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Samuel Ojeda Ojeda

Galardonado por difundir las 
tradiciones culturales chilotas
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a ChileE

xisten controver-
sias que rivalizan 
la procedencia 
chilota, especial-
mente de los ciu-

dadanos nacidos en Calbuco y 
Maullín. Uno de ellos, Samuel 
Ojeda Ojeda, a pesar de ha-
ber sido elegido por amplia 
mayoría como Presidente del 
Centro Hijos de Chiloé, no fue 
aceptado como tal para asu-
mir el cargo, por “no ser chi-
lote”.

Para aclarar esta situación, 
nos adentramos en la historia 
que manifiesta: “Durante la 
guerra de independencia de 
Chile, desde Maullín partiría el 
ejército realista que se dirigía a 
tratar de recuperar la zona sur 
(Valdivia y Osorno) que estaba 
ya dominada por los patriotas; 
enfrentándose en el combate 
de El Toro en marzo de 1820, 
siendo ésta la batalla definiti-
va por el control de la región 
que se extiende entre Valdivia 
y el río Maullín. Finalmente el 
fuerte cae en manos de los in-
dependentistas el 29 de marzo 
de 1824, luego de la captura de 
Carelmapu a manos del sar-
gento Manuel Riquelme.

El 22 de octubre de 1861 es 
creada la Provincia de Llan-
quihue, segregando al Depar-
tamento de Carelmapu de la 
Provincia de Chiloé, y con ello 
a la subdelegación de Maullín 
que dependía de él. Posterior-
mente, mediante el Decreto 
de Creación de Municipalida-
des de 1891, este territorio ob-

tendría el rango de municipio. 
Entre 1927 y 1937, mediante el 
DFL 8.582, la comuna vuelve 
a depender de la Provincia de 
Chiloé, a través del Departa-
mento de Llanquihue, para 
finalmente con la Ley 6.027 
consolidar su actual depen-
dencia con la Provincia de 
Llanquihue. 

Hasta 1927 Maullín también 
incluyó el territorio de la ac-
tual comuna de Fresia, y hasta 
1962 el de Los Muermos.

Aclarado esto, nos sumer-
gimos en la historia de vida 
de Samuel Ojeda Ojeda, quién 
fue declarado “chilote distin-
guido” en la reciente Gala de 
Conmemoración de la Toma 
de Posesión del Estrecho de 

Magallanes”, por su aporte 
social, cultural y difundir las 
tradiciones del archipiélago.

Nace en Maullín el 14 de di-
ciembre de 1941, hijo de Nar-
ciso y de Donatila, el primero 
empleado de un negocio del 
pueblo de propiedad de un 
comerciante árabe. Su madre 
era la encargada del hogar y 
cuidaba de sus seis hijos, tres 
varones y tres damas que co-
menzaron sus estudios en los 
establecimientos educacio-
nales que la localidad poseía, 
alternando sus aprendizajes 
con los entretenimientos pro-
pios de la niñez, el juego de la 
pelota, el trompo y otros y el 
baño, la marisca y la pesca en 

el mar cuyas olas casi acaricia-
ban el cerco de su casa.

“En el año 1955, se funda el 
Liceo de Maullín, siendo no-
sotros los primeros alumnos 
y con la facilidad de tenerlo 
muy cercano al hogar”.

“Ya cuando fui promovido 
al cuarto año de humanidades 
debí trasladarme a la localidad 
de Ancud para continuar es-
tudios ocupando  para vivir el 
internado del liceo”.

El terremoto 
y maremoto del 60

“Corría el año 1960. Yo te-
nía 18 años y estaba cursando 
el quinto año de humanida-
des. Era un día feriado y había 

ido al muelle del lugar acom-
pañado de otros alumnos in-
ternos. Estábamos allí cuando 
escuchamos gritos de alarma 
por un sismo del cual noso-
tros no sentimos el primer 
remezón. Al salir del atraca-
dero ahí sí que lo percibimos 
y nos fuimos rápidamente a 
la plaza. Al mirar el panorama 
que nos rodeaba nos dimos 
cuenta que al frente estaba el 
edificio del liceo y a nuestra 
espalda la catedral; si se de-
rrumbaba cualquiera de estas 
construcciones nos aplasta-
ba, así es que optamos irnos 
hacia el cerro, cobijándonos 
en  la iglesia de San Francis-
co, donde nos guarecimos y 

amanecimos rezando, can-
tando himnos religiosos y 
también llorando por el mie-
do a perder la vida”.

“Desde la altura vimos 
como el mar se recogió y vol-
vió luego a su cauce arrasan-
do con todo, el barrio Arena 
y hasta un cerrito se llevó las 
aguas, junto a embarcaciones 
de los pescadores y una lan-
cha patrullera de Carabine-
ros, la cual nunca más fue en-
contrada. Cuando todo pasó, 
quedó una gran inundación, 
todo lleno de agua. Lo des-
esperante era que yo no sabía 
nada de lo que había ocurrido 
con mi familia cuya casa esta-
ba al lado de la playa. Se cor-
taron las comunicaciones y 
no había forma de contacto”.

“Salimos al tercer día de 
Ancud gracias a la interven-
ción del párroco Monteale-
gre, que consiguió un avión 
de la Fuerza Aérea de Chile, 
el cual trataría de llevarnos a 
tres alumnos de Maullín y al 
mismo sacerdote que tam-
bién era de esa localidad, con 
la advertencia que si no se 
podía posar allí, nos enca-
minaría por lo menos hasta 
Puerto Montt”.

“Logramos aterrizar en 
nuestro pueblo y nos fuimos 
de inmediato a comprobar 
qué había pasado con nues-
tros hogares. Era un panora-
ma desolador, todo cubierto 
de agua, las casas derrum-
badas y nuestra vivienda fue 
zarandeada por el movimien-

Mario Isidro MorenoPor
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  Este destacado ex funcionario de Correos de Chile, en la reciente Gala de 
Conmemoración de la Toma de Posesión del Estrecho de Magallanes, fue 

reconocido por su aporte social, cultural y difundir las tradiciones del archipiélago. 

Samuel Ojeda Ojeda

El “cartero” maullinense,
chilote distinguido 2018

El jueves de esta semana Samuel Ojeda fue distinguido en el Teatro Municipal de Punta Arenas por su 
aporte a la difusión de la cultura chilota. A su lado, el escritor Mario Isidro Moreno, quien también fue 
galardonado por su trabajo literario.

En el Centro Hijos de Chiloé.Su despedida en Correos.

“En ese tiempo 
el correo postal 

trabajaba con el 
sistema Morse. 

Me fue muy difícil 
aprender y eso que 

mi hermano era 
telegrafista y trataba 
de enseñarme, pero 
no tenía respuesta. 

No pude acomodarme 
en el telégrafo y me 

cambié a Postal para 
ver el asunto de la 
correspondencia, 

cartas, encomiendas, 
etc.”
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to telúrico y corrida de sus 
cimientos. No había forma de 
seguir ocupando la casa de tal 
manera que tuvimos que vivir 
por un mes cobijados en una 
pesebrera destinada a los ca-
ballos, junto a tres o cuatro 
familias a las cuales dimos 
cobijo. Gracias a Dios el mar 
no afectó a la construcción”.

El rostro de Samuel Ojeda, 
se oscurece con la tristeza de 
recordar esos terribles mo-
mentos.

“Mi padre quedó sin traba-
jo, motivo por el cual decidió 
viajar a la Patagonia. Yo que-
dé en Ancud para terminar 
los estudios de quinto en el 
liceo, para en diciembre via-
jar a Punta Arenas. En esta 
ciudad ingresé al Liceo Luis 
Alberto Barrera para cursar 
mi sexto año de humanida-
des. Cumplida esta etapa, 
comencé a buscar trabajo. 
Había que ayudar al hogar. 
Encontré un empleo de au-
xiliar en la tienda de calza-
dos Bata, que se ubicaba en 
ese entonces en la esquina 
de las calles Nogueira y Fag-
nano. Mi sueldo: cuarenta 
y nueve pesos. La verdad es 
que aguanté sólo tres días. 
Vino a la región la empresa 
norteamericana Delta para 
realizar trabajos sísmicos y 
solicitaron postulantes. Nos 
presentamos alrededor de 
cuatrocientos, de tal manera 
que no tenía ninguna espe-
ranza de ser contratado. Es-
tuve tres días dando vueltas 
y cuando regresé a mi hogar 
tenía la maleta hecha. Yo 
pensé que era para desalo-
jarme, pero para mi gran 
sorpresa mi padre me dijo 
que habían ido de la empre-
sa yanqui a notificarme que 
había sido aceptado. Tendría 

un sueldo de ciento cincuen-
ta y cinco pesos y el 50% de 
gratificación. Me presenté 
a las oficinas de Comapa en 
Avenida Independencia y 
desde ahí al trabajo. Estuve 
tres días en terreno y luego 
me designaron a una oficina 
donde me desempeñé hasta 
que la empresa, al cabo de 
seis años, abandonó el país”.

Para un trabajador chileno, 
no es preocupante el hecho 
de quedar cesante cuando 
hay algo por hacer. Al quedar 
sin ocupación, Samuel Ojeda, 
se las ingenió para permane-
cer seis meses prestando ser-
vicios en la Empresa Nacional 
del Petróleo. 

“No pude quedarme por-
que me designaron como 
aprendiz mecánico y renun-
cié cuando me di cuenta que 
era imposible, por mi físico 
y estatura, manejar la llave 
Stilson 48 y las cañerías de 
seis metros. Nunca había he-
cho fuerzas”.

Se presentó un concurso 
para ingresar a la Empresa de 
Correos y Telégrafos. “Tam-
bién salí llamado porque re-
unía los requisitos de estudio 
para esa labor. Tuve que hacer 
primero un curso y recibir 
como pago para movilización 
la suma de diez escudos (mo-
neda de aquella época)”.

