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Marisol Etelvina Raín Levi, lawentuchefe pehuenche

El don de sanar a 
través de las hierbas
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Mario Isidro MorenoPor

C
uentan las his-
torias del pueblo 
mapuche, que una 
niña de 14 años, 
una noche soñó 

que el dios Chaw Ngenechen le 
decía que sería machi. 

A partir de entonces tuvo 
que cambiar los jeans por un 
atuendo mapuche, las papas 
fritas por el locro, y dejar el 
colegio para empezar a levan-
tarse todos los días a las cinco 
de la mañana y rezar mirando 
el cielo. 

Esto es sólo el comienzo de 
toda la preparación que debe 
seguir una niña que ha sido 
elegida para convertirse en una 
verdadera autoridad religiosa 
del pueblo mapuche.

Para llegar a ser una machi 
hecha y derecha la iniciada 
debe pasar por un camino lar-
go y complicado. Una machi 
anciana, elegida por ella y su 
mamá, tendrá que hacer cin-
co satún, especies de rituales, 
para ir llamando al espíritu de 
la machi que se introducirá en 
la niña para siempre. Después 
de eso viene el primer gran 
hito: el chinkolfoye, un evento 
para el que llegan hasta la ruca 
tres machis e invitados de la 
familia. Es el momento donde 
la jovencita tiene que poseer 
todos los implementos que 
necesita a la mano. Entonces 
se planta un canelo, se mata a 
un animal, que puede ser un 
caballo o una oveja, y la niña 

comienza a bailar pidiendo 
diferentes cosas. “En ese mo-
mento recibe el espíritu para 
ser machi”. 

Después del chinkolfoye, 
una machi con experiencia se 
la llevará a su casa para ense-
ñarle las cosas principales, que 
no están en los libros, tampo-
co se toman apuntes y sólo se 
transmiten por tradición oral. 
En esa casa la postulante a ma-
chi debe permanecer entre seis 
meses y un año. Es una especie 

de escuela para machis, donde 
las mujeres ancianas y sabias 
enseñan sus secretos. Lamen-
tablemente, esa estadía cuesta 
cerca de un millón de pesos. 

Así sucedió con Marisol 
Etelvina Raín Levi, que por he-
rencia de la familia de su ma-
dre, recibió el don de sanar a 
través de las hierbas.

“Mi madre, María Etelvina 
Levi Ojeda, es de origen pe-
huenche, con linajes de ma-
chis, loncos y lawentuchefes 
(que tiene características sa-
nadoras aplicada a las personas 
y conocimiento del herbolario 
y su aplicación para la sanación 
de enfermedades)” 

“Mi padre, José Aníbal Raín 

Llancalahuén, era oriundo de 
Quellón, en Chiloé. Yo nací en 
Punta Arenas en el año 1961. 
Vivimos en varios sectores de 
esta ciudad, barrio 18 de Sep-
tiembre, población Goberna-
dor Viel y hasta en Agua Fres-
ca, con mis padres y mis dos 
hermanos, Lidia y Javier. Yo 
era la mayor. Este último lu-
gar, Agua Fresca, forma parte 
de los recuerdos de mi infancia 
y en cuyo colegio estudiamos 
cuando funcionaban dos o tres 

cursos en una sala común”.

Su vida en Argentina
Como muchos chilenos que 

debieron emigrar a otros paí-
ses, la familia de Marisol de-
bió partir hacia el otro lado del 
alambre.

“A fines del año 1973, mi pa-
dre se trasladó a la República 
Argentina a fin de trabajar en 
Comodoro Rivadavia”.

“Esto se produjo por una 
situación bastante extraña 
para la familia. Antes del gol-
pe militar, hacíamos uso de 
una casa fiscal en Agua Fresca 
y mi progenitor fue amena-
zado que si no cambiaba de 
idea política, le harían entre-
gar la vivienda. Mi padre no 
hizo caso y se retiró el día 6 de 
septiembre del trabajo que allí 
tenía y esperó hasta fin de año 
y, para no tener problemas, se 
fue al vecino país y luego llevó 
a su prole”.

“Yo tenía doce años y vivi-
mos épocas bastante difíciles 

en esa localidad trasandina. 
El primer problema fue que 
éramos indocumentados y 
sólo teníamos autorización 
para permanecer allí un poco 
tiempo y no podíamos estu-
diar  todo el  año en colegios 
por las leyes de ese país”.

“Estuvimos seis años, en 
que también vivimos con el 
alma en un hilo; la cuasi gue-
rra de Chile y Argentina. Fue 
un período muy ingrato en 
que no se podía salir a la calle 
y las casas debían ser oscure-
cidas en las noches con fraza-
das y sólo escuchábamos los 
motores de los camiones car-
gados de soldados o el ruido 
que producían las orugas de 
los tanques que iban hacia la 
frontera”.

“No se podía recibir aten-
ción médica y era difícil las 
clases en los establecimientos 
educacionales”.

“Era muy penoso escuchar 
las quejas de los jóvenes solda-
dos, muchos de ellos nacidos 
en Argentina pero descen-
dientes de chilenos, cuando 
expresaban su desconcierto al 
tener que enfrentar a los com-
patriotas de sus padres”.

-¡Cómo voy a matar a mis 
abuelos o mis primos, o cual-
quier familiar que están en 
Chile! –decían.

“Yo estudiaba en un colegio 
particular y nuestra directora, 
de nacionalidad portuguesa, 
declaró: -A mis niños chilenos 
nadie me los toca. Si quieren 
algo, que nos lleven a todos”.

“Hubo una situación reli-
giosa que nos desconcertó. 
Por parte de las autoridades 
eclesiásticas se determinó que 
a las diez de la mañana se ha-
cía una misa para la comuni-
dad chilena, donde se pedía a 
Dios que si había guerra, ga-
naran sus compatriotas. Lue-
go a las 11, se celebraba otra 
eucaristía, esta vez con asis-
tencia de argentinos, donde 
se pedía por el triunfo de sus 
tropas. Eso a los niños nos lla-
maba mucho la atención”.

La dedicación a 
ser lawentuchefe

“Desde muy niña tuve ma-

Marisol Raín Levi, lawentuchefe pehuenche

“Las hierbas magallánicas 
son un tesoro de salud”

“Desde muy niña tuve manifestaciones respecto de la medicina herbolaria y yo no hacía caso a esta capacidad, incluso cuando mi 
madre insistía en que yo poseía este don ancestral. Hasta mi abuelo tenía estos conocimientos pero no los divulgó a la familia”, admite 
Marisol.
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Marisol Raín Levi preparando sus yerbas. Marisol y su hija en un Congreso en Ushuaia, Argentina.

“Mi madre, María Etelvina Levi Ojeda, es de 
origen pehuenche, con linajes de machis, loncos 
y lawentuchefes. Mi padre, José Aníbal Raín 
Llancalahuén, era oriundo de Quellón, en Chiloé”
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nifestaciones respecto de la 
medicina herbolaria y yo no 
hacía caso a esta capacidad, 
incluso cuando mi madre in-
sistía en que yo poseía este don 
ancestral. Hasta mi abuelo te-
nía estos conocimientos pero 
no los divulgó a la familia. El 
vino a Punta Arenas, trayendo 
luego a mi madre. Los Levi en 
la región eran muy escasos y 
llegó a tal el desconocimiento 
de nuestras raíces ancestrales 
que no sabíamos que pertene-
cíamos a esta antigua raza del 
sur de Chile”.

“Luego, cuando ya estu-
ve convencida de ello y que 
incluso podía postular a ser 
iniciada como machi, me di 
cuenta que el costo econó-
mico era demasiado alto para 
pensar siquiera en recibir o 
asistir a  esta ceremonia”.

“Increíblemente, hay una 
gran cantidad de sueños y 
enfermedades de por medio 
que se le manifiestan a la pos-
tulante, la cual debe acudir a 
una antigua machi para que 
cure estos males que a veces 
duran hasta un año o más. 
Luego de ello, al recibir el es-

píritu de la chamán, hay que 
seguir el proceso que, para 
muchas jóvenes, es imposible 
costear por  la cantidad de di-
nero que ello implica”.

“Pero, yo tenía la voluntad 
de ser lawentuchefe, ya que 
no me agradaba ver a las per-
sonas con problemas de salud. 
Si había una señora con dolo-
res de cabeza yo le hacía im-
posición de manos y lograba 
sanarla”.

“Mis deseos me impulsaban 
a ir poniendo plantas medici-
nales en la tierra y seguí prac-
ticando eso al regresar a Chile 
desde Argentina”. 

“Al comprobar mi ascen-
dencia indígena busqué orga-
nizaciones donde asociarme 
y, al mismo tiempo, postulé a 
mis hijas a becas”. 

“Integré cursos de fabri-
cación de invernaderos y del 
proceso de la tierra”.

“Contraje matrimonio con 
Hugo Millaneri Torres, oriun-
do del sector cordillerano 
de Puerto Montt, con el cual 
tengo cuatro hijas: Marcela, 
publicista y dirigenta sindical; 
Joselyn, profesora de Educa-

ción Básica, participa en el 
grupo Brisa Austral; Estefany, 
técnico en Educación Parvu-
laria y bombera; y finalmente 
Arlette que cursa tercero me-
dio y participa en el conjun-
to folclórico Esencias de mi 
Tierra. Las cuatro aplican los 
conocimientos de la medicina 
ancestral que han aprendi-
do de mí. Incluso, algunos de 
mis siete nietos ya están cola-
borando con la plantación de 
algunas hierbas medicinales”.

Sus viajes y logros
Además de cursos de per-

feccionamiento, Marisol ha 
concurrido a numerosos 
eventos tanto en Chile como 
en Argentina.

