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 O 20. La alcaldesa Marisol Andrade adelantó que están bien encaminadas las negociaciones para 
comprar el terreno donde funcionó la desaparecida Textil Corma y trasladar allí las instalaciones de 

Vialidad. Con ello se liberará un espacio que posibilitará la construcción del futuro polideportivo, en un 
sector muy próximo a donde se emplazaba el incendiado recinto Padre Mario Zavattaro.

Mejor ubicación y
hasta piscina tendrá

nuevo gimnasio

Autoridades administrativas y comunales fueguinas y los candidatos a concejales de Porvenir en la próxima elección municipal -de 
todas las tendencias- como invitados centrales, alzaron el domingo al mediodía su copa de vino tinto para efectuar, al unísono, 
su “Brindis por Chile”, en el evento nacional con que se dio oficialmente inicio a los festejos de Fiestas Patrias en todo el país. 
Junto con el ¡Salud! oficial ante el público, fue inaugurada la “ramada móvil” que recorrerá los distintos barrios porvenireños para 
llevar un mensaje musical de chilenidad y se bailó una hora de cueca por decenas de parejas que así “saludaron a Chile” desde la 
isla austral.

Se llevó todos 
los premios en 
su debut
El piloto porvenireño Diego Aguilar 
Brstilo, llevando como navegante a Juan 
Pablo Oyarzo, se adjudicó en su debut en 
el Rally Mobil -Gran Premio de Pucón- el 
primer lugar de la carrera nacional y 
además se llevó el trofeo como el Mejor 
Piloto de su categoría, la competitiva N3, 
a pesar de correr con un auto arrendado 
de mucha menor cilindrada que sus rivales 
en ruta. Al deportista fueguino se le está 
preparando una caravana de bienvenida 
a su regreso a Porvenir, anunciada para el 
próximo sábado.

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

Brindis por Chile desde Tierra del Fuego
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En una semana podrían ver 
atrasado su viaje a Buenos Aires 
los 26 integrantes del conjunto 
folclórico Kütralihue, después 
que hace sólo un par de días se 
les comunicara que los festejos 
en los que iban a participar en 
la Plaza de Mayo de la capital 
del vecino país, como parte de 
las Fiestas Patrias de Chile para 
los nacionales residentes, serían 
postergados para la semana 
siguiente a la celebración. Así, 

la presentación de la entidad 
musical fueguina se fijó para 
los días 24 y 25 de septiembre, 
de lo que se enteraron sólo des-
pués que ya habían comprado 
los pasajes para el vuelo a tan 
lejana ciudad.

Como se recordará, la Agru-
pación cultural conjunto Kütra-
lihue de Porvenir ganó un pro-
yecto del Fondo de Cultura del 
6% del gobierno regional, por 20 
millones de pesos, que les fue-

ron entregados hace sólo días, 
destinados a financiar el viaje y 
estadía en Argentina, reponer 
algunos de sus más anticuados 
instrumentos musicales y parte 
del vestuario. Para esta presen-
tación, que catapultará como 
internacional a la institución 
isleña, los músicos y bailarines 
no contaban con ningún otro 
aporte, salvo los ahorros reuni-
dos de manera interna.

Por ello, según lamentaba 

el presidente de la agrupación, 
Javier Ruiz, la inesperada no-
ticia de que los pasajes no les 
servirían para la fecha prevista 
les representó un contratiempo 
económico de envergadura. Por 
lo mismo, acudieron a los bue-
nos oficios del gobierno regio-
nal, que les está tramitando una 
solución -aseguró- aunque les 
signifique una estadía superior 
en una semana a la planificada, 
ya que el cambio de fecha no 

La feliz noticia en-
tregada por el in-
tendente regional, 
Jorge Flies, a la al-
caldesa de Porvenir, 

Marisol Andrade, sobre avan-
ces significativos en el futuro 
traslado de las instalaciones 
de Vialidad desde su actual 
ubicación, en pleno centro 
de esta ciudad al terreno de la 
extinta empresa Textil Corma, 
auspicia que el nuevo complejo 
deportivo que reemplazará 
al gimnasio Padre Mario Za-
vattaro, se cumpla antes de 
tiempo y prácticamente en el 
mismo sector donde ese re-
cinto deportivo fue destruido 
por un incendio, hace casi un 
año. “Aunque (el intendente) 
me pidió un poco de tiempo, 
puedo anticipar que es bastan-
te probable que tengamos el 
nuevo gimnasio en el centro 
de Porvenir”, anunció la au-
toridad edilicia.

