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Christian Zerega Ojeda, artesano

Magallanes y 
su historia
moldeada en 
pirograbados
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Mario Isidro MorenoPor

N
elson Man-
dela dijo: La 
prisión es una 
t r e m e n d a 
educación en 

la paciencia y la perseveran-
cia. Llevar una vida en liber-
tad sin volver a reincidir en 
el delito, no es un logro fácil. 
Y no lo es, porque el trabajo 
de reinserción que se reali-
za dentro de las cárceles, la 
mayoría de las veces es insu-
ficiente para el interno, que 
al momento de salir debe li-
diar con una cruda realidad: 
sin trabajo, con “papeles 
manchados” y volviendo a 
entornos nocivos, donde no 
reciben apoyo para seguir 
alejados de la delincuencia 
u otros problemas como las 
drogas y el alcohol.

Sabemos que nada justi-
fica un delito. Pero también 
es verdad que hay realidades 
desconocidas para la socie-
dad, donde personas crecen 
en entornos inapropiados, 
con carencias afectivas y 
morales que provocan que 
lleguen al punto de cometer 
ilícitos, llevando este estilo 
de vida sin remordimientos 
ni culpas, incluso desde ni-
ños.

Christian Zerega Ojeda es 
un claro ejemplo de rehabi-
litación y superación que lo 
ha conducido a conquistas 
educativas que lo catapultan 
alto en el ámbito cultural.

Nació en Punta Arenas en 
el año 1965, hijo de Víctor 
Zerega y Margarita Ojeda, 
ambos residentes en el sec-
tor de Río de los Ciervos. Su 
bisabuelo paterno, era de 
descendencia italiana y fue 
el primer director y presi-
dente del Círculo Italiano de 
esta ciudad y tuvo la primera 
fábrica de chocolates, esco-
bas y licores de marca “Li-
guré Zerega”, la que estaba 
ubicada en el pasaje Körner.

“A poco de nacer, me 
cambié a calle Armando 
Sanhueza, entre Avenida 
Colón y José Menéndez, para 
vivir con mi abuela paterna 

y unas tías”.
“Mi primer colegio fue el 

Miss Sharp, donde estuve 
de kínder a quinto año bá-
sico, luego paso al Instituto 
Don Bosco, teniendo como 
compañeros de curso al gran 
tenor magallánico Tito Bel-
trán, Buvinic y José Antonio 
Sepúlveda. Continúo mis 
estudios en la Escuela 7 y los 
finalizo en el Liceo de Hom-
bres”. 

“Recuerdo que en el barrio 
donde vivía nos reuníamos 
algunos niños entre quienes 
estaban Ramiro Fernández, 
los hermanos Gibbons, los 
Maslov, con los que nos di-
vertíamos en invierno con 
lo acostumbrado: patines y 
trineos en la laguna del Pu-
deto. En verano hacíamos 
unos carritos de cuatro rue-
das con los cuales bajába-
mos las pendientes, junto a  
la tradicional bicicleta”.

“A los 17 años vuelvo a 
vivir con mis padres a Río 
de los Ciervos, donde tuve 
como vecino y amigo a Tuly 

Sólo de Saldívar y Patricio 
Rosales, que fue campeón 
nacional de cueca”. 

“A propósito de cueca, mi 
padre siempre estuvo ligado 
en la región a las tradiciones 
patrias, ya que formó parte 
del conjunto Clara Solovera 
y fue fundador de los clubes 
de rodeo junto a Arturo Ra-
mírez y Ricardo Olea”.

Los aspectos negativos 
de su vida

“Cometí el grave error de 
comenzar a frecuentar  gen-
te adulta, lo cual influyó un 

poco en mí;  situación au-
mentada por vivir alejado de 
mis padres. Yo encontraba 
que estos amigos me entre-
gaban una amistad, que al 
final no era tan buena, lo que 
me condujo a delinquir ter-
minando privado de libertad 
por muchos años, incluso 
como reincidente”.

“En el interior del penal, 
conocí a Hernán Alarcón, 
un gran artesano que tra-
bajaba el cuero, el vidrio, 
el metal, la técnica del pi-
rograbado, cuyos trabajos 
eran vendidos a un comer-

ciante que tenía una tienda 
en el aeropuerto. Me tomó 
como alumno y comenzó 
a enseñarme la destreza de 
dibujar en madera y cuero, 
lo cual apliqué iniciando mis 
diseños con dibujos de la 
historia de Magallanes para 
vincular mi arte con la edu-
cación entregando imáge-
nes de la región, en madera 
bruta y elaborada”.

“En una visita que el se-
nador Carlos Bianchi realiza 
al Centro de Readaptación 
Social, conoce mis traba-
jos y me pide que, cuando 
cumpla mi condena, vaya 
a hablar con él para ‘darme 
una mano’”.

“Cuando salgo en libertad, 
aplico mis conocimientos 
y me dedico a la artesanía, 
especialmente la técnica del 
pirograbado. En esa época 
tuve el gran apoyo del al-
calde Carlos González Yaksic 
para montar una exposición 
en el antiguo edificio muni-
cipal, en calle Bories esquina 
Colón, cuya muestra con-

tenía obras de la historia de 
Magallanes con un trabajo 
especial: un cuadro de un 
metro diez por sesenta y seis 
centímetros que, además, 
lleva la Oración por Maga-
llanes, del gran autor Fer-
nando Ferrer Fernández”.

“Tuve igualmente la cola-
boración de la gobernadora 
de Magallanes, doña Glo-
ria Vilicic, para aumentar 
el número de mis obras y, 
en el año 2012, encontré la 
oportunidad de exponer en 
el Congreso Nacional “Et-
nias magallánicas del último 
confín del mundo”, gracias 
a la invitación del parla-
mentario Carlos Bianchi. 
Viajaron en esa ocasión la 
gobernadora y la jefe de Ga-
binete Maritza Rivas. Fue un 
gran honor, ya que se montó 
la muestra en el acceso prin-
cipal a un salón que sólo se 
abre  cuando hay un cambio 
de gobierno. Estuve allí seis 
días con una espectacular 
asistencia de público, espe-
cialmente estudiantes que 
se empaparon de la historia 
de esta tierra austral a través 
de mis trabajos en pirogra-
bado”.

“Al cabo de dos años, se 
presenta una nueva oportu-
nidad de viajar; esta vez  a la 
Cámara de Diputados, con 
una invitación del parla-
mentario Gabriel Boric, para 
mostrar otra serie de obras 
relacionadas con la historia 
étnica del sur del mundo”.

“El día de la inauguración 
se acerca un señor y me dice 
que es Rodrigo Martínez, 
alcalde de Casablanca y me 
hace una invitación para 
exponer en su localidad. Al 
mismo tiempo acepto otro 
ofrecimiento de llevar la 
muestra a caleta Quintay. 
Un proyecto del Consejo 
de la Cultura me financió el 
viaje”.

“Una de las sorpresas al 
exponer en la caleta, es que 
en la ballenera muestran su 
historia, la cual considera la 
información que el primer 

Christian Zerega Ojeda, destacado artesano

“Delinquir es un error, 
rehabilitarse una sensatez”

Este artista magallánico que en su juventud atravesó por un sendero poco feliz, que lo llevó a estar privado de la libertad, 
es un claro ejemplo de reivindicación y superación que lo ha conducido a conquistas educativas que lo catapultan en el ámbito cultural.

Christián nació en Punta Arenas en 1965, hijo 
de Víctor Zerega y Margarita Ojeda, ambos 
residentes en el sector de Río de los Ciervos. 
Su bisabuelo paterno, era de descendencia 
italiana y fue el primer director y presidente 
del Círculo Italiano de esta ciudad y tuvo 
la primera fábrica de chocolates, escobas 
y licores de marca “Liguré Zerega”, la que 
estaba ubicada en el pasaje Körner

“Les aconsejo a los jóvenes que sigan el camino del bien, que eviten de cometer errores. Las puertas de mi taller siempre estarán 
abiertas para quienes deseen aprender la verdadera artesanía de esta zona austral”.
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dueño de esa industria estuvo en la penín-
sula de Brunswick”. 

“Estuve en esa comuna más de un mes 
recorriendo diariamente establecimientos 
educacionales rurales y urbanos. Otra sor-
presa me esperaba en el colegio Francisco 
Mouat. Luego de exhibir un video de Maga-
llanes, donde en sus paisajes se muestra un 
cóndor, se me acercó una pequeña diciendo 
-mi abuelito los embalsama. El es de Punta 
Arenas- (su abuelo es el conocido taxider-
mista Edison Rivas Fierro)”.

En el cine
Christian Zerega, en sus aventuras llegó 

también al cine, al ser incluido en algunas 
producciones hechas en esta región.

“Se celebraba el Día del Turismo, ocasión 
en que se realizaba el lanzamiento de la idea 
del proyecto de la serie ‘Puerto Hambre’, 
donde, equivocadamente, mostraron algu-
nos antecedentes relacionados con los se-
lknam que llegaban a Fuerte Bulnes, por lo 
cual me atreví a sacarlos de su error, hablan-
do con su director Marcelo Ferrari el cual me 
invitó a participar en la película. Cuando se 
hizo la filmación me pidieron colaboración 
para conseguirles elementos históricos para 
su escenografía y utilería, pero, al final, ter-
miné protagonizando dos papeles en el fil-
me: uno de soldado español y el otro como 
uno de los últimos sobrevivientes de la Ciu-
dad del Rey don Felipe, teniendo la ocasión 
de interactuar con destacados actores como 
Julio Milostich y Berta Lasala”.

Otra gran experiencia fue participar en la 
película “Fuego, en la Federación Obrera de 
Magallanes”, convidado por Francisco Díaz 
y Maritza Romero, del Poder Judicial, quie-
nes hicieron el guión del filme, además de la 
invitación que me hizo Jorge Grez, director 
de Umag TV para actuar en la cinta. Poste-
riormente, este mismo, me solicitó prota-
gonizar el papel de uno de los náufragos de 
la odisea de Shackleton en un cortometraje 
que él realizara”.

