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Ricardo Aros Pacheco,
una vida de película 

AcoModador Y PorTero de Los ciNes de aNTaÑo 
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Rica en anécdotas, la vida de este esforzado magallánico transcurrió al lado de la familia Mattioni, 
desempeñándose por décadas en las más diversas funciones en los cines Cervantes, Politeama y Sala Estrella.

Mario Isidro MorenoPor

“Cayo”, el acomodador de cine
que, sin querer, trató de huevón

a un Presidente de Chile

L
a historia de los 
cines en la ciudad 
de Punta Arenas, 
nos informa que, 
donde está el Ho-

tel Savoy, se encontraba el 
cine Liley; en la actual planta 
de Entel estaba el cine Royal, 
que fue el más popular de los 
viejos tiempos. Allí se ex-
hibían los noticieros de José 
Bohr y Antonio Radonich, y 
la primera película filmada en 
Chile en 1913, “Como por un 
tubo”, donde Bohr, Radonich 
y Julio Perriere, hacían, alter-
nadamente, de cameraman, 
argumentistas y actores. Con 
el tiempo, el cine Royal pasó 
a ser garaje. Después de esta 
sala vino el cine Selet, que se 
instaló en las calles Waldo Se-
guel  con Armando Sanhueza; 
continuó el Politeama, 1920; 
el Palace, 1925; el Cervantes, 
1938; el Prat, 1939 y el Gran 
Palace, 1954. También se ex-
hibieron películas en el Teatro 
Municipal.

Muchos personajes fueron 
protagonistas del quehacer 
de estas salas de cine. Algu-
nos han fallecido y otros como 
Ricardo Aros Pacheco, a quién 
todos conocen como “Cayo”, 
recuerda con nostalgia los 
tiempos en que los habitantes 
de la Perla del Estrecho hacían 
largas filas para ingresar a ver 
los filmes más famosos de la 
época.

El matrimonio compues-
to por José Aros, cocinero de 
un barco mercante y Antonia 
Pacheco, ve nacer el 2 de ju-
lio de 1952 a su primogénito 
que bautizan como Ricardo. 
Vivían en la calle Teniente 
Serrano, en el popular barrio 
Prat, donde pasa su niñez 
nuestro entrevistado. Su pa-
dre falleció cuando Ricardo 
aún no cumplía los dos años.

“Estudié en la Escuela 15 en 
calle Zenteno esquina Anga-
mos. Mis profesores fueron 
Ema Trujillo, Luis Godoy Gó-
mez y Alejandro Olate, entre 
otros. Entre mis compañeros 
de curso estaban los Hidalgo, 

que tenían panadería; estudié 
igual con mi primo Pedro Pa-
checo, que cuando joven tra-
bajó en el famoso ‘Pollón de 
Oro’. Sólo asistí a clases has-
ta quinto año básico cuando 
me sorprendieron que hacía 
la cimarra para vender leche. 
Yo le hacía creer a mi familia 
que asistía a clases y me iba en 
un carro a ofrecer el produc-
to de la lechería de Roberto 
Formantel, padre del locutor 
René Formantel. Con uno de 
sus hermanos salíamos en un 
carromato tirado por un ca-
ballo, desde el establo ubica-
do en lo que hoy es la Avenida 
Frei. En cierta oportunidad 
nos sorprendió el profesor 
Luis Godoy Gómez y nos llevó 
de regreso al colegio”.

“Mi madre vivía en el sec-
tor del Río de la Mano con mi 
padrastro y no sabían lo que 
yo hacía porque yo vivía con 
mi abuela, Amelia Güenel, a 
la cual le entregaba el dinero 
que ganaba en mi trabajo. Con 
esa plata nos comprábamos 
un cerdo para que ella lo en-
gordara y luego lo faenába-
mos para vender su carne y 
comer nosotros igual”.

“Jugábamos mucho fútbol 
en una cancha donde está la 
Plaza Esmeralda. Muchas ve-
ces no me dejaban participar 

porque los integrantes de los 
equipos eran más grandes que 
yo y bastante agresivos en el 
deporte”.

“Me entretenía andando en 
bicicleta o haciendo rodar el 
zuncho y en la época del ca-
lafate y de las frutillas íbamos 
en grupos hasta el sector rural, 
que en ese tiempo partía desde 
donde está ahora la calle Videla 
hacia el cerro. Cuando tenía-
mos dinero, para apagar la sed 
llevábamos Pradera (bebida 

gaseosa regional) y en la época 
de vacas flacas, hacíamos jugos 
con Yupi o simplemente pasá-
bamos a buscar agua a la ver-
tiente que estaba cerca de los 
Volkart”.

“A los 17 años ingresé a tra-
bajar al Teatro Politeama. Me 
correspondió hacer el Servicio 
Militar e ingresé al regimiento, 
pero cuando tenía franco me 
iba a trabajar al cine”.

“Alfonso Barrientos, suegro 
de mi primo Pedro me consi-
guió ese ‘pituto’, por un día, y 
me quedé trabajando para la 
familia Mattioni para hacer el 
aseo, tanto en el Teatro Poli-
teama como luego en el Cine 
Cervantes”.

“Eramos como cuatro que 
trabajábamos allí. Hacíamos 
turnos de aseo y luego podía-
mos desempeñarnos como 
acomodadores. Premunidos 
de linternas, guiábamos a los 
asistentes hasta el asiento que 
les correspondía de acuerdo 
al número que se les asignaba 
junto al boleto de entrada. Tra-
tábamos de obtener los turnos 
en el Cervantes, porque al Poli-
teama asistía más la gente hu-
milde que no le alcanzaba para 
dar propinas, en cambio en el 
cine de la plaza Muñoz Game-
ro, iban muchas personas adi-
neradas y daban hasta billetes. 
Entre ellos estaba don Pascual 
Nocera. Cuando sabíamos que 
concurriría a ver una pelícu-
la, le reservábamos su asiento 
preferido que nadie podía ocu-
par”.

“Quedé definitivamente de 
portero y me acompañaban 
David McCormick, el finado 
Arenas, Luscic, Dobson, Yáñez 
y Bahamondes”. 

“Todo lo que aprendí en ese 
mundo del cine fue gracias a 
don Ricardo Mattioni”.

“En más de una oportunidad 
me correspondió trasladar en 
un carrito, desde un cine a otro, 
los cinco rollos de películas que 
se iban turnando para pasarlas 
en ambas salas, los que iban en 
tambores que pesaban entre 
veinticinco a treinta kilos”.

Ricardo Aros Pacheco

“A los 17 años ingresé a trabajar al Teatro 
Politeama. Me correspondió hacer el Servicio 
Militar e ingresé al regimiento, pero cuando 
tenía franco me iba a trabajar al cine”
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“Todo lo que aprendí en ese mundo del cine fue gracias a don Ricardo Mattioni”, confiesa agradecido Ricardo Aros, con el ex Cine 
Cervantes a su espalda.

Ricardo Aros manejando los rollos de las películas que se proyectaban en los cines de la familia 
Mattioni.



Domingo 4 de marzo de 2018 3

“La verdad es que no me 
gustaba ver las películas, pero 
había que saber su temática 
para las consultas de la gen-
te, de tal manera que, cuan-
do se probaban los filmes sin 
público, aprovechábamos de 
echarles una miradita. Yo, me 
quedaba dormido. Entonces 
me cercioraba de qué se trata-
ba el filme al arreglar las car-
teleras, pegando los pósters y 
afiches a la entrada del cine”.

El incendio del Politeama
“La noche en que se incen-

dió el cine Politeama, me en-
contró una patrulla y, como 
me conocían, me dijeron: 
-Chico, se está quemando tu 
cine-“.

“Ellos mismos me traslada-
ron hasta el lugar del siniestro. 
Eran como la una de la maña-
na y nada se podía hacer. Ha-
bía incluso locales comercia-
les que se habían instalado en 
una galería construida en el 
lugar, los que fueron reduci-
dos a cenizas. Me fui a mi casa 
y no regresé sino hasta el día 
siguiente”. 

“Quedaron sólo los recuer-
dos de aquellos días en que la 
sala se llenaba con las pelícu-
las de estreno. El Politeama 
era rotativo, mientras que el 
Cervantes tenía funciones en 
matinée, vermouth y noche”.

“Fueron famosas las ma-
tinales para niños de los do-
mingos en el Cine Cervantes”.

“En esa época, había mu-
cha actividad en la confitería, 
donde atendían Valentina y 
Maruja, luego Eva y Adela, las 
que se turnaban para vender 
los exquisitos helados de Juan 
Morano Dey, especialmente 
los chocolitos que eran ‘para 

chuparse los bigotes’. Morano 
era una persona muy valiente 
y sin miedo a la altura. Subía 
sin ningún tipo de problemas 
a una escalera para reem-
plazar las ampolletas que se 
quemaban en las lámparas 
que colgaban del cielo raso del 
cine”.

Los “cojos” de las salas de 
cine

A los que pasan las pelícu-
las les llaman “cojos”. ¿Por-
qué? 

Cuando la película se cor-
taba, la sala se invadía con el 
grito “¡Ya po´ cojo!” (modo 
chileno de decir “¡Ya pues 
cojo!”), en alusión a un pro-
yeccionista de cine de San-
tiago llamado Eduardo Alva-
rado Cruzat, que tenía este 
defecto. De ahí quedó que 
todos los encargados de pasar 
las películas fueran denomi-
nados ‘cojos’.

“Entre los proyeccionistas 
recuerdo a Lemarchant, los 
hermanos Garcés, Alvarado, 
Simón Karelovic, etc”. 

