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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Goleadora en las canchas 
y campeona en la vida
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Matilde Soto DÍaZ, la “Maco”, ha sido eJemPlo dePortivo Para sus hiJos Y nietos
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Mario Isidro MorenoPor

C
ientos de 
p e r s o n a s 
en la región 
han integra-
do distintos 

grupos folclóricos que se 
han formado en las cuatro 
provincias de Magallanes. 

Destacamos algunos 
antiguos, como los Her-
manos Barrientos y el 
Clara Solovera, en Punta 
Arenas, el grupo Paimicán 
del Magisterio en Puerto 
Natales, el conjunto Gas-
tón Peralta, en Porvenir, 
etc.

Recordamos nombres 
de grandes directores que 
han guiado con mucha 
certeza a los componen-
tes de estas agrupaciones 
musicales de la tradición 
chilena, quienes, a su 
vez, han formado futu-
ros maestros que dirigen 
magistralmente a sus res-
pectivos grupos.

Uno de ellos es Oscar 
Segundo Carrión Oyarzo, 
formado en el nido de di-
rectores de la talla de Juan 
Maldonado Díaz y Arlette 
García Lobos.

Hoy, por su gran tra-
yectoria, es conocido a 
nivel regional, nacional e 
internacional, y nos da a 
conocer su multifacética 
existencia en la cultura 
tradicional.

“Hijo de un padre ca-
pitalino y de una madre 
puertomontina, nazco 
en Punta Arenas el 17 de 
agosto de 1981”. 

“Ramón Carrión y Clara 

Oyarzo hicieron en la Per-
la del Estrecho su historia 
de amor y hace 37 años 
iniciaron un pequeño ne-
gocio-almacén que ins-
talaron en la calle Ramón 
Carnicer, del barrio 18 de 
Septiembre”.

“Mis primeros ‘balbu-
ceos’ artísticos los re-
cuerdo a los cuatro años 
al estar en el jardín infan-
til Los Pepitos, en calle 
Chiloé al llegar a Anga-
mos. Adyacente al lugar, 
Arlette García Lobos tenía 
una sala donde enseñaba 
danzas, a cuyas clases yo 
asistía”.

“Mis primeros estudios 
de kínder, los realicé en 
el colegio Miss Ellen, de 
calle Armando Sanhueza. 
Luego, ingreso a primero 
básico al colegio Miguel 
de Cervantes fecha en que 
comienzo a bailar, cantar 
y ejecutar instrumentos 
en el conjunto Sendero 
Austral, dirigido en ese 
entonces por Juan Mal-
donado Díaz. Llegué a ese 
grupo gracias a una ve-
cina que le comenta a mi 

madre que hay un grupo 
que busca niños para in-
tegrarlos a sus filas”.

“Debo reconocer que 
el apresto me lo brindó 
la maestra Arlette García 
y luego terminó de mol-
dearme Juan Maldonado”.

“En cuanto a mi barrio, 
recuerdo que era una co-

munidad muy buena que 
nos cuidaban, a los niños. 
Incluso los juegos se inte-
rrumpían temprano para 
poder cumplir con los 
ensayos que yo tenía con 
mi conjunto, ya que eso 
era sagrado y siempre fui 
muy disciplinado, lo cual 
aplico actualmente en mis 

dirigidos”.
“Salí de cuarto me-

dio del Colegio Miguel de 
Cervantes, donde enri-
quecí mis conocimientos 
musicales a través de las 
enseñanzas de la profe-
sora Sandra Baeza, del 
maestro Jorge Huidobro y 
Luis Caroca, oportunidad 
en que participamos en 
muchos festivales estu-
diantiles”.

Sus estudios
Los caminos del saber 

conducen a Oscar Carrión 
por diversas especializa-
ciones, según recuerda 
con mucha nostalgia este 
gran folclorista magallá-
nico.

