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En la isla Caguach 
fueron bendecidos 

ferrys de la Naviera 
Tierra del Fuego

Obras en ejecución
Un satisfactorio recorrido por cuatro obras 
comunales en ejecución en la comuna de 
Porvenir, efectuó la semana pasada el Con-
cejo Municipal fueguino, notando los avan-
ces en la renovación de la sede vecinal Nº8, 
las multicanchas del barrio John Williams 
y de Bahía Chilota (que incluye una plaza 
saludable con juegos infantiles que muestra 
la fotografía), y la remodelación de la sala 
de uso múltiple, que será un gimnasio de 
mayor capacidad y mejor distribución que 
los de su espacio original.
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Empresa promueve el reciclaje 
Después que en el mes de junio se firmara un convenio de colaboración entre la Municipalidad 
de Porvenir y la empresa acuícola Bakkavör Chile, con el objetivo de promover el cuidado y pro-
tección al medio ambiente, la industria demostró acciones concretas al entregar al municipio 
un conjunto de jaulas metálicas destinadas a ser dispuestas en distintos puntos de la capital 
fueguina. En una primera instancia, los elementos servirán para reciclar botellas plásticas de 
todo tipo que usan y luego desechan los porvenireños. Para complementar la actividad, Bakkavör 
además entregó set de los llamados “maxisacos”, para recoger en éstos el material reciclado.
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 P20. El oficio religioso se efectuó como parte de una emotiva ceremonia familiar del propietario de la empresa 
armadora, Luis Paredes Muñoz, devoto del Cristo Nazareno, patrono que se venera en la comunidad local. La empresa 

anunció que en los próximos días las modernas naves serán inauguradas en nuestra región, para en seguida iniciar 
sus travesías del estrecho de Magallanes, entre la isla y el continente en el cruce de la Primera Angostura.



Una carta dirigida al 
Presidente de la República, 
Sebastián Piñera, hicieron 
llegar los presidentes de 
los cinco sindicatos de tra-
bajadores de la salmonera 
Nova Austral de Porvenir, 
mediante la cual le piden 
no modificar la actual Ley 
de Pesca y Acuicultura, 
como postula un grupo de 
parlamentarios -entre los 
que se cuenta la senadora 
regional Carolina Goic- in-
dicando que hacerlo, “sería 
condicionar a su extinción 
al rubro acuicultura en la 
región”. Si ello ocurriera, le 
advierten al Mandatario, se 
vería complicada esta em-
presa y con ella, “el motor 
que impulsa a este pueblo 
decaería día a día, llegando 
a desaparecer, pues el im-

pacto en la economía local 
sería muy grave”.

Junto con hacer un 
extenso relato detallando 
a todo lo que se expone la 
comuna fueguina, de per-
sistir la mencionada modi-
ficación legal, manifiestan 
el “miedo y preocupación 
que se instaló en nuestras 
mentes”, rogando que la 
cesantía nacional -baja 
en la región, aducen- no 
siga extendiéndose hasta 
alcanzar a Tierra del Fue-
go. “Nuestros empleos son 
buenos y seguros (…) los 
brinda la empresa Nova 
Austral, que da trabajo a 
más de 700 personas, una 
gran parte son mujeres y la 
mayoría jefas de hogar”.

Indican que hay ma-
dres y padres que eligieron 

Porvenir como su residen-
cia definitiva, quienes no 
quieren sufrir el perder 
su fuente laboral. Piden 
mantener la empresa que 
-explican- ha sido golpea-
da por muchas noticias 
negativas últimamente, 
invocando la postura pro 
empleo del Mandatario. 
Finalizan pidiendo tam-
bién por sus compañeros 
de Mina Invierno, en el 
continente, sugiriendo 
que “toda actividad puede 
coexistir cuando es bien 
regulada, controlada y 
fiscalizada”.

Firman la misiva los 
dirigentes sindicales Pablo 
Zúñiga, Natali Castro, Ca-
rolina Salas, Priscila Pare-
des, Juan Carlos González 
y Carlos Galarza.

