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ESTUDIANTES DE LA ESCUELA BAUDILIA AVENDAÑO DE 

YOUSUFF Y AUTORIDADES VISITARON INICIO OBRAS DE LA 

PISCINA SEMIOLIMPICA DE PUERTO NATALES 

Alcalde Fernando Paredes Mansilla manifestó que se está cumpliendo un sueño de todos los Natalinos. 

“…Hemos trabajado y lo seguiremos haciendo por el futuro de nuestros niños…”, 

fueron algunas de las palabras enunciadas por el Alcalde de la comuna de Natales 

Fernando Paredes, en el marco de la primera visita oficial al avance del proyecto de la 

Piscina Municipal que se construye a continuación del polideportivo municipal ubicado 

en la población Octavio Castro. 

El jefe comunal estuvo acompañado del Seremi de Obras Públicas Ricardo Haro, el 

Director Regional de Arquitectura Jorge Cortés y una delegación de estudiantes de la 

escuela “Baudilia Avendaño de Youssouf”, quienes recorrieron en terreno lo que será la 

nueva infraestructura deportiva que se espera inaugurar el próximo año. Dicho 

proyecto tiene un costo cercano a los 5 mil millones de pesos y esta cargo de la 

empresa Salfa. Al respecto, la autoridad comunal destacó que dicha obra está 

enmarcada en el plan estratégico de trabajo denominado “Plan Natales 2020”, y donde 

uno de los ejes esenciales es el levantamiento de la espigada obra; “…Durante el 

periodo de gestión está contemplada justamente el terminar y concretar ésta anhelada 

obra requerida por la comunidad y principalmente por nuestros niños, jóvenes y por  
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supuesto también nuestros adultos mayores. En fin, todos nos veremos beneficiados 

con esta gran obra que sin duda cambiará la calidad de vida de nuestros habitantes…”, 

indicó. 

Por su parte el Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas de Magallanes, 

Ricardo Haro, destacó la importante obra de inversión que se ejecuta en la comuna, 

gracias al aporte del Gobierno Regional; “…Esta será una gran oportunidad para los 

niños desde temprana edad que tengan la posibilidad de poder aprender a nadar, 

oportunidad que muchos de los magallánicos no tuvimos, también los adultos mayores 

que tendrán el beneficio de poder generar actividad física a través de esta piscina…”, 

destacó. 

El alumno Dylan Colivoro Cárdenas quien agradeció la invitación del Alcalde Fernando 

Paredes, no escondió su emoción e impresión sobre la gran obra que se construye 

aledaña al establecimiento municipal, y que él, como muchos de sus compañeros 

sueñan y esperan el próximo año formar parte de la participación de los jóvenes en 

aprender a nadar; “…Estoy muy contento,  yo no sé nadar, ojala pueda estar muy 

pronto construida la piscina, con mis compañeros tenemos muchas ganas de aprender 

a nadar  …”, resaltó 

Cabe señalar que la Comuna de Natales no cuenta con una piscina temperada lo que 

hace imposible la práctica de la natación tanto a nivel formativo, competitivo y 

recreativo lo que repercute negativamente en la población comunal dejándola en  
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desventaja respecto del nivel regional y nacional. Es por este y otro motivos, que 

motivó a las autoridades comunales municipales en avanzar para poder contar con 

esta importante infraestructura, la que contará con una superficie total construida de 

2.576,3 m2, contara con estacionamientos, hall de acceso, recepción, camarines, 

cafetería, baños, bodegas, oficinas, pasillo técnico. El edificio tendrá una carga de 

ocupación de 493 personas (público asistente y deportistas), sistema de iluminación 

eficiente y tecnología de bajo consumo. 


