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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile
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Guido Riquelme Brupbacher

Un atleta inoxidable 
que va por nuevos desafíos
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Mario Isidro MorenoPor

E
n el año 2011, la 
Región de Ma-
gallanes vivió un 
grave período de 
agitación social 

debido al alza en el precio del 
gas que el gobierno anunció 
para poder sostener el fun-
cionamiento de la Empresa 
Nacional del Petróleo.

Por este motivo, la zona se 
paralizó y, una de las inte-
grantes de la Asamblea Ciu-
dadana de Magallanes, María 
Teresa Barría Sandoval, nos 
cuenta cómo llegó a integrar 
esta organización, y el apoyo 
incondicional que brindó a 
este movimiento regional.

“No soy magallánica, pero 
llevo a esta tierra muy dentro 
de mi corazón”.

“Nací en Osorno el 30 de 
noviembre de 1955. Hija de 
Tomás y Blanca, ambos na-
turales de Frutillar que, su-
maron otros hijos a la familia, 
además de mi persona: José, 
Juan, Mary y Víctor. Mi madre 
enviudó, y de una segunda 
unión nacieron tres herma-
nos más”.

“Nuestra vida de niños fue 
en el fundo Santa Ana de Fru-
tillar, donde mi padre era el 
administrador. Estudiamos 
en la escuelita rural de Los 
Pellines y yo posteriormente 
estuve en calidad de interna 
en  Puerto Montt”.

“Mi sueño fue siempre 
continuar especializándome 
y ‘ser más’ como se dice en el 
campo, y no desempeñarme 
sólo como dueña de casa”.

“Mi padre falleció cuan-
do yo tenía trece años. Al no 
contar con su apoyo econó-
mico, se terminó la posibili-
dad de seguir en colegios par-
ticulares, pero con esfuerzo, 
continué en un liceo técnico 
en la localidad de Llanquihue, 
administrado por religiosas 
holandesas”.

“Posteriormente comencé 
a trabajar, contraje matrimo-
nio y permanecí en esa región 
hasta los 29 años”.

Su traslado a Punta Arenas
María Teresa, en 1986, per-

teneciendo a la Fundación 
Niño y Patria, de los Hogares 
de Menores de Carabineros 

de Chile, decide trasladarse 
hasta la austral Punta Arenas 
con sus cuatro hijos: Marce-
la, María Eugenia, Andrés y 
César.

“Trabajé un tiempo en el 
Hogar de Menores de Río de 
los Ciervos luego de lo cual 
me independicé y me dedi-
qué al rubro de confecciones. 
Presté servicios en dos o tres 
fábricas aplicando mis cono-
cimientos obtenidos tras mis 
estudios y en cursos de alta 
costura realizados en la ca-
pital. Al fracaso de mi primer 
matrimonio decido poner mi  
propio negocio, para seguir 
con la crianza y educación 
de mis hijos; pero fui estafada 
por unos deudores y tuve que 
volver a trabajar ‘apatrona-
da’, por ejemplo, como caje-
ra en Cofrima, en Listo Sur, 
etc”.

“Ingresé al básquetbol en 
Magallanes, aprovechando 
mi interés desarrollado desde 
los ocho años, cuando co-
mencé a jugar por el colegio 
y, más tarde, por la selección 
de Frutillar y también por 
equipos de Llanquihue”.

“Estuve varios años sin esta 
práctica, debido a la lesión de 
un tobillo pero, al recuperar-
me, volví al básquetbol pri-
mero integrando equipos de 
los colegios salesianos, donde 

estudiaron mis hijos y luego 
mis nietos”. 

“Siendo directiva del 
Centro General de Padres y 
Apoderados del Liceo Luis 
Alberto Barrera reactivamos 
el Club Deportivo Liceo, en 
damas y varones. Hoy, juego 
por el equipo de básquetbol 
senior de Cordenap. He te-
nido la posibilidad de viajar 
al extranjero, a Perú, México, 
Uruguay y Argentina. Estuve 
casi cuatro años como presi-
denta de la Asociación Feme-
nina de Básquetbol Senior de 
Punta Arenas”.

“En mi tierra de nacimien-

to me inicié en el folclore en la 
escuela y en la iglesia”. 

“En Magallanes, me integré 
a los grupos de los colegios 
salesianos y, últimamente, 
estuve una temporada en el 
conjunto Los Dedales de Oro, 
con el cual realicé una gira a 
Morelia y otras localidades 
del estado mexicano de Mi-
choacán”.

“Instalada con mi taller, 
me dediqué a trabajar para 
instituciones y empresas en 
la confección de vestuario 
de seguridad en el trabajo. Al 
mismo tiempo me especialicé 
en la confección de bande-

ras, una de las cuales, nuestro 
emblema magallánico, tengo 
el privilegio que se le haya 
obsequiado a la gran maestra, 
la folclorista nacional Mar-
got Loyola Palacios, la cual 
se retrató con mi bandera re-
presentando para mí el más 
grande orgullo, porque nunca 
me imaginé que iba a confec-
cionar esta prenda para ella”.

“En el viaje realizado a 
México, dejé también como 
ofrenda una bandera maga-
llánica a los pies de Nuestra 
Señora de Guadalupe, en su 
Basílica que tuvimos la suer-
te de visitar justo cuando se 

produjo el terremoto del 19 de 
septiembre del 2017. Estába-
mos en la misa cuando vino 
el remezón, del cual, afortu-
nadamente, salimos sanos y 
salvos”.

Labor de microempresaria
“Un grupo de personas, 

microempresarios, forma-
mos el Codema (Consejo de 
Defensa de Magallanes), el 
cual, posteriormente, deri-
vó a Fuerza Pyme, que nace 
con el objeto de apoyar a toda 
Mype y Pyme, transformán-
dose en un centro de coope-
ración apoyada por profesio-
nales, técnicos y empresarios 
con financiamiento de entes 
públicos y privados determi-
nando así un apoyo integral 
y efectivo a todo pequeño y 
mediano empresario para que 
éste tuviese en sus manos las 
herramientas necesarias para 
tomar una decisión correcta y 
adecuada”.

El paro del gas
“Se forma la Agrupación de 

Microempresarios de Punta 
Arenas, con aproximada-
mente 30 socios, de la cual 
yo era la secretaria y viene el 
asunto del problema del alza 
del gas”. 

“La agrupación me desig-
na a fin de participar en un 
grupo que estaba compues-
to, además, por Carlos Haro, 
presidente de la Unión Co-
munal de Juntas de Vecinos 
Hernando de Magallanes, 
Jaime Agurto, dirigente ve-
cinal de Porvenir, Nils Ava-
los, igualmente de nuestra 
agrupación y Eugenio Baha-
monde, representante de los 
pensionados y desde octubre 
de 2010 iniciamos un traba-
jo muy intenso de reuniones 
para informarnos muy bien 
ya que el movimiento del 

Miembro de la Asamblea Ciudadana de Magallanes

María Teresa Barría y su tenaz rol
en el paro del gas del año 2011
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L. “Al determinarse el 
paro regional, tuvimos 
por fortuna el apoyo de 
las grandes empresas 
que nos contribuyeron 
en el financiamiento”

María Teresa Barría Sandoval en su tienda y taller de confecciones.

María María Teresa Barría, durante una reunión con el Presidente Piñera, durante la crisis del gas en 
Magallanes.
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gas inicialmente no partió 
como se ha dicho con la Cut o 
la Anef, ya que esto se inició 
con estas cinco personas que 
empezamos a buscar expli-
caciones a la situación que se 
estaba produciendo y que nos 
afectaría enormemente a los 
microempresarios, paulati-
namente se fueron sumando 
organizaciones vivas logran-
do tremenda fuerza regional, 
con esto dijimos -algo hay 
que hacer- y ya estábamos 
efectuando algunos controles 
con la comparación de pre-
cios de los supermercados, las 
boletas de luz y estalló fuerte 
nuestra intervención, cuando 
se hizo el anuncio del alza del 

gas”.
La génesis del problema se 

gestó así:
En el mes de noviembre del 

año 2010, el Presidente Se-
bastián Piñera había asegu-
rado a los magallánicos: “No 
hay nada que temer, porque 
hay buenas razones para que 
el precio del gas, que es un 
elemento tan vital en una re-
gión que tiene tantas dificul-
tades con el frío, se mantenga 
en condiciones más favora-
bles para la gente de Magalla-
nes que para el resto del país”.

Sin embargo, a pocos días 
el gobierno informó de un 
alza desmedida en torno al 
17 por ciento, a partir, según 

se estimaba, el 1 de febrero, 
con lo que se calculaba que la 
población pagaría en torno a 
los 25 mil pesos en promedio, 
en vez de los 20 mil que con-
sumía un hogar, hecho que 
también afectaría al trans-
porte público que utiliza el 
gas como combustible y por 
consiguiente al micro em-
presariado.

El Primer Mandatario de-
fendió el alza del gas y ase-
guró que su compromiso se 
encontraba cien por ciento 
cumplido, a la vez que anun-
ció una serie de medidas en 
materias de eficiencia ener-
gética, lo cual fue criticado 
por los magallánicos.

A raíz de las manifesta-
ciones y protestas desenca-
denadas por el anuncio del 
Ejecutivo, el diputado inde-
pendiente por Magallanes, 
Miodrag Marinovic, aseguró 
tener los votos necesarios 
para interpelar al ministro de 
Energía Ricardo Raineri.

