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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

S
on muchas las 
o r g a n i z a c i o -
nes sociales que 
funcionan en 
nuestra Región 

de Magallanes y Antárti-
ca Chilena, con el sueño 
de mejorar el mundo en 
que vivimos, dando voz a 
la comunidad y a grupos 
que no cuentan de poder 
político o económico. 

Detrás de éstas, se en-
cuentra un actor indis-
pensable para que puedan 
surgir y funcionar correc-
tamente: el dirigente so-
cial. Este es quien orienta, 
motiva y une a los miem-
bros de la organización 
para que pueda cumplir 
sus objetivos. Trabajo 
duro que requiere de una 
serie de habilidades que 
van desde la forma de re-
lacionarse con los otros, 
hasta la capacidad para 
superar problemas cons-
tantes. Estos líderes saben 
que las transformacio-
nes importantes las hace 
el grupo, por eso, deben 
tener una comunicación 
efectiva y constante con 
los distintos miembros 
para orientarlos, otor-
garles información y mo-
tivarlos a actuar se hace 
indispensable. 

Los dirigentes deben 
participar en conjunto 
con todos los miembros 
de la comunidad, identi-
ficándose como uno más 
del grupo y caracterizán-
dose por ser abiertos y 
elegidos libremente por 
el resto, ser perseverantes 
y  tener una firme actitud 
frente a la autoridad.

Uno de ellos fue el octo-
genario Manuel Roberto 
Ascencio Vidal, quién se 
desempeñó activamen-
te como presidente de la 
Junta de Vecinos Nº19, 
sector 1.

Ancuditano de naci-
miento, -llegó al mundo 
en el año 1939-, desde 
muy temprana edad se 
trasladó junto a su fami-
lia a Puerto Montt y, más 
tarde a Punta Arenas.

“Mi padre, Gabriel As-

cencio Navarro, militar 
oriundo de Maullín,  era 
funcionario del Regi-
miento Pudeto, de Ancud 
y al dividirse en dos, una 
parte de la unidad militar 
se vino a Punta Arenas, 
como Regimiento Pudeto 
y la otra quedó en Puerto 
Montt, como Regimiento 
Sangra, a cuya dotación 
perteneció mi papá. En-
tonces nos establecimos 
con mi madre Candelaria 
Vidal Reyes, ancuditana, 
en la capital de la provin-
cia de Llanquihue”.

“Fuimos cinco herma-
nos cuatro mujeres y un 
solo varón, yo. De ahí que 
fuera criado muy consen-
tido. No teníamos mayo-
res complicaciones eco-
nómicas porque mi padre 
obtuvo su retiro con una 
buena jubilación y, ade-
más, mis hermanas ma-
yores trabajaban y cola-
boraban con el hogar. Yo 
era el único que estaba en 
casa, disfrutando de los 
placeres de la vida”.

“Vivíamos en el sec-
tor Las Animas Fortuoso. 
El origen de este nombre 
se atribuye al asesinato, 
a inicios del siglo XX, de 
Fortuoso Soto, habitan-
te de Puerto Montt, el 
que habría sido golpeado 
hasta la muerte. Existen 
diversas leyendas que in-
tentan explicar la causa 
de la golpiza, pero el he-
cho de haber resultado 
en una muerte trágica dio 
pie a la realización de las 
primeras mandas y sus 
consecuentes muestras 

de agradecimiento en el 
lugar de su muerte. Esto 
generó posteriormente 
una mayor atención de 
los visitantes del lugar, 
aumentando el número 
de recordatorios produc-
to de los milagros que se 
le comenzaron a atribuir. 
Corresponde actualmen-
te a la intersección de las 
calles Fortuoso (antigua-
mente Calle del Anima) 
y Las Quemas en el barrio 
Bellavista de la ciudad”.

“Yo estudié en el co-
legio de los curas de An-

gelmó, conocido por el 
nombre de ‘colegio de los 
ratones’, debido a que los 
escolares éramos todos 
muy niños”.

“Tuve una niñez dema-
siado regalada, ya que mi 
vida era sólo jugar. Era 
tanto mi ‘regaloneo’ que 
con 17 años de edad, aún 
me tenían que llevar el 
desayuno a la cama”.

“Esta misma razón hizo 
que mi padre tratara de 
evitar que yo hiciera el 
servicio militar y ya ju-
bilado, fue al regimiento 

para realizar los trámites a 
fin de que saliera eximido 
de esta obligación”.

“Pero, deseoso de 
aventuras, me embarqué 
en la motonave Navari-
no, entreverado  con unos 
jóvenes que habían sido 
llamados para su cons-
cripción en el Regimiento 
Pudeto de Punta Arenas”.

“Yo tenía una tía en esta 
ciudad, Yolanda Ascencio 
y luego de estar un tiem-
po en la unidad militar, 
me dieron de baja por la 
muerte de mi padre a fin 
de que fuera a sus fune-
rales en Puerto Montt y 
realizara los trámites de 
montepío para su viuda”.

“Luego de esto, regresé 
a Magallanes y un com-
pañero me tentó y me fui 
a trabajar al otro lado de 
la frontera, época espe-
cial en que se recibía muy 
buena paga, cuando el 
peso argentino realmente 
valía”.

“Trabajé en la estancia 
Indiana, de Río Grande, 
por temporadas. En la 
época invernal me venía a 
Punta Arenas”.

“En Río Grande me 
cambié de trabajo para 
desempeñarme en un 
aserradero donde me 
ofrecieron mejor paga que 
en la estancia.

Creo que en Argentina 
comencé a saber lo que 
era realmente trabajar. 
En el campo ganadero 
me pusieron inicialmen-
te a atender una quinta y 
el capataz me dice: -ché 
pibe, arrancále el pasto a 
las zanahorias”.

“Yo, para ser sincero, 
conocía las zanahorias 
cuando las compraba mi 
madre, pero nunca las 
había visto en un huer-
to. Por ello, comencé a 
remover todo el pasto 
y cuando vino mi jefe y 
comprueba lo que había 
hecho, exclama: -Ché 
Ascencio ¿Qué estás ha-
ciendo? Sacaste el pasto 
con zanahorias y todo”.

“Ese fue mi bautizo de 
fuego. Yo nunca había 

Mario Isidro MorenoPor

Manuel Ascencio Vidal

Destacado dirigente social, fundador 
del Club Deportivo Estrella Austral

Manuel Ascencio junto a su esposa Enedina Maldonado, en el frontis de su casa.
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“En el año 1962, 
participé en la 

organización del Club 
Deportivo Estrella 

Roja, bautizado así 
en honor al Club 
Estrella Roja, de 

Yugoslavia, que había 
venido a participar 

en un cuadrangular 
realizado en 

Santiago. Cuando 
llegó la época 

del golpe militar, 
el asunto de la 

estrella roja era 
muy mal mirado y 

nos comenzaron 
a presionar para 

cambiarle el 
nombre al club. 
Nos doblaron la 

mano y tuvimos que 
rebautizarlo como 

Estrella Austral”
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trabajado, ni nadie nunca 
me había enseñado a ha-
cer nada. No sabía pelar 
una papa ni freír un hue-
vo”. 

“Al cabo de siete años 
me vine definitivamente 
a Chile”. 

“Entretanto, conoz-
co a Enedina Maldona-
do Villarroel, con la cual 
contraigo matrimonio y 
llevamos 55 años casa-
dos. Tuvimos tres hijos, 
uno falleció y nos quedan 
Nancy del Carmen y Ma-
ría Angélica, ambas ca-
sadas las cuales nos han 
dado nietos y bisnietos”.

