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  P20. El primero saldrá de un proyecto que gestiona la municipalidad fueguina con el Consejo de la Cultura y las Artes 
y que espera ya el financiamiento de su etapa de diseño. El segundo corresponde a la alianza de los sectores público y 
privado en la reconstrucción del antiguo Cinema Radonich, el primer biógrafo (cine) y teatro de Tierra del Fuego y el 

tercero más antiguo de Chile, cuyo inicio de obras se efectuó ante una gran concurrencia el viernes de la semana pasada.

Porvenir tendrá dos
centros culturales
de aquí a dos años

Alpacas y ñandúes ambientados
con comodidad a la pampa fueguina
Por decenios se dijo -en base a experiencias sin sustento científico acometidas en el pasado- que los ñandúes no 
se podían adaptar al territorio insular y sólo subsistían en el continente. Mas, la introducción de la zancuda ave 
es hoy un éxito en la estancia Fortuna, gracias a los cuidados especiales con indicación profesional recibidos por 
el ganadero Rodrigo Filipic, quien también incorporó con buenos resultados en Tierra del Fuego, una pequeña 
cantidad de nortinas alpacas. Empero, su mayor cosecha del ámbito productivo fue la importación de la raza 
ovina Donho Merino, desde la lejana Sudáfrica, con excelentes resultados en lana fina y deliciosa carne magra.

Parroquia toma forma
La histórica Parroquia San Francisco de Sa-
les, primera iglesia edificada en la extensa 
Tierra del Fuego, ya está completamente 
remodelada y próxima a ser abierta al 
público, junto al anexado Museo Salesia-
no y un remozado entorno que incluye el 
primer colegio católico restaurado, como 
un conjunto arquitectónico de valioso 
atractivo turístico.



La próxima semana se estaría 
licitando el proyecto mayor de 
un Centro Cultural para Porve-
nir, que está llevando a efecto la 
municipalidad fueguina, anunció 
la alcaldesa Marisol Andrade. A 
diferencia del Cinema Radonich, 
en este caso se proyecta un gran 
espacio que concentrará una sala 
de teatro y cine con 200 butacas y 
la posibilidad de ampliarse a futuro, 
además de otras dependencias 
para realizar talleres de música y 
ejecución de artes plásticas y otras 
manifestaciones artísticas.

En ese centro no sólo se va a 
trabajar en las diversas expresiones 
artístico culturales, sino también 
se van a exhibir a la comunidad y 
asimismo, acogerá las exposiciones 
que lleguen de manera itinerante 
a la capital isleña. “Lo que preten-

demos como municipio es que 
cada cultor tenga su espacio. Por 
ejemplo, los que hacen folclore, 
puedan preparar sus presentacio-
nes; quienes hacen teatro puedan 
ensayar sus obras; los que tocan 
música lo hagan en su propia sala, 
etc., y posteriormente puedan 
hacer sus representaciones o 
presentaciones en el mismo local”, 
explica la jefa comunal.

El proyecto está actualmen-
te en etapa de diseño, gracias a 
recursos obtenidos del gobierno 
regional y previamente fue materia 
de una consulta ciudadana en que 
participaron 400 vecinos. Esto se 
hizo durante su etapa de bosquejo, 
con participación del Consejo de la 
Cultura y las Artes, que la financió 
y le pidió al municipio un programa 
de gestión que señale cómo se 

autofinanciará el Centro Cultural.
Esa masiva participación per-

mitió definir las áreas en que 
la comunidad tiene interés en 

desarrollar sus actividades en el 
futuro recinto. Hoy el proyecto 
está en la búsqueda de recursos 
para ejecutar el diseño, que dirá 

las dimensiones de la construc-
ción, cuántas salas tendrá, su 
distribución y todos los aspectos 
arquitectónicos y de funcionalidad 

de la infraestructura.
“Todo esto implica que de-

beremos tener una Corporación 
de Cultura que se encargue de 
la futura administración, para un 
Centro Cultural que pienso tendrá 
un costo de unos mil millones de 
pesos. Y la diferencia de visión que 
tiene el Consejo de la Cultura con 
la nuestra, quedará reflejada en el 
diseño, ya que a las 200 butacas 
proyectadas se integrará la posi-
bilidad de ampliarle su capacidad”, 
añadió la alcaldesa.

