO

Río Grande.- Eduardo ‘Tano Filosa (hijo) debutó en la carrera de la Hermandad
en 1989, en la Categoría A. “Yo era copiloto y corrí con Fabián Villarroel; también corrí en la misma categoría en 1990 con Fabián. En 1992 corrí con Roberto
Cabezas, también de acompañante en la Categoría A, en 1994 corrí con Luís
Marchisio, cuando debutó Luís en la Categoría B y yo lo navegué”, recordó.
El ‘Tanito’ debutó como piloto en 1999, cuando corrió con un Fiat Duna en la
Categoría B, acompañado por Miguel Huaiquil en la butaca derecha, “en que gané
la segunda etapa. En el 2000 corrí de vuelta y gané -también acompañado por
Huaiquil-, pero es la emblemática esa bendita de la leva que nunca me la devolvieron y nunca me terminaron de aclarar, pero obvio que en la estadística no quedé
porque me echaron”, lamentó.
Pero no por eso se amilanó, Filosa corrió tres años seguidos, en el 2005, 2006 y
2007 corrió en la Categoría C, de la cual ganó en las dos primeras carreras y salió
segundo en la última de estas tres en las que fue acompañado como navegante
por Gabriel Gandolfi. En estas tres competencias corrió con un auto con Fiat
Duna también.

Radio Magallanes

27 años de
transmisión

Punta Arenas.- (Gentileza Pedro Gallardo). Desde que comenzó la radio Magallanes, hemos trasmitido el GPH esta tiene 27
años y antes en radio Polar yo estoy desde el 89 en el GPH y Guala
esta mucho antes, el estuvo con Pirulo Oyarzo en radio Mineria, luego Polar y debe haber comenzado el 80 creo, pero eso lo sabe el.
Te puedo decir que hemos trabajado cuando partimos como radio en
alianza de transmisión con Radio FM del Pueblo cuando el pulpo estaba en esa radio,luego hicimos con Fuego creo una vez, con otras radios igual en estos años y lo mas prolongado en el tiempo ha sido con
Lucho Torres, una gran persona un caballero de las comunicaciones
en Atlantica FM. La ultima la hicimos con Jorge Murga en Stilo FM.
Las trasmisiones hoy en día se simplifican por la tecnología del celular,
antes teníamos que tirar cable para llegar a una linea telefónica fija que era
la única opción, el puesto de cameron salia con buena señal directo a Punta Arenas a través de equipo VHF, pero tratar de sacar directo Onaisin,
era mas complejo, instalamos unas antenas en lo alto cameron que recibía
a través de una persona que debia quedarse en una caseta rudimentaria
sin ninguna comodidad para a través de un equipo base recibir a onaisin
y un Handy en otra frecuencia hacer llegar ese audio al equipo que despachaba desde cameron, todo un lio.
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Relatos de grandes personajes
HABLAR DE MASLE ES HABLAR DE HERMANDAD

Río Grande.-Hablar de la familia Masle, es sinónimo de hablar del Gran Premio
de la Hermandad.
Yanko Masle Martinic debutó en el Gran Premio de la Hermandad en 1980
junto a Abelardo Ojeda, después del ‘81-‘83 con el mismo Honda Civic con Su
primo Jorge Masle que también corrieron en él Renault 12, ya en 1988-89 corre
con primo Julián Martinic, entre el ’91 y ‘98 corre con Pancho Cárdenas en Lada,
en 2008-2010 con un VW Golf GTI lo hace junto a Gabriel Díaz, mientras que
en el 2012 corre con un Honda Type R con Nelson ‘Pechuga’ Bahamonde, el
cual fue este su último Gran Premio de la Hermandad.
Los principales auxilios fueron ‘Pepe’ Sarmiento, Pedro “Chaggy” Maldonado y
Alfonso “Kiko” Mansilla entre otros.
Jacob Masle debutó en el 2003 en la categoría B con Claudio Cárdenas, con
quien corrió hasta el 2004, después en el 2005 corrió con Pedro Maldonado,
mientras que en el 2007 con Gabriel Díaz.
En el 2009 corrió con Francisco “Pachi” Almonacid en la categoría G, con el
Toyota New Corolla, y desde el 2010 hasta la edición del 2019 con Nelson “Pechuga” Bahamonde, Toyota y el Honda Civic.
Por su parte Christobal debutó en el GPH en el año 2009 con Nelson Bahamonde en la
Categoría D con un VW Gol, después el 2015 corrió con Alexis Barrientos en
el Honda Integra, y desde el 2016 a la fecha con Cristian Ascencio, ganando las
dos últimas versiones.
MARCELO GARRO, PILOTO Y NAVEGANTE

Río Grande.- Marcelo Garro, recordó que su primera Hermandad “fue en el año
1991 con un Renault 12 y mi navegante fue Carlos Echegaray”.
Desde ese año hasta el 2000 Garro corrió el Gran Premio como piloto. “Después corrí con Lada Samara en la Categoría B y por último corrí en VW Senda
en la Categoría C”.
“En 1998 quedamos terceros, en 1999 me accidenté haciendo hoja de ruta y
no pude correr y en el 2000 fue la última Hermandad que corrí con el Senda y
abandonamos lamentablemente en la primera etapa”, agregó.
Después, “a partir del año 2005 empecé mi segunda etapa en la Hermandad
como navegante. Primero, por muchos años, a Jorge Tagle, después lo navegué
a Martín Cárdenas y ahora, en la última edición (2019) volví a navegarlo a Jorge
Tagle”.
“Ahora voy a navegar a Lucas, mi hijo, apenas se pueda hacer la Hermandad”.
“Desde 1991 corro la Hermandad, hubo unos años desde el 2001 al 2004 que
no la corrí”.
“Mi mejor resultado fue en el año 1998 para el 25 Aniversario del Gran Premio
de la Hermandad en que quedamos segundos en la Categoría C y Terceros en la
General con un VW Senda”, agregó.
Finalmente contó que en una carrera “veníamos terceros en nuestra categoría y
abandonamos en San Sebastián para la segunda etapa de Porvenir a Río Grande”.
MAURICIO ‘POLACO’ PELLEGRINO
LA MAGIA DE CORRER SIN AUTO

Río Grande.- Mauricio ‘Polaco’ Pellegrino debutó como piloto de la Hermandad
en 1999 con Rodrigo ‘Sapito’ Herrera.
Él mismo relató esos inicios. “En el año 99, cuando se dio la oportunidad de
correr con Sapito, hicimos una verdadera travesía, pero empezando desde que
no teníamos ni auto, ni la indumentaria o elementos necesarios y mucho menos
el dinero para alquilar el auto”.
Agregó que “el auto apareció por intermedio del gran amigo ‘Poroto’ Garay,
quien estaba terminando de armar el 147 para alquilarlo en algún momento, y
fuimos nosotros quienes nos mandamos de una. Conseguimos la ropa y cascos
prestados, incluso algunas pocas publicidades y con eso salimos a anotarnos.
Llegado el día de la carrera, minutos antes de largar, recién le pagamos a Poroto.
Era todo muy gracioso, pero al fin y al cabo una locura, la de correr por primera
vez”.

“Recuerdo que llegamos de noche a Porvenir, conociendo el camino durante la
carrera. Repito, una locura”.
Contó que “incluso ni lugar para dormir teníamos, no se que pensábamos en
ese momento. El tema es que llegamos y cuando ya estábamos por dormir en el
auto, en el 147 con butacas Fades, nos avisan que una dupla no había llegado y
que había dos camas libres. En eso sumamos a la primer gran Hermandad, que
dormimos en un hotel de primera en aquellos tiempos, calentitos y sin pagar.
Con Sapito siempre recordamos la anécdota”.
“Hoy en día tomamos diferentes rumbos, por mi parte cada tanto participo y
Sapito mas seguido. Sin embargo cada uno logró poner a su manera algún que
otro trofeo en la repisa”, observó.
Finalmente dijo que “querer correr es algo que se lleva en la misma adrenalina
yo creo, pero correr la Hermandad es una pasión que si no hubiésemos hecho
juntos en ese momento. Nos hubiera costado aún más correr por primera vez.
Siempre agradecidos a ‘Poroto’ y al gran equipo que nos llevó a todo esto en su
momento. Por supuesto a nuestras familias que, sufriendo y todo, nos esperaron
en aquella y en todas las llegadas que luego pudimos concretar con el paso del
tiempo”.
LA BREVE PARTICIPACIÓN DE IVO PARÚN EN LA HERMANDAD

Río Grande.- En la década del 70 “mi papá corrió con ‘Tommy’ Clemens como
acompañante; ellos eran muy amigos. Iban muy bien en la carrera pero se les
salió una rueda en ‘La Arcillosa’ y ahí culminó su carrera”, contó Daniel Parún.
Agregó que “ellos corrieron en la Categoría B con un Fiat 128”.
“Mi papá también corrió con mi hermano de navegante en el auto que era mío,
un VW Gol, pero se pegaron un tumbo y ahí quedaron”.
FEDERICO NIEVAS FUE NAVEGANTE DE
SU PAPÁ CARLOS DURANTE SEIS AÑOS

Río Grande.- Federico Nievas siempre corrió el Gran Premio de la Hermandad
con un VW, debutó en esta competencia en el año 2007 como navegante de
Guillermo ‘Simpson’ González, mientras que desde el año 2008 al 2013 fue
navegante de su papá Carlos Nievas.
Nievas recordó que “el mejor resultado fue en el año 2010, cuando subieron al
podio de la categoría C con un tercer puesto”.
Luego de un largo receso, contó que “en el año 2019 fue navegante de Gonzalo
Marchisio en la categoría D”.
También resaltó que “mi papá ganó una etapa en 1986 con un Fiat 128, y después de correr conmigo, corrió con mi hermana dos ediciones”.
JUAN CARLOS KUZMANIC
SIGUIENDO LOS PASOS DE SU PADRE

Río Grande.- Juan Carlos Kuzmanic, nos relata el paso de su familia por esta
carrera que une dos pueblos hermano.
Mi papá, Iván Kuzmanic Kusanovich comienza su participación siempre en
compañía de Jorge Cvitanic en 1977 con un Citröen 2CV y desde 1978 a 1985
corrió con un Mazda 808 en la categoría B, ganando en 1982 y 1984, también
obteniendo 2° y 3° lugares. Entre 1986 y 1988 lo hace con un Fiat 128 3p, obteniendo un 5° lugar. Continuó corriendo entre 1992 y 1994 con un Lada Samara,
en la categoría B.
Cambia de copiloto, siendo acompañado por Roberto Twyman entre 1997 y
2006 en un Lada Samar, categoría F (libre carburador), logrando en el 2004 un
segundo lugar.
Su última carrera la corre en compañía de su hijo Juan Carlos, no completando
el recorrido, pero cumpliendo el objetivo de haber largado juntos en el 2006.
Comienzo a correr con de Claudio Cárdenas como navegante una vez que mi
papá se baja de la carrera en el 2007, y hasta el 2009 fui con un Lada Samara,
categoría F (libre carburador). Después entre el 2010 y 2015 cambié a un Chevrolet Astra, en la categoría G, obteniendo en el 2010 un 3° lugar en la 1° etapa y
no pudimos largar la segunda y en el 2014 3° en la categoría y en la clasificación
general.

En el 2016 y hasta el 2019 corro en un Hyundai Accent, en la categoría E; en
el 2016 corrí con Alexis Barrientos obteniendo el 6° lugar, en 2017 y 2018 mi
navegante fue Claudio Cárdenas y en 2019 corrí con Sebastián Alvarez.
DIEGO SURT: CUANDO LAS FALLAS COMPLICAN LA CARRERA

Río Grande.- Diego Surt contó que “corrí en el 2014 y en el 2015 con ‘Leo’;
rompimos un amortiguador, el tren trasero y el delantero y nos fuimos afuera
en el 2014 y no largamos la segunda etapa”.
“En el 2015 reventamos el motor en la primera etapa, después, en el 2016, con
‘Fede’ Ateiro tuvimos fallas y fue el año que murió el hombre del cuatri (el accidente del piloto Ariel Pinno) que la segunda etapa no se largó”, recordó Surt.
“En el 2018 con ‘Facu’, corrimos con fallas en la computadora y terminamos en
el lugar 27°. Fue cuando se cortó la etapa en la frontera”, comentó.
JAIME BARRÍA Y SUS 15 HERMANDADES:
LA ALEGRÍA DE CORRER CON UN AMIGO DE LA INFANCIA

Río Grande.- Jaime Barría aseguró que “son bastantes las carreras del Gran Premio que corrimos. Fueron quince y arrancamos en el 2005 y corrí con ‘Titín’
Aguilar. No sabíamos qué era una hermandad, llegamos dos veces, porque el
objetivo era llegar. En una carrera, saliendo desde Río Grande volcamos pasando María Behety, pero llegamos a Porvenir sin vidrios y con las puertas semi
abiertas por lo destartalado que quedó el auto, pero llegamos”.
Confió que con ‘Titín’ Aguilar “tenemos una amistad desde chicos, de toda la
vida, vivimos en el mismo barrio pero aún así digo que está rayado”, bromeó.
“Para mí es una gran alegría correr con él y corremos una etapa cada uno, además armamos el auto a medias. Corrimos juntos dos años”.
“Después, a partir del 2007, armé mi propio auto y arranqué con Guillermo
Quiroga, él ha corrido con ‘Titin’ Vidal y con él corrí ocho años, desde el 2007
al 2015”.
“En total he corrido quince hermandades consecutivas. Con Quiroga hemos
llegado, nos hemos quedado en el camino, hemos volcado y a partir del 2013,
cuando comenzaron a correr los autos más chicos, tuvimos la posibilidad de
ser primeros, con el primer auto de Río Grande; fue maravilloso salir en primer
lugar y viendo el camino. Tuve la mala suerte de volcar por estancia Santa Ana
en Chile, pero con la buena suerte de que al estar frente a la estancia, vino un
puestero que nos asistió y nos invitó a la estancia. Eran las 10 de la mañana, nos
sirvió café con pan casero y manteca salada, al mediodía una sopa de carne de
capón y después un asado al horno con borrego y después, a la 4 de la tarde,
unas ricas tortas fritas y para coronar la tarde, una reparadora siesta. Tan mal no
la pasamos”, recordó como anécdota.
JUAN CARLOS WÜRT: “LA HERMANDAD FUE AMOR A PRIMERA VISTA”

Río Grande.- El piloto chileno de Punta Arenas, Juan Carlos Würt, confió que
“nosotros, en el año 2000, tomamos el desafío personal quizás, de correr la Hermandad. La fui a ver un par de veces y me enamoré de la carrera y es así como
en el 2003 corrimos la primera versión con aquel VW Gol G1 cuadradito y rojo
e invité a mi hermano para correr”.
Lo nota cómica fue ver a ambos hermanos, descendiente de alemanes que rondan los dos metros de alto y además corpulentos, dentro de un auto pequeño
para ellos. “Nos tuvimos que amoldar a la habitáculo, pero la pasión pudo más”.
Cabe destacar que desde el 2003 hasta la última edición del Gran Premio de la
Hermandad en el 2019, “hemos corrido todas las ediciones sin faltar a ninguna”.
“En el año 2014 cambiamos de auto. Nos fuimos del Gol G1 al Gol G2 que es
el auto con el que estamos corriendo actualmente”.
“Es una carrera hermosa, maravillosa, creo que aprendimos a querer a un tipo
de automovilismo que tiene una componente distinta que es la confraternidad
general de equipo. Yo tenía la imagen de un automovilismo extremo, de alta
velocidad, pero aquí es algo más, son las tripulaciones y el equipo que te ayuda”.
Finalmente confió que siempre será su hermano Marcelo su navegante “porque
son carreras de largo aliento y de mucha responsabilidad donde la confianza con
tu navegante tiene que ser óptima”.

