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Mario Isidro MorenoPor

L
a Reforma Agraria 
en Chile produjo 
cambios radicales 
en la estructura 
predial. El proceso 

mismo consistió en la redistri-
bución de las tierras agrícolas, 
con el fin de mejorar la situa-
ción de los sin tierra y aumen-
tar la productividad agrícola. 
Las expropiaciones tuvieron 
distintas intensidades en las 
regiones del país, siendo, en 
general, más afectadas las re-
giones de la zona central y la 
Región de Magallanes.

En el caso de esta región 
austral, el Estado expropió 
las estancias Wagner, Peckett 
Harbour, Punta Delgada y Be-
llavista. En total fueron 330 
mil hectáreas que dieron vida 
a seis cooperativas campesi-
nas: Cacique Mulato, El Ove-
jero, Estrecho de Magallanes, 
Ciake, Bernardo O’Higgins y 
Cañadón Grande, a los que se 
agregó Timaukel, formada en 
la antigua estancia Cameron, 
en Tierra del Fuego. 

Hoy, la única cooperati-
va vigente de los tiempos de 
la Reforma Agraria es Caci-
que Mulato. Las otras fueron 
vendidas por los asociados y 
descendientes a distintos em-
presarios.

Y, es precisamente en estos 
últimos campos, donde nació 
Mauricio Javier Sánchez Sal-
divia, hijo de asentados del 
lugar; un campesino que lleva 
en su sangre y en su alma los 
colores patrios y sus tradicio-
nes: el rodeo y la cueca chi-
lena y ahora los concursos de 
jineteadas que lo catapultaron 
a obtener galardones por su 

destacada participación en 
este tipo de eventos cultura-
les.

“Nací el dos de marzo de 
1968, hijo de Pedro Segundo 
Sánchez Parra y de Yolanda del 
Carmen Saldivia Alvarez. Mi 
madre vino jovencita de Te-
naún, en Chiloé, junto a sus pa-
dres y seis hermanos. Mis abue-
los paternos, Pedro y Emilia, se 
fueron con mi progenitor a isla 
Dawson, para trabajar en la es-
tancia Esmeralda que recién se 
estaba formando.

Barrio Matadero
“Mis padres se conocieron 

en el sector del barrio Matade-
ro donde residían sus familias. 
Por parte de mi mamá, vivían 
en lo que fue la Escuela 12 
donde mis abuelos maternos 
eran cuidadores. Mi abuelo, 
paterno, trabajaba en el gal-
pón de los Mihovilovic, en el 
Matadero. Una vez que mis 
padres contraen matrimonio, 
trabajan en el campo, en las 
estancias Berta y Cerro Ne-
gro. Encontrándose en la isla 
Riesco postulan a la Reforma 
Agraria y su amigo Pedro Goic, 
vecino del barrio Matadero, 
les ayuda y mi padre se trasla-
da con su caballo, su pilchero 
y sus perros, hasta el sector de 
Bellavista -nombre antiguo 
del lugar que hoy se conoce 
como Villa Tehuelches- don-
de había un par de casas que 
pertenecía a la estancia Lagu-
na Blanca. 

“De a poco, fueron llegando 
más compañeros de trabajo de 
diferentes sectores y así se fue 
formando la Cooperativa que 
llevó el nombre del principal 
jefe tehuelche de la Patagonia 
chilena: el cacique Mulato. Fi-
nalmente fueron veinte socios 
de la institución. Veinte casas 
que cobijaron a igual núme-
ro de familias. En mi caso, Mi 
papá, mi mamá, mi hermana 
Emilia y yo. Así se formó el 
poblado de Villa Tehuelches.

“Yo estudié hasta sexto año 
básico en la Escuela G-35 del 
lugar, hoy Diego Portales. 
Partió con dos salas, pareadas 
con la casa de los profesores 
Juan Sarabia y su esposa Glo-
ria Dibasto Prieto, sobrina 
del famoso cantante Antonio 
Prieto. Se instaló el Retén de 
Carabineros cuya dotación 
consideraba un práctico en 

primeros auxilios, el cabo 
Pedro Quinsacara Mena, que 
atendía una especie de peque-
ña Posta Rural. 

“Siempre mantuvimos una 
excelente relación de amis-
tad con la gente de la estancia 
Laguna Blanca; con los admi-
nistradores gringos (porque 
los dueños nunca estaban allí) 
y con los trabajadores. Alter-
nábamos por ejemplo con los 
Fortes, toda una descenden-
cia, compañeros de colegio, 
amigos en las fiestas de la es-
tancia, etc. Los habitantes de 
la villa éramos una verdadera 
familia y también considerá-
bamos a la gente de la Coope-
rativa El Ovejero, que estaba a 
siete kilómetros de nosotros. 
Con los niños jugábamos a los 
cowboy, usando como revól-
ver una parte de la quijada de 
un ovino, pero a diferencia de 

los chicos de pueblo, usába-
mos caballos de verdad y no 
de palo. Cuando iban a visitar-
nos los primos, formábamos 
grupos y montados recorría-
mos los campos en busca de 
calafate o frutillas”.

Situaciones mágicas
Le recuerdo a mi entre-

vistado que Carlos Alarcón 
(Q.E.P.D.) funcionario mu-
nicipal, contaba que en la 
Cooperativa El Ovejero había 
muerto un niño y su fantas-
ma se veía dentro de un auto 
abandonado. Mauricio Sán-
chez, me dice que no sabía de 
esa creencia, pero me aporta 
otras situaciones mágicas.

“La gente cree en la famo-
sa luz mala, que se apare-
ce en los campos de Laguna 
Blanca. En tiempos antiguos 
solían pasar por allí muchos 

Mauricio Sánchez Saldivia

Cuequero, corralero y gaucho
  La historia del rodeo y las jineteadas en Magallanes.

“Estuve por mucho 
tiempo como 

presidente del Club 
de Rodeo de Punta 

Arenas. Para mí y 
todos los corraleros 

es preocupante la 
situación que se 
produce con los 

enemigos de este 
deporte que no 

puede morir. Ellos 
deberían primero 

conocer a fondo esta 
competencia. Estamos 

siempre dispuestos 
a explicar. El rodeo 

tiene un reglamento 
que es muy estricto, 

dentro de la medialuna 
y fuera de ella en 

cuanto al cuidado del 
caballo y del ganado”
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Con el Club de Rodeo desfilando en las últimas celebraciones 
patrias.

Sus padres Pedro y Yolanda.Sus abuelos Emilia y Pedro.

En los Festivales de Jineteadas, Mauricio Sánchez hace dupla relatando con el payador Jonathan Hernández.
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pasajeros (conocidos también 
como tumberos) y mercachi-
fles. Uno de ellos, de apellido 
Mansilla, hacía la ruta Punta 
Arenas-Natales a pie. Alojaba 
en nuestra casa mientras ven-
día sus productos, y a cambio 
del favor ayudaba a picar leña 
y en las tardes conversaba 
mucho con mi padre contan-
do historias.

“El era mi amigo especial. 
Su baja estatura lo hacía ver un 
niño más. Los otros chicos le 
tenían miedo porque, además 
de ser de tez morena y no bien 
parecido, portaba una bolsa 
en su espalda, imaginándolo 
como “el viejo del saco”, tan 
temido por los pequeños. Yo 
era el único que lo salía a en-
contrar cuando lo veía venir 
por la carretera, mientras el 
resto huía como alma que lle-
va el Diablo. 

“Otro caminante era uno 
de apellido Pérez, pero éste 
andaba a caballo con su pil-
chero y un perro. Su profesión 
era zapatero y se encargaba de 
reparar el calzado de la gen-
te del campo. Concurría a la 
Cooperativa especialmente 
en tiempos de faena. Se le en-
tregaba una pieza para alojar y 
se dedicaba a arreglar botas y 

zapatos”.

Su pasión por el folclore 
y los caballos

Contagiado quizás por 
el mismo entusiasmo de la 
raza tehuelche que reco-
rrió esos campos, a los cua-
les les encantaba la crianza 
de equinos, Mauricio Sán-
chez nos cuenta de su pa-

sión por los jamelgos.
“Cuando uno vive en el 

campo uno va aprendiendo 
todo por inercia. Sale con su 
papá, como para jugar, pero 
es en esos momentos cuando 
se van adquiriendo los co-
nocimientos campesinos. La 
gente adulta nos enseñaba a 
los niños los secretos de las 
distintas faenas.

