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  P20. Municipio fueguino optó por no esperar el proyecto Escuela Sello, ni menos molestar al ministro 
Gerardo Varela, y postuló a un proyecto Fril para subsanar las más urgentes falencias estructurales del 

establecimiento educacional. El fin de semana el secretario de Estado reprochó el asistencialismo y dijo que por 
qué los colegios no hacían bingos si se les llovía el techo en vez de pedirle financiamiento al gobierno.

Sin recurrir a un bingo,
comenzó mejoramiento 
de la Escuela O’Higgins

Deporte de equilibrio
Desde Río Grande regresó a Porvenir -ciudad 
donde tiene familiares y terminó su enseñanza 
media- el joven deportista Agustín Ortiz, de 20 
años y de nacionalidad chilena, quien cultiva el 
poco conocido deporte del slackline, una suerte de 
saltos ornamentales practicados sobre una banda 
elástica tensada entre dos puntos base. Por ahora, 
Ortiz dice que es el único cultor de la novedosa 
disciplina, aunque espera entusiasmar a amigos 
para extender la actividad, que realiza en solitario 
en el Paseo Borde Costero.

Reactivación de un deporte extremo
Una vez más fue el cultor deportivo fueguino Fredy Moreno Azúa quien volvió a reactivar un deporte extre-
mo que desafía al helado clima de la estación invernal en la zona austral, al dar vida junto a su empresa de 
turismo y deporte aventura y a un total de 44 deportistas de Chile y Argentina, a la renovada Triatlón de 
Invierno de Porvenir. El evento competitivo y de cerrada camaradería, concentró el kayakismo (individual, 
doble y mixto) por la bahía de Porvenir, una fase de ciclismo mountainbike que cruzó playa, cerros y camino 
y finalizó con una carrera de atletismo a campo traviesa. La organización, las atenciones y el atractivo de 
la prueba fueron destacados por los participantes.
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La Municipalidad 
de Porvenir de-
cidió que los ni-
ños que cursan 
la  educac ión 

básica municipal no pue-
den esperar a que recién 
en el  presupuesto del 
Ministerio de Educación 
del año 2019 se decida la 
concreción del retrasado 
proyecto de Escuela Se-
llo para esta comuna y, 
apelando a un Proyecto 
del Fondo Regional de 
Inversión Local (Fril) del 
presente año aprobado 
por las instancias regio-
nales, inició las obras de 
mejoramiento de los ser-
vicios más urgentes para 
los pequeños estudiantes. 
Es así que desde hace una 
semana comenzaron a 
ejecutarse los trabajos 
en la Escuela Bernardo 
O’Higgins, que se espe-
ra estén terminados al 
regreso a clases tras las 
vacaciones de invierno.

El proyecto permitirá 
la  remodelación ínte-
gra, en primer lugar, de 
los baños principales de 
niños y niñas del esta-
blecimiento, así como la 
reposición de aquellas 
puertas y ventanas más 
deterioradas del antiguo 
edificio educacional, que 
data del año 1947.

Como se recordará, 
se trata del colegio más 
antiguo de la provincia 
fueguina, el que tras su-
cesivas remodelaciones 
y ampliaciones, los últi-
mos adelantos (hace dos 

décadas) permitieron 
albergar a 370 niños có-
modamente. Pero hoy los 
requerimientos suman 
una matrícula de más de 
600 alumnos, quienes de-
ben recibir su educación 
-y por ende también se 
ve afectado el trabajo de 
educadores y personal 
administrativo y parado-
cente- en condiciones de 
hacinamiento e incomo-
didad, que desmejora la 
tarea educativa.

Techo del gimnasio 
escolar

Las obras Fril, por 82,5 
mil lones de pesos, in-
cluyen la reparación de 
la techumbre del gim-
nasio Carlos Baigorri de 
la misma escuela, que 
solía verse afectado por 
goteras de aguas lluvias, 
y la reposición de los 
baños y camarines del 
mismo recinto deporti-
vo, que ameritaban ser 

renovados. Los trabajos 
del techo consisten en 
el cambio del policarbo-
nato de tragaluces y la 
instalación de una malla 
que proteja el cielorraso 
de pelotazos durante la 

actividad deportiva.
Las obras están a car-

go del contratista local 
Juan Carlos Pérez, con 40 
días de plazo de término, 
aunque éste es optimista 
y cree que estarán com-

pletados antes del re-
torno a clases (primeros 
días de agosto), gracias a 
una docena de operarios 
que trabajan a toda prisa. 
Los baños centrales se 
encontraban en muy mal 

estado, con fallas genera-
les y estaban fuera de la 
norma educacional.

