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la guerra civil española a Chile

Jo
sé

 V
il

la
rr

o
el

 G
.

Entrenador de vóleibol Roberthino Hodge

Deportista de sangre azul 
que revivió en su bicicleta
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Gabriel LeivaPor

   El ex edil de la comuna de Natales hace frente con entereza a las 
secuelas de dos derrames cerebrales, la misma impronta que lo caracterizó 

como dirigente en los distintos ámbitos que le tocó desenvolverse.

   Hoy Alfonso Coñoecar recorre la ciudad de Puerto Natales 
en un triciclo que le hizo “El Gringo” Félix Hanne, medio de 

transporte que le ayuda a avanzar en su rehabilitación.

A
poyado en un 
bastón o re-
corriendo la 
ciudad sobre 
un triciclo 

color negro es posible ver a 
Alfonso Coñoecar, “ague-
rrido” dirigente sindical, 
político y ex concejal de la 
comuna de Natales, quien 
se encuentra superando las 
graves secuelas de dos de-
rrames cerebrales.

Alfonso Coñoecar Milla-
lonco, nació en la isla de 
Apiao, departamento de 
Quinchao, en la provincia 
de Chiloé el 8 de septiem-
bre de 1956. Fue el menor 
de seis hermanos (de los 
cuales sobreviven 4). Rea-
lizó sus estudios primarios 
en Castro. A los 15 años 
(1972) siendo apenas un 
adolescente llegó a Maga-
llanes integrando la com-
parsa de esquila de José 
Cárdenas “la más brava de 
la isla”, recuerda que la 
conformaban 6 esquilado-
res y 14 peones, donde él 
realizaba la labor de vello-
nero. Volvió a la región for-
mando parte de la misma 
comparsa en dos ocasiones 
más, para quedarse el año 
1974 trabajando de forma 
estable en la zona. A los 19 
años comenzó a trabajar 
en el yacimiento de carbón 
de Río Turbio. El era uno 
de los 120 postulantes que 
hubo ese año, a quienes se 
les llevó al hospital de Río 
Turbio para el respectivo 
chequeo médico. En el lu-
gar se trabajaba arduamen-
te para atender a los mine-
ros lesionados debido a un 
accidente mayor ocurrido 
al interior de la mina  de 
carbón. También el hecho 
había cobrado un terrible 
saldo: sobre las camillas de 
emergencia estaban nueve 
trabajadores fallecidos. Sus 
cuerpos destrozados se en-
contraban a la vista, por lo 

que los aspirantes a minero 
supieron de inmediato los 
riesgos que tenía la labor 
que querían, ojalá, ejercer 
de por vida.

Alfonso Coñoecar al igual 
que sus jóvenes compa-
ñeros quedaron temerosos 
y llenos de dudas luego 
de tan funesto accidente. 
Quedaron citados para pre-
sentarse 20 días después. 
Fue su hermano mayor -el 
cual era minero- quien le 

expresó la realidad sin ro-
deos y le dijo que habían 
“5.600 trabajadores en la 
empresa y que era común 
que alguien falleciera”. 

A la segunda cita, los 
120 postulantes se habían 
reducido a 14, entre estos 
últimos Alfonso Coñoecar. 
Los demás temieron sufrir 
la misma suerte que los tra-
bajadores fallecidos, cuya 
imagen aún lo conmueve y 
que en su momento le costó 

mucho superar.
Debido al accidente 

mencionado la empresa 
adoptó una nueva meto-
dología. Los nuevos traba-
jadores antes de empezar a 
cumplir funciones debían 
pasar por un adiestramien-
to o “escuelita” que hasta 
ese momento era de tres 
meses y que se amplió a 8 
meses.

Durante ese período se 
conocía la empresa y las 

distintas faenas y sectores, 
quedando aceptados los as-
pirantes que daban mejores 
resultado.

Fue así que quedó en ex-
pansión minera (apertura 
de túneles con explosivos). 
En esa peligrosa faena estu-
vo durante un año y medio, 
para luego pasar a formar 
parte del plantel de oficia-
les barreteros, dirigiendo 
a toda una cuadrilla de 13 
trabajadores.

Se trataba de un traba-
jo peligroso, al interior de 
una mina de carbón, don-
de debían pasar 8 y a veces 
más horas en su interior. 
Aunque era muy joven no 
cuestionaba la pesada tarea 
ni el presente que le había 
deparado el destino. 

Al respecto dijo que “uno 
venía de Chiloé, del campo 
y allí no tienes el hábito de 
salir a pasear. En Chiloé, 
por lo menos en mi juven-
tud se trabajaba desde que 
amanecía hasta que oscu-
recía. Entonces para noso-
tros no era tan difícil. Un 
joven de hoy se va al carajo 
a la primera semana de tra-
bajo”. 

Dirigente sindical
Luego de 14 años traba-

jando al interior de mina, 
salió elegido como delega-
do sindical de la Asociación 
de Trabajadores del Estado, 
Ate.

Allí se desempeñó en las 
diferentes secretarías con 
que cuenta este importan-
te organismos sindical, que 
además de enfrentar los te-
mas laborales y de derechos 
de los trabajadores, se pre-
ocupa de la educación de 
los hijos de los obreros y de 
la salud de su familia. 

“Como a Río Turbio en 
esos tiempos le faltaba 
todo, el sindicato fue pro-
motor de un plan de de-
sarrollo que obligó mejo-
ras en toda la comunidad. 
Por ejemplo contar con 
gas directo, con planta de 
agua potable, canal de te-
levisión, construcción de 
oficinas públicas e incluso 
impulsó la instalación de la 
Unidad Académica en Río 
Turbio de la Universidad 
Nacional de la Patagonia 
Austral” manifestó.

Como dirigente debía 
estar disponible las 24 ho-
ras del día, lo cual cum-

La historia de Alfonso Coñoecar, “aguerrido” 
dirigente sindical, político y ex concejal

Alfonso Coñoecar en su triciclo por la Plaza de Armas de Puerto Natales.
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Se encontraba en sus tareas como concejal 
cuando le ocurrió el primer derrame cerebral 

el 19 de julio del año 2013, del cual se pudo 
recuperar de forma satisfactoria, continuando 

con su labor en el concejo municipal. 
Cuando todo se creía superado un nuevo 

ataque le afectó el 11 de enero del 2017

“La derrota moral no la debes aceptar nunca. 
Si la aceptas te quiebras psicológicamente 
y eso te puede durar toda una vida. Por eso 
es que pregúntate, por qué (José) Mujica (ex 

presidente de Uruguay) después de haber estado 
preso, de haber sido un revolucionario llegó 

a ser Presidente. Es el mejor espejo que debe 
tener toda persona que lucha por su libertad”
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plió durante 12 años. En 
ese periodo fue designado 
dirigente provincial reco-
rriendo toda la provincia 
argentina de Santa Cruz. 
En esta función fue cono-
cido como un aguerrido 
defensor de los derechos 
de los trabajadores, su-
friendo las consecuencias 
por ello, como el haber 
sido detenidos en cua-
tro ocasiones por diversos 
motivos; el haber estado 
sin sueldo durante 10 me-
ses el año 1992 porque la 
empresa decidió no pagar-
le a los dirigentes si no tra-
bajan al interior de la mina, 
pese a que era un derecho 
conquistado el realizar en 
forma exclusiva la labor 
sindical; también estuvo 
nueve meses a disposición 
de la gerencia, lo que sig-

nificaba que incluso para 
tener un día de permiso 
debía tramitarlo a nivel de 
Buenos Aires y no a nivel 
local como sucedía con el 
resto de los trabajadores. 
Todas estas situaciones 
provocaron que su carrera 
funcionaria se estancara.

En enero del 2008 de-
cidió jubilarse luego de 31 
años en el mineral del Tur-
bio donde había ingresado 
el 13 de marzo de 1976.

Vida política
Desde muy joven tuvo 

inquietudes sociales, sin 
duda que provenían de ver 
el esforzado trabajo del 
obrero y sus escasas recom-
pensas.

Esta injusta situación la 
volcó en su labor sindical 
política. El año 1981 deci-

de formalizar su situación 
e ingresa al Partido Co-
munista, para trabajar en 
el rescate de los sindicatos 
que estaban siendo contro-
lados por la dictadura mili-
tar argentina.

Casi 8 años antes de ju-
bilarse ya había tomado la 
decisión de retornar y rea-
lizar una labor política en 
su país. Con ese fin volvió 
al colegio a terminar sus 
estudios de enseñanza me-
dia. No satisfecho con ello 
ingresó a la Universidad de 
Río Turbio, donde estuvo 
un año y medio estudiando 
la carrera de Enfermería.

Tras divorciarse se radi-
có el año 2008 en Puerto 
Natales donde se presentó 
como candidato a concejal, 
faltándole 32 votos para ser 
electo. Cuatro años des-
pués volvió a presentarse 
y esta vez fue elegido para 

el período 2012-2016. Du-
rante su gestión fue co-
nocido por denunciar di-
versas situaciones como 
el maltrato en el Hogar de 
Ancianos; falencias en la 
escuela de Seno Obstruc-
ción; su gestión para mejo-
rar las condiciones para los 
trabajadores encargados de 
la recolección de la basura; 
la denuncia por el no pago 
de los aportes previsiona-
les de los funcionarios del 
Cesfam y una presentación 
ante Contraloría por el no 
pago de la previsión de 
los profesores. Además de 
exponer los antecedentes 
sobre las falencias de obras 
como la piscina del Centro 
de Rehabilitación y los tra-
bajos de mejoramiento del 
Hogar de Ancianos.

Derrames cerebrales
Se encontraba en sus ta-

reas como concejal cuando 
le ocurrió el primer derra-
me cerebral el 19 de julio 
del año 2013, del cual se 
pudo recuperar de forma 
satisfactoria, continuando 
con su labor en el concejo 
municipal.

Cuando todo se creía su-
perado un nuevo derrame 
cerebral le afectó el 11 de 
enero del 2017.

Luego de un año 10 meses 
aun son visibles las secuelas 
del accidente cerebrovas-
cular, lo que es visible en su 
caminar, en su modulación 
e incluso en su emotividad 
que surge en medio de la 
conversación con un llanto 
que no puede reprimir.

