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Mario Isidro MorenoPor

L
a iridología, 
iriología, iri-
diología o iri-
dodiagnosis es 
una técnica de 

medicina alternativa cuyos 
defensores afirman que los 
patrones, colores y otras 
características del iris pue-
den examinarse para deter-
minar la información sobre 
la salud sistémica de un 
paciente. Los practicantes 
comparan sus observacio-
nes con los mapas del iris, 
los cuales dividen el iris en 
zonas que corresponden a 
partes específicas del cuer-
po humano, y ven los ojos 
como las “ventanas” del 
estado de salud del cuerpo.

Las bases de la Iridología 
moderna fueron formula-
das a fines del siglo XIX por 
el húngaro Ignazt von Pe-
czly. En 1837, en momentos 
que se paseaba por un bos-
que, fue atacado por una 
lechuza cegada por la luz 
del día y que tenía una pata 
rota: al coger al ave para sa-
narla, vio que en su ojo, del 
mismo lado de la pata rota, 
aparecía una línea negra 
al borde del iris, línea que 
fue paulatinamente desa-
pareciendo a medida que 
avanzaba la curación del 
ave, hasta volverse sólo un 
punto negro.

Este método de diagnós-
tico alternativo, aunque 
tiene detractores, se está 
aplicando en todo el mun-
do, al parecer con excelen-
tes resultados.

En Magallanes, uno de los 
más famosos iriólogos fue 
Mario Gallardo, el cual, du-
rante años, fue visitado por 
cientos de pacientes, algu-
nos de ellos desahuciados, 
que buscaban una alterna-
tiva para mejorar su salud. 
A su muerte, el 11 de agosto 
del año 2010, dejó la heren-
cia de sus conocimientos 
ancestrales a su hija Nidia 
Karina Gallardo Robinson, 
la cual, con muchos acier-
tos, ha continuado la senda 
sanadora de su famoso pro-
genitor.

Nidia Karina Gallardo Ro-
binson, nació en Porvenir el 

23 de diciembre de 1977, de 
tal manera que práctica-
mente fue un regalo de Na-
vidad para su padre. 

A escaso tiempo de nacer,  
su principal ascendiente la 
trae a Punta Arenas, junto a 
su hermano Dante Alejan-
dro y la mantiene a su lado 
hasta su muerte.

En sus gratos y a la vez 
tristes recuerdos, Nidia Ka-
rina, rememora la vida de 
su progenitor.

La historia de su padre
“Mi padre, Mario Ga-

llardo Soto y su hermano 
Ernesto, nacieron en Por-
venir y fueron hijos de José 

Eleodoro Gallardo e Hilda 
Catalina Soto. Su proge-
nitor se desempeñó como 
trabajador de estancias y 
derivó posteriormente a la 
marina mercante. Fue su 
mamá, mi abuela paterna, 
la encargada de fomentar 
en ellos los conocimien-
tos de las causas y proce-
dimientos naturales para 
distintas enfermedades. 
Para este efecto, les hacía 
leer y aplicaba las instruc-
ciones de un libro sobre la 
salud que le habían obse-
quiado unos patrones ale-
manes”. 

“En mi papá ya se en-
contraba instalado el ger-
men de la salud y luego de 
laborar en Punta Arenas en 

la tienda El Palacio de las 
Sedas, de propiedad de la 
familia Nandwani, que se 
ubicaba en calle Roca, se 
traslada a trabajar con mi 
tío a la Farmacia El Indio, 
instalada en calle Errázu-
riz, permaneciendo en esta 
ciudad desde el año 1958 a 
1965”.

“En el año 1973, le com-
pran a la señora Carolina 
Figueredo, viuda de An-
tonio Miranda Aguila, la 
Farmacia Fueguina, de 
Porvenir, y le solicitan al 
Servicio Nacional de Sa-
lud el permiso para traba-
jar con la primera farma-
cia ambulante con la cual 
recorren íntegramente la 
Tierra del Fuego chilena. 
Mi padre alternaba la me-
dicina convencional con 
la natural, y lo continuó 
haciendo posteriormente, 
entregando sus recetas de 
medicamentos de farma-
cia con los de origen ho-
meopáticos”. 

“Comenzó en Porvenir la 
atención de pacientes y la 
necesidad de abarcar más 
enfermos, determinó su 
traslado en el año 1989 a 
Punta Arenas, instalándose 
con una consulta en el sec-
tor de Playa Norte. Luego, 
convence a mi tío Ernesto 
que se instalen juntos en el 
barrio 18 de Septiembre; él 
con la consulta y su her-
mano con la venta de pro-

ductos naturales”.
“Yo, desde muy pequeña 

lo acompañé en su aten-
ción a los pacientes. Me 
sentaba en un lado de una 
mesa y veía y escucha-
ba todo lo que él realizaba 
con los enfermos que iban 
a consultarle respecto de 
sus dolencias. Así, me fui 
interiorizando del sistema 
y adquiriendo los cono-
cimientos de la Iridología 
que finalmente también 
debí aplicar”.

“De esta manera, supe 
que los iriólogos no pode-
mos entregar los nombres 
de las enfermedades, eso lo 
hacen los médicos, nuestra 
misión es dar un diagnósti-
co producto de lo que se ve 
a través del iris, en cuanto 
a órganos inflamados, que 
no funcionan debidamente 
por estar sucios, conges-
tionados, detectando de 
esa manera cual es la base 
del problema de un pa-
ciente”.

“Tanto mi padre en su 
época, como yo actual-
mente, advertimos a los 
aquejados de algún mal, 
que no practicamos las 
ciencias ocultas, por cuan-
to algunos llegan solici-
tando que se les lea el aura 
o que les saquen algún 
problema que los afecta 
por haber sido víctimas 
de energías negativas. Eso 
nunca lo hemos practi-

  “Yo, desde muy pequeña lo acompañé en su atención a los pacientes. Me sentaba en un lado de una mesa 
y veía y escuchaba todo lo que él realizaba con los enfermos que iban a consultarle respecto de sus dolencias”, relata la irióloga.

Heredó de su padre los conocimientos 
ancestrales de la sanación natural

Nidia Gallardo Robinson

“Mi padre comenzó en Porvenir la atención 
de pacientes y la necesidad de abarcar más 

enfermos, determinó su traslado en el año 1989 
a Punta Arenas, instalándose con una consulta 

en el sector de Playa Norte. Luego, convence 
a mi tío Ernesto que se instalen juntos en el 

barrio 18 de Septiembre; él con la consulta y su 
hermano con la venta de productos naturales”

Nadia Karina junto a su padre Mario Gallardo, quien en vida fue uno de los más famosos iriólogos de 
Magallanes.

Nidia Gallardo Robinson nació en Porvenir y hoy continúa el 
legado de su padre en la iriología.
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cado ni yo lo haré porque 
nuestros conocimientos 
van en la aplicación de 
una irisdiagnosis. En todo 
caso, mi padre también 
se transformó en un lec-
tor del alma. Aparte de sus 
conocimientos, tenía un 
don muy especial: ver más 
allá de lo que se muestra a 
simple vista de un ser hu-
mano y muchos, afectados 
por alguna situación ajena 
al mal orgánico, se vieron 
aliviados por sus consejos. 
Eso, lo afectó demasiado, 
porque cada día aumenta-
ba su carga espiritual que 
no alcanzaba a limpiar de-
bidamente porque pronto 
venía una nueva jornada”.

Sus diversiones
La vida de estos seres 

especiales, no sólo se cir-
cunscribe a la atención de 
pacientes, sino que, como 
todo mortal, deben darse 
su tiempo para el esparci-
miento.

“Amábamos la natura-
leza y creo que cuando sa-
líamos al campo, podíamos 
estar un par de meses en el 
sector rural, disfrutando 
de la caza o la pesca depor-
tiva. Mi padre prefería su 
Tierra del Fuego, a la cual 
llamaba ‘mi región’ y que 
por sus recorridos primero 
con la farmacia ambulante 
y luego con los paseos, la 
conocía íntegramente”.

“Antes de tener vehícu-

lo, viajábamos a dedo. Los 
tres nos ubicábamos a la 
vera del camino hasta que 
algún comedido nos lle-
vara. Con el tiempo, tuvi-
mos el primer vehículo, un 
Austin A 40, con el cual se 
nos hizo más fácil realizar 
este tipo de aventuras ru-
rales”.

Sus sanaciones
“Mi papá tuvo un sin-

número de aciertos en la 
atención y sanación de sus 
pacientes. Hay algunos 
que hoy en día yo atiendo, 
los cuales, por ejemplo, 
no podían tener familia. 
Mediante su tratamiento 
hoy disfrutan de sus hijos. 
Algunos tipos de cáncer 
fueron también tratados 
con mucho tino y gente 
desahuciada aún sigue vi-
viendo”. 

“Recuerdo el caso de un 
joven argentino al cual los 
médicos le diagnosticaron 
sólo un par de meses de 
vida y, tratado por mi pa-
dre, mejoró totalmente”.

“Su atención, igual que 
la que yo entrego, com-
prendía Chile y Argentina, 
aunque en varias oportu-
nidades lo quisieron llevar 
a Suiza y hasta la India, 
pero no quiso viajar tan le-
jos”.

Entre los famosos que él 
atendió, se cuenta a Pauli-
na Nin de Cardona, en Chi-
le y a Néstor Kirchner, en 

Argentina.
“En la medida que él 

atendía, yo seguía apren-
diendo ya que me decía: 
“El día que yo no tenga 
fuerzas para trabajar en la 
iridiología, tú me reempla-
zarás”. 

“Estaba muy cansado en 
los últimos años y creo que 
adquirí la madurez el día 
en que él falleció. Quedé 
desolada, porque él hizo 
las veces de papá y mamá 
para nosotros. Comencé a 
caer en una depresión muy 
grande por su pérdida y 
para levantarme debí hacer 
uso del legado que me dejó 
y me decidí a ocupar su lu-
gar. Al principio me costó 
porque tenía mucho temor 
de asumir este lugar como 
‘hija de Mario Gallardo’, lo 
cual era una responsabili-
dad muy grande”.

