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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Uno de los últimos 
egresados de la Escuela 
Normal de Ancud

José Ruiz Santana ex gobernador de Ultima Esperanza
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Mario Isidro MorenoPor

  Nacido en Chiloé, este profesor normalista llegó muy joven a Magallanes en busca de mejores 
oportunidades. Además de la docencia, a lo largo de su vida ha desempeñado diversos cargos, entre 
ellos concejal, consejero regional, seremi, gobernador provincial. También ha sido dirigente gremial.

P
or 150 años las es-
cuelas normales 
fueron las encar-
gadas de formar a 
los profesores de 

enseñanza básica en Chile, 
hasta que cerraron en 1974. 
Aunque pocos, aún quedan 
profesores normalistas que si-
guen haciendo clases y pronto 
jubilarán. 

Las escuelas normales sur-
gieron en 1842 –durante la 
presidencia de Manuel Bul-
nes– con la fundación de la 
Escuela Normal Superior José 
Abelardo Núñez en Santiago. 
Su primer director, Domingo 
Faustino Sarmiento, escritor 
y político argentino, fue tam-
bién Presidente de la nación 
trasandina en 1868. Esta ins-
titución, que formó profesores 
de enseñanza básica o prima-
ria, fue la primera de su tipo 
en Chile y la más antigua en 
Hispanoamérica.

La formación normalista 
buscó mejorar el déficit edu-
cativo de la época y llegar a 
los sectores más vulnerables 
y rurales. Posteriormente, 
se fundaron más escuelas en 
Santiago y en regiones, entre 
ellas Iquique, Antofagasta, 
Copiapó, La Serena, Viña del 
Mar, Curicó, Talca, Victoria, 
Chillán, Valdivia, Angol y An-
cud.

A Magallanes arribaron 
muchos de estos maestros 
egresados de la Escuela Nor-
mal de Ancud y, entre ellos, 
un maestro que hizo sus pri-
meras armas educativas en la 
Patagonia.

José Raúl Ruiz Santana, 
nace el 2 de enero de 1953, en 
un lugar denominado El Qui-
lar, ubicado entre Chacao y 
Ancud.

Hijo de José Baldovino y de 

Mercedes, pequeños agricul-
tores del archipiélago con tres 
hijos, José Raúl, Gloria y Enzo.

“Parte de mi niñez y ju-
ventud la pasé en Chiloé. Mis 
primeros estudios los hice, 
junto a mis hermanos, en una 
escuelita ubicada a cinco ki-
lómetros de El Quilar, por lo 
que había que caminar todos 
los días esa distancia de ida y 
regreso”. 

“Las humanidades las hice 
en el Seminario Conciliar de 
Ancud pasando finalmente a 
la Escuela Normal de esa ciu-
dad”.

“Yo egresé el año 1972 y, al 
año siguiente, el plantel cerró 
por orden de la Junta de Go-
bierno. Los alumnos que ve-
nían para recibirse en el año 
1973, tuvieron que estudiar un 
año más y sus títulos los en-
tregó la Universidad Austral”. 

“De esta manera fui par-

te de la última promoción de 
normalistas titulados en ese 
establecimiento educacional 
de la provincia de Chiloé”.

“Hice mi práctica profesio-
nal en una escuela ubicada en 
el kilómetro 25, camino a Cas-
tro y, en el año 1973, me vine a 
Magallanes ya que tenía fami-
liares en Punta Arenas”. 

“En ese tiempo era director 
provincial de Educación Oc-
tavio Castro Sáez con el cual 
fui a conversar obteniendo 

como respuesta a mi solicitud 
de trabajo: -la única alterna-
tiva que hay es en Puerto Na-
tales, en la Escuela Especial 
Nº51”.

“Asumí mi responsabilidad 
y viajé a la capital de la pro-
vincia de Ultima Esperanza, 
comenzando a trabajar en el 
mes de abril de ese mismo 
año”.

“Fue, sin lugar a dudas, una 
experiencia muy interesante, 
comenzar a trabajar en una 

escuela de esta naturaleza y 
debo agradecer a su director 
Santiago Ruiz y a la profesora 
Adriana Arias, quienes fueron 
los que me orientaron en este 
inicio de labores”.

Un desafío gratificante
“La verdad es que, trabajar 

con niñas y niños que tienen 
discapacidades, es un gran 
desafío y un reto muy grande. 
Uno conoce una parte impor-
tante de ellos, tal vez una un 

poco olvidada, y se cerciora de 
cuántas son las otras habilida-
des  y potencialidades que tie-
nen este tipo de chicos y chi-
cas, enseñándonos algo muy 
significativo que es el lado hu-
mano. Uno aprende a valorar a 
las personas, y que, indepen-
dientemente de los títulos y 
rangos, los seres humanos son 
lo más importante”.

Una de las satisfacciones de 
José Raúl Ruiz Santana fue ha-
llar mucha gente de su tierra y 
encontrarse con una cultura 
chilota que le permitió am-
bientarse fácilmente al entor-
no poblacional.

“Creo que lo más impac-
tante fue el asunto del cambio 
climático, porque aquí uno 
tiene que aprender muchas 
cosas: caminar equilibrán-
dose en la escarcha, contra el 
viento y tiene que aprender a 
conducir vehículos, ya que no 
es lo mismo manejar un auto 
en Magallanes que hacerlo en 
otra zona del país”.

“Yo he sido un verdadero 
patiperro laboral. Trabajé en 
la Escuela Especial hasta el 
año 1990; hice un pos título en 
Educación Diferencial,  poste-
riormente me fui a la Corpora-
ción de Educación hasta el año 
1994”. 

“Igualmente fui presiden-
te provincial del Colegio de 
Profesores, primer presiden-
te y fundador del Conjunto 
Folclórico del Magisterio de 

Profesor y ex gobernador de Ultima Esperanza

“Las mejores soluciones se logran
cuando uno conversa con la gente”

“Estimo que las autoridades que se elijan, deben ser de las respectivas localidades, porque se conoce la realidad de la región y porque 
es más fácil trabajar cuando uno conoce a la gente y se la encuentra todos los días”, sentencia José Ruiz.
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Durante los cuatro años del mandato de la Presidenta Michelle Bachelet, José Ruiz Santana ejerció el 
cargo de gobernador de Ultima Esperanza.

“Todas las actividades que he desarrollado 
han sido importantes; en todas he aprendido, 
pero yo me quedo fundamentalmente con 
aquellas en que fui profesor en la Escuela 
Especial, hoy día Escuela Diferencial, como 
asimismo en el Liceo Politécnico, en ese 
tiempo Centro Medio Profesional”

“Cuando uno ve que 
tiene un alumno 
al cual le brilla la 
felicidad en los ojos 
cuando aprendió 
a leer, cuando ya 
suma o asimila algún 
contenido que le 
costaba o descubrió 
una habilidad, esa 
felicidad que trasunta 
este ser es una de las 
mejores satisfacciones 
que recibimos los 
profesores”
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Puerto Natales”.
“Entre el 1995 y el 2000 me 

desempeñé como jefe de ga-
binete de la Gobernación Pro-
vincial de Ultima Esperanza, 
cuando fue gobernador Bal-
dovino Gómez”.

“El año 2000 fui electo con-
cejal de la comuna de Natales, 
más adelante, en Punta Are-
nas, fui secretario regional mi-
nisterial de Gobierno, luego de 
lo cual regresé a Puerto Natales 
a prestar servicios a la Escuela 
Santiago Bueras, concluyen-
do esta actividad al volver a la 
parte administrativa de la Cor-
poración de Educación, siendo 
secretario general durante el 
período de alcalde de Mario 
Margoni”.

“Desde el 11 de marzo del 
año 2009 me desempeñé 
como consejero regional, has-
ta mi nombramiento en el año 
2014 como gobernador pro-
vincial de Ultima Esperanza”.

Servidor público y docente
“Un gran desafío para un ser 

humano es desempeñar estas 
múltiples labores y cumplirlas 
debidamente”.

Al referirse a ello, el ex go-
bernador Ruiz, analiza sus co-
metidos:

“Todas las actividades que 
he desarrollado han sido im-

portantes, sin lugar a dudas; 
en todas he aprendido, pero 
yo me quedo fundamental-
mente con aquellas en que fui 
profesor en la Escuela Espe-
cial, hoy día Escuela Diferen-
cial, como asimismo en el Li-
ceo Politécnico, en ese tiempo 
Centro Medio Profesional y la 
más desafiante obviamente 
mi desempeño como gober-
nador provincial, ya que tengo 
que representar, en este caso, 
a la Presidenta de la Repúbli-
ca, lo que es un gran desafío, 
además, porque tenía un pro-
grama de gobierno que reque-
ría de mucha dedicación, bas-
tante trabajo y mucho de estar 
en contacto con la gente”.

