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Resumen 
noticioso 2018

A  
pocas horas 
de finalizar 
este año, el 
equipo pe-
riodístico de 

La Prensa Austral escogió 
a quienes sobresalieron en 
distintos ámbitos de la so-
ciedad regional. El mundo 
de la cultura, el deporte, 
así como el servicio a la 
sociedad, tuvieron el tra-
bajo de estas personas, que 
con su liderazgo sirven de 
ejemplo para la comuni-
dad.

En el mundo cultural 
destacamos a Marisol Ri-
menschneider, por su la-
bor en el salón Tierra del 
Fuego, del Hotel Casino 
Dreams, que año a año 
sorprende con sus expo-
siciones, de reconocidos 
artistas nacionales y que 
este año sumó la presen-
tación del libro “Darwin’s 

Fossils” del paleobiólogo 
del Museo de Historia Na-
tural de Londres, Inglate-
rra, Adrian Lister, que in-
cluyó la exhibición de un 
documental realizado por 
la misma Rimenschneider, 
sobre los restos del milo-
dón que se hallan en este 
museo. 

También en el mundo 
artístico, la labor del co-
reógrafo Oscar Carrión, 
tanto en el Ballet Munici-
pal como en Brisa Austral, 
y muy especialmente en 
el elenco de Danza Edu-
cativa de Casa Azul del 
Arte, ha dejado un sello 
de excelencia y también 
de inclusión. Asimismo, la 
labor del profesor de músi-
ca y director coral, Joshua 
Obilinovic alcanzó altos 
niveles este año a nivel re-
gional. A sus trabajos con 
el Coro Italiano y como 

docente y director musical 
de la Escuela Padre Alberto 
Hurtado, sumó este 2018 la 
creación del Coro Munici-
pal, que ya tuvo un exitoso 
estreno y con grandes pro-
yecciones para el año que 
se aproxima.

El deporte como siem-
pre, deja figuras para el re-
cuerdo. En los últimos me-
ses destacaron las medallas 
que el nadador Ignacio 
Céspedes le dejó a la región 
en los Juegos de la Arauca-
nía, pero también a mitad 
de año, Christobal Masle 
volvió a dejar a la región en 
el primer lugar en la tradi-
cional prueba automovi-
lística el Gran Premio de la 
Hermandad, y finalmente, 
Cristián Hernández con-
dujo con éxito al equipo de 
futsal femenino, que ganó 
en los Juegos Deportivos 
Escolares, y cumplieron 

destacada participación en 
el Sudamericano realiza-
ron en Arequipa, Perú.

La juventud también es-
tuvo bien representada, 
con el puntaje nacional 
en la Prueba de Selección 
Universitaria de Matemá-
tica, Alejandro Cárcamo 
Aravena. Egresado del Co-
legio Alemán con prome-
dio 5,9, trabajó intensa-
mente con el objetivo de 
tener el puntaje máximo 
(850) con el que espera es-
tudiar Ingeniería en la Uni-
versidad de Chile.

En el ámbito social, hubo 
trabajos silenciosos, pero 
destacados. Elena Rada 
continúa al frente del Ho-
gar Cavirata a sus 90 años, 
lo que este año le valió el 
reconocimiento como Mu-
jer Impacta, de parte de 
la institución homónima, 
que a nivel nacional des-

taca a aquellas mujeres con 
“historias que cambian el 
mundo”. Asimismo, en el 
Hospital Clínico destacó 
el médico infectólogo Ro-
drigo Muñoz Bravo, quien 
se encuentra a cargo del 
programa de VIH y tam-
bién lideró el programa de 
control de antibióticos en 
el Hospital.

Otra labor destacada 
fue la de Carlos Estrada, 
al mando de la empresa 
Areas Verdes, encargada 
de la recolección de resi-
duos domiciliarios, lim-
pieza y mantención de es-
pacios públicos, que pese 
a las dudas iniciales, sacó 
adelante la labor junto a un 
gran equipo. En tanto, el 
cuidado por el medio am-
biente tiene en Humberto 
Gómez a uno de sus repre-
sentantes más destacados, 
a través de la Agrupación 

Ecológica Patagónica, que 
este año ha intensificado 
su defensa del Humedal 
Tres Puentes, ante la serie 
de proyectos que ponen en 
peligro su conservación.

En el ámbito sindical, 
un año bastante movido 
ha tenido el presidente 
del Sindicato de Trabaja-
dores Profesionales de la 
Empresa Nacional del Pe-
tróleo, Guido Kusanovic, 
sobre todo tras los recien-
tes anuncios de despidos al 
interior de la empresa es-
tatal. Finalmente, Patricio 
Barría Torres, a través de su 
agrupación “Lolosaurios”, 
volvió a destacar este año 
con su obra solidaria en la 
población El Pingüino, a 
través de recolección de 
ayuda para los vecinos, y 
campañas para Navidad, 
Día del Niño, Día de la Ma-
dre, entre otras.

Personajes destacados elegidos por La Prensa Austral

Con su trabajo y dedicación 
hicieron del 2018 un mejor año

Cada uno de los personajes destacados recibió un galvano y un libro, de parte de esta empresa periodística. Ausentes estuvieron Ignacio Céspedes, Christobal Masle y Carlos Estrada (representado por el 
presidente del Sindicato de Areas Verdes, Eric Inalaf y el jede de operaciones, Julio Castro).
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Gastón Pérez Araya

Un magallánico que brilla 
con luces propias en el arte

Resumen 
noticioso 2018

La gestora cultural del Hotel Casino Dreams lle-
va desde el año 2009 presentando lo mejor del arte 
nacional, que en la Sala Tierra del Fuego mantiene 
permanentes exposiciones. Este año, una de las más 
destacadas muestras correspondió al del destacado 
escultor y pintor nacional Hugo Marín, quien en mar-
zo presentó “Creando expandimos universos”, una de 
sus últimas presentaciones públicas, puesto que falle-
ció en septiembre. 

Pero Rimenschneider fue responsable, además, de 
la llegada del paleobiólogo del Museo de Historia Na-
tural de Londres, Inglaterra, quien presentó su libro 
“Darwin’s Fossils”, en los que relata los descubri-
mientos que el célebre naturalista inglés realizó en su 
visita por el continente americano, particularmente 
en Magallanes. Es por ello que Rimenschneider, que 
partió como profesora de Educación Física y siguió a 
las comunicaciones en la Red Austral de TVN, encon-
tró en Dreams la posibilidad de desarrollar los pro-
yectos de arte y cultura que la motivaron desde niña.

“Lo que menos me esperaba era que llegara esta em-
presa de los hoteles casino e iba a haber un espacio 

para mí. Llevamos desde 2009 con el casino y la sala 
de arte, que me ha dado una gran satisfacción, porque 
hemos podido tener exponentes de primer nivel. Este 
año, por ejemplo, Hugo Marín, una persona adorable, 
tremendo artista, pintor, escultor, que a sus casi 90 
años aceptó la invitación, vino y lo que significó tener 
a un artista consagrado y al poquito tiempo él falleció. 
Nos dio mucha satisfacción tener sus obras.

“Lo de Adrian Lister, lo conversamos con la gente 
de Dreams, de la enorme satisfacción de tener a esta 
eminencia del mundo científico, ni más ni menos del 
Museo de Historia Natural de Londres, que no fue un 
proyecto fácil, fue un trabajo que comencé en 2011 y 
el 2004, hasta nos dieron la ilusión los ingleses para 
traer una exposición de los vestigios del Milodón. Pero 
el hecho de haber mostrado este video, con material 
inédito se pudo dar una idea de la importancia y por 
qué en Inglaterra, estos vestigios son tan apreciados. 
Además este señor vino a presentar su libro de Charles 
Darwin y mucha gente no sabe que Charles Darwin 
estuvo en Magallanes, entonces eso fue para nosotros 
memorable, un hito para Dreams”.

El futsal femenino es un deporte que de a poco está 
ganando su espacio en la región, lejos de los prejuicios 
que aún se mantienen y que indican que el fútbol no 
es para mujeres. Y uno de los que ha logrado imponer 
su sello en esta disciplina es Cristián Hernández Sáez, 
tanto así que su equipo, del Colegio Alemán, heredó su 
apodo y se hacen llamar las “Machichas”.