Gustavo Navas: cuando también
a la Hermandad se la gana
desde la preparación técnica
Río Grande.- Gustavo Navas también participó corriendo
el Gran Premio de la Hermandad, además de ser preparador mecánico. “Mi primera carrera en la Hermandad la
hice en el 2001 con un Lada Samara que el casco había
sido de Pijerto Benítez y de Claudio Carrera. Debutamos
con mi navegante que era Carlos Givannoni, por sorteo
salimos en el puesto 40 y llegamos octavos, así que más
que contentos”.

Debido a la crisis del 2001-2002 “dejé de correr la Hermandad y me dediqué más a la pista.
Hacia el 2006 y 2007 empecé armar algunos motores para
rally y fuimos a la Hermandad con Sergio Legue, con la
Renault Megane, la Escudería ‘Los Fueguinos’ con los Finocchio, ya después con Raúl Liscio (hijo), con ‘Magú’
Gallardo, con Dante Stork entre otros y tuvimos varias
hermandades ganadas”.

Gabriel Melonio siguiendo
el camino de su papá Lorenzo
Río Grande.- La familia de Lorenzo Melonio recordó la
participación del navegante y armador. “Papá estuvo en la
primera comisión que organizó la primera Hermandad”,
recordaron sus hijos. Agregaron que “corrió con Otto
Blasco en los últimos años y en los primeros con (Eduardo) Carletti que se cansaron de ganar, como seis premios
ganaron. Papá era navegante, también corrió con el Equipo
Renault con Recalde”.
“Papá corrió su último Gran Premio con un Cuore con
Matías Moreno”.
Su hijo Gabriel prosigue con el taller donde se dedica al
armado de los autos de la Hermandad. Participó corriendo
en varias oportunidades en el Gran Premio, pero admite

que dejó porque no le gustaba mucho. “Cuando cumplí 11
años, mi papá falleció”, lamentó. Ahora Gabriel tiene 41.
Cuando comenzó con los motores entró a los 14 años a
trabajar en Viaval donde armaban el equipo oficial Volskwagen. “Después trabajo en el taller de Carlos Silva donde
se armaron los autos de los Finocchio, los R18. Ahí trabajé
con Colautti y también se armaron los autos de otros pilotos como Page, Jorge Tagle y Ale Nogar y después ya puse
mi taller. Lo que más me gusta de la Hermandad es armarles los autos, no tanto para los campeonatos. La Hermandad es muy especial para mi en la parte mecánica”.
Por más de diez años armó autos de la Hermandad, incluso
a los pilotos de Ushuaia.
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Manuel Arias

Con la pasión de los fierros
Río Grande.- (Miguel Vázquez, 15/07/2000). Manuel Arias:
mecánico. Es dueño del Taller Manolo Competición. Su pasión son los autos y la mecánica con tecnología de avanzada.
Es franco y frontal, lo que algunas veces le trae aparejado
algún problema. Sus raíces son de esta tierra, por eso volvió
al terruño en donde por primera vez sintió el rugido de un
motor.
¿LA MECÁNICA NACIÓ CON USTED?

Mi padre era mecánico y yo trabajaba con él desde muy chico y con un chapista, Nico Martinich, un gran hombre, un
gran amigo de mi padre, ellos eran socios, tenían el taller
frente del negocio San Lorenzo de Tito Mendiluci, y trabajaba con ellos limpiando piezas, bajando cajas, era la época
de los Chevrolet, de los Ford. Mi padre hacía muchos motores para los campos, le arreglaba el Land Rover al Padre
Muñoz de la Misión Salesiana, allí empieza mi carrera como
mecánico.
¿CÓMO PODEMOS DEFINIR SU RELACIÓN
CON LA MECÁNICA? ¿HERENCIA, VOCACIÓN,
PROFESIÓN O PASIÓN?

Si tengo que hacer algún reconocimiento digo que fue por
herencia, de ahí nace mi pasión y luego trato de buscar cómo
ser profesional, sabía que esto iba a ser por largo tiempo, y
hoy tengo el orgullo de que mi hijo tenga una carrera técnicamente superior a la que yo hice, él es Técnico Mecánico,
yo no tengo ningún título, el único que puedo exhibir con
orgullo es el haber sido un buen empleado, para llegar a ser
un buen profesional. Trabajé en Aluar Aluminio Argentino
(empresa radicada en Puerto Madryn) y ella tiene que ver
mucho con lo que yo hago, es una fábrica de aluminio donde se trabajaba en la primera parte de la década del ’70 con
máquinas de todo tipo, allí fui superando distintas etapas,
donde pude llegar por una recomendación y el aprecio que
me fui ganando a un lugar donde era muy difícil llegar sin
estudio, ya que los míos eran muy escasos, más allá de ser un
tipo práctico.
El regreso a Río Grande, ¿cómo se produce?
En 1980 regreso a Río Grande porque era mi ilusión volver,
yo le había prometido a mi madre que iba a volver cuando
tuviera una profesión, haciéndola como la hago hoy, con un
manual encima, tratando de perfeccionarme a cada minuto.
¿DÓNDE DIVIDE LA MECÁNICA TRADICIONAL
DE ARREGLAR EL AUTO DE CALLE CON LA PASIÓN
DE LA MECÁNICA DE COMPETICIÓN?

Por mi forma de ser, muy especial, desde los 23 o 24 años,
me decían tenemos que armar un auto de carrera y yo era
el primero en estar allí, y me gustaba integrarme a la gente
que sabía, de allí viene lo que dije anteriormente de ser un
buen empleado, sabía cuándo una persona trabajaba los elementos que iba a necesitar y yo se los facilitaba antes que lo
pidiera, por allí empieza el profesional, el estar integrado con
gente de la carrera de ingeniería y con el práctico, que es el
que arma pero que no adquiere los conocimientos teóricos,
que sabe conocer un ‘fierro’, pero no sabe sacarle provecho
al ‘fierro’, yo me mezclaba con esa gente y fui aprendiendo
el oficio en función técnica, pero a su vez hablando con ingenieros y técnicos mecánicos siempre me dijeron que es
bueno leer mucho y es lo que hago. Siempre me gustó perfeccionarme, y aunque trabajaba mucho, unas 16 o 18 horas
por día, cuando salía de mi trabajo me iba a ayudarle a un
hombre que sabía mucho y aprendí a manejar un banco de
pruebas.
Más allá de preparar motores de competición, ¿tuvo participación en el automovilismo deportivo?
Si, fui copiloto de grandes pilotos como Jorge Trejo, un gran
amigo, corrí con Bocha Cabezas, con el Cabezón Cervetto, con quien corrí el Gran Premio de la Hermandad, con
el finado Romerito (Carlos Romero), con todos tengo muy
gratos recuerdos.
¿QUÉ RESCATA DE LOS PRIMEROS AÑOS DEL
AUTOMOVILISMO DEPORTIVO DE RÍO GRANDE?

Se rescatan muchas cosas, en el comienzo está plasmada

la idiosincrasia de este pueblo, el esfuerzo, por eso rescato
a mis pares en el esfuerzo que hacen para hacer autos de
carrera, hoy ya no tanto porque hay más medios para trabajar, pero en aquel momento eran pocos los medios y es
destacable el esfuerzo que se hacía, pero hoy me decepciono con los reglamentos, porque se tendría que ir creciendo
a la par del automovilismo nacional. Rescato también a la
gente que te aprecia, que sabe que uno ha puesto parte de
su vida en el trabajo por un auto de carrera.
¿POR QUÉ LA PASIÓN DE LOS FUEGUINOS
POR EL AUTOMOVILISMO?

Tierra del Fuego siempre se caracterizó por su pasión por
el automovilismo, ya de la época de Romerito y Chiflet,
venían muchos corredores, eran carreras callejeras, se largaba frente a Los Angelitos, en Perito Moreno, y yo que
era chico vendía empanadas en las carreras. Juan Carlos
Castillo, corría en esa época, Aldo Sist era mecánico, corría
Pina, que era muy famoso y siempre la rivalidad deportiva
con Ushuaia.
Queremos su opinión de las categorías actuales del automovilismo deportivo, comenzamos con el Gran Premio de
la Hermandad.
Es una tradición, pero no coincido con algunas cosas.
¿EL TC FUEGUINO?

Me representa una categoría muy seria en el crecimiento
y en lo que han hecho, en el esfuerzo que han puesto. La
Standard ha tenido un crecimiento espectacular por el cual
hay que felicitar a todos los de esa categoría.
¿LA CLASE 2 PROVINCIAL?

Desde un principio di mi opinión y no estuvieron de acuerdo, porque el automovilismo trae aparejado muchas cosas,
amigos, deporte sano, pero hay algo que tiene mucho que
ver con eso para conservarlo y son reglas de juego claras y
esas las entrega un Reglamento Técnico.
¿LA 850 CC.?

Es una categoría que existe en Ushuaia, estuve en ella como
revisador, y es una categoría que nunca pude entender, se
hace en función de un asado, de una relación de amistad
y no puede ser as¡, si se crea una categoría hay que crearla
para todo el automovilismo con seriedad, en función de su
crecimiento.
¿EL ASFALTADO DE UN AUTÓDROMO?

Siempre lo dije, de un principio, es una de las cosas que a la
provincia le ha dado un fuerte crecimiento automovilístico,
sobre todo en el crecimiento técnico.
¿QUÉ AÑORA DEL RÍO GRANDE
DE LOS PRIMEROS AÑOS?

Tierra del Fuego era necesario que creciera, pero con un
crecimiento parejo, ordenado y muchos añoramos lo que
era el Territorio, por supuesto que no podemos quedarnos
en el tiempo, era necesario que esto creciera, pero vemos
tantos problemas y nos preguntamos dónde van a estar
mis hijos, mis nietos.
¿Y DE LOS PRIMEROS AÑOS DEL AUTOMOVILISMO?

Los buenos amigos perdidos, como Pablito Carletti, la vida
lo quiso así. Pero en función del crecimiento del automovilismo prefiero que sea así, que se vaya evolucionando.
FICHA PERSONAL

Manuel Arias nació el 4 de octubre de 1952, en la ciudad
de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. Es hijo de madre
chilena y padre argentino -fueguino para ser más preciso-,
nieto de onas, su abuela Rosario Imperial, era ona nativa.
Desde los tres meses vive en Río Grande, aunque la vida
desde los 15 años lo hizo recorrer otros caminos de la patria. En 1980 vuelve a esta ciudad donde hoy desarrolla su
actividad. Está casado, tiene tres hijos y una nieta. Muchos
lo recuerdan por su apodo de “El Campeón Chico”, ya
que, a su padre, que era boxeador y ahijado de don Vicente
Stanic, le decían “El Campeón Arias”. Siempre buscó el
conocimiento teórico y tecnológico de su trabajo, aunque
abandonó los estudios apenas comenzó el secundario.

Gente que sabe...

Osvaldo Nieto

No hacia ni un mes de
haber llegado a la isla,
y ya quería esta carrera
como a nada
Río Grande.- Osvaldo Nieto, otro experimentado piloto del
Gran Premio de la Hermandad, recordó que “yo llegue a
la isla en el año 1989 a trabajar en el taller rally con Pablo
Farias, y el primer auto que hicimos después de un tumbo
fue de “Condorito” Muñoz y “Pachacho” Gómez, no hacia
ni un mes de haber llegado a la isla, y ya quería esta carrera
como a nada”, afirmó Nieto. En mi trayectoria dentro de la
carrera de la Hermandad, dijo que “lo primero que arme fue
el de mi amigo la “Chancha” Sosa, Juan Balls, entre otros,
siempre colaborando con mucha gente con sus autos, dando
una mano desde afuera, de haberme tocado estar en algunas
técnicas, de revisar los vehículos, y teniendo a cargo la técnicas desde 2017 en adelante”.

Osvaldo dijo que “tuve la suerte de haber conseguido con
“Manolito” González cuatro Gran Premio de la Hermandad, y si tengo algo que quisiera es que siga esta carrera de
bandera a bandera como se viene haciendo, por más que
los caminos se estén acortando en lo que su piso de tierra
se refiere”.
También comentó que “si bien el asfalto está ganando terreno, tiene que seguir siendo de bandera a bandera, por lo
cual respeto para los preparadores y tripulaciones que van
al frente en esta carrera tan dura y complicada pero que es
tan linda poder ganarla. Y la mejor anécdota q tengo fue la
del 2019 que me corté la mano y tuve que hacer todo con
una mano”.

Hugo ‘Parrita’ Cuevas, una
gloria del automovilismo
Río Grande.- Hugo ‘Parrita’ Cuevas fue uno de los pioneros, corrió en la primera Hermandad con Roberto Aqueveque con un Ford Falcon Ranchero con el número 205.
“Corrimos en la Categoría A y salimos segundos. Tardamos 9 horas en hacer el recorrido de ida y vuelta Porvenir
– Río Grande – Porvenir. En esa categoría la ganó Goyco
Maslov”, recordó.
Cuevas contó que “al año siguiente volví a correr; participé en varias carreras de la Hermandad. No recuerdo bien
los años, pero sí me acuerdo que con el Ford Ranchero
corrí dos hermandades y con la coupé Fiat 125 unas tres
veces y después corrí con Fiat 128, casi siempre corrí de
piloto y un par de veces como navegante. Con ‘Fufy’ Mackay corrimos una etapa cada uno como piloto y navegante,
respectivamente. Una de las mejores carreras la hice con
el 128 contra Catalán, son muchos años y yo ya me olvidé
de muchas cosas porque creo que nadie se acuerda de esas
cosas”, entendió.
Después de su experiencia como corredor de la Hermandad, se dedicó a preparar autos. “He preparado muchos
autos, incluso al de ‘Fufy’ Mackay, durante ocho o diez
años de los cuales ganó ocho veces”, destacó.
Entendió que los pilotos y navegantes “se tendrían que

acordar y reconocer más a sus auxilios y mecánicos, saber
quién o quiénes fueron sus preparadores mecánicos y saber cuán éstos hicieron bien o mal su trabajo de acuerdo a
cómo les fue en la carrera, si falló o no el motor”.
También, “a los que transmitían, como Degratti, Angelinetta, Barrera y asimismo reconocer a todos los que ya
están viejos, a los cronometristas como don Raúl Liscio, a
revisores técnicos, como Miguel Carazo, porque muchos
le debemos tanto, aprendimos hasta cubicar con él. Incluso yo corrí una carrera con el hijo de él, también al
‘Guatón’ Vera”.
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Santiago Antonio “Lampa” Torres

Con garantía de campeón
Río Grande.- (Miguel Vásquez, 15 de junio de 2000). Santiago Antonio “Lampa” Torres quien nos deja el 30 de abril de
éste año, era mecánico y preparador de motores de autos de
competición. Sus inicios fueron sencillos y es un agradecido
de quienes le tendieron una mano y lo ayudaron a identificarse con su oficio. Hoy es un reconocido preparador que
disfruta de los éxitos con la misma naturalidad que comparte
una mesa con sus incontables amigos, los que destacan en él
la capacidad, la sencillez y el profesionalismo de un grande.
¿CÓMO FUE SU INFANCIA EN ANCUD?