Finalizó manifestando que 
si el próximo gobierno planteó 
que quiere potenciar la cultura, 
confía que teniendo el diseño 
completado, ya el año entrante se 
podrá postular al financiamiento, 
para enseguida dar forma a la 
construcción del edificio.
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Con dos centros 
culturales contará 
Porvenir desde el 
próximo bienio, el 
primero saldrá de 

un proyecto que gestiona la 
municipalidad fueguina con el 
Consejo de la Cultura y las Artes 
y que espera ya el financiamiento 
de su etapa de diseño, para ges-
tionar los recursos posteriores y 
continuar con la construcción, 
probablemente a fines de 2019. 
El segundo corresponde a la 
acertada unión de lo público y 
privado en la reconstrucción del 
antiguo Cinema Radonich, el 
primer biógrafo (cine) y teatro 
de Tierra del Fuego y el tercero 
más antiguo de Chile, cuyo inicio 
de obras se efectuó ante una gran 
concurrencia de público y autoridades el viernes de 
la semana pasada.

Se trata de un inmueble edificado en 1910 en el 
sector de la costanera de Porvenir (actual Avenida 
Señoret) con esquina en calle Pedro Silva, erigido en 
madera de roble importada con refuerzos de lenga y 
cubierto de zinc, como todas las construcciones de 
la época en Porvenir, refirió el arquitecto Raúl Irarrá-
zabal, a cargo de la restauración. Era propiedad del 
pionero fueguino Miguel Radonich y también cobijó 
al Hotel Comercio, uno de los primeros en la isla.

En 1924, una extensión del edificio que se usaba 
como galpón de aprovisionamiento, se transformó 
en el Biógrafo de Porvenir, bautizado después como 
el “Cinema”, sitio que derivó muy pronto a un centro 
social y de entretención para la naciente ciudad 
isleña, aportando el valor social y sentimental que 
en definitiva, definió su recuperación. 

Recuperación del patrimonio
e identidad fueguinos

Por fortuna para los porvenireños, que sienten 
como suya la institución forjada por el binomio 
formado por Antonio Radonich y el afamado 
director y productor de cine, compositor e intér-
prete musical José Böhr, y también para la familia 
Radonich que desciende de aquellos pioneros, y a 
instancias del también cineasta de esa rama familiar, 

Gracias a proyecto municipal y al público-privado de restauración del “Cinema”

Con dos centros culturales contará desde
el próximo bienio la capital fueguina

Ronnie Radonich, la Fundación 
ProCultura decidió recuperar 
el histórico espacio. Un paso 
acertado, considerando que el 
grupo de edificios de la antigua 
familia ya resentía el paso de los 
años y había sido objeto de robo 
y vandalismo en años recientes.

Gestionando un proyecto 
ante el Fondo del Patrimonio del 
Consejo Nacional de la Cultura 
y las Artes, sumado al financia-
miento de la Empresa Nacional 
del Petróleo (Enap), la fundación 
logró dar inicio a la restauración 
del antiguo local de eventos, 
permitiendo ofrecer a la capital 
fueguina un segundo Centro 
Cultural. Precisamente, uno de 
los objetivos de la iniciativa es 
entregar a la comunidad isleña 
un nuevo lugar que concentre 
la continuidad del cine y otras 
manifestaciones creativas y ar-
tísticas, unidas a la preservación 
del patrimonio e identidad de los 
fueguinos, como refirió Ilonka 
Csillag, presidenta nacional de 
ProCultura, quien llamó a los 
residentes “a valorar este futuro 
centro de desarrollo cultural y de 
interés turístico”.

El  gerente de Enap 
Magallanes, Ramiro Parra Ar-
mendáriz, dijo por su parte que 
en los 72 años de esa empresa 
en suelo isleño siempre existió 
el interés por recuperar su his-
toria, “por pionerismo cultural”, 
razón que los llevó a financiar 
en parte el proyecto. El acto de 
inicio de las obras restauradoras 
fue agradecido por la alcaldesa 
de Porvenir, Marisol Andrade, 
calificándolas de “un hito de 
rescate patrimonial para Tierra 
del Fuego, al igual que lo está 
siendo la Parroquia Histórica San 
Francisco de Sales”.

