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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Mario Isidro MorenoPor

C
uando se men-
ciona en Maga-
llanes el apelli-
do Pérez, que 
es tan común, 

la mente se traslada al gran 
actor Andrés Pérez Araya, el 
quinto de seis hijos de una 
familia católica de escasos 
recursos, miembro breve 
del Movimiento de Izquier-
da Revolucionario, Mir, y 
que, además de sus triunfos 
en la coreografía y el teatro, 
llevó a la escena el poemario 
en décimas “La Negra Es-
ter”, de Roberto Parra, entre 
otras obras.

Pero, otro miembro de la 
familia nos ocupa para sa-
ber un breve resumen de su 
historia: Gastón Pérez Ara-
ya, un artista artesano ma-
gallánico, porvenireño de 
corazón, cuyos trabajos han 
sido conocidos internacio-
nalmente y galardonados en 
innumerables exposiciones. 

Hijo de Antonio Pérez 
Alonzo, maestro 1º herre-
ro, oriundo de Vigo, ciudad 
española de la provincia de 
Pontevedra, situada en la 
comunidad autónoma de 
Galicia y de Alicia Albina 
del Carmen Araya, natural 
de Coquimbo, en el nor-
te chileno, Gastón nace en 
Punta Arenas el 18 de mayo 
de 1947.

“Mi familia estuvo com-
puesta, además, de seis 
hermanos: Antonio, Arnal-
do, Violeta, Gastón, Andrés 
y Osvaldo”.

“Nuestra niñez fue plena 
y feliz cuando la familia se 
estableció en Punta Arenas 
en el antiguo barrio Yugos-
lavo (hoy Croata), puntual-
mente en el pasaje Caupoli-
cán”.

“Los hermanos estudia-
mos en la Escuela Yugo-
slavia, de donde recuerdo 
a Pedro, Hernán, Mario, 
Sonia, Elcira y tantos otros 
compañeros de colegio, con 
los cuales compartíamos la 
amistad y los juegos de en-
tonces”.

“Desde pequeños, los 

niños Araya demostramos 
nuestras tendencias futu-
ras: uno quería ser marino, 
otro dibujante e incluso uno 
decía que quería ser actor”.

“Este era Andrés, que 
desde muy chico, demostró 
sus dotes de inteligencia, 
aplicación, y su habilidad 
como actor, especialmente 
en fiestas familiares don-
de, vestido de acuerdo a las 
circunstancias, recitaba o 
contaba historias salidas de 
su mente prodigiosa”.

“Además de la Escuela 
Yugoslavia, estudié dos años 
en el Liceo Industrial y otro 
tanto en la Escuela Agro-
pecuaria Las Mercedes, de 
Porvenir, debido a mi gusto 
por la agricultura que había 
nacido cuando ayudaba a 

mis padres en la quinta ubi-
cada en el gran sitio que po-
seíamos en Punta Arenas”.

“Mi padre, suboficial ma-
yor de la Armada de Chile, 

filiación azul, jubiló y con 
nuestra familia nos trasla-
damos a Tocopilla”.

“Yo, me dediqué a la ma-
rina mercante, y como tri-

pulante de nave extranjera, 
presté servicios en el Thais 
Hope, nave en la cual viajé 
durante un par de años”.

“Me vino la nostalgia por 

mi tierra magallánica y con 
unos amigos decidimos via-
jar a dedo hacia la zona aus-
tral. Para poder trasladarnos 
y alimentarnos realizába-
mos algún tipo de trabajo 
esporádico, pero todo fue 
bien hasta llegar a Chiloé. 
Ya no podíamos hacer dedo 
por la carencia de carrete-
ras y quedamos varados en 
Castro”.

“En ese tiempo realiza-
ba viajes hacia Magallanes 
la motonave Navarino, que 
traía a los trabajadores a las 
faenas de esquila. Decidi-
mos colarnos de ‘pavos’ en 
el buque. Nos escondimos y 
nadie se percató de nuestra 
presencia. Pero, al cabo de 
un día y medio de navega-
ción, el hambre nos delató. 
Todos comían y nosotros 
mirábamos a hurtadillas. 
Tuvimos que salir y mos-
trarnos. El capitán de la 
nave nos quitó los carnés de 
identidad amenazándonos 
con entregarnos a las au-
toridades llegando a Punta 
Arenas”.

“Pero, una circunstancia 
nos ayudó: los tripulantes 
llevaban vino para ven-
derle a los pasajeros y nos 
percatamos que la comida 
que sobraba la botaban. 
Entonces planificamos lo 
siguiente: nosotros vende-
ríamos el vino, agregando 
a los que fueran clientes 
más raciones de comida y 
aprovechar de alimentar-
nos nosotros. Organizá-
bamos partidas de truco 
y otras entretenciones y, 
con ese sistema, al final, 
vendimos todo el vino y, al 
llegar a destino, obtuvimos 
una recompensa de cinco 
mil pesos cada uno, más 
la devolución de nuestros 
documentos”.

“Me fui a Tierra del Fue-
go contratado por la em-
presa forestal Trillium 
para desempeñarme en el 
sector de Cámeron. En ese 
tiempo se desencadenó el 
famoso ‘Terremoto blanco’ 
y estuve 55 días encerrado 

Gastón Pérez Araya

Un magallánico que brilla 
con luces propias en el arte

  El hermano del recordado actor Andrés Pérez ha labrado su camino en la artesanía, predominantemente de la cultura ancestral de 
los selknam. Porvenireño de corazón, hoy se encuentra alejado de su tierra natal, pero mantiene intacto su cariño y añoranza por ella.

Gastón en un escenario con el nombre de su hermano.

“Además de la Escuela 
Yugoslavia, estudié 

dos años en el Liceo 
Industrial y otro 

tanto en la Escuela 
Agropecuaria Las 

Mercedes, de Porvenir, 
debido a mi gusto 
por la agricultura 
que había nacido 

cuando ayudaba a mis 
padres en la quinta 
ubicada en el gran 

sitio que poseíamos 
en Punta Arenas”

“Sin dejar la 
manufactura 

tradicional con 
elementos naturales 

de la isla, me inicié en 
el conocimiento de 
la cultura ancestral 

de los selknam, 
como una necesidad 

de aprender de su 
vida y costumbres 

y proyectarlo a 
las generaciones 

presentes y venideras”
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sin poder salir, totalmente 
aislado. Afortunadamente 
tenía de todo para sobrevi-
vir, de tal manera que me 
dediqué a escribir poesía y 
canciones”.

“Pasada la emergencia, 
en los bosques de la Vicuña 
encontré los tumores de las 
lengas, que son conocidos 
como nudos y comencé a 
trabajar con ellos en la arte-
sanía”.

“Sin dejar la manufactura 
tradicional con elementos 
naturales de la isla, me ini-
cié en el conocimiento de 
la cultura ancestral de los 
selknam, como una necesi-
dad de aprender de su vida 
y costumbres y proyectarlo 
a las generaciones presentes 
y venideras”.

“Estos conocimientos me 
permitieron aportarlos al 
libro Arquería Selknam, la 
Guerra y la Paz en Tierra del 
Fuego, del máster en Geolo-
gía, Alfredo Prieto Iglesias, 
que se ha dedicado, por 
más de 30 años, a la inves-
tigación de la prehistoria y 
etnografía de Fuego-Pata-
gonia”.

“Luego, tuve la fortuna 
de poder obtener algunos 
recursos para publicar dos 
catálogos sobre la cultura de 
este pueblo originario fue-
guino”.

Anécdotas
Cuenta Gastón Pérez, que 

hace bastante tiempo se 
presentó en Punta Arenas 
la obra ‘Lautaro’, entre cu-
yos actores tenía un papel 
preponderante su hermano 
Andrés. En la capital regio-
nal tuvieron la gentileza de 
facilitarle, al importante 
actor, un jeep para que se 
movilizara pero, como no 
sabía conducir le solicitó 
a su hermano Gastón que 
lo tomara, el cual tampoco 
tenía una gran experien-
cia en el manejo y tránsito 
de la Perla del Estrecho. En 
la noche se fueron al lugar 
donde pernoctaban, sin ha-
ber bebido ni un trago de 
licor, y no se percataron de 
las señales y transitaron en 
contra del sentido de la cir-
culación por calle Errázuriz 
e Independencia. En ambas 
arterias veían pasar los ve-

hículos en sentido contrario 
y maldecían a los otros cho-
feres por conducir en contra 
del tránsito.

Otro chasco sufrido por 
este artista-artesano, ocu-
rrió en la primera vez que 
participó en una feria arte-
sanal en la ciudad de Punta 
Arenas.

