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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

  P20. La autoridad regional no supeditará más la construcción de la futura obra a que el municipio 
isleño devuelva al Instituto Nacional de Deportes los 432 millones de pesos cobrados erróneamente 

al seguro, por el siniestro que destruyó el antiguo coliseo deportivo en el año 2015.

Intendente apoya sin
condiciones proyecto

de nuevo gimnasio

Gobernación fueguina premió
trayectoria de funcionarios públicos
Con motivo del reciente Día de los Trabajadores, la Gobernación Provincial de Tierra del Fuego galardonó a 
funcionarios de servicios públicos fueguinos por su larga trayectoria. Fueron: Nelly Barrientos, por 37 años 
de servicios, Filomena Barría (38) y Cristina Lorenzo (37), del Colegio María Auxiliadora; Ruth Mansilla 
(29), Jardín Arco Iris; Gustavo Montenegro (25), Impuestos Internos; Claudio Barrientos (38) y Ana Levi-
coy (38), Liceo Hernando de Magallanes; Jorge Saldivia (37) y Lidia Toledo (39), Escuela O’Higgins; Luz 
María Arrizaga (41), Jardín Papelucho; José Barrientos (40), IPS; Edgardo Kalazich (33) y Nelly Maldonado 
(40), Vialidad; Luis Vargas (27), Gendarmería; Luis Uribe (36), Correos; Bernardo Guajardo (29), Ejército; 
Cristina Alvarado (40), Hospital Dr. Marcos Chamorro; y Roberto Ramos (36), Carabineros.

Muestra de pinturas
Enorme interés para fueguinos de todas las edades 
y turistas que visitan el Museo Municipal de Por-
venir, concitó la exposición abierta en ese recinto 
“En Viaje: pinturas y procesos en creación”, del 
destacado pintor magallánico Mauricio Valencia, 
quien además ofreció una charla sobre su trabajo. 
El artista mantuvo más de una semana la muestra, 
siguiendo a la comuna de Primavera, donde reiteró 
el éxito de su itinerancia.
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El intendente Christian 
Matheson cambió lite-
ralmente de opinión 
desde su reciente visi-
ta a Porvenir, respecto 

a la condición que había puesto 
para que se construya un nuevo 
gimnasio para esta comuna, 
porque en entrevista posterior 
con la alcaldesa Marisol Andrade 
y los concejales fueguinos -efec-
tuada en Punta Arenas- expresó 
una opinión distinta respecto a 
la continuidad del proyecto que 
busca reemplazar al incendiado 
recinto deportivo Padre Mario 
Zavattaro. Con ello quedó claro 
que la autoridad regional no 
condicionará más la futura obra a 
que el municipio isleño devuelva 
al Instituto Nacional de Deportes 
(IND), los 432 millones de pesos 
cobrados erróneamente al segu-
ro por el siniestro que destruyó 
el antiguo coliseo deportivo en 
2015.

Así lo confirmó la jefa comu-
nal porvenireña, al afirmar que 
en su encuentro como Concejo 
con Matheson, éste “dio su ab-
soluto apoyo a la construcción 
del Zavattaro, indicando que va 
a ser prioridad sin ningún condi-
cionamiento, junto a un futuro 
gimnasio en Puerto Williams”, 
ambos proyectos enmarcados 
en el convenio de programación 
entre Deportes y el gobierno 
regional.

Cambio de definición
en la Contraloría

La jefa comunal agregó que 
ella portaba una carpeta que le 
entregó al intendente, con un 
detalle cronológico de lo sucedi-
do con el incendio del gimnasio, 
el detalle del cobro del seguro 

(después que en primera instan-
cia, y según consulta, Contraloría 
lo aprobara), la solicitud del IND 
al contralor para reevaluar esa 
primera determinación y un 
año después, la rectificación del 
órgano controlador, que obligó 
al municipio isleño a reintegrar 
los dineros recibidos de la ase-
guradora.

