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EL CABOTAJE ES UNA INDUSTRIA
NACIONAL CON BANDERA CHILENA

Al celebrarse los 42 años del Gran Premio de la Hermandad,
Tabsa desea realizar un homenaje a todos quienes han hecho
posible que este gran evento deportivo se haya mantenido
en el tiempo.
Recordar que entre el 13 y 14 de abril de 1974 se desarrollaba
en el circuito automovilístico René Schneider de Porvenir una
competencia entre pilotos chilenos y argentinos, en el seno
de la cual surge la idea de organizar una carrera que imitara
a la de los safaris de África y que se desarrollara entre Chile y
Argentina. La idea fue bien recibida por el Gobernador de la
época, el coronel Uros Domic, amante del deporte tuerca. Se
propone homenajear a los próceres de ambos países, y por ello
se fija la competencia entre el 17 de agosto, día en que falleció
el General José de San Martín y el 20 del mismo mes, fecha
del natalicio de Bernardo OHiggins.
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Transbordadora Austral Broom S.A.

Con esta idea consensuada con los directivos del Club de Volante
de Porvenir, se les plantea al Automóvil Club de Río Grande
quienes acceden de inmediato a formar parte de este evento.
Es así como el 20 de junio de 1974, ante el notario Luis Alvarado,
se firma el Acta de Compromiso entre ambas directivas para
la realización del evento automotor. El día 29 del mismo mes,
se envía a Río Grande el primer reglamento de la prueba que
constaba de 18 artículos. Los premios y trofeos alcanzaban los
8 millones de escudos.
El 17 de agosto del mismo año se larga la primera etapa desde
Porvenir sobre un recorrido de 276 kilómetros, y al día siguiente,
desde Río Grande se recorren 391 kilómetros. Hubo en total
19 competidores.
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Violic – Salazar
un binomio que hizo
historia en el Gran
Premio

Luis Mladinic:
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tabsa, desde siempre
apoyando al Gran Premio
de la Hermandad.
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Moderniza su flota, incorporando la
nueva nave Pathagon, aque permitirá
que el cruce de Punta Arenas a Porvenir,
sea más rápido y agradable.
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GRAN PREMIO DE LA

Hermandad

229
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Con 229 binomios inscritos, de
los cuales 61 son magallánicos,
se correrá este fin de semana
la 42ª edición del Gran Premio
de Tierra del Fuego entre
Porvenir y Río Grande, en
tramos de ida y vuelta, con
un total de 842 kilómetros
de recorrido por las rutas
fueguinas.

máquinas desafiarán
las rutas fueguinas

PILOTOS INSCRITOS
Bonicioli, primer magallánico
en ganar más de una versión
El natalino Oreste Bonicioli fue el primer
magallánico que logró ganar más de una
versión del Gran Premio, alcanzando triunfos los
años 1979, 1981, 1983 y 1987.
Lo hizo en la categoría de menor cilindrada
con un Toyota Starlet, máquina que por años
fue la dominante en la serie “A” hasta que fue
desplazada por los “modernos” y más livianos
Daewoo Tico. En la foto aparece en primer plano
“abriendo” la Hermandad de 1984.

2
De izq. a der. Eduardo
Mladinic y Juan Carlos Beros
en la largada en Porvenir.

En el parque cerrado ubicado
en el exFrigorífico Catef.

pilotos y 9 navegantes
mujeres actuarán
en esta edición de la
carrera.

Categoría “A”
(0 a 1.000 c.c. standard)
1.- 101 Manuel González – Héctor Igarzábal, R. Grande, Daewoo Tico.
2.- 102 Iván Barría O. - Iván Barría A., Porvenir, Daewoo Tico.
3.- 103 Juan Villarroel - Lorena Novillo, R. Grande, Daewoo Tico.
4.- 104 Manuel Barría - Cristián Pérez, R. Grande, Daewoo Tico.
5.- 106 José Raipane - Matías Ulloa, Porvenir, Nissan March.
6.- 108 Víctor Ibarra - Cristián Toledo, Porvenir, Nissan March.
7.- 109 Walter Coñuecar - Jorge Hernández, Porvenir, Daewoo Tico.
8.- 110 Juan C. Cobián - Miguel A. Castillo, R. Grande, Daewoo Tico.
9.- 112 Rubén Garcilazo - Lucas Navarro, R. Grande, Daewoo Tico.
10.- 115 Peña “Los Cuervos” (Guido Nogar / Mauricio Pellegrino), R. Grande, Daewoo Tico.
11.- 116 Francisco Alarcón - Diego Barrientos, Porvenir, Daewoo Tico.
12.- 118 Peña “El Litro y ½” (Gonzalo Páez / Iván Serafín), R. Grande, Fiat 600.
13.- 125 Sebastián Hernández - Cristián De Souza, R. Grande, Daewoo Tico.
14.- 129 Escudería “Los Hallamos 1” (Rodrigo Alvarado / Cristián Aguila), R. Grande, Daewoo Tico.
15.- 132 Fredy Pezoa - Matías Pezoa, Porvenir, Daewoo Tico.
16.- 137 Gabriel Retamar - Gisela Barbato, R. Grande, Daewoo Tico.
17.- 138 Peña “El Regreso de los Muertos Vivos” (Pedro Martínez / Miguel Castro), R. Grande, Daewoo Tico.
18.- 139 Lucas Mansilla - Adolfo Villagra, Porvenir, Daewoo Tico.
19.- 140 Jorge Muñoz - Marco Sánchez, Porvenir, Suzuki Cultus.
20.- 141 Germán Bustos - Andrés Bustos, Porvenir, Daewoo Tico.
21.- 142 Daniel Muñoz - Lucas Peralta, Porvenir, Daewoo Tico.
22.- 143 Maira Vidal - Sandra Cárdenas, R. Grande, Daewoo Tico.
23.- 144 Viviana Mansilla - Carolina Mansilla, R. Grande, Daewoo Tico.
24.- 145 Pedro González - Alexis Olmedo, Porvenir, Daewoo Tico.
25.- 146 Bastián Almonacid - Wladimir España, Porvenir, Suzuki Cultus.
Categoría “B”
(1.001 a 1.301 c.c standard)
1.- 202 Peña “Manolo Competición” (Mario Alvarado / Iván Raín), R. Grande), Lada Samara.
2.- 205 Escudería “Los Alamos 2” (Oscar Alvardo / Carlos Benítez), R. Grande, Lada Samara.
3.- 207 Julio Guineo - Jorge Guineo, P. Arenas, Lada Samara.
4.- 209 José Rozas - Diego Rozas, Porvenir, Lada Samara.
5.- 219 Angel Santana - Enrique Thomson Enrique, R. Grande, Lada Samara.
6.- 221 Peña “Los Lentos” (Rubén Díaz), R. Grande, Lada Samara.
7.- 222 Oscar Franco - Marco Alvarez, Porvenir, Lada Samara.
8.- 225 Pedro Godoy - Cristián Santana, R. Grande, Lada Samara.
9.- 227 Marcelo Guerrero - Julio Hernández, Porvenir, Lada Samara.
10.- 230 Luis Marchisio - Imanol Muñoz, R. Grande, Suzuki Swift.
11.- 237 Alfredo Araujo - Alan Cabral, R. Grande, Lada Samara.
12.- 239 Ricardo Mansilla - Patricio Paillán, Porvenir, Suzuki Swift.
13.- 241 Peña “Taller El Chueco” (Raúl Oyarzún / David Eugeni), R. Grande, Lada Samara.
14.- 252 Federico Ateiro - Horacio Surt, R. Grande, Suzuki.
15.- 253 Daniel Núñez - Eduardo Arias, R. Grande, Lada Samara.
16.- 254 Marcelo Luffy - Ariel Gassner, Río Grande, Fiat Spazio.
17.- 255 Ricardo Rozas - Francisco González, Porvenir, Suzuki Swift.
18.- 256 Héctor Torales - Guillermo Pueblas, R. Grande, Lada Samara.
19.- 257 Mauricio Routh - Hernán Guereta, R. Grande, Lada Samara.
20.- 258 Peña “Los Ñiños” (Rubén Díaz / Nicolás Barrientos), R. Grande, Lada Samara.
21.- 259 Luis Raipane - Patricio Raddatz, Porvenir, Suzuki Swift.
22.- 260 Ricardo Ruiz - José Ruiz, Porvenir, Suzuki Swift.
23.- 261 Jeremías Cárcamo - Ignacio Cárcamo - Federico Valdez, R. Grande, Lada Samara.
24.- 262 Julio A. Rocha - Julio O. Rocha, R. Grande, Lada Samara.
25.- 263 Walter Kohan - Alejandro Gómez, R. Grande, Lada Samara.
26.- 264 Claudio Walter - Juan M. Corujo, R. Grande, Lada Samara.
55

(sigue en la página 7)

Único, grande y nuestro

Gran Premio
de Tierra del
Fuego,
una carrera
que seduce a
todos

Estamos a escasos días de disfrutar
una nueva edición del Gran Premio de
Tierra del Fuego que año a año reúne a lo
mejor del automovilismo de la Patagonia
chilena – argentina.
Un total de 229 binomios tendrán la
ilusión este próximo sábado y domingo, en
la 42° edición de la gran fiesta deportiva
“tuerca”, de ir en busca de los máximos
objetivos: ganar la clasificación general
de la prueba, o imponerse en una de las
siete categorías participantes, vencer en
alguna de las dos etapas de competencia
o simplemente lograr cumplir con el total
del recorrido.
Tarea nada fácil considerando las
extremas condiciones de la ruta y lo
extenso del trazado que la presentan
como una prueba de máxima dificultad.
Sin duda que un buen número de
tripulaciones quedarán tempranamente
fuera de competencia y los trofeos serán para los mejores, pero eso no será
impedimento para que recién concluida
esta edición los que no tuvieron un buen
desempeño ya estén pensando en cómo
mejorar para el próximo año y quienes
logren ganarla tratarán de buscar como
repetir su éxito.