“En todo caso nunca me 
ha molestado que, hasta la 
fecha, que sigan conocién-
dome como la hija de don 
Mario o la hija de Gallar-
do, es un orgullo porque 
él me enseñó todo lo que 
sé y aprendí, igual que él, 
a amar mi trabajo. Trato de 
ayudar a la gente y para ha-
cerlo bien no atiendo mu-
chas personas diariamente 
porque yo vi lo que sufrió 
mi padre en los cuarenta 
años que estuvo en íntimo 
contacto con sus pacien-
tes. Esa carga negativa lo 
llevó a la tumba. Creo que 
a la gente le costaba en-
tender que mi papá era un 
ser humano que también 
se podía enfermar y nece-
sitaba paz y descanso. Fi-
nalmente, su cansancio de 
cuerpo y alma lo sucumbió 
y se entregó a Dios. Ahora, 
recién descansa en paz”.

“Yo, continúo entregan-
do mis servicios en Chile 
y Argentina  y actualmen-
te, uno de los casos que 
veo es el de la joven Javie-
ra Mansilla, que padece de 
un tumor en la cadera que 
le invade parte de la pier-
na izquierda. Ella se trató 
en Valdivia y Santiago, con 
la medicina convencional 
y los médicos la única al-
ternativa que le daban era 
la extirpación de su ex-
tremidad. A sus catorce 
años de edad, me contactó 
su familia y mediante un 
tratamiento su problema 
ha desaparecido casi por 
completo. Su médico tra-
tante le manifestó que no 
entendía lo que había pa-
sado y que esto era prácti-
camente un milagro”.

“Por fortuna en Chile, 
tanto mi padre como yo, 
no tuvimos problemas con 
los médicos ya que nuestro 
proceder es sano y nunca le 
vamos a recomendar a un 
enfermo que deje la me-
dicina convencional, todo 
lo contrario, le recomen-
damos que esto lo pueden 
complementar. Lo impor-
tante es que los pacientes 
comprueben que aplicando 
un tratamiento como debe 
ser, pueden sanar definiti-
vamente de sus dolencias”.

La Botica de la Abuela
Un reciente estudio de 

la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) conclu-
ye que casi un 80% de las 

personas que habitan en el 
planeta, emplean la medi-
cina natural para resolver 
sus dificultades de salud, 
circunstancia que no debe 
asombrarnos si tenemos 
en cuenta que los fármacos 
utilizados para el trata-
miento de muchas enfer-
medades, generan muchos 
problemas.

La medicina natural ha 
acompañado al ser huma-
no desde su origen, siendo 
practicado especialmente 
por nuestras abuelas me-
diante las plantas medi-
cinales. En Alemania, por 
ejemplo, la mayoría de los 
médicos tratan las depre-
siones y estados de triste-
za recetando, en primera 
instancia, plantas medici-
nales.

“En nuestra región hay 
una extraordinaria rique-
za en hierbas sanadoras, 
como la raíz y la hoja de 
la achicoria silvestre, co-
nocida como diente de 
león, la raíz del calafate y 
también su fruto, la zar-
zaparrilla, la sanguinaria, 
la caléndula, el llantén, 
la romaza, etc. son plan-
tas que están en muchos 
huertos y jardines ade-
más de nuestro campo. 
Son gratuitas, las entrega 
la naturaleza como una 
ofrenda de Dios para sus 
hijos. Hay que ocuparlas”, 
dice Nidia. 

“Comencé a trabajar en 
esto en el mes de noviem-
bre del año 2010 y seguiré 
ocupando este legado de 
mi padre en el mismo sec-
tor del barrio 18 de Sep-
tiembre donde él atendió, 
con la complementación 
de mi tío Ernesto en la 
venta de las hierbas”.

“Cuento con el apoyo 
de mi familia: mis hijos 
Franco, Matías y Vicente”, 
concluye.

Nidia Karina, junto a sus familiares.

Nidia Karina y su hermano en el campo.
Farmacia Fueguina, la primera farmacia ambulante de Tierra del 
Fuego.

“Tanto mi padre en su época, como yo 
actualmente, advertimos a los aquejados de 
algún mal, que no practicamos las ciencias 
ocultas. Eso nunca lo hemos practicado ni 
yo lo haré porque nuestros conocimientos 
van en la aplicación de una irisdiagnosis”

“En todo caso nunca me ha molestado que, 
hasta la fecha, que sigan conociéndome 

como la hija de don Mario o la hija de Gallardo, 
es un orgullo porque él me enseñó todo lo 
que sé y aprendí, igual que él, a amar mi 

trabajo. Trato de ayudar a la gente”
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E
l sociólogo Ramón Arria-
gada ha sido el primero en 
llamar la atención sobre 
una materia de tanta im-
portancia como es la situa-

ción poblacional de nuestra región a la 
luz del recuento censal del año pasado, 
ante la ausencia de opiniones o comen-
tarios en ese respecto, al afirmar, con 
razón sobrada, que el asunto pareciera 
no interesar a las autoridades, a gente 
del servicio público, del empresariado 
económico e incluso del ámbito aca-
démico. En este último campo, él y yo, 
conformamos la excepción. En nuestro 
caso, la materia ha concitado nuestro 
interés desde hace tiempo con extensas 
consideraciones en varios de nuestros 
libros o en artículos en revistas de cien-
cias humanas, de los que cabe recordar 
un estudio en particular, “la población 
de Magallanes a lo largo de un siglo” 
(Anales del Instituto de la Patagonia, 
vol. 21, Punta Arenas 1992). Precisado 
el motivo vamos al punto.

Los resultados censales de 2017 hasta 
ahora conocidos nos merecen dos con-
sideraciones iniciales, una, respecto del 
total de la población regional; y otra, 
respecto de las poblaciones de nuestras 
principales ciudades.

En el primer caso hemos sido sor-
prendidos nuevamente, cosa que nos 
ha sucedido antes con los resultados 
de cada censo a contar del de 1970. La 
sorpresa estuvo y está referida en cada 
caso a la realidad demográfica consta-
tada en relación con la cantidad de ha-
bitantes esperada. En suma: aunque in-
variablemente se ha registrado la mayor 
población histórica para Mgallanes, su 
porcentaje de crecimiento ha sido cada 
vez menor y, en el caso de 2017, ya con 
carácter de preocupante, al menos para 
nosotros.

Aunq ue el fenómeno de la menor 
tasa de crecimiento vegetativo afecta 
también a Chile entero, en el caso de 
Magallanes de haber representado su 
población durante tres cuartos de siglo 
aproximadamente (1940-2017) el 1% 
respecto del total nacional, su relación 
actual es inferior a dicho guarismo. En 
buenas cuentas, estamos creciendo 
menos y tal hecho debiera preocupar, 
por reiterado, a quienes  de diferente 
modo tienen responsabilidad sobre el 
desarrollo regional del presente de cara 
al porvenir.

Reconocemos habernos equivoca-
do en nuestras propias estimaciones 
de población hechas a base de las cir-
cunstancias en diferentes momentos 
del acontecer regional de medio siglo a 
esta parte. En la década de 1970 soña-
mos con que la población regional al-
canzaría a las 200.000 almas al concluir 

el siglo, estimación hecha al tiempo de 
culminar una etapa de gobierno regio-
nal tenida por excepcional y determi-
nante habida cuenta de lo realizado y 
de lo que había en marcha en proyectos, 
empresas varias e iniciativas. Pero no se 
logró esa meta demográfica entonces ni 
durante el tiempio transcurrido hasta 
ahora. Pero sí se dio ¡y de qué manera! 
en los territorios argentinos vecinos de 
Santa Cruz y Tierra del Fuego, al punto 
que Magallanes perdió la primacía que 
históricamente ostentaba en el extremo 
continental de América. ¿Qué ha su-
cedido de este lado de la frontera, nos 
preguntamos, para que los resultados 
comparados en cada proceso censal 
arrojen datos diferentes en cifras y por-
centajes de crecimiento siempre más 
favorables y estimulantes al otro lado 
de la misma?

En procura de una respuesta satisfac-
toria cabe señalar que Magallanes hace 
ya tiempo que viene participando del 
mismo fenómeno de lento crecimiento 
poblacional que el país, pero de mane-
ra más notoria. Las razones de tal fe-
nómeno son de diferente carácter y su 
estudio corresponde preferentemente 
al terreno académico de la sociología y 
la antropología social, lo que nos exime 
de profundizar en el punto. Pero desde 

luego divisamos otra razón importante 
y que Ramón Arriagada señala con cla-
ridad: el resultado censal parece reve-
lar que determinadas políticas públicas 
-las medidas legales de fomento eco-
nómico- no han resultado eficaces en lo 
absoluto como agentes de aumento de 
población (el caso de Tierra del Fuego 
es paradigmático). Ello debe llevar a los 
gobernantes, a los políticos y adminis-
tradores públicos a una urgente revi-
sión de las mismas. Magallanes, puede 
concluirse de manera preliminar, toda-
vía está semipoblado.

No queremos ir más allá en esta con-
sideración, de momento; únicamente 
dejar constancia de un hecho impor-
tante que debe concitar la atención pú-
blica.

Tocante a las poblaciones de nuestras 
ciudades tradicionales, Punta Arenas, 
Puerto Natales y Porvenir, la ciudad 
capital ha visto reafirmada su prepon-
derancia respecto del total regional, 
fenómeno acentuado en cada proceso 
censal, en el caso con una participación 
que redondea el 80%. El crecimiento 
ha sido y es visiblemente constatable y 
explicable por diferentes hechos y cir-
cunstancias, y todo indica que no va-
riará en lo futuro.

Nos ha sorprendido, otra vez, el caso 

de Puerto Natales. Su expansión urba-
na, su dinamismo económico y social, 
su prosperidad visible, su mejoramien-
to edilicio, sus iniciativas de fomento y 
progreso, en fin, conforman un fenó-
meno en desarrollo desde hace dos dé-
cadas a lo menos, que nos hacía esperar 
guarismos censales de población distin-
tos bastante por encima de los 20.000 
habitantes, pero en la realidad apenas 
lo ha conseguido. ¿Por qué ha sucedido 
esto? Tantas muestras de adelanto que 
exhibe Puerto Natales desde hace tiem-
po en diferentes aspectos permitían es-
perar resultados diferentes, pero no ha 
sido así.

