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Un caballero del deporte que 
hizo historia en Magallanes
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M
ás de mil 
d e p o r -
t i s t a s 
p r o v e -
n i e n t e s 

de distintas partes del  
país, se dieron cita hace 
pocos días en la Perla del 
Estrecho a fin de parti-
cipar en el Campeonato 
Nacional de Maxibás-
quetbol, que se realiza 
cada año en diferentes 
ciudades de Chile. Los 
equipos estuvieron  divi-
didos en ocho categorías, 
con edades entre los 35 y 
70 años, incluyendo dos 
series de damas.

Proveniente del Angol 
de los Confines, arribó a 
su querida tierra maga-
llánica Hernán Cabrera 
Saldías, con el fin de par-

ticipar en este evento in-
tegrando la selección de 
Punta Arenas. 

Esta oportunidad, le 
trajo a su memoria los 
años vividos en esta ca-
pital regional.

“Nací en la ciudad de 
Angol el 25 de enero de 
1939, hijo de Eleazar Ca-
brera Zeballos, quién se 
desempeñó, por un lap-
so de cinco o seis años, 
como director del Liceo 
de Hombres de Punta 
Arenas y de Lidia Saldías 
Parra. Mi padre, recién 
egresado del Físico, se 
vino por un año, en 1937, 
a esta capital regional y 
al retornar al norte, que-
dó con ese bichito pega-
do de volver en alguna 
oportunidad. El año 1959 

postuló a un concurso y 
se vino a trabajar a esta 
tierra magallánica, per-
maneciendo desde 1960 
a 1968”.

“Fuimos cuatro herma-

nos, siendo yo el mayor, 
luego Silvia, que fue gran 
basquetbolista del Co-
mercial de esta ciudad y 
de las selecciones  local 
y nacional, ya fallecida; 

Néstor y Osvaldo”.
“Cuando nacimos, mi 

padre era inspector del 
Liceo de Angol. Como 
ciudad pequeña en aque-
llos años existían muy 

buenos establecimientos 
educacionales. Yo termi-
né mis estudios medios 
en el Liceo de Hombres 
y allí inicié mis primeros 
pasos como deportista y 

Mario Isidro MorenoPor

Hernán Cabrera Saldías

Un gran basquetbolista y profesor,
muy recordado por compañeros

deportistas y sus alumnos
“Es impagable estar acá, bajo estos cielos 

tan especiales, y sentir un inmenso orgullo 
cuando los integrantes de las delegaciones 

nacionales, que no conocían Punta 
Arenas, se refieren a ella como una de 
las ciudades más hermosas del país”

“Nací en la ciudad de Angol el 25 de enero 
de 1939, terminé mis estudios medios en el 
Liceo de Hombres y allí inicié mis primeros 

pasos como basquetbolista. Al finalizar este 
ciclo educacional me fui a la Universidad 

de Chile a estudiar Educación Física”
Nacido en Angol, Hernán Cabrera se siente un magallánico más. 
Tras alejarse de Punta Arenas hace varios años, el destacado 
deportistas retornó recientemente para jugar un campeonato 
nacional de maxibasquetbol. 
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esencialmente basquet-
bolista, teniendo la for-
tuna de contar con un 
profesor de Educación 
Física, Alejandro Rojas, 
a quién recuerdo con 
mucho cariño, que me 
enseñó la técnica y fun-
damentos de este gran 
deporte y de esta manera 
pude participar  desde la 
categoría infantil hacia 
adelante, en el Club De-
portivo Liceo. Al finalizar 
este ciclo educacional me 
fui a la Universidad de 
Chile a estudiar Educa-

ción Física”.

Sus años en Punta Arenas
“En el año 1962 terminé 

de estudiar en la Univer-
sidad y al año siguiente 
me vine  a trabajar a Pun-
ta Arenas por cuanto la 
familia se encontraba ya 
radicada en esta ciudad. 
Desempeñé funciones en 
el Liceo de Hombres, en 
el Liceo Comercial y en 
el Liceo San José. En el 
primer establecimiento 
educacional me integré 
al equipo de básquetbol, 

que lo dirigía Julio Valde-
ras; fui recomendado por 
mi padre. Este fue el club 
de mis pasiones ya que en 
toda mi permanencia allí 
defendí sus colores de-
portivos. Posteriormen-
te, postulé a la Universi-
dad Técnica del Estado, 
en el año 1970, y me tras-
ladé a ese plantel y tuve 
por lo consiguiente que 
cambiar de equipo”.

“En aquella época ha-
bía partidos muy inten-
sos con barras numerosas 
por ambos lados, cotejos 
que se llevaban a cabo en 
un gimnasio totalmente 
repleto de un público que 
debía adquirir sus entra-
das con mucha anticipa-
ción para poder ingresar 
al recinto”. 

“He tenido la oportu-
nidad de transitar por 
el sector y recordar con 
mucha nostalgia el anti-

guo gimnasio que fue de-
molido y convertido en lo 
que es ahora”.

“Había varios equipos 
que participaban en la 
competencia local: Au-
dax Italiano, Chile, Pro-
greso, Liceo, Sokol, etc., 
cuadros que tuvieron a 
jugadores de gran cali-
dad, como Leoncio Urra, 
Luis Hald, Enrique Krap, 
Montealegre, Ríspoli, 
etc. verdaderas figuras 
que llegaron a ser parte 
del seleccionado chile-
no”.

“En la época que yo ju-
gaba por el Deportivo Li-
ceo, Ivo Radic Raquela, el 
recordado ‘Pollo’ Radic, 
había dejado la parte ac-
tiva, por sus lesiones, y 
dirigía el Club Sokol; un 
apasionado tal que había 
momentos en que grita-
ba, se vestía de corto y, 
en uniforme, entraba a la 

cancha para tratar de so-
lucionar algún problema. 
Fue siempre un entusias-
ta del básquetbol y lo si-
gue siendo. Se desempe-
ñó como entrenador de la 
Selección de Punta Are-
nas e iniciamos una linda 
amistad que la mantene-
mos hasta el día de hoy”.

“Hay un par de anéc-
dotas de nuestros viajes 
a la República Argentina, 
cuando el ‘Pollo’ era en-

trenador nuestro”.
“Los argentinos, inclu-

yendo a sus árbitros, eran 
fanáticos y en muchas 
oportunidades nos per-
judicaron con sus fallos”.

“En un cotejo dispu-
tado en Río Gallegos, 
nuestro equipo no tenía 
más minutos, los había 
agotado. Los minutos son 
pausas que en un núme-

F Sigue en la P.4

“Con el Deportivo Liceo ganamos la clasificación 
para asistir al Campeonato de Clubes 
Campeones que se realizó en Valparaíso. 
Dimos la sorpresa ocupando el tercer lugar 
y sólo perdiendo con elencos como la Unión 
Española, que tenía incluso jugadores 
extranjeros y seleccionados chilenos”

“En aquella época había partidos muy 
intensos con barras numerosas por ambos 
lados, cotejos que se llevaban a cabo en un 
gimnasio totalmente repleto de un público 

que debía adquirir sus entradas con mucha 
anticipación para poder ingresar al recinto” 

Hernán Cabrera recibiendo un premio de parte del seremi del 
Deporte, Alejandro Olate, durante el reciente Campeonato 
Nacional de Maxibásquetbol realizado en Punta Arenas.Selección Punta Arenas 1972: Fornoni, Andrade, Rodríguez, Díaz, Hollub, Schiotz, Cabrera, Ríspoli, Palma, Urra y Hald.

Liceo 1968 en Valparaíso: Valderas (entrenador), Miranda, Rodríguez, Trapp, Hald, Urra, Garay, Vidal, 
Ríspoli y Cabrera.

Liceo 1968: Ojeda, Uyevic, Valderas, Hald, Trapp, Miranda, Cabrera, Ríspoli, Urra, Rodríguez y Vidal.
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ro determinado puede 
solicitar cada conjunto.  
Desesperado, Ivo Radic 
tiene una gran ocurren-
cia. Se encamina hacia la 
banca del equipo trasan-
dino y una vez entre los 
jugadores con un notorio 
acento argentino grita:-
¡Minuto ché, minuto! El 
árbitro al escuchar detie-
ne el cotejo, ocasión en 
que aprovecha el ‘Pollo’ 
para dar nuevas instruc-
ciones a los jugadores, 
mientras los contrarios 
trataban de ubicar quién 
era el que había solicita-
do la pausa”.

“Una vez finalizados 
los encuentros se termi-
naba la rivalidad y los ar-
gentinos eran los mejores 
anfitriones, con buena 
mesa y mejores bebesti-
bles”.

“Nuestras giras del 
básquetbol alcanzaban 
muchas localidades del 
sur argentino, además de 

Río Gallegos, San Julián, 
Comodoro, etc. En cierta 
ocasión en el país herma-
no ocurrió otra anécdota 
de un caso que protago-
nizó, como era costum-
bre, el ‘Pollo’ Radic”.

“Jugábamos en Río 
Gallegos un partido en 
contra del Hispanoame-
ricano. El árbitro nos ha-
bía saqueado hasta decir 
basta, nos cobra fouls, 
infracciones varias, etc. 
Radic estaba que hervía 
de indignación. Se viste 
de corto, entra a la can-
cha y se pone al lado del 
árbitro. Cuando le pasan 
el balón para que haga un 
saque lateral, le pega un 
gran caballazo al árbitro y 
lo lanza lejos. Por su par-
te, para desquitarse, el 
árbitro le hace una zan-
cadilla y el ‘Pollo’ se va 
de punta y cae rodando al 
piso. Cuando los jugado-
res chilenos íbamos pa-
sando, los espectadores 

nos hacían zancadillas”.
“Nos llevaba en su bus 

a estas giras, el famoso 
‘Loco’ Levet. El presen-
ciaba el cotejo y al ver 
como la cosa se iba po-
niendo de mal en peor, 
no tuvo mejor iniciativa 
que cortar la luz del gim-
nasio, esconder la pelota 
e irse a ‘fondear’ al ca-
marín; y terminó el par-
tido”.

Otros recuerdos
“Con el Deportivo Li-

ceo, ganamos la clasi-
ficación para asistir al 
Campeonato de Clubes 
Campeones que se reali-
zó en Valparaíso. En esa 
ocasión derrotamos a la 
Universidad Técnica de 
Valdivia por lo cual nos 
ganamos ese derecho. 
Pero, al llegar al puerto, 
nos dimos cuenta que no 
figurábamos nosotros en 
las listas, sino que esta-
ba la Universidad Técnica 
de Valdivia, por cuanto 

los organizadores daban 
por hecho que ese equipo 
debería ser el que partici-
paría en el evento. Dimos 
la sorpresa ocupando el 
tercer lugar al perder con 
elencos como la Unión 
Española, que tenía in-
cluso jugadores extranje-
ros y seleccionados chi-
lenos”.

