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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. En una reunión comunitaria que no estuvo exenta de controversias, la Dirección de Arquitectura de la seremía de 
Obras Públicas dio a conocer el diseño del nuevo recinto deportivo. Algunas voces de la comunidad cuestionaron que no 
estuviera contemplado un “plan b”, en caso que la calidad del terreno no hiciera aconsejable construir donde se planificó. 

Estudio de suelo será
crucial para levantar

nuevo gimnasio

Se fue “Cubanito”, el folclorista
por esencia de Tierra del Fuego
Hace pocos días falleció el destacado porvenireño Adolfo Barrientos Gómez, pequeño ganadero, emprende-
dor contumaz y comerciante, quien aportó su música y vivencias a través de los temas que compuso con el 
apelativo “Cubanito”. Trabajó en la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego y en la Enap, fue deportista 
y animador de las antiguas ramadas y de las veladas de boxeo de Porvenir. Nació en 1933, siendo recorda-
do como un vecino con enormes vivencias, anécdotas y una acendrada amistad entre los fueguinos, que le 
dispensaron una de las mayores exequias que se tenga memoria en la capital fueguina, rodeado de la larga 
familia que dejó en la isla. La fotografía muestra al extinto cantor allá por los primeros años de la década 
de los noventa del siglo pasado.
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Reina del “Fueguino”
La joven estudiante del 4º medio técnico profesio-
nal del Liceo Polivalente Hernando de Magallanes, 
Sofia Gil Sánchez, de 17 años y representante de 
la rama de Automovilismo, fue coronada reina del 
Club Social y Deportivo Tierra del Fuego de Porvenir. 
La institución, hoy presidida por el basquetbolista 
Fernando Zegarra Gallardo, está celebrando el 88º 
aniversario de su fundación, festejos iniciados con 
una cena a socios e invitados, que repletó la sede del 
club el sábado recién pasado.
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La Municipalidad de Porvenir informó sobre el concurso de Canto 
a la Reina del próximo aniversario de la ciudad. Podrán participar 
todos los residentes fueguinos mayores de 14 años, con un trabajo 
de no más de 40 versos libres o rimados, que destaquen la belleza 
de la mujer fueguina y el entorno del festejo del aniversario. Los 
poemas deben presentarse en tres copias escritos con letra imprenta 
legible, a máquina o computador y en sobre cerrado, indicando en la 
parte exterior nombre, dirección, teléfono y sus originales no serán 
devueltos.

Los trabajos deben ser entregados en dependencias del Museo 
Municipal, ubicado en Jorge Schythe Nº71 hasta el viernes 8 de junio 
a las 16 horas y la resolución del concurso será el lunes 12 de junio. 
El premio consistirá en 100 mil pesos para el ganador y su texto será 
leído por el autor (o a quien éste designe) en la velada de coronación 
de la reina de Porvenir 2018, el día martes 19 de junio.

Complicada le resul-
tó a la alcaldesa de 
Porvenir, Marisol 
Andrade, la reunión 
de Participación 

Ciudadana a que convocó a la 
comunidad para dar a conocer 
el diseño propuesto por la Di-
rección de Arquitectura de la 
seremía de Obras Públicas al an-
teproyecto del nuevo gimnasio 
Padre Mario Zavattaro de esta 
comuna. Si bien en general hubo 
una aceptación a la propuesta 
de infraestructura prediseñada 
por los profesionales, que contó 
con las explicaciones técnicas de 
la arquitecta Dahian Oyarzún, 
“reforzadas” por su colega Julio 
Fernández, se cuestionó que 
no se previera un “plan b”, en 
caso que la calidad del terreno 
no hiciera aconsejable construir 
donde se planificó.

Normas estrictas de seguri-
dad para el público y el recinto 
mismo y eficiencia energética 
serán componentes básicos del 
nuevo gimnasio, detalló la auto-
ridad comunal, ya que el coliseo 
deportivo seguirá sirviendo al 
deporte y los eventos sociales, 
artísticos y -en una primera 
instancia- culturales. Luz natural 
a los cuatro vientos en 3.076 
metros cuadrados de pesada 
infraestructura albergarán 1.024 
butacas (parte de ellas retrác-
tiles) en 12,5 metros de altura, 
para facilitar la práctica de los 
deportes bajo techo.

Se consideró así al básquet-
bol y voleibol, con dos canchas 
cada una de 35x42 metros, que 
permitan ser sede de campeona-
tos regionales y nacionales; y una 
para futsal, tenis y balonmano. El 
piso será de madera y contempla 
protecciones especiales para 
realizar los eventos sociales.