Pese a ello continúa par-
ticipando en cuanta activi-
dad pública se organiza, es 
así que se le vio el pasado 
11 de septiembre ondean-
do una bandera del PC, en 
un acto de recuerdo de los 
asesinados durante la dic-
tadura.

Al consultarle sobre es-
tas ansías de superación 
dice tranquilo “la derrota 

moral no la debes acep-
tar nunca. Si la aceptas te 
quiebras psicológicamente 
y eso te puede durar toda 
una vida. Por eso es que 
pregúntate, por qué (José) 
Mujica (ex Presidente de 
Uruguay) después de haber 
estado preso, de haber sido 
un revolucionario llegó a 
ser Presidente. Es el mejor 
espejo que debe tener toda 
persona que lucha por su li-
bertad. Si tu dices que esto 
(refiriéndose a su actual 
condición) no va a cambiar 
nunca éstas frito. Siempre 
hay que tener la esperan-
za”.

Recordó que luego de sa-
lir del Hospital Clínico de 
Magallanes viajó a Argen-
tina, donde se encuentran 
sus hermanas. Visitó Bue-
nos Aires y Salta, donde 
tiene buenos amigos, in-
cluso llegó hasta Bolivia. 
En su retorno al sur pasó 
por Bahía Blanca, donde 
se encontró con una per-
sona que al igual que él se 
estaba rehabilitando de las 
secuelas de un derrame 
cerebral, quien como una 
forma de ejercitarse se ha-
bía construido un triciclo. 
De retorno a Puerto Nata-
les se acercó a un conocido 
mecánico de la zona (él lo 
conoce como el “gringo” 
Félix Hanne) quien como 

un gesto de amistad le di-
señó su triciclo el cual lo 
comenzó a usar dos meses 
después.

Al respecto, Coñoecar 
dice que “me ha servido 
muchísimo. Con él recorro 
toda la ciudad”.

Hoy todo su esfuerzo lo 
ha dedicado al Club Depor-
tivo del Centro de Mineros 
y la construcción política.

“Todos los días estoy 
preocupado que se cons-
truya el partido. Uno sabe 
que si no hay partidos po-
líticos no existen cambios 
en la sociedad. Sin parti-
dos políticos la sociedad se 
atomiza y no se logran los 
objetivos. Hacer política 
también es una forma de 
consolidar el proceso de-
mocrático al construir or-
ganización”.

Por otra parte dice estar 
contento con la construc-
ción de la nueva sede del 
Centro de Mineros que se 
levanta en la esquina de 
Esmeralda con Blanco En-
calada. Dice que la obra 
viene a “cerrar una pro-
funda deuda que tenía la 
comunidad natalina con la 
familia minera. Todo lo que 
había venía del año 1972 y 
se debía al esfuerzo de los 
trabajadores”.

Sobre este mismo punto 
le pidió al alcalde Fernan-
do Paredes que reflote el 
proyecto que se había ges-
tionado en noviembre del 
año 2016 y que consideraba 
adquirir el equipamiento 
para el recinto, lo que en 
ese momento alcanzaba un 
monto aproximado a los $ 
90 millones.

Alfonso Coñoecar ondeando la bandera del Partido Comunista, 
colectividad que ha guiado su vida.

El antiguo dirigente estuvo presente en la inauguración de la nueva sede del Centro de Mineros.

Alfonso dice estar contento con la construcción 
de la nueva sede del Centro de Mineros que 
se levanta en la esquina de Esmeralda con 
Blanco Encalada. Asegura que la obra viene 
a “cerrar una profunda deuda que tenía la 
comunidad natalina con la familia minera. 
Todo lo que había venía del año 1972 y se 
debía al esfuerzo de los trabajadores”

“Uno venía de Chiloé, del campo y allí no tienes el 
hábito de salir a pasear. En Chiloé, por lo menos 

en mi juventud se trabajaba desde que amanecía 
hasta que oscurecía. Entonces para nosotros, 

lo de la mina, no era tan difícil. Un joven de hoy 
se va al carajo a la primera semana de trabajo”

Como dirigente sindical minero recorrió toda 
la provincia argentina de Santa Cruz. En esta 
función fue conocido como un aguerrido 
defensor de los derechos de los trabajadores, 
sufriendo las consecuencias por ello, como 
el haber sido detenido en cuatro ocasiones
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Jaime Bustamante BórquezPor

M
i g u e l 
Córdo-
va Re-
quena, 
c o m -

positor chileno, maga-
llánico, que nos visitó 
en noviembre, no se 
cansaba de agradecer 
el trabajo realizado por 
la Orquesta Sinfónica 
de la Universidad de 
Magallanes y en parti-
cular de su director el 
maestro Ricardo Coli-
ma Acuña.

Se habían reunido un 
año antes y a través de 
los modernos avances 
que ofrece la tecnolo-
gía, fueron dando vida 
a las obras, escritas por 
Córdova, una con tex-
tos de María Asunción 
Requena y la segunda 
basada en el Canto Ge-
neral de Pablo Neruda.

El compositor, resi-
dente en Estados Uni-
dos, junto a los agra-
decimientos destacó 
el buen nivel de la or-
questa y en particular 
la buena disposición de 
Colima, desde que co-
noció la partitura. 

El maestro Colima
Ricardo Colima Acu-

ña llegó hace un par 
de años a Punta Are-
nas para hacerse cargo 
de la cátedra de vio-
lín del Conservatorio 
de la Universidad de 
Magallanes, paralelo a 
sus labores docentes, 
ha trabajado intensa-
mente para dar vida 
a la orquesta, que ha 

participado en los más 
diversos escenarios re-
gionales, y nacionales, 

ganando a fuerza de 
un trabajo serio y muy 
bien planificado, el es-

pacio que la comunidad 
magallánica reserva a 
sus artistas destacados.

El maestro Colima 
nació en San Bernar-
do, inició sus estudios 

de violín en el Conser-
vatorio de Música de la 
Universidad de Chile, 
con el maestro Jaime de 
la Jara, cuando contaba 
con apenas 7 años. For-
mación que continuó 
con el maestro Isis Mu-
ñoz.

Fue alrededor de los 
14 años cuando sintió el 
cansancio, propio del 
extenuante trabajo que 
exige el instrumento, 
cuando las expectativas 
son grandes. 

“A los 14 años me sen-
tí cansado y me retiré 
de la música, después 
de un año, sentí que me 
faltaba algo en la vida y 
era esto, la música, que 
me ha traído un mon-
tón de satisfacciones. 
Tener un trabajo, viajar 
por el mundo, eso me 
lo ha dado la música. 
Yo vivo de la música. 
Por algo estudié esto. 
Como cualquier carre-
ra es muy competitiva, 
hay buenos y malos. A 
los 16 años volví y de 
ahí no he parado”.

Egresado de cuarto 
medio, fue tentado a 
incorporarse a la Or-
questa Nacional de San 
Juan, Argentina. “Me 
fui de la casa a los 20 
años, totalmente inde-
pendizado, me fui con 
trabajo, a San Juan, ha-
cía clases en la Escuela 
de Música y tocaba en 
la Orquesta Sinfónica 
de la Universidad. Fue 
duro para mi salir de 
la casa y en otro país, 
a pesar que sólo era 

Maestro Ricardo Colima Acuña

Un apasionado de la música que
busca la excelencia en sus alumnos
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Ricardo Colima Acuña llegó hace un par de años a Punta Arenas para hacerse cargo de la cátedra de violín del Conservatorio de la 
Universidad de Magallanes.

Ricardo Colima Acuña está al frente de la cátedra 
de violín del Conservatorio de la Universidad de 

Magallanes. Paralelo a sus labores docentes 
ha trabajado intensamente para dar vida a 
la orquesta, que ha participado en los más 

diversos escenarios regionales, y nacionales

“A los 14 años me sentí cansado y me retiré 
de la música, después de un año, sentí que 

me faltaba algo en la vida y era esto, la 
música, que me ha traído un montón de 

satisfacciones. Tener un trabajo, viajar por el 
mundo, eso me lo ha dado la música. Yo vivo 

de la música. Por algo estudié esto. Como 
cualquier carrera es muy competitiva”
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cruzar la cordillera, es 
duro para un joven”.

Cuando analiza el 
avance de sus pupilos 
en la orquesta indica: 
“Todos los intérpretes 
de violín y viola son 
alumnos míos, los que 
forman parte de la or-
questa, algunas han co-
menzado con otro pro-
fesor, pero luego yo me 
hago cargo, el resulta-
do es tener una fila de 
buenos músicos en la 
orquesta”. 

Conocimientos 
fundamentales

Al mirar el ambiente 
local señala que es muy 
positivo contar con 
muchas agrupaciones 
orquestales de niños y 
jóvenes, fundamental-
mente al alero de las 
escuelas y liceos, pero 
es claro en señalar: “Es 
bueno tener muchas 
orquestas, lo impor-
tante sería que los pro-
fesores que hacen cla-
ses, sean ejecutantes, 
que hayan estudiado-
violín”.

Al momento de ca-
lificar la preparación 
de los formadores, de 
instrumentistas, violín 
y viola, es sumamen-
te claro, insistiendo en 
que no todos están con 
la preparación inicial. Y 
que se ve cuando llegan 

al conservatorio niños 
que llevan 5 ó 6 años de 
estudios y al examinar 
sus conocimientos los 
resultados dicen que el 
estudiante está al nivel 
muy elemental.

“Cada instrumento 
tiene una técnica, una 
forma de hacer cada 
cosa, para que el niño 
pueda ejecutar como 
corresponde, para no 
provocar deformacio-
nes”, acentúa. 

El camino del maestro
Tras el exitoso perío-

do en San Juan regresó 
a Santiago incorporán-
dose a la recién forma-
da Orquesta de Cámara 
de la Universidad de 
Santiago, iniciada por 
un director boliviano, 
al que siguió en la di-
rección el maestro Bel-
for Ruz primero y luego 

Genaro Burgos. El pe-
ríodo de la capital fue 
oasis para emprender 
nuevas aventuras mu-
sicales.

