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 O 20. Félix España, creador del evento culinario, propuso ocupar las instalaciones del Centro Ecuestre, 
pese a no haberse terminado las obras de remodelación del recinto, debido a la quiebra de la empresa 
Trancura, a cargo de los trabajos. La municipalidad baraja alternativas, como por ejemplo la Cancha de 

Jineteada o el Estadio Municipal. La muestra gastronómica tendrá lugar a inicios del próximo año.

Proponen usar obra
a medio terminar

para el Gran Asado
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Festejos navideños 
se multiplicaron 
La tradicional Feria navideña municipal y la de emprendoras fueguinas de Prodemu, las fiestas con entretención y 
entrega de regalos por parte de la municipalidad, del comercio organizado, de la empresa Nova Austral, las onces 
y cenas para adultos mayores del municipio, de la Cruz Roja y de las mismas agrupaciones etáreas; caravanas de 
festejo de empresas, del municipio, de los establecimientos educacionales, de plantas industriales y de la comunidad 
de Bahía Chilota, marcaron un aumento de las actividades con que se está celebrando la Navidad en la capital isleña 
este año, gracias a las cuales los mayores favorecidos son los niños de Porvenir. En la fotografía, los parvulitos de 
kínder del Colegio Salesiano María Auxiliadora cantando en la Feria navideña.

¡Peligro inminente!
¡Imperdonable! Que la caja de conexiones de elec-
tricidad del sector de la Plaza Arturo Prat del Borde 
Costero de Porvenir permanezca hace meses sin 
su candado, y hace poco abierta completamente, 
dejando a la vista los cables e interruptores del 
sistema de distribución, es no sólo una situación de 
descuido que sólo merece reproche, sino también 
un potencial riesgo de un grave accidente.
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Fundador del típico evento gastronómico, Félix España

“Si antes, que no existía nada, se podía hacer
el Asado a ‘puro pulso’, ¿porqué ahora no?”

•	 El Hijo Ilustre de Porvenir propuso usar las instalaciones del Centro Ecuestre de Porvenir,  
aun cuando sus obras de remodelación hayan quedado inconclusas.

Que se usen las 
instalaciones del 
Centro Ecues-
tre de Porvenir, 
cuyos trabajos 

de remodelación quedaron 
inconclusos tras la desaparición 
de la empresa constructora que 
los ejecutaba, para hacer allí 
la próxima versión del Asado 
Más Grande de Tierra del Fue-
go, propuso el fundador del 
evento, ex concejal, dirigente 
social y deportivo e Hijo Ilustre 
de Porvenir, Félix España Cue-
vas. Todo ello porque -según 
el creador del gran atractivo 
cultural del verano fueguino- 
la mayor parte de inmuebles y 
habitáculos que forman parte 
de la remodelación inacaba-
da, están construidos y sólo 
quedan algunos detalles y ter-
minaciones, que no impedirían 
usar el entorno para la masiva 
actividad.

“Teniéndolos de testigos 
a ustedes (medios de comu-
nicación), que pueden ver que 
las instalaciones de este Centro 
Ecuestre superan el 80 por cien-
to de su terminación, propongo 
que se agilicen los trámites para 
que sea aquí donde se vuelva 
a hacer el Asado Más Grande 
de Tierra del Fuego. Porque, 
si seguimos prolongando el 
tiempo por los detalles que fal-
tan para terminar este centro, 
no vamos a tener un evento 
como corresponde y en el lugar 
que le corresponde”, señaló al 
respecto.

Un hermoso entorno
Recordó que cuando re-

cién se dio inicio al Asado Más 
Grande, se hizo de manera im-
provisada pero con un sentido 
campestre que aunque quedó 
rústico, le dio el carácter que se 
pretendió tener para la compe-
tencia culinaria. “Se utilizaron 
maderos y planchas, se usaron 
carpas, todo fue prácticamente 
improvisado. Ahora que tene-
mos estas instalaciones, ya casi 
listas, esto está muy hermoso y 
adecuado para el asado. Yo creo 
que una limpiada, sacar esas 
máquinas que dejó la empresa 
constructora y algunos arreglos 
de poco tiempo, permitirían 
tener una bonita versión (del 
Asado) para este verano”, 
visualizó.

Observó que la electricidad 
ya llega al recinto (hay un ten-

dido eléctrico que se usaba para 
los trabajos de remodelación), 
“quizás haya que hacer un 
empalme y si todavía no llega 
la red de agua, se ve que hay 
estanques y por último, se trae 
en camiones aljibe del Ejército y 
de la misma municipalidad. Y el 
gas, también, siempre se contó 
con él por medio de balones”.

