CORE aprobó millonarios recursos para la Habilitación del Centro Deportivo CIJUM
y Construcción de Cuatro Sedes Deportivas en el Barrio Sur

Punta Arenas, 11 de Agosto 2015.- Por decisión Unánime del Consejo Regional de
Magallanes y Antártica Chilena un total de $1612 millones (FNDR 2015-2016) serán
destinados al financiamiento de Infraestructura Deportiva para Punta Arenas.
La primera de ellas corresponde a la “Habilitación e Implementación Polideportivo,
CIJUM, Punta Arenas”, que considera una inversión de $986 millones para el
mejoramiento del recinto ubicado en las cercanías de la Población 18 de Septiembre.
Este proyecto espera beneficiar a más de 9000 niños y además de las obras de
mejoramiento contempla la incorporación de un área de juegos infantiles, la
impermeabilización de la cubierta, resellado de la estructura completa, cambios de
pavimentos interiores, instalación de un ascensor y modificación del patio interior.
Según comentó emocionada la directora de la JUNJI Magallanes, Rosalia Elgueda, esta
idea comenzó hace tres años y hoy con el apoyo del CORE finalmente se pondrá en
marcha el Centro Interactivo Juegos y Movimiento (CIJUM), “aspiramos a un recinto

único en Latinoamérica que ofrecerá a todos los niños de 0 a 6 años un gran centro de
juegos, orientado a la actividad física y a la educación preescolar, favoreciendo el
desarrollo y la disminución de factores de obesidad y sedentarismo infantil, por ende se
mejorará la calidad de vida de las familias”, afirmó.
Por su parte el vice presidente de la comisión Infraestructura y presidente interino,
consejero Miguel Sierpe, dijo que lo fundamental es recuperar el espíritu con el que fue
creado este recinto “como Consejo Regional hemos colaborado con darle un sustento a
este proyecto el cual llego hace tres semanas a la mesa de la comisión con varios puntos
en los que no había mucha claridad, ahora esperamos que el próximo año funcione
como corresponde sin las falencias estructurales que hasta ahora ha tenido”.
Cuatro Sedes Deportivas para Clubes Emblemáticos
Tras 50 años de espera finalmente los Clubes Titán, Río de la Mano, Miraflores y Atlético
Yungay contarán con sede propia. La iniciativa impulsada por el municipio de Punta
Arenas y trabajada por la comisión Infraestructura del CORE, favorecerá a unos mil
quinientos deportistas de diferentes edades.
Para este proyecto se destinarán 625 millones y se contempla la construcción de cuatro
sedes de 149,5 metros cuadrados cada una, en las que estarán incluidos un hall de
acceso y circulación, oficinas, salas de exposición, comedor y salón de juegos, cocina,
baños damas y varones, baños adaptados para personas con necesidades especiales,
cierre perimetral, pavimento de circulación peatonal, vehicular y el mobiliario básico.
Según comentó el Consejero de la Comisión Social y reconocido deportista, Antonio
Ríspoli, “esto para mí es muy importante porque creo que soy uno de los más antiguos
ex jugadores de la asociación Barrio Sur que va quedando, estos clubes siempre han
tenido problemas ya que no cuentan con los recursos para construir, entonces el
respaldo del Gobierno Regional es fundamental”.
Por su parte el presidente de la Asociación Barrio Sur, Jorge Haro, dijo que se trata de
un sueño cumplido “estas instituciones movilizan alrededor 1200 personas que
permanentemente se reúnen y necesitan un espacio físico y una vez concretadas estas
obras presentaremos otros proyectos ya que el terreno está dispuesto para el deporte”.
Finalmente el consejero integrante de la comisión Ciencia , Nicolás Gálvez, felicitó a los
dirigentes de los Cuatro Clubes Deportivos y efectuó un llamado a quienes desarrollan
iniciativas y a las unidades técnicas encargadas a considerar la Eficiencia Energética
“insistir en algo que como Consejeros siempre decimos y es la necesidad de incorporar
el uso de energías renovables y aspectos de eficiencia energética en los proyectos, más
aun considerando que generalmente quienes administran son instituciones de carácter

social, que no generan ingresos y por tanto cualquier disminución en los gastos de
administración va a ser siempre significativo”, concluyó.

