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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile
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Hijo de un gran 
fotógrafo y nieto de un 
mercachifle palestino

Héctor Nazar Figueroa
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Mario Isidro MorenoPor

H
éctor Lean-
dro Nazar Fi-
gueroa nace 
en Punta 
Arenas el 20 

de enero de 1940. Hijo de 
Salvador Segundo Nazar Sa-
ade y de Marta Figueroa Co-
rrea tiene como hermanos a 
Silvia, Douglas y Marcia.

Su progenitor nació en 
Constitución, en la actual 
Región del Maule, hijo de 
árabes legítimos que, se-
gún nuestro entrevistado, 
“nunca aprendieron a ha-
blar español puro, siempre 
lo hicieron con ese dejo tan 
particular de los palestinos”.

“Mi abuelo era mercachi-
fle y recorría la región sur 
de Chile, acompañado de 
su hijo Salvador y, en cierta 
oportunidad, fueron inclu-
so testigos del asalto a un 
pueblo de la famosa banda 
de bandoleros apodados los 
Pincheira”.

“Los viajes para ofrecer 
su mercadería, lo hacía en 
tren, y a caballo cuando de-
bían transitar por los cerros 
hasta donde llegaba este 
‘casero turco’, como le lla-
maban, mostrando artículos 
de paquetería, géneros y un 
cuantuay de cosas”. 

“Al quedar viudo joven, 
parece que visitaba mucho 
el Arco de los Enamorados 
de su pueblo de la Séptima 
Región, y en estas corre-

rías buscó algunas gentiles 
damas, que le dieron otros 
hijos, los que formaron una 
famosa orquesta que alegra-
ba las fiestas maulinas”.

“Mi padre, cumplió con su 
servicio militar en el Ejérci-
to, donde posteriormente 
fue contratado y, al fusio-
narse los servicios aéreos del 
Ejército y de la Armada, bajo 
un solo mando, se crea la 
Fuerza Aérea de Chile, nom-
brándose al comodoro Ar-
turo Merino Benítez, como 
su comandante en jefe. Mi 
progenitor quedó en la avia-
ción y fue parte del primer 
contingente de esa rama de 
las Fuerzas Armadas, sien-
do destinado en el año 1932 
a Punta Arenas, arribando a 
esta ciudad con su esposa. 
Acá nacimos Silvia en 1936; 
yo en 1940; Douglas en 1943 
y Marcia en 1955”.

“Parte de nuestra niñez la 
vivimos en calle Arauco, en-
tre Mejicana y la hoy Croa-
cia. Recuerdo que cuando 
niño estudié en la escuela 
Julia Guerra -que después 
nombraban como Julia Ga-
ray Guerra- y luego me tras-
ladé al Liceo San José, donde 
tuve un gran problema con 
el uso de mis extremidades 
superiores, ya que los sacer-
dotes profesores no autori-
zaban usar la mano izquier-
da- porque según ellos era la 
mano del Diablo- y yo no era 

diestro de tal forma que me 
era imposible cumplir sus 
prohibiciones”.

“En nuestro barrio tenía-
mos algunos amigos con los 
cuales compartíamos, como 
por ejemplo los Pochones y 
los Ruiz”.

“Mi padre fue destinado 
con el tiempo a la base aé-
rea de Quintero. Yo tenía 16 
años; en esa localidad de la 
Región de Valparaíso donde 
vivimos con mis hermanos 
nuestra niñez y juventud, la 
cual fue muy interesante en 
un pueblo ubicado a orillas 
del mar”.

“En aquella época era un 

villorrio pequeño y según mi 
memoria yo asistí a pie pela-
do al colegio público, lo que 
también hacían la mayoría 
de los alumnos que eran hi-
jos de pescadores. Los niños 
eran bromistas pero a veces 
se pasaban de la raya llevan-
do culebras o guarenes para 
asustar a los demás”.

“Como el mar era nuestra 
vida, allí aprendí a nadar y 
para ver que había debajo 
del agua hice buceo. Luego 
salíamos en bote a pescar 
y hacia el campo íbamos a 
cazar perdices y codorni-
ces. De ahí nació mi interés 
en todo este tipo de depor-
tes que seguí practicando 
en Magallanes, al sentir el 
llamado potente de la na-
turaleza a la cual me inte-
gré porque es una fuerza tan 
poderosa que uno no se da 

cuenta porque es atávica”.
“Siempre ha sido la pasión 

de mi vida la caza, la pesca 
y el buceo, dos veces recorrí 
toda la costa de Chile hasta 
Arica. La pesca tanto en el 
mar como ríos y lagos me 
han llevado a conocerlos, 
creo, todos los de la región, 
aún los más alejados y re-
cónditos, en Ultima Espe-

ranza, isla Riesco y Tierra del 
Fuego”.

“Volviendo a la historia, 
llegué a estudiar a Quintero 
a cuarto preparatorias pero 
me dijeron que me iban a 
poner un curso más abajo 
porque “no reunía los requi-
sitos para estar en ese curso 
superior”.

Pionero en la Emporchi
“Regresamos a Magalla-

nes para no irnos más por-
que mi padre jubiló en esta 
ciudad. Yo terminé mis es-

Héctor Nazar Figueroa, 
su historia de 38 años en 

la Empresa Portuaria de Chile 

“Mi abuelo era 
mercachifle y recorría 
la región sur de Chile, 
acompañado de su 
hijo Salvador y, en 
cierta oportunidad, 
fueron incluso testigos 
del asalto a un pueblo 
de la famosa banda de 
bandoleros apodados 
los Pincheira”

“Parte de nuestra 
niñez la vivimos en 
calle Arauco, entre 
Mejicana y la hoy 
Croacia. Recuerdo que 
cuando niño estudié 
en la escuela Julia 
Guerra -que después 
nombraban como 
Julia Garay Guerra- y 
luego me trasladé 
al Liceo San José”

“Llegué a ser el funcionario más antiguo de la Empresa Portuaria de Chile, con 38 años de servicios”, 
resalta Héctor Nazar.

Nazar es un apasionado de la pesca.Héctor Nazar junto a su esposa y sus hijos.
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tudios secundarios y me fui 
a la Universidad Católica de 
Valparaíso, pero, por razo-
nes de salud sólo cursé el 
primer semestre y, para no 
seguir produciéndoles gas-
tos a mis padres, determiné 
volver y postulé al Servicio 
Nacional de Salud, a Inves-
tigaciones, a la Aduana y a la 
Empresa Portuaria de Chile. 
Me llamaron del SNS y me 
dieron el cargo de inspector 
ayudante. Con un funciona-
rio más antiguo recorríamos 
una serie de locales don-
de nos trataban en forma 
muy especial. Estaba en eso 
cuando me llamaron de la 
Emporchi y cuatro jóvenes 
nos presentamos a un exa-
men y quedamos aceptados 
destinándonos a los almace-
nes del puerto, comunicán-
donos de inmediato una se-
rie de obligaciones entre las 
cuales estaba reconocer los 
tipos de carga. Recuerdo a 
mis compañeros de ingreso: 
Sergio Ruiz, Telmo Barrien-
tos y un tercero del cual se 
me fue su nombre. Eso fue 
cuando recién se inició la 
Empresa Portuaria de Chile, 
época en que los almacenes 
y bodegas estaban a cargo 
de la Aduana, servicio que se 
desligó a partir de entonces 
de esta labor”.

“Fue un trabajo difícil por 
la carencia de personal, por 
no haber más interesados 
en ingresar a la institución, 
pero lo emprendimos con 
deseos y poco a poco logra-
mos aprender y fuimos sa-
cando adelante la empresa, 
y podemos decirlo hasta con 
cierta rapidez. Tuvimos un 
jefe muy culto y capacitado 
que imponía una disciplina 
férrea: Iván Valdés Pallarés. 
Al inicio le teníamos tanto 
temor que, cuando llegaba a 
su oficina nosotros práctica-
mente salíamos arrancando 
por la ventana. Con el tiem-

po me di cuenta que para 
realizar en forma perfecta 
una actividad es necesario 
imponer disciplina”.

“En ese tiempo no exis-
tían los contenedores y la 
carga venía en forma surtida 
y el azúcar, el detergente, la 
harina y otros productos se 
transportaban en sacos o ca-
jas. Eran miles de toneladas. 
Los barcos alemanes traían 
normalmente cuatro mil 
toneladas de carga surtida. 
También llegaban los barcos 
noruegos, los ingleses y es-
pañoles”.

“Con el tiempo, la empre-
sa contrató una cuadrilla de 
operarios que se distribu-
yeron en cada bodega para 
realizar faenas pesadas”.

“Por su parte, las compa-
ñías navieras ocupaban a los 
estibadores que movían la 
carga a bordo y la ordenaban 
y reparaban para que poste-
riormente se hiciera cargo 
de ella la Empresa Portua-
ria”.

“En los alrededores del 
puerto se instalaban los 
‘changueros’ que eran per-
sonas que trabajaban espo-
rádicamente para los ca-
miones que trasportaban las 
distintas cargas a los comer-
ciantes. Entre los empresa-
rios de transporte recuerdo 
a Higinio López, Fernández, 
Rogel, Pascual, etc., todos 
ellos excelentes profesiona-
les y mejores personas”.

El recuerdo de su padre
“Mi padre, además de 

ser funcionario de la Fuer-
za Aérea de Chile, realizaba 
trabajos fotográficos parti-
culares. En el segundo piso 
de Surco instaló su estudio 
fotográfico, en un depar-
tamento que le había com-
prado a los Menéndez para 
quienes también trabajaba 
y ellos, en agradecimiento 
a sus servicios, le regalaron 

un automóvil Dobson in-
glés. Fue muy bien conside-
rado por la comunidad y era 
el único autorizado para in-
gresar a las dependencias de 
los establecimientos educa-
cionales de los Salesianos y 
las Hijas de María Auxiliado-
ra. Fue un verdadero artista 
de la fotografía. Retocaba los 
retratos antiguos e incluso 
les daba color a los negati-
vos”.