“Las gratificaciones se re-
ciben dependiendo de lo que 
uno es capaz de entregar a 
las personas. Cuando uno ve 
que tiene un alumno al cual 
le brilla la felicidad en los ojos 
cuando aprendió a leer, cuan-
do ya suma o asimila algún 

contenido que le costaba o 
descubrió una habilidad, esa 
felicidad que trasunta este ser 
es una de las mejores satisfac-
ciones que recibimos los pro-
fesores”. 

“Lo mismo ocurre en esta 
labor de gobernador. Son 
grandes las responsabilidades, 
mucho el trabajo, pero es gra-
tificante cuando uno procede 
a entregar la llave de una vi-
vienda propia y comprueba 
la felicidad de la familia que 
concreta un sueño”.

“Todo eso recompensa el 
esfuerzo que se hace. Pero 
tampoco puedo negar que se 
sufre sinsabores e incompren-
siones”.

“Voy a cumplir 45 años en 
Puerto Natales y me siento 
como un ‘esperancino’ más. 
También por supuesto que me 
considero un magallánico y 
como tal, soy bastante regio-
nalista, amante de esta tierra 
y satisfecho de lograr que sea-
mos tomados en cuenta”.

“Estimo que las autoridades 

que se elijan, deben ser de las 
respectivas localidades por 
varios motivos, pero lo más 
importante es porque se co-
noce la realidad de la región 
y porque es más fácil trabajar 
cuando uno conoce a la gente 
y se la encuentra todos los días 
en la calle, en la oficina”.

“De repente digo que las 
mejores soluciones se logran 
cuando uno conversa con la 
gente. Cuando se asume un 
cargo de esta responsabilidad, 
no es que uno sea un ilumina-
do y en ese momento le llegue 
una luz casi divina; no es así. 
Las soluciones las tiene uno 

que buscar y lo mejor, insisto, 
es conversando con la gente, 
que es la que entrega los re-
medios más inteligentes a los 
males, porque son muy sa-
bios”.

“Yo, pienso jubilarme, des-
cansar y remediar el costo 
familiar que significa la dedi-
cación a estas actividades de 
servicio público, en mi caso de 
variada índole. Quiero desti-
nar un tiempo para estar con la 
familia y disfrutar de mis dos 
nietas”.

Mi esposa, Gladys Elgueta 
Mansilla, también es profe-
sora, retirada de la docencia. 

Nos conocimos en la Escuela 
Normal de Ancud donde ella 
también estudió”.

“Tenemos un solo hijo, Raúl 
Alejandro, médico veterinario 
y dos nietas Moyra e Isidora”.

“Creo que a esta tierra 
que nos acogió en forma tan 
amable y que nos ha dado su 
cariño, no la vamos a aban-
donar, porque ha sido testigo 
de nuestros quehaceres de 
juventud y nos ha permitido 
realizarnos en estas múlti-
ples actividades que hemos 
tenido la suerte y la satisfac-
ción de realizar en este fin 
del mundo”.

José Ruiz y su esposa Gladys Elgueta en la licenciatura de cuarto medio de su hijo.

Con su esposa Gladys y el Presidente Ricardo Lagos Escobar.

José Ruiz en su rol de gobernador de la provincia de Ultima Esperanza.

Como seremi de Gobierno, entregando reconocimiento a 
dirigentes vecinales.

Ruiz al momento de asumir como consejero regional.

“De repente digo que las mejores soluciones 
se logran cuando uno conversa con la 

gente. Cuando se asume un cargo de esta 
responsabilidad, no es que uno sea un iluminado 

y en ese momento le llegue una luz casi divina; 
no es así. Las soluciones las tiene uno que buscar 
y lo mejor, insisto, es conversando con la gente”

“Yo, pienso jubilarme, 
descansar y remediar 
el costo familiar que 

significa la dedicación 
a estas actividades 

de servicio público. Mi 
esposa, Gladys Elgueta 
Mansilla, también es 

profesora, retirada de 
la docencia. Tenemos 

un solo hijo, Raúl 
Alejandro, médico 
veterinario y dos 

nietas Moyra e Isidora”
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

L
os modernos me-
dios de transportes 
con los que con-
tamos hoy, no nos 
permiten ver en 

real perspectiva, las dimen-
siones gigantescas de nuestra 
tierra austral. Fueron muchos 
los soñadores y soñadoras que 
apostaron por la aventura aé-
rea como una respuesta para 
acortar los tiempos y acercar-
nos a otros centros poblados 
en tiempos más reducidos que 
los que existían. A los experi-
mentos por vencer los cielos, 
con considerables sacrificios, 

incluyendo la pérdida de mu-
chas vidas, los que no se rin-
den, empezaron a saborear el 
triunfo como premio a su es-
fuerzo y constancia.

Una prueba de ello fue el 
servicio regular de conexión 
aérea entre Punta Arenas y 
Porvenir. Un suceso notable 
para 1945 que quedaría regis-
trado para siempre en nues-
tros anales.

A las 12,03 horas del sába-
do 30 de junio, el Lockheed-
Electra N°505 piloteado por 
Alfonso Cuadrado y Alberto 
Bermúdez, iniciaba el viaje 

inaugural que unía a las loca-
lidades sitas a orillas del Es-
trecho. Por las características 
del acontecimiento el viaje 
inaugural contó con la parti-
cipación de las más importan-
tes autoridades. En la bitácora 
reza: Asiento 1, alcalde Emilio 
Salles; asiento 2 intendente 
Guillermo Arroyo; asiento 3 
almirante Torres Hevia; asien-
to 4 general Puga Monsalve; 
asiento 5 piloto civil José Ca-
melio; asiento 6 Agente Lan 
Francisco Mansilla; asiento 7 
Natalio Brzovic, donante de 
terrenos en Porvenir, donde 
se establecía la pista de ate-
rrizaje; los asientos 8 ,9 y 10 
estaban asignado a La Prensa 
Austral, El Magallanes y No-
ticias Gráfica de Magallanes 
respectivamente. El apasio-
nante informe de los pilotos 
indica que a las 12,10 horas el 
avión tomaba velocidad en 
la pista de Bahía Catalina y 
en pocos segundos ascendía 
entregando a los invitados a 
este primer viaje, a contem-
plar una vista de Punta Arenas 
desde la altura.

El cronista de Las Noticias 
Grafica de Magallanes, señala: 
“Una vuelta por la ciudad para 
tomar altura (1.000 de regla-
mento), nos muestra la ciu-
dad pintada de sol para luego 
cruzar el Estrecho en su verde 
mar imponderable”. Continúa 
la bitácora: 12,20 horas, “Es-
tamos volando sobre Porve-
nir, al que el avión contornea 
en una lenta y graciosa vuelta 
hasta posarse en Punta Chi-
lota. 12,27 horas el avión toca 
tierra”. 12,30 horas se abren 

las puertas, bajan las autori-
dades, un importante grupo 
de fueguinos los esperan feli-
ces del acontecimiento.

En todo el jolgorio, se in-
terpretó la canción de Yungay 
y luego la Banda del Centro 
Polo Sur interpretó la Canción 
Nacional coreada por los pre-
sentes.

Centro Cultural Polo Sur
Valga la ocasión para re-

cordar a la Banda del Centro 
Cultural Polo Sur, que por 
muchos años acompañó los 
principales actos públicos de 
Porvenir. El Centro Cultu-
ral Polo Sur, fundado el 21 de 
mayo de 1937 y vigente hasta 
bastante avanzado la déca-
da del 60, nació como una 
necesidad por agrupar a una 
población deseosa de desa-
rrollar sus talentos. Su banda 
animó todos los eventos de la 
capital fueguina. Uno de sus 
integrantes fue Jorge Kuvacich 
Vukasovic, quien en una en-
trevista de La Prensa Austral 
del 4 de junio de 1966 recor-
daba: “Yo fui un artista y esas 
inquietudes todavía perma-
necen latentes, intactas, en el 
fondo de mi espíritu. Fui actor 
cómico y con el tony ‘Parrita’ 
hace más de 35 años, realiza-
mos pruebas que asombraron 
al público. La ‘cama de cla-
vos’: tenderse en la calzada 
para que un camión cargado 
pasara sobre nuestros cuer-
pos; clavarse agujas de gran 
tamaño en diversas partes del 
cuerpo, eran las pruebas que 
más reclamaban los especta-
dores. Además de los chistes 

que pronunciábamos en cada 
velada teatral o circense”.