En la Antártica
El Instituto Antártico Chileno, llevó a 

efecto el proyecto “Antartikanos, Innova-
ción y Emprendimiento desde Magallanes 
y Antártica para el Mundo”, apoyado por 
Corfo. Participaron en el evento 38 artesanos 

locales que se adentraron en el desarrollo 
de identidad antártica a través de sus crea-
ciones. La muestra se efectuó en el Centro 
Cultural de Punta Arenas, con asistencia de 
mucho público el cual, además de presen-
ciar la exhibición, tenía la misión de votar 
por el producto de mayor identidad antárti-
ca. Crhistian Zerega resultó ganador por sus 
pirograbados en lenga, denominados “Hue-
llas antárticas”, que mostraban el rescate 
del Piloto Luis Pardo Villalón a los hombres 
de Sir Ernest Shackleton en el naufragio del 
Endurance. 

“Para mí, trabajar en Antartikanos fue una 
gran posibilidad y una ventana muy grande 
para poder seguir desarrollando artesanía 
con identidad polar”.

Con este premio realizó un viaje al con-
tinente helado por cinco días, en los cuales 
visitó las bases rusa, coreana, las de la Fach 
y de la Armada de Chile, lugares donde dejó 
un presente como legado: pirograbados so-

bre la cultura selknam, trabajos ejecutados 
por primera vez por un artesano en esas la-
titudes.

Christian Zerega, con fecha 2 de enero, 
dejó la actividad colectiva de la artesanía, y 
se dedicará en forma privada a laborar en un 
taller que posee junto a su compañera Inés 

Zambrano.
“El Centro Artesanal del Mercado Munici-

pal, donde yo estaba, le llevó vida a ese es-
pacio, con exposiciones, espectáculos mu-
sicales, teatro, etc. pero, lamentablemente 
se nos relegó al segundo piso del edificio 
donde, además de no tener muchos visitan-
tes que evitan las escalas, sube todo el calor 
de las cocinerías lo que nos sofoca por la falta 
de ventilación. Ello, me ha impulsado a to-
mar esta determinación”.

“Me llena de orgullo estar acreditado por 
Fide XII como capacitador de artesanía y 
cuando estaba privado de libertad me gané 
un proyecto para enseñar mi artesanía a los 
internos”.

“Les aconsejo a los jóvenes que sigan el 
camino del bien, que eviten de cometer 
errores y que no se cansen de buscar alter-
nativas. Las puertas de mi taller siempre es-
tarán abiertas para quienes deseen aprender 
la verdadera artesanía de esta zona austral”.

“Cometí el grave error de comenzar 
a frecuentar  gente adulta, lo cual 
influyó un poco en mí;  situación 
aumentada por vivir alejado de 
mis padres. Yo encontraba que 
estos amigos me entregaban 
una amistad, que al final no era 
tan buena, lo que me condujo 
a delinquir terminando privado 
de libertad por muchos años, 
incluso como reincidente”

El Instituto Antártico Chileno llevó 
a efecto el proyecto “Antartikanos, 
Innovación y Emprendimiento 
desde Magallanes y Antártica 
para el Mundo”. Participaron en el 
evento 38 artesanos locales que 
se adentraron en el desarrollo de 
identidad antártica a través de sus 
creaciones. Zerega resultó ganador 
por sus pirograbados en lenga, 
denominados “Huellas antárticas” 

Zerega, en sus aventuras, llegó 
también al cine al ser incluido en 
algunas producciones hechas 
en esta región, teniendo la 
oportunidad de interactuar 
con destacados actores como 
Julio Milostich y Berta Lasala

Zerega, con fecha 2 de enero, dejó la actividad colectiva de la artesanía, y se dedicará en forma privada a laborar en un taller que posee junto a su 
compañera Inés Zambrano.

Recientemente Zerega realizó un viaje al continente helado por cinco días, en los cuales visitó las bases rusa, coreana, las de la Fach y de la Armada de 
Chile, lugares donde dejó un presente como legado: pirograbados sobre la cultura selknam, trabajos ejecutados por primera vez por un artesano en esas 
latitudes
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L
os escándalos 
por noticias 
falsas, las mé-
tricas erróneas 
y la revelación 

de “avisos publicitarios 
problemáticos” durante 
las elecciones presiden-
ciales estadounidenses le 
hicieron perder credibi-
lidad y arrojaron un buen 
número de críticas hacia la 
plataforma.

Incluso el Presiden-
te Donald Trump llegó a 
pronunciarse al respecto, 
asegurando que “Face-
book siempre fue anti-
Trump”, unas acusaciones 
que Mark Zuckerberg, su 
fundador y director ejecu-
tivo, negó rotundamente.

Pero 2018 será un año 
de cambios. Unos cambios 
con los que espera lavar su 
imagen y, de cierta mane-
ra, volver a sus inicios.

A partir de las próximas 
semanas -Zuckerberg no 
confirmó la fecha exacta- 
el muro se verá completa-
mente distinto.

Menos noticias, más 
interacción

Una de las principales 
consecuencias del cambio 
es que las noticias de em-
presas, marcas y medios 
de comunicación dejarán 
de ser tan prominentes 
como hasta ahora.

En cambio, el contenido 
que fomente conversacio-
nes entre familias y ami-
gos será enfatizado, expli-
có Zuckerberg a través de 
su cuenta de Facebook.

El empresario anunció 
que las organizaciones 
y entidades podrían ver 
descender su popularidad 
en la red social como re-
sultado de la decisión.

“Recibimos comenta-
rios por parte de miem-
bros de la comunidad de 
que el contenido público 
-posts de empresas, mar-
cas y medios de comuni-

cación- está desplazando 
los momentos personales 
que nos permiten conec-
tarnos entre nosotros”, 
agregó.

Zuckerberg dijo también 
que él y su equipo sintie-
ron la responsabilidad de 
hacer que Facebook favo-
rezca el bienestar de sus 
usuarios.

Así, si se va a promo-
cionar contenido público, 
ahora deberá hacerse para 
promover la interacción 
entre miembros de la co-
munidad, como sucede 
dentro de grupos de dis-
cusión en programas de 
televisión.

Otro ejemplo, según se 
lee en otra publicación 
firmada por Adam Mos-
seri, vicepresidente de 
producto de Facebook, es 
que los videos en directo 
que aparezcan en el muro 
de noticias serán también 
aquellos que generen una 
mayor discusión.

“Es un cambio signifi-
cativo”, le dijo a la BBC 
Laura Hazard Owen, del 
Laboratorio de Periodismo 
Nieman de la Universidad 
de Harvard, en Estados 
Unidos.

“Afectará mucho a los 
medios de comunicación 
porque veremos muchas 
menos noticias en nues-
tros muros”.

Owen también señaló 

que Facebook no dejó cla-
ro qué tipo de discusiones 
priorizará su algoritmo y 
que podría terminar fa-
voreciendo aquello “más 
controversial” o ,simple-
mente, contenido deriva-
do de ciertas páginas sobre 
temas específicos.

Menos tiempo, menos 
participación

“Con estos cambios es-
pero que el tiempo que la 
gente pasa en Facebook 

se reduzca y también al-
gunos datos de participa-
ción”, añadió Zuckerberg.

“Pero también espero 
que el tiempo que pasen 
en Facebook sea más va-
lioso”.

En una publicación an-
terior, Zuckerberg dijo 
que pretendía “reparar” 
Facebook en 2018 y que 
quería asegurar que los 
usuarios queden prote-
gidos frente abusos y que 
el tiempo que pasen en el 

sitio sea un tiempo “bien 
empleado”.

También llamó a defen-
der la plataforma frente 
“contra la interferencia 
de los estados-nación”, 
una referencia que parece 
apuntar a las acusaciones 
de que Rusia trató de in-
terferir en las elecciones 
presidenciales de EE.UU. 
de 2016, utilizando Face-
book y otras redes socia-
les.

“Mi desafío personal 
para 2018 es centrarme en 
solucionar estos proble-
mas importantes”, decla-
ró.

Gabriel Kahn, de la Es-
cuela Annenberg de Co-
municación y Periodismo 
de la Universidad de la 
Universidad del Sur de Ca-
lifornia, EE.UU., le dijo a 
la BBC que Facebook está 
tratando con estos cam-
bios de reafirmar su valor 
de marca”.

Kahn añadió que las de-
claraciones de Zuckerberg 
era una “clara admisión” 
de que Facebook ejerce un 
poder significativo sobre 
la sociedad.

Sin embargo, dijo que 

las nuevas prioridades po-
drían distorsionar todavía 
más los puntos de vista y 
la naturaleza de las con-
versaciones.

“Debería haber un de-
bate público sobre los va-
lores que se aplican a ese 
algoritmo”, dijo.

Facebook está volviendo 
a sus raíces de muchas ma-
neras. Está haciendo que 
el muro sea más sobre lo 
que tus amigos piensan y 
crean, y no sobre los artí-
culos que comparten.

Por primera vez, Mark 
Zuckerberg tomó una de-
cisión importante que va 
en contra de uno de sus 
creencias tradicionales: 
que cualquier cambio en la 
red social debe servir para 
fomentar la participación.

Y admitió que eso, pro-
bablemente, hará que la 
gente pase menos tiempo 
en la plataforma.

Pero tras un duro 2017, 
es posible que Zucker-
berg esté aprendiendo 
ahora que, tras el es-
cándalo de las noti-
cias falsas y una plata-
forma llena de tediosos 
clickbait(publicaciones 
para llamar la atención del 
lector), no todos los nive-
les de engagement (qué 
tanto se sumergen y par-
ticipan los usuarios en re-
des sociales) son buenos.

Para los medios de co-
municación esto puede 
traducirse en malas noti-
cias: mucho menos tráfico 
provendrá de Facebook. Y 
con menos prominencia, 
se espera que algunos si-
tios virales cierren rápi-
damente.

El nuevo cambio le cos-
tará dinero a Facebook. 
Zuckerberg advirtió a los 
inversores a finales del año 
pasado que luchar contra 
las noticias falsas perju-
dicaría las finanzas de las 
empresas. La pregunta 
ahora es: ¿hasta cuánto?

En qué consiste el cambio radical 
del muro de Facebook para 2018 y 

cómo afectará a sus usuarios
- Una de las principales consecuencias de la transformación es que las noticias de empresas, marcas y medios de comunicación 

dejarán de ser tan prominentes como hasta ahora. En cambio, el contenido que fomente conversaciones entre
familias y amigos será enfatizado, explicó el fundador de la red social.