“Al hacer las cosas con 
amor y dedicación, uno va 
sembrando amistades y cada 
cierto tiempo se cosecha. Ja-
más imaginé que yo estaría en 
el lugar donde hoy día estoy”.

“Además de enseñar lo que 
yo sabía, ello me permitió ha-

cerme conocida y que me in-
vitaran a otros lugares fuera de 
la región”.

“Integré el programa Pespi 
-Programa Especial de Salud 
de Pueblos Indígenas- donde 
participan machis y lawen-
tuchefes, gracias a lo cual he 
tenido pasantías y aprender a 
elaborar de forma más moder-
na una pomada o un tónico. 
Nuestros ancestros usaban las 
grasas animales y hoy se pue-
de utilizar la vaselina, aceites 
de oliva y otros elementos”.

“Hace como siete años, este 
programa dispuso que concu-
rriéramos a los consultorios 
de salud pública, con el fin 
de sensibilizar a los pacientes 
para el uso de la medicina al-
ternativa. Hace cuatro años 
que desempeñamos, con el 
equipo Pespi, esta labor en el 
consultorio del barrio 18 de 
Septiembre, estando a cargo 
de la asistente social Sandra 
Montiel”.

“Una de las características 
de este programa es que uti-
lizamos el vestuario indígena 
y cuando nos falta algo, como 
un trarilonco o un trapela-
cucha, la gente nos pregunta 
porqué dejamos de usarlo. 
También estoy en el jardín 
infantil Caperucita Roja de la 
Junji”.

“He hecho innumerables 
cursos en Inacap, Universidad 
de Magallanes, Fide XII Uni-
versidad de la Frontera, etc.”.

“He viajado a muchas loca-
lidades argentinas, Ushuaia, 
Río Grande, Río Gallegos, 
Puerto Santa Cruz, Piedra-
buena, Caleta Olivia y Pico 

Truncado”.
“Con el tiempo, se ha no-

tado con mucha satisfacción 
que los jóvenes están prefi-
riendo la medicina natural y 
eso es bueno cuando compro-
bamos que los seres humanos 
tenemos nuestro planeta casi 

destruido con la contamina-
ción. Aún se puede recuperar. 
Debemos educar a nuestra 
descendencia en el sentido 
que hay que recobrar la tierra; 
todo lo verde que se ve, usado 
de alguna manera responsa-
ble, es medicina”.

Marisol en brazos de su madre en la Plaza de Armas de Punta 
Arenas.

La lawentuchefe Marisol interactuando con párvulos en el jardín 
infantil.

Marisol en su trabajo.

La pequeña Marisol Raín junto a su mamá María y su papá José.

Marisol (en círculo) en su etapa de estudiante.

Marisol Raín (izquierda) en la celebración del Wetripanto 
(ceremonia de Año Nuevo Mapuche).

“Nací en Punta Arenas. Vivimos en varios 
sectores de esta ciudad, barrio 18 de Septiembre, 

población Gobernador Viel y hasta en Agua 
Fresca. Yo era la mayor de los hermanos. 

Este último lugar, Agua Fresca, forma parte 
de los recuerdos de mi infancia y en cuyo 
colegio estudiamos cuando funcionaban 

dos o tres cursos en una sala común”
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Vuelven los campeones
 Fue en octubre de 1975.  

Punta Arenas había vi-
vido un intenso mes de 
actividades relacionadas 
con el mundo artístico 
y el deporte. El día 1 de 
ese mes, La Prensa Aus-
tral informaba: “Llegaron 
ayer los componentes de 
la selección de cadetes, 
que envió el Club Andino 
de Punta Arenas, a com-
petir en el nacional de 
esquí, realizado en Fare-
llones”.

Más adelante, la infor-
mación elogiaba el mag-
nífico desempeño de los 
magallánicos, que ha-
bían sido recibidos en el 
Aeropuerto Presidente 
Ibáñez, por un grupo de 
amigos, que festejaba el 
buen nivel de los jóve-
nes deportistas. En otro 
párrafo decía: “Como 
se sabe, se clasificaron 
campeones nacionales 
en sus respectivas espe-
cialidades y categorías: 
Eduardo Camelio, en ju-
veniles; Karl Samsing, 
ganador en descenso y 
slalom gigante; Silvana 
Camelio, campeona en 
descenso y Paola Zanetti, 
campeona en slalom gi-
gante. El equipo de varo-
nes se clasificó campeón 
de Chile en el torneo de 
asociaciones y las damas 
lograron el vice campeo-
nato”. 

La alegría se justificaba 
por el excelente desem-
peño de los magallánicos.

Las Fiestas de la 
Primavera

El 10 del mismo mes, 

se elegía a María Isabel 
Pérez, como Reina de la 
Primavera. Representan-
do al sector educacional, 
la joven se alzaba con el 
triunfo, tras una reñida 
competencia en la que 
obtuvo 66.666 votos, 
contra su cercana segui-
dora, Evelyn Neumann 
Walter, quien registró 
66.655 votos, represen-
tando a Enap y Asmar. El 
tercer lugar fue para Ma-
ggie Bravo quien en re-
presentación de la Unión 
Comunal de Juntas de 
Vecinos y Centros de Ma-
dres de Magallanes acu-
muló 62.665 votos, em-
patando con Carla Buono 

Cuore.
En la velada de gala, 

realizada en Teatro Gran 
Palace, se coronó a la so-
berana, con el marco de 
un espectáculo notable: 
“Fue de gran jerarquía y 
una de las mejores que se 
haya efectuado en Pun-
ta Arenas en el presente 
año”. Se dio inicio al pro-
grama, con la Orquesta 
Sinfónica Benjamín Di-
vasson, que resultó bri-
llante, luego fue el turno 
del grupo Yamán, al que 
el público, otorgó la más 
entusiasta de las ovacio-
nes, cerrando la presen-
tación el guitarrista Ciro 
Olavarría, demostrando 
extraordinaria calidad y 

muy buena selección en 
su repertorio.

La segunda parte del 
programa se inició con la 
actuación de la Sociedad 
Coral de Magallanes, que 
sorprendió al respetable, 
con un repertorio, en que 
la agrupación coral era 
acompañada por el más 
popular de los grupos 
electrónicos del momen-
to, Los Trianeros.

Luego fue el turno del 
Ballet Kupén, que, con un 
cuadro de la colonia, de-
leitó a los presentes. Y la 
noche tenía más sorpre-
sas gratas. Mario Gran-
di, “demostró que es un 
solista fuera de serie en 
Magallanes”, cerraba la 
brillante noche con una 
sensacional presenta-
ción, Patagonia 4.  

Exitosas presentaciones 
en Santiago y Viña del Mar 

Pero los magallánicos 
además hacían noticias 

Jaime Bustamante BórquezPor

Octubre de 1975, 
el triunfo de Luka Milic

Un aspecto de la puesta en escena de la obra “Luka Milic, médico cirujano”, un suceso artístico en el Punta Arenas del año 1975. 

“Como se sabe, se clasificaron campeones 
nacionales en sus respectivas especialidades 
y categorías: Eduardo Camelio, en juveniles; 
Karl Samsing, ganador en descenso y slalom 
gigante; Silvana Camelio, campeona en 
descenso y Paola Zanetti, campeona en slalom 
gigante. El equipo de varones se clasificó 
campeón de Chile en el torneo de asociaciones 
y las damas lograron el vice campeonato”

El 10 del mismo mes, 
se elegía a María 
Isabel Pérez, como 
Reina de la Primavera. 
Representando al 
sector educacional, la 
joven se alzaba con el 
triunfo, tras una reñida 
competencia en la que 
obtuvo 66.666 votos, 
contra su cercana 
seguidora, Evelyn 
Neumann Walter, 
quien registró 66.655 
votos, representando 
a Enap y Asmar. El 
tercer lugar fue para 
Maggie Bravo quien 
en representación de 
la Unión Comunal de 
Juntas de Vecinos y 
Centros de Madres 
de Magallanes 
acumuló 62.665 
votos, empatando con 
Carla Buono Cuore

El destacado actor 
nacional Domingo 
Tessier, en la vida real 
Domingo Mihovilovic, 
cuya pieza teatral fue un 
homenaje a la tierra que 
lo vio nacer.  
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en otros lares, así La 
Prensa Austral del día 14 
de octubre, comentaba: 
“El sábado recién pasa-
do, TV Nacional presen-
tó a los telespectadores 
de todo el país, una ac-
tuación en video tape de 
Yamán. La actuación se 
calificó como sobresa-
liente”.

Más adelante conti-
nuaba: “Guillermina 
Maya la joven ganadora 
del concurso, El busca 
voces de Canal 6 y que en 
premio recibiera pasa-
jes para la capital y una 
actuación en TV, se en-
cuentra desde hace un 
mes en Santiago, donde 
grabó para el programa 
de televisión La gran tar-
de del sábado, después 
de su debut fue felicita-
da calurosamente por los 
ejecutivos del espacio, 
por la calidad artística 
demostrada”.

Pero había más: “El 
Casino de Viña del Mar, 
ya lanzó su publicidad de 
espectáculos para el pe-
ríodo de verano. Ente los 
afiches que se distribu-
yen en Santiago con los 
artistas, figura el con-
junto magallánico Pata-
gonia 4, como grupo es-
trella del mes de enero. 
La nota terminaba co-
mentando que se contra-
taba a los ganadores de la 
versión 1975 del Festival 
en la Patagonia, como 
una manera de atraer 
público joven, donde los 
puntarenenses eran muy 
populares.   