“Como aún no teníamos 
casa, vivimos de allega-
dos donde una cuñada. 
Posteriormente adquiri-
mos un sitio por interme-
dio del Serviu y con mis 
propias manos construí 
nuestra vivienda”.

Sus actividades 
de dirigente

Las relaciones con sus 
cercanos del barrio, im-
pulsaron a Manuel As-
cencio a establecer con-
tactos y se apoderó de él 
un afán de organizar a sus 
vecinos.

“En el año 1962, par-
ticipé en la organización 
del Club Deportivo Es-
trella Roja. Bautizamos 

así a la entidad deportiva, 
en honor al Club Estrella 
Roja, de Yugoslavia, que 
había venido a participar 
en un cuadrangular reali-
zado en Santiago de Chile.

Pero, con el pasar de 
los años, tuvimos un pe-
queño gran problema con 
este nombre. Cuando 
llegó la época del golpe 
militar, el asunto de la 
estrella roja era muy mal 
mirado y nos comenza-
ron a presionar para cam-
biarle el nombre al club. 
Nos doblaron la mano y 
tuvimos que rebautizar-
lo como Estrella Austral, 
pero, el escudo institu-
cional conservó la estrella 
roja, asimismo las cami-
setas, porque no éramos 
una entidad solvente que 
pudiera adquirir nuevos 
equipos para sus jugado-
res”.

“Se participaba en los 
eventos como integran-
tes de las ligas de barrio, 
como todos los clubes del 
sector 18 de Septiembre. 
Recuerdo a los clubes 
Pedro Aguirre Cerda, 18 
de Septiembre, Camilo 
Henríquez, Andino, San 
Felipe e Independencia”.

“Existía rivalidad en-
tre los equipos, espe-
cialmente en las barras y 
en muchas ocasiones los 

encuentros se transfor-
maron en peleas de box, 
donde hasta los árbitros 
recibían lo suyo”.

“Existían también los 
‘parches’ o ‘galletas’, en 
que los equipos se refor-
zaban con excelentes ju-
gadores de otros sectores 
de la ciudad.

A mí me gustaba de ca-
bro chico andar metido 
en cualquier cosa, pero 
siempre con el respeto 
enseñado por mis padres 
y el afán de servir al ne-
cesitado”.

“Ello lo apliqué cuan-
do, siendo aún directivo 
principal del Club De-
portivo Estrella Austral, 
ingresé a la junta vecinal 

Nº19, sector 1, y postu-
lando  al cargo de pre-
sidente salí elegido por 
mayoría de votos”.

Su interés por empren-
der acciones en benefi-
cio de los pobladores, lo 
llevaron de inmediato a 
realizar interesantes pro-
yectos comunitarios.

“Presenté un proyecto 
para destinar 300 sitios a 
familias sin casa, en los 
terrenos donde hoy se 
encuentra el Centro Pe-
nitenciario. A la vez se 
estimaba la construcción 
de un estanque para dotar 
de agua potable al sector, 
donde el líquido no llega-
ba con la suficiente pre-
sión. Es lamentable que 
ello no haya resultado”.

“Comencé a trabajar en 
agrupaciones que tenían 
necesidad de casa, pre-
sentando la documenta-
ción respectiva en el Ser-
viu a fin de solucionarle 
el problema de no tener 
donde vivir”.

“Al mismo tiempo, 
comprendí la necesidad 
de corregir la situación 
que se presentaba con 
la pasarela en muy mal 
estado, que existía en la 
prolongación de la calle 
Eusebio Lillo, y que cons-
tituía un verdadero peli-
gro para los transeúntes”. 
Finalmente, se logró la 
construcción de una ca-
lle pavimentada que pasa 
sobre el antiguo cauce del 
río de la Mano y une el 
sector Pablo Neruda con 
la población Domingo 

Espiñeira, favoreciendo a 
las poblaciones aledañas 
Cerro Primavera, Nelda 
Panicucci, Lomas del Ca-
nelo y 18 de Septiembre”.

“Una linda pelea dimos 
cuando se quiso cambiar 
el nombre a la calle Jun-
ta de Gobierno, porque 
el nombre lo asimila-
ban, erróneamente, con 
la Junta Militar de 1973, 
en circunstancias que se 
bautizó así a dicha arteria 
por la Primera Junta Na-
cional de Gobierno. Los 
de la idea querían cam-
biar el nombre por Padre 
Alberto Hurtado o Mar-
celino Aguila, el primer 
nombre por el sacerdote 
chileno y el segundo por 
el niño extraviado y ha-
llado muerto en el An-
dino a comienzo de los 
años 90. Finalmente se 
conservó el nombre ori-
ginal”.

Manuel Ascencio siem-
pre estuvo al servicio de 
sus semejantes. En el mes 
de octubre de 1994, se 
produjo un incendio en 
un inmueble ubicado en 
calle Maipú. Acertaba que 

iba por ese sector como 
pasajero de un colectivo y 
no trepidó en bajarse del 
vehículo para salvar de 
las llamas que consumían 
la vivienda, al matrimo-
nio compuesto por Carlos 
Navarro, inválido y a su 
esposa Olga Pérez.

Con ocasión de conme-
morarse el sexagésimo 
segundo aniversario de la 
fundación de la población 
18 de Septiembre un total 
de 16 de los pobladores 
más antiguos del hoy ba-
rrio fueron galardonados 
por su aporte a ese im-
portante núcleo urbano, 
premio acordado por el 
Consejo Municipal y el 
Comité pro adelanto del 
sector. Uno de los veci-
nos distinguidos fue Ma-
nuel Ascencio Vidal.

“Hoy, a mis ochenta 
años, vivo tranquilo en 
mi hogar con mi familia, 
pero siempre partici-
pando en las actividades 
vecinales, ya no como 
dirigente, pero siempre 
dispuesto a colaborar con 
las necesidades poblacio-
nales”.Manuel Ascencio, en su época de dirigente social realizando trabajos en terreno.

Manuel con su esposa, hija y nietos.

“Presenté un proyecto para destinar 
300 sitios a familias sin casa, en los 

terrenos donde hoy se encuentra el Centro 
Penitenciario. A la vez se estimaba la 

construcción de un estanque para dotar 
de agua potable al sector, donde el líquido 

no llegaba con la suficiente presión. Es 
lamentable que ello no haya resultado”

Con ocasión de conmemorarse el sexagésimo 
segundo aniversario de la fundación de la 
población 18 de Septiembre un total de 16 
de los pobladores más antiguos del hoy 
barrio fueron galardonados por su aporte 
a ese importante núcleo urbano, premio 
acordado por el Consejo Municipal y el Comité 
pro adelanto del sector. Uno de los vecinos 
distinguidos fue Manuel Ascencio Vidal.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Víctor Hernández
Sociedad de Escritores 
de Magallanes

Por

E
scribo la cró-
nica para este 
domingo pen-
sando en la im-
portante justa 

deportiva que tendrá a 
Punta Arenas como anfi-
trión de dieciséis seleccio-
nes, que venidas al austro 
desde distintos lugares de 
nuestra patria animarán 
una sana competencia 
futbolística que con toda 
seguridad, mantendrá a 
buena parte de los habi-
tantes de nuestra región, 
pendientes y expectantes 
de las alternativas y del 
desarrollo de este torneo.

