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 O 20.  Una importante inversión de carácter social y de desarrollo deportivo, en beneficio de la comunidad porvenireña, anunció 
la empresa acuícola fueguina. La acción de apoyo también contempla la creación de un fondo concursable anual para favorecer 

a instituciones locales que presenten proyectos de diversa índole, que permitan mejorar su actividad hacia la ciudadanía.

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

Nova  Austral se pone
con beca universitaria

y una multicancha
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¿...Y dónde está la gruta?
Molestó a muchos fieles católicos fueguinos enterarse que la remodelación de la Parroquia Histórica San Francisco de Sales no incluye 
la restauración de la Gruta de Lourdes (a la derecha del templo en la foto), con su estructura original bajo arco abovedado, ya que el 
diseño dado a conocer en un folleto emitido por la Dirección de Arquitectura, Constructora AES -a cargo de las obras- y el gobierno 
regional, contempla sólo un pequeño rincón piramidal recubierto de césped, en su eje central. ¿Y qué pasó con las decenas de placas 
de gratitud que contenía y con la construcción original que ni siquiera se veía inestable?, preguntan los enojados porvenireños.

Lancha varada
Los fuertes vientos imperantes la semana pasada en la región 
y que causaron grandes estragos en el continente, en Tierra 
del Fuego provocaron problemas principalmente al sector 
de la pesca artesanal. La lancha Condemar con matrícula 
de Punta Arenas (en la foto), fue quizás la más afectada al 
quedar varada en un sector de la costa de bahía Inútil. Los 
pescadores isleños -sin dudar y pese al clima adverso- soco-
rrieron a la tripulación afectada.
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El  d i r e c t o r i o 
de la empresa 
acuícola  No-
va Austral de 
Porvenir deter-

minó hacer una fuerte 
inversión de nivel social 
y de desarrollo deportivo 
en Porvenir, en distintas 
jornadas y proyectos, 
anunció su gerente re-
gional, Drago Covacich, 
entre ellas una beca estu-
diantil y una multicancha 
multipropósito. Asimis-
mo, se prevé instaurar un 
fondo concursable anual, 
para instituciones que 
presenten proyectos de 
diversa índole, que serán 
dirimidos por un jurado 
imparcial y externo a la 
empresa.

De hecho, ya para este 

año Nova Austral asumió 
cuatro compromisos a 
nivel local: el primero, 
generar el fondo para 

instituciones deportivas 
y culturales con un monto 
en 2017 de 30 millones 
de pesos, a cuyos gana-

Se destaca la entrega de una beca estudiantil y la construcción de una multicancha

Fuerte apoyo social a la comunidad fueguina
anunció gerente regional de Nova Austral

•	 Ya para este año la empresa salmonera generará un fondo para instituciones deportivas y culturales con un monto de 30 millones de pesos. Ade-
más, se pondrá en marcha un trabajo con el municipio para desarrollar proyectos a beneficio de la comunidad fueguina, con un monto por definir. 

Una buena noticia para los deportistas fue-
guinos entregó ayer Nova Austral, al anunciar 
que en pocas horas comenzaría a ejecutarse 
las reparaciones y trabajos de mantención de la 
Sala de uso múltiple (Sum) de Porvenir, recinto 
que necesitaba urgentes mejoras para poder 
servir a los cultores de diversas disciplinas. La 
iniciativa nació de la empresa acuícola, cuyos 
ejecutivos se contactaron con la alcaldesa Ma-
risol Andrade, para poder buscar una solución 
rápida a los usuarios de ese recinto deportivo, 
que depende del municipio.

Entre las reparaciones inmediatas se 
cuentan el reemplazo de luminarias, insta-
lación de ventanales en altura, cambio de vi-
drios en camarines, reparación de goteras 
de techumbre y mantención de calefactores 
del recinto deportivo. Las obras se suman al 
anuncio de un fondo de $30 millones para el 
municipio, para que al igual que los fondos 
concursables, permita financiar iniciativas de 

instituciones deportivas y culturales de la co-
muna, beneficiando a la mayor cantidad de 
instituciones isleñas.

Aprovechando esa instancia, la gerencia 
determinó ocupar una pequeña parte de esos 
fondos para financiar las reparaciones inicia-
das en la Sum, que ascenderán a un millón 800 
mil pesos. Los trabajos se encomendaron a la 
empresa porvenireña Tecnick, para beneficiar 
asimismo a un contratista local.

Fuegos artificiales
Por otro lado, la industria fueguina com-

prometió, para este año, un suplemento de 4,5 
millones de pesos a la Municipalidad de Porve-
nir, para poder hacer en conjunto un espectá-
culo de fuegos artificiales en la fecha del 123º 
aniversario de la comuna. De este modo, se 
aseguró la reiteración del evento que regresó 
al programa de festejos del presente mes, que 
está en proceso de término en el municipio.

  p Primera iniciativa: reparación de Sala de uso múltiple

dores sólo se les pedirá 
promocionar el nombre 
de la empresa, que cons-
tará de un reglamento 
y proceso transparente 
firmado con la alcaldesa 
de Porvenir. La segunda 
instancia será un trabajo 
con el municipio, apoyado 
en sus profesionales para 
desarrollar proyectos a 
beneficio de la comunidad 
fueguina, con un monto 
por definir.

