
1

Domingo 8 de julio de 2018

sofáen el

www.laprensaaustral.cl

1

Domingo 26 de marzo de 2017

sofáen el

www.laprensaaustral.cl

G





 L



 

M
.

Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile
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Pablo Ruiz, el regreso de 
un otrora ídolo infantil

Se tardó 29 aÑos en retornar a Punta Arenas
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Poly RaínPor

   Hace 29 años y con 14 años de edad llegaba a Punta Arenas convertido en un verdadero ídolo 
de la canción. Cuatro meses antes había estado en el Festival Internacional de Viña del Mar.

D
udo que haya 
un artista que 
d e s p e r t a r a 
tanto furor en 
Punta Arenas 

como el entonces cantante 
argentino Pablito Ruiz. A sus 
14 años venía precedido de un 
arrollador éxito en el Festival 
de Viña del Mar, donde había 
cumplido una doble presen-
tación cuatro meses antes.

Corría el 23 de junio de 1989 
cuando Pablito Ruiz llegaba a 
Punta Arenas -convertido en 
ídolo de la canción sudame-
ricana- como resultado de 
una maratónica gira por el 
sur argentino. Y, lo hizo en un 
furgón, por tierra desde la ve-
cina ciudad de Río Gallegos, 
con su numerosa comitiva, 
que integraban sus músicos y 
hermanos, uno de los cuales 
actuaba como manager. 

Los productores locales, 
Víctor Low y David Jara (due-
ño de la entonces tienda Top 
15) nunca se imaginaron la 
locura y fiebre que generaría 
la presencia del adolescente 
artista en suelo magallánico.

El delirio se trasladó al cen-
tro de la ciudad, donde cen-
tenares de jovencitas se apos-
taron en calle Bories portando 
afiches y usando cintillos con 

el nombre del popular artista, 
para tributarle una apoteósi-
ca bienvenida, jamás vista en 
este conosur austral.

En lo personal, al autor de 
esta crónica le impresionó 
observar cómo niñas y ado-
lescentes, seguidoras del in-
térprete de “¡Oh mamá! Ella 
me ha besado” y de otros 
tremendos éxitos como 
“Malagueña”, “Cachetada”, 
“Orgullosa Nena”, “Mi chica 
ideal”, daban muestra de his-
teria colectiva con el sólo he-
cho de tener a pocos metros 
la presencia juvenil de Pablito 
Ruiz.

El poder de convocatoria 
del cual gozaba nos hizo re-
montar a un año antes cuan-

do llegó a nuestra ciudad el 
grupo de rock latino Soda 
Stereo.

Fuimos testigos junto a 
otros colegas como cientos 
de fans se agolparon desde 
tempranas horas a la entrada 
del Hotel Los Colonizadores, 
en la esquina de 21 de Mayo 
y Bellavista, donde se hospe-

dería el artista.
Afuera del hotel eran sólo 

gritos y canciones vitorea-
das por sus admiradoras que 
deseaban ver la llegada de su 
ídolo. Fue recibido por sus 
fans que se abalanzaron sobre 
él, cuando éste descendió del 
vehículo que lo transportaba.

Nuestro trabajo en el in-

terior tenía una sola orden, 
entrevistar al cantante an-
tes que éste se dirigiera a su 
habitación. En medio de un 
fuerte cordón policial salimos 
en la búsqueda de nuestro 
objetivo, lo que no fue fácil 
ya que fuimos rodeados por 
histéricas jovencitas que sólo 
querían captar su voz y otras 

un testimonio gráfico.
Entre empujones logramos 

captar sus primeras impre-
siones lo que al final se trans-
formó en una entrevista al ser 
prácticamente “bombardea-
do” de preguntas por la pren-
sa local acerca de su carrera 
artística.

Mientras adentro se vivía 

Ocho mil personas reunió en dos presentaciones en el gimnasio Fiscal

El regreso del cantante Pablo Ruiz 
que en los ochenta causó furor entre 

las jovencitas en Punta Arenas

Pablo Ruiz, sentado afuera del Casino Dreams de Punta Arenas, junto a una reliquia, un cassette que contenía sus grandes éxitos de los 
ochenta.

Marta Miranda, una fans de la época, interrumpió nuestra entrevista para fotografiarse junto a su 
pequeña hija Marvic Hernández, en el Casino Dreams, antes de su presentación en la noche del 29 
de junio.

Pablo Ruiz revisando La Prensa Austral de la época, cuando las “mini lolas” se tomaron calle Bories 
para recibirlo.
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hermosa, fantástica, 
estaba con mis 
hermanos. Mi mamá 
se unió a nosotros 
en Santiago. Fue 
algo alucinante 
que terminó en el 
estadio Chile. Ni sé 
cuántos conciertos 
hice, todos a tablero 
vuelto”, evoca
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este clima, afuera era todo lo-
cura y ansiedad. Tres repor-
teros gráficos, se dedicaron a 
captar la fotografía más im-
pactante frente a este acon-
tecimiento artístico que no 
siempre es frecuente en este 
rincón del mundo.

El mismo equipo periodís-
tico de ese entonces, se dio 
cita este viernes 29 de junio, 
en el Hotel Dreams, donde 
después de 29 años regresa-
ba Pablo Ruiz, con 43 años de 
edad, aunque sin ese desplie-
gue de seguridad y lejos de 
esa euforia que desataron sus 
fans un 23 de junio de 1989, 
muchas de las cuales hoy 
convertidas en madres y que 
han traspasado esa admira-
ción por el artista a sus hijas. 
Es el caso de Marta Miranda, 
quien interrumpió nuestra 
entrevista para fotografiarse 
junto a su pequeña hija Mar-
vic Hernández. Ella, también 

de 43 años, todavía conserva 
un cassette de Pablito. “Aho-
ra lo veo por Youtube”, con-
fiesa esta ex mini lola.

Vagos recuerdos
Sobre su paso hace casi tres 

décadas por esta ciudad, Pa-
blo recuerda que fue una gira 
meteórica. “Venía de hacer 
toda una gira por el sur ar-
gentino y cruzamos hacia 
Chile por Punta Arenas en un 
furgón. Desde acá iniciamos 
una serie de conciertos por 
Chile, hacia el norte”.

“Fue una gira hermosa, 
fantástica, estaba con mis 
hermanos. Mi mamá se unió 
a nosotros en Santiago. Fue 
algo alucinante que termi-
nó en el estadio Chile. Ni sé 
cuántos conciertos hice, to-
dos a tablero vuelto”, evoca.

Cuando le preguntamos 
qué recuerdos tiene de sus 
dos conciertos ofrecidos en 

el gimnasio Fiscal de Punta 
Arenas, en su rostro parece 
dibujarse un signo de inte-
rrogación. Y, no es porque 
padezca de un cuadro de am-
nesia, sino porque a sus 14 
años se vio enfrentado a una 
absorbente carrera que no le 
dejó tiempo para darse cuen-
ta en qué ciudad estaba. Los 
medios de prensa de la época 
hablaban que Pablito era una 
“máquina de hacer dinero” y 
que por ello era explotado por 
su manager.

Para refrescarle la me-
moria, llevamos consigo la 
colección de diarios de La 
Prensa Austral de la época, 
donde a través de las imáge-
nes y texto, repasó su llegada 
a la ciudad y sus frenéticos 
recitales ofrecidos en el gim-
nasio Fiscal, con intermina-
bles filas de niñas, esperando 
entrar al recinto deportivo.

Junto con recordar el lar-
go viaje entre Río Gallegos y 
Punta Arenas a bordo de un 
minibús, admite que “llegué 
agotadísimo, hacía mucho 
frío y había nieve”.

Enseguida añade que estu-
vo dos días en una casa (de la 

familia Jara Domich en villa 
El Bosque) y una noche salió 
a bailar a una discotheque 
(en Río de los Ciervos), junto 
a dos hermanas muy buenas 
mozas (Evelyn y Karim Jara 
Domich). María Luisa Do-
mich, fallecida recientemen-
te, cumplió el rol de madre. 
Pablito la abrazaba y le de-
cía al oído que era como su 
mamá.