Este año lograron su mejor resultado, al ganar los Jue-
gos Deportivos Escolares y salir terceras a nivel suda-
mericano, en el torneo que se jugó en Arequipa, Perú. 
En Hernández valoramos el trabajo de todo un grupo de 
estudiantes, que dejan los estudios de lado y salen a la 
cancha a representar a la región.

“Muy feliz por todo lo que logramos. Igual con una 
sensación de que pudimos haber llegado más arriba, 
en los últimos minutos se nos escapó la posibilidad de 
haber estado en la final y quizás haber sido campeo-
nes sudamericanos, pero contento, porque este trabajo 
lleva tres años en que quisimos ir escalando de a poco y 
así ha sido. Partimos perdiendo un campeonato regio-
nal en los últimos minutos; el 2017 llegamos a quedar 
quintas a nivel nacional y este año, ganar el Nacional y 
llegar al tercer lugar sudamericano”, resumió el entre-
nador y ex jugador.

Respecto de los planes para el 2019, Hernández desta-
ca que el primer desafío es “ganar el Comunal, y así em-
piezas a planificar lo que sigue. Dentro de nuestra reali-
dad, el hecho que a las chicas les haya ido bien despertó 
el interés de las más chiquititas, tenemos un semillero 
de 10-12 niñas con la idea de llegar a las ‘Machichas’ 
más grandes. A nivel regional, el deporte femenino es 
muy fuerte, pero siento que no se le mira como corres-
ponde, sigue siendo el fútbol masculino el de mayor 
interés, como que el femenino aún no se ve como una 
actividad importante y que tiene el mismo nivel que el 
fútbol masculino”.

En esa línea, destaca que con su trabajo busca cambiar 
esta mentalidad. “La idea es implantarle ese sueño en 
la cabeza a las niñas, de que se pueden lograr cosas im-
portantes a través del deporte, que fue la manera en que 
convencí a las niñas del colegio, de lograr algo así, lo 
creyeron y llegamos a este nivel. Las niñas son un poco 
más disciplinadas pero hay que lograr otro tipo de co-
nexión con ellas, a veces es un poco más afectivo. Aun-
que soy súper duro como entrenador, también viene el 
trabajo de fuera de la cancha, en que uno tiene que ser 
un poco más amigo, y trabajar la afectividad con ellas”, 
concluyó el entrenador.

Marisol Rimenschneider: 
“Hemos podido tener exponentes de 
primer nivel en la Sala Tierra del Fuego”

Marisol Rimenschneider está a cargo de la sala Tierra del Fuego 
del Hotel Casino Dreams desde su inauguración, en 2009.
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Cristián Hernández: 
“Tenemos un semillero de 10-12 niñas con 

la idea de llegar a las ‘Machichas’ más grandes”

Cristián Hernández lleva tres años a cargo del equipo femenino 
de futsal, continuando su exitosa carrera, que lo tuvo como 
destacado futbolista regional.
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Resumen 
noticioso 2018

Desde que obtuvo el premio como Mujer Impacta gracias 
a la fundación del mismo nombre, Elena Rada Donath re-
pite que “la más impactada he sido yo”. Pero cuando viajó 
a Santiago a recibir este reconocimiento vio que su labor 
es mucho más común de lo que creía, por lo que expresó 
su satisfacción porque “fue una satisfacción tan grande ver 
que hay tantas mujeres que se dan su tiempo para hacer un 
voluntariado”.

La presidenta del Hogar Cavirata valora eso sí, que este 
trabajo se ha mantenido en el tiempo gracias al apoyo fa-
miliar que tiene a sus 90 años. “Siempre soy la cara más 
visible, pero tras mío están los hijos y nietos que también 
participan y mis hermanos, que están lejos pero pendien-

tes y es un apoyo de toda la familia. Todo voluntario. Te-
nemos veinte residentes, y se ayuda afuera en algunos ca-
sos”.

Pero si dudas fue el ejemplo de su padre, Ramón Rada 
Senosiaín, el principal motor para continuar con esta la-
bor: “Quien comenzó con esto en forma muy modesta fue 
mi papá, incluso él hacía los bloques de cemento para la 
primera casita, pero pasaron muchos años en que quiso 
hacerlo incógnito, pero se dio cuenta que si esto quería 
mantenerse en el tiempo, tenía que darse a conocer, y así 
nació en 1985 la Fundación Hogar Cavirata. El nunca fue 
una persona de gran fortuna, era su trabajo, profesión, fue 
un excelente contador”, destacó Elena Rada.

El trabajo coral en Magallanes tiene una tradición 
de larga data, por eso siempre es reconfortante ver a 
nuevos líderes en la creación de conjuntos, de distintas 
edades. Es el caso de Joshua Obilinovic Martinic, que 
este año ha tenido que multiplicarse para poder brin-
dar una buena dirección a los tres coros que tiene bajo 
su batuta.

A su labor en el Coro Italiano y como director mu-
sical y docente en la Escuela Padre Alberto Hurtado, 
este 2018, Obilinovic agregó la conformación del Coro 
Municipal, que a partir de mayo ha estado desarrollán-
dose, para debutar hace unas semanas, con la idea de 
iniciar su consolidación el año entrante.

“Estudié en la Universidad Católica de Valparaíso, 
Licenciatura en Ciencias y Artes musicales, y Licencia-
tura en Educación. Siempre lo soñé, al final de la en-
señanza media me dediqué a la música, a los coros, al 

canto, en la universidad estudié canto lírico y empecé 
a trabajar apenas me titulé”, resume.

Sobre sus actuales desafíos, destaca que “cada uno 
de los coros tiene su estilo según su segmento etario. 
Tengo el mundo infantil juvenil en la escuela y de ini-
ciación, el de los adultos mayores en su mayoría, con 
un buen nivel, vamos para el octavo encuentro de co-
ros y el Coro del Teatro Municipal es un desafío nuevo, 
de mayo hasta ahora, que es una idea del municipio 
de tener un elenco estable en teatro y coro, hacien-
do una buena selección, con más nivel de dificultad, 
otro repertorio y otros proyectos. En Magallanes hay 
una historia que no puedo desconocer, pero ahora hay 
un resurgir, se ha potenciado mucho, hay muchos en-
cuentros y festivales y mucha gente participando, que 
es algo que me gusta de mi trabajo, la valoración comu-
nitaria del trabajo coral”, finalizó Joshua Obilinovic.

Con sus 850 puntos en Matemática, el joven de 
18 años, Alejandro Cárcamo Aravena se convirtió 
en puntaje nacional en la PSU de Matemática. Algo 
para lo que trabajó en gran parte de su vida escolar, 
como estudiante del Colegio Alemán, y que ahora 
lo tiene eligiendo universidad, para estudiar Mate-
mática o Ingeniería. “En la Universidad de Chile, la 
Pontificia Universidad Católica o Universidad Téc-
nica Federico Santa María”, baraja. 

El amor por la Matemática se manifiesta en que 
esa sería una carrera que podría continuar, ya que 
como explica, “puedo dedicarme a la docencia o 
manejando la estadística de alguna empresa o datos 
más grandes”, visualiza el estudiante, que además 

sacó 663 puntos en Ciencias, y 618 en Lenguaje.
“Yo lo quería, venía trabajando, en primero medio 

decía que iba a lograr puntaje nacional. El llamado 
lo esperaba, quería que me llamaran, pero no sa-
bía si iba a ser puntaje nacional, tenía unas dudas”, 
comentó Cárcamo, que de todas formas, ve con in-
quietud la enorme distancia que se sigue estirando 
con los establecimientos municipales. “Es el prin-
cipio de la desigualdad, la educación, me vi favore-
cido porque estuve 12 años en un colegio particular 
y gracias a eso igual pude tener ese puntaje, pero no 
debería ser así, hay que apoyar a los establecimien-
tos municipales, sobre todo cuando estén en paro”, 
sugiere.

