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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile
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Escultor español José Martínez Martín

Ex miembro de la Legión 
Extranjera, pero de 
corazón magallánico

El artista muestra una de sus obras 
fundida en bronce, la Rosa de los 
Vientos, instalada hace dos años en 
el mirador del Cerro de la Cruz.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile“

El árbol que nun-
ca tuvo que lu-
char por el sol, el 
cielo, el aire y la 
luz; que siempre 

estuvo expuesto a la lluvia y 
que siempre tuvo todo con 
facilidad, nunca llega a ser 
rey del bosque y vive y muere 
escuálido. La buena madera 
no crece con facilidad: mien-
tras más fuerte el viento, más 
fuerte el árbol; mientras más 
lejano el cielo, más grande el 
espacio; mientras más fuerte 
la tormenta, más grande la 
fortaleza. Por el sol y el frío, 
por la lluvia y la nieve, en 
árboles y hombres crece la 
buena madera”.

Estos versos del poeta nor-
teamericano Douglas Ma-
lloch nos sirven para intro-
ducirnos en la vida del hijo de 
la Madre Patria, José Martínez 
Martín, un artista nacido en 
la provincia de Jaén, en la 
región de Andalucía, ciudad 
que ostenta el título de “Muy 
Noble y Muy Leal ciudad de 
Jaén, Guarda y Defendimien-
to de los Reinos de Castilla”. 
Llegó al mundo en el pueblo 
Villanueva del Arzobispo, el 
día 6 de julio de 1947, hijo de 
Sebastián y Amalia.

“Mi padre era de todo un 

poco, pero de profesión va-
quero en una zona de España 
de producción lechera. Con 
mis padres y mis hermanas 
Consuelo y Amalia vivimos 
en el campo pero también en 
la ciudad, porque hubo mu-
chos cambios, ya que des-
de mi poblado nos fuimos a 
Guadarrama, municipio de la 
Comunidad de  Madrid, cerca 
del Valle de los Caídos, don-
de está sepultado el militar 
y dictador Francisco Franco. 
Allí realicé mis primeras in-
cursiones escolares, donde 
sufrí el acoso escolar o bu-
llying como le llaman ahora, 
el cual debí superar como el 
gallito de pelea, al cual pro-
vocan y obtienen la debida 
reacción. Si lloras, pierdes, si 

te enfrentas te ganas el res-
peto”.

“Yo, viví plenamente las 
actividades campesinas. Hay 
recuerdos que siempre me 
rondan, que los viví en la dé-
cada del 50, cuando participé 
en la siega del trigo usando 
la hoz y vi llegar con mucha 
admiración esas máquinas 
procesadoras, con lo cual se 
perdió la mano de obra y la 
faena tradicional de la trilla. 
Para un niño de doce años era 

como la imagen de un mons-
truo que devoraba todo”.

“Yo, soñaba con ser ciru-
jano plástico. No entiendo 
ahora porqué me gustó esa 
profesión. No pudo ser, por-
que a pesar que la carrera 
existía, era una especialidad 
que estaba lejos del presu-
puesto de la familia. En ese 
tiempo yo dibujaba y se ma-
nifestaban mis condiciones 
en estas artes, además de 
iniciar con la navaja algunos 
tallados en madera. Tuve la 
oportunidad de conocer a un 
escultor maduro, de Madrid, 
que al ver mis trabajos, me 
motivó a seguir dándome las 
primeras indicaciones para 
este tipo de actividad”.

“Me fui directamente a 

trabajar, como aprendiz, en 
lo que es la imaginería re-
ligiosa. En esto hay dos ti-
pos de labor, los escultores 
que hacen las figuras y los 
policromistas que les dan 
los colores. Un escultor me 
invitó a ir a su taller en el 
cual comencé a trabajar de 
inmediato con la madera, 
pero siendo recomendado 
por él para que asistiera a la 
Escuela de Artes Aplicadas y 
Oficios Artísticos, para per-
feccionarme”.

La vida del joven  José Mar-
tínez Martín cambió total-
mente. Su familia se trasladó 
a Madrid, donde su padre 
se instaló con un negocio, 
mientras sus hermanas fina-
lizaban sus estudios.

En la legión extranjera
“Combiné el trabajo con el 

estudio y me correspondió 
cumplir con mi servicio mi-
litar, que era de dos años. Me 
acuartelé en el Raca, Regi-
miento de Artillería de Cam-
paña y no estuve dos años, 
por realizar algunos arreglos 
como estudiante. Pero, ade-
más, como ‘coima’, le tuve 
que hacer una escultura a un 
comandante, quería tener un 
soldado romano, en un tron-
co de un olivo centenario. El 
madero fue  instalado en un 
lugar escondido del cam-
pamento donde tenía que 
trabajarlo y luego enterrarlo 
para ocultarlo y sacarlo pos-
teriormente para proseguir 
su tallado. Durante mis ho-
rarios de trabajo él me lleva-
ba unos bocadillos para que 
no concurriera a recibir mi 
alimentación al cuartel. Lo 
bueno fue que evité las guar-
dias y otros servicios, pero, 
lo más triste de esto es que 
nunca más supe ni del trabajo 
del soldado romano, que casi 
terminé, ni del comandante, 
puesto que, de la noche a la 

Mario Isidro MorenoPor
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  En 1971, con sólo 24 años, desde su natal España llegó a Punta Arenas a trabajar en el Instituto de la Patagonia, 
tras postular por intermedio del Servicio de Cooperación Social con Iberoamérica. Aquí formó una familia y ha 

desarrollado una prolífica actividad profesional, donde sus obras en madera están distribuidas en toda la región.

Escultor José Martínez Martín

“Antes de morir quiero cumplir un sueño: 
crear la Escuela de la Madera en la región”

José Martínez quiere instalar esta salamandra metálica, elaborada por él, en el mirador del Cerro la 
Cruz.

Su obra Cristo del Camino, en la ruta a Puerto Natales. Sus tres hijos: Macarena Paz, Alejandro y Constanza.

“Yo, soñaba con ser 
cirujano plástico. 
No entiendo ahora 
porqué me gustó esa 
profesión. No pudo 
ser, porque a pesar 
que la carrera existía, 
era una especialidad 
que estaba lejos 
del presupuesto 
de la familia”

“Cuando me 
correspondió cumplir 

con mi Servicio 
Militar, de la noche a 
la mañana vino una 
orden de mi traslado 

a Cádiz, para que, 
integrando la Legión 

Extranjera, nos 
fuéramos al Africa, 

donde estuve un mes, 
al cabo del cual recibí 

mi licenciatura”

“Yo vine a este país 
a aportar, entregar 
y con todo eso estoy 
más que satisfecho. 
Pero amo esta tierra 
que me ha acogido 
por más de la mitad 
de mi vida”
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mañana vino una orden de 
mi traslado urgente a Cádiz, 
San Roque, para que, inte-
grando la Legión Extranjera, 
nos fuéramos al Africa, don-
de estuve un mes, al cabo del 
cual recibí mi licenciatura”.

Rumbo a Punta Arenas
“Luego de mi Servicio Mi-

litar, en una visita que rea-
licé a mi escuela en Madrid 
para saludar a mis maestros, 
vi una pizarra donde se pu-

blicaban ‘oposiciones’, o sea 
llamados a concurso. Esto 
era por intermedio del Ser-
vicio de Cooperación Social 
con Iberoamérica, ligado al 
Comité Intergubernamental 
para Inmigraciones Euro-
peas,  y una de las plazas era 
para América del Sur”.

“Viendo que era una opor-
tunidad, me inscribí y llegó 
un momento en que tuve que 
decidir adonde quería ir, y 
elegí Punta Arenas, porque 

era lo más lejos. El servicio 
lo estaba pidiendo el Insti-
tuto de la Patagonia y estaba 
muy bien remunerado por 
lo que me convenía mucho 
a mis intereses económicos. 
Me anuncian que había sido 
elegido y partí hacia un lugar 
del cual sólo había escucha-
do mencionar la Patagonia, el 
estrecho de Magallanes y el 
Cabo de Hornos”.

“Tenía en ese entonces 24 
años. Para mí no fue duro 
porque era una aventura co-
nocer el mundo, pero para mi 
familia fue penosa la separa-
ción”.

“En el aeropuerto de San-
tiago ¡me esperaban con una 
limusina! ¡No se andaban con 
chicas! Me llevaron a un hotel 
y me consultaron si traía di-
nero. Yo la verdad es que sólo 
venía con unas pocas pese-
tas. Coincidió mi viaje con el 
primer vuelo Boeing que se 
realizaba a Magallanes, de tal 
manera que a mi llegada y al 
bajar la escalinata del avión 
hasta me entrevistaron para 
preguntarme cuanto había 
durado el vuelo. Yo le respondí 
en el modo español de hablar: 
-¡Tres horas y pico! Y des-
concertado el periodista cortó 
bruscamente la entrevista por 
la palabra que en Chile tiene 
un duro significado y yo lo ig-
noraba totalmente”.

“Me recibió María Angélica 
Miquel Puelma, que oficiaba 
en el Instituto de la Patagonia 

como directora de la Escuela 
de Experimentación y Desa-
rrollo Artístico Artesanal”.

“Cuando yo llegué al Ins-
tituto a trabajar existía una 
jaula donde instalaron un 
puma joven, que trajo Mateo 
Martinic Beros desde el sector 
de Penitente, y con ese nom-
bre bautizaron al cachorro. 
Hicimos muy buena relación 
con el animalito con el cual 
incluso jugábamos, hasta que 
un día sacó sus instintos de 
fiera y jugando me destrozó 
con sus garras la cotona que 
yo vestía. Desde ese momen-
to juzgué necesario ampliar la 
distancia con el felino”.

“El servicio que debía 
prestar era por dos años y 
esto se amplió a solicitud del 
Instituto hasta el mes de di-
ciembre de 1973, ya realizado 
el golpe militar”.