Así lucirá el Cinema Radonich, una vez finalizadas las obras de restauración que se prevén para fines del año próximo, según la imagen 
virtual proporcionada por la Fundación ProCultura.

El arquitecto Raúl Irarrázabal llamó a los resi-
dentes a “buscar recuperar muchos más edificios 
antiguos de Porvenir, que forman parte de su 
identidad pionera”.
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Gestor del cine teatro Cinema de Porvenir fue el hijo del empre-
sario isleño de la hotelería Miguel Radonich, el joven Antonio Ra-
donich Scarpa, quien nació en Punta Arenas el 6 de junio de 1899 
y que en 1917 empezó a trabajar en esa ciudad filmando películas 
sobre Magallanes. Por lo anterior, se considera al creativo joven 
avecindado en Porvenir, precursor de la cinematografía nacional, 
ya que la primera película argumental de Chile la creó en 1918 en 
la capital regional.

Antonio Radonich trabajó en el proyecto pionero junto al enton-
ces conocido actor, autor, compositor y cantante, José Böhr Elzer, 
quien más tarde ganaría fama internacional en el mundo del Sép-
timo Arte. Radonich y Böhr formaron una dupla cineasta de inten-
sa laboriosidad, fundando la primera productora regional del país 
que denominaron Magallanes Films y donde el Cinema de Porvenir 
se forjó en eje central de su actividad.

De las películas realizadas por Radonich y Böhr, se pueden men-
cionar a “Como por un tubo”, “Un billete de lotería”, “Los perfumes a 
mi coche negro” y el primer noticiero “Actualidades de Punta Arenas 
Nº1”, entre otras. El binomio es también autor de la primera película 
que se proyectó en el Palacio de La Moneda, un documental acerca 
de “El raquitismo en Magallanes”. 

  p La obra de la dupla creativa 
Antonio Radonich-José Böhr

  p Proyecto de Centro Cultural de la capital fueguina podría iniciarse en 2019

El director regional del Consejo de la Cultura, Gonzalo Bascuñán; el cineasta Ronnie Radonich; la presidenta 
de la Fundación ProCultura, Ilonka Csillag; el gerente de Enap Magallanes, Ramiro Parra y la alcaldesa 
de Porvenir, Marisol Andrade, participaron del acto de inicio de obras de recuperación del “Cinema”.
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En el cuádruple cruce de caminos de 
Tierra del Fuego, en Onaisín, se produjo 
el encuentro de cuatro nacionalidades, al 
reunirse en el “crucero” que se forma en el 
centro geográfico de la provincia isleña, el 
gobernador fueguino, Rodolfo Cárdenas (de 
Porvenir, Chile) y los motoristas internacio-
nales Silvan Amrein (de Berna, Suiza), Daniel 
Scorcione (original de Córdoba, Argentina) 
y Daren Carter (visitante de Weymouth, 
Inglaterra), quienes casualmente hacían 
sus recorridos por la isla hacia distintos 
destinos del mundo. Onaisín es el punto de 
unión de los caminos Porvenir-San Sebastián 
(occidente-oriente); Porvenir-Timaukel 
(occidente-sur); Bahía Azul-San Sebastián 
(norte-oriente) y Primavera-Timaukel 
(norte-sur), formando la “cruz vial” que 
Obras Públicas pretende pavimentar en su 

totalidad en un plazo de 15 años, siempre 
que el gobierno decida mantener el Plan 
Especial de Desarrollo de Zonas Extremas 

para ejecutar obras que serían difíciles de 
ser aprobadas por otra instancia en el austral 
territorio.