“Cuando se cortaba la luz 
había que dominar al público 
que repletaba la sala. La gen-
te esperaba media hora o una 
hora que regresara la ener-
gía. Algunos abandonaban el 
cine”.

“Especialmente en el Poli-
teama se presentaban espec-
táculos en vivo. Entre ellos, 
recuerdo a  Lorenzo Valde-
rrama y Daniel Vilches y su 
compañía”.

Una colosal metida de pata 
“Me vienen a la mente, de 

las cientos que me ocurrie-
ron en el cine, tres anécdo-
tas memorables, sobre toda 
una en especial que dudo que 

a alguien le haya ocurrido, 
y que me dejaron marcado 
para toda la vida”.

“En cierta ocasión que me 
desempeñaba como acomo-
dador, la película había em-
pezado y me correspondió 
guiar hasta sus asientos a una 
pareja de amantes, vecinos 
del barrio donde vivían. Los 
llevé hasta sus respectivas 
butacas y regresé al foyer y 
tuve la sorpresa que otra pa-
reja de amantes ingresaba 
también a la sala. Pero, exis-
tía una coincidencia. Ambos 
eran los respectivos esposo y 
esposa de quienes habían in-
gresado anteriormente”.

“Lamentablemente les co-
rrespondió la misma fila ele-
gida: la fila de los cocheros”.

“Luego de proyectar la 
sinopsis, la sala del cine se 
iluminó y sorprendió a am-
bas parejas abrazados. Yo, 
en la certeza que quedaría la 
grande, pedí permiso para 
salir una hora. Al regresar me 
dieron la noticia: los vecinos 
y amigos, se habían trenzado 
a combos y había quedado la 
tendalada en la platea”.

“El otro caso me sucedió 
cuando recibí una llama-
da inédita por teléfono y me 
anunciaron que había una 

bomba en la platea. Revisé las 
filas y en una de ellas encon-
tré un morral. Lo saqué con 
cuidado y no quise llamar 
al Gope para no causar alar-
ma. Dentro de la bolsa había 
una radio con una conexión 
de alambres hacia unas pi-
las. Tomé un alicate y en-
comendándome a Dios, me 
dije: “-aquí sí que me llegó 
a las…”. Mi colega Alejandro 
Lagos corrió a ocultarse lejos 
para no ser víctima de la ex-
plosión. Como había visto en 
alguna película, corté prime-
ro el cable verde y, como no 
pasó nada, estaba a punto de 
cortar el rojo cuando se acer-
ca un muchacho y me dice: 
-Tío  Cayito, se me quedó mi 
mochila en la sala. ¿Usted la 
encontró? Adentro está mi 
radio”.

“Me dieron ganas de ma-

tarlo”.
“El tercer chascarro del 

porte de un buque fue cuan-
do yo trabajaba con mi com-
pañero Alejandro Lagos. 
Coincidió que en la época 
del gobierno militar se reali-
zó en el Cine Cervantes una 
manifestación político opo-
sitora al gobierno, con una 
gran asistencia de público y 
en la que el orador principal 
era el destacado político y 
después Presidente de Chi-
le, don Ricardo Lagos Esco-
bar”.

“Pues bien, cuando fina-
lizó el acto y las autorida-
des abandonaban la sala, sin 
darme cuenta le grito a todo 
pulmón a mi colega de labo-
res:

-¡Lagos! ¡Oye huevón, no 
se te olvide apagar las luces 
de la sala antes de irte!”

“Por supuesto que todos 
los acompañantes y el mis-
mo Ricardo Lagos queda-
ron atónitos ante semejante 
insolencia, volteándose en 
masa a mirarme sorprendi-
dos. Alguien del cine le dio 
las explicaciones al futuro 
Mandatario, quien entendió 
la involuntaria desubicada… 
La metida de pata fue causa 
de una gran hilaridad en los 
integrantes de la comitiva 
política, de tal modo que 
no exagero al decir que las 
carcajadas del grupo aún se 
escuchaban desde la Plaza 
Muñoz Gamero, cuando se 
alejaban”.

“Estoy ya por cumplir 
casi cincuenta años con los 
Mattioni, primero en el Poli-
teama, luego en el Cervantes 
y ahora en la Sala Estrella. 
Contraje matrimonio con 
Edith Gallardo, con la cual 
tenemos un hijo, José Luis”. 

“Vi, con mucha tristeza el 
decaimiento de las salas de 
cine en Magallanes, debido 
ello primero por los arrien-
dos de videos. Pero, los re-
cuerdos no mueren y tengo 
muchos amigos que saludan 
a su amigo ‘Cayo’, cuando 
camino por las calles de la 
ciudad”.

 “Tratábamos de obtener los turnos en 
el Cervantes, porque al Politeama asistía 
más la gente humilde que no le alcanzaba 
para dar propinas. Entre los que solían ir 
al Cervantes estaba don Pascual Nocera. 
Cuando sabíamos que concurriría a ver 
una película, le reservábamos su asiento 
preferido que nadie podía ocupar”

“La verdad es que no me gustaba ver las 
películas, pero había que saber su temática 

para las consultas de la gente, de tal manera 
que, cuando se probaban los filmes sin 

público, aprovechábamos de echarles una 
miradita. Pero yo, me quedaba dormido. 

Entonces al arreglar las carteleras, pegando 
los pósters y afiches a la entrada del cine 
me cercioraba de qué se trataba el filme”

Ordenando la platea del otrora Cine Cervantes.

Aros desempeñándose en la Sala Estrella.Ricardo Aros haciendo aseo en el Cine Cervantes.“Cayo” como control en la portería del Cervantes.



4   

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

La multitudinaria protesta en la Plaza de Armas de Punta Arenas el último domingo de febrero 
de 1984 fue la primera manifestación pública de rechazo en Chile al régimen dictatorial, en la 

cara misma de quien detentaba el poder absoluto.

El “Puntarenazo” 
que remeció a Pinochet

Alejandro Perkic A.Por

E
l recién pasado lunes 26 
de febrero se cumplieron 
34 años del denominado 
“Puntarenazo”, la primera 
protesta pública fuera de 

Santiago contra Pinochet. Ese medio-
día del domingo del verano de 1984 el 
cabecilla del golpe militar de 1973 era 
el invitado de honor y protagonista 
de un acto que tenía como actores de 
secundarios a militares y civiles, en la 
Plaza de Armas de la ciudad funda-
da en 1848 por el coronel José de los 
Santos Mardones. Para Pinochet, auto 
ascendido a Capitán General dos años 
antes, el ceremonial de ese domingo 
era un ritual más que usual en más de 
una década de detentar el poder ab-
soluto, disponiéndose a recibir de sus 
adherentes magallánicos los honores 
y loas a su alta investidura y, por cier-
to, a lo que representaba su figura… 
Sin embargo, lo que no estaba en el 
libreto de tan solemne ceremonia era 
la sorpresiva y furibunda manifesta-
ción opositora de rechazo al manda-
más, que se desencadenó a poco de 
comenzar el acto y que descolocó a 
los organizadores de la recepción y a la 
mismísima Ilustre Visita.

“Y va a caer”, “Asesino, asesino” y 
“El pueblo unido jamás será vencido” 
se escuchaba con fuerza a los cuatro 
costados de la Plaza Muñoz Gamero. 
A los gritos se sumaban pancartas con 
consignas oprobiosas a Pinochet y su 
régimen. Nunca después del golpe del 
11 de septiembre una ciudad de Chile 
se había expresado públicamente con 
tal virulencia ante la visita del dicta-
dor, quien al darse cuenta de que era 
blanco de la airada reacción popular y 
luego de observar fijamente a sus de-
tractores, trató de hacerse el desen-
tendido y prosiguió con el protocolo 
de rigor, en medio de, por un lado, los 
sones de la banda militar y el paso de 
los efectivos, todo esto bajo las mira-
das nerviosas y rostros desencajados 
de las autoridades civiles y jerarcas 
militares de la época, mientras que 
por el otro bando las diatribas contra 
el generalísimo se mantenían de for-
ma enardecida.

En tanto, a las espaldas de Pinochet, 
en las inmediaciones del costado de la 
Plaza, donde está la Iglesia Catedral, 
ya había comenzado a librarse una 
batalla campal entre los manifestan-
tes opositores y una gran cantidad de 

soldados conscriptos azuzados por re-
presentantes del sector agraviado para 
defender la visita y dignidad del man-
damás. Las escaramuzas, insultos y 
escupitajos entre los civiles opositores 
y los “pelados” iba in crescendo, hasta 
que la capacidad física e instrucción 
de combate de los conscriptos empe-
zó a prevalecer. Los primeros, al ver 

disminuidas sus fuerzas, se replegaron 
y buscaron resguardo tras las rejas del 
céntrico templo católico -donde a esa 
hora se desarrollaba la tradicional misa 
dominical- , para desde allí seguir con 
su expresión de repudio al dictador.