El llamado del amor
En el curso realizado en la 

empresa de Correos y Telé-
grafos había una joven, María 
Angélica Urra López, con la 
cual Samuel estableció de in-
mediato “correspondencia”. 
Comenzaron a cartearse con 
las miradas y no hubo nece-
sidad de “encaminadores” 
para que se hicieran llegar 
misivas de amor.

Contrajeron matrimonio 
del cual nacieron tres hijos, 
el mayor, Claudio Antonio, 
hoy es ingeniero eléctrico en 
Ejecución; Oriana Cecilia, se-
cretaria en la Biblioteca de la 
Universidad de Magallanes y 
Adriana Elizabeth, ingeniera 
comercial.

“En ese tiempo el correo 
postal trabajaba con el sis-
tema Morse. Me fue muy di-
fícil aprender y eso que mi 
hermano era telegrafista y 
trataba de enseñarme, pero 
no tenía respuesta. No pude 
acomodarme en el telégrafo 
y me cambié a Postal para ver 
el asunto de la corresponden-
cia, cartas, encomiendas, etc. 
lo que era recibido en venta-
nilla, luego clasificado y en-
viado a destino. Estuve mu-
cho tiempo en encomiendas 
internacionales y más ade-
lante en certificados. Nunca 
me gustó desempeñarme en 
casillas. Esa labor era muy sin 
gracia, ya que uno debía abrir 
la puerta de la casilla y ce-
rrarla luego de haber dejado 
la correspondencia. Ninguna 
ciencia”.

“Me nombraron supervisor 
de agentes, luego sectorial y 
después de pasar por varios 
puestos recibí el cargo de 
jefe de carteros, el cual debía 
controlar 24 cuarteles, cuyos 
encaminadores se encarga-
ban de distribuir la corres-
pondencia a diversos puntos 
de la ciudad”.

“Tras veintiocho años de 
labor en la empresa, debí ju-
bilar por razones de salud, al 
detectarme el ‘síndrome de 
Meniere’ que afecta al siste-
ma auditivo y el equilibrio.

“Estuve seis meses depre-
sivo por sentirme inservible 
para realizar algún tipo de 
trabajo, hasta que en cierta 
oportunidad me dije ‘estas 
son leseras, me voy a mejorar 

de mi estado de ánimo’”.
“En el mes de septiembre 

de 1996 ingresamos con mi 
esposa como  socios del Cen-
tro Hijos de Chiloé de Punta 
Arenas. Desde el año 1998 
hasta el 2002, me desempeñé 
como secretario del Centro. 
Integré asimismo la Comisión 
Revisora de Cuentas”.

“Y hubo un hecho insólito: 
En una elección de directiva 
fui designado con una gran 
mayoría de votos como pre-
sidente de la institución, pero 
alguien puso el grito en el 
cielo por esta propuesta, ale-
gando que no era posible que 
asumiera el cargo un socio 

que no era chilote. La verdad 
es que la persona al parecer 
no sabía nada de historia, ya 
que Maullín perteneció a la 
Provincia de Chiloé, antes 
que en 1861 pasara a formar 
parte de la Provincia de Llan-
quihue”.

“Mi esposa se ha desempe-
ñado dos veces en la directiva 
del Centro Hijos de Chiloé, 
por lo cual, en mi carácter de 
socio, he seguido prestando 
colaboración a las distintas 
actividades institucionales”.

“Estoy bastante desilusio-

nado que no se haya decre-
tado que el 21 de septiembre 
sea feriado para Magallanes, 
región donde hay una enor-
me colonia de chilotes, quizás 
muchos de ellos descendien-
tes de aquellos que tomaron 
posesión de estas tierras, 
agregando la mitad del terri-
torio nacional a la soberanía 
chilena”.

“A mis coterráneos les pido 
unión para que en algún mo-
mento se cristalice este sueño 
de lograr un decreto de feria-
do regional permanente en 
esa fecha y poder así, celebrar 
la proeza de los 23 inmorta-
les que tras cuatro meses de 
navegación tomaron este es-
trecho y sus tierras aledañas 
para nuestra república”.

Con sus padres y sus hermanos en la Plaza de Armas de Punta Arenas.

Con sus hermanos y amigos en las playas de Maullín.En el patio de su casa en Maullín.

Con su esposa en un curso de Correos en Puerto Montt.

“En el mes de septiembre de 1996 ingresamos 
con mi esposa como socios del Centro Hijos 

de Chiloé de Punta Arenas. Desde el año 
1998 hasta el 2002, me desempeñé como 

secretario del Centro. Integré asimismo 
la Comisión Revisora de Cuentas”

“En una elección de directiva fui designado con 
una gran mayoría de votos como presidente 

del Centro Hijos de Chiloé de Punta Arenas, 
pero alguien puso el grito en el cielo por esta 
propuesta, alegando que no era posible que 

asumiera el cargo un socio que no era chilote”
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a ChileP

unta Arenas, 
entre 1935 y 
1945, fue es-
pecialmente 
fructífera en 

familias artísticas, des-
tacando: los Sharp, los 
Olavarría, Los Barrien-
tos, Los Comesaña, los 
Schrebler.

Todas participaron del 
mundo radial que co-
menzaba a abrirse paso, 
todas mantuvieron ac-
tiva la llama del arte 

durante el resto de sus 
vidas. Es posible que 
cuando hablamos de los 
Schrebler García, no nos 
traiga ningún recuerdo. 
Pero esta familia lle-
gó a Punta Arenas entre 
marzo y abril de 1938. 
La componían cuatro 
mujeres Hilda García 
Ossandón, las hijas Mi-
riam, Sonia, Astrid y 
el padre. Los primeros 
antecedentes de la par-
ticipación de la familia 
Schrebler García, la en-
contramos en la velada 
organizada por los liceos 
de Hombres y de Niñas 
con motivo de celebrar 
un nuevo aniversario del 
Combate Naval de Iqui-
que.

El telón del recordado 
Teatro Politeama se abría 
el viernes 20 de mayo a 
las 18,30 horas para el 
desarrollo del programa 
que contemplaba, aparte 
de la obligatoria canción 
nacional y el discurso de 
ocasión, la participa-
ción de Enrique Preller 
y Benjamín Divasson en 
violín y piano. Luego 
ocupa el escenario Hil-
da de Schrebler, inter-
pretando la canción de 
Osmán Pérez Freire “En 
el molino”, tras un largo 
programa con la parti-
cipación de destacados 
elementos artísticos lo-
cales aparece “La palo-
mita”, tonada chilena 
por las niñitas Sonia y 
Miriam Schrebler, alum-
nas del Liceo de Niñas.

Los comienzos 
de Sonia la Unica

En días de la semana 
recién pasada supimos 
del fallecimiento de una 
de las cantantes chile-
nas de mayor proyección 
internacional, Sonia la 
Unica. Es difícil pensar 
que el año 1938, cuan-

do bordeaba los 11 años, 
Sonia, junto a su madre y 
su hermana Miriam, ini-
ciaba lo que sería una es-
pectacular carrera artís-
tica que 27 años después 
de esta participación, 
la instalaba en México, 
codeándose con lo más 
granado del ámbito ar-
tístico del mundo.

Hilda, quien ya era co-
nocida en el medio na-
cional como Cora Santa 
Cruz, cantante, actriz, 
pianista y mujer posee-
dora de una exquisita y 
vasta cultura, rápida-
mente se convirtió en 
Punta Arenas en, lo que 
llamaríamos la produc-
tora estrella, estaba en 
todas las actividades li-
gadas a la cultura.

Así, no fue extraño que 
se uniera al equipo que 
encabezan el coronel 
Ramón Cañas Montal-
va, que emitían a través 
de “La voz del sur” La 
hora cultural. La edi-
ción de 1938 se inauguró 
el 10 de junio. Luego de 
las palabras del coman-
dante Cañas y el alcalde 
Ernesto Pisano actuaron 
Hilda, la pianista Lina de 
Santelices, más la par-
ticipación de José Kra-
marenko, Antonio Colo-
més, Francisco Coloane 
y José María Robledano.

El programa que pa-
trocinaba el Departa-
mento de Extensión cul-
tural del Destacamento 
Magallanes, se emitía 

una vez por semana.
Para el 17 de junio se 

inició con una charla de 
Antonio Colomés, lue-
go intervino Hilda de 
Schrebler y Jorge Aran-
cibia, completaban el 
programa Lina de Sate-
lices, Chita de Rojas y 
Kramarenko. 

Las hermanitas 
comienzan a destacar

Para el lunes 20 de ju-
nio una vez más las her-
manitas deleitaban a los 
magallánicos acompa-
ñadas por su madre. In-
terpretaron “Muñequita 
linda” de María Greve y 
“Rival” de Agustín Lara. 
Como siempre muy bien 
recibidas por el res-
petable que apreciaba 
el talento de las jóve-
nes artistas. La familia 
Schrebler, bajo la atenta 
mirada de la madre, se 
ganaba un merecido es-
pacio en el mundo mu-
sical magallánico.

El 24 de abril de 1939 
se invitaba a una velada 
a realizarse en el Teatro 
Palace a beneficio del 
Asilo de Miraflores. La 
nota de El Magallanes 
dice: “La organización y 
dirección artística, está 
a cargo de la señora Hil-
da de Schrebler, que to-
mará parte activa en el 
programa acompañan-
do a sus hijitas, las pe-
queñas grandes artistas 
Miriam, Sonia y Astrid 
Schrebler, en novedosas 

Jaime Bustamante BórquezPor

  En días de la semana recién pasada supimos del fallecimiento de una de las cantantes chilenas de mayor proyección internacional. Es difícil 
pensar que el año 1938, cuando bordeaba los 11 años, Sonia, junto a su madre y su hermana Miriam, iniciaba lo que sería una espectacular carrera 

artística que, 27 años después de esta participación, la instalaba en México, codeándose con lo más granado del ámbito artístico del mundo.