El amplio edificio incluirá 
camarines, sector de adminis-
tración y contendrá dos áreas 
multipropósito, mientras que 
en el exterior se consideran 
áreas verdes con arboleda. En 
la parte posterior del complejo 
deportivo (hoy sólo estadio) 
se ubicarán el nuevo gimnasio 
y la futura piscina temperada y 
adelante, los estacionamientos. 
Los objetivos del presente año, 
dijo la autoridad comunal, son 

licitar el diseño presentado a la 
ciudadanía y seguir con las obras 
civiles, a un costo estimado de 5 
mil millones de pesos.

Estudio de suelo 
será crucial

La “recomendación satisfac-
toria” de la gigantesca obra se 
espera obtener en junio, para el 
aniversario de Porvenir, cuando 
se reúna el gabinete regional y el 
Core en la capital fueguina, para 

asegurar la obra con dos años 
de edificación (que podrían ser 
tres, considerando los habituales 
atrasos que sufre la construcción 
en la provincia isleña). En la cru-
cial etapa de diseño se incluye el 
estudio de suelo, que fue el tema 
que causó escozor en la reunión 
comunitaria.

Todo ello porque un anti-
guo contratista, que aseguró 
haber trabajado en el área del 
estadio municipal hace algunos 

años, detalló que el terreno 
no es adecuado para una obra 
de gran envergadura, pues en 
su experiencia constató que a 
apenas 70 centímetros de la 
superficie emerge agua de mar 
(el plantel está muy cerca del 
bordemar de la bahía de Porve-
nir). Al respecto, el vecino Félix 
España Miranda le preguntó a la 
jefa comunal por la existencia de 
un “plan b”, en caso de no poder 
construir en el lugar.

Se le explicó que la etapa 
de diseño -por 120 millones de 

pesos- contempla el estudio de 
suelos, el que determinará las 
obras que es necesario ejecutar 
para poder seguir con la edifica-
ción. Al insistir España, éste hizo 
ver que “no era responsable” no 
tener una alternativa de cons-
trucción, considerando el tiempo 
transcurrido desde el incendio 
del anterior recinto (tres años) 
y lo que va a demorar concretizar 
el proyecto, apreciación que 
molestó a la autoridad comunal, 
que dijo no le iba permitir desca-
lificaciones.

Propuesto por la Dirección de Arquitectura de la seremía de Obras Públicas

En complicada reunión comunitaria se
dio a conocer diseño de nuevo gimnasio

• La comunidad cuestionó que no se previera un “plan b”, en caso que la calidad del terreno no hiciera aconsejable construir donde se planificó.

No obstante, al ser consultada más tarde, 
la alcaldesa Marisol Andrade, pese a que ex-
plicó que hoy día se puede construir en cual-
quier tipo de suelo (cuyo costo será definido 
en el estudio respectivo y donde podría su-
bir el presupuesto estimado), admitió que en 
caso que la obra no sea rentable socialmen-
te, “tendríamos que esperar pacientemente 
que Vialidad salga de sus dependencias, pa-
ra construir en ese terreno el (gimnasio) Za-
vattaro”. Se refería al sitio que ocupa hoy la 

dirección provincial de ese servicio, en pleno 
centro de la ciudad, del que anunció su aún no 
concretado traslado al lote de la ex empresa 
Corma Magallánica.

De ser así, además, los plazos del proyecto 
se extenderían y además, Porvenir se quedaría 
sin piscina, advirtió la autoridad edilicia. Cabe 
hacer notar que todo el Complejo Deportivo 
se prevé para 2025 y que el 22 de mayo habrá 
una nueva reunión colectiva, esta vez sobre la 
futura piscina temperada.

  p La obra podría tardar más si falla el suelo

Asumiendo las falencias y 
carencias que presenta el es-
tablecimiento donde estudian 
sus niños, un grupo de padres 
y apoderados de la Escuela Ber-
nardo O’Higgins de Porvenir se 
organizó y las emprendió mejo-
rando la sala que día a día acoge 
a sus hijos, ejecutando una 
serie de trabajos voluntarios 
los fines de semana y feriados. 
Como se trata de una acción 
que merecería ser replicada, 
tomamos una fotografía, a tra-
vés de los vidrios, mientras los 

papás y mamás ejecutaban sus 
labores, demostrando el amor a 

sus retoños y al colegio que los 
ayuda en la area de educarlos.
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Apoderados colaborativosCanto a la reina

Una infraestructura de 3.076 metros cuadrados y muchas cargas de peso para un terreno que, se 
presume inestable por su cercanía al mar, presenta el diseño del futuro nuevo gimnasio de Porvenir.