Para que el episodio -que puso a 
Punta Arenas en el primer plano de 
la noticia y a la vez en jaque el férreo 

aparataje en torno a Pinochet- no 
terminará en una represión mucho 
más cruenta y brutal, comenzó a de-
sarrollarse una negociación entre las 
autoridades militares y los dirigen-
tes políticos y sociales de Magalla-
nes, facilitada por representantes de 
la Iglesia, para que el fin del conflicto 
permitiera la salida desde el interior 
del templo religioso de los centena-
res de manifestantes atrincherados 
que temían sufrir las represalias de los 
militares que rodeaban el santuario. 
Tras cerca de cuatro horas de arduas 
conversaciones, pasadas las 17 horas, 
buses de Carabineros se llevó a la ma-
yoría de los detractores que estaban en 

la Catedral, sin pasar por los calabo-
zos, dejándolos en la Avenida España. 
No obstante, debido a la protección 
que ofreció la Iglesia a los opositores 
del régimen, las autoridades militares 
responsabilizaron a la cúpula ecle-
siástica de la zona como incitadora de 
la protesta, que según la prensa de la 
época terminó con 16 detenidos, entre 
ellos Carlos Mladinic Alonso, militan-
te democratacristiano y ex ministro de 
Estado a la vuelta de la democracia, y 
el también DC y sindicalistas de Enap, 
José Ruiz de Giorgio, posteriormente 
elegido senador de la República por 
Magallanes.

Cura Buvinic
En medio de la protesta y el enfren-

tamiento hubo un sacerdote al que 
le cupo un rol determinante en ese 
entonces: el párroco de San Miguel 
Arcangel, presbítero Marcos Buvinic 
Martinic, a quien el oficialismo de la 
época señaló como responsable de or-
ganizar la inédita manifestación, pese 
a que su intervención en los episodios 
fue posterior al cerco militar desplega-
do contra la Catedral.

Magallánico, Buvinic fue ordenado 
sacerdote en Punta Arenas el 1 de fe-
brero de 1981 por entonces obispo To-
más González. En una entrevista con-
cedida a nuestro diario en marzo de 
2013, abordó el tema del “Puntarena-
zo”. Allí, el religioso profundizó acer-
ca de lo que a su juicio fue el detonan-
te de esa inesperada protesta contra 

Los manifestantes contrarios a Pinochet tras las rejas de la Iglesia Catedral.

En medio de la ceremonia en la Plaza de Armas, el general Pinochet con la vista 
fija hacia los manifestantes. 

El sacerdote Marcos Buvinic dialogando con los carabineros en el patio de la Iglesia Catedral.  
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Pinochet. “Había en la ciudad 
un ambiente de tensión; era 
prácticamente vox populi que 
habría una manifestación ese 
día. Esto había sido convocado 
a través de los cabildos que se 
realizaban en ese tiempo. Uno 
de los grandes problemas del 

período de la dictadura era la 
total ausencia de participación 
ciudadana, lo que generó la 
organización de los cabildos, 
donde estaban los sindicatos, 
partidos políticos, organizacio-
nes vecinales, y aquellas dedi-
cadas a la promoción y defensa 

de los derechos humanos. Uno 
de ellos se realizó el 11 de fe-
brero en la tarde, y el otro a la 
semana siguiente. Ahí, se ha-
bía convocado a manifestarse 
públicamente en contra del 
general Pinochet, en rechazo a 
la ausencia de estos canales de-

mocráticos”, declaró.
Sobre los acontecimientos 

del domingo 26 de febrero de 
1984, el sacerdote Buvinic re-
cordó que una hora antes del 
mediodía celebró una euca-
ristía en la comunidad Buen 
Pastor, en Río de la Mano. Al 
término de la misma, llegaron 
personas ligadas a la Iglesia para 
decirle que estaba quedando la 
‘pelotera’ en la Catedral. “Era 
cerca del mediodía. En ese 
tiempo, nuestro obispo, el pa-
dre Tomás, se encontraba fuera 
de Punta Arenas, entonces, los 
sacerdotes que pudimos nos 
dirigimos a la Catedral. El padre 
Natale Vitali llegó antes que yo. 
La gente ya estaba refugiada 
dentro de la iglesia y desde las 
rejas del templo continuaban 
los gritos, las manifestaciones, 
y los panfletos que volaban. 
Ya, la iglesia, estaba rodeada 

de fuerzas militares, mientras 
Pinochet se encontraba con su 
comitiva en el Hotel Cabo de 
Hornos. Todo siguió hasta pa-
sadas las 6 de la tarde, cuando 
se logró que salieran todas es-
tas personas que estaban re-
fugiadas en la Catedral, que yo 
calculo eran alrededor de 500 
personas”, señaló.

Un reventón popular
Con la distancia que da el 

paso del tiempo para justipre-
ciar el significado de los acon-
tecimientos, el cura magalláni-
co estima que el “Puntarenazo” 
fue una expresión de lo que 
nunca debería ocurrir en una 
sociedad “porque fue como 
un reventón de los excluidos, 
cuando se excluye todo tipo de 
participación ciudadana, todo 
tipo de diálogo social, cuando 
no hay posibilidad de manifes-

tar los propios puntos de vista, 
cuando la sociedad no es una 
obra común, sino es una pre-
tensión de algunos de construir 
una sociedad bajo su perspecti-
va excluyendo a otros. Yo diría 
que el ‘Puntarenazo’ es eso, es 
un reventón de la exclusión, 
y que por eso creo que es mo-
délico, para una sociedad en 
la cual hoy día los canales ins-
titucionales de participación 
democrática se han recupera-
do, pero no así se ha enterrado 
las lógicas de la exclusión. Hoy, 
ya no es la exclusión a través 
de mecanismos legales, a tra-
vés, incluso, de forma violenta 
y agresiva, como puede ser la 
violación a los derechos huma-
nos sistemática ejercida por or-
ganismos y agentes del Estado. 
Hoy, son otras formas, como la 
exclusión económica, social y 
cultural”, concluyó.

A inicios de la década de 1980, los actores so-
ciales y de oposición a Pinochet de la Región de 
Magallanes comenzaron a organizarse tanto en la 
Coordinadora de Pobladores como en el Comando 
Multigremial. En 1983 surgen los llamados “cabil-
dos abiertos”, que tenían como objetivo la discusión 
pluralista de los problemas que aquejaban a los ha-
bitantes de la zona.

El 4 de febrero de 1984 se anunció la visita del 
capitán general a la región, programada entre los 
días 24 y 29 de ese mes. El 18 de febrero se con-
voca al segundo cabildo abierto, donde asistieron 
unas 350 personas, tomándose la decisión de rea-
lizar una protesta por la visita de Pinochet a Punta 
Arenas. El 25 de febrero, un día antes de la mani-

festación, se realizó un tercer cabildo abierto en la 
parroquia Fátima.

Tras la llegada del dictador a Magallanes, el 24 
de febrero, se realizaron algunas manifestaciones 
públicas menores. Ese mismo día, se realizó una 
misa en memoria del degollado dirigente sindical 
Tucapel Jiménez en la Catedral de Punta Arenas, y 
luego sus asistentes marcharon por el centro de la 
ciudad. En la ocasión, un obrero que participaba en 
la marcha fue atropellado, aumentando la tensión 
en la ciudad.

El 26 de febrero, día en que se había progra-
mado un acto de homenaje a Pinochet en la Plaza 
Muñoz Gamero, comenzó a desencadenarse el le-
gendario episodio conocido como el “Puntarenazo”.

  p Cómo se gestó la protesta

La primera Jornada de Protesta Nacional, ocu-
rrida el 11 de mayo de 1983, fue el resultado de un 
creciente proceso de resistencia contra el régimen, 
y dio origen a una serie de jornadas de protestas que 
duraron hasta 1986.

A comienzos de 1978, ex miembros del Congreso 
-organizados desde 1974 en el “Círculo de Ex Par-
lamentarios”- y el Proyecto de Desarrollo Nacional 
(Proden), una amplia coalición política, comienzan 
una serie de reuniones nocturnas, sostenidas con 
extrema precaución, con el objeto de esbozar un 
plan para derrotar al régimen.

En marzo de 1983, se crea la Alianza Demo-
crática, coalición política que fijo la salida de Pi-
nochet como condición fundamental para lograr 
un acuerdo nacional. Al mismo tiempo, los sindi-
catos volvían a organizarse lentamente, en es-
pecial, en las minas cupríferas, base de la eco-
nomía chilena.

En 1982, la estabilidad económica que el país 
había conocido anteriormente se fragmenta. La 
inflación se elevaba por sobre un 20 por ciento, el 
desempleo era del orden del 24 por ciento a lo largo 
del país y en algunas regiones alcanzaba hasta el 40 
por ciento. El peso chileno por su parte, se devalua-
ba drásticamente. 

Los opositores al régimen decidieron que había 
llegado el momento de poner en evidencia el des-
contento generalizado y de levantar las demandas 
sectoriales.

La primera Protesta Nacional, convocada prin-
cipalmente por la Confederación de Trabajadores 
del Cobre (CTC) y apoyada por grupos de la oposi-
ción política, sorprendió al gobierno y a sus propios 
organizadores por su magnitud y diversidad. El to-
car de las cacerolas, los bocinazos y cortes de luz, 
serían la tónica.

En sectores populares de la zona sur de Santia-
go, violentos enfrentamientos dejaban como sal-
do dos muertos e incontables heridos, además de 
350 detenidos.

El régimen reaccionó a la protesta con las repre-
salias más masivas experimentadas desde el golpe. 
Tres días después de la primera protesta, cientos de 
Carabineros, militares y personal de civil se desple-
garon por las poblaciones de Santiago. En La Vic-
toria, La Castrina, Yungay y Joao Goulart, más de 
5.000 casas fueron allanadas. Uniformados fuer-
temente armados sacaron de sus casas a todos los 
hombres mayores de 14 años.

Las protestas se repetirán casi cada mes duran-
te los próximos dos años. 

  p Mayo de 1983: primera Jornada de Protesta Nacional

Furibundos soldados conscriptos en medio de la refriega en calle Fagnano, frente al Obispado de 
Punta Arenas.