Sonia la Unica, un camino artístico iniciado 
a orillas del estrecho de Magallanes

Sonia von Schrebler, más conocida como “Sonia, la Unica”, falleció a los 89 años. 
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El inicio de tan fenomenal carrera en el canto, 
fue aquí a orillas del estrecho de Magallanes, 
en la Radio Voz del Sur. El eco de las voces de 

Sonia y Miriam llenó los espacios del Liceo 
de Niñas, las radios Voz del Sur y Austral, 

el Politeama, el Municipal y el Palace
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canciones típicas y tam-
bién en delicadas inter-
pretaciones de violín y 
piano”.

La velada organiza-
da por la Liga de Damas 
Católica fue un éxito de 
público y artístico. El 
Magallanes, del 29 de 
abril comenta: “Pero 
no podemos por me-
nos de mencionar a las 
tres pequeñas heroínas 
de la noche, que fueron 
Sonia, Miriam y Astrid 
Schrebler, esta última de 
apenas 5 años. Las dos 
primeras, con el aplomo 
que ya les conocíamos y 
con la gracia y correc-
ción que lo han hecho 
siempre que se ha trata-
do de contribuir a aliviar 
el dolor de los olvidados 
de la fortuna, interpre-
taron hermosas can-
ciones a dos voces, sin 
salirse un ápice de las 
normas establecidas en 
canto y música”.

El domingo 13 de 
mayo, por iniciativa del 
coronel Ramón Cañas 
Montalva, se inauguraba 
el Primer Salón de Artes 
Plásticas de Punta Are-
nas. La actividad cul-
tural se realizaba con la 
cooperación de la Fede-
ración de Artistas Plás-
ticos de Chile, entidad 
que había enviado a Ma-
gallanes al maestro Da-
nor Salinas, para apoyar 
esta inédita muestra de 
artes en el sur del sur. 
Durante una semana los 
puntarenenses pudieron 
apreciar las diferentes 
expresiones abiertas al 
escrutinio popular.

Y la música tenía un 
lugar de privilegio. Se 
confeccionó un progra-
mó con artistas locales, 
que mostraran sus ta-
lentos, así, ocuparon el 
escenario, la Banda del 
Regimiento Pudeto, Di-
vasson, E. Preller, Juan 
Liberona, el Cuarteto 
de Cuerdas, la Orquesta 
Larenas, el dúo de gui-
tarras de los Hermanos 
Barrientos. Por su su-
puesto que las Schre-
bler no faltaron. Hilda 
ejecutó piano y cantó. 
Sonia y Miriam nueva-
mente “se robaron la 
película”, con una ac-
tuación sobresaliente 
acompañadas al piano 
por la mano materna.

Y la actividad artística 
de Punta Arenas de 1939, 
parecía no tener límites. 
El 12 de junio el Teatro 

Municipal recibía a los 
magallánicos para salu-
dar los cincuenta años 
de la Primera Compañía 
de Bomberos. Un sobre-
saliente programa de 
festejos incluyó la velada 
de gala, donde se estre-
nó el himno bomberil. 
Como era costumbre, 
en el escenario estuvo lo 
más selecto de los artis-
tas locales.

Junto a ellos las Schre-
bler ocuparon el tabla-
do con gran éxito. Pero 
hay una faceta nueva. 
En la primera parte del 
programa, en el número 
7, figura: “Zapateado”, 
número especial por la 
gentil Sonia Schrebler. 
Una arista más de esta 
artista que a sus 12 años, 
trabajaba en todas las 
áreas del mundo musi-
cal, sin duda bajo la guía 

materna. El Magallanes 
del martes 13, comenta: 
“El programa se desa-
rrolló en todas sus par-
tes, siendo destacada la 
actuación de la señora 
Hilda de Schrebler, se-
ñorita Marta Agnese, 
niñas Sonia y Miriam 
Schrebler y los señores 
Enrique Ortega y Benja-
mín Divasson”.

La nota destaca el 
debut en sociedad del 
himno compuesto por 
el poeta José Grimaldi y 
la música de Jovino Fer-
nández.

La última actuación 
en Punta Arenas

Así pasaron los días 
de los Schrebler, entre 
las tareas escolares de 
las alumnas del Liceo de 
Niñas y su participación 
en los más diversos actos locales. Sin duda que su participación más so-

bresaliente, ocurrió en 
noviembre, cuando nos 
visitó el Presidente Pe-
dro Aguirre Cerda.

Hilda destacó en tres 
actos cantando, ejecu-
tando el piano y a cargo 
de los programas mu-
sicales locales que se le 
ofrecieron a la comiti-
va. En dos ocasiones las 
niñitas mostraron sus 
talentos, como siempre 
con gran aprobación de 
los oyentes.

Probablemente en el 
verano de 1940 abando-
naron Punta Arenas. No 
hay indicios de las razo-
nes. Seguramente en la 
mente de Hilda estaba el 
lanzamiento de sus hijas 
al mundo artístico, que 
a través del desarrollo 
radial y el disco presen-
taba un futuro muy pro-
metedor. Y así fue, tan 
pronto llegó a Santiago 
Sonia y Miriam comen-
zaron a actuar en Radio 
Carrera.

Hilda era su compa-
ñera y manager, sus 
contactos en el mundo 
artístico ayudaron a la 

proyección de las niñitas 
artistas.

El triunfo no se hizo 
esperar. Ya en los años 
60 eran figuras consa-
gradas y con agendas 
absolutamente comple-
tas. La prensa nacional, 
de manera muy mez-
quina ha informado del 
fallecimiento de Sonia 
la Unica, y en las pocas 
crónicas se dice que su 
debut fue en la capital.

El inicio de tan feno-
menal carrera en el can-
to, fue aquí a orillas del 
estrecho de Magallanes, 
en la Radio Voz del Sur.

El eco de sus voces lle-
nó los espacios del Liceo 
de Niñas, las radios Voz 
del Sur y Austral, el Po-
liteama, el Municipal y 
el Palace.

Magallanes fue tam-
bién el primer escenario 
para ellas y otros como 
los Barrientos, José Bohr, 
Enrique Artigas que un 
día pusieron proa al nor-
te en busca del éxito y 
lo encontraron a manos 
llenas.

¡Dios te Salve Magalla-
nes!

El dúo Sonia y Miriam inicia su carrera artística internacional en 1941, cuando tienen 10 y 11 años, su 
última actuación fue en México en 1965. En la foto, acompañadas de su madre Cora Santa Cruz.

Probablemente en el verano de 1940 las 
hermanas Sonia y Miriam abandonaron 

Punta Arenas. No hay indicios de las razones. 
Seguramente en la mente de Hilda García- 

conocida en el medio nacional como Cora Santa 
Cruz- estaba el lanzamiento de sus hijas al 

mundo artístico, que a través del desarrollo radial 
y el disco presentaba un futuro muy prometedor. 

Y así fue, tan pronto llegó a Santiago Sonia y 
Miriam comenzaron a actuar en Radio Carrera

Sonia y Miriam tuvieron un reconocimiento bastante temprano dentro del medio chileno.
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Nelson ToledoPor

  Se estima que podría estar 
en funciones en el año 2020 al 

interior del campus Natales.

  La inversión total en dos etapas superará los 2.600 millones 
de pesos, que provendrían de fuentes regionales como el 

Fondema o el FNDR, o bien de otras fuentes externas.

L
a casa de es-
tudios regio-
nal, a través 
de su centro 
universitar io 

en la capital de Ultima 
Esperanza, está desa-
rrollando un proyecto 
integral que unifique el 
progreso de la ciencia, el 
turismo y la educación 
a partir de un espacio 
único en su tipo. Natales 
360 permitirá la investi-
gación y la conservación 
desde la perspectiva de la 
sustentabilidad.

“Durante los últimos 
años, la Universidad de 
Magallanes (Umag) se 
ha posicionado como un 
elemento fundamental 
en el desarrollo de la re-
gión. A partir de su apor-
te en los ámbitos cientí-
fico y productivo y desde 
su misión formadora de 
capital humano avanza-
do, nuestra institución 
educativa ha asumido el 
rol de extender su trabajo 
y sus capacidades hasta 
las diferentes provincias 
de Magallanes”, nos ex-
plicó el doctor en botáni-
ca Andrés Mansilla, vice-
rrector de investigación y 
postgrado de la Umag.

Inaugurado en 1996, 
el Centro Universitario 
de Puerto Natales forma 
parte de esa misión de la 
Umag, a partir del enor-
me valor y potencial que 
ofrece el extenso territo-
rio patagónico y sus habi-
tantes.

Aprovechando la ubica-
ción estratégica que posee 
la capital de la provincia 
de Ultima Esperanza, la 
Umag instaló en Puerto 
Natales el único centro de 
estudios de nivel superior 

en la zona, el cual se ha 
transformado en el centro 
académico desde donde 
se pretende satisfacer las 
necesidades locales.

En el contexto de un 
compromiso asumido con 
la secretaría regional mi-
nisterial de Bienes Nacio-
nales, la institución pú-
blica propone continuar 
aportando al crecimiento 
de esta región extrema, 
a través del proyecto de-
nominado Centro Inter-
pretativo de Patrimonio 
Turístico Natales 360 (Ci-
patur).

