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 O 20. Al anegamiento de calles cada vez que llueve, otras dificultades de los vecinos del conjunto habitacional 
Lomas del Baquedano II, son la ausencia de señalética en sus estrechas vías, situación que ha provocado más 
de un accidente de tránsito, y también falta de telefonía fija e internet, que los obliga a usar modems wi-fi de 

altísimo costo. Han reclamado a la municipalidad para que por su intermedio se gestionen las soluciones.

Serios problemas
enfrenta población

recién entregada

Primer binomio inscrito 
en el Gran Premio
Los hermanos Nolberto y Marcos Sánchez Guerrero, de 
Porvenir, fueron ayer los primeros chilenos inscritos para 
participar del próximo XLIII Gran Premio de la Hermandad 
Chilena Argentina en Tierra del Fuego, que se correrá 
del 12 al 14 de agosto próximo en rutas de la isla bina-
cional. El trámite lo cumplieron en el albergue deportivo 
municipal de la capital fueguina, donde Adelfa entrega y 
recepciona las fichas de inscripción, cuyo proceso durará 
hasta el próximo miércoles, hasta las 20 horas, y que 
también se puede realizar vía mail a la dirección adelfa.
porvenir@gmail.com.

Escasa convocatoria tuvo cabildo provincial 
Apenas 23 fueguinos asistieron a la reunión informativa sostenida el sábado recién pasado en el salón de actos de la Escuela Bernardo 
O’Higgins, para debatir acerca de temas específicos que deberá contener la nueva Constitución de la República de Chile. Los asistentes 
se repartieron posteriormente en dos aulas del colegio, a las que por fortuna se incorporaron otros actores en forma rotativa, totali-
zando unas 42 personas, quienes se centraron en las discusiones sobre los valores y principios, derechos y deberes, responsabilidades 
e instituciones del Estado en la futura “Carta Fundamental”.
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Con la última lluvia 
caída en la zona la 
madrugada y to-
do el día domingo 
recién pasado, 

volvió el anegamiento a la 
calle Pascual Gallegos y a un 
pequeño tramo vecino de ésta, 
en la recientemente entregada 
población Lomas del Baqueda-
no II de Porvenir. Una vez más, 
producto de la precipitación y 
del arrastre de tierra y arena, 
se saturó el colector de aguas 
lluvias, provocando un rebalse 
del sumidero aunque ahora en 
una cuneta distinta a la de hace 
dos semanas.

¿Resultado?, nuevamente 
una hilera completa de casas 
con el agua a la puerta y en las 
calles de acceso. “He llamado 
a la empresa Ebcosur, como 
responsable de esto, pero el 
encargado me dijo que era inútil 
insistir porque en día domingo 

no tienen gente trabajando, así 
que no queda más que esperar 
a mañana (por ayer lunes), 
para ver si llegan” (sí llegaron), 
comentó con resignación la 
presidenta de la agrupación de 
pobladores, Marcela Alarcón.

Admitió que ya no cabe 
dudas que hubo un mal diseño 
del sumidero, aunque como 
una simple vecina, recono-
ció no saber con exactitud 
cómo funciona el sistema de 
evacuación de aguas lluvias, 
ya que primero lo atribuía 
al mal funcionamiento de 
la planta elevadora o del al-
cantarillado. Aunque éstos 
en realidad -como le hicimos 
ver- son responsabilidad de 
Aguas Magallanes, pero que 
no tienen relación alguna con 
el sistema de captación de 
aguas lluvias.

Aún más, en un rápido 
recorrido por el sector anega-

do, se puede constatar que el 
sector que sufrió la inundación 
de hace un par de semanas fue 
solucionado por la empresa 
Ebcosur, extendiendo un ducto 
a un terreno vecino que no les 
pertenece, ya que se trata de un 
sitio de propiedad privada, sólo 
que no está debidamente cer-
cado. Según entendidos en la 
materia, el problema de rebalse 
de aguas lluvias se solucionará 
cuando se instale un sistema 
de bombas, similar al que usa 
Aguas Magallanes, para poder 
llevar los líquidos a un lugar con 
pendiente, pues todo el sitio de 
la población afectada -salvo 
mínimos declives- es llano y no 
posee desniveles que permitan 
el escurrimiento.

