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50 motoristas recorren Tierra del Fuego Suciedad en refugios
La execrable suciedad que algunos viajeros ines-
crupulosos dejan en los refugios para visitantes 
construidos en las rutas fueguinas por el municipio 
de Porvenir, denuncian continuamente vecinos 
que circulan por la isla. Pese a que se trata de 
cabañas que la mayoría de los turistas agradece, 
se lamenta que siempre haya desechos de todo 
tipo y daños en su interior y exterior.

Como parte de un raid que se inició y finalizará hoy en Río Grande (Argentina), 50 apasionados 
por las motos -algunos de ellos en parejas- de todas las edades, chilenos y argentinos, llegaron 
a Porvenir después de un extenso trayecto por las costas atlántica y pacífica, además del sur 
de la isla grande, en el llamado circuito “Tierra del Fuego de punta a punta”, tercera versión. 
La actividad, que concentra en forma mayoritaria a entidades “motoqueras” del vecino país, 
se extendió desde el viernes y su objetivo, además de conocer mejor el territorio común, es 
hermanar a los dos pueblos que comparten clima, geografía y residencia en la ínsula austral.

Aseguran asfalto para 
aeródromo de Sombrero

  P18. En visita a Porvenir, el intendente José Fernández salió al paso de las declaraciones del alcalde 
de Primavera, Blagomir Brztilo, quien acusó al gobierno de abandonar esta iniciativa.
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Intendente estima que a futuro se asfaltarían las dos 
pistas del Aeródromo Franco Bianco de Cerro Sombrero

“He estado hacien-
do averiguaciones 
porque me llamó 
la atención lo que 
decía por la prensa 

el alcalde de Primavera, 
Blagomir Brztilo, acerca 
de sus quejas por la actual 
situación del aeródromo 
de Cerro Sombrero. Efec-
tivamente, la Dirección de 
Aeropuertos hizo un per-
filado de la pista y estamos 
a la espera que la Dirección 
de Aeronáutica Civil dé 
la autorización para que 
puedan ocuparse de operar 
esta pista”, resumió el inten-
dente regional, José Fernán-
dez, acerca de las recientes 
expresiones de enojo del 
jefe comunal fueguino, por 
el presunto abandono del 

gobierno a un proyecto que 
-según sus antecedentes- ya 
disponía de recursos y debía 
sólo ejecutarse.

Todo ello, según se re-
cordará, porque la recupe-
ración del terminal aéreo 
había superado las etapas 
de aprobación, ya que se 
trataba de una iniciativa de 
la Dirección de Aeronáutica 
Civil para poner en opera-
ción y mejorar cada uno de 
los pequeños aeródromos 
de Tierra del Fuego. Sin 
embargo, evocaba el alcalde 
Brztilo, el recinto aeropor-
tuario Franco Bianco -con 
una historia de gran activi-
dad hasta los años ‘80- se 
habría dejado de lado, ya 
que no contaría con el finan-
ciamiento previsto.

Lo anterior, pese a que 
en la actualidad, el aumento 
de movimiento en la comu-
na de Primavera lo ponía en 
prioridad de las autoridades 
de Aeronáutica, porque 
además constantemente 
se debe hacer aeroeva-
cuaciones médicas hacia 
la capital regional. “Como 
dijo el alcalde, falta la parte 
del edificio del terminal de 
pasajeros, que era un com-
promiso de la municipalidad, 
ellos tienen que levantar ese 
proyecto”, agregó el inten-
dente Fernández.

“Y en lo otro, vamos 
avanzando de a poco”, ase-
guró. Consultado si amén 
de compactar con material 
estabilizado la pista prin-
cipal, se va a asfaltar las 

dos pistas del Aeródromo 
Franco Bianco, la autoridad 
regional estimó que “en 
algún momento vamos a 
llegar a eso, porque todas 
estas pistas tenemos que 
tenerlas operativas para 
alguna aeroevacuación, ya 
sea médica o de cualquier 
emergencia, así que la Di-
rección de Aeropuertos tie-
ne un proyecto de mejorar 
todas estas pistas”, cerró 
sobre el particular.

