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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

 O P20. Los 345 millones de pesos recibidos y ya gastados por la Municipalidad de Porvenir corresponden a la 
póliza de incendio del gimnasio Padre Mario Zavattaro y que Contraloría objetó a favor del IND. “La legalidad está 
por sobre las intenciones”, resumió el secretario de Estado, Pablo Squella, al referirse a la intención de la alcaldesa 
Marisol Andrade, de que se validen las inversiones realizadas y el poder reintegrar el resto del dinero en cuotas.

Ministro del Deporte
descartó “perdonazo” 

por cobro del seguro

Laboratorio móvil para actos masivos 
 
Para prevenir accidentes por la presencia de alcohol y otras drogas durante los dos días que duró el Gran Premio de la Hermandad 
-y con destinación en futuros eventos masivos en Porvenir-, se mantuvo operativo un laboratorio móvil para control de alcoholismo 
y sustancias alucinógenas. La llegada del vehículo fue impulsada por la Gobernación Provincial de Tierra del Fuego, a través del 
Comité de Seguridad Provincial; la Municipalidad de Porvenir, mediante convenio con Senda; y la 3ª Comisaría de Carabineros, en 
coordinación con el OS-11.

Distinción a
difusores
 
Los comunicadores sociales Carlos Ozuljevic, audiovi-
sualista de medios, y Pedro Gallardo, relator de Radio 
Magallanes, vinculados al Gran Premio de la Herman-
dad por décadas de emisión televisiva y transmisión 
en directo de cada versión de la carrera, fueron distin-
guidos por el ministro del Deporte, Pablo Squella, con 
un galardón en reconocimiento a su constante difusión 
del evento de automovilismo deportivo binacional.
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Durante su esta-
día en Porvenir, 
con motivo de 
asistir al 44° 
Gran Premio 

de la Hermandad Chilena-
Argentina en Tierra del Fue-
go, donde bajó la bandera en 
la meta de la primera etapa de 
la carrera de automovilismo 
deportivo, el sábado pasado y 
el domingo, en la largada del 
segundo tramo de la carrera 
de automovilismo binacional, 
el ministro del Deporte, Pablo 
Squella, descartó que legal-
mente se pueda dar un “per-
donazo” a la Municipalidad de 
Porvenir, por el gasto de los 
dineros del seguro cobrados 
ilegalmente. Cabe recordar 
que a raíz de una solicitud 
del Instituto Nacional de 
Deportes (IND), Contraloría 
Regional emitió un dictamen 
irreversible, que obliga a la 
administración comunal a re-
integrar los dineros recibidos 
de la póliza contra incendios 
por la pérdida del gimnasio 
Padre Mario Zavattaro a ese 
organismo rector del depor-
te, como verdadero dueño del 
recinto deportivo siniestrado.

“Me han invitado con tan-
ta vehemencia, que de puro 
entusiasmo me dan ganas de 
subirme a uno de los vehícu-
los (de carrera, cosa que a la 
postre hizo). Veo que es una 
carrera que tiene mucha tra-
dición, que convoca a mucha 
gente de ambos países. Sabe-
mos que en toda su historia 
nunca se ha detenido, por lo 
tanto apenas se me hizo la 
invitación a venir, luego de su 
lanzamiento en el Senado ar-
gentino y también por haber 
participado en la binacional 
con nuestro país hermano, 
inmediatamente dije ‘tengo 
que estar presente’”.

Así resumió su presencia 
en el 44° Gran Premio de la 
Hermandad Chilena-Argenti-
na en Tierra del Fuego el titu-
lar del Deporte, quien llegó a 
Porvenir junto al intendente 
regional Jorge Flies y al seremi 
del Deporte, Alejandro Olate, 
sumándoseles autoridades 
locales, minutos antes que 
arribara el primer auto al 
completar la primera etapa 
de la prueba, el puntarenense 
Luis Mladinic. Squella dijo que 
fue interesante “conocer esta 
hermosa ciudad, compartir 
con pilotos y la gente, en una 
gran competencia deportiva 

de hermandad”.
Aun cuando realizó un 

recorrido aéreo a bordo del 
helicóptero de Carabineros, 
no alcanzó a ver los autos 
corriendo, pero afirmó estar 
maravillado con el paisaje, 
que esa mañana presentó a 
la isla grande nevada. Res-
pecto al aporte de recursos 
estatales por casi 16 millones 

de pesos para la organización 
en el sector chileno de la más 
importante carrera del cono 
sur americano, el secretario 
de Estado dijo que “el recurso 
más importante es el huma-
no que da vida al evento y 
mientras se pueda, se seguirá 
apoyando esta prueba con 
todas las ganas con un aporte 
económico”.