Luka Milic, 
médico cirujano

Pero en la segun-
da quincena de octubre 
todo cambió. Todas las 
miradas, todos los co-
mentarios se dirigieron 
al estreno de la obra tea-
tral “Luka Milic, médi-
co cirujano”. La pieza 

teatral escrita por Do-
mingo Tessier (Domingo 
Mihovilovic) basada en 
dos páginas de la novela 
de su hermano Nicolás 
“Desde lejos para siem-
pre”, prometía conver-
tirse, como sucedió, en 
el acontecimiento artís-
tico del año.

Para esto, Domingo 
Tessier, magallánico, 
hijo de inmigrantes yu-
goeslavos (hoy croatas) 
y figura relevante del 
teatro nacional, se había 
dado un período de re-
ceso en su agita-
da agenda para 
dedicar todo su 
esfuerzo en el 
montaje de esta 
obra, que pre-
tendía ofrecerla 
en Punta Are-
nas, con actores 
aficionados de 
la ciudad, para 
luego crear un 
elenco de profe-
sionales y reco-
rrer el país.

Como era una 
empresa de grandes di-
mensiones, contó con el 
apoyo del destacado co-
merciante y hombre pú-
blico Luis Hernández Ta-
pia, quien a nombre de la 
Fundación Manuel Her-
nández Fenoy, aportó los 
recursos para la puesta 
en escena.

Domingo Tessier, lí-
der, escritor, director y 
actor no ocultaba su en-
tusiasmo por la obra y su 
entrega a la tierra que lo 
vio nacer.

En una entrevista con-
cedida a la periodista 
Patricia Stambuk y pu-
blicada por La Prensa 
Austral del 20 de octu-
bre, señalaba: “Hace al-
gunos años preparé con 
bastante apuro la prime-
ra versión, sobre la base 
del libro de mi hermano 
Nicolás, para una repre-

sentación bilingüe del 
grupo Teatral del Estadio 
Yugoeslavo en Santiago, 
una versión que por lo 
demás, no tiene mucho 
parentesco con actual. 
Esta la trabajé dos años, 
con los períodos de re-
poso de rigor hasta que 
estuve conforme”.

Al consultarle por 
los personajes respon-
de: “Yo tomé personajes 
anónimos, porque los 
otros ya tienen estatua. 
El inmigrante común de 
Chiloé, Italia o Yugoesla-
via, que trabajó durante 
toda su vida para que el 
hijo fuera más que él. Es 
parte de la vida que co-
nocí, porque soy hijo de 
un hogar modesto, mi 
madre era analfabeta y a 
mucha honra y sigo sin-
tiéndome parte del pue-
blo. Por eso exalto lo que 

conozco”.
Luego recuerda su paso 

por el colegio salesiano y 
la tremenda escuela tea-
tral que vivió en su niñez 
y adolescencia en el gru-
po “Virtus”, de la mano 
del sacerdote y obispo 
magallánico Vladimiro 
Boric. “Representé a to-
dos los santos posibles y 
también hice Judas, claro 
que hubo que bajar rápi-
damente el telón cuando 
el cinturón con que me 
colgaron comenzó a des-
lizarse hacia el cuello”.

Así era este magallá-
nico que había recorrido 
el mundo. No había du-
dado en dejar la oferta 
del teatro nacional, para 
dar forma a este proyec-
to casi familiar.  Y aquí 
encontró el apoyo eco-
nómico de Luis Hernán-
dez Tapia, pero también 

de los actores, 
que se entrega-
ron sin condi-
ciones para dar 
vida al sueño del 
hijo pródigo que 
vuelve.

Finalmente, el 
24 de octubre, 
luego de muchas 
horas de ensayo 
y muchos días de 
trabajo de tra-
moyistas, acto-
res y equipo téc-
nico, se levantó 

el telón para el estreno, 
que contó con un teatro 
absolutamente lleno. El 
Magallanes del 26 de oc-
tubre, comentó la puesta 
en escena: “Tessier reco-
ge en su obra teatral-con 
bastante acierto elemen-
tos costumbristas del 
Punta Arenas del año 20 
y los trata con el cariño 
natural de quien ha vivi-
do cada una de las situa-
ciones, de su producción 
teatral”.

Cuando se refiere a la 
dirección a cargo de Juan 
Ursic Ljubetic, señala: 
“Con mano maestra im-
pidió que se exploten 
indebidamente en el es-
cenario momentos que 
pudieron haber resulta-
do farsescos y limitantes 
con el sketch. Con ello la 
obra ganó en personali-
dad y contenido”. La crí-

tica comentaba el buen 
trabajo de la ambienta-
ción escénica entregán-
dose al público una copia 
fiel de las cocinas maga-
llánicas de hace años.

“Los efectos anexos de 
un incendio, una neva-
zón, árboles azotados por 
un temporal y el viento 
que se deja sentir en gran 
parte de la obra, se lo-
gran con un realismo que 
impacta”, se comenta.

Luego se describía la 
actuación del elenco que 
conformaban Marta Cá-
ceres, Alfonso “Cocho” 
Cárcamo, Víctor Labar-
the, Paulino González, 
León Kraunik, Nadia 
Gjuranovic y Nelson An-
gelo.

Fueron muchos días 
de presentaciones y en 
la retina del magalláni-
co, quedó para siempre 
la puesta en escena de 
este relato nuestro, que 
cobró vida, con uno de 
los nuestros que volvió a 
compartir su éxito.

En el estreno, la firma 
Hernández Hermanos, 
productora del even-
to, rindió un hermoso 
homenaje al vate ma-
gallánico José Grimal-
di, regalando a todos los 
asistentes un libro con su 
poesía.

Fue una linda fiesta de 
los hijos de Magallanes.

Los jóvenes esquiadores magallánicos del Club Andino hicieron noticia nacional en el ámbito deportivo en 1975 al cosechar una serie de 
galardones en el nacional de esquí realizado en Farellones. 

Pero los magallánicos además hacían noticias 
en otros lares, así La Prensa Austral del día 14 
de octubre, comentaba: “Guillermina Maya la 
joven ganadora del concurso, El busca voces 
de Canal 6 y que en premio recibiera pasajes 
para la capital y una actuación en TV, se 
encuentra desde hace un mes en Santiago, 
donde grabó para el programa de televisión La 
gran tarde del sábado, después de su debut fue 
felicitada calurosamente por los ejecutivos del 
espacio, por la calidad artística demostrada

Pero en la segunda quincena de octubre todo cambió. Todas 
las miradas, todos los comentarios se dirigieron al estreno de 
la obra teatral “Luka Milic, médico cirujano”. La pieza teatral 
escrita por Domingo Tessier (Domingo Mihovilovic) basada en 
dos páginas de la novela de su hermano Nicolás “Desde lejos 

para siempre”, prometía convertirse, como sucedió, en el 
acontecimiento artístico del año. El elenco lo conformaban Marta 

Cáceres, Alfonso “Cocho” Cárcamo, Víctor Labarthe, Paulino 
González, León Kraunik, Nadia Gjuranovic y Nelson Angelo
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

José Rodríguez Manríquez
IV Brigada Acorazada "Chorrillos"

Por

E
l descubrimien-
to del estrecho de 
Magallanes y, con 
ello, la posterior 
circunnavegación 

del globo, se posicionan como 
dos de los hitos con mayor 
importancia del viejo mundo. 
Estas hazañas son inigualables 
en la historia moderna y cuya 
consecución transformarían 
el devenir de la humanidad de 
manera inimaginable. 

Es, por ello, que es impe-
rativo para el lector conocer 
y comprender la importancia 
de dichas hazañas y con ello 
poder situarse con propiedad 
en el presente, como a su vez, 
proyectarse en el futuro como 
actores responsables de su 
historia y legado.

“¡Magallanes, Magalla-
nes…!”. Tal cual exclama en su 
lecho de muerte en 1842 el hé-
roe nacional capitán general 
Bernardo O’Higgins Riquel-
me, quien con una profunda 
sabiduría hace entrever ya en 
aquellos años el importante 
rol que tendría para nuestra 
nación el conquistar aquellas 
salvajes tierras. Las cuales hoy 
ya se encuentran próximas 
de conmemorar 500 años del 
hito primigenio – descubri-
miento del estrecho y la pri-
mera circunnavegación del 
globo -realizado por el capitán 
general Hernando de Magalla-
nes. 

Antes de proseguir es nece-
sario dar a conocer una visión 
geográfica del territorio regio-
nal, en el cual este ensayo se 
desarrollará:

“La Región de Magallanes 
ocupa el extremo meridional 
del territorio metropolita-
no Chileno y del continente 
Americano. Comprende la 
parte Austral de la Patagonia 
y la parte occidental de Tierra 
del Fuego, los archipiélagos 
adyacentes hacia el Oeste y el 
Sur. De norte a Sur se extien-
de entre los paralelos 48°40`y 
56°30` y abarca una superficie 
de 132.033,5 kilómetros cua-
drados (alrededor del 17,5% 
del territorio americano de 
Chile), lo que la hace la más 

extensa de las regiones chile-
nas. En la parte central, coin-
cidiendo aproximadamente 
con el paralelo 52°, el terri-
torio magallánico corre den-
tro de los océanos Atlántico 
y Pacífico, señalando la parte 
más ancha del país (450/ 460 
kilómetros)”.

El pasado
El 10 de agosto de 1519 se 

cumple el sueño de un ave-
zado navegante llamado Her-
nando de Magallanes, al lograr 
zarpar desde el puerto de Se-
villa comandando cinco naves 
para tan importante empresa, 
las cuales eran en su mayo-
ría tripuladas por españoles. 
Quienes contagiados del im-
perante contexto social, y con 
ello de la manifiesta rivalidad 
entre los reinos de España 
y Portugal, miraban con un 
profundo recelo a su coman-
dante, el cual sólo a través de 
su gran experiencia y notable 
conocimientos de los mares, 
logró sostener tan tortuoso 
proyecto.

