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Jóvenes, niños y familias
enteras disfrutan del verano

Arbolitos sin podar
Llama la atención en Porvenir que este año no 
se realizó poda a ninguno de los pinos ciprés de 
las calles de la ciudad, ni los que rodean la Plaza 
de Armas ni tampoco los que enfrentan la casa 
consistorial. El representante de la empresa Areas 
Verdes, Manuel Loncón, explicó que Conaf pidió 
“un año sabático” para los característicos arboli-
tos “acarpados”, a fin de evitarles daños posibles 
debido al cambio climático.

Decenas de niños, adolescentes y jóvenes, también familias completas, se congregan cada fin 
de semana en la Plaza de Armas Comodoro Arturo Merino Benítez, para sumarse a las activi-
dades del programa de eventos de entretención ofrecido por la municipalidad fueguina “Vive 
tu verano en Porvenir 2020”. Música ambiente, intérpretes en vivo, competencias deportivas, 
de juegos típicos como “la silla musical”, de karaoke e inflables, son el solaz de pequeños de 
todas las edades.

Federación de Automovilismo 
revalidó apoyo a La Hermandad

  P18. Mauricio Melo y su directorio visitaron Porvenir invitados por la Asociación Deportiva Local Fueguina de 
Automovilismo, para dar inicio a las actividades administrativas y de dirigencia del deporte “tuerca” del año 2020 en el país.
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“Fadech siempre ha apo-
yado al Gran Premio de 
la Hermandad Chilena 
Argentina en Tierra del 
Fuego. Lo considera-

mos espectacular y es el único 
Gran Premio que existe en Chi-
le, ya que de los 10 que había, 
éste es el único que queda y va-
mos a hacer todo lo posible para 
que se mantenga y siga esta 
tradición que lleva 47 ediciones 
y por ende, Adelfa tiene todo 
nuestro respaldo”, aseguró en 
Porvenir el presidente de la Fe-
deración de Automovilismo de 
Chile (Fadech), Mauricio Melo. 
El dirigente nacional del deporte 
automotor llegó a Porvenir 
invitado por Adelfa (Asociación 
Deportiva Local Fueguina de 
Automovilismo) para celebrar 
su primera asamblea en Tierra 
del Fuego.

Porvenir fue elegido así para 
dar inicio a las actividades admi-
nistrativas y de dirigencia del 
deporte “tuerca” del año 2020 
en el país. Como se trata de 
un año de elecciones internas, 
se debe formar una comisión 
electoral, la que fue nominada 
en la ocasión y debe fijar un 
reglamento y los procesos a 
seguir.

Seguros de
alcance mundial

“Uno de los motivos por-
que hicimos la asamblea acá 
es conocer el nuevo directorio 
de Adelfa y demostrar el apoyo 
que tiene en la Federación”, 
sintetizó Melo. Respecto a los 
seguros que cada piloto ad-
quiere al inicio de una carrera 
binacional, como lo es el Gran 
Premio, recalcó que se trata de 
una instancia que tiene plena 

vigencia en Chile y Argentina.
“Es un seguro a nivel mun-

dial, porque el que entrega Fa-
dech con sus licencias no es para 
usarlo en las atenciones, sino 
que se hace por reembolso, ya 
que después de ser atendido se 
presentan los gastos incurridos 
y el seguro los reembolsa. Lo 
que incluye un seguro de vida, 
completamente”, afirmó.

Respecto del apoyo al Gran 
Premio, detalló que será en to-
dos los aspectos que propendan 
al feliz resultado del evento 
“tuerca”, aunque acotó que 
“en todo lo que esté al alcan-
ce de Fadech, naturalmente, 
porque hay cosas que arrancan 
de nuestro alcance. Pero en la 
parte organizativa y en todo lo 
que podamos ayudar, lo vamos 
a hacer igual que en todos los 
años anteriores”.

Sanciones de Fadech
Respecto de las sanciones 

aplicadas hace un par de años, a 
los pilotos magallánicos Camilo 
Barbería y Francisco Cárde-
nas, el presidente de Fadech 
negó que tras su paso por los 
tribunales de Justicia, esos 
castigos se hayan anulado. “Es 
completamente falso, ya que 
los casos fueron ganados en 
la Corte Suprema. Este caso 
llegó a tribunales, el abogado 
de Camilo Barbería siguió al de 
Apelación, se ganó en esa Corte 
y luego se ganó en la Corte Su-
prema, donde ya no hay nada 
más que hablar del tema, la 
sanción estaba puesta y es por 
tal razón que está castigado y 
no puede usar licencia”, explicó.