Soltero pero no tanto
“Yo me mantuve soltero 

hasta los 40 años. Siempre 
evité pololear y, además, 

debo decir que muy pocas 
damas se interesaron en mí, 
uno es porque estoy cons-
ciente que no soy una per-
sona muy agraciada, y otro 
porque nunca tuve mayor 
interés en conquistar una 
mujer. Pero a toda persona le 
llega su hora y a mí me llegó 
en un viaje que hice a Porve-
nir. Fuimos a pescar con un 
amigo de la infancia, Juan 
Tagle Talavera, Johnny, con 
el cual somos yunta hasta 
el día de hoy, él es  conoci-
do como ‘el alemán’. En la 
isla nos sorprendió una gran 
nevazón, de tal manera que 

buscamos en el pueblo un 
lugar donde dormir y final-
mente nos fuimos a la ofici-
na de Cambiazo, conservera 
de la cual mi amigo era ad-
ministrador. En la mañana, 
llegó a la oficina una joven 
secretaria de la empresa, 
Honoria Oyarzún Gómez, 
hija de un gran baqueano 
y arriero que realizaba sus 
recorridos por la isla Tierra 
del Fuego hasta el Cabo de 
Hornos”. 

“Ella, sorprendida y luego 
de reconocer a su jefe, nos 
preparó una taza de café. Jo-
hnny le tiene que haber ha-
blado mucho de mí y, viajes 
van y viajes vienen, míos a 
Porvenir y de ella a Punta 
Arenas, llegó un día en que 
contrajimos matrimonio en 
la capital fueguina. Yo, en 
ese tiempo era jefe de Ope-
raciones de la Emporchi y, 
solamente el día del enla-
ce conocí a sus padres. De 
este matrimonio nacieron 
nuestros dos hijos, Bashira, 
que en árabe significa “buen 
augurio”, la que trae la bue-
na nueva, actualmente de 
profesión psiquiatra y Héc-
tor Farid, que significa “el 
único”, de profesión médico 
veterinario, la que no ejerce 
por dedicarse a otras activi-

dades que le han entregado 
interesantes satisfacciones, 
como la montaña, sky y 
trail running cuya práctica 
lo ha llevado a destacarse 
como deportista y que le ha 
permitido además escribir 
constantemente sus histo-
rias en reconocidas revistas 
outdoors que se publican 
en Chile. Trabaja en un local 
que venden artículos depor-
tivos”.

“Yo, llegué a ser el fun-
cionario más antiguo de la 
Empresa Portuaria de Chile, 
con 38 años de servicios. El 
director de Emporchi, vi-
cealmirante Jorge Baeza 
Concha, me ofreció el cargo 
de administrador del puerto 
de Chacabuco, en Aysén. Lo 
acepté y estuve tres años en 
esa localidad, al cabo de los 
cuales me tenían dos desti-
nos: Iquique y Punta Arenas 
y, a pesar de las regalías que 
me prometían en el norte, 
decidimos con mi esposa 
regresar a la Perla del Estre-
cho, donde jubilé y disfruto 
de mi vida y mis libros, (creo 
ser un lector compulsivo, 
me inicié a los 16 años sin 
interrumpir hasta estos días) 
y gozo de mi vida hogareña 
que es lo mejor que me ha 
brindado mi existencia”.

“La caza, la pesca y el buceo siempre han sido 
la pasión de mi vida, dos veces recorrí toda 
la costa de Chile hasta Arica. La pesca tanto 
en el mar como ríos y lagos me han llevado 
a conocerlos, creo, todos los de la región, 
aún los más alejados y recónditos, en Ultima 
Esperanza, isla Riesco y Tierra del Fuego”

“Terminé mis estudios secundarios y me fui a 
la Universidad Católica de Valparaíso, pero, por 
razones de salud, sólo cursé el primer semestre 
y, para no seguir produciéndoles gastos a mis 
padres, determiné volver y postulé al Servicio 
Nacional de Salud, a Investigaciones, a la 
Aduana y a la Empresa Portuaria de Chile”

“En ese tiempo no existían los contenedores 
y la carga venía en forma surtida y el azúcar, 
el detergente, la harina y otros productos 
se transportaban en sacos o cajas. Eran 
miles de toneladas. Los barcos alemanes 
traían normalmente cuatro mil toneladas de 
carga surtida. También llegaban los barcos 
noruegos, los ingleses y españoles”

“Yo me mantuve soltero hasta los 40 años. 
Siempre evité pololear y, además, debo decir 
que muy pocas damas se interesaron en mí, 
uno es porque estoy consciente que no soy 
una persona muy agraciada, y otro porque 
nunca tuve mayor interés en conquistar una 
mujer. Pero a toda persona le llega su hora y a 
mí me llegó en un viaje que hice a Porvenir”

Nazar distinguido en la Empresa Portuaria de Chile.

El pequeño Héctor y sus felices días de ninez.

Los padres de Héctor Nazar.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Testimonios de los primeros habitantes 
que le “pusieron” tierra al estrecho 
de Magallanes para hacer sus casas

D
icen que fue-
ron Miranda, 
Maichil, Guai-
que, Villarroel, 
A r i s m e n d i , 

Andrade, Guala, Aguila, To-
rres, Pérez, Oyarzún, Pavicic 
y Soto, los primeros apellidos 
en instalarse. Lo dicen los más 
antiguos que van quedando, 
en un relato que empieza a 
perderse y confundirse en los 
nuevos tiempos de hijos, nie-
tos y bisnietos.  

Dicen que provenían de 
Chiloé, Puerto Montt, Coyhai-
que. Algunos habían estado 
breves períodos de allegado 
o arrendando en otras pobla-
ciones de Punta Arenas. Hasta 
que corrió la voz y llegaron de 
a poco, en algunos casos con 
familias; hijos recién nacidos, 
y otros por nacer. La mudanza 
traía también pollos, gallinas, 
perros y gatos.

¿Cómo fue?  Los diarios de la 
época no consignan la hazaña.

Pudo haber sido una maña-
na encendida tipo postal, de 
esas que regala la naturaleza 
en la zona más austral de Chile. 
El cielo escalonado teñido de 
colores rojos, azules, amarillos 
y naranjas rozando las aguas 
calmas. O bien, una bóveda 
cerrada por nubes magras y 
olas furiosas saltando como 
rebaño de ovejas que escapan 
de una jauría. De la llegada 
todos tienen individuales ver-
siones, porque Punta Arenas 
siempre sorprende con calei-
doscópicos amaneceres. Pero 
la memoria colectiva es una y 
se repite en cada vecino que 
evoca lugares y paisajes que ya 
no están y que hay que volver 
a imaginar desde el pasado 
para entender.

Año 1958. A primera vista 
ésta no es una tierra extraor-

dinaria. No hay calles ni pavi-
mentos ni plazoletas ni alum-
brados ni agua potable. Es una 
explanada casi sin elevacio-
nes, con una ribera que fluc-
túa entre arenas discretas de 
las zonas húmedas y campos 
cenagosos degradados por el ir 
y venir de las olas. Ahí, en ese 

terreno de fango baldío, azo-
tado por las mareas y vientos 
que en su máxima expresión 
superan los 100 kilómetros 
por hora, algunos iluminados 
divisaron un paraíso. Rosa 
Cárdenas Garcés tenía apenas 
20 años cuando llegó:

- El señor Cayún estaba a 

cargo de ordenar la repartija 
de terrenos. Nos tocó uno de 
12 por 25 metros. El mar es-
taba al lado. No había ningu-
na casa todavía, no quise más 
arriba, me habían ofrecido 
en la calle Jorge Montt, pero 
era un barrial, un fango que 
hundía a las personas, porque 
el mar también llegaba hasta 
allá, pero al lado de la playa era 
más seco. Todo era pampa y el 
agua entraba en las casas que 
estaban pegadas al piso -va 
narrando los detalles, sentada 
en una silla como si estuviera 
viéndolos.  Por sus ojos avanza 
el pasado que la deja pensati-
va como si intentara descifrar 

algo que sólo ella sabe.
El primer cuarto que tuvo 

era una cama, la mesa, y un 
pequeño calentador. Y es que 
las casas antes de ser casas 
eran primero piezas pequeñas 
que se iban anexando una a 
otra en la medida en que cre-
cían las necesidades de cada 
familia y los materiales llega-
ban. 

En esa fragilidad, no cuesta 
imaginar, el eco del mar que 
rebota en las paredes de lata 
dejando una prominencia 
invisible. También la lluvia. 
También la nieve. Todo gra-
cias al clima estepárico frío 
del invierno de Punta Arenas, 

ciudad que está más cerca de 
la Antártica que de Santiago.

Ese año, pocos meses des-
pués de llegar, cuando ya ha-
bía logrado levantar su prime-
ra guarida, cayó el nevazón, 
uno de los más terribles que 
recuerda la región. Más de un 
metro y medio de nieve co-
lapsó caminos y aisló los aeró-
dromos de Chabunco y Bahía 
Catalina. El aire sitiado por la 
tormenta duró siete días con 
sus noches y transformó al 
sector en un infierno frío, pero 
por la ribera -de tierra, a doce 
cuadras del centro- todavía se 
podía caminar.

- Hubo que afirmar las pa-
redes y el techo, la nieve pe-
saba mucho y nosotros toda-
vía no terminábamos la casa. 
Fuimos de los primeros en 
este lado (calles Quillota con 
Mardones), más arriba había 
otras casas (sector de Jorge 
Montt), pero nosotros fuimos 
los primeros, acá al lado de la 
playa, junto al “Araña Peluda” 
-explica Cárdenas.. 

Evoca una sonrisa que vie-
ne de otra época pasada pero 
todavía presente en su me-
moria: el hombre está allí, 

El arribo de los primeros vecinos a Playa Norte, sector norte

  La mudanza traía pollos, gallinas, perros y gatos y el ímpetu inquebrantable de familias humildes y 
sencillas que levantaron de la nada un barrio en el extremo austral del planeta.

En 1958, año del más 
crudo invierno que 
se recuerde de allí 
en adelante, nació el 
hijo mayor de Rosa 
Cárdenas. Pasaba casi 
todo el día cobijado 
con frazadas, en un 
pequeño cajón de 
madera forrada que 
colocaba bajo la estufa 
a leña y carbón

“Tengo 84 años, pero parece que fue 
ayer cuando fundamos el barrio”, 
dice orgullosa Rosa Cárdenas

Los más avezados asumían el cargo de jefe de obra, pero todos los vecinos trabajaban a la par. La única recompensa era mejorar las 
condiciones de vida en el naciente barrio. En la foto, construyen las primeras veredas del sector. En primer plano aparece Julio Aynol; 
más atrás, usando una boina española, Alberto Aguila; y dirigiendo la obra, con camisa blanca, Urbano Guerrero. El hombre que mira a 
la cámara y sostiene un cigarro, es el vecino Saldivia.

Rosa Cárdenas, 84 años, una de las protagonistas del barrio.  

