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Aires cuequeros en Tierra del Fuego
Una vez más fue nuestra danza nacional la que concentró la mayor cantidad de participación en las cele-
braciones de Fiestas Patrias en la capital fueguina, donde el evento Una Hora de Cueca reunió a más de 70 
parejas de todas las edades. Así ocurrió también en la Parada Militar y Desfile Cívico, el pasado viernes, 
donde una treintena de bailarines del Grupo Oro Fueguino se sumó con su ferviente saludo de chilenidad 
musical a la ceremonia.

Ayuda a niña fueguina
Directivas de la Filial Porvenir de la Cruz Roja 
Chilena hicieron entrega -en comodato- de una 
valiosa silla neurológica infantil a la pequeña es-
colar de 7 años, Denise Alvarado, quien presenta 
una condición de salud con problemas motores. 
El elemento ortopédico contribuirá al mejora-
miento de calidad de vida de la niña fueguina, 
tanto en su hogar como en las actividades a las 
que concurra, ya que se trata de una menor que 
pese a su estado, participa con entusiasmo en 
varias actividades.

  P20. La intendenta regional María Teresa Castañón le pidió calma a la comunidad fueguina para definir quién es el 
dueño real del inmueble, que se mantiene hace ya tres años semiderruido en pleno centro de Porvenir, tras su incendio 
en septiembre de 2015, situación que una vez establecida, permitirá al municipio gestionar, al fin, el derribamiento de 

la peligrosa estructura. Oficios revelan que el IND nunca gestionó su traspaso y que la propiedad sigue siendo fiscal.

Demolición de incendiado
gimnasio Zavattaro sigue

en proceso de “estudio”
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La titularidad de la 
propiedad efec-
tiva del terreno 
que ocupaba el in-
cendiado gimnasio 

Padre Mario Zavattaro de 
Porvenir está en estudio, el 
que una vez determinado 
podrá decir quién es verda-
deramente el dueño de ese 
bien raíz. Así lo aseguró la 
intendenta de Magallanes, 
María Teresa Castañón, en 
su reciente visita a Porvenir 
con motivo de la inaugura-
ción de la nueva Fiscalía, al 
consultársele si el gobierno 
regional podía informar a la 
comunidad fueguina por la 
propiedad real del inmueble, 
quien deberá encargarse de 
la demolición de ese ver-
dadero “oscuro lunar” que 
persiste en pleno centro de 
la ciudad hace ya tres años, 
tras el destructivo siniestro 
del recinto deportivo.

La autoridad regional 
pidió “calma” sobre el tema 
a la ciudadanía isleña y al mis-
mo tiempo, aseguró que el 
proyecto del nuevo gimnasio 
para la capital fueguina “está 
avanzando”. Dijo que se trata 
de “una necesidad sentida de 
la gente de Porvenir, como 
han hecho saber sus Cores, 
la gobernadora, la alcaldesa, 
y resulta que ese tema está 
avanzando, así que ya vamos 
a tener ‘luz verde’ con el 

nuevo gimnasio”.
“Tengan tranquilidad 

y calma, que ya lo vamos a 
anunciar cuando le demos 
el okey, pero está dentro 
de nuestras prioridades. Lo 
único que les puedo pedir es 
que tengan calma, porque 
van a tener su gimnasio”, 
reiteró Castañón, quien citó 
como un “gran paso para la 
ciudad y provincia” isleña 
la inauguración del nuevo 
edificio de la Fiscalía Local, 
el pasado miércoles.

Oficios piden definición
Sobre la situación del 

derruido coliseo deportivo, 
cabe citar los oficios envia-
dos, primero, por la misma 
intendenta Castañón el 31 
de julio pasado al director 
regional del IND (Institu-
to Nacional del Deporte), 
Claudio Parada, pidiendo 
pronunciarse sobre la pro-
piedad jurídica del terreno 
que albergó al Gimnasio 
Zavattaro y la respuesta del 
requerido, del 10 de agosto, 
en que clarifica que el sitio 
fue entregado a la entonces 
Dirección General de Depor-
tes del Ministerio de Defensa, 
para la Confederación Depor-
tiva de Magallanes, a fin de 
construir el referido plantel 
en agosto de 1963.