Llegó hasta su stand un 
ciudadano extranjero el 
que, impresionado por las 
obras en madera realizadas 
por el artífice, le adquirió 
un pajarito confeccionado 
en nudo de lenga. El grin-
go le consultó de qué ave 
se trataba y ocupado como 
estaba Gastón y para sacár-
selo de encima, le dijo: -es 
un fil fil.

En la tarde del mismo 
día, regresa el turista con 

la figura en madera y un 
tremendo libro de aves de 
Magallanes y le dice: -esto 
que me vendió no es un fil 
fil, señor.

Nuestro entrevistado al 
respecto finaliza dicien-
do: “Me volví loco dándole 
explicaciones muy angus-
tiado por haberle mentido. 
Al final aceptó el hecho que 
hubiese cometido este error 
garrafal. Moraleja: en mi 
oficio, hay que decir siem-
pre la verdad, porque más 
rápido se pilla a un menti-
roso que a un ladrón”.

Su vida familiar
“En Tocopilla, había co-

nocido una muchacha, 
Carmen Machuca Orrego, 
con la cual hice pareja na-
ciendo de esta unión cua-

tro niños: Cristián, técnico 
en Construcción; Arnaldo, 
sargento 2º de la Arma-
da; Alicia, chef de Cocina 
y Pastelería; Maximiliano, 
sargento 2º de la Armada 
y Claudio, técnico Agríco-
la. A ella la traje conmigo 
a Porvenir donde nació mi 
hijo Claudio, el menor”.

“Situaciones de índole 
familiar acarrearon nuestra 
separación. Al cabo de estar 
dos años sólo, conocí a una 
viñamarina, Bernarda Caris 
Rivera, que tenía un hijo: 
Alexander, estilista profe-
sional en peluquería con la 
cual tenemos otra retoña: 
Coré Pérez Caris, egresada 
del Instituto Superior de 
Comercio como secretaria 
Ejecutiva y actualmente 
alumna de segundo año de 

la carrera de Trabajo Social 
de la Universidad de Viña 
del Mar”.

“Por razones de salud de 
mi esposa Bernarda, tuvi-
mos que abandonar Por-
venir en busca de un clima 
más favorable para su en-
fermedad. Fue una penosa 
determinación puesto que 
irse de Magallanes es como 
morir. Por eso, cada vez que 
puedo, regreso a mi tierra”.

“Entre mis planes artísti-
co-culturales, tengo orga-
nizada para el mes de mayo 
del próximo año una expo-
sición de 40 máscaras y 70 
réplicas de la cultura selk-
nam en el Consejo Nacional 
de la Cultura, en Valparaí-
so, que estará abierta al pú-
blico por un lapso de apro-
ximadamente dos meses”.

Gastón, su esposa y su hija Coré.Sus padres Antonio Pérez Alonzo y Alicia Albina del Carmen Araya. Su madre Alicia al cumplir 100 años de edad.

Gastón Pérez y sus seis hijos.Gastón y su hermano Andrés, compartiendo una mesa con amiguitos.

“Por razones de salud de mi esposa Bernarda, 
tuvimos que abandonar Porvenir en busca de 
un clima más favorable para su enfermedad. 
Fue una penosa determinación puesto que 
irse de Magallanes es como morir. Por eso, 
cada vez que puedo, regreso a mi tierra”

“Entre mis planes artístico-culturales, tengo 
organizada para el mes de mayo del próximo 

año una exposición de 40 máscaras y 70 
réplicas de la cultura selknam en el Consejo 

Nacional de la Cultura, en Valparaíso”
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Carlos Burnes TorresPor

E
n el conflic-
to limítrofe de 
1978, Argenti-
na desconoció 
el laudo arbitral 

británico del 18 de abril 
de 1977 y el gobierno de 
Chile de entonces, mostró 
una posición clara y muy 
enérgica al respecto e hizo 
valer los derechos técnicos 
(cartografía, mapas, hitos, 
etc.) y sobre todo reclamó 
el derecho de soberanía 
y actividades a pesar que 
tan sólo un colono chileno 
había vivido en una de las 
islas en litigio, el cual era 
abastecido permanente-
mente por naves de la Ar-
mada de Chile.

Los jóvenes soldados de 
entonces, hoy día ya con 
la mesura y las canas que 
dan los años; recuerdan 
los tensos momentos vivi-
dos en las trincheras aquel 
ya lejano verano de 1978, 
cuyos testimonios que-
daron perpetuados en los 
libros “LOS SOLDADOS 
DEL MAR EN ACCION” 
de Francisco Sánchez U.; 
“DESPLEGADOS EN LA 
FRONTERA AUSTRAL” de 
Carlos Burnes T.; “VOCES 
DE LOS CENTINELAS DE 
ULTIMA ESPERANZA” de 
Elo, Lillo, Martínez, Piedra 
y Sánchez; “VETERANOS 
DE 1978” de Arturo Nahuel 
R.; “1978. EL AÑO QUE 
FUIMOS A LA GUERRA” 
de Guillermo Parvex, en-
tre otros, editados 40 años 
después de ocurridos los 
hechos.   

 
- Coronel Carlos Soto 

Pellizzari, gobernador de 
la provincia el año 1978: 
“Hubo algunas personas 
que lloraron a la salida del 
Teatro (Municipal) una vez 
terminada la reunión con 
el general Flody. Luego el 
público se dirigió a com-
prar velas y a abastecerse 
de elementos para cura-
ciones y otros”. 

- Cabo segundo de In-
fantería Mario Vargas 
Aguilar, Regimiento Pude-
to: “La Radio Minería or-

ganizó una cruzada ciuda-
dana denominada “Pascua 
del soldado”, se recolecta-
ron regalos los que fueron 
enviados a todos los sol-
dados que se encontraban 
en diferentes puntos de la 
frontera, fue la más plena 
demostración de cariño de 
los magallánicos hacia las 
Fuerzas Armadas”.

                                                                                   
- Cabo segundo de In-

fantería Ignacio Epul Ca-
yunao, Regimiento Pude-
to: “Divisé un vehículo que 
venía en mi dirección, en él 
transportaban al sargento 
primero de Reserva Oscar 
Acuña, herido, le faltaba 
su pie derecho, se lo había 
volado una mina antiper-
sonal, Acuña me reconoció 
y me dijo: “Epul, por favor 
sálvame la vida”;  partí al 
máximo que se podía hasta 
Ciaike, donde el ganadero, 
Danilo Robertson facilitó 
su vehículo, y lo trasladó 
hasta Punta Arenas. Esta 
situación me marcó pro-
fundamente, ya que no to-
dos tienen la oportunidad 
de cooperar en salvar la 
vida a un camarada”.

- Cabo segundo de In-

fantería, Ramón Gonzá-
lez Arancibia, Regimiento 
Pudeto: “En vísperas de 
Navidad, llegó un vehículo 
que traía bolsas con golo-

sinas, cigarros sueltos que 
nos mandaba la ciudadanía 
de Punta Arenas, venían 
tarjetas de Navidad, es-
critas por niños, recuerdo 

una que guardé por varios 
años, decía: “Soldado chi-
leno, nunca te sientas solo, 
yo tu amigo Juanito siem-
pre estoy contigo”.

“Con mucha nostal-
gia, recordamos a todos 
nuestros seres queridos, 
el brindis que prepararon 
mis soldados para recibir 
el 1979, fue un jarro con un 
poco de café, agua…”.

- Cabo segundo de In-
fantería, Claudio Albornoz 
Gómez, Regimiento An-
dalién, Cauquenes: “Los 
días más difíciles fueron 
entre el 23 y el 27 de di-
ciembre del año 1978, uno 
de esos días, reuní a los 
soldados y les dije algunas 
palabras que recuerdo: “Si 
bien es cierto son muchos 
más que nosotros, pero 
no tienen el legado de los 
chacabucanos o de los que 
combatieron en la Guerra 
del Pacífico y nosotros no 
vamos a permitir que pase 
ningún tanque hacia Punta 
Arenas…”. Doy gracias al 
ser supremo por no haber 
entrado en combate, ha-
bríamos dejado nuestras 
vidas en ese sector llamado 
el Zurdo.

 
- Juan González Castro, 

Regimiento Lanceros: “Un 
día de diciembre nos avi-
saron que una patrulla ar-
gentina había sobrepasado 
el límite político interna-
cional, el mayor Molina, 
comandante de la Unidad 
concurrió al lugar y habló 
con el comandante de la 
Patrulla argentina, quien 
con temor generalizado y 
con misericordia pidió que 
lo dejaran ir porque estaba 
perdido. A pesar de sentir-
nos constantemente pro-
vocados se le dejó regresar 
a su territorio”.