Confieso además, que 
distintos acontecimientos 
me motivaron a reseñar 
este documento. En pri-
mer lugar, los incontables 
amigos futboleros que ten-
go y con quienes departo 
diariamente; también, el 
afecto y el reconocimiento 
que despiertan en mi per-
sona antiguos deportistas, 
muchos de ellos, perdidos 
en el tiempo y en el olvi-
do, que jamás han sido 
objeto de algún tributo de 
ninguna índole. En este 
sentido, pienso y extien-
do este sentimiento hacia 
antiguos dirigentes -la 
mayoría de ellos fallecidos 
y otros que sobreviven a 
dolorosas enfermedades 
como Justo Vargas del “18 
de Septiembre” y José Uri-
be del “Titán”, a quienes 
dedico este humilde rela-
to- que sin disponer ni de 
la infraestructura ni de los 
recursos económicos que 
existen hoy, fueron capa-
ces de organizar grandes 
fiestas deportivas en la 
Patagonia cuyos eventos 
magníficos aún perduran 
en la mente y en el cora-
zón de miles de aficiona-
dos magallánicos. Y por 
supuesto, se viene a mi 
mente el recuerdo emo-
cionado y la figura de mi 
padre, un entusiasta ad-
mirador de la práctica y de 
los valores que entrega el 
deporte, quien desde niño 
me inculcó e incentivó en 

el conocimiento de distin-
tas disciplinas y me acon-
sejaba diciéndome: “Lo 
importante es competir y 
aprender a saber ganar y 
también, a perder”.

Por de pronto, en el re-
cuerdo de mi infancia apa-
rece mi hogar lleno de dia-
rios, periódicos y revistas 
especializadas en fútbol. 
Leía con avidez las edicio-
nes de “Estadio”, “Gol y 
Gol”, “Deporte Total”, “El 
Gráfico” y el suplemento 
deportivo de “La Tercera de 
la Hora” que mi papá com-
praba y llevaba a casa. Tal 
vez por eso siendo todavía 
un niño lo acompañé a 
presenciar gran parte de los 
cotejos que conformaron 
el Campeonato Nacional 
de Fútbol que se realizó en 
nuestra ciudad en el mes de 
enero de 1980. A lo mejor 
fueron esas lecturas las que 
más tarde motivaron en mí 
el deseo de investigar sobre 
acontecimientos y temas 
históricos que suelen olvi-
darse por completo o que 
pasan  desapercibidos con 
facilidad. Tal vez en esa su-
posición es donde descan-
sa desentrañar el misterio 
que me instó a escribir esta 
crónica: Habiendo logrado 
Punta Arenas dos títulos 
nacionales en fútbol, en 
1980 siendo locales y el año 
2008 en la nortina ciudad 
de Vallenar ¿Por qué nos 
empeñamos en recordar 
sólo el primero de ellos? De 
seguro que escucharemos 
esta afirmación: “Es que el 
título del 80 fue consegui-
do en casa”. Como si fue-
ra muy fácil para nosotros 
los magallánicos salir de la 
Patagonia e ir a triunfar al 
norte del país. A mi juicio y 
dejando a un lado cualquier 
tipo de interpretación, am-
bos logros enaltecen a los 
actores que hicieron posi-
ble esos campeonatos his-
tóricos: jugadores, cuerpo 
técnico y dirigentes.

Rememorando el título 
de 1980

Se jugó desde el 12 hasta 

el 27 de enero. A la com-
petencia vinieron siete se-
lecciones: Arica, Iquique, 
Quintero, General Velás-
quez, Molina, Temuco, y 
Puerto Natales que se su-
maron al anfitrión Punta 
Arenas. Como se estilaba 
en esa época, a excepción 
del local y del campeón 
que detentaba el título 
(Iquique) todos los equi-
pos restantes tuvieron que 
superar complicadas y ex-
tenuantes fases eliminato-
rias. A modo de ejemplo, 
con el objeto de conseguir 
el último cupo para poder  
participar en el certamen, 
el representativo de Puer-
to Natales tuvo que supe-
rar una secuencia de ocho 
partidos que incluyó una 
definición de dos encuen-
tros con el combinado de 
Chile Chico y que se saldó 
con sendas victorias para 
los representantes de Ulti-
ma Esperanza por un am-

plio marcador total de 8-0, 
precedido de un torneo 
zonal a doble vuelta con las 
selecciones de las Asocia-
ciones de Porvenir, Barrio 
Sur y 18 de Septiembre. En 
esta eliminatoria previa 
el equipo natalino obtuvo 
cinco triunfos: 4-0 y 3-0 
ante el Barrio Sur; 3-0 y 
2-1 sobre la selección de 18 
de Septiembre encajando 
una sola derrota ante Por-
venir por 0-3 compensada 
con una trabajada victoria 
como local 3-2 ante el re-
presentativo de Tierra del 
Fuego, con un balance to-
tal de quince goles a favor 
y seis en contra.

En los días anteriores al 
inicio del torneo tres ju-
gadores de Porvenir refor-
zaron a la delegación de 
Puerto Natales: José Man-
quilepi, Juan Carlos Palma 
y Manuel Vidal. Antes de 
viajar a Punta Arenas, se 
midieron con el equipo de 

“Libertad”, tercero de la 
liga argentina de Río Ga-
llegos al que derrotaron 
por 3-1 y 7-4 respectiva-
mente. En tanto, el com-
binado puntarenense su-
fría una incómoda derrota 
ante el equipo “Boxing 
Club” de Río Gallegos; 
luego empataba 1-1 y ven-
cía con muchas dificulta-
des por 1-0 al campeón de 
aquella liga trasandina, el 
“Bancruz”.

Para cobijar a todos los 
planteles se habilitó una 
villa olímpica en depen-
dencias de la Escuela In-
dustrial y se construyó una 
gradería de madera con 
capacidad para albergar a 
mil personas en el costado 
sur del Estadio Fiscal, hoy 
llamado Antonio Ríspoli 
Díaz. Al respecto, el autor 
Pedro Jara Pacheco en su 
libro “Fútbol en la Pata-
gonia, 1894-2008, texto 
impreso en los talleres de 

Atelí en agosto de 2010, 
puntualiza en las páginas 
107 y 108, algunos detalles 
de la organización: 

“El 15 de febrero de 1978 
se conoció la noticia que la 
versión Nº38 del Campeo-
nato Nacional de Fútbol 
Amateur se jugaría en 1980 
en Punta Arenas”.

“Los dirigentes, enca-
bezados por Antonio Rís-
poli Díaz, José Ballesteros, 
Sergio Martinovic, Rubén 
Vargas y varios más, se 
pusieron desde ese mismo 
día a trabajar para lograr 
uno de los campeonatos 
mejor organizados que se 
tenga memoria; no deja-
ron nada al azar. Muestra 
de ello fue la firma, el 30 
de octubre de 1979, de un 
convenio con Lan para ad-
quirir 148 pasajes para que 
las delegaciones visitantes 
viajaran a nuestra ciudad 
el 10 de enero de 1980, con 
regreso el 27 de enero de 
ese año”. 

“Al suscribir el conve-
nio, la Asociación can-
celó $1.000.000 de pesos 
al contado y el saldo, de 
$500.000 pesos, con pago 
en enero de 1980”.

Al igual que para la orga-
nización del Campeonato 
Mundial Extraordinario 
de Básquetbol cuya ronda 
de consuelo se jugó ínte-
gra en nuestra ciudad en 
abril de 1966, y la comi-
sión organizadora solicitó 
al poeta y narrador Carlos 
Vega Letelier la confección 
de unas glosas que sir-
vieran de homenaje a los 
países que en esa ocasión 
nos visitaban, esta vez se 
encomendó a otro desta-
cado escritor regional que 
engalanara con su pluma a 
los participantes y entre-
gara un adecuado marco 
cultural al evento. En esta 
oportunidad, el vate Mari-
no Muñoz Lagos compuso 
las siguientes estrofas en 
honor a los deportistas y 
a las delegaciones presen-
tes:  

 “A la sombra del viejo 
peñón que tantas glorias 

Cuando Punta Arenas fue campeón 
nacional de fútbol amateur (1980 y 2008)

Portada de El Magallanes dando cuenta de la inauguración del Nacional 1980.

