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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Un magallánico que ha
marcado presencia en
el mundo del tenis
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Mario Isidro MorenoPor

   Estudiante egresado del Liceo de Hombres de nuestra ciudad y titulado médico en la Universidad de Chile a los 23 años, tras largo 
tiempo de alejamiento de su tierra natal, volvió recientemente a Punta Arenas con motivo del centenario del Magallanes Lawn Tennis 

Club. En conversación con El Sofá, Peric hace un repaso de su destacada trayectoria en el mundo del deporte blanco, que cuenta entre 
sus hitos el haber arbitrado, con tan sólo 18 años, la final de la Copa Davis en 1976. También en ese mismo ámbito le correspondió 

ocupar importantes cargos directivos, entre ellos presidir la Federación Nacional, y viajar por el mundo en su calidad de juez deportivo, 
viviendo interesantes episodios y compartiendo con astros de la raqueta, celebridades y personalidades políticas de nivel mundial.

E
l tenis en Chile 
surgió en 1882 
en la ciudad 
de Valparaí-
so, cuando el 

ciudadano inglés William 
Cox fundó la primera can-
cha del país. Tiempo más 
tarde, los británicos Ja-
mes, Hardy y Sutherland 
hicieron lo propio en dis-
tintos puntos de la ciu-
dad. Eran rústicos sitios 
de ripio con líneas apenas 
regulares, hechas de pa-
los o grapas. En 1882 fue 
fundado el primer club 
de tenis: el Viña del Mar 
Lawn Tennis Club, el más 
antiguo de Sudamérica. El 
tenis comienza a ser prac-
ticado por las familias de 
clase alta. Luego el tenis 
llegó hasta la capital San-
tiago, donde un alemán 
de apellido Diener fundó 
una cancha en el barrio 
de La Chimba. En 1904 
es fundado el Royal Lawn 
Tennis Club, hoy llamado 
Club de Tenis Municipal 
de Santiago, ubicado en el 
Parque O’Higgins, donde 
surgió el primer talento 
tenístico de Chile: Aure-
lio Lizana, quien jugaba 
exhibiciones con visitas 
internacionales.

En Magallanes, el 15 de 
marzo de 2018 se cum-
plieron 100 años desde 
que un grupo de visiona-
rios dirigentes sentó las 
bases para lo que es hoy el 
Magallanes Lawn Tennis 
club que funciona en ca-
lle Mardones Nº505 y que 
cuenta con 80 socios ac-
tivos, moviendo un pro-
medio de casi 50 tenistas 
menores y adultos cada 
fin de semana en las di-
versas categorías.

A fin de participar en 
esta conmemoración 
arribó a Punta Arenas 
Alejandro Peric Carko-
vic, un magallánico, di-

rigente del tenis mundial 
que reside en la capital, 
ejerciendo además como 
médico cardiólogo y que 
nos abrió su “corazón de 
magallánico” (citando la 
frase tenística “Corazón 
de chileno”, alusiva al 
tenista chileno Patricio 
Cornejo).

“Nací en Punta Arenas 
el 29 de enero de 1958, 
hijo de Juan y Margarita. 
Mi madre, dueña de casa, 

fue la tercera esposa del 
papá, viudo en dos opor-

tunidades, con una hija 
del primer matrimonio, 

Josefina, ya fallecida; del 
segundo enlace hubo dos 

hijos Juan y Magdalena. 
Mi padre, falleció cuando 
yo tenía dos años de edad. 
Fue un recordado taxista 
con paradero frente a la 
Casa España de la Plaza 
Muñoz Gamero. Muchos 
lo recuerdan como una 
excelente persona, tan-
to es así que, además de 
transportar gratis a quie-
nes en algún momento 
carecían de dinero, su 
taxi sirvió de amparo dos 
días y dos noches a una 
familia que se refugió en 
su vehículo con ocasión 
de un terremoto que asoló 
la región”. 

“Cuando nací, mi fami-
lia vivía en calle Chiloé, 
entre Errázuriz y Bal-
maceda. Yo estudié en el 
Instituto Don Bosco entre 
primero y cuarto básico. 
Me ausenté un tiempo de-
bido a que a los seis meses 
de edad tuve poliomie-

Alejandro Peric Carkovic, cardiólogo y árbitro de tenis

Un magallánico que a los 18 años
arbitró una final de Copa Davis

Peric en el Court Central del Estadio Nacional, en 1976, junto a la Ensaladera de Plata, el emblemático 
trofeo de la Copa Davis que ese año se lo adjudicó Italia tras vencer a Chile.

“En la medida que me he puesto más viejo me ha ido tirando más el afecto por Magallanes y por mi ciudad Punta Arenas y en el último 
tiempo me he ido vinculando con organizaciones de esta capital regional”, reconoce Alejandro Peric.
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“Mi padre, falleció 
cuando yo tenía dos 

años de edad. Fue 
un recordado taxista 
con paradero frente 

a la Casa España 
de la Plaza Muñoz 

Gamero. Muchos lo 
recuerdan como una 

excelente persona”

“Estudié en el Instituto 
Don Bosco entre 
primero y cuarto 
básico. Por motivos 
de salud estuve 
faltando a clases 
prácticamente todo el 
año, pero el maestro 
Giacomello me hizo 
pasar de curso, según 
él, por mis méritos 
como buen alumno”

“Yo jugaba básquetbol 
cuando niño y, a 
pesar de ser de origen 
croata, jugué por el 
Audax Italiano, ya que 
en el Sokol nunca me 
aceptaron ‘porque 
era muy malo’, 
aunque era bastante 
alto para mi edad”
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litis en el brazo derecho, 
por lo cual cuando estaba 
estudiando, me enviaron 
al norte a un tratamien-
to. Estuve faltando a cla-
ses prácticamente todo el 
año, pero el maestro Gia-
comello me hizo pasar de 
curso, a segundo básico, 
debido, según él,  a mis 
méritos como buen alum-
no”.

“Yo, jugaba básquetbol 
cuando niño y, a pesar de 
ser de origen croata, ju-
gué por el Audax Italiano, 
ya que en el Sokol nunca 
me aceptaron “porque era 
muy malo”. Era bastante 
alto para mi edad y como 

los demás eran más pe-
queños, me paraba debajo 
del aro y agarraba todos 
los rebotes y como en mi 
quinto tiro embocaba. Fui 
visionario en retirarme, 
porque me di cuenta que 
los otros chicos comenza-
ron a crecer y me percaté 
que mi futuro no pasaba 
por ese deporte”.

Acercamiento al tenis
“Tenía un tío que im-

portaba raquetas de tenis 
algunas de las cuales re-
galó a sus hijos para in-
teresarlos en su práctica 
y una a mí para que los 
acompañara a las canchas 

de calle Mardones. Mis 
primos duraron como un 
mes con su entusiasmo 
y luego se aburrieron y a 
mí me comenzó a gustar 
el tenis y seguí solo, lo-
grando una carrera a nivel 
local ganando varios tor-
neos. Me encantó de tal 
manera este deporte que 
salía a la una y media del 
colegio, almorzaba rápi-
damente y tomaba mi ra-
queta y estaba en el Club 
hasta las 11 de la noche. 
En el año 1974, con 16 
años, salí elegido presi-
dente del club y por ma-
yoría de votos, cargo que 
no pude ejercer porque 
mi condición de menor 
de edad me impedía rea-
lizar gestiones, como por 
ejemplo firmar cheques. 
Es increíble que 10 años 
después me haya desem-
peñado como presidente 
de la Asociación de Tenis 

de Chile. Le debo mu-
cho al club puntarenen-
se, porque un grupo de 
familias me cobijó y me 
consideró como un hijo, 
lo cual agradecí sincera-
mente porque además de 
mi calidad de hijo único y 
con mi papá fallecido, con 
ellos aprendí muchas co-
sas para la vida”.

“Desde quinto básico a 
cuarto medio los hice en el 
Liceo de Hombres, donde 
había una tradición fami-
liar ya que cuatro tíos eran 
profesores de dicho esta-
blecimiento educacional. 
Ingresé a la Facultad de 
Medicina de la Universi-
dad de Chile con 16 años 
luego de una incertidum-
bre de los resultados de la 
Prueba de Aptitud Aca-
démica, cuyos resultados 
me los enviaron en un te-
legrama bastante borroso 
que no se leía bien si yo 
había obtenido 628 u 828 
puntos. Finalmente era 
828 lo cual fue celebrado 
en el club”.

“Me radiqué en Santiago 
y sólo venía a Magallanes 
especialmente en vaca-
ciones de invierno. Hubo 
un período de 21 años que 
no vine. Sólo viajé en el 
año 1985. En esa época era 
presidente de la Asocia-
ción de Tenis de Chile y 
traje a Jaime Fillol para in-
augurar la segunda cancha 
del Magallanes Lawn Ten-
nis Club”.

Arbitro de una final 
de Copa Davis

“Cuando llegué a San-
tiago, con 16 años, extrañé 
mi deporte favorito el que 
jugaba diariamente  en 
Punta Arenas. Entonces, 
concurría todos los días en 
la capital a dos clubes de 
tenis que estaban dentro 
de la Quinta Normal, don-
de funcionaba la sede de la 
Universidad. Me ponía mi 
delantal blanco de estu-
diante de medicina e iba a 
las canchas para ver si al-
guien me invitaba a jugar, 
pero nadie lo hacía, por lo 
cual regresaba desanima-
do a la escuela”.