Gimnasio Zavattaro
Consultado respecto al 

espinudo tema del dinero 
del seguro por el incendio 
del gimnasio Padre Zavattaro 
cobrado por la Municipalidad 
de Porvenir -que ya invirtió 
casi el total del monto de 345 

millones de pesos recibidos 
en obras y adquisiciones, 
antes de que Contraloría 
dictaminara que debe ser re-
integrado al IND- el ministro 
Squella dijo estar al tanto del 
tema. Sé que se va a construir 
un nuevo gimnasio y que hay 

problemas con el cobro del 
seguro del anterior”.

“Ya conversaremos con 
la alcaldesa respecto a ese 
tema. Pero, lo importante es 
que ella me va a presentar un 
proyecto que incluso ya tiene 
financiamiento del FNDR y 
creo que es un recinto que se 
merece esta ciudad, porque 
hace ya dos años que no hay 
un edificio de práctica depor-
tiva para la gente de Porvenir, 
así que ¡muy bienvenido sea! 
Me parece una iniciativa 
espectacular, ojalá pueda 
resultar”, apuntó.

No obstante, descartó 
que los fondos que en última 
instancia deben ser reembol-
sados al IND, se le perdonen 
al municipio fueguino tras 
su cobro ilegítimo. “No sé si 
podrá perdonar, porque la 
legalidad está por sobre las in-
tenciones. Habría que ver los 
antecedentes correspondien-
tes para ver qué alternativas 
podemos manejar”, cerró al 
respecto el titular del Depor-
te, dejando entrever que -al 
menos- se pueda llegar a un 
arreglo por la inquietante e 
ineludible situación.

Ley para viaje 
de deportistas

Junto con destacar el 
megaproyecto regional de 
un estadio techado para 
Punta Arenas, anunció que se 
está estudiando sacar alguna 
ley que permita entregar 
una subvención mayor a los 
deportistas que deben viajar 
fuera de la zona. Esto, no obs-
tante, advirtió que aún está 
en ciernes, por lo que espera 
lograr una adecuada iniciativa 
que pueda conseguir sólido 
respaldo.

Sobre más gimnasios pa-
ra Magallanes, clarificó que 
a la luz de la nueva política 
de deportes y de la política 
regional del ramo que espera 
ser aprobada, deben emer-
ger las necesidades de cada 
región y las que demande 
cada ciudad, en cuanto a 
infraestructura deportiva. 
“Nosotros no somos los lla-
mados a decir qué es lo que 
vamos a hacer acá, sino que 
son ustedes mismos los que 
tienen que plantearlo con 
inquietudes y las solicitudes 
correspondientes para la 
construcción o habilitación 
de los espacios deportivos 
para la comunidad”, cerró.

$345 millones recibidos por el municipio por póliza de incendio del gimnasio Zavattaro

Ministro del Deporte descartó otorgar 
“perdonazo” en tema de cobro del seguro

• “Ya conversaremos con la alcaldesa respecto a ese tema. Pero, lo importante es que ella me va a presentar un proyecto 
que incluso ya tiene financiamiento del FNDR y creo que es un recinto que se merece esta ciudad”, dijo Pablo Squella.

Squella dijo que “el recurso más 
importante es el humano que da vida al 

evento (Gran Premio de la Hermandad) 
y mientras se pueda, se seguirá 

apoyando esta prueba con todas las 
ganas con un aporte económico”

La alcaldesa fueguina Marisol Andrade valoró la visita del 
ministro Pablo Squella, calificándola como “muy importante 
para nuestra comuna, porque su presencia en relación a nues-
tro Gran Premio de la Hermandad ha sido fundamental”. La au-
toridad comunal aprovechó de informar al secretario de Esta-
do sobre el anteproyecto del futuro Polideportivo de Porvenir, el 
cual fue despachado a la intendencia el día 16 de agosto, para 
su posterior ingreso al Ministerio de Desarrollo Social, donde de-
be ser evaluado.

El nuevo recinto, que mantendrá el nombre del recordado 
sacerdote, docente, deportista y dirigente social Padre Mario Za-
vattaro, remplazará al gimnasio que se incendió por completo 
en 2015. “Estamos en condiciones de darle celeridad a este im-
portante proyecto para nuestra comuna y esperamos que muy 
pronto tengamos la recomendación técnica, y de ahí el inten-
dente pueda seguir su tramitación para obtener los recursos a 
través del gobierno nacional y luego, la aprobación del Consejo 
Regional”, añadió la alcaldesa.

