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Comenzó operativo
para retirar chatarra
vehicular de las calles

Pasto seco en el Paseo Borde Costero
La falta de riego, por un lado, los fuertes vientos de los últimos días, la cercanía al mar de un terreno poco 
tratado y más que nada, el intenso calor vivido este verano en Tierra del Fuego, provocaron que el hasta 
hace poco verde pasto del Paseo Borde Costero de la bahía de Porvenir se secara en toda su extensión. Hoy 
ofrece un aspecto de paja o heno que no se condice con el verdadero jardín y vergel que mostraba el sector 
hace apenas una década, cuando al cuidado de los funcionarios de la empresa Areas Verdes exhibía generoso 
césped natural, distintos arbustos como retamos o altos sauces y abundantes y variadas flores, un escenario 
que tanto extrañan los residentes más antiguos de la ciudad fueguina.

Parque y cancha
dañados
La carpeta del suelo del parque infantil (en la 
imagen), y también la multicancha “Osvaldo 
Montenegro Peña”, anexo a la sede vecinal N°2, 
presenta serios daños, al igual que en algunos 
de los juegos del recinto, a pesar del corto 
tiempo transcurrido desde su remodelación, el 
segundo semestre del año pasado. Una acción 
injustificable y repudiada por los porvenireños, 
que lamentan perder el único recinto de juego 
en buenas condiciones de la ciudad.

  P20. Hasta el próximo viernes 15 de marzo se prolongará la campaña del municipio para sacar las carrocerías 
en desuso que proliferan en calles, bermas, veredas, patios y sitios eriazos de la capital fueguina y que en muchos 

casos sirven para amparar actos ilícitos, además de dificultar la visual de los conductores automovilísticos.
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COLEGIOS: 
- ALEMAN
- CHARLES DARWIN
- CONTARDI
- CRUZ DEL SUR
- FRANCES
- GREENHILL
- LUTERANO
- MIGUEL DE CERVANTES
- PIERRE FAURE
- PUNTA ARENAS.
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- DON BOSCO
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- L. ALBERTO BARRERA
- MARIA AUXILIADORA
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- MARIA BEHETY
- POLIVALENTE

- SARA BRAUN
- SAN JOSE
- M. MAZZARELLO (NATALES).
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- BERNARDO O’HIGGINS
- 18 DE SEPTIEMBRE
- ARGENTINA
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- JUAN WILLIAMS
- LA MILAGROSA

- MANUEL BULNES
- PADRE A. HURTADO
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- P. SARMIENTO DE GAMBOA
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- REP. DE CROACIA
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- VILLA LAS NIEVES.

Tradición familiar al servicio de Magallanes
BORIES 525 - 539 • FONOS 2223355 - 2243367
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VeSTUario Y calZaDo eScolar

15% 10%Descuento por pago
EFECTIVO, DÉBITO 
y CHEQUE AL DÍA

Descuento por pago
TARJETAS 1 o 3 CUOTAS 
CHEQUE A 30 DÍAS

PROMOCIÓN DE VENTA NO 
SUJETA A DESCUENTOS

“Esas cosas no debe-
rían existir en nues-
tra ciudad, yo sé que 
había un proyecto 
de retirar las cha-

tarras y una oferta de una 
persona, donde iba a venir 
un empresario del norte y 
se las iba a llevar, pero no sé 
en qué irá eso. No es tanto 
por su número, pero sí en 
relación a la cantidad de 
nuestras calles, no es pro-
porcional”. Es la visión del 
presidente de la Unión Co-
munal de Juntas de Vecinos 
de Porvenir, René Ramírez, 
quien no duda en mencionar 
como un aspecto que afea 
a la capital fueguina el alto 
número de chatarra vehicu-
lar que existe en la comuna.

“La gente debería tener 
la voluntad de entregarlas, 
pero todavía hay muchos de 
esos vehículos que están con 
patente, se trata de chatarra 
con dueño, entonces el mu-
nicipio por mucha voluntad 
que tenga no puede llegar 
y levantarla. La chatarra 
debería entregarla el dueño, 
ya que afecta la visibilidad, 
al turismo, la delincuencia… 
Si yo tengo un vehículo que 
ya saqué de circulación, 
voy al municipio e informo 
para que se lo lleven, pasa 
por la voluntad de nosotros 
mismos, los pobladores”, 
refrendó el dirigente vecinal.