Se está cambiando 
parte de la red de agua 
potable y reponiendo 
cubículos, tazas, urina-
rios, lavamanos, grifería 
y puertas de acceso a 
los servicios higiénicos. 
Los demás cambios co-
rresponden  a puertas 
de doble hoja en algunas 
salas de clases del sector 
histórico, también ajusta-
das a la norma actual (con 
mirilla central); y a las an-
tiguas ventanas del salón 
de actos, dañadas por las 
inclemencias climáticas.

Se priorizó lo urgente
La alcaldesa de Porve-

nir, Marisol Andrade, dijo 
que además de la preocu-
pación por restablecer el 
proyecto Escuela Sello, 
interesaba mejorar lo 
más urgente, dentro de 
todo lo malo que presenta 
el estado de la infraes-
tructura del plantel. Por 
ello se comenzó por lo 
más urgente: los baños 
y el espacio para cumplir 
la educación física del 
a lumnado, apuntando 
que las obras “permitirán 
acoger a los niños y poder 
entregar un lugar en me-
jores condiciones para su 
educación en el segundo 
semestre y aunque no 
es la solución perfecta, 
sabemos que vamos a 
mitigar y hacer posible 
que puedan continuar en 
clases”.

Comenzó el mejoramiento de techo del 
gimnasio y baños de la Escuela O’Higgins

• No obstante, la deteriorada cocina del establecimiento deberá seguir esperando la inversión 
mayor, que debiera ser incluida en el presupuesto del Ministerio de Educación de 2019.

No obstante, hay un servicio que siendo 
también tanto o más urgente para el bienes-
tar de los alumnos básicos de la escuela mu-
nicipal: es el mejoramiento de la cocina del 
mismo establecimiento.

“Es también prioritario para la adminis-
tración comunal, porque son más de 300 ni-
ños a los que se entrega alimentación. Por 
ende es fundamental que se cumpla los re-
quisitos que exige la Seremi de Salud para 
poder tenerla operativa, junto a los comedo-
res de la escuela”, advirtió la alcaldesa fue-
guina antes de viajar a Santiago, donde aún 
permanece.

Empero, fue el administrador municipal, 
Ildefonso Neira, quien se refirió al porqué la 

obra se posterga. “Se está apuntando al pro-
yecto más grande, la Escuela Sello, porque se 
trata de un presupuesto mayor y donde no se 
puede invertir dos veces, ya que todo eso se 
va a botar para hacer un nuevo colegio, que se 
supone va a aparecer en el presupuesto 2019 
de Educación”, explicó.

Neira se sonríe cuando le consultamos 
porqué el techo del gimnasio escolar no se 
hizo con un bingo, como sugirió ayer para 
estos casos el ministro de Educación, Gerardo 
Varela. “No, el ministro sale con cada ‘empa-
nada’… Este proyecto Fril incluyó el techo del 
gimnasio, pero no podemos decir si su monto 
daría para reparar la cocina, porque se trata 
de sumas mayores”, cerró.

  p Cocina del establecimiento  
deberá esperar la Escuela Sello
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Sin recurrir a un bingo, pero sí a un proyecto Fril, se está reparando también el techo del gimnasio 
Carlos Baigorri.

En lamentable estado, al punto que se debió partir de cero, se hallaban los baños y camarines del 
gimnasio escolar.

El contratista porvenireño Juan Carlos Pérez muestra las recién 
compradas nuevas puertas que deberá reponer en el sector an-
tiguo del establecimiento.

Todos los sanitarios y grifería de los baños centrales de la Escuela 
Bernardo O’Higgins están siendo reemplazados.
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La  a m p l i a c i ó n 
productiva de su 
planta de proceso 
está tramitando 
ante la Comisión 

de Evaluación Ambiental 
la empresa AquaProtein de 
Porvenir, gestión documen-
tada que ya fue recepciona-
da y que mediante Resolu-
ción Exenta N°075/2018 la 
comisión admitió a trámite, 
con fecha 24 de mayo del 
presente año. Asimismo, 
la industria que elabora 
una proteína alimentaria en 
forma de aceites y harina, 
derivada de los desechos de 
salmón, también presentó su 
Declaración de Impacto Am-
biental en el Servicio de Eva-
luación e Impacto Ambiental 
(Seia), que la mantiene en 
estado de calificación.

El proyecto de Aqua-
Protein busca modificar 
su instalación originada el 
año 2010, ampliando su 
productividad como planta 
procesadora de recursos 
hidrobiológicos, mediante 
una inversión de 14 millo-
nes de dólares, según la 
ficha técnica postulada al 
Seia, que tiene la resolución 
de admisibilidad N°75 de 
2018. La descripción del 
proyecto detalla que con-
siste en el aumento de la 
capacidad productiva de la 
planta AquaProtein.

