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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

Convenio  traerá  rondas 

con  alumnos  de  medicina 

de  la  Universidad  Católica
  P18. Para solucionar en parte la carencia de especialidades, la casa de estudios superiores acordó que lleguen a Natales, 

Porvenir y Puerto Williams, estudiantes a punto de egresar, aunque apoyados por sus profesores y también por los médicos 
locales. El anuncio lo hizo el director regional de Salud Magallanes, Nelson Reyes, al entregar nuevo vehículo al hospital fueguino

Molestia por pasto sin cortar 
Muy molestos se sienten residentes de distintos barrios de Porvenir por el abandono que mues-
tran las bermas y veredas de las calles en cuyo entorno viven, por el incómodo, antiestético 
y excesivo crecimiento que con las recientes lluvias y la buena temperatura, alcanzó el pasto 
que enfrenta los domicilios. Si bien es norma que cada vecino debe mantener el frontis de sus 
viviendas, negocios, empresas u hogares libre de malezas y otros elementos molestos a la visual 
y a la higiene, cuando ello no ocurre, ¿qué se hace, quién cumple esa tarea?, se preguntan. La 
fotografía (en los altos de calle Croacia) grafica la situación planteada.

Envenenan perros en Chilota
Tristes e indignados se manifestaron los habitantes 
de Bahía Chilota por la repentina matanza (presun-
tamente a causa de veneno) constatada durante 
la semana pasada, de algunos de los perros que 
mantienen como mascotas en la localidad. Pese 
a que admiten que los canes suelen salir de sus 
patios a la vía pública, no consideran justo que 
alguien se tome la potestad de ultimarlos, menos 
por una vía tan cuestionada y peligrosa como la 
mencionada.
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“
Este vehículo fue un com-
promiso que yo contraje 
con los funcionarios y con 
el Hospital de Porvenir, 
después de varias visitas y 

ver los problemas que tenían para 
hacer rondas hacia la comunidad 
y conseguí los recursos con distin-
tas autoridades del nivel central, 
pudiendo comprar este móvil a 
beneficio de la comunidad”. Así 
relató el director regional de Salud 
Magallanes, Nelson Reyes, al hacer 
entrega del flamante automóvil 
al director del centro asistencial 
fueguino en un acto realizado el 
pasado martes.

Dijo que el medio rodante se 
destinará a lo que el director del 
Hospital Marco Chamorro Igle-
sias determine, como las rondas 
al sector rural y las actividades 
que se deban cumplir también 
dentro de la ciudad. “Creo que el 
hospital necesita otro vehículo 
más, porque hace más de 10 años 
que no recibía uno para la gestión 
administrativa y la labor médica”, 
apuntó, por lo que estimó que 
habrá un segundo automóvil para 

el establecimiento.
Se trata de un vehículo 4x4 

modelo 2020 de cambios auto-
máticos, bencinero, que dará 
buena autonomía, describió. No 
fue la única novedad que trajo a 
Porvenir el director de Salud, ya 
que también anunció un convenio 
con la Universidad Católica (U.C.) 
para apoyar la labor médica en la 
región, empezando por Natales.

Lo que se pretende -dijo- es 
superar la deficiencia de especia-
listas, que se cumplirán mediante 
visitas y rondas con estudiantes 
de los últimos años de la carrera 
de Medicina, apoyados por pro-
fesores con experiencia y por los 
médicos locales, tanto en Puerto 
Williams como en Porvenir. “Las 
primeras reuniones ya las tuvi-
mos con el rector de la U.C. en 
Williams, para establecer un con-
venio de cooperación”, aseguró.

Samu centralizado
en mesa regional

Respecto a los problemas y re-
clamos que provocó la implemen-
tación de la central regional para 

llamados al Samu desde Porvenir 
y las demás comunas de la región 
(ya que primero se reciben los 
pedidos para urgencias en Punta 
Arenas y luego se derivan a cada 
centro de salud), Reyes señaló que 
se trata de una medida nacional 
para centralizar todo en el Centro 
Regulador.

“Las dificultades, que hemos 
conversado, es porque la región 
tiene problemas de conectivi-

dad y la hemos estado solucio-
nando contratando un sistema 
adicional de respaldo. Vamos a 
esperar a que cuando lleguen los 
sistemas correspondientes, de 
banda ancha, para tener mejor 
conectividad. Igual en algunos 
casos les hemos dado la autono-
mía para que sigan llamando a los 
hospitales, en caso que tengamos 
alguna dificultad, ya que ha habido 
algunos reclamos, pero han ido 

disminuyendo”, afirmó.