Centro integral
“Cipatur será un cen-

tro interactivo integral y 
multidisciplinario, que 

contemple la investiga-
ción biocultural y la pre-

servación y educación 
ambiental en la provin-

cia”, añade el académico. 
El propósito de alcanzar a 

comprender sus ecosis-
temas únicos en estado 
prístino, como modo de 
lectura de un organismo 
dinámico entre lo natu-
ral y cultural que poten-
cie el turismo ecológico 
y de intereses especiales 
desde la perspectiva de la 
sustentabilidad.

Agrega que el presu-
puesto necesario para su 
etapa de ejecución es de 
$2.542.294 millones para 
la construcción de 947,05 
m2, considerando la obra 
y su respectivo equipa-
miento. En tanto que, 
para su etapa de diseño, 
el presupuesto requerido 
alcanza los $103.425 mi-
llones.

Dentro de los objetivos 
específicos se proyecta 
crear un “Centro Inter-
disciplinario e Interac-
tivo” que incorpore el 
primer jardín botánico 
de clima frío en el He-
misferio Sur, mediante la 
cooperación con el Jardín 
Botánico de Tromso, No-
ruega, con invernaderos 
y desarrollo de agricul-
tura de pequeña escala; 
un espacio comunitario 
interdisciplinario con 
utilización de energías 
limpias para las ciencias 
básicas y aplicadas (his-
toria, geografía, botáni-
ca, arqueología, glacio-
logía), una construcción 
amigable con el paisaje y 
un área para exposiciones 
en campos de la ciencia 
e investigación (sala de 
colecciones, eventos y 
seminarios, conservación 
y exposiciones de fósiles 
de la región), cultura y 
turismo, (productos hor-
tofrutícolas, lácteos, ma-
rinos y artesanales).

Natales 360

Umag desarrollará ambicioso Centro
Interpretativo de Patrimonio Turístico

El proyecto Natales 360 tiene 
como objetivos:

- Crear el “Centro Interdisci-
plinario e Interactivo” que in-
corpora el primer jardín botáni-
co de clima frío en el Hemisferio 
Sur, en convenio con Noruega.

- Crear un espacio comuni-
tario interdisciplinario para 
las ciencias básicas y aplicadas 
(historia, geografía, botánica, 
arqueología, glaciología) con 

utilización de energías limpias, 
en una construcción amigable 
con el paisaje.

- Crear un espacio para expo-
siciones (productos hortofrutí-
colas, lácteos, marinos y artesa-
nales) en campos de la ciencia e 
investigación, cultura y turismo. 

- Según proyecciones de la 
Umag, a 2020, se espera que el 
Centro Interpretativo sea visita-
do por más de 17 mil personas.

Objetivos del proyecto

El proyecto de la Umag aspira a entregar un espacio donde se espera puedan confluir el turismo, el aprendizaje, la investigación y la 
recreación.
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Localización privilegiada
El doctor Mansilla cree 

que Puerto Natales, como 
puerta de acceso a las To-
rres del Paine, es uno de 
los atractivos turísticos 
más importantes de Chile 
y un punto determinan-
te en el acercamiento al 
patrimonio natural y cul-
tural de la zona, conside-
rando que, anualmente, 
más de 250 mil personas 
llegan a visitar la Octava 
Maravilla del Mundo.

Aun con dificultades 
en el acceso a estos re-
cursos de incalculable 
valor, el proyecto de la 
Umag aspira a entregar, 
precisamente, un espa-
cio que permita tanto a 
los visitantes nacionales 
y extranjeros como a los 
investigadores, conocer y 
estudiar en terreno, ade-
más de ofrecer los me-
dios para el resguardo y 
difusión del resultado de 
sus trabajos. Se trata de 
un lugar donde se espe-
ra puedan confluir el tu-
rismo, el aprendizaje, la 
investigación y la recrea-
ción, como una platafor-
ma para el mundo.

Este proyecto, único en 
su tipo, busca tener un 
impacto en lo económico, 
sociocultural y ambiental 
en Ultima Esperanza, al 
generar nuevos espacios 
para la formación y re-
creación de alumnos de 
distintos niveles educa-
cionales, y conocimiento 
científico que permita al 
sector económico, desa-
rrollar un turismo basado 
en el conocimiento local, 
de intereses especiales y 
sustentable.

Natales panorámico
Considerando la ubica-

ción y la vista privilegiada 
del sector, con caracte-
rísticas de amplitud vi-
sual en un radio panorá-
mico de 360⁰, permite al 
visitante apreciar el valor 
paisajístico e histórico de 
la provincia. El concepto 
360⁰ también incluye una 
amplia perspectiva de los 
recursos susceptibles a 
desarrollar en ámbitos del 
patrimonio bio-cultural.

Con un fuerte compo-
nente de vinculación con 
su entorno más cerca-
no, escuelas, institucio-
nes locales y organiza-
ciones relacionadas a los 
ámbitos del turismo y la 
educación, el proyecto a 
mediano plazo busca apo-
yar los lineamientos de 
la estrategia de desarro-

llo regional, generando y 
potenciando la investiga-
ción acorde a los objetivos 
planteados. Finalmente, 
se espera consolidar el 
desarrollo sustentable de 
la región, mejorando la 
calidad de vida de sus ha-
bitantes.

Polo de desarrollo
El Centro Interpretati-

vo de Patrimonio Turísti-
co  Natales 360⁰ preten-
de también avanzar en la 
protección, preservación 
y conservación del pa-
trimonio ambiental, así 
como educar y dar a cono-
cer a la comunidad local, 
nacional e internacional, 
el trabajo que realiza en 
un espacio interactivo, 
abierto al entorno.

Siempre con la dinámi-
ca de la educación como 
centro motivador, el pro-
yecto aspira a convertir-
se en la plataforma que 
permita la transferencia 
del patrimonio natural y 
cultural de la región, ge-
nerando espacios apro-
piados y modernos para 

cumplir con su misión y 
dando respuesta a las ne-
cesidades identificadas 
en este sentido en la pro-
vincia.

La iniciativa considera 
además el desarrollo de 
un programa de trabajo 
con instituciones educa-
tivas de todos los niveles, 

que permita implementar 
estrategias de educación 
y capacitación técnica y 
profesional, potenciando 
y creando nuevas capa-

cidades para facilitar la 
toma de conciencia del 
valor del conocimiento 
del patrimonio y natura-
leza de Magallanes.

En alianza con el jardín botánico de Tromso, Noruega, Natales 360 se propone crear un jardín botánico que estará abierto a los turistas y a la 
comunidad local, donde estará representada la gran diversidad de especies de la Patagonia.

En el año 2020 se espera que el Centro Interpretativo sea visitado por más de 17 mil personas. 
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Mario Isidro MorenoPor

   En la memoria de algunos antiguos integrantes de las radios locales surgen divertidos episodios que de alguna manera reflejan la gran 
camaradería que existía en aquellos años, cuando en esa fecha se silenciaban las estaciones y sólo una de ellas quedaba de turno, 

mientras el resto se desparramaba especialmente en las afueras de Punta Arenas, para disfrutar en familia un día de campo. 

D
urante la admi-
nistración del 
Presidente Juan 
Antonio Ríos 
Morales se insti-

tuyó en Chile que, a contar del 
21 de septiembre de 1942, ese 
día sería conmemorado como 
“El Día de la Radio”, fecha en 
que todas las emisoras del país 
silenciarían sus transmisiones 
por 24 horas.

El día de descanso para los 
trabajadores radiales se intro-
dujo, considerando que ellos 
laboraban en forma ininte-
rrumpida los 365 días del año, 
incluyendo fiestas emblemáti-
cas como: Semana Santa, Día 
Internacional del Trabajo, Día 
de las Glorias Navales, Inde-
pendencia de Chile, Día de las 
Glorias del Ejército, Día de To-
dos los Santos, Navidad, Año 
Nuevo, entre otras. Después de 
casi medio siglo, durante el go-
bierno del Presidente Patricio 
Aylwin Azócar, se declaró por 
Decreto Supremo de 1991, el 
21 de septiembre como el “Día 
Nacional del Trabajador de la 
Radiodifusión Sonora”.

Luego de 58 años de institui-
do el “Día de la Radio” y sólo 
nueve años de “El Día Nacional 
del Trabajador de la Radiodi-
fusión Sonora”, ambas fechas 
el 21 de septiembre, la Asocia-
ción de Radiodifusores de Chile 
(Archi), decidió terminar con el 
cese de transmisiones para ese 
día, en el año 2000.

Entre los argumentos es-
grimidos por el Consejo de la 
Archi, para adoptar dicha re-
solución, fue que al no estar 

funcionando las radios asocia-
das al organismo en dicho día, 
muchas emisoras “piratas” 
aprovechaban la ocasión para 
salir al aire, no respetando las 
leyes que regulaban el sistema 
de radiodifusión. En todo caso 
la Archi estipuló que las radios 
asociadas deberán decidir si 
transmiten su programación 
habitual, no siendo sanciona-
das por este organismo como 
ocurría anteriormente, dejando 
en claro que si bien, se terminó 
con la interrupción de la trans-
misión radial, se continuará 
celebrando todos los 21 de sep-
tiembre, el Día de la Radio y el 
Día del Trabajador Radial.

La Radio en Magallanes
En el mes de marzo de 1931, 

inició sus transmisiones de 
prueba en la Perla del Estrecho 
Radio Austral, y su debut oficial 
se estima que es el 10 de mayo 
de 1933, seguida luego en mayo 
de 1940 por Radio Natales y, por 
último, el 29 de junio de 1940 
salió al aire Radio Polar.

Cuantos nombres ha perpe-
tuado la historia de la radiote-
lefonía en Magallanes, los más 
antiguos Julio Perriere, Emilio 
y Víctor Turina, Ramón Cañas, 
Antonio Benedicto, Julio Ibá-
ñez, Ramón Verde, Julio Feme-
nías, Roberto Bravo, Esteban de 
los Hoyos, Oscar Nilson, y lue-
go Alfonso Cárcamo, Ramón 
Utz, Juan Martinic, Iván Lara, 
Juan Miranda, Hugo Guala, 
José “Pepe” Fernández, Daniel 
Ruiz, “Pirulo” Oyarzo, con-
troles como Eliecer Alvarado, 
Carlos Pardón, Héctor Oyarzo, 

“Cholo” Uribe, “Paisano” Var-
gas.