Elena Rada: 
“Fue una satisfacción grande ver que 
hay tantas mujeres que se dan su tiempo 
para hacer un voluntariado”

Elena Rada está al cuidado de una veintena de adultos mayores 
en el Hogar Cavirata.
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Joshua Obilinovic: 
“Siempre soñé dedicarme a la música”

Tres coros tiene bajo su dirección el docente Joshua Obilinovic.

Alejandro Cárcamo: 
“En primero medio ya decía 
que iba a lograr puntaje nacional”

Matemática o ingeniería quiere estudiar Alejandro Cárcamo.
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Ha sido un fin de año movido para la Empresa Na-
cional del Petróleo, sobre todo por las proyecciones 
que indican que a nivel nacional serán despedidos 450 
funcionarios. Esa realidad tiene a los sindicatos in-
quietos y en esa labor, el presidente del Sindicato de 
Profesionales de la empresa estatal, Guido Kusanovic 
Glusevic, ha cumplido un rol muy importante.

“Uno cuando ingresa a la actividad sindical, lo hace 
sin pensar en mayor reconocimiento, sino en trabajar 
con los asociados. Considero sí que es un reflejo del 
trabajo que hemos realizado con quienes integran la 
directiva del Sindicato de Profesionales y lo que nos 
apoyan día a día. Nos ha tocado duro como sindicato, 
porque nos tocó una transición de cambio de directi-
va, administración y hemos estado viendo los efectos 
de ese cambio, la era de Marcelo Tokman y la instala-
ción del gobierno de Piñera, con otro gobierno corpo-
rativo, y eso es una etapa compleja y que hemos te-
nido que ir enfrentando”, fue el resumen de este año 
para Kusanovic.

El presidente del Sindicato de Profesionales valora 
sí los casi 27 años que ha permanecido en la empresa, 
pero que si bien “me da un conocimiento de todas 
las áreas, obviamente me faltaba el manejo como di-

rigente sindical, pero con el apoyo de la directiva y 
socios ha sido muy llevadero y nos ha permitido lle-
var la labor sindical a otro nivel, donde entendemos 
que si no nos relacionamos con la comunidad, nues-
tro destino como empresa se empieza a ver cuestio-
nado”.

En cuanto a los logros obtenidos en el último tiem-
po, Guido Kusanovic destaca que “hemos establecido 
encuentros, reuniones y participación con distin-
tas directivas sindicales tanto públicas como priva-
das, y hemos establecido coordinación con gente de 
Codelco, Enami, Correos de Chile donde vemos una 
práctica común en cómo se están instalando los go-
biernos corporativos y las nuevas gerencias en las 
agencias públicas, y eso nos ha hecho establecer redes 
comunes para poder intercambiar información. Ve-
mos que hay traspaso de ejecutivos en estas empresas, 
como que los que cumplen ciclos, esos gerentes pasan 
a otras empresas, entonces es un círculo de gerentes 
que van cumpliendo las mismas funciones que están 
asociadas a las directrices actuales y eso genera una 
red de alerta preocupante y que estamos incremen-
tando, y que ahora vemos el efecto en Magallanes, con 
el tema de despidos”, concluyó.

Llegó a Punta Arenas el año 2012, siendo el primer 
especialista en Infectología en la historia de la sa-
lud de nuestra región. Con su arribo se consolidó el 
programa regional de VIH, que atendía pacientes que 
estaban en control. Se mejoró todo lo que ya estaba 
funcionando, potenciando un modelo con especialis-
ta y de puertas abiertas a todos los pacientes VIH, los 
cuales pueden  contactarse con el equipo 24/7. Hoy 
son más de 350 pacientes en control. 

Además, Muñoz es Jefe de la Unidad IAAS (Infeccio-
nes asociadas a la salud), y desde su llegada se ha visto 
una reducción considerable en infecciones intrahos-
pitalarias, como por ejemplo, por catéter o ventilación 
mecánica, cifras que se mantienen bajo el estándar 
nacional. Desde que esta modalidad se incorporó en 
cuidados intensivos se bajaron las tasas de infección. 

Junto a esto, también se inició el programa de uso 
racional de microbianos en el Hospital Clínico Maga-
llanes, con el que se hacen visitas diarias a UPC, para 
hacer control de antibióticos y se definió un progra-
ma de control de antibióticos al resto del hospital con 
visitas diarias. Con eso, se logró bajar el consumo de 
antibióticos, especialmente antibióticos de amplio 
espectro a niveles de un cuarto de lo que se usaban 
antes. En tanto,  el gasto total de fármacos en cuida-
dos intensivos  bajó de un 20 a un 10%, cifra que se 
mantiene al día de hoy. 

Respecto de la labor que le ha tocado desarrollar en 
Magallanes, este médico nacido en Curicó comenta 
que “lo que nos tocó con el equipo de trabajo fue par-
tir de cero, gestionar la especialidad, que tiene distin-
tas vetas, y uno de lo que más nos corresponde ver es 
VIH, que se lleva el 30-40% del tiempo de un infectó-
logo. Es una enfermedad muy nuestra, que nadie más 
la ve, el doctor Karelovic se hizo cargo al principio, 
pero ha cambiado mucho el manejo de los pacientes, 
de alguna manera es una papa caliente que nadie que-
ría verla”, reconoció.

Muñoz evalúa que “ha sido un trabajo lento y gra-
dual, ahora la estructura está bien armada. Además 
de VIH hacemos control de antibióticos, decidir qué 
tipo se utilizará en cada paciente, revisar lo que el 
colega indicó estaba bien, tener presencia perma-
nente en todos los servicios. Gestionamos los an-
tibióticos, ver si es adecuado para su tratamiento 
o enfermedad o si no lo necesita, el 50% de los pa-
cientes se los suspendemos, porque no lo requiere. 
También nos dedicamos a enfermedades infecciosas 
que no se ven mucho como la malaria, en visitantes. 
También charlas para hacer buen uso de los antibió-
ticos. Y nos toca mucho hacer el apoyo tecnológico 
a la seremi, identificar enfermedades de potencial 
transmisión y gestionar con la seremi”, resumió el 
médico infectólogo.

Rodrigo Muñoz:
“Lo que más nos corresponde ver es VIH, que se 
lleva el 30-40% del tiempo de un infectólogo”

Rodrigo Muñoz Bravo llegó en 2012 a la región y su trabajo en 
pacientes con VIH y en manejo de antibióticos lo ha llevado a 
destacar en el Hospital Clínico.

Guido Kusanovic:
“Nos ha permitido llevar 

la labor sindical a otro nivel”

Casi 27 años lleva Guido Kusanovic ligado a la Empresa Nacional 
del Petróleo.
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El rápido deterioro que ha experimentado el 
Humedal Tres Puentes, con especies que ya han 
decidido emigrar ante el “acoso” de la urbani-
zación que ha tenido ese sector, sumado a los 
proyectos que hay para el paso nivel de la Ave-
nida Frei, han puesto en alerta a la Agrupación 
Ecológica Patagónica, que además se encuentra 
preocupada trabajando para salvar al canquén 
colorado en el sector de San Juan. 

Esa labor quijotesca es liderada por Humberto 
Gómez Galindo, quien indica que lleva “diecio-
cho años, el foco ha sido el Humedal y como se 
han estado destruyendo los sitios como ese cerca 
de la ciudad, que son biológicamente importan-
tes, y que ahora los están construyendo y relle-
nando, no solamente el humedal, sino muchos 

lugares, que alguna vez fueron bosques, hume-
dales y ahora hay casas y poblaciones”.

Gómez reconoce que “es una lucha entre va-
rios, represento a muchas personas que como 
quijotes, estamos luchando contra la soberbia 
que tenemos como humanos, que creemos que 
vamos a sobrevivir a nuestro ego. Estamos en un 
minuto clave en la historia de la Humanidad y así 
y todo no hacemos caso a las señales que está en-
tregando el Humedal Tres Puentes, la misma re-
gión, el mismo clima y seguimos destruyendo lo 
que nos da sustento. Los ecosistemas son los que 
nos sustentan a nosotros, no al revés. Nosotros 
no los sustentamos a ellos, al revés, los destrui-
mos, pero ellos nos alimentan y resguardan ante 
todas estas hecatombes que se están anunciando 

en distintos lugares de Europa y Estados Unidos 
y nosotros estamos como tomando palco y de-
beríamos estar haciéndonos cargo en lo que nos 
toca”.