En 1980 Punta Arenas, el futuro campeón, fue de menos a más. 
Luego de igualar 2-2 con Molina, vencer por 4-3 a Arica y caer ante 

Temuco en una lluviosa jornada por 0-1, enmendó el rumbo goleando 
al campeón Iquique 4-1, seguido de claras victorias ante Puerto 

Natales 2-0 y Quintero 3-0. El gol conseguido por General Velásquez 
en el arco norte del Fiscal a diez minutos del final que significó el 1-1  

definitivo forzó un partido de desempate con Temuco. Después de 120 
minutos el marcador permaneció igualado a un gol por bando y se 
debió recurrir a penales los que se ejecutaron en el arco que da a la 
calle Enrique Abello, ganando Punta Arenas 5 a 4 desde los 12 pasos
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amasara para Chile, está 
Arica con sus mamparas 
abiertas para contem-
plar el largo territorio. En 
sus playas rubias y en sus 
hermosos valles hay algo 
maravillosamente nuestro 
que el forastero admira sin 
reservas.

Con sabor a caliche que 
viene del fondo de su le-
yenda, Iquique es el cora-
zón de esa pampa de lucha 
y canciones. Y hacia su 
mar azul, es la más gran-
de de las epopeyas la que 
se escribe sólo una vez en 
la historia, con los rostros 
descubiertos hacia la eter-
nidad.

Entre oleajes y vientos 
Valparaíso (Quintero) le-
vanta su lozanía marinera 
en las costas más atra-
yentes de la república. 
Por esos litorales anclan 
los barcos y el corazón, 
garreando con los senti-
mientos, con el mar azul y 
los panoramas que suben 
hacia el cielo.

Desde la capital de Chile, 
Santiago, (General Velás-
quez) nos viene el rumor 
de las multitudes, la fiebre 
del cemento y los gritos de 
la calle. Y se nos aloja en 
las retinas la riqueza verde 
del Cerro Santa Lucía y las 
arboledas románticas de 
su Parque Forestal.

Entre álamos que cons-
truyen amables alamedas 
y viñedos que crujen al 
paso de los trenes, Molina 
enciende los soles del va-
lle central y hace visible la 
canción del invierno. Tie-
rra de pastizales y alhelíes, 
por sus lares verdes canta 

la vieja agricultura.
Por bosques cordillera-

nos donde alza la araucaria 
sus columnas y el copihue 
es una campana roja, Te-
muco muestra la belleza 
de sus lluvias y el canto de 
los pájaros. Tierra del indio 
y su pujanza, por aquí co-
rren los ríos y la madera es 
el perfume de sus bosques.

Entre torres de roca y 
nieve pura, Puerto Natales 
hace suyos los paisajes más 
bellos y legítimos. Por aquí 
salta la luz de los ventis-
queros y los lagos enseñan 
sus ojos clarísimos. Tierra 
de canales sin destino y 
bahías desoladas, sus pai-
sajes quedan para siempre.

Situada al fin del mun-
do, junto a un Estrecho 
que proclama el descu-
brimiento de Chile, Punta 
Arenas hace suyos al in-
vierno y la rosa viva de la 
nieve. Capital del petróleo 
y la ganadería, hija del es-
fuerzo de sus pioneros, 
lanza hacia el futuro sus 
cantos de esperanza”.

En lo deportivo los equi-
pos locales no defrauda-
ron, pese a la incertidum-
bre de los días previos. 
Puerto Natales supo recu-
perarse de dos duras de-
rrotas iniciales: 0-3 con 
el campeón vigente, Iqui-
que, y 0-1 con la represen-
tación de Quintero. Luego 
de un meritorio empate 
sin goles con el compli-
cado equipo de General 
Velásquez, goleó 4-0 a su 
similar de Arica. Más tar-
de cayó ante Punta Arenas 
por 0-2 e igualó 2 a 2 en un 
dramático encuentro con 

el favorito a priori para lle-
varse el título, la selección 
de Temuco. En la ronda 
final se despidieron pro-
pinando una categórica 
goleada a Molina por 6 a 2. 
Los goleadores del equipo 
natalino fueron Fidel Ro-
dríguez con cuatro acier-
tos, Humberto Mansilla 
y Manuel Vidal con tres 
conquistas y Carlos Aburto 
y Manuel Alarcón con un 
tanto. Llamaba la atención 
el portero José Cores, uno 
de los mejores del torneo, 
quien jugaba sin emplear 
guantes.

Punta Arenas, el futuro 
campeón fue de menos 
a más. Luego de igualar 
2-2 con Molina, vencer 
por 4-3 a Arica y caer ante 
Temuco en una lluviosa 
jornada por 0-1, enmen-
dó el rumbo goleando al 
campeón Iquique 4-1, 
seguido de claras victo-
rias ante Puerto Natales 
2-0 y Quintero 3-0. El gol 
conseguido por General 
Velásquez en el arco nor-
te del Fiscal a diez minu-
tos del final que signifi-
có el 1-1  definitivo forzó 
un partido de desempate 
con Temuco. Después de 
120 minutos el marcador 
permaneció igualado a un 
gol por bando y se debió 
recurrir a penales los que 
se ejecutaron en el arco 
que da a la calle Enrique 
Abello. Cárcamo, Cáce-
res, Soto, Fajardo y Sergio 
Rogel convirtieron para 
Punta Arenas; Mendoza, 
Ulloa, Concha y Huen-
chuñir lo hicieron para 
Temuco, fallando Sepúl-
veda el tercero de la serie. 
En juego los campeones 
marcaron 17 goles: Miguel 
Montt totalizó 7 dianas, 
Enrique Cárcamo, 5 con-
quistas; Víctor Oyarzún 
marcó 4 veces y el restan-
te fue obra de Carlos Ba-
rría. El plantel completo 
lo integraban:    

Osvaldo De la Torre, 
Fernando Arias, Carlos 

Barría, Juan Carlos Cá-
ceres, Esteban Fajardo, 
Humberto Godoy, Pedro 
Gutiérrez, Juan Henrí-
quez, Héctor Mansilla, 
Miguel Montt, Fernando 
Leiva, Juan Oyarzo, Víc-
tor Oyarzún, Rodolfo Ro-
gel, Sergio Rogel, Manuel 
Soto, Didier Segovia, 
Sergio Vera. El director 
técnico era Guillermo Sa-
linas, siendo preparador 
físico Thanislha Freire.

La gran conquista 
del año 2008

Poco se ha escrito y 
poco sabemos de este 
importantísimo logro 
deportivo conseguido en 
una localidad tan distante 
de la geografía magallá-
nica como lo es la ciudad 
de Vallenar, capital de la 
provincia de Huasco en la 
Región de Atacama, ubi-
cada a 150 kilómetros de 
Copiapó, la principal urbe 
de esa zona. Antes de ob-
tener ese triunfo, y des-
pués del torneo de 1980 
las distintas represen-
taciones de Magallanes 
sólo habían tenido éxitos 
esporádicos como la par-
ticipación de la selección 
del Barrio 18 de Septiem-
bre en el Nacional cele-
brado en Arica en 1993, 
el meritorio y también 

olvidado subcampeonato 
alcanzado por Punta Are-
nas en Illapel en el año 
2000, en una final per-
dida frente al combinado 
local en un partido que 
concluyó empatado a dos 
tantos, el cual se definió 
también por penales y la 
edición de 2005 realizada 
en diversos escenarios de 
Magallanes y que vio caer 
a la selección de Punta 
Arenas ante el equipo de 
Santa Cruz en el ya mítico 
Estadio Fiscal, en una fi-
nal que para variar se re-
solvió mediante el expe-
diente de los doce pasos.   