“Quince días antes yo sa-
bía que venía este pronun-
ciamiento, por un llamado 
que me hizo mi padre desde 
España y me dijo: -Viene un 
golpe militar en Chile. Pien-
sa bien lo que vas a hacer. No 
pude decir nada, sólo esperar 
que ocurriría. Yo no pertene-
cía a nada y pensaba que es-
taba seguro en las manos del 
director del Instituto, Mateo 
Martinic. Yo, sólo había ve-
nido a cooperar con Chile en 
cuanto a su desarrollo artís-
tico artesanal. Sólo me cau-
saron problemas, el toque 
de queda y la tristeza de ver 
amigos detenidos, algunos 
de los cuales debieron irse a 
otros países”. 

El alhajamiento del 
aeropuerto y otros

“Uno de los trabajos del 
cual me enorgullezco es el 
alhajamiento del aeropuerto 
antiguo, realizado en el año 
1972, y que los magallánicos 
recuerdan con nostalgia y 
que, lamentablemente no lo 
ven los pasajeros que van y 
vienen en ese terminal aéreo. 
Fue un sello único y talentoso 
impregnado por los profeso-
res y alumnos avanzados que 

efectuaron eso en más de un 
año, con el fin de represen-
tar allí historia, arqueología, 
pinturas rupestres, utilizan-
do materia prima autóctona, 
arcilla, tintes, etc.”.

“Mis trabajos están distri-
buidos en toda la región. No 
tengo uno preferencial por-
que la conformidad uno no la 
puede hallar porque siempre 
está pensando en que puede 
haber hecho mucho más. Mi 
labor particular estuvo enfo-
cada por un lado a las insti-
tuciones, tanto particulares 
como del Estado y en el ob-
sequio con un gran conteni-
do de regionalismo, temática 
con la cual trabajo hasta los 
días de hoy. En el campo de 
la imaginería religiosa tengo 
trabajos en Sagrada Fami-
lia, María Auxiliadora, Don 
Bosco, Catedral, parroquia 
San Miguel y el Cristo del 
Camino, en la ruta a Puer-
to Natales, cuyo trabajo fue 
encargado por los dueños del 
Aserradero Monte Alto”.

“Yo contraje matrimonio 
en Punta Arenas, con Susana 
Orietta Soto Cárcamo, profe-
sora de diseño del Instituto 
de la Patagonia, con la cual 
tenemos tres hijos: Macarena 
Paz, diseñadora y experta en 
Turismo; Alejandro, kinesió-
logo y Constanza, ingeniera 
comercial”.

“En el año 1973, vuelvo a 
España, con mi mujer, y me 

instalo allá donde nace mi 
hija mayor Macarena. Pasa-
dos dos años decido regresar 
a Punta Arenas y llamo a Ma-
teo Martinic, para asegurar-
me si mi plaza estaría libre 
para ocuparla nuevamente y 
al comprobar que así era le 
dije a mi mujer: -nos vamos 
para tu tierra”.

“Estuve tres años y me 
retiré para dedicarme a mi 
trabajo en forma particular, 
ya que afuera había más po-
sibilidades de rentabilizar el 
trabajo y establecer logros 
personales al margen del 
conglomerado del Instituto y 
tener otras propuestas”.

“Yo quizás me considero 
más magallánico que espa-
ñol. Yo, en todo caso no soy 
español, soy ibérico. De la 
península Ibérica y ahora de 
la península Brunswick. Es-
toy en la región 44 años”. 

“Soy más regional que 
el calafate, aquí tengo mi 
familia y mis amistades. 
Cuando uno sale de su tie-
rra, lo hace como viajero, 
no como emigrante. Te dan 
ese título cuando llegas al 
lugar, la gente que te recibe 
y eso está malo. Magalláni-
co no voy a ser nunca total, 
porque acá no me parieron y 
nada me pertenece. Yo vine 
a este país a aportar, entre-
gar y con todo eso estoy más 
que satisfecho. Pero amo 
esta tierra que me ha acogi-
do por más de la mitad de mi 
vida”.

“Y quiero, antes de mo-
rir, cumplir un sueño: crear 
la Escuela de la Madera en la 
región y tengo fe en que la 
podemos hacer”.

Bautizo de su primera hija Macarena en España. Esculpiendo una de sus obras en madera.

José y su escultura de un tehuelche, exhibida en la Plaza de Armas de Punta Arenas.

“Yo quizás me considero más magallánico que 
español. Yo, en todo caso no soy español, soy 
ibérico. De la península Ibérica y ahora de la 
península Brunswick. Estoy en la región 44 años”

“El servicio que debía prestar era por dos años 
y esto se amplió a solicitud del Instituto de la 
Patagonia hasta el mes de diciembre de 1973, 
ya realizado el golpe militar. Quince días antes 

yo sabía que venía este pronunciamiento, 
por un llamado que me hizo mi padre desde 

España y me dijo: -Viene un golpe militar 
en Chile. Piensa bien lo que vas a hacer”

“En el campo de la imaginería religiosa tengo 
trabajos en Sagrada Familia, María Auxiliadora, 
Don Bosco, Catedral, parroquia San Miguel y el 
Cristo del Camino, en la ruta a Puerto Natales”
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Jorge Sánchez Sandoval
Past President
Rotary Club Punta Arenas

Por

C
onversando en 
una oportuni-
dad con un jo-
ven magallánico 
sobre la vida de 

antaño de los habitantes de 
esta hermosa ciudad, me se-
ñaló que había oído hablar a 
su abuelo sobre Rotary, pero 
a medida que conversaba 
con él, me di cuenta que 
desconocía lo que significa-
ba el Rotary Internacional, 
y por ende, que es el Rotary 
Club de Punta Arenas. Una 
vez que lo contextualicé en 
la historia sobre su origen, 
me dijo al finalizar: “Tengo 
algo de corazón rotario”. Lo 
anterior me hizo reflexio-
nar en que, como ese joven, 
deben haber muchas otras 
personas que desconocen 
lo que ha realizado nuestro 
Club en esta Región austral, 
y hoy al cumplirse reciente-
mente 91 años de existencia 
creo que es oportuno darles 
a conocer en forma muy su-
cinta, su génesis y la contri-
bución que ha realizado el 
Rotary Club de Punta Arenas 
en la Región de Magallanes.

Para eso tenemos que re-
montarnos a un hito ocu-
rrido hace 113 años en la 
ciudad de Chicago (Estados 
Unidos), donde gracias a la 
visión de un hombre que 
tuvo la idea de reunirse pe-
riódicamente y  en distintos 
lugares en forma “rotativa” 
junto a tres amigos de dife-
rentes profesiones y oficios 
(un sastre, un vendedor de 

carbón y un ingeniero en 
minas), con la  finalidad  de 
fomentar la amistad entre 
ellos y ayudarse recípro-
camente, pero que con el 
correr del tiempo se dieron 
cuenta que podían ser un 
gran aporte desde el ám-
bito de sus competencias 
a la comunidad que perte-
necían; me refiero a la vi-
sión del joven abogado Paul 
Harris, naciendo de esta 
manera el “Rotary Interna-
cional” el día 23 de febrero 

de 1905. De allí el término 
Rotary y su símbolo mun-
dialmente conocido como 
la “Rueda Rotaria” que co-
rresponde a una rueda de 
engranaje con 24 dientes, 6 
rayos, 4 bandas, 1 ranura y 
un eje central, donde cada 
uno de estos elementos tie-
ne un significado muy es-
pecial para los rotarios. 

Con el transcurso de los 
años, la fuerza evangeliza-
dora que pregonaba en sus 
discursos Paul Harris, em-
pezó a ramificarse por los 
cinco continentes, calando 
de esta manera en los cora-
zones de muchas personas 
por el mundo, quienes em-
pezaron a integrarse a la vida 
rotaria, grandes rotarios han 
dado testimonio de trabajo y 
ejemplo de vida, como lo fue 
John F. Kennedy, Bernardo 
Houssay premio Nobel de 

medicina, Luciano Pavarot-
ti, Walt Disney, Mario Mo-
reno “Cantinflas”, Neil Am-
strong, entre otros. 

Fue esa misma fuerza evan-
gelizadora que también llegó 
al corazón de varios chilenos, 
entre ellos el del médico re-
sidente en esta ciudad, don 
Oscar Munizaga Ossandón, 
quien logró conformar nues-
tro club con 32 socios, fun-
dándose así con fecha 14 de 
septiembre de 1927, el Rotary 
Club de Punta Arenas, como 
consta en la carta constituti-
va con la afiliación al Rotary 
International, llamado en un 
tiempo Club Magallanes para 
volver luego a su denomina-
ción actual. 

Nuestro club es el Nº 2.661 
a nivel mundial, siendo uno 
de los 34.000 clubes que se 
encuentran distribuidos por 
el mundo en la actualidad y 
que forman parte del Rotary 
Internacional, donde  rota-
rios y rotarias, trabajamos 
día a día con dedicación y 
compromiso en diferentes 
proyectos humanitarios en 
beneficio de la sociedad; 
siendo el Programa Polio-
plus una de las  campañas 
mundiales más importante 
lanzada hace 30 años, donde 
cada rotario hemos mante-
nido firme el compromi-
so con la erradicación de la 
polio en 123 países (Segunda 
enfermedad inmunopre-
venible), gracias al enorme 
esfuerzo y sacrificio en con-
junto con otras organizacio-
nes gubernamentales, con 
el sólo objetivo de brindar 
un legado a la humanidad y 
erradicarla del mundo. Han 
sido como ésta y otras ac-
ciones humanitarias las que 
han fortalecido y mantenido 
a Rotary Internacional en 
el sitial que hoy se encuen-
tra, como una organización 
de servicio de carácter in-

Institución conmemoró, en septiembre, sus 91 años de existencia

La fecunda labor del Rotary Club 
Punta Arenas al servicio 

de la comunidad

Paul Percy Harris, abogado estadounidense, fundador de Rotary 
International en 1905.

