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Alcantarillado y sistema 
de agua potable, todo un 

“cáncer” para Sombrero

Porvenir se moviliza
Un llamado a la comunidad -cuyo origen no 
está del todo claro- se lanzó la semana pa-
sada por redes sociales y también lo exhiben 
mediante gráfica incorporada, algunos auto-
móviles y carteles que circulan en Porvenir, 
a una movilización general para demandar 
el avance de dos proyectos emblemáticos 
de la comunidad fueguina: hacer revivir la 
Escuela Sello y la construcción de un nuevo 
gimnasio para la ciudad. Se espera que esta 
semana se defina con claridad la movilización 
y se conozca su autoría.

  P20. El alcalde Blagomir Brztilo explicó que las muchas falencias se arrastran desde el año 
2005, cuando se inició el proyecto ejecutado por el gobierno regional. El jefe comunal aseguró 

que la situación ha sido informada a la intendencia y al Ministerio de OO.OPP., lamentando 
que la alta inversión en las obras haya tenido “una muy mala fiscalización”.

Jornada de entretención infantil
Juegos inflables, competencias de ciclismo, ginkana y concursos, además de colaciones y premios recibieron de-
cenas de pequeños asistentes a una concurrida actividad recreativa, que se centró en la multicancha Lomas del 
Baquedano el martes pasado. La jornada de esparcimiento a los menores de edad fue ofrecida por la Oficina de 
Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación 
del Consumo de Drogas y Alcohol.
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Como un “cáncer” 
que hoy afecta 
a la comuna de 
Primavera de-
finió el alcalde 

Blagomir Brztilo, la innume-
rable cantidad de problemas 
que ha experimentado la 
construcción del nuevo 
sistema de distribución de 
agua potable, alcantarilla-
do y planta de tratamiento 
de aguas servidas de Cerro 
Sombrero, debido a una 
serie de deficiencias que 
viene denunciando desde 
el gobierno anterior. “Lo 
hemos dado a conocer a la 
intendencia, al Ministerio 
de Obras Públicas y al ac-
tual gobierno, ya que hay 
muchas falencias para la 
tremenda inversión que tuvo 
este proyecto, que adoleció 
de una muy mala fiscaliza-
ción de las obras”, lamentó.

Claro, pues se trata de 
una construcción y habili-
tación que costó más de 3 
mil millones de pesos y en 
la actualidad, para reparar 
todo lo que se debe mejorar 
y para que quede una planta 
funcionando en forma, para 
cubrir las necesidades de 
Primavera y hacer las ade-
cuaciones requeridas, se 
requiere otros mil millones 
de la moneda nacional. No 
se trata de una sola situación 
anómala, ya que son muchos 
los temas que es necesario 
enfrentar y que vienen de los 
inicios, cuando se planificó 
el proyecto, objetó.

Partió “con el pie izquierdo”
“No se hizo un acabado 

estudio de la situación de 
Cerro Sombrero cuando se 
construyó el sistema, de 
cómo estaban hechas las re-
des. Partió con la mecánica 

de suelos donde se quería 
instalar originalmente la 
planta, por ejemplo, sin un 
esmerado análisis respecto a 
donde está emplazada hoy”.

“Cuando empezó la obra, 
la constructora detectó que 
la napa subterránea estaba 
muy arriba y no se podía 
construir la base de la planta 
de tratamiento; hubo que 
correrla, pero antes buscar 
un terreno que sea fiscal, 
lo que llevó a una serie de 
trámites para emplazarla y 
trasladarla a donde está hoy; 
hubo que modificar las líneas 
en ductos que ya estaban 
trazados; se debió agregar 

otra planta elevadora que 
no estaba considerada y una 
serie de cosas más que no 
contemplaban los costos”, 
narró el jefe comunal.

Hoy la planta de trata-
miento ya está instalada 
donde debe y los ductos 

construidos, pero hay que 
solucionar otros problemas 
como la conexión de aguas 
lluvias con el alcantarillado, 
que por normativa deben 
ir separados, además de 
solucionar más líos, como el 
rebalse de la planta cuando 

llueve mucho y una serie de 
inconvenientes que sería 
largo de enumerar, agregó 
Brztilo. “La verdad es que 
he sido muy respetuoso por 
largo tiempo, de no hacer de 
estas cosas un escándalo”, 
advirtió.

