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  P 20. Cuando la deportista llegó a la meta los organizadores ya se marchaban. Al pedir una explicación, el jefe de la unidad 
de Deportes del municipio, Iván Oñate, le dijo con prepotencia: “¿Acaso quería que la esperara cinco horas?”, y al preguntar por 
las medallas, de ella y sus compañeras, el mismo sujeto le respondió: “Si tanto quiere su trofeo allá, detrás de los árboles están”.

Corredora senior acusa
trato indigno en posta
atlética del municipio

SOMOS ESPECIALISTAS EN COMIDA PARA MASCOTAS 
Y ACCESORIOS EN GENERAL

PRODUCTOS  DE CALIDAD CONOCIDA Y 
GARANTIZADA PARA SUS REGALONES

ALIMENTO
DE PERROS

30 KILOS
$15.950

ARENA SANITARIA  
2 KILOS + BANDEJA 
SANITARIA (BAÑO)

$5.000

OFERTAS
ALIMENTO 
DE GATOS 

8 KILOS 
$9.950

AFRECHILLO 
SACO DE 20 

KILOS 
$5.980

Y ACCESORIOS EN GENERALY ACCESORIOS EN GENERAL

LOS ESPERAMOS EN SU FERRETERIA AMIGA ZENTENO 115  BARRIO PRAT FONO 61 2216695 61 222228  sanmarcos.compras@gmail.com sanmarcos.compras@gmail.com sanmarcos.compras@gmail.com 

Adultos mayores vivieron su fiesta
En el gimnasio José Miguel Carrera se realizó la Velada de Gala de Distinción año 2016, organizada por la Unión Comunal del 
Adulto Mayor y el municipio de Natales. En la oportunidad se coronaron a las reinas y se premiaron a los mejores compañeros de 
los cerca de 30 Clubes de Adultos Mayores existentes en la comuna. La actividad, que contó con un gran marco de público, fina-
lizó con la coronación de Felicinda Barría como la Madre Reina año 2016, y con un show musical a cargo del grupo Pentagrama.

Mujeres marchan 
contra la violencia
Las mujeres natalinas marcharon por el centro de la ciudad 
en apoyo a la campaña nacional de No Violencia Contra la 
Mujer. La actividad fue convocada por el Centro de la Mujer 
Natales y la Gobernación de Ultima Esperanza. La marcha 
estuvo amenizada por el grupo de danza “Venus” del Li-
ceo María Mazzarello y contó con la presencia de diversas 
autoridades públicas.
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Un trato dis-
criminatorio e 
indigno recibie-
ron las atletas 
senior que par-

ticiparon en la 3ª versión de 
la Posta Cueva del Milodón 
que organizó el municipio 
de Natales.

La corredora Raquel Mar-
tínez manifestó que junto 
a otras integrantes del club 
atlético Tenerife se prepara-
ron para participar en la acti-
vidad atlética a la cual fueron 
cordialmente invitadas. Se 
trataba de una posta donde 
cada equipo estaba integrado 
por cuatro atletas. En el caso 
de ellas fueron cuatro mujeres 
de 53 a los 56 años de edad.

La salida fue en el acceso 
norte de Puerto Natales y 
la meta se encontraba en 
la Cueva del Milodón. Cada 
atleta corrió entre 5 a 9 kiló-
metros. Durante el trayecto 
se encontraron que faltaban 
banderilleros que indicaran 

la ruta; no había puestos de 
relevo y en cada posta no 
había agua ni frutas. Incluso 
los funcionarios municipales 
le pidieron agua a ellas para 
darle a los restantes compe-
tidores.

La carrera se corrió el 
domingo recién pasado entre 
las 11 a las 15 horas, cuando 
la temperatura alcanzaba 
elevados niveles.