ETAPAS DURISIMAS
Serán dos etapas durísimas, la primera
el sábado entre Río Grande y Porvenir,
comenzando a las 9 horas desde el
autódromo de Río Grande, pasando por
estancia María Behety, Flamenco, Cruce
Río Chico, La Arcillosa, Chorrillos, San
Sebastián, Las Flores, Rusffin, Cameron,
Onaissin, Crucero, Pozo del Amor y llegada
en el frontis del estadio municipal con un
total de 421 kilómetros.
Al día siguiente comenzará a la misma
hora desde Porvenir, largando en avenida
Santa María (entre Mariano Guerrero y
Carlos Bories) hacia los sectores de Pozo
del Amor, Crucero, Onaissin, Cameron, Rusffin, Las Flores, San Sebastián,
Chorrillos, La Arcillosa, Cruce Río Chico,
Flamenco, estancia María Behety, Circunvalación y llegada al mismo autódromo
de Río Grande con un recorrido igual de
421 kilómetros.
Sólo nos queda ubicarnos en algún
sector de los 842 kilómetros que tiene
la carrera para las dos etapas, empaparnos del espíritu que tiene la prueba
y disfrutar del paso de las máquinas.
Suerte para todos.

Luis Mladinic

El binomio Triviño - Mansilla
en la partida de Porvenir en 1985.
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61

serán los representantes
magallánicos en la clásica
competencia.

PILOTOS INSCRITOS
En 1984 el binomio de Ushuaia Claudio
Giovanni- Luciano Casimiliano volcaron
mientras reconocían la ruta, falleciendo
posteriormente Giovanni producto de las
quemaduras sufridas en el accidente.

María
Victoria Carrasco será la única
navegante chilena, con Pedro
Aguilar como piloto.

Luis Domic y Henry Josseau

Jorge Guic e Iván Barticevic

(Viene de la página 5)

Categoría “C”
(1.302 a 1.600 c.c. standard)
1.- 302 Hernán Zanetti - Gabriel Gandolfi, P. Arenas, Volkswagen Amazon.
2.- 304 Luis Senkovic - Nicolás Senkovic, R. Grande, Fiat Duna.
3.- 305 Peña “HS Competición I” (Guillermo Surt / Jorge Aguila), R. Grande, Volkswagen Gol.
4.- 306 Rubén Mauro - José Torres, R. Grande, Volkswagen Gol.
5.- 307 Walter Gesell - Roberto Villarroel, Porvenir, Volkswagen Senda.
6.- 310 Jorge Bustos - Franco Jaramillo, R. Grande, Volkswagen Senda.
7.- 311 Pablo Márquez - Angel Márquez, R. Grande, Volkswagen Gol.
8.- 312 Nelson Bustos - Sebastián Navarro, Porvenir, Volkswagen Amazon.
9.- 314 Sebastián Marchisio - Oscar Schmeisser, R. Grande, Volkswagen Gol.
10.- 316 Peña “Pico Dulce” (Gonzalo López / Carlos Peschiutta), R. Grande, Fiat Premio.
11.- 319 Fernando Tapia - Exequiel Narváez, R. Grande, Volkswagen Gol.
12.- 322 Romina Castillo - Orlando Vargas, R. Grande, Volkswagen Senda.
13.- 326 José Leiva - Jaime Paillán, R. Grande, Fiat Premio.
14.- 328 Peña “Agnes” (Fernando Agnes / Leonardo Agnes), R. Grande, Volkswagen Senda.
15.- 333 Francisco Godoy - Hugo Godoy, R. Grande, Volkswagen Senda.
16.- 336 Eber Torales - Esteban Torales, R. Grande, Fiat Duna.
17.- 337 Gustavo Cárdenas - Oscar Avendaño, R. Grande, Volkswagen Gol.
18.- 338 Manuel Contreras - Emiliano Arduino, R. Grande, Fiat Regatta.
19.- 342 Peña “Impacto” (Gerónimo Alarcón / Yerko Alarcón), R. Grande, Fiat Duna.
20.- 343 René Toledo - Facundo Toledo, R. Grande, Volkswagen Senda.
21.- 344 Patricio Suárez – José Legüe, R. Grande, Volkswagen Senda.
22.- 345 Peña “El Zorro Competición” (Emmanuel Collante / Gastón Asenjo), R. Grande, Volkswagen Senda.
23.- 350 Petre Aguilera - Julio Timoni, Porvenir, Fiat Duna.
24.- 354 Peña “Todo por Vos” (Rodrigo Barrios / Aldo Sosa), R. Grande, Fiat Premio.
25.- 358 Carlos Sosa - Jesús Valdez, R. Grande, Volkswagen Gol.
26.- 359 Peña “San Rafael” (Fernando Haller / Néstor Haller), R. Grande, Volkswagen Gol.
27.- 360 Víctor Salazar - Elías Maragaño, Porvenir, Volkswagen Gol.
28.- 361 Eduardo Díaz - Ana Garica, R. Grande, Volkswagen Gol.
29.- 362 José R. Lechman - José L. Lechman, Ushuaia, Volkswagen Senda.
30.- 363 Peña “Triple ‘C’ Competición” (José Cárdenas / Enzo Cárdenas), R. Grande, Volkswagen Gol.
31.- 364 José Andrade - Diego Manquemilla, Porvenir, Volkswagen Amazon.
32.- 366 Enzo Ciccarella - Tobías Baeza, Ushuaia, Volkswagen Senda.
33.- 367 Claudio Ruiz - Erasto Espinoza, Porvenir, Volkswagen Senda.
Categoría “D”
(0 a 1.600 c.c. inyección original)
1.- 401 Dante Stork - Dusan Canalis, R. Grande, Volkswagen Gol.
2.- 403 Peña “Tolhuin Comp.” (Martín Willer / Osvaldo Gatica), Tolhuin, Volkswagen Gol.
3.- 405 Peña “Europa Racing Team” (Alfio Cárcamo / Víctor Cárdenas), Río Grande, Volkswagen Gol.
4.- 406 Jorge Guic - Iván Barticevic, P. Arenas, Ford Ka.
5.- 407 Héctor Vidal - Luis Arralde, R. Grande, Volkswagen Gol.
6.- 410 Roberto Orellana - Darío Roa, Ushuaia, Volkswagen Gol.
7.- 411 Fernando Muñoz - Ernesto Muñoz, Ushuaia, Volkswagen Gol.
8.- 412 Gustavo González - Roy Flynn, R. Grande, Volkswagen Gol.
9.- 413 Víctor H. Muñoz - Eduardo Garay, R. Grande, Volkswagen Gol.
10.- 414 Gabriel Pérez - Leandro Pérez, R. Grande, Ford Ka.
11.- 419 Vladimiro Márquez - Mauricio Márquez, Porvenir, Volkswagen Gol.
12.- 420 Peña “R y C Competición” (Rolando Rodríguez / Héctor Von Mundhardt), Ushuaia, Chevrolet Corsa.
13.- 421 Rubén Ruiz - Fabián Ruiz, Porvenir, Chevrolet Corsa.
14.- 426 Norberto Pavlov - Emilio Pavlov, Ushuaia, Volkswagen Gol.
15.- 427 Peña “VM Competición” (Alan Von Mundhardt / Sergio Von Mundhardt), Ushuaia, Volkswagen Gol.
16.- 428 Gustavo Fontenla - Fabián Calderón, Ushuaia, Volkswagen Gol.
17.- 429 Daniel Oyarzún - Rubén Mansilla, R. Grande, Ford / Ka.
18.- 430 Carlos Cárcamo - Héctor Cárcamo, Ushuaia, Volkswagen Gol.
19.- 431 Pablo Maravilla - Francisco Maravilla, R. Grande, Ford Fiesta.
20.- 432 Adrián Riestra - Manuel Mallada, R. Gallegos, Volkswagen Gol.
21.- 435 Walter Hernández - Juan M. Vicic, R. Grande, Volkswagen Gol.
22.- 436 Manuel Hernández – Zonaly Velásquez, R. Grande, Volkswagen Gol.
23.- 437 Peña “El Zorro” (Richard Igor / Yerko Barría), R. Grande, Volkswagen Gol.
24.- 439 Sandro Goic - Martín Verón, P. Arenas, Ford Ka.
77
25.- 441 Peña “Rossi Team” (Marcos Rossi / Daniel Facio), R. Grande, Ford Ka.

(sigue en la página 9)

Marcos Lausic, en la
primera edición del GP
Marcos Lausic, con Eugenio Jasic de
copiloto, fue uno de los chilenos que
participó en la primera edición del
Gran Premio con un Ford Ranchero,
abandonando el primer día por
problemas con la caja de cambios
y ganando la segunda etapa, lo que
no le alcanzó para imponerse en la
clasificación general.

125

máquinas participarán por Río
Grande, más de la mitad del total
de inscritos.

Alejandro Sánchez

Sandro Goic

8

229

binomios, distribuidos en
siete categorías, darán vida a
la 42 edición del Gran Premio.

PILOTOS INSCRITOS

Orlov Dubroch y Francisco Karelovic

5

veces ganó Jorge Recalde,
múltiple campeón
argentino de rally, la
clasificación general.