A su vez, la presidenta de 
la junta de vecinos Nº2 Los 
Arrieros, Sandra Allendes, 
no dudó en mencionar la 
existencia de carrocerías 
en calles, bermas, veredas, 
patios y sitios eriazos como 
“un problema, ya que quita 
mucho la visibilidad para los 
conductores. Muchas veces 
ese tipo de chatarra no se 
puede retirar de los domi-
cilios porque tienen dueño, 
como lo hemos tratado 

tantas veces. Es la respuesta 
que siempre se nos entrega”, 
afirmó.

Muchos de esos viejos 
vehículos están estacio-
nados en plena calle o se 
acumulan en sitios, donde 
las cabinas “se prestan para 
todo tipo de cosas”, como 
ocurre -denunció- cerca del 
muelle patrimonial Arturo 
Prat, o casi frente al hospital 
y en el terreno aledaño a la 
nueva población Lomas del 
Baquedano, por calle Esme-
ralda. Pero los que causan 
más problemas son los que 
se dejaron estacionados “ad 
eternum” en la vía pública, 

porque tapan la visual de los 
demás conductores, reiteró.

Operativo de limpieza
Por fortuna para los ve-

cinos y visitantes que se ven 
afectados por este cúmulo 
de desechos de cabinas, res-
tos de motor, camadas o au-
tos enteros dañados y aban-
donados, la Municipalidad de 
Porvenir anunció que justo 
desde ayer y hasta el 15 de 
marzo próximo se puso en 
marcha un operativo que 
denominó “Chatarra, ¡Fue-
ra!”, que tiene por objetivo 
limpiar la comuna de restos 
metálicos abultados, tanto 

los que se encuentran en la 
vía pública, o la que tienen 
los vecinos de la comuna al 
interior de sus patios.

El asesor jurídico de la 
municipalidad fueguina, 
Marcos Hormazábal, a cargo 
de la tarea de despeje de 
chatarras en el área urbana 
de Porvenir, detalló que 
“mediante este programa 
municipal se busca hacer de 
la comuna un espacio más 
seguro y bonito, tanto para 
los habitantes, como para 
los turistas”. 

Anunció que desde la 
primera semana de trabajo, 
es decir, hasta el viernes 22 
del presente, personal de 
maestranza municipal es-
tará recogiendo la chatarra 
que ya se encuentra en la 
vía pública, para continuar 
el próximo lunes con el 
paulatino retiro de restos 
vehiculares y demás ele-
mentos metálicos que los 

vecinos vayan sacando de 
sus propiedades. “Para esos 
efectos, la ciudad se dividió 
en 4 grandes ejes a partir de 
la intersección de las calles 
Francisco Sampaio y Jorge 
Schythe, los que se grafican 
en un mapa elaborado al 
efecto”, indicó Hormazábal.

Plano de recolección
En ese plano, las fechas 

en que los vecinos tendrán 
que sacar la chatarra metá-
lica desde sus sitios señala 
que en el sector azul (no-
roccidente de Porvenir y 
poblaciones John Williams 
y Barlovento) será el lunes 
25; el sector rojo (norpo-
niente y poblaciones Lomas 
del Baquedano y Altos del 
Estrecho) deberán hacerlo 
el jueves 28. El sector verde 
(centro occidente y co-
munidad de Bahía Chilota) 
podrán hacerlo el martes 5 
de marzo y el sector ama-

rillo (centro oriente y sur, 
más Avenida Santa María 
y población Pedro Aguirre 
Cerda) se deberá sacar el 
lunes 11 de marzo.

Adicionalmente, antici-
pó que el día 14 de marzo 
se reiterará el operativo, 
pero en el área de Las Par-
celas, con el fin de incluir a 
los sectores periurbanos de 
la comuna. El funcionario 
terminó invitando “a todos 
los vecinos y vecinas a par-
ticipar, con el objetivo de 
embellecer nuestra comu-
na” y llamó a respetar las 
fechas indicadas, así como 
el tipo de material que se 
retirará, que corresponde 
exclusivamente a chatarra 
metálica.