Es por ello que el presidente de la agrupación 
ecológica cuestiona la labor de las autoridades 
regionales en esta materia, pues “no han sido 

capaces de responder a la inquietud mundial y la 
cultura que tenemos desde hace un montón de 
tiempo es la de la fotografía. Nos falta entender lo 
que está ocurriendo. El diseño de la vía elevada, 
por ejemplo, necesitamos urgente que solucio-
nen ese problema, pero viene de nivel central, 
íntegro. No hay articulación entre las institucio-
nes, lo que nos afecta a todos”.

Finalmente, Humberto Gómez también llama 
la atención a la sociedad, porque “todavía no ha 
cambiado la suficiente, pero desde que empeza-
mos en el año 2000, hay mucha gente que se ha 
comprometido y el interés por resguardar los eco-
sistemas, pero nos falta mucho porque uno mis-
mo ve cómo en el humedal tiran basura, o en San 
Juan, que es el hábitat del canquén colorado, don-
de van quedando los últimos ejemplares vivos, y 
así y todo se llena de basura, andan corriendo con 
las motos, el fuego; nos falta camino por recorrer, 
pero tiene que venir de la misma autoridad que nos 
vaya enseñando y educando, si para la autoridad 
en todos los proyectos no es importante el tema 
ecológico, no tenemos nada que hacer”, finalizó.

Resumen 
noticioso 2018

Carlos Estrada Goic comenzó este año al mando 
de la empresa Areas Verdes, encargada de la reco-
lección de residuos domiciliarios, limpieza de es-
pacios públicos y mantención de áreas verdes en la 
ciudad de Punta Arenas, en medio de miradas des-
confiadas dentro de la comuna. Había escepticismo 
respecto del éxito que podría tener este desafío, que 
a fin de cuentas, lo tiene con un cierre de año muy 
auspicioso.

“Ha sido un año muy desafiante, creo que hemos 
estado haciendo bien la pega, le hemos puesto mu-
chísimo empeño. Somos una empresa que no te-
nía experiencia en este contrato particular, así que 
teníamos ansiedad, pero creo que lo hemos hecho 
bien y agradecido de que nos reconozcan nuestro 
esfuerzo”, valoró Estrada a través de la línea telefó-
nica, ya que se encuentra fuera de la ciudad. Fueron 

el presidente del Sindicato, Eric Inalaf y el jefe de 
Operaciones de Areas Verdes, Julio Castro, sus re-
presentantes en la entrega del reconocimiento.

Estrada reconoce que esta labor tiene mucha ex-
posición pública y ribetes políticos, relacionado con 
la administración de turno, “pero era un desafío, 
porque no hay ninguna empresa en Chile, que sea 
tan chica como la nuestra y que esté a cargo de un 
contrato como éste. Son casi 20 vehículos y consi-
dera más de 70 personas. Nos correspondía lograr 
que el esfuerzo municipal de disponer de gran can-
tidad de recursos para el desarrollo de nuestro con-
trato, se viera en un resultado”.

En cuanto a los desafíos, principalmente llamó 
a la colaboración de la comunidad. “Hay desinfor-
mación, mala disposición de los residuos, incum-
plimiento de los comerciantes respecto de los hora-

rios; todo es perfectible, pero falta mucho en cuanto 
a la información y educación a la comunidad, es lo 
que pretendemos mejorar este segundo año de los 
cinco que tenemos de contrato. Un avance grande 
fue el reciclaje del cartón, que ya se está ejecutando, 
y a partir de enero se le suma el reciclaje del vidrio, 
que será un paso muy importante”, finalizó Carlos 
Estrada.

En el agua y por su presencia en las competencias, no es fácil 
adivinar que el nadador Diego Céspedes Troncoso tiene 17 años. 
Pero al hablar, esa dureza de deportista da lugar a un joven que 
relajado, alegre y con nervios ante tanto reconocimiento. Pero 
desde su actuación en los recientes Juegos de la Araucanía, en 
que dio cuatro medallas a Magallanes en las pruebas de Nata-
ción, Céspedes se convenció de que tiene un gran futuro por 
delante en el deporte nacional.

En las competencias que se desarrollaron en octubre, este 
viñamarino de nacimiento, pero que desde los 10 años vivió en 
Punta Arenas, se anotó con dos preseas de oro (en 50 y 100 me-
tros mariposa) y también dos de plata (50 y 100 metros libres).

De regreso en la Ciudad Jardín, el deportista agradeció el re-
conocimiento que le entregó La Prensa Austral como uno de 
los personajes del año, que “en el aspecto deportivo fue casi 
perfecto, porque crecí mucho como deportista, con mucho sa-

crificio y buenos resultados. Para el 2019 se me viene el Suda-
mericano al que me costó tanto clasificar, era mi meta máxima 
para este año y empezaré a entrenar fuerte para abril, que es 
cuando se realizará este Sudamericano en Chile, que es la fecha 
más importante. Vienen otros campeonatos, seguir entrenan-
do, La Araucanía, nacionales, así que a seguir creciendo”, pro-
yecta el deportista que ahora entrenará en Santiago para subir 
su nivel competitivo.

Reconoce sí que cuando tomó la decisión, vivió entusiasmo 
pero de inmediato sabe que este paso implica sacrificios, “pero 
con los resultados que he obtenido, ha valido harto la pena”.

Finalmente, Diego Céspedes entregó un mensaje para quie-
nes fueron sus compañeros en el club Cormupa y en general, a 
los deportistas de la región: “lo más importante es que nada va 
a ser gratis, tienen que esforzarse, que si quieren obtener resul-
tados tendrán que hacer sacrificios. Me pude desarrollar súper 

bien como deportista con el club, con Gonzalo (Alvarado, su 
entrenador), ahora la piscina está súper buena y tienen todo 
para crecer los chicos de Magallanes, se vienen buenas cosas 
para la natación en Punta Arenas si seguimos trabajando así”.

Diego Céspedes:
“Se vienen buenas cosas para la natación en 

Punta Arenas si seguimos trabajando así”

Diego Céspedes cosechó cuatro medallas para Magallanes en los 
recientes Juegos de la Araucanía.

Carlos Estrada y 
el trabajo de Areas Verdes:
“Era un desafío, porque no hay ninguna 
empresa en Chile, que sea tan chica”

Julio Castro y Eric Inalaf fueron los funcionarios de 
Areas Verdes que recibieron el reconocimiento en 
representación de Carlos Estrada.
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Carlos Estrada en una sesión del 
Concejo Municipal.
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Humberto Gómez:
“Las autoridades no han sido capaces 
de responder a la inquietud mundial”

Para Humberto Gómez, “si para la autoridad en 
todos los proyectos no es importante el tema 
ecológico, no tenemos nada que hacer”.
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Muchos años lleva Oscar Carrión Oyarzo como coreó-
grafo en distintos elencos, donde la formación ha sido 
primordial. La Casa Azul del Arte, el Ballet Folclórico 
Municipal, el ballet Brisa Austral, los elencos de danza 
educativa, en los que ha incorporado a bailarines con 
síndrome de Down, han sido aplaudidos en todos los 
escenarios de la región, y también han traspasado fron-
teras. 

En cada uno de esos bailarines Carrión se ve reflejado, 
ya que con apenas cinco años supo que ésta sería su vida. 
“Estudié en la Academia del Ballet Folclórico Nacional, Ba-
fona, y en la escuela Nacional del Folclore, en Concepción. 
Siempre lo tuve claro, de primero básico a cuarto medio 
en el Colegio Miguel de Cervantes, y el tema de la danza, 
desde kínder, desde los 5 años que estoy en esto y hubo 
un periodo en que decidí estudiar y dedicarme. Estando 

en Santiago, se abren todas las posibilidades, pero la idea 
era volver a Punta Arenas”. Y así ha estado desde el año 
2010, comenzando de inmediato su obra en la formación 
de elencos.