“Cierto día leí en una pi-
zarra un afiche que ofrecía 
cursos de árbitros de tenis. 
Yo tenía cierta experiencia 
en arbitrar porque lo ha-
bía hecho varias veces en 
Punta Arenas. Me inscribí 
en el curso con el único 

objetivo de que me invi-
taran a jugar. Como tenía 
ventajas por mis conoci-
mientos anteriores, fui el 
mejor alumno del curso”.

“Era el año 1976 y se 
jugó en Chile la final Mun-
dial de la Copa Davis, en-
tre nuestro país e Italia y 
quién estaba a cargo de 
los arbitrajes me dijo que 
si yo seguía arbitrando 
todos los fines de sema-
na en los torneos locales, 
era muy probable que me 
pusiera como árbitro en la 
final mundial de la Copa 
Davis. Para mí fue inima-
ginable pero la promesa se 
cumplió cuando me co-
rrespondió arbitrar la final 
con sólo 18 años de edad, 
donde participaban gran-
des figuras de este deporte 
como Jaime Fillol, Patricio 
Cornejo y el tenista italia-
no Adriano Panatta, que 
en ese momento era el nú-
mero tres del mundo”.

“Transmitía el evento la 
televisión y estaban allí 
mis ídolos Sergio Livings-
tone y Pedro Carcuro. En 
un momento el primero de 
ellos me llama y me pre-
gunta: -Oye niño, la pelo-
ta cuando pega en la línea 
¿es buena o mala?”

“Me quedé perplejo con 
la pregunta de un experto 

Un joven Alejandro Peric en Buenos Aires, en 1981, en las 
semifinales de la Copa Davis entre Argentina y Gran Bretaña.

Alejandro Peric, en un ATP Challenger disputado en La Serena en 2007.

Alejandro Peric en la casa de su abuela, en Pucisca, ciudad-puerto emplazada en la isla de Brac, 
Croacia.

“En 1974, con 16 años, por mayoría de votos, 
salí elegido presidente del club de tenis en mi 
ciudad, cargo que no pude ejercer porque mi 
condición de menor de edad me impedía realizar 
gestiones, como por ejemplo firmar cheques”

“Desde quinto básico 
a cuarto medio los 
hice en el Liceo de 

Hombres. Ingresé a la 
Facultad de Medicina 
de la Universidad de 

Chile con 16 años luego 
de una incertidumbre 

de los resultados 
de la Prueba de 

Aptitud Académica, 
cuyos resultados 
me los enviaron 
en un telegrama 
bastante borroso 

que no se leía bien 
si yo había obtenido 
628 u 828 puntos. 

Finalmente era 828”

“Me radiqué en 
Santiago y sólo 
venía a Magallanes 
especialmente 
en vacaciones de 
invierno. Hubo un 
período de 21 años que 
no vine. Sólo viajé en 
el año 1985. En esa 
época era presidente 
de la Asociación de 
Tenis de Chile y traje 
a Jaime Fillol para 
inaugurar la segunda 
cancha del Magallanes 
Lawn Tennis Club”

“Era el año 1976 y se jugó en Chile la final 
Mundial de la Copa Davis, entre nuestro país e 

Italia y quién estaba a cargo de los arbitrajes 
me dijo que si yo seguía arbitrando todos los 

fines de semana en los torneos locales, era 
muy probable que me pusiera como árbitro 

en la final mundial de la Copa Davis.
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periodista deportivo, con 
una respuesta tan obvia, y 
se me cayó de su pedestal 
en que lo tenía. Tiempo 
después, en mi calidad de 
dirigente, me invitaron a 
un Zoom Deportivo y en 
esa oportunidad le recor-
dé la anécdota a don Ser-
gio y al parecer no le gus-
tó mucho el recuerdo”.

“Vino a la final mundial 
mucha gente importante 
del tenis y esa circuns-
tancia hizo que cambiara 
mi vida. Entre estas per-
sonas estaba el presidente 
de la Federación de Tenis 
de EE.UU. y estaba encar-
gado de designar árbitros 
para todos los torneos del 
mundo. Me felicitó por mi 
desempeño y al saber que 
tenía 18 años me preguntó 
si me gustaría ir a arbitrar 
fuera de Chile. Yo le dije 
inmediatamente que sí, 
ya que mi mundo conoci-
do era sólo Punta Arenas 
y Santiago. Se cristali-
zó la idea y fui a arbitrar 
primero a Sudamérica, 
Argentina, Lima, Bogotá, 
Brasil, etc. donde tenía a 
mi disposición  auto con 
chofer, 300 dólares dia-
rios de viático y los me-
jores hoteles. Terminé 
esa época siendo director 
de un torneo mundial de 
menores que se hacía en 
Orlando, organizado por 
la Empresa Disney, con 
un presupuesto fabuloso 
de cinco millones de dó-
lares”.

“En pocos años se había 
producido un cambio ra-
dical en mi vida”.

“Nunca he dejado am-
bas actividades, la medi-
cina por un lado y por el 
otro mi desempeño como 
dirigente del tenis”.

“Yo dejé de ser presi-
dente de la Asociación de 
Tenis en el mes de marzo 
de 1986. En ese período 

conocí a mi esposa, Wil-
ma Maluk. Contrajimos 
matrimonio en abril de 
1986. Tenemos tres hijos: 
Lukas, ingeniero comer-
cial; Danica, diseñadora 
industrial, directora del 
Laboratorio de Diseño de 
la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de Chile 
e Ivana, abogado, jefe de 
Gabinete del decano de la 
Facultad de Derecho de la 
Universidad de Chile.

La Cofradía del Calafate
“Hace unos tres años 

me llama Gazi Jalil y me 
invita a participar en la 
Cofradía del Calafate, en-
tidad que agrupa a maga-
llánicos residentes en la 
capital cuyo Gran Canci-
ller es Jorge Babarovic y 
lo secundan Gazy Jalil y 
Vladimiro Martinic. Ac-
cedí gustoso, porque en la 
medida que me he puesto 
más viejo me ha ido ti-
rando más el afecto por 
Magallanes y por mi ciu-
dad Punta Arenas y en el 
último tiempo me he ido 
vinculando con organiza-
ciones de esta capital re-
gional”.

“En la Cofradía encon-
tré gente que no había 
visto en cuarenta años y 
con el bichito de la tec-
nología y las comunica-
ciones me di la tarea de 
armar una página en el 
facebook. Fue tanto el in-
terés que al poco tiempo 
tenemos más de 800 per-
sonas inscritas en la pági-
na, incluso magallánicos 

que residen en 25 países y 
que nunca más han regre-
sado a esta tierra”.

“Esta página hoy en día 
es un centro de encuen-
tro de magallánicos en el 
mundo”.

Parte de su rico 
anecdotario

“Hice mi carrera en el 
deporte del tenis y he te-
nido la suerte de conocer 
mucha gente interesante. 
Hacemos en Chile un tor-
neo de golf que se llama 
Chile Classic y que es el 
certamen más importante 
de Sudamérica. Nos co-
rresponde ir a reuniones 
con directores de torneos 
de Estados Unidos, don-
de es muy conocido en el 
mundo del golf el actual 
Presidente Donald Trump, 
por cuanto es dueño de 25 
clubes de este deporte. El 
era habitué de nuestras 
reuniones cuando sólo 
era el ciudadano Trump. 
Queriendo mostrar la Pa-
tagonia y especialmen-
te Magallanes, trajimos a 
Punta Arenas, específi-
camente al lago Deseado 
de Tierra del Fuego, a dos 
importantes personali-
dades del golf mundial, 
realizando un video con 
imágenes turísticas. Se 
mostró en una reunión 
donde yo compartía una 
mesa con George Bush y 

Donald Trump, y se co-
mentó que correspondían 
los paisajes a la Patagonia 
y Tierra del Fuego chilena 
y Trump dijo: -No, la Pa-
tagonia es argentina, no 
es chilena”.

“Obcecadamente con-
tinuaba aseverando que 
esos territorios eran ar-
gentinos, motivo por el 
cual yo me fui a un com-
putador a obtener un 
mapa de la Patagonia y 
Tierra del Fuego y lo im-
primí llevándolo a la mesa 
y, con Bush a mi izquier-
da y Trump a mi dere-
cha, extendí el mapa y les 
demostré que el futuro 
Mandatario estaba en un 
gran error”.

“En muchas reuniones 
compartí con más de 25 
personalidades del mun-
do: entre ellos Ronald 
Reagan, Margaret That-
cher, Lady Dy, el príncipe 
Carlos, etc. y cuando es-
taba con ellos recordaba 

mi niñez, el banco en que 
estaba sentado en el liceo 
o caminando por la calle 
Sarmiento, época en que 
nunca pensé que esta-
ría, de alguna manera en 

esas circunstancias, re-
presentando a una región 
extrema de Chile y a una 
ciudad del Sur del Mundo, 
de lo cual siento mucho 
orgullo”.

En abril de 1985 la revista Cosas le hizo una extensa entrevista a Alejandro Peric, a la fecha flamante 
presidente de la Federación de Tenis de Chile. El artículo resaltaba el meteórico ascenso del dirigente 
de origen magallánico. 

Peric (arriba, en el extremo derecho) es integrante de la Cofradía 
del Calafate, comunidad que agrupa a magallánicos que residen 
en el norte del país. 