“Ingreso a estudiar De-
recho a la Universidad de 
Magallanes. Sólo estoy 
un año y me doy cuenta 
que allí no estaba mi fu-
turo. Luego de un tiem-
po, ingreso al conjunto 
Hoshken dirigido musi-
calmente por Luis ‘Mota’ 
Vidal y en la parte danza 
por Arlette García, con 
la cual me reencuentro y 
luego de un año ella emi-
gra al extranjero”.

“Yo fui el último en in-
gresar al elenco de danza 
y extraordinariamente me 
dejan a cargo ante la au-
sencia de Arlette, lo cual 
produjo algunos resque-
mores en algunos inte-
grantes, pero acepté el 
desafío como una forma 
de poder crecer profesio-
nalmente”. 

“Tuvimos unas giras es-
pectaculares en tres años 
de permanencia en el 
grupo”. 

“Estando en Punta Are-
nas estudiando Psicología 
en la Universidad del Mar 
me llaman de la Casa Azul 
del Arte, para reemplazar 

a Arlette García, que rea-
lizaba allí algunas clases. 
Trabajé haciendo algu-
nas horas de talleres de 
folclore, pero a la vez me 
nutría de conocimientos 
con gente del teatro, de 
artes visuales, de música 
y distintas áreas de la cul-
tura”. 

“Me contactan de la 
Escuela Nacional de Fol-
clore, de Concepción, 
donde fui a dar clases de 
Patagonia durante un 
año. En esa ocasión pude 
conocer a muchas per-
sonas que desarrollan la 
cultura tradicional, pas-
cuenses, aymaras, chilo-
tes. De allí voy a enseñar 
a una escuela de Cefochi 
(Centro de Estudios So-
ciales, Educacionales y 
Folclóricos de Chile) que 
funcionaba bajo el ale-
ro de la Universidad del 
Mar. Estando en la capital 
ingreso a la Academia del 
Ballet Folclórico Nacional 
Bafona, donde en un año 
conozco íntegramente la 
metodología y los proce-
sos creativos muy rele-
vantes para la puesta en 
escena”.

“De regreso a Pun-
ta Arenas, con muchos 
proyectos en mi cabeza, 
comienzo a buscar anti-
guos compañeros que ya 
no estaban participando 
en conjuntos folclóricos 
y con ellos iniciamos un 
grupo que se llamó Ballet 
Festival en la Patagonia. A 
continuación propongo la 
idea al alcalde Vladimiro 
Mimica de formar el Ba-
llet  Folclórico Municipal 
y en el año 2010 se estre-
nó en el Casino Dreams el 
primer trabajo del elenco 
Pampa Austral, Patago-
nia”. 

“A petición de algunos 

Oscar Carrión Oyarzo,
un artista de excelencia

  Ha llegado a tener más de 300 personas bajo su batuta folclórica.

Oscar Carrión junto a Walezca Mancilla.

Ballet Folclórico Municipal de Punta Arenas.

Diversos escenarios 
regionales, nacionales 
e internacionales, han 
tenido la oportunidad 

de presentar a los 
grupos folclóricos 
dirigidos por este 

notable artista 
magallánico

“Salí de cuarto medio del Colegio Miguel de 
Cervantes, donde enriquecí mis conocimientos 
musicales a través de las enseñanzas de la 
profesora Sandra Baeza, del maestro Jorge 
Huidobro y Luis Caroca, oportunidad en que 
participamos en muchos festivales estudiantiles”
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apoderados me lanzo a la 
idea de formar una acade-
mia particular y así nace 
Brisa Austral, compañía 
de aplicación folclóri-
ca, grupo de fantasía que 
partió con un grupo de 
niños y preadolescentes y 
hoy lo componen alrede-
dor de 70 personas”.

Sus presentaciones
Diversos escenarios re-

gionales, nacionales e in-
ternacionales, han tenido 
la oportunidad de presen-
tar a los grupos folclóricos 
dirigidos por este notable 
artista magallánico.