La próxima escala es 
Sudáfrica, donde se in-
corpora a la orquesta 
como violinista, pero 
además es una intere-
sante opción para per-
feccionar sus estudios 
de intérprete y direc-
ción orquestal con el 
director de Opera y 
Sinfónico, el italiano 
Carlo Franci, que di-
rigía la Orquesta a la 
que llegó. “Gané con-
curso para titular de 
la orquesta de cámara 
de Sudáfrica, que hoy 
no existe. Pues con el 
cambio de gobierno se 
cerraron los teatros y 
con ello las orquestas, 
no hay ballet, no hay 
ópera. Ahora sobrevi-

ven en forma privada”.

Quince años duró la 
estadía en Sudáfrica, 
que califica como una 
etapa fantástica de su 
vida, desarrollando una 
carrera de intérprete 
con la posibilidad, que 
aprovechó muy bien, 
para viajar constante-
mente a diversos países 
de Europa perfeccio-
nando su técnica tanto 
del violín, como en di-
rección orquestal.

Su vida en Magallanes
Habla con cariño de 

su trabajo en Magalla-
nes y en el nivel que 
hoy se encuentran sus 
estudiantes. Casado 
con la violinista Claudia 
Uribe, es ella pilar fun-
damental en el trabajo 
de formación. “Claudia 
trabaja con los más pe-

queños, que se inician y 
luego yo me hago cargo 
de los más avanzados”.

De esta forma en la 
actualidad el conser-
vatorio reúne a un cen-
tenar de jóvenes que 
estudian instrumentos 
de cuerdas dando vida 
a tres orquestas, una 
de 4 a 9 años que diri-
ge la profesora Uribe, 
otra preparatoria y la 
orquesta sinfónica que 
este año ha realizado un 
intenso trabajo de con-
ciertos, que se ha visto 
recompensada por un 
público muy leal, que 
acompaña a todas las 
presentaciones, que en 
la práctica se han reali-
zado mes a mes.

Sin contar las giras, 
que han mostrado el 
interesante desarrollo 
de la agrupación de la 
Universidad de Maga-

llanes fuera de nuestra 
región.

Cuando analiza el ni-
vel actual de la orques-
ta, comenta que ha sido 
muy importante la par-
ticipación de músicos 
de la Armada y otros 
instrumentistas que se 
han incorporado a las 
familias de los vientos, 
bronces y maderas, al 
trabajo, entregando su 
talento para el creci-
miento de la agrupa-
ción.

Trabajador incansa-
ble ya prepara la pro-
gramación del próximo 
año. Orgulloso comen-
ta que fue invitado a 
dar una charla de la 
vida y obra del desta-
cado músico serenense 
Jorge Peña H., víctima 
del golpe militar, cuya 
figura tiene hoy una 
proyección gigantesca 
por la cantidad de or-
questas y el desarrollo 
de su obra. 

El maestro Colima 
prepara sus activida-
des de finalización de 
año, las que sin duda 
se verán coronadas por 
el éxito de público, que 
no es gratis, es el pro-
ducto de un intenso 
trabajo que se realiza 
día a día.

¡Bien por Magallanes!

El maestro Colima en uno de los últimos conciertos, dirigiendo la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Magallanes. 

“Me fui de la casa a los 
20 años, totalmente 

independizado, me 
fui con trabajo, a San 

Juan, Argentina, hacía 
clases en la Escuela 

de Música y tocaba en 
la Orquesta Sinfónica 
de la Universidad. Fue 
duro para mi salir de 

la casa y en otro país, 
a pesar que sólo era 

cruzar la cordillera, es 
duro para un joven”

“Es bueno tener muchas orquestas, 
lo importante sería que los profesores 
que hacen clases, sean ejecutantes, 

que hayan estudiado violín”   

Quince años duró su estadía en Sudáfrica, 
que califica como una etapa fantástica de su 
vida, desarrollando una carrera de intérprete 
con la posibilidad, que aprovechó muy bien, 

para viajar constantemente a diversos países 
de Europa perfeccionando su técnica tanto 

del violín, como en dirección orquestal
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Dusan MartinovicPor

  Entre sus luchas estuvieron el necesario descanso dominical y el 
establecimiento de un horario de apertura y de cierre para el comercio.

  Visita frecuente en sus salones era la poetisa Gabriela Mistral, quien 
asistía generosamente a dictar charlas y conferencias a diferentes 

instituciones de Punta Arenas.

E
l 24 de octu-
bre de 1911 
se reunió en 
el local de 
la Sociedad 

Cosmopolita de Socorros 
Mutuos, un grupo de 
empleados de las casas 
comerciales de la loca-
lidad de Punta Arenas, 
con el fin de solicitar a la 
autoridad, representada 
en el señor gobernador 
Fernando Chaigneau, 
que hiciera cumplir la 
Ley de Descanso Do-
minical, ampliamen-
te difundida, pero que 
lamentablemente no 
era puesta en marcha, 
principalmente por un 
amplio sector del co-
mercio de la ciudad. En 
esta asamblea también 
este grupo de trabajado-
res pidió que dentro de 
lo posible se uniformara 
el horario de apertura 
y cierre del comercio, 
pues en esos tiempos al-
gunas casas comerciales 
abrían sus puertas los 
días domingo y festivos 
y no observaban un ho-
rario fijo para el cierre 
de sus comercios, es de-

cir, las casas comerciales 
de Punta Arenas abrían 
mientras hubiese gente 
para comprar.

Acordado por la asam-
blea hacer esta pre-
sentación a la prime-
ra autoridad, uno de 

los presentes insinuó 
la conveniencia de que 
los empleados de Ma-
gallanes se unieran para 
formar una institución 
gremial que se preocu-
para y atendiera todo lo 
relacionado con las ne-
cesidades sociales de los 
ya numerosos emplea-
dos de aquellos años. La 
idea fue acogida e in-

mediatamente se fijó la 
fecha para verificar una 
Asamblea Magna, con el 
fin de echar las bases de 
la fundación de una So-
ciedad de Empleados. Al 
mismo tiempo, se nom-
bró una comisión com-
puesta de los señores 
Carlos Vargas, Humberto 
Mahanke, Jovino Vás-
quez, Rogelio Frugoni y 

José Arias, para que se 
preocupe de hacer pro-
paganda y si es posible 
bosqueje un proyecto de 
estatutos, señalando los 
fines y organización de 
la nueva institución.

Carlos Vargas, 
el primer presidente

Es así que el día 16 de 
noviembre de 1911, en 
los salones de la Segunda 
Compañía de Bomberos 
ubicada en Avenida Co-
lón, a las 21,30 horas, se 
llevó a efecto la ya anun-
ciada asamblea con asis-
tencia de los señores José 
Arias, Pompilio Calla-
ham, Ernesto Delgado, 
Lastenio Lara, Walther 
Schultz, Carlos Vargas, 
Mario Scotti, Santos Yá-
ñez, Juan Torres, Joaquín 
Sánchez, Juan Cassaux, 
Jovino Vásquez, Eduardo 
Serra, Rogelio Frugoni, 
Alberto Tagle, Francisco 
González, José D. Mu-
ñoz, Francisco Doug-
nac, Pedro Skarmeta, 
Rudecindo Flores, Jorge 
Mikacic, José Rodríguez, 
Juan Wagner, Juan Ca-
llaham, Humberto Ma-
hanke, Juan Usabeaga y 
Pedro Serra.

Constituida la asam-
blea y dado a conocer el 

La encomiable labor de la Sociedad
de Empleados de Magallanes

Miembros de la institución frente a su sede en 1948.

Hall y parte del salón de billar de la Sociedad de Empleados de Magallanes en 1931.

Adquirió un edificio propio en calle Chiloé (entre 
José Menéndez y Waldo Seguel) que contaba con 
un salón de honor, un hall, dos comedores, sala 
de billar y secretaría, una excelente biblioteca 
creada en marzo de 1927 con un número mayor 
a mil volúmenes. En sus salones o bajo sus 
auspicios se realizaron muchas veladas culturales 
y conferencias instructivas dictadas por personas 
de reconocida preparación intelectual

Como enseñanza 
e instrucción, 
la Sociedad de 
Empleados dictaba 
cursos de taquigrafía, 
idiomas, contabilidad, 
aritmética comercial, 
etc., siendo numeroso 
el grupo de jóvenes 
que se formaron en 
estos cursos en los 
años cuarenta
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alcance y objeto de la re-
unión, se discutió breves 
momentos a fin de uni-
formar opiniones, lle-
gándose al acuerdo uná-
nime de dar por fundada 
la “Sociedad de Emplea-
dos de Comercio y Ane-
xos de Magallanes”.

De acuerdo con el 
proyecto de estatutos 
presentado por los ini-
ciadores, se procedió al 
nombramiento de diez 
personas para formar el 
directorio que regiría la 
marcha de la nueva ins-
titución, recayendo este 
nombramiento en los 
señores José Arias, Car-
los Vargas, Juan Torres, 
Jovino Vásquez, Rogelio 
Frugoni, Francisco Gon-
zález, Pedro Skarmeta, 
Rudecindo Flores, Juan 
Wagner, Humberto Ma-
hanke, Juan Callaham y 
Eduardo Serra.

Le correspondió a Car-
los Vargas ser el primer 
presidente de la institu-
ción, quien se desempe-
ñó en su puesto desde la 
fundación hasta diciem-
bre de 1911, luego fue re-
emplazado por otros re-
presentantes del primer 
directorio, quienes pre-
sidieron la institución 

hasta entrada la década 
del 30’.

Más de 500 socios
La Sociedad de Em-

pleados de Comercio y 
Anexos, años más tarde 
de su fundación, consi-
guió obtener su perso-
nería jurídica, requisito 
que le dio la solidez de 
constitución y seriedad 
que requería. Asimis-
mo, a fin de marchar de 
acuerdo con las nuevas 
leyes sociales, reformó 
sus estatutos, acordando 
sus miembros que la ins-
titución debía llamarse 
“Sociedad de Empleados 
de Magallanes” cambio 
ocurrido en 1929 a fin de 
que pudieran cobijarse 
bajo su estandarte todos 
los empleados particula-
res del territorio, lo que 
le permitió reunir en sus 
filas a un número impor-
tante de socios que en la 
década del 20 no dismi-
nuía de las 500 personas.