Ella fue la última de su 
grupo y al llegar a la admi-
nistración de la Cueva del 
Milodón le dijeron las perso-
nas que se encontraban en el 
lugar que la carrera ya había 
concluido. Sin embargo quiso 
llegar a la meta que se encon-
traba en la misma entrada de 
la Cueva. Acompañada de sus 
compañeras y de otro equipo 
que la fue a alentar se encon-
tró que en sentido contrario 
venían otros competidores 
con sus trofeos y medallas.

También se encontró con 
el encargado de la unidad 

de Deportes del municipio, 
Iván Oñate. “A él le dije que 

porqué no había tenido la 
delicadeza de esperarnos 

a lo que me respondió con 
una tremenda prepotencia: 

‘¿Acaso quería que la esperara 
cinco horas?’”.

Al decirle que él era una 
autoridad en esos momen-
tos porque representaba al 
municipio y que si habían 
categorías senior se debía es-
perar a éstos atletas, recibió 
como respuesta de Oñate: “Si 
tanto quiere su trofeo allá, 
detrás de los árboles, hay una 
camioneta que está cargando 
las cosas”.

Precisamente en el lugar 
estaban los premios al inte-
rior de unas cajas de cartón 
desde donde fueron extraídas 
por los funcionarios que la 
estaban cargando para serles 
entregadas a las atletas.

“Fue una falta total de 
respeto. No pueden orga-
nizar carreras de ese modo. 
Nosotros participamos para 
incentivar a otras personas a 
practicar deportes. La falta 
de educación, la soberbia, 
el maltrato es lo que duele”, 
expresó la deportista.

Cuando la deportista llegó a la meta los organizadores se marchaban

Atleta senior denuncia trato ofensivo en 
posta atlética organizada por el municipio

• “Fue una falta total de respeto. Nosotros participamos para incentivar a otras personas a practicar 
deportes. La falta de educación, la soberbia, el maltrato es lo que duele”, se quejó la corredora.

Las atletas seniors recibiendo a la rápida y sin decoro sus medallas y trofeos, que se encontraban 
ya guardados al interior de unas cajas de cartón en una camioneta.
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo

El Paine se mira y no se 
toca: reflexiones de una visita

En el mes de septiembre recibo un correo inespe-
rado. Danny, mi amigo gringo, becado por el America 
Field Service, cuando en el año 1966 cursábamos el 
último año de nuestras humanidades. Me informa que 
por haber cumplido de nuestro egreso, ya cincuenta 
años, vendrá a Chile y cumplirá con su anhelo de visitar 
el Parque Nacional Torres del Paine y en especial -agra-
dezco su deferencia- a este ciudadano, hoy natalino.

Acompañado por su “hermano” chileno Helmuth, 
un prestigioso odontólogo chillanejo, los vi aparecer en 
la modificada recepción del aeropuerto puntarenense. 
De paso, me pareció injustificado, tanto por accesibilidad 

como por estética constructiva, el muro que impide ver 
quien llega a recoger  sus maletas. Lo justifico porque 
los viajeros son tan frecuentes en los aeropuertos, 
que se perderá esa sensación y relación, a la cual hacía 
mención un puntudo columnista, quien sostenía que 
las despedidas en el aeropuerto de Punta Arenas, era 
como dejar atrás a reos en un presidio. Eso, cuando subir 
a un avión era privilegio de unos pocos.

Bien dicho está afirmar que la amistad es un alma 
que habita en dos cuerpos, a lo cual un pensador griego 
complementaba, que la amistad es un corazón que 
habita en dos almas. De ello, tomas conciencia, cuando 
al reencontrarte con un viejo amigo, el diálogo se da 
tan fluido, quedando la impresión que al producirse el 
alejamiento en el tiempo, sólo ha quedado puesta una 
coma, como apuesta al infinito. Fue la sensación de mi 
reencuentro con Danny mi amigo lejano, ciudadano 
californiano, fotógrafo de los buenos en cine y televisión. 