Oscar Munizaga Ossandón, fundador y primer presidente del 
Rotary Club Punta Arenas en 1927.

El Rotary Club Punta Arenas ha desarrollado 
innumerables acciones y proyectos humanitarios 
en la Región de Magallanes, distinguiéndose en 
sus primeros pasos por una fuerte ayuda a los 
menores de escasos recursos, en alimentación 
para recién nacidos, apoyo a la sanidad y en el 
esparcimiento sano de la juventud más desvalida
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ternacional importante, 
prestigiosa, respetada, re-
conocida, y validada por 
las autoridades políticas y 
administrativas de todos los 
países del mundo. En con-
secuencia, Rotary es una or-
ganización de personas que 
están unidas mundialmente 
a través de clubes, quienes 
proporcionan servicio hu-
manitario, alentando en sus 
áreas normas de ética y con-
tribuyendo de esta forma al 
desarrollo de la buena vo-
luntad y la paz en el mundo. 

Acciones y proyectos 
humanitarios

Es de esta manera, que 
el Rotary Club Punta Are-
nas en estos 91 años de 

existencia, ha desarrollado 
innumerables acciones y 
proyectos humanitarios en 
la Región de Magallanes, 
distinguiéndose en sus pri-
meros pasos por una fuerte 
ayuda a los menores de es-
casos recursos, en alimen-
tación para recién nacidos, 
apoyo a la sanidad y en el 
esparcimiento sano de la 
juventud más desvalida; 
siendo la más recordada la  
“pascua rotaria” instancia 
donde se les entregaba ropa 
de abrigo y útiles de aseo 
personal a más de 1.800 
niños, siendo esa celebra-
ción la génesis de lo que es 
hoy “La Semana del Niño”, 
actividad que se viene de-
sarrollando desde el año 

1928, y se realiza todos los 
años durante la tercera se-
mana de octubre, en donde 
más de 40 establecimientos 
educacionales se suman a 
este evento para distinguir 
a los mejores compañeros 
de cada una de las escuelas 
básicas y a los profesores 
destacados por sus pares, 
por su entrega y valores que 
van más allá de lo normado. 

Nuestro club además 
construyó el primer poli-
clínico de salud en la ciu-
dad, ha entregado más de 
ochocientas sillas de rue-
das, becas para estudios, 
ambulancias para prime-
ros auxilios, vehículo para 
transporte de impedidos, 
equipos resucitadores, ca-
tres clínicos, entre otras 
cosas. Del mismo modo, 
nuestro Club dio origen a 
varios clubes en esta región 
austral, como lo es el RC. 
Puerto Natales, RC. Porve-
nir, RC. Austral y RC. Puer-
to Williams, apadrinando a 
su vez al Rotary Club de Río 
Gallegos (Argentina) y ha 
sido  formador del Rotaract, 
esta última integrada por 

jóvenes universitarios de la 
facultad de medicina de la 
Universidad de Magallanes, 
quienes realizan una loable 
labor en la región.

Como ven, han sido innu-
merables las obras rotarias 
desarrolladas por nuestro 
club durante todos estos 
años, las cuales se comple-
mentan a las obras realiza-
das por nuestro Comité de 
Damas Rotarias en la ac-
tualidad. Todo lo anterior 
ha sido sin duda, gracias al 
trabajo, dedicación y entre-
ga de cada uno de los rota-
rios que formaron y forman  
parte de nuestro club en la 
actualidad, muchos de los 
cuales ya no están con no-
sotros hoy en día, pero si-
guen vigentes en nuestros 
corazones; por lo que siento 
que es mi deber desde esta 
misma tribuna, hacerles un 
sentido y merecido home-
naje a todos ellos por haber 
contribuido a la comunidad 
magallánica, y engrande-
cer nuestro club rotario, tal 
es el caso de Alejandro Fer-
nández, Estanislao Karelo-
vic, Roberto Bravo, Santiago 

Violic, Alejandro Andreuzzi, 
Mateo  Ivanovic, Mario Ri-
vera, Juan Crema, Roberto 
Bravo, Gerardo Cabello, Ro-
berto Fiegelist, Julio Vargas, 
Alfonso Domenech, Carlos 
Descourvieres, entre mu-
chos otros compañeros ro-
tarios que puedo mencio-
nar, cuya lista es infinita.

Parte de la historia 
de Magallanes 

En consecuencia estima-
dos amigos y amigas, el 20 
de octubre de 2020 se ce-
lebrará el quinto centena-
rio del Descubrimiento del 
Estrecho de Magallanes, 
y el Rotary Club de Punta 
Arenas, al igual que muchas 
otras instituciones, ha que-
rido estar presente en esta 
ocasión por haber sido par-
te de la historia de la Región 
de Magallanes y sepan que 

siempre estará presente en 
la comunidad para seguir 
trabajando con bastante 
ahínco, donde los socios ro-
tarios que la integramos ac-
tualmente tenemos la férrea 
convicción de seguir por la 
senda y el legado dejado 
por nuestros antecesores, 
con la finalidad de captar 
e invitar a más personas de 
buena voluntad que quieran 
incorporarse a nuestro Club 
y nos acompañen en este 
gran desafío que tenemos 
por delante para los próxi-
mos 500 años, donde las 
futuras generaciones con-
tinuarán con los esfuerzos 
que se precisen para seguir 
siendo un aporte constan-
te para el desarrollo social, 
cultural y educacional de 
esta hermosa región, “Dan-
do de sí sin pensar en sí”.

Un abrazo fraternal.

Tres destacados socios que integraron el Rotary Club Punta Arenas: Estanislao Karelovic, Roberto Bravo y Juan Crema.  

Dos imágenes que muestran a socios del Rotary Club Punta Arenas en distintas épocas.

“La Semana del Niño” es una actividad que 
se viene desarrollando desde el año 1928, y 
se realiza todos los años durante la tercera 
semana de octubre, en donde más de 40 
establecimientos educacionales se suman a este 
evento para distinguir a los mejores compañeros 
de cada una de las escuelas básicas y a los 
profesores destacados por sus pares, por su 
entrega y valores que van más allá de lo normado

El Rotary Club Punta Arenas construyó el primer 
policlínico de salud en la ciudad, ha entregado 

más de ochocientas sillas de ruedas, becas para 
estudios, ambulancias para primeros auxilios, 

vehículo para transporte de impedidos, equipos 
resucitadores, catres clínicos, entre otras cosas
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Nelson ToledoPor

  Un modesto barril con un cartel en lo alto de un 
árbol, que rezaba Post Office, fue el primer y singular 

correo instalado en la Punta Santa Ana.

  “Estaba por reembarcar -dice Dumont D’Urville- cuando me fue presentado 
un pequeño barril que había sido encontrado colgando de un árbol en la playa, 

cerca de un poste en el que se había escrito Post Office (oficina de correo)”.

H
asta la toma 
de posesión 
del Estrecho 
de Magalla-
nes, realiza-

da por orden del gobierno 
de Chile el 21 de septiembre 
de 1843 por los tripulantes 
de la goleta de guerra An-
cud los navegantes euro-
peos consideraban la Pata-
gonia como res nullius, es 
decir, cosa de nadie. Eso 
significaba en la práctica 
que cualquier nave podía 
navegar a sus anchas por 
las aguas del Estrecho de 
Magallanes y si tocaba tie-
rra, podía permanecer el 
tiempo que lo deseara e izar 
su pabellón nacional. Es 
que, insistimos, antes de la 
toma de posesión por par-
te de Chile, estas tierras no 
pertenecían oficialmente 
a nadie. Este hecho, la lle-

gada de la goleta Ancud, es 
el que otorga mayor valor al 
acto posesorio de Chile.

En estas circunstancias, 
una vez que se fueron co-
nociendo las deducciones 
de las exploraciones y le-
vantamientos hidrográficos 
ejecutados entre 1826 y 1836 
en la Patagonia bajo la com-
petente dirección del capi-
tán Phillip Parker King de la 
Real Armada Británica, pasó 
a hacerse más frecuente el 
paso de naves mercantes a 
través del Estrecho de Ma-
gallanes, tanto del Atlántico 
al Pacífico como viceversa. 
De este modo, el paso des-
cubierto por Hernando de 
Magallanes en 1520, vol-
vió a ser utilizado para la 
navegación interoceánica 
tras un largo lapso de tácito 
abandono, ahora con mayor 
seguridad para los buques 

dada la disponibilidad de 
planos hidrográficos más 
exactos y de una cada vez 
mejor comprensión de la 
intrincada geografía oceá-
nica.
El WhatsApp
de esos tiempos

Usualmente se cree que 
las primeras facilidades 
para la comunicación de 
cartas y mensajes llegaron 
al Estrecho de Magallanes 
con la fundación de Fuerte 
Bulnes y de Punta Arenas 
pocos años más tarde. Sin 
embargo, de acuerdo con 
las crónicas de viaje del cé-
lebre capitán Julio Dumont 
D’Urville, comandante de 
una expedición francesa al 
casquete antártico realiza-
da en 1837 y publicada por 
Julio Verne, el primer buzón 
de correos que existió en 
el Estrecho de Magallanes 
fue un improvisado barril 
instalado por los capitanes 
que cruzaban el Estrecho de 
Magallanes a comienzos del 
siglo XIX.

Hacia 1830 Europa había 
comenzado a interesarse 
seriamente por el casquete 
polar antártico, cuya exis-
tencia inquietaba desde el 
siglo XVIII. Se habían des-
cubierto las islas Falkland 
o Malvinas, las Georgias del 
Sur, las Sandwich del Sur y 
los exploradores buscaban 
un pasaje en el hielo que 
les permitiera penetrar al 
interior del casquete polar. 
En las potencias mundia-
les de la época se discutía 
acaloradamente -y también 
con mucha imaginación- 
la posible existencia de un 
inmenso continente en el 
casquete polar sur mismo o 
más allá de él y la posibili-
dad de penetrar más allá de 
la barrera de hielo que lo 
protegía.

