La Unión 5 de febrero de 2018.

Sr. Aldo Pinuer
Alcalde de La Unión y honorable Concejo Municipal.
Presente.

Estimado alcalde:
Junto con saludarlo y entregarle mis condolencias a usted y

familia ante la

irreparable pérdida de quien fuera en vida su estimada suegra, además esperando que
vuestro honorable concejo municipal que os toca presidir se encuentre sin novedad al
recibo de esta misiva es que le escribo para plantearle una desafortunada experiencia e
injusticia que sucedió mientras usted no estaba presente, dicha experiencia afecto no solo a
mi sino también el esfuerzo de mi familia, como todos los años nos comenzamos a
preparar como familia para las tradicionales carreras de balsa que se realizan en nuestra
ciudad, aquel día cumplimos con todo lo que se nos pidió y nuestro carro comprendió un
homenaje a los bomberos de nuestra ciudad diseñamos una de las primeras versiones de
los carros Ford Darley como las reliquias que se encuentran en nuestra ciudad presentes en
el carro de la cuarta y el de la sexta compañía, nos presentamos en el parque nos
inscribimos y procedimos a participar, procuramos crear la copia mas fidedigna de dicho
carro e inclusive le colocamos luces y una sirena que sonó cada vez que los niños se
acercaban a verlo siendo una gran atracción para la comunidad la cual aplaudió cada vez
que nos vio pasar a lo largo del trayecto por el rio Llollelhue, el jurado antes de salir hizo
su inspección correspondiente incluso se sacaron fotos junto a las autoridades con nuestra
balsa de fondo, después de un trayecto lleno de zozobras en el cual luchamos contra los
innumerables arbustos en el rio logramos arribar cerca de las 18:20 a la meta con los 1
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aplausos de los amigos y gente que se quedo hasta el final esperando nuestra balsa por lo2
llamativo de ir reproduciendo el sonido de un carro bomba surcando las aguas de nuestro
rio y junto a la complicidad de los bomberos de la cuarta compañía que incluso venían
junto a nuestro lado, arribamos a la meta procedimos a retirar nuestra balsa mientras
atentamente miraba desde el frente una persona de la organización que nada tenía que ver
con el jurado sino que su misión era velar que llegaran las balsas y no ocurriera un
accidente, posteriormente nos dirigimos al parque de nuestra ciudad con la firme
convicción de que algún lugar podíamos obtener, después de escuchar atentamente la
premiación de las otras categorías nos ilusionamos más aun cuando el locutor don Sergio
Florín menciono que de las siete balsas participantes solo habían llegado cinco y si los
premios abarcaban del primer al quinto lugar teníamos un premio asegurado, uno a uno
fueron nombrando a los ganadores y cada vez que no nos nombraban nos ilusionábamos
mas porque la teoría decía que estábamos un puesto más arriba por ende el premio era
mayor hasta que terminaron de nombrar a todos los ganadores y no salimos mencionados
nos dirigimos a la organización y les planteamos la situación a la encargada le
preguntamos ¿Por qué no habíamos salido mencionados? A lo que el miembro del jurado
me respondió textualmente “ ustedes quedaron descalificados porque no llegaron a la
meta...” le informe que si lo habíamos hecho que existían fotos incluso videos y de pronto
el joven de la organización nos informa “si los vi yo cuando llegaron…” hasta ese
momento no entendíamos nada después de conversar nos informa el jurado que uno de los
kayakistas que ayudaba a la organización les informo que nos habíamos retirado, les
pregunte quien dio esa información y no tenían idea acto seguido la Srta. encargada me
dijo “sabes te puedo dar cuarenta Lucas porque aquí alguien se equivoco y no podemos
hacer nada”, me informaron que ellos apoyarían al jurado a muerte y que sería mi palabra
y la de ellos les comente saben esto lo vamos a arreglar el lunes porque mi cabeza está
caliente producto del enojo, quiero pecar de ingenuo y asumir que esto fue un error, pero
el esfuerzo y el sacrificio se vio empañado porque simplemente el jurado no fue capaz de
realizar su trabajo y dirigirse a la meta a evaluar in situ la llegada de todas las balsas o por
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ultimo cumplir el tiempo estipulado en las bases que comprendía dos horas, debo asumir
que evaluar las balsas es totalmente subjetivo porque quedaba a criterio de cada juez, pero
cuando me ofrecieron las cuarenta Lucas le pregunte al jurado crees que mi balsa estaba
para los primeros lugares a lo que me responde que si y que por ello se habían sacado fotos
con ella junto a las autoridades, pero si debía estar dentro de los primeros lugares nunca lo
sabremos porque alguien simplemente no hizo la pega, creo que como persona me
merezco unas disculpas por lo sucedido, pero al mismo tiempo espero que el concejo
municipal asuma la labor que negligentemente el jurado dejo de hacer es por ello que
adjunto fotos de mi balsa sacada incluso de la página de la municipalidad para lo cual el
concejo en pleno verifique de forma sincera que lugar me merecía y se me entregue el
premio que corresponda, las personas encargada de prensa de la municipalidad sacaron
fotos de todas las balsas incluso tienen videos que demuestran los sonidos como las sirenas
que llevaba nuestra balsa, asumiré con respeto la determinación que tome el concejo
municipal de quien debo dar testimonio no era parte de la organización así mismo junto
con felicitarlos por revivir esta hermosa actividad los invito a mejorarlas, porque nuestras
tradiciones no se pueden extraviar porque simplemente alguien no haga la pega.
Esperando una buena acogida de vuestra parte y disculpando las molestias que todo
esto pueda causar se despide,

Nelson Ondrel
Rut 16.587.538-93
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