Los cambios de Facebook se implementarán en las próximas semanas, explicó su fundador, Mark 
Zuckerberg.

Las conversaciones entre familia y amigos serán lo más 
importante, dijo Zuckerberg.

“Con estos cambios 
espero que el tiempo 
que la gente pasa en 
Facebook se reduzca 
y también algunos 
datos de participación, 
pero también espero 
que el tiempo que 
pasen en Facebook 
sea más valioso”, 
dijo Zuckerberg

Facebook está volviendo a sus raíces de 
muchas maneras. Está haciendo que el muro 
sea más sobre lo que tus amigos piensan y 
crean, y no sobre los artículos que comparten
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- ¿Cómo nace el Interés 
por la Naturaleza y el Tre-
kking?

- “Ir a Torres del Paine 
y contemplar una de las 
8 maravillas del mundo, 
ha sido uno de los grandes 
anhelos que muchas per-
sonas tienen en la vida, 
principalmente para co-
nectar con la naturaleza y 
disfrutar del paisaje. En lo 
personal decidí convertir 
en realidad este proyec-
to para el mes de enero de 
2018, donde se estudió y 
analizó el terreno para ha-
cer el “circuito de O” en 
el Parque Nacional Torres 
del Paine. En agosto (hace 
4 meses) se compraron los 
pasajes e hicieron las re-
servas respectivas. La ruta 
involucra destinar como 
mínimo 8 días para hacer 
el recorrido más grande del 
Parque, por detrás de las 
montañas bordeando Ar-
gentina en un itinerario de 
93 kilómetros, acampando 
en refugios destinados para 
tal efecto como el Dickson, 
pasando por John Gardner 
y el Glaciar Grey, contem-
plando a su vez los Campos 
de hielo Sur.

“El desafío reviste pre-
paración física y disposi-
ción mental para asumir 
largos recorridos con las 
dificultades y obstáculos 
que la naturaleza dispone. 
Por tal efecto, es que deci-

dí comenzar a realizar un 
intensivo entrenamiento 
de trekking para lograr es-
tar en buenas condiciones. 
Este entrenamiento consi-
deró al inicio senderos sua-
ves como el recorrido de la 
Reserva Nacional Nonguén, 
Parque Tumbes, y cruzar 
desde la desembocadu-
ra del Bio Bío hasta Caleta 
Chome y Lenga. Luego se 
avanzó a rutas más desa-
fiantes como ascender la 
laguna Huemul, laguna 
Pirquinco, Sierra Nevada, 
laguna La Mula, laguna Los 
Patos, y la cima de Atacalco 
en la Reserva Nacional Ñu-
ble, con mochilas cargadas 
con aproximadamente 15 
kilos para ir consolidando 
la resistencia y desarrollar 
las condiciones físicas.    

“Lo qué pasó en mi vida, 
fueron varios aspectos para 
comenzar estas travesías. 
Una de ellas es la “pasión 
por los desafíos”, el “amor 
por la naturaleza” y ver en 
el trekking la posibilidad 
cierta de desarrollo perso-
nal y evolución espiritual, 
junto con el avance hacia la 
auto-realización de acuer-

do a la pirámide de Maslow 
en la jerarquía de satisfac-
ción de necesidades. En el 
fondo, todos aspiramos al 
éxito, entendiendo que el 
verdadero significado de 
éste es encontrar, y situarse 
en un estado de “paz men-
tal”. En lo personal el trek-
king me permite a través de 
los 5 sentidos avanzar en el 
desarrollo personal, profe-
sional y trascender”.

- ¿La naturaleza puede 
aportar en la salud y vida 
de las personas? ¿Funciona 
como una terapia anti es-
trés? 

-“La naturaleza permite 
desnudar la esencia de la 
vida, por lo tanto, nos invi-
ta a maravillarnos, pensar, 
reflexionar, y por lo tanto 
facilitar un aprendizaje es-
piritual”.  

“El hecho de darnos 
cuenta qué estamos respi-
rando oxígeno más puro, 
bebiendo agua más natu-
ral y encontrarnos en una 
atmósfera más limpia nos 
estimula el flujo sanguíneo, 
llegando con más fuerza 
desde el corazón al cerebro, 
estimulando la actividad 
neuronal y la creatividad, 
lo que redunda en un mejor 
bienestar de salud, y en el 
desarrollo de las habilida-
des blandas, como también 
mejoramos nuestra inteli-
gencia Emocional.

El asombro de los paisa-
jes, sus colores, y los sa-
bores de sus frutos junto 
con las texturas, aromas y 
sonidos. Permite que nos 
demos cuenta del privile-
gio de apreciarla en toda su 
magnitud con los 5 senti-

dos.
“Estudios indican, que la 

naturaleza ayuda a las per-
sonas a incrementar la sen-
sibilidad, la comprensión y 
su “atención”, por ende, la 
capacidad de aprender más 
en la vida y de aumentar el 
conocimiento. 

“Al darse cuenta las per-
sonas de esta ventaja que 
van adquiriendo a través 
de la naturaleza, es que 
entonces los viajes a ésta, 
comienzan a transformarse 
en un hábito. Una investi-
gación en British Journal of 
Sports Medicine nos evi-
dencia que el vivenciar en 
la “naturaleza” nos provo-
ca cambios electroquímicos 
en el cerebro, llevándonos 
a incrementar la felicidad 
y la presencia de estados 
emocionales positivos, 
ampliando la capacidad de 
pasar del pensamiento a 
la acción. Es decir, se hace 
más expedito el desarrollo 
de las habilidades blandas 
y de transformarse en una 
persona “innovadora”. 

“Ir a la naturaleza, efec-
tivamente ayuda a comba-
tir el estrés, y más que eso, 

ayuda a otorgar una visión 
positiva sobre la vida y de 
abordarla. El ritmo acelera-
do de las ciudades, la pre-
sión en los trabajos, y las 
responsabilidades que va-
mos asumiendo con el poco 
tiempo que nos va quedan-
do para nosotros mismos 
y nuestras familias, hacen 
que nos veamos envueltos 
en una dinámica monótona 
y rutinaria en el quehacer 
diario. Algo así como verse 
atrapado, sin salida o con-
denado a tener que vivir lo 
mismo siempre. Y la ver-
dad, es que uno mismo, es 
el que deja que esto ocurra. 
Las personas tenemos que 
darnos el tiempo para no-
sotros mismos. Debemos 
hacer un esfuerzo mayor 
por salir de esta rutina y 
romperla. La salida está en 
salir a disfrutar de la natu-
raleza y sus bondades. La 
naturaleza nos desconecta 
del estrés diario y nos abre 
una puerta de escape de esta 
rutina asfixiante, ya que 
nos permite experimentar 
nuevas sensaciones don-
de anhelamos profundizar, 
quitándonos el epicentro 
del diario vivir. El trekking 
nos permite salir a nuevos 
lugares, aventurarnos hacia 
lo desconocido, disfrutar 
de un riesgo sano, explo-
rar, de respirar aires nue-
vos. Los antecedentes nos 
indican que el aporte que 
nos hace el trekking es tan 
favorable en la salud de las 
personas, que muchas de 
ellas, incluso que no se co-
nocen, se sumen a comuni-
dades de trekking para salir 
todos los fines de semana, 
es el caso por ejemplo acá 
en la Región del Biobio de la 
comunidad “Los curande-
ros de la montaña” que es 
una organización sin fines 
de lucro y que reúne cada 
15 días a más de 50 perso-
nas para aventurarse a rutas 
y desafíos diferentes en los 
diversos lugares de Chile.

“Las personas que reali-
zamos trekking somos li-
bres de decidir dónde que-
remos viajar y con quienes, 
determinamos la forma y 
el fondo. Por lo tanto, te-

Marcos Clark Gavilán, gerente de AmericaInternet.cl

 “Trekking como un estilo de vida”
Hace 4 meses este joven ejecutivo se decidió en una restructuración de vida, a comenzar hacer trekking, comenzando por la 

compra de pasajes y reservar los refugios en Torres del Paine para hacer el circuito de la “O”. Para ese desafío se preparó 
viajando los fines de semana a diversos lugares como laguna Huemul, laguna Pirquinco, laguna La Mula, 

reserva Ñuble entre otros, subiendo las cimas de las montañas.

La naturaleza permite desnudar la esencia de 
la vida, por lo tanto, nos invita a maravillarnos, 
pensar, reflexionar, y por lo tanto facilitar un 
aprendizaje espiritual. El hecho de darnos 
cuenta qué estamos respirando oxígeno 
más puro y bebiendo agua más natural 
redunda en un mejor bienestar de salud

Las personas que 
realizamos trekking 
somos libres de 
decidir dónde 
queremos viajar 
y con quienes, 
determinamos la 
forma y el fondo. Por 
lo tanto, tenemos 
mayor facilidad de 
imponernos metas 
y objetivos, a su 
vez de cumplirlos. 
Estamos dispuestos 
a asumir riesgos, de 
aventurarnos hacia 
lo desconocido
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nemos mayor facilidad de 
imponernos metas y objeti-
vos, a su vez de cumplirlos. 
Estamos dispuestos a asu-
mir riesgos, de aventurar-
nos hacia lo desconocido, 
de asumir la responsabili-
dad que trae consigo el via-
je hacia un lugar desafiante. 
Desarrollamos una mejor 
comprensión sobre aspec-
tos de la vida, lo que nos 
hace más conceptual y a la 
vez detallistas. Desarrolla-
mos una visión previa a lo 
que nos enfrentaremos por 
lo que logramos cultivar la 
visión de futuro, nos vol-
vemos proactivos e intuiti-
vos ya que debemos tomar 
decisiones rápidas y aser-
tivas. También debemos 
estar atentos a los facto-
res climáticos de índole no 
controlables, por lo que en 
el mundo profesional nos 
ayuda una enormidad. Es 
decir, con una mirada em-
presarial, la naturaleza nos 
ayuda a aplicar o desarrollar 
todas las habilidades que se 
requieren en una organiza-
ción y la administración de 
ella. Es decir, se requiere 
planificar, organizar, diri-
gir y controlar. Aplicar un 
análisis Foda permanente 
y estar informados sobre el 
entorno, (climas, tempera-
turas, estados de los cami-
nos, etcétera). El trekking 
es el puente para disfrutar 
de lo que la naturaleza nos 
otorga, y mucho de ello po-
demos poner en práctica en 
nuestras vidas en lo perso-
nal o profesional”.