Esto significa que el nuevo 
edificio de eventos masivos se 
emplazará en el sitio aledaño 
al del inmueble original -afir-
mó-, una mejor ubicación que 
en los planes que se venían 
proyectando hasta hace sólo 
días, que lo situaban en el muy 
alejado estadio municipal 
“Alejandro Barrientos Barría”, 
prácticamente en el límite ur-
bano sur del plano regulador 
y periferia de la ciudad. Por 
lo mismo, le pidió “un poco 
de paciencia a la comunidad, 
porque se trata de algo po-
sitivo, ya que tendremos un 
gimnasio en el centro, como 
estábamos acostumbrados 
antes de su lamentable incen-
dio”, apuntó.

Incluirá hasta piscina  
temperada

Lo interesante es que no 
sólo se trata de una moderna 
edificación que reemplace al 
destruido coliseo, sino de todo 
un Polideportivo, que incluirá 
una piscina temperada y otras 
dependencias, que ya están 
siendo parte de un diseño reno-
vador para la comuna y que con 
el anuncio de avance del referido 
traslado, tendrá una mejor 
ubicación a beneficio de sus 
miles de usuarios. Ahora resta 
recibir el apoyo de Arquitectura 
para elaborar el proyecto en 
la modalidad de “pago contra 
recepción”, tal como se está 
construyendo el nuevo hospital, 
lo que significa que se gana un 
año de tiempo y por ello ya se 
trabaja en esa dirección con el 
gobierno regional, aseguró la 
jefa comunal.

Añadió que incluso la mu-
nicipalidad despachó en forma 

inmediata la información sobre 
el terreno previsto -planos inclui-
dos- para avanzar aún más en la 
fecha de traslado. Cabe recordar 
que las actuales instalaciones de 
Vialidad provincial de Tierra del 
Fuego ocupan el terreno colin-
dante al derruido gimnasio y 
que abarcan media manzana de 
superficie, a escasos metros de la 
Plaza de Armas, por lo que hace 
años se estudiaba que debido 
al intensivo uso de maquinaria, 
combustibles y acumulación de 
materiales, se alejara del centro 
de la capital fueguina.

El “peso” de la ausencia  
del gimnasio

La jefa comunal dijo la-
mentar muchísimo el no po-
der contar con el gimnasio 
Zavattaro ahora en Fiestas 
Patrias, pues la mayor parte 
de los eventos de espectáculos 
-que convocan público masivo- 
se realizaban bajo techo y en 

un espacio climatizado y que 
ahora deben efectuarse al aire 
libre. Ello implica la ausencia 
de mucha gente que hasta 
antes del incendio del recinto 
deportivo concurría en grupos 
familiares, como por ejemplo 
la Hora de Cueca, sin pasar frío 
ni estar sometido a otras incle-
mencias del clima, tan variable 
en el mes de septiembre.

Mejor ubicación
 para Vialidad

Las conversaciones para el 
traslado de Vialidad comenzaron 
inmediatamente después del 
incendio del Zavattaro, entre 
la seremía de Obras Públicas y 
los dueños de la antigua Textil 
Corma Magallánica (familia 
Mansur de Santiago), ya que 
se consideraba que ese amplí-
simo terreno era el ideal para el 
funcionamiento del servicio de 
Obras Públicas. Con un enorme 
galpón donde funcionó la otrora 

conocida industria armadora 
de jeans (que incluye oficinas, 
casino y baños mixtos), buenos 
accesos y servicios básicos, otras 
instalaciones y hasta viviendas 
en su parte alta, ofrece una infra-
estructura avanzada y adecuada 
para el movimiento intensivo de 
Vialidad.

Además, queda a un costado 
del camino que se va a comenzar 
a pavimentar en un año, recono-
ció desde Punta Arenas el seremi 
de Obras Públicas, Ricardo Haro. 
“Hemos avanzado en ese tema, 
aunque no queremos ahondar 
mucho porque nos queda tra-
tarlo con el Core”.

Económico para el Estado
“Pero hay negociaciones 

sobre un buen precio para ad-
quirir ese terreno, conveniente 
para el Estado del punto de 
vista del acuerdo, ya que es 
más barato que su tasación”, 
aseguró. Haro valoró que a su 
vez, con el traslado de Vialidad 

se libera un espacio para seguir 
construyendo el centro cívico 
de Porvenir.