La capital fueguina muestra por su 
parte plena fidelidad a su tendencia his-
tórica: un crecimiento poblacional cons-
tante pero muy lento. Como en el caso 
anterior, a la vista de su propio desenvol-
vimiento urbano y de las medidas de fo-
mento que se han impulsado, particular-
mente en materia de inversiones públicas 
de infraestructura, y de lo conseguido 
con la aplicación de las leyes especiales 
(Tierra del Fuego, Navarino), el mismo 
sigue con un paso cansino. Alguna vez, 
hace años, pronosticamos su aumento 
poblacional para verla convertida ha-
cia 2010 en una pequeña “gran ciudad” 
de 10.000 habitantes, capitalizando una 
provincia poblada por unas 15.000 al-
mas, pero tal nos parece, de momento, 
algo todavía temporalmente lejano.

¿Qué hacer en consecuencia ante estos 
resultados censales? ¿Es necesario una 
mayor población en la región, por qué y 
para qué? ¿Qué hacer con el muy preo-
cupante y al parecer irreversible des-
poblamiento rural? ¿Cómo impulsar el 
crecimiento vegetativo -nacimientos- y 
qué políticas implementar para lograrlo? 
¿Qué otras medidas e iniciativas de fo-
mento general pueden pensarse y apli-
carse para conseguir una mayor radica-
ción poblacional?

Las preguntas y sus respuestas confor-
man razones y motivos para reflexionar 
de cara el próximo futuro-no es cosa de 
dilatar su consideración-, asunto que 
debiera incumbir a muchos, a los lla-
mados a asumir responsabilidades de 
gobierno, a los dirigentes empresariales 
que no pueden obviar su responsabilidad 
social, a la gente del mundo académico y 
cuantos, en el ámbito en que se encuen-
tren, piensan en el porvenir. Juntos, en 
un plausible esfuerzo colectivo, podrán 
encontrarse o diseñarse políticas eficaces 
que hagan posible un más rápido y me-
jor crecimiento general para la Región de 
Magallanes, con cuanto el concepto im-
plica en su amplitud y profundidad para 
el bienestar de su población.

A pensar, en consecuencia. Los que se 
atrevan tienen la palabra.

Resultados del Censo de 2017 en Magallanes: 
algunas reflexiones

Mateo Martinic B.Por

En procura de una respuesta satisfactoria cabe 
señalar que Magallanes hace ya tiempo que viene 

participando del mismo fenómeno de lento crecimiento 
poblacional que el país, pero de manera más notoria. 

Las razones de tal fenómeno son de diferente carácter 
y su estudio corresponde preferentemente al terreno 
académico de la sociología y la antropología social, 

lo que nos exime de profundizar en el punto
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L
a estrategia 
de desarro-
llo regional 
(2012/2020) es 
un instrumento 

de gestión que propende a 
direccionar el crecimien-
to ordenado de la región y 
es creado por los gobiernos 
regionales en virtud de las 
fortalezas y oportunidades 
e implementado por los 
distintos actores según sea 
el ámbito.

En ese marco de acción es 
que se deciden gran parte 
de las políticas públicas y 
ejes de inversión que enfo-
can el desarrollo de nuestra 
región. Ambitos tan im-
portantes como el turismo, 
minería, pesca y acuicul-
tura, ganadería, sólo por 
mencionar algunos, apare-
cen  destacados en esta he-
rramienta de gestión.

Pero me detengo bre-
vemente en la que como 
centro regional de investi-
gación científica nos con-
voca principalmente; el 
apartado de ciencia, tec-

nología e innovación. En 
los lineamientos referidos 
a este acápite se habla es-
pecíficamente del for-
talecimiento del capital 
humano en cuanto a masa 
crítica, transferencia tec-
nológica a empresas, for-
talecimiento de la ciencia 
en tecnologías de la infor-
mación  y comunicación, 
promocionar la ciencia de 
excelencia (término que 
puede ser bastante etéreo 
ya que desde mi punto de 
vista no tiene una unidad 
de medida estándar, pero 
por sobre todo en que pue-
de ser un concepto extre-
madamente subjetivo de-
pendiendo de a quien se 
quiere llegar con la ciencia, 
pero que ha sido muy bien 
acuñado para discriminar 
en el amplio sentido de la 
palabra) y por último pro-
mocionar la innovación en 
la empresa productiva. 

Por supuesto se hace re-
ferencia en reiteradas oca-
siones sobre la importancia 
de los estudios en biodi-

versidad, conservación y 
sustentabilidad de nuestro 
medio, conceptos que en 
ningún caso deben estar 
ajenos al crecimiento por 
lo que indudablemente es 
un foco de acción perma-
nente para nuestro centro 

de investigación regional.
A casi dos años de llegar 

a la obsolescencia progra-
mada de esta estrategia me 
pregunto ¿no sería necesa-
rio que cuando se elabore 
una nueva estrategia exista 
un periodo intermedio de 

actualización o evalua-
ción? Esto nos podría dar 
luces de cómo vamos con 
el instrumento construido 
con tanto esfuerzo por dis-
tintos participantes. 

Los gobiernos regio-
nales ¿están tomando en 

cuenta este instrumento 
de desarrollo no tan solo 
territorial sino, cultural, 
sociológico, industrial 
entre tantos otros? Cier-
tamente los direcciona-
mientos que le puede dar 
un gobierno u otro pue-

den variar en las formas, 
pero en el fondo debie-
sen apuntar a lo mismo 
o algo similar asumiendo 
que las condiciones y su-
puestos se mantengan, ya 
que al ser un instrumen-
to de confección partici-
pativo público-privado 
contempla las visiones 
compartidas de sectores 
importantes de opinión 
en las regiones y se con-
vierte en una herramien-
ta del Estado para tomar 
decisiones vinculantes y 
pensadas.

Siguiendo con el análi-
sis; este instrumento de 
gestión ¿lo logran perci-
bir todas las comunas de 
la región? ¿Representa los 
intereses de cada una de 
ellas?, por su parte des-
taco que tienen objeti-
vos, lineamientos y ac-
ciones pero la pregunta 
que no está respondida es 
el ¿Cómo?, ¿cuánta res-
ponsabilidad y en quién 
recae dar respuesta o ac-
ción a este plan? 

Lo primero a pensar es 
que sean las autoridades 
regionales las que velen 
por poner en marcha los 
objetivos y acciones que 
den cumplimiento a ello, 
no obstante, hay muchos 
actores más que en estric-
to rigor se apegan a esto 
para desarrollar la estra-
tegia; en nuestro caso una 
parte no menor de la cien-
cia que desarrollamos.

Ad portas de la instala-
ción de un nuevo gobierno 
para el Estado y nuestra 
región, y con todo respe-
to, sería sugerible una re-
visión o balance de cuánto 
se ha hecho por responder 
a la estrategia regional 
de desarrollo que casual-
mente fue creada bajo la 
misma administración, 
sería un puntapié inicial 
para conocer cuánto se 
utilizó este instrumen-
to, entre otros que se han 
ido implementando, y que 
también dirigen nuestro 
desarrollo y crecimiento 
regional.

Instrumentos de gestión regional, 
¿sabemos realmente cuántos se utilizan?

Carlos Olave Solar 
Consejo Regional Anef

Por

“Ad portas de la instalación de un nuevo 
gobierno para el Estado y nuestra región, 

y con todo respeto, sería sugerible una 
revisión o balance de cuanto se ha hecho 
por responder a la estrategia regional de 

desarrollo que casualmente fue creada bajo 
la misma administración, sería un puntapié 
inicial para conocer cuanto se utilizó este 
instrumento, entre otros que se han ido 
implementando, y que también dirigen 

nuestro desarrollo y crecimiento regional”

E
n términos de 
cambio demo-
gráfico, Chile se 
acerca a pasos 
agigantados a 

los países más desarrolla-
dos.

Las cifras del Ine recien-
temente publicadas mues-
tran un envejecimiento 
acelerado de la población 
chilena, una tendencia 
que se observa en países en 
desarrollo y aún más en las 
naciones industrializadas.

Si uno compara el desa-
rrollo de la población chi-
lena con la de Alemania, 
donde se estudia este fe-
nómeno con mucha aten-
ción hace años, podemos 
ver que el proceso chileno 
va en la misma dirección, 
pero ocurre de manera aún 
más acelerada.

Este cambio demo-
gráfico, muchas veces se 
analiza solamente, des-
de el punto de vista de 
los desafíos y costos que 
significa para la sociedad 
hacerse cargo de una cre-
ciente carga para aquellas 
generaciones más jóvenes 
y activas laboralmente. Se 
piensa inmediatamente en 
temas como pensiones y 
salud.

Sin embargo, este cam-
bio demográfico acelerado 
podría traer nuevas opor-
tunidades que aún no son 
visualizadas en toda su 
dimensión en los ámbitos 
de políticas públicas y del 
desarrollo de las mismas 
empresas. 

Una mirada hacia estas 
nuevas oportunidades es 
lo que, en países europeos, 

como Alemania y Suiza, 
pero también en Estados 
Unidos y Japón, se resu-
me en el concepto “Silver 
Economy”, el cual se en-
foca en aquellos ámbitos 
de emprendimiento em-
presarial que se basan en 
las nuevas necesidades de 
las generaciones mayores 
(aquellos de pelo blanco o 
plateado o “silver”).

De hecho, las genera-
ciones que requieren esta 
nueva oferta de servicios y 
productos adaptada a sus 
necesidades constituyen 
uno de los grupos pobla-
cionales de mayor y más 
rápido crecimiento. 

Estos espacios para un 
atractivo crecimiento pro-
ductivo se refieren por 
ejemplo al sector salud con 
nuevas aplicaciones de la 

telemedicina, la asistencia 
médica remota y basada 
en la transformación digi-
tal, el desarrollo de nuevos 
fármacos, la biotecnolo-
gía, nuevos sistemas de 
asistencia clínica y de cui-
dados en casa y hogares. 

En el ámbito de la in-
dustria turística se re-
quieren nuevas ofertas 
adaptadas a este grupo de 
la población que sigue in-
teresado en formas de en-
tretención y socialización 
aptas para sus condiciones 
específicas.

En el ámbito de la cons-
trucción también se re-
quieren nuevas soluciones 
que permiten la combi-
nación de espacios de vi-
vienda independiente, 
asistida o semi-acompa-
ñada para esta creciente 

generación que no quiere 
estar aislada en hogares 
de ancianos tradicionales 
ni tampoco sentirse como 
carga en los espacios de 
vivienda de sus familia-
res. Nuevas soluciones 
simbióticos de barrios que 
permiten la convivencia 
de todas las generaciones 
etarias, constituyen una 
nueva necesidad para las 
sociedades que parte des-
de la planificación urbana 
y sistemas de transporte, 
hasta opciones de comer-
cio aptos para un fácil ac-
ceso y sencilla ubicación 
de los productos requeri-
dos y nuevas ofertas gas-
tronómicas.