Andrade aseguró que el 
intendente entendió que se trata 
de dos cosas distintas, ya que el 
acuerdo actual conseguido por 
su administración con el IND 
(donde el municipio le entregará 
un terreno urbana comunal por 
el costo de la deuda) es privativo 
de ambas instituciones, “y no 
tiene ninguna incidencia con el 
gobierno regional”. La autoridad 

comunal agregó que, desde su 
punto de vista, “es probable que 
al intendente no le habían entre-
gado la información completa, lo 
que motivó su condicionamiento 
original, que era erróneo”, pun-
tualizó.

El propio intendente 
priorizó el proyecto

La situación quedó ratificada 
después que el asesor jurídico del 
Consejo Regional de Desarrollo 
(Core), Jurko Scepanovic, apoya-
ra la versión de la alcaldesa isleña, 
ya que en su opinión basada en 
lo legal, “no convergen los tratos 
del IND con el municipio, ni pue-
den condicionarse a un proyecto 
que pase por la aprobación de ese 
Consejo”. Tanto es así, dijo la re-
presentante comunal fueguina, 
“que el mismo intendente dio su 
venia para seguir la etapa de dise-
ño que habíamos comenzado en 
la Dirección de Arquitectura del 
Mop, a la obra que sustituirá al 
siniestrado gimnasio”, aplaudió.

El nuevo gimnasio Padre 
Mario Zavattaro Colombaro 
de Porvenir se planifica en una 
infraestructura de 2.800 metros 
cuadrados que estará ubicada en 
el ala sur del estadio Municipal, 
con doble acceso por Avenida 
Santa María y población Pedro 
Aguirre Cerda. Tendrá capaci-
dad para 1.024 espectadores 
sentados, en galerías ubicadas 
a ambos lados mayores de la 
multicancha deportiva y su 
costo inicial se estimó en 7.800 
millones de pesos, cifra que en 
todo caso debe ser reajustada y 
se definirá después de su diseño, 
fase en que también puede 
variar la capacidad de público 
que albergará.

La Municipalidad de Por-
venir está invitando a la co-
munidad fueguina a ser vo-
ces de opinión y decisión en 
un evento de participación 
ciudadana sobre el diseño 
definitivo que tendrá el nue-
vo gimnasio Padre Mario Za-
vattaro, que según proyec-
to presentado, aceptado y 
priorizado por el gobierno 
regional, deberá elegirse de 
entre varios anteproyectos 
presentados por la Dirección 
de Arquitectura del Ministe-
rio de Obras Públicas.

La reunión comunita-
ria tendrá lugar mañana 
miércoles 9 de mayo, des-

de las 19 horas, en el salón 
de actos de la Escuela Ber-
nardo O’Higgins, donde se 
espera que principalmen-
te los deportistas -como 
usuarios mayoritarios del 
futuro recinto- entreguen 
su parecer y definiciones 
sobre cuál modelo de edifi-
cio debe ser el definitivo en 
su emplazamiento anexo al 
estadio Municipal Alejandro 
Barrientos Barría, en cuyo 
sitio se proyecta construir 
la gran infraestructura, que 
según lo planificado, será 
parte del primer Comple-
jo Deportivo de la capital 
fueguina.

  p Invitan a fueguinos a definir diseño 
definitivo del nuevo gimnasio

Construcción de nuevo gimnasio cuenta
con el respaldo del intendente Matheson

• El jefe de gobierno regional desestimó exigir al municipio fueguino la devolución 
al IND de 432 millones de pesos cobrados, erróneamente, al seguro.
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Un gimnasio más amplio y con mayores prestaciones que el incendiado recinto Padre Mario Zavattaro (en la foto, tras su renovación 
en 2010), se proyecta construir en Porvenir.

Una de las propuestas de diseño para el futuro gimnasio Padre Mario Zavattaro de Porvenir que el 
Mop presentará en la reunión de participación ciudadana.

Fé
lix

 Ig
le

si
as

 M
.