Responsabilidad del Serviu
“Ya hicimos un oficio a la 

entidad de gestión municipal 
manifestando nuestro reclamo 

por lo que está sucediendo, pa-
ra seguir el conducto regular. 
Ahora son ellos quienes tienen 
que reclamar a la empresa 
constructora, como respon-
sable del sumidero y exigirle 
al Serviu, como encargados 
de aprobar el diseño de la 
población, que se dé solución 
a este problema cada vez que 
llueve”, comentó con aflicción.

Lamentablemente, debido 
a la ausencia de personal en 
domingo, recién ayer la em-
presa Ebcosur dedicó tiempo 
a solucionar la inundación, 
que ya había bajado de nivel, 
informó la alcaldesa Marisol 
Andrade. “Estuve en Río Gran-
de (Argentina) así que no me 
enteré a tiempo, pero mañana 
voy a Punta Arenas y voy a ir 
al Serviu, que es el encargado 
de supervisar la construcción, 
para ver si es un problema de 
diseño o si el colector no fue 
contemplado, porque esto 
hay que enfrentarlo y tienen 
que dar una solución”, indicó.

Falta de señalética 
y telefonía

No es el único problema 
del recién estrenado grupo 
habitacional, agregó a su vez 
la dirigenta de los pobladores, 
Marcela Alarcón, porque tam-
bién falta señalética de tránsito 
y darle sentido a cada una de 
las estrechas calles del Lomas 
II, ya que por esta falencia se 
han producido muchos acci-
dentes, incluso en uno de ellos 
Bomberos debió rescatar a una 
conductora de su vehículo en 
un choque, aunque por fortuna 
sólo sufrió lesiones leves. Sobre 
el tema, también la alcaldesa 
fueguina dijo que sostuvo una 

reunión con Carabineros, ins-
titución que va a proponer la 
señalización adecuada para que 
luego se elabore un proyecto, 
el que se espera salga lo más 
rápido posible para instalarla 
en el sector.

Tampoco la telefonía es la 
óptima, ya que Movistar -se-
gún refirió Marcela Alarcón- se 
ha negado a extender su red al 
lugar, aduciendo que no posee 
más cajas de conexión, por lo 

que no tienen teléfonos fijos 
ni internet, salvo mediante 
modems de wi-fi exterior, 
cuyo servicio deben pagar 
más caro en una población de 
carácter social. Al respecto, la 
jefa comunal respondió que 
ofició a la empresa Entel -que 
al parecer tiene mayor interés 
en extender su red de telefonía 
en Porvenir- para que ofrezcan 
sus servicios a todo el populoso 
conjunto habitacional.

Con lluvia del domingo volvió a anegarse un sector de Lomas del Baquedano II

Población entregada hace menos de tres
meses ya plantea problemas a los vecinos

Lo peor de la nueva inundación en el “Lomas 2”, como se conoce 
al conjunto habitacional, es que las aguas lluvias acarrean mucha 
suciedad y están rompiendo las panderetas de cierre de los sitios, 
según denuncian los pobladores.

Carabineros hará un estudio del sentido del tránsito en la nueva población, para proveer la señalética 
legal pertinente de la que hasta hoy se carece, y que ya ha causado algunos accidentes vehiculares.
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El pasado miércoles, la 
Capitanía de Puerto de Tie-
rra del Fuego realizó un 
patrullaje programado, a 
objeto de controlar activida-
des extractivas de recursos 
marinos que se desarrollan 
en el sector del seno Almi-
rantazgo (sur de la isla), 
la que comenzó el primer 
día del mes. La actividad se 
efectuó junto a personal del 
Servicio Nacional de Pesca 
(Sernapesca) de Porvenir.