En el sector de la ali-
mentación, también se 
requiere una oferta espe-
cializada para las gene-

raciones mayores que in-
cluyen soluciones de fácil 
preparación, ingredientes 
específicos de comple-
mentación alimenticia, 
etc.

Observar estas y otras 
tendencias del cambio de-
mográfico bajo el prisma 
de sus desafíos y por sobre 
todo, de sus oportunida-
des para pasar a políticas 
públicas y corporativas 
que las transformen en un 
nuevo impulso de desa-
rrollo de nuestras econo-
mías, es clave para avanzar 
en este tema. 

Mirar a países como Ale-
mania, que llevan cierto 
avance y buscar adapta-
ciones rápidas a la situa-
ción local, pueden abrir 
para Chile una atractiva 
opción de crecimiento.

Envejecimiento en Chile: cómo avanzar
hacia una “Silver Economy”

Cornelia Sonnenberg
Gerente general Cámara 
Chileno-Alemana de
Comercio e Industria

Por
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La visita de Pedro Aguirre Cerda 

Jaime Bustamante BórquezPor

Parte V

T
al vez, el ca-
riño recíproco 
entre ciuda-
danía y Man-
datario, ayudó  

a la alarma general que 
produjo la información 
respecto a la salud de la 
Primera Dama. Tras la 
preocupación popular,  
muy pronto se informó, 
que sólo se trataba de un 
resfriado y que la señora 
Juanita Aguirre permane-
cería el día lunes sin acti-
vidades, con el propósito 
de cuidar que no pase a 
mayores.                          Pero 
el comentario diario se 
centraba en el domingo 
19 de noviembre a las 11 
de la mañana. Porque a 
esa hora la comitiva pre-
sidencial había participa-
do de la colocación de la 
primera piedra de la Po-
blación Obrera del Barrio 
Prat. Encabezadas por el 
Presidente de la Repúbli-
ca, todas las autoridades 
nacionales y regiona-
les iniciaban la concre-
ción de un sueño de casi 
un centenar de familias.                                                                                                                                        
El Magallanes del 20 de 
noviembre describía la 
ceremonia: “Primera-
mente se colocó la prime-
ra piedra de esta población 
que contará con noven-
ta casas, sus plazoletas, 
etc., participando en este 
acto el Sr. Presidente, 
quien personalmente co-
locó la mezcla y preparó 
el cemento que cubri-
ría el monolito simbólico 
de la futura población”.                                                                                              
Mario Vergara, adminis-
trador provincial de la 
Caja de Seguro Obrero, 
pronunció un discurso, 
donde explicó la razón y 
cómo se llegó a esta fe-
liz instancia que solucio-
naría el problema habi-
tacional de 90 familias 
obreras. Inmediatamente 

después ocupó la tribuna 
el senador Elías Lafert-
te, quien por encargo del 
Presidente, se dirigió a 
los presentes y en parti-
cular a los obreros favo-
recidos, a quienes invitó 
a no perder la esperanza, 
con el compromiso del 
Primer Mandatario, de ser 
el primer defensor de sus 
derechos y aspiraciones.                                                                                                 
En el momento de firmar 
el acta, el Señor Aguirre 
Cerda, solicitó al Admi-
nistrador Provincial, la 
confección de una minuta 
para “resolver la forma en 
que se entregará al obre-
ro su casa, sin otro pago 
que la amortización es-
tablecida en general, en 
vez del sistema que usan 
actualmente las cajas de 
exigir una cuarta parte del 
valor de la propiedad al 
contado, problema, mu-
chas veces sin solución 

para las familias obreras”.                                                                                                                       
El gobierno estaba preo-
cupado de dar facilidades 
para que otras Cajas de 
Previsión, construyeran 
complejos habitacionales 
para empleados y obre-
ros  con el propósito de 
descongestionar el haci-
namiento de la población. 
La ceremonia finalizaba, 

como siempre, con una 
ovación al Primer Manda-
tario.

La señora de Aguirre
A la misma hora de la 

ceremonia, la señora Jua-
nita, asistió a una misa en 
la capilla del Liceo María 
Auxiliadora. Luego del 
acto religio fue invita-

da a recorrer el colegio. 
Grande debe haber sido 
su impresión, al encon-
trarse en los corredores 
con todo el alumnado 
formado, quienes inter-
pretaban una canción en 
su homenaje. La alumna 
María Yurak, a nombre 
de la comunidad escolar, 
leyó un hermoso discurso 
donde se interpretaban 
los sentimientos de ad-
miración y respeto hacia 
la invitada y su esposo.                                                                                                                                          
Fue en ese momento en 
que la niñita Anita Silva, 
obsequió un ramo de flo-
res y se cantó el himno 
nacional. La actividad fi-
nalizó con un recorrido 
por las diversas salas de 
clases, que se habían pre-
parado para la ocasión, 
con una exposición del 
trabajo de las jóvenes. En 
la despedida la ilustre vi-
sita felicitó a las religiosas 

por su esmero en la for-
mación de las estudiantes.                                                                                                                               

Manifestación del Frap
También era suma-

mente comentada la re-
cepción que ofreció el 
radicalismo magallánico 
y los partidos del Fren-
te Popular al Mandatario.                                                                                                                            
En ella se reunieron  más 
de 400 personas, quienes 
querían expresar la ad-
hesión al líder de la coa-
lición. En la cena de ca-
maradería se recordó a los 
grandes líderes del radi-
calismo  y se repetía hasta 
el cansancio, en la necesi-
dad de  unión de los par-
tidos del exitoso Frente 
de Acción Popular, cuyo 
líder triunfador era Pedro 
Aguirre Cerda, tan nece-
saria en los momentos que 
vivía la nación. La ma-
nifestación que culminó 
pasada las 2 de la madru-
gada, dejó para el final un 
momento especial de re-
cuerdo para el destacado 
dirigente local, Armando 
Sanhueza Líbano, desapa-
recido trágicamente años 
atrás.

Tiempo para escuchar a 
todos

A medida que avanza-
ban los días, comenza-
ban a inquietarse aquellas 
personas que necesitando 
hablar con el Señor Agui-
rre, no les había sido po-
sible acercarse a él. Por 
esta razón el propio Man-
datario solicitó a sus ayu-
dantes, que se dieran las 
facilidades para hacerles 
llegar todas las peticio-
nes por escrito. El Maga-
llanes al referirse a esta 
situación, lo describe así: 
“Hemos tenido oportuni-
dad de interrogar a mu-
chas de las personas que 
han llegado hasta nuestra 
imprenta solicitando de 

El Presidente Pedro Aguirre Cerda colocando la primera piedra de la Población Obrera.

Quien sí había logrado una entrevista especial 
era el periodista Lucas Bonacic D. El director de 
la “Nueva Epoca Yugoeslava”, era recibido a las 
19 horas del martes 22 por el Presidente Aguirre 
Cerda. En el encuentro, en que se abordaron 
diversos tópicos, el Presidente de Chile se 
refirió de manera especial a los yugoeslavos 
residentes en Magallanes, destacando  como 
sus características especiales, el orden, su 
disposición al trabajo, a la educación y su 
incesante preocupación por el desarrollo del 
país, al que han adoptado como su patria
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nuestro personal la con-
fección de dichas peti-
ciones y todas ellas tie-
nen fe inquebrantable en 
que sus asuntos serán re-
sueltos con el espíritu de 
justicia y altura de miras 
que caracteriza al gobier-
no del Frente Popular”.                                                                                                         
Como se ve la población 
creía, que la visita presi-
dencial era la gran opor-
tunidad  de solución a sus 
problemas. Entre ellos 
estaban: despidos injus-
tificados o no, problemas 
habitacionales, proble-
mas de salud, petición 
de apadrinamiento de 
niños-recordemos que 
hasta hace unos años es-
taba establecido que el 
séptimo hijo era apadri-
nado por el Presidente de 
la República- y muchos 
solicitando mediación 
presidencial frente  a las 
más dispares disputas.                                                                                                                                        
      En total al día 23 de 
noviembre, se contabili-
zaban más de 300 cartas y 
todas iban a ser revisadas 
por Su Excelencia.

  
Entrevista de Lucas 
Bonacic y concentración 
popular

Quien sí había logrado 
una entrevista especial 
era el periodista Lucas 
Bonacic D. El director de 
la “Nueva Epoca Yugoes-
lava”, era recibido a las 
19 horas del martes 22 
por el Presidente Aguirre 
Cerda. En el encuentro, 
en que se abordaron di-
versos tópicos, el Presi-
dente de Chile se refirió 
de manera especial a los 
yugoeslavos residente en 
Magallanes, destacando  
como sus características 
especiales, el orden, su 
disposición al trabajo, a la 
educación y su incesante 
preocupación por el desa-
rrollo del país, al que han 
adoptado como su patria.                                                                                                           
Por la noche la cita fue en 
el Teatro Politeama. En 
este escenario se congregó 
a más de 1.500 personas 

tras una convocatoria he-
cha por el Frente Popular. 
El teatro se hizo estrecho 
para recibir a los adheren-
tes, deseosos de  escuchar 
a los diferentes dirigen-
tes locales y parlamen-
tarios que nos visitaban.                                                                                                                                       
Se cobró una entrada de 
$1, a fin de cooperar con 
la obras de beneficencia 
de la Primera Dama. Ter-
minaba otro ajetreado y 
productivo día en la gira 
presidencial.

Visita a Natales
El miércoles correspon-

dió iniciar el camino a 
Puerto Natales, en el tra-
yecto la comitiva se detu-
vo en Río Seco. El Primer 
Mandatario siguiendo con 
su estilo de conversar con 
las personas, escuchó a los  
habitantes de la localidad 
para imponerse de los 
problemas e inquietudes 
de los vecinos. Una vez 
más  los pobladores pre-
miaron con muestras de 
cariño el acercamiento de 
la autoridad. Don Pedro, 
como era habitual, se dio 
el tiempo para escuchar 
y entregar la palabra de 
aliento. Todos querían es-
tar cerca de la autoridad y 
todos querían aportar su 
granito de arena para las 
diversas tareas que exis-
tían.