Gimnasio en ex
infraestructura textil

El intendente también 
se refirió a la posibilidad 
de que el otrora galpón 
central de elaboración de 
pantalones tipo jeans, de la 
desaparecida empresa Tex-

til Corma Magallánica, ubi-
cado en la pampa del estero 
Boquerón, a un costado de 
la Ruta Porvenir-Onaisín, 
pueda convertirse en el fu-
turo gimnasio que reclama 
la comunidad de Porvenir. 
“La señora alcaldesa con 
parte de su Concejo estu-
vieron visitándome y me 
entregaron un estudio que 
hizo un ingeniero calculista 
sobre esa construcción”, 
refirió.

Dijo que a su vez hizo 
llegar esos antecedentes 
a la Dirección de Arquitec-
tura, porque son quienes 
tienen que ver y determinar 
la factibilidad de transfor-
mar la estructura en un 
gimnasio que reemplace al 
incendiado recinto Padre 

Mario Zavattaro. “Ya están 
estudiando eso y dentro de 
unos días vamos a tener no-
vedades si es que la estruc-
tura puede ser modificada 
para hacer un centro de 
eventos, un gimnasio como 
el que quiere la comunidad 
de Porvenir”.

De no ser así, advirtió, 
cabría abordar el proyecto 
por otros medios, “de otra 
forma. No me podría aven-
turar en esta posibilidad 
porque yo no soy calculis-
ta, ni ingeniero, pero me 
llevaron un informe muy 
completo, con planimetría 
y muchos cálculos, pero 
eso debe verlo una persona 
entendida en la materia”, 
cerró el representante pre-
sidencial.

Tras conocer molestia del alcalde Brztilo

• La autoridad regional aseguró que sigue en pie el proyecto de mejorar los pequeños terminales aéreos de Tierra del Fuego, incluyendo
el de la comuna de Primavera. José Fernández también estimó como una posibilidad a tener en cuenta, que el gimnasio que reclama

la comunidad de Porvenir pueda surgir modificando el amplio edificio de la ex Textil Corma Magallánica.

La enorme infraestructura en que la desaparecida Textil Corma Magallánica fabricaba jeans 
de fantasía hasta inicios de 2000, podría transformarse en el futuro nuevo gimnasio que la 
comunidad de Porvenir reclama desde el incendio del recinto Padre Mario Zavattaro, hace 
ya cinco años.

Así de destruido se muestra en la actualidad el Aeródromo Franco Bianco de Cerro Sombrero, 
lo que unido a los daños en sus pistas, impide su uso. Si bien la del tramo central está siendo 
compactada con material estabilizado, para su mejor desempeño se requiere el asfaltado.
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“Los estromatolitos fueron 
fundamentales en la historia de la 
Tierra, porque formaron parte de 
la creación del oxígeno, cuando la 
atmósfera se volvió similar a lo que 
es hoy, y aquí tienen la posibilidad 
de tener estos fósiles vivientes, en 
cuyo estudio se puede comprender 
el proceso para tratar de entender 
lo que sucedió en el pasado”. Así 
explicó el doctor Daniel Ariztegui 
la trascendencia de los restos que 
relacionan a los primeros microor-
ganismos -que en la actualidad se 
pueden admirar en laguna de los 
Cines, cercana a Porvenir- con el 
inicio de la vida en nuestro planeta.

“Como científico, esta actividad 
nos permite devolver a la gente 
información que necesitan para 
saber qué es lo que realmente tie-
nen aquí, desde el punto de vista 
paisajístico, científico y turístico. 
Es que el turismo de hoy no es sólo 
ir a la playa, sino de intereses, y lo 
que tenéis acá es estupendo para 
eso”, reseñó.