Relanzamiento 
de su carrera

Pablo Maximiliano Miguel 
Coronel, su nombre verda-
dero (su casa discográfica le 
asignó el apellido Ruiz por 
considerar que era más co-
mercial), reconoce que está 

como en un resurgir de su 
carrera. “Hace un par de 
años que estoy de gira por 
México, Perú y Chile, que lo 
he recorrido otra vez de nor-
te a sur, contratado por los 
casinos Enjoy y Dreams”.

Se muestra feliz y con-
tento haciendo cosas nue-
vas. “Tengo un disco nuevo 
que salió el año pasado ‘Tu 
nombre’, que responde al 
nombre de una balada. En mi 
canal de Youtube, este tema 
tiene más de 1 millón 500 mil 
visitas”.

El pasado 11 de mayo lan-
zó un nuevo tema, “Déjate 
llevar”, en estilo reggaetón, 
que a la fecha tiene más de 
100 mil reproducciones en 

Youtube.
“Poquito a poco vamos re-

cobrando el lugar que deja-
mos ahí, luego de 14 años sin 
grabar (1996-2010)”.

El hecho de estar recupe-
rando a su público lo tiene 
muy optimista.

¿Y la gente concurre a sus 
presentaciones atraído por 
sus viejas canciones o por lo 
que están haciendo ahora?

“No, también por lo nue-
vo, donde las redes sociales 
son una plataforma para pro-
mocionar lo nuevo, lo que 
antes era la radio. Creo que a 
través de la Internet el públi-
co se ha ido sumando, escu-
chando el nuevo material”.

Radicado en Buenos Ai-
res, donde en todo caso pasa 
muy poco en casa, confiesa 
que su mayor éxito fue “¡Oh 
mamá! Ella me ha besado”, 
tema que en Chile tuvo un 
récord, con séxtuple disco 
de platino, algo así como 
300 mil copias vendidas de 
un disco.

Quiere tener ¡cinco hijos!
En marzo de este año, en 

una entrevista concedida a 
un diario mexicano, Pablo 
Ruiz declaró sus deseos de 
ser padre, pese a su recono-
cida orientación sexual, lue-
go de declararse abiertamen-
te gay. Sabe que en cualquier 
momento también puede 
enamorarse de una mujer y 
convertirse en padre. Al me-
nos su instinto paternal se ha 
despertado y desea con todo 
su corazón tener... ¡cinco hi-
jos!

“Tuve muchas relaciones 
con mujeres, de los 13 a los 
18 años. No descarto que al-
gún día aparezca una mujer 
y me enamore y tenga hijos, 
quién sabe, la vida da tantas 
vueltas. Me gustaría mucho 
ser papá, por lo menos uno 
mío y adoptar unos cuatro”, 
sentenció el cantante ar-
gentino.La histeria de las jovencitas y la firma de autógrafos.

A tablero vuelto fue cada una de las presentaciones de Pablito Ruiz.

Pablito Ruiz ingresa al gimnasio Fiscal en medio de fuertes 
medidas de seguridad.

Estuvo dos días en una casa (de la familia 
Jara Domich, en villa El Bosque) y una noche 

salió a bailar a una discotheque (en Río de 
los Ciervos), junto a dos hermanas muy 

buenas mozas (Evelyn y Karim Jara Domich). 
María Luisa Domich, fallecida recientemente, 
cumplió el rol de madre. Pablito la abrazaba 

y le decía al oído que era como su mamá
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Jaime Bustamante BórquezPor

Capítulo final

C
anción inédita, 
primer lugar: 
“De camino a 
tus riquezas”. 
Interprete: Li-

ceo Galvarino Riveros, de 
Castro. Con este anuncio 
y la consiguiente alegría y 
jolgorio de los ganadores, 
lentamente se apagaban 
las luces del XXV Festival 
Folclórico Estudiantil en la 
Patagonia.

Durante los días miérco-
les 27, jueves 28 y viernes 
29 de junio de este 2018, 
cerca de 300 estudian-
tes de diferentes escuelas, 
edades y hasta lugares de 
origen, dieron vida al más 
importante certamen de 
estas características que 
se realiza en nuestro país. 
Y es así, no existe en Chi-
le otro evento que cumpla 
esta cantidad de años y 
que reúna en un escenario 
a estudiantes amantes de 
la música de raíz tradicio-
nal. Pero para llegar a este 
recodo del camino, se ha 
debido sortear una canti-
dad impresionante de ba-
rreras que han superado un 
grupo de profesores, ad-
ministrativos, estudiantes, 
apoderados y personas de 
buena voluntad amante de 

la música, que no han du-
dado en entregar su tiem-
po, creatividad y esfuerzo 
para la cristalización de 
esta quijotada.

Como en toda gran em-
presa se necesita de un 
líder capaz de unir volun-
tades, con la fuerza nece-
saria y el criterio del buen 
maestro, que coloque en el 
centro de la preocupación 
a los estudiantes. Este rol 
ha sido asumido de mane-

ra brillante, desde hace 24 
años por el profesor Enri-
que Esparza Ibarra.

Del tímido encuentro 
de canciones de 1994, a 
las sofisticadas categorías 
de 2018, ha existido un 
permanente proceso de 
desarrollo e intercambio 
de experiencias artísticas 
que han aprovechado los 
maestros para crecimiento 
profesional y los estudian-
tes para crear lazos inte-

rescolares y trabar amistad 
con jóvenes llegados de 
otras regiones.

Ganadores 
Hemos tenido la visita 

de estudiantes de muchas 
regiones y la opinión de to-
dos es unánime, un evento 
excepcional e inolvidable. 
Sólo para resaltar la par-
ticipación de unidades 
educativas del país, baste 
recordar que los últimos 
tres ganadores llevaron 
sus galardones a la comu-
na de San Miguel en 2016: 
“Porque será”, escrita por 
Betsabé Hormazábal, del 
taller musical Connotados 
de San Miguel, Región Me-
tropolitana, dirigidos por el 
profesor de Educación Mu-
sical, Rodrigo Alvarez. En 
2017 los ganadores venían 
de la comuna de La Florida 
y su canción “Violeta flor”, 
creada e interpretada por 
Sol de Illimani, y dirigidos 
por los profesores Santiago 

Concha y Paulo Albornoz, 
conquistó al jurado y al pú-
blico asistente. Y en 2018 el 
primer lugar viajó a Castro.

Pero también los maga-
llánicos han subido al pó-
dium llevándose el máximo 
galardón. En 2013 y 2014, 
ganaron el certamen, la 
agrupación musical re-
presentante del Liceo Luis 
Alberto Barrera, de Punta 
Arenas, dirigido por el pro-
fesor Jorge Risco Navarro, 
quienes con “Recuerdos” y 
“Mi patria, mi tierra”, res-
pectivamente, interpretada 
por Brenda Saavedra, deja-
ban el galardón en la Pata-
gonia. Lo mismo ocurrió en 
2015 en que “Nostalgia de 
la goleta”, creación e inter-
pretación del taller musical 
de Colegio Cruz del Sur se 
alzaban con el triunfo y con 
esto se incorporaban a una 
larga lista de creadores que 
han entregado su talento al 
servicio de la música maga-
llánica.

Los animadores
Pero si el objetivo cen-

tral del evento ha sido la 
interpretación y de ma-
nera especial la creación. 
No se puede dejar de lado 
la participación de estu-
diantes en otras áreas del 
certamen, sin las cuales no 
tendría los ribetes que ex-
hibe. Este 2018 12 niños y 
adolescentes representan-
tes de diferentes unidades 
educativas de la ciudad 
asumieron la responsabi-
lidad de la conducción del 
festival. Los estudiantes, 
con la asesoría del comu-
nicador Pedro Guichapani, 
trabajaron durante meses 
en la preparación de to-
dos los aspectos necesarios 
para cumplir con el máxi-
mo de decoro tan delicada 
misión. Al final del día, la 
crítica era unánime una 
gran presentación de los 
conductores que transita-
ban entre quinto básico y 
cuarto medio. Guichapani 
recordó que la primera vez 
que subieron alumnos al 
escenario para conducir el 
evento fue en 2006, como 
el resultado fue bueno cada 
año se recluta a una canti-
dad mayor de jóvenes inte-
resados en este aspecto del 
festival. El comunicador 
expresó que esta iniciativa 
surgió como consecuencia 
de un taller de radio que 
hacía en la Escuela Ma-
nuel Bulnes el recordado 
comunicador Daniel Ruiz 
Oyarzo, hombre compro-
metido con el evento, que 
transmitió la justa musi-
cal, todos los años hasta su 
partida.