Ahora bien. Nadie, ni 
el más optimista de los 
aficionados le otorgaban 
una mínima posibilidad 
de éxito a los jugadores de 
Punta Arenas para el Na-
cional de Vallenar aquél 
verano de 2008. En las 
eliminatorias regionales, 
el seleccionado tuvo que 
sortear un intrincado pa-
norama clasificatorio que 
incluyó una tardía pre-
paración de apenas dos 
semanas y la ausencia de 
varios titulares. Para al-
canzar la consagración 
se venció en primera fase 
a Puerto Aysén 6-3, a 
Huasco 3-0 y se empató 
con El Pinar de Santiago 
2-2. En la segunda parte 
del torneo se goleó a Arica 
por 4-1, se empató nue-
vamente con El Pinar 1-1 
y se perdió con Río Cla-
ro por un estrecho 2-3. 
En semifinales se venció 
a Mulchén por 1-0 y se 
consiguió una histórica 
victoria con diez jugado-
res de 3-2 ante el repre-
sentante de la séptima re-
gión, el favorito Río Claro.

Muchos aseguran que el 
gran artífice de ese triunfo 
fue el técnico Rodolfo Ro-
gel quien con un mensaje 
sencillo, colocando énfa-

sis en la unidad del grupo 
logró que jugadores muy 
jóvenes se desprendieran 
de todo ego personal para 
alcanzar el gran objetivo. 
En una escueta declara-
ción y luego de agradecer 
el gran esfuerzo desple-
gado por los dirigentes, 
Rogel mostró su genero-
sidad: “Este título es para 
los magallánicos, para los 
amantes del fútbol. Que 
sea un estímulo para to-
dos. Salimos poco acom-
pañados desde Punta Are-
nas, la empresa privada 
no coopera mucho, pero 
ojalá que ahora se acer-
quen para seguir traba-
jando desde abajo, con los 
más chicos. Punta Arenas 
merecía ser campeón y la 
gente nos premió con su 
reconocimiento”. 

Ese equipo se constituyó 
en base a sólo cuatro ins-
tituciones. El plantel ven-
cedor estuvo conformado 
por: Miguel Barrientos, 
Rodrigo Bórquez, Eduardo 
Cárcamo, Nolasco Cárde-
nas, José Espinoza, Nelson 
Martínez, Cristián Serón, 
Jaime Vega y Miguel Villa-
rroel, de Cosal. Carlos Gó-
mez, Camilo Jerez, Danilo 
Mansilla, Javier Pavicic y 
José Valenzuela del Chile. 
Cristián Hernández, Pablo 
Ovalle y Jorge Oyarzún 
del Prat. Héctor Calbún y 
Patricio Pinto del Sokol. 
El director técnico fue 
Rodolfo Rogel, secundado 
por su ayudante de cam-
po Luis Vásquez y Juan 
Moreira como preparador 
físico.

Vaya este recuerdo a 
todos los integrantes de 
las selecciones de 1980 y 
2008. Como dijo el anti-
guo campeón mundial de 
ajedrez Anatoly Karpov: 
“Cuando te conviertes en 
campeón, lo serás para 
siempre”.

El once de Punta Arenas, a la postre campeón de Chile del fútbol amateur en 1980.

Nadie, ni el más optimista de los aficionados 
le otorgaban una mínima posibilidad de 
éxito a los jugadores de Punta Arenas para 
el Nacional de Vallenar aquél verano de 
2008. En las eliminatorias regionales, el 
seleccionado tuvo que sortear un intrincado 
panorama clasificatorio que incluyó una 
tardía preparación de apenas dos semanas 
y la ausencia de varios titulares. En la final 
se consiguió una histórica victoria 3-2, con 
diez jugadores, ante el representante de 
la Región del Maule, el favorito Río Claro

La Portada de La Prensa Austral destacó el campeonato 
nacional obtenido por la selección de fútbol de Punta 
Arenas en 2008.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Cristian Saralegui Ruiz
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

  Desde temprana edad se inclinó por el automovilismo, ya que siendo un niño se entretenía observando las carreras en su natal 
Porvenir. Con los años asomó su pasión por la hípica y actualmente, gracias al impulso de su hijo, ha hecho historia en el golf regional.

Juan Carlos Beros Pe-
trich nació en Porve-
nir, el 23 de julio de 
1953. Sus padres, Gui-
llermo Beros Scholer, 

ya fallecido, y Lucía Petrich 
Ratmilovic, de 94 años, tu-
vieron tres hijos más: Víctor 
Simón, María Inés y Patricia 
Cristina. Desde muy chico, 
Juan Carlos vio a su padre 
trabajar como dirigente y 
comunicador en la capi-
tal fueguina. “Fue uno de 
los fundadores del Club de 
Volantes de Porvenir en el 
año 60, y en la casa siem-
pre hubo gente ligada a los 
autos de carrera y en esos 
años, hasta las competen-
cias se transmitían desde 
mi casa, porque mi papá 
era radioaficionado y pres-
taba los equipos para que se 
pudieran emitir las carreras. 
A su vez, era tal la amistad 
que tenía con la gente de 

Río Grande y Río Gallegos, 
que éstos llegaban también 
a mi casa. Y las carreras, 
como era un circuito ca-
llejero, pasaban frente a la 
casa, así que no había que 
moverse mucho para ver-
las, estaba a una cuadra de 
la largada, en Señoret con 
Phillips, donde aún vive mi 
familia”, partió resumiendo 
Beros sobre los inicios de su 
primera pasión.

La primera carrera que 
corrió fue acompañando 
a su tío Sterzo, en el Gran 
Premio de La Hermandad, 
en el año 1977 comenzó a 
correr por su cuenta, par-
ticipando en las edicio-
nes de 1978, 1979. En otra 
ocasión fue copiloto de 
Eduardo Mladinic “y volví 
nuevamente a este mundo 
en 1986, cuando se inició 
el campeonato de rally, yo 
en ese tiempo pertenecía 
al club Enap de automo-
vilismo, tenía a disposi-
ción unos autos y así pude 
correr el campeonato que 
se realizaba en Punta Are-
nas. Tuve la suerte de ganar 
una carrera y fui segundo 
lugar del campeonato en 
la categoría 2.000. Al año 
siguiente fuimos a Puer-
to Natales, donde me tocó 
ganar las Tres Horas. Hubo 
otro lapso y volví a correr 
en Natales en el año 2006, 
en la categoría B, con un 
auto que era de mi sobrino 
Gabriel, donde obtuvimos 

un tercer lugar”.
Beros indica que esas 

grandes pausas que tuvo 
su trayectoria se debieron 
a temas laborales y fami-
liares, “aunque nunca he 
abandonado el automo-
vilismo, porque a pesar 
de que no fui piloto, fui 
dirigente mientras estu-
ve en servicio en Enap y 
después, con el Club De-
portivo Sokol, del que fue 
su vicepresidente durante 

dos años y posteriormen-
te, presidente de la rama 
de bicicross, en la segunda 
etapa de ese deporte, por-
que mi hijo lo practicaba. 
Mi hijo practicó el básquet-
bol y tuve que dividirme 
entre muchas disciplinas, 
porque también fui presi-
dente del Club Deportivo 
Enap en la rama de fútbol, 
entre años 1987 a 1991. Fue 
un club que le entregó a la 
región, muchos jugadores 

de gran nivel”, destacó.
Beros ríe cuando se le 

consulta por sus mayores 
alegrías en el automovilis-
mo, porque “uno siempre 
cuenta las ganadas”, pero 
también hay momentos 
complicados, como algu-
nos accidentes, que por 
suerte, no le dejaron ma-
yores consecuencias. “El 
mejor recuerdo es haber 
estado en el Gran Premio 
de La Hermandad, en sus 
años de inicio, cuando se 
corría con camioneta. En 
1976 con mi tío, fuimos con 

una Chevrolet que usaba en 
la estancia. Siempre estoy 
presente, uno se encuentra 
con amigos, pero la última 
carrera en la que participé 
fue en el año 80, pero la 
última carrera que tuve fue 
en Natales, en 2006”.