“Durante la administración municipal de Vladimiro Mi-
mica se le dio el impulso, los recursos para formar este gru-
po y ya hemos pasado muchos periodos. Brisas tiene como 
150 recitales, nacieron juntos, el ballet, Brisas y trabajo en 
Casa Azul, el Colegio Británico”, resumió Carrión. Es por 
eso que recalca que siempre se puede progresar. “Acá hay 
muchas alternativas, me ha sorprendido, hay personas del 
mismo elenco que se van a estudiar danza a Santiago y se 
está profesionalizando el área y eso es súper positivo. Es 
necesario porque la idea de entregar estas herramientas es 
que ellos tomen las suyas y emprendan vuelo rápido”, fi-
nalizó el coreógrafo.

Con su agrupación de los “Lolosaurios” realizan una la-
bor de muy bajo perfil, pero tremendamente generosa y 
enriquecedora. Cada diciembre, entregan regalos y ayu-
da a niños de la población El Pingüino, pero en el último 
tiempo, no se han limitado a esta celebración, sino que ya 
realizan actos para el Día de la Madre, el Día del Niño, e 
incluso, celebraron a los adultos mayores que “pasaron 
agosto”. Una muestra de que cuando hay amor y solida-
ridad, no hay obstáculo insuperable, aunque sí, muchos 
sacrificios.

Patricio Barría Torres es quien lidera a este grupo de co-
razón juvenil. “Del año 1988 que hago esta actividad junto 
a los ‘Lolosaurios’ y recibo este reconocimiento a nombre 
del grupo entero, porque son años que trabajamos sin tra-
tar de llamar la atención, sino que los vecinos estén con-
tentos. El grupo en sí partió en una pastoral juvenil, pero 

ahora tenemos unas 12 personas trabajando durante el año 
y a la que se une más gente”, destacó.

Esa humildad hace que no hagan grandes exigencias, 
porque lo único que les sobra, es buena voluntad. Pero las 
carencias muchas veces impiden que puedan concretar 
las muchas ideas que tienen. Por eso su desafío para el año 
que viene es “tratar de tener equipamiento propio, porque 
siempre hemos estado molestando para conseguirnos las 
cosas. Somos una agrupación sin fines de lucro y más nos 
cuesta, a veces uno quiere hacer una tarde recreativa para 
los niños, pero no tienes amplificación”.

En ese sentido, apelan igual a la solidaridad de la co-
muna, porque “si alguien nos apadrinara y nos otorgara 
amplificación, sería muy bueno, porque siempre nos per-
judica, aunque estar molestando es un poco engorroso”, 
comentó Patricio Barría, un Lolosaurio de buen corazón.

Las últimas ediciones del Gran Premio de la Her-
mandad, la tradicional prueba automovilística que 
une a los pilotos de Chile y Argentina, había sido es-
quiva para los representantes regionales. Hasta que 
este año apareció Christobal Masle, quien junto a su 
navegante Cristián Ascencio, llegaron en el primer lu-
gar en la competencia realizada en agosto.

“Estamos muy contento con lo que hicimos esta 
temporada, fue una preparación de bastante tiempo, 
no de un par de días o un mes. Llevo 13 años corriendo 
como piloto y ahora se dio. Había ganado solamente 
una etapa en el año 2009, cuando debuté en una cate-
goría más chica y volví a correr el 2015 y ésta sería mi 
quinta edición”, resumió el piloto de 29 años.

Christobal Masle toma la posta de una tradición 

familiar que tuvo en su padre Yanko a un ganador de 
esta prueba. “Mi papá en 1992 ganó La Hermandad 
con el Lada Samara pero venía peleándola desde el 
83, siguió mi hermano y me integré yo hace un par 
de años. Es especial, pasaron 26 años desde que la 
ganó mi papá, que llevó la Challenger a la casa y aho-
ra la repetimos, creo que es el tercer chileno en ganar 
la General”.

Respecto de sus planes para 2019, el piloto adelanta 
que “pensamos hacer unas fechas del Rally Nacional, 
La Hermandad y algunas carreras previas para irnos 
preparando. El 3 de enero nos metemos de vuelta a la 
preparación. Vamos a ver el Rally de Laguna Blanca o 
si no, hacer una carrera en Río Turbio o Río Grande, en 
marzo”, proyectó Christobal Masle.

Oscar Carrión:
“Hay personas del mismo elenco que 
se van a estudiar danza a Santiago 
y se está profesionalizando el área”

Oscar Carrión retornó a Punta Arenas en 2010 para iniciar su 
trabajo en la formación de elencos de danza.
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Patricio Barría Torres:
“Son años que trabajamos sin tratar de llamar la 
atención, sino que los vecinos estén contentos”

Treinta años entregando regalos y apoyo a los niños de la 
población El Pingüino cumplió Patricio Barría Torres.

Christobal Masle:
“Pasaron 26 años desde que 
mi papá ganó La Hermandad 
y ahora lo repetimos”

Christobal Masle, a la derecha, junto a su acompañante Cristián Ascencio, ganaron esta 
edición del GP de La Hermandad. 
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Resumen
noticioso 2018

Las imágenes que marcaron
el año noticioso en Magallanes

El viento volcó y demolió una casa rodante en la ruta a Natales, el 13 de enero.

Krishna Santic Valle, se convirtió en la reina de las Invernadas 2018. A la izquierda, Karina 
Gutiérrez (primera virreina) y a la derecha María Paz Mancilla (segunda virreina).

Casi 4 mil turistas arribaron a Punta Arenas a bordo de dos cruceros, a fi nes de enero.

Una familia argentina completa (5 integrantes) muere el 5 de enero en un terrible accidente cerca de Monte 

Aymond.

Un feroz incendio estalló el 23 de enero en una propiedad del sector Río de la Mano.

Con globos blancos despidieron el 11 de febrero a Daniela Soto, la joven que libró una 

dramática lucha contra un cáncer.

Quince vueltas dio coche de carrera que volcó en el Rally de Puerto Natales, el domingo 3 de junio.



Domingo 30 de diciembre de 2018 9Resumen
noticioso 2018

Las imágenes que marcaron
el año noticioso en Magallanes

En el primer día del año 2018, vándalos quemaron 
seis cipreses en el Cementerio Municipal.

Krishna Santic Valle, se convirtió en la reina de las Invernadas 2018. A la izquierda, Karina 
Gutiérrez (primera virreina) y a la derecha María Paz Mancilla (segunda virreina).

Funcionarios públicos acompañados del diputado Gabriel Boric irrumpieron en el edifi cio 

de la gobernación de Magallanes para protestar y funar a Nicolás Cogler por la serie de 

despidos en los servicios de gobierno. La manifestación ocurrió el 6 de diciembre.

Diego Céspedes cosechó medallas de oro y plata en natación en Magallanes 

en los Juegos de la Araucanía, disputado en noviembre pasado en nuestra 

región.

Con globos blancos despidieron el 11 de febrero a Daniela Soto, la joven que libró una 

dramática lucha contra un cáncer.
El varamiento de una ballena azul en Punta Delgada el 17 de febrero, impactó a los 

científi cos regionales.

Los payasos caminantes volvieron a lucirse en estas Jornadas por la Rehabilitación, recorrieron 

largas distancias para recolectar el aporte de los automovilistas.

Quince vueltas dio coche de carrera que volcó en el Rally de Puerto Natales, el domingo 3 de junio.
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la guerra civil española a Chile

Jaime Bustamante BórquezPor

Resumen 
noticioso 2018

Y
a próximos 
a recibir el 
nuevo año 
2019, es el 
momento de 

recordar a algunos locos 
bonitos que emprendie-
ron el viaje final. Los vi-
mos en nuestras calles, 
compartimos con algunos 
el pan y el vino, supimos 
de sus éxitos y se nota su 
ausencia. Son ellos los 
que colocaron su talento 
al servicio de los habitan-
tes de la Perla del Estre-
cho.

Terminaba la década 
del 30 cuando arribaron 
a Magallanes, Hilda Gar-
cía Ossandón (Cora Santa 
Cruz) y sus hijas Miriam, 
Sonia y Astrid. Los pri-
meros antecedentes de 
la participación de la fa-
milia Schrebler García, la 
encontramos en la velada 
organizada por los liceos 
de Hombres y de Niñas, 
con motivo de celebrar 
un nuevo aniversario del 
Combate Naval de Iqui-
que.