Osvaldo Cádiz, presi-
dente del jurado 2018, ma-
nifestó su complacencia 
por la participación de los 
estudiantes en todas las 
áreas y el buen nivel mos-
trado en la competencia. 
Su colega Juan Pablo Ló-
pez, Licenciado en Edu-
cación y gestor cultural al 

XXV Festival Estudiantil 2018  

Del tímido encuentro 
de canciones de 1994, 

a las sofisticadas 
categorías de 

2018, ha existido 
un permanente 

proceso de desarrollo 
e intercambio de 

experiencias artísticas 
que han aprovechado 

los maestros 
para crecimiento 
profesional y los 

estudiantes para crear 
lazos interescolares 

y trabar amistad 
con jóvenes llegados 

de otras regiones
Los representantes del Colegio Galvarino Riveros Cárdenas, de la ciudad de Castro, se adjudicaron 
este 2018 el primer lugar en canción inédita, con el tema “De camino a tus riquezas”.

Jóvenes artistas del Colegio Nuestra Señora de Andacollo.

No existe en Chile otro evento que cumpla 
esta cantidad de años y que reúna en 
un escenario a estudiantes amantes 
de la música de raíz tradicional. 
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frente de la Academia de 
Cultura Tradicional Mar-
got Loyola, quien por estos 
días acompañaba a Cádiz, 
debido a la presentación 
de un libro de la desapa-
recida artista, declaró que 
se iba impresionado del 
nivel del evento y felicita-
ba a los organizadores por 
la confianza depositada en 
los estudiantes. Opinión 
además concordante con 
los demás miembros del 
jurado, los profesores de 
Educación Musical: Mirian 
Valenzuela S., Carmen G. 
Oyarzo, Patricio Zavala y 
Santiago Concha quienes 
destacaron el excelente 
nivel de las presentaciones 
de los participantes.

Tiempos modernos
Como si fuera poco, des-

de hace unos años se ha 
incorporado la tecnología 
para transmitir vía strea-
ming el festival, llevándolo 
a través de la web, al mun-
do. En esta delicada misión 
trabaja el Departamento de 
Informática de Cormupa, 
desplegando un intenso 
trabajo. Así, Paz Aguilan-
te, Gabriel Vásquez y José 
Negrón, entregan su expe-
riencia para el éxito de las 
transmisiones.

Cabe destacar que el tra-
bajo de cámaras es realiza-
do por un equipo de estu-
diantes de la Escuela Padre 
Hurtado, bajo la dirección 
de la profesora Francis Ve-
lásquez, que como era de 
esperar realizaron una ta-

rea sobresaliente.
No se puede terminar 

este resumen sin desta-
car la brillante participa-
ción de tres comunidades 
educativas a cargo de las 
oberturas de cada jornada. 
El miércoles 27 fue la Es-
cuela Elba Ojeda Gómez, 
en tanto la Escuela Pedro 
Sarmiento de Gamboa fue 
la encargada de iniciar la 
segunda jornada y el vier-
nes 29 fue el turno de la 
Escuela Hernando de Ma-
gallanes la que deleitó a los 
presentes abriendo el telón 
de la noche final.

El gimnasio de la Escue-
la Portugal quedó solitario. 
Se apagaron las voces de 
los jóvenes que durante el 
primer semestre trabaja-
ron arduamente para lle-
gar a la tan esperada cita. 
En ese silencio, el equipo 
organizador ya empezaba 
a evaluar y proyectar la fu-
tura versión.

Quien está al frente de 
este grupo de profesiona-
les, el profesor Enrique Es-
parza Ibarra, analiza y pro-
yecta el futuro del Festival 
Folclórico Estudiantil en la 
Patagonia.

- ¿Desde la óptica de la 
organización, cual ha sido 
el desarrollo más impor-
tante que ha tenido el fes-
tival?

- “A lo largo de la historia 
de este acontecimiento ar-
tístico escolar se ha hecho 
notar de manera potente el 
respeto y dedicación de los 

grupos y talleres escolares 
a las acciones de resca-
te de obras musicales que 
son parte del patrimonio 
regional y nacional, deno-
tando un profundo apego 
de los nuevos intérpretes a 
la causa de reconocimien-
to y tributo a las obras y a 
sus creadores. Al igual, se 
releva que en los últimos 
años y especialmente en la 
versión que recientemen-
te vivimos, se hizo mani-
fiesto un comportamiento 
de mayor compromiso de 
las comunidades educa-
tivas con respecto al fes-
tival, en un quehacer de 
altísima responsabilidad y 
liderazgo de los docentes 
de educación musical de 
cada colegio, esto indica 
que los planteles se están 
abriendo de manera os-
tensible para asumir ma-
yores responsabilidades de 
participación en el certa-
men, situando como pilar 
relevante en los procesos 
el aporte brindado por la 
Apromus(Agrupación de 
Profesores de Educación 
Musical). Lo señalado que-

dó en evidencia a través de 
los establecimientos que se 
hicieron cargo de las au-
diciones en vivo para cada 
nivel escolar, como tam-
bién de aquellas que apli-
caron un dedicado trabajo 
en los cuadros de obertura 
para cada jornada, gene-
rando en estos propósitos 
un amplio despliegue de 
participación artística de 
cada estamento pertene-
ciente a las comunidades 
que cumplieron estos co-
metidos”.

- ¿En estas 24 versiones 
al frente del evento, cuál 
ha sido el momento más 
difícil?

- “Siempre es una car-
ga demasiado pesada el no 
contar de manera oportuna 
con los recursos  necesa-
rios e indispensables para 
desarrollar la propuesta de 
manera ideal, recordan-
do que en el principal afán 
institucional como organi-
zadores,  permanece vivo 
el sentido formativo del 
evento, es decir conservar 
una extensión de la sala 

de clases y talleres en: las 
audiciones, las pruebas de 
sonido, marcaciones de es-
cenario y en el evento cen-
tral, todo esto apuntando 
a que los niños y niñas que 
viven las experiencias  ar-
tísticas se  sientan de la 
mejor manera en la realiza-
ción de su actividad musi-
cal. Por ello es que, cuando 
se cae o fracasa un proyecto 
o una postulación a fondos 
concursables, presentado 
para este fin, se transfor-
ma en una dura instancia 
para la continuidad del 
propósito, hechos preo-
cupantes que han ocurri-
do en diversos puntos del 
periplo de este certamen, 
pero siempre se han ago-
tado todas las alternativas 
posibles para su ejecución 
conservando como valioso 
corolario que: “a los niños 
no les podemos fallar”.

- ¿Cuáles son las metas 
que quedan por alcanzar?

- “Sin duda que este 
evento posee un rango 
de versiones suficientes 
como para que las accio-
nes de búsqueda de recur-
sos se vean más próximas, 
y no pensar cada año en 
las aventuras y desvelos 
que genera el tratar de en-
contrar el financiamiento 
adecuado para su insta-
lación. Lo anterior daría 
paso a que el certamen 
pudiera contar con mayor 
capacidad de atención en 
las delegaciones de otros 
lugares del país, fortale-
ciendo la participación 
y el intercambio musical 
estudiantil ya que es un 
espacio artístico que tiene 
como base nuestra ciudad 
y posee como valor agre-
gado un especial encan-
to para los estudiantes y 
docentes que ven desde 
lejos este abrazo musical 
en la Patagonia, el cual se 
mantiene a la fecha como 
único en su género a nivel 
nacional. Todas las men-
ciones constituyen funda-
mentos importantes como 
para que las posibilidades 
de realización se puedan 
manejar con mayor an-
telación, facilitando a la 
vez la gestión para apun-
tar a un recinto de mayor 
capacidad y comodidad 
de quienes año a año, de 
la mano de sus profesores 
de música le dan vida al 
certamen, pues el produc-
to de esta fértil siembra lo 
requiere”.

Representantes del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths, de Puerto Williamas. La presentación de Ensamble Latinoamericano, durante el XXV Festival Estudiantil 2018.

Italo Manzo, presidente de Apromus, entrega el reconocimiento a Enrique Esparza como justo 
homenaje a sus 24 años al frente del festival.