Fueron fundadores entre 
otros: Francisco García Díaz, 
Pelegrín Andrade, Carlos 
Cruz, Juan Cornejo, Julio Cue-
vas, Manuel Merino.

La agrupación musical 
pudo tomar forma por el en-
tusiasmo de un grupo de mú-
sicos y el apoyo decidido del 
alcalde José del Carmen Gó-
mez, quien en 1936 obtuvo del 
Consejo Municipal los fondos 
para adquirir el instrumental 
que dejaba la Banda del Regi-
miento Pudeto y así dar forma 
a la banda fueguina.

Posteriormente se impor-
taron desde Checoeslovaquia 
un moderno instrumental. 
Lamentablemente el Posei-
dón, buque, que transpor-
taba la preciada carga, fue 
hundido durante la Segunda 
Guerra Mundial, perdiéndose 
el esfuerzo y las ilusiones de 
contar con un material nuevo. 
A pesar de ello la agrupación 
siguió alegrando los paseos y 
las diversas actividades de la 
capital de Tierra del Fuego. Y 
por supuesto, no faltó la ban-
da, para testimoniar junto a la 
población, su homenaje a los 
integrantes del vuelo inaugu-
ral de junio de 1945.

Tras los actos en la pista la 
embajada se dirigió a la ciudad 
para continuar con los fes-
tejos. El cronista de Noticias 
Gráfica relata las condiciones 
del trayecto Punta Chilota-
Porvenir: “Hace unos minutos 
el progreso de 1945. Ahora, 
como si fuera 1900. Hay que 
arreglarlo a toda costa (el ca-
mino) o poner otro avión en-
tre Punta Chilota y Porvenir”. 

En el Club Radical se sirvió 
el almuerzo preparado por los 
anfitriones, el gobernador Szi-
gethi inició los discursos con 
palabras de agradecimiento a 

Lan, el piloto Alfonso Cuadra-
do retribuyó con un homenaje 
a los pioneros de la aviación 
austral. Por su parte el alcalde 
Cvjetkovic agradeció a nom-
bre de su ciudad. 

Se inicia el retorno
Eran las 14 horas cuando 

la comitiva inició el regreso 
a Punta Chilota. 14,33 horas 
sube el ultimo pasajero 14,39 
horas inicia su marcha el Loc-
kheed. Cuando el reloj mar-
caba las 14,55 horas se posaba 
en la pista de Bahía Catalina. 
Quedaba inaugurada la línea 
Punta Arenas- Porvenir, pri-
mer tramo de la ruta interde-
partamental. No era el final de 
una tarea, era la etapa inicial 
de la línea a Santiago que por 
esos días se convertía en la 
gran idea de Lan para unir el 
territorio.

Y estaba el héroe anóni-
mo, Claudio Aliaga Cobo que 
por 1945 ocupaba el cargo de 
subsecretario de Relaciones 
Exteriores. En su calidad de 
miembro del consejo de Lan 
en representación del Presi-
dente Juan Antonio Ríos, con-
siguió la designación del avión 
indicado para la cristalización 
del sueño.

Desde este día en adelante 
la línea aérea comenzó a unir 
diferentes puntos de la Tierra 
del Fuego con Punta Arenas, 
convirtiéndose en una im-
portante herramienta de co-
nexión.

Los días de los vuelos ro-
mánticos fueron reemplaza-
dos por los modernos aviones 
que surcan los cielos trans-
portando personas en tiem-
pos impensados para nuestros 
abuelos. La Banda Polo Sur 
fue vencida por el paso de los 
años, entre otras razones, por 
la partida de los locos bonitos 
que compartían su alegría.

Jaime Bustamante BórquezPor

Línea aérea Punta Arenas-Porvenir 
y el centro cultural Polo Sur

“Una prueba de ello fue el servicio regular de 
conexión aérea entre Punta Arenas y Porvenir. 
Un suceso notable para 1945 que quedaría 
registrado para siempre en nuestros anales.
A las 12,03 horas del sábado 30 de junio, 
el Lockheed-Electra N°505 piloteado por 
Alfonso Cuadrado y Alberto Bermúdez, 
iniciaba el viaje inaugural que unía a las 
localidades sitas a orillas del Estrecho” 

Así informó la prensa de la época sobre el primer vuelo a Porvenir.

Banda del Centro Polo Sur, en Porvenir.
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T
e invito a que 
conversemos; a 
que vayas a mi 
lado por un rato 
en la huella, 

junto a mis perros Valiente 
y Black, a mi caballo San-
tiago y a estas fieles ovejas 
que me permiten guiarlas, 
desde hace ya muchos años 
atrás.  

Mi nombre es Abel Oyar-
zún y muy orgulloso, te 
puedo contar, que debo mi 
existencia, a las talentosas 
manos creadoras del escul-
tor Germán Montero Carva-
llo. Hombre joven y soña-

dor, igual a muchos otros, 
que veo cada día caminar 
por esta avenida en Punta 
Arenas. Todos los que pa-
san por aquí, me acompa-
ñan, aunque sea por breves 
segundos, en este recorrido 
infinito en que me encuen-
tro. Soy ovejero, un hombre 
que se dedica al cuidado de 
estas maravillosas criatu-
ras peludas, que en alguna 
pronta esquila, entregarán 
su lana, como un  tesoro, 
destinado al abrigo de otros 
cuerpos y más tarde has-
ta su propia vida en pos de 
otra vida. En esta tarea, mis 

leales compañeros de tra-
bajo son estos incansables 
perros, que ya te nombré, 
Valiente y Black. Sin ellos 
no podría llevar a cabo la 
faena. Ellos son mis ojos, 
mis pies, mis manos, mi 
juventud y valentía. Tam-
bién está Santiago, que con 
su nombre de urbe grande, 
me lleva sobre sus nobles 
huesos cuando el cansan-
cio, algún dolor o herida, 
guiña en forma insolente. 
Todos nos cuidamos y de-
fendemos mutuamente, so-
mos una familia. Mi vida, 
en este bello suelo helado, 

es simple, pero no es fácil. 
La tierra magallánica, con 
su hipnótica magia, obliga 
a ser recio, fuerte, atrevi-
do; desafiante al viento, a 
la nieve y la escarcha. Yo 
enfrento, cada día, este de-
safío y cuido de las ovejas 
con dedicación y esmero. 
Me duelen sus llagas, sufro 
si alguna se enferma y va-
loro en ellas su quietud, su 
inocencia y fortaleza. La 
verdad, es que me siento 
más que un monumento al 
ovejero. Me considero un 
faro en la Avenida Manuel 
Bulnes. Soy un viajero eter-

no, que junto a mis anima-
les, he detenido las horas, 
para  vivir en un espacio sin 
tiempo, ni dueño; y estoy 
presente y ausente a la vez. 
Soy un ícono del trabajo 
magallánico, que se en-
vuelve en piel curtida por 
el clima indomable y mira 
con ojos cegados por el re-
flejo del  sol sobre la nieve.  
Nunca pensó Germán Mon-
tero Carvallo, mientras me 
modelaba, en que a través 
de sus manos, se producía 
el milagro de la inmortali-
dad y la atemporalidad. 

No me extiendo más con 

palabras, no existen las 
adecuadas para describir 
el inefable amor que tengo 
por mi vida, mi trabajo, y 
mi tierra austral; por esta 
Patagonia bendita y fra-
guada en pasión de hielo 
y fuego de almas. ¿Sabes? 
Sólo un encargo, antes de 
la despedida. La próxima 
ocasión en que pases por 
aquí, por favor, trae un ter-
mo con agua caliente y trae 
yerba, porque tengo, hace 
tanto tiempo, demasiado 
tiempo, muchas ganas de 
tomar un mate, y ojalá, uno 
con “punta”, para el frío.

Sociedad de Escritores de MagallanesPor

Un mate para el ovejero
Autora: María Alejandra Vidal Bracho

Primer lugar concurso literario Dibam “Conversemos nuestro patrimonio” año 2017

María Alejandra Vidal Bracho, pin-
tora y escritora chilena nacida en la 
ciudad de Punta Arenas, Magallanes, 
en agosto de 1962. Hija de Humberto 
Vidal, artesano en madera osornino 
enamorado de Punta Arenas, y Nor-
ma Bracho.