Yo provengo de una familia humilde y fui a una Escuela
Hogar, una porque quedaba cerca de mi casa y aparte era
lo más accesible, si bien no estaba internado, allí terminé la
primaria que era hasta 8vo. grado y luego hice dos años del
Liceo, cuando terminé el segundo año me vine de vacaciones
a Río Grande y no volví más -creo que todavía siguen las
vacaciones-, en el año ‘74 fue Eduardo (Schipani) a pasear, él
recién se había casado con mi hermana, y me invitó a venir
a conocer, porque mi madre ya vivía acá creo que desde el
‘60 y algo.
¿USTED NO VIVÍA POR ENTONCES CON SU MAMÁ?

No, mis padres eran divorciados desde que yo tenía unos cinco años y me quedé con mi viejo, yo y una hermana, y otra
hermana se vino con mi madre, cuando se divorciaron se repartieron los hijos porque deben haber sido los únicos bienes
que había para repartir, yo me quedé con mi padre.
¿DE DÓNDE SURGE EL SOBRENOMBRE DE LAMPA?

Realmente no sé, desde que tengo uso de razón me dicen
Lampa, creo que era porque comía mucho, de “lampalagua”,
y me pusieron el diminutivo de Lampa, casi con certeza que
es por eso, hay un lugar en Chile que se llama Lampa, eso me
enteré hace poco, pero no es por eso, sino por el bicho que
se come todo.
ERA MUY JOVENCITO CUANDO VINO
A RÍO GRANDE, ¿QUÉ HIZO ACÁ?

Estaba a punto de cumplir 15 años cuando vine, acá intenté estudiar, pero en ese tiempo era distinto, la única escuela
secundaria que había era el Don Bosco, pero sin hacer examen nivelatorio era como una regla que si venía de otro país
me bajaban dos años, y era ya grandote para estar cursando
7mo. grado, aparte no debo haber tenido muchas ganas de
estudiar.
¿LE GUSTÓ RÍO GRANDE QUE SE QUEDÓ?

No me gustó, pero me quedé porque quizás vi algo muy distinto a lo que yo estaba acostumbrado, distinto en standard
de vida, era el día y la noche a lo que yo estaba acostumbrado, tenía casa, me mantenía mi vieja y pensé que iba a vivir
de vago toda la vida, nunca pensé que se me iba a terminar
en un par de años, al principio no hacía nada, viví con mi
hermana y Eduardo, y hacía algunas cosas como para pasar
el tiempo.
¿EN QUÉ EMPEZÓ A TRABAJAR?

Creo que fue en el ‘76 ó ‘77, mi vieja se cansó que yo estuviera de vago y me consiguió trabajo en lo de Santiago Mussín,
pero no estuve ni un mes, no tenía voluntad, no me gustaba
laburar, no estaba acostumbrado, será que nunca tuve nada,

ni necesidades, pero tampoco aspiraba a tener nada, me había criado mi abuela que era de las buenas y nunca me exigió
nada, ahora con los años veo que era un inútil, no servía para
nada y me echaron, luego me consiguieron trabajo en lo de
Velázquez y Tenorio, creo que de cadete, duré una semana
y me dijeron que no me necesitaban, me volvió a conseguir
laburo mi vieja en la tienda Buenos Aires, también creo que
de cadete, ahí fue peor, entré con otro pibe, un lunes me tenía
que presentar a las 9, llegué como a las 9 y media o a las 10,
y al mediodía me dijeron que ya estaba que se iba a quedar
el otro pibe, ahora veo que tengo que haber sido inútil, pero
no me daba cuenta, se ve que realmente no me interesaba
laburar, no me esmeraba, hasta que al final Eduardo habló
con el Vasco de Galvarini -que hasta ahora sigue siendo el
Jefe de Taller- y me consiguió trabajo, yo tenía 17 años, no
entendía nada de mecánica, no sabía ni lo que era una pinza,
el ambiente me gustó, el Vasco es un tipo muy especial, si le
caes bien te da hasta la comida, si le caes mal mejor que te
vayas, y yo tuve la suerte de que aparentemente le caí bien,
me dio muchas facilidades, me dio muchas libertades y me
empezó a interesar la mecánica, si cometía errores no me
decía nada, me ayudó mucho y me formó mucho más allá de
la mecánica, me hizo interesar en la mecánica como persona,
me hizo ver que tenía condiciones, fue el primero en descubrir las pequeñas virtudes que uno tiene, recuerdo que él me
decía que yo era un tipo hábil, que era un tipo capaz, y me
despertó el interés por la mecánica, yo entré sin saber nada
y al año de laburo yo armaba motores Citroën, en Galvarini
estuve como 8 años, si alguien me pregunta en cuántos lugares trabajé digo en uno solo, digo en Galvarini, allí el Vasco
me bancó todo, la vagancia, el llegar tarde, él mentía por mí,
cuando estuve trabajando allí me casé y a los 24 ó 25 años
tomé la iniciativa de trabajar por mi cuenta.
YA SE ANIMABA A TRABAJAR SOLO

Sí, ya en esos años de lo que es Citroën -franceses y nacionales- y lo que es Fiat conocía bastante, los conocía muy
bien porque tuve la suerte de hacer cursos, escuelas técnicas,
aprendí bastante y me creía capaz como para hacer un emprendimiento, y lo que más me tentó fue el tema de la plata,
lógicamente, el poder progresar, yo hice unas cuentas, supongamos que yo ganaba $1.000.- y comencé a recibir changas
afuera, en el garaje de Eduardo, y junté 4 ó 5 clientes, no
recuerdo cuantos, pero con toda esa cantidad de laburo que
yo tenía para hacer eran como tres meses de sueldo de mi
trabajo, y ahí me embalé y comencé y gracias a Dios me ha
ido bien, empecé en el garaje de Eduardo junto con Pascual
-allí nos hicimos socios hace como 18 años, somos socios de
palabra, pero nos conocemos tan bien que no hace falta firmar nada, somos como la gente de antes, yo sé lo que piensa
de mí y él sabe lo que yo pienso de él, no hace falta ni hablar- comenzamos a trabajar y sacábamos lo justo para vivir
y comenzamos a construir el taller y hasta hoy seguimos acá.
¿EL TEMA DE PREPARAR AUTOS DE CARRERA SURGIÓ
TAMBIÉN CON EDUARDO SCHIPANI?

Exacto, yo siempre fui demasiado reservado en mis cosas y
no me animaba a preparar autos, había varios que me decían
que lo hiciera porque ya reunía las condiciones -sin menospreciar a nadie- me decían: ‘si mengano, fulano y sultano preparan, cómo no vas a preparar vos, si estás a la altura de ellos’,
y yo no me animaba, Pascual siempre me embalaba, porque

es mucho más decidido que yo, será porque es mucho mayor
y me conoce desde que yo tenía 16 años, y Eduardo fue el
“conejillo de India”, y las cosas empezaron a ir bien, cometiendo errores como quien se inicia, pero las cosas siempre
fueron progresando.
¿Cómo fue descubriendo los secretos que hay en el tema de
la preparación de motores?
Lo que pasa es que siempre fui, soy y voy a ser una persona
que voy y le golpeo la puerta y le pregunto a quién creo yo
que sabe más, no se me cae nada en decirlo, tuve varios contactos con personas que están en el ambiente automovilístico bueno, en Buenos Aires por ejemplo tuve contacto con
Nadim que era un preparador muy importante -siempre por
intermedio de Eduardo o de sus allegados-, personas que me
enseñaron y me guiaron cómo había que hacer las cosas, o
que me enseñaron a interpretar un libro, no se trata de leerlo
nada más, todo lo técnico hay que aprender a interpretarlo y
ellos me enseñaron eso, acá en Río Grande hubo personas
capaces, quizás no precisamente mecánicos, pero inteligentes como Rolo -que ya no está acá, se fue al norte-, tuve
la oportunidad de rozarme con personas que lógicamente
sabían mucho más que yo y tuve la humildad de ir de frente
y pedir que me expliquen las cosas que yo no sabía, después
tuve la suerte de viajar a Córdoba y estuve 15 días con los
hermanos Barattero, y ahí me despejé bastantes dudas y
avancé muchísimo, luego uno se las tiene que rebuscar y
aplicar sus propias teorías.
LOS RESULTADOS ESTÁN A LA VISTA
CON MUCHOS AUTOS CAMPEONES

Hemos tenido muchos campeonatos, con Eduardo en lo que
era parecido a la Clase 2, a Pichuncheo hace muchos años
le hicimos un Toyota y ganó dos carreras consecutivas y la
Challenger en Natales, con el popular Pablo “Canilla” Cárdenas, pobre él fue otro ‘conejillo de India’ para nosotros,
aprendimos bastante gracias a él, también corría con Toyota
y tuvo la suerte de salir campeón; Tatín Aimetta fue el primer campeón cuando se hizo Clase 2 Provincial, después
Marchisio, Juancho Bronzovich en el rally, y ahora estamos
peleando para ver si sacamos campeón a Jorge (Schipani) en
el rally y a Peter (Bridge) en la Clase 2, también hicimos ganar a muchas personas que ganaron solamente cuando estuvieron con nosotros, pero el tema de los campeonatos yo
lo tomo como algo relativo, no quiere decir que porque vos
saques muchos autos campeones sos el mejor, tuve la suerte
de tener buenos pilotos, a lo mejor hay muchos mecánicos
muy capacitados y no tienen la suerte de tener buenos pilotos o de tener buenos presupuestos para desarrollar un auto
de competición, se tienen que conjugar esas situaciones para
poder redondear eso.
USTED TAMBIÉN TUVO SU INCURSIÓN
COMO PILOTO, AUNQUE FUE BREVE.

Fue algo personal, participé en la categoría hasta 1.100 cc.
era una duda que tenía yo, me sentía capaz y quería probar,
armamos un 128 con Eduardo y lo corríamos una serie cada
uno, incursioné en dos carreras, cuando debuté gané la serie
y con la suerte que Eduardo en la serie de él no había podido
ganar y por diferencia de tiempo ganamos la carrera.
DICEN QUE ERA MUY IMPETUOSO COMO PILOTO

Sí, realmente no servía para eso, al margen de andar bien,
hay que tener los sentidos bien puestos en todo, a mí me traicionaba eso, me salía el instinto que no es el adecuado para
el automovilismo, más siendo un deporte de alto riesgo, no
sabía medir algunas situaciones y me alejé.

EN LO FAMILIAR TIENE UNA FAMILIA
AMPLIA Y QUE SIEMPRE LO HA ACOMPAÑADO
EN SU PROFESIÓN.

Sí, con mi esposa -a quien conocí acá- nos casamos en el año
79 y con la cual tenemos 6 hijos -4 varones y 2 mujeres-, con
mi esposa discutimos todo el día, pero nunca por el tema del
automovilismo, jamás, así haya perdido plata o haya ganado
plata, nunca fue tema de discusión, tengo esa suerte, ha tenido demasiado respeto conmigo en eso, el tema de la competición nunca lo tomó como algo comercial, y por ahí perdía
mucho tiempo y otros trabajos, pero lo hacía con ganas.
¿SE PUEDE VIVIR DE LA MECÁNICA
DE COMPETICIÓN?

Es relativo, no quiero decir que pierdo con las carreras, al
contrario, pero no sé si dará para vivir exclusivamente de eso.
¿QUÉ ES LO QUE MÁS LE HA DADO SU TAREA?

Indudablemente muchos amigos, primero entran como
clientes y después terminamos comiendo un asado todos
juntos, no sé si precisamente con todo el significado de la
palabra amigo, pero terminamos siendo muy conocidos y
compartiendo cosas bastantes íntimas.
¿QUÉ OPINA DEL AUTOMOVILISMO FUEGUINO?

Creo que está muy diversificado y que el principal problema
está en lo técnico, en lo reglamentario en todas las categorías,
porque es muy poco lo que te permiten y te exigen cosas
estándar que después se hace muy complejo revisar, medirlas,
es como que la mayoría de los reglamentos te obligan a correr de una manera que prácticamente no existen, yo quizás
tengo otro punto de vista de la cosa.
¿Y DE LOS PILOTOS FUEGUINOS QUÉ OPINA?

Hay muy buenos pilotos, está demostrado que tienen buenas
condiciones y son pilotos natos.
No podemos dejar de hablar de la Hermandad, una carrera
que corrió varias veces de acompañante.
Debuté a los 16 años con Eduardo -tuve que mentir para
poder correr, mira la inconsciencia que cometí- corrí 16 ó 17
ediciones, la mayoría con Eduardo, corrí con Ignacio Sumblan -un piloto de mucha jerarquía-, la primera y única vez
que ganó un Peugeot 504, con él conocí la hoja de ruta, corrí
con Maslov, y la Hermandad es una de esas cosas locas que
uno no sabe por qué lo hace, uno hacía cualquier locura para
correr, yo vendía mi auto y Eduardo también vendía el de él
para comprar uno nuevo y correr, lo hicimos varias veces,
siempre perdíamos plata y todos los años estábamos en la
línea de largada con un auto nuevo, la Hermandad despierta
una pasión que no se puede explicar.
FICHA PERSONAL

Santiago Antonio Torres nació el 24 de febrero de 1959 en
Ancud, Chiloé, Chile. Estába casado y tiene 6 hijos. Considera que ha perdido muchas oportunidades en su vida por ser
un bohemio en varios aspectos de su vida; nunca le interesó
tanto lo material, pero sí el bienestar de su familia y estar cómodo con lo que le gusta hacer. Su sueño es poder viajar, sin
importar adonde. Le gusta trabajar la tierra y la buena música
entre la que se destacan los lentos, los blues y el country.