“Al contar con un tra-
bajo sistemático y su-
mamente responsable 
dentro del desarrollo cul-
tural regional, primero se 
comenzaron a gestionar 
algunas invitaciones a ni-
vel país e iniciamos giras 

a Chiloé, puntualmente 
para actuar en Ancud, a 
continuación se participó 
en carnavales folclóricos 
de Frutillar y se nos da la 
oportunidad de concurrir 
a un festival en Brasil que 
fue el primer gran salto de 
Punta Arenas a Sao Paulo, 
donde  pudimos codear-
nos con elencos especta-
culares de otros lugares 
del mundo”.

“En Chile se nos abre la 
posibilidad de ir al Festi-
val de San Bernardo, don-
de pude conocer a la gran 
maestra Margot Loyola, 
que nos dejó un gran le-
gado cultural”. 

“Viajamos a Perú, Lima, 
posteriormente nos invi-
tó Colombia y finalmen-
te México, en cuyo país 
actuamos en la ciudad de 
Monterrey, junto a elen-
cos aztecas de una calidad 
admirable”.

“El cariño especial que 
el público internacional 
siente por Chile se ma-
nifestó en los escenarios 
mexicanos lo cual se re-

pite en otros países, más 
aún, por la admiración de 
saber que somos un grupo 
procedente de la Patago-
nia, en el fin del mundo”.

La Casa Azul del Arte
La herencia que le deja-

ra en la Casa Azul del Arte 
la maestra Arlette García 
le ha permitido a Oscar 
Carrión realizar un traba-
jo extraordinario con un 
grupo formado por seres 
especiales.

“Arlette fue tremen-
damente generosa al de-
jarme todo su material y 
tomé la misión con tanta 
responsabilidad y cariño 
que, al llegar a mi cora-
zón y a mi vida un elen-
co maravilloso de danzas 
educativas que está com-
puesto por 10 personas 
con capacidades distin-
tas, particularmente con 
síndrome de down, es-
tudié técnico en Educa-
ción Especial, para poder 
complementar el trabajo 
con ellos”.

“Tengo la satisfacción 
de contar en este momen-

to con un sinnúmero de 
actividades en mi campo 
cultural: con la Academia 
Brisa Austral, con el Ba-
llet Municipal, con cua-
tro jardines infantiles a 
través de la Casa Azul del 
Arte; en Río Verde para 
los alumnos de su escue-
la, además de estar en un 
programa que se deno-
mina Acciona, que es del 
Ministerio de las Culturas, 
en la Escuela 18 de Sep-
tiembre, es decir trabajo 
en forma normal con un 
número de 350 personas 
aproximadamente”.

“Debo destacar tam-
bién mis actividades en 
el Colegio Británico, que 
escapa un poco de la tra-
dición, pero han sido fa-
mosos los musicales de 
ese establecimiento edu-
cacional, donde he estado 
a cargo de la danza y di-
rector escénico”.

“Dentro de mis planes 
a futuro están el seguir 
creciendo porque creo 
que en un momento de-
terminado llegará el tener 
que irme, pero mientras 
más tiempo me quedo en 
Punta Arenas mis raíces 

son más fuertes y cues-
ta más el desligarse. Hoy 
estoy viajando mucho a 
realizar trabajos a otras 
ciudades del país, pero ya 
estoy delegando, y eso es 
necesario, para que otras 

personas tomen el mismo 
rumbo que yo enfilé un 
día con los mismos bríos 
que me permitieron reali-
zar tantos proyectos cul-
turales con los jóvenes de 
la región”.

Ballet dirigido por Carrión, en su gira a Monterrey, México.

Oscar Carrión en La Habana, Cuba.

“Dirijo un elenco maravilloso de Danzas Educativas que está 
compuesto por personas con capacidades distintas”, dice Oscar 
Carrión.  

Conjunto Brisa Austral, de destacada trayectoria de la mano de Oscar Carrión.Oscar Carrión con el elenco de un musical del Colegio Británico.