(Viene de la página 7)

26.- 442 Peña “Cobra Sport” (Leonardo Díaz / Diego Surt), R. Grande, Volkswagen Golf.
27.- 445 Escudería “Dr. Bitsch” (Facundo Bitsch / Leonardo Rolin), R. Grande, Ford Ka.
28.- 446 Walter Escobar - Franco López, R. Grande, Ford Ka.
29.- 454 Ariel Paredes – Diego Morilla, R. Grande, Volkswagen Gol.
30.- 456 Miguel Rodríguez – José Farías, R. Grande, Volkswagen Gol.
31.- 457 Joaquín Praussello – Lucas Garró, Ushuaia, Volkswagen Gol.
32.- 458 Peña “Igor” (Federico Igor / Martín Igor), R. Grande, Volkswagen Gol.
33.- 459 Mario Sartini – Armando Ruiz, Ushuaia, Ford Ka.
34.- 461 Sebastián Blanco – Héctor Sabugal, R. Grande, Volkswagen Gol.
35.- 462 Néstor Pleimling – Pablo Llancapani, R. Grande, Volkswagen Gol.
36.- 473 Ricardo A. Anríquez – Ricardo E. Anríquez, R. Grande, Volkswagen Gol.
37.- 474 Samuel Hermosilla – Federico Vivar, R. Grande, Volkswagen Gol.
38.- 477 Juan C. Würth – Marcelo Würth, P. Arenas, Volkswagen Gol.
39.- 478 Cristián Espinoza – Mariano Mimica, Porvenir, Nissan Sentra.
40.- 479 Peña “Laso Cumelcan Competición” (Pablo Deane / Daniel Cavallotti / Gladys Esperanza), Ushuaia, Ford Ka.
41.- 481 Francisco Ros – Carlos Garay, Porvenir, Ford Ka.
42.- 482 Juan C. Kalazich – Marcos Gallardo, Porvenir, Ford Ka.
43.- 483 Pablo Martínez – Alvaro Guerrero, R. Grande, Volkswagen Gol.
44.- 484 Peña “JG Rally Team” (Nicolás Jara / Sebastián Vidal), Ushuaia, Volkswagen Gol.
45.- 486 Peña “Manolo Competición 2” (Rubén Arias / Mariano Alberts), R. Grande, Volkswagen Gol.
46.- 488 Facundo Díaz – Marcelo Ringa, R. Grande, Volkswagen Gol.
47.- 490 Martín Pérez – Patricio Paillán, R. Grande, Volkswagen Gol.
48.- 491 Peña “Terry” (Carlos Bucci / Paulo Stuker), R. Grande, Ford Fiesta.
49.- 497 Walter Bustos – Claudio Bustos, R. Grande, Chevrolet Corsa.
50.- 499 Matías Wolaniuk – Mariano Buet, R. Grande, Volkswagen Gol.
51.- 501 Gonzalo Marchisio – Julio Alonso, R. Grande, Volkswagen Gol.
52.- 502 Jorge Mladinic – Nelson Barría, P. Arenas, Ford Ka.
53.- 504 Escudería “Los Alamos” (Jorge Vera / Tomás Garra), R. Grande, Volkswagen Gol.
54.- 505 Héctor Magallanes – Ricardo Otei, Ushuaia, Volkswagen Gol.
55.- 506 Escudería “Los Fueguinos Jr.” (Matías Finocchio / Alan Vicic), R. Grande, Volkswagen Gol.
56.- 507 Peña “Rossi Asoc.” (Emmanuel Rossi / Leonardo Pereyra), R. Grande.
57.- 508 Francisco Medina – Horacio Huecke, R. Gallegos, Fiat 128.
58.- 509 Pedro Aguilera – Diego Aguilera, Porvenir, Chevrolet Corsa.
59.- 510 Peña “SR Team” (Alejandro Soto / José Aravena), Ushuaia, Volkswagen Gol.
60.- 512 Claudio G. Barrios – Claudio P. Barrios, R. Grande, Volkswagen Gol.
61.- 513 Gerardo Torres – Mariano Cortez, R. Grande, Opel Corsa.
62.- 514 Pablo Barrientos B. – Pablo Barrientos S., R. Grande, Volkswagen Gol.
63.- 515 Juan Carletti – Matías Villarroel, R. Grande, Volkswagen Gol.
64.- 516 Raúl Alderete – Emiliano Masala, R. Grande, Volkswagen Gol.
65.- 517 Cesar Mansilla – Gustavo González, R. Grande, Volkswagen Gol.
66.- 518 José Barría – Cesar Uribe, Ushuaia, Volkswagen Gol.
67.- 519 Héctor Almonacid – Carlos Avendaño, Porvenir, Ford Ka.
68.- 520 Mario García – Mateo García, R. Grande, Volkswagen Gol.
69.- 521 Peña “Automotora Durán” (Claudio Durán / Miguel Alarcón), P. Natales, Chevrolet Corsa.
70.- 522 Oscar Vera - Lucas Vera, R. Grande, Ford Fiesta.
71.- 523 Fernando Andrade – Raúl Villarroel, R. Grande. Ford Ka
72.- 524 José Garay - Javier Oyarzún, P. Arenas, Ford Ka.
73.- 525 Peña “Nueva Aurora” (Ricardo Oyarzo / Berislav Vladilo / Luis Cuevas), Porvenir, Chevrolet Corsa.
74.- 526 Daniel Preto – Pablo Barría, Ushuaia, Volkswagen Gol.
75.- 527 Guillermo González – María González, R. Grande, Ford Ka.
76.- 528 Cristián Oróz – Leonardo Valdez, R. Grande, Volkswagen Gol.
77.- 529 Leonardo García – Gastón Prokopiw, R. Grande, Ford Fiesta.
78.- 530 Paul Coliagüe – Leo Coliagüe, Ushuaia, Volkswagen Gol.
79.- 531 Matías Cabrera – Gonzalo Mazo, R. Grande, Volkswagen Gol.
80.- 532 Marcelo Parún – Lucas Aguila, R. Grande, Volkswagen Gol.
81.- 533 Silvio Osorio – Francisco Ponce, R. Grande, Volkswagen Gol.
82.- 534 Facundo Gutiérrez – Juan Tossen, Ushuaia, Volkswagen Gol.
83.- 535 Martín Cárdenas – Marcelo Garró, Ushuaia, Volkswagen Gol.
84.- 536 Danilo Paredes - Sandro Fuenzalida, P. Arenas, Volkswagen Gol.
Categoría “E”
(0 a 1.600 c.c. inyección preparada)
1.- 601 Peña “Maslov Rally Team” (Daniel Maslov / Mariana Juárez), R. Grande, Renault Sandero.
2.- 602 Alfredo Zarate - Héctor Asencio, R. Grande, Mitsubishi Lancer.

(sigue en la página 11)
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Carlos López

“Pepe” Uyevic y su equipo de apoyo

Sterzo Beros y su camioneta
Chevrolet Apache
En las primeras ediciones del Gran Premio participaban
todo tipo de vehículos como esta camioneta Chevrolet
Apache del porvenireño Sterzo Beros quien el año ’76,
con Juan Carlos Beros como navegante, ocupó un
cuarto lugar en la clasificación general.

Patricio Gallardo

El binomio Dübrock - Karelovic

Onofre Hernández y Alejandro Domic

1010
10

19

máquinas divididas
en dos categorías
animaron la
primera versión de
la prueba en 1974.

PILOTOS INSCRITOS

Luis Bishop y Humberto “Betoto” Vera

Juan Carlos Contreras y
“Teo” Martinic

Jorge Guic e Iván Barticevic

Los comienzos de Orlov Dübrock
Con este Chevrolet Blazer inició su participación
en el Gran Premio Orlov Dübrock Castañeda, quien
contó con el acompañamiento en esa ocasión del
gran preparador de autos Lorenzo Alasevic.
“Fito” tuvo luego varias presentaciones más,
principalmente con Francisco Karelovic de
copiloto. Este año vuelve a la ruta después de
una larga ausencia, y lo hará como navegante de
Francisco Karelovic en un Nissan Primera.

(Viene de la página 9)