Como toda nueva ins-
titución que llega a la 
vida sin más ayuda que 
la voluntad y el entu-
siasmo de sus iniciado-
res, tuvo en sus prime-
ros años de vida muchas 
dificultades, tanto pe-

cuniarias como sociales 
que vencer. 

Las actividades de la 
institución fueron múl-
tiples. En su seno y bajo 
sus auspicios se fundó la 
Liga Comercial de Foot-
Ball formada por equipos 
de las casas comerciales 
y oficinas, cuyas activi-
dades se desarrollaron 
durante algunos años. 
De común acuerdo con 
la Liga Oficial de Foot-
Ball de Magallanes, la 
Liga Comercial se des-
entendió de este depor-
te, dedicándose sólo al 
atletismo y se llamó en-
tonces Asociación De-
portiva Comercial.

Adquirieron 
un local propio

Bajo sus auspicios se 
formó también el Con-
sejo Local de la Unión 
de Empleados de Chile, 
institución que velaba 
por todos los empleados 
del territorio. Adquirió 
un edificio propio, lo 

que le permitió desocu-
par el local arrendado de 
calle Valdivia (hoy José 
Menéndez) e invertir en 
uno lleno de comodida-
des, obtenido gracias a 
un préstamo de la Socie-
dad a Mauricio Braun por 
un monto de $28.000 
con la que se compró la 
propiedad de calle Chi-
loé (entre José Menén-
dez y Waldo Seguel) que 
contaba con un salón de 
honor, un hall, dos co-
medores, sala de billar 
y secretaría, una exce-
lente biblioteca creada 
en marzo de 1927 con un 
número mayor a mil vo-
lúmenes. En sus salones 
o bajo sus auspicios se 
realizaron muchas ve-
ladas culturales y con-
ferencias instructivas 
dictadas por personas de 
reconocida preparación 
intelectual.

Dentro de estas per-
sonas podemos encon-
trar a la mismísima Ga-
briela Mistral que, como 

era cotidiano, asistía 
generosamente a dictar 
charlas y conferencias 
a instituciones que ve-
laran por el desarrollo 
de sus comunidades. Es 
por eso que sus visitas a 
la sala de conferencias y 
a la biblioteca de la So-
ciedad de Empleados de 
Magallanes no deben ex-
trañarnos.

Como enseñanza e ins-
trucción, la Sociedad de 
Empleados dictaba cur-
sos de taquigrafía, idio-
mas, contabilidad, arit-
mética comercial, etc., 
siendo numeroso el gru-
po de jóvenes que se for-
maron en estos cursos en 
los años 40’, a quienes se 
les entregaban las herra-
mientas necesarias para 
desarrollarse en sus di-
ferentes áreas de trabajo.

Entregaban becas a hijos
de afiliados y a las 
viudas

Entre sus labores be-
néficas, la institución 
entregaba becas a los 
hijos de sus afiliados y 
apoyo económico a las 
viudas de los empleados 
partícipes de sus filas.

Como toda organiza-
ción sindical de la pri-
mera mitad del siglo XX, 
su obra era reflejo del 
esfuerzo de sus miem-
bros y la labor de la So-

ciedad de Empleados de 
Magallanes no se limita-
ba sólo a la atención de 
sus miembros, sino que 
se ocupaba, en diferen-
tes oportunidades, en 
problemas de interés ge-
neral de la región, sien-
do una de las institucio-
nes que más luchó por la 
supresión del régimen 
aduanero en Magallanes.

Esta organización se 
destacó por el poco co-
mún apoyo recibido por 
parte de las grandes for-
tunas de Magallanes, 
quienes no encontraron 
en la sociedad una ame-
naza, como sí la veían 
a otras organizaciones 
sindicales, sino que la 
comprendían como una 
agrupación que podría 
ser de utilidad al sector 
comercio y a la vez a sus 
beneficios empresariales. 
El perfeccionamiento de 
los empleados, seguros 
de desempleo, bolsa de 
trabajo y otros beneficios 
eran aplaudidos por los 
empleadores como Gui-
llermo J. Jones, Mauricio 
Braun, Francisco Campos 
o Domingo Blanco.

Más de un siglo reco-
rrió la Sociedad de Em-
pleados de Magallanes 
siendo actor fundamen-
tal del mutualismo entre 
los trabajadores del te-
rritorio.

Rudecindo Flores, uno de los socios fundadores.

Integrantes femeninas en la década del 30. De pie, las señoritas María Maeztu, Delfina Boussard, Josefina Villegas, María García, Fryda 
Cernock, María Crespo, Petra García y Minoe Miller. Sentadas, las señoras Mercedes de Flores, H. de Cernock y Carmen de Barrientos.

Entre sus labores benéficas, la institución 
entregaba becas a los hijos de sus afiliados 

y apoyo económico a las viudas de los 
empleados partícipes de sus filas

La Sociedad de Empleados de Comercio y Anexos, 
años más tarde de su fundación, consiguió 
obtener su personería jurídica. Reunió en sus 
filas a un número importante de socios que en la 
década del 20 no disminuía de las 500 personas
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Cristian Saralegui Ruiz
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

  Hermano de un ex crack de Universidad de Chile, lleva viviendo en Punta Arenas casi cincuenta años, donde destacó como 
jugador y posteriormente, como profesor y entrenador. Actualmente lucha contra una enfermedad llamada espondilitis anquilosante.

S
u apellido hace 
que muchos evo-
quen a su her-
mano, Roberto 
Hodge, uno de los 

cracks históricos de Uni-
versidad de Chile, del pe-
ríodo del “Ballet azul”, que 
marcó la década de los ’60. 
Si bien falleció en 1985, su 
recuerdo entre los fanáti-
cos del Romántico Viajero 
se mantiene. Uno de ellos es 
su hermano Roberthino, así 
con una “hache” interme-

dia muy brasileña, y que se 
vino de niño a vivir a Punta 
Arenas, donde encontró su 
lugar en el mundo.

“En mi familia hay varios 
Roberto. Primo, herma-
no, tío. Y mi papá nos puso 
nombres parecidos, yo me 
llamo Roberthino Ernesto 
y mi hermano, Ernesto, y 
Roberto, y por eso inventó 
ese nombre, nadie sabe por 
qué. Es problemático para 
trámites o en la universidad, 
siempre digo que es con TH, 

pero ya me acostumbré”, 
partió explicando el prota-
gonista de esta historia, pro-
fesor de Estado en Educa-
ción Física de la Universidad 
de la Frontera.

Sus padres Ernesto Hodge 
Picón y Margarita Olea Rol-
dán tuvieron en La Serena 
a Roberto, en 1944. Mucho 
tiempo después, el 23 de 
septiembre de 1958 nació 
Roberthino, que pudo dis-
frutar de los años gloriosos 
de su hermano siendo un 
niño.

Pero como el padre juga-
ba básquetbol, Roberto co-
menzó en esa disciplina una 
vez instalada la familia en 
Santiago. “Roberto entró a 
la Universidad de Chile ju-
gando básquetbol, pero un 
día lo vieron jugando fútbol 
y le preguntaron por cuál se 
decidía y optó por el fútbol, 
entrenaban por Recoleta, y 
jugó su primer partido en 
1962, después fue titular en 
la parte final del ‘Ballet azul’. 
Era sacrificado cruzar todo 
Santiago y de ahí se fue a Mé-
xico, al América, junto a Car-
los Reinoso, tiempo después 
llegó Alberto Quintano”.

En esa época, Rober-
to Hodge no solamente era 
número puesto en la U, sino 
también fue llamado en mu-
chas ocasiones a la Selec-
ción Chilena, tanto que fue 
uno de los compatriotas que 
inició el camino glorioso de 
los futbolistas chilenos en 
tierras aztecas. “En Méxi-
co creo que fue más famoso 
que en Chile, hasta ahora lo 
recuerdan, me ha contado 

gente que ha ido para allá. 
En Chile no es famoso, es 
conocido sí, jugaba de 6 y 
con buena técnica. Hizo su 

carrera en México hasta los 
años ’80, y se vino a Palesti-
no, de ahí siguió a Aviación, 
hasta terminar en Cobresal, 

también anduvo en Bolivia, 
y al regresar, hizo el curso 
de entrenador, empezó en 
las inferiores, formando a 

Roberthino Hodge Olea

El entrenador de vóleibol que le 
ganó a la vida arriba de una bicicleta

Equipo de fútbol del Instituto Don Bosco de 1978. Roberthino Hodge 
aparece abajo, con el número 9.

Roberthino Hodge Olea y su bicicleta, que le ha ayudado a sobrellevar la espondilitis anquilosante que 
padece.
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Roberto Hodge, segundo de izquierda a derecha en la fila de arriba, 
en 1967 jugando por la U, en los gloriosos años del “Ballet azul”.

Roberto Hodge, quinto en la fila de arriba, jugando por Chile en 
las eliminatorias para Inglaterra 1966, en un antiguo recorte de 
la revista Estadio. Aparecen, entre otros, Leonel Sánchez, Alberto 
Fouillioux e Ignacio Prieto.

Jugando vóleibol por Umag en el gimnasio Fiscal, en 1987.

Dirigiendo al equipo de vóleibol en los Juegos de la Araucanía de 
1997.
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jugadores como Luis Musrri 
y Rodrigo Goldberg, y falle-
ció en 1985 por un cáncer 
al páncreas, justo cuando 
estaban saliendo esas figu-
ras de la U. Me acuerdo que 
una vez conversamos y me 
dijo ‘ese niño Musrri, va a 
ser seleccionado nacional’”, 
rememoró con emoción Ro-
berthino Hodge.

