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 O 20.   Juan José Vásquez, de 22 años, representará a la región en los Juegos Deportivos Nacionales, en 
5 mil y 10 mil metros planos, pero acusa a la Corporación de Deportes y al municipio tanto de no apoyarlo 

en su carrera como de no tener políticas que permitan el desarrollo de los deportistas fueguinos. 

S O M O S  E L  D I A R I O  D E  M A G A L L A N E S

D
ro

n 
M

un
ic

ip
al

id
ad

 P
or

ve
ni

r

Destacado atleta 
porvenireño se 

queja por  falta  de 
políticas deportivas

Pobladores embellecieron 
su sede comunitaria
Como una forma de mantener más grato su entorno, los vecinos de la población Lomas del Baquedano II participaron de una “Mejora 
Barrial”, donde más del 85% de las familias que hoy habitan ese proyecto habitacional trabajó para mejorar su sede vecinal. Con 
elementos reciclados crearon un colorido cierro del inmueble comunitario, dando una nueva cara a su entorno físico. La actividad fue 
parte del proceso de entrega de las 120 viviendas en abril del año pasado, por la entidad de gestión municipal de Porvenir y el Servicio 
de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Magallanes y su reciente entrega de títulos.

Homenaje a querida 
paradocente
Con el bautizo ayer de la amplia sala del Centro de Recursos 
del Aprendizaje (Cra) del Liceo Polivalente Hernando de 
Magallanes, con el nombre de su fallecida bibliotecaria, 
Odola Andrade Burgos, el establecimiento de enseñanza 
media de Porvenir rindió un merecido homenaje a la figura 
de su querida paradocente, una de las primeras ex alumnas 
egresadas del mismo plantel, en sus modestos inicios. Una 
posterior misa en el Templo Parroquial San Francisco de 
Sales selló el emotivo acto.
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En enero se adjudicó el 
campeonato regional 
de Cross Country y re-
cientemente el cupo 
para representar a la 

región en 5 mil y 10 mil metros 
planos, en los Juegos Deportivos 
Nacionales que se disputarán 
en mayo en Chillán por el IND, 
entre los mejores atletas de todo 
el país, la mayoría federados. Es 
el porvenireño Juan José Vás-
quez, quien prácticamente está 
“monopolizando” los primeros 
lugares del atletismo regional, el 
que “lanzó sus dardos” contra la 
escasa política deportiva que palpa 
hoy en su ciudad natal, a donde 
llegó a participar de un torneo de 
Bocha Fueguina.

Juan José participa repre-
sentando a la Universidad de 
Magallanes, que le financia en 
parte sus estudios de Pedagogía 
en Educación Física y gestión de 
recintos deportivos, y sus entre-
namientos están bajo la dirección 
técnica de Miguel Sánchez. Pero 
aparte de su universidad y una 
beca de estudios, este fueguino 
no cuenta con más recursos, por 
lo que debe solventar solo sus 
gastos de vestuario, de viaje y de 
mantención personal.

Sin apoyo de su comuna
Sólo entre 2011 y 2012 reci-

bió apoyo de la Municipalidad de 
Porvenir, durante la alcaldía de 
Fernando Callahan y en vestuario 
deportivo recibía donaciones de la 
empresa Novaustral, la que tras su 
quiebra y posterior traspaso a nue-
vos dueños, no reiteró su ayuda. 
Su entrenamiento es constante 
y su deber de destacar de modo 

continuo en lo deportivo, lo hace 
acreedor al estipendio universita-
rio, que le permite estudiar.

“Falta apoyo, porque eso me 
permitiría entrenar a mejor nivel, 
ya que tengo que dedicarle tiempo 
al trabajo (prepara en atletismo a 
otros jóvenes), que me permite 
entrenar y estudiar. No tengo de-
recho a beca en Porvenir, porque 
es incompatible con la universitaria 
y no existe otra ayuda desde mi 
comuna, ni yo la he pedido”, dice el 
destacado deportista, de 22 años.