“Ingreso a 
estudiar Derecho 

a la Universidad de 
Magallanes. Sólo 

estoy un año y me 
doy cuenta que allí 

no estaba mi futuro. 
Luego de un tiempo, 

ingreso al conjunto 
Hoshken dirigido 

musicalmente por 
Luis ‘Mota’ Vidal y en 

la parte danza por 
Arlette García, con la 
cual me reencuentro 

y luego de un año ella 
emigra al extranjero”

“Tengo la satisfacción 
de contar en este 
momento con 
un sinnúmero de 
actividades en mi 
campo cultural: con 
la Academia Brisa 
Austral, con el Ballet 
Municipal, con cuatro 
jardines infantiles a 
través de la Casa Azul 
del Arte; en Río Verde 
para los alumnos de 
su escuela, además de 
estar en un programa 
que se denomina 
Acciona, que es del 
Ministerio de las 
Culturas, en la Escuela 
18 de Septiembre”

“Dentro de mis planes a futuro están el seguir 
creciendo porque creo que en un momento 
determinado llegará el tener que irme. Hoy 
estoy viajando mucho a realizar trabajos a otras 
ciudades del país, pero ya estoy delegando, 
y eso es necesario, para que otras personas 
tomen el mismo rumbo que yo enfilé un día”
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la guerra civil española a Chile

La querida Escuela Superior 
de Hombres Nº1

Parte III

Jaime Bustamante BórquezPor

P
unta Arenas se aprestaba a 
despedir la década del 50 
y la Escuela Superior de 
Hombres Nº1 cumplía 59 
años al servicio de la ciu-

dad. Por estos días, contaba con doce 
cursos desde primero hasta el sexto 
preparatoria, un jardín infantil y tres 
docentes de especialidad, privilegio 
que sólo algunas escuelas tenían, Ela-
dio Agüero Pletikosic, Educación Fí-
sica; Manuel Ojeda Barría, Educación 
Musical y Ramón Oberreuter Cheu-
quemán, Orientación Profesional.

310 estudiantes componían la ma-
trícula y la asistencia promedio era de 
298 alumnos, lo que claramente de-
mostraba el interés por asistir a clases y 
progresar en el crecimiento intelectual. 
El cuerpo docente estaba integrado por 
Azucena Almarza Gallardo, Odilia Cruz 
Labarthe, Julia Elgueta Burnés, Elsa 
Navarro Pérez, Olga Marín Coronado, 
Yolanda Alderete Barría, Marino Mu-
ñoz Lagos, Humberto Leal Peñailillo, 
Archivaldo Franulic Harasic, y Laurea-
no Vera Alvarez. Hacía casi una década, 
había asumido la dirección el profesor 
Humberto Seguel Cuevas.

Este educador nacido en Carahue 
el 3 de octubre de 1912, formado en la 
Escuela Normal de Victoria, muy joven 
llegó a Punta Arenas. En 1935, se incor-
poró al cuerpo de profesores de la Es-
cuela Superior. Luego de casi 15 años de 
intensa labor, asumió la dirección tras 
la partida de Ramón Alvarado García.

Casado con la educadora Felicia Ba-
rría, dedicó su vida a la actividad do-
cente, más de 40 años en la Escuela Nº1 
y posteriormente asume la Dirección 
Provincial de Educación. Hombre de 
gran compromiso de servicio, perte-
neció por más de 50 años al leonismo, 
institución a la que ingresó en 1951. Por 
su dilatada trayectoria en 1993, se le 
concedió una distinción especial que 
fue materializada en Frutillar en la con-
vención del distrito T 4, que abarcaba 
desde Lautaro a Porvenir. El título de 
“León distinguido”, que se otorgaba 
por primera vez en este distrito, era el 
justo reconocimiento a su extensa y 
exitosa labor social. Falleció en Punta 
Arenas en 2006.

Una nota de El Magallanes, dando 
cuenta del 59 aniversario se refiere al 
Centro de Padres y Apoderados: “La 
Escuela Superior de Hombres N° 1, 
cuenta con un Centro de Padres y Apo-
derados, que ha sabido impulsar toda 

clase de obras en beneficio del esta-
blecimiento y una mejor atención del 
alumnado, cooperando eficazmente a 
la labor que desarrolla el profesorado”. 
Y en el acápite siguiente mencionaba 
a los integrantes de la directiva recién 
elegida, que lideraría las acciones en 
el periodo 59-60, ellos eran: Homero 
Ibáñez Quevedo, presidente secun-
dado por Agustín Dittmar, Humberto 
Seguel Cuevas, Marino Muñoz Lagos, 
Gladys Villalón Contreras, Mario Man-
zanares y Elena Castreje de Cárdenas.