Desde Santa Cruz también
vinieron a correr el Gran
Premio de la Hermandad
Río Grande.- Mauricio Alvarado, quien viene desde la
provincia de Santa Cruz, también participó en el Gran
Premio de la Hermandad durante siete ediciones, siendo
navegado por ‘Juanchi’ Paredes.

Recordó que “la verdad con el último auto es con el que
más disfrute de la carrera, aunque sin poder terminar ninguna de las veces que fui que deben ser alrededor de siete
veces”.
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Alejandro Gutiérrez piloto de
El Calafate: “La Hermandad
es una experiencia única”
Río Grande.- Alejandro Gutiérrez piloto de El Calafate, es
otro de los participantes del Gran Premio de la Hermandad
y Pablo Wyss fue su navegante.
“Nuestro equipo para la primer carrera que hicimos era de
quince personas, estaban mi sobrino ‘Titi’ Gutiérrez que
armaba el auto, ‘Seba’ Hernández que también armaba el
auto más ‘Tato’ Serles y muchos amigos que para llevarlos
lo hacíamos en una combi. Ya para participar la segunda vez

fuimos mejor organizados”, contó.
La primera vez “no pudimos hacer casi hoja de ruta porque
no conocíamos mucho la zona y además llegamos en la misma semana. La verdad que fue una hermosa experiencia”.
“Es increíble como lo vive la gente, cómo se forjan amistades, es algo que no se en otros lugares, esa camaradería. Es
como me decía Seoane, un periodista de El Calafate, que la
Hermandad es como el cigarrillo, que cuando uno lo prueba
no lo quiere dejar más, así que ya nos enviciamos y en la
próxima carrera vamos a ser dos o tres más los que vayamos
desde El Calafate”, prometió.
En la última carrera de la Hermandad que se desarrolló en
el 2019, Alejandro Gutiérrez contó una anécdota “que va
a quedar para la historia. Yo tenía una camioneta Nissan,
salimos de El Calafate, a los 200 kilómetros rompe la caja
de cambios, así que nos tuvimos que volver el sábado antes
a la carrera, que era el día que teníamos que estar en la parte argentina. Quedaron los chicos en la Nissan y nosotros
nos volvimos a dedo a El Calafate a alquilar una camioneta
para poder enganchar el carro. Así que fuimos a lo de unos
amigos de Servicar y nos alquiló una camioneta. Pasamos
la frontera, a la cual la cruzamos varias veces después para
hacer la hoja de ruta. Resulta que cuando ya se terminó la
carrera de la Hermandad e íbamos a cruzar la frontera para
irnos a nuestra localidad, en el sector chileno nos revisan y
resulta que había media caja de balas del calibre 22 y fue la
primera que caí preso. Me llevaron detenido a Porvenir y
gracias a Pamela Barría de Río Grande que llamó a la familia, a la familia Aguilar de Porvenir, a ‘Maco’ Cortés, también
de Porvenir, que nos fueron a ver y sabían que era un error
que fue toda una circunstancia, nos trataron muy bien con
mucho respeto”.

Desde la provincia de Chubut también
vinieron a correr la Hermandad
Río Grande.- Félix Fernández, piloto de Comodoro Rivadavia en la provincia de Chubut también participó dl Gran
Premio de la Hermandad en dos ocasiones con el mismo
Renault 12 TS con el que corría el campeonato argentino
de rally. El ‘Gallego’ Félix, gran piloto y una persona muy

educada y guitarrero del grupo musical Los Boyeros y chofer de camiones, fue un señor con todas las letras.
En una oportunidad volcó llegando a Porvenir, lo cual
quedó plasmado en una filmación de la época, siendo que
fue atendido por Manolo.

Adrián Riestra, otro de
los grandes que se fue
Río Grande.- (Maribel de Riestra). Adrián Riestra falleció el
22 de septiembre del 2020 tras una penosa enfermedad, dejando así un vacío enorme en el mundo del automovilismo
patagónico.
El viernes 2 de agosto de 2018 fue distinguido por el Senado
de la Nación.
La pasión por los fierros nació con su padre, Eduardo Basilio ‘Tedy’ Riestra, quien corrió una sola vez en el Gran
Premio de la Hermandad en 1980.

da etapa estaban primeros. Ganaron la general.
En el año 2016 corre de nuevo con ‘Cato’ Mallada, se corrió
una sola etapa, pero lograron llegar pese a las roturas del
auto.
En 2017 corre con ‘Cato’ Mallada nuevamente, en la primera etapa salen primeros, pero en la segunda, por pinchaduras, quedaron cuartos en la general.
En el año 2018 no corren porque Adrián Riestra tuvo un
vuelco en Karukinká y por problemas de salud.

Ese año largó desde Porvenir con ‘Lito’ García como navegante. En la zona de La Arcillosa terminaron en medio de la
laguna con el agua a la cintura.
El regreso lo iba a hacer ‘Lito’ García como piloto y ‘Tedy’
como navegante, pero con este inconveniente en La Arcillosa no lo pudieron concretar.
Los auxilios fueron Pedro Piñataro y Traba.

El piloto de Río Gallegos se estuvo preparando para correr
la 46° edición del Gran Premio de la Hermandad en agosto
de 2019. Nuevamente fue ‘Cato’ Mallada su navegante. En la
primera etapa llegaron quintos y en la segunda etapa fueron
segundos. Al final, quedaron segundos en la general.
Sus auxilios fueron los padres de ‘Cato’; Fernando Rodríguez, Don Segundo, Carlos Christensen y Leandro Guiar.
Con Mallada se conocieron en las carreras. “Después empezamos a hacer algunas carreras en conjunto. En una cena,
en Punta Arenas, Joaquín González me ofreció un auto para
correr el rally. Lo hice con otros navegantes primero hasta que surgió la posibilidad de hacerlo en dupla con Víctor
(Mallada). Estoy muy contento de correr con él. Nos conocemos mucho ya y sabe dónde frenarme. Armamos un gran
equipo”, dijo en esa oportunidad Adrián Riestra.
Para ese año armaron con Gallardo y Corrales, un Gol
Trend nuevo. En estructura y seguridad el auto estaba impecable. Además, tenía suspensión Villagra.

EMPEZANDO CON EL PIE IZQUIERDO

Adrián Riestra se prepara para su debut en el Gran Premio
de la Hermandad en el 2013 pero haciendo hoja de ruta con
Daniel Rolin, vuelcan el auto de calle que usaban y Adrián se
rompe la clavícula y no pudo correr.
Al año siguiente pudo correr la carrera con Fernando Magallanes. Lograron terminarla pero con varios inconvenientes
mecánicos.
En el año 2015 corre con Víctor ‘Cato’ Mallada (de Punta
Arenas), en la primera etapa llegaron terceros y en la segun-

“Peco Rally”

Jamás olvidaremos la llegada al autódromo
Bajo Hondo.- Así nos cuenta Javier Otz su experiencia en
el Gran Premio de la Hermandad en el 2019.
Haber recorrido 2.300 km. desde nuestro Pueblo hasta
Río Grande, nos hizo conocer a personas con una predisposición increíble, no paraban los halagos, felicitaciones,
ofrecimientos de talleres y alojamientos, algo totalmente
inesperado que jamás vamos a olvidar.
En cuanto a lo deportivo, no arrancamos muy bien en la
clasificación, el auto empezó a fallar y a duras penas pudimos completar el recorrido. Esa misma noche nos pusimos a trabajar para solucionar la carburación “se congelaba la nafta”, ya muy de noche en una de las tiradas en la
ruta se cortó un semieje.
Al otro día largamos hacía Porvenir, en los últimos lugares, un camino totalmente seco con todos los accidentes
geográficos que una carrera de Rally puede tener, rectas
larguísimas, algunas con pedreguillos, subidas ciegas que
no se ve lo que viene y otros paisajes que sólo esa carrera
presenta. Luego de “Las Flores” empezamos a alcanzar a
otros competidores, entre sobre pasos y tres fuera de pista

por hielo, llegamos a Porvenir, estábamos solos junto a mi
navegante y empezamos a buscar al lugareño que nos daría
hospedaje, al reunirnos con él, estaba escuchando la radio,
la clasificación de la carrera, para sorpresa nuestra al dar
la clasificación de nuestra categoría estábamos primeros,
enorme alegría al escuchar nuestro nombre, equipo y auto;
ganas de compartir con los nuestros, pero sin señal telefónica sólo fue esperar hasta que llegará nuestro equipo.
Al otro día el regreso a Río Grande, lo hicimos más tranquilos con un solo objetivo, sólo llegar!!!, rompiendo dos
cubiertas en la frontera de Chile, fue el único inconveniente.
Jamás olvidaremos la llegada al autódromo, el saludo de
tanta gente a la vera del camino y todo lo vivido en el Gran
Premio de la Hermandad 2019.
Gracias a todos, en especial a la familias: Rivas, “Lalo”
Melognio, Ferro; entre tantas otras personas que hicieron
posible que esta carrera haya sido algo totalmente inolvidable.
Gracias a todos!!! Javier Otz, Claudio Martínez. “Peco Rally”, Bajo Hondo, provincia de Buenos Aires.
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Victoria Mallemaci de Nogar

Me encanta la velocidad
Río Grande.- Siempre me gustaron los fierros, yo mi crié
entre ellos, mi padre era tornero, tenía un taller mecánico
con venta de repuestos; y yo como buena machona andaba
por el taller, un día manejando un día la fragua, otro día
la rectificadora de válvulas, así todo ese tipo de cosas me
gustaban.
Cuando llegué a Río Grande, en 1970 mi marido Néstor
Nogar quien en ese entonces era intendente, realizó una
carrera de mujeres en la ciudad, entonces me anote, corrí
y gané; tenía a mi hermano en una esquina con mis chicos
haciendo fuerza cuando pasaba que anduviera más rápido
y mi marido estaba en la otra esquina, allí por donde está el
Canal 13, haciéndome seña que bajara la velocidad. Yo era
de la categoría chica y la que iba adelante obviamente era
de la categoría grande, que es lógico, largan antes; pero yo
estaba pegada a la primera de esa categoría; entonces gane
mi categoría y la general por las vueltas y el tiempo empleado. Esto me entusiasmo para seguir corriendo hasta 1980
en las carreras que se realizaban en la ciudad. Corrí un total
de trece carreras, ganando once; y una en la que no gané,
pero, en la cual estaba inscrita en la categoría grande y en
la chica, así que me bajaba de un auto y me subía al otro.
NUNCA MÁS CORRÍ LA HERMANDAD,
POR MÁS QUE ME PASABAN EL AUTO

Mi marido Néstor Nogar corría la Hermandad, y en la segunda edición del Gran Premio se le rompe el parabrisas,
pero igual terminó la carrera. Yo estaba en el negocio, escuchando la carrera y por allí dicen “se le rompió el para-

había aparecido nadie para que llevara el parabrisas, entonces, me prepare para llevárselo yo junto con Sonia de Díaz.
Me quedo en Porvenir a dormir y al día siguiente salgo
antes que cierren la ruta, para llegar a Río Grande, donde
había dejado a mis hijos, estaba mi mamá. Y bueno ese
entusiasmo, esa adrenalina de ir a comprar el parabrisas, de
subirlo, de llegar, de que puedan arreglar el auto.
Cuando le dicen por radio, que Nogar se quede tranquilo,
la señora le va a llevar el parabrisas; allí no más me vinieron a ver, porque Ivo Milovic necesitaba un repuesto y no
había quien se lo llevará, así que le dije que me lo trajeran,
que salía dentro de media hora. Me traen el repuesto para
llevárselo. Volvimos, desde Porvenir. Al otro día recibo un
ramo de flores hermoso de Ivo; que atención la de él, nunca más lo olvide, porque yo digo no sé si todos tendrían
la misma atención, pero fue en el momento justo. Siempre
que hablo con Sonia le digo, tu marido la verdad que se
pasó y dice “es lo que correspondía”.
Al año siguiente en 1977, quise correrla para saber lo que
era estar en medio de tan mencionada carrera; mi navegante era Delmira de Vera, quien era la esposa del acompañante de mi marido Silvestre Vera; mi auto era un 133. Ese año
corremos los dos, Néstor y yo en diferentes categorías, él
en la “D” (de “China” Senkovic y Carletti) y yo en la “A”.
El Fiat 133 estaba en exposición en la agencia, que son los
que aún no están a la venta, y deben ser comprados por
encargue; así que llegó diez días antes de la carrera; así que
yo ni lo conocía al auto, comencé a andar para conocerlo
unos días; pero tenía el negocio, así que no era mucho el
tiempo que tenía, así que salía a la noche

Victoria Mallemaci de Nogar junto a Delmira González de Vera en la largada de 1977.

brisas y piden un parabrisas para tal coche”, que era el de
ellos. Me acuerdo que vino Degratti, y me dijo si sabía lo
del parabrisas, le dije que sí y que ya lo había mandado a
comprar; la cosa es que cierro a las 13 hs. el negocio, y no