“Pero hoy día estas cosas 
deben solucionarse, con-
versé con los intendentes 
anteriores explicando este 
tema, con el seremi de Obras 
Públicas y hoy hay un com-
promiso del gobierno actual 
de darle una solución. Para 
ello se formó una mesa de 
trabajo que verá todo lo que 
hay que hacer para mejorar 

que quede en buenas con-
diciones lo más pronto po-
sible, porque se trata de un 
tema importantísimo para 
nuestra población”, subrayó 
la autoridad comunal.

Al respecto, dijo que 
ve buena voluntad de las 
nuevas autoridades, “pe-
ro siempre he dicho que 
la escalera al  cielo está 
construida de buenas in-
tenciones”.

No es obra municipal
“Creo que hay que con-

fiar que lo comprometido se 
ejecute, ya que el intendente 
(Fernández Dübrock) nos 
ha ofrecido toda la colabo-
ración. Por nuestra parte 
nosotros también coopera-
remos en todo lo que haya 
que hacer, pero hay que 
recordar que en este proyec-
to, la planta de tratamiento 
y alcantarillado, nosotros 
como municipio sólo somos 
meros beneficiarios”.

“No somos unidad técni-
ca, no generamos el proyec-
to, éste nació y se construyó 
del gobierno regional, que 
es quien tiene que darnos la 
solución”, sentenció.

Brztilo recordó que la 
obra nació entre 2005 y 2006 
y el agua potable proviene 
del estanque construido des-
de entonces, potabilizada, 
que se extrae de pozos sub-
terráneos. Cumple con todos 
los estándares sanitarios y es 
fiscalizada por el Servicio de 
Salud, pero se debe cumplir 
con lo que obliga la ley y se-
parar aguas servidas de aguas 
lluvias. Por eso, estima que 
13 años con el problema es 
tiempo suficiente para que la 
comunidad sombrerina ten-
ga un sistema enteramente 
saneado.
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Desde su construcción hace 15 años ha experimentado innumerables problemas

Brztilo clama por una solución definitiva del sistema 
de agua potable y alcantarillado de Cerro Sombrero

• El alcalde la comuna de Primavera dijo que las  deficiencias las viene denunciando desde el gobierno anterior.

“Creo que hay que confiar que lo 
comprometido se ejecute, ya que el 
intendente (Fernández Dübrock) nos ha 
ofrecido toda la colaboración. Por nuestra 
parte nosotros también cooperaremos en 
todo lo que haya que hacer”

“No somos unidad técnica, no generamos el proyecto, éste nació y se construyó del gobierno regional, que es quien tiene que darnos la 
solución”, sentenció el alcalde Brztilo en relación a las imperfecciones del sistema de distribución de agua potable, alcantarillado y planta 
de tratamiento de aguas servidas de Cerro Sombrero.
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Que la espera será todavía 
bastante larga para que los por-
venireños vuelvan a tener un 
gimnasio de la capacidad (o ma-
yor) que el desaparecido recinto 
Padre Zavattaro y que la Escuela 
Sello, ya es un proyecto “muerto” 
debido a su alto costo y que se 
buscan soluciones alternativas 
para remozar y ampliar el actual 
establecimiento municipalizado 
Bernardo O’Higgins. Ambas son 
las conclusiones que salieron 
de la primera reunión del recién 
asumido intendente regional, José 
Fernández, en su primera visita a 
Porvenir el viernes pasado, donde 
sí se oficializaron compromisos de 
ejecución.

Recriminaciones
No fue una reunión fácil para 

la nueva autoridad regional, ya que 
a las fuertes y vehementes críticas 
de la concejala Rosa Gesell, al 
acusar al actual gobierno de negar 
avances a Porvenir y concentrarlos 
en las comunas con alcaldes de 
derecha, como en Natales. A lo 
que Fernández replicó que en esa 
comuna “su municipalidad fun-
ciona, en cambio Porvenir tiene 
muchos proyectos parados por 
falta de avance de su municipio 
y Paredes (alcalde natalino) tuvo 

más obras en el gobierno anterior 
que con el actual”.