“Mi padre fue un apasio-
nado de los caballos. Podría 
faltarle cualquier cosa, pero 
si veía un pingo que le gustara 
reunía el dinero y lo compra-
ba. De allí heredé ese gusto. 
Igual en el folclore, a él le en-
cantaba y vio con muy bue-
nos ojos que yo participara 
tanto como bailarín de cueca 
como integrante de grupos. 
Participé con Anakay el pri-
mer conjunto que se atrevió 
a mostrar el folclore de Ma-
gallanes con canciones y ves-
timentas auténticas, yendo 
incluso con este grupo a re-
presentar a la región a la Fisa 
de Santiago. Allí mi pareja de 
baile era mi prima Margarita 
Pacheco y participaba tam-
bién mi tía Marina Saldivia. 
Estuve en el conjunto del Ins-
tituto Don Bosco, con Manuel 
Bustamante;  en Trigal con 
Lina Muñoz, y en el Conjunto 
Municipal. 

“En cuanto a la cueca, tuve 
la fortuna que en 2001 inte-
grara la pareja que obtuvo el 
Campeonato Regional y con-
curriera al Nacional de Ari-
ca, con Pamela Villarroel. En 
el año 2005, en Osorno, fui 
campeón Nacional del Cam-
peonato de Funcionarios Mu-
nicipales; en 2008, también 
obtuve el primer lugar en el 
Campeonato Nacional Senior, 
en Melipilla y, posteriormen-
te, en Linares obtuve el Se-
gundo Lugar en esta categoría.

“Un primo lejano, Jaime 
Lira, le sugirió a mi papá que 
me inscribiera en el Club de 
Rodeo de Punta Arenas. Yo te-

nía como diez u once años. Los 
socios me fueron enseñando, 
especialmente mi amigo Luis 
Orlando Bahamóndez. En ese 
tiempo se permitía correr en la 
medialuna con caballos mes-
tizos o no inscritos. Mi papá 
me compró una yegua fina, 
pero no inscrita y me la entre-
gó como mi primer regalo de 
corralero”.

El corazón de Mauricio Sán-
chez se enternece y junto con 
asomar a sus ojos unas lágri-
mas cristalinas, ante ese gra-
to recuerdo de su progenitor, 
que ya emprendió el camino 
sin regreso, su voz se quiebra 
por la emoción.

“Después tuve una colle-
ra de caballares procedentes 
del lado de Purranque, cerca 
de Osorno: Monarca y Pis-
tolera. Tuve la suerte que la 
yegua venía preñada y me dio 
una potranca, la “Novicia” y 
luego un potro “Respetado”, 
los que fueron trabajados 
por Juan González Gallegui-
llos, de San Felipe. Con esos 
caballos propios, criados en 
Magallanes, tuve la suerte de 
llegar a correr en el Champion 
de Rancagua, con Pepe Lato-
rre y luego con Peter Almo-
nacid.

“Estuve por mucho tiempo 
como presidente del Club de 
Rodeo de Punta Arenas. Para 
mí y todos los corraleros es 
preocupante la situación que 
se produce con los enemigos 
de este deporte que no puede 
morir. Ellos deberían primero 
conocer a fondo esta com-
petencia. Estamos siempre 

dispuestos a explicar. El ro-
deo tiene un reglamento que 
es muy estricto, dentro de la 
medialuna y fuera de ella en 
cuanto al cuidado del caballo 
y del ganado”.

Su amor por lo regional
La raíz patagónica de 

Mauricio Sánchez, lo ha lle-
vado, junto con seguir las 
prácticas de las faenas de 
campo, a derivar su entu-
siasmo a los campeonatos de 
jineteadas.

“Me dicen que soy el here-
dero natural del gran Eduar-
do Balaguer (Q.E.P.D.) por 
cuanto me he hecho cargo de 
la animación y relatos de este 
deporte. 

“De alguna manera uno 
tiene que volver a sus raíces. 
La jineteada para mí es algo 
normal que yo vengo vien-
do en el campo desde niño, 
cuando se trabaja con caba-
llos indomados para dejarlos 
en condiciones de uso. Igual-
mente, a manera de diver-
sión, se montaban algunos 
potros ariscos en los rodeos. 
Era una actividad normal. 
Luego llega desde Argentina 
el Campeonato de Jineteada 
traído por Balaguer. Había 
tropillas para el lado de Nata-
les. Se realizó el certamen en 
Agua Fresca, con Guillermo 
Rohers, en Laguna Blanca y 
yo colaboraba como capataz o 
palanquero o bien acarreador 
de pilchas y cuando se orga-
nizó la primera jineteada en 
Punta Arenas, en la medialu-
na de Río de los Ciervos, con 
participación de Agua Fresca, 
Club de Rodeo, los Cárdenas 
de Castillo y ahí comencé con 
Eduardo Balaguer, el argenti-
no, a relatar el certamen. De 
ahí no he parado. He estado 
en Agua Fresca, en Cerro Cas-
tillo y me acompaña el paya-
dor Jonathan Hernández.

“El amor llega a mi vida 
desde mi época de estudian-
te donde conocí a la alumna 
del Instituto Sagrada Familia 
Viviana Gallardo Barría. Polo-
leamos como diez años y nos 
casamos el 22 de febrero de 
1992. De nuestra unión nace 
Paulina, estudiante de Peda-
gogía en Música en Chillán, 
amante del folclore y los ca-
ballos y Catalina que termina 
cuarto medio, bajista y can-
tante.

“Me considero un afortu-
nado de la vida. He partici-
pado hasta en publicidades 
nacionales por televisión. He 
bailado y he cantado. Mi sue-
ño, es estar viejo, retirado de 
mis actividades, reposando 
en un sillón junto a mi esposa 
y con ambas hijas arrullándo-
nos con su canto”.

Mauricio junto a su esposa Viviana Gallardo Barría.

Bailando en la Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero.

En familia, junto a su esposa Viviana e hijas 
Paulina y Catalina.

Participando en una fecha de rodeo chileno.

Mauricio Sánchez bailando cueca con su hija Paulina, Campeona Regional Juvenil de Cueca año 2011.
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Erica Castro
Matrona y académica de la Facultad 
de Medicina U. San Sebastián

Andrea López
Matrona y académica de la Facultad 
de Medicina U. San Sebastián

Por

Por

¿Parto en casa?

¿Puedo adelgazar 
estando embarazada?

E
l parto en casa en las 
últimas décadas se 
ha vuelto una ten-
dencia que se fun-
damenta como un 

derecho de las mujeres de elegir 
la intimidad del hogar, la segu-
ridad de ser bien tratadas y res-
petadas por sobre la medicaliza-
ción, considerando seguridad y 
confianza en la capacidad inhe-
rente de sus cuerpos para dar a 
luz sin interferencia.

Los profesionales de la salud 
que apoyan esta tendencia ar-
gumentan que: es un derecho 
de la mujer a escoger; un nuevo 
nicho de desarrollo profesional; 
y si el parto en el hogar no se 
apoya, algunas mujeres podrían 
elegir tener un nacimiento libre, 
que es aún más peligroso. Por el 
contrario, quienes se oponen al 
parto en el hogar argumentan 
que las complicaciones pueden 
ocurrir, y la transferencia opor-
tuna al centro hospitalario pue-
de no ser posible con desenlaces 
negativos.

La reducción de la mortali-
dad materna y del recién nacido 

en el momento del parto, hace 
pensar que ahora el embarazo es 
seguro y que no existen riesgos 
o complicaciones. No obstante, 
paradojalmente Caroline Lo-
vell, una defensora australiana 
del parto en casa, murió el 2012 
de una hemorragia post parto y 
recientemente hemos sabido en 
nuestro medio, de la muerte de 
un recién nacido luego de que 
sus padres decidieran optar por 
un parto en domicilio sin la asis-
tencia profesional apropiada.

En los Países Bajos, Reino 
Unido y Suecia existe una larga 
tradición de este tipo de parto, 
donde esta atención está inte-
grada y coordinada con los ser-
vicios de maternidad. En estu-
dios realizados en estas áreas, 
no se observa diferencias signi-
ficativas en las complicaciones 
maternas fetales respecto a los 
partos hospitalarios, sin em-
bargo, en ciertos subgrupos, el 
nacimiento en casa añadió ries-
go de hasta 20% en las muje-
res. Así, en un estudio sobre la 
oxigenación y de los gases cir-
culantes en la sangre umbilical 

de nacimientos en el hogar y en 
hospitales, mostró diferencias 
significativas de pH, encontrán-
dose que el ambiente hospitala-
rio favoreció el nacimiento de 
criaturas con menos desbalance 
de gases asociada a hipotermia o 
a asfixia en las criaturas.

Por otra parte, en una revisión 
sistemática que incluyó quince 
estudios con una población de 
215.257 mujeres, la proporción 
total de traslados del hogar al 
hospital varió de 10 a 32% en to-
dos los estudios. La indicación 
más común para el traslado de 
urgencia al centro hospitalario 
fueron: alteraciones en la posi-
ción de la cabeza fetal en el tra-
bajo de parto, sufrimiento fetal 
y hemorragia pos parto. 