La Prensa Austral Fueguinas 21martes 8 de mayo de 2018

 �BREVES

El viernes pasado se efec-
tuó un encuentro sobre 
la mejora en la calidad de 
la educación y equidad, 
“aprender a vivir con 

los y las demás”, para reconocerse 
como sujetos iguales en dignidad, 
en derechos, en diversidad y en 
ser individuales y únicos. Se trató 
del primer curso de “Mediación 
escolar y resolución pacífica de con-
flictos” impartido a estudiantes de 
séptimos años del que participaron 
alumnos de la Escuela Bernardo 
O’Higgins de Porvenir, guiados 
por el trabajador social del esta-
blecimiento, Diego Rozas Palma.

La firma del convenio de con-
vivencia y mediación escolar de los 

colegios de la región y la activación 
de duplas psicosociales, fueron 
tratados con los representantes 
de la Universidad de Magallanes, 
la seremi de Educación y la Cor-
poración de Asistencia Judicial. Se 
incluyó temas sobre la Ley 20.536 
de Violencia Escolar, la primera eta-
pa de identificación de un conflicto 
y temática grupal.

El profesional resaltó que los 
escolares asimilaron “la conviven-
cia, las relaciones sociales y carac-
terísticas ambientales, culturales, 
creencias, etnias y otras, que nos 
identifican como personas y que 
son parte de nuestros procesos 
de sociabilización en la familia, la 
escuela y los medios de comuni-

cación”. Explicó que aun cuando 
“solemos situar ciertos juicios u 
opiniones personales, el concepto 
de ‘normal’ para una persona pue-
de ser diferente para otras, todo 
depende de nuestros procesos de 
sociabilización, cultura y crianza”.

Pero lo importante -recalcó- es 
mantener la sana convivencia y so-
bre todo la resolución de conflictos. 
“Por eso hoy en día no solamente 
se capacitan los profesionales, 
también los y las estudiantes, que 
pueden alcanzar mayores conoci-
mientos formándose como me-
diadores”. Agradeció la invitación, 
ya que el alumnado puede generar 
mayor conocimiento al compartir 
los temas con sus compañeros.

En una iniciativa liderada 
por la seremía de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio, se hizo 
entrega de ejemplares del libro 
“Gabriela Austral”, del historia-
dor regional Dusan Martinovic, 
a la biblioteca del Centro de 
Recursos del Aprendizaje (Cra) 
Liceo Polivalente Hernando de 
Magallanes de Porvenir. En el 
acto, se ofreció a los alumnos 
una representación a cargo de 
la actriz Andrea Pereda, relacio-

nada a la estadía en la Región de 
Magallanes entre los años 1918 y 
1920 de la poetisa Premio Nobel 
de Literatura.

La intervención artística 
formó parte de una iniciativa del 
Plan Nacional de la Lectura de la 
Región de Magallanes y fue del 
evidente agrado de los liceanos 
fueguinos, que ovacionaron la 
puesta en escena, tras lo cual 
el director del establecimiento, 
Alex Vera, recibió a nombre de 

la comunidad educativa, un total 
de 20 ejemplares de la obra “Ga-
briela Austral”. El texto aborda 
aspectos que trascienden a la 
profesora y escritora en el extre-
mo sur de América, entre ellos 
antecedentes sobre la influencia 
y aportes en el área sociocultural 
de la también diplomática y 
activista social. 

“Estamos propiciando espa-
cios para aportar al hábito lector 
en los estudiantes y lo hacemos 

de la mano de literatura cercana 
y vinculada a la región, por ello 
recurrimos a una obra que pone 
en relevancia el paso de Gabriela 
Mistral por Magallanes. Ella es un 
ícono de la literatura mundial, 
pero también fue un aporte a 
esta región y los jóvenes deben 
conocer su legado”, sintetizó la 
seremi de las Culturas, Kathe-
rine Ibacache, quien presidió el 
evento, junto al escritor regional 
Dusan Martinovic.