En 1836 Francia resolvió 
enviar al comandante Julio 
Dumont D’Urville al man-
do de las corbetas Astrola-
be y Zeele para explorar los 
hielos australes y luego se-

guir hacia Oceanía. Dumont 
D’Urvill dejó Toulon el 7 se 
septiembre de 1837 y el 12 
de diciembre del mismo año 
llegó al Estrecho de Maga-
llanes.

Fue al pasar por el Estre-
cho de Magallanes, poco 
antes de dirigirse a la Antár-
tica, que Dumont D’Urville 
tomó nota de la existencia 
de este singular buzón del 
estrecho. El capitán y sus 
naves entraron al Estrecho 
de Magallanes por el Cabo 
Virgen y navegaron has-
ta anclar en Bahía Mansa, 
en el lado norte de la Pun-
ta Santa Ana. “Estaba por 
reembarcar -dice Dumont 
D’Urville- cuando me fue 
presentado un pequeño ba-
rril que había sido encon-
trado colgando de un árbol 
en la playa, cerca de un pos-
te en el que se había escri-
to “Post Office (oficina de 
correo). Habiendo adivina-
do que este barril contenía 
papeles, lo llevé a bordo y 
lo examiné. Ellos consistían 
en notas de los capitanes 
que habían pasado a través 
del Estrecho de Magallanes, 
indicando el tiempo de sus 
visitas, los incidentes de 
sus viajes con consejos para 
aquellos que vinieran des-
pués y cartas para Europa y 
los Estados Unidos”.

El posible creador
Al parecer, un capitán 

norteamericano de nombre 
Cunningham, había sido 
el creador de este singular 
buzón-correo al aire libre. 
En abril de 1833, él había 
colgado una botella de un 
árbol y su compatriota, Wa-
terhouse, lo suplementó 
con el poste inscrito. Más 
tarde, el capitán Carrick del 
navío Mary Ann, de Liver-
pool, pasó por el Estrecho 
en marzo de 1837, es decir, 
16 días antes de la visita 
de Dumont D’Urville y fue 
quien sustituyó la bote-
lla por el barril, agregando 
una invitación para todos 

La primera oficina de correos en estos
escarchados territorios australes

El barril que sirvió como primer correo en la Patagonia. Un medio 
curioso pero efectivo que fue usado por los navegantes para enviar 
cartas a sus familias en lejanos países. Imagen facilitada por Mateo 
Martinic.

El contralmirante Julio Dumont D’Urville.
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aquellos que lo sucedieran, 
a usarlo como receptácu-
lo de cartas con diferentes 
destinos.

“Me propuse mejorar este 
ingenioso y útil artefacto 
construyendo un verdade-
ro buzón en el punto más 
alto de la península con 
una inscripción con letras 
de un tamaño tan grande 
que llamara la atención de 
los navegantes que de otra 
forma no hubieran atraca-
do en Puerto de Hambre. 
La curiosidad los dirigiría 
a enviar un bote a exami-
nar el buzón, el que estará 
amarrado al poste. Parece 
ser que nosotros mismos 
gozaremos del fruto de este 
arreglo y nuestras fami-
lias estarán agradablemen-
te sorprendidas al recibir 
noticias de nosotros desde 
este salvaje y desolado dis-
trito, justo antes de nuestra 
zambullida en las regiones 
polares”. Hasta aquí llega la 
descripción del buzón, a la 
vez que el navegante fran-
cés se maravilla de lo her-
moso del paraje en que se 
encontraba y de las muchas 
facilidades que ofrecía para 
el reaprovisionamiento.

“En resumen -termina 
Dumont D’Urville en su na-
rración- la estadía en Puerto 
de Hambre fue muy exito-
sa, madera y agua se obtu-
vo fácilmente, se hicieron 
las reparaciones necesarias, 
se hicieron observaciones 
horarias, físicas, meteoro-
lógicas, de mareas e hidro-
gráficas y, por último, se 
recolectaron numerosos ob-
jetos de historia natural”.

Es de comprender la 
enorme importancia que 
ese buzón representaba 
para la navegación a vela 
en esos tiempos. Navegar 
sólo con la ayuda del viento 
hasta regiones tan aparta-
das de los centros europeos 
era una empresa de muchí-
simo rigor y desde el des-
cubrimiento del Estrecho 
de Magallanes, los mitos y 
las historias, verdaderas o 
falsas, de la dureza del cli-
ma y los vientos australes, 
habían circulado abundan-
temente por los puertos 
europeos. Las expediciones 
a los mares australes ha-
bían regresado casi siem-
pre mermadas en barcos y 
hombres y las noticias que 
llegaban de los explorado-
res que se aventuraban en 
esas regiones eran siempre 
bienvenidas. Por eso es que 
Dumont D’Urville no vaciló 
en calificar este improvisa-
do buzón-correo como “útil 
e ingenioso”.

Luego de atravesar el es-
trecho, siguió rumbo al sur y 
exploró el este de la Tierra de 
O’Higgins buscando un ca-
nal o estrecho que le permi-
tiera penetrar al interior de 
la barrera de hielos. Dada la 
geografía antártica, hoy bas-
tante más conocida, fracasó 
en su empeño, lo que no le 
impidió dar nombres fran-
ceses a las islas y montañas 
que encontró a su paso. Así, 
llamó Tierra de Luis Felipe 
a lo que los chilenos llaman 
Tierra de O’Higgins. Agota-
dos, hombres y barcos, Du-
mont D’Urville se dirigió al 
norte a recuperarse, llegan-
do a Talcahuano en mayo de 
1838 desde donde más tarde 
navegó a Oceanía.

¿Qué pasó después con el 
buzón? Lo desconocemos, 
pero su vida útil como bu-
zón emplazado en un pun-
to geográfico no poblado 
estaba destinada a ser muy 
corta, porque algunos años 
después el gobierno chileno 
fundó el Fuerte Bulnes en 
la misma Punta Santa Ana, 
con lo que el manejo de la 
correspondencia quedó en 
manos de algo más que un 
simple barril.

Con la fundación del Fuerte Bulnes el manejo de la correspondencia quedó en manos de las autoridades de la naciente colonia chilena.

La corbeta Astrolabe que pasó por la Punta Santa Ana.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a ChileC

uando se nombra 
a los magallánicos 
que han desta-
cado en el fútbol 
profesional chi-

leno, a la mente de inmediato 
asoman los nombres de Mario 
Galindo, Atilio Cremaschi, 
Honorino Landa y Mauricio 
Aros, los más exitosos. Pero 
en la década del ’90 hubo tres 
futbolistas que defendieron 
la misma camiseta, la lila de 
Deportes Concepción: el ya 
mencionado Aros, Luis “Pelu” 
Guajardo y Ramón Abello, sin 
dejar de mencionar a Rodri-
go Latorre, que a fines de esa 
década comenzaba a hacer sus 
primeras armas en Cobreloa.

El caso de Abello es llamati-
vo, puesto que permaneció en 
el fútbol grande durante casi 
una década, pero sin las lu-
ces de sus compañeros, como 
Aros que llegó a ser mundia-
lista en Francia 98 o Guajar-
do, que en el año 2000 jugó 
en Colo Colo. Sin embargo, 
eso no le preocupó y, por el 
contrario, es un agradecido de 
todas las experiencias vividas 
en esos años, que no fueron 
pocas: títulos, descensos, as-
censos, una preselección Sub 
23 y un profesionalismo que 
ahora transmite a los niños del 
club Sokol.

Ramón Abello Cárdenas na-
ció el 31 de agosto de 1972, hijo 

de Absalón Abello y Yolanda 
Cárdenas. Sus hermanos son 
Benjamín, Patricia, Luis y Mau-
ricio. Está casado con Viviana 
Fuentealba, con quien tiene 
dos hijas, Cristina e Isabel.

“A los 6 años partí en Enap, 
y así fue hasta que me fui, 
desde el 78 hasta el 91. Soy 
zurdo y jugué de central y la-
teral, a veces en contención. 
Partí estudiando en la Escue-
la Juan Williams y en la me-
dia me fui a Don Bosco, que 
siempre ha sido futbolizado. 
De hecho en la básica jugaba 
básquetbol. Pero en Don Bos-
co tuve la posibilidad de salir 
de gira, ser campeón en 1987, 
y al año siguiente, subcam-
peón, en Osorno, todo a nivel 
escolar”, partió recordando 
Abello sobre sus inicios, don-
de no imaginaba que su futuro 
sería el profesionalismo.

Todo cambió cuando fue 
convocado a la selección ju-
venil de Punta Arenas, por 
Patricio Yutronic, para el Na-
cional de Villarrica. Si bien 
el equipo no tuvo buenos re-
sultados, su juego llamó la 
atención de los veedores de 
Deportes Concepción, pero 
“uno no iba pensando en la 
posibilidad de quedarse en el 

norte, por estar tan alejado. 
No tenía ese sueño, solamente 
representar a la región”.

Incluso, apenas terminó el 
Nacional, debió viajar a Chiloé 
al funeral de su abuelo. “Ter-
minamos de jugar un vier-
nes y en la noche tomé bus a 
Castro. Estando allá, tomaron 
contacto conmigo para ir a 
Conce, que me vieron jugar y 
les interesaba incorporarme 
a las divisiones inferiores. En 
paralelo también habían con-

tactado a Luis Guajardo”.
Precisamente, el hecho de 

que ambos fueran contacta-
dos por el mismo club hizo 
más fácil la decisión. “Siem-
pre he pensado que fue un 
factor importante para los 
dos, por el apoyo y lo que uno 
ve con todos los niños que an-
dan incursionando en el nor-
te, que están un par de meses, 
un par de años y al final regre-
san, por estar alejado de la fa-
milia. Nosotros con Guajardo, 

vivíamos juntos en la pensión, 
compartíamos dormitorio, 
así que fuimos prácticamen-
te hermanos todos esos años, 
estudiamos juntos, y eso fue 
un factor importante para lle-
gar a ser futbolistas profesio-
nales”, valora Ramón Abello.

