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  P20. Jorge Andrés Brzovic Fuentes dice tener una misión en su vida y ésta es ayudar al prójimo que 
necesita un techo. Heredó una antigua casona familiar donde actualmente brinda hospedaje a adultos 

mayores. Allí han llegado a vivir hasta ocho personas de la tercera edad, refugiadas entre sus numerosas 
habitaciones provistas de calefacción, agua potable, luz, televisión y comida, pero, sobre todo, teniendo la 

certeza de que alguien los acogerá con el respeto y la amistad que no encuentran en otro lugar.

El “yugoslavo” que
es feliz albergando

a los más desvalidos

Difunden práctica de monociclos
En Porvenir se está desarrollando la primera Convención Nacional y Competencia de Monociclos, novedoso 
evento y de alto riesgo, que ha tenido un discreto número de público, aunque mucho interés de la prensa 
local y foránea. La actividad reúne a 17 deportistas participantes con cultores invitados de Chile, Argentina 
y Perú, y se extenderá hasta este jueves. A las demostraciones públicas de la naciente disciplina se suma-
ron dos torneos: uno de velocidad que abarcó desde el Muelle Arturo Prat hasta el Pozo del Amor y otro de 
descenso, desde el Cerro de la Virgen hasta el interior de Parcela Aguilera.

“Vereda vergüenza”
Así le llaman los vecinos al estado que alcanzó este 
tramo de vereda de la calle Bernardo Philippi, a media 
cuadra con Avenida Manuel Señoret (la principal vía 
de Porvenir) y justo frente al acceso secundario del 
Juzgado de Tierra del Fuego. Y es que ya no se trata 
sólo de aguas sucias, sino de una masa maloliente que 
concentra agua de vertiente, barro, hielo, hierba muerta 
y basuras, dando el más desagradable aspecto a este 
intransitable paso de peatones, ¡y nadie hace nada!
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Jorge Andrés Brzovic Fuentes, 
un vecino más bien “quitado 
de bulla” y retraído, quien 
hace apenas dos años quedó 
solo, porque falleció su ma-

dre - Josefina Fuentes Müller- que 
era su último familiar cercano con 
la que formaba parte de un hogar 
enclavado en el sector occidental 
de Porvenir, dice tener una misión 
en su vida y ésta es ayudar al 
prójimo que necesita un techo. 
Sobre todo, si éste forma parte 
de aquellos que en Porvenir están 
verdaderamente “invisibilizados”, 
como mencionó hace un par de 
semanas Esmeralda Ruiz, la direc-
tora del Hospital Marco Chamo-
rro Iglesias en su cuenta pública 
anual, refiriéndose a los adultos 
mayores que pasan necesidades, 
enfermedades y están solos y sin 
recibir la atención que les debiera 
brindar el establecimiento, hasta 
donde no llegan ni quieren llegar, 
en una ciudad donde el clima hace 
impensable que sean “seres de 
la calle”.

Alberga a quienes 
nadie más ayuda

Brzovic, 55 años, nacido en 
octubre de 1963 en Porvenir, da 
cabida en su amplia casana de 
Santos Mardones esquina Padre 
Mario Zavattaro, bien raíz here-
dado de su padre Andrés Brzovic 
Kuzmanic, a adultos mayores que 
sufren una de las enfermedades 
menos gratas y aceptadas para 
los demás: el alcoholismo. Allí han 
llegado a vivir hasta ocho perso-
nas de tercera edad refugiadas 
entre sus numerosas habitaciones 
conectadas por un largo pasadizo, 
donde obtienen calefacción, agua 
potable, luz y televisión, comida 
y sobre todo, la seguridad que 
al final de su constante caminar 
por las heladas vías y locales 
de la capital fueguina, alguien 
generosamente los acogerá con 
el respeto y la amistad que no 
encuentran en otro lugar.