También negó que haya 
llegado al autódromo de Río 
Grande (Argentina) en ese 

caso, para sacar de la carrera 
a ambos corredores de Punta 
Arenas, como se relató por las 
radios en aquella oportunidad, 
“porque yo no tengo esas fa-
cultades -clarificó- sino que le 
fui a informar el dictamen de 
la Corte Suprema, en el cual 
había ratificado la sanción. Y los 
comisarios deportivos fueron 
los que excluyeron al piloto”, 
añadió.

Con relación a si la aplica-
ción de la Ley del Deporte llega 
hasta el Gran Premio, dado sus 
alcances en favor de las activi-
dades deportivas, afirmó que 
sí, porque “llega a los clubes y 
a las asociaciones. El club está 
para los pilotos, la asociación 

para los clubes y la federación 
para las asociaciones. Ese es el 
conducto que se da y hay re-
cursos municipales, regionales, 
estatales y privados”.

Situación del
Club de Volantes

Consultado porqué el Club 
de Volantes de Porvenir sigue 
hasta hoy excluido de la tuición 
que dispensa el alero de Fadech, 
Mauricio Melo especificó que 
los clubes dependen de las 
asociaciones, no directamente 
de esa federación. “Nosotros 
nos hacemos responsables de 
lo que son nuestros socios, no 
sabemos si están incorporados 
a alguna asociación. Y nuestros 

socios son las asociaciones”.
“Club de Volantes de Por-

venir, hasta donde yo tengo 
entendido, renunció volun-
tariamente a la asociación. 
Después he sabido que formó 
otra asociación, por lo tanto, 
no puede tener duplicidad, es 
como pertenecer al Colo Colo 
y la U al mismo tiempo. No es 
compatible. Entonces, si el Club 
de Volantes pertenece a otra 
asociación, no puede integrar 
Adelfa”.

“Pero sí tengo claro, y me 
consta porque me lo dijo perso-
nalmente a mí el señor Vicente 
Arteaga (presidente del Club de 
Volantes de Porvenir), es que 
renunció voluntariamente a 
la asociación en esa época, No 
sé ahora qué ha pasado. Si no 
es socio, claro que no puede 
participar de las reuniones de 

Adelfa, pero es un tema que 
tiene que ver Adelfa según su 
libro de socios”.

¿Rally Mobil
en Tierra del Fuego?

Finalmente, se le consultó 
si existe la posibilidad de tener 
una fecha del Rally Mobil en 
Tierra del Fuego, un tema que 
ha permanecido en la palestra 
desde hace algún tiempo. “El 
rally nacional está a cargo de 
un promotor, que es el que 
decide dónde hace las fechas 
y las gestiones. Nosotros sólo 
vemos la parte deportiva, nos 
mandan el calendario y nos di-
cen el lugar donde se va a hacer 
la fecha. Nos encargamos sólo 
de lo deportivo. Ellos hacen la 
promoción, los negocios que 
tienen, si cobran o no, es un te-
ma en el que no nos metemos”.
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Temporada
    Escolar 2020

CUOTAS P R E C I O
N O R M A L
Incluidas las ofertas8 PRIMERA CUOTA

EN MAYO

Tradición familiar al servicio de Magallanes
BORIES 525 - 539 • FONOS 2223355 - 2243367

TEJIDOS

MR
PERVAL

COLEGIOS: 
- ALEMÁN
- CHARLES DARWIN
- CONTARDI
- CRUZ DEL SUR
- FRANCÉS
- GREENHILL
- LUTERANO
- MIGUEL DE CERVANTES
- PIERRE FAURE
- PUNTA ARENAS
- BRITISH SCHOOL

INSTITUTOS:
- DON BOSCO
- SAGRADA FAMILIA
- SUPERIOR DE COMERCIO.

LICEOS:
- ADVENTISTA
- EXPERIMENTAL
- INDUSTRIAL
- L. ALBERTO BARRERA
- MARÍA AUXILIADORA
- NOBELIUS
- POLITECNICO
- MARÍA BEHETY
- POLIVALENTE

- SARA BRAUN
- SAN JOSÉ
- M. MAZZARELLO (NATALES).

ESCUELAS:
- BERNARDO O’HIGGINS
- 18 DE SEPTIEMBRE
- ARGENTINA
- ARTURO PRAT
- CERRO SOMBRERO
- ESPAÑA
- H. DE MAGALLANES
- JUAN WILLIAMS
- LA MILAGROSA

- MANUEL BULNES
- PADRE A. HURTADO
- PATAGONIA 
- P. PABLO LEMAITRE
- P. SARMIENTO DE GAMBOA
- PORTUGAL
- REP. DE CROACIA
- RÍO SECO
- VILLA LAS NIEVES.