Igualmente, en los últi-
mos años ha participado 
en el Rally del Estrecho, 
porque “uno empieza a ba-
jar las velocidades y busca 
algo más para compartir. 
Gracias a mi compadre que 
me invita a las carreras de 
regularidad, he podido 

Juan Carlos Beros, deportista y dirigente porvenireño

De la adrenalina de las pistas a la 
quietud de los campos de golf

Año 1987, compitiendo en las Tres Horas de Puerto Natales.

Año 2006, campeonato nacional de padres e hijos. Carlos 
Beros Aguilar y Juan Carlos Beros con sus respectivos 
trofeos.

Su hijo Carlos Beros Aguilar 
desde niño demostró 
interés por el golf.

Año 1997 Copa El Mercurio. Aparecen Jorge De Grenade, 
gerente de la Sociedad Rural; irma Moraga, Carlos Beros, 
Vesna Beros, Roberto González, Juan Carlos Beros, 
René Milicevic y el jinete Alejandro Gil, montando a 
“Torrevecchia”.

Juan Carlos Beros mostrando la bandeja por el Campeonato Mauricio Braun Menéndez de golf, que ganó en cuatro 
ocasiones, en los años 2002, 2005, 2010 y 2013.
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competir en otro evento 
que es el Gran Premio His-
tórico, que recuerda a to-
dos los autos que iniciaron 
el Gran Premio y que son 
autos de 1974 a 1990”.

El golfista
La pasión por el golf fue 

bien particular. Así como 
generalmente son los pa-
dres los que inculcan a 
sus hijos una determinada 
disciplina, en este caso fue 
al revés. “Mi hijo Carlos 
Guillermo fue el que toda 
su vida quiso jugar golf, 
desde chiquitito, no sé de 
dónde lo sacó. En el tiem-
po en que partió la tele-
visión por cable, TV Red, 
los domingos aparecía en 
las mañanas, con 7 años, 
a mirar el golf. Entendía 
mucho el deporte, y gente 
que conocía me había in-
vitado y nunca quise, pero 
cuando él partió en clases, 
a los 10 años, yo lo lleva-
ba y por su entusiasmo, 
el profesor José Jeria fue el 
que me invitó a aprovechar 
la clase. También mi hija 
Vesna Soledad practicó un 
poco, y mi señora, Gustava 

Aguilar igualmente. Ac-
tualmente mi hijo y yo se-
guimos, que nos ha llevado 
a campeonatos locales y a 
nivel nacional. Hemos ido 
a Osorno, Valdivia, Ran-
cagua, además de ganar el 
torneo Padre e Hijo, que se 
desarrolla todos los años en 
Santiago”. Estos campeo-
natos que han compartido 
son toda una satisfacción 
para Juan Carlos Beros, 
“porque se encuentran to-
dos los ganadores a nivel 
nacional y se genera una 
convivencia muy amena”. 

Pero con respecto al au-
tomovilismo, su hijo here-
dó la afición que su abuelo 
tenía por este mundo, ya 
que “le gusta, porque mi 
viejo fue organizador del 
Club de Volantes, y a mi 
hijo le gustaba lo del cro-
nometraje, estadísticas y 
calcula los tiempos rápida-
mente”. 

Carreras pero ahora 
con caballos

Mucha gente le ha pre-
guntado a Juan Carlos 
Beros de dónde viene su 
afición por la hípica. El se 

ríe al ser consultado una 
vez más. “Lo único que sé 
que mi abuelo Jorge Be-
ros Pavicic era hípico, que 
era apostador y tenía una 
o dos acciones en la So-
ciedad Rural, pero vincu-
lado con la propiedad de 
los caballos que fue algo 
que me entusiasmó a mí. 
Empecé a ir al Club Hípi-
co en los años ’70, era una 
entretención mientras es-
tudiaba, estaba interno, y 
cuando no viajaba a Por-
venir, me quedaba en casa 
de mis tíos y los domingos 
íbamos por entretención a 
ver las carreras. Así empe-
zó el tema de las apuestas, 
y adquirí la propiedad de 
un fina sangre ya estando 
en Enap, al que ingresé en 
1974. Ahí ya podía tener 
autos de carrera y caba-
llos”, recordó.

Juan Carlos Beros llegó a 
tener 15 caballos, algunos 
en sociedad con amigos 
como Antonio Bradasic, 
Pedro Aguilar, Jorge Guic, 
Ramiro Soto, entre otros. 

Actualmente tiene una so-
ciedad en Santiago con un 
amigo “y tenemos un ca-
ballito que nos da satisfac-
ciones en este momento; 
todos bajo los colores del 
Stud Croacia”

Hubo dos caballos que 
le dieron grandes alegrías: 
“Torrevecchia”, una ye-
gua que ganó 14 carreras 
en Punta Arenas, Concep-
ción, Santiago y a su regre-
so a Punta Arenas siguió 
ganando. El otro fue “Tabi-
to”, en sociedad con Anto-
nio Bradasic y Pedro Agui-
la, que ganó 10 carreras.

Lamentablemente, ase-
gura, ya no habrá hípica 
como en esos tiempos, en 
Magallanes. “Porque la 
base de hacer carreras es la 
propiedad de los fina san-
gre y las generaciones nue-
vas no tienen ese arraigo 
como había antes, en que 
había muchos propietarios 
con muchos caballos. Ese 
entusiasmo empezó a ser 
de unos pocos hasta que se 
cerró y ya no hay más”.

Juan Carlos Beros compitiendo en el Abierto de Golf “Las 
Bandurrias”, en el Club de Campo de Osorno, el 11 de 
febrero de 2018.

Con su familia en 1998, con el caballo “Gringo bello”. 
De izquierda a derecha, Gabriel Díaz Beros, Carlos Beros 
Aguilar, Vesna Beros Aguilar, Juan Carlos Beros, y el jinete 
Alejandro Gil.

Juan Carlos Beros corriendo en Cabo Negro en 1999, por los 
Viejos Cracks.

Juan Carlos Beros corriendo el Gran Premio de La 
Hermandad Histórico, en noviembre de 2012.

Juan Carlos Beros en una de las últimas veladas hípicas de 
Punta Arenas.

Segundo Rally del Estrecho, en septiembre de 2015, junto a 
Pedro Aguilar.

Año 1987, con Carlos Andrade, subcampeones en la 
categoría Rally 2.000.

Gran Premio de La Hermandad de 1977 a bordo de un 
Dahiatsu.