El domingo 9 de enero, 
unos 15 mil habitantes de la 
región salieron a las calles 
para manifestarse en contra 

del alza de las cuentas del gas, 
exigiendo al gobierno  cum-
plir sus promesas, advirtien-
do que, de lo contrario, el día 
miércoles a las cero horas, se 
paralizaría la región.

Pese al aviso, el ministro 
Rodrigo Hinzpeter, confirmó 
que se mantenía el alza del 
gas y entonces, la Asamblea 
Ciudadana de Magallanes, 
ratificó la paralización de la 
región, interviniendo el aero-
puerto y las rutas de acceso a 
la zona, con lo cual se da ini-
cio al paro.

“Se gestaron reuniones 
en la intendencia. Eramos 
como cuarenta personas, 
destacando a la gobernadora 
de ese tiempo Gloria Vilicic; 
también dirigentes políticos, 
sociales, algunas autorida-
des, etc. Cuando esto tomó 
la fuerza necesaria, se ofreció 
para vocero de la Asamblea 
Ciudadana de Magallanes, el 
dirigente José Hernández”.

“Al determinarse el paro 
regional, tuvimos por fortuna 
el apoyo de las grandes em-
presas que nos contribuyeron 
en el financiamiento”.

“Cabe recordar que en la 
primera visita que hizo el 
Presidente Sebastián Piñera 
a Magallanes, le exigimos una 
reunión; respondió que sólo 
recibiría a tres personas y de 
hecho quería atendernos en 
la calle lo que no se lo permi-
timos y de esa manera tuve la 
suerte de asistir a una conver-
sación con el Primer Manda-
tario en uno de los salones del 
Casino Dreams, donde no nos 
entregó ninguna solución”.

“Para dedicarme a tiempo 
completo a este movimiento 
social, cerré mi negocio por 
tres meses”.

“Habíamos anunciado pa-
ralización para un día miér-
coles a las seis de la mañana y 
el movimiento se inició el día 
martes a las dos de la tarde, 
lo cual tomó por sorpresa a 
mucha gente. Se involucra la 
totalidad de las grandes em-
presas, el comercio de Ma-

gallanes, y los sindicatos de 
camioneros, que estuvieron 
siempre listos con sus vehí-
culos para poder cerrar los 
pasos y apoyar donde fuera 
nuestro actuar”.

“La idea es que se tratara un 
acto de protesta de la ciuda-
danía pero sin provocar des-
trozos; teníamos reuniones 
todos los días y a cualquier 
hora, preocupándonos tam-
bién de los recursos que nos 
permitían movilizarnos des-
de un lugar a otro. Me corres-
pondió atender el sector to-
mado de Tres Puentes hasta el 
aeropuerto, coordinando por 
ejemplo la salida de varias fa-
milias argentinas que habían 
quedado aisladas. Tuve que 
ir a la IIIª Zona Naval a firmar 
una autorización para estos 
efectos. Hay que destacar la 
ayuda ejemplar de Carabine-
ros”. 

“La movilización se depo-
ne por una sola razón: el go-

bierno accede a las peticiones 
de la Asamblea Ciudadana de 
Magallanes y luego de varias 
reuniones con autoridades 
nacionales, en Punta Arenas, 
se llega a un acuerdo de no 
proceder al alza del gas para 
la región y trabajar en una 
matriz energética para la re-
gión”.

“Mi tenacidad para lograr 
mis objetivos, ha permitido 
que esté instalada con una 
tienda y taller de confeccio-
nes Comercial Marytel y con 
mi esposo, Pedro Barría, for-
mamos la Empresa de Inver-
siones Golden Dragon Ltda,  
iniciada en el año 2013 y que 
posee una ferretería, un hos-
tal, obras menores y manten-
ción industrial”.

María Teresa Barría San-
doval, disfruta de una gran 
familia que, además de su es-
poso, la componen sus cuatro 
hijos, seis nietos y dos bisnie-
tos.

“En la primera visita que hizo el Presidente 
Piñera a Magallanes le exigimos una 
reunión; respondió que sólo recibiría a tres 
personas y de hecho quería atendernos 
en la calle lo que no se lo permitimos y de 
esa manera tuve la suerte de asistir a una 
conversación con el Primer Mandatario 
en uno de los salones del Casino Dreams, 
donde no nos entregó ninguna solución”

Con su madre en su primera comunión.María Teresa Barría integrante del equipo de básquetbol senior de Cordenap.

En Achao con el conjunto los Dedales de Oro.

María Teresa disfruta de una gran familia que, además de su esposo, la componen sus cuatro hijos, 
seis nietos y dos bisnietos.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Jaime Bustamante BórquezPor

La Brenda Lee magallánica

E
l 5 de febrero 
de 1962 Jorge 
Babarovic No-
vakovic, por 
esos días di-

rector de la radio La Voz 
del Sur, anunciaba, urbe 
et orbi, que el destacado 
cantante norteamericano 
Dean Reed visitaría Ma-
gallanes a partir de la se-
gunda semana de ese mes. 
Agregaba el querido y re-
cordado hombre de ra-
dio, declarado ciudadano 
destacado en 2016 por la 
Ilustre Municipalidad de 
Punta Arenas, que la ac-
tuación de esta celebridad 
mundial era el producto 
de una feliz coincidencia. 
Reporteros de su emisora, 
descubrieron el nombre 
del artista en la lista de 
reserva de Lan Chile, en-
tre los pasajeros de vuelo a 
Puerto Montt, programa-
do para el 20 de febrero. 
Reed no tenía presupues-
tado actuar en la Patago-
nia, su viaje obedecía a 
conocer el austro y des-
cansar para luego retornar 
a Hollywood, donde debía 
dar cumplimiento a “su-
culentos contratos”. La 
Prensa Austral del 5 de fe-
brero, informaba: “Cono-
ciendo la popularidad del 
artista y pensando que se 
trataba algo más que una 
coincidencia, Babarovic 
se puso en contacto con 
el representante del astro 
en Buenos Aires, cerran-
do un compromiso para 
dos actuaciones en Punta 
Arenas”.                                                                        

La Perla del Estrecho de 
los años 60 estaba muy 
conectada con las radios 
y eran éstas, las que or-
ganizaban de manera per-
manente espectáculos de 
gran jerarquía. Algunos 
venían de otra parte del 
orbe, como en este caso, 
la mayor parte de las veces 
nacionales y además cada 
una de las emisoras, Po-
lar, Austral, La Voz del sur 
y Ejército, que anunciaba 
su pronto retorno al dial, 
mantenían equipos de ar-
tistas para sus programas 
en vivo, que realizaban en 
sus auditorios y que con-
taban con una gran asis-

tencia de público. 

El despertar de una 
joven estrella

Uno de esto espectá-
culos de este año, fue el 
concurso “Voces 1962”. 
Organizado por Radio Po-
lar contó con una masiva 
participación de aficiona-
dos buscando consagrar-
se a través de esta justa 
musical. La competencia 
consistía en actuación en 
el auditorio de la radio y 
una votación a través de 
cupones que aparecían 
en La Prensa Austral. El 8 
de agosto, tras largas jor-
nadas de presentaciones, 
se publicaba el resultado 
del concurso que consa-
graba a María Luisa Gran-
di, como la ganadora al 
obtener 347.000 votos.                                                                                                                         
María Luisa, resultaba la 
mejor voz femenina en 
una competencia en que 
superó a Aurora Canales, 
Alicia Becerra, Alicia Na-
varro, Silvia Teneb, Edith 
Daroch, Adela Valenzue-
la, Marta Grandi (her-
mana de María Luisa) y 
Silvia Barrientos. El pre-
mio para la ganadora era 
un viaje a la capital para 
grabar para el sello RCA 
Víctor. María Luisa era 
una preadolescente, pre-
coz intérprete que cauti-
vó con su voz y simpatía 
a los que la escucharon.                                                                                    
Brillaba por esos días en el 
mundo de la música po-
pular Brenda Lee, por sus 
características y la fuerza 
de su interpretación, Ma-
ría Luisa se convirtió en la 
Brenda Lee de Magallanes.                                                                                                
Para noviembre de ese año, 
ya era parte fundamental 
en cuanta actividad artís-
tica que se realizaba en la 
ciudad. Así lo prueba la 
información de una vela-
da musical a beneficio de 
la Cruz Roja, organizado 

por Radio La Voz del Sur, 
que cuenta con artistas lo-
cales y del sur argentino, 
la nota de La Prensa Aus-
tral, reza: “María Luisa, la 

Brenda Lee Magallánica, 
triunfadora de Voces 1962, 
también ofreció su gentil 
participación en este fes-
tival y por primera vez, 

actuará acompañada de 
una gran orquesta, incor-
porando nuevos temas del 
repertorio ‘colérico’ a su 
serie de interpretaciones.                                                                                                                  

Anoche, vimos ensayar a 
María Luisa, confirman-
do nuestra impresión de 
que se trata de una joven 
y prometedora artista, que 
está aproximándose a la 
cúspide de su siempre re-
novada calidad”. 