Las directrices sobre naci-
mientos en el hogar indican 
que sólo deben optar a esta al-
ternativa mujeres de bajo ries-
go: sin enfermedades o condi-
ciones médicas que influyan en 
los resultados del embarazo, sin 
complicaciones graves en ges-
taciones previas, un solo feto 
en presentación cefálica y con 

inicio espontáneo del parto de 
término. 

En Chile, existe 99,9% de 
atención profesional del parto, 
lo que ha contribuido a dismi-
nuir la mortalidad materno in-
fantil, no obstante, esto con-
trasta con los elevados índices 
de cesárea. De ahí que cada vez 
hay más mujeres que están op-
tando por un parto en casa, el 
cual no está normado ni regula-
do del todo. 

Si una mujer va a tener un na-
cimiento planificado en casa, 
el nacimiento en este lugar tie-
ne que ser organizado. No es 
sólo una decisión de la madre, 
también debe incluir la plani-
ficación de los acomodos para 
el nacimiento en el hogar y la 
infraestructura de red asisten-
cial que está alrededor del do-
micilio. Hay que recordar que 
esta práctica debe ser asistida 
por profesionales con vasta ex-
periencia y con un sistema de 
transporte disponible, donde el 
domicilio esté a 5 km de un hos-
pital, si no los riesgos y costos 
son elevados.

L
a alimentación, la 
ganancia de peso 
y su relación con 
la salud durante el 
embarazo, es un 

tema muy importante para las 
mujeres en general, y mucho 
más para aquellas que ya se en-
cuentran cursando una gesta-
ción con sobrepeso u obesidad.

Numerosos estudios han de-
mostrado una relación nega-
tiva entre la salud perinatal y 
el exceso de peso, medido en 
términos de índice de masa 
corporal (IMC). Una gestan-
te con obesidad se ubica in-
mediatamente en la zona de 

mayor riesgo de desarrollo de 
patologías propias de la ges-
tación como, por ejemplo, los 
síndromes hipertensivos y la 
diabetes gestacional. 

La evidencia actual indica 
que subir en exceso durante el 
embarazo es deletéreo, pero 
lo es más, iniciar la gestación 
con sobrepeso. La consecuen-
cia lógica de este hecho es que 
el esfuerzo de lograr un IMC 
normal debe hacerse en el pe-
ríodo preconcepcional y no 
durante la gestación, donde 
una restricción calórica im-
portante aumentaría los ries-
gos de mortalidad perinatal. 

La recomendación de  in-
cremento de peso en una em-
barazada obesa es del orden 
de 6 a 7 kg máximo durante 
todo el embarazo, lo que re-
presenta un promedio de 200 
a 230g semanales a partir de la 
semana 10 de gestación. Ello 
permite reducir los riesgos 
de mortalidad perinatal o de 
mayor obesidad materna por 
retención de peso en el pos-
tparto.

Adelgazar en el embarazo no 
es imposible, pero supone un 
enorme desafío y un estric-
to control profesional, ya que 
no se puede hacer con dietas 

hipocalóricas, restrictivas ni 
disociadas e implica modifi-
car el estilo de vida para cen-
trarse en una alimentación 
completa, sana y que satisfaga 
las necesidades nutricionales 
de la madre y su hijo en ges-
tación.

Si este cambio de hábito lo-
gra un incremento de peso 
materno mínimo o en deter-
minados casos una baja del 
porcentaje de grasa asociado 
a un incremento fetal normal, 
se habrá logrado el óptimo 
manejo durante el embarazo 
y se podrían ver minimizados 
los riesgos de morbilidad.
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Francisco Eterovic DomicPor

  Los hombres de prensa en Magallanes solían reunirse en su sede del 
Círculo de la Prensa, una antigua casona en calle Chiloé al lado del Hotel 

Montecarlo, con concesionario, cómodos salones, buen bar y comedores. 

C
on la llegada 
del Conse-
jo Regional 
del Colegio 
de Periodis-

tas terminaba un lar-
go período en el que los 
hombres de prensa en 
Magallanes se reunían 
en su sede del Círculo de 
la Prensa, una antigua 
casona en calle Chiloé 
al lado del Hotel Mon-
tecarlo, con concesio-
nario, cómodos salones, 
buen bar y comedores. 
Era público.

El presidente del Cír-
culo (de la Prensa) don 
José Kramarenko Dow-
ner, llamó a una reunión 
en la sede para señalar 
que debía irse a la crea-
ción del Colegio de Pe-
riodistas como en otras 
partes del país. Don José, 
que escribía todos los 
días en La Prensa Austral 
su columna HOY de re-
flexiones sobre la región, 
el país y el momento in-
ternacional, con la firma 
de Pepe Barquillo y que 
finalizaba con un pensa-
miento, dejó lanzada la 
idea que fue acogida por 
los presentes.

Recuerdo que esta-
ban, entre otros, Os-
valdo Wegmann Hansen 
que por aquellos días 
era periodista del anti-
guo El Magallanes, que 
se voceaba en el centro 
y en los barrios desde 
las 14,30 horas y has-
ta casi la medianoche; 
Francisco Padín Rei-
naldos, quien fue alcal-
de de Punta Arenas, un 
hábil reportero policial 
y, además, mantenía en 
Radio Polar un comen-
tario a las 13,15 horas de 
gran sintonía: TENGO 
LA PALABRA; Gabriel 
Mella, editorialista de 
El Magallanes; Federico 
Floegel Hubner (cables 
nacionales), gran ad-
mirador de Carlos Gar-
del, el que después de 
su tarea en el vesperti-
no se ubicaba en una de 
las ventanas de su casa 

en Avenida España con 
Colón. Quien pasaba por 
el lugar podía oír la voz 
del Zorzal Criollo; Pedro 
Bórquez, el periodista 
deportivo del diario; Ni-
colás Sesnic Carevic, a 
cargo del cable interna-
cional y de las crónicas 
hípicas. Por el lado de La 
Prensa Austral, Manuel 
Mera Mera, noticias del 
exterior, Olegario Gó-
mez, deportivo; Miguel 
Barrientos, incansable 
reportero municipal; en 
materias del trabajo y las 
notas vecinales.

Kramarenko, fue ele-
gido primer presidente 
del Colegio acompa-
ñándolo, Wegmann, Pa-
dín, Arturo Ampuero, el 
periodista hípico de La 
Prensa Austral, dejando 
en blanco “por el mo-
mento”, dijo, el puesto 
de Director ya que te-
nía un proyecto entre 
manos (sobre el cual no 
informó porque debía 
darle “algunas vueltas 
más”).

Pasó una quincena y 
don José Kramarenko 
llamaría de nuevo a una 
reunión para explicar el 
pequeño proyecto, que 
“sería para la historia”, 
expresó. “Se trata de un 
busto o monumento si es 
posible del padre de la 
prensa nacional, Camilo 
Henríquez.

Wegmann recuerdo -le 
consultó… ¿Usted va a 
llevar adelante la idea?

No, no seré yo. Se lo 
pedí y aceptó, Francisco 
Eterovic.

Todos conformes y 
aplauso.

Lo primero que hice 
fue ubicar a mi amigo el 
escultor, Edmundo Ca-
sanova. Fui hasta la Es-
cuela Industrial, pero se 
me informó que se había 
retirado. La dirección la 
tenía y hacia allá enca-
miné mis pasos. 

Por la flauta, dijo al 
verme, que sorpresa 
amigazo. No te esperaba. 
Pasa, pasa, hace tiempo 
que no nos vemos. ¿A 
qué se debe esta visita 
tan de improviso?

Te diré.
Voy a tomar un humil-

de té y por favor acom-
páñame, dijo.

Encantado, Edmundo.
Le expliqué el proyec-

to; me quedó mirando y 
dijo: “Mira Pancho, yo 
y mi mujer nos vamos a 
Santiago. Quiero des-
cansar un poco y tomar 

el sol pero te diré… será 
la última obra que haga 
en Magallanes y la reali-
zaré con especial cariño. 
Habla con Neracher para 
la segunda parte del tra-
bajo.

Casanova era espe-
cialmente sensible en el 
trato y en su trabajo; di-
rigente de los profesores 
de Escuelas Industriales 
(Aseim) y de la Federa-
ción de Educadores.

La despedida en su 
casa fue muy cordial, le 
di un fuerte abrazo y ya 
en Santiago lo fui a ver 
tres veces. Le interesaba 
muchísimo saber cosas 
de Magallanes.

Erwin Neracher, hom-
bre corpulento tenía una 
industria importante fren-
te al Registro Civil; había 
sido Agente Consular 
de Suiza y en el plano 
deportivo, arquero del 
Club Deportivo Espa-
ñol y de la Selección de 
Magallanes, cargo que 
compartía con Antonio 

Dobronic, del Sokol.
Francisco Eterovic… a 

qué se debe esta visita, 
dijo en un día de lluvia 
torrencial (lo recuerdo 
bien) en su casa de calle 
Croacia, ex Yugoslavia, 
ex Progreso.