Al pasar una lista surgen 
recordados nombres de quie-
nes, por ejemplo, laboraron en 
Radio La Voz del Sur: Antonio 
Benedicto, Jorge Babarovic, 
Daniel Ruiz, Carlos Pardón, 

Juan Martinic, Víctor y Aman-
da Tréllez, Alberto Guzmán, 
Carlos Mihovilovic, Pancho 
Reyna, Héctor Alfredo Yu-
let, Marino Muñoz Lagos, José 
Bozic, Margarita Novakovic, 
Griselda Mihovilovic, Milostiv 
Jalil, Néstor Navarro y Rosita 

Mayorga.
En Radio Polar, se menciona 

a Alfonso Cárcamo, René For-
mantel, Hugo Opazo, Pancho 
Figueredo, Aladino Cárcamo, 
Eliecer Alvarado, Humberto 
Leiva, Odette Serpa, María Ve-
lich, Sonia Cárcamo, Tencho 
Cárdenas, José Mansilla, Pa-
tricio Mladinic, Vladimiro Mi-
mica, Mario Vargas, hermanos 
Seguel, Abdón Oyarzún, Fredy 
Pérez, Olegario Gómez, Marco 
Antonio del Solar, Carlos Ba-
rría, Alberto Guzmán y Angel 
Serra Biott.

Cuantos recordarán a quie-
nes laboraron en Radio Pre-
sidente Ibáñez: María Elena 
Vukosic, Elsa Díaz, Roque To-
más Scarpa, Patricia Stambuk, 
Selmiro Salgado, Caupolicán 
Sanhueza, Jorge Antonio Silva, 

Héctor Fuentes, Abel Esquivel, 
Mario Romero, Carlos Uyevic, 
Luis Díaz del Valle, Víctor Car-
vajal, María Cristina Figuere-
do, Juan y Cosme Crema, Jai-
me Font, Carlos Meyer, Yerko 
Hromic, Eugenio Bahamonde, 
Rafael y Humberto Contreras, 
Ulises Callahan, Pancho Pérez, 
Guido Paredes, Sofía Mansilla, 
Fresia Silva, Alfredo Roni, Car-
los Pfeiffer, Carlos Caamaño, 
Carlos Martínez, José Calisto, 
“Pirulo” Oyarzo, Vladimi-
ro Martinic, René Formantel, 
Juan Miranda, Santiago Velás-
quez, Juan Gallardo, Eliecer 
Alvarado, Mateo Martinic, Juan 
Peric, Nelson Reyes, Edmundo 
Rosinelli, José Marilicán, Víctor 
Low, Carlos Humberto Calix-
to, Dinaldo Alvarado, Carlos 
Mejías, Sergio Aguilante, An-
gel Serra, Vicente Boric, Mario 
Andrade, “Pajarito” Arriagada, 
Osvaldo Ojeda y Violeta Ruiz.

En la década del 60, emer-
ge Radio Minería, con mucho 
personal ya conocido en otras 
emisoras, liderados por Ramón 
Utz. Los nombres que recuerda 
la gente son René Nasler, María 
Angélica Contreras, Patricio 
Mladinic, Juan Martinic, Amé-
rico Giuliucci, “Pirulo” Oyarzo, 
Sergio Sauvalle, Rodrigo Utz, 
Germán Fabio, Mario I. More-
no, Rosita Garay, Javier Mou-
karzel, Carlos Pardón, Sergio 
“Mino” Mansilla, Sergio Oyar-
zún, Iván Moreira, Juan Pedro 
Gallardo, Sofía Mansilla, María 
Cores, Osvaldo Ojeda, Arman-
do Cárcamo, Olivia Mansilla, 
Patricia Gallardo, Helga Neu-
mann, Osvaldo Haro, Santiago 

21 se septiembre, Día del Trabajador Radial

Sabrosos recuerdos de las emisoras de
antaño en los clásicos paseos del personal

Alberto “Flaco” Guzmán, en sus inicios como radiocontrolador. Integrantes de Radio Polar. Entre otros se aprecia a Alfonso "Cocho" 
Cárcamo y Vladimiro "Pulga" Mimica.

Humberto Contreras, Ulises Callahan, Fresia Silva, Carlos Uyevich y 
Caupolicán Sanhueza, integrantes de Radio Presidente Ibáñez.

Cuatro destacados radiocontrolores. Desde la izquierda: Ulises 
Callahan, Aladino Cárcamo, Carlos Pardón y Eliecer Alvarado.

Personal de Radio Minería, 1977. Entre otros, aparecen Ramón Utz, René Nasler, Patricio Mladinic, 
Américo Giuliucci, Juan Martinic, Fernando Low, Iván Moreira (actual senador), Francisco “Pirulo” 
Oyarzo, Carlos Pardón.
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Alvarado.

Los recuerdos
En los recuerdos de algunos 

antiguos componentes de las 
emisoras de la capital regional, 
surgen sabrosas anécdotas que 
de alguna manera expresan la 
gran camaradería que existía 
en aquellos años, cuando en 
el Día del Trabajador Radial, 
se silenciaban las radios y sólo 
quedaba una emisora de turno 
mientras que el resto se despa-
rramaba especialmente en las 
afueras de Punta Arenas, para 
disfrutar en familia un día de 
campo.

Sergio “Mino Mansilla”, ra-
dio controlador de Minería, 
añora los años en que se reali-
zaban los paseos al sector rural 
para celebrar el “Día del Traba-
jador Radial”.

“Los preparativos se inicia-
ban un par de días antes para 
elegir el lugar donde se iba a 
realizar el picnic, al cual se in-
vitaba también a la familia”.

“César Ampuero, locutor de 
la emisora, era el encargado 
de adquirir todo lo necesario 
para ingerir en el paseo. En una 
oportunidad lo hicimos en el 
parque María Behety y otro en 
el Club de Campo Río de los 
Ciervos, donde tuvimos la gran 
actuación de nuestro colega 
‘Chepo’ Sepúlveda”.

“Días antes se realizaba un 
torneo de baby fútbol entre 
emisoras, para lo cual se con-
seguía la cancha de la cárcel, en 
calle Waldo Seguel”.

“El partido más esperado era 
el clásico entre las radios Polar 
y Minería. Nuestro director, 
don Ramón Utz, nos compró 
todo el equipamiento, desde la 
salida de cancha hasta el uni-
forme, todo muy elegante. La-
mentablemente, nos ganaron y 
a ello contribuyó que el crédito 

del equipo (que era yo) le suce-
diera una desgracia que no me 
dejó jugar con toda soltura. En 
cierto momento en que corría 
llevando el balón por la orilla 
de la cancha, repentinamen-
te un recluso abrió de par en 
par la puerta de su celda, con 
la cual me estrellé, quedando 
casi aturdido por el tremendo 
golpe. ‘Nos llenaron la canasta’ 
con 18 goles”.

“Se hacían bromas livianas 
a los colegas. En cierta ocasión 
Carlitos Pardón al parecer que-
ría llevar a su casa un lloco de la 
carne asada, para lo cual, cada 
trozo que le servían, sólo le 
daba una probadita y la guar-
daba en un bolso. Así reunió 
una buena cantidad de exqui-
sito asado. Lamentablemente, 
en un descuido, el bolso des-
apareció, sin que se supiera 
nunca quién fue el comedido 
que lo llevó a su casa”.

Jaime Santana, otro cono-
cido radio controlador, añora 
los años en que los primeros 
paseos del Día del Trabaja-
dor Radial se realizaban en el 
sector sur, en una parcela de 
propiedad de Alfonso “Cocho” 
Cárcamo. 

“Entre los asistentes estaba 
‘Pirulo’ Oyarzo, que como era 

muy pequeño, con un par de 
brindis se mareaba bastante 
y se ponía ‘espeso’. En cierta 
oportunidad nuestro colega 
Carlos Bársenas, se cansó de 
las molestias del diminuto pero 
gran locutor y lo tomó en bra-
zos y lo sumergió en un barril 
lleno de agua que había en el 
lugar, para espantarle la mona”.

“Tiempo después, cuando 
la radio pasó a otras manos, se 
programó un paseo al parque 
Chabunco. Yo en ese tiempo 
era soltero y no tenía pare-
ja para ir, porque concurriría 
toda la familia. Estábamos en 
el bar ‘La Rueda’ con Lorena, 
una niña de la wiskería Las Ve-
gas y yo la invité al paseo para 
lo cual dije que era mi espo-
sa. El problema fue que en un 
momento en que me ausenté 
del lugar unos instantes para 
ir a ‘las casitas’, al regresar, mi 
‘esposa’ estaba realizando un 
tremendo show arriba de las 
mesas. Por supuesto que tuve 
que abandonar rápidamente la 
celebración”.

Aladino Cárcamo, nos en-
trega otro sabroso chascarro, 
cuando nos cuenta que trabajó 
un tiempo en Radio Presidente 
Ibáñez y en el Día de la Radio se 
realizó un paseo al campo con 
invitados especiales.