Parte II
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bajo la galería de una pieza de 
madera cuyo patio delantero 
se ve salpicado de envases va-
cíos, colillas de cigarro, y otros 
desperdicios, casi siempre 
sentado en una pequeña silla 
de madera como un trono, 
acompañado de dos perros 
gigantes, nunca supo su nom-
bre, nunca cruzaron palabras, 
sólo que le decían “Araña Pe-
luda”, siempre su tez cubierta 

de carbón, pero bajo el tizne 
está la pinta de un gringo. 

- Era alemán o descendien-
te, era muy alto, hablaba muy 
poco y su esposa era una mu-
jer bien bajita, parece que chi-
lota. De ese vecino pocos se 
acuerdan, pero fue uno de los 
primeros personajes que tuvo 
el barrio -comenta.

La historia la refrenda Pedro 
Hueicha que para entonces 

tenía nueve años. Llegó con 
su hermano de 35 a instalarse 
a la esquina que hoy cruza las 
calles Mardones con Quillota. 
“Le llamaban ‘Araña Peluda’, 
porque salía a recoger y buscar 
cuestiones. Y ahí le pusieron, 
estaba siempre todo barbón, 
pelo largo. Después llegó la 
mamá de la Norma (la señora 
Rosa Cárdenas), que vive al 
frente y siguieron ampliándo-

se para allá y para abajo para la 
playa”.

Ese año de tormenta nació 
el hijo mayor de Rosa Cárde-
nas. Pasaba casi todo el día 
cobijado con frazadas, en un 
pequeño cajón de madera fo-
rrada que colocaba bajo la es-
tufa a leña y carbón. Los sitios 
incluían un pequeño patio, 
en el que algunos ensayaban 
siembras de verduras o para-

ban un gallinero. La mayoría 
contaba con leñera-carbone-
ra.

- Cinco bolsas me juntaba 
en la mañana, recorría toda la 
playa y cuando mi marido lle-
gaba en la tarde lo acarreaba. 
Ese carbón que sacaba del mar 
era del mejor, ardía y duraba 
hartas horas el calor.  Duran-
te cinco años nunca compra-
mos, siempre lo sacábamos de 

la playa. La mayoría lo hacía 
así -repite la historia.

Ya han pasado sesenta años 
desde que Rosa Cárdenas llegó 
al barrio. Fue una de las pri-
meras. Orgullosa de la hazaña, 
levanta la cabeza y desliza una 
sonrisa que esconde rápida-
mente con su mano izquierda 
y dice: “Tengo 84 años, pero 
parece que fue ayer cuando 
fundamos el barrio”.

F Sigue en la P.6

“Cinco bolsas me juntaba en la mañana, recorría 
toda la playa y cuando mi marido llegaba en la 
tarde lo acarreaba. Ese carbón que sacaba del 
mar era del mejor, ardía y duraba hartas horas 
el calor.  Durante cinco años nunca compramos, 
siempre lo sacábamos de la playa. La mayoría 
lo hacía así”, recuerda Rosa Cárdenas

H
ay fotos. 
Una que otra 
noticia re-
gistrada en 
diarios an-

tiguos de la década de los 
ochenta. Ahí se ve un hom-
bre grande, enérgico, cal-
vo, con una sonrisa amplia, 
y mirada profunda, con-
versando con el intenden-
te, con el alcalde y con cada 
autoridad a la que concurre 
para solicitar apoyo.  Di-
cen que dejaba los pies en 
la calle, golpeando puertas 
y se obsesionaba por un 
tema y que no paraba has-
ta triunfar. Gracias a ese 
ímpetu logró las primeras 
pavimentaciones, en la que 
participaron todos los ve-
cinos del barrio, la llegada 
del agua, el alcantarillado, 
la luz eléctrica, la primera 
iglesia, la sede. Fue diri-
gente natural antes de que 

existiera la junta de veci-
nos, y más tarde, cuando 
existió, la Nº7, ocupó la 
presidencia casi por tres 
décadas.  Los más antiguos 
lo evocan con nostalgia, los 
más jóvenes como una es-
pecie extinta de ejemplo a 
seguir.

El año 1960, Alber-
to Aguila Caro, junto a su 
esposa Antonia Mayorga, 
llegaron hasta Playa Norte, 
sector norte. Tenían el mis-
mo sueño que todos: con-
seguir la casa propia.

- Con mi viejo, vivíamos 
en el sector de Pampa Re-
donda y por ahí por el año 
1960 bajamos hasta Playa 
Norte para tratar de ubicar 
algún terreno para tomar, 
porque no teníamos dónde 
vivir. Al llegar al sector nos 
encontramos que todo era 
agua, ya que el mar ocu-
paba casi la mayoría de las 

propiedades. Existían, en 
ese entonces algunas ca-
sitas levantadas precaria-
mente, una de ellas perte-
necía a la familia Saldivia 
y otra de la señora Diana 
Soto -recuerda el escritor 
Mario Isidro Moreno de una 
conversación que tuvo con 
Antonia Mayorga, y que fue 
publicada de manera pós-
tuma por el investigador en 
el diario El Magallanes el 10 
de agosto de 2014.

En esa misma nota, la es-
posa refrenda la opinión de 
los vecinos con varios deta-
lles de la toma: “Cuando la 
gente tomó conocimiento 
que estaban entregando si-
tios, concurrieron a solici-
tar un terreno y comenzar 
a construir sus viviendas. 
Pero, había que ganarle al 
mar y los vecinos pusieron 
manos a la obra para co-
menzar a terminar con los 

lugares inundados en una 
faena que abarcó desde ca-
lle Club Hípico hasta Ma-
nantiales”.

La mujer aparece en la 
puerta de entrada de su 
casa. Seria, en silencio, con 
las manos en los bolsillos. 
En el pasado, con su mari-
do tuvieron una carnicería 
en la misma vivienda, muy 
recordada en el sector, so-
bre todo por los chorizos, 
longanizas, y todo tipo de 
cecinas caseras.  Ella, siem-
pre estuvo al lado de Alber-
to Aguila y nunca le pesó las 
extensas jornadas.

- Trabajamos a la par 
mujeres y hombres. Para 
relleno se utilizó todo lo 
que traían los camiones 
recolectores de basura. In-
cluso hasta vehículos vie-
jos. Existía una norma de 
parte de los conductores 
de los vehículos que traían 

los desechos: si a la hora 
que llegaban los camiones 
los vecinos no habían des-
parramado o emparejado 
la basura del día anterior 
nos amenazaban con in-

terrumpir los viajes. Ante 
esta situación, los vecinos 
nos poníamos de acuerdo 
y trabajábamos todos, sin 

El legado de los dirigentes: 
motor y proyección del barrio

Alberto Aguila.

Este reportaje corresponde a la segunda parte del libro escrito 
por el periodista Cristián Morales Contreras, en el contexto de los 
talleres dirigidos por el Programa Quiero Mi Barrio, del Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo, ejecutado en alianza con la Ilustre 
Municipalidad de Punta Arenas.

De izquierda a derecha: Julio Aynol, Alberto Aguila, el alcalde Eduardo Menéndez, José Barrientos. Según el testimonio de vecinos era 
habitual que el jefe comunal visitara el barrio, todos reconocen su compromiso con el progreso del sector.
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horarios ni descansos, por-
que había que ganarle espa-
cio al océano. En la medida 
que esto ocurría, llegaban 
más pobladores, los cuales 
procedían a marcar sus sitios 
levantando de inmediato 
la primera habitación de la 
casa -en su nota, el escri-
tor apunta que los ojos de 
Antonia Mayorga están llo-
rosos, por el recuerdo y ese 
viaje al pasado. Dice: “ha-
cia esos tiempos difíciles en 
que cada noche los visitaba 
el mar cuando subía la ma-
rea rodeando de agua las vi-
viendas. El aullido o ladrido 
de los perros anunciaban el 
arribo del líquido elemento. 
Algunos vecinos se asoma-
ban a la ventana para com-
probar que estaban en medio 
del mar, pero, cuando ama-
necía, las aguas se habían 
retirado”.

Una breve biografía de su 
vida diría que nació en Pun-
ta Arenas, el 14 de noviem-
bre de 1913, hijo de Santiago 
Aguila y Mercedes Caro de 
Aguila. Inscrito en la funda-
ción del barrio Playa Norte, 
sector norte, llegó luego de 
escuchar que se estaban le-
vantando tomas de terreno. 
No lo pensó dos veces y ayu-
dado por su padre carpinte-
ro marcó el futuro con una 
estaca, para después cercar 
con piquetes. De ahí en ade-
lante su trabajo se hizo co-
lectivo. 

La hija Luisa Aguila Ma-
yorga, recuerda que duran-
te su última semana de vida 

se despertaba de manera 
abrupta y constante y siem-
pre pedía el libro de actas de 
la junta número siete.  Que-
ría iniciar una nueva reu-
nión.

Alberto Aguila no estaba 
solo.

Julio Aynol es el Sancho 
Panza de la historia.  Ague-
rrido incansable, secunda 
todas las tareas de la diri-
gencia del barrio con res-
ponsabilidad. 

Por su pensamiento se po-
día resumir en una sola ac-
ción: trabajar, trabajar para 
avanzar, en familia y colec-
tivamente. Así durante su 
labor dirigencial se logró la 
construcción de la calle Jor-
ge Montt, desde Club Hípico 
hacia Manantiales, rellenan-
do el terreno con material 
de basura, trabajando rápi-
damente con pala y picota, 
hasta lograr ganarle terreno 
al estrecho de Magallanes, 
con mucho sacrificio. Tam-
bién la construcción de la 
Capilla Cristo Redentor y 
conseguir la instalación de 
agua potable, el gas y la ilu-
minación. 

- Mi papá fue dirigente, 
pero nunca presidente.  Tra-
bajó de matarife, en el ma-
tadero municipal.  Trabajaba 
de noche y dormía de día. No 
ganaba sueldo, le pagaban 
con lo que llamamos los “ca-
chureos”, las guatas, patas, 
trompas de vacuno, hígados, 
cabezas, cuajo, corazones… 
todo eso lo vendía a los ve-
cinos y todos compraban. Yo 
salía a ofrecer, y mi mamá las 
afeitaba y dejaba limpieci-

tas - relata Rosa Aynol y los 
recuerdos revolotean frescos 
y nítidos en su memoria así 
cuenta que cada tarde, cuan-
do terminaban los vecinos de 
esparcir la basura, jugaban a 
la pelota, la mayoría bor-
deaba o pasaba los cuarenta 
años. También eran frecuen-
tes los malones, fiestas en la 
que todos los vecinos coope-
raban. Ahí se celebraban los 
cumpleaños y Julio siempre 
aportaba las menudencias 
para la parrillada.