3.- 606 Marcelo Castañón - Claudio Cubillos, Porvenir, Suzuki Swift.
4.- 607 Matías Bitsch - Andy Cárdenas, R. Grande, Honda City.
5.- 608 Fernando Fabres - Nicolás Beros, P. Arenas, Jack J-3.
6.- 614 Pablo Godoy – Marcelo Carazo, Ushuaia, Honda Fit.
7.- 619 Peña “Corazón de la Isla” (Norberto Willer / Néstor Navarro), Tolhuin, Renault Clio.
8.- 621 Daniel Groves - Cristián Ascencio, P. Arenas, Honda Fit Sport.
9.- 644 Patricio Gallardo - Cristián Barrientos, Porvenir, Suzuki Sx4.
10.- 645 Orlando Sánchez - Manuel Rivas, Porvenir, Mitsubishi Lancer.
11.- 646 Peña “Rossi Seguros” (Paulino Rossi / Mauro Arrieta), R. Grande, Honda City.
12.- 647 Marcos Millalonco - Eric Milosevic, R. Grande, Ford Fiesta.
13.- 648 Peña “RB Competición” (Sofía Padín / Natalia Echazarreta), Ushuaia, Suzuki Swift.
14.- 649 Pedro Aguilar - María V. Carrasco, Porvenir, Nissan March.
15.- 650 Branko Guic - Gonzalo Cerda, P. Arenas, Renault Clio.
16.- 651 Leandro Angeli - Walter Petrone, R. Turbio, Renault Clio.
17.- 652 Félix España - Carlos Brstilo, Porvenir, Mini Cooper.
18.- 653 Mariano Falcone - Juan Contreras, R. Grande, Fiat Palio.
19.- 654 Eduardo Mladinic - Javier Coto, P. Arenas, Toyota New Yaris.
20.- 655 Jaime Ivelic - Martín Ojeda, P. Arenas, Mitsubishi Lancer.
Categoría “F”
(0 a 2.500 c.c. capot cerrado convencional)
1.- 701 Peña “Continental Maderas S.R.L.” (Ezequiel Aimetta / Héctor Vásquez), R. Grande, Volkswagen Gol.
2.- 702 Eduardo Mac Kay - Pablo Sist, R. Grande, Volkswagen Golf.
3.- 703 Agustín Vidal - Guillermo Quiroga, R. Grande, Volkswagen Gol.
4.- 704 Fernando Praussello - Sebastián Wilder, Ushuaia, Fiat Palio.
5.- 705 Adrián Fernandino - Roberto Aravena, R. Grande, Volkswagen Gol.
6.- 710 Rubén Marchan - Juan Vera, Ushuaia, Volkswagen Gol.
7.- 711 Ricardo Barría - Lucas Cárdenas, R. Grande, Volkswagen Gol.
8.- 713 Peña “Bebomunchi Competición” (Marco López / Sergio Sager), R. Grande, Volkswagen Gol.
9.- 716 Martín Nieva - Cristián Barrientos, R. Grande, Volkswagen Polo.
10.- 717 Julio Sarmiento - Cristián Cárcamo, Ushuaia, Volkswagen Gol.
11.- 718 Francisco Velásquez – Roxana Triviño, R. Grande, Volkswagen Senda.
12.- 721 Hugo Alvarez - Julio Nelli, Ushuaia, Volkswagen Gol.
13.- 726 Peña “Leal Hnos.” (Cristián Leal / Joan Ercole), Ushuaia, Volkswagen Gacel.
14.- 734 Gabriel Torino - Víctor Pérez, R. Grande, Fiat Palio.
15.- 736 Federico Bronzini - Marcelo Barría, R. Grande, Volkswagen Gol.
16.- 737 Roberto De Amuchategui - Juan C. Rodríguez, R. Grande, Volkswagen Gol.
17.- 743 Fernando Salamanca - Fernando Ranz, R. Grande, Volkswagen Senda.
18.- 744 José Bahamonde - Pablo Bahamonde, R. Grande, Volkswagen Gol.
19.- 745 Diego Jerez - Miguel Jerez, Ushuaia, Volkswagen Gol.
20.- 746 Carlos D’Angelo - Javier D’Angelo, Ushuaia, Volkswagen Senda.
21.- 747 Jonatan Villarreal - Cristián Neiras, Ushuaia, Renault Fuego.
Categoría “G”
(0 a 2.000 c.c. inyección multivalvular)
1.- 801 Angel Benítez - Víctor Canalis, R. Grande, Honda Civic.
2.- 802 Sandro Vojnovic - Marcos Sepúlveda, P. Arenas, Honda Civic.
3.- 803 Luis Mladinic - Francisco Cárdenas, P. Arenas, Honda Civic.
4.- 804 Orlov Dübrock M. - Juan P. Oyarzo, P. Arenas, Honda Civic.
5.- 805 Juan C. Kuzmanic - Claudio Cárdenas, P. Arenas, Chevrolet Astra.
6.- 806 Jorge Greco - Jorge Lechman, Ushuaia, Citröen C-4.
7.- 807 Ruggero Preto - Facundo Peix, Ushuaia, Honda Civic.
8.- 810 Jorge Ginieis - Cesar Oyarzo, P. Arenas, Volkswagen Golf.
9.- 811 Ariel Ermaliuk - Alejandro Chincola, Ushuaia, Honda Civic.
10.- 816 Néstor Fernández – Máximo Suarez, R. Gallegos, Honda Civic.
11.- 817 Mariano Chebel - Rubén Peix, R. Grande, Honda Civic.
12.- 818 Peña “VM Comp 2” (Ariel Von Mundhardt / Diego Von Mundhardt), Ushuaia, Ford Escort.
13.- 829 Juan Fernández - Leandro Widensky, R. Gallegos, Volkswagen Gol.
14.- 830 Francisco Karelovic C. - Orlov Dübrock C., P. Arenas, Nissan Primera.
15.- 831 Jacob Masle - Nelson Bahamonde, P. Arenas, Honda Civic.
16.- 832 Peña “50 y 50” (Carlos Oyarzún / Sergio Fernández), R. Grande, Hyundai FX.
17.- 833 Daniel Preto - Roberto Morales, Ushuaia, Honda Civic.
18.- 834 Christobal Masle - Alexis Barrientos, P. Arenas, Honda Integra.
19.- 835 Jorge Greco - Enrique Gallardo, P. Arenas, Volkswagen Golf.
20.- 836 Daniel Padín – Sandra Palavecino, Ushuaia, Acura RSX.
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Son miles las historias que enriquecen el Gran
Premio de Tierra del Fuego en sus cuarenta
y un años de competencia, cada una -con
mayor o menor importancia – son un relato
que no deja a nadie indiferente.
Una de las primeras que se escribió con éxito
por el lado chileno fue la que protagonizaron
Sergio Violic y Victorio Salazar, quienes en la
versión de 1978 fueron los más rápidos, siendo los primeros chilenos en ganar la
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clasificación general de la prueba.
Eran los inicios del Gran Premio, pero ya se
estaba consolidando como el gran evento
automotor de la Patagonia, con un parque
que se acercaba a las treinta máquinas distribuidas en tres categorías y, junto con la
Zona Franca, comenzaba a aparecer en el
parque automotriz regional nuevas marcas
como Honda, Mazda y Toyota, entre otras,
que competían contra los Peugeot 404 y
405, los Fiat 128 y los Torino por el lado argentino.
El binomio Violic – Salazar corrió en esa oportunidad con un Toyota Corona 2.000 c.c., recién sacado de la agencia, empleando un
tiempo de 5 h.35’03” para un recorrido
muy diferente al que se conoce en
estos días y que pasaba, entre otros
sectores, por los campamento de

Enap de Cerro Sombreo y Cullen, con trazados distintos para cada día.
“UNA LOCURA”
“Fue una locura de cuando uno es joven. El
año 78’ éramos lolitos. Fue la cuarta edición
y la carrera ya tenía un nombre, señala Sergio Violic, no era como las primeras ediciones
que se veían jeeps o camionetas. Ya se empezó a utilizar el auto preparado, o lo que se
podía preparar en ese tiempo”.
“Los argentinos sí disponían de un buen auto,
agrega Victorio Salazar, como el de (Nicolás)
Senkovic, pero los demás teníamos
autos standard porque no se
podían hacer modificaciones,
los reglamentos no lo permitían. Corríamos contra los
grandes Torino o Peugeot

que andaban mucho. Nuestra velocidad con
suerte y en bajada era de 180 Km./h.”.
“Cuando ganamos la carrera enfrentamos la
comisión revisora técnica, que en ese tiempo no era como las de hoy ya que era todo
muy rudimentario, no habían calibres para
medir, pero nos jugamos el auto porque yo
sabía lo que teníamos y les dijimos bien claro:
‘Ustedes nos encuentran una cosa mala, un
tornillo que no sea original, acá está el auto y
se lo llevan’.
Para Sergio lo más complicado en esa época
era el clima, “recuerdo haber pasado por la
recta de San Sebastián al cruce del Campo
del Nueve en un planchón de hielo y tu ibas
a 180, lo que daba el auto, pero manejando
con la punta de los dedos y sin usar cadenas
ni clavos”.
“Las cadenas eran conflictivas por la variación de climas, comenta Victorio, hacíamos
el reconocimiento de la ruta y anotábamos
en un papel cualquiera nuestra estrategia y
luego, pegándole en el casco al piloto porque
no habían intercomunicadores, le entregábamos la información de la ruta. La subida
en la arcillosa podía estar congelada el primer
día pero al siguiente la pillabas en bajada y se
podía presentar como un lodazal y ahí las cadenas no te servían”.
REPERCUCIONES
“¿Por qué en un Toyota? Simplemente porque ambos trabajábamos para la Toyota.
Cuando se ganó el triunfo fue tan grande para
la marca a nivel local, nacional y también en
Japón. Tres (Toyota) Corona 2.000 ganaron
en Sudamérica en ese mismo fin de semana”.
“Donde Martinovic (representante de Toyota en la época) nos obsequiaron un Corona

nuevo, idéntico con el que habíamos
corrido. Fue el premio que nos mandaron desde Japón. Vinieron los japoneses y todo”.
“Ese fue un buen triunfo porque se
corrió con las ganas de ganar y con
lo que había. Debemos haber corrido
tres o cuatro Grandes Premios. Fue una
demostración de garra, de todo. Nadie
daba un peso por nosotros. Más que
competir contra los rivales lo hicimos
contra nosotros mismos”.
“Nunca más se va a hacer el Gran Premio
como en ese tiempo, indica Salazar, porque
el trasado era distinto, la misma distancia a lo
mejor pero nosotros teníamos tres cuestas,
una de ellas ´La Rosario´, pero luego se sacó
del recorrido”.
“Otros chilenos también la ganaron, pero no
con el trazado que hicimos nosotros, ahí hay
que hacer la diferencia”, añade Violic.
Sobre el encanto que tiene actualmente la
carrera, en comparación a las décadas de los
‘80 y ‘90, cuando eran pocos los chilenos que
se interesaban por correrla, Sergio comenta
que es porque salió gente nueva, “pensamos
muchas veces con ‘Chicho’ (Salazar) en volver
pero tendríamos que armar un ‘petardo’”.
“Uno iría con la idea de ganar. No se puede
conformar con sólo llegar nomás, comenta Salazar. Hay que ir bien preparado, evitar
circunstancias negativas, un pinchazo no lo
puedes evitar pero lo demás, que se te caiga el
escape, que se te rompa esto o lo otro eso no
puede pasar”.