“Nos ganamos igual-
mente la simpatía del 
público, cuando en una 
iniciativa magallánica, 
Vladimiro Mimica, con 
su reconocida elocuen-
cia, rindió un homenaje 
a la mujer porteña, en-
tregando ramos de flores 
a las damas, lo que hizo 
que fuéramos los rega-
lones del campeonato, 
ya que a nadie más se le 
ocurrió una idea así. Las 
familias nos invitaban a 
almorzar a sus casas y a 
compartir con ellos para 
saber más de la zona aus-
tral”.

“Nuestro presidente de 
aquel entonces, Enrique 
‘Lalo’ Sánchez, hizo una 
labor muy buena, acom-
pañado por Patricio Oje-
da, Humberto Camelio, 
Otto Mrugalski, Arturo 
Curtze, etc”.

El amor
En Punta Arenas me 

picó el bichito del amor. 
Conocí a la estudiante 
del Liceo de Niñas María 
Isabel Menchaca Goic, 
cuyo padre, dirigente del 
Club Deportivo Español, 
la llevaba a presenciar 
los partidos de básquet-
bol. Tuvimos seis años 
de pololeo, al final de los 
cuales contrajimos ma-
trimonio. Claro que para 

ello, tuve que esperar que 
terminara sus estudios. 
Ella fue al norte a la Uni-
versidad y, al regresar, 
ingresó al Banco de Lon-
dres. Tenemos cincuenta 
años de matrimonio; dos 
hijos, Jaime, profesor de 
Educación Física y María 
Soledad, profesora”.

“En el año 1991 mi pa-
dre se enfermó y debí 
trasladarme a Angol, 
donde actualmente esta-
mos radicados”.

“Pero existe con esta 
región un vínculo muy 
intenso. Uno, por haber 
vivido tantos bellos mo-
mentos de juventud y 
otro por los lazos fami-
liares, ya que mi esposa 
tiene parientes a los cua-
les viene a visitar de vez 
en cuando”.

“En cuanto a mi par-
ticipación en este cam-
peonato, lo más agrada-
ble es encontrarse con 
viejos amigos, conversar 
y compartir esos gratos 
recuerdos de antaño. 
Es interesante también 
comprobar que la gen-
te no olvida, ya que en 
la calle me saludaban y 
hacían memoria de esa 
época en que nos tocó 
vivir bellos instantes”.

“Yo, en esta ocasión 
jugué por la Selección 
de esta ciudad, en un 
equipo integrado, entre 
otros, por Humberto Na-
ranjo y Miguel Andrade”. 

“Yo soy un agradecido 
de Punta Arenas por-
que, además de la parte 
deportiva, es muy gran-
de el cariño que a uno le 
demuestra la gente. Es lo 
que más extraño en An-
gol, los amigos que hice 

durante mis treinta años 
de permanencia en esta 
hermosa ciudad. Incluso 
los rivales deportivos, ya 
que todos los problemas 
que se podían dar dentro 
de la cancha, se borra-
ban con el pitazo final y 
compartíamos la amis-
tad”.

“Algunos de estos 
compañeros ya no están, 
pero en mí, continúa la-
tente su recuerdo”.

“Al saber que yo es-
taba en Punta Arenas, 
me llamó mucha gente 
para saludarme e inclu-
so llegaron hasta el lugar 
donde estoy hospedado, 
jóvenes a los cuales tuve 
como alumnos a los diez 
o doce años y que ahora 
son hombres y que uno 
los puede identificar sólo 
por el apellido, debido a 
que sus fisonomías cam-
biaron con el tiempo”.

“Quiero finalmente 
recalcar el gran cariño 
que encontré en la gen-
te. Siento a Punta Arenas 
como mi ciudad natal, y 
le tengo un afecto muy 
especial y el agrado de 
tener grandes amigos 
con los cuales nos segui-
mos contactando a tra-
vés de la distancia, con 
la facilidad que existe 
ahora de las modernas 
comunicaciones”.

“Pero, es impagable 
estar acá, bajo estos cie-
los tan especiales, y sen-
tir un inmenso orgullo 
cuando los integrantes 
de las delegaciones na-
cionales, que no cono-
cían Punta Arenas, se 
refieren a ella como una 
de las más hermosas del 
país”.

E Viene de la P.3

“Soy un agradecido de Punta Arenas porque, 
además de la parte deportiva, es muy grande 
el cariño que a uno le demuestra la gente. 
Siento a Punta Arenas como mi ciudad natal, 
y le tengo un afecto muy especial y el agrado 
de tener grandes amigos con los cuales nos 
seguimos contactando a través de la distancia”

“Al saber que yo estaba en Punta Arenas, 
me llamó mucha gente para saludarme 
e incluso llegaron hasta el lugar donde 
estoy hospedado, jóvenes a los cuales tuve 
como alumnos a los diez o doce años y que 
ahora son hombres y que uno los puede 
identificar sólo por el apellido, debido a que 
sus fisonomías cambiaron con el tiempo”

Sokol vicecampeón sudamericano 1970: Andrade, Coro, Suárez, Rodríguez, Schiotz, Hald, Fornoni, Cabrera, Palma, Ríspoli y Yercic.

Viejos cracks de Punta Arenas: Marzan, Valderas, Hald, Rodríguez, Twyman, Cabrera, Gómez, Araya, 
Vargas, Cárdenas, Urra, Ríspoli y Radic.
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Germaynee Vela-Ruiz
Investigadora
Centro Regional 
Fundación CEQUA

Por “Overtourism” o saturación turística ¿Qué 
tan preparado estamos para enfrentarlo?

La columna de Manuel Suárez Arce

Recorriendo Chile en la semana

C
hile ha experimentado en los úl-
timos años un aumento sosteni-
do en el número de visitantes, y 
se proyecta que la curva seguirá 
en ascenso. Reconocimientos 

internacionales como “destino imperdible 
del 2018” otorgado por Lonely Planet o “Me-
jor destino de turismo aventura de Sudamé-
rica” otorgado en los World Travel Awards 
ayudan a difundir a nuestro país como un 
destino que atrae a miles de visitantes. Esta 
situación genera grandes oportunidades 
para el desarrollo de la industria turística, y 
con esto, beneficios para las comunidades 
locales y el sector privado. 

En lo que respecta al turismo en áreas 
silvestres protegidas del Estado (ASPEs), el 
aumento en la visitación en los últimos 10 
años ha sido de un 109% a nivel nacional. 
En regiones como Magallanes, el turismo 
de naturaleza vinculado a áreas protegidas 
ha sido un promotor del desarrollo socioe-
conómico en una amplia escala. Sin embar-
go, el recibir estos premios internacionales 
debe hacernos reflexionar sobre fenómenos 
internacionales como el “overtourism” o 

“saturación turística”, que se están produ-
ciendo en importantes destinos internacio-
nales. En los últimos meses hemos recibido 
noticias de los efectos que el turismo masivo 
está generando en ciudades como Venecia, 
Barcelona, Berlín o Dubrovnik. Ciudades en 
donde los propios residentes se han visto 
afectados por la “masividad” del turismo, 
afectando su calidad de vida, así como el 
patrimonio natural y cultural, los cuales 
son la base del destino turístico. El “over-
tourism” también ha estado ocurriendo en 
diferentes áreas protegidas del mundo, tales 
como Machu Picchu y el Parque Nacional 
Yellowstone.

Dentro de las causas de la “saturación tu-
rística” diversos autores han identificado a 

la falta de reconocimiento de los impactos 
negativos que puede generar el turismo, así 
como a la escasa planificación y visión de 
largo plazo de esta actividad por parte de 
los gobiernos y privados. Sin lugar a dudas, 
la saturación turística de un destino genera 
problemas para todos los actores y produce 
múltiples impactos ambientales y socio-
económicos. 

En lo que respecta a los visitantes, diver-
sos autores han documentado los impactos 
que el aumento de visitantes genera en la 
calidad de la experiencia recreativa, debido 
a las aglomeraciones y conflictos que se pro-
ducen, así como por el deterioro estético que 
se genera en los recursos. 

Para nuestra región el “overtourism” es 

una realidad que podríamos estar ya enfren-
tando. Los principales atractivos turísticos de 
la región se basan en ASPEs, las cuales tienen 
un delicado equilibrio que conservar. El Par-
que Nacional Torres del Paine, el Monumen-
to Natural (MN) Cueva del Milodón y el MN 
Los Pingüinos (isla Magdalena) hoy en día 
enfrentan altas demandas de uso turístico, 
que requieren del esfuerzo público, privado, 
de la academia y de la comunidad local. De 
esta forma se deben generar soluciones que 
permitan asegurar la conservación de los re-
cursos, la calidad de la experiencia turística, 
el manejo adecuado y la sostenibilidad eco-
nómica de la actividad para tener una verda-
dera proyección a largo plazo, en una región 
donde el rubro del turismo toma cada vez 
más fuerza. 

Desde el Centro Regional Fundación Ce-
qua hemos apoyado a Conaf Magallanes, a 
los municipios y al sector privado, gene-
rando información que sustente la toma de 
decisiones y apoye concretamente a la plani-
ficación del turismo, buscando conservar la 
salud de los ecosistemas australes y el desa-
rrollo sustentable de esta actividad.