Pasado el medio-
día de ayer fueron 
bautizadas y ben-
decidas en la isla de 
Caguach, comuna 

de Quinchao, en la provincia 
de Chiloé, las dos naves que 
próximamente cumplirán 
servicios de transporte de 
pasajeros, vehículos y carga 
entre Tierra del Fuego y el 
continente, recién traídas 
de China -a cuyos astilleros 
se encargó su construcción-, 
propiedad de la Naviera Tie-
rra del Fuego. 

El oficio religioso se efec-
tuó en la isla de Caguach, 
como parte de una emotiva 
ceremonia familiar del pro-
pietario de la empresa arma-
dora, Luis Paredes Muñoz, 
devoto del Cristo Nazareno 
que se venera en la comuni-
dad local.

Apelando a la intimidad 
familiar, la madrina del ferry 
mayor, bautizado como Ka-
taik (Espíritu de guerra en 
lengua selknam), fue la hija 
del armador, Mariela Paredes, 
quien le entregó la imagen del 
santo protector de marinos, 
pescadores y feligreses a su 
padre, y a los jefes de la tri-
pulación de los dos modernos 
buques. El segundo transbor-
dador fue denominado Tanu, 

que significa Espíritu de la 
ballena, nombres nacidos 
de un concurso escolar en 
Cerro Sombrero, que ganó la 
estudiante fueguina Katalina 
Gatica.

En el acto se anunció 
que en los próximos días 
(aunque sin indicarse una 
fecha precisa), los flamantes 
navíos serán inaugurados en 

nuestra región, para iniciar 
sus cruces del estrecho de 
Magallanes en el paso de 
Primera Angostura. Enca-
bezarán el protocolo el ca-
pitán de Puerto de Primera 
Angostura y los alcaldes de 
las comunas de Primavera 
y San Gregorio, Blagomir 
Brztilo y Edgar Cárcamo, 
respectivamente, que serán 

las primeras autoridades en 
el sector inicial de trabajo de 
la Naviera Tierra del Fuego.

Los ferrys Kataik y Tanu 
fueron objeto hace algunas 
semanas de una exhaustiva 
revisión por parte de personal 
de la Armada de Chile, para 
corroborar que cumplen to-
dos los exigentes estándares 
de seguridad, operatividad y 

administración de los buques 
que prestan servicios en te-
rritorio chileno. Además, se 
cumplió ya con los trámites 
de la empresa naviera, que 
permitió otorgarles su nacio-

nalización, actos en los que 
se comprobó que se trata de 
navíos de primer nivel para 
los que fueron diseñados, así 
como de avanzada tecnología 
y calidad constructiva.
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Próximamente las modernas naves surcarán las aguas del estrecho de Magallanes

En la isla Caguach fueron bendecidos los 
dos ferrys de Naviera Tierra del Fuego

La hija del propietario de Naviera Tierra del Fuego, Mariela 
Paredes, entrega a uno de los capitanes de las modernas 
naves, la imagen de Jesús Nazareno de Caguach.

El solemne acto de bendición de los ferrys Kataik y Tanu, en la costa de la isla de Caguach, 
en Chiloé.

Exhortan al Mandatario a no permitir la cesantía en Tierra del Fuego

Sindicatos Nova Austral piden al Presidente 
Sebastián Piñera aplicar axioma pro-empleo

• “Nuestros empleos son buenos y seguros (…) los brinda una empresa que da trabajo a más de 700 personas,  
una gran parte son mujeres y la mayoría jefas de hogar”, plantean en una carta enviada al Jefe de Estado.

Un periodo de incertidumbre, temor a quedar cesantes y mucha inseguridad sobre su 
futuro, enfrentan los trabajadores de la salmonera fueguina Nova Austral, que motivó a 
los sindicatos a recurrir, mediante carta, al Presidente de la República.
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Incorporar a la Asociación 
Deportiva Local Fueguina 
de Automovilismo (Adel-
fa) al Club de Volantes 
de Porvenir (CVP) fue la 

condición impuesta por el Ins-
tituto Nacional de Deportes 
(IND) a esa asociación isleña, 
para que vuelva a gozar en 
plenitud de su recientemente 
suspendida personalidad jurí-
dica y con ello, poder percibir 
los recursos que la entidad  -y 
que el Estado provee- para 
poder organizar, con cierto 
grado de holgura, el próximo 
Gran Premio de la Hermandad 
Chilena Argentina en Tierra 
del Fuego, en la parte corres-
pondiente a nuestro país. 
En caso contrario, Adelfa no 
podría impetrar los dineros de 
valor simbólico asignados a la 
actividad, dada su trascenden-
cia deportiva, turística, social 
y patrimonial en beneficio de 
la Región Austral.