Mayoritariamente deportistas y dirigentes deportivos acudie-
ron a la fase de Participación Ciudadana por el diseño del nuevo 
gimnasio Zavattaro.
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La alcaldesa Marisol Andrade contó con profesionales de la direc-
ción de Arquitectura del Mop en la presentación.
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Las demandas de 
los funcionarios 
de la Salud del 
Hospital  Mar-
c o  C h a m o r r o 

Iglesias de Porvenir, que 
exigían el aumento de per-
sonal, dadas las mayores 
dimensiones y aumento de 
la carga de trabajo por el 
traslado al nuevo y amplio 
edif icio del  nosocomio 
isleño, están siendo satis-
fechas de modo paulatino 
y de hecho, ya está funcio-
nando un jefe del Some, 
como lo plantearon en su 
momento como uno de 
los requisitos para poder 
funcionar de modo ade-
cuado los trabajadores del 

plantel. Así lo aseguró en 
su última visita a Porvenir 
la doctora María Cristina 
Díaz, quien llegó al esta-
blecimiento fueguino en 
visita rutinaria, en calidad 
de directora (s) del Servi-
cio de Salud Magallanes, 
para interiorizarse de la 
marcha del nuevo recinto.

“Esta visita está den-
tro del  programa que 
tenemos planificado en el 
Servicio: venir, ver cómo 
van las cosas, cómo se 
desarrolla la marcha del 
hospital nuevo, conversar 
con los profesionales fun-
damentalmente, evaluar si 
(el plantel) tiene alguna 
necesidad, ver cosas que 

mejorar, de eso se trata”, 
resumió la representante 
de Salud.  Al  respecto, 
dijo que aparte de que el 
edificio “es una maravilla”, 
le resulta muy grato venir 
a Porvenir, porque en el 
inmueble se aprecia “otro 
nivel de atención”.

“Uno ve que la gente 
está contenta, las cosas se 
están haciendo muy bien y 
se demuestra mucho más 
lo que se está haciendo 
y eso es importante. Ya 
el equipo se ha afiatado 
mucho y ha mejorado 
todos sus procesos como 
hospital nuevo”, agregó. 
Con relación a las deman-
das de los trabajadores, 

que al inicio del traslado 
fueron muy intensas y 
mediáticas, aseguró que 
se trata de un tema que 
ha avanzado progresiva-
mente, entre las cuales se 
contaba un jefe del Some 
ya integrado, con lo que 
se respondió a una parte 
clave de lo pedido.

Clarificó que aunque 
aún quedan algunos ca-
sos puntuales en las so-
l ic itudes demandadas, 
éstas siempre se están 
evaluando y se t ienen 
presentes como solicitud 
por  resolver .  Por  e l lo 
se mostró contenta de 
cómo marchan las cosas 
en el centro asistencial, 

que ahora está a la espera 
del nuevo proceso -este 
año- para lograr la rea-
creditación hospitalaria 
del Ministerio de Salud, 
tal como se logró hace ya 
tres años por los funciona-
rios y equipo del hospital 

porvenireño.
“Como se trabaja y 

con el nuevo edificio sería 
imposible no volverlo a 
acreditar, ésa es la tarea”, 
concluyó la representan-
te del Servicio de Salud 
Magallanes.

La docena de minúsculas 
viviendas que aún detenta la 
fundación CemaChile en Por-
venir, casas que deberán ser 
devueltas al fisco, según los 
acuerdos adoptados por esa 
institución con el Consejo de 
Defensa del Estado, podrían 
ser entregadas a sus actuales 
ocupantes para que sigan 
viviendo en ellas, dijo en su 
reciente visita a Porvenir la 
seremi de Bienes Nacionales, 
Francisca Rojas. “Recorrien-
do el lugar, tenemos doce 
viviendas que son ocupadas 
hoy día en forma irregular por 
algunas familias”, comenzó 
señalando la secretaria mi-

nisterial, las que son parte 
de las 108 casas que Bienes 
Nacionales va a recuperar 
para el Estado.

Por tal motivo, dijo que 
se reunió con los actuales 
ocupantes, para llevarles 
tranquilidad y pedirles su 
cooperación, previo a em-
pezar un proceso con ellos 
para conocer y evaluar cada 
caso y posteriormente, to-
mar una decisión de quiénes 
continuarán habitándolas. 
Se trata de bienes que serán 
puestos a disposición del 
Ministerio de Desarrollo So-
cial, quien va a determinar si 
serán parte del Plan Invierno, 

“para destinarlas a personas 
o familias de muy escasos 
recursos que hoy estén en 
situación de calle”.

No obstante, se conside-
rará los hogares ya ocupados, 
sobre todo si en la evaluación 
se concluye que se trata de 
personas en vulnerabilidad 
social, pues “la idea del mi-
nisterio y del Presidente es 
darles el mejor uso posible”. 
Esto significa -agregó la 
autoridad ministerial- “que 
las personas que estén más 
necesitadas hoy día, sean las 
que utilicen estas viviendas 
que tendremos en Porvenir”, 
cerró.