Sin embargo, andando 
los años sin tramitarse por 

entero la entrega, se cita 
que para la dictación del 
decreto respectivo se re-
quería el informe favorable 
del Ministerio de Bienes Na-
cionales. Así, concluye que 
-en la actualidad- el terreno 
“se encuentra en proceso 
de regularización para ser 
transferido por la seremi de 
Bienes Nacionales al IND”. 
El mismo día, la intendenta 
pide la misma definición a esa 
secretaría ministerial.

La seremi Francisca Rojas 
contesta el 29 de agosto que 

“respecto de la condición 
jurídica del inmueble, y sin 
perjuicio de haber consultado 
el estado actual de tramita-
ción de la transferencia al 
patrimonio del IND por el 
ministerio de Defensa (…) 
hasta el momento continúa 
registrado como dominio fis-
cal”. Agrega que en la misma 
condición se encuentra el 
predio donde se emplaza el 
estadio municipal de Porvenir 
y que se solicitó opinión al 
director del IND para poder 
gestionar la demolición del 

edificio incendiado en el 
centro de Porvenir.

Alcaldesa: “Vemos 
irregularidades”

“Nosotros siempre pen-
samos que el terreno del 
Zavattaro era del IND, el que 
ahora se sabe que nunca hizo 
el trámite de inscripción y 
ahora entendemos porqué 
nunca autorizaron la de-
molición, porque no eran 
los dueños. Hoy el trámite 
está casi por finalizar, pero 
sigue siendo propiedad del 

fisco”, explicó la alcaldesa 
de Porvenir sobre el porqué 
la peligrosa infraestructura 
destruida sigue en pie, con 
los peligros que conlleva en 
caso de viento o del eventual 
ingreso de alguna persona o 
niño a su interior.

Del mismo modo Andra-
de enfatizó que el cobro del 
seguro por el incendio del 
gimnasio, que en su momen-
to recaudó el municipio, nun-
ca correspondió devolvérselo 
al IND. Ello, pese a que ese 
instituto lo reclamó ante la 
Contraloría como depositario 
legal, en su presunta calidad 
de propietario del inmueble, 
que nunca lo fue pues es un 
bien fiscal, como lo demues-
tran los oficios develados.

“Todas estas actuaciones 
le dan una muy mala imagen 
al IND y que no correspondía 
reclamar esos dineros como 
condición para construir el 
nuevo gimnasio, eso ya quedó 
claro. Lo segundo es que si se 
hubiera hecho el traspaso de 
terrenos como devolución de 
esos recursos al IND, habría 
hoy un problema mayor”.

“Hay muchas cosas que 
resultan irregulares y poco 
claras que de alguna manera, 
han provocado que todo este 
tiempo que se buscaba una 
solución, siempre se haya 
ocultado la verdad”, reclamó 
la autoridad comunal.

Recinto fue destruido por un incendio en 2015

Propiedad real de terreno del incendiado
gimnasio Zavattaro “continúa en estudio”

• Una vez definida la situación, permitirá al municipio porvenireño gestionar la demolición de la peligrosa estructura.

Se clarificó que el IND nunca fue propietario del sitio donde aún se mantienen las peligrosas ruinas 
de la estructura del gimnasio Padre Mario Zavattaro, convertidas en un oscuro lunar del centro de 
Porvenir.

Casas abandonadas
Debido al reclamo de vecinos de 

la población Pedro Aguirre Cerda, 
de que en al menos una de las cua-
tro viviendas para funcionarios del 
Servicio de Salud que se encuen-
tran desocupadas en ese barrio 
había presencia de ratones por su 
nula mantención, la gobernadora 
fueguina, Margarita Norambuena, 
concurrió a verificar en terreno la 
situación de las casas solitarias. La 
autoridad informó más tarde que 
respecto al hecho, formalizó una 
licitación pública para enfrentar el 
arreglo de los inmuebles y proce-
der a su posterior adjudicación al 
personal de Salud que las requiera, 
dada la escasez de propiedades para 
arrendar o comprar en Porvenir.