Mejorará la continuidad 
del servicio

Por su parte, el director del 
Hospital Marco Chamorro Igle-
sias, Ricardo Castro, destacó la 
llegada del nuevo vehículo para 
mejorar la brecha logística en las 
rondas a las comunas de Primave-
ra y Timaukel, evitando con ello 
contratar servicios externos de 
transporte y logrando mayor efi-
ciencia, ahorro y mejor atención 
en el área rural. Además, explicó 
que la versatilidad del medio abar-
cará la movilización de equipos de 
salud y en ronda, algunos usuarios 
y en atención domiciliaria, todo lo 
cual dará continuidad al servicio, 
remarcó.

Por su parte, los dirigentes 
porvenireños de la Fenpruss en-
tregaron al director regional de 
Salud, Nelson Reyes y al director 
del Hospital de Porvenir, Ricardo 
Castro, un folleto donde des-
criben su visión para mejorar el 
sistema en favor de los usuarios 
y el personal.

Fueguinas18 martes 14 de enero de 2020 La Prensa Austral

Fé
lix

 Ig
le

si
as

 M
.

Con recursos del Fon-
do Regional de Inversión 
Local (Fril), la Munici-
palidad de Porvenir está 
interviniendo el parque de 
juegos infantiles de calle 
Manuel Bulnes, anexo a 
la Casa de la Cultura y al 
cuartel de Bomberos, que 
presentaba un importante 
grado de deterioro en 
distintos elementos. 

Pese a que la iniciativa 
es aplaudida por los pa-
dres de niños en edad par-
vularia principalmente, 
lo único que se lamenta 
es que las obras se hagan 
justo en periodo estival, 
que es cuando más bus-
can formas de distracción 
los menores que no salen 
de vacaciones de la ciu-
dad fueguina. Empero, 
la ejecución del nuevo 
ambiente del parque se 
extenderá sólo hasta el 
25 de febrero, con una 
inversión de 58 millones 
de pesos.

Repararán falencias 
de la plaza

Por otra parte, la al-
caldesa Marisol Andrade 
aseguró que las pocas 
falencias detectadas por 
los visitantes de la remo-

delada Plaza de Armas 
Comodoro Arturo Merino 
Benítez, serán mejorados 
en la medida que se ten-
gan los fondos necesarios. 
Entre éstos, citó la ausen-
cia de césped en algunos 
sectores de los bandejo-
nes de áreas verdes del 
principal paseo y también 
en aquellos que el pasto 
se secó o marchitó por 
falta de riego o porque 
fue cortado antes de su 
maduración.

Asimismo, anticipó 
que el significativo daño 

que muestra el denomina-
do “Cantarito de Greda”, 
instalado antaño como 
alegoría a una artesanía 
de greda característica 
chilena en algunas plazas 
de la zona central del país, 
será reparado. Y es que 
el objeto artístico, hecho 
en los años 40’s -casi a 
inicios de la instauración 
de la plaza-, es un artículo 
que no fue objeto de re-
novación, mostrando las 
mismas grietas y roturas 
que se observaban antes 
de las obras del paseo.

Reparan parque de juegos infantiles
que presentaba alto grado de deterioro

Ya se está trabajando en el parque infantil en calle Bulnes 
y anexo a la Casa de la Cultura y Bomberos, cuyas obras 
finalizarían el 25 de febrero próximo.
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Para solucionar en parte la carencia de especialidades en Tierra del Fuego

Convenio traerá rondas con estudiantes 
de medicina de la Universidad Católica

El párroco de Porvenir, padre Alejandro Fabres, al momento de bendecir 
el nuevo vehículo del centro asistencial fueguino.
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Las iniciativas aprobadas en 
las postulaciones de los Fondos 
Concursables Nova Austral 2019 
llegaron a veinte, las que se repar-
tirán un “pozo” de 30 millones de 
pesos, tras un proceso que tuvo 
alta convocatoria y donde se re-
saltó la calidad de los proyectos 
presentados. El aporte empre-
sarial data del año 2018, con el 
objetivo de entregar un espacio 
de inclusión a toda la comunidad, 
e incentivar a los emprendedores 
a desarrollar sus negocios.