- ¿Cómo se puede rela-
cionar los beneficios que 
entrega la naturaleza a la 
salud física como psicoló-
gica?

-“El contacto con la na-
turaleza y espacios verdes 
reducen el nivel de estrés 
en el organismo. Numero-
sos estudios, han demos-
trado que pasear por el bos-
que disminuye los niveles 
de cortisol en la sangre, la 
presión sanguínea y el rit-
mo cardiaco, lo que se tra-
duce en menos estrés y un 
mayor bienestar y estado 
de ánimo. La gente que fre-
cuenta ir a las áreas verdes 
es más generosa, sociable, 
y logra desarrollar fuertes 
lazos de vecindad social y 
sentido de comunidad, tie-
nen mayor confianza mu-
tua y voluntad de ayudar 
a los demás, lo que facilita 
una sana convivencia y un 
estado de equilibrio emo-
cional.  

“La actividad cerebral 
provocada por la natura-
leza invita a desarrollar el 

autocontrol, el mayor ren-
dimiento, y al control de 
los impulsos, por lo que 
las personas se vuelven 
más asertivas y resolutivas, 
elevando el auto-estima. 
Ayuda al equilibrio mental 
y a desarrollar mecanismos 
positivos de las personas 
que se traducen en un me-
jor sistema inmune, mejo-
rando la salud física y men-
tal de las personas, es decir, 
las personas que frecuentan 
la naturaleza se enferman 
menos, como también per-
sona que se encuentran en-
fermas, se recuperan más 
rápido.

“Muchos especialistas 
relacionados a la Innova-
ción indican que las perso-
nas que suelen hacer trek-
king o asistir a áreas verdes 
tienden a ser más creativas, 
imaginativas y sociables, 
por lo que favorece el tra-
bajo en equipo, la capaci-
dad de emprender o de li-
derar grupos”.

- Según su propia ex-
periencia ¿se puede lograr 
una conexión total con los 
sentidos al estar solo en la 
naturaleza?

- Sí. Estar con la natu-
raleza permite conectar 

con ella en el sentido más 
profundo del ser humano. 
Conecta desde lo interior 
(cuerpo y mente) a lo ex-
terior (naturaleza). En lo 
personal, me permite bus-
car más respuesta al senti-
do de la vida y su propósito, 
así como también el del ser 
humano. Permite contem-
plar la vida, entender los 
recursos de los que dispo-
ne y existen, conocer los 
seres que vivimos en ella y 
sus formas de comportarse. 
Me permite reflexionar so-
bre lo que he vivido, situar 
el presente y proyectar el 
futuro. De hecho, es sabi-
do que las empresas más 
exitosas e innovadoras del 
mundo suelen realizar via-
jes permanentes con sus 
“colaboradores principa-
les” para llevar adelante re-
uniones de esparcimiento 
y estimular la imaginación 
con el propósito de en-
contrar nuevas y mejores 
soluciones que lleven a un 
mejoramiento continuo, y 
hacer prevalecerse sobre 
la competencia. También, 
muchos gerentes viajan en 
equipo para desarrollar una 
cohesión, coordinación y 
espíritu de trabajo en equi-

po mayor. Así también bus-
can desarrollar habilidades 
de Liderazgo y que lleven 
a una mejor gestión, luego 
de reencontrarse profun-
damente cada uno, consigo 
mismo. 

“En mi caso, como em-
prendedor, teniendo mi 
propia empresa hace 9 
años (Americainternet.cl) y 
siendo académico variadas 
casas de estudios (Unab, 
UBB, Santo Tomás y Proan-
des) me permite reflexionar 
sobre las personas, enten-
derlas en sus formas de re-
lacionarse, y comprender 
“¿el por qué?” lo hacen de 
esa forma, a modo de tomar 
las decisiones más acer-
tadas, constructivas, y de 
desarrollo en cada una de 
ellas. Me permite avanzar 
y profundizar en nuevas 
áreas, las que relaciono y 
creo generar un superá-
vit de conocimiento en mí 
mismo. Estar con la natu-
raleza me permite filoso-
far y estar abierto a nuevos 
enfoques, lo qué en cierto 
grado, me abre la mente a 
nuevos puntos de vista y 
no caer en lo que se llama 
la “verdad absoluta” en la 
que muchos tienden a caer 
sesgándose a una sola vi-
sión. La naturaleza permite 
conectarse con lo sencillo 
de la vida, comprender que 
de polvo cósmico nacimos 
y en ello volveremos cícli-
camente en esta espiral de 
energía que nunca se acaba, 
sólo se transforma.

La conexión con la natu-
raleza me permite sacar a 

relucir el espíritu empren-
dedor, donde me coloco 
un objetivo, determino 
cómo hacerlo y con quién, 
lo resuelvo, me equivoco, 
corrijo, rectifico, vuelvo a 
intentar, lo logro, disfruto, 
me coloco un nuevo desa-
fío, determino la estrategia 
para cumplirla y sus planes 
de acción, me auto-moti-
vo, me inspiro, reflexiono, 
pienso, aprendo, me rela-
ciono, y crezco en lo espiri-
tual. La vida se vuelve más 
plena con una mirada más 
amplia.

“Los 5 sentidos se ponen 
en acción 100%, dado que 
la “vista” no deja de asom-
brarme con las creaciones 
que Dios ha puesto a dis-
posición, lo que a veces se 
puede explicar y otras no. 
De todas formas, uno puede 
apreciar la majestuosidad 
de las montañas, ríos, ár-
boles, y las formas que cada 
cosa, vida o elemento está 
puesto en la ruta del viaje. 
El poder sentir los diversos 
aromas (olfato) que la na-
turaleza brinda, me hace 
sentir que estoy más vivo 
que nunca, trayendo consi-
go recuerdos de otras expe-
riencias y relacionarlas. Po-
der “tocar” los árboles que 
desee y abrazarlos, recoger 
piedras, tocar las rocas, el 
agua, y la vegetación hace 
que uno aprecie la textura 
o de lo que está compuesto, 
también surgen preguntas 
de cómo fue que llegó esto 
ahí. El “sabor” de los frutos 
que uno puede recoger en 
el trayecto, junto con lo que 

uno mismo lleva otorgan 
un valor agregado en este 
cúmulo de sentidos que 
uno va experimentando. El 
“escuchar” los ruidos de la 
naturaleza, el viento como 
azota los árboles, la fuerza 
con la que los ríos, chocan 
contra las piedras, y el rui-
do de los pájaros le dan una 
hermosura y belleza extra, 
y asombrosa.  

“En lo personal, creo 
que mientras más apli-
co mis sentidos me vuel-
vo mucho más empático, 
con facilidad de entender 
y comprender a los demás 
de mejor forma, mejora mis 
relaciones interpersonales, 
por lo que la habilidad de 
liderazgo prospera en gran 
forma, creo que el apren-
dizaje y el conocimiento 
se me incrementan, por 
ende, el intelecto, y la mo-
tivación se me eleva. Esta 
motivación trae consigo 
nuevos desafíos a asumir, 
mi responsabilidad mejo-
ra, la capacidad de asumir 
riesgos se vuelve mejor, y 
la inspiración para realizar 
acciones únicas se elevan”. 

 - ¿Qué entiende por el 
trekking como actividad al 
aire libre? ¿La recomienda a 
las demás personas?

“El trekking es sólo una 
opción de vida, claramente 
recomendada, ya que sólo 
trae aspectos positivos a la 
vida de cada uno. Se en-
tiende que hay personas 
que no les gusta las “inco-
modidades” de “acampar” 
en la naturaleza, por ejem-
plo, a veces no hay agua 
potable, no hay colchón, 

Lo qué pasó en mi vida, fueron varios 
aspectos para comenzar estas travesías. 
Una de ellas es la “pasión por los desafíos”, 
el “amor por la naturaleza” y ver en el 
trekking la posibilidad cierta de desarrollo 
personal y evolución espiritual, junto con 
el avance hacia la auto-realización

Ir a la naturaleza, 
efectivamente ayuda 
a combatir el estrés, 
y más que eso, ayuda 
a otorgar una visión 
positiva sobre la vida 
y de abordarla. El 
ritmo acelerado de las 
ciudades, la presión 
en los trabajos, y las 
responsabilidades que 
vamos asumiendo 
con el poco tiempo 
que nos va quedando 
para nosotros mismos 
y nuestras familias, 
hacen que nos veamos 
envueltos en una 
dinámica monótona 
y rutinaria en el 
quehacer diario
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ni televisor, ni conexión 
a celular y por lo tanto no 
están dispuestas a salir de 
camping ni a disfrutar de la 
naturaleza. De eso se trata, 
ya que ir o no es voluntad 
y decisión de cada uno. A 
mi modo de ver, no querer 
hacer trekking o no querer 
acampar, es no querer sa-
lir de la zona de confort en 
la que se encuentra cada 
uno, es no aspirar a querer 
crecer o descubrir nuevas 
formas y cosas que nos en-
trega la vida. Es un tema 
de decidirse a ser proacti-
vo, activo y protagonista 
del desarrollo de su propia 
vida. Atreverse claramen-
te ayuda a desarrollarse 
de manera sana y natural 
como lo es la propia vida. 
El trekking puede ser la 
cura a muchas enfermeda-
des o limitaciones, ya que 
las capacidades y habili-
dades humanas se ponen 
a prueba aprendiendo de 
la experiencia y la expe-
rimentación. En mi caso 
el trekking es la fuente de 
inspiración para avanzar 
en nuevos logros espiri-
tuales y en nuevas inven-
ciones que aportan a mi 
entorno y con quienes me 
rodeo. 

Cuando sales hacer tre-
kking aprendes a valorar 
más la vida, si bien es cier-
to se avanza en el desa-
rrollo personal, en el ítem 
valórico también vez una 
consolidación, así como 
en el intelectual, y provo-
cas un empuje incalculable 
hacia la auto- realización 
personal. Nos incentiva-
mos y motivamos a pros-
perar en nuevos objetivos 
y metas, a ir cada vez más 
lejos avanzando y superar-
se cada vez más.