Así comienza un viaje lleno 
de misterios y descubrimien-
tos, pero también un viaje a 
la eternidad de un aguerrido 
capitán, quien pese a todas las 
barreras históricas, políticas 
y sociales de ese entonces, se 
resiste y continúa sin rendirse 

a pesar de las dificultades. Esta 
empresa es conocida como el 
viaje hacia el “Nuevo Mun-
do”, un largo trayecto de am-
bicioso cometido, que busca-
ba nada menos que surcar los 
mares por lugares desconoci-
dos hasta encontrar el cruce 
que conectaría el paso por el 
oeste hacia las islas de las es-
pecias, logrando así innume-
rables riquezas y la hegemonía 
de los mares para la corona 
española.

El viaje no escatimó en difi-
cultades, tales como la ham-
bruna, escorbuto, los motines 
y accidentes entre otros. Es 
así, como la expedición per-
petra su larga navegación por 
distintas costas, cabo a cabo, 
mares y ríos. Cada uno de ellos 
sorteados con gran braveza 
por los maltrechos marineros.

Dos años pasarían en estas 
condiciones hasta que estos 
intrépidos hombres encon-
traran la anhelada entrada al 
estrecho de Todos los Santos 
- rebautizado posteriormen-
te con el nombre del bravo 
comandante- que conectaría 
el turbio mar atlántico con el 
sereno mar pacifico. 

La travesía no había finali-
zado al atravesar el estrecho, 
ya que la misión era situarse 
en las islas de las especias (las 

Molucas), y volver a España 
para dar cuenta a la corona, 
acontecimiento que fue logra-
do en el año 1522. Y con ello la 
primera circunnavegación del 
globo.

 
El presente

Posterior a la goleta Ancud, 
fuerte Bulnes y los primeros 
colonos, el estrecho de Maga-
llanes se convierte en el cruce 
marítimo más importante del 
hemisferio sur, como paso 
interoceánico para distintas 
naciones, comunicaciones 
de tipo navegación interna, 
puerta del comercio marítimo 
global y entrada al continente 
antártico.

Es por lo anterior que el es-
trecho de Magallanes se des-
taca como un símbolo de cre-
cimiento social, económico 
y geopolítico, el cual permite 
un desarrollo nacional en es-
tas tres áreas, y proyecta con 
ello estabilidad al proyecto de 
construcción y crecimiento 
del Estado.

En el ámbito geopolítico el 
estrecho de Magallanes como 
punto de cruce comercial de 
distintas naciones, provee al 
Estado chileno cierto mono-
polio de la conexión mercantil 
de las naciones que surcan el 
paso por el territorio nacional. 

Como a su vez, logra posicio-
nar a Chile como puerta de 
entrada al territorio antártico.

En el ámbito económico el 
paso constante que efectúan 
las distintas naciones por el 
estrecho de Magallanes gene-
ran distintas oportunidades 
de intercambios comerciales 
que permiten al Estado chi-
leno sostener un proyecto de 
crecimiento permanente, que 
permite desarrollar nuevas 
políticas de intercambio y li-
bre mercado.

En el ámbito social es pre-
ciso entender que las interac-
ciones culturales dadas por 
la ubicación geopolítica y las 
transacciones comerciales, 
repercuten profundamente 
en los distintos aspectos de lo 
social, desde la integración de 
políticas públicas, el desarro-
llo cultural y la emancipación 
del espectro social.

El futuro
La importancia histórica de 

los hitos logrados por Her-
nando de Magallanes, y su 
alcance hasta nuestros días, 
hace preciso que los lectores 
conozcan el pasado de aque-
lla épica empresa, compren-
dan el presente manifestado 
en cada una de las realidades 
de quienes habitan este país y 

por sobre todo esta región. Y 
que finalmente puedan visua-
lizar la tremenda proyección 
de este territorio en todos los 
ámbitos mencionados. Es por 
ello que se nos hace necesario 
como individuos partícipes de 
este escenario social conocer 
y comprender la importan-
te relación que debe existir 
entre las Fuerzas Armadas, el 
resguardo y protección de la 
soberanía de tan magnífico 
territorio. 

Las distintas aristas con las 
cuales se desenvuelven las 
relaciones políticas, econó-
micas y sociales del mundo, 
provocan constantes análisis 
contextuales de las distintas 
situaciones que pueden surgir 
en la arena internacional, des-
de el efecto del intercambio 
cultural hasta las consecuen-
cias de la aplicación de ciertas 
normativas comerciales.

A razón de esta incertidum-
bre con las cuales suelen desa-
rrollarse cierto escenarios, las 
Fuerzas Armadas en directa 
confluencia con el Estado y 
cumpliendo de esta manera 
con el área de contribución 
al desarrollo nacional y a la 
acción del Estado, como a su 
vez, al área de seguridad e in-
terés territoriales, deben ser 
sigilosas en el resguardo de 
tan preciados bienes.

Como fue mencionado 
con anterioridad el Ejército 
cumple con distintas áreas de 
manera diferente, tanto en 
el resguardo de la soberanía 
nacional con la protección y 
seguridad del territorio na-
cional, en el constante apoyo 
a las instituciones públicas en 
los distintos ámbitos sociales, 
como también en la continua 
permanencia en el territorio 
antártico.

En conclusión, las misiones 
del Estado a través de sus or-
ganizaciones buscan estable-
cer medidas que puedan sos-
tener un status quo referente 
al posicionamiento nacional 
en la región y generar cons-
tantes situaciones de creci-
miento social, político, eco-
nómico y científico.

A 500 años del hito más 
importante del Viejo Mundo

En el ámbito 
geopolítico el estrecho 
de Magallanes como 
punto de cruce 
comercial de distintas 
naciones, provee al 
Estado chileno cierto 
monopolio de la 
conexión mercantil 
de las naciones que 
surcan el paso por el 
territorio nacional. 
Como a su vez, 
logra posicionar a 
Chile como puerta 
de entrada al 
territorio antártico

Cuando la expedición invernaba en la costa argentina estalló un grave motín contra Magallanes que 
éste logró sortear.
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Jorge G. Guzmán 
Mag., MPhil & PhD Polar cantabrigiensis 
Magallania, Corporación para la Difusión 
del Conocimiento Util y la Innovación

Por

L
a comprobación 
de la obsolescen-
cia de parte de 
nuestra infraes-
tructura antár-

tica y la circulación de un 
sello postal argentino con un 
mapa oficial que incluye mi-
les de kilómetros cuadrados 
de territorio chileno, han 
ameritado declaraciones y 
reclamos que, sólo parcial-
mente, han sido respondi-
dos por las autoridades cen-
trales responsables. Dichos 
reclamos constituyen signos 
de preocupación ciudadana 
que, en contexto, merecen 
ser considerados junto con 
otros asuntos de importan-
cia para el interés perma-
nente del país.

El primero de estos es la 
discusión en el Congreso de 
un ‘Estatuto Antártico’ que, 
en los hechos, es el mismo 
texto presentado en 2014, el 
cual, en dos ocasiones an-
teriores, fue rechazado por 
insuficiente. Ese proyecto 
de ley no es sino un ‘refrito’ 
de la Política Antártica 2017, 
una suerte de ‘punteo’ cons-
truido con el método del 
‘copiar y pegar’. Ninguno de 
esos documentos refleja una 
visión actualizada o pros-
pectiva del escenario geo-
legal y geopolítico antártico 
del siglo XXI y, por lo mis-
mo, desatiende desafíos que, 
como el llamado de una par-
te de la comunidad científica 
a ‘renegociar el Tratado An-
tártico’, en el mediano plazo 
podrían tener implicancias 
para la integridad territorial 
de Chile. 

Autoridades regionales y 
expertos polares hemos re-
presentado que dicho pro-
yecto no sólo ignora la con-
dición antártica de nuestra 
Región, sino que contiene 
errores y omisiones geo-
históricos y biogeográficos 
perjudiciales para el interés 
de la República. Aún así, y 
aunque el Consejo Regional 
ya despachó al Congreso una 

propuesta alternativa de Ley 
Antártica, el ‘viejo proyecto 
de ley’ del Ejecutivo con-
tinúa siendo objeto de una 
discusión esencialmente 
cosmética, carente de ver-
dadero trasfondo geo-legal, 
geo-económico o geopolí-
tico. La expresión ‘geo’ re-
fiere aquí al ‘territorio y sus 
recursos’ que, hasta donde 
sabemos (y empleando la 
expresión de don Bernardo 
O’Higgins), pertenecen a 
toda ‘la familia chilena’.

La anotada falta de pro-
fundidad en el análisis del 
escenario antártico parece 
ser la razón de la ausencia 
de respuesta a la pregunta 
que - reiteradamente- he-
mos hecho respecto de la 
fecha precisa en la que Chi-
le entregará a la Comisión 
de Límites de la Plataforma 
Continental los datos geo-
científicos y la cartografía 
con los límites exteriores de 
nuestro territorio submari-
no al sur del Cabo de Hornos 
y las Islas Diego Ramírez. 
Mientras el mapa oficial ar-
gentino disfrazado de es-
tampilla postal (una imagen 
ya presente en una moneda 
de 2 pesos emitida en 2012) 
sigue consolidando un con-
cepto geopolítico moderno 

y concreto, Chile sigue sin 
concretar una tarea pen-
diente desde 1999. Si el 21 
de septiembre pasado Togo 
y Benín fueron los últimos 
países en formalizar los lí-
mites de sus territorios sub-
marinos más allá de las 200 
millas, hasta ahora lo único 
que nosotros hemos conse-
guido son respuestas evasi-
vas y declaraciones vagas. 
Es difícil distinguir si estas 
declaraciones ilustran falta 
de voluntad política o falta 
de capacidades científico-
técnicas, o ambas cosas a la 
vez.