Le expliqué y aceptó 
de inmediato por lo que 
el agradecimiento de la 
visita retumbó fuerte  en 

la vivienda.
El busto se inauguró 

con la asistencia de las 
autoridades de la época, 
encabezadas por el in-
tendente, general Sergio 
Covarrubias. Luego, el 
Hotel Cabo de Hornos se 
“rajó” con un buen cóc-
tel.

Y ahí está Camilo Hen-
ríquez en Avenida Colón.

Un merecido homenaje al padre de la prensa nacional

Casanova, Neracher y Camilo

El busto se inauguró 
con la asistencia de 

las autoridades de la 
época, encabezadas 

por el intendente, 
general Sergio 

Covarrubias. Luego, 
el Hotel Cabo de 

Hornos se “rajó” con 
un buen cóctel.

Y ahí está Camilo 
Henríquez en 

Avenida Colón.

Edmundo Casanova, escultor.

Erwin Neracher, dueño de la desaparecida Metalúrgica 
Indumetal.

Camilo Henríquez, padre del periodismo nacional, cuyo busto se 
emplaza en Avenida Colón con Chiloé.
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Sebastián Gallegos Trujillo
Arquitecto

Por

  El barrio Playa Norte nació como terreno ganado al mar por sus propios pobladores, porque ellos realmente poblaron esta parte 
de la ciudad. Como respuesta a la necesidad habitacional de aquel entonces, nació una toma a los pies del estrecho de Magallanes.

P
ara los teóri-
cos, las meto-
dologías son 
el sustento de 
las verdades 

que pretenden explicar lo 
inentendible de la vida. 
Una rama interdisciplina-
ria del diseño que atiende 
el crecimiento y planifica-
ción de la ciudad es el ur-
banismo, que asoma con 
conceptos densos, difíciles 
de digerir, que responden 
al hecho mismo de la vida, 
lo que desde la biología se 
define como el equilibrio 
dinámico. En realidad, 
suenan como palabras “in-
teresantes” para definir 
lo cotidiano, a lo que día a 
día nos enfrentamos como 
sociedad desde diferentes 
puntos de vista, ocupan-
do un cargo, asumiendo 
un rol, desde un nombre, 
detrás de un color, etc.  
En esta ocasión nos ubi-
caremos detrás del punto 
de vista del típico “vecino 
de barrio”. Digo “detrás” 
porque en mi carrera pro-
fesional como arquitecto 
el destino me llevó a rela-
cionarme con esta reali-
dad, a través del Programa 
de Recuperación de Barrios 
del Serviu. La palabra re-

cuperar habla de devolver 
algo extraviado a su lugar. 
Más bien debo afirmar que 
en aquellos barrios donde 
me ha tocado intervenir, 
la recuperación pasa por lo 
físico: “Gracias a Dios, lo 
material tiene solución”, 
como dicen las abuelitas. Y 
están en lo cierto, debido a 
que lo intangible, el alma, 
los rasgos de identidad, 
como se le llame, siempre 
están presentes, en mayor o 
menor grado, pero sin duda 
alguna esos son los insumos 
que a los arquitectos les fa-

cilitan la vida y alimentan 
su “creatividad”, tan ne-
cesaria e imprescindible 
para sus diseños, de los 
cuales no son tan dueños 
como creen. Comparto la 
experiencia vivida en el ba-
rrio Playa Norte, que nació 
como terreno ganado al mar 
por sus propios pobladores, 
porque ellos realmente po-
blaron esa parte de la ciu-

dad. Como respuesta a la 
necesidad habitacional de 
aquel entonces, nació una 
toma a los pies del estrecho 
de Magallanes. Tal como los 
japoneses crean islas arti-
ficiales, nosotros orgullo-
samente tenemos al barrio 
Playa Norte, donde se ma-
nifiesta el instinto humano 
de hacer lugar para vivir. 
Queda claro entonces que 

esta parte brota de forma 
espontánea, sin ninguna 
planificación que regu-
le su acople con la ciudad. 
Cuando se inició el trabajo 
de recuperación, los veci-
nos definían su barrio como 
un lunar en la cara de la 
ciudad, del cual nadie se 
hacía cargo y literalmente 
el progreso pasaba frente a 
ellos, representado por una 
narigona y sobrecargada 
costanera, postura plan-

teada desde un evidente 
sentimiento de abandono. 
Para revertir esta situación 
se aplicó una metodolo-
gía realizada con vecinos y 
guiada por “teóricos”, cen-
trada en la búsqueda de los 
rasgos de identidad, que se 
encuentran profundamen-
te enraizados en la lucha 
por buscar y hacer un lugar 
donde asentar un hogar. 
Por consecuencia, se con-
forma una unidad mayor 

Diseñadores de sueños, 
constructores de la realidad 

Una vez finalizadas las obras en Playa Norte, 
este barrio será capaz de develar su patrimonio 

intangible, a través de obras comunes, como 
señaléticas que marcan hitos del progreso del 

barrio, como la primera casa con teléfono, hasta 
el punto de la más alta marea, cercano a calle 

Vicente Pérez 

En el barrio Playa Norte se propone un sendero patrimonial, en 
base a una serie de señaléticas de lenga, en forma de proa, lo que 
refleja la vocación marina, determinada por la relación del barrio 
con el estrecho de Magallanes.

Las viejas calles de ripio dieron paso al progreso, pero a un 
progreso con memoria. Esta señalética rinde homenaje a los 
destacados vecinos y dirigentes Julio Aynol, Cosme Pavicic y 
Alberto Aguila.

Capilla Cristo Redentor, emplazada en Jorge Montt y Club Hípico, 
la más antigua del barrio.

Antaño se realizaba en Playa Norte el Festival de los Patios. 
Por esta razón este sector propicia un espacio de anfiteatro, 
conformado por graderías y escenario, ambientado por un 
perímetro de cierros en base a cortavientos. El objetivo es 
ambientar el espacio público como un típico patio magallánico.
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conocida como barrio Playa 
Norte. Tal vez suena a lu-
gar común, pero los senti-
mientos, recuerdos, sacri-
fi cios vividos, el trabajo en 
conjunto que realizó este 
grupo de pobladores para 
lograr su lugar dentro de 
la ciudad, defi ne al barrio 
como único e irrepetible. 
Actualmente se ejecutan 
obras para la recuperación 

de los espacios públicos 
del barrio Playa Norte y no 
cabe duda que plantear la 
recuperación desde la mi-
rada de los vecinos, asegura 
a los profesionales contar 
con la asesoría de verdade-
ros expertos conocedores 
de lo cotidiano, quienes 
actuarán como usuarios y 
guardianes del espacio pú-
blico, ya que será común a 

ellos la identifi cación con 
estos espacios, debido a 
la empatía y sentido de 
pertenencia, que no es ni 
más ni menos que ver un 
pedazo de sus recuerdos y 
de ellos mismos transfor-
mados en plazas, senderos, 
miradores y señaléticas.
Una vez fi nalizadas las obras 
en Playa Norte, la ciudad 
dispondrá de un barrio que 

será capaz de develar su pa-
trimonio intangible, a través 
de obras comunes, como es 
el caso de una serie de se-
ñaléticas que marcan hitos 
del progreso del barrio, por 
decir algo tan cotidiano 
como la primera casa con 
teléfono, hasta el punto de 
la más alta marea, cercano a 

calle Vicente Pérez. Pero no 
quiero arruinar la sorpresa 
de vivir la experiencia de vi-
sitar un barrio que es capaz 
de mostrarse por sí mismo.
Es inevitable experimentar 
la sensibilización, a la cual 
se expone un profesional 
del diseño, al encontrarse 
tan cercano a un conjun-

to de identidades, que se 
entremezclan con el enve-
jeciendo y el creciendo de 
la ciudad. Sin duda alguna 
se puede concluir que gran 
parte del trabajo realizado es 
producto de los vecinos, que 
son los Diseñadores de Sue-
ños y a su vez Constructores 
de la Realidad.

Otra señalética que recuerda a destacados vecinos. En este Caso se rinde homenaje a Jorge Vera, 
Nancy Aguila y Urbano Guerrero.

Inicialmente este espacio estaba constituido por fondos de predios, carentes de iluminación y 
control visual, lo que facilitaba malas prácticas sociales, principalmente basurales. La recuperación 
de este espacio plantea la incorporación de un paseo peatonal, conformado por jardineras y 
estructuras metálicas tipo miradores, que ponen en valor la vista hacia el estrecho de Magallanes.
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U
nidos como 
buena familia 
con tradición 
chilota, los 
Colivoro han 

musicalizado la vida del ba-
rrio 18 de Septiembre desde 
hace décadas. Más que for-
mar grupos o recorrer los 
escenarios del país, han he-
cho de la música un estilo de 
vida, que los lleva a unirse 
siempre en eventos religio-
sos, que incluso les valió un 
reconocimiento de parte del 
Papa Juan Pablo II.