Y es que en su vivienda, cons-
truida a principios del siglo XX 
por su familia paterna pionera 
Brzovic, que formó parte de una 
sociedad que por decenios dio 
vida a distintas actividades eco-
nómicas, hay una enorme cocina 
magallánica que conecta a una 
sólida chimenea, un calefactor 
a leña en el pasillo que de noche 
entrega calor a cada una de las 
habitaciones aledañas, un antiguo 
televisor a color en el que podrán 
entretenerse y ver el fútbol, una 
radio antigua donde escuchan los 
mensajes y las noticias locales y 
una despensa siempre bien surti-
da de víveres. El pan lo hace el mis-

mo Jorge Brzovic, quien también 
cocina en sus enormes ollas y sirve 
el plato caliente que necesitan 
para reponerse sus agradecidos 
“huéspedes”, a quienes resulta 
bastante difícil entender lo que 
dicen, por su condición de salud.

La carne viene del campo, ya 
que -eso sí- a pesar de ser ancianos 
en edad y enfermos por la bebida 
y descuidar su salud- la mayoría 
trabaja en el campo, de modo 
regular o “de vez en cuando”, 
donde siempre “les cae” una 
pierna de cordero o un cuartito 
de capón, que llega a las asaderas 
o las sartenes de la vieja coci-
na, ennegrecida por el paso del 
tiempo y de estar tanto tiempo 
encendida. “Yo lo he hecho y lo 
hago, lo hago de corazón”, dice 
emocionado Brzovic por la nota 
que le hacemos, al sintetizar que 
tiene el espíritu y las ganas de 
ayudar a sus “cumpas” a los que 
nadie más les tiende una mano.

No están gratis
“Después que murió ‘el vie-

jito’ (Luis Godol Nahuelhuaique 
Coby, de 72 años) hace 10 días 
ya (once hoy), hay alojados en 

mi casa solamente dos más. He 
tenido hasta ocho viviendo con-
migo, pero muchos también se 
han ido al cementerio. ¡Pero no los 
tengo gratis, no!, yo les cobro, a 
veces 120 ‘lucas’, otras nada, pero 
si no quieren, ¡se van pa’ fuera no 
más!... No, no, es broma, la verdad 
es que a veces me pagan la mitad, 
o lo que pueden y si no tienen 
no importa, aquí la plata es lo de 

menos”, se retracta.
“De todas maneras creo que 

estoy haciendo una obra de cari-
dad, porque ellos lo necesitan, no 
importa lo que estén pasando, yo 
mismo a veces estoy re’ mal, pero 
igual los atiendo. No sería justo 
dejarlos afuera porque no tienen 
plata. Total, mi familia eran pione-
ros y como yo, eran yugoslavos, 
nada de croatas ¡yugoslavos!… 

Igual no más hinchamos por Croa-
cia en el Mundial”, lanza exultante 
refiriéndose a la reciente final del 
Mundial de Rusia.

“¡Perdimos los croatas, qué 
mala pata!, pero lo dimos todo”, 
grita el albergado Manuel Cárde-
nas, desde la cocina, pieza sepa-
rada del pasadizo del inmueble 
sólo por una vetusta cortina que 
alguna vez fue roja. Cárdenas es un 
trabajador de campo originario de 
Chiloé, quien confiesa desempe-
ñarse en la estancia Cameron. “Mi 
patrón es don Carlos Larraín, nada 
menos”, señala orgulloso, aunque 
al preguntarle qué tal es como jefe 
el ex senador de RN y empresario 
agrícola del mayor predio de Tierra 
del Fuego, asegura que no sabe, 
porque no lo conoce más que de 
vista y es otro el administrador con 
quien trata en su ‘pega’.

Todo por los amigos
Tratamos de conversar con 

otro “inquilino” de Brzovic, en 

una pieza donde hay camarotes 
que permiten dar cabida hasta a 
cuatro personas, pero el mismo 
Jorge no lo pudo despertar, aun 
cuando le gritó cerca del oído. 
“Es que estuvimos tomando hasta 
tarde anoche y después nos vini-
mos a acostar, pero él no es igual 
que yo, nada lo despierta, sabes 
lo que pasa que este cumpa ¡No 
es yugoslavo!”, justifica riendo. 
“¿No estará muerto también?”, 
le preguntamos, y suelta una 
sonora carcajada. “¡No, éste es 
de fierro, no muere nunca, ni 
siquiera se dobla!”, contesta aún 
con hilaridad.