De alto interés 
para los partici-
pantes chilenos 
y argentinos que 
fueron parte de 

las actividades y exposiciones 
materiales y verbales, resultó 
la fase nacional del primer 
Encuentro Binacional de Agri-
cultura y Desarrollo Ganadero 
de Tierra del Fuego, cumplido 
en la parte chilena de la isla 
común a ambos países como 
contraparte de un evento si-
milar cumplido anteriormente 
en el sector trasandino. Tanto 
las autoridades provinciales de 
ambas naciones, como los re-
presentantes de las actividades 
del agro, hortofrutícolas, de 
producción ganadera y de inno-
vación, calificaron las diversas 
reuniones sostenidas como un 
éxito de aporte y recepción de 
conocimientos y asimilación de 
la novedad en sus respectivos 

emprendimientos.
Todo fue novedad

El trabajo mancomunado 
de los gobiernos provinciales 
y de Agricultura de Tierra del 
Fuego en Chile y Argentina, jun-
to con la Municipalidad de Por-
venir, permitió reunir a diversos 
profesionales y productores del 
agro en la capital fueguina chi-
lena. Todo ello, porque implicó 
la visita y el reconocimiento de 
planteles ganaderos, la exitosa 
recuperación de praderas, la 
introducción de nuevas razas 
ovinas y la producción de cor-
deros en el territorio insular.

Un hito señero, especial-
mente para los activos parti-
cipantes argentinos, fue co-
nocer las experiencias de los 
productores frutihortícolas 
porvenireños en áreas como 
el cultivo de hortalizas, flores, 
frutas y verduras, que hoy son 
un gran complemento a la dieta 

alimenticia fueguina. De igual 
forma, el trabajo en innovación 
y acceso a nuevas tecnologías 
desarrollado por el Instituto 
Nacional de Innovación Agraria 
(Inia) Kampenaike, y el progra-

ma del Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (Indap) Prodesal.

Compromisos adquiridos
La jornadas de intercambio 

insular finalizaron con una re-

cepción y visita a los plantíos 
de la Agrupación de Mujeres 
del Sector Rural de Porvenir, 
con el compromiso entre las 
autoridades fueguinas nacio-
nales (el gobernador Rodolfo 

Cárdenas Alvarado y la alcal-
desa Marisol Andrade), junto 
al subsecretario de Agricultura 
Rural de Tierra del Fuego 
argentina, Rodolfo Trujillo, 
de replicar los encuentros y 
seguir realizando un trabajo 
mancomunado entre ambas 
naciones.

Particularmente, el go-
bernador fueguino Rodolfo 
Cárdenas destacó la impor-
tancia de desarrollar otras 
acciones junto al sector rural, 
incorporando a más equipos 
profesionales, como lo es el de 
la terapia hortícola, técnicas 
de trabajo comunitario que 
se encuentran abordando en 
Argentina. La autoridad dijo 
que aquellos procesos podrían 
ser importantes de replicar en 
el territorio chileno, con el fin 
de contribuir al mejoramiento 
de la salud mental y el bienes-
tar de los residentes en la isla.

Actividad fue calificada de exitosa y movió al entusiasmo de sus participantes

Positivo balance tras encuentro binacional de
productores agrícola y ganadero fueguinos

Comenzó en Porvenir la 
quinta versión del renacido 
Campeonato de Fútbol In-
fantil Chicos del Barrio, que 
organiza el concejal Javier 
Nancuante con el auspicio de 
la municipalidad fueguina, y 
que se mantiene como una 
de las mayores actividades de 
esparcimiento de los niños en 
periodo de vacaciones. Este 
año se sumó el apoyo de la 
empresa AquaProtein, que 
financia colaciones para los 
pequeños deportistas que 
participan en los diferentes 

partidos, además del respaldo 
de la Corporación del Deporte, 
Repuestos Kalazich y Taxi 
Angélica.

El torneo durará dos sema-
nas, dijo el edil, con una amplia 
participación de menores, ya 
que en los diferentes encuen-
tros juegan alrededor de 150 
niños de todas las edades. La 
actividad comenzó el pasado 
martes en la nueva cancha de 
pasto sintético Matías Navarro 
Dönicke de población Lomas 
del Baquedano y el fin de 
semana se trasladó al espacio 

cancha Luis “Chipana” Pérez.
Los equipos en compe-

tencia -que representan a 
diferentes barrios de la capital 
fueguina- son: en categoría 
2003-2004: O’Higgins (va-
rones y damas), Lomas del 
Baquedano y Muñoz Gamero; 
categoría 2005-2006: Lomas 
del Baquedano (varones y 
damas), Corvi y Lago Blanco 
TJC; categoría 2007-2008: 
Obelisco, Magallanes y Po-
blación Militar; categorías 
2009-2010-2011: Flamencos 
A, Flamencos B, Población 

Militar y Lago Blanco.
En la actividad también 

colaboran los dirigentes de-
portivos José y Ernesto Cortez 
y el futbolista profesional 
Adolfo Arteaga, mientras que 
en la difusión participan las 
emisoras locales Tierra del 
Fuego AM y Radio Porvenir 
FM. El campeonato finalizará 
entre el 19 y 22 de enero, con 
la premiación a los primeros 
lugares de cada categoría, a 
los goleadores, jugador más 
disciplinado y valla menos 
batida.