Osvaldo Cádiz, presidente del jurado 2018, 
manifestó su complacencia por la participación 

de los estudiantes en todas las áreas y el 
buen nivel mostrado en la competencia. 

Como si fuera poco, desde hace unos 
años se ha incorporado la tecnología 

para transmitir vía streaming el festival, 
llevándolo a través de la web, al mundo.



6   

1

Domingo 26 de marzo de 2017

sofáen el

www.laprensaaustral.cl

G





 L



 

M
.

Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Parte I

Nelson ToledoPor

  Pocos recuerdan que donde funciona el Hogar de Cristo, en el inmueble 
de calle Balmaceda, fue el hogar de la famosa Quinta de Recreo Normita, 
un salón de baile y entretención que marcó los años 70 en Magallanes.

  Todos los viernes y sábados abría la Quinta Normita para ofrecer 
diversión en un ambiente acogedor, aunque no faltaban las trifulcas, 

producidas generalmente por los efluvios del alcohol.

E
l censo de 
1907 elabo-
rado por el 
médico de 
la ciudad de 

Punta Arenas, doctor 
Lautaro Navarro Avaria, 
registró 447 personas de 
origen alemán que vivían 
en el territorio, quienes 
se avecindaron e incor-
poraron en la incipiente 
sociedad magallánica, 
manifestándose a tra-
vés de distintas activi-
dades sociales y cultu-
rales, como la Tercera 
Compañía de Bomberos 
(Deutsche Kompanie der 
Fuerwehr), la Caja de So-
corros Mutuos Alemana 
(Deutsches Krankenk & 
Sterbe Kasse) y la crea-
ción de un Colegio Ale-
mán. El 3 de noviembre 
de 1907, tras la gestión 
de la Sociedad Escolar 
Alemana y del cónsul 
alemán Rodolfo Stub-
enrauch, se inauguró el 

establecimiento escolar 
que existe hasta la actua-
lidad, Deutsche Schule.

El Colegio Alemán 
funcionó en Balmaceda 
Nº736 durante 40 años, 
donde se entramaron di-
versas historias de viaje-
ros que llegaron a aportar 
al territorio con su cultu-
ra y la diversidad carac-
terística de Punta Arenas 
que debido a su condición 
de puerto, históricamen-
te ha recibido y adoptado 
al extranjero como uno 
más de los suyos. La-

mentablemente, tras el 
enfrentamiento bélico de 
la II Guerra Mundial, la 
Sociedad Escolar Alema-
na fue presionada para 
vender su inmueble como 
consecuencia de la gue-
rra, ya que Chile estaba 
en el bando enemigo de 
Alemania. 

La Sociedad Escolar 
Alemana vende

En 1947 este inmue-

ble fue comprado por 
la Sociedad Menéndez 
Behety, entrando en un 
futuro incierto que sig-
nificó el desarrollo de 
distintas actividades que 
debido a sus caracte-
rísticas arquitectónicas 
merecía ser ocupado de 
manera tal que la comu-
nidad recordara. En 1960 
la señora Teresa Prade-
nas Cárdenas adquirió el 
edificio situado en Bal-

maceda Nº736 a la socie-
dad mencionada. La es-
critura pública de Bienes 
y Raíces Nº316 señala 
que la compra se realizó 
por 16.000 escudos.

Inicios de la Quinta 
Normita

Este año, el historiador 
Rodrigo González, lanzó 
una acabada investiga-
ción sobre el tema. En su 
libro “Balmaceda 736”, 

La inolvidable Quinta Normita,
bastión de la bohemia de antaño

La Quinta Normita fue un salón de fiestas que se hizo famoso por la buena calidad de los espectáculos que allí se ofrecían.

El historiador Rodrigo González Vivar.

El nombre del local era 
un homenaje a la hija 

de Teresa Pradenas, 
que se llamaba Norma, 
quien había fallecido en 

un trágico accidente. 
Recordada con cariño 
como Normita, antes 
de su fallecimiento la 

joven ayudaba a su 
familia atendiendo 
en el local anterior 

que poseían, el Club 
Júpiter, donde trabajaba 

junto a su madre y 
era conocida por los 

asistentes al local
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explica que, a mediados 
del siglo XX, la ciudad 
de Punta Arenas transi-
taba hacia el fortaleci-
miento de su economía 
con la explotación de hi-
drocarburos y cambia la 
configuración urbanís-
tica con el crecimiento 
demográfico y la migra-
ción nacional. 

La ciudad se expandía 
rápidamente, mejoran-
do las condiciones urba-
nas no sólo en el centro 
histórico, sino que in-
cluyendo mejoras ge-
nerales para la ciudad, 
proponiendo soluciones 
a las demandas habi-
tacionales que surgían 
principalmente en la 
periferia. A partir de la 
segunda mitad del siglo 
XX, la migración expe-
rimenta un aumento en 
el territorio, con mano 
de obra proveniente de 
la Región de Los Lagos, 
especialmente del ar-
chipiélago de Chiloé, del 
cual llegaron cientos de 
personas en calidad de 
población flotante que, 
posteriormente, traje-
ron consigo a sus fami-
lias para establecerse 
definitivamente en es-
tas frías pero acogedoras 
tierras del fin del mun-
do. 

“Punta Arenas, tra-
dicionalmente asociada 
a las características de 
una ciudad puerto, con 
antecedentes históricos 
ligados a la vida noctur-
na, el alcohol y las fies-
tas, se mantuvo cons-
tantemente brindando 
siempre un espacio para 
los placeres mundanos, 
cobijados por la oscuri-
dad en los recovecos de 
la ciudad y en completo 
anonimato”, señala el 
escritor Rodrigo Gon-
zález. Los jóvenes, que 
comenzaron a aumentar 
entre la población local 
y foránea, fueron ocu-
pando diversos espacios 
con actividades festivas 
y demandando lugares 

de reunión.

Fue uno de los mejores 
locales nocturnos 
de su época

Considerado uno de 
los mejores locales noc-
turnos de Punta Arenas, 
muchos magallánicos 
recuerdan con nostalgia 
la desaparecida Quin-
ta Normita, lugar de 
recreo que brindó en-
tretención a jóvenes y 
adultos, principalmente 
en la década de los 70 y 
principios de los 80. To-
dos los viernes y sába-
dos se abrían las puertas 
de este inmueble que 
ofrecía largas horas de 
diversión en un ambien-
te acogedor, aunque no 
faltaban las trifulcas a 
altas horas de la noche, 
producidas general-
mente por el exceso de 
alcohol. 

Todo comenzó cuando 
la señora Teresa Prade-
nas Cárdenas, compró 
a la Sociedad Anónima 

Ganadera Menéndez Be-
hety el edificio de Bal-
maceda 736 en la suma 
de 16 mil escudos de la 
época. Previo al cambio 
de uso del espacio, allí 
había funcionado la Es-
cuela Fiscal Nº16, lo que 
explica que el inmue-
ble estuviese exento de 
contribuciones de bie-
nes raíces. 

La Quinta Normita fue 
un salón de fiestas que 
ganó fama rápidamente 
debido a la buena cali-
dad de los espectáculos 
que ofrecía.

“El carrete nocturno 
era de repente ir por ahí 
a un buen local y uno 
de ellos era la Quinta 

Normita”, recuerda en 
la obra Raúl Bustaman-
te, antiguo cliente de la 
Quinta Normita.

El por qué del nombre
El nombre del local 

era un homenaje a la 
hija de Teresa Pradenas, 
que se llamaba Norma, 
quien había fallecido en 
un trágico accidente. 
Recordada con cariño 
como Normita, antes 
de su fallecimiento la 
joven ayudaba a su fa-
milia atendiendo en el 
local anterior que po-
seían, el Club Júpiter, 
donde trabajaba junto a 
su madre y era conoci-
da por los asistentes al 

local. 
La Quinta Normita 

contaba con una nutrida 
concurrencia debido a 
su ubicación estratégica 
en pleno centro de Pun-
ta Arenas y a sus pro-
porciones ideales para 
albergar un gran sa-
lón de baile. Otra razón 
clave de su éxito fue la 
contratación de artistas, 

como la banda musical 
los Zenith, que al ritmo 
de sus alegres canciones, 
invitaba a los asistentes 
a juntarse y bailar has-
ta que los pies no daban 
más. 