Jaime Fillol en Punta Arenas en el año 1985. En esa época Peric (en la foto, apoyado en un cartel) 
era presidente de la Federación Chilena de Tenis y trajo al destacado tenista nacional a inaugurar la 
segunda cancha del Magallanes Lawn Tennis Club.

“Transmitía la final de la Copa Davis 1976 
la televisión y estaban allí mis ídolos Sergio 

Livingstone y Pedro Carcuro. En un momento 
el primero de ellos me llama y me pregunta: 

-Oye niño, la pelota cuando pega en la 
línea ¿es buena o mala? Me quedé perplejo 

con la pregunta de un experto periodista 
deportivo, con una respuesta tan obvia, y se 

me cayó de su pedestal en que lo tenía”

Peric cuenta que en 
una reunión en EE.UU. 

le tocó compartir 
mesa junto a quien 
hoy es el Presidente 

norteamericano 
Donald Trump, 

quien insistía que 
toda la Patagonia es 

argentina. Ante la 
tozudez del magnate, 

Peric fue a un 
computador donde 
imprimió un mapa 

que dejó en evidencia 
el grueso error del 
futuro Mandatario

“En muchas reuniones compartí con más 
de 25 personalidades del mundo: entre ellos 

Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Lady 
Dy, el príncipe Carlos, etc. y cuando estaba 

con ellos recordaba mi niñez, el banco en 
que estaba sentado en el liceo o caminando 
por la calle Sarmiento, época en que nunca 

pensé que estaría, de alguna manera en esas 
circunstancias, representando a mi región”

“En la Cofradía del Calafate encontré gente que 
no había visto en cuarenta años y con el bichito 

de la tecnología y las comunicaciones me di la 
tarea de armar una página en el facebook. Fue 

tanto el interés que al poco tiempo tenemos 
más de 800 personas inscritas en la página, 

incluso magallánicos que residen en 25 países 
y que nunca más han regresado a esta tierra”
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Jaime Bustamante BórquezPor

E
l 2 de octu-
bre de 1949 
se efectuó 
la Consa-
g r a c i ó n 

Episcopal del primer 
obispo de la Diócesis 
de Magallanes, mon-
señor Vladimiro Boric 
Crnosija, en el templo 
Gratitud Nacional de la 
capital. En estricto ri-
gor era el segundo ma-
gallánico que ascendía 
a tan alta investidura. 
Ya que unos años antes 
había recibido tal con-
sagración, monseñor 
Cándido Rada, también 
nacido bajo el cielo ma-
gallánico. En 1946, con 
motivo del Congreso 
Eucarístico llegó a su 
ciudad natal en calidad 
de obispo de Ancud, 
circunscripción a la que 
pertenecía Magallanes.

La noticia de la de-
signación de obispo, 
del padre Boric, había 
despertado un gran en-
tusiasmo en la comu-
nidad, pues el pastor, 
educado al alero del Li-
ceo San José, al que vol-
vió luego de recibir las 
órdenes sacerdotales, 
ejerció como docen-
te y director, era una 
persona cercana y muy 
querida.

De esta forma el 26 
de agosto de 1949, to-
maba el avión Lan para 
dirigirse a Santiago 
con el fin de preparar-
se para su investidura, 
fijada para mediados 
de septiembre. En la 
despedida informaba, 
que deseaba un pronto 
regreso, para dedicar-
se a su labor de pastor 
cuanto antes.

La Prensa Austral del 
22 de septiembre infor-
maba: “El Obispo elec-
to de Magallanes, diri-
gió una nota al Alcalde 
de la Comuna comuni-
cándole que recibió las 
bulas pontificias por 
medio de la cuales S.S. 

lo designa como Obis-
po Diocesano de Punta 
Arenas. En el mensaje 
el prelado señalaba que 
la ceremonia se había 
fijado para el 2 de octu-
bre y sería oficiado por 
el Nuncio Apostólico 
Mario Zanín, asistido 
por el obispo de Con-
cepción monseñor Al-
fredo Silva y por el Vi-
cario General Castrense 
monseñor Teodoro Eu-
genín.

De la nota se des-
prendía que había ele-
gido como padrino de 
consagración a Jorge 
Cvitanic Simunovic, 
alcalde de Punta Are-
nas, quien manifesta-
ba, “si mis obligacio-
nes lo permiten viajaré 
gustoso para acompa-
ñar la ceremonia”.

A esta altura las or-
ganizaciones religiosas 
locales se preparaban 
para estar a la distancia 
tan importante aconte-
cimiento.

En el programa fi-
guraban: una misa de 
comunión general en 
todas las parroquias y 
la Hora Santa en la Igle-
sia Catedral, seguida de 
un Tedéum y bendición 
con su Divina Majestad. 
El Consejo Diocesano 
designó un represen-
tante para acompañar 

la consagración y todas 
las instituciones liga-
das a la iglesia envia-
rían sus saludos al nue-
vo obispo.

Se establecía además 
que la llegada de mon-
señor Boric se estimaba 
para el 21 de octubre, 
día en que sería recibi-
do por toda la comuni-
dad magallánica.

El 29 de septiembre 
asumía la alcaldía el re-

gidor Carlos Turina Bla-
zina, de esta manera el 
alcalde Jorge Cvitanic, 
se liberaba de sus fun-
ciones con el propósi-
to de viajar a Santiago 
para cumplir el deseo 
del padre Boric. Ser su 
padrino de consagra-
ción.

La ceremonia 
en Santiago

El 2 de octubre, tal 

como estaba planeado 
a las 9 de la mañana en 
la Gratitud Nacional de 
la capital, se efectuó la 
consagración del obis-
po de la Diócesis de 
Magallanes. Recibió de 
manos del delegado pa-
pal el báculo, el anillo, 
los guantes y la mitra, 
“símbolos del alto car-
go dentro de la Jerar-
quía Católica Romana”. 
Estuvieron presente en 
la ceremonia ministros 
de Estado, autorida-
des civiles, militares y 
eclesiásticas. Su her-
mano Benjamín Boric, 
actuó como padrino en 
representación de sus 
hermanos Juan, Vicen-
te, Luis, José y Arturo. 
También acompañaron 
tan importante mo-
mento en la vida de 
monseñor, José Crnosi-
ja, Roque Estaban Scar-
pa, Ramón Rada Seno-
seaín, y Vicente Jara 
Márquez.

En tanto, en Punta 
Arenas los preparati-
vos para la recepción se 
hacían con gran fervor 
para dar la bienvenida.

La Prensa Austral del 
17 de octubre, dice: 
“Apoteósica promete 
ser la recepción que los 
católicos de Magallanes 
tributarán a su prelado 
el próximo viernes 21. 
Así lo hace esperar el 
extraordinario número 
de adhesiones que re-
cibió monseñor Boric, 
con ocasión de su con-
sagración episcopal y el 
fervor con que todas las 
Asociaciones Religiosas 
de la Diócesis, enca-
bezadas por la Acción 
Católica, preparan para 
este acontecimiento”.

Llegada a bahía 
Catalina

A las 16 horas del 
viernes 21 de octubre se 
avistó el avión Lodestar 
de Línea Aérea Nacio-
nal que traía a Maga-

llanes al Ilustrísimo y 
Reverendísimo Obispo 
Diocesano de Magalla-
nes.

A las 16,09 el Lodestar 
tocó tierra. En la caseta   
de Lan se encontraban 
autoridades civiles, 
religiosas, militares y 
unas 1.500 personas 
que se habían dado cita 
para recibir a tan ilus-
tre hijo de esta tierra. 
La Banda Instrumental 
del Regimiento Pude-
to abrió con sus sones 
marciales de bienveni-
da cuando la puerta de 
la nave se abrió. Fueron 
los pilotos los primeros 
en aparecer. Luego lo 
hizo el Inspector Gene-
ral de los Salesianos R. 
P. Gaudencio Manna-
chino.

A las 16,15 monseñor 
Boric pisaba la escaleri-
lla para recibir el saludo 
de las autoridades y del 
fervoroso público que 
ansioso lo esperaba. Los 
representantes de los 
diversos poderes pro-
vinciales, encabezados 
por el intendente Jor-
ge Inhen, procedieron 
a los saludos corres-
pondientes mientras la 
multitud se agolpaba 
con el deseo de acer-
carse al jefe de la Iglesia 
Católica en Magallanes.

Fue la esposa del co-
mandante de la Vª Di-
visión de Ejército, Eva 
Marimón, la primera 
en saludar al festeja-
do en medio de un mar 
de gente. Durante 45 
minutos fue imposible 
avanzar con el propó-
sito de continuar con el 
programa trazado.

En el trayecto de ba-
hía Catalina a la Iglesia 
Catedral, una larga hi-
lera de hombres, mu-
jeres y niños querían 
expresar su alegría por 
la consagración de tan 
apreciado religioso. 
Magallanes estaba de 
fiesta.

Monseñor Vladimiro Boric Crnosija

Primer obispo de Magallanes

El 2 de octubre de 1949 se efectuó la Consagración Episcopal 
del primer obispo de la Diócesis de Magallanes, monseñor 
Vladimiro Boric Crnosija.

El 29 de septiembre 
asumía la alcaldía el 
regidor Carlos Turina 

Blazina, de esta 
manera el alcalde de 
Punta Arenas, Jorge 
Cvitanic Simunovic, 

se liberaba de sus 
funciones con el 

propósito de viajar 
a Santiago para 
cumplir el deseo 
del padre Boric. 