Su trabajo literario se desarrolla a 
través de poemas, cuentos y reflexio-
nes, sobre distintos temas, relacio-
nados siempre con los sentimientos 
e ilusiones propios del ser humano, 
pero vistos desde un profundo idea-
lismo y rescatando la magia de lo co-
tidiano; en algunos casos se podría 
decir lúdicamente.

Por otro lado su obra pictórica ha 
sido calificada de naif y onírica, de-
bido al alto contenido de fantasía que 
la caracteriza, lo cual quedó expre-
sado en su primera exposición indi-
vidual, que denominó “En-sueños” 
y en ilustraciones que ha realizado 
para cuentos. 

En el año 2012 obtiene mención 
honrosa en el Canto a la Reina de 
las Invernadas de Punta Arenas; en 
el 2013 se hace acreedora del tercer 
lugar regional del concurso “Histo-
rias de Nuestra Tierra” organizado 
por Fucoa. En 2014 logra el tercer 
lugar nacional del concurso Dibam 

“Conozco mis Derechos para cum-
plir con mis Deberes”. 2016, Segundo 
lugar nacional concurso “Descubre y 
Relata tu Patrimonio Cultural”, Di-
bam. 2016, Primer lugar concurso 
“Nuestra tierra, nuestra casa”, orga-
nizado por la agrupación “Poetas del 
Mundo”. 2017, Primer lugar nacional 
Concurso “Conversemos nuestro Pa-
trimonio”, Dibam. 

Ha publicado el poemario titulado 
“Al final del Arcoíris” con Ediciones 
Nueva Aurora, y el libro “Cuentos, 
reflexiones y poemas anti es3”, con 
Editorial El taller del Poeta, de Pon-
tevedra, España. 

Algunos de sus poemas han sido 
musicalizados por Vredek Shadow 
Complex (artista búlgaro), y también 
publicados en antologías extranje-
ras: en España en los años 2015, 2016 
y 2017 y algunas antologías interna-
cionales: “Niños por Palestina”, con 
su poema “Masacre infantil”; y poe-
ma “Depresión de mujer”, en anto-
logía internacional de mujeres poetas 

“Ecos del grito”.
Es columnista habitual de la revista 

virtual de desarrollo humano y nuevo 
paradigma, Co.incidir. Fue incluida 
en la película “Mujeres notables de 
la Patagonia”, filme compuesto por 
microdocumentales, realizado por 
Patricio Riquelme y Caroline Pavez. 
Además, es miembro activa de la So-
ciedad de Escritores de Magallanes.

Su trabajo literario se desarrolla 
a través de poemas, cuentos y 

reflexiones, sobre distintos temas, 
relacionados siempre con los 

sentimientos e ilusiones propios 
del ser humano, pero vistos 

desde un profundo idealismo. 
Por otro lado su obra pictórica 

ha sido calificada de naif y 
onírica, debido al alto contenido 

de fantasía que la caracteriza

María Alejandra Vidal Bracho,
el lúdico rescate de lo cotidiano
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Franco ManzoPor

E
l Parque Pin-
güino Rey, 
ubicado en 
el sector de 
Bahía Inútil, 

isla de Tierra del Fuego, 
fue fundado en 2011, y 
desde ese año hasta el 
2015 ha habido un creci-
miento exponencial de 
las especies que se ha-
llan en la bahía. Las en-
tidades que se encuen-
tran en el territorio se 
dedican principalmente 
a la preservación del es-
pacio además del estu-
dio en conjunto con nu-
merosos investigadores 
que vienen de distintas 
partes del globo. 

Esta especie de ave 
no voladora se identi-
fica con su pico negro 
con base anaranjada en 
la mandíbula, garganta 
y pecho con coloración 
amarillo-naranjo, su área 
dorsal con coloración 
plateada y las patas ne-
gras. El promedio de 
vida del Pingüino Rey, el 
segundo más grande del 
mundo en su especie, es 
de 25 años, mientras que 
su peso varía entre los 
10-12 kilos y su altura en 
95 centímetros cuando 
son adultos. Sus princi-
pales depredadores son 
la foca leopardo, la orca, 
el lobo marino, el visón 
y el zorro gris, mientras 
que ellos se alimentan 
de crustáceos, peces y 
calamares.

“El parque tiene un 
programa de investiga-

ción, el cual se basa en 
la idea de saber cómo el 
pingüino se está adap-
tando al área y esto 
abarca distintos temas 
en los que me encuen-
tro trabajando como lo 
son la salud, los nichos 
isotópicos, las causas de 
muerte, monitoreos, en-
tre otros. En esto se usa 
mucho la colaboración, 
y por eso vienen mu-

chos investigadores de 
todas partes del mundo 
a realizar sus propues-
tas en las que nosotros 
colaboramos, o al revés 
ellos vienen a colabo-
rar a nuestras propias 
ideas”, comenta Claudia 
Godoy, quien es médico 
veterinario, miembro de 
la Global Penguin So-
ciety y coordinadora de 
investigación del Parque 

Pingüino Rey.
Además, Claudia agre-

ga que ellos como in-
vestigadores tienen las 
mismas restricciones 
que tiene un visitante 
común, que se rige bajo 
el reglamento de obser-
vación de especies hi-
drológica. Este permite 
acercarse a un máximo 
de 50 metros de dis-
tancia de los animales, 

por lo que necesitan un 
permiso especial de la 
Subsecretaría de Pes-
ca para poder internar-
se en el lugar y hacer 
sus hallazgos. “Cuando 
obtenemos el permiso 
procuramos acercarnos 
de forma lenta, tratando 
de perturbar lo menos 
posible su espacio y así 
poder sacar las muestras 
de sangre y/o poner los 

Colonia de aves marinas en Tierra del Fuego

Un mundo de investigación
en el Parque Pingüino Rey

  El lugar se encuentra en plena Bahía Inútil, donde se halla una colonia de esta especie que está en constante 
monitoreo y estudio. Además, se pueden encontrar decenas de aves como el Caiquén, Playero de lomo blanco, Chorlo 
de doble collar, Chirihue Austral, Traro, Minero Austral, Loica, Golondrina chilena, Chincol, Churrete, entre varias otras.

La médico veterinario Claudia Godoy se encuentra desarrollando variados proyectos de investigación en el Parque Pingüino Rey.

Los investigadores tienen las mismas 
restricciones que tiene un visitante común, que 
se rige bajo el reglamento de observación de 
especies hidrológica. Este permite acercarse 
a un máximo de 50 metros de distancia de los 
pingüinos, por lo que necesitan un permiso 
especial de la Subsecretaría de Pesca para poder 
internarse en el lugar y hacer sus hallazgos



Domingo 25 de marzo de 2018 7

Parte de la colonia de Pingüinos Rey en el parque ubicado en Bahía Inútil, Tierra del Fuego.

aparatos que necesita-
mos en los pingüinos” 
comenta la investiga-
dora. A esto, agrega que 
“ellos son animales sil-
vestres y siempre van a 
querer defenderse, en-
tonces para esto utilizan 
el pico y sus alas. Es im-
portante hacer una ma-
nipulación rápida que 
al mismo tiempo no le 
cause daño al animal ni 
a nosotros”.

- ¿Qué aparatos se le 
colocan a los pingüinos 
rey?

- Existen dos aparatos 
GPS que se les están po-
niendo a algunos ejem-
plares del Pingüino Rey 
previamente monito-
reados en la Bahía Inútil 
(cerca de 25), ambos con 
el fin de determinar el 

comportamiento y área 
de alimentación del ani-
mal en su estado repro-
ductor. El primero es un 
GPS con batería común 
que dura aproximada-
mente 3 a 4 meses, en 
el cual se determina la 
profundidad del buceo 
del pingüino a la hora de 
obtener su alimento en 
las aguas del estrecho de 
Magallanes. El segundo 
es un sistema de GPS con 
paneles solares  que per-
miten determinar nada 
más que la posición del 
pingüino. A este último 
se le están realizando 
constantes mejoramien-
tos al prototipo, con la 
ayuda del aumento de 
la superficie de paneles 
debido a la baja luz que 
existe en invierno.

Este proyecto llama-
do “Seguimiento sate-
lital de Pingüinos Rey 
en Bahía Inútil, estre-
cho de Magallanes, Chi-

le’’, es una iniciativa 
del investigador Kle-
mens Putz del Antartic 
Trust Research de Ale-
mania. Además cuenta 

con la colaboración de 
los científicos Alejan-
dro Simeone (Universi-
dad Andrés Bello), Pablo 
García Borboroglu (Glo-
bal Penguin Society y 
del Consejo nacional de 
investigaciones cientí-
ficas y técnicas, Argen-
tina) y Julieta Pedrana 
(Consejo nacional de 
investigación científica 
y técnica y del Institu-
to Nacional de Técnica 
Agropecuaria, Argenti-
na).