En su cálido hogar de ca-
lle Camilo Henríquez, José 
y Luis, junto a Jasna y Luisa 
Colivoro, hicieron un repaso 
de su vida artística, la que ha 
estado marcada por la músi-
ca del acordeón, instrumen-
to que comenzó a tocar en 
Quellón, Chiloé, Juan Coli-
voro Legüe, interés que pro-
yectó en sus tres hijos, Pedro 
Pascual, Juan y Florentino 
Colivoro Chiguay. Este úl-
timo, junto a su esposa Ana 
Rosa Colivoro se establecie-
ron en Punta Arenas en la 
década del ’50 iniciando su 

actividad artística tocando 
en reuniones y “malones”.

La familia comenzó a cre-
cer, al igual que su interés 
por la música tradicional 
chilota. El matrimonio tuvo 
nueve hijos: José Amirto, 
Carlos, Fresia, Alicia, Luis, 
Nancy, Vilma, Luisa y Bolí-
var, y la mayoría se dedicó a 
la música: José tocaba acor-
deón, Carlos acordeón y ba-
tería; Fresia participaba pero 
no en lo musical, lo mismo 
que Alicia; Luis tocaba per-
cusión, Nancy y Vilma can-
tan. De ellos, Carlos, Luisa y 
Bolívar ya fallecieron.

Poco a poco comenzaron a 
reunirse, pero sin formar un 
grupo establecido, tocaban 
para los “18 de septiembre” 
y fiestas de fin de año. Eso 
hasta que Luis formó con 
la familia el grupo Tierra y 
Folclore, en 1992, con el que 
participaron en muestras 
costumbristas, programas 
radiales en que se canta-
ba en vivo, en radios como 
Presidente Ibáñez, Magalla-
nes, Minería, Polar; también 
asistieron a juntas de veci- nos todos los domingos, por 

todo Punta Arenas, además 
de cantar en Porvenir y Na-
tales.

“Tierra y Folclore duró 
hasta cerca del 2001-2002 
en lo referido a participación 
como conjunto en la parte 
folclórica, porque seguimos 
asistiendo de forma perma-
nente al Festival de la Virgen 
de la Candelaria, en que nos 
pidieron de padrinos cuando 
teníamos el grupo. Igual so-
mos padrinos del Nazareno 
del Buen Pastor, apoyando 
la parte musical. En lo que se 

refiere a religiosidad popu-
lar, nos mantenemos vigen-
tes”, recalcó Jasna Colivoro.

Entre los hitos de esta 
agrupación se encuentra 
el disco “Missa Insularum 
Gentium”, grabado en el 
año 2007 en el estudio El 
Laboratorio, perteneciente 
en ese entonces a los her-
manos Castro. El repertorio 
se estrenó en el santuario 
Jesús Nazareno y se confor-
mó con cantos de eucaristía 
mezclado con las tradiciones 
chilotas, así como con crea-
ciones del sacerdote Miguel 

Velásquez Muñoz.
Pero sin duda el recono-

cimiento que más atesora la 
familia Colivoro ocurrió en 
1998, cuando el Papa Juan 
Pablo II les envió la Ben-
dición Apostólica, por su 
destacada participación  y 
apoyo a las festividades reli-
giosas en Punta Arenas. “El 
padre Freddy Subiabre lo 
gestionó, porque es cercano 
a la familia y conocía nues-
tro recorrido en la religio-
sidad popular. Se hizo una 
ceremonia especial en Fáti-
ma”, recordó Jasna Colivoro.

Grupo sigue creciendo
En los últimos años, el 

gusto musical de esta fami-
lia se ha ido traspasando a las 
nuevas generaciones. Jessica 
Barrientos Colivoro es hija 
de Fresia y de José Barrien-
tos. Y Margarita Colivoro, las 
dos cantan y tocan guitarra. 
De ahí vienen Juan Andrés y 
Francisco Díaz Barrientos y 
Josselyn Chávez, los tres hi-
jos de Jessica. Los chicos em-
pezaron a tocar el acordeón 
como a los 8-10 años. En 
tanto, Paola Colivoro es hija 
de Vilma, que canta y toca 

Cristian Saralegui
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

Familia Colivoro: una bendición musical 
en el barrio 18 de Septiembre

Conjunto Tierra y Folclore, año 2007. Luisa Colivoro Velásquez, Paola Colivoro, Jessica Barrientos Colivoro, Carlos Colivoro, Daniela Colivoro, 
Juan Andrés Díaz Barrientos, Jasna Colivoro Velásquez, Vilma Colivoro, Luis Colivoro, Graciela Colivoro León, Angela Colivoro León y José 
Colivoro. Abajo, Francisco Díaz Barrientos, Javiera Colivoro León, Bryan Aguilar Colivoro y Josselyn Chávez Barrientos.

Florentino Colivoro Chiguay. Década del ’50. Luis Colivoro Colivoro. Vilma Colivoro Colivoro.
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guitarra, y de sus hijos Bryan 
Aguilar es deportista, juega 
fútbol, pero también sabe to-
car acordeón; mientras que 
Martina y Alexander, que 
tiene solamente dos años, 
toca acordeón muy bien. Los 
hijos de José son Carlos, Luisa 
y Jasna; Carlos toca percu-

sión, teclado, instrumentos 
de viento, tiene orquestas; 
Luisa canta y toca guitarra, lo 
mismo que Jasna.

Las hijas de Carlos son 
Graciela, que toca instru-
mentos de viento y pertene-
ció a la Orquesta Juvenil de 
Magallanes por cuatro años; 

Angela toca violín y guitarra 
y Javiera acompaña a su her-
mana en todos los eventos. 
En tanto, los hijos de Nancy 
son Eduardo y David Aguilar 
Colivoro que tocan guita-
rra, bajo, batería y además, 
cantan. Lo mismo en el caso 
de Daniela Colivoro, hija de 

Alicia, que canta y toca gui-
tarra. También Juan Andrés, 
hijo de Jessica, es padre de 
Benjamín y Jean Pierre, el 
más pequeño, que con sólo 
dos años ya toca el acor-
deón, instrumento que cla-
ramente ha marcado la vida 
de los Colivoro.

“El acordeón viene porque 
mi abuelo y bisabuelo lo toca-
ban, y de ahí nuestros papás, 
los tíos y de las sobrinas, Gra-
ciela, es una tradición, por-
que en las fiestas familiares 
siempre había un acordeón y 
guitarra”, explica Jasna, que 
junto a Luisa cantan en el 
grupo Los Dedales de Oro.

Y si bien el grupo Tierra 
y Folclore ya no funciona 
como tal, la familia Colivoro 
siempre se une para distintos 
eventos. Es tal el nivel que 
han alcanzado, que prácti-
camente no requieren ensa-
yos. “Siempre nos juntamos 
para las fiestas religiosas, 
de hecho cuando el barrio 
18 cumplió 60 años nos lla-
maron y todos tocamos en 

el Te Deum en la parroquia 
Fátima. Ocupamos todos los 
instrumentos tradicionales: 
acordeón, bombo, caja, cla-
rinete, violín; todos los que 
cada uno maneja, cada uno 
cooperó con sus instrumen-
tos. Esto viene de la sangre, 
no necesitamos ni ensayar, 

de oído captamos altiro, y 
es algo que nos nace, al mes 
aprendimos a tocar guita-
rra, y los chicos también, 
quizás no lo tocan siempre, 
pero por ejemplo, pueden 
tocar el acordeón, lo con-
sideramos una bendición”, 
concluyeron.

Grabación disco “Missa Insularum Gentium”. Jasna y Luisa Colivoro Velásquez y Daniela Colivoro 
Colivoro.

Fiesta de Jesús Nazareno en la década del ’90. Aparecen Nancy Colivoro, Georgina Colivoro Toledo, Jasna 
Colivoro Velásquez, Claudio Colivoro, Margarita Colivoro, Carlos Colivoro y Vilma Colivoro.

Tierra y Folclore en el Santuario Jesús Nazareno, año 2007.
Presentación del disco “Missa Insularum Genium” en 2007. De izquierda a derecha, Luis Colivoro, Jasna 
Colivoro, Daniela Colivoro, Luisa Colivoro Velásquez, Carlos Colivoro y José Colivoro.

Foto actual de la familia Colivoro. Arriba, Daniela Colivoro, Jasna Colivoro Velásquez, Javiera Colivoro 
León, Luisa Colivoro Velásquez, Josselyn Chávez Barrientos, Francisco Díaz Barrientos, Jessica Barrientos 
Colivoro, Juan Andrés Díaz Barrientos, Paola Colivoro y Bryan Aguilar Colivoro. Segunda fila: Luis Colivoro, 
Graciela Colivoro León, Vilma Colivoro, José Colivoro, Angela Colivoro León y Carlos Colivoro Velásquez. 
Tercera fila: Alexander Maldonado Colivoro, Jean Pierre Díaz Figueroa y Martina Maldonado Colivoro.

