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  20.  Cuando se les construyó el recinto, la empresa a cargo lo hizo a medias y con deficiencias técnicas. Para peor, 
se realizó en un terreno privado. Ahora el municipio espera hacer una permuta de sitio con sus propietarios.
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Bikers esperan hace
7 años cancha para

practicar su deporte

  
 
 

www.umag.cl/admisiónConoce nuestras sedes y carreras en:

MATRÍCULAS
Contacto: 612 580256
Email: alejandro.nunez@umag.cl  

VIERNES 10 DE MARZO 

Centro Universitario 

Porvenir
ALUMNOS NUEVOS 
Y ANTIGUOSCARRERAS:

- Técnico Universitario en Turismo
- Técnico en Administración
- Técnico Nivel Superior en Educación Básica

Conversatorio sobre políticas de salud 
Un encuentro con jefes de servicios públicos, juntas vecinales, funcionarios del Hospital Marco Chamorro Iglesias y a algunos dirigentes 
de instituciones de Porvenir realizó el Servicio de Salud Magallanes en el Club Croata de la capital fueguina, para discutir qué se pide 
para mejorar y complementar la actual Atención Primaria de Salud (APS). Según indicó Ximena Lorca, representante de la directora 
regional de Salud, se trató de una instancia de amplia participación destinada a mejorar las políticas del sector, para construir la APS 
como un valor social, dado que es el centro de la atención sanitaria.

Esquilador fueguino
En el quinto lugar de los mejores esquiladores de ovejas del 
mundo quedó el porvenireño Luis Pincol, radicado desde 
hace 4 años en Nueva Zelanda, tras competir representando 
a Chile en categoría seniors (expertos, corderos y ovejas de 
lana corta y entera) en la final del Campeonato Internacional 
Shearing Sports, efectuado del 8 al 11 de febrero pasado en 
el país oceánico.



“Independiente de que 
la cancha para bikers 
haya quedado mal, 
de que los grados 
(de inclinación de las 

rampas) las dejaran fuera de 
norma, que la empresa que la 
construyó y no la terminó se 
haya desligado y que la muni-
cipalidad se haya despreocu-
pado también, tenemos que 
ir allá a practicar, porque no 
tenemos más espacios y en 7 
años no los hemos tenido. ¡Si 
nos echan de todas partes!”.

Así justificó su decisión 
y la de sus compañeros, el 
seguir usando la inacabada 
actual cancha para bikers y 
skaters, ubicada en el sector 
del complejo deportivo Luis 
“Chipana” Pérez, el presi-
dente de la agrupación S&M 
Crew de Porvenir, Marcos 
Norambuena. Todo ello, por-
que una reciente prohibición 
emitida por la Municipalidad 
de Porvenir prohíbe el uso del 
recinto sin terminar.

Incluso, para evitar el 
ingreso de personas -y so-
bre todo cultores de ese 
riesgoso deporte ciclista- se 
le extendió un cierro peri-
metral de malla de alambre 
y un letrero prohibiendo 
el acceso. Sin embargo, 
el cerco ya luce un forado 
por donde jóvenes y niños 
que practican la disciplina 
acrobática en bicicletas -y 
también quienes lo hacen 
en skate- entran a la cancha 
mixta a entrenar y seguir 
mejorando sus habilidades.

“Nos corren de todos lados”
“Si estamos en la Plaza, 

nos corren o hay vidrios 
rotos y donde antes siempre 
practicábamos ya no se pue-
de porque aumentó mucho 
el tráfico y en la Costanera 
tampoco, porque nos echan. 
¡Nos echan de todas partes! 
Entonces, tenemos que en-
trar igual a la cancha, aunque 
lo prohíban unas letras, por-
que no tenemos dónde más 
practicar”, argumenta.

“Esto ocurrió todo el 
verano y es lo que hay. Nos 
toca ser conformistas en 
estos casos, pero no es la 
idea tampoco”, acota el jo-
ven ciclista. Explica que la 
situación se extiende hace 
más de 7 años y que antes de 
ellos, hubo otros jóvenes que 

ya demandaban una cancha 
segura. Empero, ésta se cons-
truyó sin consultársele a los 
cultores y se usaron medidas 
que no corresponden.