“Eligieron un lugar especial 
para hacer el asado, cercano 
a un chorrillo, el cual apro-
vecharon para poner en sus 

frescas aguas unas garrafas de 
vino para que permanecieran 
heladitas. Pero, nadie presagió 
que, uno de los invitados, que 
llegó más adelante, salió a ca-
minar y se dio cuenta que en el 
agua del canalillo había un par 
de envases de vino con su tapa 
sellada. Seguramente pensó 
que habían quedado de algún 
paseo anterior, de tal manera 
que ni corto ni perezoso sacó 
el vino y lo puso sigilosamen-
te en su vehículo y se despidió 
de sus amigos. Cuando los or-
ganizadores del paseo fueron a 
sacar los envases para hacer un 
brindis, se dieron cuenta que el 
licor había desaparecido y, por 
supuesto culparon al visitante 
que ya había puesto los pies en 
polvorosa”.

Alberto Guzmán, trabajador 
de Radio Presidente Ibáñez 
durante muchos años, aporta 
otras anécdotas. 

“Siempre buscamos la par-
te de campo. Una vez hicimos 
la fiesta del Día del Trabaja-
dor Radial en el restaurante El 
Retiro, que se ubicaba en Tres 
Puentes, otra vez en el local La 
Pincoya o en la parcela de al-
gún amigo”.

“Practicábamos fútbol, en 
ese tiempo yo jugaba al arco por 
la Selección de Punta Arenas. 
Se formaron dos equipos en un 
pic-nic y me tocó de contrario 
Roque Tomás Scarpa. Por una 
casualidad del destino me hizo 
un gol y al anotar daba saltos de 
alegría como si hubiese recibi-
do el premio mayor de la lote-
ría. Posteriormente, cada vez 
que conversaba con alguien lo 
contaba: “Pregúntale a Alberto 
Guzmán, arquero de la selec-
ción quién le hizo un gol”.

“A propósito de Roque, en 
una ocasión en que la radio 
estaba de turno, Ulises Calla-
han, quiso llamar para solicitar 
alimento y buscó en una lista 
de teléfonos el número del res-
taurante La Terraza, que estaba 
ubicado en calle Balmaceda 
con 21 de Mayo. Lamentable-
mente no se fijó bien y marcó el 
número del gerente de la radio, 
Roque Tomás Scarpa, y al ser 
atendido le dijo: ‘Oye viejito, 
te llamo de Radio Presidente 
Ibáñez, ¿me puedes enviar un 
pollito con papas fritas?, pre-
páralo y me lo mandas’. Por su-
puesto que Scarpa, siguiéndole 
la corriente y haciéndole una 

broma le devuelve el llamado 
al instante y le pregunta: ¿’Lo 
quieres con cebollita o solo? 
Ulises Callahan, al conocerle la 
voz se dio cuenta de su metida 
de pata y colgó el auricular de 
inmediato”.

“En otra oportunidad elegi-
mos un lugar boscoso para ir 
de paseo, llevando todo lo ne-
cesario para comida y bebida. 
El encargado de cocinar, puso 
la carne a asar, pero un cuarto 
de uno de los corderos lo col-
gó entre las ramas de un árbol, 
bien oculto, pensando en lle-
varlo a su hogar terminado el 
paseo. Cuando nos acercamos 
a mirar cómo iba el asado, nos 
dimos cuenta que a uno de los 
corderos le faltaba un cuarto y 
todos se preguntaban dónde 
estaba y nadie daba respuesta. 
No faltó el que miró entre los 
árboles y ahí estaba el cuarto 
colgado en espera del fuego, 
sin explicarse quien lo había 
instalado ahí”.

Eran otros tiempos, en que 
la gran familia radial celebra-
ba este importante aconteci-
miento. 

Sólo quedan los recuerdos 
del pasado que no volverá.

Jorge Babarovic y María Velich.
Paseo campestre del personal de Radio Presidente Ibáñez. En la foto izquierda se aprecia a Vladimiro Martinic sosteniendo una olla. En la foto 
derecha, se observa en primer plano al director de la emisora Roque Tomás Scarpa.

Año 1989, Radio Presidente Ibáñez. Entre otros se observa a Santiago Velásquez, Dinaldo Alvarado, Juan 
Pedro Gallardo, José Aguilante, José Ruiz Di Giorgio, Luis Ricardo Conejera, Juan Miranda, Alfredo Roni y 
Edmundo Rosinelli.

Desde la izquierda: Pedro Pérez, Fernando Low, Juan Martinic, Juan 
Pedro Gallardo y Patricio Mladinic, todos de Radio Minería.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a ChileF

ue escritor y pe-
riodista. Autor de 
obras como: “El 
tesoro del Capitán 
Garfio”, novela, 

en 1941; “Tierra de alacalu-
fes”, cuentos, en 1953; “La 
Tierra de las discordias”, 
novela, en 1955; “El sueño 

del ballenero”, cuentos, en 
1968; “El camino del ham-
bre”, novela, 1970; ”Prima-
vera en Natales”, en 1973, 
novela; “Magallanes histó-
rico”, monografía histórica, 
en 1974. “La última canoa”, 
novela en dos tomos, 1976 y 
“El Cementerio de los milo-

dones”, cuentos, de 1984.
Desempeñó todas las fun-

ciones de un periodista: fue 
corresponsal, colaborador, 
reportero y director de di-
versas publicaciones como 
las revistas “ Noticias Grá-
ficas de Magallanes”, “Cruz 
del Sur”, “Vea”, “Zig-Zag”, 

”Actualidad Magallánica” y 
“Boletín Ganadero”. Trabajó 
también, en el  vespertino 
“El Magallanes”. Por espacio 
de más de 20 años dirigió el 
matutino “La Prensa Aus-
tral” y una vez acogido a ju-
bilación, en 1980, inició una 
serie de crónicas vertidas en 
este mismo medio de comu-
nicación con el título de “De 
ayer y de Hoy”, hasta 1984 
inclusive.

Fundó diarios y revistas de 
indudable interés cultural. 
Junto a Santiago Pérez Fan-
jul crean y dirigen el perió-
dico “El Austral” en Puerto 
Natales el 1 de diciembre 
de 1939 que se mantendrá 
en circulación hasta 1961 y 
editan “La revista de Ultima 
Esperanza”, con el objeto de 
recuperar el patrimonio his-
tórico de aquella provincia. 
Más tarde, en 1948, dirige el 
periódico noticioso “Actua-
lidad Magallánica” en donde 
se publicarán cuentos de di-
versos escritores locales.

Con otros creadores como 
Rosa de Amarante, Jorge 
Rubén Morales y el propio 
Pérez Fanjul, originan en 
el desaparecido restauran-
te “Círculo de la Prensa”, 
el Centro de Escritores de 
Magallanes en 1946. Dicha 
entidad efectuará una noble 
tarea de difusión de las acti-
vidades literarias en el aus-
tro, asesorando a la Ilustre 
Municipalidad de Punta Are-
nas en la creación del Premio 
Municipal de Literatura el 
que comenzará a entregarse 
con motivo del centenario 
de la fundación de la ciudad 
de Punta Arenas en 1949, 
colaborando con su Departa-
mento de Cultura en la edi-
ción del libro “Antología del 
cuento magallánico” en 1952 
y editando la revista literaria 
“Viento Sur”, órgano oficial 
de los escritores en esta pri-
mera época institucional.

Wegmann fue un gran co-
nocedor de los mares aus-
trales. Obtuvo el título de 

piloto costero luego de hacer 
un viaje de práctica hacia 
el canal Beagle en la barca-
za Contreras de la Armada 
Nacional en 1950. De esta 
manera, tomó parte de la 
comisión periodística en la 
Novena Expedición Antár-
tica en 1955, a bordo de la 
corbeta Covadonga. No debe 
extrañar entonces, que debi-
do a su pasión por los temas 
marítimos, haya decidido 
fundar en compañía de algu-
nos amigos, Miguel Córdova, 
Alejandro Gutiérrez, Ramón 
Oberreuter y otros, la cofra-
día bautizada como “Her-
mandad de la Costa” en 1952. 

Conversador sempiter-
no, frecuentó bares, canti-

nas, restaurantes y tabernas. 
Nombres como “El Centro 
Austral”, “Sociedad de Em-
pleados”, ”Okendo”, “Am-
bassador”, ”Río Seco” serán 
algunos de los lugares en que 
fruto de la amistad cívica que 
lo caracterizaba, escancean-
do innumerables botellas de 
vino nacerán ideas para for-
jar organizaciones o revivir 
historias y anécdotas a través 
de la literatura. De estos en-
cuentros cotidianos surgi-
rá la iniciativa, en conjunto  
con Jorge Babarovic, Moisés 
Ojeda, Tomás Dodman, que 
dio vida al Colegio de Perio-
distas de Magallanes en 1956.

Aunque fue un autodi-
dacto, siempre se interesó 

Víctor Hernández Godoy 
Sociedad de Escritores de Magallanes

Por

Centenario de 
Osvaldo Wegmann Hansen
  Este destacado escritor y periodista pasó su niñez en Puerto Natales y más tarde, se trasladó a Punta Arenas.  Su 

inclinación literaria se manifestó en la adolescencia: a los 17 años escribía en la revista Juventud del Liceo Salesiano San 
José, donde estudiaba. Con el tiempo, se convirtió en uno de los más destacados y prolíficos literatos de la Patagonia.

En relación a la obra literaria de Wegmann se reconoce el influjo que ejercieron en su trabajo los 
autores Luis Enrique Délano y sobre todo, el Premio Nacional de Literatura 1967, Salvador Reyes.

Fundó diarios y revistas de indudable interés 
cultural. Junto a Santiago Pérez Fanjul crean y 

dirigen el periódico “El Austral” en Puerto Natales 
el 1 de diciembre de 1939 que se mantendrá en 

circulación hasta 1961 y editan “La revista de 
Ultima Esperanza”, con el objeto de recuperar 

el patrimonio histórico de aquella provincia
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por la arqueología. Participó 
activamente, en 1955, junto 
al sabio francés Joseph Em-
peraire, el cónsul de España 
Jesús Veiga Alonso y los es-
tudiantes Armando Sánchez 
y Werner Landolt en las ex-
cavaciones que permitieron 
demostrar que la antigua 
Ciudad del Rey Felipe estuvo 
asentada en Bahía Buena y no 
entre la punta Santa Ana y el 
río San Juan como se afirmó 
durante casi cuatro siglos. 