La llegada a Magallanes
Sus padres se separaron y 

así, se instaló con su madre 
en 1969. “Entré a la Escuela 
1, hice atletismo, básquet-
bol, fútbol, estuve en La 
Pandilla de mi barrio, y me 
dediqué al básquetbol en 
la Ute, que entrenábamos 
donde ahora está Edelmag”, 
pero hubo un detalle que le 
impidió seguir con la pelota 
anaranjada. “Como era bajo, 
y había muy buenos bas-

quetbolistas, me dediqué al 
vóleibol, con el padre Pavi-
cic que trajo ese deporte al 
Don Bosco. También jugué 
fútbol por Cordenap, Uni-
versidad de Chile, pero me 
dediqué más al vóleibol”.

No solamente jugando 
destacó Roberthino Hodge, 
que en paralelo comenzó a 
entrenar, labor que no ha 
abandonado en toda su vida.

“Empecé a dirigir al Bri-
tánico y en Umag conduje al 
equipo de hándbol, y de ahí 
he estado hasta ahora. Mi 
pasión es dirigir, en especial 
a gente joven. El tema es que 
hay que trabajar a largo plazo 
y bien. Ahora en el Británico 
tengo 50 alumnos, igual que 
en el Alemán, cualquiera no 
trabaja con 100 estudiantes 
y es una satisfacción, por-
que estoy para formar, más 
que competitivo, no se dan 

las condiciones para eso”, 
comentó.

Y mientras entrenaba y 
jugaba por los seniors en el 
equipo del Magisterio, le 
detectaron la enfermedad 
espondilitis anquilosante, 
una forma crónica de la ar-
tritis, que va inmovilizando 
las articulaciones en forma 
progresiva. 

“No he dejado de hacer ac-
tividad física a pesar de mi 
enfermedad, en la que uno 
va quedando como estatua, 
pero ya no tengo dolor. Si te 
quedas quieto, avanza más, 
entonces tengo que mover-
me, no puedo jugar fútbol 
que es de choque o vóleibol, 
que es con salto. Troté, pero 
me desgarré y de ahí la bici-
cleta es mi compañera”, ex-
puso Hodge, quien comenzó 
a pedalear hace ocho años, 
por estímulo de su amigo 

Jaime Marín. “Ahora estoy 
bien, con límite de movi-
miento. Pero mi pasión ahora 
es el ciclismo diario, no el de 
fin de semana. Me movilizó 
en bicicleta y me ha ayuda-
do mucho para los dolores, la 
enfermedad, el ánimo”.

Tanta es la pasión que el 
año pasado, visitó a su ami-
go en Alemania, y juntos 
recorrieron el país, yendo a 
ciudades como Düsseldorf, 
Colonia, Bonn o Leverkusen, 
según recuerda. 

Y así diariamente hace 
clases en el Colegio Británi-
co o en el Colegio Alemán, 
siempre movilizándose con 
gran esfuerzo en su bicicle-
ta, a pesar de los cada vez 
mayores obstáculos que se 
le imponen a los ciclistas. 
Mientras realiza sus labores, 
disfruta de la compañía de 
su esposa Margarita Alvara-

do (a la que conoció jugando 
vóleibol), su hijo Roberthino 
que juega fútbol por Cosal; 
su hija Dennis, que defiende 
al Británico en vóleibol y fue 

seleccionada de la Univer-
sidad de Valparaíso, y final-
mente Gabriel, que cada fin 
de semana realiza variadas 
actividades deportivas.

  Hermano de un ex crack de Universidad de Chile, lleva viviendo en Punta Arenas casi cincuenta años, donde destacó como 
jugador y posteriormente, como profesor y entrenador. Actualmente lucha contra una enfermedad llamada espondilitis anquilosante.

Roberthino Hodge Olea

El entrenador de vóleibol que le 
ganó a la vida arriba de una bicicleta

Roberto Hodge falleció en 1985, pero los hinchas de la U siempre lo 
recuerdan como parte del “Ballet azul”.

Eliminatoria zonal de vóleibol, Juegos de la Juventud, en Osorno, año 
2002.

Roberthino Hodge, cuarto de izquierda a derecha en la fila de arriba, 
seleccionado juvenil de vóleibol de 1987, en un Nacional en Calama.

Parados de izquierda a derecha: Roberthino y Gabriel Hodge 
Alvarado.  Sentados, Dennis Hodge Alvarado, Roberthino Hodge Olea 
y Margarita Alvarado.

Sudamericano de vóleibol senior de este año. Roberthino Hodge es el 
DT y abajo, con polera blanca, aparece su hija Dennis.

Equipo de vóleibol de la Umag, en 1985. Roberthino Hodge aparece 
abajo a la derecha.

Pedaleando el año pasado en Benrath, Düsseldorf, Alemania.

Roberto Hodge, Carlos Reinoso, Alberto Quintano y Osvaldo “Pata 
bendita” Castro; chilenos triunfadores en México a principios de los 
’70.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Francisco EterovicPor

C
orrían los últimos 
días del mes de 
agosto de 1978 y las 
noticias sobre la si-
tuación que ocupa-

ba el interés de los dos países iba 
en aumento. Chile y Argentina 
se encaminaban a un inminente 
enfrentamiento bélico.

La gente en Magallanes, sin 
embargo, mostraba una tran-
quilidad increíble y si se hablaba 
de ese tema se hacía en voz baja 
y sin mayor alarde. De lo que se 
tiene conocimiento es que nadie 
se fue de la zona, salvo la gente 
que tenía que viajar por vaca-
ciones, enfermedad o asuntos 
de trabajo.

Por esos días llegaba, proce-
dente de Valparaíso, un perio-
dista, que venía a radicarse aquí. 
Se trataba de Hernán Torres 
Ponce, que venía a trabajar a la 
antigua radio Minería y que más 
tarde pasaría a formar parte del 
equipo de periodistas encabeza-
do por el profesional Pablo Cruz 
Noceti en La Prensa Austral. 

Un día cualquiera me encon-
tré en la esquina de calle Bories 
con José Menéndez con To-
rres Ponce, quien me preguntó 
....¿cómo están las cosas por 
aquí? 

La respuesta fue que “la tran-
quilidad me asombra”.

Fuimos colegas de varias jor-
nadas y buenos amigos.

Un día, hacía finales de agosto 
me llamaron del diario El Mer-
curio. Era el jefe de Crónica, 
hoy retirado, Eduardo Chaig-
neaux, quien me informó que el 
director del diario, don Arturo 
Fontaine Aldunate, más tarde 
embajador de Chile en Argenti-
na, me pedía que para las Fiestas 
Patrias de Chile me trasladara a 
Río Gallegos y cubriera las in-
formaciones de los eventos que 
iba a realizar  la colonia chilena 
residente.

Le respondí que la cosa no era 
tan fácil pero él insistió, seña-
lando que era una disposición de 
la dirección del periódico.

Me aboque a buscar a un 
hombre que entendía el tema 
de seguridad para que me in-
formara sobre la situación de la 
época. Fue toda una hazaña para 
encontrarlo. Finalmente y por 
una mera casualidad lo ubiqué a 
la entrada del puerto.

- No te lo aconsejo respondió, 
poniendo una cara de circuns-
tancia y yo otra.

Conversamos algunas cosas 
y nos despedimos afectuosa-
mente.

Llamé al diario y le expliqué 
la situación. La respuesta seguía 
siendo la misma. No había alter-
nativa. Había que ir.

En la frontera
El bus de pasajeros llegó al 

puesto argentino ingresan-
do al vehículo un gendarme y 
preguntando...¿quién es el se-
ñor Eterovic?.

- Yo soy. 
- Le ruego acompañarme.
Dentro de la oficina un ofi-

cial me preguntó si yo residía en 
Punta Arenas o en Santiago.

Le respondí que vivía en Ma-
gallanes toda mi vida y que iba 
a Río Gallegos con motivo de las 
Fiestas Patrias de Chile.

Me manifestó que el bus se 
demoraría a lo menos dos horas 
en los trámites que los pasajeros 
debían hacer y que en ese mo-
mento un pequeño camión via-
jaba a la ciudad (Río Gallegos), 
que no había mucha comodi-
dad pero que me podía llevar a 
mi destino.

Yo y un acompañante fotó-
grafo (conocido como “Moni”) 
leíamos el diario La Prensa Aus-
tral del día. No hubo dialogo ni 
con mi colaborador ni tampoco 
con el chofer.

En el Consulado de Chile
El funcionario me pregun-

tó dónde iba, respondiéndole 
que me dejara en el Consulado 
de Chile. El titular era Germán 
Gaymer quien me recibió con 
mucho cariño, pero demos-
trando preocupación, expre-
sando ...¡Así que está aquí El 
Mercurio!.

- Así es. 
Le consulté enseguida si el 

obispo de Río Gallegos, monse-
ñor Miguel Angel Alemán esta-
ba en la ciudad, respondiéndo-
me que él creía se encontraba en 
Buenos Aires. Le pedí entonces 
que un funcionario del consula-
do ubicara al vicario, el salesia-
no Pedro Rosso.

Así se hizo. Y luego de unos 
veinte minutos apareció el re-
ligioso a quien le consulte algu-
nas cosas relacionadas con Ca-
ritas, situación de los chilenos, 
entre otras cosas.

La entrevista fue muy cordial 
y le pedí que cuando arribe el 
obispo, hoy en Buenos Aires, le 
diera mis saludos ya que era mi 
amigo.

El Centro chileno
En la noche fuimos con el fo-

tógrafo al Centro chileno, que 

estaba próximo al hotel, donde 
nos íbamos a alojar. Lo presi-
día un constructor de obras, de 
apellido Oyarzo a quien cono-
cía. Observé su cara de asombro 
al verme, nos dimos un abrazo 
y saludé de mano a cada uno de 
los presentes que sumaban unas 
treinta personas. Conversamos 
largo sobre distintos temas; él 
hizo recuerdos de Magallanes 
muy gratos, añadiendo que 
siempre viajaba, cuando podía, 
por su trabajo, a saludar a sus 
parientes.

Almuerzo para el periodista
A las nueve de la mañana re-

cibí un llamado telefónico de 
mi gran amigo, hoy fallecido, 
que creó el diario La Opinión 
Austral (fundado en 1959), Al-
berto Raúl Segovia, quien me 
informaba que a mediodía me 
pasaría a buscar para almorzar 
juntos. Llegué a la recepción y 
con el periodista argentino nos 
dimos un gran abrazo. Fue una 
reunión muy grata, haciendo 
recuerdos tanto de su familia 
como de la mía. 