“Los Zenith y Los Tria-
neros fueron las bandas 
locales más populares de 
Punta Arenas, animando 
las diferentes fiestas que 
se realizaban. En esos 
años existían pocos lu-
gares para estos espec-
táculos”, indica Rodrigo 
González. 

“En el Parque María 
Behety había una quin-
ta de recreo también, 
de Corsini; en José Me-
néndez estaba el Club 
Regionalista Tango Bar 
donde estaba el finado 
Mono Munizaga y ade-
más la Quinta Normita”, 
señala Jerónimo Aguila, 
ex vocalista de los Ze-
nith. 

Una vez que se insta-
laron los Zenith, pre-
pararon un repertorio 
con corridos, guarachas, 
rancheras y cumbias, 
especialmente músi-
ca de los Wawancó y el 
cuarteto Imperial, que 
animaban a los asisten-
tes, realizando presen-
taciones nocturnas entre 
las 10 de la noche hasta 
las 4 de la madrugada. 
(Continúa el próximo 
domingo)

Este libro tiene un especial valor en un momento en que la etapa solidaria de este viejo edificio del Hogar de Cristo está próxima a su fin, ya 
que la obra se trasladará en los próximos años a nuevas instalaciones.

El edificio del Deutsche Schule o Colegio Alemán fue inaugurado el 3 de noviembre de 1907. Años más tarde funcionó allí la recordada Quinta 
Normita.

La Quinta Normita contaba con una nutrida 
concurrencia debido a su ubicación estratégica en 
pleno centro de Punta Arenas y a sus proporciones 

ideales para albergar un gran salón de baile. Otra 
razón clave de su éxito fue la contratación de 

artistas, como la banda musical los Zenith, cuyo 
repertorio de corridos, guarachas, rancheras 
y cumbias invitaba a los asistentes a juntarse 

y bailar hasta que los pies no daban más

“En el Parque María Behety había una quinta de 
recreo también; en José Menéndez estaba el Club 

Regionalista Tango Bar donde estaba el finado 
‘Mono’ Munizaga y además la Quinta Normita”, 

señala Jerónimo Aguila, ex integrante de los Zenith 
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l deporte ha 
sido el lazo 
que ha man-
tenido uni-
dos a la fami-

lia Maragaño, desde que 
Eduardo Maragaño Caro 
acompañaba a su padre, 
Sigifredo Maragaño Vidal, 
a las canchas de Punta 

Arenas, con apenas tres 
o cuatro años. Sus her-
manas, Cecilia y Claudia, 
y su madre, Lidia Caro, 
también se entusiasma-
ron con el fútbol, así que 
todos andaban juntos en 
las canchas.

“Mi papá fue el único 
que salió deportista, don-
de más jugó fue en Dieter 
Meier, que era una em-
presa en la que trabajaba, 
y en Scout, a nivel senior. 
Tiene además, varios cam-
peonatos nacionales de 
rayuela, y año por medio 
más o menos, viaja, este 
año creo que irá a Conce, 
tiene 73 años. Mis herma-
nas Claudia y Cecilia hasta 
la fecha de repente andan 
pichangueando y juegan 
en el Club Deportivo Jorge 
Toro”, partió destacando 
Eduardo, que se inició a 
los 14 años en el Club De-
portivo Presidente Ibáñez.

“Ahí me cambié a Prat 
a los 17 años, eso fue en 
el 91, porque viajé al Na-
cional en Antofagasta con 
esa edad, era uno de los 
menores. Estuve en Prat 
de los 17 a los 32 años, 
muchos títulos, naciona-
les, los que más recuerdo 
fueron en Antofagasta, 
Aysén, Concepción, los 
regionales, muy lindos 
recuerdos. Nunca lo tomé 
como algo profesional, 
siempre me gustó la par-
te amateur. Jugaba de 6 y 

de 8”, resumió Maragaño 
sobre su paso por el club 
pratino.

A los 33 años regresó 
a Ibáñez, donde jugó un 

Nacional en Temuco y de 
ahí pasó a San Felipe, el 
Club Deportivo Libertad, 
“donde también tuve la 
suerte de salir campeón. 

Y hasta la fecha, con el 
Club Deportivo Solmet en 
Senior seguimos viajando 
por Chile y también con 
Barrabases”.

Cristian Saralegui
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

  Eduardo Maragaño Caro formó parte de uno de los planteles más recordados del fútbol regional, el Prat que acudió al Nacional de Antofagasta 
1991. Sus hijos Eduardo y Diego siguen sus pasos en las canchas, y sus hijas, Camila y Daiana se decidieron por el mundo tuerca.

Familia Maragaño, una vida marcada 
por el fútbol y las motos

Arriba, Olga Cárdenas, Eduardo Maragaño Caro y Camila Maragaño Cárdenas. Abajo, Diego y Eduardo 
Maragaño Cárdenas.
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Rodrigo López Maragaño, subcampeón categoría Open 2017.

Año 1983. Los hermanos Cecilia (segunda de izquierda a derecha), 
Claudia (tercera) y Eduardo Maragaño Caro (octavo) haciendo barra.

Eduardo Maragaño con su copa de campeón del Rally Cuesta del 
Gallo 2017. Junto a él, su compadre, Carlos “Zancudo” Velásquez, 
quien se encargó de recalcar que es tricampeón de la misma 
competencia.

Club Scout Senior, Sigifredo Maragaño es el primero en la fila de 
arriba, de izquierda a derecha. Abajo, el tercero es Alberto Caro 
Núñez, también destacado deportista de la familia.

Diego Maragaño Cárdenas recibiendo su premio de campeón en la 
categoría ATV en 2017.
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Pero en paralelo a su 
carrera como futbolista, 
Eduardo Maragaño co-
menzó con las motos, con 
35 años, en 2006. “Par-
tió por amistad, llegaban 
amigos, conversaban que 
andaban ahí, participa-
ban y por ahí me entu-
siasmé, compré mi moto, 
empecé a salir con ellos, y 
como andaba en la pelea, 
me puse a correr, agarré 
vuelo y cuando vas ga-
nando, te vas metiendo. 
Una Honda 300 fue la pri-

mera, ahora se corre en 
450”, recordó.

Ese entusiasmo se vio 
reflejado en sus hijos. De 
hecho, los más pequeños, 
Eduardo (nacido en 2005) 
y Diego (2007) también 
lo acompañaron en las 
canchas, apareciendo en 
prácticamente todas las 
formaciones de los clu-
bes que el papá defendió. 
“Ellos empezaron a apren-
der a jugar en la Escuela de 
Fútbol Olimpo y después 
pasaron al Prat y se cam-

biaron a Cosal, donde es-
tán actualmente”, contó 
el orgulloso padre. Eduar-
do y Diego estudian en el 
Instituto Don Bosco y de-
fienden a la selección del 
establecimiento. Además, 
Eduardo jugó pimpón has-
ta el año pasado y fue a un 
Nacional en Santiago.

También entusiastas por 
el fútbol, pero más apa-

sionadas por las motos, 
fueron sus hijas, aunque 
Eduardo hijo también des-
taca en esta disciplina. La 
mayor es Daiana, nacida 
en 1992 y que ahora se en-
cuentra radicada en Ar-
gentina. “Dejó de compe-
tir porque hizo su vida en 
Argentina, hace tres años 
se fue, fue campeona re-
gional en enduro, lo que 

corre Eduardo. También 
jugó fútbol”. Y de ahí, vie-
ne Camila, nacida en el año 
2000 y que se ha converti-
do en una destacada y pro-
misoria deportista tuerca, 

en paralelo a sus estudios 
en el Colegio Luterano.

“A la Camila le gustó 
de chiquitita, tenían unas 

F Sigue en la P.10

Prat 2000-2001, campeón de la Asociación Punta Arenas. Eduardo 
Maragaño Caro con su hija Camila (de rojo) en brazos.

Año 2008. Campeón de la Asociación 18 de Septiembre con el Club 
Deportivo Libertad. Eduardo Maragaño es el primero en la fila de 
abajo, de izquierda a derecha.

Barrabases Senior 2015. Eduardo Maragaño Caro es el Nº 14. Sus 
hijos también quisieron posar con el equipo.

Daiana Maragaño fue la primera en entusiasmarse con las motos. 
Fue campeona de enduro en 2012.