Cuando salimos a la ruta, como no había hecho la hoja de
ruta, como hacen ahora; nosotros en aquel tiempo salíamos así, al menos en mi caso. Cuando me encuentro con la
laguna de la Arcillosa que había que cruzar, que cuando la

miro, era como un océano, había mucha gente allí, porque
estaba el camino, el cual no se veía; vos tenías que calcular
al ver el camino que se veía más allá (el susto que me dio),
porque si te salías del camino te ibas afuera; la cruzamos y
no lo podíamos creer.
En el Bajo Aeronaval me quedo, se paró el auto y no hubo
forma de arrancarlo, entonces como mi acompañante era
la señora del mecánico, que era el mecánico de Néstor
también, le había dicho “ojo qué por allí, se quedan sin aire
con el tanque de nafta. Hay que abrir ésta tapa (le mostró a
su señora), cuando no arrancaba el auto, ella se baja y dice
“hay, ya se lo que es”, abrió el capot, hizo lo de la tapa y
se sintió un soplido. Arranque el auto y ella todavía con la
puerta abierta y un pie abajo seguimos camino. Esto nos
retrasó unos dos o tres minutos. Pero el que ella en ese momento se haya acordado lo que le habían dicho y que su esposo le hubiera indicado lo que podía pasarles en carrera.
En el rally en aquellos tiempos, los coches se largan a medida que van llegando, es decir, si llegaste primera, largas
primera al otro día. Entonces yo llegó segunda en el camino; pero al tercero (Mario Velásquez) lo convencieron los
chilenos de que yo tenía que largar tercera porque era tercera en tiempo; la Comisión le hicieron caso y me largaron
en tercer lugar. En esa oportunidad nos hicieron reportaje
a los dos, y yo le digo Mario, yo quería que me pasaras en
la ruta, no en el parque cerrado.
Pero en la ruta lo alcance y tuvimos por un largo trayecto
al avión, que en ese entonces era Surt el que transmitía;
íbamos palo y palo, después le afloje un poco porque había unas huellas altas y el 33 iba a quedar colgado, si me
agarraba una huella de esas “Dios mío”, entonces después
dijo que lo había alcanzado porque había pinchado, eran
puras mentiras. Termino llegaron tercera en mi categoría;
así que subí al podio.
Hasta el día de hoy se habla en de aquella carrera. Condorito, ese año cuando llega a la casa, la madre le pregunta
cómo le fue, y dijo “la Victoria nos sacó la mierda”; la hermana me lo contó en una ocasión. Esto es porque nadie
esperaba, lógicamente.
Antes se corría con los autos estándar, en cambio hoy por
hoy se han profesionalizado, aunque ya es demasiado, es
mucha plata la que se debe gastar.
El día domingo termino la carrera, el día lunes se me presentó un muchacho en el negocio a decirme que quería
comprarme el auto; yo le decía que había corrido una carrera y el auto me lo había regalado mi esposo. Me decía
que sabía que había corrido una carrera, pero que lo quería
comprar. Insistió tanto, vino varias veces a verme, hasta
que terminó vendiéndoselo.
En el ’78 con la casi guerra con Chile, que igual estuvieron
las fronteras abiertas, no corrí.
En 1980 nos vamos a Buenos Aires, ya que los chicos iban
a comenzar los estudios superiores; entonces me aleje, volviendo en el ’88.
Para esa época había tenido una pausa muy grande, y la
carrera ya era otra cosa; yo ya tenía más años, en realidad
más consiente.
Cuando uno deja ya un año, cuesta volver a largar, lo mismo me pasó con el Gran Premio de la Hermandad Histórico; yo lo quiero seguir corriendo, pero resulta que no
corrí la última, así que veremos que sucede para la próxima
edición.
NÉSTOR NOGAR CORRIENDO
ESTA AUDAZ COMPETENCIA

Corrí cuatro ediciones del Gran Premio de la Hermandad.
En 1975, largo con un Fiat 128, siendo mi navegante Silvestre Vera y terminamos entre 5to y 7mo puesto. Para el
’76 a la altura de Chorrilo una piedra nos rompe el parabrisas, por lo cual tuvimos que sacarlo con mi navegante, y seguimos en carrera con la lluvia de frente hasta Porvenir. En
el ’77 no llegue porque queme el embrague en la frontera.
Corrí hasta el ’78, abandone una y en cuatro termine lejos,
siempre con el mismo vehículo y el mismo navegante.
En la laguna de la Arcillosa que parecía el Estrecho de Magallanes, en aquella época, sabíamos que para pasar había
que apuntar el centro del capot a un palo del alambrado
que estaba al fondo, porque si te salías, te ahogabas. Mi
cuñado por ejemplo le tocó estar durante horas sobre el
techo del auto todos mojados. Los autos de antes no son
como los de ahora.
También recuerdo, la segunda y tercera edición tuvieron
que sacarlos con los tractores acá en Flamenco a todos,
a Carletti, “China”, a todos; a medida que llegaban, quedaban encajados, entonces el tractor los sacaba, volvía el
tractor sacaba al otro y así.
LOS INICIOS DE ESTA LOCA CARRERA

En marzo de 1974, el señor Uros Domic nos invita a almorzar y vamos con mi señora Victoria y con Rodolfo Tetamanti y su señora, vamos a la casa de quien nos invita y
nos atiende de primera como nos atiende siempre la gente
allá al que viene de afuera, y en el medio del almuerzo,
nuestro anfitrión dice: “tendríamos que inventar algo para
unir más a las dos poblaciones, y yo creo que había que
hacer un evento deportivo, y me parece que lo ideal sería una carrera de autos”, entonces yo rápidamente le digo
esta el Schneider acá el autódromo, viene de Río Grande a
correr acá y de acá van a Río Grande, así que ya está eso.
Entonces dice: “no, no, una carrera de autos para hombres,
y en agosto, y correrlo por caminos, no por la ruta internacional, sino los internos”, entonces nos miramos con mi
amigo, y siguió diciendo “una carrera para los que tengan
muñeca para manejar”; y debería ser entre el 9 de julio la
fecha patria nuestra y el 18 de septiembre que es la de Chile, y es agosto por los dos próceres.
Tenía que ser en agosto cuando peor estaban los caminos,
para privilegiar la muñeca del hombre fueguino y no las

máquinas de velocidad haciéndola en verano.
Nos vinimos, y en el camino comentábamos, la carrera que
nos había planteado, querer hacer una carrera en agosto es
de locos. Pero al día siguiente, nos llama por teléfono, nos
pregunta ¿cómo va la cosa? Así que convocamos a Donoso, porque era el presidente del Automóvil Club en ese

Los hermanos Nogar en un Senda de la categoría “C”.

momento, tirarle la idea, así con cuatro palabras y decirle
que debían reunirse en San Sebastián, porque los chilenos
viene a la frontera para hacer la primera reunión; entonces
fue Jesús Donoso con “Chamaco” y otros. Pero todo muy
tomado de los pelos, no se le daba vida a esto. Allí se juntan, y comienzan a elaborar el primer reglamento. Para esto
ya estábamos en abril.
Entonces comienzan a trabajar las dos comisiones, pero
siempre con el Sr. Uros Domic en Chile y acá era Rodolfo
Tetamanti.
Se va interesando la gente con muy poco entusiasmo, con
decirte que “China” Senkovic compró el auto el día antes de la carrera, un Fiat 128, el cual me lo cambio por
un camión; yo había comprado el auto 15 días antes, y en
ese momento la Fiat no tenía entrega, entonces vino y me
dijo “véndeme el auto”, y como sabía que necesitaba un
camión. Con ese auto gano la primera carrera “China”
Senkovic. Largaron 17, la mayoría de Río Grande; Uros
Domic se puso de Comisario Deportivo; y cuando creímos
que no iba a llegar ninguno, llegaron casi todos.
La gente me preguntó, si yo pensaba, si yo era optimista
del futuro de la carrera, yo les dije, la verdad que no; nosotros pensábamos que se iba a cortar, que se iba a terminar
el entusiasmo, que iba a pasar, una cosa pasajera; eso me
preguntaron a los 40 años.
Gran Premio de la Hermandad, nombre que sale de la
esencia de la idea de Uros Domic, la hermandad de los
pueblos. Una sola vez nos prohibieron usar el nombre, que
fue en el ’78, que se le puso el “Gran Premio Internacional”. Ese año se luchó hasta el último momento para largar, porque los Carabineros estaban empecinados en neutralizar en la frontera para pedir los documentos, la verdad
que costó mucho destrabar, primero destrabe yo acá en el
Batallón, el día que llegué con la idea, me dijeron “porque
no te mandas a mudar, con esa idea, no ves que estamos en
la frontera, alambre por medio apostados desde hace 4 ó
5 días, en cualquier momento sale un tiro y se pudre todo.
La verdad que costó mucho, pero se largo y terminamos
todos abrazados todos en Porvenir, porque fue realmente
un logro, ya que los militares estaban en la frontera armados de los dos lados y nosotros frontera abierta corriendo.
QUIENES SIGUIERON NUESTROS PASOS

Mi hijo Jorge corrió una sola vez en un R9 en la edición
de 1990, ocasión en que logró pegar la vuelta; y a su vez
también lo hicieron sus dos hermanos en un Senda de la
categoría “C”; Omar corrió con Alejandro largaron y se
suponía que iban a correr una y una, pero al terminar la
primera etapa Omar se sentó en el auto y dijo que él iba
a manejar la segunda etapa también, pero como ganaron
Alejandro se la dejo pasar, le dijo “nunca más corro con
vos”; fue la única vez que corrieron juntos.
Omar sigue corriendo con Marcelo Motta y Oscar Mingorance, siempre en el Fiat Ibiza, siempre lograba dar la
vuelta.
Ahora también corre mi nieto Guido, que comenzó de
acompañante de “Maty” Finocchio; y que hizo la abuela,
fue y le compró un Tico, y le dijo “cierto que quieres correr
vos”, y dijo “y si abuela, yo quisiera ir manejando”; el padre
(Omar) casi me mata.

Néstor Nogar y su paso por La Arcillosa en 1975.
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Ximena Manquemilla

La hija que corrió como navegante junto a
su mamá Leticia Agurto
Río Grande.- Ximena Manquemilla fue navegante de su
mamá Leticia Agurto en el Gran Premio de la Hermandad,
y en este sentido contó que “no recuerdo muy bien en que
año corrimos esta competencia, pero fue durante los años
1993 o 1994”.
Ximena Manquemilla manifestó que “nosotros corrimos
con el auto de mi papá que tenía un Toyota Starlet, de color
blanco, salimos desde Río Grande y quedamos en una de
las lagunas de la Arcillosa, nos quedamos en un pozo, el
auto se hundió, y nosotras nos quedamos arriba del techo,
dado que cuando se inunda todo eso, no se veía el alambre, mi mamá no había pasado nunca por ahí, siendo que
nosotros veníamos con mi papá para hacer la hoja de ruta
en el auto de calle”.
Al respecto indicó que llegaron a “Arcillosa a las 16 horas,

que era la hora del cierre, y durante el recorrido repartimos café a los volcados”, dijo, al tiempo que “agregó que
“Edgardo Ojeda nos sacó con una camioneta cunado estaban haciendo un barrido, con lo cuando nos llevan hasta
Porvenir, secamos el auto, y al otro día largamos de vuelta,
pero no sé qué fue lo que se arruinó que nos quedamos
entre la frontera argentina y chilena”.
Recordó que su papá fue “campeón de la categoría A, siendo que comenzó corriendo con un Fiat 600 desde el año
1987”, dijo, al tiempo que agregó que “mi papá corría con
Omar Manquemilla”.
Ximena Manquemilla narró que “se nos dio por correr
porque desde siempre estuvimos ligados a esta carrera, y
mi papá cuando enferma, deja de correr, y nosotras corrimos justamente porque él no podía correr”.

Alicia Sánchez de Surt

“Haber corrido el Gran Premio de la Hermandad
ha sido una experiencia imborrable”
Río Grande.- Alicia Sánchez de Surt contó su experiencia
como piloto en el Gran Premio de la Hermandad, y en
este sentido manifestó que “corrí en el año 1987 con un
Toyota Starlet en la Categoría A, y de navegante iba Alba
Albertini, en la primera etapa que salimos desde Río Grande, a la altura de María Behety rompimos un amortiguador,
entonces volvimos a Río Grande, reparamos, y salimos a
la noche para Porvenir , y al día siguiente largamos y llegamos a Río Grande, sin parabrisas, pero llegamos”.
Del mismo modo señaló que “cuando volvíamos, pasando
San Sebastián el limpia parabrisas ya no funcionaba, un barro tremendo, con lo cual quería llegar a Arcillosa, donde
supuestamente tenía las gente que tiraba agua, como no
conocía lo que era la Arcillosa, pregunto y ahí me dicen
que estoy en la Arcillosa, entonces tiraron agua, pero como
no se veía nada, de una patada tire el parabrisas, y desde
la Arcillosa hasta el autódromo llegamos sin parabrisas,
tragándonos todo el barro, un barrial tremendo, pero una
experiencia hermosa, imborrable”, narró.
Alicia Sánchez de Surt recordó que “corrimos con un Toyota Starlet que nos prestó el taller de Santanetti, el auto
andaba bien, a pesar de haber roto el amortiguador a poco
de comenzar la carrera”, expresó, al tiempo que expuso
que “en esos años no había hoja de ruta, no había asistencia, no había nada, siendo que yo había corrido muchos
años con mujeres fueguinas, entonces medianamente sabía
lo que era el camino, se largaba desde Río Grande y se iba,
y el que llegaba, llegaba, siendo que ninguna de las dos
sabía algo de mecánica, nada de nada”.
La piloto dijo que “ese fue el único año que corrí, dado que
mi hijo mayor ya le había agarrado el gusto a los fierros,
empezó a correr él, y después mis otros hijos, y posteriormente mis nietos, y en ese entonces después los autos se
pusieron mucho más caros, más preparados, siendo que
antes los autos se corrían estándar, te lo revisaban y el que
llegaba, llegaba, no había asistencia, era hermosa la carrera
en ese entonces, a pesar de que me hubiera gustado correr-

Alicia Sánchez de Surt lista para la largada.

la nuevamente, pero empezaron mis hijos”.
Sánchez de Surt rememoró que “estuve a punto de volver
a correrla con un Tico de mi hijo, pero ya era más arriesgado, los autos estaban muy preparados, era otra cosa, pero
guardo un buen recuerdo de la carrera que corrí”.

En cuanto a cómo se le ocurre correr el Gran Premio, expuso que “siempre me gustó la carrera, mi marido siempre me lo trasmitía, pero como se terminó mujeres fueguinas, no había nada, a mí el automovilismo me encanta,
entonces Santanetti iba a correr, pero en ese momento se

le enferma el papá, nosotros llevábamos nuestro auto a
su taller, entonces fuimos y le preguntamos, y ahí nomás
probamos la butaca, me anote, hice todos los estudios, y
corrimos la carrera, realmente era una adrenalina terrible”.
La piloto sostuvo que “han sido pocas las mujeres que han
corrido el Gran Premio de la Hermandad, siendo que la
primera que corrió fue la mujer de Nogar, con una compañera, pero realmente han sido muy pocas las mujeres que
han corrido el Gran Premio de la Hermandad, no más de
cuatro o cinco”.
Por otro lado contó que “mi marido, Horacio Surt, corrió
con un Fiat 600 uno de los primeros Grandes Premios,
allá por los años ‘75-‘76, con mi cuñado Miguel Melian,
terminando tercero o cuarto, no recuerdo bien, y después
corrió con Toyota Starlet teniendo de copiloto al ‘Bocha’
Sánchez, que es mi primo, y en esa carrera finalizaron en
la quinta posición, con lo cual dieron la vuelta completa”.
Del mismo modo narró que “después mi marido ya no la
corrió más a la carrera porque la comenzó a trasmitir con
Degratti por Radio Nacional, y después en los últimos
años lo hizo en FM Fuego”, dijo, al tiempo que añadió que
“después empezó a trasmitir desde el avión en los años ‘84
u ‘85”.
La historia del avión nace a partir de que “la carrera al ser
de punta a punta, en el camino quedaban autos, entonces
era imposible saber dónde quedaban, entonces desde Radio Nacional hicieron un contrato con el Aero Club, que al
principio no era contrato, sino era ponerle la nafta al avión
y salir, y primero era para seguir a los rezagados, inclusive
cuando tuvo el accidente ‘Paco’ Puget, él iba siguiéndolo
en el avión”, recordó.
Por último dijo que “él volaba el avión muy bajo, y estuvo
volando hasta el año 2004 los Gran Premio de la Hermandad, porque al año siguiente fallece de un infarto, iba caminando a San Cayetano y se cayó, tipo muerte súbita, fue un
7 de agosto de 2005, pero tanto a mi marido, como a mí, a
mis hijos, y a nuestros nietos les gusta el automovilismo”.