El concurso de 1963 y 
las destacadas visitas                                                                                                                                         

“Magallanes canta”, fue 
el concurso organizado 
por la Voz del Sur en 1963. 
Una vez más, los aficiona-
dos se alistaron para con-
vertirse en la mejor voz de 
Magallanes. Entre los par-
ticipantes estaban Luisa 
Aguila, Julio César Villa-
rroel, Tito Oyarzún, María 
Argentina, Marta Grandi, 
Emir Valenzuela. “En el 
festival anunciado para 
mañana miércoles 3 de 
abril, actuarán destacados 
elementos artísticos de 
Punta Arenas entre los que 
se puede nombrar a María 
Luisa, ganadora del con-
curso Voces Magallánica 
1962, que será acompa-
ñada por primera vez por 
la Orquesta Santa Cecilia.                                                                          
Este año de 1963 había 
sorprendido a los punta-
renense con la aparición 

María Luisa Grandi San Martín

María Luisa Grandi San Martín fue una destacada artista regional que brilló en los escenarios gracias 
a su talento musical. 

“Hace un par de días se apagó para 
siempre la voz de María Luisa Grandi 

San Martín. Su esposo Adolfo Sgombich, 
recuerda: “Era una mujer extraordinaria, 
donde llegaba era bien recibida por esa 
forma de ser, sincera, amable, alegre. 

Compartimos 21 años de vida”        

“María Luisa Grandi era una preadolescente, 
precoz intérprete que cautivó con su 

voz y simpatía a los que la escucharon.                                                                                  
Brillaba por esos días en el mundo de la música 

popular Brenda Lee, por sus características y 
la fuerza de su interpretación, María Luisa se 

convirtió en la Brenda Lee de Magallanes” 

Su hermana Marta 
recuerda que ella 
acompañaba a María 
Luisa en el canto. 
“Mis padres no veían 
con muy buenos 
ojos que dos niñitas 
anden cantando, 
aunque siempre nos 
seguían. Mi hermana 
era muy particular, 
una niñita con una 
tremenda voz y una 
personalidad enorme, 
todos la querían. 
Durante cuatro años 
participábamos en 
muchas actividades 
que realizaban en 
particular las radios 
Polar y Voz del Sur”
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de un gran almacén que 
rompía todos los esque-
mas conocidos. Se había 
inaugurado el Supermer-
cado Listo. La empresa 
propietaria y radio Polar 
decidieron para el aniver-
sario de la emisora, rea-
lizar un gran espectáculo 
de nivel internacional y 
vino a Magallanes, quien 
por esos días era el chan-
sonnier de América, Ma-
rio Clavel, acompañado ni 
más ni menos, por el joven 
pianista chileno Valentín 
Trujillo. El gran espectá-
culo contaba además con 
las estrellas regionales: 
conjunto Cruz del Sur de 
Río Gallegos, Los Triane-
ros, Marta Grandi, Aurora 
Canales y por su supuesto 
María Luisa. El recordado 
Gimnasio de la Confede-
ración Deportiva fue testi-

go del gran éxito obtenido 
en este histórico concier-
to. Y seguían las actua-
ciones, el 17 de agosto, 
el conjunto Cruz del Sur, 
Amanda Tréllez, Mariné 
Yubero, Ricardito y María 
Luisa Grandi ofrecieron 
una presentación a bene-
ficio del Hospital Regional.                                                                                     
En septiembre el jefe de 
Programación de La Voz 
del Sur, Daniel Ruiz, ini-
ciaba una cruzada para ir 
en ayuda de la delegación 
de básquetbol que debía 
viajar al norte del país y 
como siempre, no estaban 
los recursos, una vez más 
estuvo dispuesta a entre-
gar su talento María Luisa 
Grandi, junto al coro del 
Instituto Comercial, que 
dirigía el profesor Manuel 
Ojeda, la Estudiantina del 
liceo que dirigía el pro-

fesor Eulogio Miranda, la 
orquesta Santa Cecilia, 
que dirigía el maestro Juan 
Aguila y el Ballet de Betty 
Chávez. Fue esta la última 
aparición, al menos lo que 
registra la prensa escrita, 
en que María Luisa Grandi 
entregó su talento partici-
pando en las primeras lí-
neas del mundo de la mú-
sica popular de la ciudad. 
Su compañera de canto, su 
hermana Marta, contraía 
nupcias con Mario Cárca-
mo en 1964 y formarían las 
“Voces del Austro”. Mar-
ta recuerda que era ella la 
que acompañaba a María 
Luisa en el canto. “Mis 
padres no veían con muy 
buenos ojos que dos niñi-
tas anden cantando, aun-
que siempre nos acompa-
ñaban”. Hace un par de 
días se apagó para siem-
pre la voz de María Lui-
sa Grandi San Martín. Su 
esposo Adolfo Sgombich, 
recuerda: “Era una mujer 

extraordinaria, donde lle-
gaba era bien recibida por 
esa forma de ser, sincera, 
amable, alegre. Compar-
timos 21 años de vida”.                                                                                            
Marta, su hermana re-
cuerda ese tiempo: “Era 
muy particular, una niñita 
con una tremenda voz y 
una personalidad enorme, 
todos la querían. Durante 
cuatro años participába-
mos en muchas activi-
dades que realizaban en 
particular las radios Polar 
y Voz del Sur. René For-
mantel y Daniel Ruiz eran 
quienes organizaban mu-
chos eventos en que par-
ticipamos. Luego en 1964 
me casé y me dediqué a mi 
familia. Junto a mi marido, 
Mario Cárcamo, seguimos 
cantando. Formamos las 
Voces del Austro y María 
Luisa dejó de participar”.                                                             
Marta Grandi San Martín, 
actualmente radicada en 
Santiago, nunca ha deja-
do de cantar. Casada en 
segundas nupcias con Al-
berto L´Huissier, formó 
junto a él un reconocido 
dúo, ganando en varias 
oportunidades el festival 
de Cerro Sombrero. La di-
nastía Grandi además ha 
entregado al mundo de la 
música popular varios in-
térpretes destacadísimos, 
Pamela, su hermano Ma-
rio, hijos de Mario y Marta 
y Mario Grandi Lawrence, 
que muy pronto celebrará 
70 años de vida, gran par-
te de ellos, al servicio de 
la música en Magallanes.                                                                    
Cuando miramos el ca-
mino recorrido por la 

música en Magallanes, 
no podemos olvidar a 
esta niñita, María Lui-
sa, que en la década del 
sesenta impactó a todos 

los que la escucharon.                                                                                                     
A pesar de que su paso por 
los escenarios fue entre 
1961 y 1964, su huella es 
imborrable. 

Un aviso publicitario en La Prensa Austral del 9 de julio de 1963 promocionaba el Festival de la 
Solidaridad, donde se anunciaba la presentación estelar de Mario Clavel y Valentín Trujillo, además 
de artistas regionales, entre ellos María Luisa Grandi. 

Marta Grandi, hermana de María Luisa, nunca ha dejado de 
cantar. Casada en segundas nupcias con Alberto L´Huissier, formó 
junto a él un reconocido dúo, ganando en varias oportunidades el 
Festival de Cerro Sombrero.

El domingo 12 de este mes se efectuaron los funerales de María Luisa Grandi, luego de un oficio religioso celebrado en la sala de 
cremación del Cementerio Municipal.
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“La Perla del Estrecho de los años 60 estaba 
muy conectada con las radios y eran éstas, 
las que organizaban de manera permanente 
espectáculos de gran jerarquía. Algunos 
venían de otra parte del orbe, como en este 
caso, la mayor parte de las veces nacionales 
y además cada una de las emisoras, Polar, 
Austral, La Voz del sur y Ejército, que anunciaba 
su pronto retorno al dial, mantenían equipos 
de artistas para sus programas en vivo, que 
realizaban en sus auditorios y que contaban 
con una gran asistencia de público”

“El concurso “Voces 1962”, organizado por 
Radio Polar, contó con una masiva participación 
de aficionados buscando consagrarse. La 
competencia consistía en actuación en el 
auditorio de la radio y una votación a través 
de cupones que aparecían en La Prensa 
Austral. El 8 de agosto, tras largas jornadas de 
presentaciones, se publicaba el resultado del 
concurso que consagraba a María Luisa Grandi, 
como la ganadora al obtener 347.000 votos”

“María Luisa, resultaba la mejor voz 
femenina en una competencia en que 
superó a Aurora Canales, Alicia Becerra, 
Alicia Navarro, Silvia Teneb, Edith Daroch, 
Adela Valenzuela, Marta Grandi (hermana 
de María Luisa) y Silvia Barrientos. El premio 
para la ganadora era un viaje a la capital 
para grabar para el sello RCA Víctor”   
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Dusan MartinovicPor

Parte I

  Bernardo O’Higgins, en agosto de 1842, 
recomendó colonizar el estrecho con “pobladores 

los más adaptables a aquel clima, como son los 
del archipiélago de Chiloé”.

  El aporte de la inmigración de Chiloé, que no es 
sólo cuantitativo, ha sido generalmente retratado 
y entendido por la historiografía tradicional como 

un tema marginal, relegando la importancia de 
Chiloé a hitos específicos y a mano de obra. 

   Esta visión se ha mantenido, pero también 
genera una oportunidad de puesta en valor del 
aporte de la cultura chilota al desarrollo de la 

Patagonia Chilena.

M
agallanes 
s i e m p r e 
ha sido 
una zona 
de in-

migrantes. Comenzada la 
ocupación definitiva del 
territorio por parte del Es-
tado de Chile, bien pronto 
masas de connacionales y 
de extranjeros enfilaron 
las proas de sus barcos en 
búsqueda de los puertos 
patagónicos, que prome-
tían progreso y estabilidad 
económica. Este fenóme-
no, que en manos europeas 
fue más bien esporádico y 
en tiempos muy especí-
ficos, fue desarrollado de 
forma permanente de la 
mano de la inmigración del 
archipiélago de Chiloé que 
se transformó en el prin-
cipal generador de pobla-
ción de la Patagonia Chile-
na. Este aporte, que no es 
sólo cuantitativo, ha sido 
generalmente retratado y 
entendido por la historio-
grafía tradicional como un 
tema marginal, relegando 
la importancia de Chiloé a 
hitos específicos y a mano 
de obra. Esta visión se ha 
mantenido, pero también 
genera una oportunidad de 
puesta en valor del apor-
te de la cultura chilota al 
desarrollo de la Patagonia 
Chilena.