Al subido intercambio de 
recriminaciones se unió la pos-
tura discrepante del también 
edil oficialista Carlos Soto, no 
sólo respecto al lento avance de 
ambos proyectos en materia, sino 
inesperadamente, al proponer 
una ubicación más céntrica del 
futuro espacio deportivo. Acto 
seguido, acusó directamente a la 
gobernadora de Tierra del Fuego, 
Margarita Norambuena, de no 
hacer el debido seguimiento a los 

proyectos porvenireños.
Sumó una velada crítica el 

alcalde (s), Ildefonso Neira, quien 
reprochó que las modificaciones 
a la modalidad de pago contra 
recepción -que se baraja como la 
solución más rápida para construir 
un nuevo gimnasio- introducidas 
por el gobierno saliente a fines 
de 2017, no se hayan puesto en 
práctica al asumir las actuales au-
toridades, significando un “freno” 
a dicho proyecto. Ello, porque a esa 
modalidad hay que aportarles nue-
vos antecedentes o que el Comité 

de Ministros acepte mantener la 
normativa anterior.

En definitiva, lo rescatable del 
encuentro fue la ratificación del 
compromiso para levantar el recin-
to deportivo, barajándose distintas 
alternativas como comprar un 
diseño que ya tiene el Instituto de 
Deportes, aplicado al estudio de 
suelo que realizó la municipalidad 
fueguina en el sector del estadio 
Barrientos Barría, donde se espera 
construir el edificio.

Ex Escuela Sello
Para la Escuela Bernardo 

O’Higgins, en tanto, se propuso 
emplear los $2.600 millones que 
contempla Hacienda en su ítem de 
infraestructura educacional para 
la región, aplicados al diseño del 
colegio y avanzar en un convenio 
con Educación para allegar más 
recursos a través del FNDR. En 
tanto, respecto al hacinamiento 
(el plantel para 360 alumnos 
deberá atender a 618 este año), 
se sugirió aplicar la norma 6+6, 
esto es, que la escuela tenga de 
prebásica a 6° básico y que los es-
tudiantes de 7° y 8° pasen al Liceo 
Hernando de Magallanes, donde 
existe casi el doble de capacidad 
de la actual, descomprimiendo al 
establecimiento básico.
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Jorge Soto fue uno de los 60 tra-
bajadores de la desaparecida Textil 
Corma Magallánica, que funcionó en 
Porvenir a fines de la década pasada 
al amparo de las leyes de excepción 
locales, elaborando jeans de alto 
costo para el mercado exportador. 
La empresa terminó abruptamente 
al comprobarse que su plana ejecuti-
va defraudó al fisco en varios cientos 
de millones de pesos.

Soto llegó de Santiago a operar 
el área de tintorería por casi 3 años 
y recuerda que los jeans venían 

hechos de China y en Porvenir sólo 
les hacían prelavado y aplicaciones 
de fantasía. El siguió en la capital 
fueguina cuando cerró la planta, 
hizo varias “pegas” y al final regresó 
a la capital, donde sigue en el rubro 
textil.

“Acá quedaron muy buenos 
amigos y siempre venimos a vi-
sitarlos. Ahora llegamos a Cerro 
Sombrero a la Fiesta del Ovejero 
con parte de la familia y una amiga 
porvenireña, y lo hemos pasado 
súper bien”, cierra animoso Jorge.

Intendente Fernández en su primer encuentro con ediles porvenireños

En reunión de ánimos caldeados ratifican 
compromiso con obras emblemáticas

A la reunión asistieron, además de tres concejales porvenireños, 
el consejero fueguino Manuel Loncón y los seremis de Educación 
(saliente), Nelson Cárcamo y del Deporte, Odette Callahan, junto 
a profesionales del gobierno regional y la anfitriona, gobernadora 
isleña Margarita Norambuena.

Fé
lix

 Ig
le

si
as

 M
.

Ex operario de desaparecida 
Textil Corma de Porvenir

siempre vuelve a la isla

Jorge Soto (4° desde la izquierda), con su amiga fueguina María 
Vera y sus familiares Nancy Alvarez, Manuel López, José Alvarez, 
Antonella Isla, Nancy López, Silvana Soto y Roberto Espinoza, 
captados cerca de la iglesia de Cerro Sombrero.
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Un auspicioso hori-
zonte se proyec-
ta para la exitosa 
Fiesta del Ove-
jero, que con su 

nueva edición del reciente fin 
de semana dejó muy contento 
al municipio de la comuna de 
Primavera -organizador del 
evento- por su excelente marco 
de público, pese a la lluvia del 
primer día, ya que llegaron a 
Cerro Sombrero cerca de 2.500 
personas en sus dos jornadas, 

entre ellas muchos turistas 
extranjeros.