Con ello, se definió que 
de su actual procesamiento 
de 20.300 toneladas anuales 
de materia prima (56 tone-
ladas por día), el aumento se 
incrementará a 54 mil 750 
toneladas por año (150 por 

día), potenciación producti-
va que al mismo tiempo exige 
la ampliación de diferentes 
unidades como galpones, 
patios y salas de la industria 
existente hoy en la parcela 

N°33 del Loteo Ruze Caña-
dón de la capital fueguina.

Invitación cerrada a 
consulta ciudadana
Hace un par de semanas, 

el Seia y la empresa isleña 
cumplieron sus etapas de 
descripción y participación 
ciudadana ante la comuni-
dad isleña, citada mediante 
invitación, donde se for-
mularon diversas consultas 
y también aprensiones de 
los asistentes. Esto último, 
sobre todo en lo relativo al 
escape de malos olores que 
ha afectado en varias ocasio-
nes a la fábrica, argumentos 
sobre los que -se acotó- los 
vecinos aún pueden expre-
sarse en el sitio web del Seia 
regional.

Lo que llamó la atención 
de los medios de comuni-
cación porvenireños en el 
tema es que ningún repre-
sentante de la prensa escri-
ta, radial o de la red internet 
fue convocado a la reunión 

con la ciudadanía, aunque 
desde la empresa señalaron 
que hubo invitación abierta 
al público en una radio. Por 
lo anterior, consultado el 
gerente Salvador San Mar-
tín, solicitó se envíe un mail 
a la gerencia de la empresa 
matriz, Fiordo Austral, para 
que sea su gerencia quien 
proporcione mayores an-
tecedentes sobre la citada 
ampliación, a casi tres veces 
los índices actuales de pro-
ducción y si ello incidirá, 
también, en un eventual 
escape de hedores al medio 
ambiente, que causó tanto 
malestar entre los habi-
tantes de la comuna isleña 
en el pasado reciente, o si 
existirán mayores medidas 
de mitigación ante la posi-
bilidad que ello se reitere.

El gélido mediodía del 
domingo recién pasado vio 
renacer con nuevos bríos, 
enorme entusiasmo y noto-
ria camaradería el triatlón 
de invierno en Porvenir, un 
evento deportivo que or-
ganizó la empresa turística 
Nativo Expediciones de esta 
ciudad, bajo la dirección de 
Fredy Moreno Azúa. El cultor 
deportivo, que hace apenas 
un par de años dirigió otras 
triatlones y competencias de 
canotaje en Tierra del Fuego y 
las recordadas travesías en ka-
yak del estrecho de Magallanes 
y canal Beagle, dijo que espera 
con el buen resultado de esta 
nueva experiencia, revivir 
al menos tres instancias del 
deporte tripartito en la capital 
fueguina.

Esta vez, 44 participantes 
de Porvenir, Punta Arenas y 

Natales, por Chile; y de Puer-
to San Julián, Río Gallegos, 
Río Grande y Ushuaia, por 
Argentina, dieron vida al atrac-
tivo deporte que combina un 
triángulo de navegación por 
la bahía de Porvenir, seguido 
de un extenso recorrido de ci-
clismo, más una exigente com-
petencia atlética pedestre. La 
prueba se efectuó con -3°C y 
una sensación térmica de -5 
de temperatura, con viento y 
chubascos de aguanieve.

En términos de recorrido, 
la navegación en kayak sumó 
7 kilómetros dentro de la 
bahía fueguina, el mountain 
bike abarcó 19 kilómetros a 
campo traviesa, senderos y 
camino público, mientras que 
el pedestrismo fue de 10 kiló-
metros sobre terreno mixto 
(arena de playa, caminos de 
tierra y pavimento y pampa). 

La partida y meta se situó al fi-
nal de Avenida Santa María, en 
el borde costero de Porvenir.

La actividad fue posible 
-refirió Moreno- gracias al 
apoyo de la Municipalidad 
de Porvenir, empresas Nova 
Austral, Equipos Chana de 
Rosario y Fuego de Río Grande 
(Argentina), Universal Kayak, 
de Santiago, Artesanías Keyuk 
de Bahía Chilota, Team 16 
de seguridad, Juncal, Pedro 
Aguilera, la Armada de Chile 
y muchas otras instituciones 
y personas anónimas. Por su 
parte, los deportistas destaca-
ron la calidad organizativa y el 
aporte del Albergue Municipal, 
hospedaje que rara vez en-
cuentran en otras localidades 
de los dos países, denotaron.