Otro tema que influyó es 
que al ser los dos de Punta 
Arenas, no podían viajar a ver 
a la familia, como sucedía con 
otros compañeros de ciudades 
cercanas, muchos de los cua-
les, no regresaban. “Nosotros 
nunca nos pudimos dar esa 
suerte, nos quedábamos allá, 
por los costos económicos de 
viajar y volver, más que en 
esos años era muy complica-
do, veníamos solamente a fin 
de año, así que entrenába-
mos todo el año, y eso ayudó 
a forjar carácter y, como todo 
trabajo, se necesita mucha 
disciplina y responsabilidad. 
Ese fue el premio para que 
después pudiéramos seguir 
haciendo carrera”, recalcó 
Abello.

Así fue como ambos termi-
naron su proceso de juveniles 
en el club lila, que esos años 
estaba de fiesta con la clasifi-
cación a la Copa Libertadores 
de 1991. Y ahí, nuevamente la 
suerte les sonrió. “Llegamos 
con 18 años a juveniles y nos 
correspondían dos años. Y al 
año siguiente (1992) llegó un 
técnico uruguayo a la adulta, 
Julio César Antúnez, que de 
entrada dijo ‘no trabajo con 

Cristian Saralegui
csaralegui@laprensaaustral.cl
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   Durante casi una década estuvo entre primera y segunda división, siempre regular en su puesto de lateral izquierdo. 
Junto a Luis Guajardo y Mauricio Aros marcaron una época con la camiseta lila. Actualmente entrena a los niños de Sokol.

Jugó en Deportes Concepción, La Serena e Iquique

Ramón Abello, uno de los magallánicos 
que destacó en el fútbol profesional de los ‘90

En la tranquilidad de su hogar, Ramón Abello Cárdenas repasó su 
trayectoria de casi diez años en el fútbol profesional.

Torneo de 1993, con el también magallánico Luis Guajardo.

En el antiguo estadio Las 
Higueras de Talcahuano, por el 
torneo de 1994.

Jugando por la selección Sub 23, en un equipo que tenía a Pedro 
Reyes (5) y Marcelo Salas de capitán. Abello tenía la camiseta Nº 4.

Deportes Concepción en el Estadio Monumental, torneo de 1995. Abello es el primero en la fila de arriba, 
de derecha a izquierda.
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juveniles’. Lamentablemente 
todos los muchachos que su-
bían de la juvenil, trataron de 
acomodarlos en otros lados o 
simplemente, troncaron su 
opción de ser profesionales. 
A nosotros, por suerte, nos 
quedaba todavía un año de 
juvenil entonces no nos afec-
tó esa determinación, porque 
si hubiésemos pasado a adul-
ta, quizás corríamos la misma 
suerte. Así que seguimos en el 
proceso de juvenil”.

Pero el DT uruguayo tuvo 
que finalmente recurrir a las 
series menores para armar su 
plantel, y ahí, por recomenda-
ción del técnico Daniel Monti-
lla y el preparador físico, Iván 
Quintana, asomó la figura del 
puntarenense, que ya era ca-
pitán de su división. “Así que 
en 1992, jugaba con la juvenil 
y entrenaba con la adulta, en 
Nonguén, donde está la can-
cha de pasto y la de tierra. Yo 
estaba con la adulta y miraba a 
mis compañeros en la canchita 
de tierra”, recuerda.

El debut también está gra-
bado en su memoria, porque 
además, fue muy especial. 
“El profe Antúnez me hizo 
jugar de capitán, obviamente 
por temas de él, seguramente 
para darme confianza, apoyo, 
le comunicó a los compañe-
ros que yo iba a ser el capitán. 
El grupo era bueno y enten-
dieron que lo que menos ne-
cesitaban era un muchacho 
nervioso, entonces pensaron 
que eso me fortalecería en lo 
anímico”.

También en esa etapa, Abe-
llo contó con el apoyo de dos 
compañeros, también cha-
rrúas: el central Carlos Mo-
rales y el arquero Gustavo 
Roverano. “En las concen-
traciones compartí pieza con 
ellos, y aprendí mucho, me 
quedaba entrenando después 
de las prácticas porque, como 
todo uruguayo, son muy fut-
bolizados y siempre se quedan 
trabajando para mejorar. Me 
incorporé a ese estilo y me sir-
vió muchísimo. Uno tiene que 
arrimarse a buen árbol para 
surgir de buena manera”, re-
flexionó.

Campañas
En 1993 tuvo más partici-

pación, pero el León de Collao 
cumplió una discreta tem-
porada, que terminó con su 
descenso. “Fue un año bas-
tante irregular, tuvimos una 
alternancia de técnicos, Sacha 
Mitjaew, Luis Vera y termi-
nó Fernando Cavallieri. El del 
93 era un equipo que jugaba 
bien, pero le faltaba gol, hi-
cimos lindos partidos a los 
equipos grandes, pero no te-
níamos gol y el club no estaba 
en una situación tan solvente 
como en el año 91”, reconoce.

La revancha llegó en la 
temporada siguiente, en la 
que el Conce se tituló cam-
peón de la entonces, Segunda 
División, sellando su ascenso 
a Primera, en lo que además, 
fue el mejor año de Abello, 
que fue titular indiscutido. 
Pero antes, había sido nomi-

nado a una Selección Chilena 
Sub 23, que era dirigida por 
Mirko Jozic. “El 93 jugamos 
con Colo Colo en Conce y el 
ayudante de Jozic era Eddio 
Inostroza, que en ese partido 
me preguntó de qué año era, 
le dije que del 72 y dijo que me 
habían estado siguiendo, que 
siguiera entrenando. Y des-
pués sale la nómina del Sub 
23, que la hizo Jozic, asesora-
do con otros técnicos, como 
Manuel Rodríguez Araneda, 
Vladimir Bigorra, que fueron 
los que me dirigieron”. En ese 
plantel destacaban Pedro Re-
yes, Esteban Valencia, Rodri-
go Ruiz y un goleador que ya 
mostraba su instinto matador: 
Marcelo Salas.

En 1995, el Conce contra-
tó figuras como Jorge “Coke” 
Contreras y Hugo González, 
pero la participación de Abello 
disminuyó, curiosamente, por 
la aparición de Mauricio Aros. 
“Se dio la situación de tener 
que pelear el puesto, pero sú-
per bien el tema. De hecho vi-
víamos juntos, arrendamos un 

departamento los tres, así que 
fue una relación hermosa con 
los cabros y todo se entendía. 
Compartimos el puesto, por-
que incluso al Mauro lo hacían 
jugar más arriba, yo era más 
defensivo y él tenía cualidades 
para estar más arriba, lo que 
llegó a hacer a la U”.

- Mauricio llegó a la U, el 
“Pelu” jugó en Colo Colo, ¿no 
te dio un poco de lata, consi-
derando que debutaste antes, 
no haber llegado a un equipo 
de los grandes?

- “No, creo que todos tie-
nen el anhelo de llegar a un 
equipo grande que juega en 
provincia, estuve cerca de ir 
a la U, después de mi paso por 
la preselección chilena, no se 
dio, pero mi objetivo siem-
pre estuvo centrado en ser un 
aporte en la institución que 
estaba, y queda graficado esto 
en que terminaba el partido 
el domingo de la última fecha 
del campeonato y el lunes ya 
estaba en Punta Arenas. Nun-
ca me preocupé de quedarme 
allá para ver dónde jugaba el 
otro año. Tampoco fui ob-
sesionado con ir a un club 
grande, sino que dejé que las 
cosas se dieran. Fue lindo ver 
al Mauro después yendo al 
Mundial de Francia, porque 
nos criamos como hermanos, 
de hecho cuando el Mauro fue 
papá, andaba afuera y de algu-
na manera fui yo el que apoyó 
en ese entonces a su esposa en 
todos esos movimientos de ir 
al hospital, por ejemplo, y de 
hecho, soy padrino de Joaquín 
que ahora juega en Deportes 
Temuco”, afirmó Abello.

Comenzaba 1996 y el maga-
llánico cambiaba de aires. De-

portes La Serena se hallaba en 
Segunda y con Gustavo Huerta 
al mando, se formó un plantel 
para ascender rápidamente, 
lo que finalmente se concre-
tó. “Fue una buena decisión y 

una buena campaña, se trabajó 
bien, una mezcla de jugadores 
experimentados como Wilson 
Fre, Mario Araya. Esa campa-

F Sigue en la P.10
Preseleccionado Sub 23 a principios de 1994. Ramón Abello es el sexto, en la fila de arriba, de izquierda a 
derecha. A su lado, Marcelo Salas.

Con la copa de campeón de la 
Primera B de 1996, en Deportes 
La Serena.

Con la Roja, en el período en que 
fue preseleccionado Sub 23.

A principios de 1995, el Conce fue invitado a jugar un amistoso, 
en un Estadio Nacional repleto, ante la U, que celebraba su 
campeonato de 1994.

Deportes Concepción en el estadio Sausalito de Viña del Mar, en 
1993. Ramón Abello es el tercero de arriba, de izquierda a derecha.

En el estadio Municipal de Collao, en la campaña de 1994 que los 
consagró campeones de la Segunda División. Abello es el primero en 
la fila de arriba, de izquierda a derecha.

Antes de jugar contra la U, a principios de 1995, en un Nacional 
repleto.