- Capitán de fragata 
Jorge Martínez Busch, se-
gundo comandante del 
crucero Prat: “Estuvimos 
a punto de entrar en com-
bate e íbamos preparados. 
En táctica naval la posi-
ción estaba para nosotros, 
porque el mar y el viento 
jugaba a nuestro favor, de 
manera que los argentinos 
tenían una posición muy 
complicada”.

  Hablan los protagonistas que juraron defender el derecho de soberanía de nuestro país el año 1978.

A 40 años de la guerra que no fue

ATRINCHERADOS

Cabo segundo de Infantería, Ramón González Arancibia, Regimiento 
Pudeto: “En vísperas de Navidad, llegó un vehículo que traía bolsas 

con golosinas, cigarros sueltos que nos mandaba la ciudadanía 
de Punta Arenas, venían tarjetas de Navidad, escritas por niños, 

recuerdo una que guardé por varios años, decía: “Soldado chileno, 
nunca te sientas solo, yo tu amigo Juanito siempre estoy contigo”
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- Cabo segundo de In-
fantería, Desiderio Díaz 
Díaz, Regimiento Pudeto: 
“Me encontraba en un PAC 
y el 22 de diciembre, se 
iniciarían las hostilidades, 
el comandante del Batallón 
nos dijo con voz aguda, es-
tas dramáticas palabras, 
que aún parecen resonar 
en mis oídos: ‘Todo se aca-
bará pronto’, finalmen-
te nos pide que estemos 
tranquilos y que demos el 
aviso en forma oportuna de 
cualquier movimiento. Los 
P.A.C, (Puestos Avanzados 
de Combate), tienen una 
misión de sacrificio y las 

posibilidades de sobrevivir 
son nulas”.

- Cabo segundo de In-
fantería Héctor Aravena 
Pérez, Regimiento Pudeto: 
“Por un corto tiempo fui 
designado para integrarme 

a una agrupación de re-
servistas, se encontraban 
conocidos comerciantes 
de Punta Arenas, recuer-
do al señor Turina Blazina 
y González Rojo, con este 
oficial de reserva pude 
concretar una amistad 

sincera y plena de compa-
ñerismo, estaba enfermo, 
solo se servía un tacho de 
leche con las galletas que 
le sacaba a las demás ra-
ciones de combate, no po-
día comer. La suciedad que 
presentaban los platos por 

la falta de agua, nosotros 
limpiábamos con el coi-
rón los restos de comida 
que quedaban adheridos al 
plato”.     

- Marcelino Avello Ara-
neda, cabo segundo del 
Arma de Infantería, Re-
gimiento Caupolicán de 
Porvenir, Isla de Tierra del 
Fuego: “Había muchos 
soldados de Chiloé y eran 
muy bravos ¡eran bravísi-
mos!... No señor los chilo-
tes son pacíficos hasta que 
no les agarren las orejas, 
les pellizcaste las orejas y 
se convierten en traucos y 
no dan ni medio paso atrás, 
así como son duros de mo-
llera también son duros 
de pellejo. Ellos no iban a 
dejar pasar a nadie y quien 
llegara a intentarlo estaba 
liquidado”.

- Luis Miranda Monte-
ro, cabo segundo del Arma 
de Infantería, Regimien-
to Pudeto: “Al Sr. Danilo 
Robertson dueño de una 
estancia lo vestimos de 
militar y le enseñamos a 
disparar. En el mes de no-
viembre pasó una desgra-
cia: el soldado González 
Guiñes mientras manipu-
laba su arma se le escapó 

un tiro y falleció en la en-
fermería de CIACE”.

- Ciudadano volun-
tario, Sergio Mödinguer 
Gebauer, Regimiento 
Sangra, Puerto Montt, 
dueño de la Fábrica de 
Cecinas Mödinguer de 
Llanquihue: “El año 1978, 
a la edad de 32 años, me 
presenté voluntario al 
Regimiento Sangra junto 
a agricultores de la zona, 
algunos con hasta 70 años, 
por nuestra edad y falta 
de entrenamiento mili-
tar, fuimos destinados a 
cumplir tareas como ra-
dioperadores, confección 
del rancho, panaderos y 
otras, permanecimos du-
rante cuatro meses en las 
cercanías de Petrohué. 
Fue mi corto paso por el 
Ejército de Chile, no ten-
go la preparación militar, 
pero si se repitiera una 
situación igual, volvería 
gustoso a ofrecer mis ser-
vicios en lo que fuera en 
bien de mi patria”. 

- Sra. Lidia Garay, resi-
dente de Puerto Natales: 
“No nos moveríamos de 
aquí, estábamos dispues-
tos a defender lo que es 
nuestro, aun a costa de 
nuestras vidas”.

Almirante en retiro Jorge Martínez Busch.

Coronel Carlos Soto Pellizzari.

Marcelino Avello Araneda, cabo segundo del Arma de Infantería, Regimiento 
Caupolicán de Porvenir, Isla de Tierra del Fuego: “Había muchos soldados 

de Chiloé y eran muy bravos ¡eran bravísimos!, .. .No señor los chilotes 
son pacíficos hasta que no les agarren las orejas, les pellizcaste las 
orejas y se convierten en traucos y no dan ni medio paso atrás, así 

como son duros de mollera también son duros de pellejo. Ellos no iban 
a dejar pasar a nadie y quien llegara a intentarlo estaba liquidado”
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

L
a familia com-
puesta por Ma-
nuel Vargas 
Delgado, Lidia 
Romero Sala-

manca y sus hijos Manuel 
y Daniela, cada año se pre-
paran para celebrar la na-
vidad. Y este no ha sido la 
excepción. Manuel padre, 
recuerda que fue hace unos 
5 ó 6 años que comenzaron 
a adornar su jardín con mo-
tivos pascuales.

La experiencia fue tan es-
pecial, que al año siguiente 
agregaron nuevos elemen-
tos, y de ahí no han parado. 
Se preocupan durante el 
año de buscar nuevos ele-
mentos que hagan más no-
vedosa la puesta en escena, 
que cada noche, desde el 
1 de diciembre, se ve muy 
concurrida por magalláni-
cos que van a ver el trabajo 
de los Vargas Romero.

Punta Arenas 
de fines de los ‘50        

Manuel, nacido en Pun-
ta Arenas, recuerda que 
las navidades más inolvi-
dables, las vivió en la po-
blación Explotadora, “Vi-
vía en el sector norte, era 
muy alejado del centro, 
todo el mundo se conocía, 
era como una gran familia, 
integrada por personas que 
trabajaban para la ganade-
ra”. La gente se maneja-
ba con las puertas de calle 
abiertas, luego había una 
mampara y nosotros de ni-
ños, llegábamos y entrába-
mos. Todas las señoras, las 
vecinas eran nuestras tías. 
Entrabas a cualquier casa y 
todos te daban un engañito. 
Me acuerdo mucho de esas 
navidades”.

Tal vez, fue esta expe-
riencia de celebración pas-
cual, el aliciente para com-
partir la alegría navideña 
con la comunidad.

Muy joven in-
gresó a trabajar 
en la Municipa-
lidad de Punta 
Arenas, de eso 
han transcu-
rrido 38 años. 
Desarrolló una 
gran carrera 
hasta ocupar la 
subdirección del 
departamento 
donde transcu-
rrió la mayor parte de su 
vida laboral: “Yo creo que 
las mejores épocas, fueron 
las antiguas. Hay muchos 
que ya no están. Era una fa-
milia. Ahora por las activi-
dades que desarrollo estoy 

más alejado del movimien-
to diario. Hace 5 años tra-
bajo en el vertedero”.

Manuel Vargas se ini-
ció en el Departamento de 
Operaciones, “antes tuvo 
otros nombres, pero en el 

fondo era el mismo. Allí es-
tuve más de 30 años. Cuan-
do era Aseo y Jardines em-
pecé de chofer”.

El paso del tiempo y el 
compromiso con su labor, 
fueron entregando los jus-

tos ascensos 
hasta alcanzar 
la subdirec-
ción. “Era un 
trabajo en la 
calle, de apo-
yo a todas las 
n e c e s i d a d e s 
de los vecinos. 
Se trabajaba 
intensamente, 
jornada 24/7, 
n e v a z o n e s , 

incendios, emergencias, 
donde teníamos muy pocos 
medios para trabajar”.

Un episodio que le dejó 
huellas imborrables, ocu-
rrió en uno de los desbordes 
del río de las Minas: “fue el 

90 ó 91, se llevó unas ca-
sas del sector Dubrasic, la 
gente perdía el esfuerzo de 
su vida en unos momentos 
y nosotros haciendo lo po-
sible por ayudar, pero las 
circunstancias nos supera-
ban”.    