Ariztegui está a cargo del labo-
ratorio de limnogeología (estudio 
de lagos) y geomicrobiología 
(estudio de la relación entre mi-

nerales y microorganismos) de 
la Universidad de Ginebra, Suiza, 
y llegó al encuentro en la capital 
fueguina invitado por el director del 
Centro Porvenir de la Universidad 
de Magallanes, Alejandro Núñez. 
El investigador comenzó a estu-
diar en detalle los estromatolitos 

locales y aprovechó de exponer 
en el conversatorio efectuado el 
martes pasado en el Hotel Selknam, 
del que asegura salió satisfecho por 
la participación y el interés de los 
asistentes, que formularon nume-
rosas preguntas.

Detalló que los estromatolitos 
se forman por la interacción de or-
ganismos microbianos que cambian 
el ambiente y que a través de su 

actividad biológica van a precipitar 
el carbonato de calcio, originando 
estructuras que son únicas y que 
definió como “magníficas”. Por 
ello estimó que está bien que exista 
un paseo turístico, con pasarelas y 
muchos visitantes, pero también 
que se debe crear un marco jurídico 
para resguardar las estructuras, 
para protegerlas de potencial 
destrucción y con ello, que haya 

mal manejo de recursos naturales.
Por otro lado, dado que el 

sector del Parque Natural laguna 
de los cisnes de Tierra del Fuego, 
si bien presenta estromatolitos en 
la laguna del mismo nombre, los 
mismos no se han verificado en las 
vecinas lagunas Verde y Serrano, 
lo que se debería a la salinidad 
específica del depósito de agua 
principal. Explicó que esa salinidad 
se puede deber a una conexión con 
el mar, al aumento o disminución 
de aguas subterráneas que llegan 
o si hay más o menos evaporación 
en un sistema cerrado o abierto (si 
tiene una entrada y una salida la 
laguna), es decir muchos factores 
que regulan la química del recurso.

Por ello espera hacer un es-
tudio a largo plazo para poder 
entender todos los factores, para 
lo cual inició conversaciones con 
la Universidad de Magallanes para 
poder desarrollar proyectos más 
extendidos en el tiempo. Cree 
que se puede apelar a un convenio 
existente entre la casa de estudios 
magallánica y la Universidad de 
Ginebra, que facilitaría las cosas, 
cerró el científico.
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Científico de universidad suiza sugiere proteger estromatolitos de Porvenir

“Es bueno acoger al turismo, pero también
 esencial proteger el recurso natural” 

La esperanza que el primer 
proyecto de conjunto habita-
cional de una comuna rural se 
concrete a corto plazo mani-
festó la secretaria del Comité 
Habitacional Pioneros, de Cerro 
Sombrero, Valentina Silva, ya 
que hace muy poco recibieron 
la noticia que la parte técnica 
del proyecto fue aprobada. 
Ello estimuló aún más a las 60 
familias que postulan a ser las 
futuras propietarias, a reunir 
el dinero que se les exige como 
ahorro previo.

“Eso va bien y esta actividad, 

de vender productos en la Fies-
ta del Ovejero, fue para eso”, 
dijo en la cocinería que les tocó 
atender en el masivo evento 
sombrerino. Hay una entidad 
gestora rural del municipio de 
Primavera que guía el proceso, 
que responde a una necesidad 
habitacional en Cerro Sombre-
ro, clarifica Valentina Silva, y 
cuenta también con el apoyo 
de la gobernación de Tierra 
del Fuego y otras instituciones 
del Estado para este primer 
proyecto de su tipo en la región.

“Necesitamos la plata para 

poder postular a los subsidios, 
ya que de las 60 postulantes, 
unas 50 van con asignación 
grupal y las que tienen mayor 
poder adquisitivo van con asig-
nación directa”, explicó. Esto 
se debe a que los postulantes 
pertenecen a distintos estratos 
sociales, aunque si alguien tiene 
más recursos, no tiene tampoco 
cómo comprar una casa y que-
rer hacerla conlleva una fuerte 
inversión.

El loteo Pioneros estará ubi-
cado en la parte baja del cerro, 
cerca del río Side, donde las ca-

sas se entregarán urbanizadas. 
Hay sí otro obstáculo serio: la 
electricidad.

