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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE DEPORTES Y RECREACION
SANTIAGO

DIRECCION GENERAL

(o)NQ A 3

ANTIAGO, 17 ENE 1994
DE

: DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES Y RECREACION

A

: SR. JORGE BURGOS
SUBSECRETARIO DE GUERRA

1.-

Su Excelencia el Presidente de la República, con ocasión de una
entrevista que concedió al Sr. Gert Weil a quién acompañé, me
manifestó la conveniencia de dar una cuenta ante él de la actividad de DIGEDER.

2.-

En el Estadio Nacional se están desarrollando tres obras de infraestructura deportiva, que representarían un marco físico ade
cuado para preparar un acto público en el que se rindiese dicho;
informe:
a) Se está instalando una pista atlética sintética en el Estadio Atlético.
b) Se dió inicio a la construcción de un Centro Polideportivo
de cerca de 6.500 m2 de construcción, que será el más grande del país y que permitirá la creación del mejor Centro de
Alto Rendimiento de Sudamérica.
c) Se está habilitando un espacio en el Coliseo Central del Es
tadio Nacional, para instalar provisoriamente (después J.:
trasladaría al Centro Polideportivo) un Centro Médico Kinésico que se adquirió con el Crédito Español y que es el mejor Centro de su género en Latinoamérica, adaptado para la
atención de deportistas de alto rendimiento del país.

3.-

Estas tres obras podrían ser visitadas e inauguradas por Su Excelencia el Presidente de la República y, posteriormente , orga
nizaríamos un acto con dirigentes y deportistas, en el mismo Es
tadio Nacional, en donde el Director General que suscribe rendr
ría su cuenta de gestión, en forma oral y por escrito.
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4.-

Estimo que la fecha para tal acto debería ser en los últimos
días de Febrero o, mejor aún, en los primeros días de Marzo.

5.-

Por lo tanto, ruego a US., si estima pertinente esta proposición, gestionar la presencia de S.E. el Presidente de la República en un acto de esta naturaleza fijando, a la mayor breve dad posible, una fecha precisa, ojalá en el período de tiempo
señalado, de manera de preparar adecuadamente dicho acto público.
Sin otro particular, saluda afectuosamente a US.,
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Señor
Iván Navarro Abarzúa
Director General de Deportes y Recreación
Presente

De mi consideración:
Por encargo de S.E. el Presidente de la República, le
agradezco la invitación que le formula para asistir a la inauguración de tres
obras de infraestructura deportiva en el Estadio Nacional, ocasión en que
también usted daría cuenta de su gestión.
Para el Presidente habría sido muy grato acompañarlo,
pues considera muy importante estar en directo contacto con la gente a fin de
Sin embargo, su recargada
enterarse personalmente de sus inquietudes.
agenda de trabajo por término de su manadato, no le permite acceder a su
atenta invitación.
No obstante lo anterior, por mi intermedio le hace
llegar un cordial saludo y sus mejores deseos de éxito en dichas
inauguraciones.
Sin otro particular, le saluda atentamente,

CARLOS BASCUÑAN EDWARDS
Jefe de Gabinete

MARCELO TRIVELLI OYARZUN
Asesor de S.E.

Santiago, Febrero 12 de 1994.
CBE/MTO/mpd