La Policía
Me llevó al hotel y a los pocos 

segundos de haber ingresado 
aparecieron dos funcionarios 
de la Policía Provincial quienes 
me señalaron que debíamos 
acompañarlos a una depen-
dencia cercana. El comisario 
me consultó el motivo de mi 
viaje, lo mismo que dos fun-
cionarios que llegaron después, 
por separado. Cuál era la razón 
de visitar Río Gallegos, mis ac-
tividades, si tenía amigos y so-
bre mi familia. Al fotógrafo no 
le hicieron consultas.

Pasamos algunos momentos 
complicados, hay que decirlo, 
pero no pasó a mayores.

Uno de los civiles destacó 
la importancia internacional 
del Rotary Club, institución a 
la que pertenezco hace ya 45 

años, habiendo ingresado en 
agosto de 1973.

Fiestas Patrias
A mediodía del 18 de sep-

tiembre de 1978 se realizó un 
cóctel en el Consulado Chileno; 
habló el cónsul Germán Gay-
mer sobre la importancia de la 
fecha, concurriendo dirigentes 
del Centro Chileno, algunos re-
sidentes y oficiales del Ejército 
argentino. Cuando terminaba la 
ceremonia me acerqué a un ofi-
cial, teniente de apellido Lessi-
ca, informándole de lo que había 
ocurrido el día anterior, incluso 
le cité que tres magallánicos se 
encontraban presentes en el 
hotel donde yo alojaba, Alfredo 
Arecheta, Francisco Cárdenas 
Montaña y Mario Magri. Señaló 
desconocer el hecho agregando 
que si lo deseaba podía quedar-
me en Río Gallegos, pero que los 
demás profesionales del grupo 
(3), dos personas de televisión 
de Santiago y mi fotógrafo de-
bían regresar a Punta Arenas. Le 
señalé que yo volvía con ellos.

En Santiago el canciller, Her-
nán Cubillos, quien me conocía 
bastante, hizo algunas declara-
ciones destacando la prudencia 
de ambas partes.

El juez federal 
Pinto Kramer

Paso un tiempo y supe de la 
importancia que tenía en Río 
Gallegos el juez federal Fede-
rico Pinto Kramer y pensando 
que muy luego iba a ser nece-
sario hablar con él por razones 
profesionales. Hice una llamada 
telefónica:

- ¿Quién habla?, preguntó al 
otro lado una dama, que dijo ser 
funcionaria del Juzgado Federal. 
¿Qué se le ofrece?

- Deseo conversar, sólo por 
algunos segundos, con el ma-
gistrado.

- Espere un momento.
Pasaron unos instantes y aho-

ra en persona el Dr. Pinto Kra-
mer volvió a preguntar ¿quién 
era?

Le respondí dándole mis se-
ñas.

-¿Qué se le ofrece?
- Solamente saludarlo.
- Le agradezco mucho su de-

ferencia. 
- Lo invito a venir a Río Ga-

llegos.
- Y yo a viajar a Punta Arenas.
Ninguno de los dos viajó.
Fue un acierto llamar al ma-

gistrado ya que El Mercurio me 
pidió justamente hacer eso por-
que, de acuerdo con la informa-
ción disponible en Santiago, era 
un hombre importante.

Detención de dos 
oficiales chilenos

Paso un tiempo y de pronto 
las radios y los canales de tele-
visión de Santiago informaban 
de la detención de dos oficiales 
del Ejército chileno, que via-
jaban por tierra, de Santiago a 
Punta Arenas y que en la pro-
vincia de Santa Cruz habían 
sido detenidos. Mi amigo, el jefe 
de Crónica del diario, me pedía 
urgente una información y es-
pecialmente noticias sobre el 
magistrado Pinto Kramer. Volví 
a llamarlo.

-¿Qué se le ofrece?
- Se me ofrece saber algo de 

los dos oficiales de Ejército de-
tenidos.

- Están al frente mío, a dos 
pasos.

- (Plop!) No me diga, magis-
trado.

- ¿No lo cree?
- Si usted lo dice....¿Puedo 

hablar con ellos?.
- Lamentablemente no es 

posible, porque recién ingresa-
ron al tribunal.

Tiempo más tarde se habló de 
ambos.

Interés
El Mercurio deseaba una en-

trevista a fondo con el juez fe-
deral Federico Pinto Kramer, 
para lo cual una periodista, que 
escribía sobre noticias de tribu-
nales, Beatriz Undurraga, me 
llamó por teléfono preguntán-
dome si era posible que yo le 
consiguiera una entrevista con 
el magistrado. Le respondí que 
haría la gestión y le daría cuen-
ta del resultado en las próximas 
horas. Llamé de nuevo al juez 
federal Pinto Kramer, quien 
me consultó qué función tenía 
la señora Undurraga en la Cró-
nica del diario. Le informé que 

cubría las informaciones de tri-
bunales.

Aceptó.
La periodista viajó a Río Ga-

llegos a través de Buenos Aires. 
Y una vez publicada la entre-
vista en el diario me llamó el 
magistrado para decirme que 
habían algunas cosas no muy 
coincidentes con lo que él había 
hablado, pero dada la persona-
lidad de Beatriz Undurraga, le 
ofrecía un segundo encuentro 
profesional. Se lo comuniqué 
a la colega pero ella se rió y me 
dijo ‘gracias Francisco, pero con 
lo que se publicó está bien’.

Periodistas argentinos
En diciembre, el intendente 

de la Región y comandante en 
jefe de la Región Militar Austral 
y de la Vº División de Ejército 
(pentatleta destacado) general 
de División, Nilo Floody Bux-
ton, me llamó por teléfono para 
decirme que venían a Punta 
Arenas dos periodistas argen-
tinos, desde Buenos Aires. Esto 
en dos días más y me solicitaba 
que lo acompañara en esta en-
trevista. Me agregó que el en-
cuentro con los profesionales 
trasandinos sería a las doce del 
día y me pedía que los recibiera, 
a la entrada de la intendencia, 
conduciéndolos a su despacho. 
Lo importante, me señaló, es 
que estuviese media hora antes 
para conversar sobre algunas 
materias del encuentro.

A las 11,55 horas aparecie-
ron los dos colegas trasandinos 
y subieron al cuarto piso en mi 
compañía. Le consultaron al 
general, especialmente sobre 
la región y su gente, a lo que 
el jefe militar le respondió que 
en Magallanes había una total 
tranquilidad.

De todas maneras, las preo-
cupaciones estaban latentes y 
el mismo general Floody hizo 
una invitación a los dirigentes 
vecinales y otros personeros de 
diversas instituciones a una re-
unión en el Teatro Municipal. El 
jefe militar hizo una clara des-
cripción del momento que se 
vivía, sugiriendo a los presentes 
adquirir en el comercio alimen-
tos no perecibles, y además en 
los patios de las casas hacer ho-
yos debidamente protegidos, 
con el objeto de enfrentar cual-
quier acción de carácter militar.

Se habló de su viaje y les deseó 
buen regreso a Buenos Aires.

Ellos agradecieron y yo los 
conduje de nuevo al primer 
piso, despidiéndome.

Recuerdos de una crisis

Periodista Francisco Eterovic.
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L
uego de 500 
años del des-
c u b r i m i e n t o 
del paso inte-
roceánico que 

revolucionaría el mundo 
de aquella época, con una 
visión de pasado docu-
mental, pero sobre todo, 
una visión al futuro me-
diato, la inmensa tras-
cendencia invaluable del 
territorio patagónico, fue 
y será guiado por la per-
manente e incansable 
presencia del Ejército de 
Chile en dicha región. No 
es la superficie llena de 
recursos naturales, no es 
la primera y tercera fuente 
más grande de agua dulce 
del planeta, no es la tras-
cendente ubicación geo-
gráfica, no es la presencia 
de combustibles fósiles ni 
las enormes posibilidades 
de asentamiento y activi-
dades económicas a reali-
zar en sus vastos terrenos, 
sino que la suma de todos 
ellos, configura una de las 
regiones con mayor po-
tencial estratégico, anhe-
lada por naciones del pri-
mer mundo.

Es así como la labor del 
Ejército, además de la 
Armada, tal como lo ha 
venido haciendo, es im-
prescindible, en virtud de 
que la administración de 
un territorio con seme-
jante importancia, debe 
obligatoriamente ser res-
guardada en todo los ám-
bitos, al ser un área con 
una trascendencia crucial 
para nuestro país. Tam-
bién como desde otrora 
en los primeros años de 
nuestra historia como na-
ción independiente, y con 

una mirada al futuro, el rol 
que desempeña esta insti-
tución permanente de la 
República, resulta funda-
mental e insustituible para 
encaminar el desarrollo y 
preservación de Magalla-
nes. 

El capitán de la expedi-
ción destinada a encontrar 
una ruta alternativa para 
las preciadas especias de 
oriente, Hernando de Ma-
gallanes, que después de 
inimaginables dificultades 
en España y fuera de ella, 
y un agitado viaje desde 
el puerto de Sanlúcar de 
Barrameda a la costa sud-
americana, y posterior-
mente a la zona patagó-
nica incluyendo intentos 
de motín en la expedición, 
redescubre no sólo el paso 
que lleva su nombre, sino 
que un vasto territorio 
inexplorado para el mun-
do moderno, territorio 
hostil pero poseedor de 
una riqueza incalculable, 
la que sin duda debía ser 
resguardada.