En el podio después de las Tres Horas de Puerto Natales. 
“Tincho” Gómez, Juan Carlos Beros (primer lugar) y Berislav 
Brstilo.
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Allá por los años

- Los 3 de octubre de cada año se celebra el Día del Hospital, una 
instancia donde todos los funcionarios y funcionarias de la salud pública  
participan alegremente en diversas actividades internas organizadas 
para conmemorar tan importante fecha. Las siguientes fotografías 
corresponden a distintos festejos realizados en el Hospital Regional 
Dr. Lautaro Navarro Avaria, en su antigua ubicación de calle Angamos, 
entre los años 2000 y 2003.
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Aniversario Hospital Regional (2000-2003)
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¿Qué nos dejó el Congreso 
Futuro regionalmente?

Tacañería gubernamental 
ideológica y suicida

Mg. Carlos Olave Solar
Investigador Centro Regional 
Fundación Cequa

Por

Mario Waissbluth
El Mostrador

Por

V
arias interesantes char-
las del mundo científico 
dieron lugar al Congre-
so Futuro este año en 
el teatro municipal de 

Punta Arenas, y dentro de lo más 
destacado la presencia de la Premio 
Nobel Donna Strickland, ingeniera 
física quien nos dio a conocer su tra-
bajo en el mundo del láser y los fo-
tones, que probablemente a pocos les 
diga algo, pero si les doy un ejemplo 
a más de uno le llamará la atención 
y es más común en nuestra vida de 
lo que piensan, ya que su investiga-
ción tiene especial relevancia en las 
cirugías oculares. Este es un ejemplo 
de algo tan especifico como la física 
teórica y experimental se unen para 
dar paso a una solución que impacta 
en la calidad de vida de muchas per-
sonas en el planeta que sufren de di-
ferentes trastornos a la visión.

Otra de las secciones abordadas, fue 
como mostrar la ciencia a la comu-
nidad por el periodista científico Joe 
Palca, quien dio variados ejemplos de 

cómo se mostró al mundo descubri-
mientos o situaciones científicas, 
dentro de ellos; el último eclipse to-
tal de sol ocurrido en Chile en julio de 
2019, en donde relató la experiencia 
en tiempo real para Estados Unidos 
de lo que ocurría en ese momento 
en nuestro país, transmitiendo datos 
técnicos, pero también sensaciones. 
Por otra parte mostró como a veces 
la ciencia cae en conflictos éticos 
como la primera vez que se clonó un 
ser vivo la famosa oveja “Dolly” en 
el año 1996 o lo que recientemente 
habría ocurrido en China con la pri-
mera modificación genética de unos 
bebés, nos deja planteada la pregunta 
¿hasta dónde podemos llevar la cien-

cia? o ¿hay algún tipo de ciencia que 
no tiene límites y otras límites éti-
cos? Interesantes reflexiones de un 
“no científico” pero vinculado muy 
de cerca a ella planteando las emo-
ciones como una vía de acercamiento 
de las personas a la comunidad cien-
tífica.

Sin duda, desde el punto de vista de 
la investigación nos dejó un cúmulo 
de información de alto valor que no 
plantea mayor discusión entre ellas 
¿Cómo no valorar lo que se hace para 
entender el cambio climático?, no 
obstante lo anterior, gran parte del 
público eran personas relacionadas 
a ciencia, autoridades, empresarios 
entre otros y los temas principal-

mente respondieron a problemáticas 
globales, pero ¿Qué pasa con los te-
mas locales o con aquellos del diario 
vivir?, entiéndase que no cuestiono 
la importancia de los planteamien-
tos, sino, el ¿Por qué no incluir cien-
cia distinta a la de microscopio? 

Si queremos que las conversaciones 
científicas estén en el diario vivir, en 
los mercados, bares, centros comer-
ciales como dijo el Dr. Palca durante 
su paso por la región, la única forma 
es incluir problemas que a la ciuda-
danía común, que no tiene mayor 
relación directa con la ciencia, le lla-
men la atención y concurran a este 
tipo de eventos.

El futuro es ahora y no mañana, si 
no se cambia esta manera de visuali-
zar y vincular a los distintos actores 
enviando señales claras, contunden-
tes y precisas de que la investigación 
no son solo grandes edificios, delan-
tales blancos y microscopios es poco 
probable que se logre un efecto real 
en las personas, en la planificación 
del mañana y en la humanidad.

“Si queremos que las conversaciones científicas estén en el diario 
vivir, en los mercados, bares, centros comerciales como dijo el 

Dr. Palca (Joe, periodista científico) durante su paso por la región, 
la única forma es incluir problemas que a la ciudadanía común, 
que no tiene mayor relación directa con la ciencia, le llamen la 

atención y concurran a este tipo de eventos”

S
i se recopila una lista de los 
anuncios, propuestas y pro-
yectos de ley que ha elaborado 
el gobierno a partir de octubre 
y en solo 100 días, vista como 

paquete, es bastante impactante. Esto 
no significa que “la calle” esté dema-
siado interesada en enterarse por ahora, 
pero no es el punto en esta columna.

Más allá de las críticas que se les pue-
da hacer y, aunque algunas estén siendo 
discutidas o modificadas en el Congreso 
como es obvio, estas iniciativas reflejan 
una gran preocupación y celeridad para 
intentar abordar la crisis, que no ha sido 
suficientemente reconocida. Aquí va el 
listado y, tal vez, se me haya pasado al-
guna:

1. Anuncio de Agenda Social abordan-
do pensiones, ingreso mínimo, costo 
de la electricidad, beneficios de salud, 
cambios tributarios y defensoría para 
víctimas de delitos.

2. Bono de 100 mil pesos anticrisis.
3. Condonación del 80% de deudas y 

multas del Tag.
4. Aumento de recaudación tributaria 

por US$ 2.200 millones.
5. Reforma a Fonasa y reducción del 

costo de medicamentos.
6. Modificación al Seguro de Cesantía.
7. Ley de pago a las Pymes en plazo 

máximo de 30 días.
8. Reestructuración integral del siste-

ma previsional, con menor rol a las AFP 
y un pilar solidario.

9. Anuncio de una Agenda Antiabusos 
con mayores penalizaciones de cárcel 
efectiva para crímenes de cuello blanco.

10. Inicio del proceso constituyente y 
fechas para el plebiscito.

11. Modernización de las policías y el 
sistema de inteligencia.

12. Colaboración de las FF.AA. en la 
protección de infraestructura crítica.

13. Cambio de gabinete por uno más 
dialogante.

14. Límite a la reelección de parla-
mentarios.

Debe aclararse, eso sí, que la suma 
monetaria de estos anuncios posible-
mente no supere los US$ 2.000 millones 
anuales, especialmente en pensiones y 
salud, dada la reiterada actitud de res-
ponsabilidad fiscal o tacañería del Go-
bierno.

No se entiende cómo no se han atre-
vido a anunciar, por ejemplo, un au-
mento de la deuda pública de 26% a 
-por decir una cifra- al 34%, lo cual es 
todavía un monto realmente bajo com-
parado con cualquier país de la Ocde. 
Abrir el bolsillo en serio y endeudarse 
más en momentos de crisis, que es lo 

que todos hacemos, podría significar 
una inyección muy grande, por una 
vez, de aproximadamente US$ 22.000 
millones, que estarían disponibles du-
rante los próximos cinco años para gas-
tos por una vez y no permanentes, tales 
como:

a) Un programa ambicioso para re-
forzar la educación pública desde salas 
cuna a escuelas, liceos técnicos y uni-
versidades.

b) Reforzar los consultorios prima-
rios y hospitales públicos, con recursos 
pero también con mejor gestión de la 
red de salud.

c) Un programa agresivo de protec-
ción a la infancia, salud mental y com-
bate a las adicciones, al estilo islandés.

d) Un fondo para mejorar la infraes-
tructura de regadío, embalses y cana-
les, necesidad dramáticamente urgente 
por las sequías, que inyectaría recur-
sos al sector privado, la agricultura y la 
economía en general.

e) Recuperación de la infraestructura 
dañada durante la crisis, lo cual tam-
bién ayudaría a reactivar la economía.