Más tarde, cuando el ma-
tadero lo trasladaron del 
centro de la ciudad a Tres 
Puentes, Julio Aynol pasó a 
carnicero y finalmente que-
dó de wachimán. 

E Viene de la P.5

“Mi papá fue dirigente, pero nunca presidente.  
Trabajó de matarife, en el matadero municipal.  
Trabajaba de noche y dormía de día. No ganaba 
sueldo, le pagaban con lo que llamamos los 
“cachureos”, las guatas, patas, trompas de 
vacuno, hígados, cabezas, cuajo, corazones… 
todo eso lo vendía a los vecinos y todos 
compraban. Yo salía a ofrecer, y mi mamá las 
afeitaba y dejaba limpiecitas”, relata Rosa Aynol

En 1960 Alberto Aguila Caro, junto a su esposa 
Antonia Mayorga, llegaron hasta Playa Norte, 
sector norte. Tenían el mismo sueño que todos: 
conseguir la casa propia. “Con mi viejo, vivíamos 
en el sector de Pampa Redonda y por ahí por el 
año 1960 bajamos hasta Playa Norte para tratar 
de ubicar algún terreno para tomar, porque 
no teníamos dónde vivir”, recuerda el escritor 
Mario Isidro Moreno de una conversación que 
tuvo con Antonia Mayorga, y que fue publicada 
de manera póstuma por el investigador en el 
diario El Magallanes el 10 de agosto de 2014

Julio Aynol. Urbano Guerrero.

El Barrio Playa Norte, sector norte contaba con dos lagunas de patinar. Durante el invierto, grandes y 
chicos disfrutaban. Incluso llegaban de otros sectores de la ciudad de Punta Arenas a estrenar trineos y 
patines.
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E
l próximo jue-
ves 31 de enero, 
la Familia Sale-
siana de Punta 
Arenas -y la de 

todo el mundo- celebra la 
fiesta de un hombre ex-
cepcional, un hombre que, 
sin haberlas conocido, de-
sarrolló una relación úni-
ca con la Patagonia y con 
Punta Arenas en particular: 
San Juan Bosco.

Este hombre soñó lar-
gamente con las tierras 
magallánicas, pues en su 
ardiente deseo de enviar 
a sus salesianos al mundo 
como misioneros, llegó a 
la convicción que Dios le 
indicaba la Patagonia como 
su primera meta. 

Don Bosco se encontraba 
en el último período de su 
vida; su salud se había de-
teriorado por la prodigiosa 
actividad desarrollada a 
lo largo de su existencia. 
Pero, mientras tanto, sen-
tía crecer en sí un impulso 
imperioso que lo aguijo-
neaba constantemente: dar 
comienzo a un movimiento 
misionero que llevara a sus 
hijos a todo el mundo, es-
pecialmente a los pueblos 
que no conocían a Cristo.

En su búsqueda misio-
nera, se sintió atraído por 
los territorios patagones, 
en aquel entonces todavía 
inexplorados y descono-
cidos. De a poco, fue con-
venciéndose que esas eran 
las tierras que esperaban 
a sus hijos, y que Dios le 
ofrecía esa parte del mun-
do para empezar su entrega 
apostólica y misionera.

En 1883 tuvo un sueño-
visión sobre Punta Arenas, 
y esto reforzó su convic-
ción que Dios le encomen-
daba llevar allí su carisma 
por medio de los salesia-
nos. 

Leyendo la correspon-
dencia de Don Bosco en 
esos años, quedamos ver-
daderamente admirados al 
ver cómo deseaba la pre-
sencia de sus hijos en Pun-
ta Arenas.

En nombre de Punta Are-

nas aparece muy a menudo 
en las relaciones con auto-
ridades eclesiásticas y ci-
viles de Chile y de la Curia 
Romana, en las conversa-
ciones con los salesianos 
misioneros y con los bien-
hechores, en sus confiden-
cias con personas cercanas 
y con los jóvenes del Ora-
torio de Turín…

Hay un episodio que nos 
ayuda a dimensionar, en 
toda su profundidad, el 
ansia de Don Bosco llegar 
con sus salesianos a Punta 
Arenas.

Emotiva reacción
Cuando en 1887 Mons. 

Fagnano le comunicó, por 
carta, que había comprado 
un terreno en Punta Arenas 
para fundar el Colegio San 
José, Don Bosco tuvo una 
reacción que nos emocio-
na. 

El P. Lazzero, contestan-
do la carta de Mons. Fag-
nano, escribe: “Don Bosco 
ha llorado mucho al leer tu 
carta… Sí, ha llorado mu-
cho, pero de alegría. Leyó 
y besó varias veces tu carta 
y la humedeció con sus lá-
grimas y no acababa de re-
petir: ‘Ahora el Señor pue-
de cerrar mis ojos, porque 
mi sueño se ha cumplido. 
Mis hijos se han asentado 
en Punta Arenas. Se cum-
plen mis sueños. ¡Gracias a 
Dios! Muero tranquilo”.

Punta Arenas era enton-
ces un pequeño villorrio. 
Según el censo de 1885, 
contaba con 850 habitan-
tes. La ex Colonia era, en 

esos años, el lugar de lle-
gada de mucha gente inde-
seable: aventureros, bus-
cadores de oro, cazadores 
de nutria y lobos de mar, 
personas que se ocultaban 
de la justicia…

Uno de los primeros mi-
sioneros describe como 
vio Punta Arenas al llegar: 
“Las pocas casas que for-
maban la población, dise-
minadas por el declive del 
cerro, estaban cubiertas 
por un blanco manto de 
nieve… En el centro estaba 
la plaza, que más bien te-
nía el aspecto de un potre-
ro escarchado; alrededor, 
diseminadas, sin ninguna 
simetría, un centenar de 
casas de madera, más bien 
pobres, calles intransita-
bles, y una pobre capilla 
desvencijada…” (Fortunato 
Griffa).

Casa y terreno
Mons. Fagnano se apre-

suró a comprar una casa 
con un terreno adyacen-
te para la Comunidad Sa-
lesiana y para una futura 
escuela de la que carecía 
la población. Adquirió una 
propiedad que formaba 
esquina con las calles Ma-
gallanes y Avda. Colón, fir-
mando una letra con orden 
de pago contra Don Bosco, 
en Roma. 

El 7 de agosto escribía a 
Don Bosco: “… ¡Qué frío 
ha hecho estos días! Once 
grados bajo cero en una 
casa de madera… Somos los 
hijos más alejados del que-
rido Don Bosco, pero cier-

tamente los más cercanos a 
su corazón…”.

A menos de un mes de 
su llegada, Mons. Fagnano 
fundaba la Escuela de Hom-
bres “San José”, que acogió 
a los primeros 28 mucha-
chos, que incluían ingleses, 

franceses, suizos, austría-
cos, españoles, argentinos, 
noruegos, chilenos, y dos 
aborígenes onas.

Tres meses más tarde, el 
1 de diciembre del 1887, 
atendiendo a un deseo ex-
preso de Don Bosco, se in-
auguraba en Punta Arenas el 
Observatorio Meteorológi-
co, el más austral del mun-
do en su época, “uno de los 
más importantes que existe 
hoy en el globo”, escribía 
un periódico de Milán.

Después vendría el Co-
legio María Auxiliadora y 
el “Asilo Sagrada Familia”, 
fundados por las Hijas de 
María Auxiliadora, el primer 
establecimiento de ense-
ñanza media Técnico-Pro-
fesional: el Instituto Don 
Bosco, etc.

Todo esto como fruto 
del amor de Don Bosco por 
Punta Arenas, la ciudad 
que había soñado. 

Han pasado 130 años des-
de esos acontecimientos, 
pero no ha disminuido el 
amor de Don Bosco por 
Punta Arenas, prolongado 
a través de sus hijos e hijas 
que, fieles al carisma del 
Padre, siguen dando lo me-
jor de sí en la tarea de edu-
car a los jóvenes de estas 
tierras magallánicas.

¡Gracias, Don Bosco! 
¡Gracias por tu amor por 
Punta Arenas! Mirándonos 
desde el Cielo, bendice a 
esta querida ciudad, objeto 
de tus sueños y de tus des-
velos y protégela en estos 
tiempos difíciles y desa-
fiantes.

Punta Arenas:
ciudad soñada por Don Bosco

  En su búsqueda misionera, este hombre excepcional se sintió atraído por los territorios patagones, en aquel entonces todavía 
inexplorados y desconocidos. De a poco, fue convenciéndose que esas eran las tierras que esperaban a sus hijos, y que Dios le 

ofrecía esa parte del mundo para empezar su entrega apostólica y misionera.

EL DIA 31 DE ENERO A LAS 19:00 HORAS
 EN EL SANTUARIO 

MARIA AUXILIADORA SARMIENTO Nº 639

¡Don Bo co te invita a su f esta!
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Por

S
u carrera como fut-
bolista no fue bri-
llante. Si bien Jorge 
Alvarado Gómez 
comenzó de niño 

en el Club Deportivo Prat, 
tuvo que dejar de lado la 
actividad para trabajar, sin 
saber que en el añ0 2000, 
la invitación de un amigo, 
Omar Fernández, para que 
lo acompañara en las divi-
siones menores del Sokol, le 
iba a cambiar la vida. Ya son 
18 años los que lleva a cargo 
de los niños del club croata, 
en los que ha visto pasar a 
muchas generaciones.

“Llegué a mediados del año 
2000, Omar Fernández me in-
vitó a ser su ayudante técnico en 
la serie cuarta infantil, y necesi-
taba una persona que lo ayude. 
Después estaba Nelson Segovia 
en el cuerpo técnico y por ra-
zones personales tuvo que dejar 
Sokol, y después de un año pasé 
a hacerme cargo de una cate-
goría. Y sin querer queriendo se 
transformó hasta los días de hoy, 
que soy técnico y coordinador 
deportivo, a cargo de todas las 
series menores. Coordinación de 
entrenamientos, que haya ho-
ras de cancha, actividades en el 
gimnasio, campeonatos, giras”, 
recordó sobre su incorporación 
a Sokol.