Ser su padrino de 
consagración

A las 16 horas del viernes 21 de 
octubre se avistó el avión que traía a 

Magallanes a monseñor Boric.
A las 16,09 el Lodestar tocó tierra. En la 

caseta de Lan se encontraban autoridades 
civiles, religiosas, militares y unas 1.500 
personas que se habían dado cita para 
recibir a tan ilustre hijo de esta tierra
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile   La maestra Eulalia Agüero Pletikosic, conocida popularmente como “La Tía Lala”, fue la primera profesora que señaló un devenir 

histórico y colocó con sello de calidad el  valor de la vocación que requiere todo buen maestro para ejercer la docencia. Iniciadora de 
miles de niños en el noble camino de la instrucción y la enseñanza, Eulalia Agüero se caracterizó por generar una didáctica innovadora 
en sus comienzos: enseñar las primeras letras y números aplicando la inserción gradual en los planes de Kínder en la Literatura Infantil.

Sociedad de Escritores de MagallanesPor

E
l 2 de abril de 
1967 el IBBY 
(Internatio-
nal Board 
on Books 

for Young People ) de-
terminó promover la 
celebración del Día In-
ternacional del Libro In-
fantil. Ello porque un 2 
de abril,  pero de 1805, 
nació el célebre escri-
tor danés Hans Christian 
Andersen. Desde enton-
ces, en Chile y el mun-
do se efectúan home-
najes a la obra del autor 
de El patito feo, aunque 
el verdadero sentido de 
esta conmemoración es 
contribuir al desarrollo y 
difusión de la literatura 
para niños.

El trabajo de Andersen 
coincidió con la apari-
ción de extraordinarios 
nombres en la literatu-
ra universal como Car-
lo Collodi (1826) autor 
de Pinocho y miembro 
del grupo de intelec-
tuales seguidores de las 
ideas de Mazzini y que a 
mediados del siglo XlX 
culminaron con la lla-
mada unidad de Italia. 
Es el caso de Julio Ver-
ne (1828-1905) que ini-
ciaba por aquel enton-
ces su brillante zaga de 
novelas de aventuras, 
preludio de la moder-
na narrativa de ciencia 
ficción; Lewis Carroll 
(1832-1898) quien, con 
su obra máxima Alicia en 
el país de las maravillas 
buscó reflejar el desen-
canto de toda una época 
entregando un mensaje 

esperanzador y morali-
zante, cuya  similar pro-
puesta pero con distinto 
contenido y simbolismo 
desarrolló medio siglo 
más tarde Antoine Saint 
Exupéry con El Princi-
pito. En Norteamérica, 
Mark Twain (1835-1910) 
reseñaba en Las aven-
turas de Tom Sawyer la 
dramática división que 
afectaba al norte y al sur, 
tragedia que enlutó a Es-
tados Unidos entre 1861 
y 1865.

Andersen desarrolló 
su labor literaria recu-
perando y mejorando la 
visión apocalíptica que 
tuvieron nombres tan 
disímiles y brillantes 
como Esopo o Sama-
niego y aún La Fontaine 
los que vislumbraron un 
nuevo concepto o subgé-

nero literario: la leyenda 
o fábula. En un mundo 
convulsionado por las 
transformaciones políti-
cas y el advenimiento de 
las grandes utopías que 
derivaron en los movi-
mientos sociales de 1848 
y 1871 con el ingrediente 
de las ideas socialistas, 

comunistas y anarquis-
tas como invitados a un 
nuevo escenario mun-
dial: los totalitarismos 
de izquierda y derecha 
habían llegado para que-
darse para siempre. En 
efecto. A la unidad ita-
liana seguirá la entroni-
zación alemana diseñada 

por el Canciller de Hie-
rro Otto von Bismarck  
quedando planteado el 
panorama  político del 
mundo que explotará en 
1914 con el inicio de la 
Primera Guerra Mundial. 

Andersen escribió 
obras para un público 
infantil pero celebradas 
por el público adulto. En 
un lapso de cuatro déca-
das publicó relatos que 
con el correr del tiempo 
se convirtieron en clási-
cos: “El niño moribun-
do” (1827) “Cuentos de 
hadas“(1835) y luego de 
una estadía en Francia e 
Italia se sucedieron “El 
patito feo” ya reseñado 
al comienzo. “El traje 
nuevo del emperador” 
“La reina de las nieves” 
“Las zapatillas rojas” “El 
soldadito de plomo” “La 
pequeña vendedora de 
fósforos”. Si considera-
mos que la producción 
total de este notable au-
tor danés bordea las 150 
obras estamos en con-
diciones de asegurar la 
presencia de un gigante 
de las letras de todos los 
tiempos. 

Literatura infantil y 
desarrollo de la 
educación parvularia 

El trabajo literario de 
Andersen influenció de 
manera considerable 
a las modernas teorías 
pedagógicas del siglo 
veinte y veintiuno. Los 
hechos históricos así 
lo confirman. A medi-
da que la Ciencia de la 
Educación empezó a co-

En el Día Mundial del Libro Infantil 
recordamos a una distinguida 

educadora magallánica

La destacada profesora Eulalia Agüero recibiendo un homenaje en la Umag, en el año 2009.

“El trabajo literario 
del célebre escritor 

danés Hans Christian 
Andersen influenció de 

manera considerable 
a las modernas teorías 

pedagógicas del siglo 
veinte y veintiuno. A 

medida que la Ciencia 
de la Educación 

empezó a cobrar vuelo 
propio con su discurso 

de especialización 
y surgieron nuevas 

miradas para efectuar 
el proceso enseñanza-

aprendizaje la 
Educación recurrió a 

los libros de Andersen”
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brar vuelo propio con su 
discurso de especializa-
ción y surgieron nuevas 
miradas para efectuar 
el proceso enseñanza-
aprendizaje la Educa-
ción recurrió a los libros 
de Andersen. Famosos 
ideólogos que descolla-
ron en el área pedagó-
gica como Edouard Cla-
paréde, Ovide Decroly 
y Jean Piaget esbozaron 
en su praxis lo que más 
tarde plantearían María 
Montessori y su famo-
so método tan en boga 
en la educación actual; 
Roger Cousinet con su 
propuesta sobre la di-
námica de grupos o la 
escuela activa de Adol-
phe Ferriére o Lombardo 
Radice e inclusive Paulo 
Freire que incorporaron 
el sentido humanista 
en que el principal pro-
tagonista en este juego 
dialéctico es el niño. 

El cambio de pers-
pectiva  y el enfoque 
psicológico que ubica 
al infante como el ac-
tor primordial de todo 
proceso educativo, lle-
vó a la modificación de 
las mallas curriculares y 
a la creación de cursos 
regulares que precedían 
los sistemas tradiciona-
les conocidos como ni-
veles de preparatoria o 
secundaria. En Estados 
Unidos, Europa Occi-
dental y en Japón se im-
plementaron los prime-
ros programas llamados 
kindergarten. En este 
sentido, cobró inusitada 
importancia el trabajo 
del  psiquiatra austríaco 
Alfred Adler quien plan-
teó la noción que “La es-
cuela es la prolongación 
de la familia”. Bajo esta 
premisa, la Educación 
Parvularia es una corre-
lación de hechos que se 
desarrollan en el colegio 

y que tiene como objeti-
vo reforzar las potencia-
lidades del niño, las ca-
pacidades cuya génesis 
nacen en el hogar.

De esta manera, se 
incluyen los primeros 
Jardines Infantiles, los 
cuales no tardarán en ser 
incluidos en las reformas 
educativas implemen-
tadas en  América Lati-
na luego de concluida la 
Segunda Guerra Mundial 
(1945). En Chile, sin em-
bargo, los primeros in-
tentos de insertar estos 
contenidos surgen con 
las reformas estructu-
rales propiciadas por el 
gobierno de Pedro Agui-
rre Cerda (1938-1941). 
Así las cosas, las suce-
sivas administraciones 
entregarán mayor co-
bertura a la educación 
infantil y, en la medida 
en que la matrícula es-
colar fue multiplicán-
dose creció también, la 
producción bibliográfica 
sobre literatura destina-
da a los niños.

En nuestro país, co-
menzaron a destacar  
importantes autores que 
escogieron la literatura 
infantil como medio de 
expresión. Luis Alberto 
Heiremans publicó en 
1950 un libro de cuen-
tos titulado “Los niños 
extraños”, Marcela Paz 
(Teresa Huneuss) crea-
ría su popular persona-
je  conocido como “Pa-
pelucho” y Hernán del 
Solar escribiría al menos 
41 obras de volúmenes 
de libros para niños. Por 
aquel entonces exis-
tían importantes casas 
editoriales como Zig 
Zag,y  Nascimento. En 
este contexto histórico 
surge el sello Rapa Nui, 
loable iniciativa cultu-
ral de difusión literaria 
debido a un proyecto 

conjunto creado por el 
propio Del Solar con el 
apoyo del catalán Fran-
cesc Trabal quienes im-
pulsaron  el trabajo de 
numerosos autores que 
exploraron el universo 
infantil como el costa-
rricense avecindado en 
Chile Joaquín Gutiérrez y 
su “Cocorí” o el Premio 
Nacional de Literatu-
ra  Mariano Latorre con 
“El choroy de oro” de un 
total de 47 títulos edi-
tados entre 1946 y 1956. 
Ello sin olvidar a las re-
cordadas historietas que 
divirtieron y educaron 
a miles de niños como 
“El Peneca”,”Mampato” 
y”Condorito”. 