La base republicana 
del territorio magalláni-
co tiene sus orígenes en 

el esfuerzo del Estado por 
poblar la región más meri-
dional del territorio nacio-
nal. Para estos fines el ar-
chipiélago de Chiloé tuvo 

suprema importancia al ser 
la base técnica, logística y 
operativa de este esfuer-
zo que necesitaba recur-
sos materiales y humanos 

que salieran del territorio 
chilote, por su similitud y 
cercanía con la Patagonia.
Mujeres en la 
 toma de posesión 

Bernardo O’Higgins, en 

carta del 4 de agosto de 
1842 al ministro del Inte-
rior y Relaciones Exterio-
res Ramón Luis Irarráza-
val, plantea la necesidad 
de poblar el estrecho y re-

comienda incluso a los más 
aptos: “La colonización 
por pobladores los más 
adaptables a aquel clima, 
como son los del archipié-
lago de Chiloé”. Siguiendo 
esta asertiva recomenda-
ción el gobierno del Pre-
sidente Manuel Bulnes dio 
inicio a la titánica tarea, 
que dos y medio siglos an-
tes había sido todo un fra-
caso de la mano de Pedro 
Sarmiento de Gamboa con 
la fundación inicial de las 
ciudades Nombre de Jesús 
y Rey Don Felipe en 1584, 
primer esfuerzo occiden-
tal de poblar las riberas del 
estrecho de Magallanes.

La corriente migratoria de Chiloé a 
Magallanes y su visibilidad en la historia

“La base republicana del territorio magallánico 
tiene sus orígenes en el esfuerzo del Estado por 
poblar la región más meridional del territorio 
nacional. Para estos fines el archipiélago de 
Chiloé tuvo suprema importancia al ser la 
base técnica, logística y operativa de este 
esfuerzo que necesitaba recursos materiales 
y humanos que salieran del territorio chilote, 
por su similitud y cercanía con la Patagonia”

Juana Llancalahuén fue la primera mujer asesinada en el territorio por su esposo Juan Antonio Cuiña a 
mediados de 1844.

El gobernador Jorge Schythe debió enfrentar una seria crisis en 
educación, ya que las escuelas que se abrían cerraban al poco 
tiempo. En la imagen, un informe del territorio de Magallanes 
elaborado por el gobernador Schythe.
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La historiografía ya ha 
destacado este esfuerzo 
inicial y sus participan-
tes, pero se hace necesa-
rio destacar a Venancia 
Elgueta e Ignacia Leiva, 
las mujeres de la toma de 
posesión del estrecho de 
Magallanes en nombre de 
Chile, sin quienes este sa-
crificio hubiera sido mu-
cho más difícil e irrealiza-
ble; Juana Llancalahuén, 
primera mujer asesinada 
en el territorio por su es-
poso Juan Antonio Cuiña a 
mediados de 1844; o la in-
fante Catalina Yancuy, que 
con su nacimiento hizo 
creíble el triunfo en esta 
tarea de fundar un pueblo 
en los confines escarcha-
dos de la tierra.

El aporte de la población 
de Chiloé no se extingue 

en este esfuerzo inicial, 
pero sí lo hace en la histo-
riografía tradicional, que 
continúa este relato con 
treinta años de penosa co-
lonización penal, donde 
destacan dentro de este 
leprosario social,  Elena 
Barría de Téllez, maes-
tra procedente de Chiloé, 
que educó en la primera 
escuela del territorio que 
funcionó de forma perma-
nente en 1872, luego de los 
primeros intentos del go-
bernador Schythe en 1854 
con escuelas que abrían 
y cerraban a la orden del 
día.

Un momento de in-
flexión lo constituye la lle-
gada de la ganadería, que 
trajo consigo un período 
de paulatina colonización 
por parte de inmigrantes 

chilotes, esfuerzo con-
ducido por el gobernador 
Oscar Viel a partir de 1868 
con la llegada de numero-
sas familias de Chiloé, que 
darán forma al Magallanes 
de fines del siglo XIX.

Este período de coloni-
zación también va apa-
rejado con una corriente 
migratoria arribada desde 
Europa y también como la 
anterior, apoyada por el 
gobierno central con be-
neficios varios. Es este un 

momento de quiebre, en 
que el inmigrante euro-
peo, tan carenciado de re-
cursos como sus anteceso-
res, comienza a desarrollar 
diversas industrias y a fo-
mentar la inmigración de 

connacionales, unidos a 
importantes capitales, que 
desarrollarán una indus-
tria emergente a inicios 
del siglo XX, siglo en el 
cual el contingente chilote 
seguirá cubriendo calles y 

campos magallánicos con 
su trabajo, antes coloni-
zador, ahora complemen-
tario en algunos casos y 
secundario en los demás. 
(Continúa el próximo do-
mingo).

“Se hace necesario destacar a Venancia Elgueta 
e Ignacia Leiva, las mujeres de la toma de 
posesión del estrecho de Magallanes, sin quienes 
este sacrificio hubiera sido mucho más difícil e 
irrealizable; Juana Llancalahuén, primera mujer 
asesinada en el territorio por su esposo Juan 
Antonio Cuiña a mediados de 1844; o la infante 
Catalina Yancuy, que con su nacimiento hizo 
creíble el triunfo en esta tarea de fundar un 
pueblo en los confines escarchados de la tierra”

“Un momento de inflexión lo constituye la llegada de la ganadería, 
que trajo consigo un período de paulatina colonización por parte 
de inmigrantes chilotes, esfuerzo conducido por el gobernador 

Oscar Viel a partir de 1868 con la llegada de numerosas familias de 
Chiloé, que darán forma al Magallanes de fines del siglo XIX”

El femicidio de Juana Llancalahuén tuvo lugar en las cercanías de Fuerte Bulnes. Es posible que sus restos se encuentren sepultados en el 
cementerio de Fuerte Bulnes.

Un chilote notable 
que vivió en Punta 
Arenas es Francisco 
Coloane, quien hizo 
un extraordinario 
aporte a la literatura 
nacional. En las 
fotografías, Coloane 
en 1953 y en sus 
últimos años.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Cristian Saralegui
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

  Guido Riquelme Brupbacher lleva 68 años compitiendo. Se casó con María Cristina Ducci Torrealba otra destacada atleta, profesora 
de Educación Física, y sus hijos Claudia, Alejandro, Guido y María Cristina también han seguido sus pasos en las pistas atléticas.

En la historia del 
atletismo regional es 
imposible soslayar 
el aporte de la fami-
lia Riquelme-Ducci 

que por décadas lideró las pistas, 
trascendiendo a nivel nacional e 
internacional y que desde la labor 
dirigencial y formativa continuó 
marcando la pauta. Guido Riquel-
me Brupbacher, después de llegar 
a Magallanes, se comprometió 
tanto con esta tierra que en la ac-
tualidad sigue luciendo la bandera 
regional en los torneos en los que 
interviene, y que lo ha acompaña-
do en gran parte de su carrera, que 
ya suma 68 años, de los cuales 30 

de ellos lo ha hecho defendiendo a 
la región. 

“Yo partí compitiendo a los 9 
años, nací en Curacautín, oriundo 
de Victoria, Región de La Arauca-
nía, a los 18 años fui a estudiar a 
Santiago, titulándome de arqui-
tecto en la Universidad de Chile, 
me quedé allá, conocí en la pista a 
María Cristina Ducci, pololeamos 
5 años y nos casamos, me radiqué 
en Santiago hasta que fui traslada-
do a Punta Arenas en julio de 1977, 
era funcionario público, trabajaba 
en la Corporación de Fomento de 
la Producción, acá trabajé en Corfo 
durante tres años y me indepen-
dicé, en 1980 formé la Empresa 
Constructora Apolo Ltda., que 
aún existe con gran éxito, para-
lelamente intervine en diferentes 
ámbitos gremiales locales como lo 
fue en la presidencia de mi Cole-
gio de Arquitectos XII Región que 
realizó el Primer Congreso de Ar-
quitectura de la Patagonia en 1982; 
presidente de la Asociación Atléti-
ca Local impulsando la pista asfal-
tada y posteriormente sintética en 
el estadio Fiscal; presidente de los 
colegios profesionales de Magalla-
nes, por varios años componente 
del Consejo Regional de Desarro-
llo y de allí nominado como su 
representante en el Consejo Eco-
nómico Social de Chile donde fui 
elegido por sus miembros como 

presidente de la ‘Comisión de Re-
gionalización de Chile’; también 
fui iniciador en democracia del 
primer Consejo Comunal de Punta 
Arenas, fundado el 7 diciembre de 
1981 y presidente de la Agrupación 
de Atletas Seniors de Magallanes”, 
resumió Riquelme. 