Gran velada en el 
Municipal
El Sindicato de Albañi-
les de Punta Arenas, res-
pondiendo al llamado 
filantrópico de la señora 
Juanita, organizó un gran 
festival artístico para el 27 
de noviembre a las 21,30 
horas en el Teatro Muni-
cipal. Como es lógico la 
recaudación iría en direc-
to beneficio de las obras 
sociales encabezadas por 
la señora del Mandatario.                                                                                                            
Entre las característica 
especiales del evento,  en 
el aviso de invitación, se 
destacaba que todos los 
números del programa se-

rian realizados por niños 
menores de 15 años per-
tenecientes al Conjunto 
Liliputiense que- según la 
publicidad- cuenta con 17 
destacados y precoces ta-
lentos. El programa y los 
artistas era el siguiente: 
1.-“Los problemas del 
momento”, comedia 
con el siguiente repar-
to: Domingo, Luis Yáñez                                                                                                                                            
Sofía, Alba Torres 
Pepita, Carmelita Andrade                                                                                                                                          
Lidia, Raquel Andrade                                                                                                                                    
Raquel, Lidia Andrade 
René, Manuel Torres                                                                                                                                          
Simón, Rubén Reyes
2.-Bajo los escombros de 
Chillan, canta Jaime An-
drade                                                                                             

3.- Carta a Pablo, Sergio 
Gallardo                                                                                                                                
4.- Tito y Lulú, diálogo de 
Ismael Torres y Anita Ver-
gara                                                                                         
5.- La Gringuita, Raúl 

Araya
6.- “Con los nueve”                                                                                                                                         
7.- “Violín Gitano” solo 
de Armónica, Albertito 
Barría.                                                                                                    

La segunda parte del 

programa incluía otra 
comedia con un reparto 
similar y una canción a 
cargo de Leónidas Andra-
de.                                                                                                                                         Alber-
to Barría  con su armónica, 
desarrolló una interesan-
te actividad musical al 
alero de diferentes emi-
soras, hasta bien avan-
zada la década del 70.                                                                                                          
Por otra parte el niñi-
to Leónidas Andrade, se 
convertiría en un desta-
cado profesor, que dedi-
có una parte importante 
de su vida a la docencia y 
a la actividad deportiva, 
dejando una imborrable 
huella en sus alumnos.                                                                                                                                         
La velada fue un éxito. 
La entrada fijada en 4 
pesos, sirvió para las ac-
tividades de beneficen-
cia, que tanto preocu-
paba a la Primera Dama.                                                                                                          
Mientras la comitiva vi-
sitaba Natales, empezó 
a rondar en la mente de 
todos los magallánicos el 
indeseable fantasma de la 
despedida, fijada en prin-
cipio para el viernes 24 o 
sábado 25, según lo plani-
ficado.
 Junto con los preparativos 
para el adiós, también los 
hombres y mujeres  del sur 
del sur sentían que llega-
ba a su fin este cuento de 
hadas, que por unos días 
transformó el diario vivir 
de la Perla del Estrecho.                                                          
Finalmente la partida fue 
el 28 de noviembre. Al 
partir el Presidente ex-
presó: “Vine a pagar una 
deuda de honor y me voy 
más endeudado”.

El senador Elías Lafertte habla a nombre de S.E. el Presidente de la República Pedro Aguirre Cerda, en la colocación de la primera piedra 
de la Población Obrera.

El administrador provincial de la Caja de Seguro Obrero, Mario Vergara, pronunciando un discurso.

El miércoles correspondió iniciar el camino 
a Puerto Natales, en el trayecto la comitiva 
se detuvo en Río Seco. El Primer Mandatario 
siguiendo con su estilo de conversar con las 
personas, escuchó a los  habitantes de la 
localidad para imponerse de los problemas e 
inquietudes de los vecinos. Una vez más  los 
pobladores premiaron con muestras de cariño 
el acercamiento de la autoridad. Don Pedro, 
como era habitual, se dio el tiempo para 
escuchar y entregar la palabra de aliento.

También era sumamente comentada la 
recepción que ofreció el radicalismo magallánico 
y los partidos del Frente Popular al Mandatario.                                                                                                                            
En ella se reunieron  más de 400 personas, 
quienes querían expresar la adhesión al líder 
de la coalición. En la cena de camaradería se 
recordó a los grandes líderes del radicalismo  y 
se repetía hasta el cansancio, en la necesidad 
de  unión de los partidos del exitoso Frente 
de Acción Popular, cuyo líder triunfador 
era Pedro Aguirre Cerda, tan necesaria 
en los momentos que vivía la nación
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H
ablar de Ro-
dolfo y de 
Sergio Rogel 
Ruiz es evo-
car una de 

las épocas más gloriosas del 
fútbol magallánico. Ambos 
formaron parte de ese re-
cordado plantel que ganó el 
Nacional Amateur de 1980, 
en una apasionante defini-
ción a penales contra Temu-
co, final jugada en el estadio 
Fiscal de Punta Arenas. Y 
fue “Checho” el encargado 
del lanzamiento que le dio la 
copa a Magallanes.

“Terminamos de jugar y 
en el estadio había once mil 
personas. Nos quedamos 
con el ‘Negro’ Henríquez, 
a lo que terminó el partido 
y nos perdimos del resto de 
los jugadores, que se fueron 
en bus al centro de la ciu-
dad. Y nos quedamos solos. 
Así que nos fuimos trotando 

del estadio a la plaza, acom-
pañados de como 500 per-

sonas”, es la anécdota que 
recuerda “Fito” Rogel, de 
ese inolvidable campeonato.

Ambos son oriundos de 
Castro, Chiloé, hijos del ma-
trimonio entre José Emilia-
no Rogel Rogel y Dorila del 
Rosario Ruiz Cárdenas. Sin 
embargo, pese a que tienen 
ocho hermanos, fueron los 
únicos que se dedicaron al 
deporte, más por su entorno 
que por influencia familiar. 
“Nadie nos instó, más que 
nada el sector donde creci-
mos, todos jugábamos fút-
bol, era la base de la selec-

ción de Castro, en la avenida 
Pedro Montt, y nos gustó ju-
gar de chiquititos. Yo jugué 
en la selección adulta a los 
15 años, fui puntero dere-
cho de esa selección, en una 
época en que el fútbol mo-
vía mucha gente”, recordó 
“Fito” Rogel en su negocio 
de repuestos y artículos para 
vehículos “El Balón”.

Rogel llegó en 1976 a la re-
gión con 18 años. Tenía fa-
milia acá, porque para noso-

tros los chilotes, Magallanes 
es como la ‘Tierra prome-
tida’ hasta no hace mucho. 
No hay chilote que no tenga 
un pariente. Me vine solo, 
después vino Sergio, yo soy 
de 1965 y él del 70”, apuntó 
Rogel, que antes había ju-
gado profesionalmente en 
Iberia de Los Angeles, cuya 
situación económica llevó a 
que buscara mejores pers-
pectivas laborales.

“Mi idea era venir, cum-
plir y después regresar, pero 
acá gané mucha plata, tra-
bajé de administrativo, en 
el frigorífico, primero en 
Tres Puentes y después vino 
la Empresa Automotriz del 
Norte, que traía estos vehí-

culos Pony. Me enseñaron 
y me metieron al depar-
tamento de Contabilidad. 
Empecé a jugar al año si-
guiente, por Sokol, después 
fui a Prat, Español y Scout. 
Después tuve un paso en Li-
bertad, de la 18. Tres años 
estuve, gente muy cariñosa, 
no querían que me retirara”, 
contó Rodolfo Rogel.

Ese vínculo incipiente con 

Hermanos Rogel, 
campeones del fútbol magallánico

Cristian Saralegui
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

Plantel del equipo campeón nacional amateur, del año 2008, en 
Vallenar, y que era dirigido técnicamente por Rodolfo Rogel.

Sergio Rogel, Carlos Barría y Rodolfo Rogel.

Libertad en el año 2005, en la antigua cancha de “la 18”. Rogel es el 
segundo en la fila de arriba, de izquierda a derecha.

Como apoderado del Liceo María Auxiliadora, Rodolfo Rogel 
participó en el equipo que jugó los Juegos Recreativos Salesianos.

Rodolfo “Fito” Rogel, en la oficina de su local de venta de repuestos 
vehiculares “El Balón”.

Prat versus Estrellas, el 3 de febrero de 1983, encuentro en que el equipo pratino que integraban los hermanos Rogel, y que enfrentó a cracks 
como Elías Figueroa, René Orlando Houseman, Francisco “Chamaco” Valdés y Severino Vasconcelos, entre otros.

G
er

ar
do

 L
ó

pe
z

Rogel llegó en 1976 a la región con 18 años. 
Tenía familia acá, porque para nosotros 
los chilotes, Magallanes es como la ‘Tierra 
prometida’ hasta no hace mucho. No hay 
chilote que no tenga un pariente. Me vine solo, 
después vino Sergio, yo soy de 1965 y él del 70”
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la región se intensificó con 
su campaña en ese plantel 
del año ’80, que consiguió el 
título nacional amateur. De 
ahí siguió destacando con 
cada camiseta que defendió: 
“Siempre jugué de central, 
último hombre y de volan-
te central. Después me fui 
al Prat, pasé a Scout, Dima, 
siempre me moví por amis-
tades, que me convencían, 

porque ya estaba convenci-
do que no iba a volver al fút-
bol profesional. Mi último 
club fue Libertad, en la 18. 
Mi hermano jugaba de de-
fensa igual, en Scout coin-
cidimos. Su primer equipo 
fue Independencia, en la 18 
y en Scout nos encontramos 
y de ahí no nos separamos 
más, jugamos fútbol, baby, 
futsal, seniors. Siempre de 
central, muchos años fui-
mos dupla”, rememora.

Rodolfo Rogel actuó has-
ta pasada la barrera de los 
cuarenta años, y al ser el úl-
timo hombre y capitán, era 
lógico que iba a continuar 
en el camino de la direc-
ción técnica. “Hace como 
unos 15 años me retiré. Fui 
director técnico y jugaba. 
No tuve problemas con los 
jugadores, pasé a ser las dos 
funciones y al año siguien-
te dejé definitivamente. Soy 
muy amistoso pero no me 
tiembla la mano para tomar 
decisiones, porque este de-
porte es un hobbie, pero con 

mucha responsabilidad”, 
enseñó.