Antiguas escuelas 
normales y una 
destacada educadora
de párvulos

Las  nuevas teorías 
pedagógicas influyeron 
en las modificaciones 
que experimentaron  la 
capacitación  del pro-
fesorado y su imple-
mentación en el aula. 
De las antiguas Escuelas 
Normales, en donde se 
preparaban los maestros 
que por espacio de más 
de un siglo formaron a 
los niños de nuestra pa-
tria, destacó con niti-
dez la Normal Rural de 
Angol, fundada en 1908 
y que hasta el año de 
su cierre definitivo,  en 
marzo de 1974  (como 
todas las Normales) 
privilegió un proyecto 

educativo experimental 
como fue la preparación 
de las primeras educa-
doras de párvulos. Por 
su ubicación geográfica, 
esta escuela concentró 
una gran cantidad de 
alumnas provenientes 
del sur del país, que al 
egresar solían desem-
peñarse en las siempre 
difíciles condiciones 
que emanaban de la vida 
rural. En este contexto, 
una hija de Magallanes 
se convirtió en uno de 
los primeros y mayo-
res referentes que tuvo 
esta difícil especialidad: 
Eulalia Agüero Pletiko-
sic, quien luego de titu-
larse en Angol en 1953, 
ejerció la docencia en 
la desaparecida Escuela 
de Niñas  N°6 de Pun-
ta Arenas, entidad que 
al fusionarse con la de 
Hombres  N°11, originó 
el mítico Grupo Escolar 
Yugoeslavia cuna de nu-
merosas generaciones de 
educandos que hasta los 
días actuales rememo-
ran con nostalgia la vida 
escolar y los momentos 
transitados  en sus salas 
de clases y pasillos.

La maestra Eulalia, 
conocida popularmente  
como “La Tía Lala”, fue 
la primera profesora que 
señaló un devenir histó-
rico y colocó con sello de 
calidad el valor de la vo-
cación que requiere todo 
buen maestro para ejer-
cer la docencia. Inicia-
dora de miles de niños 

en el noble camino de 
la instrucción y la ense-
ñanza, Eulalia Agüero se 
caracterizó por generar 
una didáctica innovado-
ra en sus comienzos: en-
señar las primeras letras 
y números aplicando la 
inserción gradual en los 
planes de Kínder en la 
Literatura Infantil; los 
libros de Andersen, Pe-
rrault,  Collodi o Twain 
se transformaron en las 
ideas que la maestra Eu-
lalia plasmó en nuevos 
juegos o en creativos 
dibujos y pinturas que 
estimularon la imagina-
ción y la fantasía en los 
párvulos. Durante casi 
cuatro décadas, Agüero 
Pletikosic enseñó e in-
fluenció con sus ideas 
pedagógicas no sólo a 
niños; cientos de jóve-
nes educadoras y tam-
bién madres han sentido 
en lo más profundo de su 
ser el eco que despierta 
el saber, interpretan-
do la difícil misión que 
esta noble educadora 

–genuina discípula del 
espíritu de Hans Chris-
tian Andersen- ha so-
brellevado casi toda una 
vida como lo atestiguan 
las  siguientes décimas 
escritas por la autora y  
Educadora de Párvulos, 
Rosa Andrina Miranda 
Figueredo: 

“Mundo  Infantil”
Recordemos siempre unidos,
en especial el dos de Abril,
dedicado al mundo infantil,
con niños entretenidos
recién salidos del nido.
Te recuerdo  tía Lala
con tus chicos en la sala,
regreso el tiempo y te veo
leyendo el “Patito Feo”.
Tu enseñanza no acorrala.     

Tu afán desinteresado,
cuentos, juegos, una canción,
entrelazan tu vocación.
Tu entrega ha despertado
Sentimiento postergado,
de futura educadora;
con tu inspiración  aflora                    
el querer guiar al niño,
como tú colma cariño,
hoy, te sigue en buena hora.

Durante casi cuatro décadas, la “Tía Lala” enseñó e influenció con sus ideas pedagógicas no sólo a niños, sino que también a cientos de 
jóvenes educadoras.

Las Escuelas Normales comenzaron a funcionar en  1842. 
Al momento de decretarse su clausura, en 1974, existían 16 es-
tablecimientos estatales y 4 privados. A la hora de efectuarse la 
Reforma Educacional durante la administración de Eduardo Frei 
Montalva (1964-1970) los requisitos para ingresar a las Normales 
incluía haber completado la instrucción Primaria o Preparatoria, 
poseer altas calificaciones, y tener un estado de salud  físico y 
mental, compatible con la exigente preparación teórico-práctico 
que caracterizaba a los normalistas.

  p Las Escuelas Normales 

“En nuestro país comenzaron a destacar  
importantes autores que escogieron la 

literatura infantil como medio de expresión. 
Luis Alberto Heiremans publicó en 1950 un 

libro de cuentos titulado Los niños extraños, 
Marcela Paz (Teresa Huneuss) crearía su 

popular personaje  conocido como Papelucho 
y Hernán del Solar escribiría al menos 41 

obras de volúmenes de libros para niños”
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Cristian Saralegui
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

D
esde su trabajo 
en la oficina de 
deportes de la 
municipalidad 
de Punta Arenas, 

Javier Biskupovic Barrientos, 
conocido por su apelativo de 
‘Pollo’, impulsa la actividad de-
portiva con ese entusiasmo que 
marcó su trayectoria desde que 
era niño. Su padre Alejandro Bis-
kupovic Tafra destacó durante 
veinte años en el automovilismo, 
mientras que su madre, Margari-

ta Barrientos Cárcamo, sobresa-
lió en el básquetbol porvenireño.

Es por ello que tanto Javier 
como su hermano Andy, se ini-
ciaron en el deporte practicando 
con la pelota anaranjada. “Par-
timos en el Sokol con 6-7 años, 
vivíamos en Avenida España con 
Errázuriz y un entrenador de esa 
época Walter Douglas partimos 
jugando hasta como los 10-11 
años, para pasar de ahí al fútbol 
por influencia de unos primos 
que jugaban en Independencia. 

Y con 11 años, partí en el atletis-
mo y tuve la suerte de ser cam-
peón nacional en el primer cam-
peonato que viajé, con 14 años. 
Eso fue una motivación para 
dedicarme al atletismo, que me 
ayudó un montón porque co-
nocí mucho, viajé harto, llegué a 
ser vicecampeón sudamericano. 
Gracias al deporte conocí a mi 
esposa, que también practicaba 
atletismo en ese entonces, nos 
conocimos en la pista. Nos ca-
samos en 1992”, recordó Bisku-
povic.

El ex atleta reconoce que se 
decidió por las pistas porque “los 
triunfos motivaron en el fondo, 
la dedicación al deporte, porque 
seguí practicando básquetbol en 
paralelo hasta como los 15 años, 
y de ahí el entrenador me hizo 
decidir, porque a esa edad se 
ve la capacidad para el futuro, 
y tuve la suerte de viajar hartas 
veces por Chile a campeonatos, 
entonces había que dedicarse 
mucho”.

En ese sentido, destaca que 

esa decisión de vida influyó po-
sitivamente en sus hijas. “Les 
inculcamos a los tres el gusto por 
el deporte. A mi esposa le pasó 
al revés que a mí, porque dejó el 
atletismo, conoció el vóleibol y 
ha estado jugando hasta ahora. 
De mis hijos, el más chico, Angel  
que nació en 1992 comenzó en 
el fútbol y después siguió al bás-
quetbol, porque mi suegra esta-
ba vinculada al básquetbol de la 
Umag, por lo que todos mis hijos 
pasaron  por ahí, incluido Javiera 
(1994), que se inició en la gim-
nasia, luego, el atletismo y final-
mente llegó al básquetbol donde 
sigue hasta estos días. Y Bárbara, 
que nació en 1995, empezó en 
el básquetbol y de ahí siguió al 
atletismo, hasta los 20-21 años, 
cuando se dedicó a estudiar”.

Angel se tituló de ingenie-
ro civil y sigue en las canchas, 
ahora en el básquetbol laboral y 
Javiera, psicóloga, se mantiene 
representando la camiseta de 
Umag en el deporte de la pelota 
anaranjada. Bárbara, en tanto, 

Ex atleta destacado de los ’80

Biskupovic, una vida 
en las pistas deportivas

   Javier Biskupovic pudo ser basquetbolista o automovilista, como sus padres. Pero se decantó por las pistas de atletismo, 
donde conoció a su esposa. Sus tres hijos siguieron sus pasos, inclinándose más por el deporte de la pelota naranja.

Bárbara Biskupovic corriendo en una de las tantas maratones. 
Omar Aguilar, Angel Aguilar, Antonio Torres y Javier Biskupovic, en la 
Maratón de los Barrios, década del ’80.

Campeonato Sudamericano de cross country, en Santiago, 1987. 
Javier Biskupovic aparece con el número 12.

Javiera Biskupovic como campeona del torneo de Básquetbol 
Federado, defendiendo a Umag.

Javiera Biskupovic como parte del plantel campeón de básquetbol 
en los Juegos de la Araucanía 2012.

Angel Biskupovic defendiendo la camiseta del Liceo Contardi.