Mientras tanto, el país si-
gue sin contar con una Po-
lítica Antártica realista, una 
ley antártica moderna o lí-
mites antárticos estableci-
dos conforme con el Derecho 
Internacional del siglo XXI. 

En este contexto algunos 
sectores pretenden centrar 
‘la solución de la cuestión 
antártica’ en la materializa-
ción del proyecto inmobi-
liario del Centro Antártico 
Internacional. Esto significa 
poner ‘la carreta delante de 
los bueyes’. Desde un pun-
to de vista práctico suponer 
que este centro convertirá a 
Punta Arenas en el epicentro 
de la ciencia polar equiva-
le no sólo a un ejercicio de 
ingenuidad interesada, sino 
que, más grave, de cierta for-
ma equivale a declarar que ni 
la Umag (con sus facultades, 
el Instituto de la Patagonia y 
el Centro Subantártico) ni el 
Inach (dos entes financiados 
por el Fisco), casi 60 años 
después de firmado el Trata-
do Antártico, no han alcan-
zado el volumen científico 

que un país esencialmente 
polar como Chile debe tener. 

Está fuera de cuestión de 
que es necesario fortalecer 
nuestras actividades cien-
tíficas polares para pro-
fundizar la ocupación y el 
uso pacífico de la Antártica 
Americana, que los chile-
nos inauguramos en la dé-
cada de 1820. Para esto, sin 
embargo, junto con fijar los 
límites ampliados y defini-
tivos de nuestro territorio 
polar submarino, y disponer 
de un marco regulatorio que 
responda a los desafíos del 
presente (incluida la manera 
en la que las leyes de excep-
ción deben aplicarse en toda 
la provincia Antártica), es 
preciso reordenar de mane-
ra realista e informada nues-
tras prioridades. Sólo esto 
asegurará el uso eficaz de los 
recursos fiscales y, a la vez, 
estimulará las actividades 
públicas y privadas al sur del 
Cabo de Hornos. 

Principal atención debe 
darse tanto al turismo aé-
reo y marítimo, como a la 
pesca de alta mar que, de 
forma mensurable, apor-
ta a la consolidación de los 
derechos irrenunciables de 
Chile en el Mar Austral cir-
cumpolar. Desde este pun-

to de vista la cuestión del 
‘edificio emblemático’ es 
secundaria, incluso más si 
se consideran los costos de 
mantención de una plata-
forma de 15 mil metros cua-
drados (que además parece 
haberse concebido en el si-
tio equivocado). 

Lo que a nuestro juicio 
falta para que Punta Arenas 
recupere su condición de 
‘capital antártica’ (mucho 
más que ‘puerta de entrada’) 
es un programa nacional 
antártico con prioridades, 
objetivos y plazos concre-
tos, que además identifi-
que a los responsables de 
materializarlo. También 
necesario que dicho instru-
mento cuente con el finan-
ciamiento que la defensa de 
la integridad del territorio 
nacional exige. Asegurar la 
adecuada presencia en la 
Antártica Chilena no es una 
‘cuestión de presupuesto’: 
es una razón de Estado. El 
metro cuadrado de Territo-
rio Chileno Antártico no tie-
ne precio.

Junto con la reconstruc-
ción de la infraestructura 
antártica obsoleta, es ne-
cesaria la construcción de 
nueva y durable infraestruc-
tura con equipos adecuados, 
a la altura que el interés 
permanente de Chile exige 
(incluidos dos rompehielos 
y una base en el Polo Sur). 
Sólo esto garantizará la con-
tinuidad de las operaciones 
entre nuestros territorios 
sudamericanos y antárti-
cos. Lo que hoy verdadera-
mente cuenta es la presen-
cia nacional ‘en el territorio 
antártico’, no a la orilla del 
Estrecho. Son las activida-
des científicas y económicas 
propiamente polares las que 
son legal, económica, polí-
tica, geopolítica y diplomá-
ticamente trascendentes.

Mientras esta no sea nues-
tra realidad antártica, se-
guiremos preguntándonos: 
¿Quo vadis Chile?

Antártica Chilena: 
¿Quo Vadis Chile?

“Mientras tanto, el país sigue sin contar con 
una Política Antártica realista, una ley antártica 

moderna o límites antárticos establecidos 
conforme con el Derecho Internacional del siglo 

XXI. En este contexto algunos sectores pretenden 
centrar ‘la solución de la cuestión antártica’ en 
la materialización del proyecto inmobiliario del 
Centro Antártico Internacional. Esto significa 

poner ‘la carreta delante de los bueyes’”
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Cristian Saralegui Ruiz
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

  En las décadas de los ’70, ’80 y ’90 destacó en el ciclismo, pero además incursionó en el básquetbol y el automovilismo. 
Un grave accidente le impidió continuar en el deporte tuerca, volviendo a su pasión original, que también fue seguida por sus hijos.

C
onocido actual-
mente por su rol 
como consejero 
regional y diri-
gente político, 

Antonio Bradasic Sillard se 
hizo popular por su desem-
peño como ciclista. Nacido el 
21 de julio de 1956, sus padres 
Antonio Bradasic Zlatar y Julia 
Sillard Latorre lo impulsaron 
desde niño por esta disciplina.

“Comencé en el deporte en 
el barrio porque jugábamos 
en el estadio y así empezó la 
afición por el ciclismo, hacía-
mos carreras entre los vecinos, 
empecé a correr a los 6 años 
en preinfantil y así hasta los 44 
años. Era como una actividad 
de los jóvenes del barrio, nos 
juntábamos a hacer carreras, y 
de ahí nos agarró un dirigente 
del ciclismo, nos inscribió y así 
empezamos. Igual jugué bás-
quetbol, corrí en automovilis-
mo, pero fue el ciclismo el que 
más me identificó”, resumió.

Su carrera de ciclista está 
dividida en dos etapas. “En la 
primera fui vicecampeón de 
Chile en el año 1974 en el Esta-
dio Nacional, después he sido 
campeón de ruta once veces 
en los 100 kilómetros y el hito 
más grande fue ganar la carrera 
Punta Arenas-Natales, 6 horas 
29 minutos, que para la época 
era muy bueno. Eso debió ser 
en 1985”, calcula.

“Después gané algunas ca-
rreras en Santiago, en Curicó, 
en varios lados competí. En ese 
tiempo no estaba la Vuelta de 
Chile, solamente se realizaba el 
Cruce a los Andes. Corrí hasta 
el año 1998 más o menos. Es-

taba la Asociación de Ciclismo 
y me retiré cuando corrí junto 
a mi hijo en adultos, y ahí fue 
la última carrera, que la gané. 
Fue hasta Río Verde. Laguna 
Blanca-Río Verde, ahí corrí 
con el Toño, él siguió después 
hasta que se acabó el ciclismo 
en Magallanes, que ahora lo 
hemos retomado y ahora soy 
el presidente de la Asociación 
de Ciclismo y ahí estamos tra-

bajando con los jóvenes prin-
cipalmente”, destacó ya ahora 
en su labor dirigencial, que lo 
ha tenido ligado también al 
club Sokol donde “todavía soy 
vicepresidente del club por 
más de veinte años, y seguimos 
trabajando en lo que podemos, 
ayudando a la juventud para 
que agarre este lindo camino 
del deporte”.

Consultado sobre la activi-
dad ciclista actual, Antonio 

Bradasic estima que “se per-
dió porque por un lado no ha-
bía la pista, estuvo destrozada 
por el tiempo, y después costó 
repararla, pero lo más impor-
tante es que cuesta encontrar 
dirigentes. En el caso mío, nos 
cuesta encontrar reemplazos 
de dirigentes porque uno igual 
se va agotando y lo ideal es que 
haya recambio. Ahora se está 
volviendo con más cantidad de 
corredores que en esa época , 

Histórico ciclista y actual dirigente del pedal

Antonio Bradasic y 
una vida sobre dos ruedas

Año 1974, en el Estadio Nacional.

1990 al ganar la carrera Puerto Natales-Punta Arenas.

Llegada a Punta Arenas, 29 de noviembre de 1992.Antonio Bradasic, al medio, en una carrera en la década del ’70.

Acompañado de su pequeña hija Raika, en 1989.

Tres generaciones. Antonio Bradasic Sillard, Antonio Bradasic Zlatar 
y Antonio Bradasic Cárdenas.
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  En las décadas de los ’70, ’80 y ’90 destacó en el ciclismo, pero además incursionó en el básquetbol y el automovilismo. 
Un grave accidente le impidió continuar en el deporte tuerca, volviendo a su pasión original, que también fue seguida por sus hijos.

Histórico ciclista y actual dirigente del pedal

Antonio Bradasic y 
una vida sobre dos ruedas

pero pretendemos llegar en un 
corto tiempo más a tener un 
nuevo velódromo que yo creo 
que ahí sí que daríamos la pun-
tada final para tener el repunte 
definitivo de este deporte”.

Amigos para toda la vida
Para Bradasic, el princi-

pal recuerdo que tiene de su 
carrera deportiva es “que el 
deporte te deja amigos para 
toda la vida, aunque no se vea 
de vez en cuando es como si 
nunca lo hubieses dejado de 
ver. La amistad y el recuerdo 
es lo que te deja el deporte, es 
una forma de vida, de pensar, 
de relacionarse con la gente, 
compañerismo, lealtad, que 
son valores que uno aprende 
en la vida y después los aplica 
en la vida. Mis hijos todos fue-
ron deportistas, mi hija igual, 
todos ciclistas, y mi papá fue 
dirigente del ciclismo y Vio-
leta, mi esposa, fue dirigenta, 
así que todos estuvimos en el 
ciclismo”, comentó.