Reclaman por horario
Un reclamo contra el horario de 

atención de la Notaría y Conserva-
dor de Bienes Raíces de Porvenir 
formuló un grupo de usuarios, por el 
atraso con que se abre este servicio 
público en las mañanas. Señalan que 
es frecuente que los clientes deban 
esperar hasta pasadas las 9,30 horas, 
a la intemperie, a que lleguen los 

funcionarios, provocando además 
alteraciones en los planes que tienen 
los interesados, al tramitar sus do-
cumentos y otros trámites legales. 
También apuntan a que existe nula 
privacidad en las acciones que efec-
túan, debido al espacio demasiado 
pequeño del local, donde además es 
frecuente esperar mucho tiempo ser 
atendido, por el escaso personal.

Planta revisora
Ante la indignación manifestada 

por automovilistas de Porvenir por-
que la Planta de Revisión Técnica 
Davison, que cumple servicios en 
esta comuna una vez al mes, du-
rante sus dos días de permanencia 
deja sin atender a un alto número 
de clientes -quienes deben es-
perar hasta el mes entrante para 
regularizar el trámite-, la alcalde-
sa fueguina, Marisol Andrade, se 

entrevistó telefónicamente con 
el seremi de Transportes. De esa 
conversación, la jefa comunal dijo 
que logró el compromiso oficial para 
que la atención se extienda por un 
tercer día de tarea de los técnicos, 
al tiempo que se pidió a los dueños 
de vehículos pedir su número de 
atención a primera hora del arribo 
de la planta, según programa.
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El sábado pasado, unas 70 
parejas bailaron cueca 
durante una hora, en un 
evento no competitivo 
que ya se hizo tradición 

en Porvenir durante la celebración 
de Fiestas Patrias, incluso con teni-
das típicas de nuestro país. 

Este año, familias completas 
se dieron cita en el gimnasio Carlos 
Baigorri de la Escuela Bernardo 
O’Higgins, lugar donde personas 
de todas las edades pusieron a 
prueba sus destrezas al ejecutar 
nuestra danza nacional.

Personal de la municipalidad 
fueguina ofreció refrescos a los bai-
larines y -para los mayores- hubo 
chicha “dieciochera”. Numeroso 
público llegó a apoyar a familiares 
y amigos porque se propusieron 
ser parte de la entusiasta actividad.

Otros actos con que los por-
venireños celebran el aniversario 
patrio incluyen la Parada Militar 
y desfile cívico, el viernes; cam-
peonatos de truco y rayuela y el 
Concurso Comunal de Cuecas. 
Además, continúan las ramadas 
en el sector de la cancha N°2 del 
estadio municipal.

El deporte se centró en un 

cuadrangular de fútbol de nivel 
regional y se habilitaron sendas 
fondas en el Centro Hijos de Chiloé 
y en el Club Social Fueguino. La 
celebración de chilenidad concluirá 
el viernes 29, a las 19,30 horas, con 
la Gala Folclórica que tiene como 
humorista a Pedro “Pelluco” y en lo 
musical, al grupo nacional Quilapa-
yún, en el gimnasio Carlos Baigorri.

En su paso por Porvenir, la semana pasada, la 
intendenta regional, María Teresa Castañón, anunció 
-sin detallarlas- que para Porvenir existen numerosas 
obras en carpeta, lo que ya está conversado con las 
autoridades locales, aseguró, considerando la opinión 
del Concejo Municipal y de los representantes ante el 
Consejo Regional. “Lo que nosotros vamos a hacer acá 
va a ser conforme a lo que la comunidad esté solici-
tando y a lo que ella le dé prioridad y en eso estamos 
trabajando”, aseveró.

En lo inmediato, dijo que organizará junto a la 
gobernadora provincial Margarita Norambuena, la 
visita del Gabinete Regional completo a Tierra del 
Fuego para recoger las inquietudes de Porvenir y 
luego, viajar a Primavera y Timaukel, donde se hará 
lo propio. “De esa manera hacemos la ‘bajada’ de las 
necesidades de cada una de las comunas, que es lo 
importante, porque una autoridad no se puede sentar 
a tomar decisiones por el resto”.

“Acá lo importante es la participación de la ciu-
dadanía, de las autoridades de las comunas y trabajar 

en equipo”, indicó. La intendenta Castañón finalizó 
apuntando que la fecha del circuito que recorrerá su 
gabinete en la isla será dada a conocer muy pronto, 
una vez que lo coordine con la autoridad provincial 
fueguina.