Aunque advirtió que éste 
será a mediano plazo, pues el 
nuevo sitio para esa dirección 
provincial (si bien ya cuenta con 
instalaciones) tendrá que ser 
habilitado, inversión que implica 
recursos sectoriales. “Pero ya 
hay aceptación de la oferta que 
se hizo, incluso un cronograma 
en que esperamos que el pri-
mer trimestre del próximo año 
pueda concretarse del todo el 
traslado”.

Dijo que ya solicitaron ante-
cedentes del sitio al municipio 
y hay avances importantes del 
trato, como la escritura, lo cual 
indica que todo se finiquitará 
el próximo año. Valoró la bue-
na disposición de los dueños, 
pero aún más que la comuna 
fueguina recupere un espacio 
importante para construir y 
satisfacer adelantos a beneficio 
de la comunidad.

Feliz noticia para la comunidad la anticipó la alcaldesa Andrade

Nuevo gimnasio de Porvenir seguirá en el
sector céntrico y tendrá piscina temperada

•	 Durante Fiestas Patrias del año recién pasado el recinto deportivo fue destruido por un violento incendio.  
Desde entonces los eventos de alta convocatoria de público no han tenido un lugar adecuado para su realización.

Pese a tener ya comprados los pasajes aéreos

Viaje de conjunto Kütralihue a
Buenos Aires se atrasó una semana

Pese al contratiempo por la postergación de su espectáculo en 
Buenos Aires, los integrantes de Kütralihue continúan sus ensayos 
diarios con más ahínco que nunca.
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depende de nadie más que de 
los organizadores bonaerenses, 

entre ellos, la embajada de Chile 
en Argentina.

El enorme galpón que albergó a la desaparecida Textil Corma Magallánica (al centro de la fotogra-
fía), el amplio terreno adyacente y hasta las viviendas que se aprecian a la derecha, en la parte de 
cerro, serán el futuro centro de operaciones de la Dirección Provincial de Vialidad.

Cuando se incendió el gimnasio Zavattaro, el 18 de septiembre 
del año pasado, los efectos de irradiación del calor afectaron a 
un pañol de Vialidad Tierra del Fuego, por la cercanía del recinto 
deportivo, poniendo en riesgo las instalaciones y maquinaria de 
esa repartición.
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Rotura de vidrios en el Sag
Desde el mismo día que se produjo el incendio del gim-

nasio Mario Zavattaro, el 18 de septiembre del año pasado, 
desconocidos han provocado daños contra el remodelado 
edificio del Servicio Agrícola y Ganadero (Sag). Cada cierto 
tiempo el o los mismos han vuelto a reiterar el repudiable 
acto, afectando a numerosos vidrios del hermoso inmueble.

Carabineros informó que en efecto, ha habido distintas 
denuncias durante el año transcurrido, por los daños a las 
ventanas del Sag, que atribuyen a personas probablemente 
ebrias, ya que nunca se ha notado un interés por ingresar 
al edificio. 

Los actos vandálicos ocasionan fuertes gastos al pre-
supuesto interno del servicio afectado, ya que se trata de 
vidrios dobles del tipo termopanel, de alto costo.

Concurso de arte escolar
El Departamento Extraescolar de Porvenir está invitando 

a niños y jóvenes de la comuna a un concurso de pintura con 
motivo de Fiestas Patrias, cuyos objetivos son promover 
y estimular la participación de los alumnos de enseñanza 
prebásica, básica y media en creación artística en torno a 
los valores patrios, personajes, costumbres y tradiciones, al 
celebrarse un nuevo aniversario de la Independencia de Chile. 
Las categorías son: A, para alumnos y alumnas de pre-básica; 
B de 1º y 2º año de enseñanza básica; C de 3º y 4º; D, para 
5º y 6º; E, 7º y 8º años. Para enseñanza media será la serie 
F, de 1º y 2º y G, para 3º y 4º años medios.

Competencia de cueca
Un concurso de cueca infantil y juvenil, con el objetivo de 

promover y estimular la participación de los alumnos desde 
enseñanza prebásica a básica y media, en presentación co-
reográfica en torno a la danza nacional, resaltando los valores 
patrios, se realizará con motivo de las Fiestas Patrias. La 
competencia será el martes 13 de septiembre, en categorías 
desde pre básica a 4º año básico en el gimnasio “Profesor 
Carlos Baigorri” de la Escuela Bernardo O’Higgins, a las 15 
horas. El miércoles 14 de septiembre, a las 15 horas, de 5º 
año básico a 4º año medio en el salón de actos del Colegio 
María Auxiliadora.