Durante la navegación, 
cumplida en la lancha pa-

trullera Arcángel 4407 de 
la jurisdicción fueguina, se 
fiscalizó la embarcación me-
nor Glorymar, con matrícula 
de Punta Arenas, en la que 
se incautó 30 kilogramos 
de centolla avaluados en 
cien mil pesos. El decomiso 
obedeció a que se trataba 
de producto elaborado, que 
prohíbe la Ley General de 
Pesca y Acuicultura, ya que 
el procesamiento clandesti-
no supone un grave riesgo 
a la salud de las personas y 
tampoco permite detectar 

si el recurso procesado está 
bajo la talla mínima de ex-
tracción, o si corresponde a 
ejemplares hembra.

Junto a la incautación, 
la autoridad marítima dejó 
citación a los responsables 
para comparecer al tribu-
nal. No fue lo único, ya que 
poco después se descubrió a 
bordo de otras tres embar-
caciones de lancha a motor 
(Jennifer I, Alexis I y Sandra 
Vanessa, todas inscritas en 
Punta Arenas), la presencia 
de redes para extracción de 

centolla, sumando un total 
de 6 mil metros, avaluadas 
en unos $4,5 millones. Estas 
están prohibidas por el D.S. 
443, ya que para la extrac-
ción del recurso sólo se 
autoriza el uso de trampas, 
por lo que fueron incautadas 
y citados los infractores.

La fiscalización com-
prendió 470 kilómetros 
de recorrido en los que se 
controló 15 embarcaciones 
menores y 51 personas. 
La acción se enmarca en 
el trabajo de la Armada en 

conjunto con el Sernapesca, 
para velar por la preserva-
ción y sustentabilidad de los 

recursos marinos de la zona 
austral, indicó una fuente de 
la unidad naval.

La Armada incautó centolla elaborada y 
redes para su captura en la costa fueguina 

La fotografía muestra la labor conjunta de la Armada y Sernapesca 
en el seno Almirantazgo, en el extremo austral de Tierra del Fuego.
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•	 Falta de señalética en las estrechas calles y carencia de telefonía fija e internet, son otras falencias que aquejan a sus habitantes.
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Por la vía del desarrollo 
turístico, cuyo po-
tencial en la región 
está en Tierra del 
Fuego, podría existir 

a futuro las plazas suficientes 
de alojamiento para la mayoría 
de los visitantes que recibe la 
ciudad fueguina con motivo 
de la carrera Automovilística 
Gran Premio de la Hermandad, 
estimó la alcaldesa de Porvenir, 
Marisol Andrade. Dijo esto a 
propósito que nuevamente se 
prevé un colapso de la capaci-
dad hotelera local, de renta de 
cabañas y de arrendamiento de 
viviendas particulares, sin dejar 
de lado el completo ocupamien-

to de talleres, como cada vez 
que la carrera se larga y tiene 
meta en la comuna.

“Confío en que la inver-
sión privada llegue, que la 
gente se va a atrever a invertir 
y, ojalá, como soñamos, en 
un futuro cercano tengamos 
capacidad de hotelería, de 
hosterías, cabañas u hostales. 
También creo que debemos 
pensar que nuestro albergue 
deportivo municipal ya se hizo 
pequeño, por lo que tenemos 
que generar que los clubes 
deportivos puedan tener sus 
propios albergues, mediante 
proyectos municipales. Creo 
que nos apoyaría no sólo para 

este rally, sino también en otras 
actividades masivas, como el 
aniversario de Porvenir, donde 
también faltan más camas”, 
visualizó la jefa comunal.

Bonificar instalación
de nueva hotelería

Por su parte, el gobernador 
fueguino, Alfredo Miranda, 
manifestó otra óptica sobre el 
mismo tema, al referir que los 
empresarios hoteleros tendrían 
que pensar positivamente que 
invertir en nuevas plazas va a 
ser un muy buen negocio.”Es 
uno de los puntos débiles de 
Porvenir, pero la hotelería es 
una actividad privada. Como 

gobierno creemos, y lo hemos 
conversado, de que aquí hay 
que bonificar a quienes quieran 
instalarse con un hotel, porque 
también Porvenir ha ido cre-
ciendo”, subrayó.