Existe además una se-
rie de proyectos inter-
nos y colaborativos en 
el programa de investi-
gación del Parque Pin-
güino Rey que se están 
llevando a cabo hoy en 
día, cuyos resultados 
aún no ven la luz. Entre 

éstos destacan “Moni-
toreo ecológico de pin-
güinos rey”, “Causas de 
mortalidad de pingüinos 
rey”, “Nichos isotópicos 
de pingüinos rey”, pro-
yectos internos en los 
que participan la médico 
veterinario Claudia Go-
doy en compañía de Luis 
Muñoz, también de la 
Global Penguin Society.

Entre los proyectos 
colaborativos también 
en marcha se encuentra 
“Evaluación del com-
portamiento reproduc-
tivo del pingüino rey”, 
“Indicadores de salud en 
pingüino de Magallanes 
y pingüino rey” y “Filo-
geografía, flujogenético 
y estructura genética de 
las colonias de pingüino 
rey”.
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Existen dos aparatos GPS que se les están 
poniendo a algunos ejemplares del Pingüino 

Rey, ambos con el fin de determinar el 
comportamiento y área de alimentación del 
animal en su estado reproductor. El primero 

es un GPS con batería común que dura 
aproximadamente 3 a 4 meses, en el cual 
se determina la profundidad del buceo del 
pingüino a la hora de obtener su alimento. 

El segundo implemento permite determinar 
nada más que la posición del pingüino
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Cristian Saralegui
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

E
n las formaciones 
del Club Deportivo 
Sokol Punta Are-
nas de los últimos 45 
años, siempre hay un 

Ovando. Una familia que tiene 
pegada la camiseta del club croa-
ta, con el que han conseguido 
títulos y reconocimiento en las 
canchas de Magallanes. El ini-
ciador de esta tradición fue Julio 
Ovando Lobretic, que tras nacer 

en Puerto Natales, jugó en el club 
en el puesto de lateral, entre 1959 
y 1961. 

En la capital de Ultima Espe-
ranza, Julio Ovando Lobretic y 
María Yutronic fueron padres de 
Julio, Sandro y Juan. Los tres ju-
garon en las series infantiles de 
Sokol hasta los 18 años aproxi-
madamente, siendo Julio el pri-
mero en pasar a la serie adulta, 
entre 1979 y 1980. El único que 

no siguió fue Juan, el menor, que 
comenzó a trabajar en la Empresa 
Nacional del Petróleo.

En la década de los ’80, Julio 
y Sandro Ovando Yutronic co-
menzaron a dejar su huella en el 
fútbol regional, trayectoria que se 
prolongó hasta el año 2000. Julio, 
en el puesto de volante de con-
tención, lució siempre la jineta de 
capitán del club sokolino, salvo 
en dos temporadas en las que vis-
tió la casaquilla de Español.

En tanto, Sandro cuidó el arco 
de Sokol hasta su retiro, prome-
diando la década del ’90, para 
después estudiar la carrera de 
Contador Auditor, pese a que tuvo 
posibilidades de ir a Colo Colo, la 
U y Universidad Católica, ya que 
con su 1,90 metro de estatura, 
tenía las cualidades para probar 

suerte en el profesionalismo. Sin 
embargo, prefirió los estudios.

Ad portas de una final
Este fin de semana, Sokol ju-

gará el cuadrangular final del 
campeonato regional, en la que 
se medirá ante el Club Deportivo 
Chile, y los representativos nata-
linos Manuel Cuyul y Esmeralda. 
En el mediocampo estará Julio 
Ovando León, que mañana jugará 
un importante partido personal: 
su defensa de tesis para conver-
tirse en ingeniero comercial. Pese 
a estar concentrado tanto en los 
partidos como en lo académico, 
realizó un repaso de la trayectoria 
de su familia, junto a las fotos y los 
trofeos que han recogido durante 
estos años.

“Mi papá y mi tío Sandro juga-

ron juntos 15 años por lo menos. 
Fueron campeones regionales en 
el 94, que fue el título más im-
portante; campeones en 2000 
y en el 97 ó 98 también ganaron 
el torneo de la Asociación Punta 
Arenas. El 95 igual porque gana-
ron el Regional y de la Asociación. 
También fueron seleccionados de 
Punta Arenas, el último Nacional 
que jugó mi papá fue con 38 años. 
El 2000 dejó de jugar. Ya antes, 
en los ‘90 comenzó a correr en 
motos, logró ganar una Cuesta 
del gallo en el año 2000, que era 
la carrera de motos más dura de 
ese entonces, en categoría senior. 
Tiene un montón de trofeos en 
motos, Tres Horas de Cabo Negro, 
en Natales”.

-¿Anda por ahí en cuanto a tí-

tulos con el fútbol?
Julio Ovando León ríe antes de 

responder. “Es que para todos 
los años que jugó fútbol, ganó 
pocos títulos. Siempre lo moles-
to, porque él ganó dos títulos del 
‘estadio’ y un Regional, y jugó 20 
años; y yo tengo 24 años, y ya he 
ganado dos regionales y nueve 
del ‘estadio’. El me responde que 
hay que jugar hasta los 40 años, 
pero le digo que para qué voy a 
jugar hasta los 40 si con 24 ya te 
tripliqué en títulos”, ríe nueva-
mente.

Más allá de las bromas, recono-
ce que “igual es difícil ganarlos, 
porque los más antiguos dicen 
‘ahora tienen canchas bonitas, 
puedes jugar mejor’, pero yo les 
digo que antes eran puros rústi-
cos, hay que ver cómo habrían 

  Siguiendo la huella de Julio Ovando Lobretic, sus hijos Julio y Sandro y Juan Ovando Yutronic destacaron en el club desde las cadetes, legado 
que perdura en Julio Ovando León, que este fin de semana se encuentra luchando por darle un nuevo título regional al equipo eslavo.

Tres generaciones han brillado con la camiseta croata

Los Ovando y su permanente presencia 
en la historia del Sokol

Julio Ovando Yutronic alzando una copa de campeón a fines de los 
’90, acompañado de su hijo.

En septiembre de 2012, Sokol celebró su centenario, donde los Ovando destacaron. De izquierda a derecha, Juan Ovando León, Juan Ovando 
Yutronic, Julio Ovando Yutronic, Sandro Ovando Yutronic, Julio Ovando Lobretic y Julio Ovando León.
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Patricio Yutronic, Julio Ovando Yutronic, Felipe Yutronic y Sandro 
Ovando Yutronic, en Natales, a principio de los ’90.

Sokol campeón del torneo de Apertura 2011 de la Asociación Punta 
Arenas. Primer título de Julio Ovando León en la serie adulta.

Sokol campeón regional de 1994. Julio Ovando Yutronic aparece séptimo, en la fila de arriba, de izquierda 
a derecha.
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andado en estas canchas. Antes 
era más duro el fútbol”, mani-
festó. 

Pero de ahí, nuevamente las 
bromas afloraron, porque Julio 
eligió el mismo puesto de su pa-
dre: el mediocampo de conten-
ción, “aunque él era más chule-
tero, yo soy más técnico, si antes 
jugaban con piedras, no es como 
ahora”. 

De todas formas, le agradece, 
porque “siempre me enseñó, con 
el cuaderno, con una pizarra me 
mostraba qué hacer, para dónde 
moverme, me retaba harto cuan-
do niño. Igual era más sacrificado 
por este tema, se ponía a entre-
nar tres o cuatro meses antes que 
parta la temporada”, recordó 
Julio sobre su padre, que una vez 
que dejó las canchas, dirigió des-
de el banco a los nuevos valores 
sokolinos. 

“Como entrenador ganó dos 
títulos y llevó a Sokol a un tercer 
lugar a nivel nacional a un zonal 
sur. Me puse a jugar en 2010, mi 
papá dejó de dirigir y el primer 
año que jugué, fui campeón, el 
segundo año también. Después 
me fui a Prat, estuve dos años, 
aunque la familia está muy iden-
tificada con Sokol, me fui a Prat 
por temas de amistad, y se dieron 
muchas cosas para que yo llegara 
al club. Estuve tres años y gané 
cuatro títulos del ‘estadio’ y un 

F Sigue en la P.10

Sokol campeón regional de 1994. Julio Ovando Yutronic aparece séptimo, en la fila de arriba, de izquierda 
a derecha.