La veintena de instituciones 
y emprendedores seleccionados 
correspondieron a Agrupación 
Folclórica Oro Fueguino, Centro 
de Estudiantes del Colegio María 
Auxiliadora, Profesores de la Es-
cuela Bernardo O’Higgins, Agru-
pación de Teatro del Adulto Ma-
yor En la Flor de la Vida, Club del 
Adulto Mayor Isabel Riquelme, 
Club de Balonmano de Porvenir, 
Club Deportivo Tierra del Fuego, 
Agrupación Mujeres Progreso y 
Rama de Automovilismo del Club 

Tierra del Fuego.
También se vieron favoreci-

dos el Centro de Madres Albora-
da, la Junta de Vecinos N°8 Lago 
Blanco y la Rama Femenina de 
Básquetbol del Club Tierra del 
Fuego. En cuanto a los empren-
dedores, fueron Dante Ortega 
Apablaza, Patricia Muñoz Gallar-
do, Elizabeth Arteaga Gallegos, 
José Oyarzún Gómez, Sergio 
Cárdenas Mansilla, María Isabel 
Peric Kuscevic, Bernardita Azúa 
y Rogger Aguilar Momberg.

“
Sin medio ambiente 
no hay vida y por lo 
tanto, toda conquista 
social que se logre no 
estará completa si no 

va aunada con la preserva-
ción medioambiental”; “en 
la nueva Constitución debe 
establecerse el agua como 
una necesidad básica para la 
vida de todos los habitantes 
de un territorio”; “nuestra 
invitación es a organizarse 
desde la comunidad para 
decidir un medio ambiente 
sano para nuestro futuro y 
el de nuestros descendien-
tes”; fueron algunas de las 
premisas fundamentales 
que surgieron de un taller 
sobre medio ambiente y 
cambio climático convocado 
recientemente por el Centro 
Universitario Porvenir de 
la Umag (Universidad de 
Magallanes).

En el evento, de gran 
convocatoria y ponencias 
efusivas y moderado por el 
director de la sede universi-
taria y fundador de la ONG 
Ciudadanos y Clima, Alejan-

dro Núñez, se discutió las 
alternativas para revertir el 
cambio climático que afecta 
al país y que se percibe hace 
ya años en nuestra región. 
Entre otras materias, se ex-
puso el Mapa de Conflictos 
Socio-Ambientales, elabo-
rado por el Instituto Nacional 
de Derechos Humanos, que 
recoge más de 100 conflictos 
a lo largo de Chile, incluyendo 
dos por minería de carbón en 
Magallanes.

Derechos Humanos 
y Clima

“Los momentos de crisis 
son una oportunidad para 
replantearnos el país que 
queremos construir, y así 
tomar decisiones audaces 
que nos permitan trabajar 
de forma colaborativa hacia 
un desarrollo sustentable, 
que considere la dimensión 
ambiental y social en la to-
ma de decisiones”, planteó 
la defensora ambiental y 
gestora cultural, Gabriela 
Simonetti-Grez.

Se refirió al daño ambien-

tal de la Mina Invierno (isla 
Riesco) que no sólo afecta al 
medio ambiente local, sino a 
toda una cadena que sigue al 
resto de Chile, a las llamadas 
“zonas de sacrificio”, al resto 
del mundo donde el carbón 
se use como combustible. 
Por otro lado, hizo notar que 
los efectos de los desechos 
contaminantes de la mina 
tapan los ríos, llegan a los 
humedales y acaban en el 
mar del seno Ottway.

Provocan daños a la fau-
na local, los cuales aún no 
son cuantificados y cuando la 
empresa minera presenta la 
zona a explotar, esos efectos 
futuros no se declaran como 
parte de su intervención. “Y 
aunque se diga que de las 500 
hectáreas de bosque que se 
van a afectar, luego se hará 
una reforestación, no queda 
claro cuánto, ni si se va a 
poder recuperar”.

Durante las 3 horas de 
conversatorio se mencionó 
la necesidad de lograr que 
los territorios logren reciclar 
gran parte de sus desechos, 

de la turbiedad que muestran 
hoy los ríos isleños Oscar 
y Del Oro, presuntamente 
por la explotación aurífera 
en el cordón Baquedano. Al 
respecto, se conoció que a 
Tierra del Fuego llegará una 
nueva minera extractora de 
oro, tres veces mayor que la 
de un empresario canadiense 
que en la actualidad hace una 
explotación de grandes volú-
menes de intervención en la 
sierra montañosa fueguina.