Explicó que con la pavimen-
tación de las nuevas carreteras 
Porvenir-Manantiales, que ya 
está en marcha y Porvenir-Onai-
sin, que parte el año próximo, así 
como la futura incorporación de 
la ruta a Yendegaia, se necesi-
tará nuevas instalaciones hote-
leras. “Tengo antecedentes, no 
voy a dar nombres, pero de un 
amigo mío, un empresario gran-
de, que va a instalar un conjunto 
hotelero en lago Deseado, al 

sur de Tierra del Fuego. ¡Si esto 
va a ser tan importante, o más 

grande, que Torres del Paine!”, 
cerró la autoridad provincial.

Así lo prevé alcaldesa de Porvenir, Marisol Andrade

Nuevos albergues deportivos y desarrollo 
turístico aumentarán la hotelería local

•	 Por su parte, el gobernador provincial Alfredo Miranda anunció el estudio de bonificaciones a la nueva instalación hotelera en la capital fueguina.
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Pese a que ha crecido el número y capacidad de la hotelería local, 
se prevé nuevamente un colapso de las plazas de alojamiento 
en Porvenir con motivo del próximo 43° Gran Premio de la Her-
mandad. En la foto, el ampliado restaurante y hostal “El Chispa”.

Vecinos de Porvenir par-
ticiparon, durante la semana 
pasada, en una jornada de trabajo 
en la que conocieron adelantos 
respecto al proyecto de cons-
trucción de un futuro centro 
cultural para esta comuna. Trein-
ta y cinco personas asistieron al 
análisis de diagnóstico del plan 
de gestión de la iniciativa, en el 
que Cristina Altamirano, de la 
consultora Destino Sur, expuso 
los antecedentes recopilados, 
que serán considerados en el 
proceso que dará sustentabilidad 
al proyectado espacio.

Objetivos, funcionamiento, 
administración, participación, 
financiamiento, implementación, 
espacios y disciplinas artísticas 

a desarrollar, fueron parte de la 
presentación del informe que 
se elaboró sobre la base de una 
encuesta aplicada a 389 personas 
entre el  10 y 30 de junio pasa-
do. Los asistentes aprobaron el 
diagnóstico del plan de gestión 
y tuvieron la posibilidad de ex-
poner ideas, observaciones y 
sugerencias para el funciona-
miento del futuro inmueble, que 
se destinará al desarrollo de las 
artes y la cultura.

El director del Consejo Re-
gional de la Cultura y las Artes, 
Gonzalo Bascuñán, felicitó a la 
alcaldesa Marisol Andrade y al 
Concejo Municipal por liderar 
el proceso de consulta, que 
permitirá un plan de gestión 

para el futuro Centro Cultural. La 
autoridad comunal por su parte, 
calificó de exitosa la convocatoria 
y manifestó su alegría por los 
resultados. “Pudimos advertir 
que tenemos una misma visión 
sobre el espacio que soñamos 
para la cultura y las artes”, acotó.   

Lo que sigue es la elabora-
ción del Plan de Gestión, basado 
en los aportes obtenidos en la 
jornada y el levantamiento de 
información previa. El docu-
mento final -con los lineamien-
tos estratégicos- acompañará 
la documentación con que el 
municipio fueguino postulará 
recursos para la elaboración del 
diseño arquitectónico del futuro 
edificio.

Vecinos de Porvenir aportaron sus ideas
a proyecto de un futuro centro cultural

Los 35 vecinos asistentes aportaron sus ideas, observaciones y sugerencias para el  Centro Cultural 
que quieren para Porvenir.
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•	 La comunidad validó la primera etapa del proceso de levantamiento de información, que dará forma en gestión e infraestructura al nuevo edificio.

Probablemente debido al 
helado clima del pasado sábado 
(además, día feriado) o quizás a 
la poca difusión de la convocato-
ria -que aunque tuvo un spot pu-
blicitario en las radios, no incluyó 
una invitación en programas de 
mayor audiencia-, lo cierto es 
que fue muy escasa la asistencia 
de personas al cabildo provincial 
programado en Porvenir, como 
capital de Tierra del Fuego. Este 
se centró en la discusión pública 
de valores y principios, derechos 
y deberes, responsabilidades e 
instituciones del Estado, que se 
prevé debe contemplar la nueva 
Constitución, en el proceso 
convocado por el gobierno para 

este proyecto nacional.
En un principio, apenas 22 

vecinos se plegaron a la reunión 
principal, efectuada en el salón 
de actos de la Escuela Bernardo 
O’Higgins, entre ellas sólo dos 
autoridades comunales: el al-
calde de Primavera, Blagomir 
Brztilo y el concejal de Porvenir, 
Alejandro Núñez. Sí se pudo 
observar algunos pre candidatos 
a las próximas municipales o al 
futuro Core.