Sin embargo, no se trata 
sólo de una operación de 
limpieza de la indeseable 
chatarra del entorno huma-
no, ya que todo lo recolec-
tado será tratado por una 

Operativo se extenderá hasta el viernes 15 de marzo próximo

Municipio comienza a retirar las
chatarras vehiculares de las calles

La chatarra vehicular es una constante a lo largo de algunas arterias de la capital fueguina, como ocurre 
en calle Esmeralda.

Las bermas sin líneas definidas de término constructivo son “ce-
menterio de automóviles”. La fotografía muestra el caso de Avenida 
Magallanes.

Donde hubo talleres mecánicos, chatarras quedan...
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máquina compactadora que 
visitará la isla fueguina en el 
mes de marzo, por lo que no 
sólo se despejará la ciudad 
y sus alrededores, sino que 
finalmente la chatarra pren-
sada, finalmente se sacará 
del territorio.

Restos abandonados 
con dueño

El abogado acotó, por 
otro lado, que tratándose 
de vehículos que tienen 
placa patente u otro signo 
que permita identificarles, 
para sus dueños el proceso 
se dividirá en dos etapas: 
la primera será voluntaria 
y básicamente consistirá 
en que el propietario que 
tenga interés en entregar un 
vehículo a la municipalidad, 
para que sea reducido como 
chatarra, deberá solicitar al 
Servicio de Registro Civil 
eliminar su inscripción en 
el Registro de Vehículos 
Motorizados.

Para lo anterior, debe 
concurrir a ese servicio con 
una declaración jurada ante 
notario dando cuenta de la 
destrucción total, desarme 
o abandono del vehículo, 
con la o las placas patentes. 
O, en caso de su pérdida 
o destrucción de éstas, el 
comprobante de constan-
cia ante Carabineros que 
contenga la placa patente 
única y la circunstancia del 
hurto, pérdida o destrucción 
de las placas.

Vecinos recalcitrantes
La segunda etapa (ya 

no voluntaria) a efectuarse 
posterior al 15 de marzo, es 
que los inspectores munici-
pales procedan conforme 
a lo dispuesto en la Ley 
de Tránsito, a notificar a 
aquellos vehículos que se 
encuentren abandonados en 
la vía pública, para posterior-
mente ingresarlos al corral 
municipal. Todo el proceso 
terminará, finalmente, con 
el remate que el municipio 
pretende efectuar en abril, 
de los vehículos que hayan 
sido abandonados por sus 
dueños en el mencionado 
predio comunal.

A poco más de 
un año y medio 
desde que fue-
ran reparadas la 
línea eléctrica y 

luminarias del Paseo Borde 
Costero de Porvenir, por el 
tramo que deslinda Avenida 
Manuel Señoret, nuevamente 
desde hace algunas semanas, 
la otrora amplia ilumina-
ción del sector se muestra 
apagada, dando un aspecto 
tenebroso y peligroso para 
los paseantes, ante la even-
tualidad de ser foco de “deli-
tos en las sombras”. Ni en el 
mismo municipio sabían que 
el extendido parquecito cos-
tero estaba a oscuras tanto 
tiempo.

Ayer, el director (s) de 
Obras Municipales, Walter 
Gehren (quien recién venía 
regresando de vacaciones), 

se mostró sorprendido por 
la consulta sobre cuándo se 
normalizará la iluminación 
pública del paseo. “Hoy mis-
mo voy a ir a verlo de noche 
(por ayer) y ver si mañana 

(por hoy) consigo disponibi-
lidad presupuestaria, porque 
hay algunos trámites que se 
demoran para comprar las 
luminarias y ver cómo las 
cambiamos”, reaccionó de 

inmediato Gehren.
Al hacerle ver que hace 

menos de 2 años, ante el 
mismo problema, la alcaldesa 
Marisol Andrade recurrió a la 
empresa distribuidora Edel-
mag, porque la falla estaba 
en la línea subterránea del 
sistema de iluminación, el 
profesional agregó que este 
miércoles tendrá una res-
puesta acabada. Ello, porque 
el encargado del detalle del 
sector es el funcionario de 
Obras, Julio Oyarzún, que 
ese día se reintegra, tras su 

feriado legal.
No es el único problema 

de iluminación, pues hay 
varias calles que presentan 
absoluta oscuridad en algunas 
de sus cuadras por el término 
de vida útil de sus luminarias. 
Al respecto, el director (s) 
anunció que en poco tiempo 
todas las luces de la ciudad 
serán reemplazadas, de las 
actuales de sodio por sistema 
Led, y que se estudia un con-
venio con Edelmag para que 
se haga mantención perma-
nente de las líneas públicas.