José y Luis Colivoro con la Bendición Apostólica que la familia recibió 
de parte del Papa Juan Pablo II en el año 1998.
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  El 28 de octubre de ese año y de la mano de ProArte, ofrecía 
su primer concierto de dos, en el Teatro Municipal, el pianista 
Oscar Gacitúa, quien ofreció un espectáculo de alta jerarquía.

O
ctubre de 
59 termi-
naba con 
una pre-
o c u p a n t e 

noticia para la ciudad. La 
Prensa Austral del día 22 
titulaba: “Al finalizar el 
año escolar deberá aban-
donar su local la Escue-
la Número 50”. La nota 
agregaba que un proble-
ma similar atravesaba la 
Escuela Número 2”.  La 
Prensa profundizaba: 
“Esta escuela, Vocacio-
nal 50, por sus condicio-
nes de trabajo y equipo 
de enseñanza no pue-
de alternar sus labores 
con otro establecimien-
to educacional pues el 
transporte de máquinas y 
demás elementos, como 
su horario de clases, agu-
dizan en mayor grado la 
solución de este proble-
ma que puede traer como 
consecuencias el cierre 
de su funcionamiento el 
próximo año”.

La edificación en rea-
lidad no cumplía con los 
estándares mínimos para 
el funcionamiento. La 
directora señora Con-
suelo Fernández de Mo-
lina señalaba que se ha-
bían hecho innumerables 
gestiones para conseguir 
otro local, pero en la ciu-
dad había un gran déficit 
habitacional lo que hacía 
más difícil el éxito de la 
gestión.

El problema de la Es-
cuela 2, aunque similar 
ofrecía mayores posibili-
dades. Según el director 
provincial de Educación, 
Wenceslao Viveros, creía 
que la escuela podría 
permanecer en este edi-
ficio algún tiempo, pues 
el Sokol, propietario del 
local, aún no iniciaría las 

labores de construcción 
del nuevo gimnasio.

La ciudad crecía y el 
déficit habitacional se 
convertía en un proble-
ma, a pesar de que se 
habían inaugurado las 
poblaciones Mauricio 
Braun, Explotadora y es-
taba próxima la entrega 
de casas en la población 
Williams.   

                                                         
Pro Arte y su serie de 
conciertos

El 28 de octubre ofre-

cía el primer concierto 
de dos, el maestro Oscar 
Gacitúa. Ante un Teatro 
Municipal lleno, el pú-
blico celebró en todo su 
valor la gran actuación 
del maestro chileno. 

Una vez más, la mano de 
ProArte, en un esfuerzo 
común con la Munici-
palidad de Punta Arenas 
y el Departamento de 
Extensión Cultural de 
la Universidad de Chile 

ofrecía a los magalláni-
cos un espectáculo de 
alta jerarquía. 

Y no hablábamos de un 
pianista común. Oscar 
Gacitúa nació en Talca en 
1925. Inició sus estudios 
musicales en 1932 y dos 
años después ingresó al 
Conservatorio Nacional 
de Música donde conti-
núa su formación en la 
cátedra de piano del pro-
fesor Alberto Spikin. A 
los 11 años debutó como 
solista de la Orquesta 

Sinfónica de Chile bajo la 
dirección del reconocido 
maestro chileno Arman-
do Carvajal.

 La década del 50 fue de 
éxito internacional, tras 
una temporada en Esta-
dos Unidos, inició una 
gira por Europa con gran 
éxito. En 1956 inauguró 
la temporada de la recién 
creada Orquesta Filar-
mónica de Santiago que 
dirigía el maestro Fuchs 
y donde se encontraba 
en la banca de las violas 

Cierre del año 1959 estuvo 
marcado por los preparativos 
de la inauguración del Club de la Unión

Parte III

Jaime Bustamante BórquezPor

A fines de 1959 llegaron a feliz término las negociaciones de compra de un inmueble para el Club de la Unión de Punta Arenas, uno de los esfuerzos más serios desplegados 
por la colectividad magallánica para dotar a la ciudad de una sede social que esté integrada por personas y representantes de las diferentes instituciones y actividades de 
la región. Las conversaciones se iniciaron en marzo de ese año con ocasión de la visita a la ciudad de doña Fanny Gacitúa de Braun, administradora de la Sociedad Sara 
Braun. La operación de compraventa comprendió el inmueble situado en la esquina de Bories y Plaza de Armas, parte de los jardines interiores, valiosos amoblados, obras 
de arte y menaje, cuyo precio total alcanzó los 80 millones de pesos.

En la noche de Año Nuevo de 1960, fue 
inaugurado el Club de la Unión de Punta 

Arenas, tras el término de las negociaciones 
de compra del ex Palacio Sara Braun, 

iniciadas en marzo de 1959. El costo de la 
operación alcanzó los 80 millones de pesos
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el maestro barcelonés 
Enrique Artigas Soriano, 
que llegó a Punta Arenas 
hacia fines de la década 
del 10 junto a su padre 
el pintor Enrique Arti-
gas V., conocido nuestro 
a través de su participa-
ción como concertino de 
la Orquesta Sinfónica de 
Magallanes y compañe-
ro de grandes jornadas 
musicales con Benjamín 
Divasson. El segundo 
concierto fue tan exito-
so como el primero, el 
Teatro Municipal recibió 
a los magallánicos que 
colmaron las aposenta-
durías y aplaudieron en-
tusiastamente al desta-
cado artista nacional.           

                                                                                               
Navidad y la Escuela 
Industrial

La preocupación por 
los niños más necesi-
tados ocupó la atención 
de las autoridades des-
de los primeros días de 
noviembre con miras a 
la fiesta de Navidad. La 
intendencia a través de 
su departamento Social 
a cargo de la señorita 
Ema Concha invitaba 
a la comunidad a coo-
perar para llegar con el 
preciado regalo a cada 
niño de la ciudad. De 
inmediato una lista de 
erogaciones comenzó 
a aparecer en la pren-
sa local. Comerciantes 
y personas en general 
hacían llegar su aporte. 
De inmediato diversas 
instituciones se incor-
poraron al programa de 
recolección de fondos, 
un festival deportivo 
en el Estadio de la Con-
federación Deportiva, 
funciones en los cines 
locales, más una reu-
nión hípica se organi-
zaban para el éxito de la 
cruzada navideña.

Del 16 al 21 de no-
viembre se desarrollaron 
los actos de celebración 
del 19 aniversario de la 
Escuela Industrial. Un 
nutrido programa que 
incluía competencias de-
portivas, actividades so-
ciales y una gran velada 
eran los soportes funda-
mentales de los festejos. 

En la velada destaca la 
participación del Coro 
de la escuela, decla-
mación a cargo de Mir-
ta Ojeda, solo de acor-
deón del alumno Mario 
Fernández, el Taller de 
Danzas de Betty Chávez 
integrada por las señori-
tas Victorina Vera, Lidia 

Miranda, Zaida Szigheti, 
Liliana Szigheti, Gloria 
Leuquén e Irma Schiappa 
acompañada al piano por 
el profesor Tulio Mene-
ses, el Trío integrado por 
Amanda Tréllez, Elena 
García y Amanda Alva-
rez. Cerraba la jornada el 
Grupo Teatral Excelsior 
que regresaba de una 
brillante presentación 
realizada en la capital 
y estaba integrado por 
Paulino González, Juan 
Ursic, Rubén Alvarez y 
Flor Oyarzún.                                     

Siguen los éxitos 
de ProArte

Aún no se apagaban 
los aplausos para Oscar 
Gacitúa, cuando en el 
escenario del Teatro Mu-

nicipal se presentaba el 
Cuarteto Chile. La agru-
pación musical estaba 
integrada por destacadas 
figuras de la Orquesta 
Sinfónica de Chile. Enri-

que Iniesta, primer vio-
lín tenía una trayectoria 
de concertista importan-
te. Impactaba su técnica 
depurada y una musica-
lidad profunda enrique-
cida por la vehemencia 
temperamental de este 
artista español. Por estos 
años era el concertino de 
la Orquesta Sinfónica.                                                                                                            
Zoltan Fischer, viola, 
también integrante de 
la Orquesta y profesor 
del Conservatorio Na-
cional había sido solis-
ta y director de la pri-
mera Orquesta de Chile 
en múltiples ocasiones.                                                                                              
Ernesto Ledermann se-
gundo violín, profesor 
del Conservatorio era 
ampliamente reconoci-
do por su musicalidad y 
profesionalismo, lo mis-
mo podía decirse de An-
gel Ceruti, violonchelo, 
quien además era el pri-
mer chelo de la sinfóni-
ca.