Pero si hay una carrera que 
recuerda, es la que ganó entre 

Puerto Natales y Punta Are-
nas. “Las condiciones ese día… 
hubo de todo, granizo, calor, 
lluvia, muy helado cuando 
salimos, pero me escapé en el 
cordón Arauco y de ahí corrí 
solo toda la carrera. Yo esta-
ba preparado así que no tuve 
mayores problemas. Creo que 
la corrí dos veces, una que 
me ganó Eliseo Mansilla en la 
meta y otra en que salí tercero 
o cuarto, y no sé si hubo otra. 
Uno se va olvidando con tan-
to tiempo que pasa”. Por eso, 
cuando llegó la hora de retirar-
se, no quedó con ningún sen-
timiento de tristeza. “Colgué 
la bicicleta y no anduve nunca 
más, no creo que me haya olvi-
dado pero no he vuelto a subir 
a una, veo que la tecnología ha 
cambiado, pero todo tiene su 
época y su tiempo. Creo que 
el tiempo mío ya fue, lo hice 
lo mejor que pude y no creo 
que sea bueno tratar de andar 
en bicicleta, no creo mucho en 
los senior y eso, todo en la vida 
tiene su época y su tiempo”, 
reitera.

Otras disciplinas
Como ya está dicho, Antonio 

Bradasic no solamente destacó 
en el ciclismo, sino que tam-
bién tuvo un capítulo en el bás-
quetbol, que tuvo continuidad 
en sus hijos. “Fui seleccionado 
juvenil, pero el Toño y el Lu-
cho, fueron los que más des-
tacaron, y el Alejandro igual, 
pero por una lesión en la rodilla 
no pudo seguir jugando. Lucho 
siguió corriendo en bicicleta, y 
Alejandro igual, en Santiago”.

Pero sin dudas, el automo-
vilismo representó un antes y 
un después en la vida de Anto-
nio Bradasic. Pese a que fueron 
solamente dos años, un grave 

accidente casi le costó la vida. 
“En automovilismo estuve 

poco, dos años, ese accidente 
fue muy grave, estuve incons-
ciente como 28 días, el año 
1980, tuve tres autos, en Turis-
mo Carretera, en la serie 5.000 
cc. Tuve uno que le compré a 
Héctor Pacheco, después otro 
que fue de Esteban Capkovic 
y el último, con el que tuve el 
accidente, fue de José Muñiz, 
todos Turismo Carretera.

“No sé si tuve la buena o la 
mala suerte de sufrir ese ac-
cidente, porque me tuve que 
retirar, quizás me pasaba algo 
más grave. Fue un acciden-
te muy grave, tengo la pierna 

con platinos”, comentó sobre 
esa experiencia. “Después del 
accidente tuve que aprender 
a caminar prácticamente, así 
que me demoré un año, año y 
medio porque me costó mucho 
salir del accidente, de partida, 

ocho meses en cama, pero con 
empeño todo se puede”.

Eso sí, no quedó con secue-
las psicológicas, ya que “no re-
cuerdo nada, todo lo que cuen-
to es porque me lo contaron. 
Eso fue en Cabo Negro, pero no 
recuerdo nada, para mí eso no 
existió. No le agarro el peso de 
lo grave que fue, para la familia 
fue complicado”, reconoció.

Por eso ahora mira con tran-
quilidad el futuro, viendo cre-
cer a sus nietos, esperando que 
sigan con su ejemplo deporti-
vo. “Tengo un nieto, Lucas y 
dos nietas, Milenka y Aneska. 
Lucas  podría ser ciclista, pero 
como ahora se cayó su papá que 
se quebró dos vértebras, quedó 
con miedo, eso fue hace un mes, 
así que está bien delicado. Son 
los riesgos del deporte. Yo nun-
ca tuve una rodada, por suerte”, 
finalizó Antonio Bradasic.

Diciembre de 1986, minuto de silencio por fallecimiento de Antonio Bradasic Zlatar.

En 1978 corriendo por la empresa familiar Bradimar.

Antonio Bradasic en la actualidad, junto a algunos de los trofeos que 
consiguió en su trayectoria.

7 de noviembre de 1980, saludado por su esposa Violeta Cárdenas al 
finalizar una carrera.

Antonio Bradasic junto a su hijo Alejandro, también en el estadio de 
la Confederación Deportiva.

Antonio Bradasic Sillard en la pista del estadio de la Confederación 
Deportiva, en la década del ’80.

En sus tiempos de automovilista, en Cabo Negro.

Campeonato Magallanes en abril de 1991, en el estadio de la 
Confederación Deportiva.

Fo
to

 G
er

ar
do

 L
ó

pe
z



10   

1

Domingo 26 de marzo de 2017

sofáen el

www.laprensaaustral.cl

G





 L



 

M
.

Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Ramón Alonso M.Por

E
s conocido 
que en nues-
tra región el 
automovilis-
mo, desde sus 

inicios en 1927, cuan-
do se efectuó la primera 
competencia que unió a 
nuestra ciudad con la lo-
calidad de Dinamarque-
ro, es uno de los deportes 
que más interés ha des-
pertado entre pilotos y 
aficionados.

No son pocos los corre-
dores que desde esa fecha 
se han destacado en esta 
disciplina, varios de ellos 
no sólo a nivel regional o 
patagónico sino que tam-
bién en el norte del país o 
incluso el extranjero.

Uno de los primeros 
fue Jorge Rodrigo Daly, 
quien no figura en el his-
torial de este deporte 
en nuestra región y que 

destacó en la décadas del 
’30 al ’50 en la Turismo 
Carretera argentina, una 
de las categorías aún vi-
gente más emblemáticas 
del automovilismo en el 
país vecino.

Daly nació en Punta 
Arenas el 16 de febrero 
de 1903, hijo de un mari-
nero irlandés, José Daly, 
que se afincó en nuestra 
ciudad en busca de nuevas 
aventuras.

Tempranamente, re-
cién cumplidos los cinco 
años, Jorge junto a su 
familia tomaron rumbo a 
México y posteriormente 
en 1918 a Gran Bretaña 
donde cursó sus estudios 
secundarios, en medio 
de la Primera Guerra 
Mundial, retornando en 
1919 a Sudamérica para 
quedarse definitivamente 
en Córdoba, Argentina.

Inicios
Para “El Inglés”, como 

era apodado, las carre-
ras de autos le atraían 
fuertemente por lo que 
siendo funcionario de una 
empresa concesionaria de 

la Chrysler y al acercase 
en 1936 un Gran Premio, 
que en aquella época ya 
tenían mucha importancia 
para la comercialización 

de vehículos, le propuso 
a sus jefes correr con un 
auto de la marca, logrando 
debutar con un Plymouth 
del año pero sin resultados 
positivos al abandonar 
tempranamente.

De allí en adelante se 
inscribió en cuanta com-
petencia automovilística 
de ruta se organizaba, 
como el Gran Premio de 
1937 o el del ’38, en el 
“Gran Premio Interna-
cional del Sur” de 1939, el 
“Gran Premio Argentino” 
también de ese año o el 
“Gran Premio del Sur” 
que se disputó en Esquel, 
provincia de Chubut.

Luego, durante la Se-

Jorge Daly, primer magallánico
en la Turismo Carretera argentina

Junto a su equipo de mecánicos en la previa a la largada de una de las innumerables pruebas en las que participó.

El paso de su Dodge en un lugar de la ruta durante la disputa de las “Mil Millas Argentinas” corrida en 
1947, donde alcanzó el puesto 83º entre más de 120 pilotos.

Doblando en una curva durante su presentación en la 5ª edición de la “Vuelta de Santa Fe” en 1953.

Por veinte años Jorge Daly tuvo permanente participación en las 
carreras de largo aliento que se disputaban constantemente por 
carreteras de Sudamérica.

Jorge Daly junto a su Dodge con el que corrió varias temporadas.
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gunda Guerra Mundial, 
Daly ofreció sus servicios 
a la embajada de Gran 
Bretaña, siendo aceptado 
como voluntario a la Ma-
rina donde destacó como 
fotógrafo con el grado 
de teniente de navío y 
fue destinado a la isla 
de Ceilán, sin entrar en 
combate.

En septiembre de 1946 
retornó a Buenos Aires 
donde se compró un Dodge 
cuatro puertas con el que 
se presentó a correr en 
el “Premio Sierra de la 
Ventana”, abandonando 
una vez más.

Pero en ningún caso 
los malos resultados le 
hicieron bajar los brazos, 
continuando con parti-
cipaciones en el Gran 
Premio de 1947, donde 
clasificó 10º, en las “Mil 
Millas” también de ese 
año, alcanzando un tercer 
lugar; en la “Vuelta de 
Pringles” del ’48 (13º), en 
la “Vuelta Mar y Sierra” 
(8º), abandonando en la 
“Vuelta de Entre Ríos” y 
la “Vuelta del Chaco”.

También participó en 

carreras realizadas entre 
1949 y 1952, con resulta-
dos diversos, destacan-
do con un 6º lugar en la 
“Premio Gobernación de 
Provincia de Buenos Ai-
res”, 8º en las “500 Millas 
Mercedinas” y 7º en la 
“Vuelta del Oeste”.