“En mis inicios tuve marcas 
destacadas, cuando llegué a es-
tudiar al Liceo Lastarria, sobresalí 
en salto triple, marcando el récord 
escolar de ese tiempo, en San-
tiago. Después pasé a integrar el 
Club Deportivo de la Universidad 
Católica, en que participé en los 
campeonatos nacionales y vestí la 
camiseta de Chile en diversas oca-
siones en campeonatos sudameri-
canos, en vallas, decatlón y en las 

postrimerías hice 20 kilómetros 
marcha, logrando la mejor marca 
a nivel nacional, que me permitió 
clasificar como  seleccionado en 
los Juegos Panamericanos que se 
iban a realizar en Chile en 1975 y 
que por motivos del golpe de Es-
tado, se suspendieron”, destacó el 
atleta, que gracias a las pistas co-
noció a la que se convertiría en su 
esposa, María Cristina Ducci, do-
cente del Liceo de Niñas de Pun-
tas Arenas por dos décadas, que 
también por el club cruzado brilló 
en los 100, 200, 400 y 800 metros 
planos, alcanzando récords chile-
nos y sudamericanos a fines de los 
’60 en categoría todo competidor 
y posteriormente también en la 
categoría seniors compitiendo 

por Punta Arenas. Ducci además, 
incentivó a sus padres Aníbal y 
Julieta a la edad de 85 años a ini-
ciarse a participar por los seniors 
de Punta Arenas, logrando su 
madre destacar a nivel sudameri-
cano obteniendo récord chilenos 
y sudamericanos en 100 metros, 
lanzamientos de bala, disco y ja-
balina. Algunos de estos récords 
aún se mantienen vigentes. 

Herencia deportiva
Así, era lógico que ese amor 

por la actividad deportiva fuera la 
principal herencia. El matrimonio 
tuvo cuatro hijos: Claudia (1970), 
Alejandro (1974), Guido (1977) y 
María Cristina (1980). “Claudia se 
inició en Magallanes, fue atleta 
destacada a nivel nacional, parti-
cipó en un mundial de velocidad, 
que ganó en Perú y actualmen-
te tiene el récord chileno de 400 
metros con vallas categoría juve-
nil; Alejandro es de 1974 reside en 
Punta Arenas y también fue un 
atleta juvenil destacado a nivel 
nacional. Guido, de 1977, y María 
Cristina nació en Punta Arenas en 
1980, tiene 38 años y es una so-
bresaliente triatleta, seleccionada 
chilena que se está preparando 

para competir el primero de sep-
tiembre en el Mundial Ironman 
70,3 Sudáfrica 2018, es la úni-
ca que sigue haciendo deportes 
competitivo”, valoró su padre. Es 
más, la hija mayor de Claudia, Co-
lomba Aguado Riquelme, pese a 
permanecer en silla de ruedas, por 
su discapacidad ha acompañado a 
su abuelo en algunas corridas de 
calles. Otra hija de Claudia, Elisa 
Aguado Riquelme ya comienza a 
destacar en las carreras de cross 

Familia Riquelme-Ducci en la historia 
del atletismo regional, nacional y mundial

María Cristina Ducci fue portada 
de la revista Estadio.

Alejandro, en el primer lugar en la maratón de La Prensa Austral, en 
1988.Guido Riquelme compitiendo en salto alto, en Iquique.

Cruzando la meta en el Octavo Campeonato Sudamericano de 
Atletismo Senior, en Concepción, 1996.

Guido Riquelme compitiendo en jabalina en el World Masters 
Athletics Championships Stadia, de Riccione, Italia, 2007.

María Cristina Ducci siguió 
brillando en las pistas, como 
lo representa esta imagen del 
Campeonato Zonal Norte de 
Atletismo Seniors de Copiapó, 
2004.

Luciendo la bandera de Magallanes en un torneo senior, en 
Antofagasta.
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y pista, y según su abuelo, tiene 
muy buena proyección. 

Una vez establecido en Punta 
Arenas, Guido Riquelme Brupba-
cher no se espantó con el clima y 
siguió participando, en la cate-
goría todo competidor, en vallas 
y en 400 metros planos. “Al te-
ner cumplidos 40 años, en el año 
1981, empecé a competir con los 
seniors, formé la Agrupación de 
Atletas Seniors de Magallanes, 
empezamos de a poco hasta lo-
grar realizar el Séptimo Campeo-
nato Nacional de Atletismo Senior 
en Punta Arenas, en el año 1986 y 
con mucho orgullo puedo decir 
que fuimos 182 los atletas parti-
cipantes por Punta Arenas y por 
primera vez, el equipo de Punta 
Arenas fue campeón de Chile. 
Fue algo muy lindo en que todos 
vibramos y le entregamos un her-
moso regalo para la ciudad”, de-
clara con orgullo.

Obviamente, en paralelo a su 
carrera como arquitecto, Guido 
Riquelme siguió brillando en las 
pistas, hasta estos días. “He te-
nido distintas participaciones en 

campeonatos realizados en casi 
todos los países sudamericanos y 
a nivel mundial he participado en 
ocho Campeonatos Mundiales, 
en 1983 en San Juan, Puerto Rico; 
en 1997 en Durban, Sudáfrica; en 
1999 en Gateshead, Inglaterra; el 
2003 en Carolina, Puerto Rico; el 
2005 en San Sebastián, España; 
el 2007 en Riccione, Italia; el 2013 
Porto Alegre, Brasil;  y el 2015 en 
Perth, Australia; ahora me estoy 
preparando para competir en 
Málaga, España el próximo mes 
de septiembre, así en tres opor-
tunidades he sido vicecampeón 
mundial en salto triple y posta 
4x100 y 4x400 y en todas he es-
tado presente con la bandera de 
Magallanes”, lo que queda de-
mostrado en algunas de las fotos 
que acompañan esta nota, en la 
que Riquelme luce los colores re-
gionales en los podios que ha sa-
bido conseguir a nivel mundial.

Hito deportivo
Pero quizás uno de sus mayo-

res orgullos lo constituye ser el 
único atleta seniors chileno, que 
ha participado en los 35 cam-
peonatos nacionales chilenos 
que se han realizado a la fecha y 
de los cuales en todos ha obteni-
do el primer lugar obteniendo el 

título de Campeón de Chile.
“Voy a cumplir 77 años, son 68 

años ininterrumpidos en el atle-
tismo, nunca he parado, la única 
vez que lo hice por cuatro meses 
fue cuando estudiando el pri-
mer año de Arquitectura, no me 
dio la capacidad para hacer los 
proyectos estudiando hasta de 
noche y entrenar. Fueron cuatro 
meses en que debí elegir entre el 
atletismo y el estudio, así que me 
dediqué sólo a estudiar para sacar 
el primer año, el más complica-
do”, reconoce el atleta, en la que 
fue la única vez en que se alejó 
de su pasión, que ya lo ha hecho 
atesorar más de 400 medallas a 
la fecha, y va por más mientras le 
queden fuerzas para desarrollar 
lo que es la pasión de su vida.

María Cristina Ducci compitiendo por Universidad 
Católica, 11 septiembre de 1967, en El Mercurio.

Guido Riquelme junto a sus hijos Claudia, 
Alejandro, María Cristina y Guido, en una 
entrevista concedida a La Prensa Austral en 
1983.

Portada de la revista regional Quesecuenta 
que circuló a fines de la década de los ’80.

Julieta Torrealba, madre de 
María Cristina Ducci también 
destacó como atleta senior.

Claudia Riquelme Ducci muestra sus dos medallas de plata y dos 
de bronce, conquistadas en el Séptimo Torneo Sudamericano de 
Atletismo para Menores, que se disputó en Comodoro Rivadavia, 
Argentina, a fines de diciembre de 1986.

En la primera imagen, Guido Riquelme con los atletas senior Herminio 
Bernales y Víctor García, al llegar a la meta en la Plaza Muñoz Gamero.
En la segunda fotografía, la familia practicando cross country: Guido 
Riquelme Brupbacher, Claudia, Alejandro, Guido y María Cristina 
Riquelme Ducci, y María Cristina Ducci 

Portada del suplemento de Deportes de La Prensa Austral del 3 de 
diciembre de 1984, que da cuenta de las seis medallas que Guido 
Riquelme logró en Buenos Aires.

Guido Riquelme, María Cristina Ducci y Gonzalo 
Gómez, seleccionados regionales seniors de 
atletismo. Octubre de 1984.

María Cristina Ducci tras conseguir un 
récord sudamericano en 1967.

Guido Riquelme, María Cristina 
Riquelme Ducci y Colomba 

Aguado Riquelme.

María Cristina Ducci, a la izquierda, en la 
portada de la revista Gol y Gol, en la década 
de los ’60.

Nuevamente con la bandera austral, tras ganar en el 
Campeonato Sudamericano de Atletismo Master, en Río 
de Janeiro, Brasil, en 2006.

Guido Riquelme llegando a la 
meta en el estadio Nacional, en 
1972.

Portando la bandera nacional en una delegación de atletas senior, 
durante un mundial disputado en Inglaterra.

Los herederos en la nevada pista del estadio Fiscal, 
a fines de los ’80. Claudia, Alejandro, Guido y María 
Cristina Riquelme Ducci.
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Machu Picchu:¿quiénes son los 
verdaderos dueños de la famosa 

ciudadela inca en Perú?

E
n Perú vive una 
mujer que dice ser 
la dueña de Ma-
chu Picchu y del 
terreno en el que 

los incas construyeron la fa-
mosa ciudadela.

Se trata de Roxana Abrill, 
quien asegura que el impre-
sionante complejo arqueoló-
gico, le pertenece a su familia.

En 2003, Abrill interpuso 
una demanda de reivindica-
ción de la propiedad contra 
el Estado peruano para que 
le devuelvan el terreno, ubi-
cado en el sureño Cusco, o le 
paguen por este.