El entonces dirigente sindical del petróleo, José Ruiz de Giorgio, fue detenido por personal policial.

La edición del lunes 27 de febrero de 1984 de La Prensa Austral informando de los graves incidentes.
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Jaime Bustamante BórquezPor

Las ilustres visitas de 1947

L
os inicios de 
1947 tuvie-
ron el color 
de la tris-
te partida 

de Fortunato Ciscutti 
Bianchi. Don Fortu-
nato, había nacido en 
Trieste(Italia) en 1871. 
Llegó a Punta Are-
nas a principio del si-
glo XX y en su calidad 
de ingeniero se incor-
poró a la Dirección de 
Obras Municipales des-
de donde desarrolló 
obras de vital impor-
tancia para Magallanes.                                                                                                                                     
A su preocupación y 
esfuerzo se deben la 
construcción del Ca-
mino de Casas Viejas de 
Natales y los avances en 
materia vial, desarro-
llados en Punta Arenas 
incluyendo los estu-
dios para la pavimenta-
ción de una importante 
cantidad de arterias.                                                                                                   
Son innumerables los 
edificios importantes 
que fueron planeados 
y proyectados por Cis-
cutti, siendo la última 
de sus obras el Edificio 
de la Cruz Roja, inaugu-
rada a fines de la década 
del 40. La ciudad supo 
reconocer en este ca-
ballero, su entrega des-
interesada y la Ilustre 
Municipalidad le con-
cedió el título de ciuda-
dano destacado.

Este verano de 1947, 
Magallanes veía partir a 
este italiano distinguido 
y querido por la comuni-
dad.

Pero el verano magallá-
nico no se detenía.  Para 
el 24 de enero la Profesora 
Corina Boldrini presenta-
ba un concierto con sus 
alumnas, que se irradiaba 
a través de Radio Austral. 
El interesante programa 
estaba compuesto por: 

Sonata Claro de luna 
de Beethoven y Vals 
de Durand interpreta-
do por Sonia Mimica; 
Rosas Blancas, Vals de 
Brahms y Barcarola de 
los Cuentos de Hoffman 
en la ejecución de Berta 
Harley; Para Elisa, Bee-
thoven, Vals de Delibes 
a cargo de Adelina Ma-

rangunic; Serenata de 
Schubert interpretado 
por Edita Cárcamo; Mo-
mento Musical de Schu-
bert, Granada de Albéniz 
y Rapsodia Húngara N2 
de Liszt interpretado por 

Oriana Alvarez; Chaco-
na de Durand, España, 
Vals de Waldteufel en la 
interpretación de Edilia 
Alvarez.                                                                                                                             

 La audición a tra-
vés de la decana de los 

40, obtuvo los más re-
sonantes comentarios, 
como así también el 
trabajo de la profesora 
Boldrini.                                                                                                                               

Para el 13 de febrero, 
“La Prensa Austral” in-
formaba que se estimaba 
que el 20 de febrero arri-
baría a nuestra ciudad 
en el vapor “Viña del 
Mar”, que traía a Punta 
Arenas a los encarga-
dos de tomar los exá-
menes de bachillerato.                                                                                                                
Oreste Vera, profesor de 
inglés, presidía la comi-
sión encargada de tomar 
las pruebas que debían 
rendir los postulantes a 
las universidades.  Junto 
al profesor Vera venían: 
Hernán Covarrubias, 
profesor de Historia y 
Geografía, Luis Capurro 
profesor de Biología y 
Química, Roque Este-
ban Scarpa, profesor de 
Castellano y Filosofía y 
Nicanor Parra Profesor 
de Matemáticas y Física. 
Fue la primera vez que el 
anti poeta estuvo en tie-
rras australes. desarro-
lló su tarea de examina-
dor en las salas del Liceo 
Luis Alberto Barrera.                                                                                                                  
Un artículo, diminuto 
destaca la participa-
ción de estos destacados 
maestros.                                                                                                                                       

Finalizaba el verano 
y el 28 de febrero “la 
Prensa Austral” infor-
maba de la llegada de 

Laura Rodig. La destaca-
da escultora y profesora 
regresaba a Magallanes 
con un cúmulo de éxi-
tos artísticos recogidos 
en los casi 30 años de 
ausencia. Dice el matu-
tino “La notable artis-
ta que nos ocupa es uno 
de nuestros prestigios 
en materia de arte”.                                                                                           
Rodig realizó sus estu-
dios de preparatorias y 
secundarios en Linares, 
luego ingresó a la Es-
cuela de Bellas Artes de 
Santiago. Muertos sus 
padres compartió con 
Gabriela Mistral, período 
en que la Premio Nobel 
estuvo en Magallanes a 
cargo del Liceo Fiscal de 
Niñas. En 1920 dejaron 
la tierra magallánica. En 
ese tiempo de ausencia 
la escultora había reco-
rrido México, España y 
Francia, recibiendo una 
importante cantidad 
de premios en diver-
sas partes del mundo.                                                                                                
Fue en este viaje, cuan-
do la población de Por-
venir le encargó el busto 
de el ex Presidente Pedro 
Aguirre Cerda, que re-
sultó una magnífica obra 
de arte que aun ador-
na el paseo fueguino.                                                                                 

Pero el viaje de Rodig, 
ahora consagrada ar-
tista, tenía el propósito 
que le había encomen-
dado la Dirección de In-
formación y cultura. Por 
ello desarrolló un inten-
so programa de cursos, 
charlas y exposiciones. 
Quizás una de las satis-
facciones mayores que 
vivió, fue encontrarse 
con sus exalumnas con-
vertidas en señoras que 
se acercaron a expresarle 
su cariño y admiración.                                                                                                                            
Llegaba marzo y la ciu-
dad iniciaba las ac-
tividades escolares.                                                        
En el recuerdo quedaría 
el momento en que tres 
grandes artistas se cru-
zaron en un periplo para 
acercar la cultura a la le-
jana tierra. Don Nicanor 
cambiaria los números 
por las letras, Don Roque 
Esteban volvía, aunque 
siempre lo hacía, a com-
partir sus progresos que 
lo situaban en los más 
altos niveles de las letras 
chilenas. La pequeña 
Laura, volvió y se incor-
poró a la actividad esco-
lar de la escuela superior 
de niñas, Hoy Portugal. 
Inolvidable verano de 
1947.

Lec fotos
Académico Roque Esteban Scarpa.

Escultora Laura Rodig.

Ingeniero Fortunato Ciscutti Bianchi.
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R
odrigo Bravo Garrido, 
piloto militar, sor-
prende con una obra 
osada y que provoca 
toda clase de reaccio-

nes simplemente con su título; “Los 
extraterrestres han muerto”.

Sus 20 años de experiencia dentro 
de la investigación formal del fenó-
meno aéreo anómalo, le permite co-
nocer en profundidad el submundo 
de la ufología, lo que consagra con 
este interesante trabajo literario.  

En el presente tomo I, Rodrigo 
Bravo exhibe de forma amena y di-
dáctica las efemérides que permi-
tieron el nacimiento y desarrollo del 
mito que unifica los ovnis con un 
origen extraterrestre e inteligente, 
tema que se encuentra en proceso 
de agonía por la falta de pruebas 
objetivas que lo avalen, pero que 
sobrevive gracias a la persistente 
labor de ciertos divulgadores del 

misterio, ufólogos, contactados y 
abducidos.

Contrariamente a lo que repre-
senta el autor, como un declarado 
pensador crítico, asume la posi-
bilidad de vida en el universo en 
cualquiera de sus formas, además 
de reconocer sin problema la exis-
tencia de manifestaciones anómalas 
que hasta ahora no poseen explica-
ción convencional ni científica. Lo 
que Rodrigo Bravo hace de manera 
soberbia, es una incisiva crítica a 
la ufología, debido principalmente 
al descomunal abuso de las creen-
cias por sobre las evidencias, el 
indiscriminado uso de la especula-
ción por una gran parte de sus ex-
ponentes, imposibilitándolos que 
asuman errores metodológicos en 
la investigación de reportes o casos 
que comprobadamente son fraudes, 
como asimismo, la capacidad de 
esta pseudociencia de crear y posi-

cionar en nuestros medios enigmas 
indiscutiblemente falsos, artificia-
les o incluso inexistentes.

No es necesario conocer nada 
acerca de los ovnis, ya que este im-
perdible libro ilustra a sus lecto-
res de forma perfecta todo lo que 
concierne al tema; casos, investi-
gadores, testigos y escépticos, lle-
vándolos a través de un penetrante 
recorrido por la historia de la ufolo-
gía, con tal de esclarecer verdades 
que por décadas se han mantenido 
silentes y que han permitido soste-
ner un auténtico mito moderno en 
nuestra sociedad.

Para todos los amantes de los 
ovnis o todos quienes se sienten es-
cépticos de los temas que subyacen 
a este interesante fenómeno, pue-
den encontrar “Los extraterrestres 
han muerto” en librería Qué Leo, 
en calle Errázuriz Nº932, a pasos de 
Costanera.

Los extraterrestres han muerto, 
de Rodrigo Bravo
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Partió siendo un niño en el rudo deporte de los puños, impulsado por su padre, pero después la pasión por el 
fútbol lo llevó a defender a clubes como Victoria y Naval, pudiendo incluso llegar a Unión Española.