“Por eso perdí opciones de 
entrenar más desde 2014 a 2016, 
he destacado a veces porque no 
me da el tiempo para cumplir mis 
tres obligaciones que son estudiar, 
entrenar y mantenerme. Pero 
siempre he estado abierto a recibir 
apoyo y de ayudar a la comunidad, 
como las competencias que hice 
hace algún tiempo, que tampoco 
fueron muy valoradas, y eso des-
motiva porque hubo costos que 
salieron de mi bolsillo”, lamenta 
el atleta isleño.

Critica a Corporación  
de Deportes

En ese sentido, criticó la ges-
tión municipal de la Corporación 
de Deporte y Recreación, que a su 
parecer no tiene políticas claras de 
respaldar a muchos deportistas, 
ya que “podíamos haber llegado 
mucho más lejos con un apoyo 
que nos permita más tiempo de 
entrenamiento y menos obliga-
ciones, como en el norte, donde 
tienen financiamiento para estar 
muy bien a nivel nacional”.

Eso en lo personal, apunta el 
atleta que llegó a estar entre los 
tres primeros del país, bajando al 

quinto y después al décimo puesto 
entre los mejores, “porque me 
empezó a ganar el tema de tener 
que trabajar”. Pero a su modo de 
ver el tema, Juan José cree que son 
muchos los niños y adolescentes 
porvenireños que demuestran 
talento, ganas y proyección en 
diversos deportes, pero que no 
existe el mismo entusiasmo en 
los encargados de gestionar el 
desarrollo deportivo en la comuna 
fueguina.

“Hoy día, desde la gestión 
la persona encargada lo está ha-
ciendo mal, porque o no estudió 
o no está enfocado en eso, porque 
tampoco hay infraestructura, el 
gimnasio se quemó hace dos años 
y recién sale la resolución que el 
incendiado se puede desarmar. Las 
cosas se hacen mal -acusó- porque 
tampoco pueden pasar 7 años para 
que salga un nuevo deportista 
destacado y que también en su 

intento fracase, porque tampoco 
no tiene apoyo”.

No obstante, rescata que sí se 
han hecho algunas cosas, “pero 
que son parches, nada más, por-
que no hemos tenido la capacidad 
de perdurar en el tiempo, no hay 
una proyección”. Ello, apuntó, 
pese a que las platas están, me-
diante proyectos o el aporte de 
la empresa privada, como lo hace 
Natales, donde destaca su polide-
portivo, piscina y pista atlética de 
cinco carriles.

Deportes bajo techo
Sugirió que en Porvenir se 

levante una pista techada de 3, 
4 ó 5 carriles, donde los jóvenes 
entrenen para mejorar desde la 
base, ya que a su parecer, “los 
niños acá tienen talento, han sali-
do seleccionados regionales, han 
ganado campeonatos en Punta 
Arenas. Lo ideal es que tengan 

un polideportivo para deportes 
bajo techo, individuales, con es-
pecialistas, pero hay que hacerlo 
a largo plazo”.

Para lograrlo, llamó a tener 
también gente especializada en 
la gestión del deporte y que todas 
las autoridades, en el municipio, 
la gobernación, desde el Concejo 

Comunal, “se pongan de acuerdo, 
porque lo pueden hacer juntos 
pero deben orientarse. Porvenir 
existe, tiene harta gente, buenos 
resultados en tantos deportes, 
¡usemos esos argumentos ante el 
Core para postular la infraestruc-
tura, no nos dejen atrás!”, clamó 
el destacado atleta insular.

  p “No podemos planificar una política 
deportiva sin tener recintos”

“Hay cosas en que Juan José tiene razón, pero hoy día uno de los gra-
ves problemas de Porvenir es el de los recintos. Pero en cuanto a escue-
las deportivas está equivocado, porque hay un taller de atletismo en la 
Escuela Bernardo O’Higgins. Funciona todo el año desde abril y le ha ido 
bastante bien, porque incluso han clasificado al nacional. Hoy día esta 
tarea va de la mano de los colegios”.