 El compromiso social   
A fines de la década del 

80, la familia se estable-
ció en el Cerro Primavera, 
donde cada noche los ma-
gallánicos ven la tan parti-
cular decoración pascual. 
“Quien empezó de manera 
muy tímida, fue mi seño-
ra, ella comenzó a comprar 
cositas para adornar el in-

Jaime Bustamante BórquezPor

  Hace unos seis años comenzaron a adornar su jardín con motivos pascuales y 
desde entonces se esfuerzan e invierten recursos en agregar nuevos elementos.

En esta fecha su vivienda de calle Prat 2446 se ilumina y se convierte en una atracción de chicos y grandes

El abrazo de Navidad de 
la familia Vargas Romero

Es una tarea ardua, que Lidia y Daniela preparan en el interior, con 
tanta meticulosidad como en el frontis, que es responsabilidad 
de padre e hijo. “La unión que logramos como familia, al estar 

trabajando los cuatro en un proyecto común, sumamente 
comprometidos, me hace muy feliz. Es lo que me llena de 

orgullo y satisfacción”, señala Manuel Vargas Delgado

Manuel Vargas Romero, Daniela Vargas Romero, Manuel Vargas Delgado y Lidia Romero Salamanca, frente a su adornada e iluminada vivienda de calle Prat 2446.
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terior. Entonces como al 
tercer año pensamos con 
mi hijo adornar la parte del 
jardín.

Lo primero, fue un pas-
cuero inflable y yo fabriqué 
un arbolito de alambres, 
compramos las luces en 
Zona Franca. Así parti-
mos”.

Lidia, su esposa, nació en 
Coronel y vino a estudiar 
al Comercial, fue en estos 
cuando conoció a Manuel. 
Terminada la educación 
media regresó a su ciudad. 
Pero el amor fue más fuer-
te y Manuel fue a buscarla 
para casarse. De eso han 
pasado 37 años.

Pero los Vargas Romero 
han desarrollado diversas 
actividades que han invo-

lucrado a la familia. Una 
de estas experiencias, es 
el paso de Daniela y Ma-
nuel Vargas Romero, por 
Los Ruiseñores, primero y 
luego Hoshken. “Los chi-
cos empezaron a practicar 
folclore desde que tenían 6 
y 7 años, hasta que entra-
ron a la universidad, fueron 
muchos años dedicados a 
la danza tradicional. Reco-
rrieron en la práctica todo 
el país. Mi hija es campeo-
na regional de cueca adulta 
y juvenil. Mi hijo participó 
de un nacional de cueca en 
Arica. Pasamos muy lindos 
momentos cuando nues-
tros niños formaban parte 
de estos grupos. Una épo-
ca muy bella en que hici-
mos muchas cosas, digo 

hicimos, porque estuvimos 
involucrados como apode-
rados; presentaciones, fes-
tivales y luego nuestros hi-
jos continuaron ayudando 
en actividades de apoyo en 
el Festival Mayor y el Festi-
val Estudiantil con el gran 
Enrique Esparza, muchos 
años hicieron tramoya. 
Luego vino la universidad y 
hubo que elegir. Te dedicas 
a una cosa nada más. Gra-
cias a Dios mi hijo se tituló 
y la hija le queda este año y 
preparar su tesis”.

Pero también el deporte 
tuerca llamó la atención de 
Manuel hijo, participan-
do del motocross en varias 
temporadas, afición que de 
igual forma debió postergar 
por los estudios.     

Espectáculo navideño
El intenso movimiento 

de la calle Prat se detie-
ne en el mes de diciembre 
cuando la noche hace su 
aparición. Entonces es po-
sible ver a las familias que 
bajan a observar, para de-
leitarse con los adornos y 
luces que iluminan la cua-
dra, entonces surgen las 
infaltables fotos de recuer-
do, de la visita a la puesta 
en escena navideña. “Bue-
no todo el mundo nos feli-
cita por tener la casa como 
la tenemos adornada”.

Cuando consultamos 
cual es la satisfacción ma-
yor, no duda en señalar: 
“los niños, ellos son los 
más felices, ayer vino un 
matrimonio y la niñita de-

cía que esta era la casa del 
viejito pascuero. Y el papá, 
le decía que sí y que yo era, 
quien le cuidaba la casa. 
Esas cosas son las que nos 
gusta. ver disfrutar a los 
niños”.

La ornamentación todos 
los años se mantiene hasta 
la primera semana de ene-
ro. Luego viene el proceso 
de guardar todos los ele-
mentos. Para eso han ad-
quirido una serie de baúles 
y otros se han mandado a 
fabricar de manera espe-
cial para guardar todos los 
elementos, hasta noviem-
bre, cuando despierten, 
luego del largo invierno y 
dar vida a la ilusión navi-
deña.

Es una tarea ardua, que 

Lidia y Daniela preparan 
en el interior, con tanta 
meticulosidad como en el 
frontis, que es responsa-
bilidad de padre e hijo. “La 
unión que logramos como 
familia, al estar trabajando 
los cuatro en un proyecto 
común, sumamente com-
prometidos, me hace muy 
feliz. Es lo que me llena 
de orgullo y satisfacción”, 
señala Manuel Vargas Del-
gado.

Nada está dejado al azar 
en este proyecto que ilu-
mina la noche del sec-
tor sur poniente de Punta 
Arenas. Manuel comen-
ta: “desde septiembre se 
empieza a ver que vamos 
a hacer para la Pascua, mi 
hijo hace una maqueta y 
empezamos a pensar cómo 
vamos a armar. Que no-
vedades vamos a poner, 
siempre la idea es mos-
trar algo distinto. Empe-
zamos con mucho tiempo 
y se encarga, se compra y 
cuando tenemos la posibi-
lidad de viajar, ver en otras 
ciudades que es lo que hay 
de nuevo. En noviembre 
fuimos a Perú, a la feria na-
videña, y trajimos muchas 
cosas.

Hay luces y adornos que 
aquí no están y es lo que 
hace que la decoración sea 
diferente”.

A pesar que es mediano-
che, aún hay vehículos es-
tacionados contemplando 
el pesebre y su entorno.

Poco a poco se empiezan 
a apagar las luces y los Var-
gas Romero, comienzan la 
tarea de desmontar aquello 
que se puede dañar.

A concluido otra jornada, 
en que lograron dar vida a 
muchos sueños de peque-
ños que albergan la espe-
ranza de encontrarse con el 
ansiado Viejo Pascual.

Es una forma de decir 
¡Feliz Navidad Magallanes!
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Cristian Saralegui Ruiz
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

  De la Pandilla de mi barrio forjó una trayectoria exitosa que a fines de los ’70 interesó a San Luis y Cobreloa. La estabilidad laboral 
que tenía en Punta Arenas hizo que finalmente optara por quedarse en esta tierra, en la que aún se recuerda su capacidad goleadora.

H
ablar de En-
rique “Caco” 
Cárcamo (19 
de febrero 
de 1949) es 

evocar a uno de los grandes 
goleadores que ha tenido 
el fútbol magallánico. Del-
gado pero a la vez, fuerte, 
siempre bien ubicado para 
conectar de cabeza o con un 
remate. Nació en el barrio 
Prat, donde desde la venta-
na de su casa aún puede ver 
lo que fueron las canchas de 
su niñez. Pudo haber for-
mado históricos equipos 
del fútbol profesional, pero 
optó por la estabilidad labo-
ral que le ofrecía Punta Are-
nas, además del cariño de su 
familia.

“Empecé en la Pandilla 
de mi barrio y en el club 

deportivo Sobenes, equipo 
que estaba en la plaza Es-
meralda, porque cuando 
niño me la pasaba entre la 
plaza Esmeralda y la can-
cha de la parroquia Cristo 
Obrero, porque vivía en Ge-
neral del Canto con Orella 
y después me quedé en el 
barrio. Ahí jugaba de pun-
tero derecho, todavía no iba 
por el centro, porque había 
otros, como Pepe Marín que 
llegó a “La Chile”. Muchos 
de los que jugamos ahí nos 
reencontramos después en 
equipos de Primera, inclu-
so en la selección”, partió 
recordando Cárcamo en la 
tranquilidad de su hogar.

Cuando tenía 12 años, 
pasó a vestir la camiseta 
de toda su vida, la del Club 
Deportivo Scout, en el que 

permaneció desde 1962 
hasta 1985, año en que se 
retiró.

Si bien empezó de pun-
tero, sus características lo 
fueron llevando al centro 
del área. “Tenía ubicación 
en el área, era definidor, 
siempre hice goles. Muchos 
de cabeza, era muy opor-
tunista, goles de distancia 
hice igual, pero siempre en 
el área, que en ese tiempo se 
jugaba con un centrodelan-
tero, pero igual me movía 
por todo el ancho del ata-

que”, resumió el delantero, 
que se apura en destacar al 
equipo del 70-71 del Scout 
como el mejor en el que es-
tuvo. “fuimos campeones 
invictos, después ganamos 
en el 72 y 73, casi con el 
mismo equipo. Después en 
el 75-76 y 76-77, salimos 
campeones nuevamente, en 
el Fiscal, los dos anteriores 
fueron en la Confederación. 
Nosotros fuimos el primer 
equipo que fue campeón en 
el Fiscal”.