Fuera de la norma mundial
Es así que las rampas tie-

nen una inclinación peligrosa 
que se acerca a los 90 grados, 
siendo que las que usan los 
expertos mundiales no su-
peran los 75° de pendiente. 
“Lo hicieron y ni siquiera con 
consulta a los que hacemos 
este deporte y ni sabíamos 
que la empezaron a construir. 
Y cuando íbamos allá a apor-
tar, nos miraban como ‘carne 
de perro’. No nos querían 
ahí, también nos echaban”, 
apunta con un dejo de tris-
teza Norambuena.

Vidrios rotos y suciedad
Por eso, cuando descu-

brieron el error técnico lo 
hicieron notar y se había 
prometido corregirlo, pero 
después la empresa se fue 
y encima se constató que 
la cancha se edificaba en un 
terreno que no era municipal. 
A los jóvenes no les quedó 
más que usar otros espacios, 
como el anfiteatro del Borde 
Costero, donde pasarelas y 
desniveles “algo” les sirve a 
sus ejercicios.

No obstante, la presencia 
permanente de vidrios de bo-
tellas rotas en la superficie de 
cemento son un peligro, tan-
to para sus bicicletas como 
para ellos mismos y ya han 
sufrido más de un incidente. 

Han limpiado con escobas el 
lugar completo para hacer 
su deporte y al día siguiente 
vuelven a hallar vidrios.

“El lugar está siempre su-
cio, los muros rayados, todo 
lleno de vidrios, de mugre ¿y 
quién se hace responsable 
de eso?, nadie, porque están 
despreocupados de todo”, 
reclaman los deportistas. La 
joven Yanín Gallardo, que 
ostenta podios sudamerica-
nos de la disciplina y que en 
una participación de BMX en 
Santiago hace un año sufrió 
una fractura de tibia y peroné 
-por lo que estuvo 6 meses 
en rehabilitación- dice no 
sorprenderse que en todo el 
tiempo que estuvo en trata-
miento no se haya avanzado 
en los espacios que reclaman.

“Ojalá tomen en cuenta
nuestra opinión”

“Costó harto que sacaran 

el proyecto (de la cancha), 
demoraron y ahora segu-
ro va a demorar para que 
vuelvan a planificarlo. Sería 
bastante considerado de 
parte del municipio, que por 
lo menos tomen en cuenta 
nuestra opinión, ya que no-
sotros somos las personas 
que sabemos sobre el de-
porte, las medidas y grados 
que debe haber”.

“Ojalá que tomen en 
cuenta a la juventud, ya 
que nosotros somos los 
que estamos presentes en 
esto”, cerró la juvenil biker 
fueguina. Cabe consignar 
que varios deportistas biker 
de Porvenir han destacado 
en diversas categorías de 
torneos sudamericanos 
disputados en Punta Are-
nas y a nivel nacional, en 
la capital y otras ciudades 
del país, con escaso reco-
nocimiento local.
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Bikers porvenireños esperan hace más
de 7 años los espacios para su deporte

• “Si estamos en la Plaza, nos corren o hay vidrios rotos y donde antes siempre practicábamos ya no se puede porque  
aumentó mucho el tráfico y en la Costanera tampoco, porque nos echan. ¡Nos echan de todas partes!”, se quejan los jóvenes.

Parte de los integrantes del grupo de cultores biker de Porvenir 
“S&M Crew”, Yanín Gallardo, Marcos Norambuena (presidente), 
Mario Barría y Marcelo Martínez, que por más de 7 años esperan 
un espacio definitivo donde practicar y competir a nivel local.

Los jóvenes cultores de la riesgosa disciplina deportiva, mostrando una de sus habituales rutinas 
en una calle de la capital fueguina.
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“Concuerdo plenamente con los jóvenes en su 
demanda por ser considerados. Lamentablemente 
esto está detenido porque el terreno (donde se inició 
la construcción de la cancha para bikers y skaters) 
era una sucesión y la señora con la que habíamos 
logrado el acuerdo de canjearlo por un sitio muni-
cipal, falleció. En consideración a sus herederos, 
estoy esperando que ellos reasuman el tema, por-
que siguen con la voluntad de hacer la permuta. Eso 
no ha cambiado”, explicó la alcaldesa de Porvenir, 
Marisol Andrade.