Con el estadio Fiscal Antonio Ríspoli Díaz repleto, eliminatorias regionales, selección de Punta Arenas 
contra la selección de la Asociación 18 de Septiembre. Julio Ovando es el segundo de izquierda a derecha 
en el equipo rojo.

En la sede del Sokol, celebrando los 100 años. Julio Ovando Lobretic, Juan Ovando León, Julio Ovando 
Yutronic, Julio Ovando León, Juan Ovando Yutronic y Sandro Ovando Yutronic.

Año 2000. Tricampeonato de la Cuarta Infantil. Julio Ovando León es el cuarto de izquierda a derecha.

Formación de Sokol campeón 2011. Julio Ovando León es el cuarto, 
de izquierda a derecha en la fila superior.

Julio Ovando Yutronic corriendo el enduro Sierra Señoret, en Natales, 
año 2002.

Año 2010, despedida de Julio Ovando Yutronic. De izquierda a 
derecha, Julio Ovando León, el homenajeado, Sandro Ovando 
Yutronic, Juan Ovando León y Julio Ovando Lobretic.

Campeones nacionales de fútbol amateur de 1989 en Curicó. Julio 
Ovando Yutronic, Sandro Ovando Yutronic y Nicky Radonich.

Julio Ovando Yutronic combinó su pasión por el fútbol con las motos. 
Aquí compitiendo en 2001 en las Tres Horas de Cabo Negro en la 
categoría Senior.



10   

1

Domingo 26 de marzo de 2017

sofáen el

www.laprensaaustral.cl

G





 L



 

M
.

Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Regional. Dos años ganando 
Apertura y Clausura y Regional, 
además de los mejores recuer-
dos para la gente del Prat, hasta 
hoy nos juntamos con amigos, 
que quedan para la vida y que 
es lo más importante de esto”, 
valoró el joven deportista.

Los primos
Respecto del resto de la fami-

lia, Julio Ovando León recuerda 
que “los hijos de mi tío Sandro 
son tres: Pedro Pablo Ovando 
Troncoso, que juega vóleibol en 
la selección de su universidad en 
Puerto Montt, porque estudia 
Odontología en la Universidad 
San Sebastián; Sandro Marcelo 
Ovando también estudia Odon-
tología y Julio Cristóbal Ovan-
do Troncoso es basquetbolista 
profesional y juega en el Ceb de 
Puerto Montt”.

Hasta ahí llega el repaso de los 
deportistas, porque las hijas de 
Juan Ovando Yutronic se dedi-
caron a los estudios: Mayra sigue 
Nutrición en Santiago, primer 
año y Daniela Ovando estudia 
Inglés en Estados Unidos.

Y el otro hijo de Julio Ovan-
do Yutronic no siguió los pasos 
de su hermano “Juan es el más 
estudioso de todos los primos 
es ingeniero civil informático, 
prefirió estudiar y está hacien-
do un doctorado en Santiago”, 
destacó Julio Ovando León, que 
si bien también está a punto de 
titularse como ingeniero co-
mercial, expresa su esperanza 
por lo que pueda ocurrir hoy 
una vez que concluya el cua-
drangular final. 

“Sokol lo ganó el 94, el 2013 
yo estaba en cancha cuando 
fuimos campeones y nos qui-

taron el título, y ahora en 2018 
tenemos la chance de jugar una 
final. Mucha gente irá al esta-
dio, algunos que no van hace 15 
años, nos han dicho que les da 
gusto vernos jugar”, expresó.

Julio Ovando León, que de to-
das formas esgrimió una crítica 
por la programación de este cua-
drangular: “Es una estupidez, ni 
un equipo profesional europeo 
juega tres días seguidos. Matan el 
espectáculo, los dirigentes de la 
regional son un desastre”.

E Viene de la P.9

En ese mismo nacional amateur, el diario El Heraldo incluyó a 
Julio Ovando Yutronic en el equipo ideal del torneo.

Julio Ovando Troncoso, hijo de Sandro, comienza a destacar en el 
equipo profesional Club Escuela de Básquetbol de Puerto Montt.
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Julio Ovando León vistiendo la camiseta de Sokol en 2015, 
acompañado de su madre Marta León.

Dos momentos de los hermanos Sandro y Julio Ovando Yutronic. La foto de la izquierda corresponde a 1994 y la segunda, al centenario 
de 2012.

Plantel de Sokol campeón del Torneo Nacional Patagónico Infantil, Chubut 2003. Julio Ovando León 
es el cuarto en la fila de arriba. Su padre Julio Ovando Yutronic, en el extremo derecho, arriba, era el 
jefe de la delegación.

Equipo campeón del nacional amateur. Arriba de izquierda a derecha, Julio y Sandro Ovando 
Yutronic.

2012, Julio Ovando Yutronic capitaneando al Sokol, en la 
celebración de los 100 años del club, en un partido contra la 
Selección de Punta Arenas de Todos los tiempos.
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Francisco EterovicPor

D
e Walter 
Rauff los 
m a g a -
l l á n i c o s , 
de vez en 

cuando, recuerdan sus 
pasos por estas tierras, 
de modo preferente, la 
gente que trabajó con él 
en la pesquera a la sa-
lida del antiguo muelle 
de Porvenir o más tar-
de en la planta de Tres 
Puentes, ahora en Pun-
ta Arenas.

- “Era un jefe estric-
to”, recuerda un ope-
rario compañero de 
estudios del curso del 
periodista de estas lí-
neas.

Rauff, por las publica-
ciones de ayer y las citas 
de hoy, tuvo bastante 
que decir en la Segunda 
Guerra Mundial.

Desconozco la fecha 
precisa en que arribó a 
Magallanes a la geren-
cia de la empresa Sara 
Braun, ubicada justo al 
frente de lo que es hoy 
el Hotel José Nogueira. 
Ahí lo vi un día al salir 
de la oficina gerencial y 
dar instrucciones a un 
empleado. Una mirada 
de arriba abajo al com-
prador que lo observaba 
y de nuevo a su sitio de 
trabajo.

Pero pasó el tiempo.
Sin querer queriendo 

en una tarde de invier-
no llegué al Hotel Cabo 
de Hornos en busca de 
una entrevista y trope-
cé con Rauff que andaba 
detrás de alguien.

-Perdón. Le señalé…
-No se preocupe, res-

pondió en un castellano 
alemanizado.

El que venía para en-
contrarse con el ex 
oficial del régimen de 
Adolfo Hitler era don 
Juan Parnov, alemán, 
avecindado en Maga-

llanes de años. Su pro-
fesión: comprador de 
lana por lo que estaba 
muy al día de precios y 
demases sobre el pro-
ducto. Antes de llegar 
al lugar donde estaba 
el ex coronel, saludó al 
periodista preguntando 
–como de costumbre- 
Y … ¿alguna novedad? 
Tomó por el brazo al ex 
oficial y se acomodaron 
en una mesa del salón 
iniciándose una con-
versación entendible 
sólo para quien hablara 
alemán.

Otro sería el día en 
que Parnov presenta-
ría a Rauff al periodista 
magallánico de la nota.

Bomba noticiosa
Las informaciones pe-

riodísticas de verdade-

ro interés transcurrían 
de forma pausada, sin 
apuro. Sin embargo, 
de pronto sucedió algo 
imprevisto y los profe-
sionales de la prensa en 
Magallanes de capitán a 
paje, sintieron el golpe 
derecho al mentón. Los 
grandes diarios nacio-
nales en sus primeras 
páginas señalaban que 
había sido detenido en 
Punta Arenas un ciu-
dadano alemán el que 
sería trasladado a San-
tiago.

Se supo de boca de los 
mejores informados en 
los medios regionales 
que la detención se ha-
bía producido alrededor 
de las 12 horas del día 
anterior en el estable-
cimiento comercial que 
gerenciaba.

Funcionarios de In-
vestigaciones lo noti-
ficaron que debía dejar 
Punta Arenas y viajar a 
Santiago.

Lo hizo y la Corte Su-
prema dio su veredicto 
dejándolo libre por un 
tema de plazos.

Rauff entonces regre-
só a Magallanes, a Por-
venir, y de ahí seguiría 
a Punta Arenas.

La zona le agradaba y 
lo dijo muchas veces.