En definitiva, participaron 
de las discusiones posteriores 
en dos aulas 33 inscritos, pese 
a que entre 42 y 45 personas se 
registraron ante los organizado-
res locales, encabezados por la 

facilitadora principal, Alba Luz 
Aravena. Esta se mostró satis-
fecha por la asistencia, conside-
rando el frío, lo extenuante de la 
jornada (se inició a las 15 horas 
y duró hasta las 19,30 horas).

“Estructura intermedia” 
como país

“La verdad es que la gente 
de Tierra del Fuego se vio bas-
tante apasionada para expre-
sarse, lo que es muy bueno para 
un cabildo, es lo que se espera: 
que la gente participe y opine. 
Lo positivo es que hubo varios 
encuentros locales previamente 
y en este proceso se vio mucho 
entusiasmo”, añadió. Entre los 

temas que más centraron el 
interés de los fueguinos, Aravena 
citó la descentralización, como 
principio básico para la nueva 
Constitución.

Otros temas que observó 
como bien discutidos a nivel 
isleño fueron tener un gobierno 
local y otro regional y que los 
temas se traten como región. 
No obstante, la facilitadora 
dijo no haber notado que haya 
tendencia a un país federal, tema 
que trataron pocos asistentes, 
pero más bien pidiendo una es-
tructura independiente aunque 
no desligada del país unitario, 
lo que llamó “una tendencia 
intermedia”.

La Municipalidad de Porve-
nir está invitando a la comuni-
dad fueguina a una exposición 
fotográfica y conversatorio 
de performance con los ar-
tistas internacionales Andreé 
Veschler, de Francia; Tomasz 
Srama, de Polonia; Marilyn 
Arsem, de Estados Unidos, 
Juan Montelpare, de Argentina 
y Aníbal Sandoval y Macarena 
Perich, de Chile. La actividad 
artística se llevará a efecto este 
jueves, desde las 15 horas, en 
el salón auditorium del Museo 
Municipal de Porvenir.

Mientras tanto, continúa 
abierta al público la exposición 

de pinturas “Estudio para una 
contienda desigual”, de la 
artista Fernanda Barceló, la 
que se está presentando en el 
mismo museo hasta el sábado 
29 de julio.

La encargada de museo, 
cultura y turismo, Tama-
ra Torres Mimica, recordó 
que los señalados eventos 
de arte son gratuitos y que 
sus artistas vienen en forma 
desinteresada a presentar 
su trabajo a beneficio de los 
porvenireños, por lo que los 
dejó cordialmente invitados 
a ser partícipes de ambas 
actividades.

El próximo jueves
Anuncian exposición fotográfica y 
conversatorio sobre performance

Gobierno local y regional, pero no un país
federal, pidieron asistentes a cabildo



“Creo que este Gran Pre-
mio de la Hermandad 
va a ser una muy buena 
carrera, pero ¡olvídense 
de las rencillas! Que 

‘los monos del circo’ sean los 
pilotos, no algunos dirigentes 
‘que quieren agarrar’. No me 
pregunten quiénes son, no me 
interesa”, dijo con un dejo de in-
dignación Giorgo de Gavardo, el 
padre del fallecido motociclista 
y automovilista deportivo na-
cional Carlo de Gavardo, quien 
hace dos años participó del 41° 
Gran Premio de la Hermandad 
Chileno Argentino en Tierra 
del Fuego. Las expresiones 
las refirió en el lanzamiento 
oficial de ese evento en Chile, 
efectuado el sábado pasado 
en Porvenir ante autoridades, 
dirigentes del automovilismo 
y pilotos de ambos países, en 
relación a que en nuestro país 
debe usarse por segundo año 
consecutivo la denominación 
“Carrera Internacional de Tierra 
del Fuego”, para legalmente no 
emplear la marca registrada por 
el Club de Volantes de esta ciu-
dad sobre el verdadero nombre 
de la competencia binacional.