En la Selección de Pun-
ta Arenas estuvo desde la 
juvenil, a la que ingresó en 
la temporada 66-67, en la 
que “fuimos a una elimi-
natoria en La Unión, con 
Puerto Montt, Lota, y Punta 
Arenas, y nos clasificamos 

Puerto Montt y nosotros 
para ir al Nacional a Anto-
fagasta”.

En otro Nacional, ya 
como adulto, en 1978, es-
tuvo a punto de dar el sal-
to al profesionalismo. “Salí 
goleador y cuando faltaban 
dos fechas, fueron a hablar 
conmigo. Primero el ‘Pun-
to’ Silva de San Luis y me 
acuerdo que hablamos en la 
Zofri. Me dijo que tenía que 
irme para allá, porque con 
los delanteros que él tenía, 
yo me iba a llenar con ellos, 
porque uno era el ‘Pato’ Yá-
ñez y el otro el ‘Pindinga’ 
Muñoz. Dije que lo iba a ver, 
porque en ese tiempo traba-
jaba en el hospital, tenía un 
buen trabajo, así que no me 
decidí irme a San Luis. Pero 

se quedaron dos amigos de 
la misma selección: José 
Ojeda y Jaime Muñoz, que 
jugaron varios años.

“Incluso hay una anécdo-
ta, porque después de mu-
chos años, ya éramos viejos, 
el ‘Pato’ Yáñez y yo nos en-
contramos acá en un even-
to. Y el Jaime Muñoz, que 
andaba con él, me lo pre-
sentó y el ‘Pato’, muy buena 
onda dijo ‘¿así que éste es el 
weón que no quiso ir a jugar 
conmigo?’”.

Otra posibilidad la tuvo 
en Cobreloa, que estaba for-
mando el gran plantel que 
terminaría dominando el 
fútbol local, llegando in-
cluso, a dos finales de Copa 
Libertadores a principios de 
los ’80. “El señor Andrés 
Prieto fue a hablar conmigo, 
a la villa. Y por la edad que 
tenía, y la familia, en aque-
lla época estábamos todos 

Goleador de Scout y de la selección del ’80

Enrique “Caco” Cárcamo, el histórico 
artillero formado en el barrio Prat

Enrique Cárcamo tiene una habitación con algunos de los trofeos y recuerdos de su carrera, donde 
destaca su camiseta de la Selección de Punta Arenas de 1980.

Parte de su familia: sus nietos Iván y Sebastián Gajardo, y su hija Marcela.
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Junto a la escuela de fútbol del Club Deportivo Scout, al que bautizaron con su nombre. Su hijo Rodrigo era 
parte del plantel, a principios de los ’90.

El plantel del Nacional Amateur de 1980, en el estadio Fiscal.

Nacional Juvenil de Antofagasta, de 1967. “Caco” Cárcamo es el 
segundo de izquierda a derecha, en la fila de abajo.
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  De la Pandilla de mi barrio forjó una trayectoria exitosa que a fines de los ’70 interesó a San Luis y Cobreloa. La estabilidad laboral 
que tenía en Punta Arenas hizo que finalmente optara por quedarse en esta tierra, en la que aún se recuerda su capacidad goleadora.

Goleador de Scout y de la selección del ’80

Enrique “Caco” Cárcamo, el histórico 
artillero formado en el barrio Prat

juntos, así que era compli-
cado. Mi señora trabajaba 
en el hospital, y tenía que 
decidirme altiro, porque te-
nían que irse a la pretempo-
rada en Melipilla”. 

Pero surgió una tercera 
chance y ahí sí Enrique Cár-
camo supo lo que era jugar 
en el fútbol profesional. “Al 
mes siguiente, un amigo me 
fue a buscar al trabajo y me 
dijo que un caballero que-
ría hablar conmigo, que era 
el capitán de un navío que 
llegó a puerto, y que venía 
de Naval de Talcahuano. 
Eso me gustó, porque que-
ría trabajar en mi profesión, 
que era prevencionista de 
riesgos, y me fui a Naval, 
estuve un mes, me fue bien, 
y no me quedé porque me 
interesaba el tema del tra-
bajo, porque no me queda-
ban más de dos o tres años 
de fútbol, tenía 28 años. Yo 

tenía mi trabajo por años, la 
pensé igual, y terminé vol-
viendo, pero al menos me 
quedé con la sensación de 
que estuve”.

El equipo del ‘80
Pero quizás el profesiona-

lismo le hubiese impedido 
formar parte del recordado 
equipo de la Selección de 
Punta Arenas de 1980, que 
jugando de local se titu-
ló campeón en el Nacional 
Amateur. “Pesó mucho el 
público, que fue masivo al 
estadio, más en los dos úl-
timos días, porque el sába-
do pudimos ser campeones. 
Hice un gol y nos empata-
ron, así que quedamos para 
jugar la final al otro día, con 
Temuco, que ya nos había 
ganado, porque ahí era to-
dos contra todos, pero ellos 
perdieron con Natales, y por 
eso llegamos igualados en 

puntos.
“Veníamos averiados 

del día anterior, Temuco 
no había jugado, nosotros 
partimos con tres jugadores 
lesionados, incluso yo en-
tré cuando faltaban 15 mi-
nutos para terminar. Tuve 
una fisura en el empeine el 
día anterior, traté y pude 
entrar. Empatamos, fuimos 
al alargue y ganamos en 
penales. Me tocó el prime-
ro. Yo ya tenía cierta expe-
riencia porque era mi quin-
to Nacional, y había sido 
tres veces capitán de las se-
lecciones. El estadio estaba 
desbordante, con gritos, 
pero también tensión. Pero 
nosotros sabíamos que des-
de un comienzo debíamos 
dejar el título en casa. Por 
eso dije ‘yo pateo el prime-
ro’. Fue tremendo, tanto 
para el público como para 
nosotros, todos corrían, 
gritaban, fue espectacular 

y las calles se llenaron de 
gente”, recuerda Cárcamo 
sobre esa final jugada en el 
estadio Fiscal.

Esa fue la última gran ale-
gría de su carrera, porque 
en 1985 se retiró, aunque 
continuó en el baby fútbol 
laboral (llegando a ser tres 
veces campeón nacional) 
y a nivel senior, tanto que 
hace seis años solamente, 
ya prefirió descansar.

Sin embargo, su actividad 
no solamente estuvo cir-
cunscrita a la cancha, por-
que también cumplió labor 
dirigencial, llegando inclu-
so a presidir al Scout, lo que 
fue clave para su actividad 
actual: La Agrupación Cul-
tural y Social de Deportistas 
de Magallanes, la cual pre-
side. “Voy para el segun-
do año y tenemos un gran 
grupo de ex deportistas, de 
los cuales hay futbolistas, 
boxeadores, atletas, ciclis-

tas. A reunión vamos unos 
treinta, pero somos más de 
sesenta. El objetivo prime-
ro era juntarse, compartir 
eventos, pero nos juntába-
mos una vez al mes. Pero 
también estamos insertos 
en la municipalidad y he-
mos trabajado mucho en 
conjunto, haciendo clínicas 
deportivas”.

Esa amistad hizo que lo 
que surgió como un en-
cuentro de camaradería 
y de apoyo a compañeros 
con problemas económicos 
o de salud, creciera, por-
que como reconoce Cárca-
mo, se les abrió el apetito. 
“Queremos sentirnos más 
útiles para la comunidad, 
pero hemos andado deam-
bulando de lugar en lugar. 
Primero, la agrupación de 
futbolito senior nos abrió 
sus puertas para que pu-
diéramos reunirnos allá 
y hacer algunos eventos 
y posteriormente, el club 

Scout nos cobija dos veces 
al mes en las reuniones. 
Pero la idea es consolidar-
nos y tener sede propia, por 
lo que hemos hecho trámi-
tes a nivel municipal, por-
que queremos trabajar con 
la comunidad, apoyar a los 
niños y sacarlos un poquito 
de la obesidad, aportar a los 
centros de madres y adul-
tos mayores, por ejemplo, 
con seguridad en el hogar, 
prevención de emergen-
cias, y en lo cultural donde 
tenemos gente capacitada, 
para ayudar a los niños con 
sus estudios, eso preten-
demos. Si la municipali-
dad nos apoya u otro ente, 
ojalá, pero vamos a luchar 
para que así sea”, finalizó 
“Caco” Cárcamo, tan cer-
tero como frente al arco y 
que ahora disfruta de las 
andanzas de su nieto Víc-
tor Pablo Bahamondes, que 
juega en Futuro Albo, de 
Las Condes.