Los alumnos participantes deben presentarse con el 
uniforme de su colegio. La Escuela Bernardo O’Higgins y el 
Liceo Polivalente Hernando de Magallanes presentarán 2 
parejas por curso, mientras que el Colegio María Auxiliadora 
lo hará con 4 parejas por curso, por lo que se sugirió realizar 
una selección previa en cada establecimiento.

Candidatos al Concejo Municipal
En la sede del Partido Radical de Porvenir se inició el 

despliegue de los candidatos de la Nueva Mayoría al Con-
cejo Municipal, dando cumplimiento a la primera fase de 
propaganda electoral establecida por la nueva legislación, 
que busca la construcción de una política pública centrada 
en las personas.

En comunicado emitido por el representante de ese 
conglomerado político, Rodolfo Cárdenas, se detalló que 
“en un espacio de camaradería y fraternidad,  los represen-
tantes  del Partido Socialista, Democracia Cristiana, Partido 
Por la Democracia, Partido Radical e independientes, junto 
a sus candidatos y candidatas a concejales y la postulante a 
reelección la actual alcaldesa de Porvenir, Marisol Andrade 
Cárdenas, fijaron diversas actividades que permitan informar 
a la comunidad del programa de gobierno local, que repre-
sente las aspiraciones de los vecinos y vecinas de Porvenir”.
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El hallazgo de una cráneo 
humano en la estancia Chañar-
cillo, propiedad del ganadero 
Jaime Gutiérrez Varillas, ubica-
da entre el kilómetro 35 y 40 de 
la Ruta Internacional CH-257, al 
oriente de Cerro Sombrero, fue 
denunciado el domingo recién 
pasado por el administrador 
de un predio agrícola vecino 
(estancia María Irene) de la 
comuna de Primavera, cuando 
éste hacía un recorrido para 
compenetrarse de la calidad 
de los campos, en el marco de 
la formación de una sociedad 
ganadera con el primero. En 
su inspección de una castorera 
(represa elaborada por casto-
res en el cauce de un río usando 
todo tipo de material), el alu-
dido notó un cráneo humano 
entre los elementos con que 
los animales habían fabricado 
el muro contenedor.

De inmediato dio aviso a 
la Tenencia de Carabineros 
de Cerro Sombrero, donde 
el jefe de la unidad, teniente 
Alonso Carrasco, se apersonó 
para constatar que en efecto, 

al cráneo se unía una serie 
de otros restos óseos, por lo 
que dio cuenta del hecho a la 
Fiscalía de Porvenir. Tras hacer 
la consulta al Juzgado de Tierra 
del Fuego, el fiscal (s) Marcelo 

Figueroa, dispuso la concurren-
cia de personal del Laboratorio 
de Criminalística (Labocar) de 
Punta Arenas al sitio del hallaz-
go, los que determinaron que 
sólo el cráneo era humano, pero 
descartaron el mismo origen 
en todas las demás osamentas 
descubiertas.

Por orden del fiscal (s), el 
cráneo fue trasladado al Servi-
cio Médico Legal de la capital 
regional, por cuanto podría 
tratarse de restos históricos 
(de aborigen), o bien tener una 
data más cercana en el tiempo. 
De hecho, señaló el teniente 
Carrasco, existe una denuncia 
por presunta desgracia de un 
trabajador de campo extravia-
do en el área, en el año 2008, de 
la que descartó por prudencia 
proporcionar -al menos por 
ahora- mayores antecedentes 
a la prensa.

Con la participación de 18 
establecimientos educacionales 
de enseñanza media, básica y 
prebásica de toda la región se 
realizó la XVI Jornada de Cien-
cia y Tecnología en Tierra del 
Fuego. El director del colegio 
anfitrión, Alex Vera, destacó la 
presencia de los jardines infan-
tiles Papelucho y Arco Iris de 
Porvenir, con propuestas que 
expusieron a la comunidad sus 
propios párvulos.

La actividad se desarrolló 
durante los días jueves 1 y 
viernes 2 del presente mes en 
el Liceo Polivalente Hernando 
de Magallanes y reunió trabajos 
de diversa índole en los temas de 
investigación y experimentación 
científica, análisis y descripcio-
nes de anatomía, salud y medio 
ambiente, preservación de la 
flora y fauna local y regional, 
turismo de intereses especiales, 
técnicas y soluciones tecnológi-

cas (entre las que sobresalió un 
trabajo de robótica y software 
expuesto por el liceo fueguino) 
y un elemento que fue desta-
cado tanto por las autoridades 
como por los visitantes y mis-
mos expositores: la integración 
educacional.