El anteproyecto reúne en cuanto a infraestructura, más de 
5 mil metros cuadrados que corresponden sólo a infraestructu-
ra deportiva, en tanto que la explanada exterior abarcará otros 
2.800 metros cuadrados. En este sector estarán ubicados los 
estacionamientos vehiculares y las áreas verdes alrededor del 
futuro inmueble, que estará emplazado al interior del recinto del 
Estadio Municipal Alejandro Barrientos Barría, al norte de la Po-
blación Pedro Aguirre Cerda de la capital isleña.

  p Presentaron al ministro Squella 
anteproyecto de Polideportivo

Luis Mladinic (de buzo), primer corredor que cruzó la meta en Porvenir, fue felicitado por el ministro del Deporte, Pablo Squella, en 
compañía del intendente Jorge Flies y autoridades locales.

Junto al gobernador fueguino Rodolfo Cárdenas, el titular del 
Deporte platica con el piloto argentino Luciano Preto, segundo 
arribo en la primera etapa del Gran Premio.
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 �BREVES

Faltas al reglamento
No sólo las penalizaciones -que al final anuló- por correr con 

los extintores (llamados “matafuegos” en Argentina) de sus 
autos con las trabas puestas, cuando el Reglamento Técnico 
indica que nos las deben tener en carrera, detectó el comisario 
deportivo de la Federación de Automovilismo de Chile, Fadech, 
Marcelo Torrealba (izquierda en la foto), en el desarrollo del 
reciente Gran Premio de la Hermandad. “También me llamó la 
atención, y se lo hice ver a los argentinos,  que sus autos tienen 
los vidrios polarizados. Dicen que les hicieron sacar una franja 
y que vienen con una menos, pero el próximo año tienen que 
estar todos con los vidrios libres. Pasa hace años, pero los autos 
chilenos corren sin polarizados, entonces hay que uniformar esas 
cosas técnicas”, advirtió.

Feria folclórica
En el marco de la celebración del Mes de la Patria en Tierra 

del Fuego, la Municipalidad de Porvenir cursó una invitación a los 

emprendedores locales para participar en la III Feria Folclórica de 
Porvenir, a realizarse el domingo 10 de septiembre en el gimnasio 
Profesor Carlos Baigorri de la Escuela Bernardo O’Higgins. Se 
informó que los interesados podrán inscribirse y retirar el for-
mulario de venta ambulante respectivo en las oficinas del Museo 
Municipal de esta ciudad, hasta el día 1 de septiembre, existiendo 
cupo para 20 módulos.

Corte de luz
Cerca de las 11,20 horas del pasado sábado, justo cuando 

llegaban a Porvenir las primeras máquinas de la etapa inicial del 
Gran Premio de la Hermandad, un camión que transportaba una 
grúa sobre camada baja pasó a llevar y enredó los cables de luz 
y telecomunicaciones de calle John Williams, entre Sampaio y 
Zavattaro, fracturando un poste de media tensión, el que no 
obstante, se mantuvo estable soportado por los alambres. A las 
13,30 horas Edelmag interrumpió el suministro eléctrico para 
reemplazar la estructura dañada, lo que afectó a 261 clientes, 
incluidos los del sector de Bahía Chilota, reponiendo el servicio 
recién pasadas las 4 y media de la tarde.

Tres películas serán proyectadas en 
Porvenir en el marco de la 11ª Muestra 
de Cine Latinoamericano “Polo Sur”, 
actividad que organiza la Agrupación 
Cultural Proa, que tiene por objetivo 
acercar y permitir, el acceso a obras 
audiovisuales nacionales e internacio-
nales sobre Latinoamérica, que son de 
difícil difusión y distribución en salas 
comerciales.

La muestra se desarrollará en 
nuestra región desde este martes al 
próximo sábado 26 de agosto, con una 
exhibición en Porvenir el viernes 25, a 
las 18,30 horas.

Las proyecciones se harán en el 
salón auditorio del Liceo Polivalente 
Hernando de Magallanes, oportunidad 
en que se exhibirán las películas “Olor a 
sandía”, “Deuz” y “Pequeñas mentiras 
piadosas”, evento que cuenta con la 
colaboración y apoyo de la Goberna-
ción Provincial de Tierra del Fuego.

La muestra de Cine Latinoameri-
cano Polo Sur se cumplirá gracias al 
Fondo de Fomento Audiovisual del 
Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes, siendo la más austral de Chile, 
con una enorme diversidad de temas 
en pantalla tales como los referidos 
al mundo indígena, social, político, de 
género, infancia y diversidad.