SURTIDO COMPLETO EN:

VESTUARIO Y CALZADO ESCOLAR 15% 10%Descuento por pago
EFECTIVO y DÉBITO

Descuento por pago
TARJETAS 1 o 3 CUOTAS
PAGO A 30 DÍAS

PROMOCIÓN DE VENTA NO 
SUJETA A DESCUENTOS

“Este es el único Gran Premio de Chile
y le vamos a seguir prestando apoyo”

Presidente Mauricio Melo y directorio de Fadech en visita a Porvenir

• El dirigente de la Federación de Automovilismo de Chile se refirió además a las sanciones aplicadas a dos pilotos magallánicos,
al porqué el Club de Volantes no sigue al alero de esa federación, a quién le corresponde decidir que el Rally Mobil llegue a

Tierra del Fuego y a los planes de 2020, entre ellos, repetir la Fórmula E y el Rally Mundial en Chile.
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  p  Adelfa anuncia que Club
de Volantes solicitó reincorporación

“Es muy importante que 
el directorio de Fadech y los 
presidentes de Arica a Pun-
ta Arenas hayan aceptado 
hacer su primera reunión 
aquí, en Porvenir. Para esta 
directiva de Adelfa, que re-
cién está comenzando sus 
funciones, es un respaldo, 
un apoyo y podemos con-
cretar algunas relaciones 
sobre los eventos de 2020 y 
tener la información de pri-
mera mano desde Fadech”.

Así resumió Gabriel Pa-
rada, presidente de Adelfa, 
la importancia de la prime-
ra asamblea de la federa-
ción de automovilismo se-

sionada en Tierra del Fuego 
el pasado domingo. 

Respecto al Club de Vo-
lantes, Parada aclaró que 
solicitó su reincorporación 
a Adelfa, con quienes es-
pera aunar compromisos 
y voluntades, al igual que 
con el resto de la ciudada-
nía para poder cambiar el 
“switch” del Gran Premio. 
“No queremos que desapa-
rezca ni que esté mezclado 
con la polémica y los pro-
blemas: al contrario, que-
remos que siga creciendo y 
trascienda mucho más allá 
de lo deportivo”, cerró al 
respecto.

Mauricio Melo, presidente nacional de Fadech, declaró 
que esa institución seguirá respaldando al Gran Premio 
de la Hermandad en Tierra del Fuego.
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Presidente del Centro Social Hijos de Chiloé de Porvenir, Renato Andrade

“Más que remodelación, nuestra sede
está siendo objeto de una transformación”

En una completa trans-
formación, ya que la decisión 
es ir más allá de una sola 
remodelación, consiste el 
proyecto que está ejecu-
tando el Centro Social Hijos 
de Chiloé de Porvenir en 
su casa sede, que incluirá 
hasta la renovación de mo-
biliario, equipamiento y la 
incorporación de nuevas 
tecnologías. Así lo dio a 
conocer Renato Andrade, 
presidente de la antigua 
institución chilota, una de 
las más numerosas en socios 
activos de la actualidad en la 
capital fueguina.

“Esto se consigue gracias 
al apoyo de la alcaldesa, 
Marisol Andrade, y de la 
disponibilidad de nuestra 
directiva, que lo decidió y 
tomó el desafío de firmar un 
comodato a la Municipalidad 
de Porvenir por 20 años de 
nuestra sede, con cláusulas 

que especifican que man-
tenemos la propiedad, pero 
cediéndola, ya que era la 
única manera de remodelar-
la porque el edificio estaba 
bastante alicaído”, explicó 
el dirigente insular.

Detalló que las modifica-
ciones incluyen un camarín y 
un baño anexos a la cocina, 
para la Rama Femenina de 
la entidad, como lo exigía la 
autoridad sanitaria; se reno-
varon los baños públicos por 
dependencias modernas, 
que Andrade calificó de 
“espectaculares, ya que se 
agregó un baño para mi-
nusválidos”; en el salón de 
eventos, se instalaron pisos 
de porcelana, se cambió el 
cielo raso y la techumbre, 
se agregaron luminarias 
empotradas y en su exterior 
se revistieron todos los mu-
ros con un símil de tejuelas 
chilotas, resistentes al clima, 

y se añadió un nuevo cierro 
perimetral de fierro.