Con 11 Hermandad, Nelly España es la piloto
que más la corrió
Río Grande.- Nelly España, la mujer que más carreras
ha disputado el Gran Premio de la Hermandad, comentó
que “comencé corriendo en el año 2000 por una promesa por la salud mi mamá, a quien le tenían que hacer
una operación muy grande de corazón, lo que se dice a
corazón abierto, era una mujer grande, en realidad era mi
abuela, como ella me crió, para mi va a ser siempre mi
mamá, entonces como yo no podía viajar con ella, dado
que tenía los chicos muy chicos, como así tampoco podía
llevarlos, entonces fue mi mamá biológica que vivía en
Comodoro Rivadavia con ella a Buenos Aires, por lo tanto le pedí a Dios que me la devolviera sanita, entonces le
ofrecí algo que me cueste, y saltó el tema de correr, siempre alguien te llevaba a ver la carrera, por lo cual dije voy
a correr, a pesar de que jamás había corrido una carrera
de nada, se lo dije a mi marido, si mamá volvía sanita, yo
iba a correr el Gran Premio, mi marido no lo podía creer,
pensaba que estaba loca, entonces así empezó todo, se
comenzó a armar el auto, el auto fue mi vehículo de calle,
Fredy mi hizo la jaula, y siempre estuvo mi marido monitoreando el auto hasta el último detalle”.
Recordó que “cuando vi el auto desarmado, casi me agarra un infarto, pero como había hecho una promesa, había que cumplirla, la carrera era en agosto, y mamá llega
en el mes de junio de vuelta, entonces cuando el auto
estaba casi a punto, me medí la butaca, y cuando se terminó de armar, nos fuimos hasta el Cabo Domingo a dar
una vuelta para que yo me acostumbre, y cuando fui, me
encanto, pero a todo esto no le había dicho nada a mi
mamá de la promesa que había hecho, y se lo dije un día
anterior a la carrera”.
Contó que “pensé que la carrera la corría sola, pero cuando me voy a inscribir, me preguntan por el navegante,
yo ni enterada que si corría de a dos, entonces terminó
siendo mi navegante Elena Catelicán”.
Nelly España rememoró que “era tanto el entusiasmo

que tenía, que no quería mandarme ninguna, entonces
cuando hicimos hoja de ruta, me memorice todo el camino, y así nos largamos, además de ser la única mujer
piloto, entonces venían desde todos lados para hacerme
notas, hasta que llegó el día de la largada, me temblaba
todo, largamos desde Porvenir a Río Grande, y cuando
en la primera etapa llegamos a la estancia Draga, el motor explota, parecía un chulengo, nos quedamos, otros
chicos avisaron de lo que nos había pasado, el mecánico
que tenía dejo un tornillo suelto, hizo un desastre, lloré,
volvimos que iban a arreglar para poder largar al otro día,
y mi marido terminó de arreglar a las 7 de la mañana del
otro día, y a las 7 y media tenía que estar en el autódromo,
y me fui a toda velocidad, llegamos a Porvenir y llegamos
entre el puesto 30 a 35”, dijo, al tiempo que añadió que
“después de llegar a Porvenir, lavamos el auto, la fiesta de
la carrera, y al otro nos volvimos en el auto de carrera,
con lo cual ya había cumplido la promesa”.
Al año siguiente, 2001, vuelvo a correr la Hermandad con
Inés Sosa, se largó desde Río Grande a Porvenir, nos fue
bien, pero cuando pasamos Cameron, mi compañera se
descompuso, venía devolviendo, entonces cuando llegamos a Onaisin, el equipo nos ayudó a limpiar el auto,
pero continuamos hasta Porvenir, y al día siguiente cuando pasamos Cameron comenzó nuevamente a devolver,
pero ya traíamos bolsas para eso, pero no sabíamos porque era la cusas de los vómitos, y llegamos a Río Grande,
después no subió nunca más al auto”.
“En el 2002 fue de navegante mi marido Roberto Pereyra, con quien corrí hasta el 2004, prácticamente sin
hoja de ruta, íbamos a lo que nos criamos, así que llegamos bien, en una parte tuvo que empujar, pero llegamos,
prácticamente llegamos siempre, salvo en una oportunidad que nos quedamos”.
A partir del 2005 hasta el 2007 corrí con Clarisa Davini como navegante, en 2008 con Marcelo Veliz, y 2009/

2010 nuevamente corrí con Clarisa Davini, mientras que
en 2011 corrió con su hija Abril Pereyra con sólo 12 años,

Nelly España sobre el puente de La Arcillosa.

quien pide permiso a Vicente Arteaga (Poto de Piedra),
para que pueda correr al ser menor de edad.
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Nancy Ovando

El desafío de llegar sin frenos
Río Grande.- Nancy Obando recordó que “empecé a correr como navegante en el 2006 con el padre de los chicos.
Corrí durante cuatro años consecutivos con él”.
En el 2010, “comencé a correr sola en la Categoría B, fue
mi primera Hermandad con el Suzuki Swift, donde salí primera en el clasificatorio y primera en la largada. Llegamos
primeras en la Categoría B a Porvenir, no nos pasó nadie”.
“Ese año fuimos con Facu y la verdad fue una carrera espectacular, hicimos el ida y vuelta y no se si quedamos octavos o novenos. Esa fue mi primera carrera”.
En el 2011 “corrí lamentablemente sin frenos, colgué los
guantes al terminar la primera etapa”. Al otro día debía
pilotar su marido, con su hijo Imanol de navegante.
Nancy corrió esa primera etapa con Imanol de navegante.
“Lamentablemente corrí sin frenos, nosotros nos dimos
cuenta en Baquedano, cuando pasamos Onaisin. Antes de
llegar a ese lugar, le dije a Imanol que avise a Carlos y al
equipo que estaban en Onaisin, en el cruce, que no vamos
a parar a cargar nafta ni nada porque con lo que tengo llego, y por eso no paramos. Después tanteé el freno y estaba
por la mitad de presión, nunca pensé que se había roto el
caño. En ese año, el 2011, había mucho hielo en la zona
conocida como el Aeródromo, quedó el desparramo de

autos. Se ve que un pedazo de hielo cortó el caño y al no
tener indicador de líquido de freno, no nos dimos cuenta”.
“Si bien no pastoreé, entré muy jugada entré muy jugada a
Onaisin a gran velocidad. Ahí le dimos y cuando llegamos
a la ‘S’ de Baquedano, el camino de derecha a izquierda,
no podíamos frenar así que le dije a Imanol que tanteé el
freno de mano y medio como que le pegamos al morro y
ahí se enderezó el auto y de ahí ya nos dimos cuenta que
no teníamos freno, íbamos bajando. Después empezamos
a trepar en la zona de Los Canelos y obviamente la velocidad ya no era la misma por los riesgos de ir sin frenos, más
cuando corres con tu hijo”.
Aún así, llegó primera a Porvenir como ‘Posición’, no
como ‘Clasificación’. “No me acuerdo si clasifiqué tercera
o cuarta”, dijo.
Hay un video en Youtube sobre esta llegada de Nancy
Obando en esa carrera:
www.youtube.com/watch?v=xDpiZ7ql614
Al otro día el regreso le tocó a su marido Raúl y a su hijo
Imanol como navegante. “Rompieron el auto en el puesto
del ocho, en la zona de El Aeródromo, se le salió todo el
semieje y llegaron en tres ruedas hasta Vicuña y ahí quedó
el auto. Esa fue la carrera del 2011”.

Entrevista a Sofía Castro

“Fierrera de tomo y lomo”
“Fierrera de tomo y lomo” así es ‘Sofi’ que va por su tercer Gran Premio y conforma uno de los binomios 100%
femeninos de este año. Motivada por su Padre y hermano
va en busca de completar las dos etapas junto a ‘Gaby’
Gallardo en la butaca derecha en la Categoría D.
¿QUÉ ES LA HERMANDAD PARA TI?

Es la primera semilla que sembró mí papá en mí para em-

pezar a participar en familia en las carreras. Para el fueguino ya ir a verla te llena el corazón de adrenalina.

llegada es lo máximo. Lleno de emociones. Sonrisas bien
grandes con los ojos cargados de lágrimas.

¿CUÁL ES EL PRIMER RECUERDO
QUE TIENES DE LA CARRERA?

¿SOÑASTE ALGUNA VEZ CON
CORRER LA HERMANDAD?

Cuando mi mamá nos llevaba a la Arcillosa esperando que
mi viejo pasará. Nunca me voy a olvidar cuando recibimos
a mí hermano y viejo en el autódromo de Río Grande. La

Creo que desde que fui a verla por primera vez ya sabía que
quería hacer cuando sea grande.
¿COMO TE PREPARAS PARA ESTE AÑO?

Es mí tercer año que puedo manejar. Y cada año ponemos
más garra. Tengo la suerte de tener una navegante que me
incentiva todos los días. Este año tenemos una meta y nos
preparamos para lograrla.
¿NERVIOSA, ANSIOSA COMO
CANALIZAS LAS GANAS EN LA PREVIA?

A la ansiedad la corremos haciendo todo lo que hay que
hacer. Son días de mucho agotamiento y poco dormir,
pero terminamos todos los días al lado del auto, valorando
el avance y agradeciendo a todos los que ponen su granito
de arena.
¿OBJETIVOS Y METAS PARA ESTE GPH?

Una carrera que aún no logro terminar. Meta del año largar
bien, disfrutarla, llegar, ganar experiencia, estar de la mitad
para adelante y poder festejar.
¿QUÉ LE DIRÍAS A OTRAS MUJERES QUE DESEAN
O PIENSAN CORRERLA ALGÚN DÍA?

Que se animen. Que busquen gente que quieran darle una

mano. Que, aunque esté lleno de hombres en su mayoría.
No hay que pensar que solo es para ellos. Hay que trabajar
duro. Pero con buen equipo todo se puede.
¿QUÉ ESPERAS DEL FUTURO DE LA CARRERA?

Que se mantenga el parque. Que puedan largar todos los
que tengan auto. Y que se evalúen las categorías respecto
a sus preparaciones.
¿EXTRAÑAS A ALGUIEN CON LA LLEGADA DEL GPH?

Siempre entra la nostalgia de cómo van cambiando los
grupos en el tiempo. Tengo un amigo que falleció en mí
primera Hermandad como piloto; ya que tuve todo su apoyo incondicional tanto en el Gran Premio de la Hermandad como en la Vuelta a la Tierra del Fuego… lo necesito
y lo extraño.
¿ALGÚN PILOTO O NAVEGANTE QUE TENGAS
COMO REFERENTE?

A mí viejo y ni hermano. Que me hicieron fierrera. A Carlitos Romero, Norberto Pavlov y al “Chori” Zentner. Crecí
con historias de mí viejo con ellos, sus locuras.
¿CUÁL ES TU MENSAJE PARA
LA CAMPAÑA YO CUIDO EL GPH?

Controlemos la adrenalina. Volvamos todos a casa sanos.
Nuestras madres quieren vernos volver a casa con una
sonrisa. Que sean todos recuerdos lindos de renegar y no
de una desgracia. #YOCUIDOELGPH
Fuente: Prensa Patagonia Racing

Romina Castillo por la memoria de su papá
Río Grande.- “Corrí porque se lo prometí a mi papá (Juan Carlos Castillo) que
corrió una de las primeras carreras de la Hermandad (1975) y nos criamos siempre en las carreras y después de grande, mi papá empezó a tener problemas de
dinero y la última carrera que corrió fue con (Rubén) Rumachella en 1990 con
el mítico Fiat 128 amarillo, auto del que hay muchas anécdotas. Ese año falleció
mi mamá y mi papá dejó las carreras, un poco por nosotros, por lo de mamá y
también por la cuestión económica, ya que quedamos los tres solos”.
Agrega que cuando su padre estaba enfermo, (estuvo siete años con demencia
senil) era el 2009 y estábamos en el Hospital, un día lo ve Silvio Oyarzo y yo
estaba ahí y me reconoce. En ese tiempo estaba José Viola de presidente del
Automóvil Club Río Grande y Silvio le da mi contacto ya que se ofreció a colaborar con nosotros. A la media hora me llama José y se ofrece para colaborar
en todo lo que pueda por mi papá, incluso se había contactado con el sector de
Enfermos Crónicos y nosotros, como familia, valoramos ese gesto y es ahí donde nos pusimos a charlar. También ‘Jackie’ Finocchio ayudó mucho a mi papá
que estaba en esta situación. Mi papá falleció en el 2010 y en el sepelio, delante

Juan Carlos Castillo siendo partícipe del Gran Premio de la Hermandad.

de su ataúd, le prometí que yo iba a participar, no dije completar la Hermandad,
pero sí correr y me voy a anotar por vos”, le dije.
Fue así que “empecé a tirar líneas hasta que en el 2012 pude entrar en el ambiente con ‘Fer’ (Fernando Salamanca).
Justamente Romina Castillo debutó en el Gran Premio de la Hermandad en el
año 2012, largando desde Porvenir en la primera etapa. Iba de navegante de
Fernando Salamanca en un VW Senda. Logran completar la primera etapa pero
en la segunda se quedan varados en un guadaganado en ‘La Arcillosa’ tras chocar con un Lada Samara que había frenado en seco y no lo pudieron esquivar.
En el 2013 corre con Alan Cabral, en un VW Senda que Romina compra, en
la Categoría C, dieron la vuelta completando las dos etapas y salieron 15° en la
General.
“Se me caen dos navegantes y era justo la Edición 40 del Gran Premio y yo
quería buscar alguna medalla por mi papá. Me sentí rendida y me dije que por
lo menos ya tenía el auto y que si no era ese año sería el siguiente, además, los
auxilios también se me habían caído. Me llama ‘Fer’ y me dice que me consiguió
un navegante y en el caso de auxilio compartiremos o bien vemos cómo hacemos. Ahí me presenta a Maryana Ferreyra conmigo, pero justo diez días antes
de la carrera se le enferma su mamá y tuvo que viajar a ver a su madre. Le dije
que se despreocupara porque eso no puede esperar. Finalmente ‘Fer’ convenció
a Alan Cabral y corrimos, logrando dar la vuelta, lo que es un mérito. De 45
inscriptos quedamos en la posición 15°, siendo debutante. Hasta nos quedamos sin nafta o bien se ahogó el motor, en una también se me cortó la correa
del alternador en ‘Las Flores’, fue terrible el clima, había mucho barro, lluvia y
nieve no veíamos nada y nos pasamos a nuestro auxilio, cuando volvíamos el
domingo, y vimos que unas personas nos hacen señas, eran dos chilenos, nos
limpiaron los vidrios y pudimos ver que nuestros venían con bidones. Cumplí
lo que le prometí a mi papá”, recordó.
El plato recordatorio se lo entregó en Porvenir Victoria Mallemaci de Nogar.
“Fue un emotivo recuerdo, un hermoso detalle por mi papá”, agradeció.
En el 2014 su navegante finalmente fue Maryana Ferreyra, corrió con VW Senda. Largaron la primera etapa desde Porvenir pero en la carrera se les terminó
rompiendo el alternador. “‘Fer’, que había volcado antes, nos trajo tirando hasta
Onaisin, fue con ‘Sapín’ quien el año anterior fue mi auxilio. Pensamos que en
Onaisin estábamos más cerca con la idea de llegar a Río Grande y enganchar
al otro día para la segunda etapa. Al final, el auxilio nos puso una nueva batería
para que sigamos y después sufrimos un despiste y cerca de ahí estaba ‘Pitrilo’
Aguilera con la familia, nos calzaron el Senda y lo pusieron en ruta y así pudimos llegar a ‘Las Flores’ casi sin batería otra vez porque en el camino se nos
había aflojado una manguera de agua y entonces veníamos con el electro prendido, pero sin alternador. Ese año renegamos mucho. En ‘Las Flores pensamos
abandonar, pero otra vez nos pusieron batería y nos dijeron que siguiéramos y
logramos llegar a ‘La Arcillosa’ y le digo a Mary que nos quedemos allí porque