Tarde recreativa para niños fueguinos
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La dirección regional de 
Gendarmería está trabajando 
un proyecto de normalización 
con el área de Arquitectura de 
la misma repartición, que bus-
ca refaccionar y remodelar el 
Centro de Detención Preven-
tiva de Porvenir (CDPP), con 
el que se pretende dar mayor 
habitabilidad y mejor dignidad 
tanto a los reclusos como al 
personal de la institución que 
trabaja en el penal fueguino.

Así lo dio a conocer la 
gobernadora de Tierra del 
Fuego, Margarita Norambue-
na, resaltando que se trata de 
un paso importante, porque 
en pleno siglo XXI el número 
de habitantes de la capital 
fueguina ha aumentado ex-
ponencialmente, “y cuando 
crece la población también 

crece lo bueno, lo malo y lo 
feo de una ciudad”. Se trata 
de normalizar y darle mejor 
confort al lugar, recuperar 
algunos espacios, ampliar 
el recinto y proporcionarle 
mejor estadía a las personas 
que se desempeñan allí, que 
sirven en turnos, agregó la 
autoridad.

Pero además, y es destaca-
do en el proyecto, se pretende 
crear una Unidad Femenina 
en las instalaciones, ya que 
en la actualidad, cuando en 
Porvenir ingresa interna una 
mujer, debe ser trasladada a 
Punta Arenas, puesto que no 
tienen un sector en el penal 
fueguino. La iniciativa ya 
fue vista por la gobernadora 
Norambuena con el director 
regional de Gendarmería, co-

ronel Luis Muñoz y el alcaide 
del CDPP, suboficial mayor 
Gullermo Miranda.

Cárcel ya no se mueve
Respecto a la idea barajada 

cuando se inauguró el nuevo 
Liceo de Porvenir, sobre la 
inconveniencia de que la cár-
cel local esté a menos de 30 
metros del establecimiento 
y que sería necesario su tras-
lado por seguridad escolar, la 
representante del gobierno 
dijo en forma taxativa que con 
la normalización planificada, 
“esto no tiene vuelta atrás. 
Está en un proceso bastante 
avanzado, porque ya llegaron 
los arquitectos y existe la vo-
luntad de los distintos sectores 
para que (la normalización) 
siga su curso”, sentenció.

Paseo de la Costanera
 de Porvenir volvió a quedar 
sin luz por Avenida Señoret

Pese a su cercanía a menos de 30 metros del edificio del Liceo de Porvenir 

Gobernadora dijo que cárcel de Porvenir 
ya no se mueve de su actual ubicación

Los kioscos de artesanías (alumbrados por el flash para la fotografía) 
pueden ser fácil presa de delincuentes, por la absoluta oscuridad 
de su entorno.

El monumento al Selknam, en la Costanera de Avenida Señoret, se 
ve gracias al flash de la cámara fotográfica que captó esta imagen, 
pero todo el sector está a oscuras, a diferencia del tramo que da 
inicio a la Avenida Santa María (al fondo), que se ve iluminado.

Una competencia in-
fantil de “slime” (figuritas 
hechas con un producto 
viscoso mezcla de cola 
fría, agua y detergente) 
se desarrolló el pasado 
jueves en el frontis de la 
OPD, como parte del Pro-
grama “Vive tu Verano en 
Porvenir”. El director de 
la OPD, Cristián Andrade, 

indicó que fueron 40 los 
y las participantes. Hoy, 
desde las 15 horas, en la 
multicancha del barrio 
Lomas del Baquedano, 
continuará el programa 
estival de la OPD, esta vez 
junto a Senda, ofrecien-
do a los menores juegos 
inflables y diversiones 
grupales.
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Sus hijas presen-
ciaron deportes, 
espectáculos, cir-
cos, asistieron a 
eventos cultura-

les, de entrega de juguetes 
navideños, a festivales y actos 
estudiantiles de la comuni-
dad, compartieron con otros 
jóvenes y hasta pololearon 
en sus graderías y dependen-
cias. Participaron de diversas 
disciplinas deportivas y com-
petitivas, en torneos locales, 
vecinales, regionales y lo más 
trascendente: jugaron en un 
par de campeonatos naciona-
les de básquetbol disputados 
en la capital fueguina.