Brzovic confiesa ser jubilado 
por invalidez, muestra su docu-
mentación y se debe a que se 
dislocó un hombro que le impide 
trabajar, después de estar treinta 
años al servicio de un ganadero. 
“¿Para qué voy a trabajar ahora, 
si estoy en esto y tengo de todo 
acá en la casa para atender a los 
amigos?”.

Techo, calefacción y comida no faltan para los “huéspedes”

Descendiente de pioneros croatas brinda
albergue a adultos mayores invisibilizados

• “Yo lo he hecho y lo hago de corazón”, dice emocionado Jorge Brzovic, al sintetizar que tiene 
el espíritu y las ganas de ayudar a sus “cumpas” a los que nadie más les tiende una mano.

Aunque hay un grupo im-
portante de personas, espe-
cialmente adultos mayores 
que viven en solitario o con 
necesidades, que son atendi-
dos en el Hospital Comunitario 
Marco Chamorro Iglesias, pre-
ocupa un dato del que se ca-
rece: corresponde a aquellos 
vecinos de tercera edad que 
no llegan al centro asistencial, 
ni saben que pueden recibir 
atención adecuada -incluso 
domiciliaria- de los profesio-
nales de salud y sólo se cono-
ce de ellos y del drama social 
que viven, cuando fallecen en 
completo y triste abandono.

Así lo destacó en su re-
ciente cuenta pública anual la 
directora del nosocomio fue-

guino, Esmeralda Ruiz, quien 
detalló que si bien hay 372 
adultos mayores (hombres y 
mujeres) que pasan por dis-
tintas situaciones de soledad 
o de algún tipo de carencia, 
los cuales son atendidos por la 
unidad de atención domicilia-
ria del hospital, hay una po-
blación flotante “invisibiliza-
da” en Porvenir. Estos suelen 
vivir en solitario y su número 
podría variar desde docenas 
hasta cientos de personas, de 
las que lamentablemente no 
se conocen datos y es posible 
que pasen grandes necesida-
des, pero no acceden al servi-
cio público para poder recibir 
las atenciones que debieran 
tener.

  p La invisibilidad general de quienes 
viven necesidades sociales
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“Acá vivía el viejito (Luis Godol Nahuelhuaique, de 72 años) 
y yo mismo lo encontré muerto al despertarlo para el de-
sayuno, ¡fue muy triste!”, comenta el anfitrión de adultos 
mayores desamparados.

Su antigua casa esquina la heredó Jorge Brzovic de su familia pionera de Tierra del Fuego y sirve 
para albergar a quienes nadie más les tiende una mano.

“En mi despensa tengo de todo y siempre es lo primero que abastezco”, asegura el buen samaritano, 
mostrando parte de sus víveres.

El alojado Manuel Cárdenas, de Chiloé, denota con orgullo que 
su patrón “es don Carlos Larraín (ex senador RN), nada menos”.



La Prensa Austral Fueguinas 21martes 17 de julio de 2018

Fé
lix

 Ig
le

si
as

 M
.

Fé
lix

 Ig
le

si
as

 M
.

Fo
to

s 
Fé

lix
 Ig

le
si

as
 M

.

Un acuerdo de colabo-
ración tributaria firmaron la 
Asociación Gremial Barrio 
Comercial de Porvenir y la di-
rección regional del Servicio de 
Impuestos Internos (SII), a fin 
de reforzar el foco preventivo 
en la gestión de la entidad de 
comercio, para así asegurar 
el cumplimiento tributario 
de los contribuyentes de esa 
institución fueguina. El acuerdo 
forma parte del trabajo iniciado 
por el SII en 2016 con agrupa-
ciones de distintos sectores de 
la economía, para reforzar el 
impacto de las buenas prácticas 

tributarias.
La directora regional del 

SII, Ana María Vargas Cárdenas, 
señaló que el objetivo del servi-
cio es facilitar el cumplimiento 
tributario de los contribuyen-
tes, desarrollando diversas ac-
ciones preventivas para apoyar 
con todas las herramientas e 
instrumentos disponibles -in-
cluyendo las leyes especiales 
de la zona- a quienes quieran 
cumplir. “Pero que a veces, 
por desconocimiento cometen 
errores u omisiones, siendo 
este tipo de acuerdos una de 
esas facilitaciones”, comentó.