El ganadero Rodrigo Filipic, propietario de estancia Fortuna, en cuya pesebrera estilo americano narró 
su experiencia de introducir una nueva raza ovina sudafricana, fue uno de los expositores chilenos 
cuyos éxitos despertaron interés y entusiasmo a su audiencia binacional.

Niños de Porvenir ya disputan la quinta
versión del Campeonato Chicos del Barrio

El entusiasmo y la competitividad es la característica del torneo 
infantil, reeditado hace 5 años como la principal entretención del 
verano entre los niños futbolistas de Porvenir.
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 �BREVES

La gobernación fueguina informó a los estudian-
tes de esta provincia que para postular y renovar 
becas de la Junaeb deben ingresar al portal “becas” 
en el sitio web www.junaeb.cl, cuyo plazo se cierra 
el próximo viernes 19 de enero. Asimismo, la re-
cepción de documentos de los alumnos renovantes 
y postulantes a Becas de Mantención se realizará 
los días martes 23 y miércoles 24 de este mes, para 
lo cual es importante que los estudiantes acudan 
con sus familias.

“De lo contrario -se advierte- no tendrán otra 
opción que entregar los documentos, pues deberán 
viajar a Punta Arenas”. Agrega la información que 
en las mencionadas fechas sólo se podrá recibir 
sus documentos, pero no ingresar renovaciones 
y postulaciones, ya que el sistema estará cerrado. 
El horario de atención será desde las 9 hasta las 17 
horas el día 23 y el miércoles 24, entre las 9 y las 
11,30 horas, en la oficina del Departamento Social 
de la gobernación fueguina.

Becas de la Junaeb 4 nacionalidades, 4 caminos
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Remodelación de parroquia fueguina
• Niños fueguinos, alumnos de las escuelas Bernardo O’Higgins y María Auxiliadora, plantaron en el frontis de la remodelada Parroquia San Francisco 

de Sales, nuevos arbolitos que reemplazarán a los añosos pinos ciprés, talados antes del inicio de las obras de restauración del templo.

Los niños del Colegio María Auxiliadora que plantaron el primer arbolito que reemplazará los talados 
pinos ciprés, Francisca Lobos, Rebeca Iturriaga, Alejandra Lobos, Joaquín Rivas, Renato Huenteo 
y Florencia Aguilar.

El párroco de Porvenir, padre Severino Martínez (centro) con los niños Jorge Calixto, Antonella 
Bañados, Pablo Núñez, Nicole Sepúlveda, Danitza Vargas, Javier Gallardo, María Dieus, Sergio 
Zúñiga, Agustín Ramírez, Alan Huaiquín, Tiare Muñoz, Dayris Sánchez y el representante de AES, 
Mario Sotomayor. Atrás, Ricardo Haro, seremi de OO.PP.; Marisol Andrade, alcaldesa de Porvenir; 
Rodolfo Cárdenas, gobernador de Tierra del Fuego; profesora Carla Vega y concejal Juan Bahamonde.

Grupos de niños de las escuelas Bernardo O’Higgins y María Auxiliadora, invitados y las autoridades 
fueguinas, escuchan al párroco Severino Martínez, en la nave del templo.

Los asistentes se retrataron en el altar de la histórica parroquia salesiana.

Luis Mayorga, Aldo Mora, María Barría, Mario Sotomayor, Daniel Reinuava, Katherine Piffaut, Rodrigo 
Villarroel (residente de Constructora AES) y Jessica Toro, parte del equipo que trabaja en las obras.

Personal de la Gobernación de Tierra del Fuego: Caron Dragosevic, Fernando Zegarra, Alejandra 
Oyarzún, Josefina Vivar, Cecilia Vivar, Javiera Torres, Patricia Guzmán y Diego Barría.