Esta visita me permitiría mostrar a mis visitantes, 
los escenarios y circunstancias que forman parte de 
nuestra rutina cotidiana. A la vuelta de la salida del ae-

ropuerto, mostrar a la visita el estrecho de Magallanes 
ya es apabullante; en un día despejado, señalar la otra 
orilla del paso oceánico y decirle que eso es Tierra del 
Fuego, es apoteósico; más allá la Perla del Estrecho, 
Punta Arenas, ya les parece un abuso a su capacidad 
de absorber puntos geográficos -en pocas horas- hasta 
antes del viaje, insólitos y extravagantes.

Con días de visibilidad ilimitada; recorrer el camino 
hasta Puerto Natales por campos fecundos en vida 
animal en tiempos de parición;  la estepa de Cacique 
Mulato un enclave con reminiscencias y evocaciones 
de la campiña escocesa. A la salida del Cordón Arauco 
la visión de las Llanuras de Diana y el valle de Ultima Es-
peranza. Antes de enfrentarlo un viejo guía lo anunciaba 
diciendo, “En el próximo valle señores, está el Paraíso”, 
era su apuesta para ir levantando los ánimos de los 
viajeros en aquellos poco amigables caminos de ripio.

Allí, estaban atónitos mi amigo Danny y su hermano 
Helmuth, en medio de nuestra Patagonia profunda, 
ese domingo bendito; el locutor de la radio argentina 
cercana lo calificaba con cierta sorna como “un día 

peronista”. La explicación correspondiente de la ironía.  
Abundando en la cercanía con nuestros vecinos las 
historias de los desencuentros y acercamientos, para 
llegar al consabido grito que da origen al ¡Ésta es tu 
Patagonia, viejo!

Ese mediodía, la cordillera Paine, era como un 
gigante tumbado al sol; en el cielo sólo las estelas 
de los aviones y su atrevido intento de mostrar a los 
pasajeros la cordillera de cristal. Nosotros en tierra, 
dándole la oportunidad al fotógrafo  californiano de 
eternizar con sus conocimientos de la luz y la óptica, 
nuestros territorios indefensos, incapaces de defen-
derse ni ante la acción depredadora del hombre ni 
ante sus  halagos.  

Reflexiono, mientras gringuito amigo se contor-
nea con trípodes, grandes angulares y su colección 
de “zoom”; no está lejano el día en que deberemos 
replantearnos el futuro de este Paine nuestro de cada 
día. Restricciones necesarias para no exponerlo, al 
hacerlo aparecer tan dadivoso con el visitante, que lo 
sigue pisoteando.

Las obras de amplia-
ción del aeropuer-
to Teniente Julio 
Gallardo culmina-
ron y se encuen-

tran operativas para recibir 
los vuelos comerciales que 
comenzarán el 6 de diciem-
bre próximo con la llegada 
del vuelo itinerario de Latam 
proveniente de Santiago.

El proyecto de Amplia-
ción, Mejoramiento y Nor-
malización del “Aeródromo 
Teniente Julio Gallardo de 
Puerto Natales” se encuen-
tra finalizado en su área de 
movimiento que incluye la 
pista, calle de rodaje, la losa 
de estacionamiento, el nuevo 
sistema de luces de borde de 
pista y la nueva implemen-
tación de controles para las 
luces en la torre de control. 
A ello se sumó las obras de 

construcción del nuevo termi-
nal de pasajeros, los trabajos 
se desarrollaron dentro de 
los plazos establecidos y con 
cargo a Fondos Sectoriales del 
Ministerio de Obras Públicas 
asignados a la Dirección de 
Aeropuertos y Fondos del 
Gobierno Regional, aproba-
dos por el Core.

En el caso de la pista, ésta 
se prolongó de 1.760 a 2.000 
metros y se ensanchó de 30 
a 45 metros -entre otros 
trabajos- por un monto de 
$8.718 millones.