Así lo afirmó Andrés López, director ejecutivo de la Corporación de 
Deportes de la Municipalidad de Porvenir. “El año pasado -añadió- el 
municipio reparó la pista, que es de tierra, para que los niños entrenen y 
se haga la eliminatoria comunal. Se entiende que no es el recinto apro-
piado”, acentuó.

Adelantó que entre abril y mayo se presentará el anteproyecto del 
complejo Polideportivo, que considera una pista de atletismo alrededor 
de la cancha central de fútbol “que no va a dar más que para cinco carri-
les. Ahí está considerado el atletismo y en eso tiene razón Juan José: que 
los deportes individuales dan mejor resultado en las comunas chicas”.

En relación a una buena política deportiva, dijo que el año pasado 
sostuvo una reunión con el IND, “pero hoy, para tenerla debes tener re-
cintos, porque ¿dónde voy a desarrollar algo si no tengo recintos?”. Aún 
así, asegura que funcionan 18 talleres IND con niños de todas las escue-
las y que sólo los cuatro de fútbol reúnen 170 niños, fuera de los propios 
talleres de colegios y jardines infantiles.

Gracias a ellos, el año pasado hubo una buena cuota de pequeños 
deportistas que destacaron incluso a nivel nacional. Recordó que hace 
ya dos años que Porvenir no tiene un gimnasio amplio, como era el Ma-
rio Zavattaro, y que por eso ya no existen explicaciones y se entiende el 
clamor de la gente.

Detalló que hay una profesional municipal que trabaja el antepro-
yecto del Polideportivo y que sería en junio -para el aniversario de Por-
venir- que el Core apruebe el proyecto definitivo. Si es así, la obra estará 
a cargo de la Dirección de Arquitectura, para que la ejecución de diseño 
y construcción sean consecutivas, no separadas como se planificó la 
piscina temperada.

Juan José Vásquez

Destacado atleta fueguino clama por una mejor 
gestión deportiva para Porvenir

•	 El joven atleta de 22 años venció en el campeonato regional de Cross Country realizado en enero,  
y además representará a Magallanes en los Juegos Deportivos Nacionales, fijados para mayo en la ciudad de Chillán.

El deportista en la pista atlética de ripio del estadio Municipal de Porvenir, donde prevé un recinto techado de cinco carriles.

Que se piense, apoye y ayude más a los niños y jóvenes que de-
muestran talentos en Tierra del Fuego, a través de una política 
de deportes coherente con una proyección de futuro, pide uno 
de sus cultores porvenireños más sobresalientes.
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En forma bastante re-
sumida (para evitar 
al lector los tecni-
cismos propios de 
todo documento 

oficial y sus redundancias) 
condensamos el texto del 
protocolo de acuerdo firma-
do el sábado pasado entre el 
Comité de Defensa de Por-
venir y el gobierno regional 
de Magallanes, que puso fin 
a la fase de demandas por la 
dignidad de los porvenireños, 
ante situaciones de muerte 
trágica de vecinos de esta 
comunidad. El movimiento 
-como se recordará- nació a 
raíz del accidente fatal que 
costó la vida del piloto de 
automovilismo Diego Man-
quemilla. La siguiente es la 
síntesis del trato:

“Con el objeto de ase-
gurar los arribos conjuntos 
y oportunos de los servicios 
e instituciones involucrados 
en casos de procedimientos 
asociados a fallecimientos, 
Carabineros de Chile ha pues-
to a disposición su nuevo 
helicóptero institucional, que 
cuenta con mayor capacidad 
de pasajeros y permite el 
traslado de personal del Ser-
vicio Médico Legal (SML) a la 
ciudad de Porvenir. Cuando 
no sea posible, se procederá a 
contratar con recursos fiscales 
un vuelo chárter a través de 
una aerolínea local.