Se refirió así al planteamiento de los jóvenes 
cultores deportivos, de contar con un espacio segu-
ro y su deseo de tener participación en el proyecto. 
Afirmó que aunque en el Core se habló de construir 
la cancha en otro lugar, la idea es reunir en un mis-
mo sector un complejo de espacios deportivos ju-
veniles, como ya lo es la cancha de pasto sintético 
Luis “Chipana” Pérez.

Por lo tanto, añadió la alcaldesa, la iniciativa 
seguirá en “stand by” a la espera que la sucesión, 
dueña del terreno donde está a medio construir el 

recinto, se pronuncie. Cuando esto ocurra, se bus-
cará subsanar los errores técnicos que los elemen-
tos presentan, ya sea mediante su remodelación o 
bien, demoliendo los que muestran anomalías para 
volver a construirlos.

“Estamos trabajando fuertemente los proyec-
tos Fril para resolverlo, pero a la espera que prime-
ro resolvamos el tema del terreno. Por otro lado, en 
esta primera instancia no tengo ningún otro terre-
no disponible para transformarlo en una cancha 
biker”, aseguró la jefa comunal. Estimó que durante 
el segundo semestre del presente año el caso será 
resuelto y al respecto, agradeció la disposición del 
Core para asignar los fondos para mejorar la actual 
cancha o iniciar un nuevo proyecto.

Cuando esto ocurra, agregó, convocará a los 
jóvenes que practican el deporte del ciclismo acro-
bático, para que se pronuncien de los aspectos téc-
nicos y oír sus puntos de vista. Detalló que el primer 
diseño obedeció a la réplica de una cancha existen-
te en Punta Arenas, lo que al final -admitió- no fue 
una buena decisión de su anterior equipo técnico.

p pp Canchapseguirápenpesperapmientrasp
sepresuelveptenenciapdelpterreno

El parque proyectado para bikers y skaters de Porvenir fue abandonado por la empresa Constructora 
Trancura, cuando su falta de liquidez la obligó a dejar abandonadas varias obras locales. Además, 
el terreno donde se emplazó no era de propiedad municipal.



Dos terrenos. Uno ubica-
do frente a bahía Chilota, 160 
hectáreas; y otro, a tres kiló-
metros al sureste de Porvenir, 
96 hectáreas, son los lugares 
en que Indap, junto al munici-
pio de Porvenir, desarrollarán 
centros agrícolas y ganaderos 
de excelencia para potenciar 
la innovación y la producción 
silvioagropecuaria en la isla de 
Tierra del Fuego.  

“Serán centros especia-
lizados para aplicar la me-
jor tecnología disponible y 
desarrollar una producción 
asociativa en la isla.  Hoy están 
las condiciones y una fuerte 
demanda de la familia cam-
pesina para avanzar a pasos 
más grandes”, explica Víctor 
Vargas, director regional de 
Indap.

Aseguró que la idea es 

aportar con tecnología pro-
bada en la zona, tanto para la 
actividad hortofrutícola como 
ganadera.

Para el seremi de Bienes 
Nacionales, Víctor Igor, la 

mirada de gobierno es estraté-
gica y los terrenos disponibles 
buscan el desarrollo de las 
comunidades y localidades. 
“Esperamos que Indap, junto 
al municipio, puedan vitalizar 

y dar vida al sueño de contar 
con un centro agropecuario 
pensado en el pequeño agri-
cultor”.

Según la alcaldesa de 
Porvenir, Marisol Andrade, 
se trata de revivir el boom 
agrícola que tuvo Tierra del 
Fuego, hasta mediados de 
los setenta, cuando se cerró 
definitivamente la Escuela 
agrícola Las Mercedes, cen-
tro educativo dirigido por los 
salesianos. “Será un hito en la 
zona y un gran desafío para 
nosotros. Este trabajo debe 
ser coordinado y con esfuer-
zos de todos los organismos 
de gobierno”, expresó.  