El seremi de Obras Públi-
cas, Ricardo Haro, confirmó 
la noticia indicando que “ya 
se hizo entrega de las obras 
a la Dirección General de 
Aeronáutica Civil porque son 
ellos los responsables de la 
operación de los terminales 
aéreos, por lo que se está 

en condiciones de recibir los 
vuelos comerciales el 6 de 
diciembre”.

En octubre se entregó la 
ampliada pista que ya ha re-
cibido vuelos ocasionales y en 
los primeros días de noviem-
bre se entregó la ampliación 
del terminal de pasajeros.

Este último se amplió de 
545 metros cuadrados de 
superficie a 1.207 metros 
cuadrados para satisfacer 
una demanda proyectada a 
10 años, por un monto de 
$3.187 millones. Para alcan-
zar una inversión general, 
entre ambos proyectos de 
$11.906 millones.

Terminal de pasajeros
Con respecto a esta úl-

tima obra, Ricardo Haro, 
informó que la cantidad de 
vuelos programados superan 
los originalmente proyecta-

dos, por lo que se solicitó y 
aprobó el Consejo Regional 
recursos adicionales por un 
monto aproximado a los $700 
millones para ampliar la zona 
de desembarque del edificio 
terminal. 

Con estos dineros se reali-
zó una modificación al contra-
to inicial, para ampliar en 217 
metros cuadrados la superfi-
cie del terminal de pasajeros 
destinado al área de embar-
que; nuevos baños en el área 
de desembarque; oficinas 
para servicios públicos y sala 
de rayos equis, entre otros. 
Los trabajos se realizarán 
durante el verano para cul-
minar en marzo. Indicó Haro 
que ello no afectará el normal 
funcionamiento del terminal. 
Con esta nueva ampliación el 
terminal de pasajeros pasará 
de cubrir 545 metros cuadra-

dos de superficie -que tenía 
el anterior edificio- a superar 
los 1.400 metros cuadrados 
aproximadamente.

Por su parte el goberna-
dor José Ruiz destacó que 
“estamos muy satisfechos 
por esta obra que superó 
los 11 mil millones de pesos 
y que nos permite tener un 
terminal de pasajeros a la 

altura del desarrollo que ha 
experimentado la provincia 
en general”.

Añadió que “se contará 
con siete vuelos semanales 
entre Latam y Sky. Esperamos 
que esto permita el desarrollo 
de nuevos emprendimientos 
en la provincia y con ello 
nuevas oportunidades de 
desarrollo para su población”.

Viajes comenzarán el 6 de diciembre

Todo dispuesto para la llegada de vuelos 
comerciales a un moderno aeropuerto 

• El gobierno invirtió en la ampliación de la pista de aterrizaje y 
del terminal de pasajeros más de $11 mil millones de pesos.

Las obras finalizaron y ya 
fueron entregadas a la Dirección 

General de Aeronáutica Civil

El gobernador provincial José Ruiz, visitando el terminal de pa-
sajeros ya terminado.
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Con la presencia del general 
director de Carabineros, Bruno 
Villalobos Krumm, la Universidad 
San Sebastián sede Puerto Montt, 
entregó el premio Aurora y el 
símbolo de la casa de estudios, al 

suboficial mayor de Carabineros, el 
natalino Víctor Hugo Navarro Coyo-
pae, en el marco del 27º aniversario 
de dicha casa estudiantil.

El premio Aurora es entregado 
a las personas que se han destacado 

por su compromiso con la vida.
Esta es la primera ocasión que 

una universidad privada le entrega 
en el país un reconocimiento de este 
tipo a un funcionario de Carabineros.

Con 33 años de servicio en 

la institución y 18 sirviendo en la 
comuna de Puerto Montt, Víctor 
Navarro Coyopae ha realizado 
mil 636 reencuentros familiares, 
reuniendo a unas 15 mil personas 
en total, sumando a las familias 
completas. No sólo personas en 
Chile saben de sus reencuentros, 
ya que desde Estados Unidos; Aus-
tralia; Alemania; Suecia; Perú; Italia, 
España, Bélgica; Ucrania; Croacia; 

Argentina; Bolivia y Colombia, han 
encontrado a sus familiares gracias 
a la gestión de este policía.