Wegmann sobresalió jun-
to con Marino Muñoz La-
gos, Carlos Vega Letelier y 
Enrique Campos Menéndez, 
como organizador de los su-
cesivos Encuentros Nacio-
nales de Escritores de Maga-
llanes  celebrados en 1980, 
1982 y 1984. En este último 
evento, preside la delegación 
magallánica. Silvestre Fu-
gellie, otro de sus contertu-
lios habituales  recordó esta 
faceta de su personalidad 
en una semblanza postrera 

a propósito de los prepara-
tivos del evento del 82: (…) 
“Nos reuníamos diariamen-
te ante una humilde mesita 
de un bar en calle Chiloé y 
allí, sin actas ni papeles, ni 
ningún otro tipo de ajetreo 
burocrático, echábamos las 
bases, dábamos ideas y nos  
repartíamos las obligaciones 
para que el encuentro fuese 
realizado en la mejor forma 
posible. Y así ocurrió. Se fes-
tejó a cincuenta escritores 
llegados de varios puntos del 
país. Se realizaron reuniones 
de trabajo muy activas y se 
redactaron las conclusiones 
pertinentes. Todas ellas fue-
ron cumplidas en los meses 
y años siguientes. Una, la de 
mayor trascendencia, “La 
historia de la literatura de 
Magallanes”, circula desde 
1988 como un texto didácti-
co de entrañable valor. Esta 
obra fue escrita y compagi-
nada por el Premio Nacional 
de Ciencias de la Educación, 

Ernesto Livacic Gazzano, con 
la colaboración de escritores 
magallánicos designados 
para cada género literario”.

En vida recibió impor-
tantes distinciones: Premio 
Municipal de Literatura de 
Punta Arenas en 1960; La 
Ilustre Municipalidad de 
Puerto Natales lo declara 
Ciudadano Ilustre en 1974. 
Ese mismo año recibe el 
Premio Pedro Sarmiento de 
Gamboa por la Fundación 
Manuel Hernández Fenoy 
por su trayectoria literaria. 
Es designado miembro de la 
Academia Chilena de la Len-
gua en 1979. Medalla Muni-
cipal otorgada por la Ilustre 
Municipalidad de Punta 
Arenas en 1981; Ciudadano 
Distinguido de Magallanes 
en 1982; Premio Municipal 
de Literatura de Santiago en 
1985 por su libro “El cemen-
terio de los milodones”.  

Aquejado de una prolon-
gada enfermedad a la larin-
ge, fallece en Punta Arenas, 
el 21 de diciembre de 1987, a 
los 69 años de edad, dejando 
a su viuda Ljubica Domic e 
hijo Tomás.

En relación a su obra lite-
raria se reconoce el influjo 
que ejercieron en su trabajo 
los autores Luis Enrique Dé-

lano y sobre todo, el Premio 
Nacional de Literatura 1967, 
Salvador Reyes.

Varios de sus cuentos 
fueron seleccionados en 
diversas antologías: “El 
Caleuche”, en “Nuevos 
Cuentistas Chilenos” de 
Nicomedes Guzmán, 1941. 
“El cementerio de los mi-
lodones” en “Antología 

del cuento magallánico” 
en 1952. “El sueño del ba-
llenero” en “Cuentos Chi-
lenos” de Fidel Sepúlveda 
y Manuel Pereira en 1976. 
“El cementerio de los mi-
lodones” y “La horma de su 
zapato” en “Antología del 
cuento chileno” de Enrique 
Lafourcade en 1985.

El viernes pasado se cum-

plieron 100 años de su nata-
licio. A sólo días de iniciarse 
el Primer Encuentro Inte-
rregional de Escritores que 
celebra el siglo de la venida 
de Gabriela Mistral al aus-
tro, recordamos con justi-
cia –como escribió Eugenio 
Mimica Barassi- al padre-
escritor del periodismo ma-
gallánico.

Por espacio de más de 20 años Osvaldo Wegmann dirigió el diario La Prensa Austral.

Wegmann sobresalió junto con Marino Muñoz Lagos, Carlos Vega Letelier y Enrique Campos 
Menéndez, como organizador de los sucesivos Encuentros Nacionales de Escritores de Magallanes  
celebrados en 1980, 1982 y 1984.

Con otros creadores 
como Rosa de 

Amarante, Jorge Rubén 
Morales y el propio 

Pérez Fanjul, originan 
en el desaparecido 

restaurante “Círculo 
de la Prensa”, el 

Centro de Escritores 
de Magallanes en 
1946, entidad que 

efectuará una noble 
tarea de difusión 
de las actividades 

literarias en el austro
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Carlos Olave Solar
Investigador Centro Regional 
Fundación Cequa

Por Estudios territoriales; ¿Hacia dónde 
miraremos los próximos años?

Claves para salvaguardar la 
seguridad infantil en las redes

H
ace aproximadamente 15 
años que nuestro centro 
de investigación regional 
viene trabajando en diver-
sas temáticas relacionadas 

a estudios marinos, cambio climático, 
glaciares, entre otros. Pero desde hace 10 
años comenzó ya no a ser predicado de 
la oración  del territorio, sino también, 
sujeto de esta acción. Anteriormente a 
la creación de la línea de estudios terri-
toriales, que ha llegado para fortalecer y 
aportar a nuestra institución y sobre todo 
a la región, se realizaban proyectos en esta 
área, un poco más aislados de un eje cen-
tral que diera la sintonía de trabajo que 
hoy se ejerce.

Con una estrategia y visión de nuestra 
dirección y a sugerencias de las autori-
dades de la época, se da inicio a una línea 
de investigación que se fundamentaría en 
planificación, biodiversidad, sustentabi-
lidad, ordenamiento y gestión del terri-
torio, a grandes rasgos. Esto provocó en 
nuestro centro, ser un actor más activo 
aún (además de las otras líneas de investi-

gación) en temáticas tan importantes para 
la región de Magallanes como; el turismo, 
áreas silvestres protegidas, planificación, 
entre otras.

Lo anterior nos ha dado la posibilidad de 
relacionarnos directamente y con mucha 
fortaleza con instituciones regionales, el 
sector público y privado, siendo un sensor 
de las necesidades que ellos nos plantean.

Ciertamente esta línea se ha tenido un 
apronte mucho más fuerte hacia el sector 
turístico de la región, pero no en promo-
ción y/o servicios, sino en la gestión de los 
atractivos actualmente utilizados y en el 
aporte a la creación de nuevos atractivos, 
que permitan mirar hacia el futuro con 
base en el cuidado y sustentabilidad.

No se puede pensar en un desarrollo ar-

mónico si no existe lo anterior y menos 
sobrevender lo que ya se tiene sin cubrir 
las brechas existentes. Y para lograr que la 
región siga desarrollándose equilibrada-
mente se debe pensar en otros territorios, 
pero por supuesto, planificando su uso y 
correcta conservación. Estos son los ele-
mentos primordiales a la hora de “ofre-
cer” nuevos destinos y es en ello, entre 
otras cosas, donde esta línea de investiga-
ción ha puesto su mirada.

No es nuevo para muchas personas en-
contrar que en muchos artículos de divul-
gación y científicos aparezca la relevancia 
que tiene para el visitante el cuidado del 
medio ambiente y el turismo de experien-
cia se ha convertido por afinidad en una 
herramienta destacada para contribuir a 

la conservación ambiental, por lo que se 
debe tener mucho cuidado al proponer 
nuevos atractivos que no consideren esto 
efectivamente, ya que podría ocasionar 
el efecto totalmente contrario a lo que 
se busca en la experiencia del visitante y 
lo que es peor, pondría en riesgo severo 
aquello que queremos cuidar y hacer per-
durar.

Con esta temporada ya a la vuelta de la 
esquina y con una expectativa de creci-
miento de un 10%, a mi modo de ver, los 
esfuerzos paralelos deben plantearse en 
descentralizar nuestro principal atracti-
vo Parque Nacional Torres del Paine de la 
mano con la rapidez para cubrir sus bre-
chas.

Nosotros como centro de investigación 
y conocedores del territorio y sus actores, 
seguiremos en esa tarea, seremos sujeto 
y no predicado en esta actividad, porque 
soy un convencido que tenemos mu-
cho más que mostrar del patrimonio de 
nuestra hermosa región y si lo hacemos 
adecuadamente tendremos muchas más 
oportunidades de desarrollo sustentable.

L
a transformación tecnológica 
está marcando la manera en que 
los niños y los jóvenes crecen en 
la actualidad. Es así como des-
de hace un tiempo los tablets, 

smartphones y cualquier dispositivo con 
acceso a internet se han convertido en los 
regalos favoritos de los padres a sus hijos.

Sin embargo, existe un gran problema 
cuando los adultos no se involucran en la 
manera en cómo sus niños están usando 
estos aparatos. El ciberacoso, la explota-
ción sexual en línea, el grooming, el sexteo 
y el ciberbullying son los peligros más fre-
cuentes que enfrentan hoy los menores y 
adolescentes en internet.

Frente a esta realidad, D-Link, fabrican-
te de soluciones de redes y comunicaciones 
para consumidores y empresas, entrega  4 
consejos clave que ayudarán en la ciberse-
guridad infantil.