Pero Alvarado, nacido en 1971 
inició su carrera deportiva en 
el Club Prat, en 1980. “Vivo a 

la vuelta del club, era como mi 
casa, así que todos jugamos por 
el Prat hasta Juvenil. Después, 
por razones laborales, una vez 
que terminé mis estudios, estu-
ve radicado en los campamentos 

de Enap, y ahí era más compli-
cado venir a jugar, así que dejé 
el fútbol un tiempo, solamente 
participaba a nivel de empresas, 
y después de 4-5 años, regresé 
a Punta Arenas a trabajar en Ba-
hía Laredo, y ahí estuve desde 
1985 a 1995. Pasé por Palestino 

y Libertad, pero por el tiempo 
que me quedaba, cuando tenía 
tiempo, podía jugar. Los hora-
rios, trabajar afuera, por los ho-
rarios, los turnos, tuve que dejar 
el fútbol activo y solamente hice 
futsal campeonatos internos con 
la empresa”, resumió el ex ju-

gador, que pronto encontró, al 
mando del fútbol infantil, esos 
éxitos que no pudo tener como 
jugador activo.

De a poco le fue tomando el 
gusto a dirigir, lo que comple-
mentó con estudios, perfeccio-
nándose. “Es muy gratificante, 
porque además he hecho la es-
cuela de Sokol, pero de cuarta, 
de repente, toma niños y los ve 
crecer, y llegan a los 18 años y se 
tienen que ir a estudiar. Después 
que vuelven, uno los encuentra 
grandes, pasan a saludar al club, 
y todo eso te marca. O chicos 
que están en otros clubes e hi-
cieron su formación en Sokol, los 
ves en el estadio y te saludan con 
respeto”, valoró.

Una de sus satisfacciones es 

haber entrenado, por ejemplo, 
a su hijo Cristián Maldonado 
Lara, que hizo todas las series 
en el Sokol y que actualmente, 
defiende los colores de Estrella 
del Sur, al igual que su hermano 
Francisco Alvarado Lara

Alvarado reconoce que más 
de una vez le han preguntado 
si no desea seguir como técnico 
de adultos, pero que se siente 
cómodo formando a los nuevos 
jugadores. “Creo que las cosas 
se dan solas, quizás esos mismos 
niños que están en la serie adul-
ta, unos los dirigió, los conoce, y 
mañana nunca cerraré la puer-
ta”, manifiesta.

18 años de trabajo
Jorge Alvarado ha visto que 

Jorge Alvarado, formador de 
futuros cracks para Sokol

Entrenador de las series infantiles desde el 2000

Jorge Alvarado celebrando junto a sus hijos Cristián y Franco Alvarado Lara, el título que ellos 
consiguieron junto a Estrella del Sur, en el Campeonato Regional 2017. También aparece su nieto, Matías 
Alvarado Rivera.

Con Gabriel “Coca” Mendoza en la reciente gira de las series 
menores de Sokol a Concón.

Con Nelson Segovia Ruiz, que también dirigió en las divisiones 
menores de Sokol.

Tercer lugar en el torneo “Promesas del mañana”, en Trelew, Argentina. 
Año 2003. Escuela de fútbol de Sokol, año 2001.

  Cumplió 18 años a cargo de las divisiones inferiores del club croata, periodo en que ha visto crecer a niños que actualmente forman parte de 
la serie adulta. Pero también a futbolistas destacados a nivel nacional, siendo su caso más exitoso, Ronnie Fernández.
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en todos estos años en la acti-
vidad, ha habido muchos cam-
bios, pero “con el tiempo uno 
se va perfeccionando, he hecho 
cursos en Argentina y eso me ha 
ayudado mucho a desarrollarme. 
Tuve la suerte de dirigir desde 
cuarta a juvenil y ser campeones 
con cada una de ellas. Y siem-
pre en el club hemos tratado de 
formar equipos de trabajo, que 
cada categoría tenga su técnico, 
que uno es un apoyo para ellos, 
y este último año me he dedica-
do a coordinar todo lo referido a 
las ramas infantiles. También he 
tenido la posibilidad de ganar 
dos eliminatorias regionales sub 
15 y sub 13 y eso me dio la po-
sibilidad de estar a cargo en dos 
nacionales de fútbol con la Aso-

ciación Punta Arenas. Ya llevo 
cerca de 60 giras deportivas. En 
Argentina, Chile, dentro de la 
región, porque anteriormente, 
en 2001, que fue nuestra primera 
gira a Río Gallegos, no paramos 
más. Hemos ido a campeonatos 
a San Julián, Puerto Deseado, 
Chubut, Trelew, Rawson, Puer-
to Madryn. Han pasado muchas 
generaciones, los que partieron 
de niñitos en cuarta infantil ya 
fueron campeones regionales 
adultos y participaron del zonal 
sur que hace poquito terminó 
en Angol y orgulloso de ver-
los como titulares en el equipo 
adulto”, comentó.

Pero además, en estos años 
en el Sokol han buscado que los 
jugadores puedan tener opor-

tunidades de probar suerte en 
el fútbol profesional. “Hemos 
llevado muchos cadetes, pero 
antes costaba mucho salir. Hoy 
ya es más probable, ya que lo 
vean en una selección de Punta 
Arenas o cualquier campeona-
to, pero hay muchos chicos que 
lo toman como hobbie y no les 
gusta ir al fútbol profesional, las 
exigencias son mejores, se en-
trena más”, opinó.

Actualmente, el mayor éxito 
reciente de Sokol como juga-
dor profesional, lo representa 
el delantero Ronnie Fernández, 
que jugó en Wanderers, tuvo un 
paso por Deportivo Cali, Bolívar 
(donde fue campeón), emigró 
Arabia Saudita y hace un par de 
semanas, firmó un préstamo 

para jugar en Emiratos Arabes. 
“Comenzó a los 7 años con no-
sotros y se fue a los 17, y siempre 
lo tomamos como ejemplo. Pero 
tenemos niños en Deportes Te-
muco (Nicolás Garcés) Joaquín 
Aros, que estuvo con nosotros y 
ahora está en Temuco. Tenemos 
tres niños en cadetes de Santiago 
Wanderers, incorporados. Vi-
cente Muñoz, el ‘Messi chileno’ 
que se lo llevó la U hace cuatro 
años, le ha ido bastante bien. 
Carlos Segovia, de la U pero a 
préstamo en Santa Cruz; un par 
de chicos en Curicó, y seguimos 
sumando”. Por toda esta ex-
periencia, Jorge Alvarado reco-
mienda a las jóvenes promesas y 
también a sus padres es “que va-
yan a equipos de provincia, ahí 
está el camino. Colo Colo, la U y 
la Católica son equipos tan gran-

des que en un momento dado, 
llegan a la serie adulta y tienen 
que irse a préstamo, entonces 
para qué seguir insistiendo ahí 
si pueden ir a un club profesio-
nal que le puede dar las mismas 
condiciones y la oportunidad de 
explotar, como le sucedió a Ron-
nie”.

De esta forma, Jorge Alvarado 
continúa en esta labor formati-

va, que tuvo otra exitosa gira, 
como la que viene de cum-
plir en Concón, con tres se-
ries que concretaron una gran 
actuación, incluso una llegó 
a ser campeón. Mientras tan-
to, alienta a sus hijos Cristián 
y Franco, y a su nieto Matías 
Alvarado Rivera, que con sólo 
4 años, ya está en la escuela de 
fútbol de Sokol Croata.

Escuela de fútbol de Sokol, año 2001.
Jorge Alvarado, arriba a la izquierda, en su primera gira deportiva con Sokol, en Río 
Gallegos, año 2001, campeonato Hispanoamericano.

Torneo Nacional Patagónico infantil en Chubut, 2003. Jorge Alvarado dirigió a actuales jugadores de 
Sokol como Julio Ovando y Francisco Aguilar.

Primer Torneo Patagónico Infantil, Chubut 2003. Entre los dirigidos de Jorge Alvarado aparece Ronnie 
Fernández (primero de izquierda a derecha en la fila de abajo) y Cristián Alvarado, cuarto en la misma fila.

Jorge Alvarado Gómez con Omar 
Fernández Santana, año 2002. 
“El fue el ‘culpable’ de que llegara 
a Sokol y después me dejó solo”, 
bromeó el técnico sobre su 
compadre.

Con su ex pupilo Ronnie Fernández, en un 
reencuentro el año pasado.

Con el ex entrenador de Colo 
Colo y la Selección Chilena, 
Claudio Borghi, en el Nacional de 
Salamanca, 2015.

Cuarta Infantil, año 2000, el año en que Jorge Alvarado se incorporó a Sokol, junto a los 
profesores Omar Fernández y Nelson Segovia.

Con sólo 4 años, 
su nieto Matías 

Alvarado Rivera, 
ya integra la 

escuela de fútbol 
de Sokol.

Su ex pupilo y actual jugador de Al-Nasr Sports Club, de Emiratos Arabes Unidos, Ronnie Fernández, en 
su última visita invitó a una cena a sus ex técnicos, Jorge Alvarado, Nelson Segovia y Omar Fernández.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

El principio de la era 
de la exploración es-
pacial fue acompa-
ñada por la difusión 
de las primeras imá-

genes de la Tierra tomadas des-
de el espacio. Para todos los que 
entonces han tenido acceso a esas 
imágenes, el momento represen-
tó un cambio radical en la per-
cepción de nuestro planeta como 
casa común y única de la huma-
nidad: un espacio sin fronteras 
visibles, con tierras contiguas y 
océanos comunicantes. Azul. La 
Tierra al final es azul. Fue de esa 
posición distante que el ser hu-
mano pudo por primera vez ver 
su planeta como un todo, ente-
ro, y reflexionar sobre su propia 
condición. Fue un extraordinario 
instante de transformación de las 
percepciones individuales y co-
lectivas sobre el mundo, pero no 
ha sido el primero.

Algunos siglos antes, los in-
dividuos han pasado por una 
experiencia semejante cuando 
leyeron los cuentos del viaje de 
circunnavegación liderada por el 
portugués Fernão de Magalhães 
(1519-1522). La visión de que la 
Tierra era redonda, sostenida en 
explicaciones científicas y me-
diciones matemáticas, se encon-
traba establecida, pero la confir-
mación práctica de esa realidad, 
a través del recorrido circular de 
un grupo de seres humanos hasta 
el lugar de donde habían salido, 
representó un momento inaugu-
ral en la percepción de la unidad 
del globo, de la vasta extensión 
del espacio terrestre, de la co-
municabilidad existente entre los 
océanos y de la apertura al cono-
cimiento y los contactos entre los 
pueblos.

Fue en el transcurso de ese 
viaje que, de acuerdo con los re-
gistros históricos, el primer ser 
humano regresó al sitio de don-
de había salido, llegando por la 
dirección contraria y después de 
concluir una vuelta completa al-
rededor del globo. La conclusión 
de este recorrido se ha revestido 
de un inmenso simbolismo, pero 
ha tenido también consecuencias 
prácticas en el desarrollo científi-
co y económico mundial a través 
del mapeo de nuevas tierras y de 

nuevas rutas y de la confirmación 
de que los grandes océanos que 
circundan los continentes, lejos 
de constituirse barreras, sirven 
de caminos privilegiados para co-
nectar regiones, países y pueblos.