Dos conciertos dio la 
agrupación que fueron 
muy apreciados por los 
magallánicos que reple-
taron el teatro.           

                                                                                           
Elecciones Municipales y 
Semana del Tránsito

Las noticias de di-
ciembre tenían relación 
con la nominación de 
52 candidatos a regido-
res (actuales conceja-
les) para las elecciones 
de abril de 1960. Entre 
los inscritos destacaban: 
Dante Baeriswyl, Abner 
Castillo, Roque T. Scar-
pa, Humberto Aguila, 
Luis Godoy, José Donoso, 
Arturo Ampuero, Adol-
fo Wegmann, Jorge Cvi-
tanic, Armando Barría, 
Julio Ramírez, José Kra-
marenko, Felicia Barría, 
Angélica Pequeño, Carlo 
Plata, Ernesto Guajar-
do, Agustín Etchebarne, 
Manuel Vargas, Pedro 
Calixto y Emilio Salles.                                                                                     
El 10 de diciembre se 
realizaba en la Escue-
la Nocturna Popular la 
inauguración de la “Se-
mana del Tránsito”, or-
ganizada anualmente 
por Carabineros. En su 
alocución el mayor de 
Carabineros J. de la To-
rre decía: “En Santiago 
el promedio es de 64 ha-
bitantes por automóvil 
en circulación y un ca-
mión y un bus por cada 
102 habitantes. En Punta 
Arenas existe un auto-
móvil por 33 habitantes 
y un camión o bus por 
cada 40”.

Interesante dato que 
indicaba el grado de pe-
netración de vehículos 
motorizados en la re-
gión.

Exitosa temporada
de conciertos

Enrique Iniesta y Giocas-
ta Corma era el dúo de vio-
lín y piano encargado de 
cerrar el ciclo de concierto 
que ProArte, el Instituto 
de Extensión Musical de 
la Universidad de Chile y 
la Municipalidad de Punta 
Arenas habían programado 
para  1959. “El Magallanes” 
del 16 de diciembre co-
mentaba: “En su concierto 
de anoche, el violinista En-
rique Iniesta exhibió todas 
aquellas cualidades reco-
nocidas por la crítica musi-
cal y que lo han consagrado 
tanto en Europa como en 
América. Giocasta Corma, 
pianista, esposa de Inies-
ta, que ha logrado conse-
cutivos éxitos en sus pre-
sentaciones como solista 
frente a la Orquesta Sinfó-
nica de Chile, manifestó en 
este concierto excelentes 
dotes de acompañante”.                                          
Ciertamente el balance era 
exitoso. Entre los recitales 
auspiciados por la Sociedad 
ProArte y el ciclo envia-
do por el Instituto de Ex-
tensión Musical sumaban 
14 presentaciones en un 
lapso de 10 meses, hecho 
sin precedente en la vida 
musical de Punta Arenas.                                                                                                                           
Más adelante el vespertino 
comentaba “Por su aleja-
miento de los centros cultu-
rales del país, en otra épo-
ca eran escasos los artistas 
que en forma espontánea 
llegaran hasta nosotros”.                                                                                               
Más adelante, la creación de 
“ProArte” dio la posibilidad 
de oír a notables concertis-
tas con cierta frecuencia”.                                                                                     
Finalizaba un año de ex-
cepción en el desarrollo de 
la cultura en Magallanes.

Las familias se prepa-
raban para los abrazos 
y el intercambio de los 
buenos deseos para 1960, 
que estaba muy cerca.                                                                                  
En la esquina de la Pla-
za de Armas se preparaba 
una fiesta especial. Era la 
inauguración del Club de 
la Unión de Punta Are-
nas. El Magallanes del 30 
de diciembre informa-
ba “Como se ha venido 
anunciando, el Club de 
la Unión se inaugurará 
oficialmente la noche de 
Año Nuevo, con una gran 
cena y fiesta cuyos pre-
parativos llegan a su fin”.                                                                                                     
¡1959 un año excepcional!

Oscar Gacitúa, pianista chileno nacido en 1925, ofreció su primer concierto de dos en Punta Arenas, 
en octubre de 1959, en el Teatro Municipal.

La Prensa Austral de la época daba cuenta de la presentación de la profesora de danzas, Betty 
Chávez, junto a sus alumnas, en el Teatro Municipal.

El 10 de diciembre se realizaba la inauguración 
de la “Semana del Tránsito”. En su alocución 

el mayor de Carabineros J. de la Torre 
decía: “En Santiago el promedio es de 64 

habitantes por automóvil en circulación y un 
camión y un bus por cada 102 habitantes. 

En Punta Arenas existe un automóvil por 33 
habitantes y un camión o bus por cada 40”
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María Laura Carrevedo 
Investigadora Centro Regional 
Fundación CEQUA

Por

L
a necesidad de di-
versificar las fuentes 
de abastecimiento de 
agua para el desarro-
llo ganadero, como 

por ejemplo de zonas áridas de 
la Región de Magallanes, donde 
la precipitación no supera los 
250 mm anuales, es imprescin-
dible. La escasa precipitación 
en estas zonas y regímenes de 
precipitación por debajo de la 
media ponen en riesgo la acti-
vidad ganadera de la zona. Las 
lagunas se constituyen en un 
reservorio natural de agua, las 
cuales podrían ser utilizadas 
como fuentes de abastecimien-
to, sin embargo, para su uso se 
debe tener en consideración 
su dinámica espacio-temporal 
(cantidad de agua según mes 
del año), y además la relación 
del nivel de agua con variables 
hidro-meteorológicas (depen-
dencia a precipitación sólida y 
líquida). 

Tal como se mencionó an-
teriormente, en la Región de 

Magallanes el potencial hídrico 
presente y futuro para uso de 
la ganadería y agricultura local 
está confinado a reservorios ní-
veos, así como también al ciclo 
de precipitaciones con sus dife-
rentes regímenes estacionales. 
Sin embargo en la actualidad 
la demanda elevada del recurso 
agua, dada la vocación ganadera 
en áreas de la región, y las ta-
sas de precipitación siendo las 
más bajas registradas en algu-
nas zonas la posicionan a ciertas 
áreas relativamente áridas como 
punto crítico a nivel hídrico.

En la actualidad son inexis-
tentes o nulos los estudios que 
cuantifiquen el balance hídrico 
de la región no sólo a nivel es-
pacial sino temporal. 

En particular el recurso agua 
de los ecosistemas es en la ac-
tualidad un elemento valio-
so debido a la mayor demanda 
causada por el incremento de 
la población y requerimientos 
socio-económicos sucedidos 
en las pasadas décadas. En-

tender y quizás incluso prede-
cir las respuestas futuras de los 
ecosistemas actuales (y de la 
disponibilidad de agua) basado 
en nuestra comprensión de las 
dinámicas temporales a largo 
plazo, puede no sólo ser clave 
para evaluar el cambio climá-
tico en curso, sino también las 
perturbaciones ambientales a 
gran escala causadas por las ac-
tividades antropogénicas desde 
fines del siglo XIX.

El mapeo satelital ha signifi-
cado una herramienta extrema-
damente útil dada la posibilidad 
de conectar la superficie terres-
tre a instrumentos de captación 
continua de datos como los sa-
télites. Los métodos de análisis 
incluyen el uso de Sistema de 
Información Geográfica (Sig) y 
la Cartografía. 

Los estudios que utilizan pa-
leorregistros que proporcionan 
respuestas importantes con res-
pecto a la dinámica temporal, 
un campo emergente a menudo 
denominado “ecología tempo-

ral”. Las diatomeas subfósiles 
han sido ampliamente utilizadas 
en reconstrucciones paleoam-
bientales porque son cosmo-
politas y sus frustulos silíceos 
están muy bien conservados en 
los sedimentos. Las diatomeas 
son biomarcadores microscó-
picos y son sensores muy sen-
sibles y altamente específicos a 
las variaciones físicas (cambios 
de niveles del lago, eventos de 
inundación), estados limnoló-
gicos tróficos y principales im-
pactos derivados de la actividad 
antrópica (eutrofización, con-
taminación), etc.

Frente a estas necesidades, la 
vacancia de estudios y la posi-
bilidad mediante la acción de 
nuevas iniciativas que la apli-
cación de innovación econó-
mica y la conservación de la 
biodiversidad en la Región de 
Magallanes; es que estos esce-
narios australes son propicios 
para la inversión y desarrollo en 
pro de optimizar recursos y en-
frenar los riesgos de las sequías.