MOTIVACIÓN
Aún mantienen la motivación por subirse
a un auto de competición, “creo que ya no
arriesgaríamos como antes, indica Sergio.
Nunca fuimos locos, de ir con la mente en
blanco, siempre lo hicimos a conciencia, pero
hoy te cuidarías mucho más. Habría medición, no temor, y tratando de hacer las cosas
con cabeza”.
Entre los logros deportivos del binomio también destacó con un primer lugar en la prueba Natales – Punta Arenas y en los 2.000 Km.
de Santa Cruz en la categoría capot cerrado
1.500 c.c. “prueba que se disputó en cuatro
etapas y donde el trofeo nos lo entregó Juan
Manuel Fangio, hace notar Sergio Violic, además entramos terceros en la general con 120
o 130 autos muchos que venían desde Buenos Aires o Piedra Buena”.
Ambos consideran que esa época fue una de
las mejores en el automovilismo “se logró el
asfaltar el circuito de Cabo Negro, si no se
hubiese hecho en ese tiempo hoy no tendríamos autódromo. Trabajábamos y nos
metíamos todos, era una minga que se
hacía entre un grupo grande de dirigentes y socios. Era algo familiar”, concluyen
señalando quienes pasaron a la historia
como los primeros chilenos ganadores de
la clasificación general en el Gran Premio.
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LuisMladinic:

“Nohay una carrera
igual a ésta”
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En sólo tres versiones pilotos magallánicos
han obtenido el primer lugar en la clasificación general del Gran Premio, lo que ha sido
todo un desafío para los corredores regionales.
Uno de ellos fue Luis Mladinic, quien en dupla
con Francisco Cárdenas como navegante,
se impuso a todos en la versión 2013 de la
prueba, luego de haber participado en cuatro ediciones anteriores.
“Si mal no recuerdo, hasta el año pasado
son seis las participaciones, todas continuas,
desde la primera que partimos con el Nissan
(Primera) hasta la última que hicimos con
el Honda Civic, comienza comentando “Luchito”.
“La verdad es que es entretenida, de partida es
una carrera que es de
bandera a bandera y
la ruta es muy atractiva también. Partes
en un piso que está
seco, al rato tienes
nieve, después está
lloviendo,
luego
hay barro o te toca
una pista impecable y puedes
ir a fondo. Eso
te lo da el Gran
Premio. No hay
una carrera que
sea igual a ésta y
también con las
características
que tiene, muchos participantes y el público que
te acompaña siendo
lo inhóspito de algunos lugares, aun así
hay gente en todos
lados”.

“Te preparas con anticipación, haces una
hoja previa de ruta, pero siempre tienes imprevistos y cosas que van apareciendo en el
camino y que no estaban antes, o te toca
algo que no lo tenías considerado para nada.
En algún tramo se corta el camino, o el río se
llevó un pedazo de puente o una alcantarilla.
Son cosas que te pueden pasar en el Gran
Premio”.
“Nos tocó un año que corrimos en medio
de un murallón de hielo que era impresionante porque pasaba el auto y al lado tenías
unos murallones de sobre un metro y tanto
de nieve, la idea era tratar de ir lo más rápido posible y no golpearse, al año siguiente el
mismo trayecto estaba limpio y lo pasabas a
fondo”.
¿Cuál es la importancia de la preparación
previa y del conocimiento con el
acompañante?
“Primero que todo la confianza que tienes
que tener entre piloto y navegante debe ser
del cien por ciento sino mejor ni te subas al
auto, porque en algunos sectores vas demasiado rápido y si no tienes la confianza o no
haces caso a lo que te está diciendo el de al
lado mejor ni intentar correr”.
“Estos autos van demasiado rápido como
para poder ir jugando o arriesgándose a improvisar, no puedes hacer eso, tienes que
ir súper claro con lo que vas haciendo en el
minuto en que tengas algún problema o estás perdido en la hoja de ruta. Lo más importante también es señalar que estás perdido
y perderás treinta segundos o un minuto en
volver a encontrarte por donde ibas, pero
eso es más seguro que inventar algo que
no tienes claro. Lo que te da confianza es el
tiempo que lleves como binomio dentro del
auto.
La preparación es importante, pero la confianza que se tiene que tener entre la tripulación es vital”.

2013
fue el año en que Luis
Mladinic se impuso
a todos ganando el
Gran Premio de la
Hermandad

¿El factor suerte también puede influir?
“Es muy importante, porque esta es una
carrera demasiado larga, de repente, luego de dos horas en una curva te encuentras
con una piedra, le pegas y rompiste un eje.
También tienes que tener cuidado para que
esa suerte te acompañe, porque en algunos
lugares uno va jugando demasiado, hay que
xxxxx
saber que si se golpea el auto puede terminar
desalineado lo que va a provocar que te salgas en alguna otra curva o alguna otra cosa”.
¿Qué recuerdas de la edición donde ganaste?
“Nos tocó un primer día muy bueno, donde pudimos venir muy rápido. Hicimos todo
bien, desde que salimos hasta que llegamos
a Porvenir”.
“Me acuerdo que largamos y uno siempre va
viendo si alguien te alcanza para saber si vas
dentro del ritmo de la carrera y la verdad es
que nunca nos pilló nadie. Entonces suponíamos que íbamos a un buen ritmo y que
teníamos que seguir tal como estábamos.
La verdad es que cuando llegamos y nos dimos cuenta que la diferencia que teníamos
era de sobre cinco minutos, no nos imaginamos ir tan bien como para marcar ese tiempo”.
¿Es una carrera para ir siempre a fondo o hay
que ir regulando?
“El primer día nos tocó eso, el segundo día
nos tocó totalmente distinto con nieve, hielo
condiciones totalmente diferentes. Largamos y se nos metió agua por el parabrisas
que se nos había despegado, pero no nos ha-

“Primero que todo la
confianza que tienes
que tener entre piloto
y navegante debe ser
del cien por ciento sino
mejor ni te subas al
auto, porque en algunos
sectores vas demasiado
rápido y si no tienes la
confianza o no haces caso
a lo que te está diciendo
el de al lado mejor ni
intentar correr”.
bíamos dado cuenta, se nos empañó el vidrio
en la primera curva, lleno de agua”.
“El día anterior no habíamos tenido problemas y en el segundo llevábamos quinientos metros y ya teníamos un tremendo problema con vapor dentro del
auto y un montón de cosas que el día
anterior ni siquiera habíamos pensado”.
“Eso demuestra que los dos días de
carrera siempre son distintos, generalmente hay que tratar de salir con el
mismo ritmo sino te pierdes mucho en
la hoja y como tripulación te vas quedando atrás, o haces que la carrera sea
más lenta”.
“Nosotros desde que hemos ido a la
Hermandad hemos ido a tratar de ganarla, te mentiría si te digo que algu-

na vez me interesó decir ‘Sí, yo quiero
cumplir’. Muchas veces un buen objetivo era cumplir, pero siempre he querido
ganar”.
¿Has valorado que eres uno de los privilegiados por haber ganado?
“Sí claro, lo hemos hablado varias veces,
sobre todo porque era la edición número 40 del Gran Premio, donde muchos
querían estar presentes. Fue una de las
carreras con más autos en el Gran Premio, y además fue una de las más rápidas de la historia. Quedar entre los más
rápidos de la historia entre el trayecto
Río Grande – Porvenir tiene su gracia”.
¿Se puede mantener la motivación una
vez logrado el objetivo mayor?
“Esto es entretenido, al que le gustan
las carreras de autos va a tratar de correr siempre. Por un motivo u otro de
repente uno no puede estar, pero nosotros hemos tratado de estar en la Hermandad todos los años. El año pasado
también estuvimos, veníamos muy bien
hasta que se nos rompió el auto, pero
también clasificamos primeros”.
¿Qué consejos puedes darle a quienes
se inician en esta carrera?
“Que la tomen en serio, es una carrera
para disfrutarla, pero hay que ser responsables. No es una prueba fácil, es
muy rápida, puede presentar muchas
dificultades por lo que hay que ponerle
mucha responsabilidad y trabajo”.
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AGOSTO 2015

Tabsa, desde siempre
apoyando al Gran Premio
de la Hermandad.

Julio

Agosto

Septiembre

Moderniza su flota, incorporando la
nueva nave Pathagon, aque permitirá
que el cruce de Punta Arenas a Porvenir,
sea más rápido y agradable.

FONO (056-61)2728100 - www.tabsa.cl
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kilómetros es el total de
recorrido para las dos
etapas.
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RUTA DEL GRAN PREMIO DE TIERRA DEL FUEGO 2015

CHILE
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NUEVOS PRODUCTOS DE LA MARCA MITRE
Horario de atención
Lunes a Sabado
Mañana de 10 a 13 horas
y tarde de 15 a 20 horas

www.hbrugbystore.cl

Primeras Capas, Hombreras, Cascos, Balones

visítanos en avenida bulnes 248 casi esquina angamos
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Iván
“Papi”

Kuzmanic,
uno de los
pioneros
en las rutas
fueguinas
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Uno de los magallánicos pioneros en el
Gran Premio de Tierra del Fuego es sin
duda Iván Kuzmanic, quien a partir de
la cuarta edición fue un animador permanente en las rutas fueguinas.
Desde 1977 comenzó a incursionar
en la carrera y rápidamente fue consiguiendo resultados, alcanzando ya
el segundo lugar el ’78 y el tercero al
año siguiente en la categoría hasta los
1.300 c.c., mientras que el ’82 y ’85 se
alzaba con el primer lugar en la misma
serie, con Jorge “Coco” Cvitanic de copiloto como se llamaba en esa época al
navegante.
“El año ‘77 hicimos la primera versión
del Gran Premio, casi fue una humorada, un chiste, porque fuimos con una
‘citroneta’, siempre acompañado con
‘Coco’ y nos sirvió para darnos cuenta que ya queríamos ir más adelante y

‘bien montados’ como se dice, con un
auto más competitivo”, comenta Iván.
“Pudimos hacerlo desde el ‘78 en adelante con un Mazda 808 con el que
estuvimos participando durante unas
seis u ocho ediciones más o menos.
Posteriormente fuimos algunas veces
con el Mazda u otras con la Fiat 3-P y
más adelante comenzamos con el Lada
Samara”.
“Con el Mazda, a mi gusto, fueron
siempre buenos resultados, prácticamente en todas las carreras a las que
fuimos ganamos alguna etapa y estábamos peleando los primeros lugares
en la general. Ganamos dos veces la
general de la categoría 1300, los años
‘82 y ‘85 si no me equivoco”.
El Mazda era un auto que lo consideraban un tanque muy difícil de romper.