Talleres 
La Municipalidad de Porvenir informó los 

horarios de los talleres formativos artístico 
culturales que ofrece a diversas instancias de 
la comunidad este año. Estos partieron esta 
semana con guitarra 1 y 2, desde las 10 horas; 
acordeón, desde las 14 horas, todos ellos los 
días sábado; y teclado 1 y 2, desde las 10 de 
la mañana los domingo, todos en el Museo 
Municipal, a cargo de la monitora Iris Kuvacic.

Taller de violín, los jueves desde las 18 horas 
en la Casa de la Cultura y los domingo a las 14 
horas en el Museo Municipal, dirigidos por Jordy 
Cares. El taller Orquesta Municipal Ensamble 
(bronces), los martes y jueves a las 18 horas en 
el Colegio Salesiano María Auxiliadora, a cargo 
del profesor de música Robinson Hidalgo y taller 
de coro, los lunes y miércoles a las 19 horas 
en la Casa de la Cultura, a cargo de la docente 
del ramo, Constanza Hernández. Finalmente 
teatro, los jueves a las 19 horas en la Sede del 
Adulto Mayor, impartido por Giannina Alvarez.

Retiro de escombros
Entre los días 14 al 18 del presente mes se 

dará inicio en el sector norte de Porvenir (desde 
calle Francisco Sampaio hasta las poblaciones 
de la parte alta de la ciudad), el procedimiento 
de retiro de escombros. La dirección de Obras 
del municipio informó que la segunda semana 
del mismo mes, entre los días 22 al 25, el retiro 
se realizará en todo el área sur de la capital 
fueguina, esto es, desde calle Padre Mario 

Zavattaro hasta la ribera opuesta de la bahía 
de Porvenir, incluyendo la distante población 
Pedro Aguirre Cerda.

Celebración Día de la Madre
Los consejeros regionales  Andrés López y 

Javier Nancuante lanzaron una invitación con-
junta a todas las mamás fueguinas, a celebrar 
con el acto artístico recreativo y musical “Feliz 
Día Mamá”, el Día de la Madre. La actividad 
tendrá lugar el sábado 12, desde las 19 horas, 
en la sede del Centro Social Hijos de Chiloé.

Carrera de la Hermandad
La primera entrevista de los dirigentes 

del automovilismo deportivo de la Tierra del 
Fuego binacional, en torno a lo que será la 
organización del próximo Gran Premio de la 
Hermandad Chileno Argentina se efectuó la 
semana pasada en la capital fueguina. La nueva 
presidenta de Adelfa, Tamara Valenzuela, por 
Chile y el presidente en ejercicio del Automóvil 
Club de Río Grande, Roberto De Amuchátegui, 
junto a directivos de sus respectivas comisiones 
organizadoras, debatieron ampliamente y 
planificaron los puntos iniciales de la carrera.

Homenaje a Taller Alturas
Los integrantes del conjunto folclórico 

Kütralihue de Porvenir están ensayando 
diariamente la obra musical regional Canto a 
Magallanes. El objetivo es representarla el día 
del próximo aniversario de Porvenir, 20 de 

junio, a las 20 horas en el gimnasio del Liceo 
Hernando de Magallanes.

El director del grupo fueguino, Javier Ruiz 
Oyarzún, dijo que el Semillero de Kütralihue 

quieren con ello rendir un homenaje a Miguel 
y José Palma Draguisevic, creadores de la pieza 
musical que condensa la epopeya patagónica, 
por el gran legado musical dado a Magallanes.

Capacitan a alumnos en mejora educacional, 
equidad y resolución de conflictos

Bien intensa fue la discusión del alumnado de 7° básico, sobre las normas de convivencia escolar 
que deben imperar en su establecimiento.
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Liceanos disfrutaron obra artística y 
recibieron libros sobre Gabriela Mistral

En la recepción de los textos al Liceo Hernando de Magallanes 
aparecen la seremi de las Culturas y las Artes, Katherine Ibaca-
che; el director del plantel, Alex Vera; la actriz Andrea Pereda 
y el escritor regional y autor de la obra sobre Gabriela Mistral, 
Dusan Martinovic.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Hace un par de semanas, alumnos de la especialidad técnico-pro-
fesional en Turismo del Liceo Polivalente Hernando de Magallanes de 
Porvenir efectuaron una salida curricular a terreno, visitando el Parque 
Pingüino Rey en bahía Inútil. La actividad se enmarca en el desarrollo 
pedagógico de los estudiantes, quienes agradecieron a la administración 
del centro turístico por acogerlos cada año y brindarles la posibilidad 
de conocer parte importante de la actual fauna fueguina.