Y él mismo asistió con su 
señora e integrantes de su 
familia a verlas, a alentarlas, 
así como tantas veces hizo 
con sus equipos favoritos, ya 
como escolar, luego como 
inquieto joven y finalmente 
de adulto fue partícipe en 
mitines y las más diversas 
actividades de la colectividad 
isleña. Y ahora, con el dolor 
que le provocan todos esos 
lindos recuerdos, le tocó 
demoler la incendiada estruc-
tura del espacio que formaba 
parte de su ser, de los suyos 
y de todos los porvenireños, 
el gimnasio Padre Mario Za-
vattaro Colombaro.

Neftalí Gallardo Poll es el  
contratista fueguino que ga-

nó la licitación del municipio 
de Porvenir para demoler los 
restos del siniestrado recinto 
deportivo, tarea para la que 
tiene 70 días (plazo al 8 de 
marzo), pero que -asegura- 
tendrá finiquitada ya la próxi-
ma semana. Su hija y jefa de 
obras, Nataly Gallardo, dijo 
que los trabajos van rápido, 
entre otras cosas porque la 
microempresa familiar tiene 
su propia maquinaria y hay un 
compromiso de trabajo con-
junto al que se sumaron siete 
trabajadores contratados.

Nada es aprovechable
La estructura (enfierra-

dura y envigado) y las la-
tas que cubrían el inmueble 

fueron retiradas en 15 días 
y se llevaron al depósito de 
chatarra autorizado en un 
predio familiar, al que trami-
taron autorización sanitaria. 
Al jueves pasado les quedaba 
apenas un tercio de la car-
peta de hormigón que fuera 
radier, escaleras de acceso y 
rebordes y luego faltan los 
restos fundidos. Del material 
extraído detalló que nada 
es aprovechable, ya que las 
enormes vigas del edificio 
estaban dobladas y sin resis-
tencia, producto del intenso 
calor del fuego que arrasó el 
plantel el 18 de septiembre 
de 2015.

“Es impresionante lo que 
hizo el calor con el acero, 
incluso al pisar las latas se rom-
pían como cáscaras de huevo. 
Mucha gente venía a pedirlas 
para aprocharlas, pero aparte 
que las bases del proyecto no 
lo permiten, no les servirían 
por su mal estado. En cambio 
-apuntó- el radier resistió 
mucho la demolición, porque 
era de ese hormigón antiguo, 
muy sólido”.

En la obra, hay algo que 
Nataly no pudo obviar: la pena 
que sintió cuando presenció 
el estado del viejo gimnasio y 
tener que echar abajo lo que 
quedaba en pie. “Los recuerdos 
dan tristeza, tantos partidos de 
básquetbol en que participaron 
mis hermanas y yo, que jugué 
por el Club 18 de Septiembre, 
es toda una historia. Era un 
recinto que albergó muchas 
generaciones y ya no lo tene-
mos”, se conmovió.

Lo peor es que no hay otro 
espacio similar para hacer 

deportes y acoger a toda la 
comunidad como se hacía allí, 
donde sus hermanas menores 
(mellizas) fueron parte de la 
Selección de Porvenir en na-
cionales de baloncesto, acotó.

Cara y sello de un contra-
tista hecho a pulso: con sus 
máquinas remodeló el gimna-
sio y hoy lo echa abajo

Hace una década usó la 
misma maquinaria con que hoy 
demuele el plantel, para hacer 
trabajos de remodelación del 
desaparecido gimnasio. El 
pequeño empresario Neftalí 
Gallardo, de 57 años, inició su 
emprendimiento en los ‘80, 
cuando a Porvenir se le nom-
braba como “pormorir” por la 
crisis y abandono que venía de 
la dictadura, pero mantuvo esa 
fe en el futuro que tuvieron 
algunos porvenireños muy 
optimistas.

A fines de los 90’, dado el 
despertar del desarrollo, de-
cidió arriesgar su patrimonio 
adquiriendo la primera ma-
quinaria pesada que tuvo un 
fueguino para ofrecer servicios 
de construcción, un cargador 
frontal que aún conserva y usa. 
Al poco tiempo, la segunda 
“empresa” que hizo lo mismo 
a nivel local fue la municipa-
lidad, que trajo un grupo de 
maquinaria vial.