El hecho de que era un nave-
gante portugués para liderar esta 
expedición -sostenido en los cál-
culos matemáticos por los her-
manos Faleiro, dos cartógrafos 
portugueses que también creían 
que existía un paso al sur del 

continente americano entre los 
dos océanos- no puede ser visto 
como una casualidad.  

El proyecto llevado a cabo por 
Fernão de Magalhães fue la cul-
minación lógica de un proceso 
que se inició alrededor de un siglo 
antes gracias a los viajes de por-
tugueses que, desde el continen-
te europeo, han tratado de abrir 
nuevas rutas, mapas de la Tierra 
y los continentes, establecer con-
tactos entre los pueblos y ampliar 
los flujos comerciales. De hecho, 
desde el principio del siglo XV, 
los navegantes portugueses em-
pezaron a explorar y cartografiar 
la costa de Africa Occidental, 
establecieron la intercomunica-
ción entre el Atlántico y el Indi-
co, abriendo las puertas de co-
nexión de Este a Oeste, cruzaron 
el Atlántico hasta las tierras que 
forman hoy Brasil y alcanzaron 
poco a poco lugares cada vez más 
distantes. Los viajes fueron favo-
recidos por desarrollos ocurridos 
en el arte de la navegación y en la 
ciencia y, a su vez, contribuyeron 
a la expansión posterior de esos 
conocimientos.

Portugal prepara un programa 

con la importancia de las cele-
braciones del quinto centenario 
de la circunnavegación de viajes, 
con iniciativas que se prolongarán 
hasta 2022. Una Comisión Nacio-
nal fue creada para coordinar las 
celebraciones nacionales y pro-
mover la participación en ellas de 
una amplia gama de organismos 
públicos y privadas, académicas y 
científicas. 

El objetivo principal es recono-
cer el papel, tanto en el pasado y 

presente, de Portugal y los por-
tugueses para la promoción del 
conocimiento, del diálogo entre 
culturas y la sostenibilidad del 
planeta.

El timbre de este contacto con 
el mundo está muy presente en 
Portugal: una diáspora de cinco 
millones de personas dispersas 
por varios continentes, compar-
tiendo el portugués como lengua 
global hablada por más de 250 
millones de personas, los lazos 
creados con los demás Estados 
de la Comunidad de los Países de 
Lengua portuguesa, en estrecha 
relación mantenida con Africa 
y América Latina y el fortaleci-
miento del papel del país como 
una plataforma de encuentro en-
tre continentes, culturas y reli-
giones.

Sin embargo, las celebraciones 
están lejos de ser solamente una 
celebración portuguesa. Por el 
impacto que el hecho ha tenido 
en todos los continentes, el lega-
do de Fernão de Magalhães asume 
una dimensión universal. Quere-
mos que las celebraciones cons-
tituyan un momento comparti-
do de encuentro entre países, en 

particular los más directamente 
influenciados por el paso de la 
expedición encabezada por Fer-
não de Magalhães.

Las celebraciones serán una 
oportunidad para señalar la im-
portancia del viaje de circunvala-
ción, pero también para impulsar 
una reflexión ampliada sobre la 
actual globalización, la diversi-
dad cultural, el cambio climático 
y la sostenibilidad ambiental o la 
explotación más allá de las fron-

teras terrestres. La herencia cul-
tural y científica de la expedición, 
y la relevancia que el mundo le 
reconoce, recuerda bien la im-
portancia de esta efeméride, por 
su impacto en los planos para los 
océanos, del conocimiento, de 
las culturas y del descubrimiento 
científico. La interpretación, el 
estudio y la valorización de este 
proceso a una escala global es de-
terminante para la comprensión 
de la contemporaneidad, en un 
marco de cooperación y globali-
zación crecientes.

En el plano bilateral, Magalhães 
es también un importante vínculo 
entre Portugal y Chile, uno de los 
países más expuestos al impacto 
multidimensional del viaje, desde 
el punto de vista de la historia, la 
cultura o la economía. El Estrecho 
de Magalhães asume aún hoy una 
enorme relevancia geopolítica, 
conectando al Atlántico un país 
con una extensa frente marítima 
orientada hacia el Pacífico y po-
tenciando el valor económico de 
la ruta en el contexto de los flu-
jos internacionales de comercio. 
Junto con las ciudades portugue-
sas de Lisboa, Sabrosa y Ponte da 

Barca, Punta Arenas participa en 
la Red Mundial de Ciudades Ma-
gallánicas y la Universidad de 
Magallanes en Punta Arenas está 
implicada en la cooperación aca-
démica internacional establecida 
en torno al tema, junto con las 
Universidades de Lisboa,  Nova de 
Lisboa y Trás-os-Montes y Alto 
Douro. En conjunto con otros 
países y organizaciones, tenemos 
la responsabilidad de conferir un 
carácter igualmente universal a 
las celebraciones.

El viaje de Fernão de Magalhães 
ha servido de inspiración a lo largo 
de las eras para todos aquellos que 
desean extender los límites del 
descubrimiento, de la ciencia y del 
conocimiento, en nuestro planeta 
o más allá de él. El navegante por-
tugués nombró a dos galaxias que 
acompañan a nuestra Vía Láctea 
en su viaje a través del espacio, la 
Pequeña y la Gran Nube de Magal-
hães. Por ser visibles a simple vista 
en el hemisferio sur, Chile tiene 
una perspectiva privilegiada para 
su observación. Se dio también el 
nombre de Magalhães a la sonda 
espacial enviada a la órbita de Ve-
nus, que mapeó la superficie del 
planeta. La celebración del pasado 
debe constituir una oportunidad 
para proyectar lo mejor que exis-
te en este legado para el futuro: en 
el campo científico, reforzando la 
cooperación internacional; en el 
campo político, reafirmando los 
beneficios de un orden interna-
cional sostenido en la apertura, 
en el multilateralismo, en la rela-
ción pacífica entre los pueblos y 
en la promoción de las relaciones 
económicas y comerciales entre 
diferentes espacios geográficos, 
de modo que Magalhães, aunque 
ausente, sigue rodeando la Tierra 
entera con su abrazo.

Fernão de Magalhães, el portugués 
que abrazó toda la tierra

António Costa
Primer Ministro de Portugal

Por

“Portugal prepara 
un programa con la 
importancia de las 
celebraciones del 
quinto centenario de la 
circunnavegación de viajes, 
con iniciativas que se 
prolongarán hasta 2022”

“Las celebraciones serán una oportunidad para señalar la importancia del 
viaje de circunvalación, pero también para impulsar una reflexión ampliada 
sobre la actual globalización, la diversidad cultural, el cambio climático y la 

sostenibilidad ambiental o la explotación más allá de las fronteras terrestres”

“Junto con las ciudades portuguesas de Lisboa, Sabrosa y Ponte da Barca, 
Punta Arenas participa en la Red Mundial de Ciudades Magallánicas y la 

Universidad de Magallanes en Punta Arenas está implicada en la cooperación 
académica internacional establecida en torno al tema, junto con las 

Universidades de Lisboa,  Nova de Lisboa y Trás-os-Montes y Alto Douro”
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Jaime Bustamante BórquezPor

A 
pesar del poco im-
pacto que provocó 
Morvello -el actor 
principal del fil-
me “Como por un 

tubo”-, en quien habían pues-
to grandes esperanzas, los socios 
Radonic y Bohr no decayeron en 
el intento. “La noche de los pa-
rafinas”, fue el próximo proyecto 
que resultó algo más halagador 
que el anterior, pero sin el triunfo 
que los socios esperaban. Así, las 
actualidades 7, se estrenó en mar-
zo de 1920 y sería el último trabajo 
de la flamante Magallanes Bohr, 
Radonic, Film. De allí en adelante 
desaparecieron los avisos llaman-
do actores o invitando a nuevas 
producciones. ¿Qué pasó con los 
grandes amigos? ¿Por qué sin aviso 
previo se cerró lo que parecía una 
próspera empresa?               

Bohr y un nuevo proyecto
En los meses siguientes, Bohr 

aparece tocando piano en el tea-
tro Royal, acompañando pre-
sentaciones de cine mudo y los 
domingos dirigiendo su Trío, a 
la hora de almuerzo en el Hotel 
Kosmos. Pero de la Bohr, Rado-
nic, ni una sola nota de prensa.                                                                                                                     
Punta Arenas vivía un invierno 
con una patente preocupación 
de las autoridades por los próxi-
mos festejos del IV Centenario. 
Existía una crítica abierta por 
la poca atención que se le había 
dado a tan magno evento. Fue en 
la edición de El Magallanes del 18 
de junio de 1920, donde aparece 
una entrevista a José Bohr, quien 
en compañía de Esteban Ivo-
vic, daban vida a Patagonia Film.                                                                                                                   
La nota del decano destacaba los 
modernos equipos que los jóvenes 

artistas han adquirido en pro de un 
trabajo “semi profesional”, el pe-
riodista cuenta: “Hablamos entu-
siastamente con los jóvenes Bohr 
e Ivovic respecto de sus proyectos. 
Piensan óptimamente, tienen fe 
en el éxito de su empresa. En una 
palabra, trabajan con tanta alegría, 
como perseverancia porque creen 
-ojalá sea así- que el triunfo lo tie-
nen a pocos pasos”.      