Bárbara Biskupovic Mancilla con su padre Javier, en una corrida de 
los barrios en el año 2007. El como dirigente, ella como atleta.
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estudia Ciencias Políticas. “El 
deporte les ayudó tanto en el co-
legio como en la universidad”, 
valoró su padre.

Exito en las pistas
En cuanto a la trayectoria de-

portiva de Javier Biskupovic, 
“a los 14 años gané mi primer 
campeonato nacional. En la eta-
pa juvenil logré hartos títulos y 
lo mejor, fue salir vicecampeón 
sudamericano, y a nivel adulto 
competí hasta 1996 con 28 años, 
siempre estando entre los tres 
primeros a nivel nacional”, res-

cató el ‘Pollo’.
A diferencia de otros atletas, 

Javier Biskupovic no se fue de la 
región y cada vez que debía com-
petir, viajaba. “Nunca me quise 
ir. Igual me perjudicó un poco, 
porque de mis compañeros con 
los que entrenaba Angel Aguilar 
se fue hasta Europa, Rudimir a 
Santiago, pero yo más apegado a 
mi familia, nunca me quise ir. A 
lo mejor hubiese tenido otra pro-
yección, más internacional, en 
cuanto al atletismo”, reconoció.

No hay signo de arrepenti-
miento, sin embargo, en Javier 

Biskupovic, pues su concepción 
del deporte va mucho más allá 
de marcas y números. “La rela-
ción del deporte con la vida es 
fundamental, yo no tomo, no 
fumo, toda una vida basada en 
la disciplina. El atletismo tiene 
esa fortaleza, como todo depen-
de del esfuerzo de uno, si tú lo 
traspasas a la vida, es similar”, 
subrayó.

Desde 2014 está a cargo de la 
oficina municipal de deportes 
del municipio. “Pasé todas las 
etapas, deportista, entrenador 
de atletismo, fui presidente de la 
asociación y ahora soy una suerte 
de autoridad, pero siempre el de-
porte fue una pasión”, destacó.

En cuanto a la situación actual 
del deporte, particularmente del 
atletismo, Biskupovic lamenta 
que una vez que los jóvenes lle-
gan hasta que ingresan a la uni-
versidad. “Se desarrolla bien en 
las series menores, pero hasta 
los 17-18 años”. Igual reconoce 
que con las corridas que se rea-
lizan actualmente y que él ayuda 
impulsar, uno busca retribuir lo 

que uno vivió, que lo viva otra 
gente. Si bien es cierto nací en el 
tiempo en que se hacía la carre-
ra de La Prensa Austral, que era 
muy potente y famosa; cuando 
murió, se perdió mucho. Esa 
competencia fue, durante 15 a 20 
años, la corrida más importante 
de esta parte de Sudamérica”, 
recalcó, finalmente, Javier “Po-
llo” Biskupovic.

Angel Biskupovic jugando por Umag.

En el estadio Fiscal, años 82-83 Javier Biskupovic es el tercero, 
detrás de Rudimir Ojeda y Freddy Aguilar.

Corrida en Puerto Montt, 2006, junto a su hija Bárbara.

Javier Biskupovic, en la Corrida del Turismo, en Puerto Natales, años 
92-93.

La esposa de Javier Biskupovic, Pamela Mancilla, con en número 5, sigue jugando vóleibol en la Liga 
Patagónica con el Club Patagonia.

Bárbara Biskupovic tras obtener el tercer lugar a nivel nacional 
juvenil, en el campeonato nacional de atletismo 2012.

Javiera Biskupovic representando a Magallanes en uno de los Juegos 
de La Araucanía.

Bárbara Biskupovic con su medalla de bronce en los Juegos de la 
Araucanía, 2012.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Manuel José Irarrázaval
Director Instituto de Políticas Públicas 
en Salud (IPSUSS), U. San Sebastián

Por

L
a legítima aprensión por la po-
sible epidemia de influenza que 
se pueda dar este invierno en el 
país, no debe confundirnos res-
pecto a las prioridades que re-

querimos para el sector Salud.
Estas pueden mirarse desde 2 perspec-

tivas, diferentes pero complementarias e 
indispensables.

I. Desde la mirada de los ciudadanos, se 
requieren medidas urgentes para empezar 
a solucionar problemas largamente poster-
gados como:

a) Accesibilidad. Esto implica avanzar 
decididamente en reducir las listas de es-
pera para consultas, interconsultas a espe-
cialistas, operaciones, atenciones de ur-
gencia y prestaciones Auge. Esto requiere 
una mucho mayor monitorización del sis-
tema, definiciones de prioridades, mejorar 
la incorporación de tecnologías, comple-
mentación público-privada y “Bono” (si 
no hay respuesta, tú decides).

 
b) Calidad. La última encuesta de la Su-

perintendencia de Salud reveló la persis-
tente insatisfacción de los beneficiarios del 

Fonasa, respecto a calidad, accesibilidad y 
oportunidad de las atenciones. Se constata 
mejoría, pero las expectativas de los usua-
rios son mucho más exigentes. Parte de 
este aspecto debería ser modificar el sis-
tema de Acreditación de los Prestadores, 
exigiendo información acerca de los resul-
tados clínicos de sus acciones y hacerlos 
públicos, otorgando así a los usuarios me-
jores herramientas para decidir.

c) Acceso financiero. Este es un aspecto 
largamente discutido (con dos comisiones 
presidenciales), pero sin ninguna propues-
ta actual. Adicionalmente, es necesario 
reevaluar los planes que ayudan en pato-
logías específicas y actualizar las canastas 
de prestaciones Auge que deben cumplirse 
100% antes de pensar en ampliarlas.

II. Desde la mirada de la organización del 
sistema, en una perspectiva de menor ur-
gencia pero de mayor importancia:

a) Fuerte acento en mejoría de la gestión 
operacional: sistemas informáticos en que 
se estandarice la información haciéndola 
accesible en todos los sitios de atención, 
de adquisiciones, de control de gestión fi-
nanciera y cuidadoso monitoreo del uso de 

licencias médicas, entre otras.
b) Rediseño de los “Organismos Supe-

riores de Salud” de modo de minimizar el 
actual sistema de “partir de 0” en cuanto 
a programas, funcionarios, etc., en cada 
cambio de administración. Acercarnos a 
una estructura parecida al Banco Central, 
sería una buena perspectiva.

c) Reevaluar las metodologías de asigna-
ción de campos clínicos para la docencia. 
Estos son un bien común nacional y deben 
ser asignados sin sesgos ideológicos, opti-
mizando las capacidades de todas las ins-
tituciones que efectivamente contribuyen 
en la formación de profesionales y especia-
listas.

d) Implementar sistemas de transferen-
cias de recursos, vinculados a resultados 
(GRD) como herramienta básica de las asig-
naciones presupuestarias a todo el sector.

c) Adulto Mayor. Este es un tsunami que 
se nos viene al cual hemos dado buenas 
palabras pero pocas acciones específicas. 
Vale orientar las acciones camas socio-sa-
nitarias, Auge del adulto mayor o cambios 
a ley laboral permitiendo trabajos parcia-
les.

Prioridades en Salud
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Annika Schüttler
Jefa Proyecto Smart Energy Concepts 
Chile, Cámara Chileno-Alemana 
de Comercio e Industria

Por

Nelson Estrada
Vicepresidente Consejo Nacional 
por la Defensa del Patrimonio 
Pesquero (Condepp)

Por

La importancia de la eficiencia 
energética frente a la crisis 
mundial de recursos naturales

H
oy el análisis en el ámbito 
energético sobre “hacer lo 
mismo con menos”, o sea, 
mantener una casa cale-
faccionada utilizando me-

nos energía o producir la misma cantidad 
reduciendo la energía necesaria para ese 
proceso, es un tema clave que no puede 
quedar al azar de una decisión individual o 
empresarial. 

En términos simples y considerando la 
composición de la matriz energética de 
Chile, reducir el consumo energético en 
todos los sectores (transporte, industrial, 
domiciliario) lleva directamente a una re-
ducción en las emisiones de CO2 que son el 
principal causante de la influencia antro-
pogénica en el cambio climático. 

Aun cuando en varias partes del mundo, 
al igual que en Chile, el cambio climático 
se hace muy evidente a causa de los esce-
narios de escasez hídrica que enfrentan, la 

erosión de suelos y el rápido avance del de-
sierto, para muchos sigue siendo un fenó-
meno que consideran en su vida cotidiana 
no les afecta. Es por esto, que es importan-
te transparentar sus posibles implicancias 
a nivel sociopolítico para entender lo ne-
cesario que se hace actuar para contrarres-
tarlo.   

En vista de la larga lista de conflictos 
violentos cuya causa se atribuye a disputas 
por recursos naturales que actualmente se 
están llevando a cabo en distintas partes 
del mundo, en general se ha analizado muy 
poco el significado de cambios en el medio 

ambiente y su contribución al aumento de 
las tensiones sociales. 

Sin embargo, cuando revisamos lo que 
ocurre a nivel sociopolítico y las personas 
se ven enfrentadas a las consecuencias de 
catástrofes naturales o una escasez de re-
cursos, nos damos cuenta de que, en la 
mayoría de los casos, se producen saqueos, 
manifestaciones, revueltas y hasta, con-
flictos violentos. 