Lo mejor que te otorga el 
trekking, es que siempre 
te planteas un nuevo de-
safío más ambicioso. Por 
ejemplo, en lo personal ya 
estoy pensando luego de 
haber comenzado a reali-
zar esta actividad y de que 
vaya a Torres del Paine en 
Enero, a querer subir cima 
de montañas lo que me lle-
varía a evolucionar a co-
menzar y aprender a rea-
lizar trepadas con todo el 
conocimiento técnico que 
debo aprender. En una vi-
sión fugaz y permanente se 
me viene el querer subir el 
Everest en el 2022. 

- ¿Dónde están los mejo-
res lugares para hacer tre-
kking?

- Un lugar que visité en 
1996 se llama “Laguna La 
Mula” en los altos del Bio-

bío en la reserva nacional 
Ralco. Creo que ese es uno 
de los mejores lugares para 
disfrutar del trekking, y 
por lo tanto me he hecho 
el hábito de concurrir a 
ese lugar una vez al menos 
cada 3 años. Ahí se puede 
disfrutar de un hermoso 
entorno, principalmen-
te de las araucarias, robles 
y coigües, junto a ellos 
puedes disfrutar de ver a 
los zorros en su ambiente 
natural y contemplar del 
hermoso rojo que tiene el 
penacho del pájaro carpin-
tero, también ves las cas-
cadas, ríos, la erosión del 
suelo, piedras volcánicas, 
disfrutar del agua tibia con 
cierto componente de azu-
fre, de las aguas minerales 
que entrega la cordillera, 
el paisaje que entrega la 
cima, las estrellas que ilu-
minan la noche, el volcán 
Cayaqui y el volcán Co-
pahue entre otros sin nú-
mero de avistamientos que 
se puede tener, además 
de las experiencias que se 
pueden ir viviendo. Revis-
te perseverancia ir hacien-
do trekking ya que son 16 

kilómetros desde la entra-
da de la reserva. También 
se puede ir en 4 x 4 y lle-
gar hasta la misma laguna, 
quizás para ir por primera 
vez sea lo más adecuado. 
Otro lugar desafiante es la 
laguna Pirquinco ya que 
es una laguna encajonada 
entre cordilleras, lo que la 
hace atractiva visualmen-
te, aquí se requiere hacer 
un ascenso de mínimo de 
4 horas para ir contem-
plando el paisaje. No hay 
acceso en auto. Aquí po-
nes a prueba la tolerancia 
a la frustración, la pacien-
cia, y el saber enfrentar la 
adversidad. La gratifica-
ción y premio cuando lle-
gas es enorme, por el tan 
solo hecho de saber que 
lo lograste. Por último, un 
tercer lugar a recomen-
dar es la Laguna Huemul, 
que reviste mucho peligro 
por el acceso cordillerano 
del refugio ya que la subi-
da, es muy pronunciada, 
y donde a veces hay que 
trepar. Esta subida es de 
aproximadamente de unas 
3 horas y media. La vista es 
gloriosa ya que ves todo el 

cordón montañoso.
-¿Piensa usted que la 

sociedad hoy necesita una 
mayor desconexión y re-
ducir los niveles de estrés 
con actividades como el 
trekking?

-De todas formas.
El trekking es la puerta 

para la libertad personal. 
Uno elige el objetivo y el 
trayecto; donde detenerse 
y el momento en que debe 
hacerse. Si uno se cansa, 
puede arrojarse en el suelo 
y descansar. Si quiere gri-
tar la euforia que tiene, lo 
puede hacer cuando quie-
ra. Si quiere fumarse un 
cigarro o comer una fru-
ta puede abrir su mochila 
cuando lo desee. Puede 
elegir el lugar más bonito 
que desee para acostarse 
y puede disfrutar de una 
buena cerveza donde es-
time conveniente. Si el 
lugar no le parece correcto 
puede decidir el tiempo de 
estar ahí o modificarlo. La 
libertad de tomar decisio-
nes es total.

El ser libre y autónomo 
hoy en día, es ya una vir-
tud que la sociedad impo-
ne y pide a su vez con el 
ajetreado ritmo que im-
pone la economía. Por lo 
tanto, muchos necesitan 
encontrar su equilibrio es-
piritual, y conocerse mejor 
a sí mismos. Este es el pri-
mer paso para aumentar 
su seguridad propia y su 
auto-estima. 

Recién ahí es cuando 
uno puede relacionarse 
bien con los demás y logra 

el desarrollo interpersonal 
de buena forma, en el fon-
do no estamos hablando 
más que, lo que nos ense-
ñó Abraham Maslow con 
su jerarquía de las nece-
sidades comenzando con 
la fisiológicas, luego de 
seguridad, avanzando por 
la de pertenencia, la de 
autoestima y finalmente 
intentar lograr la autorea-
lización. 

En lo personal, creo que 
gran parte de la sociedad 
se encuentra satisfaciendo 
sólo la necesidad fisioló-
gica, es decir, intentando 
“sobrevivir” a este mun-
do. Ya sea intentando ob-
tener un sueldo a fin de 
mes para solventar la exis-
tencia. De seguridad mu-
chos o la mayoría no ha lo-
grado satisfacerla. A pesar, 
que cuando hablamos de 
satisfacer esta necesidad, 
muchos dan prioridad a la 
seguridad física, cuando 
la que realmente importa 
en primer lugar es “la se-
guridad y salud mental”, 

aquí hay un vacío enorme 
en la sociedad. Esto es lo 
que lleva al estrés, a vivir 
apurados, a vernos atrapa-
dos y sentirnos sin salida. 
Pues bien, el Trekking es 
una salida a avance a sa-
tisfacer los otros peldaños 
de la pirámide de Maslow. 
Es decir, cuando te conec-
tas con la naturaleza abres 
tu mundo a los demás, al 
entorno, al quererte y al 
aportar en la sociedad, 
trayendo consigo un me-
joramiento en la calidad de 
vida y logrando trascen-
der.

El trekking es aconseja-
ble hacerlo en primer lugar 
con los seres más queri-
dos, aquí está la familia o 
amigos, lo que redunda 
en un mejoramiento de las 
relaciones entre ellos, la 
comprensión entre todos y 
la armonía. La sociedad sin 
duda puede ser mejor en 
la medida que no pierda la 
esencia desde donde naci-
mos y valoremos la natu-
raleza y nuestro planeta. 

Como emprendedor, teniendo mi propia 
empresa hace 9 años y siendo académico 

variadas casas de estudio me permiten 
reflexionar sobre las personas, entenderlas 

en sus formas de relacionarse, y comprender 
“¿el por qué?” lo hacen de esa forma, a modo 

de tomar las decisiones más acertadas, 
constructivas, y de desarrollo en cada una de 

ellas. Me permite avanzar y profundizar en 
nuevas áreas, las que relaciono y creo generar 

un superávit de conocimiento en mí mismo

El trekking es la puerta para la libertad personal. 
Uno elige el objetivo y el trayecto; donde dete-
nerse y el momento en que debe hacerse. Si uno 
se cansa, puede arrojarse en el suelo y descansar. 
Si quiere gritar la euforia que tiene, lo puede ha-
cer cuando quiera. Si quiere fumarse un cigarro 
o comer una fruta puede abrir su mochila cuando 
lo desee. Puede elegir el lugar más bonito que 
desee para acostarse y puede disfrutar de una 
buena cerveza donde estime conveniente



8   

H
ablar de la fa-
milia Ríspoli 
es referirse a 
una de las tra-
yectorias de-

portivas más trascendentales 
de la historia de Magallanes. 
Desde Antonio Ríspoli Díaz, 
destacado deportista y diri-
gente, hasta su hijo Antonio 
Ríspoli Giner, actual conseje-
ro regional, reelecto en la úl-
tima elección, y que tras una 
carrera que combinó el bás-
quetbol y fútbol, ahora desde 
el gobierno regional busca 
seguir apoyando a los depor-
tistas y sus proyectos.

“Mi padre Antonio Ríspo-
li Díaz primero fue jugador, 
cuando era joven jugó en la se-
lección de Punta Arenas muchos 
años, después fue delegado del 
Naval, entrenador del Naval, 
presidente de la Asociación de 
Fútbol por muchos años y de la 
Asociación Regional de Fútbol. 
Y nosotros, los hijos hemos se-
guido jugando, yo y mi hermano. 
Yo tengo una hija que vive en 
Estados Unidos, mi hijo Antonio 
fue seleccionado de básquetbol 
de Punta Arenas, jugó muchos 
años en el Chile y en el Sokol, y 
mi otro hijo, Marcos, se dedicó 
a los fierros, fue campeón de 
automovilismo, campeón en 
motos en las categorías 125 y 
1.300 en turismo carretera en 
la Monomarca Lada en 1998. 
No le gustó ni el básquetbol ni 

el fútbol, porque cuando empezó 
íbamos con mi otro hijo a verlo y 
siempre lo criticábamos, hasta 
que un día se enojó y dijo: ‘Voy 
a buscar un deporte en que no 
hayan participado para que 
no estén criticando y pelando’. 
Así que optó por los fierros, 
tuvo motos, cuatriciclos donde 
también fue campeón y luego 
en automovilismo”, resumió 
Antonio Ríspoli Giner.

Pese a su prometedora ca-
rrera, Marcos Ríspoli no pudo 
continuar en el automovilismo, 
debido a que era una disciplina 
muy cara y sin ayuda. 
Básquetbol y fútbol 

El legado de los Ríspoli, 
pese a lo anterior, continúa con 
el nieto, Antonio Ríspoli Villa-
rroel, que juega básquetbol en 
Viña del Mar, “y alcanzó a jugar 
unos partidos en el campeonato 
de verano, pero después se tuvo 
que ir hacer práctica. Es buen 
jugador y fue seleccionado 
juvenil de Punta Arenas, y jugó 
en las inferiores de Sokol cuando 
estudiaba en el Colegio Miguel 
de Cervantes, y también jugó 
por la Universidad Católica de 
Valparaíso”, recordó su abue-
lo, el único nieto que le salió 
deportista.