Junto a la escuela de fútbol del Club Deportivo Scout, al que bautizaron con su nombre. Su hijo Rodrigo era 
parte del plantel, a principios de los ’90.

Año 1971, con Scout. Cárcamo es quien sostiene la pelota.

Amistoso de baby fútbol en el antiguo gimnasio de la Confederación, 
con ex cracks del fútbol chileno, como Juan Olivares, Leonel 
Sánchez, Elías Figueroa, Leonardo Véliz y Francisco “Chamaco” 
Valdés, al que ganaron por 5 a 3. Año 1986.

Año 1972. Manuel de Latorre, Antonio Ríspoli, Enrique Cárcamo, José 
Marín y Felipe Díaz.

Su esposa Lucy Garay, nieta Camila Bahamondes, Sandra 
Sepúlveda, Victor Pablo Bahamondes, Marcela Cárcamo, Iván y 
Sebastián Gajardo, Macarena Acuña e hijo Styepan Vrsalovic y 
Enrique Cárcamo.

Campeonato Nacional de Fútbol Amateur, Iquique 1978. Miguel 
Angelo, Manuel Soto y Enrique Cárcamo.

Año 1961, en la Pandilla de mi barrio. Cárcamo es el primero en la fila 
de abajo, de derecha a izquierda.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Mario Isidro MorenoPor

  Un día, por razones del destino llegó a México con sus hijos a fin de reunirse con su esposo, estableciéndose 
en la capital del estado de Michoacán y enamorándose a primera vista de los colores del Monarcas de Morelia.

D
e acuerdo a 
la estima-
ción rea-
lizada en 
el Segun-

do Registro de Chilenos 
en el Exterior, existen 
1.037.346 connacionales 
residiendo fuera del país, 
de los cuales 570.703 
son nacidos en Chile y 
466.643 son nacidos en 
el exterior de padre y/o 
madre nacida en Chile. 

Muchos de ellos son 
también los llamados 
“patiperros” que viajan 
por el mundo y se es-
tablecen en algún lugar 
para siempre. Es lo que 
sucedió con Sonia del 
Carmen Flores Retama-
les, que un día, por ra-
zones del destino llegó 
a México con sus hijos 
a fin de reunirse con su 
esposo, estableciéndose 
en Morelia, ciudad del 
estado de Michoacán, 
enamorándose a prime-
ra vista del Club Atlé-
tico Monarcas de Mo-
relia, fundado el 21 de 
noviembre de 1924, para 
el cual formó la “Porra” 
(barra-grupo de anima-
ción) de este popular 
club de fútbol.

Una mujer luchadora, 
que vivió su juventud 
en poblaciones del gran 
Santiago de Chile, no 
tuvo mayores problemas 
de adaptación a la nueva 
nación, pero además de 
realizar el papel de due-
ña de casa, con ese afán 
de colaborar, favorecer 
y patrocinar ideas nove-
dosas, se impregnó del 
fanatismo futbolístico, 
que la llevó a adorar al 
equipo de su nueva ciu-
dad: el Club Deportivo 
Morelia.

Pero, algo faltaba en 
los partidarios del Club: 
la formación de una po-
rra, algo similar a lo que 
en Chile conocemos 
como barra oficial.  

“Existía la porra de 
Quiroga, sin mayor or-
den. Nosotros los ini-
ciadores establecimos 
que los integrantes de 
esta barra debían ir 
uniformados. Al inicio 
eran sólo jovencitas y 
les buscamos patrocinio 
y un jugador chileno, 
el famoso Marco Anto-
nio ‘Fantasma’ Figueroa 
(goleador histórico del 
club) nos proporcionó la 
playera (camiseta); una 
empresa nos entregó las 
faldas. Luego la porra 
se transformó en fami-
liar participando todos 
quienes quisieran inte-
grarse”.

“En un comienzo eran 
veinticinco niñas y con 
el tiempo los compo-
nentes llegamos a 189 
personas”.

“Los primeros logros 
fueron obtener que el 
club nos diera los boletos 
en forma gratuita para 
ingresar al estadio ya 
que anteriormente de-
bíamos cancelar nuestra 
entrada. Hoy, contamos 
con una credencial”.

“Este grupo de ani-
mación consideró inte-
grar especialmente a la 
juventud que se estaba 
perdiéndose en el alco-
hol y en las drogas y sa-
cándolos de ese entorno 
pudieran continuar es-
tudios superiores y ser 

excelentes jefes de fami-
lia. Y así lo logramos con 
muchos de ellos”.

“Determinamos que 
nuestra misión no se-
ría sólo animar al equi-
po, sino también rea-
lizar una labor social, 
reuniendo ropa y víveres 
para donarlo a la Casa 

Hogar, que alberga ni-
ños de bajos recursos. 
Asimismo estamos en-
tregando ayudas en caso 
de desastres como terre-
motos e inundaciones, 
incluso reuniendo dine-
ro para adquirir el agua, 
elemento fundamental 
en este tipo de catás-

trofes, como igualmente 
leche y pañales para los 
niños”.

“Soy presidenta fun-
dadora de esta institu-
ción que nació hace casi 
treinta años”.

El filme sobre las Porras
“Una productora fíl-

mica  se encuentra reali-
zando una película sobre 
los grupos de animación 
–porras-, que mues-
tra las actividades que 
efectúan estas barras en 
los estadios de México, 
basada en la historia de 
una niña que es fanática 
del balompié. Hablaron 
con los directivos del 
Club Morelia y ellos nos 
recomendaron para par-
ticipar en esta produc-
ción. En las imágenes 
grabadas aparecemos 
“echando porras”, es 
decir agitando bande-
ras y gritando los cán-
ticos que hemos creado. 
El grito clásico es muy 
rápido y dice: ¡aravío, 
aravao, ara bin bom bá! 
¡Morelia, Morelia, rá, rá 
rá! Y hay otro igual, pero 
más pausado y que por 
su lentitud se le ha dado 
en llamar ‘la huevona’. 
Es más, nuestros gritos, 
traídos de Chile, y hasta 
los sonidos de los tam-
bores, han sido copiados 
por otras porras de dife-
rentes lugares del país”.

“Cuando vivía en Chi-
le era colocolina y sigo 
siéndolo, muy a pesar 
de mi esposo que es hin-
cha de la Universidad de 
Chile, pero no fanático 
como yo”.

“Me gustó el Morelia 
desde que llegué a vivir 
a esa ciudad del mismo 
nombre y cuando esta-
ba entrenando el equi-
po el ‘Fantasma’ Figue-
roa, formamos la porra, 
no porque estaba él de 
instructor, sólo fue una 
coincidencia. En todo 
caso, para nosotros fue 
una novedad que llega-
ra al club el ‘Fantasma’ 
cuando estaba chama-
quito (jovencito)”.

“El chileno Marco An-
tonio Figueroa, es una 
persona poco sociable, 
un tanto introvertida. 
Nos encontramos, como 

Sonia del Carmen Flores Retamales

Chilena (y colocolina de corazón) 
formó la barra del Club Morelia 

Sonia en sus Bodas de Oro.

Una mujer luchadora, 
que vivió su juventud 

en poblaciones 
del gran Santiago 
de Chile, no tuvo 

mayores problemas 
de adaptación a 
la nueva nación

“Determinamos que nuestra misión no sería sólo animar al 
equipo, sino también realizar una labor social, reuniendo ropa y 
víveres para donarlo a la Casa Hogar, que alberga niños de bajos 

recursos, y rescatando a jóvenes de la droga y el alcohol”
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Sonia del Carmen entrevistada por radio Universo Monarca.Familia Ortega-Flores en México.

Matrimonio Ortega-Flores preparándose para bailar una cueca chilena.El grupo familiar animando al equipo de sus amores, el Morelia.

compatriotas nos abra-
zamos, y de ahí el asun-
to no pasa más adelante, 
salvo cuando yo hago 
empanadas chilenas, las 
que le encantan de mi 
mano y yo se las voy a 
dejar a su casa”.

“Realmente nuestra 
porra se ha transformado 
en un verdadero ejemplo 
para que se formen otras. 
Los mismos integrantes 
han organizado varias 
con el modelo apren-
dido. Y lo más práctico 
es que al participar to-
das las familias tenemos 
niños desde los cuatro 
años hasta abuelos de 
noventa, que vibran con 
lo que hacemos”.

“De esta forma, tam-

bién estamos contribu-
yendo a que se termine 
la violencia en los esta-
dios y que el entusiasmo 
y la pasión se manifieste 
moderada y sanamente 
y por eso, nuestras pla-
yeras (camisetas) llevan 
impreso un slogan que 
dice “no a la violencia en 
los estadios”.