“En regiones como Magallanes, el turismo de naturaleza vinculado a 
áreas protegidas ha sido un promotor del desarrollo socioeconómico 

en una amplia escala. Sin embargo, el recibir estos premios 
internacionales debe hacernos reflexionar sobre fenómenos 

internacionales como el “overtourism” o “saturación turística”, que 
se están produciendo en importantes destinos internacionales” 

B
uenos días. Antes de dar co-
mienzo a los últimos aconte-
cimientos ocurridos en el país, 
permítanme un modesto re-
cuerdo de quien fuera mi gran 

amigo, el doctor Augusto Essmann Burgos, 
un apóstol de la medicina, fallecido un 5 de 
noviembre de 1990, y que hoy un hermoso 
y funcional hospital lleva merecidamente 
su nombre. Este hecho quedará inscrito en 
los hitos históricos de la provincia de Ulti-
ma Esperanza

El país se encuentra convulsionado de 
una nueva enfermedad, y por cierto con-
tagiosa: “eleccionitis”, donde 8 candidatos 
buscan la presidencia, y de los cuales 7 han 
disparado sus fuegos contra el candidato de 
Renovación Nacional (derecha) Sebastián 
Piñera y en los minutos que les sobra des-
cargan todas sus baterías, especialmente a 
Meo. Que las emprendió fuertemente con-
tra Alejandro Guillier, ofreciéndole “balas 
simbólicas “

Por su parte, Eduardo Artés, -profe-
sor- es cosa seria. Presidente de la Unión 
Patriótica, su propuesta actual quiere una 
Constitución nueva y disolver el Congre-
so entre otras cosas. Se disputan la supre-
macía con Beatriz Sánchez, periodista, del 
Frente Amplio, apoyada por un bloque de 
13 organizaciones, donde se nacionaliza-
rían los fondos de las Fuerzas Armadas, 
Codelco entre otras. Beatriz y Eduardo es-
tán enfrentados en un cara a cara qué ha-

cen con el perro. No quieren que pertenez-
ca a un privado.

A nivel nacional, pese a que estamos 
exactamente a siete días de las elecciones 
y que es el momento de cerrar filas, el Par-
tido Comunista provoca un pequeño sismo 
al interior del gobierno a raíz de los dichos 
del ministro de Justicia, quien puso en 
duda la -supuesta- promesa de Bachelet de 
cerrar el penal de Punta Peuco. Desde el PC 
han pedido la renuncia de Jaime Campos.

Finalmente terminamos este recorrido 
en la Región de Magallanes. Para diputa-
dos hay “ene” cantidad de postulantes- 
son muchas gorras para 3 cabezas.  Sin 
embargo la DC confía en sus candidatos, 
entre ellos Juan Morano Cornejo. Quienes 
lo conocen mejor lo llaman el ‘Zorro del 
Desierto’ por su ‘olfato político’. Eugenia 
Mancilla fue una muy buena intendenta y 
Carlos Mandriaza tiene sus propias estrate-
gias. Por algo fue concejal y elegido con la 
mayoría al ser alcalde de San Gregorio. 

El Frente Amplio y sus acompañantes de 
centro izquierda también tienen una pode-
rosa maquinaria y no debemos olvidar que 
los analistas políticos en los foros de televi-
sión han dicho que si la votación del día 19 
no supera el 40 por ciento, Piñera ganaría 
en primera vuelta.

No debemos olvidar a Carolina Goic, que 
ha marcado un rumbo y un camino que 
nunca se debió perder. A segunda vuelta, 
pero nunca con el PC. Carolina ha seguido 

el abc de la Democracia Cristiana, seguir 
“el camino propio”.

Me quedo con las palabras de Jorge An-
tonio Catepillán Urbina: “Carolina Goic sin 
duda es la candidata con más claridad en 
sus conceptos, valores y principios. Es lo 
que Chile necesita después de vivir tanto 
tiempo de inmoralidades tanto de derecha 
como de izquierda”.

Los consejeros regionales
En esta nueva elección de consejeros re-

gionales hay más inscritos que en eleccio-
nes anteriores como candidatos a ocupar 
los 14 cupos. Por Magallanes y sus comu-
nas existen más de 90 postulantes. Nues-
tra provincia Ultima Esperanza tiene 14 
inscritos para elegir dos consejeros. Tra-
dicionalmente debido a la configuración 
política se reparten uno por la derecha o 
independiente y otro por la Nueva Mayoría.

No le pongo la firma pero sí la rúbrica, 
los elegidos en Natales, o con mayores po-
sibilidades, son Max Salas y Tolentino Soto 
España. Salas fue gobernador de Natales, 
y se manejó bien en un ambiente donde la 
mayoría era del otro bando. No dejó malos 
recuerdos y eso tiene mucha importancia.

Tolentino Soto España, actual core por 
Ultima Esperanza, tiene una trayectoria de 
trabajo por nuestra comunidad, muchas 
veces ignorada. Tres períodos como alcal-
de lo avalan. En 1992 fueron las primeras 
elecciones democráticas y Tolentino salió 

elegido con una amplia mayoría. Desde mi 
cargo de gobernador (1990-1994) la situa-
ción era muy  difícil económicamente, no 
había recursos no existían fondos Corfo, 
Sense, Sercotec, ni otros  que ahora te lla-
man por teléfono para ofrecerte y regalarte 
dinero para emprendimientos.

Los primeros 2 años (1990-1992 ) trabajé 
con Félix Dillems, alcalde designado, pero 
que por su excelente trabajo el gobierno del 
Presidente Aylwin, optó por confirmarlo. 
Excelente con un trabajo que le reconoció 
toda la comunidad. Hoy  se encuentra deli-
cado de salud y le deseamos la mejor de las 
suertes en su recuperación.

La vasta experiencia de Tolentino le ha 
servido para ser uno de los buenos conseje-
ros regionales. Su capacidad de captación y  
la forma de desarrollar esta importante labor, 
le ha significado presidir varias comisiones, 
y obtener importantes recursos no sólo para 
Natales también para toda la región.

Creo no podemos perder su experiencia. 
Finalizo: el proyecto Kirke pronto a termi-
narse que traerá un desarrollo de mucha im-
portancia, salió después de 50 años, gracias a 
un grupo de personas que se la jugaron.

Uno de estos hombres fue Tolentino 
Soto. En mi libro Kirke, destaco a estos 
visionarios y entre ellos digo “Tolentino 
Soto España, gestor comunal en su cargo 
de alcalde de la comuna de Natales período 
1992-1994, lideró  distintas gestiones ad-
ministrativas en apoyo de este proyecto”.
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E
l 21 de junio de 
1963 El Magalla-
nes publicaba en 
primera página la 
noticia más im-

portante que recibía el orbe, 
Giovanni Batista Monttini 
(Pablo VI), Arzobispo de Mi-
lán, era elegido como nue-
vo jefe de la Iglesia Católica. 
Más adelante se desarrollaba 
una larga nota con los datos 
biográficos del Pontífice y el 
cronograma de actividades 
hasta la coronación, que se 
realizaría el 29 de junio.

Curiosamente ese 29 se ce-
lebraba un nuevo aniversario 
de la Radio Polar de Punta 
Arenas. Y esta celebración 
tenía un cariz distinto, pues 
la emisora se había asociado 
para sus festejos con el fla-
mante Supermercado Listo.

El gran almacén se había 
inaugurado el 29 de abril del 
63 y Punta Arenas estaba 
asombrada por este gigante 
que ofrecía 1.600 productos 
en un sistema revolucio-
nario para la época, en que 
los clientes elegían direc-
tamente de las flamantes 
góndolas, los productos que 
necesitaban.  Humberto Ca-
melio Rial, socio de la nueva 
empresa, se dirigió a los pre-
sentes diciendo: “En estos 
agradecimientos debo com-
prender desde el Intendente 
de la Provincia Raúl Carmona 
Román hasta el más modesto 
obrero, que con su esfuerzo 
y sacrificio hizo posible que 
este local se transformara y 
pudiera comenzar a servir al 
público magallánico”.

La nota del vespertino fi-
nalizaba indicando que una 
de la ventajas que obtendrían 
los clientes, era la posibili-
dad de artículos a menores 
precios y como ejemplo in-
dicaba que el kilo de azúcar 
granulada en el comercio 
era de E°0,35 y Listo ofrecía 
el mismo producto a E°0,23. 
Pero además el nuevo su-
permercado  se convertía en 
un excelente avisador de los 
medios locales. Y para cele-
brar como Dios manda, Listo 
y Radio Polar se habían unido 
para traer a los magallánicos 
un espectáculo de jerarquía 
internacional.

Fue así que pronto se in-
formó que el chansonnier de 
América, Mario Clavel, ofre-
cería recitales en la ciudad, 
acompañado del joven pia-
nista Valentín Trujillo, como 
una forma de celebración del 
aniversario radial y el inicio 
de las actividades comercia-
les. 

El 6 de julio arribaron los 
artistas y ofrecieron varios 
recitales que colmaron todas 
las expectativas del públi-
co. Se dejó para el final un 
gran espectáculo realizado 
en el Gimnasio de la Confe-
deración Deportiva que iría 
en beneficio del Pabellón de 
Psiquiatría del Hospital Re-
gional.

El 9 de julio a las 21,30 
horas, un gimnasio repleto 
aplaudió un show que con-
templaba aparte de los inter-
nacionales, a Marta Grandi, 
Hermanos Varas, Los Polares, 
Aurora Canales  y por prime-
ra vez aparece el nombre de 
Los Trianeros. No podemos 
afirmar que esta agrupación 
corresponda a los mucha-
chos que obtuvieron grandes 
éxitos, pero sí sabemos que 
Humberto Leiva Pérez y Julio 
Uribe ya estaban en el mun-
do de la música regional.  

Los Trianeros
Durante los siguientes 30 

años, Humberto sería un 
permanente actor musical. 
Los Trianeros irrumpen en 
la escena de Punta Arenas en 
1966, ganando un concurso 
radial cuyo premio era un 
viaje a la capital. De ahí en 
adelante serán animadores 

permanentes de la actividad 
musical, siempre estuvie-
ron alerta para ir en ayuda 
de las diferentes actividades 
benéficas de la ciudad, un 
ejemplo de esto fue la velada 
realizada en el Teatro Mu-
nicipal el 25 de noviembre 
donde comparten escenarios 
junto al recitador Fernando 
Calcutta, el Coro del Asilo 
de Miraflores, Los de la Cruz 
del Sur, el recordado Néstor 
Castro, quien en esta opor-
tunidad deleita al público re-
citando y cerraban el evento 
Los Primos Magallánicos. 

Para 1968, Los Trianeros 
era integrado por Humber-
to Leiva, Ernesto Márquez 
y Julio Uribe.  Ya tienen un 
prestigio ganado y son parte 
del  programa que se reali-
za en el Teatro Municipal el 

2 de febrero en homenaje al 
aniversario de la fundación 
de Punta Arenas. Comparten 
escenario con Amanda Tré-
llez, Hernán Contreras, Ana 
Paulina, Roberto Ayala. Es un 
año con muchas actuaciones 
en fiestas y veladas. En oc-
tubre visitan Cullen junto a 
Amanda Tréllez y Olga Man-
silla. Son muy bien recibidos 
en la ciudad petrolera. 