Si a esto le sumamos que las consecuen-
cias del cambio climático además conlle-
van a un aumento constante de migracio-
nes desde zonas que quedan inhabitables 

por falta de agua y suelo cultivable, pode-
mos extrapolar que con el tiempo tendre-
mos cada vez más personas concentrán-
dose y disputando los recursos de vida en 
aquellos lugares que sí disponen de éstos. 
Esta situación durante el siglo 21 podría 
traer como consecuencia un aumento sig-
nificativo en los conflictos violentos a nivel 
mundial. 

Dicho esto, y volviendo a la eficiencia 
energética, la magnitud de las consecuen-
cias a las que nos podemos llegar a ver 
enfrentados por no reducir nuestras emi-
siones de CO2, deja en evidencia la impor-
tancia de que este tema sea parte de una 
Política de Estado con metas claras y una 
fiscalización rigurosa. 

No puede quedar al libre albedrío de 
cada persona o empresa decida si es de su 
prioridad cambiar sus hábitos o su proceso 
productivo, a través de cambios de con-
ducta y/o inversiones tecnológicas.

C
orría el año 2011 y el recién lle-
gado ministro Pablo Longueira 
tomaba las riendas de la carte-
ra de Economía y comenzaba 
a liderar uno de los temas más 

conflictivos con el empresariado, el pro-
yecto de Ley de Pesca. No hay que olvidar 
que las diferencias con la industria pesque-
ra ya había tenido un primer damnificado, 
con la salida del gabinete de Juan Andrés 
Fontaine quien abogó por la apertura del 
concentrado sector, en línea con lo que se 
suponían era la posición del entonces Pre-
sidente Sebastián Piñera.

Una de las primeras medidas de Longuei-
ra fue la conformación de la llamada “Mesa 
Pesquera”, iniciativa en la que artesanales 
e industriales a fines se pusieron de acuer-
do y se repartieron los recursos pesqueros. 
La promesa de la misma y que luego sirvió 
de base para aprobar la Ley de Pesca al año 
siguiente, fue un sustancial aumento de la 
cuota de pesca para la pesca artesanal del 
50%.

Por años este supuesto incremento ha 
sido el “caballo de batalla” de quienes vali-
dan la norma, pero lo cierto es que las cifras 
hablan por sí solas. Hoy con la llegada de 
Piñera nuevamente al gobierno, la gran in-
dustria ha vuelto con estos argumentos, a 
fin de evitar cambios profundos a la norma, 
como ha sido el compromiso del mandata-
rio. Pero, los datos no mienten, la asigna-

ción de recursos están mal distribuidos.
A sólo un año del acuerdo y conside-

rando las  principales pesquerías del país, 
la industria pesquera concentraba el 61% 
(1.475.697 ton.) y  el sector artesanal el 
39% (942.090 ton.). Se veían las primeras 
inconsistencias del acuerdo.

En 2013, como consecuencia de la so-
breexplotación de los recursos pesqueros 
atribuido a la pesca industrial, si bien el 
porcentaje asignado se mantuvo, hubo una 
baja considerable en las toneladas; mien-
tras la pesca artesanal capturaba poco más 
de 745 mil ton., la industria arrojaba cifras 
cercanas al millón 200 mil ton. de captura.

Estos datos dan cuenta que los acuerdos 
de la mesa y los alcanzados más tarde entre 
los parlamentarios para aprobar la ilegíti-
ma Ley de Pesca, nunca fueron concreta-
dos en favor de la pesca artesanal.

Esta tendencia continuó en los años si-
guientes. Los porcentajes para la gran in-
dustria se mantuvieron sobre el 60%, con 
un incremento que superó el 70% para los 
años 2016 y 2017. En tanto, el sector arte-
sanal del 39% de cuota de captura del 2012, 

los porcentajes fueron a la baja con el más 
importante descenso el año recién pasado, 
donde sólo lograron el  31% de las asigna-
ciones de las principales pesquerías del país.

En este punto no podemos olvidar, que 
públicamente tanto la Subsecretaría de 
Pesca como la propia industria pesquera, 
daban cifras a los medios de comunica-
ción que abultaban dichos montos. Lo que 
no aclaraban, era que entre las principales 
pesquerías habían decidido incluir el re-
curso alga, que en la actualidad es de sub-
sistencia y que no tiene el impacto econó-
mico de los peces, o incorporaban los datos 
de desembarque, que tiene otros vaivenes, 
pero que al final del día da cuenta de la efi-
ciencia del sector artesanal.

Las cifras no mienten. El 2014 las tone-
ladas artesanales llegaron 654.928; el 2015 
bajaron a 553.938 ton.; el 2016 disminuye-
ron a 464.532 ton. En tanto, el 2017,  fueron 
asignadas 495.033 ton.

Para este año, las cifras no habrían te-
nido mayor variación, sino fuera porque 
se incorporó la cuota de jibia en favor de 
la pesca artesanal (también para la indus-

tria), permitiendo un leve aumento en los 
porcentajes totales de captura, pero no lo 
suficiente para pensar en un real impacto 
para el sector. Así, los artesanales  tendrán 
fijadas 617.795 ton., equivalente al 34%. 
Sin embargo, en esta ecuación la gran in-
dustria no pierde, manteniendo 1.182.033 
ton., es decir,  un 66% de las asignaciones.

El famoso 50/50 como el gran logro de la 
Ley de Pesca es una gran mentira. Un dis-
curso que las autoridades de gobierno –de 
un lado y de otro- han mantenido vigen-
te, solo para perpetuar los intereses de las 
7 familias. Lo concreto es que pese a que la 
ciudadanía, la justicia, los principales eco-
nomistas del país, han dado cuenta desde 
sus ámbitos de lo perjudicial que es la nor-
ma, no ha tenido el más mínimo cambio.

Chile es una potencia mundial a nivel 
pesquero, el 7º país en descargas. No obs-
tante, estas ganancias se siguen mante-
niendo entre un pequeño grupo de privile-
giados y no permiten que la pesca artesanal 
levante cabeza y menos que los chilenos 
disfruten de las mismas. El resultado para 
el país sólo ha sido colapso y sobreexplo-
tación, y ningún interés en cambiar las co-
sas. Sabemos que en los discursos y en la 
prensa, el papel aguanta mucho, pero que 
cuando hay que redistribuir las asignacio-
nes pesqueras en favor de los artesanales, 
la influencia de las 7 familias está plena-
mente vigente.

“En términos simples y considerando la composición de la matriz 
energética de Chile, reducir el consumo energético en todos los 
sectores (transporte, industrial, domiciliario) lleva directamente 

a una reducción en las emisiones de CO2 que son el principal 
causante de la influencia antropogénica en el cambio climático” 

Ley de Pesca, el mito del 
50/50 que nunca fue

“El famoso 50/50 como el gran logro de la Ley de Pesca 
es una gran mentira. Un discurso que las autoridades de 
gobierno –de un lado y de otro- han mantenido vigente, 

solo para perpetuar los intereses de las 7 familias”  
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

“Mi maestro, un hijo con 
capacidades diferentes”, 
de Mario Livingstone

Romina López
Divulgadora  científica para la 
educación, Centro Regional 
Fundación CEQUA

Por Seamos conscientes 
con la huella que dejamos

E
s en la década de los 70’ que el 
hombre pudo darse cuenta que 
sus malas acciones, causaban 
efectos importantes sobre el 
planeta (contaminación de los 

ecosistemas, desforestación, elevada emi-
sión de gases de efecto invernadero, incen-
dios forestales, etc.) y por ende también a 
nosotros mismos.

Desde entonces, ha incrementado en la 
población la concientización de nuestros 
deberes como ciudadanos responsables 
con nuestro entorno y no de manera tan 
mezquina, sino que pensando también en 
la necesidad de traspasarles nuestro lega-
do a generaciones futuras, a fin de tener un 
planeta sustentable. ¿Pero cómo proceder, 
para hacerlo efectivo? Esto, puede ser po-
sible mediante “modelos” que tengan por 
objetivo la tan anhelada equidad, es decir; 
que sean económicamente viables, social-
mente aceptables y ecológicamente ami-
gables.

Seguramente, habrán escuchado el tér-
mino “Huella de carbono” más de alguna 
vez, transformándose, a mi parecer, en la 
práctica del momento. Comprendamos 
que dicha huella, lo que hace es medir el 

impacto ejercido por una persona sobre 
el planeta en su diario vivir, mediante el 
recuento de emisiones de dióxido de car-
bono (CO2), liberadas a la atmósfera y po-
siblemente determinadas de acuerdo a la 
cantidad de emisiones de Gases de efecto 
invernadero (Gei). Es necesario enfatizar 
que estos gases compuestos principal-
mente por: vapor de agua y CO2 y en me-
nor medida de Oxido de Nitrógeno (NO2), 
metano (CH4)  clorofluorocarbono (CFC), 
no son producto de la contaminación, sino 
que es un proceso natural que ocurre hace 
millones de años, cumpliendo la impor-
tante función de retener parte del calor de 
la tierra, de otro modo nuestro clima sería 
muy frío y no sería posible la vida como la 

conocemos. Diversos estudios revelan que 
el problema se genera, cuando se eleva la 
emisión de estos gases sobre todo el de dió-
xido de carbono, provocando el aumento 
de la temperatura del planeta, desprendi-
miento ocasionado principalmente por la 
quema de combustibles fósiles, recursos 
naturales no renovables. 