Cristian Saralegui
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

“Cabezón” Villegas, crack en 
las redes y en los rings

C
omenzó en los 
rings y termi-
nó en las can-
chas de fútbol, 
se casó con una 

basquetbolista y el único 
hijo que siguió su tradición 
futbolera, tuvo un trágico 
fin que causó un dolor que 
nunca se irá de su familia. Es 
la vida deportiva de Ramón 
Villegas Aguilar, más cono-
cido por su simpático apodo 
de “Cabezón”, que aún le 
gritan en las canchas de los 
seniors.

Su parcela ubicada en la 
salida norte de Punta Are-
nas es un pequeño museo de 
su amplia trayectoria, tanto 
deportiva como en la Mari-
na, a la que ingresó a media-
dos de la década del ’60.

“Mis padres llegaron de 
Chiloé, se radicaron en Pun-
ta Arenas. Tengo dos herma-
nas, Rosalinda, ya fallecida, 
y Luisa y solamente yo salí 
deportista. Partí primero en 
el box, tenía 12 años cuan-
do en 1955 me pusieron los 
guantes, porque los cabros 
más grandes me pegaban, 
me quitaban las “bolitas” y 
el trompo, entonces como 
llegaba llorando siempre a la 
casa, mi papá me metió a la 
escuela de box. Me metí los 
guantes y después no me los 
podía sacar, hasta que tuvie-
ron que sacarme, porque en 
el colegio no estudiaba, me 
dedicaba al box, me quedó 
gustando”, comienza recor-
dando Villegas, que partió 
peleando como peso Hoja.

Seis veces fue campeón de 
Magallanes en distintas ca-
tegorías: peso Hoja, Pluma, 
Liviano y Gallo. 

“En esos años era muy 
bueno el boxeo en Punta 
Arenas, la gente llenaba los 
gimnasios. En ese tiempo 
estaban las pruebas de sufi-
ciencia con Hugo Rambaldi, 
Roberto Lobos, porque antes 
de pelear, los hacían pelear 
para ver en qué condiciones 
venían. Eran buenos y como 
uno era parte del montón, 
nos metían para uno o dos 
rounds. De esos desafíos, el 
que más rememora es con el 
argentino Pascual Pérez.

“Y tras una pelea que per-
dí por K.O. me fui alejando y 

me dediqué al fútbol, que ya 
jugaba en paralelo. Me vie-
ron condiciones y partí en 

las infantiles de Magallanes, 
San Martín, en primera, que 
estaba en el ascenso, con 

17-18 años; al final el boxeo 
solamente lo entrenaba”. 
Usando la 9 del centrode-

lantero destacó en Victoria, 
Prat y gracias a “Edmundo 
Cortés, el ‘Pelao’ Cortés, que 
jugó muchos años fútbol y es 
mi compadre, me dijo ‘¿por 
qué no te metes en la Ma-
rina? En ese tiempo estaba 
Naval que estaba más o me-
nos, y me dijo que conmigo 
iban a andar bien, así que me 
llevó allá. Entré a la Marina 
en 1967 y con Naval fuimos 
campeones dos años segui-
dos, y fuimos a un campeo-
nato naval que se hacía con 
todas las instituciones nava-
les de todo el país, en Talca-
huano”.

Casado con Angela del 
Carmen Montiel Díaz, el ma-
trimonio tuvo tres hijos, Inés 
del Carmen, Fabiola Andrea, 
y el mayor, Héctor Alejan-
dro, que siguió los pasos de 
su padre en el boxeo y el fút-
bol. “Nunca lo vi pelear, por-
que hizo el Servicio Militar en 
Porvenir, donde dice que pe-
leó. Pero fútbol alcanzamos a 
jugar en la 18 en primera se-
rie. El jugaba de 10 y me daba 
los pases, éramos conocidos 
en la cancha de la ‘18’ como 
el ‘Cabezón grande’ y el ‘Ca-
bezón chico’. Solamente ju-
gamos dos años porque se 
embarcó con los ‘pesqueros’, 
que era el boom de esos años 
y venía a jugar, pero cada dos 
meses. Hasta que tuvo un ac-
cidente en el buque… se me 
perdió y nunca más apare-
ció. Falleció en alta mar, el 14 
de abril de 1994, con sólo 31 
años”, lamentó Villegas.

Volviendo a sus años en la 
Marina, “Cabezón” Villegas 
permaneció cincuenta años 

En su quincho, mostrando orgulloso un cuadro de su participación en el Campeonato Nacional de Boxeo 
de 1961.

Final campeonato de boxeo aficionado contra Pedro Vidal, en la que 
Villegas se coronó campeón de Magallanes en la categoría Pluma 
con poco más de veinte años.

Selección senior 18 de Septiembre de la década de los ’90. Villegas es el sexto jugador, de izquierda a 
derecha, en la fila superior.

En San Felipe, a principios de los 60’, como entrenador, arriba, a la 
derecha.
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en la institución, como con-
ductor naval. Llegué a sub-
oficial y me recontrataron, 
estuve 13 años más, de ahí me 
licenciaron, y todo esto que 
tengo (muestra el quincho de 
su parcela, con sus paredes 
atiborradas de recuerdos) es 
porque me porté bien en la 
Marina, fui chofer de muchos 
almirantes”, comentó agra-
decido.

Una vida que pudo ser 
otra, porque a mediados de 
los ’60, “Cabezón” Villegas 
pudo convertirse en otro 
de los destacados jugadores 
regionales que terminó ac-
tuando en el fútbol profe-
sional. En su caso, estuvo a 
prueba en Unión Española, 

no quedando seleccionado, 
finalmente.

“Eso fue el año 66. En la 
‘Española’ lo pasé bien y mal, 
porque el fútbol profesional 
era todo para el santiaguino 
nomás, al de provincia le cos-
taba mucho. Recuerdo que 
me probaron, estuve veinte 
días en Santiago, el técni-
co era Paco Molina y tuve de 
compañeros a Moisés Silva y 
el ‘Canilla’ Díaz, que también 
eran de provincia. Dos maga-
llánicos me fueron a ver, Ho-
norino y Félix Landa, pero tú 
llegas al norte y no te inflan. 
Por eso me vine de vuelta, 
porque me habían enviado a 
préstamo a un equipo de La 
Serena, y como no sabía lo 
que era, pedí que me pagaran 
los pasajes y regresé a Punta 
Arenas, con gran suerte que 
mi amigo el ‘Pelao’ Cortés me 
dijo que entre a la Marina y 
fue lo mejor que hice”.

Ya en la institución se in-
corporó a Naval, llegando 
hasta el futbolito senior, eta-
pa en la que recuerda con 
especial fervor, “los partidos 
Pudeto-Naval, clásicos, la 
banda, era algo muy bonito, 
pero todo se perdió”.

Si bien siguió jugando, su 
esposa, ex jugadora de bás-
quetbol, inculcó este de-
porte a su hija Inés. “Lleva-
mos 56 años de casados, ella 

jugó cuando iba en el liceo, 
y después llegó a ser presi-
denta del básquetbol mas-
culino, como dos años”, 
comentó Villegas, mientras 
que respecto de su hija Inés, 

“ella jugó fútbol y básquet-
bol. Pasa que en principio 
tuve dos hijos nomás y mu-
cho después llegó la Fabiola, 
y los dos mayores se criaron 
entre puros hombres, por 

eso se metió a jugar Inés, se 
paseaba, y después que se 
fue a Argentina, vino con la 
selección de Río Grande”.

Ni los nietos ni los bisnie-
tos continuaron el camino 
del deporte, “ni al truco 

juegan”, pero sus cuñados 
Sergio Montiel, Luis Mon-
tiel y Juan Montiel, también 
fueron boxeadores, disci-
plina que “Cabezón” Ville-
gas espera un repunte tanto 
en la región como en el país.

Ramón Villegas como goleador 
de Victoria.

1955, Club Deportivo Caupolicán Bellavista. “Cabezón” Villegas, con 12 años aparece abajo, al 
centro.

Con la selección de fútbol senior, el segundo de los hincados de izquierda a 
derecha.

Equipo de los estibadores, el cuarto de los hincados, de izquierda a 
derecha.

En el reconocido Teatro Caupolicán de Santiago, en la final del 
Campeonato Nacional de Boxeo. 1961.

Villegas, abajo al centro con la pelota, defendiendo a Victoria.

En San Felipe, a principios de los 60’, como entrenador, arriba, a la 
derecha.

Con sólo 18 años en el antiguo “gimnasio cubierto”.

Junto a Eleodoro Andrade.

Ya como jugador senior de Naval, el primero de izquierda a derecha.
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Jorge G. Guzmán 
Mag., MPhil & PhD Polar cantabrigiensis

Por

V
isiblemente 
preocupado 
por las cir-
cunstancias, 
a fines de 

enero último el actor Javier 
Bardem se sumergió en 
un punto de nuestro Mar 
Austral para promocionar 
el santuario antártico que, 
junto a otras importantes 
ONGs, Greenpeace propo-
ne que a fines de este año 
se sancione en la Reunión 
de los Estados Partes de la 
Convención para la Con-
servación de los Recursos 
Vivos Marinos Antárticos 
(CCRVMA). Como se sabe, 
esta Convención suscrita 
en 1982 es uno de los pila-
res del Sistema del Tratado 
Antártico (Chile es ‘coau-
tor’ de este instrumento 
único y complejo).

Precedido por su fama 
de ‘super-malo’, el señor 
Bardem se ha converti-
do entonces en uno de los 
símbolos de la campaña 
de Greenpeace destinada 
a imponer un régimen ju-
rídico que contenga me-
didas de monitoreo, eva-
luación y control efectivas 
de la explotación del krill 
antártico para, en defini-
tiva, asegurar la sosteni-
bilidad de los ecosistemas 
que sostienen importantes 
poblaciones de aves y ma-
míferos amenazados por la 
pesca industrial de dicho 
recurso. 