“Acá nació hace un 
tiempo un congreso lla-
mado ‘Encuentro Nacio-
nal de Porras’. Nosotros 
lanzamos el proyecto y 
alguien se apropió de la 
idea, pero lo importante 
es que se realizó. Par-
ticiparon 18 grupos de 
animación”.

La fama de la chilena 
Sonia del Carmen Flores 

Retamales, ha permitido 
que importantes medios 
de comunicación mexi-
canos le realicen entre-
vistas para conocer sus 
actividades y su vida.

Así sucedió con TMTV 
Televisión en su progra-
ma Perfiles Deportivos, 
y Radio Universo Mo-
narca, donde Sonia, na-
rra aspectos importantes 
de su devenir en México, 
especialmente las ale-
grías que le ha dado el 
club de sus amores.

“En el invierno del año 
2000, el Club Morelia 
logró el título máximo 
de su país al coronar-
se como  campeón. Para 
mí fue tan impactante 
que cuando el jugador 
Heriberto Morales pateó 
el último penal, yo no 
recuerdo si dije somos 
campeones, porque per-
dí el sentido y me des-
mayé y cuando volví en 
sí, estaba mi marido a mi 
lado y los paramédicos 
atendiéndome”.

“Al día siguiente se 
hizo una verbena impre-
sionante en Morelia, con 

la participación de una 
cantidad aproximada 
a las cuatrocientas mil 
personas marchando por 
las calles con los emble-
mas del club”.

Chilena de raza
En cuanto a su vida fa-

miliar y su arribo al país 
azteca, recuerda.

“Primero viajó mi es-
poso Gerardo Ortega y 
luego vine yo con mis 
tres hijos varones y aquí 
nació mi única hija mu-
jer que era lo que yo más 
quería en la vida. Yo es-
toy naturalizada mexi-
cana”.

“La familia está com-
puesta por mi marido, 
yo, y mis 4 hijos, los 

cuales han aumentado 
el grupo familiar a doce 
nietos y ocho bisnietos, 
todos ellos con el alma 
mexicana, pero llevando 
también el corazón de 
chileno que vibra cada 
vez que izamos la trico-
lor en el frontis de nues-
tra casa”.

“Nunca dejamos de 
celebrar las Fiestas Pa-
trias al estilo chileno y 
conservamos las rece-
tas culinarias de nues-

tros antepasados, de tal 
manera que no falta en 
nuestro hogar una ca-
zuela de ave, una em-
panada y un asado a 
la parrilla regado con 
un buen vino tinto que 
traemos desde nuestro 
querido Chile cada vez 
que tenemos la ocasión 
de visitarlo”.

“La gente me cono-
ce como ‘La Chilena’, 
nombre que llevo con 
orgullo”.

“Una productora fílmica se encuentra realizando 
una película sobre los grupos de animación 
–porras-, que muestra las actividades que 
efectúan estas barras en los estadios de México. 
Los directivos del Morelia nos recomendaron 
para participar en esta producción”

“Me gustó el Morelia desde que llegué a 
vivir a esa ciudad del mismo nombre y 

cuando estaba entrenando el equipo el 
‘Fantasma’ Figueroa, formamos la porra”
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Giovanni Calderón Bassi 
Director ejecutivo Agencia 
de Sustentabilidad y 
Cambio Climático

Por

Benjamín Cáceres
Investigador Centro Regional 
Fundación Cequa

Por Ballenas en el estrecho de Magallanes

El cambio climático

Y
a no pasan desapercibidas. 
En el transcurso de esta 
primavera, hemos tenido 
el privilegio de avistar ba-
llenas frente a la costa de 

nuestra ciudad. Uno, dos, tres, hasta 
doce soplos se han podido divisar de 
estos grandes cetáceos en distintos 
puntos de la costanera de Punta Are-
nas. Sin embargo, para la mayoría, si-
gue inconcluso el tipo de ballenas que 
estamos observando. La respuesta no 
es sólo una, ya que varias especies de 
grandes cetáceos habitan las aguas del 
estrecho de Magallanes; sin embar-
go, la que se observa con mayor fre-
cuencia es la ballena Sei, ballena boba 
o rorcual de Rudolphi (Balaenoptera 
borealis). Se diferencia de otras es-
pecies por su aleta dorsal puntiagu-
da asemejándose a la de un delfín, su 
dorso es negro y es una de las espe-
cies de ballenas más rápidas de todas, 
lo que dificulta su observación debido 
a sus rápidos movimientos y cambios 
repentinos de dirección. Más aún, es 
una de las especies menos conocida, y 
está catalogada en peligro por la lista 
roja de la IUCN (International Union 
for Conservation of Nature) y en la 

actualidad no se conoce su tendencia 
poblacional. Sin embargo, recorde-
mos que en el año 2015, 337 ejempla-
res de ballena Sei fueron encontradas 
varadas en el golfo de Penas, sin una 
conclusión definitiva de su causa de 
muerte.

Las ballenas Sei presentan una dis-
tribución mayoritariamente oceáni-
ca, con poblaciones separadas en el 
Atlántico Norte, Pacífico Norte y en el 
Hemisferio Sur. En este último, se en-
cuentran entre la Convergencia Sub-
tropical (40°S) y la Convergencia An-
tártica (50°S), aunque algunos adultos 
se han registrado al sur de esta última 
durante el verano austral. Se cree que 
las ballenas Sei realizan migraciones 
estacionales entre latitudes altas (aus-
trales) en las estaciones de primavera y 

verano, donde se alimentan, y latitu-
des bajas (tropicales) en las estaciones 
de otoño e invierno, donde se repro-
ducen como lo hacen otras especies de 
ballenas; sin embargo, los lugares de 
reproducción de estas ballenas sigue 
siendo un misterio. Más aún, investi-
gadores han descrito en estas ballenas 
un patrón de presencia de estos ani-
males por un par de años, para luego 
desaparecer por completo en otros. 

Es nuestra responsabilidad velar por 
el cumplimiento de la normativa exis-
tente (Ley N°20.293), ya que un avis-
tamiento irresponsable puede generar 
un impacto negativo a las ballenas 
incidiendo en la sobrevivencia de los 
individuos.

Para un avistamiento responsable en 
el mar, recuerda seguir estos consejos:

No permanecer con los animales un 
tiempo muy prolongado. Se sugiere un 
máximo de una hora. Si se evidencian 
signos de perturbación o cambios en 
el comportamiento durante el avista-
miento, retírate de una manera lenta 
y silenciosa.

Nunca rodees, separes, disperses, o 
persigas un grupo de ballenas. Se par-
ticularmente cuidadoso con madres 
con crías.

Si una ballena se acerca a la embar-
cación para nadar en la proa, mantén 
una dirección y velocidad constante. 
No ingreses con la embarcación en un 
grupo de delfines para motivarlos a 
que te sigan.

Si un cetáceo emerge próximo a tu 
embarcación, toma todas las medidas 
necesarias para evitar colisiones, tales 
como cambios en la dirección y velo-
cidad. Estas maniobras pueden incluir 
disminuir la velocidad, detener la em-
barcación lentamente y/o alejarse del 
animal.

Si un mamífero marino se aproxima 
a la costa o a tu embarcación, man-
tente quieto.

Evita cualquier movimiento que 
pueda alarmar a los animales.

E
l próximo año se cumplirá 
un cuarto de siglo desde que 
el mundo logró ponerse de 
acuerdo en la necesidad de 
adoptar medidas para contro-

lar los efectos de la acción humana en el 
clima. Si bien la conciencia de que la ac-
tividad humana estaba afectando el eco-
sistema del planeta es muy anterior, fue 
sólo con la entrada en vigencia de la Con-
vención Marco de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático, el 21 de marzo de 1994, 
que finalmente los países trazaron una 
hoja de ruta para trabajar en serio en un 
problema que se hacía cada vez más apre-
miante.

 Esa Convención dio origen a una si-
gla que se hará recurrente en los oídos 
de los chilenos: COP. La Conferencia 
de las Partes o COP, por su sigla en in-
glés (Conference of the Parts), es el 
órgano máximo de la Convención so-
bre Cambio Climático, una especie de 
asamblea general a la que concurren 
todos los países signatarios del tra-
tado y en la cual adoptan decisiones 

que significan compromisos de miti-
gación y adaptación al indesmentible 
fenómeno del calentamiento global, 
como consecuencia de la acción an-
trópica.

De estas conferencias surgieron el 
Protocolo de Kioto y el Acuerdo de 
París. El primero buscaba la reduc-
ción en un 5% de la emisión de gases 
de efecto invernadero, en relación a 
los niveles del año 1990. Sin embar-
go, el compromiso sólo sería obliga-
torio cuando lo suscribieran los países 
responsables de, al menos, el 55% de 
las emisiones de dióxido de carbono, 
hecho que recién ocurrió con la ra-
tificación de Rusia en noviembre de 
2004, habiendo previamente conse-
guido que la Unión Europea pagara la 
reconversión y modernización de sus 
instalaciones.