Llama la atención en Porvenir 
que el traslado de las actuales ins-
talaciones de Vialidad Provincial de 
Tierra del Fuego, desde su ubica-
ción en pleno centro de esta ciudad 
al terreno que perteneciera a la ex 
Textil Corma Magallánica, aún es 
sólo un proyecto, porque todavía 
no hay negociaciones formales 
al respecto. Así lo confirmó hace 
pocos días en la capital fueguina 
el seremi de Obras Públicas, Pablo 
Rendoll.

“Es un tema que todavía está 
en estudio, dentro del cual la Direc-
ción de Vialidad tiene que elaborar 
una propuesta de adquisición al go-
bierno regional para establecer el 
traslado de sus instalaciones y por 
otra parte, negociarla con su uni-
dad central”, detalló el secretario 

ministerial. “Pero hasta el minuto, 
eso no ha logrado concretarse”, 
acotó.

Pavimentos y puentes
Respecto a las pavimenta-

ciones de las rutas Onaisín-San 
Sebastián, Porvenir-Manantiales y 
Porvenir-Onaisín, Rendoll dijo que 
siguen su curso normal, con avance 
de acuerdo a programa, como los 
65 kilómetros en ejecución del ca-
mino hacia Manantiales. Otros 46 
se construyen entre Onaisín y San 
Sebastián, de los cuales 30 ya están 
entregado al uso público y se licitó y 
está en proceso de adjudicación los 
primeros 11,5 kilómetros entre la 
capital isleña y el cruce de Onaisín, 
que a mediados de octubre podría 
definirse, aventuró.

Por otro lado, añadió el titular 
regional de OO.PP., también está 
muy avanzado el nuevo puente que 
se levantará sobre el río Grande, al 
sur de Tierra del Fuego, cuyas obras 
se retomaron con mayor fuerza 
este segundo semestre del año.

Castor: nuevo 
problema vial

Además, Rendoll hizo notar  
un problema que desde hace 
algún tiempo Vialidad detecta 
en las alcantarillas instaladas para 
aliviar los desguases de los distintos 
caminos fueguinos. Esto es, que la 
creciente presencia del castor lleva 
a que éstos tapen el interior de las 
alcantarillas, lo que acarrea severas 
inundaciones que llegan a cortar las 
rutas e impedir el tránsito vehicular.

Señaló el seremi de Obras Públicas

Aún no hay negociaciones que permitan
el traslado de instalaciones de Vialidad

Setenta entusiastas parejas
bailaron una hora de cueca 

Nuevamente este año la cueca ha sido “la reina” en Porvenir.

Para Tierra del Fuego

Intendenta anunció que tiene 
una amplia carpeta de proyectos 

La intendenta regional María Teresa Casta-
ñón, (al centro de la foto) en un recorrido por 
la nueva Fiscalía, guiado por el fiscal regional 
Eugenio Campos.
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Desfile en Porvenir
• Las Fuerzas Armadas y de Orden, colegios de la comuna e instituciones de Porvenir participaron 

el viernes pasado en el Desfile Cívico y Parada Militar en la Plaza Arturo Prat, con motivo de la 
conmemoración de un nuevo aniversario de la Independencia Nacional en Tierra del Fuego.

Fo
to

s 
Fé

lix
 Ig

le
si

as
 M

.

La gobernadora fueguina, Margarita Norambuena, revista las 
tropas junto al coronel Paul Infante, jefe de la Guarnición Militar.

Encajonamiento de las Bandas Instrumental y de Guerra. El saludo del Club de Rodeo de Tierra del Fuego.

La presentación de Carabineros de la 3ª Comisaría de Tierra del 
Fuego.

Desfile de la delegación de la III Zona Naval, representando a la 
Armada.

Gallardo paso de los efectivos del Destacamento Motorizado 
Nº11 Caupolicán.

Bomberos de Porvenir, con sus equipos y material rodante. Niños y “tías” del jardín Infantil Papelucho. El paso del Liceo Polivalente Hernando de Magallanes.

Estandartes de la Escuela Bernardo O’Higgins Riquelme. El Colegio Salesiano María Auxiliadora incluyó a sus grupos fol-
clóricos escolares.

Voluntarias de la Cruz Roja Chilena, Filial Porvenir.