Los recursos para que la ac-
tividad -en su 21ª versión- haya 
logrado tanta afluencia de públi-
co se debe a dos factores, esti-
ma el alcalde fueguino Blagomir 
Brztilo: por un lado, el apoyo del 
gobierno regional y del Core, 
que aprobó un aporte esencial 
para el evento, que agradeció. Y 
luego, las numerosas obras que 
el municipio ejecuta en el sector 
de la cancha de jineteadas y el 

centro de actividades campes-
tres La Ponderosa.

Hoy en día ambos espacios 
muestran renovada infraestruc-
tura ambientada en el quehacer 
rural, con buenos servicios y 
atención y proyectos que se 
van concatenando con nuevas 
iniciativas, ampliando las dis-
tintas actividades y abriéndose 
a mayores posibilidades. De 
hecho, este año se pidió dete-
ner las obras en marcha en el 
llamado lote b, donde se em-

plazan la cancha de jineteadas, 
cocinerías, puestos de venta 
y se hace la competencia de 
perros y muestras de esquila. 
El proyecto, por $82 millones 
215 mil, contempla corrales 
nuevos metálicos e instalar un 
sistema de iluminación con 14 
postes para realizar actividades 
nocturnas.

Brztilo ya habla, asimismo, 
de extender la atractiva fiesta 
a una exposición ganadera y 
agrícola, para lo cual se planifica 

un proyecto con un gran galpón 
dividido en bretes. Allí espera 
ofrecer una atracción más a 
los visitantes, desde exhibir 

maquinaria y productos agrí-
colas a distintos animales y una 
muestra de ganado ovino con 
las razas criadas en la región.

La Fiesta del Ovejero sumará nuevas 
atracciones en sus próximas versiones

La atracción más esperada del evento rural de Cerro Sombrero es 
el torneo de jineteadas, que se desarrolla en la segunda jornada y 
final del festival.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Fiesta del Ovejero 2019 
• El reciente fin de semana la comuna de Primavera recibió a más de 2 mil visitantes chilenos y extranjeros en su tradicional actividad  

costumbrista Fiesta del Ovejero, XXI versión, desarrollada en la cancha de jineteadas y centro de eventos La Ponderosa de Cerro Sombrero

Adelante: Bernardo Vásquez, Christián Iturra y Juan Trujillo; 
atrás: Bastián Díaz, Ramón Díaz, Juan Vargas, Alejandra Barría 
y René Barría.

Oficiales de Ejército, capitán Sebastián Maldonado y familia; ma-
yor Bernardo Martín y familia; y comandante del Destacamento 
Caupolicán, coronel Paul Infante y familia.

Los porvenireños Ninfa Torres, María Aravena y Francisco Gallardo, 
departen con Rubén Vargas, María Alvarado y su mascota Snoopy.

Carlos Soto, Rodolfo Cárdenas, Andrés López, Tolentino Soto, 
Blagomir Brztilo, Antonio Bradasic y Roxana Gallardo.

Angélica Letelier, Francisco Anibalovic, René Retamal y María 
Isabel Solo de Zaldívar.

Gente de campo y jineteadas: Hugo Velásquez, Abel Barría, Renato 
García, Carlos Vásquez y Hugo Andrade.

Gobernadora de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena; alcalde 
de Primavera, Blagomir Brztilo; jurado de jineteadas, Hugo An-
drade; e intendente regional, José Fernández.

Jóvenes trasandinos que izaron los pabellones patrios de Chile y 
Argentina y la bandera de la región: Micaela Montecinos, Fidel 
Moreira, Romina Saldivia, Walter Silva, Brisa Ramírez y Facundo 
Oyarzo.

Parte de la formación de Carabineros que resguardó la seguridad 
del evento: cabo 2ª Paloma Arcaya, cabo 2ª Aracely Pardo, teniente 
Carlos Pérez, comisario de Tierra del Fuego, mayor Manuel Caroca 
y jefe de Tenencia de Cerro Sombrero, teniente Sebastián Lara.

En la cava de cervecería artesanal: Mariana Rodríguez, María 
Martínez, Juan Arcos, Richard Yasic e Isabel Delgado.

Hermanos Hernán y Víctor Ampuero, Evelyn Ortiz, María Curguán 
y Laura Muñoz.

Comunicadores sociales Osvaldo Cárcamo, Eduardo Hernández,   
Claudio Monge y Miguel Angel Mayorga.
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