En los inicios de nues-
tra República, el Presi-
dente José Joaquín Prieto 
Vial, recibía cartas del ex 
capitán general y pró-
cer de la patria, Bernardo 
O’Higgins, el que con una 
excepcional clarividen-
cia, transmitía la impor-
tancia de colonizar estas 
inhóspitas tierras. Luego 
de innumerables escritos 
y en el gobierno siguiente 
de Manuel Bulnes, ambos 
gobernantes militares, 
quien a su vez recibió sie-
te cartas en donde se de-
tallaba la documentación 
completa que contenía sus 
estudios y proyectos, hizo 

suyo el proyecto del hé-
roe nacional, zarpando el 
21 de mayo de 1843 desde 
Chiloé, la goleta Ancud al 
mando del capitán Juan 
Williams, con una dota-
ción de 23 tripulantes, 
la mayoría soldados del 
Ejército, arribando el 21 
de septiembre del mismo 
año frente a punta Santa 
Ana, fundando luego el 
Fuerte Bulnes, para que 
luego en 1848 el coronel 
José de los Santos Mardo-
nes, desde allí, fundara 
entre el río del carbón y la 
punta arenosa, la ciudad 
de Punta Arenas. Ciudad 
que por muchos años se-
ría gobernada y liderada 
por oficiales del Ejército 
y la Armada, mostrando 
así estas instituciones, su 
compromiso y participa-
ción activa necesaria para 
que estos hechos ocurrie-
ran, no siendo posible sin 
su presencia.

Dificultoso poblamiento 
y desarrollo

Como fue mencionado 
anteriormente, la Región 
de Magallanes es un lugar 
con condiciones geográ-
ficas que dificultan el po-
blamiento y el desarrollo 
de actividades económi-
cas, debido principal-
mente a las condiciones 
climatológicas, con tem-
peraturas bajo cero, pre-
sencia de nieve y hielo y 
fuertes ráfagas de viento, 
durante la mayor parte del 
año. Fue así como si bien el 
territorio fue descubierto 
por Magallanes en 1520, la 
Corona española, poten-
cia mundial de la época, 
en 290 años de dominio, 

fue incapaz de colonizarla, 
tras una serie de intentos 
fallidos, siendo la expedi-
ción del malogrado Pedro 
Sarmiento de Gamboa la 
más conocida y penosa, 
con el fallido “puerto del 
hambre”. Ya en 1843 con 
los españoles expulsados y 
el país con sólo 25 años de 
historia y los antecedentes 
antes señalados, la inci-
piente República de Chile 
toma posesión efectiva del 
Estrecho y Territorio ma-
gallánico por primera vez 
desde la hazaña del mari-
no que saliera de España 
en 1519, constituyéndose 
en un hecho de inmen-
sa decisión, abnegación y 
servicio a la patria, gracias 
a la expedición realizada 
por efectivos militares, 
entre tantos otros, Wi-
lliams y Mardones.

Luego de haber tomado 
posesión efectiva y fun-
dación de Punta Arenas, 
era necesario colonizarla, 
gobernarla y administrar-
la, de tal manera de poder 
lograr un desarrollo que 
permitiese la población, 
desarrollo de actividades 
económicas y soberanía 
efectiva en un escena-
rio adverso, propio de las 
condiciones climáticas y 
geográficas, con una de-
morosa y difícil conecti-
vidad con el continente y 
capital y con la inquietud 
de explorar al interior te-
rritorios inhóspitos. Es así 
como el gobierno de Chi-
le le confía el Territorio 
magallánico al Ejército de 
Chile, al gobernador José 
de los Santos Mardones, 
para la enorme empresa 
que significaría encabezar 

el proceso de colonización 
de la austral región. Cabe 
destacar, que viviendo la 
quinta década del siglo 
XIX, en pleno período de 
colonización del tercer 
mundo africano y asiático 
por parte de las potencias 
europeas, el estrecho de 
Magallanes se configuraba 
como un paso estratégico 
de muy alto valor entre el 
océano Atlántico y océano 
Pacífico, en donde para el 
momento en que Williams 
llegaba a Punta Santa Ana, 
el imperio francés con el 
rey Luis Felipe estaba pre-
parando una expedición 
para dominarlo, conforme 
a que consideraban esta 
tierra en “res nullíus”, 
esto es, “tierra de nadie”. 
Además de las adversida-
des mencionadas, la la-
tente posibilidad de inva-
sión extranjera le daba un 
carácter defensivo, reite-
rando el rol del Ejército.

Así podemos ver como 
por décadas desde su fun-
dación, la ciudad de Punta 
Arenas, eje del desarrollo 
económico y social de la 
Patagonia, fue encabezada 
por oficiales del Ejército 
y de la Armada en la go-
bernación, debiendo lle-
var una difícil labor en un 
complejo ambiente.

Durante el año 1877, 
asume como gobernador 
de Punta Arenas el coronel 
Carlos Wood, distinguido 
oficial del Ejército de Chi-
le, a quien se le recono-
cen sus grandes esfuerzos 
por proteger a las etnias 
aborígenes de la región, 
luchando siempre por sus 
intereses y dignidad, par-
ticularmente por las fa-

milias kawésqar. Por otro 
lado y en otra faceta, reci-
bió el agradecimiento de la 
Corona británica, al tener 
un importante papel, en el 
resguardo y auxilio de na-
ves inglesas y extranjeras, 
en las turbulentas aguas 
australes. Y con una acción 
más desconocida, al cursar 
el año 1879, viviendo el 
país la Guerra del Pacífico, 
particularmente la cam-
paña marítima, al ente-
rarse Perú que viajaba por 
el océano Atlántico con 
rumbo a Valparaíso, una 
flota de barcos mercantes 
que traía consigo todos 
los bastimentos logísticos 
necesarios para permitir-
le al Ejército de Chile ini-
ciar la ofensiva terrestre 
en el desierto (uniformes, 
armamento, munición y 
pertrechos de guerra), en-
vía a su buque insignia, el 
monitor Huáscar, con la 
finalidad de impedir la lle-
gada de éstos. Al enterarse 
Wood de que el Huáscar se 
encontraba fondeado en el 
estrecho de Magallanes a 
la espera de estos buques, 
inicia un plan de medidas 
de engaño con otras em-
barcaciones, de manera 
tal que logra su paso hacia 
el Pacífico, constituyen-
do un hecho de invalua-
ble trascendencia para el 
transcurso del conflicto 
(concluye el próximo do-
mingo). 

Referencias
• Breve historia de Ma-

gallanes: Mateo Martinic 
(2002), Punta Arenas, Chile, 
Entrepáginas.

• Hernando de Magalla-
nes: Stefan Zweig (1999).

Parte I

Manuel Orellana Fuenzalida
Teniente 4ª Brigada Acorazada "Chorrillos"

Por

Participación del Ejército define la
génesis, desarrollo y consolidación 

de la Región de Magallanes
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Camila Delgado 
Asesora Jurídica Centro 
Regional Fundación Cequa

Por

Tiempos Peores, 
de Richard Sandoval

Cambio Climático y 
Derecho Internacional

A
ctualmente, uno de los te-
mas que más ha resaltado es 
el cambio climático, espe-
cialmente por tratarse de un 
fenómeno que tiene conse-

cuencias no sólo en el medio ambiente, 
sino que también, y entre otros, en eco-
nomía, derechos humanos, y… en las rela-
ciones internacionales. Y es que Chile tiene 
un interés mayor en esto, al ser reconocido 
como un país altamente vulnerable a es-
tos fenómenos. Es por esto, que Chile es 
parte de acuerdos internacionales dentro 
de los cuales se compromete a reducir sus 
emisiones a nivel nacional, con el objeto 
de aportar a una disminución de gases de 
efecto invernadero a nivel mundial.

Pero antes de eso, ¿qué es un tratado 
internacional? Se define como un acuer-
do entre Estados, o entre Estados y otros 
sujetos de derecho internacional, como 
las organizaciones internacionales, y re-
gido por el Derecho Internacional. Se ce-
lebran con el objeto de facilitar relaciones 
entre los Estados, obteniendo beneficios 
de este vínculo. Ahora bien, la mayoría de 
ellos son respecto a relaciones comercia-
les, sin embargo, es muy interesante cómo 
casi 200 Estados se reúnen para analizar y 
comprometerse con un fenómeno mundial 

como lo es el cambio climático. 
¿Y, cómo se iniciaron estos esfuerzos? 

Habían existido varias conferencias y de-
claraciones de principios, pero ninguna 
pone el tema en la mesa como lo hizo la 
Convención Marco de las Naciones Unidas 
para el Cambio Climático. La adopción del 
término “Convención Marco”, no es algo 
usual ni casual, sino que se debe principal-
mente a que ciertos países buscaban darle 
un toque de instrumento general y que no 
generara obligaciones. Otro aspecto curio-
so, y en que fue difícil llegar a un acuerdo, 
fue en el nivel de contribución al que debía 
responder cada Estado: fue una discusión 
que se dio entre los países en desarrollo y 
los desarrollados, ya que los primeros ar-
gumentaban (con todo derecho) que la si-
tuación ambiental que se estaba viviendo, 
era producto de la contaminación genera-
da por los países desarrollados y del prove-
cho que éstos habían sacado lo que ocasio-
no en gran parte dicha contaminación. Por 
tanto, era injusto que se les exija las mis-
mas obligaciones cuando ya habían tenido 
ganancias. Argumento al que finalmente, 

se cedió en pro de los países en desarrollo.
Dentro del Convenio Marco, existen 

acuerdos regulatorios adoptados con pos-
terioridad y en diversas ciudades. De ellos, 
los más relevantes han sido el Protocolo de 
Kioto y el Acuerdo de París. El Protocolo 
de Kioto, fue firmado en el año 1997 con 
el fin de implementar en forma concreta 
la Convención Marco, a través de acciones 
obligatorias para los Estados Partes. Fue el 
primer acuerdo en establecer este tipo de 
metas en lo relacionado a cambio climá-
tico, por lo que dice que es adelantado a 
su época. ¿Su objetivo? Lograr la estabili-
zación de las concentraciones de gases de 
efecto invernadero en la atmósfera a un 
nivel que se considere como no peligroso, 
esto es, no más de un 5% a las que existían 
en el año 1990.