“Toto” Ríspoli puede decirse 
que brilló tanto en fútbol como 
en básquetbol. Tanto que ha sido 
uno de los pocos magallánicos 
que ha incursionado con éxito en 
el fútbol profesional, formando 

parte de Palestino, a mediados 
de la década del ’60, actuando 
junto a cracks como el argentino 
Roberto Coll (para muchos, el 
mejor jugador extranjero que 
ha actuado en Chile), José Su-
lantay, Gustavo Cortés, Moris, 
Castañeda, entre otros. 

Pero a pesar de eso y de que 

le han preguntado muchas ve-
ces, prefiere su etapa en el bás-
quetbol por sobre la del fútbol. 
“Tuve muy buen pasar en el fút-
bol magallánico, jugué muchos 
años en las selecciones de fútbol 
y básquetbol de Punta Arenas, 
porque como eran distintas 
épocas del año, la mayoría de los 

jugadores se desempeñaban en 
las dos disciplinas. De octubre 
a marzo era fútbol y de marzo 
a octubre, en básquetbol, que a 
mí siempre me atrajo más. En 
básquetbol tuvimos muy buenas 
actuaciones en los 60-70, como 
en el Sokol, con el que salimos 
campeones de Chile y a su vez, 
nos tocó representar a Chile en 
el Sudamericano del año ’70, 
en que salimos vicecampeones 
de Sudamérica. Ese torneo de 
equipos campeones se efectuó 
en Punta Arenas. Perdimos la 
final con Sirio de Brasil”. 

Era una época en que pro-
ducto de la Ley Lorca, como 
recordó Ríspoli, “había más 
facilidades para traer equipos, 
generalmente todos los meses 
venían equipos de distintas 
partes de Chile, de Argentina, y 
la gente y el aficionado llenaba 
los gimnasios, porque había 
muy buenos espectáculos y 
Punta Arenas tuvo muy buenos 
equipos”. De hecho el ahora 
consejero regional apuntó a que 
en esa época había 13 equipos y 
ahora son solamente cinco.

Ríspoli cree que después 
del año 73, no participaron las 
Fuerzas Armadas porque antes 
Naval, Pudeto y Aviación eran 
potentes en todos los deportes, 
y se han retirado de todas las 
asociaciones. Y hubo equipos 
que murieron, como el Audax, 
el Progreso, Magallanes, el Co-
mercial, Liceo, Olimpia.

Pero las razones por su pre-
dilección por el básquetbol en 
desmedro del fútbol, se deben 
a que “antes jugabas en gimna-
sios siempre llenos, te motivaba 
más, en cambio en el fútbol a 
veces jugaba con viento, lluvia, 
las canchas no eran como hoy, 
antes había mucha agua, barro, 
disparejas; pero pese a eso, tuve 
la oportunidad de que el presi-
dente de Palestino, en el año 63, 
me vio jugar y me ofreció irme 
a jugar allá”.

La etapa con el club árabe 
fue una de las más exitosas para 
Ríspoli, donde “estuve cinco 
temporadas, me fue muy bien; 
lamentablemente tuve un pro-
blema de salud que me cortó la 
carrera. Angulo, Moris, que jugó 
en la U; Juan Carlos Moreno, un 
tremendo arquero; los hermanos 
Castañeda, Gerardo y Rolando, 
tíos de Víctor Hugo y Cristián; 
Gustavo Cortés, José Sulantay, 
Roberto Coll y Aarón Avila que 
venía de Ñublense; el Huaso 
Vidal, Carlos Verdejo; Juan 
Toro, que es abuelo del Mago 
Valdivia”. 

Lamentablemente para él, 
“una hepatitis terrible me tuvo 
como un año y medio sin jugar, 
lo que me desmotivó. El año 
64, cuando llegué a Palestino 
fui el score, pero fue una linda 
experiencia, tengo muy gratos 
recuerdos. Después hice el curso 
de técnico, y en ese tiempo los 
profesores eran Fernando Riera, 

Cristian Saralegui
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

La familia Ríspoli y su legado 
al deporte magallánico

Año 1957. Miguel Ríspoli Giner, Antonio Ríspoli Díaz y Antonio “Toto” 
Ríspoli Giner, cuando el padre entrenaba a sus hijos.

Delantera de la selección de Punta Arenas de 1963. Schazemberg, “Pepe” Segovia, Ríspoli, “Chicho” 
Segovia y Jorge Viano, en el antiguo Estadio de la Confederación.

Antonio Ríspoli fue reelecto como consejero regional, donde asegura que seguirá apoyando la práctica 
deportiva, especialmente a las delegaciones escolares y juveniles.
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Luis Alamos, Santibáñez, Pedro 
Morales, Hernán Gárate, Mar-
cial Miño; había un programa 
de arbitrajes, de leyes de juego, 
administración deportiva, pre-
paración física. Estuvimos dos 
meses en el curso final, porque 
primero hicimos iniciadores en 
Punta Arenas y después se hizo 
el curso de entrenador, que es-
tuvimos dos meses en Santiago 
trabajando en la granja La Perla 
del Banco del Estado en que está-
bamos cuatro de Punta Arenas, 
el año 81”, recordó.

“Esa disciplina, Antonio 
Ríspoli Giner la tuvo desde niño, 
en que jugó desde los 11 años 
en Scout, a los 16 estuve en pri-
mera. Y a los 17 años estaba en 
la selección de fútbol de Punta 
Arenas, donde jugué hasta los 
20-21 años. Cuando volví de 
Santiago, llegué a Sokol”. 
Desde el escritorio

Sin embargo,  como diri-
gente muy poco; en el automo-
vilismo estuve un tiempo de 
dirigente. También estuve en la 
selección del ’80 que fue cam-
peona de Chile como un año y 
tras divergencias con los direc-

tivos, fui a Río Gallegos, donde 
tuve cinco años seguidos saqué 
campeones y participamos en 
muchos torneos en Argentina”.

Poco a poco las responsabi-
lidades lo fueron desplazando 
de la cancha. Hasta que desa-
rrolló su carrera política, que lo 
llevó a presidir, actualmente, la 

Comisión Deportes del Consejo 
Regional. “Mi pasión siempre 
ha sido el deporte y he ayudado 
mucho a los deportistas para 
que puedan salir de la zona, 
porque ha sido un problema 
eterno salir de la zona con ni-
ños que tienen que ir a torneos 
como esgrima, tenis de mesa, 

básquetbol, fútbol. Ir a otras 
zonas del país ya hay otro tipo 
de roce, aprender muchas cosas 
más, participas en charlas de 
técnicos, que es algo que nos 
hace falta, traer técnicos que 
estén 4-5  meses y que puedan 
dejar algo”, finalizó Antonio 
“Toto” Ríspoli.

Antonio Ríspoli Giner, defendiendo a Español, antes de enfrentar a 
su hijo Antonio Ríspoli Cárcamo, que jugaba por Chile, entrevistados 
por Abdón Oyarzún.

Acompañando a su hijo Marcos en su incursión en el automovilismo, en el año 1998.
Palestino de 1965. Arriba: Angulo, Moris, Moreno, Gerardo Castañeda, Rolando Castañeda y Gustavo 
Cortés. Abajo, José Sulantay, Torres, Ríspoli, Roberto Coll y Avila.

En el año 2013, Antonio Ríspoli ofreció una exposición fotográfica en Zona Franca, donde presentó 
gran parte de la historia del deporte regional.

Boris Oyarzo y Marco Ríspoli, en los 200 kilómetros de Cabo Negro, en 2015.

Sokol campeón de Chile en 1970. Fornoni, Díaz, Yercic, Hollub, Biskupovic, Ríspoli, Rodríguez, Coro, Palma 
y Mattioni.
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Jorge González 
Investigador Centro 
Regional Fundación Cequa

Por

U
na de las 
principales 
herramien-
tas para la 
c o n s e r v a -

ción de la naturaleza en 
nuestro país son las áreas 
silvestres protegidas pú-
blicas y privadas. Estas po-
líticas de Estado son parte 
de un proceso histórico 
y que no buscan frenar el 
crecimiento económico de 
las regiones, sino que res-
guardar las oportunidades 
de desarrollo para genera-
ciones futuras. 

Antes de la Convención 
de Washington o Conven-
ción para la protección de 
la flora y fauna y las belle-
zas escénicas de América, 
que en Chile entró en vigor 
en el año 1967, ya se habían 
creado muchas de las áreas 
silvestres protegidas de 
Magallanes. Parques na-
cionales como el Cabo de 
Hornos fue creado en 1945, 

Torres del Paine en 1959 o 
De Agostini en 1965, ade-
más de las reservas nacio-
nales y monumentos natu-
rales, son todos de antigua 
data. Estas tres figuras de 
conservación (parques, 
reservas y monumentos) 
concentran la mayor par-
te del territorio protegido 
de la región y no sólo han 
convivido sino que apor-
tado significativamente al 
desarrollo económico de la 
Región de Magallanes du-
rante décadas. 

Más recientemente, se 
han creado algunas reser-
vas marinas, con el obje-
tivo de resguardar eco-
sistemas relevantes como 
fiordos y canales patagó-
nicos, muy importantes 
para actividades produc-
tivas de la región. Por otro 
lado, la creación de la red 
de parques nacionales de 
la Patagonia, busca más 
bien mejorar la gestión de 

la conservación puesto que 
involucra áreas protegidas 
ya existentes, y tampoco 
representa una amenaza 
para la economía regional 

sino una oportunidad para 
el desarrollo sustentable de 
nuestro territorio.

Para entender lo impor-
tante que son estas áreas 
silvestres protegidas para 
nuestro futuro como re-

gión, tenemos que ver a 
la conservación como un 
concepto clave para nues-
tra propia subsistencia. 
Esto, debido a que estas 

herramientas ayudan a 
mantener la naturalidad y 
funcionalidad de los eco-
sistemas y los servicios que 
éstos proveen, y son final-
mente estos servicios eco-
sistémicos los que hacen 

posible el desarrollo de las 
poblaciones humanas. 