Cuatro o cinco años más tarde, si la 
economía y el desempleo se estabilizan 
y el país vuelve a crecer, se haría paten-
te la necesidad de una nueva reforma 
tributaria para comenzar a financiar, 

con ingresos estables, los gastos recu-
rrentes de seguridad social... como en 
todos los países de la Ocde.

No hacer esto, es decir, un salto ra-
dical en el financiamiento como res-
puesta a la crisis, asociado a un progra-
ma ambicioso como el aquí sugerido, 
significaría por parte del gobierno y la 
derecha una suerte de tacañería ideo-
lógica poco comprensible y bastante 
suicida. Es en realidad lo único que po-
dría impulsar, de una vez por todas, un 
pacto razonable entre la administración 
de Sebastián Piñera y la oposición para 
poner un freno a esta crisis.

Este partido se definirá, esencial-
mente, por la resolución de la fractu-
ra en la derecha entre ideólogos duros 
como Cristián Larroulet y la Udi, y so-
cialdemócratas recientemente conven-
cidos, como Mario Desbordes, Manuel 
José Ossandón, el ministro de Hacienda 
Ignacio Briones y uno que otro Evópoli 
que lo piensa pero no lo dice.

De la resolución de este conflicto in-
terno en la derecha depende, en buena 
medida, la salida del pantano en que 
estamos metidos. El árbitro se llama 
Sebastián Piñera. Ojalá no lo ganen los 
tacaños ideológicos con tendencia al 
suicidio, por que no se van a fregar so-
los, sino que nos van a arrastrar a todos.
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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 30 
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: Dar ese paso en beneficio de su co-
razón será lo más sabio que puede hacer. 
SALUD: Cuídese más, ya que las defensas 
estarán algo bajas. DINERO: Cada cosa que 
se ha propuesto puede ser llevada a cabo 
por usted, sólo necesita enfocarse mejor. 
COLOR: Negro. NÚMERO: 20.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Busque que su relación afectiva se 
nutra día a día. SALUD: Los problemas do-
mésticos están provocando que su fuer-
za tienda a decaer. Es importante que se 
cuide mucho más. DINERO: Tenga cuidado 
con las estafas informáticas. COLOR: Vio-
leta. NÚMERO: 22.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Es muy importante que escuche 
realmente a quien está a su lado, a veces 
no nos damos cuenta los errores hasta 
que es tarde. SALUD: Mucho cuidado con 
sufrir graves variaciones en la presión 
arterial. DINERO: No baje su rendimiento. 
COLOR: Turquesa. NÚMERO: 29.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Comenzar una relación afectiva 
teniendo aun secretos no es muy bueno. 
Analice bien si continuará con esa carga 
en sus hombros. SALUD: No debe dejarse 
invadir por los vicios y la pereza. DINE-
RO: Tienen la oportunidad de aprovechar 
más sus habilidades. COLOR: Crema. NÚ-
MERO: 16.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Si se aleja definitivamente del 
amor su corazón terminará por sufrir 
más de la cuenta. SALUD: No es bueno 
que se sobre exija más de la cuenta, su 
cuerpo terminará resentido. DINERO: La 
buena disposición en el trabajo será bien 
recompensada. COLOR: Anaranjado. NÚ-
MERO: 2.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: No le haría nada mal tratar de ver 
las cosas poniendo más su corazón por 
delante. SALUD: Controlar un poco el mal 
genio ayuda bastante a la hora de evitar el 
estrés. DINERO: Tenga fe de que el destino 
le tiene una sorpresa guardada. COLOR: 
Lila. NÚMERO: 11.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Mes de los enamorados, no debe 
desaprovecharlo por discusiones que no 
valen la pena. SALUD: La tensión y el ner-
viosismo no pueden terminar superando 
a su mente. DINERO: Vea bien si puede 
realizar ese gasto al iniciar el mes. COLOR: 
Rojo. NÚMERO: 4.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: El orgullo no es malo, siempre y 
cuando no le haga perder el horizonte. 
Recuerde que debe buscar la felicidad. 
SALUD: Sea prudente al divertirse, no sea 
irresponsable. DINERO: Sea paciente en su 
trabajo, ya que no todos los días serán idí-
licos. COLOR: Café. NÚMERO: 7.   

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Ponga las cosas en una balan-
za para determinar muy bien si vale la 
pena perder lo actual producto de un 
fantasma del pasado. SALUD: Es impor-
tante preocuparse de su salud emocio-
nal. DINERO: Cuidado con abarcar más 
de lo que puede hacer. COLOR: Rosado. 
NÚMERO: 6.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: No tema abrir su corazón con más 
frecuencia, ya que eso favorece la rela-
ción. SALUD: Siempre el deporte será más 
favorable que el sedentarismo. DINERO: Su 
economía puede mejorar mucho más si se 
organiza y establece prioridades. COLOR: 
Calipso. NÚMERO: 15.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Le recomiendo concentrarse más 
en la conquista de esa persona, ya que las 
cosas terminarán en buen puerto. SALUD: 
Debe poner atención a los problemas 
dentales. DINERO: Mucho cuidado con in-
vertir en cosas que están fuera de su zona 
de manejo. COLOR: Blanco. NÚMERO: 3.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Consolidar los vínculos con las 
personas es algo que debe hacerse diaria-
mente y no cuando desea conseguir algo. 
SALUD: Evite problemas renales alimen-
tándose de una mejor forma. DINERO: No 
es muy prudente arriesgar su fuente labo-
ral. COLOR: Terracota. NÚMERO: 1.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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vidasocial

Cuarto libro de la colección “500 años”
- En el Museo de Historia Natural de Río Seco se presentó el libro “Cetáceos y hombres”, la cuarta publicación de 

la colección “500 años”, impulsado por la Municipalidad de Punta Arenas para conmemorar el hito del paso de 
Hernando de Magallanes por el Estrecho que lleva su nombre. La publicación fue impresa en los talleres de 

La Prensa Austral, destacando la colaboración entre el municipio, esta casa periodística y la Umag.
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Manuel Manríquez, general Patricio Figueroa, Nicolás Soto y Rodrigo Fernández.

Héctor Stefani, Patricia Barrios, Marianela Valderrama y Carlo Gorziglia.

Esteban Beltrán, Judith Pardo, Daniela Droguett, Pamela de Toloza y Antonio Toloza.  Antonio Bradasic, Sergio Lausic, Marco Barticevic y Nancy Dittmar.

Contralmirante Ronald Baasch; gerente general y director de La Prensa Austral, Francisco 
Karelovic; alcalde Claudio Radonich; escritor Mateo Martínic, periodista Elia Simone; Jorge 
Gibbons, uno de los autores del libro; y el escritor Sergio Lausic.

Gabriela Garrido, Patricio Cáceres, Aymara Zegers, Benjamín Cáceres y Alejandra Subiabre. 

Edinson Muñoz, Vanessa López, Mauricio Canales y Jaime Gatica. Claudia Cid, Josefina De Carlos, Jorge Caballero y Nicole Gálvez. 