Pero mientras desarro-
llaba su carrera como en-
trenador, no abandonó la 
práctica deportiva, ya que 
juega baby fútbol y futsal. 
En esta última disciplina, 
“fuimos a Buenos Aires a un 
campeonato, ‘Checho’ era 
el goleador. El después jugó 
de centrodelantero, cuando 
se vino de Independencia 
a Scout vino como centro-
delantero, incluso con la 
selección de la 18 fue a un 
Nacional en Arica y en los 
senior siempre fue golea-
dor”.

Durante dos años fue el DT 
de Libertad, y de ahí asu-
mió en la selección de la 18, 
para después dirigir a Cosal, 
“donde ganamos todo, un 
equipo muy poderoso. El 
2007-2008 en Cosal, estaba 
Mario Galindo en la selec-
ción, la dejó y me llamó. Y 
he sido técnico ininterrum-
pidamente hasta hoy”, aña-
dió. Aquí, Rogel marca otro 
hito, al ser el técnico que 
llevó a la región a ser nue-

vamente campeón nacional 
amateur, ahora de visita, en 
Vallenar.

“El equipo lo clasificó 
Mario Galindo y después 
lo tomé yo.  Me gustan los 
equipos que jueguen bien, 
pero no los jugadores cómo-
dos. Por mucho que seamos 
amateur, hay que tener di-
námica, no se trata sólo de 
correr, pero la idea es tener 
técnica en velocidad. Des-
pués fuimos a El Quisco fui-
mos a defender el título pero 
solamente se nos permitió 
llevar  16 jugadores. Pero por 
los lesionados, llegamos casi 
con 12. No teníamos cam-
bios y no nos fue bien”, in-
dica Rogel.

El vínculo con ese equi-
po no se ha cortado pese a 
los años, y como este año se 
cumplen 10 de aquel cam-
peonato logrado en Valle-
nar, el plantel se comunica 
por WhatsApp a la espera 
de poder concretar un par-
tido de homenaje. Mientras 
tanto, “Fito” Rogel conti-
núa desarrollándose como 
técnico de la selección 
de Punta Arenas, a la que 
quiere llevar como ayu-
dante a su hermano Sergio, 
para prolongar la tradición 
de los Rogel en el fútbol 
magallánico.

El equipo campeón del Nacional amateur, jugado en 2008, en Vallenar y que era dirigido por Rogel, que 
aparece aplaudiendo a sus pupilos, de impecable terno. La corbata aún la conserva, pero cortada en 
pedazos por sus jugadores.

En enero de 2005 se reunió la selección que logró el título nacional 
amateur. Aparecen arriba Rubén Vargas, Martinovich, Sergio Rogel, 
Mancilla, Rodolfo Rogel, Miguel Montt, Carlos Barría, Didier Segovia 
y Manuel Soto. Abajo, “Tati” Fajardo, Víctor “Chico” Oyarzún, Luis 
“Cholga” Godoy, Sergio Vera y “Cuervo” Oyarzo.

Prat versus Estrellas, el 3 de febrero de 1983, encuentro en que el equipo pratino que integraban los hermanos Rogel, y que enfrentó a cracks 
como Elías Figueroa, René Orlando Houseman, Francisco “Chamaco” Valdés y Severino Vasconcelos, entre otros.

Doralisa Ruiz y José Emiliano Rogel en Castro, Chiloé, cuando no 
imaginaban que tendrían dos hijos que se convertirían en referentes 
del fútbol magallánicos.

Año 2008, partido de recuerdo entre la selección “del 80” con el 
representativo del futbolito senior, en el estadio Fiscal.

Campeonato de futsal Anfa, ambos defendiendo los colores de 
Libertad.

Los hermanos Rogel también jugaron por el Club Deportivo Starco, 
que ganó la Copa Recasur, Torneo de Apertura 2001.

Homenaje en el año 2008 a Luis Vásquez, paramédico; Rodolfo 
Rogel, y su asistente técnico, Juan Moreira.

Rogel llegó en 1976 a la región con 18 años. 
Tenía familia acá, porque para nosotros 
los chilotes, Magallanes es como la ‘Tierra 
prometida’ hasta no hace mucho. No hay 
chilote que no tenga un pariente. Me vine solo, 
después vino Sergio, yo soy de 1965 y él del 70”
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L
a historia de la 
estancia Oazy 
Harbour se ini-
cia  allá por el 
año 1878, cuando 

Enrique L. Reynard  junto a 
su socio el señor Roig pu-
sieron ganado lanar en esos 
campos. Después, en 1884, 
quedó en poder de Reynard 
hasta 1903, fecha en que la 
Sociedad Ganadera de Ma-
gallanes adquirió esos cam-
pos. A fines de octubre de 
1907, y con motivo de un 
préstamo que la Sociedad 
Ganadera de Magallanes so-
licitó de la Caja de Crédito 
Hipotecario, la institución 
encomendó una tasación 
detallada de las propiedades 
ofrecidas en garantía a los 
peritos  Aníbal Contreras y  
Agustín Baeza Espiñeira. Se-
gún el informe presentado 
por dichos técnicos los te-
rrenos se hallaban divididos 
en tres grupos, en cada uno 
de los cuales se había forma-
do una estancia separada, 
provista de sus correspon-
dientes instalaciones, las 
que se denominaban “Punta 
Delgada”, “Oazy Harbour” 
y “Pecket Harbour”.

Dichos campos fueron 
conocidos también  con el 
nombre de “Gringos Du-
ros”, cuya explicación su-
giere que fueron bautizados 
así por la obstinación y te-
nacidad de los ingleses que 
laboraban en ellos, los que 
se ponían “duros” ante las 
inclemencias del tiempo o 
las adversidades de la Pata-
gonia.

La ubicación exacta de la 
propiedad es, entre las es-
tancias Avelina y San Gre-
gorio, ingresando por el 
kilómetro 90 de la ruta in-
ternacional CH 255 que une 
Punta Arenas y Río Gallegos.

Tenía una extensión de 185 
mil hectáreas de campos, los 

que estaban divididos en 67 
potreros que mantenían 130 
mil lanares 500 vacunos y 
250 caballares.

Su producción de lana en 
el año 1918 alcanzó 360 mil 
kilos.

Su administrador era P. 
Grant. Posteriormente, la 
Sociedad Explotadora Tie-
rra del Fuego, designó como 
administrador de la estancia 
Oazy Harbour a T. A. Cros-
ley, en el año 1951.

El cementerio de Oazy 
Harbour, ubicado en la mis-
ma estancia, fue declarado 
Monumento Histórico, por 
Decreto 556 del año 1976.

Los recuerdos de la 
estancia

Un sinnúmero de perso-
nas que tuvieron la ocasión 
de vivir allí, mantienen un 

recuerdo imborrable de 
ese tiempo.

Manifiestan que para la 
época de esquila, se reu-
nían allí medio millar de 
trabajadores, más las fa-
milias establecidas en la 
estancia. Quienes labora-
ban como parte de la plan-
ta estable, sumaban alre-
dedor de 300 personas.

Existía entretención es-
pecialmente cuando se 
organizaban los torneos de 

fútbol y fiestas ameniza-
das por orquestas llevadas 
desde Punta Arenas.

Un gran número de 
trabajadores de Oazy 
Harbour, ubicaron a sus 
familias en un sector em-
blemático de la Sociedad 
Ganadera: la población 
Explotadora, levantada 
en Punta Arenas para ser 
ocupada por empleados y 
obreros.

Uno de esos recuerdos, 
lo narra María Antonieta 
Barrientos, quién mani-
fiesta que primero vivió 
allí su abuelo materno 
Antonio Bahamóndez So-
tomayor, con su esposa 
Tránsito González.

“Mi abuelo era cocinero 
de la Sección La Vega, de 
la estancia Oazy Harbour. 
También mi padre Her-

mógenes Barrientos Oyar-
zo y mi madre María Nely 
Bahamóndez, se estable-
cieron en esos mismos 
campos ganaderos, siendo 
destinados al puesto Bau-
tismo, donde vivimos con 
tres de mis cinco herma-
nos”.

“Cuando llegó la época 
escolar, trasladaron a mi 
padre a la estancia para 
que pudiéramos concurrir 
a la escuela del lugar. No 
fue mucho el cambio, ya 
que ni se notó porque el 
puesto Bautismo se ubica-
ba a sólo unos pocos kiló-
metros de las casas patro-
nales”.

“Quienes notaban bas-
tante el cambio, eran otros 
pequeños que llegaban de 

sectores más lejanos. Eran 
bastante ‘bagualitos’ y 
mostraban su timidez es-
condiéndose o hablando 
muy poco”.

El contacto que tenía 
María Antonieta con otros 
puesteros y sus familias, 
campañistas, ovejeros,  le 
dio una personalidad para 
tratar con la gente. Ella 
informa que en tiempos 
de la zafra se reunían en 
la estancia cerca de qui-
nientas personas, más las 
familias establecidas. Los 
permanentes, trabajado-
res de planta, eran entre 
250 a 300 personas.

“Una de las cosas que 
recuerdo era que no me 
dejaban ir a las fiestas 
porque, además de mi 
corta edad, era peligroso 
estar allí a la hora en que 
muchos con el alcohol en 
la cabeza se ponían “ma-
ñosos” y debía intervenir 
Carabineros. La mayoría 
de los peones portaba cu-
chillo, no como un arma 
sino como parte de los 
elementos necesarios para 
un hombre de campo a fin 
de utilizarlo en las faenas 
con animales, pero lle-
gado el momento de una 
riña, también lo podían 
ocupar con fines de ataque 
o defensa”.

El deporte Oazy Harbour
Uno de los entreteni-

mientos más esperados 
por los trabajadores de la 
Ganadera y sus familias, 
era viajar a las estancias a 
realizar partidos de fútbol.