Los niños y niñas que estudian en la Escuela Rural Ignacio Carrera Pinto de Timaukel, es-
tablecimiento que tiene sedes en villa Cameron -el plantel principal- y en Pampa Guanacos, y 
que cursan quinto, sexto, séptimo y octavo año básico, crearon y lanzaron el primer periódico 
de esa austral comuna fueguina (en la práctica, el primero estudiantil, ya que el territorio 
contó hace unas décadas con una publicación mensual durante algún tiempo).

El “Expreso Timaukel”, impreso con los medios tecnológicos de la misma escuela, será 
publicado cada 15 días y su atractivo es que tendrá su versión en idioma inglés, señala el fa-
cebook del plantel, por lo que todos los habitantes de la lejana comunidad esperan ansiosos 
cada nueva edición que sintetiza el acontecer local y escolar, en un trabajo de alumnos y 
profesores que cabe destacar.

A través de la coordinación entre el programa Vínculo y la Filial Porvenir de la Cruz Roja 
Chilena, esta institución le entregó una silla de ruedas al adulto mayor en situación de vulne-
rabilidad social, Pedro Angel, quien suma un estado de minusvalía. El programa se ejecuta por 
segundo año en Porvenir, dijo la trabajadora social Carolina Alvarez, indicando que en 2017 
se trabajó con 21 adultos mayores de la comuna y en la actualidad suman ya 25.

Estudiantes 
dibujaron a
Carabineros

Los siguientes estudiantes 
fueron los ganadores del con-
curso de dibujo alusivo al 91º 
aniversario de Carabineros de 
Chile 2018, organizado por el 
Departamento de Educación 
Municipal de Porvenir. En cate-
goría pre-básica: 1.- Agustina 
Salazar, pre kínder; 2.- Maite 
Aguilar, kínder A; y 3.- Amanda 
Olivares, prekínder, todos de la 
Escuela Bernardo O’Higgins. 1º 
y 2º básicos: 1.- Sofía Garnica, 2º 
básico Colegio María Auxiliadora; 
2.- Monserrat Almonacid, 1º 
básico; y 3.- Catalina Navarro, 
2º básico, ambos de Escuela 
O’Higgins.

Categoría  3º y 4º básicos: 1.- 
José Moraga, 3ºB; 2.- Francisca 
Soto, 4º; y 3.- Javiera Téllez, 4ºA. 
Categoría 5º y 6º básicos: 1.-Me-
lissa Ubilla, 5ºA; 2.- Alan Pérez, 
6ºB; y 3.- Sebastián Catalán. 
Serie 7º y 8º básicos: 1.- Yulissa 
Torres, 8ºB; 2.- Scarleth Toro, 
7ºA; y 3.- Damarys Ibarra, 7ºA, 
todos de Escuela O’Higgins. 
Categoría enseñanza media: 
1.- Constanza Vivar, 4º medio 
A, Liceo Polivalente Hernando 
de Magallanes.

Realizan
actividad

lúdica en el
marco del

Día del Libro
El Jardín Infantil Papelucho 

de Porvenir, establecimiento 
parvulario y de sala cunas de-
pendiente de la Junta Nacional de 
Jardines Infantiles (Junji) realizó 
una bonita actividad para sus 
niños, inaugurando la semana 
aniversario de la Junji, en sus 48 
años de vida, con una actividad 
lúdica educativa del Plan de 
Fomento al Lector y, simultá-
neamente, en conmemoración 
del Día Internacional del Libro.