“En caso que tales condi-
ciones no pudiesen implemen-
tarse, existe disposición de la 
Fuerza Aérea y de la Armada 
de Chile para generar las 
colaboraciones de acceso per-
tinentes y oportunos. Sobre 
la solicitud de capacitaciones 

para el personal involucrado 
en este tipo de situaciones, 
durante el mes de abril se 
realizarán las siguientes ca-
pacitaciones”:

Capacitaciones
“De la Siat de Carabineros 

a personal de la institución 
residente en Porvenir, para 
responder ante situaciones 
de accidentes de tránsito 
con resultado de muerte. Del 
Ministerio Público (Fiscalía) 
a personal de la Policía de 
Investigaciones y Carabineros 
de Chile, en que se reiteren 
los contenidos del Manual de 
Primeras Diligencias Investi-
gativas.

Capacitación a médicos 
generales de zona, a técnicos 
paramédicos y a la dotación 
del Hospital de Porvenir por 
parte del SML, para asegurar 

habilidades y procedimientos 
especializados que permitan 
un adecuado y pertinente 
apoyo a acciones relacionadas 
a este tipo de casos. Visita 
semestral de profesionales del 
SML a las dependencias de la 
morgue de Porvenir.

Estos harán levantamien-
tos periódicos de las con-
diciones y necesidades de 
funcionamiento del recinto, 
a fin de complementar y 
disponer el equipamiento 
necesario que se mencionó 
en las conversaciones, como 
camilla auxiliar, insumos sani-

tarios u otros, para asegurar 
la adecuada prestación de los 
servicios requeridos”.

“Instructivo de primeras 
respuestas”

Se dispuso mesas de tra-
bajo en Punta Arenas y Por-
venir, integradas por las ins-
tituciones y servicios públicos 
involucrados (Carabineros, 
PDI, Ministerio Público, SML, 
Bomberos, Municipalidad, 
Hospital). Estas deberán cons-
tituir un “Instructivo de prime-
ras respuestas” que establezca 
roles y responsabilidades de 
cada una, incorporando aque-
llas salvedades propias de cada 
procedimiento, “entendiendo 
que en el mundo público 
(sic), difieren sustancialmente 
aquellos hechos sucedidos ac-
cidentalmente y aquellos que 
tienen involucradas a terceras 
personas”.

“Respecto a los tiempos 
de permanencia en la vía 
pública de cuerpos afectados 
por hechos catastróficos, 
existe la voluntad y el com-
promiso de las instituciones 
y servicios involucrados, de 
reducir al máximo los tiempos 
considerados, salvaguardando 
los procedimientos investiga-
tivos sujetos al marco legal 
vigente”.

Las acciones ya iniciadas
El documento agrega lo 

que ya ha avanzado el aparato 
estatal en la materia, como la 
visita del jefe de la Dac (Direc-
ción de Análisis y Control) a  
la Municipalidad de Porvenir, 
para subsanar observaciones 
del proyecto de un vehículo 
multipropósito, en tanto se 
dispuso una ambulancia para 
el traslado de fallecidos desde 
el sitio del suceso a la morgue 
municipal.

El 20 de marzo el Core 
aprobó por unanimidad el 
Proyecto Vehículo Multi-
propósito, por más de $152 
millones, que estará a cargo 
de Bomberos como respon-
sables de levantar a fallecidos 
en accidentes. El 22 de marzo 
existió la reunión explicativa 
e informativa con el Concejo 

Comunal, y el SML hizo su 
primera capacitación a Cara-
bineros y Bomberos y entregó 
indispensable material de 
apoyo.

Se cita la tarea iniciada 
por el seremi de Justicia y se 
destaca tanto la donación del 
empresario Jaime Alcarraz, 
de un vehículo de traslado de 
cadáveres, como del Comité 
de Defensa de Porvenir, por 
su trabajo conjunto con el go-
bierno regional y finaliza de-
signando como coordinador 
de los compromisos al seremi 
de Justicia, Pablo Bussenius. El 
documento lleva las firmas de 
las autoridades regionales, de 
la alcaldesa fueguina y de los 
representantes del movimien-
to ciudadano porvenireño.