Sólo como referencia 
histórica, en 1893 con la 
‘Ley que Regula la Caza y 
Pesca de Focas, Lobos Ma-
rinos, Nutrias y Chungun-
gos’, Chile fue el primer 
país en regular la explota-
ción de los recursos vivos 
marinos de la Antártica 
Americana. En función de 
éste y otros instrumen-
tos jurídicos, sucesivos 
gobiernos regularon la 
explotación de mamífe-
ros antárticos, incluidas 
las actividades que desde 
1906 realizó desde la Isla 
Decepción la Sociedad Ba-
llenera de Magallanes.

Pero eso fue hace lar-
go tiempo atrás… Más 

recientemente, diversas 
organizaciones de la so-
ciedad civil (entre las que 
se cuentas BirdLife Inter-
national, Oceana y Global 
Fishing Watch auspiciada 
por el también actor Leo-
nardo di Caprio), han pe-
dido que, en el marco de 
la CCRVMA, los países del 
Sistema del Tratado An-
tártico adopten medidas 
concretas tales, como por 
ejemplo, evitar la concen-
tración de la pesca del krill 
en las áreas costeras próxi-
mas al sector occidental de 
Península Antártica (Tie-
rra de O’Higgins), que se 
exigiera la presencia de 
observadores científicos 
en todas y cada una de las 
circa 20 naves que ope-

ran en ese sector, y que 
se reforzara el control y la 
inspección de los buques 
factoría. Esto último, para 
controlar los trasbordos 
de las capturas hacia estas 
últimas naves que, en vis-
ta del retroceso del hielo 
marino producto del cam-
bio climático, durante casi 
todo el año operan en la 
Antártica. 

Desde el punto de la de-
fensa de la soberanía an-
tártica chilena, subestimar 
la capacidad de gestión y 
de influencia de estas or-
ganizaciones no guberna-
mentales puede resultar 
en ‘un error geopolítico 
tipo 1’.

Lo anterior porque ha 
sido la incertidumbre del 

impacto acumulativo de 
la pesca industrial del krill 
sobre la sostenibilidad de 
las poblaciones de aves 
y mamíferos antárticos 
lo que ha movido a estas 
ONGs a montar una inicia-

tiva global que, en el sitio 
web de Greenpeace y en las 
redes sociales, está a pocos 
clicks de transformarse en 
una avalancha de presión 
política irremontable para 
los países del Sistema del 

Tratado Antártico inclui-
do, por supuesto, Chile.

En lo principal esto ocu-
rre porque, mirado el pro-
blema desde la óptica de la 
‘conservación en serio’ y 
del gobierno efectivo sobre 
el uso de los recursos, las 
demandas resumidas más 
arriba no son sino cuestio-
nes de sentido común. 

Lo complejo para el in-
terés permanente del país 
(el control y el uso de los 
recursos de nuestro Mar 
Austral), es que estas me-
didas deban ser exigidas 
por organismos extranje-
ros y personas anónimas a 
través de la internet, pues 
más allá de cualquier ex-
plicación administrativa, 
la realidad indica que los 
problemas denunciados 
no han sido debidamen-
te atendidos por el Estado 
chileno. Que lo mismo esté 
ocurriendo en el sectores 
africano y australiano de 
la Antártica no es, nece-
sariamente, un problema 
nuestro, pues, entendido 
el problema desde el pun-
to de vista de la soberanía, 
es responsabilidad de los 
Estados que reclaman esas 
regiones polares controlar 
la pesca industrial que en 
ellas tiene lugar. Esta es 
la realidad. Como en años 
recientes hemos visto en 
Iraq, Afganistán, Libia, 
Siria, Ucrania y, muy im-
portante, en el Océano Pa-
cífico Occidental y el Arti-
co, ‘la geopolítica está de 
vuelta para quedarse’.

En este mismo contex-
to – y al parecer como un 
sucedáneo de la iniciativa 
de Greenpeace  - duran-
te la temporada estival 
que comienza a culmi-
nar nos hemos enterado 
de la creación de la Zona 
de Conservación Cabo de 
Hornos, Diego Ramírez y 
Zona Económica Exclusi-
va, últimamente conocida 
como Parque Marino Cabo 
de Hornos/Paso Drake. So-
bre este asunto es de tener 
en cuenta que los estudios 
científicos que avalan tal 
iniciativa fueron conoci-

Asumir el territorio 2: 
gobernar el mar austral chileno

Sólo como referencia histórica, en 1893 con 
la ‘Ley que Regula la Caza y Pesca de Focas, 
Lobos Marinos, Nutrias y Chungungos’, Chile 
fue el primer país en regular la explotación 
de los recursos vivos marinos de la Antártica 
Americana. En función de éste y otros 
instrumentos jurídicos, sucesivos gobiernos 
regularon la explotación de mamíferos 
antárticos, incluidas las actividades que 
desde 1906 realizó desde la Isla Decepción 
la Sociedad Ballenera de Magallanes
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Mapa del área de aplicación de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, CCRVMA, que indica los 
sectores en los que se desarrolla la pesca industrial del krill antártico. Fuente: Gobierno de Australia.
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dos en diciembre de 2017, 
es decir, después que la 
decisión política de crear 
ese parque fuera adopta-
da (al parecer mayo 2017). 
Estos ‘estudios’ se redu-
cen a dos presentaciones, 
ninguna de las cuales se 
sostiene ni en una base de 
datos geo-científicos a la 
altura de las necesidades, 
ni tampoco en un modelo 
multisistémico inspirado 
en el método CCRVMA, 
que haga comparable sus 
resultados. 

Así, confrontados estos 
estudios con los ofrecidos 
por las ONGs que por años 
han reclamado un me-
jor control de la pesca del 
krill al interior del área de 
aplicación del Tratado An-
tártico, constatamos que 
se trata de propuestas ‘por 
debajo de la media’, leja-
nas en datos y contenido 
a las necesidades que se le 
presentan al regulador (el 
Estado) para determinar 
la lógica de conservación  
y la lógica geo-económica 
que – se entiende que a 
partir de ‘ahora’ - se apli-
cará en el territorio de di-
cho ‘parque marino’ (por 
ejemplo, para la pesca del 
bacalao de profundidad  
que se realiza desde Punta 
Arenas en el área del talud 
al sur del cabo de Hornos y 
Diego Ramírez). 

Sin duda que por estas 
debilidades la iniciativa 
del gobierno central ha 
encontrado escépticos en 
nuestra Región. A las que-
jas de autoridades regio-
nales sectoriales respecto 
de no haber sido consulta-
das convenientemente, se 
han sumado las voces de 
los dirigentes de la pesca 
artesanal y de la industria 
del bacalao. 

Así entonces, observa-
dos desde la perspectiva 
del interés nacional las 
cuestiones del santua-
rio marino antártico, del 
parque marino del cabo 
de Hornos y del problema 
pendiente de los límites 
exteriores de la platafor-
ma continental, indican 
que el Estado chileno sigue 
aquejado de una preocu-
pante falta de visión pros-
pectiva y de una perenne 
dificultad para ‘asumir el 
gobierno de su geografía’. 
Se entiende que, conforme 
lo establecen la Constitu-
ción y las leyes, el terri-
torio regional termina en 
el Polo Sur, esto es, que el 
territorio de Magallanes y 
Antártica Chilena incluye 
tanto las áreas de plata-

forma continental aun no 
convenientemente recla-
madas, como aquellas del 
santuario propuesto por 
Greenpeace y otras ONGs.

Sobre este aspecto debo 
aclarar que para validar el 
concepto de ‘continuidad 
geográfica’ NO es necesario 
–entiéndase bien - insistir 
en la ‘continuidad geoló-
gica’ tal cual ésta ya fue 
definida en la obra de Luis 
Rispatrón en su ‘Antártica 
Sudamericana’ (Santiago, 
1909). En el siglo XXI la 
continuidad entre nuestro 
territorio sudamericano y 
nuestro territorio polar tie-
ne una connotación geo-
jurídica, es decir, precisa 
de la aplicación de fórmu-
las geo-científicas esta-
blecidas y explicadas en la 
Convención del Mar y en  
algunos documentos co-
nexos. Esta es, por decirlo 
de alguna forma, ‘la madre 

del cordero’. Lo demás es 
anécdota.

Esas fórmulas pueden y 
deben ser aplicadas en be-
neficio del interés material 
de la República en un plazo 
que no debe exceder el mes 
de abril de 2019. 

En 2016 y 2017 propu-
simos al Consejo Regional 
hacerse cargo de estos pro-
blemas. Nuestra propuesta 
incluía la construcción de 
una base de datos que re-
uniera las observaciones 
geo-científicas que ense-
guida permitieran recons-
truir y predecir el com-
portamiento del mar y de 
la atmósfera a partir de la 
década de 1890 y, tam-
bién, determinar el límite 
exterior del territorio sub-
marino de la Región, es-
pecialmente aquel que se 
extiende entre el cabo de 
Hornos y la Antártica Chi-
lena. En ambas oportuni-

dades, frente al entusiasmo 
y la voluntad política tras-
versal del Core, el inten-
dente regional nos pidió, 
gentilmente, identificar 
una ‘unidad técnica’ que se 
hiciera cargo del asunto. 