Los del Estrecho
Fue en 1969 cuando la Ra-

dio Polar, el Club Andino y La 
Prensa Austral convocaron al 
“Concurso Folclórico de la 
Patagonia” y es aquí don-
de Humberto Leiva  aparece 
formando parte de conjunto 
“Los del Estrecho”, agru-
pación integrada por Zelide 
Fundingue, Ricardo Aguila y 

Julio Uribe. En una entrevista 
para La Prensa, publicada el 
10 de agosto se lee: “Hum-
berto Leiva, tercera voz y 
guitarra, también como 
Uribe empezó desde niño a 
pulsar la guitarra y a formar 
conjuntos. Está plenamen-
te satisfecho con lo logrado 
y cree que lo conseguido a 
través de un mes de trabajo, 
mejorará aún más en los días 
que les quedan para entrar 
a la pelea”. La nota señala 
que defenderán dos cancio-
nes inéditas: “Canto a Punta 
Arenas” de Ricardo Aguila y 
otra que está en preparación. 
Culmina la información con 
las palabras de Leiva: “Como 
cultores de este arte nos 
alegra que la juventud es-
pecialmente se dedique con 
el entusiasmo y calidad que 
hemos observado también 
en esta oportunidad”.

El 29 de ese mes caía el 
telón de la primera versión 
del Festival Folclórico y Los 
del Estrecho suben al podio 
de los ganadores. En la ca-
tegoría conjuntos obtenían 
el tercer lugar. Y los triun-
fos no paraban, La Prensa 

Austral del 6 de noviembre 
informaba: “Los del Estre-
cho”, el afiatado conjunto 
magallánico que obtuviera 
el tercer lugar en el Festi-
val de la Canción Folclórica 
realizado en Punta Arenas 
ha sido invitado a participar 
en el Festival de San Carlos 
de Bariloche, de esta mane-
ra Zelide, Humberto, Julio y 
Ricardo saboreaban la alegría 
de otro  triunfo.

El exitazo de
Punta Arenas de Bohr

Pero volvamos a Los Tria-
neros, en junio de 1971, se 
informaba que tras un exi-
toso paso por la capital, con 
muy buenas presentaciones 
en Radio Minería, la agrupa-
ción, que a esta altura tenía 
un definido estilo bailable, se 
aprestaba para grabar su pri-
mer disco.

De esta forma Julio Uribe, 
primera guitarra, Ernesto 
Márquez, órgano electróni-
co, Manuel Muñoz batería y 
Humberto Leiva, bajo elec-
trónico, trabajaban intensa-
mente en la preparación del 
repertorio para el disco. En 

Jaime Bustamante BórquezPor

La música, la radio, Punta Arenas
y el Ciudadano Destacado

El 29 de junio de 
1963 se celebraba 

un nuevo aniversario 
de la Radio Polar. 

Y esta celebración 
tenía un cariz distinto, 

pues la emisora 
se había asociado 

para sus festejos 
con el flamante 
Supermercado 

Listo, inaugurado 
dos meses antes

El 9 de julio de 1963 un gimnasio repleto 
aplaudió un show que contemplaba, aparte 
del chansonnier de América, Mario Clavel, 

acompañado del joven pianista Valentín Trujillo, 
a los artistas locales Marta Grandi, Hermanos 

Varas, Los Polares, Aurora Canales y, por primera 
vez, aparece el nombre de Los Trianeros
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julio las informaciones co-
mentaban de la feliz expe-
riencia de Los Trianeros en 
su paso por la capital. “En 
su permanencia en Santiago 
grabaron un disco 45 single 
con la canción “Punta Are-
nas” en tiempo de cumbia. 
El tema que se había mostra-
do en Santiago había causado 
una muy buena impresión.

Humberto Leiva se refería 
a la experiencia “Debemos 
regresar en el mes de agos-
to a Santiago para actuar en 
radio y televisión de acuerdo 
a un contrato ya suscrito con 
el sello Odeón que inició las 
gestiones en este sentido”. 
Leiva terminaba sus palabras 
agradeciendo de manera es-
pecial a Ramón Pérez, quien 
era concesionario del Club 
Chiloé, local que albergó a 
los magallánicos.

“Punta Arenas” en versión 
cumbia fue un exitazo, como 
fueron las siguientes presen-
taciones del grupo. Para 1972  
todo era planes para seguir 
creciendo en la música. En el 
espacio Juventud en la Onda 
del diario El Magallanes, que 
escribía Rubén Montiel, se 
puede leer: “Hasta nuestra 

mesa de trabajo llega el “Chi-
co” Leiva, que como ustedes 
saben es el director de Los 
Trianeros. Nos pide infor-
mar que su nuevo disco larga 
duración aún no aparece a la 
venta. Esto se debe a proble-
mas de última hora. Es posi-
ble que salga a mediados de 
mes”. Como se puede ver, el 
éxito estaba con los magallá-
nicos que empezaban a cose-
char los frutos de un intenso 
trabajo. En el mismo espacio 
Humberto Leiva recordaba 
los comienzos de la agrupa-
ción: “Claro te diré algo ex-
clusivo, con Julio Uribe, es-
tamos más de 15 años juntos 
en esto de la música. Hemos 
formado varios conjuntos, 
por nombrarte algunos Los 
Colegiales, Los del Estrecho 
en fi n todos de carácter fol-
clórico. También participa-
mos del Festival Folclórico 
en la Patagonia. Ante la pre-
gunta de los planes para el 
futuro Leiva señalaba: “Por 
lo pronto un contrato con 
Odeón por cuatro años para 
participar en giras, grabar 
más discos y crear más can-
ciones”. El cronista pregunta 
¿A quién crees tú que le de-

bes tu éxito?  Leiva respon-
de: “Mira en forma especial a 
‘Cocho’ (Cárcamo) que fue el 
principal gestor y gracias a él 
estamos hoy en disco y tam-
bién a todos los magallánicos 
que no han apoyado y espero 
que lo estén haciendo siem-
pre, ya que este triunfo se lo 
dedicamos a ellos”. 

La música de Los Triane-
ros acompañó las fi estas de 
los magallánicos por largos 
años. Tras la partida de Julio 
Uribe, gran amigo de Lei-
va y compañero de todas 
sus aventuras musicales, se 
unieron otros para continuar 
la marcha. 

Hacia los ochenta se in-
corporó Nelson López, quien 
por largos años fue la voz del 
grupo.

Pero Humberto además 
fue un hombre de radio. Tal 
vez fue en el mes de noviem-
bre de 1970, que visité los 
estudios de la Radio Polar, 
muy temprano, 7 AM. Esta-
ba  Humberto en el locutorio 
con Cocho,  en el escritorio 
ollas, latas y un gran número 
de objetos para hacer ruidos. 
Fue inolvidable ver en vivo el 
“Alza arriba chileno”. Hicie-
ron historia. 

Un 28 de diciembre, en 
que se celebraba el Día de los 
Inocentes adelantaron el re-
loj. Los magallánicos se des-

pertaban con la radio. Empe-
zaron el programa una hora 
antes y fueron muchos los 
que creyeron haberse levan-
tado tarde. Fue memorable.

 Hace unos días, se fue 
el “Ciudadano Destacado, 

Humberto Leiva Pérez”, mú-
sico, locutor, gestor cultural  
en resumen: Artista.

Seguro se reunirá con su 
amigo Julio y con Cocho, 
para animar las eternas fi es-
tas del más allá.

Fue en 1969 cuando la Radio Polar, el Club Andino 
y La Prensa Austral convocaron al Concurso 

Folclórico de la Patagonia y es aquí donde 
Humberto Leiva aparece formando parte del 

conjunto Los del Estrecho, agrupación integrada 
por Zelide Fundingue, Ricardo Aguila y Julio Uribe

La música de Los Trianeros acompañó las fi estas 
de los magallánicos por largos años. Tras la 
partida de Julio Uribe, gran amigo de Leiva y 

compañero de todas sus aventuras musicales, 
se unieron otros para continuar la marcha. 

Hacia los ochenta se incorporó Nelson López, 
quien por largos años fue la voz del grupo
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En junio de 1971 Los Trianeros, tras un exitoso paso por la capital del país se aprestaba para grabar 
su primer disco. Julio Uribe, primera guitarra, Ernesto Márquez, órgano electrónico, Manuel 
Muñoz batería y Humberto Leiva, bajo electrónico, trabajaban intensamente en la preparación del 
repertorio para el LP.
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Por

H
ace justo una se-
mana, la región 
se conmovió con 
el fallecimien-
to de Humberto 

Leiva, reconocido músico y co-
municador radial. Generacio-
nes conocieron de su trabajo, 
primero con Los Trianeros y Los 
del Estrecho, para después ser el 
reconocido conductor de pro-
gramas de tangos y musicales en 
general, en numerosas emisoras 
magallánicas. 

La partida de Leiva dolió mu-
cho especialmente a su sobrino, 
el profesor de música Luis San-
tana, que justamente en el día de 
su funeral, tocó sentidamente la 
guitarra para despedir a su tío, 
como una forma de agradecerle 
el legado musical que le traspasó.

Y es que si no hubiese sido por 
esa relación artística, Santana 
quizás no se habría dedicado a la 
música y conjuntos como Amé-
rica Sur, el Coro Centenario o 
Intermezzo, o grupos como Se-
milla o De 7 a 9, no hubiesen sido 
lo mismo, y hasta no hubiesen 
existido.

“Había dos instrumentos que 
se acostumbraba tocar: la gui-
tarra y el acordeón, entonces 
los abuelos eran practicantes 
de acordeón y los hijos, guita-
rra, que fue lo que me tocó a mí, 
porque mi abuelo Antonio Leiva 

era acordeonista, que después 
traspasó a mi tío Miguel, que 
tocaba guitarra, y que a su vez 
se lo traspasó a mi tío Humber-
to. Y mis tías Teresa y Marianela 
cantaban. Estaban Ida Leiva mi 
madre, Teresa, Marianela, Mi-

guel, Arnoldo, Humberto y Yo-
landa. De ahí viene todo el tema 
musical, es como una columna 
vertebral, porque por los Leiva 
viene lo musical, en que se ha-
cían esos almuerzos familiares y 
siempre salía el acordeón y gui-
tarra”, recordó Luis Santana en 
la sala de ensayo que tiene en su 
hogar, donde preparó el reperto-
rio del concierto que justamente 
realizó ayer, en el Centro Cultu-
ral, y en el que festejó 40 años de 
carrera con el concierto “Piano 
para voz”.