En el caso del Barrio Co-
mercial de Porvenir, se ofre-
cerá a sus asociados un canal 
directo con el SII para recibir 
apoyo y capacitación en temas 
tributarios, así como responder 
consultas o dudas respecto 
a problemas comunes de los 
socios lo que integran, acotó.

Por su parte, el presidente 
del Barrio Comercial fueguino, 
Iván Lausic Ivandic, explicó 
que lo suscrito es una alianza 
entre el comercio establecido 
e Impuestos Internos, para 
recibir guía y asesoría del SII y 
tener en mejores condiciones 

la documentación de los socios 
y saber de buena manera qué 
están haciendo en materia de 
tributos. “Somos 30 socios del 
Barrio Comercial que integra-
mos una sociedad de hecho 
y pretendemos llamar a más 
comerciantes que se agrupen 
para poder hacer mayor fuer-
za en esta entidad gremial”, 
indicó.

Agregó que en forma pa-
ralela, Sercotec está viendo 
la posibilidad de ampliar el 
polígono del Barrio Comercial, 
lo que facilitará el ingreso de los 
nuevos adscritos.

Equipamiento informá-
tico que forma parte del 
Fondo de Apoyo a la Edu-
cación Pública (Faep 2017) 
recibieron la Escuela Ber-
nardo O’Higgins y el Liceo 
Polivalente Hernando de 
Magallanes, los dos estable-
cimientos municipalizados 
de Porvenir. Los equipos, 
que ayudarán a los estudian-
tes en su quehacer diario y 
que consisten en notebooks, 
impresoras y proyectores, 
renovarán los laboratorios 
de computación de ambos 
planteles educacionales y 
tuvieron un costo de 21,5 
millones de pesos.

La alcaldesa de Por-
venir, Marisol Andrade, al 
entregar los nuevos im-
plementos detalló que el 
proyecto financiado por 
el Faep permitirá mejorar 
la calidad de la educación 
y actualizarán las áreas de 
computación de los dos 
colegios, ya que se trata 
de computadores de última 
generación, “que brindarán 
cal idad, oportunidad e 
igualdad con el resto de los 
estudiantes de todo Chile”. 
El Faep -se explicó en la 
oportunidad- colabora al 

funcionamiento del servicio 
educacional que entregan 
las municipalidades, en 
forma directa o a través 
de sus departamentos de 
Educación, para ser utili-

zados exclusivamente en el 
financiamiento de acciones 
propias de ese servicio, su 
mejoramiento y en la revi-
talización de los estable-
cimientos educacionales.

Una vez más la empresa 
privada realizó aportes a la co-
munidad de Porvenir, esta vez 
atendiendo a un llamado de las 
profesionales del Liceo Poliva-
lente Hernando de Magallanes, 
que detectaron la necesidad de 
uno de sus alumnos, que cursa 2º 
año medio y está diagnosticado 
con una enfermedad invalidante, 
sumado a patologías secundarias. 
Debido a que el estudiante utiliza 
silla de ruedas, se hacía necesario 
adaptar su casa habitación para 
proporcionarle mayor movilidad 
en los estudios, modificación que 

aportó la empresa salmonera 
Nova Austral.

La misma compañía, asimis-
mo, realizó una donación al jardín 
infantil Arco Iris de Porvenir, que 
consistió en una bodega para 
almacenar materiales de trabajo 
y donó conjuntos de juguetes 
didácticos para su utilización 
por parte de los párvulos. Con 
el mismo establecimiento, Nova 
Austral mantiene un convenio 
de cooperación, que incluye 
siembra de árboles y viajes de 
los pequeños a la piscina fiscal 
de Punta Arenas.