Consultados diversos 
servicios públicos-uni-
dades técnicas, ninguno 
quiso asumir esta tarea. 
Incluso, Corfo nos dio un 
rotundo ‘no’ por tratarse 
de un problema ‘ajeno a 
su función’, esto es, ajeno 
a determinar, entre otros 
aspectos, el mapa de los 
recursos naturales vivos y 
no vivos para fomentar la 
producción regional…

Basada en la experien-
cia empírica, nuestra con-
clusión en esta materia 
es simple: más allá de los 
anuncios, los titulares y las 
explicaciones de forma, el 
gobierno que concluye no 
ha terminado de interesar-
se en este asunto complejo 
y trascendente para el in-
terés permanente de Chile.

Los problemas que-
dan, por lo tanto, para el 
gobierno que asumirá el 
próximo 11 de marzo.

Soy de la opinión que 
la solución de la cuestión 
pendiente de la plataforma 
continental de la Región y 
el modelamiento del eco-
sistema de la columna de 
agua que lo cubre no re-
quiere de ningún ‘centro 

internacional’ con cien-
tos de científicos y miles 
de metros cuadrados de 
edificio. En mi concep-
to, la solución material de 
ambos asuntos necesita, 
solamente, de la voluntad 
política y de los recursos 
estrictamente necesarios 
para que ambas tareas se 
completen, ojalá, durante 
el primer año del gobierno 
del Presidente Piñera.

Como se explica más 
arriba, el problema de la 
plataforma continental 
tiene una urgencia evi-
dente: hasta donde cono-
cemos, el ‘plazo fatal’ de 
10 años para completar la 
presentación preliminar 
de mayo de 2009 vence, 
como es obvio, en mayo de 
2019. 

Al igual que varios otros 
expertos, en esta materia 
quien suscribe aún se en-
cuentra a la espera de una 
aclaración oficial, por es-
crito, técnica y documen-
tada de la Cancillería, que 
indique por qué mayo de 
2019 no es un ‘plazo fatal’ 
para que Chile entregue 
su reclamo de plataforma 
continental jurídica. Esto 
amén de que, hasta ahora, 
ese servicio tampoco ha 
podido explicar por qué, 
si en esta cuestión los me-
dios y la voluntad política 
del gobierno siempre han 
existido, al estar su ges-

tión próxima a terminar, 
la tarea de -nada menos- 
asegurar la integridad te-
rritorial del país aún no se 
ha cumplido. Como dice el 
adagio, ‘obras son amores, 
y no buenas razones’. 

Sin los datos geo-cien-
tíficos y la cartografía de 
nuestros territorios sub-
marinos subpolares y po-
lares, y sin un modelo 
multi-sistémico que re-
construya y permita pre-
decir el funcionamiento 
del ecosistema marino más 
austral de Chile, gobernar 
el territorio regional de 
manera eficiente y soste-
nible continuará siendo un 
‘juego de la piñata’. Como 
se sabe, con los ojos ven-
dados y despistados es di-
fícil acertarle al premio.

Desde ese ángulo com-
pletar las tareas pendien-
tes aquí indicadas no sólo 
es relevante para el res-
guardo de nuestra sobe-
ranía antártica, sino tam-
bién para el uso racional 
de los recursos naturales 
de nuestro Mar Austral y, 
asimismo, para el fortale-
cimiento del esfuerzo de 
conservación de los mis-
mos, en los que el país está 
–valga recordarlo- trans-
versalmente empeñado.  

Por el mismo motivo, 
la consecución de estos 
objetivos demandará que 
el próximo gobierno sepa 
formar los equipos de ex-
pertos del nivel que la 
complejidad de los pro-
blemas demanda y, tam-
bién, que en estas materias 
actué sin ideologismos, ni 
ideas preconcebidas, te-
niendo en cuenta que no 
hay activo mejor y más 
duradero que la verdad. 

El territorio se toca con 
las manos… Sus recursos 
naturales, vivos y no vivos, 
nos pertenecen a todos. 

Es, por lo mismo, el pri-
vilegio y la obligación de 
todos los ciudadanos cui-
darlos y defenderlos. Es-
peramos que el gobierno 
que asumirá el 11 de marzo 
actuará en función de estos 
criterios, y que privilegia-
rá el interés permanente 
(y mensurable en kilóme-
tros cuadrados y tonela-
das de recursos naturales) 
de Chile y de la Región y 
que, por el mismo motivo, 
sabrá actuar con altura de 
miras por sobre conside-
raciones personales y no, 
como lo demuestra la ex-
periencia, insistiendo en el 
‘buenismo’ y en lo ritual, 
que no defienden, ni asu-
men el territorio.

Así entonces, observados desde la perspectiva 
del interés nacional las cuestiones del santuario 
marino antártico, del parque marino del 
cabo de Hornos y del problema pendiente 
de los límites exteriores de la plataforma 
continental, indican que el Estado chileno 
sigue aquejado de una preocupante falta de 
visión prospectiva y de una perenne dificultad 
para ‘asumir el gobierno de su geografía’.

Territorio antártico desde las alturas.



12   

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

Jorge Acevedo
Investigador Centro Regional 
Fundación CEQUA

Por

H
ace pocos 
días, un 
ejemplar de 
ballena azul 
fue encon-

trada varada en la costa de 
Punta Delgada, estrecho 
de Magallanes, llamando 
la atención tanto de turis-
tas, habitantes de la ciu-
dad, autoridades y medios 
locales; y cómo no, pues 
se trata del representan-
te más grande que habita 
actualmente sobre el pla-
neta tierra, con longitudes 
entre 25 y 29 m y pesando 
cerca de 100 toneladas. 
Además, este evento tam-
bién representa el primer 
registro, que al menos ten-
go conocimiento, de una 
ballena azul en aguas del 
estrecho de Magallanes, ya 
que entre los grandes cetá-
ceos que son habituales de 
avistar en el estrecho son 

la ballena jorobada y balle-
na sei (o rorcual de Rudol-
phi) en el verano y ballena 
franca en el invierno.

Más allá de las hipóte-
sis que se han menciona-
do sobre la posible causa 
de muerte de este animal 
hallado en Punta Delgada 
(choque con algún buque, 
marea roja frente a Punta 
Arenas, enfermedad, aco-
samiento por orcas y otros), 
sin duda este animal no es-
taba en el estrecho de Ma-
gallanes antes de su muer-
te, dado a que no existen 
antecedentes previos tanto 
desde esos antaños tiem-
pos de la cacería comercial 
como en la actualidad de 
presencia de estos enormes 
animales en el estrecho de 
Magallanes ni en los fiordos 
y canales de nuestra región. 
Si bien en las costas de Chile 
existe un área de alimenta-

ción localizado en las aguas 
alrededor de isla Grande de 
Chiloé, viajar desde esas 
latitudes para ingresar y 
cruzar casi todo el estrecho 
para morir en Punta Del-
gada, también es una idea 
lejos de la realidad. Con-
siderando lo anterior, este 
animal debe pertenecer a 
la población del océano At-
lántico que luego de hallar 
su muerte en el mar pudo 
haber sido arrastrado por 
las fuertes corrientes ocea-
nográficas que se producen 
cercanos a la boca oriental 
del estrecho, aunque esto 
sigue y seguirá siendo una 
conjetura a ser investigada.

Lo que tal vez pocos 
conocen es que en el he-
misferio Sur existen dos 
subespecies de ballenas 
azules, la gran ballena azul 
o también conocida como 
ballena azul Antártica (Ba-

laenoptera musculus in-
termedia) porque migra 
hasta las gélidas aguas del 
océano Austral y la ballena 
azul pigmea (Balaenopte-
ra musculus brevicauda), 
la cual no migraría hasta 
la Antártica. Está última 
descrita por primera vez 
por un investigador japo-
nés en la década de 1960, 
sería algo más pequeña que 
la primera y se distribuye 
principalmente en el océa-
no Índico, aguas de Aus-
tralia y Nueva Zelanda y en 
el Pacífico Oriental Tropi-
cal de Chile. Ambas sub-
especies tienen el mismo 
aspecto externo, de colo-
ración azulino con motas 
de tonos más claras espar-
cidas por todo el cuerpo, 
por lo que ha simple ojo es 
difícil de diferenciar, pero 
la longitud del pedúnculo 
caudal de la gran ballena 

azul es más larga (cerca de 
2 metros) que la pigmea 
siendo ésta clave en su di-
ferenciación externa. Claro 
está que otros aspectos que 
también lo diferencian son 
a nivel del ADN y vocaliza-
ciones, entre otros.

Otro aspecto no menos 
interesante es que las ba-
llenas azules que se ali-
mentan en aguas de Chile, 
principalmente alrededor 
de isla Grande de Chiloé, 
y que son asumidas a ser 
representantes de las azu-
les pigmeas, tal vez no co-
rresponden a ninguna de 
las dos subespecies men-
cionadas en el párrafo an-
terior. Sí, ya en la década 
de los 60´ el investigador 
británico Robert Clarke, 
quien a su vez fue Maes-
tro de nuestro reconoci-
do investigador chileno 
Anelio Aguayo-Lobo, ac-

tualmente desempeñando 
funciones en el Instituto 
Antártico Chileno, se-
ñaló con su agudo olfato 
ballenero en ese enton-
ces que las ballenas azules 
de Chile serían distintas 
a las ballenas azules que 
se conocían en esos años.  
Esto ha cobrado impor-
tancia en los últimos años, 
dado a que ciertas eviden-
cias a nivel genético y de 
vocalizaciones realizadas 
por investigadores nacio-
nales del Centro de Balle-
na Azul y madurez sexual 
de hembras analizadas por 
investigadores norteame-
ricanos apuntarían en ese 
sentido. Si en el futuro 
cercano nuevas evidencias 
se acoplan, Chile podría ser 
el único país que albergaría 
una población de ballenas 
azules únicas en todo el 
hemisferio Sur.