El desarrollo de un pueblo                                                                                                  
La nota profundiza del traba-

jo que han realizado en los últi-
mos meses, viajes por los canales, 
gran cantidad de horas filmadas 
y un proyecto llamado “El desa-
rrollo de un pueblo”. Y sigue la 
nota: “Este será el nombre de la 
película y para su confección no 
han dejado álbum de fotografías 
antiguas de este territorio que no 
hayan revisado, según nos dicen, 
y puesto al frente del objetivo de 
su máquina para presentar crono-
lógica y gráficamente el desarrollo 
de esta población desde la época 
más remota hasta nuestros días”.                                                                             
El proyecto de Bohr consistía en 
elaborar una película destinada a 
resaltar las bellezas de Magallanes 
y todas sus actividades, para ser 
presentada a los magallánicos y a 
las visitas que llegarían a la “Per-
la del Estrecho” con motivo de 
la celebración del IV Centenario.                                                                                              
En tanto trabajaban en el material 
para el largometraje local, Bohr 
junto a un músico de apellido Ortiz 
componían la música de una zar-
zuela de factura local, programada 
para estrenarse el 23 de septiembre 
por la   compañía Serrano Mendo-
za, que por esos días deleitaba a los 
puntarenenses en el Municipal. 
El libreto pertenecía al director 

de la compañía, Ramón Serrano.                                                                                                                   
El Magallanes del 10 de septiem-
bre dice: “Los antecedentes de 
esta nueva obra local, nos hacen 
estimar que ella constituye una 
de las mejores zarzuelas que han 
tenido su origen en esta ciudad. 
Se trata según las referencias que 
tenemos de una obra dramáti-
ca cuyo nombre “Cruz Roja”, da 
idea exacta de su argumento”.                                                                               
Entre tanto ajetreo, los sorpren-
dió las fiestas patrias de 1920, fue 
el motivo ideal para plasmarlo para 
la posteridad. Bohr e Ivovic traba-
jaron incansablemente rescatando 
todos los acontecimientos vividos 
en los días de festejos. El Magalla-
nes comentaba: “Los señores Bohr 
e Ivovic han impresionado durante 
el desarrollo de los festejos del 18 
y 19 de septiembre algunas vistas 
cinematográficas para la película 
oficial sobre el territorio que están 
preparando, entre las que figuran 
el brillante desfile militar, de los 
bomberos y Cruz Roja”. La nota 
terminaba invitando a la comu-
nidad a participar del ejercicio de 
bomberos que se realizaría el 3 de 
octubre, en que la Patagonia Film, 
registraría la actividad, como una 
muestra de los avances de la insti-
tución.                                              

 De esta forma se preparaba una 
película que albergaba las más im-
portantes actividades, como tes-
timonio irrefutable de los avances 
de los pobladores de Punta Arenas, 

para compartirlo con los magallá-
nicos, los invitados y el mundo, 
para ello, se harían 50 copias del 
film.                

La antigua 
banda municipal

A esta altura, la comisión IV Cen-
tenario, trabajaba arduamente tra-
tando de recuperar el tiempo per-
dido. Había que impresionar a los 
visitantes. Por eso, el alto mando 
del Ejército envió a Punta Arenas 
al maestro Strober, director general 
de bandas. Su misión, realizar un 
intenso programa de ensayos, para 
dejar a la antigua banda municipal, 
ahora militar, en el nivel que las 
circunstancias exigían. Así, el 6 de 
octubre, el Teatro Municipal recibía 
a los músicos militares en un con-
cierto de una hora, que, por cierto, 
resultó altamente satisfactorio para 
los asistentes, lo que auguraba un 
buen inicio de las celebraciones.                                                                                                        
Atrás quedaban las aprensiones de 
diferentes actores de la sociedad 
magallánica, finalmente se milita-

rizó la banda y el vespertino en su 
edición del 11 de octubre de 1920, 
publicaba: “El Magallanes, que fue 
el que con más tenacidad se opuso 
a la militarización de la banda, por-
que así lo creyó de buena fe y a toda 
conciencia, cumple con un deber 
de hidalguía reconociendo que la 
banda ha entrado en un período de 
notorio progreso; como hidalga-
mente también une sus aplausos y 
felicitaciones al comandante Barce-
ló y al maestro Strober, por su no-
ble empeño y constante dedicación 
porque la banda llegue a colocarse 
entre las mejores del país”.    

El pasaje para la fama                                                                                                                                
Las visitas llegaron y los fes-

tejos se realizaron superando las 
expectativas de los magallánicos. 
“El desarrollo de un pueblo”, fue 
muy bien recibida y Bohr fue invi-
tado por las autoridades a realizar 
trabajos cinematográficos para el 
Estado. En esta condición, via-
jó a varios países de Sudamérica, 
estableciéndose en Buenos Aires.                                                                                                                       
En un par años se codeaba con lo 
más selecto del mundo musical 
porteño. En sus memorias cuenta 
de un llamado telefónico que re-
cibió mientras atendía en una casa 
de música: “¿Pibe, sabes con quien 
hablás? Con Carlitos Gardel, sé que 
tenés unos tangos que me gustaría 
grabar”.

José Bohr 
y el fin de una etapa

“Hablamos entusiastamente con los jóvenes Bohr e 
Ivovic respecto de sus proyectos. Piensan óptimamente, 
tienen fe en el éxito de su empresa. En una palabra, 
trabajan con tanta alegría, como perseverancia 
porque creen -ojalá sea así- que el triunfo lo tienen 
a pocos pasos”, decía una nota de El Magallanes 

“En un par años Bohr se codeaba con lo más selecto 
del mundo musical porteño. En sus memorias 
cuenta de un llamado telefónico que recibió 
mientras atendía en una casa de música: “¿Pibe, 
sabes con quien hablás? Con Carlitos Gardel, sé que 
tenés unos tangos que me gustaría grabar”

Un aviso (en el círculo) en El Magallanes anuncia la pronta realización de un filme de Bohr y Radonic sobre las bellezas 
naturales de la región.

El Hotel Kosmos de Punta Arenas publicitaba en El Magallanes la presencia del 
Trío Bohr, a la hora de almuerzo.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Carlos Olave Solar
Investigador 
Centro Regional Fundación Cequa

Por ¿Nos llegará de alguna manera 
el nuevo Ministerio de Ciencia?

N
o hay plazo que no se cumpla o 
deuda que no se pague dice el anti-
guo refrán, llegó el día tan esperado 
por tantos investigadores, después 
de muchos años esperando por la 

formalización de una institucionalidad clara y 
proyectada en ciencias, finalmente se pone en 
marcha el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Co-
nocimiento e Innovación.

En realidad después de unos meses de haber-
se promulgado como secretaría de Estado el hito 
más importante ha sido la designación de su pri-
mer ministro (Dr. Andrés Couve), esto sin duda, 
hace acelerar el proceso de implementación de 
dicho ministerio. Quizás una tarea bastante titá-
nica y no ajena de muchos críticos (con y sin ra-
zón), sin embargo, es necesario concentrarse en lo 
venidero.

Este ministerio tiene en general tres ámbitos 
principales; ciencia, tecnología e innovación, 
fomento productivo, emprendimiento e inno-
vación productiva o empresarial y formación de 
técnicos y profesionales (más detalle se puede en-
contrar biblioteca del congreso nacional), para lo 
cual se le han otorgado 18 funciones específicas de 
las cuales en particular me genera mucha expec-
tativa la siguiente:

“Fomentar la generación y fortalecimiento de 
capacidades humanas, de infraestructura e ins-
titucionales para el desarrollo de ciencia, artes y 
humanidades, tecnología e innovación de base 
científico-tecnológica y, en especial, promover 
la instalación y consolidación de centros de in-
vestigación y desarrollo y centros tecnológicos 

de carácter regional o nacional, en el marco de la 
búsqueda de un desarrollo territorial armónico y 
equitativo”.

Yo diría que el mensaje de una de las funciones 
del ministerio viene a calar hondo en lo que he-
mos querido contribuir en nuestra región en los 
16 años de vida que tiene Fundación Cequa con 
altos y bajos, pero siempre tratando de aportar a 
un bien mayor. Particularmente el párrafo ante-
rior tiene incidencia directa en nuestro quehacer 
diario como centro de investigación regional, ya 
sabemos y agradecemos el reconocimiento que se 

nos ha dado a nivel nacional por diferentes medios 
de comunicación, sin duda, un esfuerzo de todos 
quienes trabajamos aquí, pero faltaba una decla-
ratoria que diera una certeza más profunda del 
apoyo del estado hacia centros como el nuestro, 
que nacieron desde él y con una fuerte impronta 
de vinculación regional.

El siguiente tema tendrá relación con la llega-
da del ministerio a regiones en donde hay ciertas 
directrices explicitadas como la agrupación de re-
giones en macrozonas y cito “Las coordinaciones 
macrozonales, agruparán a dos o más secretarías 
regionales ministeriales con el fin de impulsar po-
líticas e iniciativas conjuntas entre las regiones”.  
Particularmente para nosotros como región y 
debido a la distancia con el resto del país nos deja 
en una cierta incertidumbre, ¿Dónde estará la re-
presentación del ministerio? ¿Los Ríos, Los Lagos, 
Aysén, Magallanes? ¿Tendremos un trato especial 

como región aislada geográficamente?
Ojalá podamos aportar como investigadores re-

gionales con nuestra visión sobre la importancia 
de tener una representación ministerial acá, sólo 
con el fin de que en el fortalecimiento de la ciencia 
y el desarrollo regional considere estas opiniones 
desde la experiencia.

El siguiente plazo tiene que ver con la fecha en 
que entrará en funcionamiento la Agencia Na-
cional de Investigación y Desarrollo y la fecha en 
que cesará en sus funciones la Comisión Nacional 
de Investigación Científica y Tecnológica (Coni-
cyt). Esto traerá consigo la designación de nue-
vos actores como el Consejo Asesor Ministerial y 
un Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Co-
nocimiento e Innovación para el Desarrollo, este 
último manifiesta explícitamente la importancia 
de la representación desde regiones, otra instan-
cia en la cual nos podrían considerar y esperemos 
que así sea.

Como podemos ver se vienen muchas tareas 
y desafíos, no sólo basta con la implementación 
de esta institucionalidad, se necesitará coordi-
nación, presupuestos, vinculación e incluso si es 
necesario modificaciones, pero me quedo y resal-
to que tenemos una de las cosas más importantes; 
la voluntad de las autoridades.

“Ojalá podamos aportar como investigadores regionales con nuestra 
visión sobre la importancia de tener una representación ministerial 

acá, sólo con el fin de que en el fortalecimiento de la ciencia y el 
desarrollo regional considere estas opiniones desde la experiencia”

C
hile saltó a la fama como líder en 
conservación marina al proteger 
por ley un 40% de su maritorio. Sin 
embargo, de la declaración a la im-
plementación de las áreas Marinas 

Protegidas (AMP) hay un largo camino no anda-
do, principalmente por falta de financiamiento 
que se requiere para hacer gestión efectiva, défi-
cit que según cálculos de WCS Chile, alcanza un 
98%.

Para abordar los desafíos que los compromisos 
adquiridos conllevan, se llevó a cabo el semina-
rio “Alternativas de financiamiento para la con-
servación de ecosistemas y recursos marinos”, 
convocado por el Ministerio del Medio Ambiente 
y WCS Chile, con el apoyo de la Walton Family 
Foundation, el que convocó a casi un centenar de 
personas del mundo público, académico, finan-
ciero y de ONG.