“Esto no puede ser, porque 
esto es de los pilotos, no de las 
dirigencias. La seguridad de los 
pilotos es lo que más vale, nada 
más. Que esto ocurra sólo en el 

lado chileno, donde somos tan 
pocos, para mí es una vergüen-
za. Lo digo y se lo dije a todos y 
cuando estaban hablando (en 
el acto oficial de lanzamiento), 
levanté la mano y me dieron el 
micrófono. Porque yo quiero 
que siga llamándose Rally de 

la Hermandad, ¡nada de ‘Inter-
nacional’, están ‘cagados de la 
cabeza’. Disculpe la palabra”, 
sintetizó el muy apreciado 
visitante.

Ocho días en Porvenir
Giorgo de Gavardo perma-

neció más de una semana en 
la capital fueguina para estar 
presente en la carrera y poste-
rior ceremonia de premiación 
del IV Enduro Internacional 
“Aniversario de Porvenir-Copa 
Challenger ‘Carlo de Gavardo’ 
2016”, en homenaje a su hijo y 
destacado competidor de esa 
prueba, donde le tocó entregar 
el trofeo que lleva su nombre. 
Por el cariño observado y por 
el amor que le tiene al “mundo 
tuerca”, don Giorgo se quedó 
una semana y un día en la isla, 
para estar presente en el lanza-
miento del Gran Premio.

Al recordársele que el mis-
mo salón donde le tocó inter-
venir, hace dos años estalló en 
aplausos cuando se presentó 
Carlo, resumió que “para mí Car-

lo, que era mi hijo, tenía el valor 
de un hijo, se lo digo de corazón. 
Dios quiso llevárselo y hay que 
pensar con humildad que me lo 
dejó por 46 años y después se lo 
llevó y debe tener una labor más 
especial allá. Es lo único que le 
puedo decir”, manifestó con un 
dejo de emoción.

Enterado que el desapa-
recido piloto dictó charlas de 
sentido social-humano a sus 
pares fueguinos, en los cole-
gios y entre los jóvenes que 
cumplen su servicio militar, 
dijo que lo hacía porque “él 
era muy humilde y por eso 
les agradezco el cariño que le 
tienen”. Confesó que su venida 
a Porvenir tuvo por misión 
asistir al Enduro Internacional 
y luego, para tratar con el pre-

sidente de Adelfa (Asociación 
Deportiva Local Fueguina 
de Automovilismo), Carlos 
“Cuco” Soto, el proyecto del 
futuro y ambicioso Rally de los 
Glaciares, donde entregó sus 
prudentes recomendaciones.

Finalmente, dijo que deci-
dió asistir al lanzamiento de la 
Hermandad, por tratarse de 
una carrera que adquirió mucho 
prestigio a nivel nacional. “Ya 
nos vamos mañana (domingo 
pasado), pero en mi casa me van 
a sacar la cresta. Mi señora ya me 
retó esta mañana. Yo conozco 
Tierra del Fuego porque ya había 
venido, estuve hace tres años 
acá”, finalizó el estimado visi-
tante, quien durante su estadía 
fue huésped de Adelfa y de la 
municipalidad isleña.

Fueguinas22 martes 19 de julio de 2016 La Prensa Austral

Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Giorgo de Gavardo, sobre denominación artificial del Gran Premio de la Hermandad

“Es una vergüenza que en Chile, siendo
tan pocos, debamos usar otro nombre”
•	 “Lo digo y se lo dije a todos y cuando estaban hablando (en el acto oficial de lanzamiento), levanté la mano y me 

dieron el micrófono. Porque yo quiero que siga llamándose Rally de la Hermandad, ¡nada de ‘Internacional’, 
están ‘cagados de la cabeza’. Disculpe la palabra”, sintetizó el muy apreciado visitante.