El telón del recordado 
Teatro Politeama se abría 
el viernes 20 de mayo de 
1938 a las 18,30 horas, 
para desarrollar el pro-
grama que contemplaba, 
aparte de la obligato-
ria canción nacional y el 
discurso de ocasión, la 
participación de Enrique 
Preller y Benjamín Di-
vassón en violín y piano. 
Luego ocupa el escenario 
Hilda Schrebler, inter-
pretando la canción de 
Osmán Pérez Freire “En 
el molino”, tras un largo 
programa con la parti-
cipación de destacados 
elementos artísticos lo-
cales aparece “La Palo-
mita”, tonada chilena por 
las niñitas Sonia y Miriam 
Schrebler, alumnas del 
Liceo de Niñas.

Tras 3 años en Punta 
Arenas, regresaron a la 
capital, donde iniciaron 

una meteórica carrera ar-
tística como Sonia y Mi-
riam, celebrado dúo, que 
conquistó el mundo de 
la música hispana. Luego 
de la separación del dúo, 
Sonia se convirtió en “la 
Única” y así alcanzó los 
más altos espacios de la 
música popular latina.  

Los Hermanos Barrientos
Por esos mismos años 

tres niños eran llevados a 
la radio “La Voz del Sur”, 
por Juan A. Sepúlveda 
(Tito Carrera), para par-
ticipar de su programa 
infantil. Los presentó a 
Don Eladio Fernández. El 
propietario de la emisora 
le pidió que no los lleve 
más. Pero Tito insistió. 
Fue en 1939, cuando lle-
gó a Magallanes Enrique 
“Chilote” Campos, los 
escuchó y comprendió el 
enorme potencial de los 
Hermanos Barrientos. Los 
incorporó a la actividad 
que vino a realizar a Ma-
gallanes y luego los con-
venció para probar suer-
te en el norte del país. El 
éxito tras un largo trabajo 
se hizo presente.

Los Barrientos recorrie-
ron toda América, nunca 
olvidaron su tierra y en 
varias oportunidades re-
gresaron como triunfa-
dores, para demostrar lo 
importante que era para 
ellos volver a sus raíces. 
La última vez que Marina 
Barrientos Barría estuvo 
en Punta Arenas, fue en 
1977. Fue el mes de agos-
to, había venido a ver su 
tierra, su querida e inol-
vidable tierra, que dejó a 
principio de los años cua-
renta, aquella que supo 
de los primeros pasos 
rumbo al estrellato.

Había, además, algo 
especial, por esos días 
cumplía 50 años y quería 
celebrarlos aquí, donde 
tenía mucho que recor-
dar, quería recorrer sus 

calles y saludar a los ami-
gos que quedaban desde 
los días de la Escuela 15 y 
el barrio Prat, la acompa-
ñaba, su esposo Alberto 
Cotone. Sus últimos años 
los vivió en Arica, a través 
de su hijo Tino Ortiz supi-
mos de su partida.   

Mario Capellán
También nos dejó Mario 

Capellán García. Mario, 
se inició de niño en el es-
tudio del violín, el resto 
de sus días estuvo liga-
do al quehacer musical. 
La orquesta Sinfónica de 
Magallanes, las agrupa-
ciones que acompañaron 
las academias de danzas 
que brillaba en la década 
del 60 y 70 siempre con-
taron con su excelente 
disposición. Luego de de-
jar el violín se incorporó 
a Cantares de España. Un 
día de 2018, inició el viaje 
sin retorno dejando una 
imborrable huella en el 
mundo de la cultura del 

sur del sur.
Sergio Muñoz Pardón 

fue el amigo de todos los 
músicos, siempre atento 
para escuchar a sus co-
legas. Acordeonista, pia-
nista y tecladista caminó 
con luces propias desde 
su tiempo de estudiante. 
Los Shark, Los Encajes 
Blancos supieron de su 
talento. Inquieto y aman-
te de la música, tras dejar 
la música bailable abrazó 
el canto coral que había 
iniciado en los tiempos 
del Insuco. El Coro Italia-
no contó con su partici-
pación, que como en todo 
lo que realizó en música, 
fue brillante.  

“Vicho” Alarcón
Octubre golpeó a los 

magallánicos. A tempra-
nas horas del domingo 1 
de octubre nos enterá-
bamos de la partida de 
Víctor Alarcón Díaz. “Vi-
cho, magallánico de co-
razón, pasaba por uno de 
los mejores momentos de 
su carrera artística. Do-
cente de la Universidad 
Católica y director del 
Crecer Cantando, se ha-
bía impuesto como meta, 
poner en escena, las cer-
ca de 230 cantatas que 
sobreviven del maestro 
alemán Juan Sebastián 
Bach. Estaba ensimis-
mado en la tarea ya había 
estrenado alrededor de 
veinte y el 2019, en un 
programa full avanzaría 
hasta alcanzar su objeti-
vo. El destino tenía otro 
camino para este hijo de 
Magallanes, que deleitó 
de la mano de Patago-
nia 4, a todos los que le 
escucharon en Chile y 
Argentina. Nunca dejó 
de venir, donde todos le 
demostraban su afecto. 
Y nunca dejó de entregar 
su arte, como era él, ge-
neroso, conocedor y es-
tricto cuando de calidad 
musical se trataba. 

El año de 
las despedidas

  Sonia, Marina, Vicente, Víctor, Mario, Nelson, Sergio, Eduardo. ¡Viven por siempre!

Sonia formó con su hermana Miriam el celebrado dúo que triunfó 
fuera de las fronteras. Su familia se estableció en Punta Arenas en 
la década del treinta.

Los hermanos Barrientos. Marina murió este año en Arica.
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Ex Trianeros
El pasado 12 de octubre 

se apagó la voz de Nelson 
López Muñoz. Nelson fue 
uno de los grandes can-
tantes de la música po-
pular magallánica. Nació 
en Puerto Natales el 1 de 
mayo de 1946. Estudió en 
el Colegio Monseñor Fag-
nano, del que recordaba 
siempre a su profesor, el 
Padre Arredondo.

Nelson fue el último de 
los chansonnier, dando 
vida a la farándula ma-
gallánica durante más de 
4 décadas. Sus últimos 

años de vida artística, 
fue la voz característi-
cas del mítico grupo Los 
Trianeros. “Era un hom-
bre tímido, de bajo perfil, 
pero muy noble, amaba 
la música, y creo que fue 
una de las grandes voces 
de Natales y de la región. 
Siempre que iba a Punta 
Arenas lo visitaba, con-
versábamos y nos acor-
dábamos de los tiempos 
idos. Esporádicamente vol-
vía a Natales, donde todos 
le queríamos mucho. El, 
fue aquí un ídolo nuestro”.  
Así lo definía su amigo de 

toda la vida y músico Ro-
berto Jara. 

Vicente Bianchi
Pero también nos dejó 

el Premio Nacional de 
Música Vicente Bianchi 
Alarcón. El maestro Bian-
chi, estuvo en 1975, para 
el Festival Folclórico en 
la Patagonia. Fue jurado 
y dirigió la Orquesta Sin-
fónica de Magallanes. Los 
músicos que participa-
ron, siempre recordaban 
la amabilidad y sencillez 
del maestro.

La Prensa Austral del 
10 de agosto informaba: 
“Mañana debe llegar a 
Punta Arenas el famoso 
compositor y director de 
orquesta, Vicente Bian-
chi. Viene invitado por 
la Fundación Patagónica 
del Folklore para inte-
grar el jurado del Séptimo 
Festival en la Patagonia. 
Junto a Bianchi debe arri-
bar un destacado músico 
nacional(Chelista), que 
por algunos días reforza-
rá la Orquesta Sinfónica 
Benjamín Divassón.