Este tratado, que se pensó en dos 
períodos para efectos del cumpli-
miento de las metas, termina su se-
gundo período de aplicación el 31 de 
diciembre de 2020, pero con un esca-

so compromiso de países industriali-
zados como Estados Unidos, Rusia y 
Canadá, que no respaldaron la pró-
rroga.

Y así, en la XXI Conferencia sobre 
Cambio Climático celebrada en Pa-
rís, surgió el famoso acuerdo que hoy 
llena las planas de los medios de co-
municación, que entrará en vigencia 
al término del  Protocolo de Kioto 
en 2020 con el objetivo de mantener 
la temperatura media mundial “muy 
por debajo” de los 2 grados Celcius, 
en relación a los niveles anteriores al 
inicio de la Revolución Industrial.

Esa meta, que ya parecía ambicio-
sa y difícil de cumplir, hoy resulta 
completamente insuficiente. La evi-
dencia científica, recopilada por el 
Panel Intergubernamental de Cambio 
Climático, demuestra que, al ritmo al 
que vamos, en algún momento entre 
el 2032 y el 2050, habremos superado 
los 1,5 grados.  

En este escenario de urgencia, se 
realizó la 24ª Conferencia de las Par-

tes en Katowice, Polonia, en que la 
delegación chilena, liderada por la 
ministra de Medio Ambiente Caro-
lina Schmidt, tuvo una distinguida 
participación en la negociación de un 
instrumento clave para hacer efecti-
vos los compromisos asumidos por los 
países en el Acuerdo de París: el libro 
de reglas.

Cuando se cumpla medio siglo des-
de que el mundo finalmente tomó 
conciencia de la necesidad de una ac-
ción conjunta para combatir el calen-
tamiento global, nuestro país  recibirá 
a los delegados de todo el mundo con 
una sola misión: aumentar la ambi-
ción de las metas de reducción de 
emisiones.

Así como la ambición del hombre 
por conseguir riqueza afectó nega-
tivamente al medio ambiente, hoy 
la ambición de seguir disfrutando el 
planeta es el único camino viable para 
que las futuras generaciones tengan 
la oportunidad de disfrutar la tierra 
prometida.

“Como comunidad magallánica, debemos ser capaces de 
valorar y conservar esta población de ballenas que sin lugar 
a duda son parte del patrimonio natural de nuestra región. 
El avistamiento de ballenas en muchos países del mundo, 

inclusive en Chile, es una actividad económica importante”
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Allá por los años

Equipo de básquetbol Comercial (1950)

Un grupo de amigos del Barrio Ecuatoriano (década ’50)
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En el frontis del desaparecido gimnasio de la Confederación Deportiva de Magallanes, posa para la posterioridad, el equipo de Comercial: de pie, Betty Scott, Lindana Sánchez e Isolina 
Olivares; abajo, Juana Narcisi, Sara Pizzulic y Elia Guerra.

De pie, González, Low, Mihovilovic, Giner, Alberto Barría, Díaz, Alvarez, Negrón y González; abajo, Reyes, Mansilla, Alvarado, Piti Piti González, Mansilla, Barría y Kirigin.
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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 20 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: Las parejas se van consolidan-
do con el tiempo por lo que la paciencia 
será la clave. SALUD: Si no tratas esa de-
presión es muy peligrosa. DINERO: A toda 
costa debes evitar roces con las perso-
nas que trabajan contigo. COLOR: Gris. 
NÚMERO: 9.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Nada ni nadie debe detenerte a 
la hora de buscar tu felicidad. Ya está 
bueno que otros tengan tanta influencia 
sobre tus decisiones. SALUD: Una actitud 
tranquila y relajada te alejará de cual-
quier tensión. DINERO: Debes ser mucho 
más constante. COLOR: Marengo. NÚME-
RO: 7.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: La comunicación fluida siempre 
favorecerá la resolución de problemas. 
SALUD: El exceso de tensión tenderá a re-
percutir en molestias a la cabeza o alzas 
de presión. DINERO: Como último recurso 
recurre al endeudamiento. COLOR: Viole-
ta. NÚMERO: 16.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Reconocer tus errores es el pri-
mer y más importante paso a la hora de 
arreglar las cosas. SALUD: Cuidado con 
tanta golosina, te engorda y aumenta tu 
glicemia en la sangre. DINERO: Encamína-
te hacia el éxito y no claudiques. COLOR: 
Celeste. NÚMERO: 10.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Esa relación se puede ir proyec-
tando hacia algo más formal. SALUD: 
Nútrase de las personas que proyectan 
buenas energías. DINERO: No debe despil-
farrar y menos si las finanzas han estado 
un poco disminuidas por todos los gastos. 
COLOR: Blanco. NÚMERO: 15.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Tu falta de entrega se puede con-
fundir con falta de interés y eso te per-
judicará a la hora de buscar una pareja. 
SALUD: Evite el riesgo de cáncer a la piel. 
DINERO: Si te ofrecen trabajo extra o nue-
vas responsabilidades no lo rechaces. CO-
LOR: Amarillo. NÚMERO: 11.  

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Tómate las cosas con la calma su-
ficiente y sin que nadie te ponga en una 
encrucijada. SALUD: Aproveche el tiempo 
desarrollando más actividades al aire libre 
y que le ayuden desconectarse de las ten-
siones. DINERO: Altibajos que al final serán 
superados. COLOR: Lila. NÚMERO: 3.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Deja de guiarte por la razón para 
que esta no te diga lo contrario a lo que 
tu corazón siente. SALUD: Evita problemas 
de índole circulatorio. DINERO: Las opor-
tunidades en lo laboral están algo escasas 
así es que no las debes desperdiciar. CO-
LOR: Azul. NÚMERO: 25.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Ábrete a otras posibilidades y eso 
ayudará también a encontrar la felicidad. 
SALUD: Cuídese durante este verano ya 
que este ya inicio su temporada. DINERO: 
Mucha paciencia ya que todo irá mejo-
rando en lo que queda de diciembre. CO-
LOR: Rosado. NÚMERO: 4.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Deja de pasarte tantas películas 
con esa persona y pasa mejor a la acción. 
Estas perdiendo tiempo valioso. SALUD: 
La condición de salud de tus familiares 
también es importante. Preocúpate. DI-
NERO: Trata de no facilitar dinero o por 
último no una gran suma. COLOR: Café. 
NÚMERO: 20.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Cuidado con que tu orgullo termine 
siendo más fuerte que tú. SALUD: El de-
porte ayuda a disminuir las tensiones a 
las que te expones. DINERO: El que guarda 
siempre tiene y eso le permitirá un pa-
sar más holgado en esta última etapa del 
2018. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 1.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Trata de preparar algún detalle 
romántico para atraer más a la persona 
amada. SALUD: Cuídese de accidentes 
durante este día. DINERO: Se presen-
tarán algunos problemas en su trabajo, 
pero están relacionados con la condi-
ción del mercado. COLOR: Granate. NÚ-
MERO: 18.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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- En instalaciones del gimnasio de la Confederación Deportiva de Magallanes, 
la Academia de Boxeo de Manuel Gallegos Alvarez homenajeó a deportistas 
destacados a nivel nacional. En la ocasión, también se rindió un homenaje 

póstumo al presidente de la Confederación Deportiva de Magallanes, 
recientemente fallecido, Angel Gómez Montenegro, asistiendo su esposa 

Mandina Sánchez Gallardo, acompañada de su hija Jessica Gómez.

Homenaje 
deportivo

De pie: José Ilnao y Rosario Chavol. Sentados: Alberto Ortega, Camila Pizarro y Junior Méndez.
Manuel Gallegos Alvarez y Manuel Gallegos Aguila, junto a Mandina Sánchez Gallardo, esposa del 
fallecido dirigente Angel Gómez Montenegro.

Niños Agustín Bahamonde y Martín Bahamonde. Macarena Vergara, Manuel Gallegos y Jorge 
Bahamonde.

Jorge Ampuero, Jessica Mayorga y José Vera.

Manuel Gallegos Aguila, Manuel Gallegos Alvarez y María Teresa Fauré.Nelson Vergara, Macarena Vergara, Miriam Gallegos, Christian Vergara y Manuel Gallegos.

Manuel Gallegos, Alejandro Scepanovic, Mandina Sánchez y Jessica Gómez.José Ilnao, Junior Méndez, Gerardo Ainol, Matías Vásquez, Sebastián Gallardo, Cristóbal Rosas y José 
Gómez.