“Para la categoría 1.300 de aquellos
años era un auto para mi gusto muy
apropiado, como dices tú muy firme y
que tenía buena velocidad final. En el
Gran Premio respondía muy bien, incluso al día de hoy lo que ése auto corría, en una categoría 1300 actual, debe
andar por los mismos niveles”.
“Lo que sí en aquellos tiempos nosotros padecíamos mucho era con las
suspensiones, porque no estaban los
accesos que tenemos hoy a las de buen
nivel. Todo lo hacíamos acá, tratábamos de mejorar lo que el auto traía con
elementos que disponíamos. Andar con
un auto rápido con mala suspensión no
es fácil, es complicado y además terminas destruyendo muchas cosas”.
“Ahora existen suspensiones con las
que puedes andar muchos kilómetros
en caminos con muchos hoyos y cu-

“Yo no dejé de
estar en el Gran
Premio, porque
sigue corriendo
mi hijo Juan
Carlos.

1977
fue el año en
que comenzó a
incursionar en el
Gran Premio de
la Hermandad.

netas, y se supera todo eso sin mayor
dificultad”.
¿Ayudó a la carrera que se iniciara junto
a los comienzos de la Zona Franca?
“Evidentemente. El acceso a autos de
esa categoría y la de los 2.000 c.c. era
bastante más expedito de lo que es hoy.
Si te recuerdas en esos años en el autódromo de Cabo Negro, entre las categorías 1.300 y 2.000 c.c. estándar, se juntaban 40 autos a veces, cosa que hoy no
lo logras en ninguna categoría”.
“Yo pude ir las dos primeras veces con
un Mazda cero kilómetros, que lo cambiábamos año a año, claro que después
terminamos corriendo con uno por muchos años porque no lo pudimos cambiar más”.
¿Cuáles eran los rivales a ganar en ese
tiempo?
“Partimos con (Nicolás) ‘China’ Senkovic

que venía ganando las primeras ediciones casi todos los años, estaba también
Eduardo (“Colorado”) Carletti, (Antonio)
‘Chamaco’ Susñar y Rubén Mauro, entre
otros”.
“La mayoría pasaron después a categorías superiores pero partieron corriendo en la 1.300, así que era muy difícil
ganarla. Cuando yo la gané creo que
fui el primer chileno que lo hizo, hasta
prácticamente después cuando apareció Yanko (Masle) con otro triunfo en el
‘92”.
“Era una serie muy competitiva y con
mucha participación de autos. Hoy día
ha decaído un poco porque han mejorado otras, pero en ese tiempo era una
categoría bien interesante”.
Era un recorrido diferente, con trazados
distintos para cada día.
“Efectivamente. Los primeros años
aparentemente la idea de los organiza-

dores era unir las diferentes localidades
de Tierra del Fuego, es así como una vez
que se cruzaba San Sebastián se tomaba camino hacia Cullen, se bajaba por
Chillán, se pasaba por Sombrero, Manantiales y después se venía por el lado
de Bahía Felipe hasta Porvenir. Eso se
hizo durante varios años”.
¿Se preparaba la carrera, había un recorrido previo, una hoja de ruta?
“Sí se recorría, pero no se hacían las hojas de ruta de ahora. El único año en
que yo ocupé hoja de ruta como se
usa en la actualidad fue la última vez
que corrí y que me acompañó mi hijo
Juan Carlos. El se encargó de hacerla
y lo encontré fantástico, realmente
te ayuda mucho, pero en la época
nuestra tomábamos notas muy livianas y tampoco contábamos con
cascos intercomunicadores y esas
cosas”.
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¿Existía la misma efervescencia que hay
ahora por la carrera?
“Sí, sobre todo en el lado argentino. El
lado chileno tuvo algunos años en que
no íbamos muchos pilotos, después se
volvió a hacer interesante para la gente
de acá, y hoy día ya tenemos una cantidad de chilenos importante que compiten con todas las de la ley contra los
argentinos que siempre hemos pensado
que tienen cosas mejores para preparar
los autos, pero creo que hoy día estamos a un nivel muy similar”.
¿Ayudó en eso el desarrollo del rally regional?
“Obvio que si, porque ahí se perfeccionó todo el tema de la hoja de ruta que
es tan importante y todo lo relacionado
con el rally a raíz de lo que ha realizado
el PRC, algo que aprovecho de felicitar
porque creo que ha sido una obra fantástica, en lo que automovilismo se refiere”.
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¿Cuál es el atractivo de la prueba?
“Es difícil explicar eso, pero te puedo

asegurar que cada vez que terminábamos un Gran Premio estábamos pensando en cómo íbamos a volver al año
siguiente, sobre todo cuando a veces
quedábamos botados en el camino”.
“La meta siempre era llegar, tratar de
estar entre los de adelante y para eso
había que andar rápido, no había mucha
receta. La satisfacción de llegar y ver la
bandera a cuadros es impresionante,
eso es algo que me emociona cada vez
que lo recuerdo”.
“Uno siempre recuerda las amistades
que hace a través del automovilismo,
siempre me gustó mucho correr en auto
asi que el sólo hacerlo ya era una satisfacción importante, y el hecho de superarse y cumplir las etapas, sabiendo
que era un tema complicado y difícil, te
hacía sentir muy satisfecho”.
¿Estás pensando volver a correrla?
“Yo no dejé de estar en el Gran Premio,
porque siguió corriendo mi hijo Juan
Carlos. Para mi no es fácil en este minuto volver por un tema médico, no me
dan permiso (risas). Si pudiera, lo haría,

“La meta siempre era
llegar, tratar de estar
entre los de adelante
y para eso había que
andar rápido, no
había mucha receta.
La satisfacción
de llegar y ver la
bandera a cuadros
es impresionante,
eso es algo que me
emociona cada vez que
lo recuerdo”.
es una carrera hermosa”.
“Es una carrera que hay que tomársela
en serio, no es una broma ir al Gran Premio, pero tampoco es una cosa de otro
mundo. Preparar bien el auto, saber que
se va a un lugar en el que la máquina se
va a maltratar y hay que prepararla para
eso”.
“Para quien ya tiene alguna experiencia hay que ir a andar rápido para poder
pretender ganar la carrera, no se puede
especular mucho, sobre todo cuando la
categoría tiene un buen número de pilotos que están peleando por lo mismo.
Yo sé que hay gente que va al Gran Premio con la idea de ir y dar la vuelta, y eso
también es válido, pero el que quiere ir a
ganar, tiene que acelerar. La experiencia ayuda a superar los obstáculos que
se te van presentando, pero no te garantiza nada”.

Ministerio del
Deporte

Gracias a una alianza entre el
Ministerio del Deporte y el
Club Andino con su Escuela de
Esquí, 150 niños de 5 colegios
municipalizados de la comuna de
Punta Arenas realizaron distintas
actividades deportivas en la nieve.

Yanko
Masle,
un eterno

animador
de la
Hermandad
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Yanko Masle ha sido uno de los grandes
animadores que ha tenido el Gran Premio
en su rica historia, contando con más de
treinta participaciones en las cuarenta y
un ediciones de la prueba y siempre siendo un protagonista importante.
“El primero que corrí fue en 1980 con
un Honda Civic. Corrimos dos años con
Honda, luego otros doce con Renault, entramos después a la era de los Samara,
pasamos por Volkswagen y terminamos
nuevamente con Honda, que aun esta
guardado por si hacemos una última carrera”, comienza señalando Yanko.
“Todo tiene un principio y un fin. La idea
era ir este año para cerrar el ciclo de las
carreras de autos para mi. Dentro de todo
tengo una muy rica experiencia, una tremenda tribuna de trofeos, siento que
quedaron algunas cosas sin completar,
algunos campeonatos que no los pude
terminar por distintos motivos, pero me
siento muy conforme con todo lo que he
hecho en el automovilismo, siempre al
correr peleé los primeros lugares”.

“Me gustaría mucho hacer una última carrera como despedida, pero para eso aun
hay tiempo. El Gran Premio es una carrera
muy cara, y más este año que no tenemos
estanques adicionales, los gastos se incrementan a más del doble, las cosas estan muy profesionalizadas, especialmente
para los que están peleando por la punta”.
Comenzó su carrera deportiva justamente
en el Gran Premio, “El ‘78 ó ‘79 me compré un Honda del año con el que hice mi
primera experiencia en la Hermandad y
desde ahí marcamos la pauta. Entramos a
pelear los primeros lugares, siempre estuvimos bien y me considero como uno de
los buenos pilotos regionales”.
¿Buscando permanentemente el triunfo?
“Sí, yo creo que la primera vez dijimos ‘Vamos a ir a dar la vuelta’, pero obviamente
la garra de uno es distinta y ya cuando nos
vimos involucrados en la carrera fuimos
cambiando nuestra mentalidad, siempre
peleando los primeros lugares hasta el
2012, que fue la última edición que corrí”.