Bianchi dirigirá en Pun-
ta Arenas la Orquesta y la 
Agrupación Coral Salesia-
na en la noche inaugu-
ral y en la función final, 

cuando se interpreten los 
himnos nacionales. Los 
arreglos fueron enviados 
por el propio compositor 
desde la capital y desde 
hace más de una semana 
la sinfónica y la agrupa-
ción coral realizan ensa-
yos. Bianchi tomará la ba-
tuta de ambos este mismo 
lunes y será el encargado 
posteriormente de dar 
brillo y espectacularidad 
a las principales veladas”.  

Eduardo Castro
Y en los últimos días 

de 2018, fue el turno de 
Eduardo Castro Mascare-
ño. Bajista, guitarrista y 
formador de legiones de 
jóvenes que concurrían 
a “El Laboratorio”, aca-
demia fundada junto a su 
hermano Néstor, para ni-
ños y jóvenes que querían 
aprender el difícil arte del 
rock.

Eduardo vivió desde los 
primeros pasos en la mú-
sica junto a su hermano. 
Ambos participaron en 
obras emblemáticas como 
“El Canto a Magallanes” y 
“El Pionero”, integraron 
la Sinfónica y formaron 
parte del cuerpo docente 
de la Escuela de música 
que fundó el maestro En-
rique Lizondo.

Los Encajes Blancos, 
fue su tarjeta de presen-
tación, agrupación que 
por más de 40 años hizo 
bailar a varias genera-
ciones. A mediados de 
los ochenta pusieron su 
experiencia en el mun-
do del espectáculo, ini-
ciando una empresa de 
amplificación y por ese 
mismo tiempo abrieron 
las puertas de “El Labo-

ratorio”.
Curiosidades de la vida 

Sonia la Unica, compar-
tió en 1939 con Marina 
Barrientos, en las veladas 
escolares y los escenarios 
radiales de Punta Arenas, 
a la vuelta de algunos 
años, ambas recorrían 
América, recibiendo el 
aplauso generoso del pú-
blico.

Mario Capellán fue vio-
linista en la Orquesta 
del Festival que dirigió 
el maestro Bianchi. Ese 
1975, Patagonia 4, era el 
gran triunfador del certa-
men, Víctor integraba el 
conjunto y era parte de la 
Coral Salesiana que tam-

bién dirigió el maestro. 
Capellán compartió atril 
con Eduardo Castro en la 
Sinfónica.

Eduardo, Nelson y Ser-
gio durante los años 80 y 
90 animaron los princi-
pales locales bailables.

Un abrazo a todos estos 
locos bonitos, que dedi-
caron su vida a la noble 
música. Su magia, en-
tregada con cariño y es-
fuerzo permanecerá por 
siempre en el corazón de 
quienes tuvieron el privi-
legio de escucharlos.

Sonia, Marina, Vicen-
te, Víctor, Mario, Nelson, 
Sergio, Eduardo.

¡Viven por siempre!

Vicente Bianchi pasó por Magallanes durante el Festival Folclórico en la Patagonia de 1975.

Eduardo Castro Mascareño, bajista de los Encajes Blancos.

Víctor Alarcón, ex Patagonia Cuatro, en la Escuela Croacia.

Nelson López, ex Trianeros, en una de sus últimas presentaciones.



12   

1

Domingo 26 de marzo de 2017

sofáen el

www.laprensaaustral.cl

G





 L



 

M
.

Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Resumen 
noticioso 2018

Los que nos dejaron este 2018
  No resulta grata la tarea de enumerar a personajes y vecinos destacados que partieron este año que termina, pero 

aquí hacemos un intento por consignar algunos de los magallánicos e hijos adoptivos de esta tierra fallecidos este 2018.

Mario Vivar Vera, periodista y locutor 
(31 de mayo).

Gabriel Efraín Robles, ex carabinero e 
integrante del conjunto Los Cruzados 
Verdes (30 de mayo).

Sergio Radic Kusanovic, ex director del 
Liceo de Hombres y ganadero (22 de 
mayo).

Marina Cárcamo Alvarez, madre del 
ex alcalde Vladimiro Mimica (21 de 
mayo).

Rodolfo Mansilla Taboada, ex preso 
político y artesano (20 de mayo).

Gonzalo Muñoz del Campo, víctima 
de impactante agresión callejera en 
Natales (16 de mayo).

Ernesto Santic Cruz, antiguo 
peluquero (15 de mayo).

Mario Capellán García, fundador del 
grupo Cantares de España (12 de 
mayo).

Félix Dillems Hill, ex alcalde de Natales 
(9 de mayo).

Robert Barrientos Díaz, joven 
magallánico que perdió su lucha 
contra una leucemia (7 de mayo).

Egon Cisterna Arriagada, dueño del 
tradicional local Ruta Norte (5 de 
mayo).

Rita Mladinic Vrandecic viuda de 
Ruzic, distinguida dama croata (14 de 
abril).

Carlos García Domínguez, ganadero 
(15 de marzo).

Juan Matiacha Vera, ex funcionario 
notarial (13 de marzo).

Ismael Amaro Sepúlveda, profesor de 
la Umag (12 de marzo).

Jorge Norambuena Igor, pionero del 
turismo regional (2 de marzo).

Juan Alejandro Robertson Stipicic, 
ganadero fueguino (25 de febrero).

Rita Mladinic Beros viuda de Violic, 
destacada socia honoraria del Club 
Croata (15 de febrero).

Daniela Soto Maldonado, libró tenaz 
lucha contra el cáncer (10 de febrero).

Pascual Fernández Fernández, 
empresario panificador (24 de enero).
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Juan Carlos Cavada Covacich, 
ganadero (23 de junio).

Héctor García Vera, funcionario del 
Primer Juzgado de Policía Local y 
corista (17 de junio).

Jorge Amarales Aspinall, distinguido 
médico ginecólogo y Ciudadano 
Ilustre (5 de junio).

Eulalia Agüero Pletikosic, premiada 
educadora (4 de junio).

Oscar Navarro Pérez, destacado 
ginecólogo (2 de junio).

Verónica Aqueveque Pérez, ex 
campeona de bicicross (8 de junio).

Eduardo Velásquez Muñoz, enfermero 
(3 de julio).

Silvestre Fugellie Mulcahy, escritor y 
columnista de este diario (13 de julio).

Lupercio Oyarzo Vargas, inspector 
municipal (28 de julio).

Hernando Pinochet Ruiz, chofer de la 
intendencia (31 de julio).

Eugenio Bahamonde Pérez, 
comunicador, ufólogo y dirigente 
social (5 de agosto).

Nicolás Alvarez Cerda, abogado (20 de 
agosto).

Julia Díaz viuda de Drpic, antigua 
vecina del barrio Prat (26 de agosto).

Fernando Muñoz Subiabre, ex 
reportero gráfico de este diario (19 de 
septiembre).

Carlos Ovando Cárdenas, ex preso 
político (24 de septiembre).

Víctor Alarcón Díaz, director de coros 
(30 de septiembre).

Nelson López Muñoz, ex integrante del 
conjunto musical Los Trianeros (13 de 
octubre).

Tomislav “Kiko” Martic Rodojkovic, un 
grande del ciclismo (15 de octubre).

Walter Emmott Ronfelt, corredor de 
automovilismo (16 de octubre).

Roberto Carvajal Serón, bombero 
honorario (21 de octubre).

Juan Ursic Leal, ex director de la Red 
Austral de TVN (26 de octubre).

José Vukasovic Marusic, médico y 
Ciudadano Ilustre (6 de noviembre).

Manuel Parada Soto, ex preso político 
y dirigente de la Asociación de 
Hostales (27 de noviembre).

Angel Gómez Montenegro, presidente 
de la Confederación Deportiva de 
Magallanes (27 de noviembre).

Eduardo Castro Mascareño, bajista del 
conjunto musical Encajes Blancos (15 
de diciembre).
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Puzzle Histórico

Sopa de letras
Encuentre los nombres de las 10 figuras que se muestran. Estos nombres pueden estar en cualquier dirección, 
considerando que una letra puede formar parte de más de una palabra.