Las autoridades reco-
rrieron los terrenos y en los 
próximos se espera materia-
lizar el traspaso a Indap vía 
concesión.
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Los proyectos “III Rally Copa 
Aniversario Club Tierra del Fuego 
en Porvenir”, por un monto de 8,2 
millones de pesos y “Participación 
de piloto porvenireño en Rally Mo-
bil nacional”, por $10,9 millones, 
ambos del club social y deportivo 
Tierra del Fuego (“Fueguino”); 
“Liga de baby fútbol comunal para 
hombres y mujeres de Porvenir”, 
por 2,6 millones y “I Encuentro 
Regional de Cheerleaders para 
niños y niñas en Porvenir”, con 
fondos por 3,9 millones, los dos 
del Club Deportivo Novaustral; y 
“5ta. versión Enduro Internacional 
para adultos y niños en motos y 
ATV en la comuna de Porvenir”, 
con recursos solicitados por 10,8 
millones, del Club Social y Depor-
tivo 18 de Septiembre, fueron los 
cinco proyectos aprobados por el 
Consejo Regional (Core) para la 
comuna fueguina.

Las iniciativas recibirán los 
dineros encomendados al Estado 
a través del concurso del fondo de 
iniciativas en deportes, destinadas 
a las instituciones privadas sin fines 
de lucro de la Región de Magallanes 
para el presente año, que alcanza-
ron los puntajes ponderados para 
su selección definitiva. La infor-
mación la dio a conocer la semana 
pasada la consejera regional por 
Tierra del Fuego, Patricia Vargas.

En la misma postulación, pero 
en el apartado de Municipalidades, 

los recursos aprobados y destina-
dos a Porvenir corresponden, con 
el tercer lugar regional, a “Repre-
sentación regional y preparación 
para integrantes del grupo Cheer-
leaders ‘Tigres’, de la comuna de 
Porvenir, en el Campeonato Nacio-
nal”, al que se asignó 8,9 millones 
de pesos; “I Torneo Internacional 
Patagónico de Futsal Infantil-
juvenil en la comuna de Porvenir”, 
ocupando el 6° lugar de la lista, 
con $5,9 millones. Asimismo, en el 
séptimo de 9 lugares, se agrega la 
iniciativa “Actividades deportivas 
y recreativas para el adulto mayor 
de la comuna de Porvenir”, con 3,6 
millones, siendo en definitiva la 
isleña, la comuna con más proyec-
tos aprobados en esta área entre 
todos los municipios regionales, lo 
que sumado a las entidades, arroja 
un total de 54,8 millones de pesos 
en recursos anuales destinados al 
deporte.

Proyectos Fril
En cuanto a los proyectos con 

dineros provenientes del Fondo 
Regional de Iniciativa Local (Fril), 
la capital fueguina figura con el 7,9 
por ciento del total regional, que 
asciende a 6 mil millones de pesos 
para todo Magallanes. Así, Porvenir 
fue beneficiado con $475 millones 
en la distribución del mencionado 
fondo para el año 2017, el 5° lugar 
entre las 10 comunas magallánicas.

54,8 millones de pesos
para el deporte recibirá

comuna de Porvenir  

En más de medio millón de 
pesos avaluó el Club de Volantes 
de Porvenir los daños ocasionados 
por desconocidos que ingresaron 
a su sede hace una semana, en el 
chalet histórico Camelio, ubicado 
en la Avenida Manuel Señoret de 
esta ciudad. La secretaria de la 
institución, Luz María Arrizaga, 
entregó la cifra y detalló los des-
trozos y cómo se produjo el acceso 
por dos forados en el piso, después 
de forzar un grueso envigado y 
doblar las planchas de zinc de la 
elevación sur del amplio inmueble, 
por el sector de playa.

No es la primera vez, ya que 
el ingreso de antisociales ocurre 
ocasionalmente, al menos dos ve-

ces al año, donde los socios deben 
desembolsar ingentes sumas de 
dinero y su propio trabajo para 
reparar los destrozos y reponer lo 
sustraído. 

La denuncia efectuada a 
Carabineros por Volantes indica 
que entre las especies hurtadas 
por los maleantes se encontraba 
un cuadro histórico que muestra 
la “zapatilla” (auto de carreras 
de los años 70) del destacado 
piloto fueguino Goyco Maslov, lo 
que junto a otras evidencias hace 
presumir que los sujetos habrían 
estado en alguna actividad social 
del club, ya que sabían exacta-
mente donde se guardaban los 
distintos elementos.