Gallardo comenzó hacien-
do trabajos en el área rural y 
apoyando a otras construc-
toras, al municipio, servicios 
públicos y prestando diversos 
servicios, vendiendo sus má-
quinas desfasas y comprando 
nuevas. Hoy, gracias a su 
parque de herramientas ro-
dantes construye caminos 

y puentes para estancieros, 
hace aguadas, desmates y le 
siguen llaman como apoyo de 
obras mayores; la demolición 
del gimnasio es la primera 
licitación que se adjudica.

Minero del oro
Además, tiene un par de 

concesiones mineras en el 
cordón Baquedano, las que 
explota ofreciendo trabajo a un 
grupo de personas, extrayendo 
el afamado oro de 24 kilates de 
Tierra del Fuego, tan apetecido 
por compradores nacionales y 
extranjeros. Son buenas vetas 
en los sectores de Mina Nueva 
y chorrillo Zig-Zag que pro-
ducen bien, aunque el precio 

del mineral está un poco bajo.
“Es una empresa fami-

liar donde la ‘Nata’ (su hija 
mayor Nataly, de 30 años) 
es como mi socia y la Paola 
es prevencionista, así que 
forma parte del equipo. La 
única que trabaja aparte, 
pero también nos colabora, 
es Paula (melliza de Paola, 
ambas de 20 años), que es 
paramédico del Samu en el 
hospital”, narra con orgullo. 
Neftalí ha postulado “ene” 
veces a proyectos Corfo y 
Sercotec, para tratar de cre-
cer como empresa y nunca ha 
sido favorecido, así que todo 
lo logrado es producto de su 
propio esfuerzo, recalca.
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Neftalí Gallardo Poll, responsable de la demolición de los restos del gimnasio Zavattaro

“No pude evitar la tristeza al demoler 
este recinto que albergó nuestra historia”
• El  contratista fueguino ganó la licitación del municipio de Porvenir para desmantelar los vestigios del siniestrado recinto  

deportivo, tarea para la que tiene 70 días (plazo al 8 de marzo), pero que -asegura- tendrá finiquitada ya la próxima semana.

Base del Zavattaro 

  p La incomparable e insuperable 
calidad del cemento antiguo

Sobre su actual demolición, resalta la calidad del cemento 
del radier, que -afirma- es superior al que usan hoy las cons-
tructoras. “Es una lástima haber desarmado ese concreto, 
porque era un hormigón muy bueno que podría haber servi-
do para cualquier otra obra que se hiciera ahí, pero ¡bueno!, 
la política es así, había que demolerlo. Qué bien construido 
era ese gimnasio, lo hicieron para que durara eterno, pero no 
soportó un incendio”.

Junto con manifestar su admiración por el cemento an-
tiguo, relata que en otras demoliciones nunca encontró la 
resistencia de la base del Zavattaro, que según lo que sabe 
se debe a que los otrora constructores lavaban la arena para 
sacarle la sal que trae y usaban una proporción distinta a la 
que se emplea hoy. “¡Y todo lo hacían a pulso, nada de má-
quinas!, sólo camionadas de ripio, lo demás era a pura pala 
y betonera”.

Gallardo explica que en Porvenir cuesta hacer la manten-
ción a sus escasas 8 máquinas y su par de camiones, ya que 
lo mínimo (como una manguera que cuesta 170 mil pesos) 
debe compralo en Punta Arenas o traer del norte. Al cerrar, 
nos pide dar públicos agradecimientos al jefe del Sag fuegui-
no, Cristián Gómez, al permitir pasar sus rodados por el sitio 
de esa repartición.

El radier, construido sólidamente en concreto con la antigua 
relación de cemento-arena de antes de 1970, costó un esfuer-
zo mayor para ser destrozado y retirado del sitio de Bienes 
Nacionales.

Nada de lo que dejó el incendio del gimnasio Padre Mario Zavattaro es aprovechable, pues el calor 
fue tan intenso que quitó la resistencia del acero de las estructuras.

Neftalí Gallardo Poll, flanqueado por sus hijas Nataly y las mellizas 
Paola y Paula Gallardo Garcés.
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