Una vez que Humberto Leiva 
entró derechamente a la músi-
ca, Luis Santana se entusiasmó, 
con sólo 8 años, según calcula. 
“Miguel, Arnoldo y Humberto 
eran músicos, y de la siguiente 
generación, yo, por el lado de mi 
mamá Ida, después salió Alva-
ro Leiva, por parte de Arnoldo, 

que canta en coros, y mis primas 
también tenían bonitas voces, 
pero no se dedicaron a la músi-
ca”, indicó.

De esa época, Santana recuer-
da claramente los ensayos de Los 
Trianeros, porque “como éra-
mos niños y ellos ensayaban en 
la casa, llegaban con las guitarras 
eléctricas y ahí nos entusiasma-
mos, lo mismo con Los del Es-
trecho. Nosotros teníamos 10-12 
años cuando estudiaba en el Don 
Bosco”.

Posteriormente, tras unirse a 
la Agrupación Coral Salesiana, se 
formó un coro de cámara con los 
grupos que había en esa época, 
que como rememora Santana, 
eran Paralelo 53, Patagonia 4, 
América Sur, este último, el con-
junto al que se incorporó y con 
el que cantó hasta 1978, porque 
cada uno siguió distintos cami-
nos, hasta que Santana ingresó al 
Coro Catedral en 1980.

Esa década marcó el inicio de 
una gran actividad artística por-
que Luis Santana prácticamente 
no tuvo respiro. “Tuve la suerte 
de participar en ‘Jesucristo Su-
perestrella’, que el primero que 
se hizo fue auspiciado por el Li-
ceo San José, en 1985 con Tito 
Beltrán, Julio Milostich, María 
Isabel Sharp, varios muchachos. 
Después me embarco en el tema 
del Coro Catedral, con el que lle-
gamos a cantar en Europa en el 
año 1991, cantamos en Francia, 
Alemania, Italia, el Vaticano; 
Suiza, Suecia; fue una gira de 45 
días”, destacó.

“Hicimos un trabajo con el 
grupo Pentagrama, que acom-
pañó, en el año 90, una canción 
de Pedro Sánchez. De ese grupo 
que era instrumental, nace el 

vocal, que nos presentamos en el 
año 91 después de Europa, y ga-
namos tres Ñandúes en el festi-
val, como canción inédita por el 
lado argentino, ya que como no 
pudieron venir los intérpretes, 
la defendimos nosotros; Mejor 
intérprete del festival y ganamos 
mejor grupo regional con pro-
yección. De ahí siguió el trabajo 
de Patagonia 4, que estuve un 
tiempo y de ahí me incorporé 
al grupo Semilla, hasta el 96 y a 
la par, nace el coro Intermez-
zo, que lo creamos con algunos 
compañeros como Jorge Huido-
bro, y llegamos hasta el 2000 con 
la Misa Andina para el Jubileo, 
que se presentó en la Catedral, 
el Santuario María Auxiliadora y 
el Hogar del Niño”, enumeró el 
músico.

En los años más recientes, Luis 
Santana ha tenido una variada 
actividad e inquietudes musi-

Familia Santana-Leiva, 
en la historia de Magallanes

Patagonia 4 en 1993. Francisco Cresp, Héctor Sepúlveda, Jorge Sharp, Luis Santana y Miguel Angel Soto.

El grupo América Sur en el Monumento al Ovejero. Año 1975. De 
izquierda a derecha, Julio Martinich, Luis Santana, René Aguilar, 
Enrique Díaz y Fernando Gómez.

Rodrigo Santana siguió los pasos de su padre Luis y estudió en la Escuela Moderna de Música, además 
de cantar en el grupo Diógenes.
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Coro Catedral en su gira por Europa, donde llegaron a cantar en el Vaticano.

Miguel, Arnoldo y Humberto Leiva, en la década de los ’60.

Presentación de la Misa Criolla en 1976.
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cales. Así surgió por ejemplo, 
la banda De 7 a 9. “Me demoré 
un año en juntar a los músicos, 
porque era un estilo totalmen-
te distinto, más popular. En el 
2003 fuimos al Festival en la Pa-
tagonia. En 2006 nace el grupo 
América Sur Joven y nos presen-
tamos con Claudio Paredes, con 
el que ganamos el festival. El año 
siguiente fuimos al Festival de 
Cosquín, con el coro Intermezzo, 
el grupo Semilla, América Sur y 
Centella, con los que represen-
tamos a la región”.

Todo ese trabajo musical ha 
ido en paralelo con la formación 
de nuevos talentos, en el Insti-
tuto Don Bosco, labor que valora 
al tratarse de un establecimien-
to técnico en que la educación 
musical llega solamente hasta 
segundo medio.

Luis Santana, eso sí, no es el 
único que siguió ese camino. A 

su esposa Berta Hernández, la 
conoció en los escenarios. “Es-
tamos juntos desde la Coral Sale-
siana, ella estaba de antes que yo, 
y sigue cantando, está en el Coro 
Centenario, que dirijo y es la pro-
ductora de todos los eventos que 
hacemos en este tiempo. Es una 
historia muy bonita la nuestra, 
porque hemos estado vinculados 
a la música y nunca nos hemos 
distanciado; nuestro mundo es 
ése”. Y con respecto a sus hijos, 
Rodrigo y Alejandro, solamente 
el primero siguió sus pasos.

“Se fue a estudiar a la Escuela 
Moderna de Música en Santia-
go, y le ha ido muy bien. Estará 
hasta marzo más o menos”, in-
dicó Luis sobre su hijo, que entre 
su trayectoria artística, además 
de acompañar a su padre en el 
grupo Canto Pueblo, que se pre-
sentó en el Festival en la Patago-
nia de 2016, también canta en la 
banda Diógenes, de destacada 
trayectoria.

Al finalizar el repaso de su vida 
artística, Luis Santana volvió a 
tener palabras de gratitud hacia 

su tío Humberto Leiva: “Fue una 
gran pérdida, porque fue un gran 
aporte tanto en los medios como 
en la música y en buena hora 
Jorge Grez hizo el documental 
de Los Trianeros, que es súper 
importante, porque no hay que 
descuidar la memoria; acá hay 
mucha gente que ha hecho cosas 
hermosas por la región y de re-

pente nos olvidamos de ello. Se 
fue Humberto, pero quedó en la 

historia y eso es muy bueno para 
la familia”, concluyó.

Luis Santana dirigiendo al Coro Centenario en una actuación en el Congreso Nacional, año 2014.

América Sur en el Festival en la Patagonia de 1976. Alfredo Soto, Luis Santana, René Aguilar, Fernando 
Gómez y Sergio Gómez.

Grupo Semilla, de destacada participación musical en la década de los ’90.

El grupo Canto Pueblo en su presentación en el Festival en la Patagonia de 2016. Luis Santana muestra 
el Ovejero, mientras su hijo Rodrigo, de bufanda, expresa su alegría.Patagonia 4 en 1993. Francisco Cresp, Héctor Sepúlveda, Jorge Sharp, Luis Santana y Miguel Angel Soto.

América Sur, 1976. Arriba, Ricardo Contreras, Julio Martinich y Luis 
Santana. Abajo, Fernando Gómez y René Aguilar.

Año 2011 y algunos de los integrantes de América Sur se 
reencuentran. Luis Santana, Enrique Díaz, Fernando y Sergio 
Gómez.

El grupo América Sur en el Monumento al Ovejero. Año 1975. De 
izquierda a derecha, Julio Martinich, Luis Santana, René Aguilar, 
Enrique Díaz y Fernando Gómez.

Miguel, Arnoldo y Humberto Leiva, en la década de los ’60.

Berta Hernández conoció a Luis Santana en la Coral Salesiana y 
continúa aportando su voz al Coro Centenario.
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  Parte de sus riquezas acumuladas la distribuyeron a instituciones 
de beneficencia, viudas, hospitales, servidores personales y para la 
educación. ¿Fueron actos reparatorios, de conciencia o mea culpa?.

P
ara conocer el 
cómo y el porqué 
de las atrocidades 
cometidas en per-
juicio de los dueños 

originarios de esta tierra pata-
gónica, debemos ir a la historia.

La instalación de colonos lle-
gados a Magallanes,  dio paso a 
las estancias ganaderas, habla-
mos de grandes predios dedi-
cados a la crianza de animales 
principalmente ovino y a la 
producción de derivados como 
la lana. Esto significó que las et-
nias originales tuvieran pérdida 
importante de su territorio y 
poco a poco fueron desplazados 
a otras tierras. Entre éstos, los 
más perjudicados fueron los se-
lknam, quienes al no saber na-
vegar quedaban a disposición 
de los nuevos “gobernantes”.

Mientras la repartición de 
estancias a familias europeas 
le iba quitando terreno de caza 
para alimentación a los selk-
nam, también la explotación 
de minas auríferas iba dejando 
cada vez menos lugar donde 
encontrar alimentos para los 
nativos.

Para estas grandes empresas 
de estancias y extracción de 
metales preciosos los selknam 
(conocidos como onas para los 
foráneos) se estaban convir-
tiendo en un gran problema, 
ya que al encontrarse atrapados 
en Isla Grande entre estancias 
cercadas (cosa poco común en 
su habitual vivir) habían empe-
zado a “robar” ganado, ya que 
encontraban en las ovejas una 
presa fácil y vulnerable. Frente 

a esto, los nuevos habitantes 
decidieron tomar medidas para 
evitar el continuo enfrenta-
miento y la pérdida de anima-
les. 

En lo que duró la instalación 
estanciera y la explotación au-
rífera, se dio algo más eficiente 
que el destierro, un nuevo tipo 
de empleo y solución  en las 
tierras de la Patagonia: los ca-
zadores de indígenas. Sí, eran 
considerados una amenaza por 
lo que se pagaba por cabeza de 
selknam muerto

El rumano Julius Popper fue 
lo suficientemente osado para 
fotografiar sus actos, quedan-
do dentro de la historia como el 
“Cazador de indígenas”.

El pago por eliminar a los 

nativos de sus tierras fue una 
fuente de recursos muy popu-
lar en la época, porque era más 
fácil matarlos que “educarlos 
en la fe y buenas costumbres” 
como pretendían las Misiones 
Salesianas. Un caso emblemá-
tico es el estanciero José Me-
néndez Menéndez, quien era 
dueño de gran parte de la Isla 
Grande de Tierra del Fuego

Uno de los más conocidos 
integrantes de la estancia de 
Menéndez, en donde trabajó 
más de doce años, fue el es-
cocés Alexander Mac Lennan. 
La fama que le procedió a Mac 
Lennan lo llevó a ser muy de-
seado entre otros cazadores, 
pues para él era mucho más 
eficiente acabar con la mo-

lestia de raíz que malgastar el 
tiempo reuniendo a los nati-
vos y luego tener que educar-
los.