Sudoku
Poner los números 
comprendidos entre el 1 y 9, 
ambos números incluidos, 
en cada casilla vacía pero sin 
repetir ningún número en 
una misma columna ni fila, ni 
en la misma sección de 3 x 3 
casilleros

Solución 
jueves 27 de 

diciembre

Sudoku se 
publica en los 

suplementos La 
Lleva, y El Sofá

CRUCICLAVESLAS SIETE DIFERENCIAS
Las diferencias entre las dos escenas son:OJO ALERTASoluciones
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Ojo Alerta

Siete diferencias

En este recuadro debes encontrar las 2 figuras que no están repetidas 
¡Vamos a buscar!

Laberinto
Encuentra el camino correcto para superar este laberinto

Cruciclaves
Trata de ubicar los vocablos que están dados en los recuadros laterales 
y que están divididos de acuerdo al número que lo componen. Coloca 
primero las palabras que son únicas te servirán como orientación.

Sopa de Letras
Busca los seis términos que están relacionados con el tema  
de la imagen y que se identifican en  la parte de abajo del dibujo.

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
AMOR: Siéntete pleno/a y disfruta la rela-
ción que estás formando en este momen-
to. Tiene posibilidades de perpetuarse en 
el tiempo. SALUD: Las crisis nerviosas no 
te pueden superar. DINERO: Perder dinero 
en este tiempo es complicado, cuidado. 
COLOR: Granate. NÚMERO: 10.   

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Siempre es bueno que las cosas 
se mantengan claras entre tú y tu pare-
ja. SALUD: Consumir tanto dulce te trae-
rá complicaciones. Es importante que te 
cuides. DINERO: Debes considerar todas 
tus alternativas antes de decidirte a mi-
grar a otro trabajo. COLOR: Verde. NÚME-
RO: 32.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Enfócate en las cosas buenas que 
la vida te ha dado hasta este momento. 
Mira el amor que te rodea. SALUD: Ten 
cuidado con el cáncer a la piel. DINERO: 
Debes poner en práctica tus dotes. Capa-
cidades tienes pero el temor aun te inun-
da. COLOR: Café. NÚMERO: 1.   

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Reconocer tus errores es el pri-
mer y más importante paso a la hora de 
arreglar las cosas. SALUD: Cuidado con 
tanta golosina, te engorda y aumenta tu 
glicemia en la sangre. DINERO: Encamína-
te hacia el éxito y no claudiques. COLOR: 
Celeste. NÚMERO: 10.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Cambia la estrategia para acer-
carte a esa persona ya que al parecer no 
está resultando muy bien. SALUD: Reali-
ce cambios a su vida para que esta ande 
mejor en la salud. Todo depende de usted. 
DINERO: Las cosas buenas no llegan solas. 
Lucha por conseguirlas. COLOR: Púrpura. 
NÚMERO: 34.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Ten cuidado ya que si dudas de tu 
pareja esta/e se puede sentir bastan-
te ofendido/a ya que es solo imaginación 
tuya. SALUD: Ten cuidado con esas moles-
tias en la zona lumbar. DINERO: Día tran-
quilo y tu economía estará sin inconve-
nientes. COLOR: Terracota. NÚMERO: 28.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Abre tu corazón para que esa per-
sona que está contigo pueda por fin en-
trar a tu vida. SALUD: Es importante que 
te distraigas. DINERO: Podrás tener todo lo 
que quieras si lo haces con trabajo duro y 
esforzándote día a día. COLOR: Rojo. NÚ-
MERO: 16.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Acércate a ese/a amigo/a ya que 
no está pasando por un buen momento y 
te necesita. SALUD: Malestares estoma-
cales al finalizar diciembre. DINERO: No 
te pongas a despilfarrar dinero para que 
luego no te esté faltando. COLOR: Violeta. 
NÚMERO: 3.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Llorar sobre la leche derramada no 
vale la pena, ahora solo te resta continuar 
con tu vida y disfrutarla. SALUD: Trata de 
dormirte temprano ya que la cosa estará 
intensa el día de mañana. DINERO: Re-
cuerda que tienes deudas por pagar. CO-
LOR: Negro. NÚMERO: 21.  

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Considera que esa persona te ha 
estado dando indicios pero no te has dado 
cuenta de esto. SALUD: Arréglate para ti, 
de modo que tú a amor propio se vea be-
neficiado. DINERO: Recuerda que debes 
guardar para tener más adelante. COLOR: 
Calipso. NÚMERO: 5.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Enfócate este día en compartir con 
tu pareja para que su relación  se man-
tenga viva. SALUD: Si algunas molestias 
persisten debe consultar a su médico. DI-
NERO: Apresurar las cosas en los negocios 
es un error fatal en algunas ocasiones. 
COLOR: Lila. NÚMERO: 7.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Si vas a perturbar la mente de la 
otra persona asegúrate que tus senti-
mientos sean honestos. SALUD: Tiene que 
relajarse, los nervios le afectan más de lo 
que cree. DINERO: Adquiere más conoci-
mientos para aumentar tu probabilidad 
de prosperar laboralmente. COLOR: Ama-
rillo. NÚMERO: 15.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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“
Yo no re-
nuncié. El 
m i n i s t r o 
del Inte-
rior, Andrés 

Chadwick, me citó a 
su despacho a las 8,45 
de la mañana (10 de 
julio) y me solicitó la 
renuncia al cargo de 
intendente. ¿La razón? 
Lo único que me dijo es 
que necesitaban a una 
persona más política 
de cara a las elecciones 
de gobernador regio-
nal”.

Así Christian Mathe-
son Villan explicó en-
tonces a La Prensa 
Austral el motivo de 
su salida forzada de la 
intendencia regional. 
Para el arquitecto, lo 
sucedido “es una mala 
señal para Magalla-
nes”.

“Este cambio abrup-

to, sin mayor justifica-
ción, no está buscando 
beneficiar a la gente de 
Magallanes, sino que 
responde a intereses 
personales y lamen-
to que las autoridades 
a nivel nacional estén 
siendo manipuladas 
para favorecer a una 
persona. Siempre dije 
que mi gestión iba a 
enfocarse en nuestra 
gente y sus necesida-
des y, ahora, sin ma-
yores razones, me pi-
den que dé un paso al 
lado”, recriminó.

Sin identificar al per-
sonaje político al cual 
alude, Matheson hizo 
ver que la petición de 
Chadwick resulta in-
congruente con las 
palabras que tuvo el 
ministro del Interior, 
quien calificó como 
“una buena gestión” los meses en que él es- tuvo al mando de la in-

tendencia regional.
“Sólo quiero ratifi-

car que, como lo dije al 
asumir el cargo, agra-
dezco que se me haya 
escogido y siempre 
estaré disponible para 
trabajar por la región 
y nuestra gente, sin 
establecer diferencias 
de ningún tipo y sólo 
mirando el desarrollo 
de Magallanes”, sen-
tenció.

Pese a lo sucedido, 
Matheson se mostró 
tranquilo, al saber que 
él creyó que se le había 
designado para aportar 
al progreso regional, 
desde su íntimo con-
vencimiento respecto 
de que el crecimiento 
económico tiene que ir 
aparejado con el desa-
rrollo humano. “Man-
tendré una política de 
puertas abiertas”, fue 
el compromiso que 

asumió el 12 de marzo 
pasado y que, al pare-
cer, le pasó la cuenta.

Al día siguiente, vale 
decir el 11 de julio, el 
Presidente Piñera de-
signó a María Teresa 

Castañón (RN) como 
la nueva intendenta de 
Magallanes, nombra-
miento que fue resis-
tido desde el interior 
de su propia coalición 
política.

A casi tres meses de ser designado por el Presidente Piñera

La solicitud de renuncia al intendente Matheson, 

la noticia del año en Magallanes

El arquitecto Christian Matheson Villan fue recibido con banderas y una caravana por partidarios tras regresar de Santiago, seis días 
después de ser removido del cargo de intendente.
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“Este cambio abrupto, sin mayor justificación, 
no está buscando beneficiar a la gente de 

Magallanes, sino que responde a intereses 
personales y lamento que las autoridades a 

nivel nacional estén siendo manipuladas para 
favorecer a una persona. Siempre dije que mi 

gestión iba a enfocarse en nuestra gente y sus 
necesidades y, ahora, sin mayores razones, 

me piden que dé un paso al lado”, recriminó