Esto último, gracias a la inclu-
sión de propuestas de tres grupos 
del Programa de Integración 
Escolar (dos de la Escuela Ber-
nardo O’Higgins y uno del Liceo 
de Porvenir), que contaba entre 
sus realizadores alumnos con 
capacidades distintas, quienes 

mostraron la calidad de sus tra-
bajos y hasta hicieron interactuar 
a los visitantes. “Esto le permite a 
los estudiantes, además de socia-
bilizar, intercambiar experiencias, 
mejorar sus proyectos y el interés 
que están demostrando los jóve-
nes y niños hacia la investigación 
científica en diferentes ámbitos”, 
sintetizó Alex Vera.

Dentro de los 38 proyectos 
expuestos, añadió el docente, las 
áreas temáticas fueron variadas y 
abarcaron muchos aspectos de la 
ciencia, empero destacó que “los 
estudiantes, en el último tiempo, 
están tomando mayor conciencia 
del cuidado y preservación de 
nuestro medio”. Finalizó agra-
deciendo el auspicio de la Munici-
palidad de Porvenir, del Proyecto 
Explora-Conicyt, a través de la 
Universidad de Magallanes y de 
Tabsa, así como el montaje del 
Centro de Estudiantes del plantel 
educacional que dirige.

Hallan cráneo humano en una
estancia de la comuna de Primavera

El ingenio instintivo de los castores apela a todo tipo de material, 
desde restos elaborados (latas y alambres) al orgánico (troncos, 
ramas, champas de pasto y hasta huesos, como muestra la fo-
tografía de archivo, el cráneo de un caballo) para construir sus 
bien fortificadas represas o “castoreras”. 
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18 colegios regionales y 38 proyectos
reunió Jornada de Ciencia y Tecnología
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Un carro accionado mediante bluetooth y que incluía la robótica 
y sensores de movimiento fue presentado por alumnos del Liceo 
Polivalente Hernando de Magallanes, el plantel anfitrión.

Los propios parvulitos del jardín infantil Papelucho, al igual que 
sus pares del Arco Iris, presentaban con auténtico conocimiento 
su trabajo de investigación sobre los efectos de “los sopladores”.

Uno de los tres proyectos realizados y expuestos por alumnos 
especiales del Programa de Integración Escolar, muy concurrido 
y valorado por los visitantes.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Encuentro de danza
En el gimnasio del Liceo Polivalente Hernando de Magallanes de Porvenir se llevó a cabo el III Encuentro 

Patagónico de Danza en Tierra del Fuego, organizado por la Agrupación Anakenén y Caritas Producciones, que 
reunió a destacados grupos de Porvenir y Punta Arenas por Chile, y Río Grande y Ushuaia, por Argentina, que in-
cluyó también a la colonia boliviana residente en ese país.
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Esta joven pareja de la Escuela de Tango de Río Grande, deleitó 
con su notable interpretación del baile de los arrabales.

Los Caporales de Raíces Andinas fue el número más aplaudido 
del III Patagónico de Danza en Tierra del Fuego.

Las anfitrionas Anakenén abrieron los fuegos la noche del sábado, 
con una presentación que reunió a bailarinas infantiles y juveniles.

El hip-hop fue ofrecido por el grupo de baile puntarenense Street 
Crew, que cultiva las danzas urbanas callejeras.

El zapateado baile gaucho de la Argentina lo mostraron los pe-
queños del grupo Nuestras Raíces, de Río Grande.

El Coirón, de Río Grande, mostró la gran variedad de danzas de 
las diferentes comarcas trasandinas.

Nuestra danza nacional, la cueca, fue presentada por la agrupación 
Lashken de Punta Arenas.

El intenso y rítmico zapateo de los gauchos pampeanos estuvo a 
cargo de los gauchos ríograndenses de Danzas Andinas.

Las bailarinas de Banjara, de Punta Arenas, brindaron las sensuales 
danzas árabes, de origen tribal.

Las danzas de distintas regiones del pueblo argentino fue la 
propuesta de los Bailarines del Sur desde Ushuaia.

Un baile lleno de colorido, gracia y fuertes movimientos presentaron los Caporales bolivianos de Raíces Andinas.