En tercer lugar,  la 
compañía acuícola cons-
truirá una multicancha 
que Covacich denominó 
“de uso multipropósito 
e integral”, que albergue 
además de fútbol y de-
porte en general, otras 
actividades sociales de 
la ciudadanía. Esta se 
levantará junto al loteo 
habitacional John Wi-
ll iams (recientemente 
entregado por la firma y 
el Serviu) y constará de 
baños, camarines y sus 
servicios básicos.

Será -dijo- un espacio 
abierto a la comunidad 
porvenireña, aunque ad-
ministrado por la unidad 
vecinal John Will iams. 
“Nuestra idea es que ten-
ga cierros de policar-
bonato e instalación de 
fogones, para que sea 
de propósito integral. El 
diseño comenzaremos a 
ejecutarlo este año y a 

construirla en la prima-
vera, con una inversión 
de unos 100 millones de 
pesos, decisión ya toma-
da”, sintetizó.

Beca para estudios  
superiores

El cuarto aspecto será 
la creación de la Beca 
Estudiantil Nova Austral 
para estudios superiores. 
En su formación partici-
pará el director del Liceo 
Polivalente Hernando de 
Magallanes, Alex Vera, 
ya que la idea es darle un 
marco de ayuda a alumnos 
universitarios de Tierra 
del Fuego, quedando por 
definir si se basa en apoyo 
logístico, en implemen-
tación u otros fines que 
requiera el estudiante.

La asignación moneta-
ria de estudios tendrá un 
compromiso de parte del 
alumno beneficiado, que 
deberá entregar algo de 
sí en pro de su comunidad, 
previéndose la entrega 
a cuatro o 5 estudiantes 
residentes en Tierra del 
Fuego. Este año serán ela-
borados el proyecto res-
pectivo y su reglamento, 
señaló el ejecutivo, anti-
cipando que la nueva beca 
se oficializará el próximo 
20 de junio, día aniversario 
de Porvenir.

El beneficio para los 
estudiantes superiores, 

clarificó, se iniciará con 
alumnos nuevos, por lo 
que será entregado a jóve-
nes que hoy cursan 4º año 
medio en la capital fuegui-
na. Por último, Covacich 
aseguró que el tradicional 
aporte que entrega Nova 
Austral a las Jornadas por 
la Rehabilitación en Porve-
nir, será fuertemente po-
tenciado por la empresa.

Auspicioso panorama
Nova Austral mejo-

rará su producción este 
año, indicó Drago Cova-
cich, aumentando a 27 
mil toneladas de salmón 
de exportación, versus las 
19 mil del año pasado (un 
20% más que entonces). 
Hoy entrega trabajo con-
tinuo a 550 personas en 
Porvenir y a otros 250 en 
otros centros productivos, 
totalizando en toda la re-
gión 800 trabajadores.

En cuanto al proyecto 
de piscicultura, con una 
inversión de 32 millones 
de dólares, dijo que es-
pera obtener su permiso 
ambiental durante el pre-
sente mes para seguir con 
los movimientos de tierra. 
Ubicado cerca del antiguo 
predio ganadero Sarita, 
se estima que entrará en 
funciones en 2018, para 
producir sus propios smolt 
(pez primigenio nacido de 
la ova del salmón).

Una inspección previa a los trabajos iniciados ayer por Nova Austral en la Sala de uso múltiple 
de Porvenir, efectuaron los ejecutivos César Ulloa y Claudio Díaz, para definir las reparaciones 
a ejecutar.
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Con el paso de los años y el desarrollo industrial de Porvenir, Nova Austral se ha constituido en la 
mayor empresa de la capital fueguina.

Drago Covacich MacKay, gerente regional de la compañía acuícola 
Nova Austral.
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Corrida Mes 
del Mar 

Más de 220 atletas regionales (40 de ellos provenientes de 
Punta Arenas), participaron el pasado domingo de la Primera 
Maratón Mes del Mar en Porvenir, con que la Armada cerró 
dicha celebración en Tierra del Fuego. La actividad, organizada 
entre la Capitanía de Puerto y la empresa Nova Austral, gozó 
de un día de inmejorable clima y -gracias a ello- un gran marco 
de público en familia, fue calificada como exitosa y demostró 
que el deporte en la capital fueguina mueve a cultores de todas 
las edades y géneros, con la única motivación de participar y 
gozar el aire sano, el compañerismo y el auto desafío.

Un campeona-
to de futsal 
femenino a 
nivel regio-
nal organizó 

la entidad deportiva Club 
Aitén de Porvenir, que se 
disputó con ahínco y pun-
donor en el gimnasio Profe-
sor Carlos Baigorri de la Es-
cuela Bernardo O’Higgins, 
donde los equipos de Punta 
Arenas y Porvenir demos-
traron calidad y dominio 
de la disciplina, junto a una 
impecable presentación. 
Una buena asistencia de 
público le dio mayor interés 
a los encuentros, que abar-
caron el sábado y domingo 
pasados, en un torneo que 
la organización calificó de 
exitoso.