Equipos computacio-
nales de última genera-
ción entregó el pasado 
miércoles la empresa No-
va Austral de Porvenir al 
jardín infantil Papelucho, 
donación que consistió 
en cinco iPad con sus 
respectivas memorias y 
garantías. Los nuevos ele-
mentos serán utilizados 
por el equipo pedagógi-
co para realizar talleres 
dirigidos a los niños y 
niñas, con el objetivo de 
acercarlos a la tecnología 
y apoyar el proceso edu-
cativo, afirmó la directora 
del plantel,  Luz María 
Arrizaga.

La profesional agrade-
ció a la empresa acuícola 

el valioso aporte, “que 
hacen cada tiempo, de-
positando su confianza en 
el trabajo que realizamos 
con los niños. Con este 
nuevo material queremos 
renovar nuestro com-
promiso con la calidad 
educativa y de buenas 
interacciones con todas 
las familias y la comuni-
dad, en un ambiente en 
el que se practican todos 
los l ineamientos de la 
Junta Nacional de Jardi-
nes Infantiles”, refirió la 
directora.

Por su parte, Drago 
Covacich MacKay, geren-
te regional de la compa-
ñía, manifestó su compla-
cencia por materializar 

el aporte, señalando que 
“está dentro del plan de 
acción de nuestra em-
presa, que va en ayuda 
de los requerimientos de 
los diferentes actores de 
nuestra comunidad y con 
esta donación ayudar a 
un mejor desarrollo de 
los párvulos, y que las 
‘tías’ puedan ampliar de 
mejor manera su labor 
pedagógica”.

Agregó que será el 
propio personal de infor-
mática de Nova Austral 
el que capacitará a las 
parvularias para el ópti-
mo uso de los equipos. 
En la actualidad, el Jardín 
Papelucho atiende a más 
de 100 niños.

Doctora María Cristina Díaz, del Servicio de Salud Magallanes

“Paulatinamente estamos satisfaciendo 
las demandas de los funcionarios de Salud”

Un funcionamiento afiatado y demandas del personal de salud 
satisfechas en gran parte, son dos de las buenas nuevas que 
destacó en su visita a Porvenir la Dra. María Cristina Díaz, quien 
representó a la directora del Servicio de Salud Magallanes.
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Actuales ocupantes de casas CemaChile
de Porvenir podrían seguir usándolas

Según el resultado de una evaluación caso a caso, los actuales ocupantes de las pequeñas viviendas 
CemaChile podrían seguir usufructuando su tenencia, dijo en Porvenir la seremi de Bienes Nacio-
nales, Francisca Rojas.
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Nova Austral donó equipos de
computación a jardín infantil 

En un ambiente de alegría fueron recibidos los nuevos equipos, en un aporte que es habitual desde 
la empresa acuícola al jardín Papelucho.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Trabajadores 
galardonados 

• Durante la conmemoración del Día 
del Trabajador, el pasado 1 de mayo, la 
Municipalidad de Porvenir distinguió a 
los servidores destacados en distintas 

empresas de la comuna fueguina.
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El párroco de la Iglesia Católica de Porvenir, padre Severino Mar-
tínez y el pastor de la Iglesia Evangélica, Héctor Calbún, oficiaron 
sendas oraciones por los trabajadores y la mantención de las 
fuentes de trabajo en la comuna de Porvenir.

El concejal Mario Cárcamo y la alcaldesa Marisol Andrade entregan 
distinción de trabajador destacado del municipio al funcionario 
de Tránsito y Patentes, Emilio Pérez Obando.

Juan Pérez Baigorria, trabajador de campo destacado; y José Moi-
sés Rozas Jara, de la empresa de Aseo Domiciliario Miguel Pérez.

Por la empresa Internacional Seafood: Juan Gutiérrez Vásquez; 
por Bakkavör Chile: Tatiana Soto Resa; y por Gasco: Ricardo Ruiz 
(ausente en la foto).

De compañía Eldap: Tania Mansilla Mansilla; Frigorífico Patagonia: 
Patricia Rivero Pacheco; y de Servipor: Yasna Monasterio Casanova.

Trabajadores de Nova Austral: María Alvarado Cárcamo y Antonio 
Raipane Miranda; y de Constructora Vilicic: Joel Lienán Cona.

Trabajadores distinguidos de la empresa Nova Austral: Patricio 
Muñoz Rodríguez y Walter Prado Jeldres (ausente en la foto); y 
de AquaProtein: René Sánchez Velásquez.

Galardonados por Aguas Magallanes: Raúl Mancilla Muñoz y por 
Areas Verdes: Rubén Mansilla Cárcamo.

Trabajadores destacados de Maringel Antartic: Yesica Cárcamo Mercegué y de Pesquera Cabo 
Froward: Juan Bautista Ilnao Ruiz.

Por la empresa Edelmag, recibe galvano Jorge García Henríquez y como trabajadores longevos, 
Amador y Rudecindo Vera Vera.