Otro acuerdo que forma parte de este ré-
gimen de Derecho Internacional de Cam-
bio Climático, y que se considera como 
el más importante en esta materia, es el 
Acuerdo de París, firmado en el año 2005 y 
que consiste en fijar la meta de aumento de 
temperatura global por debajo de los 2°C, 

en un límite de 1,5° Celsius. La principal 
distinción entre este acuerdo de su símil 
japonés, es que el incumplimiento de los 
Estados Partes no les trae consecuencias ni 
sanciones, sino que se trata de un sistema 
de “nombre y estímulo”. Este sistema se 
basa en la importancia de la imagen para 
los Estados. Este, en derecho ambiental in-
ternacional, es el sistema que más éxito ha 
tenido, con un récord de adherentes.

Sin embargo, en relación a la meta pro-
puesta en París, cobra importancia la pu-
blicación realizada hace dos meses, del 
informe del Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, 
por sus siglas en inglés). Tras un estudio 
de las investigaciones realizadas hasta el 
momento, se concluye que para limitar el 
calentamiento global a 1.5 °C es necesario 
que los países adopten desde ya grandes 
cambios, realizando aún mayores esfuer-
zos a los comprometidos en París, pues 
de lo contrario, si cada Estado se apega a 
lo indicado en este acuerdo, es imposible 
cumplir la meta.

Por su parte, ¿cómo aportamos nosotros, 
no como Estados, sino como personas, a 
paliar los efectos del cambio climático? Con 
todo el respeto que merece Martin Luther 
King, ya no sólo se trata de plantar árboles. 
Tampoco de reciclar. Es necesario adoptar 
un estilo de vida armónico con nuestro pla-
neta. No es sólo un compromiso de los Es-
tados, también es de cada uno de nosotros.

T
iempos peores. Cró-
nicas de un Chile que 
viola los derechos 
humanos; es un libro 
tan abrumador como 

necesario: un documentado grito 
de indignación entre cifras ma-
croeconómicas y grandes pro-
yectos urbanos.

El desastre medioambiental de 
Quintero, la historia del feroz 
ataque de carabineros a Brandon 
en La Araucanía, la lucha de los 
abuelos por una jubilación más 
justa, la violencia policial contra 
estudiantes secundarios y uni-
versitarios, la resistencia de las 
vendedoras ambulantes mapu-
che en Temuco, la destrucción 
del poblado de Tiltil, las penurias 

de la periodista Nancy Guzmán 
en el sistema de salud pública, 
el cruel relato de una familia en 
situación de calle, la dura batalla 
de la abogada Lorena Lorca por la 
identidad trans, la feroz oposi-
ción contra la disidencia de Niki 
Raveau, la insistencia de la me-
moria de Ana González, la sen-
tencia de muerte por asbestosis 
para los vecinos de Pizarreño, la 
deriva de una madre trabajado-
ra, la insensibilidad institucional 
con respecto a la muerte de Joane 
Florvil, la desesperación de una 
familia que es embargada por la 
deuda del Cae y cómo enfren-
tan el día a día los deudos de los 
ochenta y un muertos en el in-
cendio de la cárcel de San Miguel 

son las crónicas testimoniales 
con las que Richard Sandoval nos 
muestra que en Chile se violan 
los derechos humanos.

Como la alegría prometida, los 
tiempos mejores quedaron en 
eso: una promesa. En este libro, 
Richard Sandoval, a través de 
sentidas y empáticas narraciones 
inéditas, nos muestra una colec-
ción de estampas de un Chile que 
nadie quiere ver, pero donde vive 
la mayoría. En él están quienes 
ven violados sus derechos a dia-
rio tanto por la violencia estatal 
como por la de los empresarios.

Un regalo perfecto para esta Na-
vidad que puedes encontrar en 
Librería Qué Leo, en calle Errázu-
riz Nº932, a pasos de la Costanera.

“Si supiera que el mundo se acaba mañana, 
yo, hoy todavía, plantaría un árbol”. 

Martin Luther King

“Otro acuerdo que forma parte de este régimen de Derecho 
Internacional de Cambio Climático, y que se considera como el más 

importante en esta materia, es el Acuerdo de París, firmado en el año 
2005 y que consiste en fijar la meta de aumento de temperatura 

global por debajo de los 2°C, en un límite de 1,5° Celsius” 
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Allá por los años

Desfi le en Plaza de Armas (alrededor de 1940)

Calle Libertador Bernardo O’Higgins (1933)
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Desfi le en la Plaza de Armas de Punta Arenas, hacia 1940. Puede advertirse que todavía no estaba el asta monumental ni el edifi cio central de la Empresa Nacional del Petróleo, 
construido recién en 1948, por la Echenique-Hurtado, cuya obra responde al arquitecto Eduardo Knockaert.

Algunos coches y carruajes estacionados en calle Libertador Bernardo O’Higgins, entre las actuales calles José Menéndez y Pedro Montt, a la altura donde en la actualidad se ubica el cuartel 
de la Bomba Croata.
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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 6 de 

diciembre

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: Disculparte por una palabra equi-
vocada o por una actitud incorrecta te 
hará ver como una mejor persona. SALUD: 
Complicaciones en el colon como conse-
cuencia del estrés de fin de año. DINERO: 
Debes ajustar más el tema económico. 
COLOR: Gris. NÚMERO: 10.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Si la otra persona realmente no 
quiere entender entonces no te quedará 
otra que alejarte. SALUD: Ese cansancio 
excesivo es habitual en esta época del 
año. No te asustes. DINERO: Emprender 
es un riesgo pero los resultados pueden 
ser mayores que los riesgos. COLOR: Rojo. 
NÚMERO: 3.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Tu coquetería natural está ge-
nerando confusiones en la otra perso-
na. Si no quieres algo con él/ella de-
berás cambiar de actitud. SALUD: Evita 
conducir luego de haber bebido. DINE-
RO: Salir adelante implicará que reali-
ces esfuerzo extra. COLOR: Marengo. 
NÚMERO: 21.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Analiza tu vida y ve la forma en 
como la puedes mejorar para poder vol-
ver a ser tan feliz como lo fuiste. SALUD: 
Un mal hábito puede ser muy difícil de 
erradicar. DINERO: Una discusión con un 
superior puede dañar todo lo logrado, 
cuidado. COLOR: Lila. NÚMERO: 7.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Si perdiste una oportunidad amo-
rosa por no ver más allá, entonces cambia 
eso para que no te pase nuevamente. SA-
LUD: Atormentarte daña tu salud. DINERO: 
Las ofertas irán apareciendo lentamente, 
pero se irán haciendo más constantes. 
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 12.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: El amor puede ser incierto muchas 
veces, pero el juego de saber que ocurrirá 
es lo sabroso. SALUD: Los temas emocio-
nales tienden a afectar o a generar tras-
tornos alimenticios, cuidado. DINERO: No 
debes perder tu entusiasmo en el trabajo. 
COLOR: Blanco. NÚMERO: 27.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Si realmente quieren arreglar las 
cosas entonces ambos deben trabajar en 
ello. SALUD: Al hacer actividad física de-
bes tener cuidado con lesionarte. DINERO: 
Las cosas que se consiguen a la rápida no 
siempre son duraderas. COLOR: Rosado. 
NÚMERO: 19.  

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Un cambio de actitud puede ter-
minar ayudando a una relación que ha 
estado algo complicada. SALUD: El exceso 
de tensión está repercutiendo en la zona 
abdominal lo que te genera malestares. 
DINERO: Cuidado con la ambición excesi-
va. COLOR: Café. NÚMERO: 16.  

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: no dejes que un poco de temor 
te impida disfrutar las oportunidades 
que la vida te presente este día. SALUD: 
Cuanta hasta 1000 si es necesario para 
evitar enfadarte. DINERO: Si controlas tu 
gasto ahora no tendrás tantas compli-
caciones más adelante. COLOR: Fucsia. 
NÚMERO: 33.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Tu corazón es quien te debe guiar 
en este momento ya que tu razón está 
algo confundida. SALUD: Baja el consumo 
de sal. DINERO: Ponga toda su energía en 
llegar a la meta deseada y se dará cuenta 
que todo ese esfuerzo ha valido la pena. 
COLOR: Azul. NÚMERO: 9.   

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: No te hagas la víctima cuando las 
cosas se pongan difíciles con tu pareja, 
eso no ayuda a resolver nada. SALUD: Cui-
dado al hacer deporte este día. DINERO: Tu 
potencial no puede ser desaprovechado, 
trata de hacer algo que muestre tu valor 
real. COLOR: Naranja. NÚMERO: 20.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Compartir los momentos buenos y 
malos con tus seres queridos ayuda a que 
los vínculos también se vean fortalecidos. 
SALUD: Tu autoestima puede terminar ge-
nerando problemas emocionales. DINERO: 
Lo extra debes ahorrarlo. COLOR: Púrpura. 
NÚMERO: 5.   

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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Aniversario jardín 
Laguna Azul

- Funcionarios y educadores del jardín infantil Laguna Azul 
celebraron el 25º aniversario del establecimiento de educación 

preescolar, con una cena en los salones del Club de Tenis, el 
jueves 29 de noviembre. Durante la reunión social se despidió a la 

funcionaria Mirtha Soto, quien se acoge a jubilación.

Fresia Haro, Margarita Pacheco, Jessica Aguilar, Ana Cárdenas y Estefanía Díaz.Jessica Díaz, Cristián Bahamóndez, Mirtha Soto y Marcelo Guerrero.

Ana Cárdenas, Estefanía Díaz, Fresia Haro, Rosemary Vidal, Margarita Pacheco y Mirtha Soto.Teresita Ojeda, Gladys Paredes, Mirna Gutiérrez, Viviana Maldonado, Yasmín Antimán, Sandra Marzán 
e Iris Cortés.

Elizabeth Toledo, Jessica Díaz, Rossana Torres, Alejandra Caro, Margarita Legüe e Ingrid Cifuentes.

Constanza Zúñiga, María José Ruiz, Javiera Leiva y Sue Ellen Wohlenberg.Karen Yefe, Carolina Sánchez, Geraldine Henríquez, Maricel Almonacid y Edith Saldivia.

Beatriz Mera, Tania Minte, Stephanie Millaneri, Karen Soto, Sofía Segovia y Elizabeth Aros.Iris Talma, Roxana Inzulza, José Vera, Guillermina Mansilla y Ana Cárdenas.