Encuentro
Llegó el invierno y por 

supuesto con él la tem-
porada de ski. El presi-
dente de este deporte, 
Antonio González, her-
mano de Carlos Gonzá-
lez Jacksic, ex alcalde 
y diputado, le pidió al 
secretario que subiera 

“al cerro”, que “viera 
todo”, y que él llegaría 
una hora y un poco más 
al lugar.

Al entrar al refugio 
reconocí a Parnov que 
estaba con Rauff al-
morzando. El primero 
se levantó y me llevó a 
su mesa invitando a ha-
cerles compañía. Así, 
mientras hablábamos 
sobre Magallanes y su 
futuro, podíamos apre-
ciar el rostro contento 
del germano.

Apareció 30 minutos 
más tarde, “Antuco” 
González; estuvo un rato 
y luego ambos recorri-
mos los lugares más cer-
canos del refugio.

Interés por Rauff
A todo esto Magalla-

nes era noticia mundial 
en los grandes diarios 
de Europa y América.

Las memorias
Visto lo anterior, lle-

gué hasta la pesque-
ra en el sector de Tres 
Puentes para hablar con 
Rauff. Recuerdo que sa-
lió a mi encuentro con 
su perro que comenzó 
a revolotear de un lado 
a otro hasta que reci-
bió una reprimenda y se 
quedó tranquilo.

-En qué anda?, con-
sultó…

-Mire, me trae lo si-
guiente: me interesa es-
cribir sus memorias.

Silencio.
“Y como le decía el 

documento lo guarda-
ría José Camelio Rial en 
su caja fuerte, sellado. 
Sin su permiso, no hay 
apertura”.

Silencio y sonrió.
Traté de nuevo de ha-

blar con él. Se había ido 
a Santiago, enfermo y 
no lo vi más.

Walter Rauff

Las informaciones periodísticas de verdadero interés transcurrían en la 
región de forma pausada, sin apuro. Sin embargo, de pronto sucedió algo 

imprevisto y los profesionales de la prensa en Magallanes de capitán a 
paje, sintieron el golpe derecho al mentón. Los grandes diarios nacionales 

en sus primeras páginas señalaban que había sido detenido en Punta 
Arenas un ciudadano alemán el que sería trasladado a Santiago

En Punta Arenas Rauff fue encargado de una oficina local de una importadora. En los años 1970 se 
instaló en Porvenir donde fue administrador de estancias y trabajó en las pesqueras.
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Visión en los niños: en 
qué debemos fijarnos

Beatriz González
Investigadora Centro 
Regional Fundación CEQUA

Por

Cristian Chávez P.
Investigador
Vicerrectoría de Investigación y Doctorados
U. San Sebastián

Por

El medio ambiente, otro
“internet” para los Big Data

N
ormalmente, cuando oímos 
hablar de Big Data tende-
mos a asociarlo con gran-
des volúmenes de datos, 
y esto es así, pero implica 

mucho más, ya que el concepto engloba 
todo medio tecnológico que permite la 
captura, gestión y análisis de cantidades 
de datos tan grandes que no pueden ser 
tratados con los procesos y herramientas 
de software convencionales, porque su-
peran sus límites y capacidades.

Como cualquier sistema analítico, el 
objetivo de Big Data es convertir los datos 
en información para facilitar la toma de 
decisiones, esto a través de un nuevo en-
foque de entendimiento, y en un tiempo 
razonable. De ahí que se utilicen las 5V’s 
de Big Data para caracterizar el sistema y 
explicar sus ventajas:

V de volumen, ya que captar y organi-
zar absolutamente toda la información es 
esencial para tener registros completos 
y sin sesgos. Aunque cada día que pasa 
eleva lo que podemos considerar grandes 
volúmenes de datos, actualmente po-
demos decir que se refieren a conjuntos 
de datos desde los 30 o 40 terabytes (1 
TB=1024 GB).

V de velocidad, si el plazo entre la cap-
tación y el tratamiento de los datos es 
demasiado grande, estos pierden su valor 
porque un nuevo ciclo de generación de 
datos habrá empezado.

V de variedad, debido a la multitud de 
fuentes de donde provienen los datos es 
necesario combinar cada tipo de infor-
mación y su tratamiento específico para 
alcanzar un todo homogéneo.

V de veracidad, refiriéndose a la cali-
dad del dato y su disponibilidad.

V de valor, entendiendo que trabajar 
con Big Data tiene que servir para aportar 
valor a la sociedad y mejorar la calidad de 
vida de las personas.

En junio de 2017 Facebook alcanzó la 
cifra mensual de dos billones de usuarios 
activos y la creación de cinco nuevos per-
files por segundo, estimándose una subi-

da diaria de 300 millones de fotos. Cier-
tamente se trata de una cantidad ingente 
de información. Pero hay otras muchos 
medios a nuestro alrededor que están 
continuamente produciendo y proce-
sando datos, y es que el incremento de la 
conectividad entre sensores se está con-
virtiendo rápidamente en una gigantesca 
y creciente fuente de Big Data, incluyen-
do aquí desde los sensores de carreteras 
para controlar los flujos de tráfico o los 
contadores de gas y electricidad, a las 
papeleras inteligentes que son capaces 
de enviarte un mensaje cuando necesitan 
que las vacíen. 

Pero ¿qué sabemos sobre los macro-
datos ambientales? Un buen ejemplo de 
ellos serían los pronósticos climáticos 
basados en masivas simulaciones por 
computador. A principios del siglo XX 

un científico noruego publicó un artículo 
acerca de cómo sería posible predecir el 
clima resolviendo ecuaciones que des-
cribían el aire como un líquido fluyendo 
alrededor de la atmósfera. Veinte años 
después, cientos de “computadoras hu-
manas” resolviendo ecuaciones en papel 
se reunían en un salón con objeto de si-
mular los cálculos que permitieran pre-
decir la evolución del clima. 

Hoy en día, algunos de los más pode-
rosos supercomputadores del mundo se 
dedican exclusivamente a la modela-
ción climática, trabajando a una veloci-
dad medida en petaflops, que se traduce 
en miles de billones de cálculos por se-
gundo. Esto nos indica cómo el medio 
ambiente se constituye como una de las 
mayores fuentes de Big Data que existen, 
permitiéndonos medir parámetros ta-
les como la presión del aire, el color y la 
temperatura de los océanos, la superficie 
de los bosques y cultivos. De manera que 
el sistema ambiental requiere soluciones 
de Big Data para su análisis y compren-
sión efectiva, ya que sólo así podremos 
entender cómo trabaja el medio ambien-
te y esperar usarlo y protegerlo al mismo 
tiempo.

“Hoy en día, algunos de los más poderosos supercomputadores del 
mundo se dedican exclusivamente a la modelación climática, trabajando 
a una velocidad medida en petaflops, que se traduce en miles de billones 

de cálculos por segundo. Esto nos indica cómo el medio ambiente se 
constituye como una de las mayores fuentes de Big Data que existen”

C
on el inicio de la etapa es-
colar o el regreso al colegio, 
pueden aparecer en los ni-
ños  dolores de cabeza, dolor 
ocular o signos como acer-

car los libros de lectura a sus ojos, a la 
pantalla del computador o simplemente 
entrecerrar los ojos para mirar de lejos. 
Cualquiera de estos síntomas puede ser la 
manifestación de alguna alteración visual 
que es necesario evaluar.

Desde que nacemos y durante la infan-
cia, ocurren la mayor cantidad de pro-
cesos de desarrollo del globo ocular y de 
percepción visual, asociados al mundo 
que nos rodea.

Debemos considerar que la buena vi-
sión es clave para el desarrollo físico de 
un niño, para su éxito escolar y su bien-
estar general. Si sus ojos no envían imá-
genes claras al cerebro, el desarrollo de 
la visión puede verse afectada de tal for-
ma que no podrá ser corregida en la vida 

adulta.
La Academia Americana de Oftalmolo-

gía sugiere una evaluación oftalmológica 
por un médico en recién nacidos y en be-
bés de hasta un año para luego seguir un 
programa de chequeos según cada etapa 
de la vida y, aunque la madurez comple-
ta del sistema visual no se alcanza hasta 
aproximadamente los 9 años de edad, la 
evolución más significativa se produce 
entre los dos y tres meses de vida, para 
luego cerca de los 4 años iniciar el proce-
so de consolidación.

Justamente a esta edad y dadas las ac-
tividades que desarrollan y la forma de 
comunicación que disponen, no siempre 

se logra conocer la calidad de visión que 
tienen, por lo que es recomendable acu-
dir a un médico oftalmólogo o tecnólogo 
médico de oftalmología para que efec-
túen la evaluación del sistema visual.