“La primera experiencia con el Honda fue
muy difícil porque prácticamente me subí
‘crudo’ al auto, no lo había probado pero
en la ida me desenvolví relativamente
bien y a la vuelta hice una carrera mano a
mano, a gran velocidad y con tramos a un
poco más de los 240 km. por hora. También hemos fallado muchas veces o tenido
algunos accidentes menores, pero es todo
parte del oficio por intentar siempre ir más
rápido que el resto”, acota Masle.
¿Siempre con “Pancho” Cárdenas como
navegante?
“No. Mi primer navegante fue Jorge Masle,
mi primo campeón de Turismo Carretera.
Estuve dos años con él en el Honda y luego
un par de carreras en el Renault. Después
me cambié con Julián Martinic, con quien
hicimos varias ediciones, hasta que empezó la época de los Samara y ahí entré a
trabajar con ‘Pancho’ durante 10 años y
luego con el Volkswagen corrí junto a Gabriel Díaz y con ‘Pancho’ también. Finalmente en la última etapa me acompañó

“El Gran Premio va a
seguir existiendo por
años, vamos a ver qué
pasa cuando llegue el
pavimento, tendremos
que cambiar algunas
cosas por la velocidad
que imprimen los autos,
a lo mejor cambiar las
categorías para que no
sea tan riesgoso”.
Juan Pablo Oyarzo y en los rallies ‘Pechuga’
Bahamóndez”.
“Siempre he tenido la capacidad de elegir
gente muy buena. Hemos ido aprendiendo,
me siento muy feliz y contento con toda la
gente con la que corrí porque trabajamos
de forma muy seria”.
¿Cuál consideras la mejor de tus participaciones?
“La verdad es que son varias. Tuve la suerte
de ganar el ‘92 el Gran Premio, de ahí en
adelante los resultados han sido distintos,
segundos y terceros lugares, varias veces
no llegamos o nos volcamos en otras tantas”.
“Con el Volkswagen hicimos carreras muy
bonitas pero lo que me dejó muy satisfecho fue la velocidad del Honda y todo lo
que conlleva manejar un auto de 230 HP, se
torna muy difícil si tienes poca experiencia
con el auto”.
¿Cuales son las mayores diferencias desde
el ‘80 a la fecha?
“Una es la cantidad de participantes que
tiene la carrera. Hoy hay que pensar cómo
hacemos para parar un poco este tema,
porque corren más de 200 autos para las
condiciones no es fácil, es demasiado. Va
a llegar un momento en que le van a faltar
horas al día para que se pueda largar”.
“Lo otro es obviamente la calidad de los
autos en la era de la inyección, eso marca mucho, porque andan muy rápido. No
puede correrse un bandera a bandera con
autos tan veloces porque se entra a complicar el tema de la seguridad”.
“Cuando nos iniciamos teníamos la noción
de lo que podía ser una hoja de ruta, eran
escritos que hacíamos tipo mapa, nada
parecido a lo que hay hoy”.

“Cuando ganamos con el
Samara, obviamente me
subí con una persona que
estaba capacitada (“Pancho” Cárdenas), él sabía lo
que era una hoja de ruta,
empezamos a usar equipo
de seguridad y te disfrazabas en cierta forma de piloto. Ahí se empezó a notar
la diferencia”.
“Hoy nadie corre si no
cuenta con un navegante,
nadie quiere arriesgar con
lo que cuesta un Gran Premio, la inversión es muy
fuerte, la gente de punta que sabe tiene
que tener lo mejor, entre eso está el mejor navegante que sea posible, incluso traer
uno de afuera. A 240 kilómetros por hora
el camino se pierde, uno puede conocerlo
muy bien pero a esa velocidad no se puede
improvisar, no puedes ir solo”.
¿Que inconvenientes se presentaban en los
‘80?
“Siempre ha sido un factor fundamental el
tema de la suspensión. Hoy día las suspensiones valen casi tanto como los autos y las
necesitas. En esos años se buscaba el mejor amortiguador que había en el comercio
y algunos se recargaban”.
“El tener una suspensión mala significa
salirte del camino, peligro de volcar. Una
buena te hace la carrera, pero eso te cuesta. Los autos y su tecnología te llevan a
esto, ahora son mucho más durables y se
opta por los que presenten menos trabajo
y no te fallen”.
¿Por qué todos quieren correr el Gran Premio?

“Partiendo porque es una de las carreras
más importantes de la Patagonia, el nombre del Gran Premio hace que toda la gente
quiera correrlo. De los 200 participantes
probablemente 60 van a correr y los demás a dar la vuelta, eso es una realidad.
Hay gente que va, da la vuelta, se divierte
y si salen premiados es un triunfo doble
para ellos. Tiene esa magia, si te va mal
quedas tan ‘picado’ que al otro año quieres volver”.
“El Gran Premio va a seguir existiendo por
años, vamos a ver qué pasa cuando llegue
el pavimento, tendremos que cambiar
algunas cosas por la velocidad que imprimen los autos, a lo mejor cambiar las
categorías para que no sea tan riesgoso”.
Otra preocupación para Yanko es el tema
de los guanacos, “cada vez se complica
más. Es una problema que hay que solucionar, pero no se sabe cómo controlarlos. Hay accidentes en la ruta por lo
menos una vez al mes por el problema de
estos animales que se cruzan en el camino”, concluye señalando Yanko quien este
año estará asistiendo a un costado de la
ruta a sus hijos Jacob y Christobal.
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Pablo
Capkovic:
“El Gran
Premio ha sido
benevolente
conmigo”
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Pablo Capkovic, en dupla con Sandro Goic, es
el único piloto magallánico que ha logrado
alcanzar el trofeo mayor del Gran Premio de
la Hermandad, la Copa Challenger, que está
destinada para los binomios que logran ganar
en tres ediciones continuas en alguna de las
categorías.
Capkovic - Goic se impusieron en la categoría menor, para máquinas standard hasta
los 1.000 c.c., en las versiones 2001, 2002 y
2003 con lo que pasaron a la historia como
los primeros chilenos en ganar el apreciado
trofeo que muy pocos lo disponen en sus vitrinas.
“Es la carrera más difícil que se corre en la
Patagonia chileno – argentina, es una carrera
hermosísima. Siempre he dicho que correrla
es una satisfacción enorme, y cuando obtienes buenos resultados es mucho mejor”,
sostiene Capkovic.
“Es una prueba larguísima donde hay que
prepararse muy bien, hay que ir con autos
semi nuevos para poder obtener resultados
importantes. Hemos tenido la suerte de ga-

narla cuatro veces, de las cuales tres de ellas
fueron consecutivas. La carrera conmigo ha
sido bastante benevolente, tengo lindos recuerdos, me encanta disputarla, creo que
por la cantidad de versiones que tengo, que
son alrededor de quince, a estas alturas sé
correrla, creo que puedo permitirme decir
eso”.
Lamentablemente este año no va a poder
estar presente en Tierra del Fuego ya que
vendió su auto hace tres meses, “pensé que
podía comprar otro y no se dieron las cosas,
así que vamos a quedar fuera, con un poco
de pena porque hay que esperar un año para
volverla a correr”.
¿Como se logra ganarla en cuatro oportunidades?
“La primera vez fuimos con el Toyota Starlet
y salimos segundos, era la primera participación y nos encontramos largando séptimos desde Porvenir y cuando llegamos a
Río Grande éramos los primeros. Esa fue la
carrera que me trae más recuerdos porque

la emoción fue indescriptible, es tu primera
carrera y llegar primero fue el sueño del pibe.
El recibimiento fue espectacular. Eso me dejó
marcado”.
“Después volvimos a ir con el Starlet y fue
cuando salimos primeros (1999). En la tercera oportunidad terminamos sextos, porque
tocó un año de pura velocidad, con un terreno firme y seco donde los (Daewoo) Tico volaron. Ahí no nos quedó otra que resignarnos
y volver a Punta Arenas, pero al par de meses
se nos dio la oportunidad, llegó un Tico a mis
manos, lo armamos ‘altiro’, lo probamos y
nos dimos cuenta de la diferencia de velocidad, un auto más liviano, chico y rápido”.
“No había donde perderse, lo armamos, fuimos al año siguiente y ganamos las versiones
del 2001, 2002 y 2003. Lo vendimos cuando
ya estaba la tarea hecha y empezamos a mirar hacia otras categorías, donde ya entra a
‘picar el bichito’ de querer una más siempre”.
“Como es una carrera de mucha historia, los
nombres quedan grabados a fuego y anotarse con cuatro triunfos en mi caso no es malo.