Eduardo Maragaño junto a su hija Camila, campeona nacional de 
Cross 2015-2016.

Año 2015. Club Deportivo Solmet Senior. Eduardo es el primero de la fila de abajo, de izquierda a derecha 
y aparece junto a sus hijos Eduardo y Diego.

Noviembre de 1976, por el club Dieter Meier. Sigifredo Maragaño Vidal aparece en la fila de abajo, 
abrazando a su hijo, Eduardo Maragaño Caro.

Eduardo Maragaño Caro bicampeón de enduro en cuatriciclo.

Año 2015. Con Solmet se tituló bicampeón en el Nacional Senior 
jugado en Valdivia. Eduardo Maragaño es el segundo de izquierda a 
derecha en la fila de abajo. También aparecen sus hijos.

Escuela de Fútbol Olimpo de Punta Arenas, año 2015, en Mantagua. 
Diego Maragaño Cárdenas es el primero en la fila de abajo, de 
derecha a izquierda, y su hermano Eduardo es el tercero.



10   

1

Domingo 26 de marzo de 2017

sofáen el

www.laprensaaustral.cl

G





 L



 

M
.

Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

motos pequeñas, salían 
a andar en la parcela, y 
como empezaron a ganar, 
ahora ya es como una en-
fermedad, no hay manera 
de salir, hay fechas y es 
una obligación ir. La Ca-
mila es la que más se en-
tusiasmó, el año pasado 
no corrió, pero cuando 
participa, siempre está 
en la pelea, anda muy 
bien. Es campeona re-
gional de Damas ATV, de 
2015-2016, y en 2013-
2014 también fue cam-
peona”, destacó Eduar-

do, datos que también 
corrobora su esposa, Olga 
Cárdenas, que si bien no 
practica ninguna disci-
plina, se ha encargado de 
ser la representante de 
la familia, puesto que ha 
estado pendiente tanto 
de la ropa de competición 
como de resguardar los 
trofeos y armar álbumes 
con fotografías y recortes 
de diario, que dan cuenta 
de la trayectoria deporti-
va de la familia.

“Siempre todos juntos 
participando, mi sobrino 
igual, Rodrigo López, jue-
ga fútbol en Prat y anda 

en moto. De chico corría 
junto con la Camila, ahora 
está en ATV Promocional 
y en Open”, comentaron.

Pero a la hora de co-
mentar el mayor recuerdo 
de su trayectoria depor-
tiva, Eduardo Maragaño 
Caro no duda en señalar 
al Prat 1991. “El plantel 
que más recuerdo es ése, 
cuando fuimos a Antofa-
gasta. Estaba Jorge Mellín 
al arco, el lateral ‘Cortito’ 
Díaz, central Luis Ros-
seau, Miguel Lara, Miguel 
Fuentes, Omar Fernán-
dez, Tolo Muñoz, Pepe 
Ojeda, Renato Díaz, Mi-
guel Montt, Freddy Caibul 
y Pollo Mansilla. Además,  
he tenido la posibili-
dad de jugar con Miguel 
Montt, ‘Condoro’ Miran-
da, Ramón Tangol, Nelson 
Velásquez, los hermanos 
Mansilla, jugadorazos”.

Pero el fútbol ahora so-
lamente a nivel senior, 
pero el entusiasmo por la 
moto se mantiene, aun-
que le acarree problemas 
físicos, como fracturas 

en el hombro o en las 
muñecas. Sin embargo, 
esa pasión, que también 
comparte con su com-
padre, Carlos “Zancudo” 
Velásquez (quien dijo “yo 
les enseñé a correr a to-
dos”) hace que esta fa-
milia siempre esté presta 
para la competencia.

E Viene de la P.9

Prat 2002-2003. Maragaño es el tercero, de derecha a izquierda, 
en la fila del medio.

Club Deportivo Presidente Ibáñez, tricampeón de la Asociación 18 
de Septiembre, año 2006. Maragaño es el octavo, de izquierda a 
derecha, en la fila de arriba.

Año 2014. Representando a Estrella Austral en el Nacional Zonal 
Sur Senior. Maragaño es el quinto, en la fila de arriba, de izquierda 
a derecha.

Año 2003. Campeonato Nacional Zonal Sur en el estadio Ester Roa 
Rebolledo de Concepción, conocido como Collao. Maragaño es el 
cuarto, de derecha a izquierda, en la fila de arriba.

Sigifredo Maragaño en 2009, subcampeón de rayuela en Los 
Angeles.

Año 2007. Daiana Maragaño, tercera de izquierda a derecha 
en la fila superior, en la selección de fútbol femenino del Liceo 
Politécnico.

Eduardo Maragaño Cárdenas, con la camiseta 
de Cosal en la serie 2005.

Eduardo Maragaño Caro con menos de cinco 
años ya tenía pose de futbolista, como lo 
demuestra este registro en la Plaza Muñoz 
Gamero.

Año 2003 en Concepción. Eduardo Maragaño aparece junto a 
su sobrino Rodrigo López Maragaño, que actualmente juega por 
Prat.

La más pequeña de la familia. Sofía Biott Maragaño, con 2 años 
ya compite en motos en la categoría Patitas. Aquí acompañada 
de su tía Camila.
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La arremetida de los 
alimentos orgánicos

Josefina Bascur
Subgerenta de Comunicaciones 
Corporativas de Daily Foods

Por

Formación Dual para combatir 
el desempleo juvenil

D
urante los últimos años, 
la industria de la alimen-
tación, a nivel global, ha 
sido testigo de importan-
tes cambios en las prefe-

rencias de los consumidores. Las pri-
meras modificaciones llegaron con la 
reducción de grasas y azúcares y el sur-
gimiento de los productos light. En la 
actualidad se escribe un nuevo capítulo 
de la mano de los productos orgánicos, 
fuertemente apetecidos por el mercado 
nacional e internacional y cuyas expor-
taciones, según cifras de ProChile, sólo 
durante el primer semestre de 2017 su-
maron US$ 8.000 millones. 

En septiembre de 2017, de acuerdo a 
información entregada por el Servicio 
Agrícola y Ganadero se contabilizaban 
cerca de 174 mil hectáreas orgánicas 
certificadas en Chile. La mayor parte de 
ellas (más de 154 mil) está destinada a 
la recolección silvestre, mientras que el 
resto se utiliza para el cultivo, principal-
mente, de frutales. De forma adicional, 
se estiman en más de 21 mil las colmenas 
orgánicas, junto con algunos ejemplos 

de producción animal desplegados a lo 
largo del territorio nacional. 

La pregunta que surge de inmediato, 
ante estos números, es qué debemos en-
tender por productos orgánicos. En pala-
bras simples, son aquellos que provienen 
de predios aislados de contaminación, 
con una correcta manipulación de los 
suelos cultivables, junto con la completa 
ausencia de uso de insumos sintéticos o 
químicos para el control de plagas. Asi-
mismo, debe estar ajustado a la normati-
va que rige actualmente en nuestro país, 
cuyo proceso de fiscalización está en ma-
nos del Sag, organismo encargado de exi-
gir la certificación de las materias primas 
importadas del país de origen. Aunque 
esto vuelve más complicado el proceso, 

es a la vez, aún más valorado al cumplir 
una ley que rige desde 2007.

Una de las grandes ventajas de los 
productos orgánicos, junto con ser be-
neficiosos para nuestra salud y alimen-
tación en general, es que, dados los 
requerimientos que deben seguir para 
su cultivo, son amables con el medio 
ambiente. Además, gracias a la certifi-
cación que entrega el Sag, los consumi-
dores tienen una herramienta concreta 
para exigir que lo que están comprando 
y consumiendo se ajuste a la normativa 
vigente. 

Actualmente, existe un sello que cer-
tifica el proceso por el cual un producto 
busca comercializarse como orgánico. 
Además de los que tradicionalmente pro-

vienen de predios certificados, gracias a 
este distintivo, otros alimentos proce-
sados, como mermeladas, frutos secos, 
barras de cereales, aceites de oliva, por 
ejemplo, podrán ser adquiridos bajo es-
tas condiciones. Sin duda, es una gran 
noticia no sólo para la industria, sino que 
para los consumidores nacionales. 