Mejor chileno
Fue el chileno mejor 

ubicado en el “Gran Pre-
mio Internacional” de 
1947 que unió a Buenos 
Aires con Río Cuarto, San 
Luis, Mendoza, Santiago, 
Viña del Mar, La Serena, 
Copiapó, Tucumán, Resis-
tencia, Santa Fé y meta en 
Buenos Aires.

En esa maratónica 
carrera, el puntarenense 
sorprendió al ganar en su 
Dodge de cuatro puertas 
la etapa de Tucumán-
Resistencia, con 7 horas, 
39 minutos, 58 segundos 
a un excelente prome-
dio de velocidad para 
la época de 112 kms./h., 
venciendo nada menos 
que a Juan Manuel Fangio 
(Chevrolet) por 5 minutos 
37 segundos de ventaja, 

carrera que fue ganada 
por el legendario Oscar 
Alfredo Gálvez (Ford) con 
un tiempo de 55 horas, 16 
minutos, 11 segundos.

Daly terminó ese Gran 
Premio en el 10° lugar de 
la clasificación general, 
luego de recorrer un to-
tal de 5.374 kilómetros 
con un tiempo total de 
63h.14’07”.

Promediando la dé-

cada del ’50, después de 
veinte años de competen-
cias, su esposa Dora le 
pidió a Daly que dejara de 
correr ya que era padre 
de un hijo de cinco años, 
pero él prometía y no 
cumplía buscando siem-
pre conquistar su primera 
gran victoria que le había 
sido esquiva.

Pero llegó el “Premio 
Mar del Plata Automóvil 

Club” en el que Jorge se 
inscribió, oportunidad 
en la que el día previo 

a la carrera su esposa 
logró sacarle la promesa 
que si ganaba tenía que 
abandonar para siem-
pre el automovilismo…
y finalmente obtuvo el 
triunfo que siempre es-
tuvo buscando, siendo la 
última carrera en la que 
participó, cumpliendo 
con ello la promesa que le 
había hecho a su señora.

Daly falleció el 17 de 
abril de 1969 a la edad 
de 66 años luego de com-
pletar 20 años de com-
petencia en la Turismo 
Carretera, sin grandes 
resultados pero con una 
permanente presencia en 
la categoría más emble-
mática del automovilismo 
argentino.

A pesar de no sumar gran cantidad de victorias, la prensa de la 
época lo destacaba como en esta nota de la reconocida revista El 
Grafico.

Le bajan la bandera a cuadro a su llegada a Buenos Aires al final de 
su actuación en las “Mil Millas Argentinas” de 1947 donde terminó 
83º.

Jorge Daly participando en el “Gran Premio de la América del Sur”, competencia que unió a las ciudades 
de Buenos Aires y Caracas.

En la largada de una de las tantas competencias en las que actuó durante su extensa vida deportiva.

Al puntarenense Jorge Daly le bajan la bandera a cuadros en la largada del “Gran Premio de la América 
del Sur” que se corrió entre Buenos Aires y Caracas.

Daly tuvo presencia activa en la 
Segunda Guerra Mundial, donde 
se integró a la Armada británica 
como fotógrafo.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

María Ignacia Fernández 
Directora Ejecutiva Rimisp-
Centro Latinoamericano 
para el Desarrollo Rural

Por

Macarena Fernández Genova
Antropóloga Centro 
Regional Fundación Cequa

Por

El sector privado y la 
superación de la pobreza

La investigación cultural como 
aporte al relato turístico de la región

E
l turismo ha presentado a ni-
vel mundial una tendencia en 
buscar nuevos destinos y ge-
nerar diferentes experiencias, 
cobrando relevancia los lugares 

remotos para ser visitados. La Región de 
Magallanes y Antártica Chilena se ha con-
vertido en uno de ellos. Actualmente nues-
tra región tiene como una de las activida-
des económicas productivas principales al 
turismo, el que ha sido incentivado por las 
bellezas paisajísticas que posee este terri-
torio. Alrededor de un 60% de Magallanes 
se encuentra bajo la categoría de área pro-
tegida. Fiordos, montañas, glaciares y es-
tepas son algunos de los rasgos geográficos 
que posee la región. Este factor ha incidido 
que la naturaleza sea el motor promocional 
y que principalmente el relato turístico se 
base en sus características geográficas.

Si bien, en la región los paisajes natura-
les son el motor fundamental del turismo, 
existen aspectos históricos que han sido 
determinantes para la formación de algu-
nos parajes que observamos, siendo re-
sultados de la huella dejada por el uso y la 
actividad humana en el territorio especial-

mente desde el periodo de la colonización a 
partir del siglo XIX. Casos como incendios 
o la actividad forestal y ganadera han mol-
deado el territorio aparentemente “salva-
je”. Magallanes se caracteriza por sus áreas 
rurales o sectores actualmente deshabita-
dos y es común apreciarlos como prístinos, 
pero que en la realidad muchos de ellos no 
lo son. Estos paisajes asimilan ser intocados 
por el hombre, pero si conocemos e inter-
pretamos lo acontecido en ellos, podemos 
vislumbrar que el territorio fue intervenido 
de alguna u otra manera. 

Una manera de interpretar nuestros 
paisajes es a través del relato turístico. 
En ese sentido, lo que se cuenta a un vi-
sitante, es fundamental y determinan-

te en la percepción que éste se llevará de 
su visita. Por lo mismo, anterior al en-
cuentro “guía-visitante”, debería estar 
claro el mensaje que se quiere entregar. 
El material bibliográfico del ámbito bio-
físico (flora, fauna, geomorfología, entre 
otros) debe ser complementado con los 
acontecimientos históricos y culturales, 
lo que permite comprender a cabalidad 
lo que se observa. He allí la importancia 
de la investigación cultural, puesto que 
contribuye con conocimientos y saberes 
que permiten enriquecer el contenido del 
relato, afirmando que lo que se observa 
es consecuencia de eventos de distin-
ta índole. Cuando nos enfrentamos a la 
construcción del relato recae la necesidad 

de incorporar estos distintos aspectos de 
información. Relacionarlos, contrastarlos 
y contextualizarlos para combinar mira-
das vinculando tanto temáticas históricas 
culturales, como biológicas y/o geográ-
ficas entre otras. El relato turístico así se 
transforma en una herramienta que gene-
ra nuevas perspectivas frente al mensaje 
que se quiere entregar.

El Centro Regional Fundación Cequa a 
través de sus diversas investigaciones y 
proyectos busca poner en valor aspectos 
históricos-culturales que enriquecen el 
conocimiento local y que permite con-
tribuir a un relato basado en característi-
cas científicas que relevan el patrimonio 
de este territorio, contribuyendo desde lo 
sociocultural las formas en que se habita-
do un lugar desde las culturas ancestrales 
hasta la actualidad.

En este caso, este tipo de investigación 
aporta a la generación de contenido forta-
leciendo el conocimiento hacia un lugar, 
poniendo a disposición del rubro turístico 
otra manera de potenciar sus relatos y pro-
mover desde la cultura y la historia el valor 
de sus paisajes.

L
a participación del sector pri-
vado empresarial, así como de 
la sociedad civil, la academia 
y las organizaciones sociales 
en el diseño e implementa-

ción de políticas para la superación de la 
pobreza es, sin lugar a dudas, una buena 
práctica, que está en abierta sintonía con 
las estrategias que proponen organismos 
tan diversos como el Banco Mundial, las 
Naciones Unidas o la OECD. 

Más articulación y más diálogo son es-
trategias que están a la base de la Agenda 
2030 de Desarrollo Sostenible, aprobada 
en septiembre de 2015 por la Asamblea 
General de Naciones Unidas. Los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
que surgen de dicha agenda tienen a la 
base un enfoque holístico que busca la 
integración de las tres dimensiones del 
desarrollo- económico, social y am-
biental- y la participación de todos los 
actores – públicos, privados y de la so-
ciedad civil- bajo la premisa de no dejar 
a nadie atrás. 

En nuestro Informe Latinoamericano 
sobre Pobreza y Desigualdad 2017, en 
Rimisp alertamos que este enfoque inte-
grado que propone la Agenda 2030 es uno 

de los principales desafíos que enfren-
tan los Estados latinoamericanos para su 
implementación, pues requiere superar 
lógicas tradicionales de organización 
en compartimentos estancos y articular 
actores diversos bajo una visión común. 
Como bien señala el Informe Anual so-
bre el Progreso de los ODS en América 
Latina y el Caribe de Cepal en 2016, este 
proceso no es evidente y requiere crear 
y fortalecer progresivamente una con-
fianza mutua entre actores que no están 
acostumbrados a colaborar y que suelen 
tener visiones diferentes del mundo.  

El “Compromiso País” anunciado esta 
semana por el Presidente Piñera consti-
tuye un paso significativo en materia de 
construcción de confianzas, al menos 
entre el Estado y el sector privado. Fal-
ta ver todavía si la misma confianza logra 
generarse entre estos y los demás actores 
convocados a esta alianza. 

Hay otras buenas razones para valorar 
la participación del sector privado. Una 
de las principales dificultades que en-
frentan las políticas para la superación 
de la pobreza en América Latina es que 
no han logrado generar estrategias que 
permitan a los hogares generar ingre-

sos de forma autónoma y sostenida en el 
tiempo. El supuesto que subyace a una 
larga ola de programas de transferencias 
de ingreso, según el cual la inversión en 
capital humano tendría, en el mediano 
plazo, un impacto sobre la capacidad de 
los individuos de incrementar sus opor-
tunidades de generación de ingreso, no 
se cumple. En este marco, el debate se 
centra en las estrategias de graduación 
o salida de los programas de transferen-
cia, por la vía de mejoras sostenidas en 
los niveles de vida de los hogares bene-
ficiarios.