Con eso se genera un grupo 
de hombres europeos espe-
cializados en la caza y muerte 
masiva de los selknam y con 
ello un silencioso genocidio 
escondido en el fin del mun-
do que hizo muy poco ruido  
en la época. Relatos cuentan 
cómo envenenaban a grandes 
grupos de indígenas luego de 
haberlos emborrachado, o 
cómo eran emboscados y lue-
go ametrallados.

La Misión Salesiana, que se 
encontraba también en esa 
zona, decidió tomar medidas 
al respecto intentando res-

guardar a la mayor cantidad 
de nativos posibles. Fueron 
llevados a isla Dawson, en 
donde fueron educados en 
la fe y en la cultura occiden-
tal europea. Se les cambió su 
forma de vestir, alimentación 
y quehacer. Las nuevas cos-
tumbres inculcadas a los selk-
nam que habían sobrevivido a 
los cazadores fue lo que termi-
nó por extinguirlos.

Con esto se termina por des-
truir una etnia completa, la 
memoria de un pueblo que vi-
vía en absoluta armonía hasta la 
llegada de foráneos que no con-
sideraron al pueblo selknam 
como humanos, sino como 
animales que amenazaban su 
producción y riqueza.

La muerte y el testamento 
de Sara Braun Hamburger

Sara Braun falleció el vier-
nes 22 de abril de 1955, a los 92 
años en su casa de  Viña del Mar. 
Nunca, una mujer magallánica 
ha producido tantas reaccio-
nes a favor, por su carácter de 
benefactora y en contra por la 
impresión que se tiene de cómo 
acumuló sus riquezas con per-
juicio de los naturales de la re-
gión.

En la edición de La Prensa 
Austral del día siguiente a su 
deceso se leía en el titular: 

“Las manifestaciones del 
más vivo pesar recibió la ciudad 
la noticia del fallecimiento de la 
ilustre dama doña Sara Braun 
H.”

Diversas autoridades, clubes, 
instituciones de beneficencia 
y simpatizantes magalláni-
cos, entre otros, adhirieron a 
las condolencias. La Munici-
palidad de Punta Arenas, por 
ejemplo, ordenó mantener 
izadas a media asta las insig-
nias del Cuartel Social durante 
15 días; entornar las puertas del 
Cuartel Social durante 8 días; 
enviar corona a nombre de la 
Asociación de la Cruz Roja de 
Punta Arenas; enviar comuni-
caciones de pésame a la fami-
lia; a la hora de los funerales (9 
horas A.M.) -se efectuarán dos 
toques de bocina de 2 minutos 
cada uno; levantar la sesión en 
señal de duelo. A su vez, la Sex-
ta Compañía de Bomberos, en 
luto oficial, decidía colocar la 
fotografía de su benefactora en 
el salón de honor de la institu-

Mario Isidro MorenoPor

Sara Braun Hamburger y José Menéndez Menéndez

Muerte y testamento de dos controvertidos
personajes de la historia de Magallanes

Sara Braun Hamburger. José Menéndez Menéndez.
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ción, como sentido homenaje a 
su memoria. 

Distintas personalidades, 
sin importar su clase social, se 
sumaron al duelo. Pues, como 
expresara en el discurso fúne-
bre Enrique Chirgwin, vocero 
de la Sociedad Explotadora de 
Tierra del Fuego, Sara Braun dio 
con largueza a toda obra que le 
solicitó su apoyo.

La noticia pronto se exten-
dió también hacia otras regio-
nes: “Lo más representativo 
de las provincias de Valparaíso, 
Santiago y Magallanes, se dio 
cita en camposanto para des-
pedir los restos de quien fuera 
en vida creadora y fundadora 
de grandes empresas, y noble 
y generosa dama que llenó su 
vida haciendo el bien a sus se-
mejantes”, señalaba La Prensa 
Austral. 

Una semana después, la Mu-
nicipalidad de Punta Arenas 
sesionó extraordinariamente, 
con el propósito de rendir un 
homenaje a la memoria de Sara 
Braun. Se resolvía, entre otras 
cosas, erigir un monolito con 
el busto e instalar una placa re-
cordatoria de doña Sara Braun 
Hamburger en la plazoleta que 
sirve de intersección a la Aveni-
da Bulnes, frente al Cementerio 
y que la comisión de nombres 
de calles indique a la brevedad 
posible una calle principal de la 

ciudad para que lleve el nombre 
de la ilustre extinta. Esto no se 
llevó a efecto.

Una de las últimas aparicio-
nes públicas de Sara Braun en 
Punta Arenas ocurrió la maña-
na del domingo 25 de enero de 
1948, en una ceremonia en que 
hacía entrega del edificio de la 
Cruz Roja de dicha ciudad. Ella 
estaba entre los asistentes; sus 
ojos, bajo unos lentes de sol. Su 
hermano, Mauricio, debió rea-
lizar el discurso en su nombre: 
“Es una enorme satisfacción 
para mí, hacer entrega de este 
edificio a la institución por la 
que siento tanto cariño”. 

Era una de las veces finales 
que estaría en Punta Arenas. 
Nunca volvería a Magallanes en 
vida.

Cláusulas del testamento
de Sara Braun

Primero.- Declaro ser hija 
legítima de don Elías Braun y 
de doña Sofía Hamburger de 
Braun, ambos fallecidos; haber 
nacido el diecisiete de Diciem-
bre de mil ochocientos sesenta 
y dos en Talsen, ciudad de la 
provincia báltica de Curlandia; 
ser chilena por nacionalización, 
según carta de nacionalización 
otorgada con fecha siete de Ju-
nio de mil novecientos treinta; 
estar avecindada en Chile desde 
el año mil ochocientos seten-

ta y cuatro y actualmente con 
domicilio en Viña del Mar, Calle 
Alvarez número cuatrocientos 
noventa, y tener noventa y un 
años de edad.

Segundo.- Declaro haber 
contraído primeras nupcias en 
Punta Arenas, Magallanes con 
don José Nogueira, que falleció; 
y segundas nupcias en el mis-
mo lugar de Punta Arenas, con 
don Leoncio Valenzuela Cres-
po, también fallecido. Este úl-
timo matrimonio fue declarado 
nulo por sentencia del Juzgado 
de Mayor Cuantía de Valparaí-
so, con fecha veintitrés del mes 
de Octubre de mil novecientos 
veintinueve, sentencia que fue 
aprobada por la Corte de Ape-
laciones de la misma ciudad 
por resolución del cinco de no-
viembre del mismo año encon-
trándose ambas resoluciones 
ejecutorias según certificado 
escrito a fojas sesenta y ocho 
vuelta del respectivo expedien-
te.

Tercero.- Declaro que en 
ninguno de los dos matrimo-
nios hubo descendientes, y, 
por consiguiente, habiendo 
fallecido mis padres, no tengo 
herederos forzosos.

Cuarto.- Declaro que en el 
matrimonio de mis padres hubo 
siete hijos: Mauricio, Oscar, 
Ana, Fanny, Mayer, Juan y yo. 
Mi hermano Mauricio fue ca-
sado con doña Josefina Menén-
dez y falleció dejando seis hijos, 
todos vivos actualmente.- Mi 
hermano Oscar fue casado con 
doña Elsa Saafeld y falleció sin 
dejar descendencia.- Mi her-
mana Fanny fue casada con don 
Abraham Gazitúa Brieba, y fa-
lleció dejando una hija llamada 
Fanny Gazitúa Braun, que vive 
actualmente, con don Enrique 
Oyuela.- Mi hermana Ana ca-
sada con el mismo señor Gazi-
túa Brieba, ambos ya fallecidos 
y dejaron tres hijos, todos vivos 
actualmente, y que son Artu-
ro, Carlos y María Sara Gazitúa 
Braun, esta última casada con 
don Clifton Leatherbee.- Mi 
hermano mayor fue casado con 
doña Ruby Page, ambos falleci-
dos y dejaron cinco hijos todos 
vivos actualmente, llamados 
Raúl, Hernán, Víctor, Doris y 
Ruby Elizabeth Braun Page, es-
tas dos últimas casadas con don 
Pedro Poklepovic y Jorge Garcés 
respectivamente.

Quinto.- Lego a mi sobrina 
Fanny Gazitúa Braun de Oyue-
la mi casa habitación de la calle 
Alvarez número cuatrocientos 
noventa de Viña del Mar con 
todo cuanto haya en ella el día 
de mi fallecimiento, es decir, 
con todos los muebles, cua-
dros, tapices, objetos de arte, 
joyas, libros y sus estantes, 
documentos, papeles, dinero, 
colecciones artísticas, meda-

llas, armas, ropas de vestir y de 
cama, vehículos etcétera, in-
clusive mis efectos personales, 
en una palabra, le lego dicha 
casa a puertas cerradas.

Sexto.- Lego a doña Elena 
Gazitúa de Lazo el inmueble 
que poseo en Santiago calle Sa-
zié número dos mil ciento vein-
tiocho.

Séptimo.- Lego mil accio-
nes de la Sociedad Explotadora 
de Tierra del Fuego de un valor 
nominal de diez chelines cada 
una para que mis albaceas, de 
acuerdo con las instrucciones 
que les he impartido, los invier-
tan en uno o más objetos de be-
neficencia encaminados a mi-
tigar la pobreza, a socorrer a la 
infancia desvalida o a la ancia-
nidad menesterosa, o a instruir 
a los hijos de gente modesta en 
el cultivo de algún oficio que los 
convierta en artesanos inde-
pendientes.- Mis albaceas que-
dan ampliamente autorizados 
para proyectar una Fundación 
que cumpla cualquiera de las fi-
nalidades del presente legado o 
a destinar el todo o parte de éste 
a incrementar el patrimonio de 
alguna institución existentes 
que cumpla con las finalida-
des expresadas en esta cláusu-
la.- Mis albaceas decidirán con 
absoluta libertad entre ellos el 
destino que se dará a este lega-
do y en casi de desacuerdo de-
cidirán por sorteo.- Cualquiera 
dificultad que se opusiere a 
mis albaceas por los poderes 
públicos o por órgano de los 
mismos, de tal manera que se 
obstruya el cumplimiento de 
su decisión que deberá enten-
derse adoptada de acuerdo a 
mis instrucciones, determinará 
ipso facto la caducidad de este 
legado, cuyo monto acrecerá al 
haber de mis herederos.- Si la 
dificultad u obstrucción, bajo 
cualquier pretexto, proviniere 
de uno o más de mis herederos 
instituidos quedará, sin efecto 
la institución hecha en favor del 
o de los oponentes, y el haber 
que habría de corresponderles 
acrecerá el de los demás here-

deros.-
Octavo.- Instituyo los si-

guientes legados: cuatrocientas 
acciones de la Sociedad Explo-
tadora de Tierra del Fuego de un 
valor nominal de diez chelines 
cada acción a cada una de las 
instituciones de beneficencia: 
Gota de Leche de Viña del Mar; 
Gota de Leche de Punta Arenas; 
Damas Protectoras del Obrero 
de Viña del Mar; Sociedad de 
Dolores de Viña del Mar; Sa-
natorio de San Juan de Dios de 
Viña del Mar; Asilo de Miraflo-
res de Punta Arenas; Sociedad 
Nacional de Costura de Viña del 
Mar y Sociedad de Dolores de 
Punta Arenas; y doscientas ac-
ciones de esa misma Sociedad y 
valor a cada una de las siguien-
tes instituciones de beneficen-
cia: Hospital de Niños de Valpa-
raíso y Asilo de Sagrada Familia 
de Punta Arenas.