“No sé cuál sería el motivo 
para no hacerlo aquí. Yo creo 
que el gobierno regional, debido 
a la incertidumbre que causó 

el retiro de la empresa, no se 
decide a cederlo para el próximo 
Asado Más Grande de Tierra del 
Fuego. Pero se trata de un tema 
de buena voluntad, de recibir 
algún apoyo, ya que son 4 ó 5 
mil personas que vienen cada 
año a este Centro Ecuestre para 
el asado, así que sólo queda 
moverse por todos lados, para 
lograr que se entregue antes 
de la fecha y se pueda usar”, 

planteó España.
Para lograrlo, dijo que está 

solicitando una reunión con la 
alcaldesa Marisol Andrade y 
que asistirá al pleno del nuevo 
Concejo Municipal, el próximo 
miércoles, donde va a propo-
ner crear una delegación con 
la directiva del Club de Rodeo 
de Tierra del Fuego, como or-
ganizadores del torneo, para ir 
a Punta Arenas y ver qué solu-

ción barajaría el gobierno re-
gional.

La idea es que el gran asa-
do se haga en el lugar en que 
estuvo siempre proyectado, y 
no en la Cancha de Jineteada 
o el Estadio Municipal, donde 
la municipalidad gastaría los 
mismos recursos para imple-
mentar un entorno adecuado, 
que si invirtiese en ultimar los 
detalles del Centro Ecuestre que 
permitan su realización. “Puede 
ser que el gobierno regional 
conceda un permiso especial, 
por ejemplo por un par de se-
manas y si es necesario hacer 
algunos trabajos, se puede ver 
que van a ser los mínimos”.

“Y si antes, que no existía 
nada, se podía a ‘puro pulso’, 
¿porqué no ahora?, si la direc-
tiva de los huasos siempre ha 
estado llana a trabajar para con-
seguirlo”. Reiteró que le parecía 
hermoso el conjunto de nuevas 
refacciones y que postergar el 
asado en su lugar natural por 
un año más, “sería dejar morir 
la idea original, porque esto se 
va a perder”.

Agilidad y contactos
“No podemos quedarnos 

tranquilos. Ya nos quedamos 
quietos con el tema del incendio 
del gimnasio y no hay deporte 
como era antes, y tampoco nadie 
dice nada. Por eso, esperamos 
que esto se resuelva lo más 
pronto posible y si es necesario 
viajar a Santiago, me ofrezco 
para hacerlo pagando mis pro-
pios pasajes y que me acompañe 
una delegación, con autoridades 
comunales. Yo tengo hartos 
contactos en la capital ‘para 
mover el esqueleto’, así que si 
hay voluntades, todo se puede”, 
enfatizó.

Aseveró que con su plan-
teamiento no está en contra de 
la alcaldesa ni de los concejales, 
porque la actual situación de la 
obra se debe a la irresponsabili-
dad de una empresa santiaguina 
“que no dio los frutos que esperá-
bamos y no hay ningún ejecutivo 
dando la cara. Pero hacer que el 
avance para que esto se termine 
le compete al gobierno regional 
y yo lo único que quiero es que 
se agilice la cosa, para que éste, 
que es el mejor panorama del 
verano acá en Porvenir, salga 
adelante”, cerró el conocido y 
entusiasta personaje fueguino.

Para realizar el 
evento cumbre del 
verano fueguino el 

municipio baraja 
como opciones 

la Cancha de 
Jineteada o el 

Estadio Municipal 

Con la rusticidad propia de un evento improvisado, surgido del ingenio animoso de Félix España 
Cuevas, el Asado Más Grande de Tierra del Fuego nació el 3 de marzo de 2002, “con unas pocas 
tablas, unas planchas y mucho trabajo hecho a puro pulso”. En la fotografía se aprecia al creador 
del evento, Félix España, junto al intendente de la época Jaime Jelincic.

“Si hoy tenemos estas hermosas instalaciones, prácticamente listas, con unos pocos detalles y si 
pedimos sólo un poco de buena voluntad del gobierno regional, ¿cómo no vamos a poder volver a 
hacer el asado en el mismo lugar?”, preguntó el fundador del torneo gastronómico.
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  p Intendente Flies: “No tengo  
aún ninguna petición sobre  
esta materia”

En contacto telefónico con el intendente Jorge Flies, la 
máxima autoridad regional de gobierno indicó que aunque no 
conocía en detalle las opiniones de Félix España ni todos los an-
tecedentes legales de la obra que dejó inconclusa la empre-
sa Trancura en el Centro Ecuestre de Porvenir, reconoció que 
“efectivamente se pueden otorgar autorizaciones parciales a 
alguna obra antes de su entrega”.

“Pero la complejidad en este caso, es que se trata de una 
obra no terminada. Y si una obra no está terminada, es muy 
complejo ocuparla por lo que significan las garantías, o un pro-
ceso que es de materia judicial. Eso tiene complicaciones ad-
ministrativas”, enfatizó.

Añadió que cuando pueda revisar los datos específicos del 
proyecto de remodelación podrá aportar mayor certeza a la pro-
puesta de Félix España, pero dijo que hasta ahora, “por lo me-
nos nosotros, no hemos tenido ninguna petición al respecto”.

En todo caso, si hay obras menores como cuando se hi-
zo el asado en la Cancha de Jineteada el año pasado, se usan 
los fondos del mismo evento. No se destinan recursos espe-
ciales”, ilustró.
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Caso Trancura
Desde Punta Arenas, el intendente regio-

nal Jorge Flies se refirió a lo que ocurrirá con 
los salarios, finiquitos y cotizaciones previ-
sionales de los trabajadores de la empresa 
constructora Trancura, de la capital, que 
cesó abruptamente de ejecutar tres obras 
en Porvenir.