En la oportunidad, Diego Flores, del Depar-
tamento de Areas Protegidas del Ministerio del 
Medio Ambiente, anunció que en el marco de 
la discusión del proyecto de ley de presupuestos 
2019, el ejecutivo envió una indicación para un 
aporte presupuestario adicional de 200 millones 
de pesos para la gestión de AMP, lo que, si bien 
no reduce la gran brecha presupuestaria para la 
conservación marina, dota al Ministerio de fon-
dos para la gestión de estas áreas, las que están 
bajo la tutela de diversas entidades del Estado.

“El programa presupuestario conlleva coor-
dinarse con los servicios con competencias en 
conservación marina, con una visión común que 
trasciende cada repartición”, comentó Diego 

Flores, señalando que la ejecución de los fondos 
deberá incluir la participación de comunidades 
locales.

Pero la falta de financiamiento para la con-
servación marina no es un problema del tercer 
mundo. Según Stefan Gelcich, de Capes Univer-
sidad Católica de Chile, un 95% de las áreas pro-
tegidas a nivel mundial no cuentan con planes de 
manejo, básicamente por falta de recursos para la 
gestión, monitoreo y vigilancia.

Gelcich abordó modelos de negocios para in-
centivar la conservación de biodiversidad, con 
pilotos en Areas de Manejo de Recursos Bentóni-
cos (AMERB), en donde la pesca artesanal puede 
ser un aliado a los objetivos de conservación, si 
es que se considera sus intereses y percepciones 
y se construyen necesarias confianzas en el di-
seño del plan. El objetivo es conservar en lugares 
productivos, que es donde se concentra la bio-

diversidad; contar con zonas de no pesca dentro 
de un área de manejo pesquero y optimizar así el 
beneficio para ecosistema y sector productivo, 
que cuenta con más y mejor producto.

También desde las regiones, el encargado de 
ecosistemas marinos y borde costero de la sere-
mi de Medio Ambiente de la Región de Atacama, 
Ricardo Catalán, contó la experiencia de desa-
rrollar un Programa de protección del AMCP Isla 
Grande de Atacama, con las complejidades que 
conlleva la conservación de un área de alto valor 
natural y cultural pero expuesto a la amenaza de 
asentamientos, ralis y contaminación. Con in-
genio detrás del objetivo de valoración cultural, 
gobernanza local, monitoreo y supervigilancia, 
el programa se adjudicó aportes de un Fondo Na-
cional de Desarrollo Regional (FNDR), el que les 
ha permitido hacer divulgación, investigación y 
diversos planes de manejo.

Fondos ambientales, la mirada internacional
Los fondos ambientales son recursos que se 

invierten estratégicamente en la conservación 
de las áreas naturales, pueden contar con un 
fondo patrimonial y generar intereses que deri-
van en más conservación.

La Red Pacífico es una plataforma de coordi-
nación conformada por cuatro fondos ambien-
tales de Colombia, Panamá, Costa Rica y Ecuador 
y busca movilizar y administrar recursos finan-
cieros para la implementación de acciones de 
conservación de los recursos marino-costeros 
del Pacífico Este Tropical (Pet). Estos países, ri-
cos en biodiversidad y en oportunidades de con-

servación, han desarrollado exitosamente este 
modelo. Carlos Chacón, de la Red Pacífico, habló 
sobre el rol y las oportunidades de los fondos am-
bientales para alianzas público privadas en con-
servación marina, con una mirada de colabora-
ción y coordinación con los gobiernos, pero con 
independencia tanto las vicisitudes de la política 
como de los donantes.

Sobre potencial de impacto y el uso de nuevas 
tecnologías expusieron Diego Rigo-Righi y Ma-
nuel Moller de PICParks, mostrando cómo pla-
taformas como ésta pueden incorporar el aporte 
directo de personas y empresas a iniciativas de 
conservación diversas, por medio de proyectos 
que pueden, por ejemplo, enfocarse en un obje-
to de conservación por el cual un área protegida 
marina es aprobada, y cumplir así con el objetivo 
de conservación de la misma.

En el marco del seminario, Claudia Silva, de 
WCS Chile, presentó el informe “Pasos hacia la 
sustentabilidad financiera de Areas Marinas Pro-
tegidas de Chile”, el que aborda no sólo la brecha 
los obstáculos para el financiamiento de AMP 
sino también las oportunidades de instalar una 
política integral, completar la reforma de la ins-
titucionalidad ambiental, desarrollar una estra-
tegia financiera en base a lineamientos públicos, 
concretar reformas legales y establecer alianzas 
entre distintos actores para el fomento de la in-
novación que aporte el desarrollo y aplicación de 
alternativas para pensar en un futuro azul.

Figura del informe “Pasos hacia la sustentabi-
lidad financiera de Areas Marinas Protegidas de 
Chile”, elaborado por WCS

Expertos proponen cómo financiar 
protección de áreas marinas protegidas

“La falta de financiamiento para 
la conservación marina no es 
un problema del tercer mundo. 
Según Stefan Gelcich, de Capes 
Universidad Católica de Chile, 
un 95% de las áreas protegidas 
a nivel mundial no cuentan con 
planes de manejo, básicamente 
por falta de recursos para la 
gestión, monitoreo y vigilancia”
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Allá por los años

- Básquetbol femenino en la otrora cancha deportiva de calle 
Rómulo Correa, en el sector norte de Punta Arenas.1933
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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 24 
de enero

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: Deje que el tiempo sea el que ten-
ga la última palabra, no trate de forzar 
las cosas por las va a empeorar. SALUD: 
Mucho cuidado con las tensiones en es-
pecial si anímicamente no ha estado bien. 
DINERO: Se vienen cambios positivos en lo 
laboral. COLOR: Salmón. NUMERO: 1.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Es muy importante que sus sen-
timientos estén claros antes de tomar 
una decisión o de lo contrario las cosas 
no serán muy buenas. SALUD: La activi-
dad deportiva de alejará de los cuadros de 
estrés. DINERO: Ser independiente tiene 
sus riesgos pero son más los beneficios. 
COLOR: Azul. NUMERO: 23.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Sea siempre muy prudente y evite 
ventilar cosas personales a personas que 
puedan hacer un mal uso de ellas. SALUD: 
La salud estará estable esta jornada. DI-
NERO: Tenga cuidado si debe manejar di-
nero de otras personas. COLOR: Burdeo. 
NUMERO: 7.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Es usted quien dirige su vida y ha-
cia dónde quiere dirigirla, por lo tanto los 
demás sólo deben atenerse a sus decisio-
nes. SALUD: La salud puede no estar del 
todo bien este día. DINERO: Ponga más 
cuidado en sus funciones para que todo 
te resulte bien a la primera. COLOR: Gris. 
NUMERO 15.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Poco a poco las cosas se irán nue-
vamente conjugando para que la felicidad 
llegue nuevamente a usted. SALUD: Trate 
de no descuidarse tanto este día, actúe 
con responsabilidad. DINERO: Tenga cui-
dado con las ofertas que le hagan este día. 
COLOR: Violeta. NUMERO: 16.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Entréguese a su pareja y no ponga 
trabas a la hora de estar juntos. Traten de 
pasar un tiempo a solas. SALUD: Más cui-
dado con los problemas a la piel producto 
de la sobre exposición al sol. DINERO: De-
masiados gastos pueden complicar su fin 
de mes. COLOR: Blanco. NUMERO: 13.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: No es malo dejarse llevar por 
la belleza pero lo más importante es 
que se preocupe por lo que hay dentro 
de la persona. SALUD: Ofuscarse no le 
ayudará en nada a solucionar sus pro-
blemas emocionales. DINERO: Sea más 
ordenado/a. COLOR: Lila. NUMERO: 9.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Esa persona que tanto busca 
pronto llegará a su vida, pero para esto 
debe primero que todo tener confianza 
y decretar las cosas. SALUD. Mejoras en 
su estado de salud. DINERO: No ocurrirán 
cosas complejas que afecten a tus finan-
zas. COLOR: Marrón. NUMERO: 21. 

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Los continuos conflictos están 
impidiendo que la relación entre ustedes 
se pueda consolidar en el tiempo. SALUD: 
Tenga cuidado con sufrir accidentes en el 
trabajo. DINERO: Si su esfuerzo es cons-
tante no debe temer a su futuro financie-
ro. COLOR: Negro NÚMERO: 6.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Excelente día para quienes desean 
salir a conquistar corazones a buscar al-
gún encuentro amoroso. SALUD: Cuídese 
más para evitar problemas de presión ar-
terial. DINERO: Nuevas oportunidades la-
borales al ir finalizando este mes. COLOR: 
Blanco NÚMERO: 20.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Aun está a tiempo para tratar de 
darle solución a los problemas que ha te-
nido con su círculo directo. SALUD: Trate 
de ayudarse teniendo una alimentación 
más saludable. DINERO: Ahorre lo más que 
pueda ya que necesitará de estos recursos 
más adelante. COLOR: Rojo. NUMERO: 2.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Tenga cuidado ya que arreglar las 
cosas producto de una palabra mal dicha 
le va a costar bastante. SALUD: Tómese el 
tiempo necesario para calmar sus nervios 
y descansar. DINERO: Su situación econó-
mica es estable pero no quiere decir que 
se deba confiar. COLOR: Rosado. NUMERO: 
11.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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Ex alumnos 
del Liceo de 

Hombres
- Un grupo de ex alumnos del Liceo de 
Hombres de Punta Arenas, egresados 
en 1965, se reunió el domingo 20 de 

enero en el frontis de su antiguo colegio 
y posteriormente celebró con una cena 

realizada en un domicilio particular.

Arriba: Alejandro Gjuranovic, Ricardo Kovacevic, Roberto Salinas, Pedro Sánchez, Humberto Naranjo, José Deney, Patricio Sesnich, Jaime 
Soto, Fidel Rodríguez y Juan Teneb. Abajo: José Retamales, Eduardo Valdés, José Marín, Iván Hraste, Daniel Arteaga, Osvaldo Cabrera, 
Gabriel Santana y Fredy Gómez.

Ricardo Kovacevic, Eduardo Valdés, Pedro Sánchez, Alejandro Gjuranovic y José Marín. Daniel Arteaga, Iván Hraste, Juan Teneb, Fidel Rodríguez, Patricio Sesnich y Humberto Naranjo.

José Marín, Eduardo Valdés, Roberto Salinas, Pedro Sánchez y Fredy Gómez.José Retamales, Gabriel Santana, José Deney, Jaime Soto, Pedro Sánchez y Osvaldo Cabrera.