Dado que el sector privado es el prin-
cipal generador de empleo y riqueza, su 
participación en este esfuerzo resulta, a 
todas luces, necesario. Algunos países 
de la región -como Brasil- han intentado 
“reemplazar” la participación del sector 
privado a través de la generación de em-
pleo público y sofisticados mecanismos 
de compras públicas para asegurar un 
espacio de venta a los pequeños produc-
tores. Son estrategias que dan buenos 
resultados en el corto y mediano plazo, 
pero que no resuelven el problema de 
fondo, cuál es el de la evidente desvin-
culación entre las políticas económicas 

y sociales que estas nuevas estrategias 
de incorporación del sector privado en 
alianzas amplias para la superación de la 
pobreza debieran tender a resolver. 

Un ejemplo, de muchos que registran 
buenos resultados en América Latina, es 
el de la Mesa Técnica del Café, en Quito, 
un espacio de coordinación integrado por 
el Ministerio de Agricultura y Ganadería, 
el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Pichincha, la Agencia de 
Desarrollo Económico de Quito, ONG, 
representantes de asociaciones y empre-
sas productoras de café. Los resultados 
de la Mesa, que impactan directamente 
sobre las condiciones de vida de los pe-
queños productores son evidentes: me-
jora la productividad, la calidad del café, 
la capacidad de comercialización directa 
entre el productor y empresas procesa-
doras nacionales o compradores interna-
cionales.

Es de esperar que este sea el foco de la 
invitación que Piñera y Moreno hicieron 
a los grandes empresarios de Chile, una 
invitación a poner su capacidad produc-
tiva al servicio de estrategias más inclu-
sivas y equitativas de producción y dis-
tribución de la riqueza.

“Una manera de interpretar nuestros paisajes es a través del relato 
turístico. En ese sentido, lo que se cuenta a un visitante, es fundamental 

y determinante en la percepción que éste se llevará de su visita. Por lo 
mismo, anterior al encuentro “guía-visitante”, debería estar claro el 
mensaje que se quiere entregar. El material bibliográfico del ámbito 

biofísico debe ser complementado con los acontecimientos históricos y 
culturales, lo que permite comprender a cabalidad lo que se observa”
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Allá por los años

- En septiembre de 2006, la fotógrafa magallánica María Ignacia Jutronich puso en ejecución su 
proyecto “Desnudos en la Patagonia”. Cerca de medio centenar de personas aceptó la invitación 

a posar desnudas en una sesión fotográfi ca al aire libre. Los valientes se reunieron a las 6 de 
la mañana de un día domingo en la Plaza de Armas y de allí fueron trasladados en bus hasta el 

sector de Leñadura, al sur de Punta Arenas, escogido como locación.

Desnudos en la Patagonia
(2006)
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Puzzle Histórico

Sopa de letras
Encuentre los nombres de las 10 figuras que se muestran. Estos nombres pueden estar en cualquier dirección, 
considerando que una letra puede formar parte de más de una palabra.

Sudoku
Poner los números 
comprendidos entre el 1 y 9, 
ambos números incluidos, 
en cada casilla vacía pero sin 
repetir ningún número en 
una misma columna ni fila, ni 
en la misma sección de 3 x 3 
casilleros

Solución 
jueves 1 de 
noviembre

Sudoku se 
publica en los 

suplementos La 
Lleva, y El Sofá

CRUCICLAVESLAS SIETE DIFERENCIAS
Las diferencias entre las dos escenas son:OJO ALERTASoluciones
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Ojo Alerta

Siete diferencias

En este recuadro debes encontrar las 2 figuras que no están repetidas 
¡Vamos a buscar!

Laberinto
Encuentra el camino correcto para superar este laberinto

Cruciclaves
Trata de ubicar los vocablos que están dados en los recuadros laterales 
y que están divididos de acuerdo al número que lo componen. Coloca 
primero las palabras que son únicas te servirán como orientación.

Sopa de Letras
Busca los seis términos que están relacionados con el tema  
de la imagen y que se identifican en  la parte de abajo del dibujo.

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
AMOR: Estimula más la relación teniendo 
detalles como una rica comida con música 
agradable y esas cosas. SALUD: Los cam-
bios de temperatura aún pueden afectar 
tu garganta. DINERO: No optes a nuevos 
créditos para saldar otras deudas. COLOR: 
Violeta. NUMERO: 6.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: El trabajo y el amor no se deben 
mezclar, pero si te enamoras de un/a co-
lega no tienes nada más que hacer. SALUD: 
Salir a caminar un rato te servirá para dis-
traer un poco tu mente. DINERO: Planificar 
no es una pérdida de tiempo. COLOR: Café. 
NUMERO: 3.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Sécate esas lagrimas que pudieron 
haber aflorado y ponte de pie para así salir 
adelante. Si necesitas consejo me puedes 
buscar. SALUD: No hagas dietas sin el con-
trol de un especialista. DINERO: Alguien de 
los tuyos necesita ayuda monetaria. CO-
LOR: Fucsia. NUMERO: 2.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Se muy cauteloso/a al iniciar una 
relación, pero eso no significa que el peso 
mayor recaiga en la otra persona. SALUD: 
Evita irte de parranda este cuarto día del 
mes noviembre. DINERO: No te arriesgues a 
pasar un apuro económico por no contro-
lar tus finanzas. COLOR: Rojo. NUMERO: 4.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Ensuciar el presente trayendo re-
cuerdos del pasado no te hacen bien a 
ti y menos a quien está ahora a tu lado. 
Respétalo/a más. SALUD: El tema dental 
no debe ser mirado en menos. DINERO: 
Ingéniatelas para cumplir a toda costa 
tus compromisos. COLOR: Amarillo. NU-
MERO: 10.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Ya es tiempo que te des cuenta que 
tu amigo/a siente cosas especiales por ti 
y que juntos serían muy felices. SALUD: 
Las alergias no se irán aun ya que queda 
mucha primavera por delante. DINERO: No 
debes facilitar dinero el día de hoy. COLOR: 
Lila. NUMERO: 7.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: El amor puede pasar de largo frente 
a ti si es que no le das la oportunidad de 
que meta en tu corazón. SALUD: El coles-
terol malo es peligroso, evita las grasas. 
DINERO: Los méritos los tienes, solo te falta 
dar el salto para que tu situación cambie 
en un 100%. COLOR: Blanco. NUMERO: 21.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Las personas tienen derecho a re-
tractarse y corregir el rumbo cuando se 
han equivocado y así le ocurre a quien está 
contigo. SALUD: El área del cuello generará 
molestias debido a las tensiones. DINERO: 
Nadie te debe obligar a gastar tus recursos. 
COLOR: Salmón. NUMERO: 5.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Dar un paso importante en la rela-
ción requiere de valor y tu mi amigo/a lo 
tienes de sobra. SALUD: Dolores al pecho, 
pero más que nada se debes a una mala 
postura. DINERO: Utiliza tu intelecto para 
forjarte un mejor futuro. COLOR: Azul. NU-
MERO: 9.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Trabaja en esos errores que tu pa-
reja te ha hecho notar para que todo lo 
que han hablado no quede en la misma. 
SALUD: Centra tu esfuerzo en cuidarte 
para sí recuperarte lo más pronto posible. 
DINERO: No es un buen momento para 
realizar nuevas inversiones. COLOR: Ca-
lipso. NUMERO: 13.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Utiliza bien tus encantos para lo-
grar conquistar de una buena vez a esa 
persona que tanto te gusta. SALUD: El 
cigarro te puede matar, no desperdicies 
tu vida por un vicio. DINERO: Invierte, 
pero invierte en ti capacitándote y au-
mentando tus habilidades. COLOR: Gris. 
NUMERO: 8.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Personas sin corazón siempre se 
cruzarán por tu camino pero tu experien-
cia te ayudará a identificarlos/as. SALUD: 
Manejar un vehículo implica responsabi-
lidad, no bebas y conduzcas. DINERO: Se 
puntual en la entrega de tu trabajo. COLOR: 
Verde. NUMERO: 1.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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Aniversario 
de la Fiscalía 

Regional
- Con una cena en el Club Militar 

de Punta Arenas, el pasado 
viernes 26 de octubre, la Fiscalía 
Regional de Magallanes celebró 

un nuevo aniversario.

José Vargas, Marcela Cornejo, Andrea Salas; fiscal regional, Eugenio Campos; Jeannette Cárcamo, Lucrecia Alonso, Pamela Saldivia y 
Marcelo Figueroa.

Fernando Dobson, Eugenio Campos, Andrea Campbell, Lorena Pereira, Amanda Hurtado, Alfredo 
Fonseca, Cristián Muñoz y Jean Pierre Matus.

Luis Lara, Paula Velásquez, Katerina Aramis, Felipe Aguirre, Adela Ampuero, Sebastián González,  
Wendoline Acuña y Cecilia Saa.

Rodrigo Espina, Rina Blanco, Jorge Catril, Carolina Delard, José 
Vargas y Paola Ruiz.

Javier Poll, Lorena Ovando, Sebastián Marín, Carla Ulloa, Karin 
Millacán y Ricardo Alvarez. 

Rodrigo Reyes, Karina Silva, María Loreto Díaz, José Vargas, Valeska Avila, Valentina García, Yohana 
Vera y José González.

De pie: Heber Martínez, Sandra Trujillo, Rodrigo Sánchez y Adrián 
Valdés. Sentadas: Luz María Cárcamo, Jacqueline Leal y Verónica 
Vásquez.

Mario Albornoz, José Miguel Maldonado, Carolina Delard, Cristián Opazo, Marcelo Figueroa, Romina 
Moscoso, Manuel Soto y Danilo Huilcarema.