Estamos en un punto de inflexión im-
portante para el mercado de los alimen-
tos orgánicos. El trabajo exhaustivo y 
coordinado que se ha venido realizando 
en los últimos años hoy nos permite, por 
ejemplo, celebrar la firma de un acuerdo 
de homologación entre Chile y la Unión 
Europea, en abril recién pasado. Esto abre 
un nuevo y promisorio escenario para los 
productores locales, ya que se reconocen 
las prácticas orgánicas en nuestro país, 
en un hito inédito para alguna nación 
fuera de ese grupo. La invitación, enton-
ces, es a seguir reconociendo los benefi-
cios y oportunidades de un mercado que 
crece de forma sostenida y aprovechar el 
momento para llevar productos de la me-
jor calidad a la mesa de nuestros consu-
midores. 

U
na de las formas más efecti-
vas de disminuir el desem-
pleo juvenil, probadas en 
países desarrollados como 
Suiza, es la vinculación 

temprana del joven al mundo del trabajo, 
a través de la Formación Dual.

Según cifras de la Organización In-
ternacional del Trabajo, presentadas 
en el “Informe perspectivas sociales y 
del empleo en el mundo-Tendencias 
2018”, se calcula que en 2017 hubo un 
total de más de 192 millones de per-
sonas desempleadas. De ellos, 64,8 
millones corresponden al segmento 
entre 15 y 24 años. Por su parte, en 
Chile según la última encuesta rea-
lizada por el Ine para el trimestre 
marzo-mayo de 2018, el desempleo a 
nivel general está en 7%, mientras el 
segmento de los jóvenes entre 15 y 24 
años, es la tasa más alta, alcanzando 
un 17,7%.

El desempleo juvenil tiene múltiples 
aristas, pero en nuestro país es nece-

sario abordarlo desde la educación 
y capacitación, entregando herra-
mientas y oportunidades a alumnos 
de la educación técnico profesional, 
generando respuesta a las necesida-
des y tendencias de un campo laboral 
más especializado y dinámico.

Una de las alternativas que ha gana-
do terreno para aumentar la capacita-
ción y empleabilidad juvenil ha sido 
vincular el mundo de la educación 
con el trabajo, fomentando pasantías 
que permitan a los jóvenes poner en 
práctica lo aprendido en clases. 

En este contexto es que reciente-

mente en Cali, Colombia, se desarro-
lló el Tercer Encuentro de Jóvenes de 
la Alianza del Pacífico, para buscar 
soluciones y fomentar el empleo ju-
venil. Se trató de un espacio de deba-
te donde participaron representantes 
de los ministerios del Trabajo y Edu-
cación de Perú, Colombia, México y 
Chile, además del Organismo Inter-
nacional de la Juventud, el gobierno 
suizo, jóvenes y emprendedores, y el 
sector privado.

Para lograr esta integración, una de 
las fórmulas más exitosas -y que fue 
uno de los temas principales de este 

encuentro- es la Formación Dual, 
cuya principal característica es que 
los estudiantes tienen la posibilidad 
de aprender y poner en práctica en 
contextos laborales reales los cono-
cimientos adquiridos. La vincula-
ción entre establecimientos técnicos 
y empresas facilita la empleabilidad 
a través del apresto laboral, nivela y 
certifica competencias básicas.

Resulta cada vez más necesario 
buscar caminos de solución aunando 
esfuerzos entre todos los actores de la 
sociedad implicados para hacer fren-
te al desempleo juvenil. El llamado 
a las empresas es a involucrarnos en 
esta tarea país, dando una oportuni-
dad real a los jóvenes, ya sea apren-
diendo o trabajando con ellos. Forta-
lecer la empleabilidad de los jóvenes 
chilenos es entregarles una verdadera 
oportunidad para convertir en reali-
dad sus aspiraciones de desarrollo y 
asegurar, al mismo tiempo, el futuro 
de nuestro país.

Juan Esteban Dulcic
Gerente de Recursos Humanos 
de Nestlé Chile

Por

“El desempleo juvenil tiene múltiples aristas, pero en nuestro 
país es necesario abordarlo desde la educación y capacitación, 

entregando herramientas y oportunidades a alumnos de la educación 
técnico profesional, generando respuesta a las necesidades y 

tendencias de un campo laboral más especializado y dinámico”

“Una de las grandes ventajas de los productos orgánicos, junto 
con ser beneficiosos para nuestra salud y alimentación en 

general, es que, dados los requerimientos que deben seguir 
para su cultivo, son amables con el medio ambiente” 
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Ernesto Davis Seguic
Investigador Centro Regional 
Fundación Cequa

Por

Los viajes secretos de Pascualina,
“La niña del sombrero brujo”

Quiero dedicar esta colum-
na a resumir lo que fue la 
ejecución de un atractivo 
proyecto que dirigí y me 
llena de orgullo al visua-

lizar los resultados y el inmenso poten-
cial que esta iniciativa podría generar 
al sector turismo y a la conservación 
de nuestro patrimonio natural. Básica-
mente nuestro proyecto “Sumergirse al 
Fin del Mundo” busca instalar a nuestra 
región, Magallanes, y a toda la macro-
zona de fiordos y canales de la Patago-
nia como un destino clase mundial para 
practicar turismo submarino a través de 
la práctica de buceo autónomo. ¿En qué 
consiste el buceo autónomo?, consiste 
en  el ejercicio de penetrar libremente 
en el agua sin conexión con la superfi-
cie, ayudándose del equipo autónomo 
de respiración bajo el agua, ingeniado 
por Le Prieur en 1925, y renovado defi-
nitivamente por Jacques Yves Cousteau, 
en la década de 1930.

Nuestra iniciativa planteó en un co-
mienzo que este tipo de actividades 
podría ayudar superar algunas de las 
brechas más ampliamente identificadas 
en el sector turismo a nivel nacional y 
regional. Estas brechas que atentan a la 
competitividad del sector turismo, han 

sido identificadas por múltiples acto-
res públicos y privados. Un ejemplo de 
esta última afirmación se sustenta en la 
Estrategia Nacional de Turismo 2012-
2020 del gobierno de Chile que iden-
tifica necesidades de desestacionali-
zación, diversificación de la oferta de 
destinos y de actividades innovadoras. 

En este contexto, el turismo subma-
rino nos proporciona la oportunidad 
de desarrollar actividades en la enor-
me macrozona de fiordos y canales de 
la Patagonia, ambiente que representa 
casi la mitad de todos los fiordos del 
planeta, que es un ambiente casi ex-
clusivo de la Patagonia chilena -lo cual 
nos diferencia de nuestros vecinos- y 
abre posibilidades ilimitadas de desa-

rrollo turístico en un territorio que ha 
sido subutilizado al día de hoy.

El turismo submarino es una acti-
vidad que se puede practicar durante 
todo el año, siendo incluso más atrac-
tiva esta actividad en época invernal, 
debido principalmente a la excelente 
visibilidad del agua, lo que trae con-
sigo una mejor experiencia del buceo. 
De esta forma, posicionar el turismo 
de buceo en la macrozona de fiordos y 
canales representa una opción real de 
diversificación de la oferta turística en 
temporada alta e invernal. 

Cabe destacar que en la actualidad, el 
buceo en aguas frías ha dejado de ser un 
problema, debido a la masificación de 
los trajes secos. Estos trajes mantienen 

el cuerpo del buceador seco evitando la 
pérdida de calor y permitiendo que el 
buceo en aguas frías sea una actividad 
agradable de practicar en zonas donde 
el agua presenta temperaturas inferio-
res a 10ºC, diversificando la oferta de 
nuevos destinos. 

Una prueba de lo anteriormente des-
crito, fue el primer viaje piloto a bordo 
de la motonave Forrest, de la empresa 
Fitz Roy Expediciones, con resultados 
muy positivos desde el punto de vista 
comercial, lo cual confirma que nues-
tros planteamientos se sustentan sobre 
una base realista.

Finalmente quisiera destacar que 
desarrollar este vasto territorio archi-
pielágico, repleto de rincones por ex-
plorar, nos proporciona una valiosa 
oportunidad de conservar un territorio 
que nos distingue y que muchas veces 
se explota sin una hoja de ruta estra-
tégica que mire hacia el futuro. El co-
nocer y relevar nuestros  ambientes 
submarinos nos desafía a instalar en 
el inconsciente colectivo de la pobla-
ción la rica y biodiversa vida submari-
na, llena de colorido y particularidades 
que han permanecido ocultos para los 
habitantes magallánicos y el turista in-
ternacional.