Por ejemplo, recursos 
naturales tales como el 
agua potable, los bosques 
o los recursos hidrobio-
lógicos, que sustentan las 
actividades productivas y a 
la población son provistos 
por los ecosistemas natu-
rales. La pérdida de la fun-
cionalidad de los ecosiste-
mas por sobreexplotación 
o contaminación, implica 
la pérdida de estos servi-
cios tan importantes, por 
esta razón resultan funda-
mentales las iniciativas de 
conservación.

Finalmente, no podemos 
olvidar la importancia del 
turismo para el desarrollo 
de la Región de Magallanes, 
principalmente turismo de 
naturaleza, el cual se basa 
en la riqueza y naturalidad 
de nuestros ecosistemas, 
lo que los hace únicos en el 
planeta. 

Durante el año 2017, 
nuestro país ha recibido 
varias distinciones in-
ternacionales como, por 
ejemplo, el Mejor Destino 
de Turismo Aventura a ni-
vel mundial en los World 
Travel Awards o Destino 
Imperdible 2018 por Lonely 
Planet. Estas distinciones 
fueron obtenidas en gran 
medida gracias al aporte de 
las áreas silvestres protegi-
das de Magallanes y deno-
tan la vocación turística de 
nuestra región. Por su par-
te, la Estrategia Regional 
de Desarrollo de Magalla-
nes 2020, establece como 
lineamiento estratégico 
prioritario, el fortaleci-
miento del sector turismo, 
el seguir potenciando a la 
región como destino turís-
tico mundial y, además, se 
destaca el promover el de-
sarrollo sustentable de las 
distintas actividades pro-
ductivas de la región.

¿Crecimiento económico versus
conservación de la naturaleza? 

“Para entender lo importante que son estas 
áreas silvestres protegidas para nuestro futuro 
como región, tenemos que ver a la conservación 
como un concepto clave para nuestra 
propia subsistencia. Esto, debido a que estas 
herramientas ayudan a mantener la naturalidad 
y funcionalidad de los ecosistemas y los servicios 
que éstos proveen, y son finalmente estos 
servicios ecosistémicos los que hacen posible 
el desarrollo de las poblaciones humanas”

E
l crecimiento 
de la economía 
tiene un fin, y 
aquel fin es la 
generación de 

bienestar social. Generar 
un crecimiento sin el obje-
tivo social y sólo orientado 
para el consumo, lleva a 
una sociedad con “Miopía 
de mercado”, una socie-
dad que en palabras de Max 
Neef se ha convertido en un 
esclavo de un sistema no 
sustentable en el tiempo.

En Chile el crecimien-
to económico para este 
2017 apenas ha alcanzado 
el 1,4% con una inversión 
contraída en un 2,5% e 
incluso con un aumento 
en la clasificación del ries-
go país, lo que genera un 
mal escenario en materias 
de créditos internaciona-
les. La pregunta entonces 
que surge es: ¿Cuál es la 
responsabilidad guberna-
mental ante este hecho?

La verdad es que la res-
puesta es relativa ya que 
el escenario económico 
nacional depende fuer-
temente de los aconteci-
mientos económicos que 
suceden en el exterior. 

Nuestro país depende 
del cobre y de China, país 
que ha experimentado un 
notable crecimiento en 
su Pib el cuál ha llegado a 
un 6,9% lo que sumado al 
cierre temporal de la pro-
ducción estatal de Jiangxi 
Copper -el mayor produc-
to de cobre Chino- genera 
un escenario optimista y 
al alza temporal del metal 
rojo. Incluso la venta de 
vehículos nuevos en Chile 
y los agregados monetarios 
muestran y adelantan un 
fuerte crecimiento para el 
año 2018. 

Estas buenas noticias no 
tienen mucho que ver con 
la dirección de nuestro 
país, es más y aludiendo a 

las palabras de nuestro mi-
nistro de Economía Jorge 
Rodríguez, la elección pre-
sidencial de nuestro país 
no fue gran noticia en el 
exterior producto de nues-
tra dependencia económi-
ca y del bajo impacto que 
tiene nuestra actividad en 
el planeta.

Es así, que tratar de sos-
tener una economía de-
pendiente e inestable pro-
ducto de la variaciones del 
cobre –que posee un 75% 
de correlación positiva 
con nuestro crecimien-
to- es una labor compleja 
para cualquier Presidente. 
Esto es lo que ha sucedido 
en estos últimos 4 años y a 
pesar de aquello se ha lo-
grado impulsar una agenda 
social con fuertes cambios 
que ponen a la economía 
en el lugar que se debe en-
contrar, es decir al servicio 
de nuestra sociedad y no al 
revés. 

El posicionar a la Eco-
nomía con sus indicadores 
por sobre el Ser Humano es 
la “Miopía de Mercado”. Se 
ve representada con aque-
lla persona que insiste que 
el crecimiento económico 
se relaciona con el bien-
estar social, aspecto que 
se ha visto contrarrestado 
con algunos estudios que 
incluso muestran una co-
rrelación negativa entre la 
felicidad y el crecimiento 
económico. Amartya Sen, 
Premio Nobel de Econo-
mía en 1988, ya señalaba 
casos en que países pobres 
con distribuciones relati-
vamente equitativas mues-
tran indicadores de bien-
estar social más altos que 
los países más ricos pero 
con distribuciones menos 
equitativas –que a propósi-
to es el caso de Chile-.

La pobreza no se com-
bate con emprendimiento, 
ya que el emprendimiento 

sigue la lógica del consu-
mo y de lo individual. La 
pobreza se combate con la 
entrega de herramientas 
cualitativas, con el acom-
pañamiento familiar, con 
la generación de plani-
ficaciones laborales que 
permitan que nuestras fa-
milias vulnerables puedan 
acceder a oportunidades 
de fortalecimiento de sus 
vínculos. Esto no lo logran 
medir los tradicionales in-

dicadores de la Economía y 
es una tarea pendiente para 
nuestros nuevos investiga-
dores y académicos.

Por lo pronto, esperemos 
que la instauración de de-
rechos obtenidos como la 
gratuidad de la educación 
sigan su curso y reflejen 
que es la economía la que 
se debe adaptar a nuestras 
necesidades y no nosotros 
a las necesidades de nues-
tra economía.

Juan Luis Oyarzo Gálvez
Ingeniero comercial Umag

Por Miopía de mercado

“La pobreza no se combate con 
emprendimiento, ya que el emprendimiento 
sigue la lógica del consumo y de lo 
individual. La pobreza se combate con 
la entrega de herramientas cualitativas, 
con el acompañamiento familiar, con la 
generación de planificaciones laborales 
que permitan que nuestras familias 
vulnerables puedan acceder a oportunidades 
de fortalecimiento de sus vínculos” 
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La columna de Manuel Suárez Arce

Buenos días: No cabe ninguna duda 
que la noticia principal es el cambio 
climático en esta última semana en 
nuestra provincia. Llegamos a tener de 
20 a 23 grados de calor. Sofocante para 
nosotros acostumbrados al frío y como 
somos chilenos -que ningún zapato nos 
queda bien- empezaron a reclamar que 
era imposible aguantar este clima. To-
dos afectados, entre ellos la Democra-
cia Cristiana, en donde la temperatura 
debe haber llegado a más de 30 grados 
e inexplicablemente sigue aumentando

Llevo más de medio siglo en la DC. 
Entré en la época de Eduardo Frei Mon-
talva. Recuerdo como si fuera hoy, en 
un día hermoso de calor llegó hasta 
Puerto Natales, en su campaña, en su 
segundo intento para Presidente de la 
República. El Cine Palace, el que yo ad-
ministraba, era el único local más gran-
de para todo tipo de espectáculo en Na-
tales (año 1963). Además como director 
de radio Payne me tocó entrevistarlo.

Frei era muy agradable en su conver-
sación y ahí ya dejó bien claro que no 
quería nada de alianzas con los comu-
nistas. No porqué fueran odiosos. Los 
humanistas  cristianos no tenían nada 
que hacer con un partido que su doctri-
na era todo lo contrario.

Eduardo Frei Montalva, cuya muerte 
-por homicidio ya comprobado-, parti-
cipó en 1957 en la reforma de la Falange 
Nacional que dio vida al Partido Demó-
crata Cristiano de Chile que lo proclamó 
como su candidato para las elecciones 
presidenciales de 1958. Aunque fue de-
rrotado  por Jorge Alessandri y Salvador 
Allende obtuvo un auspicioso 20,75 % 
que levantó sus posibilidades para las 
elecciones de 1964, cuando nuevamen-
te fue presentado como candidato. En 
dichas elecciones fue apoyado implíci-
tamente por una gran parte de la dere-
cha para impedir la victoria de Salvador 
Allende, obteniendo  un contundente 
56,8 % de los votos.

Tras el fin de su mandato, se convirtió 
en uno de los principales opositores del 
gobierno de la Unidad Popular lidera-
da por Allende, asumiendo como pre-
sidente del Senado tras las elecciones 
parlamentarias de 1973, cuando ganó 
un escaño nuevamente por Santiago, 
cargo que desempeñó hasta la disolu-
ción del Congreso tras el golpe de Es-
tado, se convirtió en una de las princi-
pales figuras de la oposición contra la 
dictadura de Augusto Pinochet, siendo 

el único permitido a realizar una mani-
festación contraria a la aprobación de 
la Constitución Política de 1980.

Pienso que de acuerdo a nuestra fi-
losofía no somos un partido de centro 
derecha ni de centro izquierda, somos 
de centro centro y la política de sen-
tarse en una mesa para ganar escaños 
en el Congreso, la encuentro como im-
presentable por lo menos para mí, que 
debido a mi edad -no me gusta decir 
viejo- prefiero “adulto mayor”. He vi-
vido todos estos episodios de un peda-
zo de nuestra historia. Tengo excelen-
tes amigos entre  los que no comparten 
mis pensamientos. La política es una 
cosa y la amistad otra.