La ballena azul: El animal más grande sobre 
la faz de la tierra en la actualidad 

E
s un refugio 
único en el 
mundo. Así 
describe un 
artículo de la 

BBC en español el nuevo 
Parque Marino Islas Die-
go Ramírez-Paso Drake 
creado esta semana en 
Chile está situado en la 
Región de Magallanes y 
la Antártica Chilena.

Alberga cientos de 
especies protegidas y 
amenazadas.

En total son más de 
144.000 kilómetros cua-
drados que forman aho-
ra, tras el nuevo decreto 
firmado por el gobierno 
chileno, el parque mari-
no más austral de conti-
nente americano.

Este espacio se suma a 
la creación de otros dos 
parques el mes pasado, 
el de Juan Fernández y 
el de Cabo de Hornos, 
haciendo que más de 
un 44% de la superficie 
marina de Chile esté ya 
protegida.

Pero ¿qué hace a este 

parque tan especial?

Especies únicas
En sus aguas habitan 

especies que no pueden 
encontrarse en ningún 
otro punto del planeta.

Además, al ser uno de 
los lugares más primiti-
vos del mundo, con es-

caso impacto de la acti-
vidad humana, tiene un 
ambiente propicio para 
la protección, reproduc-
ción y el refugio de ani-
males que bien están en 
peligro de extinción, o 
amenazados.

Es el caso del albatros 
de cabeza gris (en pe-
ligro de extinción), el 
pingüino macaroni (vul-
nerable) y el pingüino de 
penacho amarillo (vul-
nerable) que tiene en 
este parque la mayor co-
lonia de su especie que 
existe en el mundo.

Geografía clave
El archipiélago Diego 

Ramírez tiene una ubi-
cación geográfica ex-

cepcional.
Sus áreas oceánicas 

tienen un gran impacto 
en los sistemas climáti-
cos de las regiones tem-
pladas y subpolares y las 
aguas del paso Drake, 
incluye montes submari-
nos como el Sars, que se 
alza hasta 4.000 metros 
sobre el fondo casi rom-
piendo con la superficie.

También conecta la 
fauna y la flora de ambos 
lados del hemisferio sur 
y representa un ejemplo 
de las relaciones entre 
los habitantes marinos y 
terrestres en archipiéla-
gos e islas.

Foco de investigación
Las islas Diego Ramí-

rez son especialmen-
te importantes para la 
ciencia y el estudio del 
medio ambiente.

Desde allí se estudia 
y monitorea el impacto 
que tiene el cambio cli-
mático en la diversidad 
marina y terrestre en el 
polo sur del continente 
y en el resto del mundo.

Es además lugar fre-
cuente de expediciones 
científicas para estu-
diar el singular ecosis-
tema que componen 
este parque y quiere 
convertirse en un lu-
gar de formación téc-
nica para expertos en 
ciencia marina y en un 
destino para el turismo 
sostenible.

Qué hace tan especial al parque marino más 
austral de América recién creado en Chile
- En sus aguas habitan especies que no pueden encontrarse en ningún otro punto del planeta. Además, al ser uno 
de los lugares más primitivos del mundo, con escaso impacto de la actividad humana, tiene un ambiente propicio 
para la protección, reproducción y el refugio de animales que bien están en peligro de extinción, o amenazados. 

“Las islas Diego Ramírez son especialmente 
importantes para la ciencia y el estudio del 

medio ambiente. Desde allí se estudia y 
monitorea el impacto que tiene el cambio 

climático en la diversidad marina y terrestre en el 
polo sur del continente y en el resto del mundo”
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Allá por los años

Trágico 
accidente aéreo

- El miércoles 20 de febrero de 1991 un 
viaje de placer tuvo un fatal desenlace para 
un grupo de turistas norteamericanos 
y europeos que se dirigía hacia Puerto 
Williams para embarcarse y viajar a 
la Antártica. Veinte de los viajeros 
perdieron la vida cuando el avión Lan 
que los transportaba no pudo detenerse 
a tiempo en el aeródromo Guardiamarina 
Zañartu. La nave se salió de la pista y, 
posteriormente, cayó al mar en el canal 
Beagle. Otros 26 turistas resultaron 
heridos de distinta consideración. En total 
viajaban 66 pasajeros y 7 tripulantes.
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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 1 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: Hoy domingo busca  un momento 
para reencontrarte con los tuyos, dis-
fruta. SALUD: Cuidado con los cólicos 
que puedan afectar su estómago. DI-
NERO: Debe demostrar que usted está 
capacitado/a para grandes desafíos. CO-
LOR: Turquesa. NÚMERO: 8.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: En el terreno amoroso las pers-
pectivas son muy buenas. No las debes 
desaprovechar. SALUD: No se deprima 
tanto, sonríale a la vida.  DINERO: Usted 
es una persona empeñosa y capaz de 
muchas cosas, no se complique más de 
la cuenta. COLOR: Salmón. NÚMERO: 1.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Entréguese sin miedo, la confian-
za es vital al momento de conquistar un 
corazón. SALUD: Disminuya la ingesta 
de masas ya que eso hace que aumente 
bastante su peso. DINERO: Cuidado con 
las envidias en el trabajo. COLOR: Gris. 
NÚMERO: 4.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Esa actitud positiva es la correcta 
para salir adelante en la vida amorosa, ya 
verá los frutos de esto. SALUD: Aléjese del 
televisor, evite una vida tan sedentaria. 
DINERO: No sucumba ante las presiones 
laborales ya que no es más que una eta-
pa. COLOR: Terracota. NÚMERO: 3.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Levántese con la frente en alto ya 
que las equivocaciones no las has come-
tido tú por lo que no tienen nada que re-
criminarte. SALUD: Ponga atención en su 
trabajo para así evitar accidentes. DINE-
RO: Si necesita pedir un crédito procure 
cotizar bien para evitar problemas al pa-
gar. COLOR: Marengo. NÚMERO: 2.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: No te cierres en tus propias ideas, 
abre los ojos para ver la verdad. SALUD: 
Necesita hacer cosas entretenidas y que 
le alejen de la rutina de todos los día. DI-
NERO: Que el temor al fracaso no afecte 
su afán de éxito. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 
30.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Abre tus brazos a quien hace 
tiempo está esperando por ti. SALUD: 
Duerma lo necesario, evite los trasno-
ches tan constantes ya que su organis-
mo paga las consecuencias. DINERO: De 
sus ganancias guarde un porcentaje para 
imprevistos. COLOR: Ámbar. NÚMERO: 22.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de 
nov.)
que los lazos se afiancen. SALUD: Calme 
un poco sus emociones para así disfrutar 
más de la vida. DINERO: Los conflictos en 
el trabajo estarán a la orden del día, bus-
que la manera de dialogar con esas per-
sonas. COLOR: Marrón. NÚMERO: 5.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Sigue tus corazonadas, pero me-
dita bien que pasos darás. Nada debe ser 
apresurado. SALUD: Habrá problemas 
digestivos si no se cuida. DINERO: Buen 
desempeño en el trabajo. Le va a ir bien, 
pero cuide sus ingresos. COLOR: Rojo. 
NÚMERO: 10.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de ene-
ro)
AMOR: Piense mejor las cosas, no vaya a 
ser cosa que se meta en un lio tremendo. 
SALUD: Cuidado con el exceso de veloci-
dad, sea prudente y trate de cuidarse. DI-
NERO: Si conversa de sus planes encon-
trará el apoyo que tanto busca. COLOR: 
Verde. NÚMERO: 35.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Los celos están de más en su re-
lación, aprenda a confiar más en las per-
sonas que están a tu alrededor. SALUD: 
Problemas en la zona renal, tenga cui-
dado, procure beber suficiente líquido. 
DINERO: Evite acordar negocios. Hoy no 
le conviene hacer transacciones. COLOR: 
Morado. NÚMERO: 7.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Mira bien hacia donde estás orien-
tando las cartas que estás jugando ya que 
las estás jugando hacia el lado equivo-
cado. SALUD: El deporte es bueno tanto 
para su salud corporal como la mental. 
DINERO: Propóngase metas y no tenga 
miedo de concretar sus sueños. COLOR: 
Violeta. NÚMERO: 19.

Horóscopo

sOpa para niñOs sOpa De letras DOminiCal laberintO



16   

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

vidasocial

Paseo 
campestre

- La Séptima Compañía de Bomberos, Bomba 
Barrio Arturo Prat, realizó un paseo campestre 
familiar, el domingo 25 de febrero, en el sector 
de Río Seco. La actividad, que se efectúa cada 
año con el fin de reunir a los voluntarios y sus 

familias, contó este año con el tradicional asado 
de cordero al palo y una serie de juegos inflables 

para la recreación de los más pequeños. 

Fo
to

s 
Cé

sa
r 

Sa
n

do
va

l 
L.

Raquel Vega, Marcos Ulloa y Sofía Dittmar. Manuel Triviño, Mateo Triviño, Viviana Bianchi y Pedro Triviño.

Equipo deportivo de bomberos. 

Katherine Soto, Amanda Oyarzo y Rodrigo Oyarzo.

Luis Gajardo y  Alonso Gajardo (niño).Paola Espinoza y Javiera Yagello.

César Dittmar, Luis García y Gonzalo Loaiza.