Los cotejos mejores eran 
los protagonizados por 
los equipos de la estancia 
Oazy Harbour en contra 
del cuadro de Punta Del-
gada. Se realizaban parti-

Su cementerio fue declarado Monumento Histórico Nacional

Estancia Oazy Harbour o “Gringos Duros”,
una de las más antiguas de Magallanes

La ubicación exacta de la propiedad es, 
entre las estancias Avelina y San Gregorio, 
ingresando por el kilómetro 90 de la ruta 
internacional CH 255 que une Punta Arenas 
y Río Gallegos. Tenía una extensión de 185 
mil hectáreas de campos, los que estaban 
divididos en 67 potreros que mantenían 130 
mil lanares 500 vacunos y 250 caballares

Uno de los entretenimientos más esperados 
por los trabajadores de la Ganadera y sus 

familias, era viajar a las estancias a realizar 
partidos de fútbol. Los cotejos mejores eran 

los protagonizados por los equipos de la 
estancia Oazy Harbour en contra del cuadro de 

Punta Delgada. Por supuesto que los peones 
invitaban a sus familias de Punta Arenas para 
que, además de presenciar los encuentros, al 

final participaban en los bailes comunitarios

“Existía en aquella época una facilidad que todo el mundo echa de menos: 
la entrega de carne. Una vez a la semana se proporcionaba la carne a 
todas las familias de los trabajadores de las estancias de la Ganadera, 
por supuesto que a un costo bajísimo. Había puntos de distribución, 

por ejemplo en la calle Condell con Orella, del barrio Prat; la gente de la 
población Explotadora retiraba este producto en calle Enrique Abello, a 

mitad de cuadra, donde vivía don Miguel Ruiz”, recuerda Carlos Haro Pérez, 
perteneciente a una familia de trabajadores de la estancia Oazy Harbour

Oazy Harbour tenía una extensión de 185 mil hectáreas de campos.

Mario Isidro MorenoPor
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dos alternados en ambos 
campos ganaderos de la 
Explotadora.

Por supuesto que los 
peones invitaban a sus 
familias de Punta Arenas 
para que, además de pre-
senciar los encuentros, al 
final participaban en los 
bailes comunitarios.

Hernán Gómez 
(Q.E.P.D.), se desempe-
ñó durante muchos años 
como tesorero  del Club 
Deportivo Explotadora, 
recordó:

“Prácticamente la ins-
titución era más como un 
club social. Toda la pobla-
ción asistía a las reuniones 
donde se programaban gi-
ras a las estancias de la Ga-
nadera para competir con 
equipos representativos 
del sector rural. El cen-
tro más visitado era Oazy 
Harbour. Se partía muy 
temprano, tipo siete de la 
mañana para arribar al lu-

gar donde nos esperaban 
con un excelente aperitivo 
luego de lo cual venía el 
partido y a continuación 
el gran asado al que seguía 
una reunión bailable que 
terminaba no muy tarde 
para los efectos del regreso 
a Punta Arenas”.

“En algún momento en 
que había que asumir un 
compromiso deportivo 
mayor, el equipo se refor-
zaba con ‘galletas’ de otro 
lado, como el caso de uno 
de los buenos arqueros 
del club deportivo Espa-
ñol, Aldo Gallardo. La cosa 
era ganarles a los de Oazy 
Harbour”.

Eran otros tiempos, épo-
cas que muchos recuerdan 
con nostalgia. 

Otro de ellos, Carlos 
Haro Pérez, perteneciente 
a una familia de trabaja-
dores de la estancia Oazy 
Harbour, añora:

“Existía en aquella épo-

ca una facilidad que todo 
el mundo echa de menos: 
la entrega de carne. Una 
vez a la semana se propor-
cionaba la carne a todas 
las familias de los traba-
jadores de las estancias de 
la Ganadera, por supuesto 
que a un costo bajísimo. 
Había puntos de distri-
bución, por ejemplo en la 
calle Condell con Orella, 
del barrio Prat; la gente de 
la población Explotadora 
retiraba este producto en 
calle Enrique Abello, a mi-
tad de cuadra, donde vivía 
don Miguel Ruiz. Las fami-
lias de los trabajadores es-
taban debidamente iden-
tificados de tal manera que 
ellos tenían sólo que con-
currir a retirar la carne a 
los puntos de distribución. 
Tiempos pasados donde 
por obligación el ganadero 
debía tener una cuota de 
carne para distribución en 
Magallanes”.

Origen de la palabra 
“chumango”

Una de las versiones que 
explica el término “chu-
mango” que se aplica a los 
magallánicos, me fue en-
tregada por el poeta José 
Grimaldi Acotto, de la si-
guiente manera:

“La antigua estancia 
Oazy Harbour, conocida 
también como ‘Gringos 
Duros’, era administrada 
por ingleses que poco o 
nada entendían de espa-
ñol. Por su parte, los peo-
nes no dominaban el idio-
ma de Shakespeare de tal 
manera que se determinó 
que un representante de 
los trabajadores recibiera 
las órdenes de las labores 
que debían cumplir diaria-
mente. Un día, el adminis-
trador inglés amaneció de 

mal genio y al indignarse 
con el delegado de los tra-
bajadores, lo despidió ex-
clamando -¡you man go! 
(tu hombre vaya, hágalo)”.

Cuando, sin entender la 
frase, el peón llegó hasta 
sus compañeros, le con-
sultaron porque venía con 
esa cara entre triste y ofus-
cada, a lo cual les informó:

-¡Se enojó el gringo y 
me echó una elevada! ¡Me 
gritó algo así como Chu-
mango!

Y así, habría nacido esta 
designación para los habi-
tantes de esta tierra.

Pasar por las antiguas 
instalaciones de la es-
tancia Oazy Harbour, es 
como recorrer un pueblo 
fantasma que lucha por 
mantenerse en pie y mos-
trar sus pasadas grande-
zas. El galpón de esquila, 
la cocina, los comedores 
y dormitorios de los tra-
bajadores, las casas patro-
nales y los corrales don-
de transitó el oro blanco, 
arreado por jinetes que 

hoy ya no están. A uno de 
ellos, su abuelo, traba-
jador de la estancia Oazy 
Harbour, le escribió María 
Antonieta Barrientos:

“Vaga aún tu sombra por 
la vieja estancia tras los 
ecos dormidos de incier-
tas esperanzas. Errante en 
la Patagonia sin fronteras 
poniendo el hombro a lo 
que venga tu destino, los 
pasos que avanzas. La es-
palda se curva, la cabeza 
se encana, la soledad se 
traga las palabras. ¿Adón-
de vas, abuelo de la nada, 
eterno arriero de la pam-
pa,  sin hijos, sin nietos, 
sin nada? Tu montura se 
vestía de blanca oveja, de 

fría madrugada  de sol pá-
lido de escarcha. Partías 
al florecer el alba restre-
gando cicatrices del clima 
implacable arañazos de 
tantas soledades.¿Quién 
te adivinó en estas le-
janas tierras?¿Quién te 
vio andar la Patagonia 
entera?¿Quién deja flo-
res en la cruz de una loma 
cualquiera?¿Quién conta-
rá la anónima historia de 
tus marchas silenciosas 
ovejero, baqueano, si na-
die te guarda en la memo-
ria? ¿Dónde estás, abuelo 
de la nada eterno arriero 
de la pampa sin hijos, sin 
nietos, sin nada? ¿Dónde 
está tu estancia?”.

Pasar por las antiguas instalaciones de la 
estancia Oazy Harbour, es como recorrer un 
pueblo fantasma que lucha por mantenerse 
en pie y mostrar sus pasadas grandezas. El 
galpón de esquila, la cocina, los comedores 
y dormitorios de los trabajadores, las casas 

patronales y los corrales donde transitó el oro 
blanco, arreado por jinetes que hoy ya no están

Un gran número de trabajadores de 
Oazy Harbour, ubicaron a sus familias en 
un sector emblemático de la Sociedad 
Ganadera: la población Explotadora, 
levantada en Punta Arenas para ser 
ocupada por empleados y obreros

T. A. Crosley, administrador de la estancia Oazy Harbour en 1951.

La ex estancia fue conocida en tiempos antiguos en la región como la del los “Gringos Duros”, 
siendo una de las más antiguas de Magallanes.Galpón de esquila de la estancia Oazy Harbour.
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B
uenos días. Hoy 
cumplimos los 
primeros 7 días 
del año 2018 y lo 
primero, es en-

tregar un gran saludo de este 
nuevo año a mis seguidores 
-entiéndase bien: seguido-
res- no a los cobradores, sino 
a quienes siguen mis cró-
nicas, también un fuerte y 
cariñoso abrazo para todos 
sin distinción de credos reli-
giosos o políticos. A los de la 
tercera edad preferentemen-
te. A los jóvenes y niños. Y a 
las mujeres que en esta cor-
ta vida no le hemos asignado 
toda la importancia y el rol 
que juegan, de ser el baluarte 
del hogar, con la responsabi-
lidad de ser madre, cuidar de 
todos y trabajar para aumen-
tar los ingresos en muchos 
fines de mes y así apoyar el 
escuálido sueldo del marido 
salvo raras excepciones.

Decepciones en salud en 
nuestra comuna.

Así, terminamos y empeza-
mos el año con graves  acusa-
ciones y denuncias públicas a 
los organismos superiores y 
de fiscalización, en contra de 
médicos y atenciones en ge-
neral. Los perjudicados han 
recurrido entre otras cosas a 
los medios de comunicación 
justificando sus quejas.

Lamentablemente o, a lo 
mejor, felizmente, para po-
der ayudar a tanta gente a 
solucionar este problema, 
experimenté, en carne pro-
pia, la falta de profesionales 
llamados comúnmente “mé-
dicos especialistas”. Mi caso 
lo expuse en la columna de 
los días domingo que escri-
bo en El Sofá ( suplemento 
de El Magallanes). “Estoy por 
cumplir los 95 años y aunque 
cuento con buena salud mi 

talón de Aquiles, es la hiper-
tensión con arritmia crónica. 
El día 15 de agosto me siento 
mal y rápidamente acudo a la 
consulta de la doctora Mar-
cela Grunert y al examinar-
me le pidió de inmediato a 
José Luis González un electro 
cardiograma que salió anor-
mal y me aconsejó viera de 
inmediato a un cardiólogo. El 
4 de septiembre pregunté en 
el Hospital Augusto Essmann, 
recién abierto, si había car-
diólogo. Contestación: aún 
no llegan los especialistas. 
Tiene que ir al Cesfam, don-
de después de un largo trá-
mite me encontré frente a la 
funcionaria que consulta los 
días y horas a Punta Arenas 
para la atención de médicos 
de nuestra capital regional. 
Después de mirar en el com-
putador le pregunto ¿para 
cuándo?, hasta 6 meses más 
me dice. Lo demás es cuento 
corto. Tuve que viajar de ur-
gencia a Punta Arenas para 
ver al prestigioso especialista 
doctor Juan Aguilar quién fi-
nalmente me dice “tiene que 
controlarse una vez al mes 
con el especialista (parte del 
tratamiento).