Después de eso ha costado, hemos tenido
buenas actuaciones, siempre en el podio
cuando el auto termina, lo que nos pasa en
casi todas. Creo que una o dos veces hemos
quedado fuera de carrera. El 2013 y 2014 obtuve el tercer lugar, es una carrera que ha
sido amigable conmigo por lo que sólo tengo
gratos recuerdos”.
Pero la tarea no es fácil para alcanzar tan
buen palmares y parte importante para lograr los objetivos es tener un buen equipo de
trabajo, según lo señala el propio Pablo, “he
tenido un buen equipo de gente detrás mío,
tal como el que tengo actualmente y se nos
dieron las cosas”.
“Hay que partir por elegir un auto que esté en
excelentes condiciones, porque no puedes
ir con uno que tenga mucho kilometraje ya
que la carrera es exigente, ojala un auto semi
nuevo, nunca chocado, hay que partir con
una buena base”.
“Después se debe hacer bien las cosas como
equipo, en ese entonces -con bastantes
años menos- teníamos hartas ganas. Hoy
día no es lo mismo, salir cuesta más, cada vez
que uno quiere hacer hoja de ruta la piensa”.
¿Qué es lo más difícil de la carrera?
“Cuando ganamos la Challenger, la categoría
1.000 c.c. pasaba por un muy buen momento, tenía veinte pilotos que podían postular
al triunfo. El lado argentino siempre ha sido
el complicado y es el ‘colador’ de la carre-

ra, porque cuando tu quieres ganar tiempo,
ir fuerte, los excesos son los que pasan la
cuenta. Es tan malo el camino que el auto
sufre mucho y si lo cuidas demasiado pierdes
tiempo. Hay que buscar un punto intermedio
que de un buen resultado”
“El ritmo de carrera en los últimos años no es
como al principio, cuando se cuidaba, ahora
hay etapas que se ganan por segundos, todos salen a correr desde el vamos y no hay
que soltar el acelerador en ningún lado, sino
simplemente te ganan”.
¿Fue importante también el trabajo con Sandro Goic?
“Por supuesto. En ese momento Sandro
confiaba mucho en mi y viceversa. Funcionamos muy bien dentro del auto, él es una
persona muy inteligente, aporta mucho, con
su tranquilidad e inteligencia, en su momento fue una receta importante para estos logros”.
¿Cómo eliges la categoría?
“Nosotros estábamos empezando, nos
fuimos a la categoría chica por un tema de
costos, era lo más fácil y accesible en ese
momento, queríamos probar como nos
iba”.
“Después fuimos cambiando, pero siempre
ubicándonos dentro de los cuatro o cinco
primeros. Creo que han sido buenos resultados, ha faltado un poco la cuota de suerte

para poder volver a ganar, pero no perdemos la esperanza, a lo mejor todavía podemos hacer algo”.
¿Se ha revertido en el último tiempo el dominio de los argentinos?
“No sé si puedo estar equivocado o no, pero
nosotros comenzamos a correr en la versión
25 del Gran Premio y hasta ahí el parque de
pilotos chilenos iba disminuyendo en vez de
avanzar. Tal vez el triunfo que tuvimos nosotros pudo haber sido una inyección para
que se revirtiera y darse cuenta que cualquiera podía tener la suerte de ganar la carrera”.
¿Qué es lo mejor y peor que tiene el Gran Premio?
“Lo mejor es terminar la carrera completa,
en sus dos etapas, y si la terminas dentro del
podio es espectacular, ganarla mucho mejor”.
Lo peor sin duda es quedarse en la mitad del
trayecto, en el sector de Rusfin donde no
pasa nadie, nevado y escarchando dentro del auto muerto de frío, eso es lo peor
del Gran Premio. En ese momento tu dices ‘no vuelvo a correr nunca más esta
carrera’, pero al otro año eres el primero
en inscribirte. La carrera es así, hay que
correrla para vivirla. En Río Grande tienen
un dicho: ‘El que no ha corrido nunca una
Hermandad, no es argentino’”, concluye
señalando el destacado piloto regional.

27

28

un

accidente fatal en sus 41 años
de historia tiene el Gran Premio,
registrado un 18 de agosto de
1984, cuando el piloto argentino
Francisco “Paco” Pugent y su
navegante Elvy Garay volcaron
en la ruta cuando lideraban la
competencia en el estrecho duelo
con el campeón argentino de
rally, Jorge Recalde.
El número 503 nunca más fue
ocupado por otra máquina, en
homenaje a los pilotos fallecidos.

Marisol Andrade Cárdenas, alcaldesa,
concejales y funcionarios municipales
de la comuna de Porvenir, saludan a
todos los binomios participantes del
gran premio chileno - argentino en
su 42° versión, que una vez más une,
dos pueblos por siempre hermanos
en la carrera más bella e importante
del cono sur de América.
29

Iván
“Alicate”
Cárdenas
30

Debieron pasar más de veintisiete años, desde la victoria de Sergio
Violic y Victorio Salazar en 1978, para que nuevamente un binomio magallánico se adjudica la clasificación general de un Gran Premio.
Fue en agosto del 2005 cuando, en un apretado duelo
con Daniel Preto que se definió en el tramo final de la
carrera, Iván “Alicate” Cárdenas junto a su hermano
José Luis lograron el premio mayor al ser los más
rápidos en competencia, siendo los segundos chilenos
en alcanzar ese objetivo en la historia de la prueba.
Aún es recordado cuando en esa oportunidad el
binomio porvenireño logró pasar el sector argentino
de “La Arcillosa” con dos ruedas apoyadas sobre la
baranda del puente ubicado en el lugar, mientras que
Preto, quien venía alcanzándolo, no tuvo la misma
suerte, cayendo con su auto al lecho del río.
Video y fotografías captaron el momento preciso
del paso del Peugeot 206 de “Alicate” por el
puente, imágenes que rápidamente
fueron difundidas por todos los
medios en la Patagonia.

ORGULLO
Iván tiene aún grabado el recuerdo de lo que fue
su participación en esa versión de la competencia “la
verdad es que lo que se hizo ese 2005 para nosotros
fue un tremendo orgullo, por haber competido contra
‘Danny’ Preto, Gastón Bronzovic, que son dos de los
mejores pilotos que hay en Argentina”.
“Se corrió bien, hicimos una carrera como equipo
y se dieron los frutos. Tuvimos una alegría terrible
cuando ganamos y más encima llegamos pinchados
a la meta, pasamos el puente en dos ruedas, se fue
dando todo, estaba la suerte para ganar ese año”.
Justamente es el tema del paso del puente el que
aún recuerda la gente y al respecto comenta “Alicate”
que venía andando bastante fuerte con Bronzovic, “a
pesar de que él corría en otra categoría, y también con

Danny ya que en los sectores de Cameron, Russfin
y Río Chico íbamos los tres pegados en un tramo de
un kilómetro”.
“En Las Flores tenía una diferencia importante a mi
favor y hasta ahí en la general Gastón me iba ganando
si no me equivoco por unos 30 segundos. Pasamos
la frontera, entramos a Chorrillos y esa parte fue a
mente en blanco, a todo o nada. El auto era confiable,
era como andar en uno a control remoto, pese a que
yo venía bajándome de un (Toyota) Starlet, después
un (Lada) Samara y el año anterior había corrido con
un Volkswagen Gol”.
PASO DEL PUENTE
“Llegando al puente venía bajando, con el piso
con mucho barro, entré muy pasado en el frenaje

un triunfo que
aún está
en la memoria
de todos

y cuando quise controlar el auto no me respondió
y se fue contra la baranda, quedando apoyado por
segundos en dos ruedas. Gracias a Dios que el auto
estaba blindado entero, traía una plancha completa
en el piso, hizo como patín en el puente, se apoyó
en la baranda y luego cayó. No nos dimos ni cuenta
y luego mi hermano sólo me decía que lleguemos.
Arribamos a Río Grande, ganamos la general, la
categoría y después todo fue alegría y celebración”.
“Lo que más me llamo la atención como chileno
fue que en todos lados de la parte Argentina, especialmente cuando entramos al sector de Chorrillos,
era impresionante el trato que nos daba la gente, nos
saludaban, bajaban de los cerros y nos tocaban la
bocina para animarnos. Para que decir en la posterior
entrega de premios que también fue impresionante”.

Pero eso no fue todo porque en el retorno a
Punta Arenas, ya en el cruce fronterizo de San
Sebastián, los esperaban los aficionados chilenos
que también querían saludarlos.
“Llegamos a San Sebastián y Félix España
(dirigente porvenireño) nos había pedido que
no viajemos directo a Punta Arenas y que pasáramos primero por Porvenir. Así lo hicimos
y tampoco nunca imaginé el recibimiento que
nos hizo nuestro pueblo. Habían más de 120
autos esperándonos en caravana desde Las
Mercedes y nos escoltaron hasta la ciudad. Fue
algo espectacular”.
GRAN CARAVANA
“Luego llegamos a Punta Arenas y el recibimiento también fue increíble, a la llegada de
la barcaza en Tres Puentes también se formó
una gran caravana por el centro, hicimos una
parrillada con toda la gente que nos cooperó y
nuestras amistades, fue un muy lindo recuerdo”,
comenta Iván aún emocionado por lo sucedido
hace exactamente diez años.
“Es una carrera que cuando la corres por
primera vez no te bajas nunca más, todos los
años quieres volver. Lamentablemente en

esta edición no vamos a estar por problemas
de trabajo, además nuestro auto (el mismo
Peugeot con el que ganó el 2005) no tiene nada
que hacer contra los Honda, son otra tecnología.
Trabajaremos para salir en el campeonato del
PRC, hablaré con Jaime (Ivelic) para tratar de
hacer una categoría para motores de 2.000
c.c., hay un par de autos que ya están en Punta
Arenas y que no han corrido”.
Mi idea en principio fue siempre vender el auto
y comprarme un N-2 y correr en esa categoría
porque pensar en un Honda ya son palabras
mayores. Los costos se han elevado mucho,
esa serie ya se disparó. Siempre se habló que
esta categoría 2.000 iba a ser hasta los 170 ó
180 HP, pero ya no fue”.
“Nunca hemos llegado a juntarnos los pilotos
argentinos y chilenos para ver qué es lo que queremos, arreglar el tema reglamentario, porque
de repente los dirigentes hacen su normativa sin
preguntarle a los pilotos. El otro año veremos
con que nos presentamos, todas las veces que
hemos corrido estamos acostumbrados a ser
pilotos de punta”, finaliza “Alicate” un poco
apesadumbrado por no poder estar en la versión
de este año del Gran Premio.
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