Los resultados favore-
cieron, en primer lugar, al 
cuadro de Umag de Punta 

Arenas; el segundo lugar 
favoreció al Club Nova 
Austral de Porvenir; tercero 

a las anfitrionas del Club 
Aitén y 4ª posición al Club 
Odisea, de Punta Arenas.

En la ceremonia de 
premiación se distinguió 
asimismo, a la jugadora 
Francisca Gallardo, del 
equipo Feúchas, como la 
arquera con el mayor es-

píritu de superación; y a 
Catalina Mira, de Aitén, 
como la Mejor Jugadora, 
informó la presidenta del 
organizador Club Aitén, 
Carolina Vargas.

Incendio dañó 30% de 
Textil Mejillones

Con un 30% de su estructura dañada 
resultó la planta productora de Textil 
Mejillones de Porvenir, ubicada en el 
Loteo Industrial Ruze-Cañadón, por el 
incendio que afectó la madrugada del 
viernes principalmente al entretecho. 
La alarma se dio a las 5,04 horas, cuando 
las operarias identificadas como Rocío y 
Sandra, realizaban el turno nocturno del 
proceso de elaboración de redes para el 

cultivo de moluscos.
Según Carabineros, el fuego se ori-

ginó en la inflamación de un cálefon a 
gas y en cosa de segundos se propagó al 
material de algodón almacenado como 
materia prima. La rápida intervención 
de Bomberos evitó la propagación del 
siniestro, del que se dio cuenta a la Fis-
calía, consignando que existen seguros 
comprometidos y a causa del daño 
estructural y del combate del fuego, la 
producción normal se retomará en una 
semana.

Reacción 
desproporcionada

Una desproporcionada, tardía e inexplica-
ble reacción por una información de La Prensa 
Austral que no fue de su agrado, tuvo el coman-
dante del Cuerpo de Bomberos de Porvenir, 
Carlos Cofré Fernández, a más de un mes del 
incendio que afectó la vivienda de la vecina 
Zunilda Mansilla. Se quejó en duros y groseros 
términos ante el corresponsal de Fueguinas, 
respecto a la versión dada por el vecino José 
Solano Díaz, quien rescató a la dueña de casa 

que estaba agazapada en un rincón del patio, 
después de gritarles a los voluntarios que había 
una persona atrapada, afirmando que “o no me 
escuchaban o me ignoraron”.

Según el airado oficial bomberil, el reporte-
ro “siempre está tirando m… a los bomberos, 
sin entender que trabajan sin sueldo” y que 
“no puede poner lo primero que diga cualquier 
persona”. Cabe preguntarse porqué no habría 
de citarse la declaración de un testigo capaci-
tado, en el caso de Díaz que -además- realizó 
una heroica y plausible acción, junto a otros 
decididos vecinos.

 �BREVES

Damas disputaron entusiasta torneo de futsal
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El gimnasio Profesor Carlos Baigorri fue el escenario de los reñidos encuentros de futsal femenino.

Las visitantes chicas del Club Umag de Punta Arenas, las indis-
cutidas ganadoras.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Plaza 
Ciudadana 

•	En la Escuela Bernardo O’Higgins 
se desarrolló la Plaza Ciudadana  
organizada por la Gobernación  

Provincial de Tierra del Fuego, in-
serta en la instancia Gobierno Pre-
sente, que incluyó a los principales 

servicios públicos y pequeños  
emprendedores de Porvenir.
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Tejidos, dulces artesanales, chocolatería, atención veterinaria de mascotas y aporte de información y trámites de diversos servicios 
públicos, conformaron el Gobierno Presente en Porvenir.

Ursula Luitgues, Mariana Franulic y Carmen Sekulovic, del Pro-
grama de Prevención Focalizada Tomás Apóstol.

Isidora Núñez, Leila Araya, gobernador (s) de Tierra del Fuego 
Claudio San Martín y Patricia Viviana Guzmán, funcionarios de 
la gobernación provincial.

Las mascotas caninas de todo tipo y tamaño fueron el centro de 
interés de la instancia ciudadana.

De la gobernación fueguina y desde el Serviu entregaron antece-
dentes al público Gloria Oyarzún, Néstor Saldivia, Cecilia Vivar 
e Iván Torres.

Gloria Cárdenas, Matías Oyarzo, Fernanda Cárdenas y la pequeña 
Martina Leiva, del local Comidas Gloria.

Por el BancoEstado ofrecieron información Patricio Flores y Jorge 
Maldonado.

Equipo Adiestrador de Canes de Gendarmería y del CDP de Porvenir: sargento 2º Romilio López, 
cabo 1º Marcelo Jara; gobernador provincial (s) Claudio San Martín; cabo Adolfo Ruiz, subofi-
cial mayor Rafael Herrera, sargento Jorge Cuevas y los rottweiller adiestrados Emco y Thor.

Iván Mendoza y Roxana Vera instaban a los amantes de las mas-
cotas a adoptar uno de sus 11 perritos: lograron regalar ocho.Nataly Vivar Sánchez y José Rivera Cuevas.