De este modo, resulta fundamental que 
empresas e instituciones adopten políticas 
ambientales e integren este tipo de medi-
ciones dentro de su política ambiental a 
fin de disminuir estas emisiones. No obs-
tante, como individuos también podemos 
colaborar mediante “eco-prácticas”. Estas 
son, acciones voluntarias ejercidas por los 
ciudadanos orientadas en el uso racional de 

los recursos naturales. De esta forma, ba-
jarnos del auto y utilizar bicicletas, desen-
chufar electrodomésticos cuando no sean 
necesariamente utilizados, sustituir bolsas 
plásticas por reutilizables que sean elabo-
radas con materias no derivadas del petró-
leo, aplicar la regla de las “3R” (reducir, 
reutilizar y reciclar) por nombrar algunas, 
resultarían ser prácticas muy eficientes 
para la disminución de nuestra huella de 
carbono per cápita.

A fin de promover estas prácticas y con-
cientizar a la comunidad magallánica, 
nuestro Centro regional Fundación Cequa 
organizó la “Caravana ambiental libre de 
CO2” más austral del mundo en el marco 
de la Hora del Planeta, sumándonos a esta 
iniciativa mundial que data desde 2007 y 
que siguen aproximadamente 170 países 
alrededor del mundo. Cabe destacar, que 
los principales promotores de esta acti-
vidad fueron los jardines infantiles “Sala 
cuna Magallanes” y “Caperucita Roja”, 
ambos certificados ambientalmente, lo 
cual deja en manifiesto el real compromiso 
que adoptan con el cuidado del planeta y el 
consecuente mensaje transmitido a nues-
tros pequeños forjadores ambientales.

“Como individuos también podemos colaborar mediante “eco-prácticas”. 
Estas son, acciones voluntarias ejercidas por los ciudadanos orientadas 

en el uso racional de los recursos naturales. De esta forma, bajarnos 
del auto y utilizar bicicletas, desenchufar electrodomésticos cuando 

no sean necesariamente utilizados, resultarían ser prácticas muy 
eficientes para la disminución de nuestra huella de carbono per cápita”

P
ara los que conviven o al-
guna vez convivieron con 
un hijo, hermano, primo 
o cercano con capacida-
des diferentes, es un libro 

imperdible que ayuda a comprender 
las diversas situaciones o desafíos que 
plantea la vida cotidiana y el tremen-
do aporte que entregan en el apren-
dizaje y espiritualidad de cada uno de 
los que nos ha tocado toparnos en su 
camino.

Mario Livingstone, sociólogo de 70 
años, nos cuenta la historia de Mario, 
el mayor de sus 5 hijos que nació con 
síndrome de Dawn, o como bien se 

describe en las líneas de esta fabulosa 
historia real, síndrome de “up”.

El nombre de “Mi maestro…” es 
gracias a todo el aprendizaje a través 
de la experiencia empírica que ha en-
frentado el autor y su círculo cercano, 
desde el nacimiento y la dureza de 
enfrentarse a un síndrome casi desco-
nocido y mal visto hace 45 años, hasta 
la actualidad; obligándose a confiar, 
en su ya hijo adulto, en sus decisiones 
y libertades.

Livingstone describe textualmente 
en el libro “lo llamo mi maestro no 
porque esté activamente preocupa-
do de enseñarme, sino porque es una 

persona de quien diariamente apren-
do lo más difícil de cualquier existen-
cia: vivir con mayor paz”. 

“Lo anterior no significa, para 
nada, haberlo logrado; pero sí haber 
despertado a la tremenda oportuni-
dad de convivir, dentro de mi familia, 
con alguien diferente y superior a mí 
en muchos aspectos”.

“Mi maestro…” es un libro espe-
ranzador, recomendable a toda la fa-
milia, para aprender a valorar la vida, 
sus dificultades y las satisfacciones; 
y hoy lo presenta librería Qué Leo 
Punta Arenas, ubicada en Errázuriz 
Nº932, a pasos de la Costanera.
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Allá por los años

Hace una década debutaba la nueva 
justicia laboral en Magallanes 

 (2008)
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- Hace diez años, el 31 de marzo de 2008, debutaba en 
Magallanes la nueva justicia laboral a aplicarse en Chile. 
Para tal efecto, hasta el Juzgado de Letras del Trabajo 
de Punta Arenas llegó la Presidenta Michelle Bachelet, 
acompañada de sus ministros de Justicia y del Trabajo, 
parlamentarios y ministros de la Corte Suprema.
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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 29 
de marzo

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: Lucha por lo que consideras que 
necesitas en tu vida y no dejes que otros 
influencien de modo negativo. SALUD: 
Trata de ahorrar energías para iniciar bien 
este nuevo mes. Más adelante las necesi-
tarás. DINERO: Lo laboral estará tranquilo 
al partir el mes. COLOR: Verde. NUMERO: 31.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Todo inicio de mes te permite re-
iniciar tu vida, aunque para enmendar el 
camino cualquier momento es apropiado. 
SALUD: Está cada día mejor. DINERO: Trate 
de no buscar asociados para ese proyecto 
que desea presentar a sus superiores. CO-
LOR: Beige. NUMERO: 20.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Las cosas siempre pueden mejorar 
si pones de tu parte. Si la otra persona no 
coopera eso es algo para analizar. SALUD: 
Cuide su estómago. Trate de consumir in-
fusiones de hierbas después de las comi-
das. DINERO: La parte financiera estará en 
calma. COLOR: Rojo. NUMERO: 23.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: El amarte a ti debe ir primero ya que 
si no haces esto difícilmente podrás amar a 
otros de verdad. SALUD: Debe evitar comer 
frituras y grasas. Hoy debes tratar de des-
cansar. DINERO: No gaste más que lo que 
es necesario para vivir. La prudencia hará 
la magia. COLOR: Morado. NUMERO: 1.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Ser afectuoso/a te abrirá muchas 
más puertas con tu pareja en especial 
has sido algo indiferente el último tiempo. 
SALUD: Evite resfriarse al iniciar el mes de 
abril. DINERO: Levántese y luche por supe-
rar las dificultades que se presenten en su 
camino. COLOR: Plomo. NUMERO: 8.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Las pérdidas siempre generan 
mucho dolor en el corazón, pero siempre 
habrá personas que te ayudarán a salir 
adelante. SALUD: Debe cuidarse del cli-
ma, que puede provocarle problemas de 
salud. DINERO: Controle sus impulsos para 
comprar, debe ordenarse. COLOR: Naranjo. 
NUMERO: 9.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: No idealices a quien tengas al lado 
ya que la desilusión puede ser mucho más 
dolorosa para ti y tu corazón. SALUD: Re-
cuerde hacerse de vez en cuando una au-
toexploración. Prevenga el cáncer. DINERO: 
Cuidado desfinanciarse al comenzar este 
nuevo mes. COLOR: Amarillo. NUMERO: 12.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Trata de que los cambios sean por 
ambas partes ya que el esfuerzo por una 
buena relación debe ser de ambos. SA-
LUD: Combine su alimentación con algo de 
deporte. DINERO: No pida dinero prestado 
para salir de sus otros compromisos finan-
cieros. COLOR: Violeta. NUMERO: 28.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: El mes de abril está en su primer 
día por lo que este inicio de mes debes 
comenzarlo buscando un nuevo amor. 
SALUD: Disfrute la vida y quiérase a sí 
mismo/a. Es lo más importante. DINERO: 
Progresos en esos nuevos negocios que ha 
iniciado. COLOR: Blanco. NUMERO: 21.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Modera las palabras que cruces con 
tus cercanos ya que un error muchas ve-
ces es difícil corregirlo. SALUD: Arriba ese 
ánimo. Convénzase de que a pesar de todo 
puede salir adelante. DINERO: El dinero no 
dura para siempre. Se le irá terminando si 
no lo usa bien. COLOR: Gris. NUMERO: 2.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Valora más a quien está junto a ti y 
a quien ha tenido la paciencia para seguir 
junto a ti a pesar de todo. SALUD: Apóya-
te en tu fuerza interior para salir de sus 
molestias de salud. DINERO: Recuerda que 
si ayudas a otros siempre recibirás cosas 
buena de vuelta. COLOR: Turquesa. NUME-
RO: 24.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Iniciar el mes teniendo una discu-
sión sin sentido no vale para nada la pena. 
Soluciona las cosas ahora. SALUD: Esas 
jaquecas están relacionadas con los cua-
dros de estrés. DINERO: Cambie un poco 
su predisposición en el trabajo de modo de 
obtener más beneficios. COLOR: Marrón. 
NUMERO: 22.

Horóscopo
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

vidasocial

Día de Grecia
- Con una cena celebrada en el 

Hotel Diego de Almagro, el sábado 
24 de marzo, la comunidad 
griega residente en Punta 

Arenas conmemoró el Día de la 
Independencia del país helénico, 
declarada el 25 de marzo de 1821.
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Fotografía grupal con todos los asistentes a la cena.

Rosa de Varnava, Theofania Varnava, Elena Burnás y Andrés Varnava.Jaime Toro Anastassiou y María Inés Kusanovic.

Spiro Icónomos, Athina Stefadouros, Elena Burnás y Eugenio Trabazo.Hiliana Trujillo, Eliana Kairis, Eliana Trujillo y Romina Pisani.

Xenia Icónomos, Alfredo Franulic y Catalina Icónomos. Héctor Cárdenas, Mónica Cárdenas, Sonia Castro y Ricardo Agustinos.