Tres años después amplió 
el reclamo para pedir que le 
restituyan las ruinas mismas.

Mientras Abrill sumaba 
batallas legales, en la última 
década los restos incas no han 
hecho más que incrementar 
su fama: en 2007 fueron ele-
gidos como una de las siete 
maravillas del mundo mo-
derno y el número de visi-
tantes se ha disparado hasta 
alcanzar entre 3.000 y 6.000 
diarios.

Pero en Perú no sólo Abrill 
reclama la propiedad de las 
famosas ruinas.

Blanca Zavaleta afirma que 
ella y sus hermanos son due-
ñas de los terrenos que ro-
dean Machu Picchu y en los 
que se encuentran unos ca-
minos incas, populares entre 
viajeros aventureros.

Zavaleta también deman-
dó al Estado peruano en 2005 
para que le devuelvan la pro-
piedad que reclama.

¿Qué argumentos tienen 
ambas para decir que el prin-
cipal monumento turístico 
de Perú y sus alrededores les 
pertenecen?

Compra de terrenos
Después de casi 300 años 

de despojos, expropiaciones 
y ventas durante el dominio 
español y parte de la repú-
blica, el terreno donde queda 
Machu Picchu llegó a manos 
de Mariano Ignacio Ferro.

Entre 1904 y 1910, este te-
rrateniente compró a una 
familia de apellido Nadal una 
propiedad de unas 22.000 
hectáreas, que incluía la ciu-

dadela.
De hecho, Ferro ayudó a 

Hiram Bingham, el explora-
dor estadounidense que dio a 
conocer Machu Picchu a todo 
el mundo, cuando éste llegó a 
su terreno buscando “la últi-
ma capital de los Incas”.

Ferro le recomendó gente 
del lugar para que lo guiara, 
según cuenta el libro “El úl-
timo secreto de Machu Pic-
chu”, del periodista Sergio 
Vilela y el historiador José 
Carlos de la Puente.

Después del estadouniden-
se, empezaron a llegar cada 
vez más arqueólogos al terre-
no de Ferro para estudiar las 
ruinas, según detalla el libro.

En el texto, publicado en 
2011 y reeditado en 2018, se 
lee que hubo un momento en 
que “Ferro fue notando que 
estas tierras le pertenecían 
cada vez menos”.

Herencia
El terrateniente dejó su 

propiedad en herencia a su 
hija Tomasa, quien se casó 
con el abogado José Emilio 
Abrill.

Ante la creciente populari-
dad de Machu Picchu,Abrill 
empezó unas largas gestiones 
para que el Estado le expro-
piara los terrenos a cambio de 
una compensación.

Los gobiernos de la época 

se vieron incapaces de calcu-
lar el precio que debían pagar 
a la familia.

Mientras, en los años 40 del 
siglo pasado Abrill vendió el 
80% del terreno a Julio Zava-
leta, y se quedó con la parte 
en la que se ubicaba Machu 
Picchu y otras cuatro ciuda-
delas, con la esperanza de que 
alcanzaría algún acuerdo de 
expropiación con el Estado.

Pero ese pacto nunca llegó, 
según las familias.

“El Estado había trazado 
una serie de normas sobre 
cómo se tenía que proceder 
en estos casos. Pero luego él 
mismo no respetó esas re-
glas de juego”, comenta De 
la Puente, uno de los autores 

del libro y profesor de historia 
de la Universidad del Estado 
de Texas, en EE.UU., a BBC 
Mundo.

Una de las leyes a las que se 
refiere el historiador es aque-
lla de 1929 que estableció que 
“todos los monumentos pre-
hispánicos existentes en el 
territorio nacional pasaban a 
ser de propiedad del Estado 
peruano”, según la historia 
que recoge “El último secre-
to...”, y definió los pasos para 
expropiar e indemnizar a los 
dueños de los terrenos en los 
que se encontraran las ruinas.

Pero Roxana Abrill, bisnie-
ta de Mariano Ferro y nieta de 
Tomasa Ferro y Emilio Abrill, 
asegura que Machu Picchu es 

de su propiedad.
Sostiene que la norma de 

1929 no se aplica en su caso, 
porque los títulos de propie-
dad de su familia datan de en-
tre 1904 y 1910.

“No se puede separar el 
terreno de los restos arqueo-
lógicos”, dice Abrill a BBC 
Mundo.

Su abogado, Fausto Salinas, 
defiende esta postura: “Antes 
de 1929, la ley decía que las 
construcciones (arqueológi-
cas) seguían la suerte del te-
rreno, por lo tanto, si uno era 
dueño del terreno, también 
era dueño de la construcción 
que había ahí”, señala a BBC 
Mundo.

Las autoridades peruanas 

opinan distinto. “El Estado 
considera que no hay un de-
recho de reivindicación del 
predio y que éste es el legíti-
mo poseedor y propietario”, 
aseguró a BBC Mundo Hen-
mer Alva, procurador del Mi-
nisterio de Cultura peruano.

Un juzgado de Cusco aún 
debe dictar sentencia en pri-
mera instancia en el caso de 
Abrill.

Mientras espera, la mujer 
siente que para el Estado “de-
fender el patrimonio es no pa-
gar a los Abrill”.

“Eso está errado. Si uno 
quiere defender el patrimo-
nio, primero tiene que legali-
zar los títulos”, señala.

¿De todos?
En el caso de la familia de 

Blanca Zavaleta -que reclama 
la propiedad de los terrenos 
que rodean Machu Picchu- 
ya perdió contra el Estado en 
primera instancia y en una 
apelación.

El procurador del Estado 
peruano Henmer Alva dice a 
BBC Mundo que en este caso, 
“el juzgado concluyó que la 
expropiación se realizó de 
acuerdo a ley”.

Pero los Zavaleta han eleva-
do el caso a la Corte Suprema 
y esperan que ésta falle a su 
favor.

El procurador del Ministe-
rio de Cultura insiste en que 
“no existe un derecho de pro-
piedad reconocido” de las fa-
milias y que “históricamente, 
el Estado ha sido siempre pro-
pietario de los terrenos”.

Más allá de las batallas lega-
les, la mayoría de los peruanos 
sienten que Machu Picchu es 
de todos. ¿Cómo decirles que 
tal vez esto no sea cierto?

El historiador De La Puente 
cree que hay una confusión en 
asumir que todo patrimonio 
es propiedad del Estado. “No 
necesariamente es así”, dice a 
BBC Mundo.

“Nuestro objetivo (al publi-
car el libro) no era abogar por 
la causa de Abrill”, afirma, 
“sino pensar qué significa que 
Machu Picchu sea de todos 
los peruanos y qué responsa-
bilidades asumimos al decir 
eso”.En 2007, Machu Picchu fue elegida como una de las siete maravillas del mundo moderno.

La historia del terreno donde queda Machu Picchu puede rastrearse hasta el siglo XVII.
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El sorprendente caso de la niña de 3 años 
que tiene un coeficiente intelectual superior 

al de la mayoría de la población mundial
  Ophelia Morgan-Dew tiene 3 años y coeficiente intelectual de 171. Por lo pronto se convirtió en una de las más 

jóvenes integrantes de Mensa, una asociación internacional de superdotados con sede en Reino Unido.

O
phelia Mor-
g a n - D e w 
tiene 3 años 
y, a simple 
vista, es una 

niña normal: le gusta correr, 
se ensucia en los charcos, se 
pelea con sus primos…

Pero en algo es diferente al 
resto de los niños. De hecho, 
a la mayoría de la población 
mundial: tiene un coefi-
ciente intelectual de 171.

Para que se tenga una 
idea, el puntaje promedio 
del coeficiente intelectual 
(IQ, por sus siglas en inglés) 
para personas de todas las 
edades es de 100, con rangos 
que oscilan entre los 85 y los 
115.

Solo unos pocos elegidos 
superan ese rango y los que 
llegan a los 140 puntos en 
un test de inteligencia pasan 
directamente a ser conside-
rado “superdotados”.

Una leyenda urbana ase-
gura que Albert Einstein y 
Stephen Hawking tenían 
un IQ de 160, y si bien no es 
cierto que haya constancia 
de que tomara un test de in-
teligencia ni que esos resul-
tados puedan compararse 
con los estándares actuales, 
sí que dan medida de esa ci-
fra como un número consi-
derado para los genios.

Ophelia, por lo pronto, se 
convirtió en una de las más 
jóvenes integrantes de Men-
sa, una asociación interna-

cional de superdotados con 
sede en Reino Unido.

Niña “precoz”
Los padres de la menor, 

Nathalie y Ben, que estuvie-
ron en el programa Victoria 
Derbyshire de la BBC, con-
taron que se dieron cuenta 
de las habilidades “diferen-
tes” de su hija a una edad 
muy temprana.

“Realmente fue aproxi-
madamente a los 8 meses 
de edad. Comenzó a decir 
colores, letras y números 
bastante temprano en com-
paración con la mayoría de 
los niños”, explicó la madre.

Cuando tenía dos años, 
agregó, Ophelia ya se sabía 
el alfabeto.

Los padres recuerdan 
que ya entonces sabían que 
Ophelia estaba por enci-
ma del promedio, pero no 
fue hasta que comenzó la 
guardería cuando se dieron 
cuenta de cuán avanzada 
estaba en relación con sus 
compañeros.

En ese momento, deci-
dieron llevar a la niña para 
que la evaluara a Ophelia un 
psicólogo infantil especia-
lizado en niños superdota-
dos.

