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Una inic iat iva  que 
esperan mantener como 
tradición es la que rea-
lizó el lunes, el Instituto 
Antártico Chileno, que 
instauró la Gala Antártica 

para reconocer el trabajo 
de distintas instituciones 
y personas, en lo con-
cerniente al continente 
blanco. Tanto la investi-
gación como la difusión, 

el arte y cultura, así como 
la educación, tuvieron su 
reconocimiento en esta 
ceremonia realizada en el 
Teatro Municipal.

En esta fiesta de la 

ciencia, destacó el premio 
a la trayectoria otorgado 
al profesor Anelio Agua-
yo, quien ha formado a 
decenas de investigadores 
en el área de la biología 

marina, además de ser un 
referente nacional en lo 
referido al estudio de los 
cetáceos. El Inach destacó 
que Aguayo formó parte de 
las primeras expediciones 

científicas antárticas que 
organizó, a mediados de 
la década del ’70.  No fue 
el único reconocimiento 

Reconocen trayectoria de Anelio Aguayo

El experto en cetáceos, Anelio Aguayo fue distinguido por el Inach con el premio a la trayectoria.

F Sigue en la P.24

En Gala Antártica del Inach
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La Fuerza Aérea premió al coman-
dante de cuadrilla Nelson Alvarez.

La Armada premió al sargento Juan 
Montesinos.

El teniente coronel Rolando Masa 
fue distinguido por el Ejército.

que se entregó al profesor, 
ya que además, la Aso-
ciación de Empleados del 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores (Aemre Punta 
Arenas) destacó el aporte 
de Aguayo por su trabajo 
gremial en diferentes temas 
y a su ejemplar desempeño 
funcionario.

En la ceremonia, se pre-
mió también en la categoría 
Arte y Cultura, a la obra au-
diovisual “Ciencia sur”, del 
dúo de música electrónica 

Lluvia Acida, formado por 
Rafael Cheuquelaf y Héctor 
Aguilar. En Ciencia Antárti-
ca se premió al doctor Iván 
Gómez, de la Universidad 
Austral de Chile, mientras 
que en Acción Educativa, la 
distinguida fue la directora 
del Programa Par Explo-
ra Magallanes, Margarita 
Garrido.

En cuanto a la difusión, 
en la categoría prensa in-
ternacional, se premió al 
periodista José Luis Bar-
bería del diario El País de 
España. En prensa nacional, 
en tanto el galardonado fue 

el periodista del diario El 
Mercurio, Rolando Martí-
nez. Y en prensa regional se 
premió a la jefa de crónica 
del diario La Prensa Aus-
tral, Elia Simeone Ruiz, por 
el suplemento Ciencias, que 
semanalmente se publica 
en la edición dominical El 
Magallanes.

Finalmente, el premio 
Ejército de Chile quedó en 
manos del teniente coronel 
Rolando Masa Nova; la Ar-
mada distinguió al sargento 
Juan Montesinos y la Fuerza 
Aérea, al comandante de Es-
cuadrilla, Nelson Alvarez.

E Viene de la P.23
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Elige una nueva mirada
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El dúo Lluvia Acida fue premiado por su obra audiovisual “Ciencia sur”.

La jefa de crónica de La Prensa Austral, Elia Simeone Ruiz agra-
deciendo el premio que obtuvo por el suplemento Ciencias, que 
circula en la edición dominical El Magallanes.

El periodista de El Mercurio. Rolando Martínez, obtuvo el 
premio de prensa nacional.

El premio Ciencia Antártica fue para el doctor Iván 
Gómez, de la Universidad Austral.

La Fuerza Aérea premió al coman-
dante de cuadrilla Nelson Alvarez.

Margarita Garrido, de Par Explora Magallanes, fue premiada por su acción educativa.

El cantautor Fernando Milagros cerró la gala con una actuación en la que combinó temas de su nuevo 
disco “Milagros”, que incluye el tema “Un espíritu”, tema principal del proyecto Antartikanos.
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