Mobiliario y
equipamiento

“Gracias a Dios, tene-
mos fondos y si nos alcanza 
vamos a habilitar la casa 

del concesionario, para de 
una vez por todas abrir en 
atención permanente nues-
tra sede y no volver a tener 
problemas de patente. Esa 
dependencia se ubica en la 
cocina antigua y también 
queremos comprar un ca-

lefactor aéreo nuevo. Hace 
unos dos años el Concejo 
nos aportó un proyecto de 
nuevas sillas y lo comple-
mentamos con un fondo 
Presidente de la República”.

“Y el 2019 me atreví a 
presentar un proyecto solo, 
con supervisión del funcio-
nario José Luis Barrientos, de 
la gobernación de Tierra del 
Fuego, que nos fue aceptado 
para comprar 35 mesas en 
Santiago y con eso, nuestro 
Centro Social va a que-
dar con todo su mobiliario 
nuevo”, agregó el directivo 
chilote. Dijo que espera que 
en julio, cuando se renueve 
el directorio, se adopte 
un acuerdo para cuidar la 
renovada sede y entre las 
medidas para lograrlo, esti-
ma que deberán aumentar 
los costos de arriendo del 
local, ya que su “transfor-
mación” lo hace uno de los 

más amplios y modernos de 
Porvenir.

El proyecto fue un Fril 
(Fondo Regional de Inver-
sión Local) por $95 millones, 
presentado por la municipa-
lidad porvenireña en con-
sulta a la mesa que preside 
Renato Andrade. Pero, no 
será la última iniciativa a 
beneficio de la entidad, an-
ticipa el dirigente, ya que el 
directorio que sea electo (o 
reelecto) en julio próximo, 
con seguridad va a continuar 
las mejoras iniciadas y ya se 
piensa en computadores 
y accesorios “de punta”, 
para también equipar la 
oficina de ese siempre ac-
tivo centro social que entre 
sus miembros connotados 
-resaltó- cuenta su exigente 
secretario, José Raúl Manci-
lla Mancilla, y su apreciado 
presidente honorario, Jorge 
Eladio Mansilla Alarcón.

Mediante un convenio con 
el Centro de Rehabilitación del 
Club de Leones Cruz del Sur de 
Porvenir, la Escuela Ecuestre 
El Bagual lleva adelante un 
programa de equinotera-
pia para niños que requieran 
tratamiento psicológico, y 
también realizan trabajo de 
manera particular a quienes se 
interesen en clases de equita-
ción. El psicólogo de la entidad 
ecuestre, subsidiaria de la em-
presa de turismo Expedition 
Horse, Dereck Sánchez, dijo 
que en verano se mantuvo 
el tratamiento a los niños del 
centro rehabilitador, pese a 
que el proyecto ya finalizó, 
pero se cumple la finalidad de 
no interrumpir los procesos.

Un total de 25 menores 
participa de las sesiones, aco-
giendo a niños desde los 2 años 

hasta adolescentes y adultos, 
ya que también se les aporta 
psicoterapia relacionada al 
campo, el corral y el contacto 
con los caballares. La Escuela 
El Bagual estuvo presente en la 
fiesta turística del Asado Más 
Grande de Tierra del Fuego, 
ofreciendo a las familias inte-
resadas, paseos a caballo en 
el recinto de la actividad, con 
una demanda que superó las 
expectativas para los siete 
caballos dispuestos.

“El caballo es un facilitador 
de todas las sesiones en el 
imaginario colectivo y para 
hacer el vínculo terapéutico 
en el trabajo de los psicólogos 
con los niños o los adultos, lo 
que hace que las cosas se fa-
ciliten y sean más simples. He 
trabajado con la Red Sename, 
donde hay niños y jóvenes 

muy metidos en las institucio-
nes, con sobreintervención, y 
en este momento, el proceso 
donde participa un caballo no 
se asocia a lo que han vivido 
toda su vida”, detalló.

Por otro lado, el caballo en 
sí mismo simboliza la libertad, 
lo que sugiere el esquema de 
intervención en las sesiones de 
equinoterapia, la que siendo 
una terapia convencional, se 
lleva a otro lugar que une la 
psicología, el viento, la natu-
raleza, los beneficios de cabal-
gar, el vínculo con el caballo y a 
que no haya límites de tiempo. 
“Desde el momento que el 
niño llega y se sube al caballo, 
o sólo está a su lado, ya hay un 
beneficio, porque se trata de 
algo a lo que no está acostum-
brado, siendo que vive en una 
región de ganadería”, observó.