Noveno.- Lego cuatro mil 
acciones de la Sociedad de 
Laguna Blanca a mi sobrino 
y mandatario general Héctor 
Braun Guevara; tres mil accio-
nes de la Sociedad Explotadora 
de Tierra del Fuego por un valor 
nominal de diez chelines cada 
acción a mi sobrina María Sara 
Gazitúa de Leatherbee y un mil 

acciones de esta misma Socie-
dad a mi sobrino nieto Richard 
Leatherbee Gazitúa.-

Décimo.- Instituyo los si-
guientes legados; doscientas 
acciones de la Sociedad Explo-
tadora de Tierra del Fuego de 
un valor nominal de diez che-
lines cada acción a cada una de 
las siguientes personas: Elvira 
Hoffman viuda de Besa; Isabel 
Besa H. viuda de Correa; Caroli-
na Blanco viuda de Torres; Ele-
na Bianchi viuda de Livington: 
Luisa Artigas; Soledad Maetzu 
de Greene; mi colaborador don 
Francisco Acuña; mi colabora-
dor don Rogelio Vera; mi secre-
taria señorita Graciela Ginesta; 
y mi servidora de Punta Arenas 
Mercedes Gutiérrez.-

Décimo Primero.- Lego cien 
acciones de la Sociedad Explo-
tadora de Tierra del Fuego de un 
valor nominal de diez chelines 
cada acción a cada una de las 
siguientes personas: mi cola-
borador don Juan Harper; mis 
servidores Josefina Ahumada, 
Antonio Godoy, María Mora, 
Ana Acosta, Guillermo Arave-
na, Miguel Kerdel, Gina Ker-
del, Antonio Durand, Francisca 

Inauguración del edificio de la Cruz Roja, 1940.

Familia Braun.

José Menéndez con su esposa María Behety y su hija Josefina.

Mausoleo de Sara Braun.
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de Durand, Guillermo Trejo, 
Rosa de Trejo, Rosa de Muñoz, 
Graciela Lorenzo y Aurora de 
Sánchez, éstos dos últimos ser-
vidores míos en Punta Arenas.-

Décimo Segundo.- Lego 
cuatrocientas acciones de la 
Sociedad Explotadora de Tierra 
del Fuego de un valor nominal 
de diez chelines cada acción 
a cada uno de mis siguientes 
servidores: Israel Rojas, Berna-
bé Ibáñez, Máximo Gutiérrez y 
Lucía de Gutiérrez.

Décimo Tercero.- Lego diez 
mil acciones de la Sociedad 
Explotadora de Tierra del Fue-
go de un valor nominal de diez 
chelines cada acción a mi fiel y 
abnegada servidora Palmira Al-
varado en agradecimientos de 
sus atenciones y cuidados para 
conmigo.-

Décimo Cuarto.- Si al tiempo 
de mi fallecimiento, por divi-
sión de las acciones u otra causa 
el valor nominal de las acciones 
de la Sociedad Explotadora de 
Tierra del Fuego que lego en las 
cláusulas precedentes fuere in-
ferior a diez chelines por cada 
acción en tal caso, cada legado 
comprenderá tantas acciones 
de dicha Sociedad, cuantas 
sean necesarias para que el va-
lor nominal de las nuevas ac-
ciones equivalga exactamente 
al valor nominal del total de las 
acciones que asigno a cada le-
gatario.

Décimo Quinto.- El im-
puesto de herencia que grave 
a los legados contenidos en 
las cláusulas Décima, Décima 
Primera, Décima Segunda y 
Décima Tercera, será de cargo 
de mis herederos, porque es 
mi voluntad que los legatarios 
nombrados en dichas cláusulas 
reciban las acciones que allí les 
asigno libres de todo gastos y de 
cualquier impuesto.-

Décimo Sexto.- En el rema-
nente de mis bienes instituyo 
herederos a mi hermano Juan 
Braun H.; a mi sobrina Fanny 
Gazitúa Braun de Oyuela; a mis 
sobrinos Arturo y Carlos Gazitúa 
Braun de Leatherbee; y a mis 
sobrinos Raúl, Hernán y Víctor 
Braun Page, Doris Braun Page 
de Poklepovic y Ruby Eliza-
beth Braun Page de Garcés.- Mi 
herencia se dividirá en cuatro 
partes iguales correspondién-
dole una parte a mi hermano 
Juan y otra a mi sobrina Fanny 
Braun de Oyuela.- Las otras 
dos partes se distribuirán co-
rrespondiéndole una parte en 
conjunto, a mis sobrinos Arturo 
y Carlos Gazitúa Braun y María 
Sara Gazitúa Braun de Leather-
bee y la otra parte en conjunto 
a mis sobrinos Raúl, Hernán y 
Víctor Braun Page, Doris Braun 

Page de Poklepovic y Ruby Eli-
zabeth Braun Page de Garcés.-
Mi herencia será distribuida a 
mis herederos en la forma que 
dejo señalada, sea que concurra 
personalmente o representados 
por sus respectivas descenden-
cias legítimas.- Todos los bie-
nes que hayan de corresponder 
a mi sobrina Fanny Gazitúa 
Braun de Oyuela en virtud de 
este testamento se los asigno 
con la condición precisa que en 
ellos no tenga la administración 
su marido don Enrique Oyuela, 
todo ello de acuerdo con el ar-
tículo ciento sesenta y seis del 
Código Civil.-

Décimo Séptimo.- Nombro 
albaceas conjuntos con admi-
nistración y tenencia de bienes, 
a mi hermano Juan Braun, a mi 
sobrina Fanny Gazitúa Braun 
de Oyuela y a don Arturo Ales-
sandri Rodríguez.- A falta de 
cualquiera de ellos, actuarán 
como tales los restantes.- Los 
albaceas tendrán el plazo de 
tres años para el desempeño de 
sus cargos.-

Décimo Octavo.- Nombro 
Juez Partidor de mi herencia al 
abogado don Pedro Poklepovic 
Novillo.-

Décimo Noveno.- Revoco en 
todas sus partes cualquier otro 
testamento anterior y ordeno 
que solo se tenga éste como la 
última y fiel expresión de mi 
voluntad.- Así consta de las co-
pias autorizadas que presentó 
don Jorge Santander a las diez 
horas del cuatro de los corrien-
tes.-

Firmado: Sara Braun Ham-
burger

La muerte y el testamento 
de José Menéndez

A comienzos de 1910, José 
Menéndez se sintió enfermo en 
Valparaíso. Zarpó para Buenos 
Aires y contra la prohibición de 
sus médicos quiso desembar-
car en cada puerto patagónico, 
navegando hacia la Argentina. 

Ya en Buenos Aires, entendien-
do que se acercaba el fin testó 
ante el escribano público, lo 
siguiente:

Testamento
Para España: Dejo a favor de 

su majestad el Rey de España 
Alfonso XIII o en su defecto 
al Jefe de Estado que gobierne 
esa nación, la cantidad de un 
millón de pesetas, dedicadas 
especialmente a incrementar la 
instrucción pública en el reino 
de España.

Lego cien mil pesetas con 
igual objeto de incrementar la 
instrucción pública al alcalde o 
jefe civil que represente la Villa 
de Avilés de la provincia de As-
turias.

Lego cincuenta mil pesetas a 
la misma primera autoridad de 
la citada Villa de Avilés para que 
con esa suma se construya en 
Miranda un buen edificio para 
la instrucción pública y el cual 
llevará mi nombre.

Dejo una pensión de mil pe-
setas anuales durante diez años 
a favor del asilo de ancianos de 
Avilés.

Dejo una pensión de dos 
mil pesetas anuales por el tér-
mino de 10 años a favor de la 
institución “Cocina Pobres de 
Avilés”, debiendo dedicarse de 
esa suma la mitad para su sos-
tenimiento y la otra mitad para 
instrucción de los interesados.

Dejo al hospital de Avilés la 
pensión anual de mil pesetas 
durante diez años.

Dejo mil pesetas anuales du-
rante diez años para estimular y 
premiar a los alumnos y maes-
tros de las escuelas de Miranda; 
de dicha suma se dedicará la 
mitad para los alumnos y la otra 
mitad para los maestros.

Para la Argentina: Dejo cin-
co mil pesos moneda argentina 
a favor del Patronato Español 
establecido en esta ciudad de 
Buenos Aires.

Dejo cinco mil pesos moneda 

legal que lego al Patronato de la 
Infancia de Buenos Aires para 
fomento de la Escuela de Artes 
y Oficios y agricultura.

Cinco mil pesos moneda le-
gal lego al Hospital Español de 
Buenos Aires que se invertirán 
en cédulas hipotecarias del seis 
por ciento y cuyos intereses se 
dedicarán al sostenimiento de 
una Cámara.

Diez mil pesos moneda le-
gal, lego por una sola vez, a la 
misma institución del Hospital 
Español de Buenos Aires.

Diez mil pesos, moneda le-
gal, lego para la construcción 
de una escuela en la capital de 
la Tierra del Fuego, Ushuaia.

Diez mil pesos, moneda le-
gal, lego para la construcción de 
una sala de primeros auxilios en 
Río Grande, Tierra del Fuego.

Veinte mil pesos moneda le-
gal, lego para la construcción 
de una sala en el hospital de Río 
Gallegos, capital de Santa Cruz.

Diez mil pesos moneda legal, 
destinados a la formación de 
una sala de primeros auxilios en 
Santa Cruz.