En la actualidad, estudios realizados 
en Estados Unidos, Australia y China de-
muestran que la masificación del uso de 
dispositivos móviles y el trabajo de lec-
tura de cerca en niños, impacta en el de-
sarrollo de miopía (mala visión de lejos).

Ante ello, el control visual toma ma-
yor importancia en la etapa preescolar y 
escolar, ya que, a través de este sentido 
recibimos al menos el 80% de la informa-
ción que llega a nuestro cerebro.

Otros estudios relacionan el bajo ren-
dimiento escolar, problemas de apren-
dizaje o inclusive el comportamiento en 
el aula a problemas de visión, estimando 
que uno de cada tres niños puede pa-
decer una alteración. Las más comunes 
son, además del estrabismo, los vicios 
de refracción: miopía (ver mal de lejos), 
hipermetropía (problemas de enfoque), 
astigmatismo (ver imágenes deformes), o 
la ambliopía, comúnmente llamado “ojo 
vago”. Cualquiera de estas alteraciones 
pueden ser corregidas si se detectan a 
tiempo.

El cuidado de la visión es fundamental, 
por lo que debemos avanzar en generar 
políticas que garanticen la salud visual 
de la población durante todo el ciclo vi-
tal, siempre considerando que, el primer 
control oftalmológico debe ser al menos 
en la etapa pre escolar,  ya que es posible 
tratar con éxito los problemas de visión 
detectados a temprana edad.

“El cuidado de la visión es fundamental, por lo que debemos avanzar 
en generar políticas que garanticen la salud visual de la población 

durante todo el ciclo vital, siempre considerando que, el primer 
control oftalmológico debe ser al menos en la etapa pre escolar” 



Domingo 25 de marzo de 2018 13

 

Allá por los años

Selección de Fútbol de Punta Arenas 
en Campeonato Nacional en Valdivia

 (1968)
- El mes pasado se cumplieron 
50 años de la participación 
de la Selección de Fútbol de 
Punta Arenas en el Campeonato 
Nacional de Valdivia, certamen 
disputado en febrero de 1968 
y donde el representativo 
magallánico conquistó el tercer 
lugar. De ese grupo de jugadores 
y dirigentes, sobrevive una 
decena de ellos. Es un homenaje 
de Alberto “Flaco” Guzmán para 
quienes ya no están.
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El desfile de la delegación de Punta Arenas en la ceremonia inaugural. La representación es encabezada por Alejandro 
Díaz, Nicolás Beros, Luis Müller, Alberto Guzmán, José Barría, Raúl Martínez, Enrique Cárcamo, José Telchi y Pedro Aranda.

De pie, José Barría (utilero), Alejandro Díaz (presidente de la delegación), Pedro Aranda (preparador físico), Francisco Uribe, Luis Vargas, Carlos Selke, Víctor Chaura, Alberto Guzmán, Hernán 
González, José Pérez, Raúl Martínez, Luis Miller (director técnico) y Nicolás Beros. Abajo, Dolorindo Hernández, Miguel Paredes, José Telchi, Luis “Gallito” González, Mario Cárdenas, Enrique 
Cárcamo, Felipe Díaz, José Díaz y Eduardo Cárdenas.
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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 22 
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: Trate de buscar buena compañía 
para pasar este día, no te quedes en sole-
dad y entre cuatro paredes. SALUD: Tenga 
cuidado con los estados depresivos ya que 
deben ser tratados. DINERO: Posiciona-
miento laboral traerá grandes frutos. CO-
LOR: Burdeos. NUMERO: 10.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Solo necesita decidirse para alcan-
zar la felicidad. Ya basta de seguir espe-
rando. SALUD: Preocúpese de los exáme-
nes médicos ha estado aplazando. DINERO: 
Viene una oportunidad laboral que no debe 
desaprovechar por nada del mundo. CO-
LOR: Rojo. NUMERO: 6.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Es mejor que trate de hacer las pa-
ces y evitar más enfrentamientos. Busque 
el diálogo. SALUD: Más cuidado con las 
consecuencias de esos desarreglos. DI-
NERO: Hoy deberá evitar los conflictos en 
su trabajo para así iniciar bien su jornada 
laboral. COLOR: Gris. NUMERO: 31.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Usted no puede privarse de la ben-
dición de amar. No cierre sus puertas, abra 
su corazón. SALUD: Evite estresarse por 
cosas fuera de su alcance. DINERO: Bue-
na etapa económica si es que pretende 
independizarse totalmente en lo laboral o 
profesional. COLOR: Amarillo. NUMERO: 19.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Deténgase a pensar un poco las co-
sas, tal vez se está apresurando en tomar 
algunas decisiones. SALUD: El abuso del 
alcohol es un problema que tiene solución, 
pida ayuda. DINERO: Piense detenidamen-
te los pasos que da en el trabajo conside-
rando que hay un ambiente extraño. CO-
LOR: Violeta. NUMERO: 11.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Es tremendamente fácil confun-
dir sentimientos. Tenga cuidado ya que 
con esto puedes dañar a otras personas. 
SALUD: La tarde de hoy aprovéchela para 
desconectarse de lo cotidiano. DINERO: 
Tiene que asumir gastos pactados, sea más 
ordenado/a. COLOR: Marrón. NUMERO: 3.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Cuando se tienen dudas es mejor 
parar y pensar bien las cosas antes de co-
meter un error. Puede ser solo una duda y 
nada más. SALUD: Cuide su espalda. DINE-
RO: Lo económico andará algo lento este 
día. No olvides tus compromisos. COLOR: 
Azul. NUMERO: 7.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: No se puede tener todo en la vida y 
menos en materia amorosa. Ya es hora de 
pensar con madurez para definirte. SALUD: 
No haga esfuerzos desmedidos si es que no 
está acostumbrado. DINERO: No es nece-
sario arriesgarlo todo en un solo proyecto, 
diversifica tus recursos. COLOR: Celeste. 
NUMERO: 18.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: No se puede tener todo en la vida y 
menos en materia amorosa. Ya es hora de 
pensar con madurez para definirte. SALUD: 
No haga esfuerzos desmedidos si es que no 
está acostumbrado. DINERO: No es nece-
sario arriesgarlo todo en un solo proyecto, 
diversifica tus recursos. COLOR: Celeste. 
NUMERO: 18.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: No exija demasiado a su pareja, es 
tiempo que le de la libertad que necesita. 
SALUD: Cuidado con las infecciones es-
tomacales. DINERO: Es preferible que no 
preste dinero ya que se prestará para ma-
los entendidos cuando lo quiera recuperar. 
COLOR: Verde. NUMERO: 19.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: No deje permitir que los intercam-
bios de opinión terminen en discusiones 
absurdas. SALUD: Evite los desarreglos y 
las trasnochadas seguidas, calma las pa-
siones. DINERO: Tiene la posibilidad de 
llegar más allá, aproveche las opciones. 
COLOR: Rosado. NUMERO: 20.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: No pase estos últimos días de mar-
zo en soledad, ya está bueno que busque a 
su media naranja. SALUD: Tome las cosas 
con más calma, no se estrese por cosas 
tan absurdas. DINERO: Busque un trabajo 
que le permita expandir sus horizontes. 
COLOR: Anaranjado. NUMERO: 4.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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- El club del adulto mayor “Aves del Paraíso” celebró sus 10 años de existencia con una once realizada en los salones del Café de Antaño.

Aniversario Club “Aves del Paraíso”

Mandina Sánchez, Ema Espinoza, Luisa Lobos  y Gladys Calisto.Blanca Montenegro, Teresa Paredes, Francisca Garrido y Blanca 
Bahamóndez.

Elena Huichapán, Susana Pérez y Bernardita Uribe.

Olga Barría, Natividad Muñoz, Mercedes Rodríguez y Clotilde Aguila.Mirna Bustamante, Judith Oses, Elcira Valdés y Rosa Vidal.

Danza en Zona Franca
- Niños de la 

Agrupación Amadown 
conmemoraron el 
Día Internacional 
del Síndrome de 
Down, con una 

presentación artística 
de danza, realizada 
el  miércoles 21 de 

marzo en el hall 
central del centro 

comercial Zona 
Austral, en el recinto 

de Zona Franca.

Gabriela Leiva y Brenda García. Andrea Alvarez y Marta Bustos. Antonella Mayorga (niña), Fernanda García y Erika Soto.

Grupo de baile, perteneciente a la Agrupación Amadown, dirigidos por el coreógrafo Oscar Carrión.Laura Vargas y Daniel Cárdenas.
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