Con el 371 en sus laterales, Romina Castillo hace su paso por el Gran Premio de la Hermandad.

había comida”.
A la noche repararon el alternador en Río Grande y al otro día salieron para
completar la segunda etapa y lo hicieron, llegando a Porvenir a las 16 horas.
En el 2015 corrió con ‘Sapin’ como navegante, con el Senda. “Pero nos quedamos en la puerta del Autódromo. Presenté una nota para reenganchar el
clasificatorio al día siguiente, salimos a buscar un auto. Se lo compramos a la
‘Chancha’ Sosa que tenía un Senda engrillado para el clasificatorio que lo tenía
frente a su casa. El que nos ayudó mucho en eso fue Hugo Visic, lo terminamos de armar y el sábado largamos pero solo llegamos hasta ‘La Arcillosa’ y ahí
terminó nuestra participación como corredores en la Hermandad, si bien sigo
yendo a prestar algún auxilio para no perder el vínculo”.
Todo eso lo hizo a la memoria de su padre Juan Carlos Castillo, quien en 1975
corrió con un Fiat, siendo acompañado por Roberto Servetto como copiloto.
Al año siguiente, 1976, también corrió con un Fiat, acompañado de Leoncio
Sáenz. Su última participación, como se dijo, fue en 1990 con Rumachella en
el 128 amarillo.
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Nuestra meta siempre Esta carrera es una
fue divertirnos e ir lo experiencia única
más rápido posible
Río Grande.- Maira Vidal contó que empezó a correr en
el 2015 en un súper especial con un Tico Daewoo. “A los
pocos meses, en agosto, comencé a correr el Gran Premio
de la Hermandad junto con Sandra Cárdenas, prima de
‘Lalo’ (Cárcamo). Corrimos dos años en Tico, el tercero lo
corrí con Carolina Mansilla; después corrí dos años más,
me pasé a la Categoría C con un Volskwagen Gol G1, una
de esas carreras con Carolina y la otra con Sandra”.
Agregó que “con Carolina Mansilla íbamos corriendo una
vez y se nos fundió el motor en Las Flores. Recuerdo que
íbamos terceras”.

Recordó que su segunda carrera “también salimos séptimas y con el Gol nos quedamos una vez porque fundí
motor en la primera etapa y al siguiente año quedé tercera
en una etapa, con ‘Pucho’ Surt y con (Hernán) Zanetti y
en la otra etapa quedé quinta, si mal no recuerdo y en la
general no me acuerdo si quedé quinta o sexta”.
“La última Hermandad que se corrió lo hice con Sandra y
nos jugaron una mala pasada los nervios; era un buen año
(2019) para que me fuera bien, ya que los dos punteros
que tenía que recuperar y demás, venían con fallos. Fue un
año muy especial ese. Creo que quedé sexta en la general,

Punta Arenas.- (Patagonia Racing, 2019). No es su debut
como piloto, pero sí lo es en La Hermandad. Estará presente con el 523 en la categoría más numerosa de la carrera
y será navegada por su novio Dante Balbi. Juntos tripularan el Volkswagen Gol Trend con el que ya han sumado
algunos kilómetros y representan a Ushuaia.
La Hermandad para mí es un desafío como piloto, pero
más allá de eso, esta carrera es una experiencia única para
todos, no solo como pilotos y navegantes, también diri-

gentes y público en general. Esto se comparte entre familia
y amigos y eso la hace muy especial.
“El primer recuerdo que tengo de la carrera es de mis papas participando, con mi hermana éramos chicas y complicábamos toda la logística”.
“Espero que todos puedan disfrutar del evento, como
siempre, entre familias y amigos. Que nos acordemos que
buscamos unir dos banderas junto al deporte y que sea una
fiesta para todos” #YoCuidoElGPH

Sandra Martínez
Con Sandra Cárdenas “salimos quintas y terceras en una
etapa. Con el Gol nos fue mucho mejor que con el Tico”.
“La primera vez que corrimos volcamos en Flamencos,
acá nomás, sino hubiésemos volcado hubiéramos llegado
en mejor puesto, pero aún así, llegamos séptimas el Tico
Daewoo”, destacó Maira Vidal.
En ese vuelco rompieron también el parabrisas que quedó
todo astillado “y no teníamos agua para limpiar los vidrios
y entonces salía Sandra con una gorra a buscar agua en los
charcos o con las manos. Fue todo muy gracioso, a veces
hasta nos perdíamos en los cruces de caminos, siempre la
pasamos bien en las carreras, nos divertíamos mucho con
Sandra y con Carolina”.
También compartió que “hacer hoja de ruta es muy divertido, acá y en Chile, la pasamos muy bien haciéndolo.
Creo que nunca tomamos la Hermandad como algo serio,
sino todo lo contrario, una oportunidad para divertirnos”,
insistió.

pero sí en una de las etapas quedé cuarta. Solamente cuando fundí motor, no llegué. Cuando volqué también llegué,
con el auto volcado, pero llegué. Siempre dije que la meta
es ir y volver lo más rápido posible y obviamente yo la
quiero ganar algún día, esa es mi meta y cuando lo consiga,
dejaré las carreras. Estuve cerca, siempre faltó un poquito,
pero lo lograré”, confió.
Maira Vidal contó que “siempre fueron mis auxilios mi
papá, mi tío, mi hermano, mi cuñado ‘Cone’, Marcelo
Yess, son unos genios, siempre al lado del camino, apoyándonos a mí y a ‘Lalo’, estoy muy agradecida”, dijo.
Además de divertirse, “nuestra meta siempre fue también
ir lo más rápido posible, ojalá algún día la gane y me pueda
retirar con la misión cumplida. El año que viene quiero
estrenar auto nuevo, en la Categoría C1 con un Chevrolet
Onix que está guardadito y armadito porque ahora nació
Agus, así que por un tiempito lo tengo que dejar guardado
hasta que él me pueda acompañar”.

La magia del Gran Premio de
la Hermandad no tiene fin
Río Grande.- (Patagonia Racing, 2019). Una de las pilotos
presentes en la ruta de La Hermandad que vive y respira
esta carrera desde que era muy pequeña. Se declara admiradora de Jorge Finoccio y asegura que la magia del Gran
Premio no tiene fin. Ella estará al mando del Volkswagen
Gol 432.
¿CUÁL ES EL PRIMER RECUERDO
QUE TIENES DE LA CARRERA?

La hermandad es la pasión, el desafío y la aventura de competir, sin importar el clima, las dificultades de los caminos,
es apretar el corazón y dejarlo que palpite fuerte. Mucho
sentimiento encontrado. La razón más empoderada de ser
fueguino.
Este es mi tercer desafío junto a Cristian Rolin, es una
categoría bastante grande y hay que sacar provecho para
aprender.
¿SOÑASTE ALGUNA VEZ CON
CORRER LA HERMANDAD?

Mi primer recuerdo, es de muy chica, esperando en el bajo
aeronaval, cerquita del alambrado para ver pasar a Jorge
Finocchio. Parece que me veo con las manitos frías y mis
botitas de goma. Hermoso recuerdo.
¿SOÑASTE ALGUNA VEZ CON
CORRER LA HERMANDAD?

Siempre soñé con participar, desde que aquellas valientes
mujeres lo hicieron, se arraigó en mi mente y en mi espíritu. La magia del Gran Premio de la Hermandad no tiene
fin.
¿COMO TE PREPARAS PARA ESTE AÑO?

Este año hemos hecho retoques en el auto, anexando lo
nuevo del reglamento. Siempre hay algo para mejorar.
Aunque aún no he probado el auto y la suspensión, es lo
único que hoy me quita el sueño.
¿NERVIOSA, ANSIOSA COMO
CANALIZAS LAS GANAS EN LA PREVIA?

La ansiedad está presente todo el año, nada más que me
convenzo de que siempre falta mucho y faltando dos semanas comienzo a mirar videos y ahí me entran las mariposas en la panza, esas que te trasladan en pensamiento,
hacia algún lugar especial del camino. (Cameron)

¿OBJETIVOS Y METAS PARA
ESTE GRAN PREMIO DE LA HERMANDAD?

Mi objetivo es estar siempre arriba del camino, tratando
de superarme a mí misma, la experiencia es fundamental,
pero tendré que ir de mayor a menor.
¿QUÉ LES DIRÍAS A OTRAS MUJERES QUE DESEAN O
PIENSAN CORRERLA ALGÚN DÍA?

Personalmente, me gustaría que haya mujeres piloto de
chile, es lo único que le falta al GPH, estoy segura que son
tan valientes y apasionadas como las argentinas.
La mujer fueguina lleva en su sangre el ímpetu, la gallardía
y se empodera desde todos los lugares posibles en el Gran
Premio de la Hermandad. Las vemos de auxilio, haciendo
asistencia a la par, muchas hoy virtuosas navegantes con un
gran futuro y capacidad. ¡¡Orgullosa de todas!!
¿QUÉ ESPERAS DEL FUTURO DE LA CARRERA?

El Gran Premio de la Hermandad es y será de todos, aunque el progreso está avanzando y de a poca ira haciendo
meya en los caminos, muchas veces se han planteado cambiar su trazado, mientras tanto hay que disfrutar lo que
tenemos.
¿EXTRAÑAS A ALGUIEN CON LA LLEGADA DEL
GRAN PREMIO DE LA HERMANDAD?

La única persona que extraño es a mi madre, aunque ella
nunca aprobó mi gusto por el automovilismo y tampoco
lo aprobaría, estoy segura de que como mujer, estaría muy
orgullosa de mis logros.
¿ALGÚN PILOTO O NAVEGANTE
QUE TENGAS COMO REFERENTE?

Mi piloto favorito siempre fue Jorge Finocchio, aunque
también admire mucho a Recalde, Carletti y Senkovic.
¿CUÁL ES TU MENSAJE PARA LA CAMPAÑA YO CUIDO
EL GRAN PREMIO DE LA HERMANDAD?

Yo quiero un Gran Premio de la Hermandad, con más seguridad para las tripulaciones durante la competencia, que
el público no tire basura, que se ubique bien en las curvas
teniendo en cuenta el sentido de la competencia, que respete las advertencias de los vehículos de seguridad, que los
niños estén siempre a la vista de sus padres.

Carolina Mansilla

Haber corrido la Hermandad
fue toda una travesía
Río Grande.- Carolina Mansilla, quien fue navegante de
Viviana Mansilla, contó que “empecé a correr en el año
2015 en un Daewoo Tico en la categoría A junto a mi
hermana, con quien también corrimos una fecha de Apitar, y ese mismo año fue nuestra primera Hermandad que
corrimos”.
Recordó que “al salir de Río Grande llegamos a Las Flores, se nos rompió el auto, por lo cual tuvimos que aban-

donar, y al largar al otro día pudimos llegar en excelentes
condiciones a Río Grande”.
Por último mantuvo que “la carrera fue toda una travesía,
pasamos muchísimo frío hasta que nos vinieron a buscar,
pero cómo siempre tuvimos la ayuda de la gente, que nos
dejó jugo y galletas, siendo que nuestro mecánico fue Sebastián Wigstrom, además de haber tenido el apoyo en la
ruta de toda la familia y amigos”.

En el 2019 con Rolin Cristian en Volkswagen Gol Trend con el 432 en sus laterales.
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Mónica Cobián

Somos una provincia tuerca y no haber tenido el Gran
Premio de la Hermandad durantes dos años es fuerte

Así lo afirmó la presidenta del Automóvil Club Río Grande Mónica Cobián, quien realizó un análisis de lo que ha sido no tener el tradicional Gran Premio de la Hermandad durante los últimos dos años. En este sentido se
esperanzó que durante el año 2022 se pueda organizar, aunque remarcó que “de ser así será bajo estrictos protocolos sanitarios”.
Río Grande. - A partir de la situación sanitaria en la que
se encuentra actualmente Argentina y Chile, el Automóvil
Club y la Asociación Deportiva Local Fueguina de Automovilismo (ADELFA) decidieron que las ediciones de
2020 y 2021 no se corriera esta competencia que une las
ciudades de Río Grande y Porvenir.
La Presidenta del Automóvil Club Río Grande, Mónica Cobián, realizó un análisis de lo que ha sido dos años
consecutivos sin Gran Premio de la Hermandad, como
así también ser la primera mujer en presidir la institución
‘tuerca’.
En este sentido manifestó que “fue todo un desafío primero agarrar la presidencia, dado que cuando gano la presidencia no solo me entero que soy la primera mujer a nivel
provincial, sino también a nivel nacional en presidir el Automóvil Club, lo cual eso ya generaba una presión distinta
a la que uno esperaba”.
Recordó lo que fue organizar el Gran Premio de la Hermandad del 2019 señalando que “para mi era algo más que
cotidiano, dado que hace más de veinte años que vengo dentro de la institución trabajando con los diferentes Presidente
que fueron pasando por el Automóvil Club Río Grande, entonces uno ya venía con un ejercicio y con una experiencia

ña electoral, con muchas promesas, que después cuando el
gobierno provincial pierde las elecciones, hubo un montón
de cosas que se habían prometido y que no se cumplieron,
pero las supimos subsanar, y llevar adelante, así que la verdad fue todo un desafío, y a eso le sumamos que al año siguiente comenzó la pandemia por Covid-19, y continuamos
en pandemia”.
Cobián recordó que “durante el año 2020 cuando llegó el
mes de agosto, y sabíamos que no íbamos a tener un Gran
Premio de la Hermandad fue muy duro, ya en el mes de
mayo tuvimos que sacar el comunicado informando que el
mismo se suspendía por primera vez en la historia, era muy
difícil sacar un comunicado en mayo, cuando aun faltaban
tres meses, pero como Licenciada en Turismo yo venía analizando las estadísticas a nivel mundial y se observaba que
era prácticamente imposible que la curva mejorara, entonces
cuando nosotros tomamos en mayo la decisión de no realizar la carrera, había muy pocos casos positivos en la provincia, siendo que el pico se dio en el mes de julio, entonces
en el mes de mayo se sacó el comunicado, y para mi el mes
de agosto era una lagrima no poder escuchar el ruido de los
motores, no ver a los pilotos haciendo la hoja de ruta, era
difícil porque nunca lo habíamos vivido”, sentenció.