La opción ofrecida por 
la autoridad deportiva para 
regularizar la mencionada 
situación se gestó a instancias 
de la gobernadora fueguina, 
Margarita Norambuena, y 
de ella participaron la propia 
autoridad provincial; la seremi 
del Deporte, Odette Callahan; 
el director regional del IND, 
Armin Altamirano; y la presi-
denta y el vicepresidente de 
Adelfa, Tamara Valenzuela 
y Mauro Oyarzo, respecti-
vamente. En el encuentro 

realizado el viernes pasado en 
la gobernación de Tierra del 
Fuego, la gobernadora insular 
actuó como “mediadora” en el 
conflicto producido tras la sus-
pensión temporal del registro 
de organización deportiva a 
Adelfa, a poco más de un mes 
de la realización del evento au-
tomotor que se hace a medias 
con el Automóvil Club de Río 
Grande del país vecino.

Explica Altamirano
“En esta reunión había dos 

situaciones que resolver: una, 
la solicitud de incorporación 
de un club, que está pendiente 
y por la que se tiene que aplicar 
los estatutos y está en revisión 

la situación, porque se le había 
negado la incorporación”, seña-
ló el director del IND regional, 
Armin Altamirano. “Y lo otro es 
la actualización del directorio 
(de Adelfa), porque se han 
incorporado nuevos miembros 
y el registro de organizaciones 
deportivas no esta actualizado”.

“Resolviendo estos dos 
puntos, se resolvería la situa-
ción que tiene pendiente la 
asociación y no tendría ningún 
inconveniente para desarro-
llar sus actividades en forma 
normal”. Consultado sobre el 
panorama en caso que el CVP 
no fuera incorporado, dijo que 
es un tema “que creo se debería 
resolver. Está en manos de 

Adelfa. Hemos desarrollado 
una reunión muy productiva 
que convocó la gobernadora 
con la seremi de Deporte, y 
hubo muy buena actitud de 
parte de los dirigentes y creo 
que hay esperanzas que se va a 
resolver pronto esta situación”, 
cerró Altamirano.

Seremi valoró reunión
En tanto que la secretaria 

ministerial del Deporte valoró 
que el encuentro permitió 
aclarar ciertas dudas que tenían 
Adelfa y otras entidades, que 
faltaba transparentar y aclarar. 
Afirmó que se respondió todas 
las dudas generadas y que sólo 
falta “dar una pronta solución 
para que Porvenir pueda tener 

nuestra tan esperada carrera”.
Aunque no aclaró si está 

en peligro la organización del 
Gran Premio, previó que si pue-
den subsanar las faltas existen-
tes (antecedentes directivos 
e integrar al CVP), se podrá 
levantar la suspensión parcial 
del registro jurídico de Adelfa, 
el que no está caducado, cla-
rificó. Terminó indicando que 
cree que aún está pendiente la 
asignación de recursos que el 
gobierno regional destina a la 
prueba deportiva binacional, 
aunque dijo no disponer de 
los antecedentes oficiales del 
caso.

Respecto a Adelfa, su pre-
sidenta, Tamara Valenzuela, 
se excusó de referirse a la 

imposición del IND, aunque 
reiteró que los antecedentes 
sobre los cargos reemplazados 
en su directorio, tras algunas 
renuncias, las remitió a ese ins-
tituto el 30 de enero de 2019, 
después que el 4 del mismo 
mes llenaron los cargos vacan-
tes en reunión de directorio y 
presidentes de clubes. Agregó 
que con la presentación de 
los antecedentes solicitados, 
esta semana se soluciona lo 
pendiente.