Se trató de una puesta en 
escena del cuento “Los tres chan-
chitos”, en el que las propias “tías” 
dieron vida a la fantasía y motivo 
de alegría para los pequeños que 
asistieron a esa jornada.

El plantel cuenta con una 
matrícula de 104 párvulos du-
rante el presente año, dijo su 
directora, Luz María Arrizaga, 
los que cuentan con un espacioso 
medio y donde la tecnología y el 
constante apoyo de su centro de 
padres y apoderados revitaliza la 
acción educativo-formativa de 
los niños a su cuidado.

La educadora de párvulos 
recordó que el jardín infantil bajo 
su dirección, desde el año pasado 
cuenta con reconocimiento ofi-
cial dispensando por el Ministerio 
de Educación.

Desde que a ini-
cios de año se 
materializó el 
traslado de in-
mueble desde 

el antiguo al nuevo edificio 
del Hospital Marco Chamo-
rro Iglesias de Porvenir, las 
anteriores dependencias del 
centro asistencial siguen sin 
tener definido un destino 
concreto y algunos vecinos 
y las autoridades comunales 
temen que la construcción 
quede abandonada, como 
ocurrió en Punta Arenas con 
el viejo Hospital Regional. 
Por ello, el concejal de la 
comuna fueguina, Mario 
Cárcamo, volvió a insistir 
ante las autoridades, que 
se defina en breve que las 
antiguas dependencias del 
nosocomio isleño tengan un 
uso adecuado que beneficie a 

la comunidad fueguina.
“Es una lucha que comen-

zamos el año 2016, bastante 
antes de que se entregara el 
nuevo edificio del hospital, 
con el objeto de antes que 
se desocuparan estas depen-
dencias ya estuviera definido 
un proyecto que le dé un 
nuevo destino, situación que 
lamentablemente, al final no 
aconteció”, resumió. Por ello 
-agregó el representante 
comunal- “me agradó la 
visita que hizo el intendente 
Matheson al ex Hospital Re-
gional, donde calificó como 
‘deplorable’ el actual estado 
de esa infraestructura”.

Producto del recorrido de 
la autoridad regional, planteó 
que se presentará un nuevo 
proyecto que reemplace al 
que se había anunciado en el 
gobierno anterior. “Me gus-

taría que la misma iniciativa 
se replique en Porvenir” pun-
tualizó al respecto Cárcamo. 
Rememoró que el 13 de julio 
del año pasado se realizó en 
la Gobernación Provincial de 
Tierra del Fuego, una mesa de 
trabajo con distintos actores 
de la comunidad, donde se 

propuso la creación de un 
“Centro Multifuncional” en 
el hoy vacío ex hospital.

Ese centro tendría por fi-
nalidad atender necesidades 
de niños, niñas, adolescentes, 
adultos y adultos mayores, 
estos últimos quienes serían 
beneficiados con programas 

diurnos y de larga estadía. “Lo 
que yo propongo es que se 
retome este trabajo”, apuntó 
el edil.

Comentó que en esa oca-
sión incluso se planteó la idea 
de que parte del inmueble 
pudiese ser utilizado por los 
adultos mayores que hoy son 
cobijados en el ex Hogar de 
Cristo, quienes dependen 
del Hospital Psiquiátrico de 
Punta Arenas. Por lo ex-
puesto, precisó Cárcamo, 
“mi llamado apunta hacia 
las nuevas autoridades, en 
las que he percibido muchas 
ganas de trabajar, a que no 
se abandone este recinto y 
prontamente se pueda for-
mular un proyecto para re-
cuperar estas dependencias, 
como también determinar 
quién se hará cargo de su 
administración”, finalizó.

Concejal pide que no se abandonen
dependencias antiguas del Hospital 

Algunos sectores del ex hospital de Porvenir, donde antes todo 
era pulcritud y sanitización, hoy presentan un deplorable estado.
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Timaukel ya tiene periódico
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Alumnos en Parque 
Pingüino Rey

Ayuda a adulto mayor
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