Berta Bares de Cobian.

Gran Premio de la Hermandad 1985.

adquirida a lo largo de los años, tratando de mejorar algunas
cosas, y sabiendo donde eran los puntos débiles de otra, a
pesar de que no fue un año muy fácil, dado que cuando
comenzamos con la organización se estaba en plena campa-

También puntualizó que “lamentablemente este año sucedió exactamente lo mismo, donde teníamos la excusa del
Centenario de la ciudad, obviamente respetando la fecha
de la Hermandad, en mayo volvimos a sacar el comuni-

cado explicando que no se daban las cuestiones sanitarias
como para llevar adelante el Gran Premio tanto en Chile
como en Argentina, de hecho una de las exigencias que iba
a ver desde el lado chileno era que tuviéramos colocadas
las dos dosis de las vacunas, siendo que ya estamos en el
mes de agosto y es mucha la gente que todavía no tiene colocadas las dos dosis, por lo cual uno preveía ya en el mes
de mayo que no íbamos a poder llegar con los requisitos
sanitarios, además de tener dos políticas sanitarias totalmente diferentes”.
En este sentido dijo que “Chile hasta no hace mucho estuvo muy complicado con la capacidad de camas, mientras que nosotros nunca llegamos al limite en este sentido,
mientras que por otro lado el Automóvil Club cuando salió
con las pruebas libres, hizo que las Asociación Argentina
de Volantes firmara un convenio con lo que es la UOM,
que era el único centro de salud que no trabajaba con Covid, entonces gracias a eso pudimos comenzar a desarrollar lo que eran las pruebas libres, y las primeras competencias durante el mes de octubre del año pasado, en el mes de
diciembre llevamos adelante el súper especial con publico,
lo cual fue todo un logro, y este año el calendario de todo
de lo que es el deporte motor se ha llevado bastante bien,
no hemos tenido que suspender ninguna fecha por tema
Covid, si ha variado el tema del publico”.
“EL 73% DE LA PROVINCIA ES TUERCA”

La Presidente de la institución resaltó que “si bien el deporte motor no es una prioridad, pero si libera mucho la
cabeza de la gente, donde el 73% de la provincia es tuerca,
somos una provincia muy tuerca, es una forma de esparcimiento que libera y descomprime a un montón de gente”,
dijo, al tiempo que manifestó que “dos años sin Hermandad generó que no hubiera un movimiento económico que
se da durante una semana muy importante entre gastronomía, hoteles, hospedajes, y demás”.
Cobian quien será presidente de la institución hasta el mes
de septiembre de este año, dijo que “mi idea es llamar a
elecciones en el mes de septiembre, pero más allá de eso,
el sentimiento de la Hermandad está, seguirá estando, es el
deseo de todos poder volverla a correr, hay que adaptar
un montón de cosas, nuevos protocolos, es momento de
comenzar a convivir con este virus y esta pandemia que no
se va a ir para el año que viene, sino que muta, comenzaron a mutar las cepas, entonces habrá que convivir con el
virus, lo cual hará que se generen un montón de protocolos distintos a los que estábamos acostumbrados, pero la
actividad se va a comenzar a normalizar y a llevar adelante
porque ya aprendimos a convivir medianamente con el vi-

Juan Carlos “Bebo” Cobian.

rus, a pesar de que gran parte de la población ya esta como
si hubiéramos salido, pero en cualquier momento puede
volver a ver un rebrote, lo tenemos claro, viendo que ya
hay nuevas cepas, nuevos rebrotes, y la gente nuevamente
esta haciendo una vida casi normal, y nos olvidamos que
todavía esta el tema del contagio, recién gran parte de la
población tiene la primer dosis colocada, no todo el mundo tiene la segunda dosis, entonces en algunas cosas nos
estamos relajando demasiado, con lo cual hará que volvamos a tener un rebrote”.
LAS EXPECTATIVAS PARA EL PRÓXIMO
GRAN PREMIO DE LA HERMANDAD

Con relación a las expectativas para el próximo Gran Premio de la Hermandad, sostuvo que “si bien puede haber
un record de inscriptos tras años sin haberla tenido, también hay que analizar la situación económica, nos estamos
alejando mucho de lo que era la paridad del dólar, Chile
para nosotros se va a volver un país sumamente caro, al
igual que el resto de Latinoamérica, y del mundo, hoy estamos quedando bajo una paridad en la cual los costos van
a variar, y el año que viene la Hermandad comienza y finaliza en Chile, entonces este es un punto a tener en cuenta,
siendo que el bolsillo de las personas viene muy castigado,
algo que se comenzó apreciar durante los últimos dos GP
que se disputaron”.
LA FAMILIA EN LA HERMANDAD

Por otro lado Mónica Cobian se refirió a la participación
de su familia en el Gran Premio de la Hermandad, para lo
cual manifestó que “en 1977 mi mamá Berta Bares corrió
la Hermandad con mi tía Ana María, mientras que el otro
binomio argentino era la Sra. de Nogar con la Sra. de Vera,
fueron los dos binomios netamente argentinos que corrieron la competencia, donde mi mamá rompe el primer día,
y llegan durante el segundo día”.
En este sentido dijo que “mi papá desde el año 1979 le
preparo el auto a ‘Condorito’ Muñoz en la escudería ‘Los
Onitas’, con lo cual durante un montón de años el Toyota
corrió en manos de ‘Condorito’, y luego de eso mi papá
también comienza a correr con ese vehiculo la Hermandad, y uno se crió adentro de ese ambiente desde que nació”.
Por ultimo Cobián manifestó que “mi hermano Juan Carlos comenzó a correr la Hermandad desde el 2010, es el
más chico de la familia, por lo cual si bien yo no la corrí,
pero vivo esta carrera desde que nací, y la corro desde la
parte dirigencial”.
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Así salía un titular al cierre de otra edición del Gran Premio de la Hermandad

Ganadores de la Hermandad 2019
Río Grande.- (Por Esteban Parovel - www.tiempofueguino.
com). La 46° edición del Gran Premio de la Hermandad,
tradicional cita de rally que hermana a toda la Tierra del
Fuego argentino chilena, se completó este domingo con la
consagración del chileno Christobal Masle, que se adjudicó la general de la carrera que se realizó en homenaje a su
padre “Yanko Masle”.
El trasandino se impuso con un registro de 5:05:35, y sorteó a la perfección los inconvenientes que lo aquejaron en
la segunda etapa con la caja de cambios para llevarse, pese
a las falencias, el sitial de privilegio de la carrera. Por su
parte, Luciano Preto, que con buen ritmo había sido el ganador de la primera etapa, sufrió un pequeño vuelco, que,
en definitiva, lo dejó al margen.
Con el arribo a suelo riograndense, y posterior consagración de Masle, atrás quedaron cuatro intensos días de actividad, que cautivaron la mirada de los amantes del deporte
motor, de jueves a domingo, habiendo desplegado los 160
binomios que se alistaron en la línea de largada atravesando en las diferentes jornadas la rampa simbólica, luego el
clasificatorio y las dos etapas competitivas: Río Grande –
Porvenir (Etapa 1) y Porvenir – Río Grande (Etapa 2).
Como ya es característico de la Hermandad, el mayor espectáculo del automovilismo fueguino, tuvo una importante suma de pilotos en plena acción; abandonos debido
a la exigencia y dificultad de los caminos que unen la Isla
Grande de Tierra del Fuego; accidentes, despistes y vuelcos, también estuvieron a la orden del día y formaron parte
del contexto de la 46° edición.
Las etapas
A la hora de partir hacia Porvenir, sábado por la mañana,
160 binomios se alistaron en línea de largada. El piso seco
del trazado hizo que esta edición sumamente veloz, con el
inconveniente del polvo en suspensión a la hora de superar
vehículos en carrera.
El joven volante de la capital provincial, de enorme estirpe en la especialidad del derrape, se adjudicó el primer
puesto de la etapa inicial con un tiempo de 2:30:25,30; seguido por Christobal Masle (2:32:01,52), Sandro Vojnovic
(2:35:12,73), Daniel Preto (2:38:33,43) y Adrián Fernandino (2:44:10,24), todos de la Categoría G, de los autos con

mayor potencia, en los principales puestos de llegada.
La deserción el domingo de “Lucho” Preto lo consagró
al puntarenense en la versión 2019 del GPH, muy caro
al sentimiento familiar pues llevó el nombre de su padre
recientemente fallecido; y le brindó el mejor homenaje al
quedarse con la general.
La segunda etapa, Masle la concluyó en 2:33:33,74 y se
apropió del primer puesto de la G y la general con un
acumulado de 5:05:35,26. Por detrás, Daniel Preto, quien
había finalizado cuarto el sábado, hizo su mayor esfuerzo
para alcanzar al chileno. No le alcanzó, igualmente le permitió acceder al segundo escalón del podio; con un tiempo
de 2:37:53,46 y un total de 5:16:26,89.
En cuanto a cada uno de los segmentos del Gran Premio,
la Promocional fue para el riograndense Martínez, que con
su Chevrolet Celta fue el más rápido del segmento; entre los destacados, el capitalino Raimilla finalizó segundo.
La categoría “A” de los Ticos quedó en manos de los riograndenses González, Romero y Retamal, que marcaron el
rumbo del segmento por detrás.
En la “B”, la pareja Senkovic fue la ganadora. Finalmente,
se le dio al joven del Lada escoltado, está vez, por el Swift
de Barría. “Pucho” Surt se quedó con la categoría “C” y
a un paso de la Challenger. Zanetti de Punta Arenas fue
segundo y el riograndense Gassner tercero.
La “D” terminó definiéndose en los galpones. PodWiazny
ganó en el camino aunque a la hora de la revisación técnica
fue desclasificado porque no dio la relación de compresión
de su motor. Esto le permitió el triunfo a Mladinic, que se
atesoró el 1; mientras que Riestra y Cárcamo completaron
el podio.
Groves triunfó en la “E” y añadió otro éxito para los
oriundos Punta Arenas, en tanto que los Clíos de Carletti y
Maslov tuvieron una buena performance para atesorarse el
segundo y el tercer lugar de las posiciones, respectivamente. En la “F” Otz, piloto proveniente de la provincia de
Buenos Aires, fue el vencedor a bordo de un viejo ganador
como el R18. Godoy y Bronzovich, lo escoltaron.
A pesar de la crisis económica en la que está inmerso el
país, y a la que la provincia no es ajena, el Gran Premio
de la Hermandad se mantiene a tope como la máxima cita

del deporte motor de la Patagonia Sur argentino chilena.
Fotos: Facebook Gran Premio de la Hermandad.
Podios por categorías
Cat. “A” Promocional
1° Martínez/Ignao RG Chevrolet Celta 6:59:32
2° Raimilla/Gómez USH Gol 7:07:50,52
3° Martínez/Santana RG Corsa 8:07:23,96
Cat. “A”
1° González/Fernández RG Tico 6:52:20
2° Romero/Arias RG Tico 7:34:46,39
3° Retamal/Torales RG Tico 7:44:16,37
Cat. “B”
1° A. Senkovic/G. Senkovic RG Lada 6:55:00
2° Barría/Perez RG Suzuki 7:05:22,55
Cat. “C”
1° Surt/González RG Fiat 6:29:07
2° Zanetti/Gandolfi Pta. Arenas Gol 6:49:39,49

3° Gassner/Luffi RG Fiat 7:22:31,74
Cat. “D”
1° Mladinic/ Cotto Pta. Arenas Gol 5:44:31
2° Riestra/Mallada R. Gall. Gol 5:45:12,26
3° Cárcamo/Villarroel RG Gol 5:49:38,60
Cat. “E”
1° Groves/Verón Pta. Arenas Honda 5:36:06
2° Carletti/Visic RG Clío 05:41:08
3° Maslov/Juárez RG Clío 05:55:37
Cat. “F”
1° Otz/Martínez Pta. Alta R18 6:57:40
2° Godoy/Ranz Senda 5:41:08,88
3° Bronzovich/Hernández USH Gol 5:55:37,33
Cat. “G”
1° Masle/Ascencio Pta. Arenas Honda 5:05:35
2° Preto/Morales USH Honda 5:16:26,89
3° Márquez/Paredes Pta. Arenas Honda 5:24:16,89

en la categoría N2 con un Mitsubishi; que en ese momento
era el primer año que se corría y ganaron; misma edición
donde gana “Luchito” la general con el Honda Civic navegado por Francisco “Pancho” Cárdenas.

“Luchito” hace un par de años que corre con “Marquitos”
Sepúlveda, quien antes era el copiloto de Sandro Vojnovic.
El papá de “Luchito”, el más grande de la familia nunca
corrió.

Familia Mladinic

Una familia de
ganadores
Punta Arenas.- Eduardo Mladinic nos comenta que comienza corriendo el 2015 con un Toyota Yaris, rompiendo
en el sector de la Laguna pasada La Arcillos. Entre el 2016
y 2019 pasa a la categoría D con un Gol Trend. En el 2016
termina en el lugar 20°, con algunos problemas, en 2017
terminan sexto, en el año 2018 logra salir en cuarta posi-

ción, mientras que en el 2019 la gana, tiendo siempre como
navegante a Javier Coto.
Su papá corrió una vez el año ’80 siendo el primero en su
familia en comenzar a correr, de allí lo siguió su sobrino
“Luchito” allá por el 2008 o 2009.
Mientras que su sobrino Jorge comienza a correr el 2013

Gran Premio Internacional de la Hermandad

Porvenir

Acto simbólico Gran
Premio de la Hermandad

En Porvenir el 15 de agosto de 2021 se juntaron un grupo de pilotos de esa localidad para realizar un acto
simbólico por el Gran Premio de la Hermandad, que por segundo año consecutivo no pudo realizarse. Fotos;
Rubén Seguel Adelfa.
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