L
ibrería Qué Leo re-
comienda para esta 
semana la primera 
parte de una novela 
trilogía de aventu-

ras, misterios y romances.
Los viajes secretos de Pas-

cualina, de Francisca Solar, es 
una novela que seguramente 
entregará nostalgia y recuerdos 
a varias generaciones que cre-
cieron con las agendas de este 
tradicional personaje.

Esta primera parte de la saga, 
denominada “La niña del som-

brero brujo”, es una novela que 
contiene acción desde la pri-
mera página donde Pascualina,  
descubre que no recuerda nada 
sobre su niñez y decide volver a  
la casa de sus padres para pedir 
su ayuda, pero un terrible su-
ceso interrumpirá sus deseos y 
cambiará para siempre la vida 
de la familia Della Calabazza. 

Mientras su padre, Pascual, 
regresa al enigmático mun-
do de Sortes en una peligrosa 
misión, Pascualina junto a su 
novio y sus hermanos deberá 

enfrentar oscuros secretos y 
crueles enemigos, pero tam-
bién encontrará una aliada que 
la ayudará no sólo a recobrar 
sus recuerdos perdidos, sino su 
verdadera identidad. Aunque 
lo haya olvidado, la magia aún 
vive en su interior, como cuan-
do usaba un pequeño sombrero 
brujo.

Esta primera parte, que ade-
más contiene preciosas ilus-
traciones podrás encontrarla 
en Errázuriz Nº932, a pasos de 
la Costanera.

Patagonia sumergida: 
oportunidades y desafíos

“El turismo submarino es una actividad que se puede practicar 
durante todo el año, siendo incluso más atractiva esta actividad 

en época invernal, debido principalmente a la excelente visibilidad 
del agua, lo que trae consigo una mejor experiencia del buceo. 
De esta forma, posicionar el turismo de buceo en la macrozona 

de fiordos y canales representa una opción real de diversificación 
de la oferta turística en temporada alta e invernal” 
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Allá por los años

Figuras del boxeo

- Las fotografías que 
ilustran está página 

pertenecen a la galería 
de púgiles campeones, 

exhibida al público 
en el gimnasio de la 

Confederación Deportiva 
de Magallanes.

Cristián Mondaca. Campeón de Chile de los 
medio mediano.

Luis Otey Colín. Campeón de boxeo categoría 
novicio, Punta Arenas, 1956. Entrenador de la 
selección de boxeo de Punta Arenas en 1967.

Miguel Poey Alvarez. Campeón de Chile año 
1989, categoría medio mediano.

Jorge Miranda C. Campeón de Chile, 
categoría mediano, año 1973. 

José Hernández. Campeón de Chile, 
categoría liviano, año 1973.  

Héctor “Chocolate” Fernández. Campeón 
de Chile año 1988, categoría liviano.

Hugo Fica Lara. Primer campeón 
profesional magallánico, peso gallo, año 
1980.

Juan Canales. Campeón de Chile, categoría 
mediano, año 1982.

Cristián Fernández. Campeón de Chile 
juvenil año 1988, categoría pluma.

Mario Paredes M. Campeón de Chile, 
categoría mosca, año 1966.
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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 5 
de junio

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: Tu relación de pareja se consoli-
dará, si no tienes una la vida te sorpren-
derá. SALUD: Las infecciones intestinales 
son muy peligrosas, evite problemas de 
salud. DINERO: Período de aumento en la 
presión laboral, no baje el ritmo. COLOR: 
Salmón. NUMERO: 5.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Un/a amigo/a te puede dar el 
apoyo para superar esa pena. SALUD: 
Preocúpate de los niveles de calcio de 
tu organismo. No olvides el autocuidado. 
DINERO: Sus gastos te pueden llevan por 
el mal camino, ya es hora de ordenarse. 
COLOR: Rojo. NUMERO: 20.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Aprovecha bien esos encuen-
tros que se presentarán el día de hoy. 
SALUD: Evite cometer muchos excesos 
en esta primera quincena del mes de 
julio. Se responsable en tus cuidados. 
DINERO: Debe enfocar bien sus ener-
gías hacia el trabajo. COLOR: Amarillo. 
NUMERO: 6.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Es tiempo de experimentar una 
revolución personal, solo necesitas de-
jarte llevar para cambiar tu vida. SALUD: 
Sea responsable en relación a su vida se-
xual. DINERO: Momento algo complicado 
pero nada que no superes con esfuerzo. 
COLOR: Gris. NUMERO: 21.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Las señales serán claras, te darás 
cuenta de los sentimientos de alguien 
que conoces. SALUD: No abuse de su es-
tómago si es que ya tiene problemas. DI-
NERO: Cuidado con esa actitud mezquina 
con sus colegas. No olvide el trabajo en 
equipo. COLOR: Lila. NUMERO: 17.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Dejarte llevar por tus impulsos 
le hará más bien de lo que crees a tu 
corazón. SALUD: Controle sus nervios, 
busque espacios para relajarse lo que 
más pueda. DINERO: Su empeño le traerá 
enormes satisfacciones en su realización 
profesional. COLOR: Azul. NUMERO: 8.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Si eres espontáneo/a y 
divertido/a, conquistarás a esa persona 
que te gusta. SALUD: Puede que no sea 
grave pero hay que poner atención en la 
salud de alguien de tu entorno. DINERO: 
No dejes de aprovechar bien todas tus 
habilidades. COLOR: Violeta. NUMERO: 1.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Éste es un buen momento para 
acercarte a esa persona que te interesa. 
SALUD: Tómese una hora más de sueño 
acostándose más temprano. DINERO: 
Deje su orgullo y busque entre los suyos 
la ayuda que necesita para salir de ese 
atolladero. COLOR: Blanco. NUMERO: 33.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Si no tienes pareja procura salir 
un poco más y la encontrarás. SALUD: 
Los malestares van a  pasar, pero es im-
portante que usted siga cuidándose. DI-
NERO: Diga no a ese proyecto, ya que le 
puede dejar en la banca rota y con deu-
das. COLOR: Granate. NUMERO: 24.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Ten mucho cuidado con dejar-
te llevar por esa atracción que sentiste, 
ten algo de calma. SALUD: Insista en una 
alimentación algo más saludable y aleja-
da de los excesos para así beneficiar su 
salud. DINERO: Las complicaciones la-
borales serán superadas. COLOR: Plomo. 
NUMERO: 12.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Es hora de decirle no a los pen-
samientos negativos y las sospechas 
infundadas. SALUD: Enfrente la vida de 
otra forma, con una actitud más posi-
tiva. DINERO: Solo en ti y en tu esfuerzo 
está la solución para superar los con-
tratiempos económicos. COLOR: Negro. 
NUMERO: 19.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Si tienes una relación rompe con 
la rutina para que las cosas vayan bien. 
SALUD: Procura tener cuidado de evitar 
ambientes que favorezcan adquirir en-
fermedades respiratorias. DINERO: Debes 
decidirte y no perder más oportunidades. 
COLOR: Ámbar. NUMERO: 4.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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vidasocial

Capacitación a 
parvularias 

- En el Centro Interactivo de Juegos 
y Movimientos (Cijum), de la Junji, se 
capacitó a parvularias de Magallanes 

en el estudio de hielo antártico. La 
jornada estuvo a cargo de Inach.

Fo
to

s 
G

er
ar

do
 L

ó
pe

z 
M

.

Ximena Arjel, Angélica Cárdenas, Elizabeth Ulloa, Sandra Chamia, María Alvarado y Ginette Fleury.Jessica Barría, Margarita Pereira, Angela España, Karina Velásquez y Mariela Ojeda.

Jessica Montiel, Carolina Núñez, María Meneses Caballero, Daniela Moratinos y Mérida Bello Soto.Bernardita Agüero, María Angélica Cerda, Marlene Paredes, Teresa Navarro, Silvia Vera y Gloria 
Benavides.

Katherine Lagos, Priscilla Lara, Priscilla Monsalve, Verónica Durán y Marianela Hindie.Aracelli Parada, Rosa Durán, Carmen Díaz, Cecilia Vera, Ana Morales y Paula Aguilar.