“Realmente lo que que-

ríamos era saber cómo po-
dríamos ayudarla”, comen-
ta el padre.

Fue entonces cuando 
Ophelia tomó la prueba de 
Stanford-Binet, que se uti-
liza para evaluar a los niños 
a partir de los dos años en 
áreas como la conciencia 
espacial y las habilidades 
verbales y lógicas.

Ophelia obtuvo 171.

Niños “superdotados”
Lyn Kendall, psicóloga y 

consultora infantil de Men-
sa, explica a la BBC que los 
niños con talentos excep-
cionales procesan las cosas 
rápidamente, tienen buena 
memoria y están más aten-
tos a lo que sucede a su al-
rededor.

También tienen sed de 
aprender, comenta, por lo 
que los padres sienten que 
van más avanzados de lo 
que deberían.

“Generalmente, cuando 
los padres vienen a mí, me 

dicen: ‘Ayuda, este niño no 
deja de hacer preguntas y de 
aprender todo el tiempo’. 
Estos niños comienzan a las 
cinco de la mañana y no pa-
ran hasta que se duermen”, 
agrega.

Sin embargo, de acuer-
do con la especialista, este 
desarrollo intelectual puede 

ser también un arma de do-
ble filo.

“Aunque los cerebros de 
estos menores avanzan a 
la velocidad de la luz, sus 
cuerpos y emociones siguen 
siendo niños y siempre te-
nemos que recordar eso”, 
considera.

El CI es moldeable duran-
te toda la vida. Eso signifi-
ca que las personas de edad 
avanzada todavía pueden 
mejorarlo, gracias a una 
mejor salud en general (que 
está vinculada a la inteli-
gencia) y a carreras de más 
duración y más exigentes 
intelectualmente, que man-
tienen activo su cerebro du-
rante más tiempo, frenando 
su declive.

Para que se tenga una idea, el puntaje promedio 
del coeficiente intelectual (IQ, por sus siglas en 
inglés) para personas de todas las edades es de 

100, con rangos que oscilan entre los 85 y los 115

“Realmente fue 
aproximadamente 
a los 8 meses de 
edad. Comenzó a 
decir colores, letras 
y números bastante 
temprano en 
comparación con la 
mayoría de los niños”, 
explicó la madre. 
Cuando tenía dos años, 
agregó, Ophelia ya 
se sabía el alfabeto

Ophelia tiene un coeficiente intelectual superior al de la mayoría de la población mundial.

Ben y Natalie son los padres de Ophelia.

La psicóloga y consultora infantil de Mensa, Lyn Kendall, asegura 
que los niños con talentos excepcionales procesan las cosas 
rápidamente.
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Jorge Acevedo
Investigador Centro 
Regional Fundación Cequa

Por ¿Es el delfín tan inteligente como los 
humanos o, los humanos somos tan 
inteligente como los delfines?

L
arga ha sido la discusión entre 
científicos, filósofos, psicólogos 
y cualquier otra rama pensante 
sobre si los humanos es la espe-
cie más inteligente entre el reino 

animal. Al menos la mayoría de los seres hu-
manos lo creen así, dado a la habilidad innata 
de que podemos pensar, razonar, socializar, 
comunicarnos, resolver problemas y tener 
autoconciencia. Pero esta afirmación puede 
ser sesgada, ya que somos nosotros mismos 
(los humanos) quienes evaluamos, de acuer-
do a nuestros propios criterios, qué es inteli-
gencia y qué no lo es. Pero ¿en qué puesto o 
ranking saldríamos de una evaluación sobre 
la inteligencia, si fuésemos examinados por 
un ente externo no humano? Yo creo que tal 
vez no estaríamos en el top 1.

En este debate también ha emergido la 
discusión sobre qué es la inteligencia. Este 
concepto es a menudo definido, de manera 
sencilla, como la facultad de la mente que 
permite aprender, entender, razonar, tomar 
decisiones y formarse una idea determinada 
de la realidad. 

Hace tiempo que el delfín ha sido re-
conocido como uno de los animales más 
inteligentes, incluso superando al chim-
pancé, considerado el animal más cercano 
genéticamente al ser humano y con un alto 

desarrollo intelectual. Sin embargo, la in-
teligencia de los delfines continúa siendo 
un campo enigmático y aún no conocemos 
su capacidad real. Al igual que los huma-
nos, los delfines viven en manadas sociales 
compuestas de individuos con cercanos la-
zos de parentesco (familias), son capaces de 
comunicarse con gestos y sonidos entre sí y 
con otras especies, son altamente altruis-
tas, tienen un talento extraordinario para 
resolver problemas que les impone el medio 

e incluso muestran autoconciencia al re-
conocerse frente a un espejo. De hecho, se 
ha demostrado que en pruebas cognitivas 
superan a los grandes simios, incluyendo al 
chimpancé. Otras evidencias, es el uso de 
herramientas (ciertamente no como los hu-
manos que disponemos de cientos de ellas), 
aprenden rápidamente nuevas actividades, 
cooperan entre sí -cazan colectivamente 
(cada miembro del grupo asume y desarrolla 

un rol determinado), se ayudan en los partos, 
o ayudan a los más viejos. Estudios sobre el 
comportamiento de los delfines han también 
puesto de relieve la gran similitud que exis-
te entre éstos y los seres humanos con res-
pecto a la forma de comunicarse. La emisión 
de diversos sonidos no sería al azar, sino que 
siguen pautas, se llaman por sus nombres y 
parece que realizan preguntas y respuestas. 

Asimismo, otras investigaciones subrayan 
el hecho de que son más brillantes que los 

chimpancés. Dichos estudios han sido res-
paldados por la investigación anatómica que 
demuestra que los cerebros de los delfines 
presentan muchas características asociadas 
a un grado de inteligencia muy elevado. Si la 
inteligencia del humano ha sido asociada, en 
parte, al mayor tamaño de éste en relación 
al tamaño del cuerpo y el mayor número de 
circunvalaciones con respecto a otras espe-
cies del reino humano, el cerebro de un del-

fín es superior, no sólo en su tamaño en rela-
ción al resto del cuerpo, sino también por lo 
que a su estructura respecta. Varios estudios 
han demostrado que el córtex, la parte más 
nueva evolutivamente hablando del cerebro 
y la zona donde se genera la conciencia de 
uno mismo y del entorno, es más complejo 
en los delfines que en los humanos. 

Ello ha llevado a que investigadores del 
ámbito cognitivo concluyan que el intelecto 
del delfín debe ser superior al nuestro, aun-
que distinto. Nosotros somos especialistas en 
adaptar el medio a nuestras necesidades; en 
cambio, los delfines estarían mejor prepara-
dos para aprovechar todas las posibilidades 
que les ofrece el medio en el que viven, pero 
sin alterarlo. 

Sin duda el debate de quién es más ‘in-
teligente’ continuará por un largo tiempo, 
hasta que se logre descifrar el lenguaje de los 
delfines, definido como la piedra angular a 
ser resuelto por los investigadores, y aunque 
nosotros (los humanos) continuaremos por 
el momento siendo catalogados, por noso-
tros mismos, como la especie de mayor in-
teligencia sobre la faz de la tierra, también es 
cierto que nuestra inhabilidad de compren-
der la enigmática inteligencia de los delfines, 
no significa que estos mamíferos acuáticos 
no son menos inteligentes que los humanos.

“Hace tiempo que el delfín ha sido reconocido como uno de los animales 
más inteligentes, incluso superando al chimpancé, considerado el ani-

mal más cercano genéticamente al ser humano y con un alto desarrollo 
intelectual. Sin embargo, la inteligencia de los delfines continúa siendo 

un campo enigmático y aún no conocemos su capacidad real”

L
a adolescencia 
es un período 
marcado por 
el crecimiento 
y los cambios 

hormonales. Lo impor-
tante es que durante esta 
etapa los padres ayuden a 
sus hijos a crear conscien-
cia sobre la importancia 
de comer sano para tener 
una buena calidad de vida 
cuando sean adultos.

De acuerdo a cifras en-
tregadas el 2017 por la 
Junta Nacional de Auxilio 
Escolar y Becas (Junaeb), 
los índices de obesidad de 
los alumnos de primero 
medio aumentaron en un 
2,7% el último año. 

Sin duda, estos núme-

ros dan cuenta de los ma-
los hábitos alimenticios 
y la inactividad física de 
los jóvenes. Sin embargo, 
los niños y adolescentes, 
al estar en un periodo de 
crecimiento y cambios 
hormonales, tienen nece-
sidades nutricionales au-
mentadas debido al creci-

miento. 
En niños y adolescentes 

en etapa de crecimien-
to, no se debe restringir 
la cantidad de alimentos 
sino más bien hay que 
supervisar la calidad y 
cantidad de ellos para sa-
tisfacer sus necesidades 
nutricionales específicas 

asociadas al crecimiento. 
Si comen lo justo y nece-
sario, ligado a lo que gas-
tan, podrán seguir cre-
ciendo y a la vez alcanzar 
un estado nutricional 
normal.

Además, es importante 
considerar que los niños, 
desde la primera infancia, 
y adolescentes con sobre-
peso u obesidad tienden 
a continuar siendo obe-
sos durante el resto de su 
vida, por lo mismo son 
candidatos a sufrir pato-
logías asociadas a la obe-
sidad. 