Temas postergados
Para Constanza Doug-

nac, de la ONG Fima (Fiscalía 
del Medio Ambiente) señaló 
que su intervención propen-
de a informar a la ciudadanía 
de la necesidad que Chile 
firme el Acuerdo de Escazú, 
para que el país aumente sus 
acciones climáticas, lo que no 
se ve de parte del gobierno, 
aunque después de la Cop25 
era una oportunidad para 
refrendar el compromiso 
con los derechos humanos 
y el medio ambiente. “La 
ciudadanía debe informarse 

de este acuerdo, porque son 
derechos directos para las 
personas”, aseveró.

Aunque no haya compro-
miso ambiental, acotó que 
todos los habitantes pueden 
eventualmente, ejercer esos 
derechos (a la participación, 
a la información y a la justicia 
en materia ambiental). Aña-
dió que resulta paradójico 
que en los temas de la actual 
crisis social, se discuta muy 
poco sobre medio ambiente, 
cuando es vital para la vida.

“Es muy difícil que poda-
mos tener pensiones, o ma-
yor acceso a la educación y 
a otras conquistas sociales, si 
no tenemos medio ambiente 
en que vivir. Es curiosísimo 
que quede tan relegado, por-

que es algo que los humanos 
hemos puesto en jaque. En 
tema constitucional, todos 
los temas en forma trans-
versal deben incluir al medio 
ambiente, no puede quedar 
en juego ante otros temas”, 
abrevió.

“Nuestro desarrollo tiene 
que ir en un manejo sus-
tentable de nuestro medio 
ambiente. Y por otro lado, 
la descentralización es fun-
damental, Chile es extrema-
damente largo, no puede ser 
que las decisiones pasen por 
una oficina en la mitad del 
país, donde muchas veces el 
funcionario a cargo no sabe 
qué pasa en el extremo de 
Chile”, refirió la ambientalista 
nacional.

Taller sobre medio ambiente y cambio climático convocado por la Umag Porvenir

“No servirá ganar las demandas sociales 
si no preservamos el medio ambiente”

Nova Austral entregó recursos a los 
ganadores de sus Fondos Concursables 
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¡La Prensa Austral digital!
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https://digital.laprensaaustral.cl
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(*) Sin reparto

En el acceso principal a la planta salmonera de Porvenir, posaron para la 
fotografía los 20 emprendedores e instituciones fueguinas favorecidos 
con los Fondos Concursables Nova Austral 2019.

En la sede del Centro Universitario Porvenir de la Umag 
se realizaron los conversatorios, con más de tres horas de 
análisis y debate.
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Para dar  voz 
a la creciente 
comunidad de 
Porvenir y unir 
a través de las 

ondas a los fueguinos, 
nació el 14 de enero de 
1977 la radio Tierra del 
Fuego, que durante estos 
43 años ha superado am-
pliamente las fronteras 
de la isla, llegando a es-
cucharse en países como 
Italia, Finlandia, Suecia o 
Miami. Su director, Iván 
Lara anunció que durante 
la mañana de hoy, harán 
un programa especial 
para celebrar este ani-
versario, con invitados 
y entrevistados que han 
marcado la vida de la 

emisora.
“Somos la tercera ra-

dio más antigua de la 
región. Primero la Polar, 
después radio Paine de 
Puerto Natales y después 
nosotros. Seguimos con 
los mismos servicios que 
hemos entregado siem-
pre, a la comunidad, infor-
maciones y lo que hace la 
radio: entretener, educar 
e informar y siempre nos 
hemos mantenido en la 
misma línea; somos plu-
ralistas”, describió Lara. 
A modo de reseña, el di-
rector de la radio recordó 
que en 1976, “se me pidió, 
de parte del Regimiento 
Caupolicán de Porvenir, 
que se hiciera funcionar 

una emisora, que estaba 
dentro del regimiento. 
Duró unos dos o tres años 
y fue cerrada porque de 
acuerdo al comandante 
que llegó en la época, el 
regimiento no podía tener 
radio, entonces se cerró y 
posteriormente, la alcal-
desa de la época, Malva 
Mancilla Bustamante, me 
dijo si podía hacer una 
radio en Porvenir”.