Consulté hace 2 días al hos-
pital y muy amablemente me 
dice “lo siento mucho no hay 
cardiólogo tampoco hay ron-
das desde Punta Arenas”. No 
podía permitirme un viaje 
carísimo para ver un médico 

en Punta Arenas. De pronto 
recordé a Río Turbio. Hace 
algunos años venían buenos 
médicos. Total me dije no 
pierdo nada con llamar.

Y aquí vienen las sorpresas. 
Llamada telefónica al hospi-
tal del vecino país. “Señorita 
hay especialistas en su hospi-
tal. Sí señor atiende los días 
lunes, miércoles y viernes 
de 9 a 18 horas. No se anota 
se hace por orden de llega-
da. Venimos como particu-
lares. No hay problema 500 
pesos argentinos la consulta 

($15.000 chilenos). Confir-
mamos y partimos el miérco-
les al Turbio con un amigo que 
también anda con problemas 
de hipertensión. A las 8 horas 
en punto estábamos en fron-
tera de Dorotea. Dos buses, y 
14 vehículos ya estaban an-

tes que nosotros. Estimamos 
unas 200 personas. Tiempo 
estimado de 2 a 3 horas  (este 
es un problema grave en la 
frontera que habrá que anali-
zarlo con los encargados para 
ver como mejorarlo.)

Finalmente llegamos al 
hospital del Turbio y nos en-
contramos con el hospital y 
todos los servicios públicos 
cerrados por un “paro” de 
todos los funcionarios por no 
haber recibido el aguinaldo 
de fin de año. Al frente del 
hospital hay una clínica que 
también tiene médicos es-
pecialistas todos los días a 
contar de fines de enero por 
vacaciones.

En todo caso no hay que 
desesperarse son proble-
mas no habituales y que en 
unos días más se terminarán. 
Como dato final en el hospital 
del Turbio me dijeron hay seis 
especialidades de atención 

diaria.
Quiero señalar que los pro-

blemas que suceden en la 
frontera son graves, espe-
cialmente con los trámites de 
Investigaciones, en el senti-
do que no hay un tratamien-
to especial para las personas 

que deben permanecer en 
una larga fila durante horas. 
En mi larga vida, tanto pú-
blica como privada, me ha 
tocado estar más de cinco 
décadas concurriendo a las 
reuniones de frontera y bina-
cionales donde se trata espe-
cialmente estos temas. Hay 
acuerdos que no se cumplen. 
En el fondo son letra muerta. 
Con el Turbio especialmente 
tenemos el Tratado del año 
1991, Presidente Aylwin-
Menem, en el que se señalan 
condiciones especiales entre 
estos dos pueblos que están 
dentro de la órbita de los 50 
kilómetros. Como decía Oc-
tavio Castro -el profesor que 
fue 20 años alcalde y con 
profundo sentido del desa-
rrollo económico y social de 
estas reuniones: “Se toman 
acuerdos que deben cum-
plirse. Se despiden después 
de un buen cóctel  hasta una 
próxima reunión y  se olvi-
dan hasta la próxima cita en 
la que analiza y se llega a la 
conclusión que realmente no 
se avanzó nada”. Yo agregaría 
aquella frase que dice “ Igual 
Pascual”. 

Guía para consultar
Hospital del Tur-

bio: llamar al número 
18805.42904.2421009.

Cardióloga: doctora, Ale-
jandra Wesemann.

Clínica Privada: Oscar 
Aguston.

Atención todos los días de 7 
a 20 horas.

Teléfono (02902) 421-58.
Secretaria: Gisel Godot.
Espero haberlos servi-

do y comunicarse conmigo 
al Email : suárezpatagón@
gmail.com

Como siempre. Usted sa-
que sus conclusiones.

La columna de Manuel Suárez Arce

En salud, terminamos y empezamos
mal el año.¡Hasta cuándo!

“Y aquí vienen las sorpresas. Llamada telefónica 
al hospital del Turbio, en el vecino país. “Señorita 
hay especialistas en su hospital. Si señor atiende 
los días lunes, miércoles y viernes de 9 a 18 horas. 
No se anota se hace por orden de llegada. Venimos 
como particulares. No hay problema $500 pesos 
argentinos la consulta ($15.000 chilenos)”

“En mi larga vida, tanto pública como privada, me ha 
tocado estar más de cinco décadas concurriendo a las 
reuniones de frontera y binacionales. Hay acuerdos que 
no se cumplen. En el fondo son letra muerta. Como decía 
Octavio Castro -el profesor que fue 20 años alcalde: 
“Se toman acuerdos que deben cumplirse. Se despiden 
después de un buen cóctel  hasta una próxima reunión 
y  se olvidan hasta la próxima cita en la que analiza y se 
llega a la conclusión que realmente no se avanzó nada”
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Allá por los años

Fotos Archivo/LPA

- Los Cevas (Centros de Vacaciones) es una de 
las actividades favoritas de los niños en esta 
época del año, bajo la coordinación de la Iglesia 
Católica. La solidaridad de muchas personas a 
lo largo del tiempo ha permitido la continuidad 
de las jornadas de recreación. Las imágenes 
corresponden a enero de 2002.

Centros de 
Vacaciones (2002)
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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 4 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: La justicia tarda pero llega, no te aflijas 
más ya que las cosas se aclararán más tem-
prano que tarde. SALUD: Evite la automedi-
cación debido a que te puede acarrear serios 
problemas. DINERO: Tendrá muchos éxitos en 
su vida pero si no es constante esto no servirá 
de nada. COLOR: Salmón. NUMERO: 10.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Hoy domingo disfrútalo con todo en el 
amor, déjate y querer. La recomendación va 
para todos sin distinción. SALUD: Tenga cui-
dado pasarse de copas y conducir. DINERO: 
Las deudas aún se mantienen, no cambian de 
la noche a la mañana. COLOR: Plomo. NUME-
RO: 3.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: No te pierdas la oportunidad de expre-
sar tus sentimientos. De vez en cuando esto 
no te hace nada de mal. SALUD: Su vesícula 
no está del todo bien. Cuidado. DINERO: Tiene 
muchas posibilidades de cambiar su vida, solo 
debe decidirse y aceptar ese desafío. COLOR: 
Burdeo. NUMERO: 4.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Una confusión en el corazón en esta 
época de verano es algo normal, pero cui-
dado con dejarse llevar demasiado. SALUD: 
Evite accidentes en su hogar. DINERO: Es un 
día clave para hablar de negocios, en especial 
si las cosas se han ido postergando. COLOR: 
Granate. NUMERO: 23.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Estar un tiempo solo/a no te vendrá 
nada mal, además no tiene porqué ser una 
soledad tan absoluta. SALUD: Trate de evitar 
tomar alcohol este día aunque sea un trago 
pequeño. DINERO: Esté atento/a a las opor-
tunidades para nuevos trabajos. COLOR: Ma-
genta. NUMERO: 12.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Mirar para atrás y ver lo que hemos de-
jado en el camino ayuda a darnos cuenta que 
hemos ido cambiando y madurando. SALUD: 
Su problema emocional sigue cada vez peor, 
te puedo ayudar. DINERO: Hoy en la tarde deje 
de lado las preocupaciones de dinero y traba-
jo. COLOR: Morado. NUMERO: 30.

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: Deja que las cosas continúen así y ve-
rás que poco a poco se consolidan para bien. 
Refuerza el vínculo. SALUD: Mantenga un 
control exhaustivo de su estado de salud, no 
descuide detalles. DINERO: Esas deudas que 
tiene pendiente deben ser canceladas esta 
primera quincena. COLOR: Crema. NUMERO: 5.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Nunca es demasiado tarde para buscar 
un nuevo camino que te lleve al destino con 
el que tanto continúas soñando. SALUD: Que 
los malos ratos no arruinen su día y su buen 
humor. DINERO: Debes ser más jugado/a a la 
hora de buscar un nuevo trabajo. COLOR: Ce-
leste. NUMERO: 15.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Trata de comprender más la situa-
ción emocional por la que pasa tu pareja, no 
se trata de ti sino de los suyos. SALUD: Calme 
sus motores, no se sobre exija demasiado o 
colapsará. DINERO: Si usted pone un poquito 
más de empeño, logrará todo lo que se pro-
ponga. COLOR: Rosado. NUMERO: 19.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: El dolor puede hacerte demasiado 
daño si es que lo guardas en tu corazón. Tus 
amigos/as pueden ayudarte. SALUD: Debe 
gastar más sus energías en cosas positivas 
como caminar o hacer deporte. DINERO: Debe 
cuidar su trabajo y trate siempre de destacar-
se. COLOR: Gris. NUMERO: 2.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Ojo con picotear por muchos lados 
durante este verano ya que puedes hacer que 
los demás no te tomen en serio. SALUD: La vi-
talidad debe venir desde su interior. Proyecte 
energías positivas. DINERO: Buen momento 
para nuevos negocios. COLOR: Negro. NUME-
RO: 29.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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vidasocial

Fiesta de 
Año Nuevo
- La noche del 31 de diciembre de 2017 
fue una jornada de alegría para miles de 

personas que se reunieron en la Costanera 
del Estrecho de Magallanes, al final de 

calle Croacia. El evento fue organizado por 
la Municipalidad de Punta Arenas, para 

despedir el año y recibir el 2018. A cargo 
del show musical estuvo la banda regional 

Fantasia’s.
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Los asistentes al evento esperan el comienzo del nuevo año. El brindis para dejar el año 2017 y comenzar el Año Nuevo.

Justo a las 12 de la noche comenzó la fiesta en la Costanera.

El tecladista Rodrigo Triviño Casanova y el vocalista Boris Loaiza Galindo, de la banda Fantasia’s. Esta familia está preparada para brindar, entre ellos Emilio Cereceda, a la derecha.

El baterista de la banda Fantasia’s, Jorge Lara.
El alcalde Claudio Radonich, junto a los animadores del evento 
Esteban Sepúlveda y Oscar España.

El funcionario municipal Víctor Low es saludado por sus 
compañeros de trabajo.