Diez  mil pesos moneda legal, 
destinados a la formación de 
una sala de primeros auxilios en 
Puerto Deseado.

Diez mil pesos moneda legal, 
destinados a la formación de 
una sala de primeros auxilios en 
San Julián.

Diez mil pesos moneda legal, 
destinados a la formación de 
una sala de primeros auxilios en 
Trelew.

Diez mil pesos moneda legal, 
destinados a la formación de 
una sala de primeros auxilios en 
Puerto Madryn.

Cien mil pesos moneda legal, 
para la construcción de una es-
cuela comercial y ganadera en 
el puerto de la costa argentina 
que mis hijos elegirán.

Para Chile: Diez mil pesos 
moneda corriente chilena a 
favor de la Casa España para 
fomento de esa institución en 

Punta Arenas.
Diez mil pesos igual de mo-

neda chilena para la Sociedad 
de Beneficencia Española, es-
tablecida también en Punta 
Arenas.

Diez mil pesos moneda co-
rriente chilena a beneficio de 
la Sociedad de Beneficencia de 
Punta Arenas, dedicado espe-
cialmente a la construcción de 
nuevos pabellones para el Hos-
pital de Caridad.

Diez mil pesos moneda co-
rriente chilena a beneficio de la 
Sociedad de Dolores establecida 
en Punta Arenas.

Diez mil pesos moneda co-
rriente chilena para el Asilo de 
Ancianos y Huérfanos que sos-
tiene la Liga de Damas de Punta 
Arenas.

Cinco mil pesos moneda 
corriente chilena para el Asilo 
Huerfanitos Don Bosco Punta 
Arenas.

Cinco mil pesos moneda co-
rriente chilena para la Escuela 
de Artes y Oficios de don  Bosco 
de Punta Arenas.

Cincuenta mil pesos mone-
da corriente chilena, para la 
Sociedad de Beneficencia de la 
capital chilena, que la señora 
Ana Echazarreta de Sanfuentes, 
designe.

Cinco mil pesos moneda co-
rriente chilena, para la Socie-
dad Protectora de la Infancia, 
de Valparaíso.

Cien mil pesos moneda co-
rriente de Chile, para costear 
con sus intereses anualmente en 
Santiago de Chile, los estudios 
superiores al alumno del Liceo 
de Punta Arenas, hijo de obrero, 
que se haya distinguido más en 
el último curso de exámenes.

Ciento cincuenta mil pesos 
moneda corriente de Chile, 

para la erección de un monu-
mento a Hernando de Maga-
llanes, en el Aniversario del 
Cuarto Centenario del descu-
brimiento del Estrecho.

Cinco mil pesos moneda co-
rriente de Chile, para el Cuerpo 
de Bomberos de Magallanes.

Cinco mil pesos moneda 
corriente de Chile para la Cruz 
Roja de Magallanes.

Cinco mil pesos moneda co-
rriente de Chile para la Sociedad 
de Instrucción Popular de Ma-
gallanes.

Nombro albacea y liquidador 
Universal testamentario a mi 
yerno Francisco Campos Torre-
blanca, a fin de que dé cumpli-
miento a las disposiciones que 
dejo expresadas en este testa-
mento, acordándole al efecto 
todas las facultades que sean 
necesarias.

Firmado: José María Menén-
dez

José María Menéndez falleció 
el 24 de abril de 1918, a los 71 
años, en Buenos Aires, donde 
poseía residencia al igual que 
en Punta Arenas. Por deseo 
expreso de sus hijos, fue sepul-
tado en el cementerio de Punta 
Arenas, lugar que lo vio crecer 
como pionero del desarrollo 
económico patagónico. A su 
muerte en 1918, Menéndez 
tenía un millón de cabezas de 
ganado, su Sociedad Importa-
dora Exportadora de la Pata-
gonia S.A. contaba con más de 
veinticinco sucursales banca-
rias y mercantiles en todos los 
puertos de la Patagonia y Tierra 
del Fuego, además de una sede 
central en Buenos Aires y me-
dio centenar de barcos a vapor 
para la naviera “Menéndez Be-
hety”.

E Viene de la P.11

Funeral de José Menéndez. 

Mausoleo de José Menéndez.
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Allá por los años

(2001-2005)
Fueron candidatos un día

F


 
A





/L

PA

26/10/2005.- Los candidatos de la 

Concertación, Zarko Luksic, Pedro 

Muñoz, Carolina Goic y Lidia Amarales, 

acompañados de sus respectivos 

generalísimos.

08/10/2005.- En un foro de Radio Patagónica se observa a los candidatos Pedro Muñoz, José Foppiano, Eduardo Catalán y Sergio Fernández.

27/09/2005.- En un foro político de Radio 

Polar, los candidatos Rodrigo Alvarez, René 

Bobadilla, Jaime Agurto, Miodrag Marinovic, 

Carolina Goic y Jeannette Antonín.

11/12/2001.- Sólo tres candidatos a diputados concurrieron a un foro organizado por el Instituto Nacional de la Juventud: René Bobadilla, Patricio Ivelic y Gladys Cooper. El demócrata cristiano Carlos Mladinic y el socialista Pedro Muñoz se excusaron con anticipación de participar por estar fuera de la ciudad. En todo caso, Pedro Muñoz fue representado por Domingo Rubilar.
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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 9 de 
noviembre

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: El cariño no cuesta darlo, es cosa de 
abrir el corazón y comenzar a entregar amor, 
incluso sin esperar nada a cambio. SALUD: 
Problemas al hígado, cuidado. DINERO: Vaya 
ahorrando platita ya que con eso podrá iniciar 
ese proyecto que ha tenido por tanto tiempo 
en su cabeza. COLOR: Blanco. NUMERO: 10.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: La persona con quien está tiene que 
aceptarle tal cual es y sin ponerle algún tipo de 
condición. SALUD: Tome un momento de su día 
para que pueda alejarse un poco de la rutina. 
DINERO: No adelante decisiones tan trascen-
dentales. COLOR: Gris. NÚMERO: 4.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: No deje que los problemas de convi-
vencia le arruinen esta lo que resta de la quin-
cena de noviembre. SALUD: Trate de inculcar 
a los suyos buenos hábitos para que cuiden 
siempre de su salud. DINERO: El bienestar 
económico se obtiene con esfuerzo. COLOR: 
Plomo. NUMERO: 6.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: La felicidad está rodeando su vida y us-
ted aún no se convence de ello. Abra bien los 
ojos. SALUD: Cuídese alimentándose con cosas 
sanas. Evite un futuro cáncer de colon. DINERO: 
Si le llega platita extra y desea hacer inversio-
nes hágalo pero con precaución. COLOR: Ce-
leste. NUMERO: 23.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Hay cosas más importantes en la vida 
que solo la belleza, es necesario que comience 
a ver más el interior de las personas. SALUD: 
No debe ser tan goloso/a. DINERO: Sea más 
ambicioso/a a la hora de plantearse más me-
tas. COLOR: Violeta. NÚMERO: 26.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: No has querido aceptar que ese sen-
timiento poco a poco ha ido creciendo en-
tre ustedes. SALUD: Sea cuidadoso/a con las 
corrientes de aire. DINERO: Administre sus 
recursos para finalizar bien lo que resta de la 
primera quincena de noviembre. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 25.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: No siempre brilla el sol en nuestras 
vidas, pero eso no quiere decir que al día si-
guiente no habrá posibilidad de que el sol se 
asome. SALUD: Debe tomar precauciones. DI-
NERO: Viene un buen momento, pero debe se-
guir en su empeño. COLOR: Crema. NUMERO: 2.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: No tire todo por la borda. No haga caso 
a consejos mal intencionado que le pueden 
arruinar su vida. SALUD: Cuidado con los dolo-
res de cabeza después de un mal rato. Controle 
su presión. DINERO: Enfócate en el éxito. CO-
LOR: Amarillo. NÚMERO: 8.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Las cosas ya no dan para más, no siga 
manteniendo algo que ha estado agonizando 
por tanto tiempo. SALUD: Dolores de cabeza, 
pero nada que sea preocupante. DINERO: Sus 
condiciones en el trabajo deben ser mejor 
aprovechadas. Use su talento. COLOR: Calipso. 
NUMERO: 6.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Debes tener preparado tu corazón para 
hacer frente a situaciones algo dolorosas. SA-
LUD: Prefiera vivir una vida mirando el lado 
positivo que tienen las cosas. DINERO: Planifi-
que sus finanzas, debe ordenar sus proyectos. 
COLOR: Salmón. NUMERO: 35.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Es necesario que plantee nuevamente 
su camino y así tomar la senda hacia la felici-
dad. Es necesario un cambio interno en usted. 
SALUD: No extralimite trabajando ya que la 
salud se resentirá. DINERO: No tenga temor si 
tiene la oportunidad de independizarse en lo 
laboral. COLOR: Azul. NUMERO: 30.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: No apresure las cosas, deje que sea el 
tiempo quien le indique cual es el mejor mo-
mento. SALUD: Debes tener más cuidado con 
la salud de tu cuerpo. DINERO: La suerte te 
sonreirá, pero dependerá de ti el mantener 
esa suerte por mucho tiempo. COLOR: Ocre. 
NUMERO: 14.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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vidasocial

Ex alumnos del 
Liceo Galvarino 

Riveros de Castro
- Un grupo de ex alumnos del Liceo Galvarino Riveros 

de la ciudad de Castro, provenientes de distintas 
partes del país, se reunió en Punta Arenas para 

conmemorar el egreso de dicho establecimiento. 
En la ocasión los anfitriones, residentes en nuestra 

ciudad, ofrecieron una cena realizada en los salones 
del Club de Tenis, “Magallanes Lawn Tennis Club” 

el viernes 27 de octubre.
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El conjunto folclórico “Mitahue” fue el encargado de amenizar el encuentro.
Sandra Cárdenas, Oscar Barría, Gina Torres, Silvia Muñoz, Graciela Calisto y Mireya Ojeda.

Maira Fuenzalida, José Barría, Marco Fuenzalida y Muriel Fuenzalida.

Nadia Alarcón, Luis Aguila y Macarena Gavilán.

Oscar Barría, Verónica Berger, Nancy Moreira y Nadia Alarcón. Carlos Pérez Ballesteros, Jeanette Santana Márquez y José Cárcamo Romero.

Osvaldo Macías Muñoz, Silvia Roa Heresman y Juan Cárcamo 
Hemelmann.

Juan José Cárcamo, José Barría, Neftalí Alvarez y José Cárcamo.
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