Dentro de este con-
texto, la adolescencia es 
momento ideal para rea-
lizar una intervención 

nutricional para mejorar 
la calidad de vida de estos 
futuros adultos. Para esto, 
recomiendo: no comprar 
lo que no queramos que 
coman, respetar los hora-
rios de las comidas, evitar 
alimentos ricos en azú-
cares refinadas y grasas 
trans, tener cuidado con 
los cereales, menos jugo 
y más agua, y por último 
más movimiento y menos 
tecnología.

Una mala educación 
alimentaria y las asocia-
ciones de los alimentos a 
premios y/o castigos en 
la niñez, pueden producir 
trastornos como los des-
órdenes por atracón, la 
bulimia y la anorexia, los 

cuales son más frecuentes 
de aparecer en jóvenes. 
Por esto, es tan impor-
tante crear conciencia 
sobre la alimentación sa-
ludable.

Es importante crear 
esta consciencia saluda-
ble desde edades tempra-
nas, para que así los niños 
crezcan con estos princi-
pios y sea más fácil man-
tenerse sanos en el futu-
ro. Hay que considerar 
que en los dos primeros 
años de vida, es cuando 
más hábitos alimentarios 
y de vida se aprenden y se 
consolidan. La clave está 
en la alimentación que los 
padres quieran, enseñen y 
le den a sus hijos.

Alimentación saludable 
para adolescentes

Paulina Hernández
Nutricionista y jefa del Programa Vivir Bien de 
Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos

Por

“En niños y adolescentes en etapa de 
crecimiento, no se debe restringir la cantidad 
de alimentos sino más bien hay que supervisar 
la calidad y cantidad de ellos para satisfacer sus 
necesidades nutricionales específicas asociadas 
al crecimiento. Si comen lo justo y necesario, 
ligado a lo que gastan, podrán seguir creciendo y 
a la vez alcanzar un estado nutricional normal”
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Allá por los años

Naufragio de petrolero Metula (1974)
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- El 12 de agosto de 1974 Magallanes saltó a las 
primeras páginas de la prensa de todo el mundo por 
el naufragio del buque tanque holandés Metula, en 
la Primera Angostura del estrecho de Magallanes. 
El siniestro signifi có el mayor derrame petrolero 

de la zona austral y de Sudamérica, con el vertido 
de 53.500 toneladas de petróleo. El buque de 

350 metros de largo, propiedad de una empresa 
subsidiaria de la Shell, estaba al servicio de la 

Enap y transportaba 193.472 toneladas de crudo 
desde Medio Oriente. El 25 de septiembre, varios 

remolcadores lograron mover al barco y fondearlo 
en un lugar seguro. Luego de trasvasar el resto del 

petróleo, fue remolcado a Río de Janeiro, donde 
fue desguazado. La Prensa Austral siguió, en sus 
respectivas ediciones, cada detalle de las arduas 

faenas desarrolladas en nuestra zona. 



14   

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

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 16 

de agosto

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: Muchas veces un pequeño detalle 
puede ser más significativo que algo muy 
elaborado. SALUD: Tu fuerza de voluntad 
te puede ayudar a la hora de enfrentar tus 
vicios. DINERO: Ya es tiempo que enfoques 
en tus metas pendientes. COLOR: Negro. 
NÚMERO: 4.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Si haces algo y esto le llevó por un 
camino incorrecto tendrás que vivir con 
ello, pero eso no implica que no puedas 
corregir el rumbo. SALUD: Sobre exigirte 
terminará pasándote la cuenta. DINERO: 
No olvides que debes pagar todas sus 
deudas. COLOR: Terracota. NÚMERO: 1.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Una desilusión amorosa no debe 
acabar contigo, simplemente ponte de pie 
y busca la felicidad en otro lugar. SALUD: 
Sé más responsable cuando se trate de 
ti. DINERO: Debes cuidar los recursos que 
tienes ya que no sabe si mañana tendrás 
más. COLOR: Salmón. NÚMERO: 23.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Estás mirando las cosas desde un 
punto de vista equivocado. El amor im-
portante no necesariamente tiene que ver 
con una pareja. SALUD: Las tensiones no 
deben superarte. DINERO: Si inviertes de 
un modo inteligente pronto verás resulta-
dos positivos. COLOR: Verde. NÚMERO: 14.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Protege el amor que hay entre 
ustedes, no dejes que ninguna persona 
se entrometa en lo que tienen. SALUD: 
Cuidado con las infecciones de tipo respi-
ratorio. DINERO: Si recibes ingresos extra 
procura guardarlos para más adelante. 
COLOR: Gris. NÚMERO: 9.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Debes mentalizarte más para que 
las cosas realmente funcionen en lo que 
respecta al amor. SALUD: Tienes una bue-
na salud pero eso no significa descontro-
larse. DINERO: Las recompensas no siem-
pre son inmediatas por lo que te sugiero 
que seas algo más paciente. COLOR: Na-
ranjo. NÚMERO: 21.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Si tus sentimientos aún no se es-
tabilizan te recomiendo que no generes 
falsas ilusiones en quien está a tu lado. 
SALUD: Malestares a la garganta, evi-
ta desabrigarte demasiado. DINERO: Tus 
deudas no deben pasar a segundo plano, 
se responsable. COLOR: Rojo. NÚMERO: 17.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Todo lo que ocurre en tu vida debe 
ser tomado como un aprendizaje. Esta 
experiencia que ayudará en el futuro. SA-
LUD: Inunda tu corazón de energía posi-
tiva y buenas vibras. DINERO: Lucha duro 
para progresar más. COLOR: Azul. NÚME-
RO: 11.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: nadie tiene por qué menospre-
ciar sentimientos. Si alguien lo hace esa 
persona no merece estar contigo. SALUD: 
Cuida tu estado emocional ya que de esto 
también depende que puedas salir pronto 
adelante. DINERO: Jornada tranquila. CO-
LOR: Amarillo. NÚMERO: 2.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Recuerda que estos son otros 
tiempos por lo tanto si sientes algo por 
alguien simplemente debe es decirlo. 
SALUD: Distánciate de las situaciones de 
tensión. DINERO: Tienes la capacidad para 
lograr muchas más cosas, pero no te lo 
estás proponiendo. COLOR: Lila. NÚMERO: 
12.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Recuerda la frase “todo lo que di-
gas puede ser usado en su contra”. Mu-
cho cuidado con lo que dices. SALUD: Pre-
venga complicaciones mayores. DINERO: 
Si quieres sentir alivio en lo económico 
te recomiendo que ordenes un poco con 
finanzas. COLOR: Marengo. NÚMERO: 10.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Tómate el tiempo que necesites 
para sanar tu corazón y no dejes que na-
die te diga lo contrario. SALUD: Si pones 
en riesgo tu organismo entonces asume 
las consecuencias. DINERO: Ten cuidado 
que los gastos extra pueden ponerte pe-
sada la pista. COLOR: Celeste. NÚMERO: 7.

Horóscopo
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

vidasocial

100 años 
de vida

- En la Casa España, el pasado sábado 11 de 
este mes, se reunieron familiares y amigos 
de la señora Clara Villarroel Obando, para 
celebrar sus 100 años de vida.
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De pie: Sandra Porcio y Paulina Porcio. Adelante: Sandra Andrade, Mauricio Porcio; la festejada, Clara Villarroel Obando; Jorge Porcio y 
Rosa Ruiz.

De pie: Olga Gallardo y Ruperto Oyarzún. Sentados: Hernán Haro, 
Celinda Díaz, Patricia Aburto, Adriana Galbucera, Norman Azócar y 
Olga Gallardo.

De pie: Ivo Contreras, Paz Andrade, Rodrigo Salazar, Andrea  
Andrade, Valeria Casiccia, Marcela Andrade y Maximiliano Ojeda. 
Adelante: Patricio Andrade, Juan Andrade, Patricia Ojeda y 
Mercedes Muñoz.

De pie: Melisa Ruiz, Ariela Anabalón, Emily Anabalón, Dagoberto 
Anabalón y Viviana Ruiz. Sentados: Obdulio Ruiz, Mario Koschi, 
Luzmenia Barrientos, Norma Landaburo, Andrés Gallardo y Gladys 
Gómez.

De pie: Daniel Yevenes, Mariné Pérez, Azelio Barozzi, Alicia 
Katunaric y Rodolfo Prieto. Adelante: Jorge Gómez, María Inés 
Yubero, Bernardita Dodman y Malvina Dodman.

De pie: Antonio Monsalve, Andrés Ruiz, Edith Bórquez y Eduardo 
Alvarez. Sentados: América Delgado, Adriana Zapata, Teresa 
Zapata, María Luisa Fernández y Oriana González. 

De pie: Loreto Mattioni, José Miguel Salas, Pamela Flores y Hugo 
Flores. Sentados: Julio Figueroa, Hilda Zeitzer, Cecilia Lagos, Rocío 
Figueroa, Rodrigo Mattioni, Pamela Cvitanic y Dusan Matulic.

De pie: Rosa Morales, Paulina Porcio, Alnair De La Rivera (niño), 
Máximo De La Rivera y Mauricio Porcio. Adelante: Cristofer De la 
Rivera, Luna De la Rivera  y Sandra Porcio.

Rudy Boullosa, Rommy Aguilera, Víctor Boullosa, Mariana 
Altamirano y Marco Geldun.

De pie: Savka Jadrievich, Priscila Bravo, Milene Torres, Ricardo 
Torres, Cristóbal Barredo, Mónica Rogel y Simona Barredo. 
Adelante: Máximo De la Rivera y Rosa Morales.