La Municipalidad de 
Porvenir y el Consejo Re-
gional de la Cultura y las 
Artes están invitando a 
los residentes fueguinos y 
visitantes, a asistir a la Feria 
Artística-Literaria 2017 (ex 
Feria Fueguina del Libro), 
que se programó para abrir 
al público los días viernes 
y sábado próximos en el 
gimnasio Profesor Carlos 
Baigorri Hernández de la 
Escuela Bernardo O’Higgins. 
En la oportunidad, tendrán 
espacios de exhibición de 
obras literarias y otras no-
vedades las siguientes libre-
rías: Editorial Entrepáginas, 
Pingüilibros, MusiLibros, 
Editorial Atelí y Rincón del 
Libro, todas provenientes 
de Punta Arenas.

Asimismo, asistirán co-
mo invitados los cultores 
Pablo Manzi,  destacado 
dramaturgo nacional; Mau-
ricio Güichapani, con su 
propuesta escénica “Cuenta 
Cuentos”; la Compañía de 
Teatro Lambe-Lambe con 
la obra “Soy un gato”; y 
otros representantes de 
organizaciones literarias de 

la capital regional. A ellos se 
sumarán el grupo de danza 
Anakenén, los conjuntos 
folclóricos Nova Austral 
y Gastón Peralta Pizarro 
con su Semillero, todos de 
Porvenir.

Finalmente, estará pre-
sente el autor local Eugenio 
Gligo y se presentará la obra 
escénica interactiva “Halpén 
y el portugués”, dirigida por 

la Compañía Sátiro Arte.
También se anunció, 

como era habitual en la 
desaparecida feria literaria, 
que habrá sorteo de libros 
y se entregarán premios, 
además de un rincón in-
fantil, que estará a cargo 
de la Oficina de Protección 
de Derechos de la Infancia 
y Adolescencia (OPD) mu-
nicipal.

Muestra de cine 
exhibirá tres películas

el próximo viernes
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Feria Artística-Literaria 2017

Invitan a conocer obras literarias
en la Escuela Bernardo O’Higgins

En el desaparecido gimnasio Padre Mario Zavattaro se desarrolló 
por una década la Feria Fueguina del Libro, que ahora será reem-
plazada por la I Feria Artística-Literaria de Porvenir.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Gran Premio de la Hermandad 2017
• Después de mucho tiempo, en la 

recién finalizada 44ª versión del Gran 
Premio de la Hermandad en Tierra 
del Fuego, la carrera de automovi-
lismo deportivo binacional volvió a 

tener por escenario de fondo la sede 
del Club de Volantes y la hermosa pa-
norámica de la bahía de Porvenir, du-
rante la llegada a la meta en la prime-

ra etapa y la largada de la segunda.

El gobernador de Tierra del Fuego, Rodolfo Andrade, la reina de 
Porvenir 2017, Laura Gallardo y el ministro del Deporte, Pablo 
Squella, disfrutando del Gran Premio ante “la casona” del Club 
de Volantes fueguino.

El Barrio Comercial de Porvenir, apoyado por Sercotec, realizó 
difusión de los locales adheridos a ofertas y promociones por el 
evento “tuerca”: Iván Lausic, Beatriz Facón y los funcionarios 
del gobierno provincial Diego Barría y Leyla Araya, flanquean al 
director regional de Sercotec, Sebastián Saavedra.

Personal de la Gobernación Provincial de Tierra del Fuego entregó 
información preventiva de seguridad a deportistas y público: Au-
relio Bahamonde, Leyla Araya, Sergio Andrade, Ivonne Winkler, 
Fernando Zegarra, Esteban Muñoz y Diego Barría.

La joven turista Claudia Puccio se retrató junto a los soldados chilenos Luciano Araos, Nicolás Se-
guel, sargento Idradil Arias y cabo 1° Atilio Medina, personal militar que ofreció chocolate caliente 
y sándwiches al público.

Funcionarios municipales Idelfonso Neira, Guillermo Barría y Os-
car Basualdo, flanqueando al joven operador del dron de registro 
fotográfico en altura, Marco Aguayo.

El ministro del Deporte, Pablo Squella, ondea la bandera chilena al 
primer auto en llegar a Porvenir el sábado, del piloto puntarenense 
Luis Mladinic y su navegante Marcos Sepúlveda, mientras los 
aplauden el intendente regional, Jorge Flies; el gobernador fuegui-
no, Rodolfo Cárdenas; la alcaldesa de Porvenir, Marisol Andrade 
y otras autoridades.

Este grupo de entusiastas adherentes del binomio porvenireño Gallardo-Barrientos, esperaron 
ruidosamente su llegada a la meta de la primera etapa de la prueba automovilistica binacional.
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