Claro que las condi-
ciones eran tan adversas 
como el clima porvenire-
ño. “Cuando se me pidió 
instalar el equipo, era 
uno de radioaficionado, 
de 150 watts y con eso 
salimos por primera vez 
al aire, pero en el regi-

miento. Se hicieron los 
trámites para solicitar una 
concesión y salimos en 
una frecuencia de 1.500 
kilohertz en AM. Tuvimos 
ayuda de la comunidad, 
que quería tener un medio 
de comunicación que no 
existía”.

Así Lara comenzó a in-
corporar equipos y perso-
nal, entre los que recordó 
a Fernando Palma, “pos-
teriormente se integró a 
la radio Juan Nesbet; Fran-
cisco “Pecundino” López, 
Silvia Cárdenas, que aún 
sigue viviendo con noso-
tros. Hemos pasado por 
diversas situaciones”. 

Hemos recibido mu-
chos saludos de todas 

partes, “incluso un amigo 
que tengo en Miami nos 
mandó un saludo, es una 
radio internacional, con 
24 transmisores. En Es-
tocolmo, Suecia, nos han 
escuchado, pero son efec-
tos de la propagación. 
De Italia también hemos 
tenido saludos de radio-
aficionados y piden un 

intercambio de tarjetas, 
de que recibimos su re-
porte. También nos escu-
chan en las islas Falklands 
(Malvinas)”, destacó Iván 
Lara, que desde las 10 
a 14 horas tendrá esta 
transmisión especial para 
los amigos de Porvenir y 
de los radioescuchas de 
Punta Arenas.

El jueves se efectuó en 
Porvenir el lanzamiento 
oficial del 19° Asado Más 
Grande de Tierra del Fuego, 
en el auditorio del museo co-
munal. La alcaldesa Marisol 
Andrade mostró la satisfac-
ción por el interés que ha 
despertado la perspectiva 
del evento culinario del 
próximo 8 de febrero, a nivel 
de competencia, de público 
regional y nacional, por su 
esperado show musical y en 
el plano turístico.

Destacó que en la difu-
sión cumplida en la parte 
argentina de la isla (Río 
Grande, Tolhuin y Ushuaia) 
atrajo a tantos interesados 
que en cosa de horas se 
completaron los 17 cupos 
para otros tantos equipos 
del vecino país y en Porvenir, 
la mayoría de los asistentes 
retiró las bases y fichas de 
inscripción y de inmediato 
comenzó a completar sus 
datos, lo que augura un 
rápido lleno total en la capa-
cidad total de competidores 
(17 también por Chile, 34 
en total). Recordó a los 
interesados, que el torneo 
de asadores es sólo para 
equipos que representen 
a residentes en Tierra del 
Fuego de ambos países.

Todo ello, porque hubo 
un inscrito que había pos-
tulado como competidor 
a un restaurante de Punta 
Arenas, al que fue necesario 
clarificarle la situación y el 

que hace 6 años compitió 
representando al Juzgado 
de Porvenir, por lo que ahora 
anunció que buscará alguna 
representación local. En 
todo caso, todos los com-
petidores podrán asar un 
total de 4 corderos, tres de 
ellos en modalidad “asado 
parado” y uno “tendido”, al 
revés del año pasado que 
eran 2 y dos.

Lo anterior, explicó la je-
fa comunal, porque los mis-
mos competidores pidieron 
la nueva distribución para 
tener más espacio para ac-
tuar dentro de sus módulos. 
Para dirimir sabores, textura 
y nivel de cocción existirán 
dos jurados, como ya se hizo 
en la edición precedente, 
lo que agiliza la venta de 
las porciones al público, las 
cuales costarán 6 mil pesos 
el plato, este año acompaña-
do por papas y ensalada de 
tomate, debido a que antes, 
por el tiempo transcurrido 
entre la preparación y en-
trega, las lechugas que eran 
el acompañamiento, solían 
marchitarse.

En la Cancha 
de Jineteada

Será el quinto año conse-
cutivo que el gran asado se 
hace en la Cancha de Jine-
teada José Mario Andrade, 
después que se iniciaran las 
obras del Centro Ecuestre 
y que tras un importante 
avance, fueran abandonadas 

por una empresa construc-
tora capitalina, las que por 
fin se están retomando con 
fondos adicionales apro-
bados por el Core. Otra 
innovación del próximo 
torneo es que los microem-
prendedores, vendedores 
de comidas, artesanos y 
comercio en general (al igual 
que los juegos infantiles y la 
exhibición de animales de 
granja) se ubicarán en el 
exterior de la cancha, en vez 
de en el sector de corrales, 
donde ahora se instalará los 
baños químicos.