Club de Volantes
Sede sufrió destrozos por más

de medio millón de pesos

En el baño de la sede de automovilismo deportivo fue practicado 
uno de los dos forados por los que ingresaron los antisociales a 
causar daño y robar.
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Un curso rápi-
do de pasos 
y coreografía 
d e  h i p - h o p 
para jóvenes 

de Porvenir impartió el 
bailarín Cristián Alarcón, 
junto al coreógrafo y fun-
dador del grupo de bai-
le puntarenense Street 
Crew, Eduardo Balloqui, 
gracias a una invitación fi-
nanciada por la Agrupación 
de Danza Anakenén, con 
pasajes aportados por la 
municipalidad de la capital 
fueguina. Alarcón señaló 
que su entidad baila street 
dance, que agrupa todos 
los movimientos del hip-
hop (break dance, loking, 
house y otros), los que se 
enseñaron a unas 30 chi-
cas porvenireñas -tanto 
de Anakenén como inde-
pendientes- en distintos 
horarios del pasado sábado 
y domingo.

Cristián explicó que el 
hip-hop no es sólo baile, 
sino toda una cultura en los 
modos de vestir, de ser, en 
sus graffittis, como dj’s, el 
baile e incluso en expresarse 
o de “rapear” que ya está 
arraigada a nivel magallánico 
como parte del movimiento 
mundial. Como ya habían es-
tado en Porvenir participan-
do de encuentros de danza 
y dictando talleres, sabían 
del interés de las jovencitas 

por bailar el ritmo que ellos 
dominan, las que demos-
traron gran compromiso 
durante el curso intensivo 
(sólo el sábado estuvieron 
enseñando entre las 9,30 y 
las 22 horas).

Pese a todo, se sinceró 
diciendo que las adoles-
centes deben continuar 
practicando y enfatizando 
sus coreografías, si quieren 
bailar bien hip-hop, por lo 
que no descartaron volver 
para seguir aportando sus 
conocimientos en futuras 
jornadas.

Bailarín junto a coreógrafo enseñan
hip-hop a jóvenes porvenireñas

En la Casa municipal de la Cultura de Porvenir, el coreógrafo Eduardo Balloqui enseñó los pasos 
fundamentales del hip-hop a distintos grupos de chicas fueguinas.

El hip-hop es un movimiento cultural, más que sólo una suma de 
danzas, afirmó el bailarín de Street Crew, Cristián Alarcón.
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Bienes Nacionales entregará terrenos

Indap desarrollará centros de aplicación 
tecnológica agrícola y ganadera

En alianza con el municipio de Porvenir, la iniciativa busca potenciar 
el trabajo de la Agricultura Familiar Campesina.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Rally de Timaukel 2017
• En Porvenir se efectuó el lanzamiento oficial del Rally de Timaukel 

2017, prueba “tuerca” organizada por el Club Jadran y la Asociación De-
portiva Local Fueguina de Automovilismo (Adelfa), que se disputará el 

próximo viernes y sabado, por los alrededores de villa Cameron. 

Teniente Carlos Pérez; presidenta Club Jadran, Tamara Valenzuela; concejal Facundo Hernández.

Concejal Ryan Verdugo; presidente del Club Croata de Porvenir, Víctor Beros; socio del Club Croata, 
Jorge Kusanovic.

Pilotos de Porvenir: Ricardo Rozas, Francisco Aguilar, Mauricio Márquez y Luis Raipane.

Locutor Eugenio Gligo; directivos de Adelfa: Ana Carreño, Novelia Ibarra y Claudio Zúñiga.

José Cortez, Rubén Seguel, Mauricio Manquemilla, Shany Manquemilla y concejal Facundo Hernández.

Concejala Rosa Gesell; alcaldesa Marisol Andrade; y gobernador Alfredo Miranda.

Concejal Juan Bahamonde; teniente Luis Nova; teniente Cristián Rojas; presidente de Adelfa y 
concejal, Carlos Soto.

Jóvenes profesionales, practicantes de la Municipalidad de Porvenir: Sebastián Rosales, Alejandra 
Muñoz, Mariana Hermann, María Jesús Gutiérrez y Osvaldo Soto.
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