En forma simultánea, sus ejecutivos 
desaparecieron, dejando “al garete” a sus 
operarios sin siquiera pagarles las pensiones 
en sus hostales, por lo que éstos debieron 
volver a sus ciudades de origen en el centro 
del país, excepto tres que encontraron otros 
trabajos en la capital fueguina.

Flies anticipó que al respecto, existe un 
tema administrativo. “Hay que recordar que 
aquí hay todo un proceso de finiquitación de 
la obra y que lo primero que se asegura con 
la garantía de la empresa, es el tema salarial 
de los trabajadores. Eso tiene su tiempo, eso 
sí, al menos un par de meses”, advirtió la 
autoridad regional.

Oferta académica
Desde ayer y hasta el 13 de enero de 2017 

permanecerán abiertas para los alumnos 
nuevos, las matrículas de carreras técnicas 
en el Centro Universitario de Porvenir de la 
Universidad de Magallanes, las que para el 
próximo año lectivo ofrecerán las siguientes 
formaciones: técnico universitario en turismo, 
técnico en administración y técnico de nivel 
superior en educación básica. Cada una de las 
carreras ofrecidas requiere, para ser impartidas 
en la capital fueguina, un mínimo de 15 alum-
nos matriculados en ese centro universitario. 

Las consultas -se indicó- se pueden formular al 
teléfono 61-2-580256 de esta ciudad.

Peligrosa alcantarilla 
Sólo el llamado telefónico de un transeúnte 

a la empresa distribuidora Aguas Magallanes 
acabó con la peligrosa trampa en la que se había 
transformado una alcantarilla, a la que personal 
del Destacamento Caupolicán de Porvenir le había 
quitado la tapa horas antes, tras haber realizado 
trabajos de desobstrucción de un alcantarillado 
interior en esa unidad militar. Como muestra la 
fotografía, la cubierta quedó retirada del profundo 
pozo en medio de un pasto bastante largo, frente 
al recinto militar, lo que constituyó una trampa 
para niños, adultos y mascotas por mucho tiempo 
-por suerte antes del anochecer- debido a un 
inexcusable descuido.

Polémica causó entre los 
vecinos de Avenida Bernardo 
Philippi (entre Chiloé y Seño-
ret), que en el concurso -con-
vocado por la Municipalidad de 
Porvenir- de ornamentación de 
árboles de Navidad, usando los 
pinos ciprés de esa arteria, una 
de las entidades participantes 
haya envuelto enteramente en 
gruesas capas de plástico, uno 
de los antiguos ejemplares de 
esa especie, el que se ubica en 
la esquina con calle Croacia.

La situación, a simple vista 
anómala para el bienestar del 
octogenario ciprés (que se en-
cuentra casi al final de su vida, 
de acuerdo al clima de la zona), 
fue denunciada por un residente 
del sector, que solicitó reserva 
de su identidad para evitar 
presuntas represalias. Lamentó 
que los mismos inspectores mu-
nicipales no hayan advertido el 
asunto, considerando que per-
fectamente podría pasar hasta 
un mes antes que descubran al 
árbol nuevamente.

Al respecto, el experto de la 
Corporación Nacional Forestal 
(Conaf) regional, Nelson Mon-
cada, se refirió al hecho: “Lo 
que sucede con este arbolito es 
que al tratarse de un envoltorio 
asfixiante, se estaría formando 

un invernadero a su alrededor. 
Y con los calores de la fecha, 

podría generarse marchitez del 
follaje en ese árbol”.

 �BREVESPolémica por concurso que permitió
cubrir con plástico un antiguo árbol

Aunque el concurso de ornato de los pinos ciprés de Avenida Phi-
lippi plantea la creatividad, en el caso del ejemplar en la esquina 
de Croacia sus realizadores “se fueron al chancho”, denunció un 
vecino del barrio.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Entrega de juguetes 
•	 412 niños fueguinos recibieron sus respecti-
vos juguetes de Navidad, en bolsas que además 
contenían pan de Pascua, dulces y jugos para el 
hogar. La fiesta de entrega, que incluyó a per-
sonajes animados, juegos inflables, taca-tacas, 

pinta-caritas y un show infantil, se efectuó el sá-
bado en el gimnasio Carlos Baigorri, de la Escuela 
Bernardo O’Higgins. La actividad fue impulsada 

por la Municipalidad de Porvenir.
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Los personajes animados recibían a los niños en el acceso al gimnasio Carlos Baigorri.Parte del personal municipal que trabajó en la fiesta para los niños porvenireños.

Las infaltables pinta-caritas y globos para los bebés.

Felices se retiraban las mamás y padres de familia.Los más grandes prefirieron los juegos de taca-taca.Para los más pequeñitos había piscinas y casitas con balones y 
toboganes de corto alcance.

Super Mario y la Pitufina animaron parte del show.

Las mamás acompañaron a sus hijos a recibir sus  regalos.

Una gran ronda antecedió la llegada del Viejito Pascuero.