No hubo advertencia por escrito, ni de pala-
bra, ni se lo insinuó ningún dirigente del Club de 
Volantes de Porvenir. Pero el nuevo presiden-
te de la Asociación Deportiva Local Fueguina de 
Automovilismo (Adelfa), Carlos Soto, prefirió se-
guir -por prudencia- la solución tomada por su 
antecesor en la misma institución organizadora, 
José Cortez, de usar el nombre alternativo al de 
Gran Premio de la Hermandad Chilena Argenti-
na en Tierra del Fuego empleado el año pasado: 
“Carrera Internacional de Tierra del Fuego”. ¿Por-
qué?, le preguntamos al dirigente.

“Supimos por ahí que a alguien que quiso 

imprimir unos souvenirs del Gran Premio le ad-
virtieron que ese nombre estaba vedado, por ser 
una marca registrada del Club de Volantes. Años 
atrás, un particular que es empleado de Vialidad 
de Tierra del Fuego, intentó hacer lo mismo con 
la sigla ‘Adelfa’, pero eso no prosperó porque in-
tervino el abogado de la Fadech (Federación de 
Automovilismo Deportivo de Chile). Por pruden-
cia y para evitar problemas con la carrera, volvi-
mos a usar el de ‘Carrera Internacional’, porque 
no ha sido posible que la gente del Club de Vo-
lantes tenga un diálogo con nosotros”, sintetizó 
“Cuco” Soto.

  p ¿Gran Premio o Carrera Internacional?

Gracias al automovilista porvenireño Nelson Mansilla Barría, 
el domingo último Giorgo de Gavardo alcanzó a llegar justo a 
tiempo al Aeropuerto Presidente Ibáñez, para embarcarse con 
destino a la capital.

Además del financia-
miento millonario en dos 
dígitos que recibe por pri-
mera vez en su historia la 
carrera de automovilismo 
deportivo Gran Premio de 
la Hermandad en Tierra del 
Fuego, fueron varios pro-
yectos de carácter social y 
cultural vía Fondo No Con-
cursable, presentados por 
las municipalidades fuegui-
nas al gobierno regional, 
los que fueron aprobados 
por el Consejo Regional 
(Core) para Porvenir y 
Cerro Sombrero, informó la 

representante fueguina del 
cuerpo colegiado, Patricia 
Vargas. De este modo, en 
el ámbito del deporte el 
mayor evento de automo-
vilismo de competición 
de la Patagonia recibirá 
para la organización de su 
43ª versión, 16 millones 
de pesos, destinados a la 
Asociación Deportiva Local 
Fueguina de Automovilis-
mo (Adelfa).

En el mismo ámbito, el 
Club de Volantes de Porve-
nir recibirá en el mes de no-
viembre, para la organiza-

ción del Rally de Timaukel, 
la suma de 10 millones de 
pesos, considerando los al-
tos costos de programar un 
evento de automovilismo 
en el extremo más austral 
de la provincia fueguina. 
Finalmente, el Asado Más 
Grande de Tierra del Fuego 
y Patagonia fue también 
favorecido con un impor-
tante aporte en el ámbito 
de cultura.

El así que la fiesta cu-
linaria recibirá en febrero 
de 2017, la cantidad de 25 
millones de pesos para ma-

terializar una actividad que 
crece cada año y que se es-
pera, se realice en las -para 
entonces- ya remodeladas 
instalaciones del Centro 
Ecuestre de Porvenir. En 
el mismo ítem, también la 
comuna de Primavera fue 
favorecida con el proyecto 
de la Fiesta del Ovejero 
2017, destinándosele otros 
25 millones de pesos para 
la realización de esa tradi-
cional manifestación que 
reúne deporte campesino, 
show musical y almuerzo 
para los asistentes.

Core aprobó $76 millones para comunas fueguinas 
destinados a eventos culturales y deportivos

Por primera vez en su larga trayectoria deportiva, la organización 
chilena del Gran Premio de la Hermandad en Tierra del Fuego 
obtendrá una cifra de dos dígitos (en millones de pesos) por parte 
del gobierno regional.
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•	 Por primera vez la carrera más importante de la Patagonia chilena y argentina recibirá, por parte del gobierno 
regional, una suma millonaria de dos dígitos ($16 millones), destinados a la entidad organizadora, Adelfa.