Finalizó agradeciendo la 
intervención de la gobernadora 
Norambuena, porque su cita-
ción permitió arribar a un con-
senso que permitirá organizar 
la carrera, una vez subsanados 
los trámites administrativos.
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Rony Provoste Coñué es un 
joven músico instrumentalista 
porvenireño, dedicado a la do-
cencia y la investigación, que 
en la actualidad se desempeña 
como profesor de la Escuela 
La Milagrosa de Punta Arenas, 
tras su fructífero paso por el 
Liceo Polivalente Hernando 
de Magallanes de Porvenir, 
donde dejó honda huella y re-
activó algunas actividades del 
alumnado, como festivales y 
consolidación de grupos. Hace 
pocos días, Provoste presentó 
su primera obra literaria en 
el tema de su especialidad, la 
música, que denominó “Can-
ciones del Fin del Mundo”, cuya 
primera edición está centrada 
en Tierra del Fuego.

“Lo que busco al escribir 
y dar a conocer este libro es 
rescatar el trabajo de los com-
positores y creadores fuegui-
nos, en esta primera edición, 
y preservar la música que se 
hace en el tiempo que estamos 
viviendo”, afirmó el músico y 
escritor. Resaltó la riqueza de 
composiciones que nacieron 
en Tierra del Fuego, si bien los 
documentos históricos -con 
creaciones de mayor extensión 
en el tiempo pretérito- espera 
incorporarlos en alguna reedi-
ción futura de su reciente texto.

Músicos fueguinos
“El recopilar las obras de 

los músicos y compositores de 
Tierra del Fuego nos permite 

reconocer el talento y capaci-
dad musical, por ejemplo, entre 
otros, de Adolfo Barrientos 
González, nuestro popular 
‘Cubanito’, ya fallecido”, denotó 
el profesor fueguino, de cons-
tante investigación e inquietud 
sobre lo que existe y surgió en 
su tierra natal.

Su trabajo literario incorpo-
ra, asimismo, las realizaciones 
del prolífico cantautor Alejan-
dro Kuvacic Sotomayor; del 
porvenireño -aunque residente 
en Cerro Sombrero- Carlos Ba-
rrientos Montenegro; la música 
vanguardista de Darío Pinto 
Peralta; la balada y ejecución 
musical de Gabriel Herrera 
Zerega.

También el folclore y can-

cionero popular de Marco Agui-
lar Aguila, apodado “Melinka”; 
la música norteña, canción y 
temas en balada de la destacada 
intérprete Sandra Valderas 
Márquez, de proyección nacio-
nal, y la inagotable composición 
de Sebastián Velásquez Peran-
chiguay, “Sebastargo”. “Sin 
duda será un recuerdo histórico 
para la comuna de Porvenir y 
un documento de legado a las 
futuras generaciones de nues-
tra Tierra del Fuego”, resaltó el 
profesor Rony Provoste, quien 
ya en su juventud mostraba 
interés en el arte musical en 
agrupaciones y bandas a su 
dirección.

Sin embargo, su pluma está 
tropezando con un obstáculo 

que pretende salvar: quiere 
contar con los recursos para 
poder hacer la reimpresión 
en numerosos ejemplares del 
libro recién dado a la luz, para 
que éstos lleguen a la mayor 
parte de los establecimientos 
educacionales y confía que 

alguna empresa lo apoyará. 
Mientras tanto, ya trabaja en 
una próxima edición del mismo 
título, esta vez dedicada a la 
música y cancionero de Ultima 
Esperanza, para así promover el 
estudio y análisis de la música 
magallánica en general.

Músico y docente fueguino presentó
su primer trabajo literario

El músico y docente Rony Provoste muestra con legítimo 
orgullo su libro recién impreso.
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IND pidió, asimismo, que se clarifique la composición de su directiva

Condicionan reintegro jurídico de Adelfa a 
 que incorpore a su seno al Club de Volantes

• Tras reunión citada por la gobernadora de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena, se arribó a consenso  
por el que se le reactivará a plenitud a la organizadora del Gran Premio su registro de organización deportiva, que  

le permitirá acceder a los fondos públicos disponibles para enfrentar con mediana holgura la prueba automovilística.