Resultados 
Categoría individual: 

1.-Gustavo Sommariva (Río 
Grande); 2.-Julio Contreras 
Punta Arenas); 3.-Alva-
ro Gutiérrez (Porvenir); 
4.-Jaime Lagos (Porvenir); 
5.-Hugo Corvalán (Ushuaia) 
y 6.-Leandro Ariel Pereira 
(Río Grande). Serie Mixta, 
Kayak Simple: 1.-Equipo 
de Valentín Durrect, Silva-
na Florencia Rojas (ambos 
de Río Grande) y Miguel 
Leiva Mansilla (Porvenir); 
2.-Equipo de Gustavo Luis 
Sommariva, Sandra Soledad 
Kuscic y Hernán Javier Oler 
(Río Grande); 3.-Camilo 
Melo Loyola, Valeska Oyarce 
(ambos de Punta Arenas) y 
Manuel Vergara (Puerto Na-
tales); 4.-Cristián Aillahuil, 
Marisol Ovando y Alvaro 
Moreno (Porvenir).

Varones, Kayak Simple: 
1.-Equipo Integración 1 

de Oscar Cabezón, Gastón 
Tovares y César Ruiz (Río 
Grande); 2.-Equipo Destaca-
mento Caupolicán de Alvaro 
Gutiérrez, Fernando Silva y 
Eduardo Valeria (Porvenir); 
3.-Equipo Integración 2 de 
Fredy Moreno (Porvenir), 
Edgardo Medina y Guillermo 
Toledo (los dos de Río Gran-
de); 4.-Equipo de Camilo 
Uribe, Marcelo Cárcamo y 
Nicolás Ortiz (Porvenir); 

5.-Equipo de Jaime Lagos, 
Francisco González y Jorge 
Quijada (Porvenir). Serie 
Kayak Doble, Mixto: 1.-Fer-
nando Saldivia, María Dolo-
res Villanueva, Edson Mauro 
Ezequiel, Federico Ramos 
(Río Grande); 2.-Julio Eduar-
do Millalonco, Irma Mon-
tiel Adams (ambos de Río 
Gallegos) Néstor Antonio 
Paredes y José Moyano (los 
dos de Puerto San Julián).

Al igual que su infraestructura en su planta de Porvenir

AquaProtein espera aumentar en
casi tres veces su actual producción

• La empresa presentó su Declaración de Impacto Ambiental ante el Seia.

De 56 a 150 toneladas diarias de proteína obtenida de desechos de 
salmón, espera aumentar su actual producción la planta fueguina 
de AquaProtein, una filial de la nacional Fiordo Austral.

Con gran entusiasmo y camaradería
renació el triatlón de invierno en Porvenir

Los deportistas Manuel Vergara, Valeska Oyarce y Camilo Melo 
agradecieron las atenciones, la organización y el hospedaje reci-
bido en la capital fueguina.

El destacado atleta riograndense cultor del triatlón, Oscar Cabezón, 
se impuso en kayaks con su equipo de Integración 1.

El equipo de Río Grande (Argentina) fue el primero en arribar al 
punto meta en el kayakismo por la bahía de Porvenir.

La carrera fue una de las etapas más duras de la recién finalizada 
Triatlón de Invierno de Porvenir.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Fo
to

s 
Fé

lix
 Ig

le
si

as
 M

.

Vacaciones de invierno
• La Casa Municipal de la Juventud y el Centro de Alumnos del Liceo Polivalente Hernando de 
Magallanes de Porvenir realizaron en conjunto las jornadas 2018 del programa “Juventud Bajo 

Cero”, instancia de recreación para jóvenes, adolescentes y niños en vacaciones de invierno.

El tradicional juego competitivo del “taca-taca” reunió a decenas de jugadores en mesas dúplex.Parte de los organizadores y colaboradores.

El fútbol calle fue uno de los espacios más requeridos.Las mesas de pimpón estuvieron continuamente ocupadas.En la tocata rock se apreció el trabajo serio y creativo de distintas 
bandas de los jóvenes músicos fueguinos.

Jóvenes ajedrecistas se disponen a comenzar una partida.Los niños tuvieron a su disposición láminas y colores.Marcos Aguayo y sus asistentes manejaron una moderna mesa 
de amplificación que aportó la música del recinto.

Los “palillos chinos” fue un juego de mesa requerido por niños 
y papás.

La premiación a los vencedores en diversos torneos.Improvisaciones de rap muy disputadas estuvieron a cargo de 
Fabián, Petar y Juan.