Vínculos, programa que 
se ejecuta a través de un 
convenio entre la municipali-
dad fueguina y la Seremía de 
Desarrollo Social, fue lanzado 
en su 12ª versión y segunda 
del año en Porvenir, con la 
novedad que ahora una tra-
bajadora social realiza visitas 
domiciliarias a los adultos 
mayores que son favorecidos 
en metodología psicosocial. 
El programa está enfocado 

en el acceso del adulto mayor 
a la red de prestaciones que 
garantiza el Estado en temas 
de salud, vivienda y demás 
necesidades propias de su 
condición etárea.

La versión número 12 
tiene 24 integrantes y la mo-
dalidad comprende 25 adultos 
mayores en su inicio, en un 
trabajo que el municipio espe-
ra seguir fortaleciendo como 
uno de sus ejes de acción prin-

cipales, señaló Ricardo Rozas, 
director del departamento 
social de la Municipalidad de 
Porvenir.

Vínculos se ejecuta desde 
el año 2017 en Tierra del Fue-
go, cuya versión precedente 
congregó a 20 adultos mayo-
res, en un programa que busca 
acompañarlos, asesorarlos y 
orientarlos en el mayor núme-
ro de requerimientos que éstos 
demanden, detalló.

Barrio Comercial recibirá asesoría directa del SII

El convenio fue suscrito por Iván Lausic Ivandic por el Barrio Co-
mercial y Ana María Vargas, directora regional, por Impuestos 
Internos.

Programa entregará asesoría y
orientación a adultos mayores

Mediante el programa Vínculos se entrega asesoría y orientación a los adultos mayores, de modo 
grupal y en visitas domiciliarias de una trabajadora social.

Colegios municipalizados reciben
moderno equipo computacional

En el Liceo Polivalente Hernando de Magallanes fue el director 
Alex Vera (derecha), quien agradeció el nuevo equipamiento.

Los equipos Faep para la Escuela Bernardo O’Higgins, recibidos 
por su director, Luis Herrera (izquierda).

Empresa privada “se cuadra” 
con parvulitos de jardín
infantil y alumno liceano

Donación de una bodega para almacenar materiales de trabajo 
y entrega de juguetes didácticos para los párvulos del jardín 
infantil Arco Iris.

El liceano Francisco Leiva, que cursa 2º medio, fue beneficiado con 
una modificación en su hogar que le facilitará su desplazamiento.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

Director , Gerente general y Representante Legal:
Francisco Karelovic C.Fueguinas
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.Festival de la Familia
de la Escuela Especial 

• En el auditorio del Liceo Polivalente 
Hernando de Magallanes se realizó el 

Festival de la Familia, organizado por la 
Escuela Especial en Porvenir del Centro de 

Rehabilitación del Club de Leones Cruz del Sur.

Con gran entusiasmo y viveza este grupo de niños interpretó el “Baile de los sapitos”. 
Debido al hecho de que en la escuela hay padres originarios de Isla de Pascua, en el acto se presen-
taron bailes de esa lejana isla chilena.

Los saltos y la alegría de sus menudos bailarines fue el sello de la puesta en escena de los niños de la Escuela Especial.

Padres y apoderados revivieron la emblemática película de la era 
disco, “Grease”.

Uno de los divertidos videos musicales creados por los funcionarios 
del Centro de Rehabilitación de Porvenir, que fueron unánime-
mente celebrados por la concurrencia al evento familiar.

La directora del Centro de Rehabilitación de Porvenir, Cecilia 
Adriasola Valenzuela, destacó la importancia, integración y el 
aporte de las familias al quehacer de la Escuela Especial.

Una interpretación artística  con claros mensajes de unidad y solidaridad entregaron estas familias.

El león, símbolo de las próximas Jornadas y del Centro de Rehabili-
tación, se robó todas las miradas por su gracia sobre el escenario.

Disfrazados de distintos animalitos, los pequeños alumnos ofre-
cieron una entretenida rutina musical.

Skooby Doo y sus amigos fue uno de los números que concitó el 
interés y risas de los asistentes.