La empresa Construc-
tora Vilicic comunicó a las 
comunidades de las comunas 
fueguinas de Porvenir, Prima-
vera y Timaukel, así como a 
autoridades del Ministerio de 
Obras Públicas y de gobierno, 
los trabajos relevantes que 
deberá ejecutar en la cons-
trucción que le fue adjudi-
cada, de pavimentación de la 
Ruta Y-71 Porvenir-Onaisín, 
inserta en el Programa Espe-
cial de Desarrollo de Zonas 
Extremas, entre el kilómetro 
cero (Porvenir) y el 11,50 
(laguna Santa María).

Señaló mediante oficio 
público, que el contrato de 
adjudicación tiene plazo de 
660 días corridos, finalizando 
el 3 de junio de 2021, con 
obras (en orden cronológico) 
de movimiento de tierras 

(iniciadas el 13 de agosto 
del año pasado), seguidas del 
pavimento de hormigón en 
calzada, luego bermas de 2,5 
metros de ancho, continuan-
do con obras de saneamiento 
y señalización.

“Producto de los trabajos, 

se solicita transitar con pre-
caución, respetando cierres 
perimetrales y la señalética 
instalada en la faena”, ad-
vierte el comunicado, que 
lleva la firma del profesional 
residente de Constructora 
Vilicic, Patricio Mercado. 

Un aspecto de la remodelación de que está siendo objeto el 
salón principal de la sede del Centro Social Hijos de Chiloé de 
Porvenir, a cargo de un contratista local.

Novedoso programa de equinoterapia
ofrece en Porvenir Escuela de Equitación

Constructora Vilicic pide precaución al
transitar en ruta que está pavimentando

Hasta la laguna Santa María (kilómetro 11,5, en la foto), 
llegará la pavimentación del primer tramo de la Ruta Y-71, 
Porvenir-Onaisín, con 99 kilómetros de extensión.
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Sesión extraordinaria de 
la Fadech en Porvenir

• Con un recorrido turístico por Porvenir, que finalizó 
con una parrillada en una parcela cercana a la ciudad, 

agasajó la Asociación Deportiva Local Fueguina de 
Automovilismo (Adelfa) a los directivos de la Federación 
de Automovilismo de Chile (Fadech), que iniciaron sus 

actividades del año 2020 en Tierra del Fuego.

Los dirigentes nacionales de la Fadech visitando el Museo 
Municipal de Porvenir.

Maravillados con el Parque de los Estromatolitos se mos-
traron directivos del automovilismo nacional y sus acom-
pañantes, en el Monumento Natural Laguna de los Cisnes.

Sergio Rodríguez, de la Región de Antofagasta; Teodoro 
Martinic, de Magallanes y Antártica Chilena; Daniel Qui-
ñónez, del Biobío; Mauricio Melo, presidente de Fadech e 
Iván Soto de la Región de Valparaíso.

La visita de la gente de Fadech finalizó en el Mirador Hain, ubicado en el cerro de la costa 
sur de la bahía de Porvenir.

René González, de Arica y Parinacota; Javier Carrasco, Jorge 
Moliné y Luis Eguiguren, los tres de la Región Metropolitana 
y Gonzalo Concha, vicepresidente de Fadech.

Orlando Dalbosco, tesorero de Fadech; Jorge Castro, di-
rigente del karting; Ricardo Calvo, de Arica y Parinacota; 
Gabriel Parada, presidente de Adelfa y Alfredo Ferrada de 
Arica y Parinacota.

Hugo Martínez, de la Región de Tarapacá; Mauro Oyarzo, 
dirigente del Automovilismo de Primavera; Hermann Rau-
ter, de la Región de Valparaíso; Sergio Ibacache, Región de 
Tarapacá e Iván Cárdenas, director de Adelfa.

Mauro Oyarzo, dirigente de Primavera; Gabriel Parada, 
presidente Adelfa; Félix España, fundador del Gran Premio 
de Tierra del Fuego; Manuel Droguett, secretario Fadech; 
José Cortez, vicepresidente Adelfa y Renato García, cola-
borador Adelfa.

Gabriel Parada, presidente de Adelfa; Mauricio Melo, pre-
sidente de Fadech; Manuel Droguett, secretario de Fadech 
y José Cortez, vicepresidente de Adelfa.

De pie: Cecilia Manríquez, directora Fadech; Eliana Godoy, 
de Valparaíso; Jessica Gallardo, tesorera Adelfa; Rosa Osorio; 
Vanina Torteroglio; Ximena Villarroel, secretaria Adelfa 
y Soledad Silva. Abajo, María Francisca Durruty, Natalia 
Telchi y Rosmarí Drolett.