Víctor Navarro manifestó que 
“el premio Aurora, tal como su 
nombre lo indica, es la luz antes de 
nacer, es una buena descripción de 
lo que se experimenta al reunir a las 
familias. La energía y el afecto que 
se siente es como si se tratara de un 
segundo nacimiento”.

Durante la ceremonia el vice-
rrector de sede, José Guillermo Leay, 
valoró el aporte del suboficial mayor 
Navarro, además del ex alcalde de 
Puerto Montt y bombero Tótila 
Lintz Stange al desarrollo local. 

Víctor Navarro es ciudadano 
destacado de Puerto Natales reci-
biendo la medalla municipal el año 
2013 para el aniversario Nº102 de 
la ciudad, entre otras distinciones.
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Corresponsalía, Distribución y Publicidad:
Tomás Rogers Nº143 Fono 612411260 
Puerto Natales - Ultima Esperanza

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

MANUEL BULNES 655
FONO: 56-61- 2411158

FAX: 56-61- 2411943
E-mail: florence@chileanpatagonia.com  

www.chileanpatagonia.com/florence

HABITACIONES CON 
BAÑO PRIVADO, 

CALEFACCION CENTRAL, 
ESTACIONAMIENTO PRIVADO

El lunes 28 de noviem-
bre recién pasado 
vencía el plazo para 
que la empresa Eb-
cosur subsanara las 

goteras que afectan al Polide-
portivo.

Tres a cuatro puntos se en-
contraban identificados donde 
en cada temporal de lluvia se 

producían filtraciones en el 
techo del moderno y costoso 
edificio. La última de ellas se pro-
dujo el 5 de noviembre durante 
la realización de las Jornadas por 
la Rehabilitación en Magallanes 
donde para evitar que se dañara 
el piso se instalaron baldes plás-
ticos. Para subsanar la situación 
se solicitó a la empresa resellar y 

repasar la cubierta del edificio. 
“Inspeccionado eso y re-

cepcionado nosotros proce-
deríamos a la liquidación del 
contrato y a futuro la respon-
sabilidad de mantención queda 
completamente en manos de la 
municipalidad como usuaria”, 
indicó el director regional de 
Arquitectura, Jorge Cortez.

El profesional expresó que 
el recinto presenta un pro-
blema que surge del diseño 
original que consideró una 
escasa pendiente en los techos 
lo que dificulta el escurrimiento 
de las aguas.

Al ser el techo demasiado 
plano y al estar las planchas que 
lo cubren expuestas al viento 

-por lo que vibran- provoca que 
los sellos se suelten e ingrese 
al agua al recinto en forma de 
goteras. 

El contrato con la empre-
sa Ebcosur expira el 22 de 
diciembre, por lo que dentro 
de la primera semana de ese 

mes se espera esté recepcio-
nado en forma satisfactoria la 
reparación.

El Polideportivo de Puerto 
Natales fue inaugurado el 17 de 
octubre del año 2014 y tuvo un 
costo aproximado a los $6 mil 
millones.

Obra fue entregada en octubre de 2014

El lunes venció el plazo para que empresa 
subsanara las goteras en el Polideportivo

• El contrato con la firma Ebcosur expira el 22 de diciembre, 
por lo que dentro de la primera semana de ese mes se espera 

esté recepcionado en forma satisfactoria la reparación.

Universidad San Sebastián le entregó el premio Aurora al suboficial Víctor Navarro Coyopae

Suboficial de Carabineros natalino fue reconocido 
por sus de 1.600 reencuentros familiares

Con baldes plásticos se enfrentan las goteras que sufre el 
Polideportivo.
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El suboficial mayor Víctor Navarro recibiendo la distinción de manos de los académicos de la Uni-
versidad de San Sebastián.
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