Entrando a la cancha del Estadio La Portada, de La Serena, en 1996.
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ña me hizo ir renovando año 
a año, porque estuve hasta el 
98”, contó Aros, que además 
de los mencionados, com-
partió con jugadores como 
Leonardo Canales y Rubén 
Martínez, y en el regreso a 
primera, con Waldemar Mén-
dez, Mario Lucca y Raúl Are-
des.

En 1999 el carismático 
técnico Jorge Garcés lo llevó 
a Deportes Iquique, pero lo 
que pintaba para una gran 
campaña, terminó de forma 
desastrosa. “La plantilla era 
muy cara. El profe Garcés 
tiene la tendencia de refor-
zarse muy bien, pero des-
pués se fue, y nos dejó so-
los. Tuvimos problemas para 
cobrar sueldos, tuvimos que 
recurrir al Sifup. Fue la úni-
ca vez que tuve esos proble-
mas”. Para peor, sufrió una 
seria lesión en una rodilla y 
tras recuperarse en La Sere-
na, jugó su última temporada 
en el año 2000.

El regreso a Punta Arenas
“En el año 2001, vuelvo a 

mi tierra y surgió la posibili-
dad de ir a Temuco, pero no 
llegamos a acuerdo y decidí 
quedarme acá. No tenía ni 
treinta años. Acá fiché por 
el Prat, donde estuve cuatro 
años, a un club que llevaba 
once años sin ganar títulos. 
Llegué con Manolo Cárdenas 
y se hizo un equipo bueno, 
competitivo, y yo traté de 
transmitir la experiencia 
recogida en el norte. Obvia-

mente me miraban de una 
forma diferente, pero los 
que me conocen ya saben mi 
perfil, de no mucha gran-
deza, más terrenal y senci-
llo”, manifestó Abello, que 
tras su paso por Prat, por un 
tema laboral, recaló en Salfa 
y jugó por Cosal. Más tarde 
estuvo una temporada en 
Scout, su último club.

De ahí condujo un par de 
años a las series menores 
de Cosal y posteriormente, 

al plantel adulto. “También 
dirigí un año a la selección 
de los Juegos de la Arauca-
nía, fuimos a Osorno, y hoy 
en tema más estable, con los 
niños de Sokol, donde he 
estado los dos últimos años, 
voy por el tercero”.

Así vive actualmente Ra-
món Abello, entregando su 
experiencia a las promesas 
de Sokol, con sencillez, se-
riedad y profesionalismo. 
Y amando a su tierra natal, 

porque “siempre quise vol-
ver, me gusta este clima, 
será porque muchos años 
entrené en el norte con ca-
lor, que me sofoca. En La 
Serena e Iquique sufrí har-
to. Me gusta ese clima en 
que no sabes qué va a pasar 
y disfrutar de este aire más 
fresco”, destacó.

Anécdotas
Con casi diez años en el 

fútbol profesional, Ramón 
Abello vivió una época de 
estadios mucho más llenos 
que ahora, y enfrentando a 
jugadores de la talla de Al-
berto Acosta, Marcelo Salas, 
Leonardo Rodríguez, entre 
otros, y también compañe-
ros, de los que recuerda a 
Juan Carreño.”Todos saben 
la personalidad y la vida que 
tenía, una vida nocturna que 
no le impedía entrenar y ser 
figura el domingo, entonces 
tenía constantes duelos con 
el profe Garcés, que también 

era bohemio; en la noche 
se encontraban y no podían 
decirse nada”.

Otro recuerdo tiene como 
protagonista a Jorge “Coke” 
Contreras. “Estábamos en 
Conce y nos fue a visitar el 
Colo, y el ‘Coke’ se compro-
metió a rajarse con nosotros 
si le ganábamos. Y las dos 
veces que fue ese año les ga-
namos y más encima con go-
les de él, así que nos fuimos a 
una picada que tenía camino 
a Lirquén”, cuenta Abello, 
mostrando una foto en la que 
disfrutaron de una comilona 
de mariscos.

Precisamente, el recuer-
do de Deportes Concepción 
hace que Abello reflexio-
ne sobre el duro momento 
que vive el club lila que lo 
lanzó al profesionalismo, y 
que actualmente lo tiene en 
la Tercera División B, tras 
ser castigado por la ANFP. 
“Fue lamentable. Hay mu-
chos clubes, no solamente 

en Conce, que tiene mu-
chas personas que les hacen 
daño, sobre todo dirigentes, 
aunque no sé si se les puede 
llamar así; son personas que 
quieren invertir 100 y quie-
ren llevarse 500, entonces le 
hacen daño a una institución 
que tiene mucha historia 
como Conce, cuyos hinchas 
sufren algo que no merecen, 
los que hacen hasta lo im-
posible para estar domingo 
a domingo apoyando y por 
detrás, hay gente que hace lo 
posible para llenarse los bol-
sillos”, criticó.

Sin embargo, el ex futbo-
lista ve lo positivo de esta 
crisis y espera que sirva para 
partir de nuevo, y formar una 
institución más profesional y 
alejada de personajes tur-
bios. “Lo importante es que 
la ciudad lo está apoyando y 
eso es bueno, a la ciudad le 
hace falta”, finalizó Ramón 
Abello, con esa firmeza que 
caracterizó toda su carrera.

E Viene de la P.9
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Alineación previa a jugar con Colo Colo en el Apertura 1997. Abello es el tercero, de izquierda a 
derecha en la fila de arriba.

Regreso a Collao, ahora como capitán del Club Deportivo Prat, 
en el Nacional Sur de Clubes Campeones, del año 2003. Abello 
aparece junto al arquero y sosteniendo a una de sus hijas.

En el año 2003 acudió a San Pedro de la Paz, en Concepción, jugando un Nacional senior por Estrella 
del Sur. Abello es el cuarto, en la fila de arriba, de izquierda a derecha.

En las divisiones inferiores de Deportes Concepción en los campos deportivos de Nonguén. Ramón 
Abello es el quinto de izquierda a derecha. Aparecen también Mauricio Aros (segundo) y Luis 
Guajardo (séptimo).

Estadio Fiscal a principios de los ’90, Nelson Velásquez, Mauricio 
Ampuero, Mauricio Muñoz y Ramón Abello.

En 1999 defendió la camiseta de Deportes Iquique. Abello es el 
cuarto, de izquierda a derecha, en la fila de arriba.

A principios de 2003 en el estadio Fiscal, como capitán de la 
selección de Punta Arenas, en un amistoso contra Colo Colo, 
capitaneado por Iván Zamorano.

En la actualidad, Ramón Abello entrega su experiencia y 
conocimientos a los niños de Sokol.
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Jaime Bustamante BórquezPor

E
nero de 1965 
había sido 
para los ma-
gallánicos de 
sentimientos 

encontrados. A los pro-
gresos que experimentaba 
la construcción del puen-
te de Chiloé entre Colón 
y Ecuatoriana (actual Ig-
nacio Carrera), obra que 
prometía ser de doble vía 
y resolvería el problema 
de congestión en las ca-
lles centrales, se sumaba 
la celebración del con-
junto Clara Solovera que 
cumplía 5 años de intenso 
trabajo, manteniendo la 
cultura tradicional viva en 
el sur del sur.

En el plano deportivo, 
el 13 de enero llegaban al 
aeropuerto de Chabunco, 
los destacados volantes 
Bartolomé Ortiz, Papín 
Jara y Boris Garafulic, su 
visita tenía como propósi-
to la participación de estas 
glorias del automovilismo 
nacional, en la tradicional 
carrera del circuito “Artu-
ro Prat”, que consistía en 
20 vueltas de 8,5 kilóme-
tros, compitiendo con los 
mejores “tuercas” de la 
Patagonia chilena argen-
tina, en una memorable 
carrera que se programaba 
para el domingo 17.  

Pedro Bórquez Saldivia 
Pero también estaba 

la noticia de la partida 
de un destacado hombre 
público. Un acápite de 
El Magallanes despedía a 
quien fuera cronista, jefe 
de deportes del diario, 
hombre de destacada ac-
tuación pública y notable 
deportista, Pedro Bórquez 
Saldivia, quien fallecía en 
medio de la consternación 
local. 

Don Pedro destacó en 
fútbol, llegando a vestir 
la camiseta de la selección 
magallánica, fue árbitro y 
desde 1945 hasta 1963 se 
desempeñó como jefe de 
la sección Deportes del 
vespertino, sus crónicas 
las firmaba como “Don 
Tordo”. Fue bombero, fi-
gurando su nombre entre 
los fundadores de la Sépti-
ma Compañía, institución 
en la que en varias oportu-

nidades ocupó el cargo de 
director, siendo su última 
elección en diciembre de 
1964. Dirigente del co-
mercio, director de la más 
antigua Sociedad de Soco-
rros Mutuos “La Cosmo-
polita”, y socio fundador 
del Deportivo Scout. Por 
todos los servicios pres-
tados al deporte, la Con-
federación Deportiva de 
Magallanes le había con-
ferido la Medalla al Mérito. 

Comienzan los 
preparativos

En este ambiente de dul-
ce y agraz El Magallanes 
del 14 de enero informaba: 
“El comité ejecutivo que 
organiza las Fiestas de la 
Semana Magallánica 1965, 
nos ha entregado para la 
publicación las bases del 
Concurso del “Canto a la 
reina de la Semana Maga-
llánica”, festividades que 
se desarrollarán conjunta-
mente con la Semana del 
Mar, la primera semana de 
febrero”. La información 
señalaba más adelante que 
las bases habían sido re-
dactadas por el profesor 
Julio Ramírez Fernández 
quien era parte del jurado 
que integraban los señores 
José Grimaldi, Onofre Bór-
quez, Marino Muños Lagos 
y Esteban Jaksic. 