Todo está conectado. Es frecuente que 
los padres se sorprendan por cómo los hijos 
se comunican, pues aun existen personas 
que sólo piensan en los smartphones como 
la única manera de que tienen los jóvenes 
de conectarse. Sin embargo en la era del 
IoT, prácticamente todo se encuentra co-
nectado y existen distintas formas de co-
municarse: en línea y en tiempo real, fuera 
de línea, con imágenes, con videos o con 

mensajes de texto. Además, hay que con-
siderar que los computadores, tablets, las 
consolas de juego, Smart TVs y cámaras de 
vigilancia, entre otros, también pueden ser 
utilizados para comunicarse con alguien 
más, por lo que deberíamos ocuparnos en 
entender cómo los niños interactúan con 
estos dispositivos. 

Red Hogareña actualizada. Todos los da-
tos que circulan por la red del hogar pa-
san generalmente a través de un router, 
esto incluye no sólo a los computadores o 
smartphones, sino que también a las con-
solas de juego, Smart TVs, impresoras y cá-
maras de vigilancia, entre otros aparatos. 
Es por esto que los routers se convierten en 
un punto perfecto para mantener la segu-
ridad digital al día. De esta manera, resulta 
fundamental mantenerlo actualizado, ya 
que la ciberseguridad no es un tema estáti-
co, por lo que a medida que aparecen nue-
vas amenazas, los fabricantes de equipos 
van desarrollando mejoras para los usua-
rios. Para obtener estos updates es necesa-
ria la actualización permanente de lo que 
se denomina firmware, el sistema interno 
del equipo, ingresando a la configuración 
del mismo y buscar las últimas actualiza-
ciones. 

Las contraseñas. Las personas no com-
parten las llaves de sus casas con otros, lo 

mismo debería ser con las contraseñas de 
los dispositivos. Los usuarios tienden a 
creer que cuando se refiere a las claves de 
WiFi la situación es diferente. Por ejemplo, 
es muy frecuente que cuando alguien visita 
una casa se le entregue la clave sin ningún 
problema, sin embargo no sabemos qué 
hará ella con la contraseña. De esta for-
ma, muchos terminan quejándose ya que 
le entregaron la clave a una persona y ésta 
la compartió a alguien más, y así hasta que 
la red queda saturada. Hoy es posible tener 
redes de invitados que se habilitan y des-
habilitan sin necesidad de compartir cla-
ves, por lo que se disminuyen los riesgos de 
seguridad. Esto mismo pasa con cualquier 
aplicación o sistema de internet, las claves 
deben ser personales e intransferibles.  Si 
no se está seguros que los niños pueden 
manejar las llaves de la casa, tampoco de-
berían saber las llaves de acceso a las redes 
o aplicaciones, por más fácil que esto sea. 
Así, si no está dispuesto a limitar el núme-
ro de personas que conocen sus claves, es 
recomendable que cada cierto tiempo éstas 
se cambien. 

Control parental. El principal control 
parental es entender cómo funcionan los 
sistemas que utilizan los niños y cómo 
trabajan las redes que permiten las comu-
nicaciones. No es necesario entender los 

detalles técnicos, pero sí saber cómo es 
que se realizan las comunicaciones, por lo 
que una buena idea sería acompañarlos en 
sus juegos o conversaciones. Esto permi-
tirá ver cómo se desenvuelven. Además, 
se pueden localizar potenciales riesgos y 
guiarlos para utilizar los sistemas de forma 
adecuada, pues la excusa principal frente 
a situaciones de riesgo suele ser “yo no sa-
bía que esto funcionaba así” o “si hubie-
se sabido nunca le habría dado permiso”. 
Sabiendo cómo funcionan los sistemas los 
padres sabrán qué tanta privacidad pue-
de configurarse, ya que no es lo mismo la 
privacidad para un adolescente de 17 años 
que para un niño de 10. Es por esta razón, 
que casi todos los sistemas operativos de 
computadores, tablets, smartphones, 
routers, televisores y consolas de juego, 
tienen sistemas que permiten limitar los 
accesos según horarios, días de la semana 
o incluso temáticas como sexo, violencia 
y otros.

Si desea conocer cómo D-Link utiliza 
estos sistemas, visite http://la.dlink.com 
para ver cómo funcionan los equipos y qué 
características avanzadas de seguridad po-
seen, que permiten operar de forma segura 
y mantener los datos más protegidos, tan-
to en temas de conectividad con internet 
como de WiFi.

“No se puede pensar en un desarrollo armónico si no existe lo 
anterior y menos sobrevender lo que ya se tiene sin cubrir las 

brechas existentes. Y para lograr que la región siga desarrollándose 
equilibradamente se debe pensar en otros territorios, pero por 

supuesto, planificando su uso y correcta conservación”

Claudio Torres
Gerente general 
de D-Link Chile

Por
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Primera piedra del Hospital Clínico 
(2006)

- El 12 de enero de 2006, el entonces intendente Jaime Jelincic y el director del Servicio de Salud 
Magallanes, Jorge Flies, colocaban la primera piedra de lo que sería la construcción del Hospital 

Clínico, en Avenida Frei con Los Flamencos, con una inversión inicial de 24 mil millones de pesos. La 
obra estuvo lista en 2010 y los primeros días de 2011 se concretó el traslado de pacientes y consultas.
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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 20 de 

septiembre

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: Antes de que su actual relación 
se vaya por la borda haga lo posible por 
arreglar las cosas. SALUD: Deje las dispu-
tas de lado ya que esto también afecta 
su salud, especialmente los nervios. DI-
NERO: Buenos proyectos al ir acabando la 
quincena. COLOR: Rojo. NÚMERO: 14.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Si es posible durante este día trata 
de tener un gesto romántico con quien 
tienes a tu lado. SALUD: Evita o disminuir 
un poco las masas ayudará mucho a que 
tu condición mejore. DINERO: Los buenos 
proyectos son lentos pero constantes. 
COLOR: Celeste. NUMERO: 23.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Trata de compartir mucho más 
con las personas que son importan-
tes para ti. SALUD: Mucho cuidado con 
las crisis de angustia. DINERO: Trate de 
aprovechar sus habilidades intelectuales 
o manuales para tener ingresos extra. 
COLOR: Crema. NÚMERO: 18.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Póngale empeño si es que quiere 
que las cosas le resulten rápidamente, de 
lo contrario seguirá dándose vueltas en 
lo mismo. SALUD: El sedentarismo no te 
ayuda. DINERO: Cuidado con los roces en 
el trabajo ya que genera un mal ambiente 
laboral. COLOR: Morado. NUMERO: 1.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: No cometas el error de mentirle 
a tu pareja ya que van a pillar de una u 
otra forma. SALUD: Busque la manera 
de tranquilizarse ya que el estrés con 
la conducción no se llevan bien. DINE-
RO: Trata de pagar tus deudas antes de 
terminar el mes. COLOR: Marrón. NU-
MERO: 5.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Muchas malas decisiones se to-
man por dejarnos llevar por los celos que 
sentimos. SALUD: La salud mental es im-
portante y más cuando esta puede ayu-
darte a salir adelante. DINERO: Y es tiem-
po de hacer crecer todas tus inversiones. 
COLOR: Granate. NÚMERO: 12.   

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Déjese regalonear durante este 
día, disfrute del cariño que le entreguen 
sus seres queridos. SALUD: Ten cuidado 
con agarrarte una infección al estómago. 
DINERO: Antes de tomar decisiones en tu 
trabajo trata de analizar cada detalle que 
haya. COLOR: Turquesa. NÚMERO: 29.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Déjese de juegos ya que la otra 
persona realmente no se lo merece. SA-
LUD: Si es posible trata de desconectarte 
de la rutina durante la jornada de hoy. 
DINERO: No descuides tus recursos ya 
que puedes sufrir pérdidas. COLOR: Gris. 
NUMERO: 15.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Las lamentaciones no sirven de 
nada si es que usted no ha analizado la 
raíz del problema SALUD: El hacer depor-
tes genera endorfinas y esa es la droga 
natural del cuerpo, no lo olvide. DINERO: 
La competencia en el trabajo te servirá 
de motivación para mejorar. COLOR: Te-
rracota. NÚMERO: 28.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: No debe permitir que duden de 
usted si es que no has hecho nada malo. 
SALUD: Hoy tómese un buen respiro para 
calmar un poco su ritmo constante de 
vida. DINERO: Es tiempo de levantar la 
cabeza y proponerse nuevos desafíos. 
COLOR: Azul. NUMERO: 10.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Usted no le pertenece a nadie y 
por tanto es dueño/a de hacer lo que 
quiera con su vida. SALUD: La vida no es 
una carrera, cálmese y aprenda a con-
trolarse. DINERO: Hacer las cosas con 
cautela te llevará a mejores resultados. 
COLOR: Verde. NÚMERO: 4.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Cuidado con dejarte influenciar 
por terceros cuando se trata de los te-
mas de pareja. SALUD: No abuse de los 
alimentos que sabe que le hacen mal. 
DINERO: Viene una etapa un poco más 
difícil para lo que resta de esta quincena 
de septiembre. COLOR: Amarillo. NÚME-
RO: 26.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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vidasocial

Sección femenina del Círculo Sargento Aldea
- En el marco del 64º aniversario de la sección femenina del Círculo Sargento Juan de Dios 

Aldea, sus integrantes celebraron este nuevo aniversario con un almuerzo y once en el 
restaurante Risconti. El encuentro social se llevó a cabo el miércoles 12 de septiembre.
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Carlina Díaz, Juana Montaña, Carolina Díaz y Ana Chartt.María Reyes, Mary Toll y Rosa Vera.

María Angélica Muñoz, Rosa Sánchez y María Olivia Hess. Digna Velázquez, Rosita Hernández, Hilda Alvarado y Silvia Núñez.

Olga Vera, Marcela Vera y Marta Alvear. Elena Peña, Juana Ampuero, Jovita Ruiz y Nolfa Barría.

Yolanda Márquez y Rosa Dittmar.