Como dice el dicho ahora a otra cosa 
mariposa. Nada menos y nada más que 
ha surgido una idea emprendida por 
un grupo de escritores regionales entre 
los que hay muchos en Puerto Natales, 
mucha poesía, narradores, cuentos en-
tre otras cosas. El problema se centra 
que la mayor parte de ellos quedan en 
el baúl de los recuerdos, por dos cosas, 

primero, no hay un proyecto región 
que entregue fondos más allá del dos 
por ciento de cultura. Con un exigente 
número de requisitos que hace impo-
sible especialmente a los jóvenes sacar 
de su escritorio lo que con tanto amor 
escribió. Más allá, entre los exigentes 
requisitos está el famoso Iva que se lle-
va a las arcas fiscales un 19 por ciento 
que es la “mano que aprieta” y se que-
dan con una quinta parte del valor de 
la obra.

El gobierno, este y los anteriores han 
sacado a relucir una muy lograda pu-
blicidad en el que llama desde los estu-
diantes hasta los de la tercera edad, las 
dueñas de casa entre otros a no perder, 
en competencia con la tecnología, la 
costumbre de leer. De perogrullo por 
no decir otra cosa.

Entre los escritores hoy destaco a dos 
de ellos para mostrar un ejemplo por 
su labor de escritores-investigadores, 
que es una labor que debe ser valorada 
como de importancia extrema.

Ramón Arriagada Sepúlveda, soció-

logo, profesor de la Universidad de 
Magallanes hasta el año 1981, donde 
por decisión del Presidente General 
Pinochet, “lo retiraron”, aunque nos 
duela, gracias al militar se vino a Puer-
to Natales, a pesar que le habían dicho 
que este pueblo era de puros cesantes 
y “buenos para empinar el codo”. Hizo 
caso omiso, aquí formó familia y en-
tre otros libros “La rebelión de los tira 
piedras”, un libro que no puede faltar 
en su biblioteca si quiere conocer la 
historia de los sangrientos sucesos de 
la rebelión obrera en el Frigorífico de 
Puerto Bories. Un acucioso estudio que 
tiene un tremendo valor histórico. El 
juicio completo fue rescatado de la Bi-
blioteca Nacional donde está este tre-
mendo relato. Arriagada nacido en San 
Carlos (provincia de Ñuble), es actual-
mente columnista de La Prensa Austral 
donde escribe los Miércoles Natalinos. 
Activista gremial trabaja junto con el 
autor de esta crónica en proyectos de 
desarrollo y crecimiento, especial-
mente para nuestra provincia.

“Fuerte Bulnes la historia secreta” es 
escrito por el periodista escritor Nel-
son Toledo. ¿Sabe usted qué significa 
la Toma de Posesión del Estrecho de 
Magallanes? ¿Qué significa la Goleta 
Ancud? Toledo con un estilo perio-
dístico lo deja al día, en una labor de 
investigación, escudriñando el pasado 
para llegar a conclusiones y entregarlo 
a lectores como una obra de un valor 
histórico literario a prueba de desmen-
tidos. “El 22 de mayo de 1843 zarpó la 
goleta Ancud desde Chiloé. Traía ma-
dera para construcción, hachas, pi-
cotas y serruchos, con los cuales se 
levantaría un poblado en las soledades 
de la Patagonia. El 21 de septiembre de 
1843 los heroicos bajaron a tierra en 
Punta Santa Ana. Mientras izaban el 
pabellón chileno entonaron el himno 
nacional levantaron el Acta  de toma 
de Posesión de Magallanes para Chi-
le…24 horas después llegó una corbeta 
francesa y”…el resto lo puede leer en 
el libro.

Un barniz de cultura de la región 
donde vivimos, es de suma importan-
cia no le hace mal a nadie y son obras 
que usted puede regalar a sus visitan-
tes.

Felicitaciones Ramón Arriagada y 
Nelson Toledo.

Y como siempre estimado lector us-
ted saque sus conclusiones

“No cabe ninguna duda que la noticia principal es el cambio climático 
en esta última semana en nuestra provincia. Llegamos a tener de 
20 a 23 grados de calor. Sofocante para nosotros acostumbrados 
al frío y como somos chilenos -que ningún zapato nos queda bien- 
empezaron a reclamar que era imposible aguantar este clima”

Corrido por la semana y 
sus noticias principales
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Fotos Archivo/LPA

Construcción del nuevo Liceo 
María Behety (2004)

- El año 2004 personal municipal comenzó el despeje de vehículos desde 
la antigua maestranza en calle Pérez de Arce, para dejar espacio a la 

construcción del Liceo María Behety, que el año siguiente se traslada desde 
su antigua ubicación de calle Magallanes esquina Ignacio Carrera Pinto. 

En ese entonces el director del liceo era el educador Héctor Hugo Villegas 
Vidal, el alcalde de Punta Arenas, Juan Morano Cornejo, y el secretario de la 

Corporación Municipal, Oscar Vargas Zec.
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Allá por los años

Construcción del nuevo Liceo 
María Behety (2004)

- El año 2004 personal municipal comenzó el despeje de vehículos desde 
la antigua maestranza en calle Pérez de Arce, para dejar espacio a la 

construcción del Liceo María Behety, que el año siguiente se traslada desde 
su antigua ubicación de calle Magallanes esquina Ignacio Carrera Pinto. 

En ese entonces el director del liceo era el educador Héctor Hugo Villegas 
Vidal, el alcalde de Punta Arenas, Juan Morano Cornejo, y el secretario de la 

Corporación Municipal, Oscar Vargas Zec.
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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 11 de 

enero

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: Ayuda a tu corazón para que este se 
defina sobre si es una amistad o ya es algo 
más. Déjate sorprender. SALUD: Enfóque-
se en sentirse mejor cada día, eso ayudará 
mucho. DINERO: Póngase metas más exi-
gentes, usted es muy capaz de lograrlas. 
COLOR: Café. NÚMERO: 13.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Una mentira por muy pequeña que 
sea siempre dejará una sensación de des-
confianza en los demás. Cuidado. SALUD: 
No se quede encerrado/a viendo televisión. 
DINERO: Su economía estará en alza así que 
aprovéchala y ponte al día en las cuentas. 
COLOR: Granate. NÚMERO: 16.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Busca un instante de este día para 
hacer una introspección personal de ne-
cesitas para sentirte pleno/a. SALUD: Las 
enfermedades tienden a afectar más a las 
personas sedentarias, cuidado. DINERO: 
Buen momento para salir a buscar trabajo. 
COLOR: Blanco. NÚMERO: 20.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Un mal momento tuyo no tiene por 
qué afectar a otros así es que te invito a 
separar las cosas. SALUD: Realice de vez 
en cuando alguna actividad física. Le hará 
sentirse más vital. DINERO: No gaste todo lo 
que tiene solo en disfrutar. COLOR: Morado. 
NÚMERO: 4.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Este mes de enero deberás aprove-
charlos para aumentar tu núcleo de amigos/
as. SALUD: Las jaquecas complicarán la jor-
nada, trate de descansar un poco. DINERO: 
El trabajo es importante para lograr cosas 
pero no lo es todo en la vida. COLOR: Rojo. 
NÚMERO: 7.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: No sientas miedo al manifestar los 
sentimientos que la otra persona te hace 
sentir, eso es algo natural y hermoso. SA-
LUD: Disminuya las porciones, pero elija bien 
sus alimentos. DINERO: Métase de lleno en 
esas nuevas ideas. COLOR: Azul. NÚMERO: 
19.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Ten cuidado de que no te estén ocul-
tando cosas, tal vez sea necesaria una con-
versación para ver que pasa. SALUD: Proble-
mas gastrointestinales. Cuidado con comer 
cosas de la calle. DINERO: Le tenderán la 
mano en lo referente a temas financieros. 
COLOR: Verde. NUMERO: 20.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: La respuesta que buscas la tienes a 
la mano, pero hay algo que te impide acep-
tarla. Debes darte cuenta. SALUD: Si puede 
eliminar el azúcar hágalo. Lo/a motivo a 
hacer deporte. DINERO: Distribuya mejor sus 
ingresos. COLOR: Verde. NÚMERO: 8.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Mira un poco más a tu alrededor ya 
que a tu lado se encuentra la persona que 
se adapta a tus exigencias. SALUD: Tenga 
cuidado con las infecciones estomacales. 
DINERO: Organice bien las cosas para evitar 
desestabilizar sus finanzas. COLOR: Gris. NÚ-
MERO: 26.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: No mires a personas ya comprome-
tidas ya que te puedes involucrar en proble-
mas bastante complejos. SALUD: Para sen-
tirse más sano/a, debemos mirar la vida con 
optimismo. DINERO: No tema, Dios iluminará 
el camino para salir de las dificultades. CO-
LOR: Burdeo. NÚMERO: 12.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Cuidado con hacer mal uso de tus 
encantos naturales ya que no debes jugar 
con ninguna persona. SALUD: Por hoy evi-
te situaciones de estrés. DINERO: Es mejor 
que no involucre a su familia en los temas 
de negocio para así evitar conflictos futuros. 
COLOR: Lila. NÚMERO: 33.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: El dejarte querer no implica aceptar 
cada propuesta que te hagan. Si ya tienes 
una relación enfócate en ella. SALUD: Las 
tensiones pueden perjudicarlo/a en aspec-
tos familiares y laborales. DINERO: Ahorrar 
no significa ser mezquino/a. COLOR: Plomo. 
NÚMERO: 17.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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vidasocial

Aniversario de 
El Magallanes

- El semanario El Magallanes, 
edición dominical de La Prensa 

Austral, cumplió 124 años desde 
su fundación. Por tal motivo, 
el personal encabezado por 

su gerente general y director, 
Francisco Karelovic Car, se reunió 
en el tradicional cambio de folio 
y posterior brindis en la Plaza del 

Centenario de El Magallanes.

Luis González, Ingrid Soto, Jessica Gamboa y Marlene Zamora.

Francesca Bonilla, Dalmiro Güichapani, Roberto Martínez, Cristian Saralegui, Jessica Gamboa, 
Francisco Karelovic e Ingrid Soto.

Juan Carlos Monge, Rubén Alarcón y Sergio Oyarzún.

Iván Zenobio Ojeda, Néstor Güichapani, Lorena Díaz, José Villarroel y José Barrientos.

José Barrientos, José Roberto Uribe, Héctor Lastra y Mauricio 
González.

Roberto Vilches, David Fernández, Nelson Encina, Víctor Nova y Octavio Soto.

Poly Raín, Marisol Retamal, Francisco Karelovic y Diego Fernández.