A medida que avanzaban 
los días, las candidatas 
y sus comités de apoyo, 
agregaban nuevas inter-
venciones públicas con el 
fin de ganar la atención y 
vender más votos, requi-
sito indispensable para 
lograr el triunfo. De esta 
forma sorprendía el 28 de 
enero la aparición del pe-

riódico “Carnaval” que fue 
editado por el comité de 
Empleados Particulares, 
que apoyaba a la señorita 
Olivia Cuevas Restovic.

El viernes 29, el pre-
sidente de la Cruz Roja, 
Reinaldo Donatti, benefi-
ciaria de la cruzada social, 
agradecía a la comunidad 
el gran apoyo que se ma-
nifestaba en todas acti-
vidades programadas. Se 
mostraba muy satisfecho 
por el entusiasmo de los 
comités que trabajaban ar-
duamente para conseguir 
el triunfo. Entre las cosas 
que destacaba, estaba la 
visita realizada a su hogar 
con serenatas y actividades 
especiales. “El jueves últi-
mo, la casi totalidad de las 

candidatas, llegaron hasta 
mi domicilio para ofrecer 
un acto muy simpático, 
que me permito agradecer 
desde las columnas de este 
prestigioso diario”.

También se refería a los 
poetas regionales, que ha-
bían enviado doce trabajos 
y eso que aún no expiraba 
el plazo de cierre del con-
curso.

En tanto se programa-
ba la ceremonia de coro-
nación para el lunes 1 de 
febrero en el Teatro Muni-
cipal en que tomarían par-
te los más destacados ar-
tistas locales. Algo que le 
daba un matiz especial, es 

que este año se celebraba 
al mismo tiempo la Sema-
na del Mar, que organizaba 
la Tercera Zona Naval, por 
lo que se decidió unir los 
dos esfuerzos, en pos de 
una mejor participación 
ciudadana.

Entre las actividades 
programadas por la insti-
tución armada figuraban: 
una exposición en el local 
de la Escuela Nº 1 de Hom-
bres, en que la Marina ex-
hibiría implementos y 
equipos náuticos, muchos 
de los cuales no son co-
nocidos por la población, 
además había un festival 
de bandas, un festival de-
portivo y una tarde chile-
na en el recinto del Club 
Hípico.

Aparte de esto, el se-
ñor Donatti destacaba: 
“Párrafo aparte, merece 
el corso de serpentinas y 
flores a realizarse el sá-
bado próximo. Son varias 
las instituciones que están 
preparando ya sus carros 
alegóricos por lo que es-
timo que el éxito está ase-
gurado”. Para ese mismo 
sábado desde las 22 horas 
se efectuaría el gran baile 
de máscaras en el salón de 
la Cruz Roja de Colón con 
Jorge Montt.

En tanto, todos se pre-
paraban para el escrutinio 
final. Al parecer la lucha, 
estrecha, estaba entre las 
candidatas de la Empresa 
Nacional del Petróleo y la 
de los Empleados Particu-
lares, pero también habían 
realizado una buena cam-
paña las candidatas del 

Mutualismo, del Comité 
Independiente de la po-
blación 18, de los Obreros 
Ganaderos y la candidata 
del Barrio Prat. Así, el 30 
de enero se entregó el pro-
grama de la Semana Maga-
llánica y del Mar de 1965.

Lunes 1: los heraldos 
anunciarán la iniciación 
de las fiestas. Más tarde se 
realizará el último escru-
tinio donde se conocerá el 
nombre de la soberana. En 
horas de la tarde se inau-
gurará la Exposición Naval 
en local de la Escuela Nº 
1, para la tarde se con-
templaba el recorrido de 
murgas y comparsas por 
las principales calles de 
la ciudad, para finalizar 
el día, el Teatro Municipal 
recibiría a los artistas que 
darían vida a la velada de 
gala con la coronación de 
la reina.

Para el martes 2, se pro-
gramó la visita de la reina 
y su corte a los diversos 
barrios. El miércoles 3, es-
taba dedicada a los medios 
de comunicación, la sobe-
rana y su corte saludarían 
a los directores de las ra-
dios y los diarios.

Para el jueves 4, el pun-
to de encuentro sería el 
Gimnasio Cubierto donde 
se realizaría el Festival de 
Bandas con la participa-
ción de las agrupaciones 
del Ejército y la Armada.

El viernes 5, se dedicó a 
las murgas y corsos quie-
nes se darían cita en la 
Plaza de Armas.

El telón comenzaría a 
caer el sábado, con la rea-
lización, en el recinto de 
la Asociación de Ganade-
ros, de la “Tarde Chilena” 
a cargo del conjunto Clara 
Solovera y la animación de 
la Banda de la Tercera Zona 
Naval. Concluía la jornada 
con el Baile de Máscara, 
con que la fiesta que había 
reunido a los puntarenen-
ses llegaba a su fin.

Los festejos terminaban 
con la cremación del Rey 
Bufo. El programa estaba 
listo, sólo había que cum-
plirlo, La Semana Maga-
llánica y del Mar, se ini-
ciaba para alegría de los 
habitantes de la Perla del 
Estrecho.

La Semana Magallánica y del Mar de 1965

Pedro Bórquez Saldivia.

Construcción del puente de la calle Chiloé.

Destacados pilotos nacionales que vinieron a competir a Punta 
Arenas.
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Jorge Acevedo
Investigador Centro Regional 
Fundación Cequa

Por

Regina Massai C.
Directora Ejecutiva 
FSC Chile

Por

El eterno conflicto entre los 
pescadores y lobos marinos

El cuidado de 
nuestros bosques

N
o es nada nuevo leer otra vez 
en la prensa escrita el cues-
tionado conflicto entre los 
pescadores y los lobos mari-
nos, un conflicto que se vie-

ne arrastrando al menos desde la década 
de 1950 y que es utilizada como una mo-
neda de cambio cada cierto tiempo, ya sea 
cuando los pescadores desde Arica a Puerto 
Montt desean obtener algo del gobierno o 
viceversa. También se debe hacer una dis-
tinción, ya que mañosamente se emplea el 
término de “lobo marino”, aún cuando el 
mamífero marino en cuestión es uno solo, 
el lobo marino común o de un pelo (Otaria 
flavescens) y no las otras dos especies de 
lobos marinos que también se distribuyen 
en las costas de Chile, lobo marino de dos 
pelos de Sudamérica (Arctocephalus aus-
tralis) y el lobo marino de dos pelos de Juan 
Fernández (A. philippii), ambos también 
conocidos como lobos finos sudamericano 
y de Juan Fernández, respectivamente. 

Desde antes de la llegada de los prime-
ros homínidos a América, los lobos mari-
nos ya existían en las costas y, por tanto, la 
evolución ya había otorgado su derecho de 
subsistir varios cientos o miles de años an-
tes de nuestra llegada. Es más, estos lobos 
marinos fueron, en muchos de los casos, 
el sustento de las primeras comunidades 
costeras que aprovechaban su carne y grasa 
como alimento y su piel para la confección 
de balsas y como abrigo. Pero conforme la 

población humana se fue asentando en las 
costas y aumentando en cantidad de ha-
bitantes, también se fue incrementando 
silenciosamente la presión sobre estos y 
otros mamíferos, particularmente con lo 
que tiene relación con la principal fuente 
de subsistencia de todo organismo, el ali-
mento. Entonces, ¿Son los lobos marinos 
los verdaderos responsables del colapso de 
las pesquerías?

Es verdad que ciertos lobos marinos co-
munes han aprendido que las redes y an-
zuelos son una fuente de comida rápida y 
fácil de obtener, pero los mismos pescado-
res fueron los entrenadores para que este 
mamífero aprenda ese comportamiento, 
mediante el descarte o desviscerado de los 
peces que eran y son aún arrojados al mar 
en presencia de estos animales, y clara-
mente este aprendizaje tiene consecuen-
cias posteriores. Ahora, ¿cuántos de esos 
lobos marinos comunes que hacen este 
‘robo hormiga’ interactúan realmente con 
la pesquería artesanal o es toda la pobla-
ción? Los estudios realizados en estas ma-

terias sólo arrojan cifras de no más allá del 
5%, pero como se está en guerra con este 
supuesto malvado mamífero se magnifica 
que son todos los lobos marinos comunes, 
y con ello habrían entre 150 y 200 mil ván-
dalos marinos en la costa de Chile. 

¿Cómo las autoridades pueden hacer 
frente real a esta problemática? En este 
conflicto generalmente las autoridades 
desde sus oficinas y los que conocen mejor 
que nadie el mar como son los mismos pes-
cadores, pasan por alto el papel que juegan 
estos depredadores en los ecosistemas ma-
rinos. Los lobos marinos comunes no de-
ben ser vistos únicamente como compe-
tidores perjudiciales de la pesca, y esperar 
que una reducción o eliminación de ellos 
solucione los problemas de las pesquerías 
como varios pueden pensar. Estudios en 
otras partes del mundo ya han demostrado 
que incluso con una reducción de las po-
blaciones el problema persiste y se agrava.

La realidad es que los depredadores tie-
nen varias funciones importantes en los 
ecosistemas, permitiendo que éstos con-

tinúen funcionando en perfecto equilibrio 
ecológico. Una de estas funciones es regu-
lar los tamaños poblacionales de sus pre-
sas, previniendo que crezcan sin control y 
agoten súbitamente otros recursos, lo que 
conllevaría a mortalidades masivas y el de-
cremento de la diversidad de especies ma-
rinas. Sin lobos marinos, los depredado-
res intermedios se magnifican en número 
aumentando el consumo de otras presas, 
con la consecuente reducción de éstas y 
después las de sus consumidores que se 
quedan sin alimento, creando un efecto en 
cascada en el ecosistema.