L
a historia de las 
desgracias de 
Puerto Natales 
da para escribir 
varios libros. Pa-

radójicamente, somos una 
de las provincias más pri-
vilegiadas por la naturaleza 
pero por otra parte la más 
vulnerable ante cualquier 
desborde o casos inespe-
rados que por falta de pre-
vención de los diversos go-
biernos de turno, llegamos 
a estas 60 horas de la falta 
de agua que puso al tapete 
la realidad de una población 
que se vio afectada prime-
ro, su salud por la falta de 
este vital elemento. Luego 
la parte económica, donde 
los turistas desaparecieron 
de los hostales, hoteles y 
otros lugares de comidas y 
albergues.  Y, ahora nues-

tra imagen se fue en los 
cientos o miles de videos 
y fotos donde mostraba las 
marchas y el espectáculo de 
las “colas” que en las filas 
esperaban el suministro de 
unos pocos litros de agua. 
Ahí estaban las mujeres, 
adultos mayores esperan-
do estoicamente para llenar 
un par de garrafas y otros 
tachos, para llevarlos a sus 
domicilios a veces a varias 
cuadras.

Todos conocemos y vivi-
mos este drama de un ca-
pítulo que ojalá no se repi-
ta y que las sanciones -no 
morales- sino efectivas se 
llevan adelante con las de-
nuncias y demandas ante 
los organismos y autorida-
des que correspondan.

Es de Perogrullo conocer 
otros antecedentes que nos 

sitúan como la provincia 
que tiene las mayores reser-
vas de agua del “planeta”. El 
35 por ciento de las reservas 
de agua dulce del mundo 
están en los campos de Hie-
lo Sur, y pertenecen a Ulti-
ma Esperanza. Usted navega 
poco más de 15 horas y llega 
al glaciar Amalia el tercero 
más grande de toda Amé-
rica y de ahí a Puerto Edén 
son sólo unas pocas horas 
más que también pertenece 
a este mismo contorno.

En teoría somos ricos pero 
en la práctica estamos pa-
sando por uno de los mo-
mentos más difíciles, por-
que en un poco tiempo más 
se nos viene el problema 
de la luz. Ya es insuficien-
te desde un par de años el 
suministro a la población y 
para ello la empresa Edel-

mag que tenía que adquirir 
equipos nuevos, según la 
información que se dispo-
ne, este aumento  lo está 
haciendo con turbinas o 
motores usados.

Quién tenga las posibili-
dades -en este caso los par-
lamentarios- pidan el ba-
lance de Aguas Magallanes 
y se van a llevar una sorpre-
sa que no se la imaginan.

En este problema del agua  
y la luz  hay mucho paño que 
cortar.

Lo importante es que to-
dos tenemos que hacer 
fuerza para que esto no 
ocurra y la situación se so-
lucione no con “una medida 
de parche” o a la chilena.

No olvidemos la frase acu-
ñada por el ex Presidente 
Ricardo Lagos: “Chile es un 
país serio”.

Desafíos para el emprendedor 
en zonas de sequía 

La columna de Manuel Suárez Arce

Los estragos de la falta de agua
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Allá por los años

(2002)

Calle Roca antes de su 
transformación 

- Bajo la administración del alcalde Juan Morano, se presentó el proyecto para implementar el Paseo 
Roca, con la adopción de un tránsito vehicular mínimo y mobiliario urbano. La obra, inserta dentro del 

Plan Bicentenario, comenzó a fines de 2003, siendo entregada al uso a fines de 2004.
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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 2 de 
noviembre

Sudoku se 
publica en los 

suplementos La 
Lleva, y El Sofá

CRUCICLAVESLAS SIETE DIFERENCIAS
Las diferencias entre las dos escenas son:

OJO ALERTASoluciones



Domingo 5 de noviembre de 2017 15

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: No tengas dudas de que esa energía 
que estas enfocando en ser feliz muy pronto 
dará los frutos que tanto deseas. SALUD: Tenga 
cuidado al conducir su vehículo, no exceda de 
los límites de velocidad. DINERO: No se ator-
mente tanto, que eso no va a ayudar. COLOR: 
Verde. NUMERO: 2.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Las energías negativas que recibes de 
los demás también pueden influir en que la fe-
licidad demore más en llegar a tu vida. SALUD: 
Cuidado con la zona hepática. DINERO: Solo 
necesitas proponerte las cosas y ponerlas en 
marcha. No te quedes solo en las ideas. CO-
LOR: Rojo. NUMERO: 14.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Si tu pareja no ve cambios en ti difícil-
mente expresará todo lo que siente. Recuer-
da que ambos deben ceder una parte. SALUD 
Beba con moderación. El exceso de alcohol es 
dañino. DINERO: No cante victoria en lo eco-
nómico hasta que tenga las cosas en la mano. 
COLOR: Lila. NUMERO: 15.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Aclara bien tus ideas ya que si tomas ma-
las decisiones estás repercutirán fuertemente 
en el futuro afectivo. SALUD: Apague la tele y 
descanse, es lo que le hace falta. DINERO: Es-
fuércese un poco más y tendrá estabilidad por 
mucho tiempo. COLOR: Celeste. NUMERO: 1.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: No te extralimites abusando de la con-
fianza que tienen ti la persona que está a tú lado. 
Cuidado que puedes salir perdiendo. SALUD: No 
tomes bebidas alcohólicas ya que estás dañando 
tu organismo. DINERO: Economice algo de dine-
ro. COLOR: Gris. NUMERO: 12.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Te recomiendo que des prioridad a lo que 
tú estás sintiendo ahora y no a lo que puede es-
tar sintiendo la contraparte. SALUD: Ingiera ali-
mentos naturales. Su organismo necesita fibra. 
DINERO: De una mala llega una buena. Las cosas 
tenderán a mejorar. COLOR: Negro. NUMERO: 25.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: No pienses que por el solo hecho de des-
entenderte de las cosas éstas se solucionarán 
por sí solas. SALUD: Cuide su peso y su alimen-
tación. Cuidado con la diabetes. DINERO: Ese ne-
gocio puede ayudar pero recuerda que nada es 
instantáneo. COLOR: Blanco. NUMERO: 7.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Los malos entendidos pueden ser supe-
rados con una buena comunicación pero sobre 
todo teniendo una buena disposición. SALUD: 
Auto medicarse es malo y eso lo tienes muy 
claro. DINERO: El futuro se aclara, pero no es 
algo definitivo por ahora. COLOR: Violeta. NU-
MERO: 13.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Que la pena por esa pérdida no te 
aleje del resto de las personas que están a 
tu alrededor ya que no te hace nada de bien. 
SALUD: Es malo sugestionarse con enferme-
dades. Precaución. DINERO: Más prudencia 
durante este día, mide lo que gastas. COLOR: 
Café. NUMERO: 9.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Tu esfuerzo para lograr ser feliz será re-
compensado con prontitud, solo necesitas ser 
paciente ya que todo se dará por sí solo. SALUD: 
Un poquito de deporte nunca será algo malo 
para la salud. DINERO: Pon más atención en tus 
labores cotidianas. COLOR: Azul. NUMERO: 28.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Siéntete dichoso/a de ser la persona 
que eres y de cuánto vales. No dejes que nadie 
te menosprecie o te dé poco valor. SALUD: Evi-
te pasar rabias por malos entendidos absur-
dos. No le hace bien para su estado de ánimo. 
DINERO: Busque un ingreso extra durante este 
período. COLOR: Naranjo. NUMERO: 17.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: No debes angustiarte por la lentitud en 
que las cosas se dan, recuerda que lo rápido no 
siempre resulta muy bien. SALUD: Más cuida-
dos con esos malestares, no tomes las cosas 
a la ligera. DINERO: Céntrate en cumplir tus 
metas y objetivos y no dejes que te distraigan. 
COLOR: Amarillo. NUMERO: 3.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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vidasocial

Homenaje a 
profesores destacados

- Con una cena ofrecida el jueves 26 de octubre en los salones 
del Club de la Unión, el Rotary Club Punta Arenas, homenajeó a 

un grupo de profesores destacados de distintos establecimientos 
educacionales en el marco de la Semana del Niño.
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Jaime Alvarado, Miriam Bozinovic, Marinka Yáñez, Eduardo Calbucoy y Jessica Alvarado.

María Pérez, María Ana Godoy, Héctor Gajardo, Moira Aicón, Marlene Cárdenas y Darioleta Retamal.

Silvia Benavides, Inés Iglesias, Lorenzo Buratovic, Paula Gómez, Pamela Cárcamo y Jaime Alvarez.

Juan Barría, Alejandro Gallardo, Pedro Sánchez y Nelson Soto.David Knapp, Guido Matic, Juan Dragnic, Dante Baeriswyl y Miguel Sanz.

Juan Pablo Martínez, Patricia Mackenney, Francia Velázquez, Ana María Vargas, Carolina Andrade y 
David Knapp.

Alejandro Acevedo, Pedro Sánchez, Alejandra Hernández, Nancy Gómez, Rosa María Ramírez y 
Eduardo Menéndez.