Se dispuso mesas de trabajo en Punta 
Arenas y Porvenir, integradas por 
las instituciones y servicios públicos 
involucrados (Carabineros, PDI, 
Ministerio Público, SML, Bomberos, 
Municipalidad, Hospital) las que 
deberán constituir un “Instructivo de 
primeras respuestas” que establezca 
roles y responsabilidades de cada una, 
incorporando aquellas salvedades 
propias de cada procedimiento

Así reza el protocolo de acuerdo con el gobierno regional

“Instructivo de primeras respuestas” deberá 
existir para atender a porvenireños

El 20 de marzo el 
Core aprobó por 
unanimidad el 
Proyecto Vehículo 
Multipropósito, 
por más de $152 
millones, que 
estará a cargo de 
Bomberos como 
responsables 
de levantar a 
fallecidos en 
accidentes

El sábado se protocolizó el acuerdo que devuelve la dignidad a los porvenireños en caso de accidentes 
fatales, surgido de la demanda ciudadana tras el deceso trágico del joven piloto Diego Manquemilla.

Ya se sorteó un tema del Comité de Defensa de Porvenir, pero su líder, Juan Carlos Kalazich, aseguró que no bajará los brazos hasta 
la nueva exigencia local, de contar con especialistas en el nuevo Hospital antes de su inauguración.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

120 familias que 
conforman el Gru-
po Habitacional 
Lomas del Baque-
dano II de Porvenir 

recibieron las ansiadas escri-
turas de sus viviendas, última 
instancia que acredita que 
son dueñas del inmueble. Las 
casas les fueron entregadas 
en abril de 2016, después 
que la municipalidad fueguina 
adquiriera el terreno para el 
emplazamiento del conjunto 
social y actuara como Entidad 
Patrocinante de la construc-
ción.

Cada familia aportó un 
ahorro aproximado de 400 
mil pesos y la construcción fue 
posible gracias a una inversión 
conjunta del Ministerio de 
la Vivienda y Urbanismo y el 
gobierno regional, que alcanzó 
los 3.742 millones de pesos, 
otorgando una solución habi-
tacional definitiva a cerca de 

400 residentes porvenireños. 
En la ceremonia, la beneficiaria 
Adelia Pérez Guerrero celebró 
el cumplimiento del “sueño de 
la casa propia”.

La pobladora dijo emocio-
nada que “se cierra un ciclo de 
trabajo, de esfuerzo, de estar 
siempre dispuesta. Estoy muy 
contenta, feliz por la gente 
que ya pudo recibir su escri-
tura y ver que el proceso fue 
largo, pero que por fin terminó 
con la entrega de los papeles 
de título”. En tanto que la alcal-
desa Marisol Andrade detalló 
que las 120 familias benefi-
ciadas “estaban en situación 
muy vulnerable, muchas de 
ellas vivían de allegados y hoy 
están habitando sus nuevas 
casas y eso nos da satisfacción, 
puesto que pudimos darles una 
solución habitacional concreta 
y digna”.

El proyecto consistió en 
la edificación de 120 casas de 

carácter social, cada una de 
43,67 metros cuadrados, con 
una ampliación proyectada de 
otros once. Constan de dos 
dormitorios, living comedor, 
baño y cocina. El barrio se 
emplaza en el extremo noro-
riente de la capital isleña, en un 
terreno urbanizado de 25.873 
metros cuadrados, dotado de 
áreas verdes y sede comuni-
taria, la cual fue hermoseada 
por los propios vecinos hace 
pocas semanas.

Un “condoro” (subsanado)
Aunque posterior a la 

ceremonia de entrega de 
títulos de dominio, parte de 
los pobladores -a los que no 
se llamó al escenario- y otros 
que recibieron sólo carpetas 
vacías, manifestaron su mo-
lestia, la situación fue esclare-
cida más tarde. Se les explicó 
que la Notaría de Porvenir no 
alcanzó a tener a tiempo el 

total de las escrituras, pese a 
que se tramitaron con mucha 

antelación, lo que fue subsa-
nado para los propietarios 

en los días siguientes al acto 
oficial.