“Vamos a tener quizás que 
optar por un generador, como 
ocurre en Cameron y otras 
comunas rurales, o usar el 
tendido eléctrico que venga 
de Porvenir, o quizás a recu-
rrir a energías renovables, o 
que Enap nos proporcione el 
servicio, Es complejo, por eso 
somos Pioneros: mantenemos 
la esperanza en las 60 casas, 
que son 60 sueños”, finalizó la 
dirigenta social.

Comité Habitacional Pioneros de
Cerro Sombrero mantiene fe en la casa propia
• El obstáculo más insalvable que prevén, es la forma de contar con un servicio
de electricidad, en el primer barrio de viviendas de una comuna rural en la región.

“Son 60 casas, pero también son 60 sueños que 
tenemos, por eso el nombre: Pioneros”, recalca 
con orgullo la secretaria del Comité de Vivienda 
Rural de Cerro Sombrero, Valentina Silva.

Los estromatolitos fueron los iniciadores de la vida en la Tierra, gracias a 
que las microbacterias que los contienen en sus estructuras de carbonato 
de calcio comenzaron a producir el oxígeno, elemento esencial para la 
existencia de las demás entidades biológicas que poblaron el planeta y sus 
fósiles se pueden apreciar hoy a pocos kilómetros de Porvenir.

El científico Daniel Ariztegui ex-
puso en el conversatorio sobre 
“Patrimonio y turismo, impacto del 
cambio climático en los glaciares y 
trascendencia de los estromatoli-
tos”, organizado por la Umag.
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Fiesta del Ovejero 2020 
en Cerro Sombrero

• En el Centro Ecuestre de Primavera y en el recinto La Ponderosa se desarrolló 
por dos intensas jornadas, la edición Nº22 de la Fiesta del Ovejero 2020 en 

Cerro Sombrero, que rinde homenaje al hombre de campo de la Patagonia y que 
recibe en cada nueva versión un número creciente de visitantes, con una notable 
organización dirigida por sus autoridades comunales y el trabajo comprometido 

de los funcionarios municipales.

Pedro Mansilla, Eliana Catrín, Elena Mansilla y Javier Gam-
boa, en el recinto La Ponderosa.

Danzarinas coreográficas Patricia Avendaño, Luz María 
Nieto y Lorena Alvarado.

El italiano Giuseppe Fazio, Isabel Aguirre con la niña Ange-
les Estévez, el gaucho Tadeo Oyarzo y Francisco Aguirre.

Héctor Cárdenas, de Estancia San Antonio de Torres del 
Paine, llegó a competir con sus perros ovejeros Pirez y Grillo.

Los porvenireños Danilo Alarcón, Ramón Gallardo, Norma 
Barrientos, Juanita Ovalle y Diego Leiva.

En una de las cocinerías, Valentina Silva, Beatriz Alvarez, 
Daniel Rauque con su hija Ayleén Rauque y el concejal de 
Primavera, Claudio Andrade.

Lothar Neserke, July Navarrete, Jonathan Neserke y Marcos 
Gallardo.

Adelante, la belga Susy Kovacz y Gastón Oyarzún. Atrás, 
Alcides Mora, Cristián Arrechear, el alcalde de Primavera 
Blagomir Brztilo, el argentino Germán Estremador y Edith 
Valencia.

La venezolana Maryorie Guerra, el presentador de Laguna 
Blanca, Mauricio Sánchez y la esposa del alcalde, Mirtha 
Rogel.

Ricardo Unquén, María Doralisa Sánchez y Arturo Unquén 
Sánchez, trabajadores de Estancia Bahía Lomas.

Luis Paredes, Luis Torres, Solano Díaz, Jorge Macías, Pedro 
Paredes, Joel Marín (con sus perros Bolt y Gala), Araceli 
Barrientos y Yessenia Agüero.

José Aguilar, Miguel Ampuero, Jaime Paillante, Rodrigo 
Arteaga y Pedro Ruiz, operarios del casino de Constructora 
Vilicic.