No se trata sólo de brindis y buenas intenciones: autoridad 
de gobierno del IND condicionó la normalidad jurídica -y 
con ello la entrega de recursos al Gran Premio- a que la 
institución organizadora, Adelfa, integre en sus filas al 
Club de Volantes de Porvenir, pese a la prohibición de la 
Fadech (Federación de Automovilismo de Chile), de la que 
ésta forma parte.

Margarita Norambuena señaló que co-
mo gobernadora solicitó la reunión en que 
actuó como mediadora, porque había que 
hablar con quien tenía el problema, con mi-
ras a un exitoso Gran Premio. “Adelfa pasaba 
por una situación administrativa, pero apa-
rentemente había presentado su documen-
tación hace tres meses y por alguna razón no 
había llegado a manos del director del IND. 
Entiendo que una funcionaria que recibió los 
documentos tuvo licencia médica prolonga-
da, lo que causó una discoordinación entre 
el IND y Adelfa, pero en esta reunión esto se 
esclareció”, relató la autoridad.

Añadió que “se conversó con Adelfa y se 
logró que razonara, en el sentido que no nos 

podemos farrear este patrimonio cultural 
deportivo que es de todos los fueguinos, no 
de un club ni de una asociación. Por eso au-
namos las voluntades”.

“No se trata de una condicionante, si-
no de cumplir la ley: primero, arreglar sus 
documentos administrativos, por esta dis-
coordinación; y segundo, deben revisar sus 
estatutos para incluir al Club de Volantes, lo 
que ya no es materia de esta gobernación, 
sino que pasa por la voluntad de la gente”.

“Así como Adelfa ha puesto de su parte, 
también al Club de Volantes hay que pedirle 
que ponga de sí en esto, porque insisto que 
ésta es una carrera que es de todos noso-
tros”, finalizó la representante del gobierno.

  p Licencia médica de funcionaria  
del IND retrasó recibo de papeles
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

• Luis Pincol, con un meritorio 29º lugar entre 
62 esquiladores de distinta nacionalidad y 

séptimo en la serie All Nation Senior, junto al 
también porvenireño Archie Sepúlveda y a la 

representante chilota Carolina Bahamonde, de 
Dalcahue, compitieron por Chile en el reciente 
Campeonato Mundial de Esquila desarrollado 

en Le Doret, Francia, que reunió  
a 50 mil espectadores.

Chilenos en  
el Mundial de 

Esquila de Francia

Los competidores chilenos y las amistades de distinta nacionalidad forjadas en el evento 
internacional almuerzan al aire libre, en una calle de Le Dorat, sede del torneo.

Observado por un jurado, el porvenireño Luis Pincol compite representando a Chile en el 
Campeonato Mundial.

El manager neozelandés del Team Chile, Shaun Burgess y 
la representante chilota, Carolina Bahamonde, sostienen el 
emblema chileno; los fueguinos Luis Pincol y Archie Sepúl-
veda, con la bandera de Magallanes, a su arribo al Mundial.

Los competidores nacionales y su manager junto al estan-
ciero fueguino Rodrigo Filipic, entusiasta y desinteresado 
colaborador de los esquiladores porvenireños.

La cena de gala con la presencia de los representantes de nuestro país (y entre ellos, de 
Tierra del Fuego), en la competencia internacional de esquila ovejuna.

Luis Pincol, de Porvenir; Carolina Bahamonde, de Dalcahue, 
Chiloé; Gilberto Castro, su hijo del mismo nombre y su esposa 
Pilar Castro, chilenos residentes en islas Malvinas, rodean 
al también fueguino Archie Sepúlveda.

En la recepción a los chilenos y al manager neozelandés, se 
aprecia a Luis Pincol y Carolina Bahamonde, de Chile; Minna 
Kartano, de Finlandia; Archie Sepúlveda, chileno y el insepa-
rable manager ad honorem de los chilenos, Shaun Burgess.

El destacado esquilador Luis Pincol, ya de regreso a su hogar 
en Waimate, Isla del Sur, Nueva Zelanda, junto a sus muchas 
medallas y bandas ganadas en diferentes torneos.

El Team Chile, en tenida formal en la villa de Le Doret, durante la gala previa a la competencia.
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