¡Cumbia nena!
También se está mejo-

rando los módulos para los 
equipos y, en la parte del 
show artístico, la atracción 
para esta 19ª versión será 
el grupo cumbiero trasan-
dino Amar Azul, para lo 
cual el municipio recibió 
el aporte de Cultura del 
gobierno regional para ac-
tividades relevantes. En el 
tema, la alcaldesa Andrade 
-que en el anuncio estaba 
acompañada por la gober-
nadora fueguina Margarita 
Norambuena- agradeció 
el apoyo gubernamental y 
del Core, confesando que 
temió que las 2 jornadas 
que se programaron para el 
próximo festival de asados 
no iban a obtener recursos, 
tras el estallido social, lo que 
a la postre llevó a volver a 
proyectarlo por un solo día.

Desde Porvenir al mundo: radio Tierra 
del Fuego celebra 43 años en el aire 

Iván Lara dirige la radio Tierra del Fuego, la tercera más 
antigua de la región.
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Se realizará en la Cancha de Jineteada

Amar Azul trae el sabor de su 
cumbia a la fiesta del Gran AsadoAlarma generó entre 

los cultores porvenireños 
de los deportes de “biker” 
y “skater” durante la se-
mana pasada, la aparición 
de un letrero improvisado 
que anunciaba la paraliza-
ción de la construcción de 
una nueva cancha para 
ambas disciplinas, anexa 
a las paralizadas obras 
del mismo tipo, iniciadas 
hace un par de años. Cabe 
recordar que la anterior 
cancha, que fue dejada 
a medio construir, fue 
emplazada por la muni-
cipalidad de Porvenir en 
un terreno que no era 
inmueble comunal sino 
particular, error que fue 
detectado cuando ya se 
había iniciado la obra 
y por el que se dejó a 
toda una generación de 
deportistas esperando 
su espacio de prácticas y 
competición.

Pese al sorpresivo le-
trero, la alcaldesa fuegui-
na, Marisol Andrade, pu-
so paños fríos a la alarma 
que ya había llegado a los 
medios radiales, expli-
cando que fue la propia 
inspectora de obras del 
municipio quien pidió 
parar la construcción, 
porque había una duda 
técnica en la estructura y 
se solicitó un profesional 
para dilucidar la incon-
gruencia. A tal efecto, 
la paralización será mo-
mentánea -aseguró- y 

podría durar sólo dos 
semanas, hasta que se 
resuelva el tema.

La edificación se ex-
tenderá hasta el 20 de 
abril próximo y es ejecu-
tada por la constructora 
Contreras EILR desde no-
viembre de 2019. Se trata 
de una Cancha Biker, 
detalló la autoridad, aun-
que sus características 
son similares a la de la 
práctica de skater, por 
lo que servirá a ambos 
tipos de cultores y se 
erige al costado oriente 
de la Multicancha Luis 
‘Chipana’ Pérez, por calle 
John Williams.

La esperanza de los 
nuevos “skaters”
En la cancha “biker 

& skater” sin terminar 
adyacente, dos jóvenes 
colombianos radicados 
en la capital fueguina 
confesaron que sabían las 

falencias de ese espacio 
sin terminar, y que está en 
terreno privado. “Pese a 
mi experiencia de 7 años, 
es complicado patinar acá 
y uno tiene que ser cui-
dadoso en usar la rampa 
porque tiene demasiado 
ángulo. Al menos sirve 
para practicar y porque 
apoya al deporte”, sinte-
tizó Santiago Cattaneo, 
de 20 años.

Su hermano Julián, con 
9 años de uso de skates, 
afirmó que si no tuviera 
tanta trayectoria en la dis-
ciplina, no lograría patinar 
en la cancha (próxima a 
ser demolida). “Se dificul-
ta demasiado las rampas, 
fuera que no tienen los 
tubos, los ángulos al final 
están muy a 90 grados”, 
resumió. En todo caso, 
ambos aplaudieron que 
se esté construyendo una 
nueva pista con medidas 
correctas.

Alcaldesa: paralización en obra de 
nueva cancha ‘biker’ es pasajera

Actualmente la nueva construcción permanece cerrada.
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