Para que los depredadores puedan cum-
plir este papel, no sólo es necesario que se 
encuentren en el área, sino que también 
tengan poblaciones numerosas, de lo con-
trario su influencia en el ecosistema es mí-
nima. Pensar que las redes de pesca pueden 
sustituir el papel ecológico que tienen los 
lobos marinos comunes es un grave error 
desde que no todas las presas que son con-
sumidas por los lobos marinos comunes 
son especies comerciales. Aunque muchos 
pescadores perciben una fuerte competen-
cia debido a las pérdidas económicas, esto 
también es cierto que esta competencia es 
consecuencia de nuestro propio accionar y 
que se debe comenzar por cambiar la visión 
del problema y de nosotros mismos como 
parte integral del funcionamiento de la na-
turaleza y no como un agente externo del 
mismo.

“Los lobos marinos comunes no deben ser vistos únicamente 
como competidores perjudiciales de la pesca, y esperar que una 
reducción o eliminación de ellos solucione los problemas de las 

pesquerías como varios pueden pensar. Estudios en otras partes 
del mundo ya han demostrado que incluso con una reducción 

de las poblaciones el problema persiste y se agrava”

E
l pasado 28 de septiembre se 
celebró el día de la FSC. Qui-
zás no reconozcas la marca, 
pero sin lugar a duda has visto 
o tienes en tu casa un produc-

to con este sello: puede ser la madera de 
tu piso, el envase de tu leche favorita o 
los fósforos que usas a diario.

El Consejo de Administración Fores-
tal, o FSC en sus siglas en inglés, es una 
organización global y sin fines de lucro 
dedicada a promover el manejo forestal 
ambientalmente apropiado, socialmente 
beneficioso y económicamente viable de 
los bosques del mundo desde hace casi 25 
años y está presente en Chile desde hace 
20 años. Tiene presencia en más de 80 
países con certificación de bosques y en 
más de 113 países con cadena de custodia 
de productos de origen forestal.

Los miembros de FSC participan en los 

procesos de toma de decisiones a tra-
vés de sus representantes en 3 cámaras, 
ambiental, social y económica, donde 
contamos con ONGs ambientales inter-
nacionales de gran relevancia como por 
ejemplo WWF, Organizaciones sociales 
representantes de comunidades y tra-
bajadores, Empresas forestales grandes, 
medianas y pequeñas, empresas globales 
transformadoras de productos de origen 
forestal y pymes, entre otros. FSC cuen-
ta además con un Comité permanente de 
pueblos indígenas. 

En Chile hemos alcanzado más de 2,3 

millones de superficie forestal certifica-
da y más de 175 certificados de cadena de 
custodia, que aseguran que los productos 
con sello FSC provienen de un bosque 
certificado en Manejo Forestal Respon-
sable. Empresas miembro globales como 
Tetra Pak, ya han alcanzado en el país 
certificación FSC en la totalidad de sus 
envases de cartón. 

Guiado por su misión “Bosques para 
todos, para siempre”, hemos creado un 
sistema de certificación que moviliza 
las fuerzas del mercado, ofreciendo a las 
personas una manera sencilla de incidir 

positivamente en los bosques y en las 
personas, así como en la flora y fauna que 
de ellos dependen, a través de sus deci-
siones de compra. 

Al elegir productos con nuestro sello 
estás ejerciendo tu derecho a votar por 
aquellos productos que han sido elabo-
rados a partir de materias primas prove-
nientes de bosques manejados de manera 
responsable y sensible con el ambiente y 
las comunidades que viven en ellos. 

El pasado día “Viernes de FSC” es el día 
en que organizaciones, escuelas, miem-
bros, socios y aliados de todo el mundo 
nos unimos para celebrar los bosques y el 
manejo forestal responsable.

Los invitamos a ayudar a cuidar los 
bosques del mundo y de Chile, involu-
crándose activamente como consumido-
res que piensan de manera responsable al 
momento de elegir un producto.

“En Chile hemos alcanzado más de 2,3 millones de superficie 
forestal certificada y más de 175 certificados de cadena de 

custodia, que aseguran que los productos con sello FSC provienen 
de un bosque certificado en Manejo Forestal Responsable”
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Allá por los años

Intendentes 
en democracia 
(1990-2006)

- Cinco nombres dirigieron la Región de 
Magallanes y Antártica Chilena en democracia, 
entre marzo de 1990 y marzo de 2006, en los 

gobiernos de Patricio Aylwin Azócar, Eduardo Frei 
Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos Escobar.

Nelda Panicucci Bianchi (11 de marzo de 2000-1 de 
julio de 2001).

Roque Tomás Scarpa Martinich (11 de marzo de 1990-11 de marzo de 1994) y Ricardo Salles 
González (11 de marzo de 1994-11 de marzo de 2000).

Jaime Jelincic Aguilar (7 de abril de 2003-11 de marzo de 2006).Raúl Hein Bozic (1 de julio de 2001-7 de abril de 2003).

Fo
to

s 
Ar

CH
iv

o
/L

PA



14   

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

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 4 de 

octubre

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: El vínculo entre ustedes está más 
fuerte pero eso no quiere decir que no 
debas cuidar la relación que tienes. SA-
LUD: Es muy bueno que uses este día 
para bajar un poco el ritmo de vida que 
llevas. DINERO: Organiza cada uno de tus 
quehaceres. COLOR: Violeta. NÚMERO: 18.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Si aprendes de tus equivocaciones 
difícilmente volverás a caer en las redes 
de una persona manipuladora. SALUD: 
Trabaja para lograr un equilibrio en tus 
emociones. DINERO: Encara el futuro y 
lucha para conseguir cada sueño que 
tengas. COLOR: Gris. NÚMERO: 12.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Evita esas discusiones que la final 
de cuentas no te conducen a nada en lo 
absoluto. SALUD: Cuidado con los acci-
dentes basculares. DINERO: La situación 
financiera comenzará a cambiar, pero 
nada será eterno por tanto debes ser 
precavido/a. COLOR: Blanco. NÚMERO: 6.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Excederte con esa persona por 
no pensar bien las cosas es un error que 
más adelante te pasará la cuenta. SALUD: 
Baja en las defensas, ten cuidado con 
algún tipo de contagio. DINERO: El ciclo 
estará a tu favor como para que aprove-
ches las oportunidades. COLOR: Calipso. 
NÚMERO: 10.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Cuando te pierdan esa persona en-
tenderá el error que cometió. No sucum-
bas si intenta regresar. SALUD: Cuidado 
con los accidentes de tránsito mientras te 
diriges a tu destino. DINERO: Puedes des-
tacar más en tu trabajo, solo depende de 
ti. COLOR: Blanco. NÚMERO: 25.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Entregarte al amor o apartarte de 
él, esa es una decisión que solo tú debes 
tomar. SALUD: El ejercicio permanente es 
lo mejor para el estado de salud. DINE-
RO: La proactividad te ayudará, ya que te 
permite adelantarte a lo que pueda venir. 
COLOR: Morado. NUMERO: 5.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: No reavives sentimientos en esa 
otra persona si es que realmente no tie-
nes la intensión de estar nuevamente 
con ella/el. SALUD: Orar es lo mejor para 
un alma dolida y que necesita sanarse. 
DINERO: Todo llega en el momento que 
debe. COLOR: Verde. NÚMERO: 1.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Pensar en lo que sientes tú no te 
hace ser egoísta, simplemente esa algo 
normal que veles por tus necesidades 
por sobre las de otros. SALUD: Baja el 
consumo de tabaco. DINERO: Ese pro-
yecto no es el más idóneo para ti en este 
momento. COLOR: Azul. NÚMERO: 14.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Ten la mente fría a la hora de to-
mar decisiones que tengan relación con 
tu vida sentimental. SALUD: Afecciones 
respiratorias como consecuencia de la 
estación primaveral. DINERO: Ten un 
poco de paciencia y verás resultados po-
sitivos. COLOR: Gris. NÚMERO: 22.   

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Las cosas dependen solo de ti y de 
tu voluntad de retomar un romance que 
terminó hace ya un tiempo. SALUD: Tó-
mate un tiempo para satisfacer tus ne-
cesidades. DINERO: Céntrate bien en tus 
labores y trabaja constantemente por 
tus metas. COLOR: Rosado. NÚMERO: 31.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Si entregas más afecto a los demás 
estos también se entregarán con todo a ti. 
SALUD: Trata de salir más, aprovecha este 
día domingo. DINERO: Buen instante para 
que los negocios o el trabajo funcionen de 
maravilla, pero no pierdas la oportunidad. 
COLOR: Lila. NÚMERO: 24.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Reflexionar sobre tu actitud no te 
hará parecer más débil, al contrario, te 
puede ayudar a darte cuenta de muchas 
cosas. SALUD: Trata de no estresarte a 
pesar de las cosas que te toque expe-
rimentar, mantén la calma. DINERO: No 
cantes victoria hasta que el resultado 
este en tus manos. COLOR: Celeste. NU-
MERO: 7.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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- El viernes de la semana pasada las agencias de viajes 
de turismo receptivo, dueños de hostales y cabañas de 
alojamiento, visitaron la estancia Fitz Roy, en isla Riesco, dando 
inicio a una nueva temporada del Agroturismo en Magallanes.

Estancia Fitz Roy

Cristián Pérez, Paula Nagüelquin, Rossana Toloza, Ricardo Pérez y Carla Muñoz.Valentina Zúñiga, Patricia Caipillán y Miroslava Yadrijevic Toro.

Atrás: Irma Cortés y Claudia Jerez. Sentadas: Ivonne Contreras y Pamela Bello.Marco Mayorga, Jacqueline Crisosto y Macarena Amigo.

Carlos Salinas, Venerando Jiménez, Miguel Narváez y Leo Carrasco. Tom Ramos, Ana María Esquea, Deisy Pérez y Lorena Nagüelquín.

Dagoberto Anabalón y Melisa Ruiz.Carlos Ulloa, Rossana Toloza, José Luis Gómez, María José Mansilla y Catherine Care.