Aunque pocos fueguinos 
lo saben -porque no fue difun-
dido en sus inicios- desde hace 
unos dos meses existe señal 
gratuita de internet móvil en 
Porvenir, gracias al proyecto 
Wi-Fi 4 Gratuito, que habilitó 
dos puntos de mayor densidad 
poblacional de esta ciudad. 
La iniciativa, que contempla 
una duración de cuatro años, 
permite que 25 usuarios -en 
forma simultánea y durante 
30 minutos- puedan acceder 
sin costo a la red mundial de 
datos.

Pese a la limitación de 
tiempo y suma de conectados, 

esto no impide al interesado 
reconectarse las veces que 
quiera, ya sea mediante tablet, 
teléfono móvil, computador 
personal o de escritorio con 
recepción wi-fi, para navegar 
a la velocidad de 1 mega, se 
informó en la municipalidad 
isleña. Los dos sectores “ilu-
minados” son alrededor de 
la Plaza de Armas Comodoro 
Merino Benítez y la costanera 
de la bahía de Porvenir.

El Proyecto Wi-Fi 4 Gratui-
to pretende reducir la brecha 
digital y fue impulsado por la 
secretaría regional ministerial 
de Transportes y Telecomu-

nicaciones en conjunto con 
el municipio local. El avance, 
destacó la alcaldesa Marisol 
Andrade, posibilita que los 
porvenireños salgan a los 
paseos públicos y que puedan 
conectarse a internet, dando 
más vida y facilitando la comu-
nicación en espacios públicos 
de la comuna.

En el estadio Municipal 
Alejandro Barrientos Barría 
de Porvenir se efectuó el 
segundo campeonato del 
deporte típicamente isleño 
de bocha fueguina, dispu-
tado entre cultores de la 
provincia de Tierra del Fue-
go. La actividad tuvo como 
escenario la Cancha N°2 
del recinto, los días sábado 
y domingo pasados, ante 
un buen número de público 

que asistió a presenciar e in-
teriorizarse de los aspectos 
aún bastante desconocidos 
de la disciplina, renacida del 
periodo pionero de la isla 
grande.

La primera fecha se dis-
putó hace un par de semanas 
en la comuna de Primavera, 
con representantes de Cerro 
Sombrero y de la capital 
fueguina y esta nueva jor-
nada reunió a un total de 

10 equipos, participando 
en la modalidad de tríos. 
Los vencedores fueron el 
terceto conformado por 
Neftalí Gallardo, Nataly 
Gallardo y Carlos Soto. El 
segundo lugar fue para Ri-
cardo Rozas, Diego Rozas 
y Hugo Rodríguez, mientras 
que el tercer puesto lo ocu-
pó el triunvirato de Héctor 
Gallardo, Juan José Vásquez 
y Andrés Garcés.

Pobladores de 120 casas del Lomas 
del Baquedano II son ya dueños con título

En la ceremonia de entrega de escrituras, a la que asistieron también los ex concejales Sylvia Vera 
y José Rivera, que trabajaron en el proyecto, llamó la atención la presencia de la senadora Carolina 
Goic, que hizo entrega de parte de las carpetas (algunas de ellas vacías).

Ahora fue en Porvenir donde se 
difundió y disputó segunda 
fecha de bocha fueguina

La primera fecha fue en Primavera, para continuar en Porvenir y seguir sumando torneos: la 
bocha fueguina, un deporte de tradición pionera, se reinstaló “firme” entre los isleños.

Pocos porvenireños saben que hace dos meses pueden usar internet gratuito

Desde hace más de 2 meses 
Porvenir tiene señal gratuita 
de wi-fi 4 en la costanera 
y en el céntrico sector de 
la Plaza de Armas, para 25 
conexiones simultáneas 
durante 30 minutos.
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