Del mismo modo el artículo desta-
caba una importante cantidad de ac-
tividades extras que la escuela ofrecía, 
entre otras: centro de deportes, diario 
mural, periódico mimeografiado, boti-
quín escolar, biblioteca, ahorro escolar, 
cooperativa, brigadas de ornato y aseo, 
centro de cursos, comité artístico.

Nueva escuela, para Playa Norte
La década del sesenta veía crecer la 

ciudad y fue necesario crear escuelas 
en otros sectores que emergían con la 
necesidad de espacios formativos para 
niños. En 1962 se crea la Escuela Mix-
ta Nº20 situada en el sector de Playa 
Norte, específicamente en Jorge Montt 
Nº0200, paso a paso se fue consolidan-
do, y creciendo en matrícula, lo que 
incidió en la urgencia de buscar un es-
pacio más adecuado para las funciones 
docentes.

Para 1967, ambas instituciones ce-
lebraban 67 y 5 años de vida. La más 
antigua exhibía una matrícula de 300 
estudiantes y sus índices de asistencia 
y rendimiento era muy satisfactorios. 
Al frente del establecimiento seguía el 
educador Humberto Seguel.

Se habían consolidados muchas 
actividades creadas en la década an-
terior, destacando el club deportivo, 
el grupo artístico, la cooperativa y el 
ahorro escolar. A esta altura todas las 
opiniones coincidían en la buena ges-
tión de Seguel y él, satisfecho se pre-
paraba para iniciar nuevos desafíos. 
Uno de los logros más importantes de 
su gestión, era el nivel alcanzado por 
la escuela nocturna que nació y existía 
al alero del colegio diurno. La Prensa 
Austral al dar cuenta de las actividades 
de aniversario, recalca que los festejos 
han debido reducirse, pues el personal 
docente está participando en las Jorna-
das pedagógicas organizadas por el Mi-
nisterio de Educación.  Finalizando la 
nota, señala: “Esta mañana, un grupo 
de alumnos del colegio nocturno pasa-
ron a congratular al señor Seguel, que 
agradeció en encomiásticas palabras 
esta deferencia”.

El 2 de mayo de 1975 El Magallanes 
comentaba: “Durante estos setenta 

y cinco años, la Escuela Superior de 
Hombres Nº1 ha desarrollado una vasta 
labor docente que abarca toda la región 
austral y que ha permitido la formación 
de generaciones de generaciones de 
alumnos que han dado prestigio en el 
país al primer establecimiento prima-
rio fiscal creado en el antiguo territorio 
de Magallanes”. (En estricto rigor fue 
la escuela que, en 1900, recibió el Nº2 
de Niñas, la primera del territorio, fun-
dada en tiempos del gobernador Viel). 
Humberto Seguel lideraba aún el exito-
so proyecto educacional, que, por es-
tos años, a consecuencia de la reforma 
educacional, había incorporado cursos 
de séptimo y octavos años. 

Esta es la razón porque aparecen los 
nombres de María Adriana González 
Rivera, Benita Oliva Oliva, Inés Pérez 
Tapia, Berta Toledo Figueroa, Eduardo 
Baeza Rivera, Leonor Bravo Castillo y 
Rubén Cheuquelaf Zúñiga quienes se 
sumaron al grupo de profesores de los 
años 60.

Terminaba la década y las noticias 
no eran buenas para la querida escuela, 
por disposición de la autoridad educa-
cional se fusionaba la Escuela Nº1 con la 
Escuela Nº20 de Playa Norte.

El profesor Emilio Vera, quien fue 
director de la Escuela República del 
Paraguay, señala que fue necesario un 
local nuevo, que se construyó en calle 
Manantiales, con el propósito de servir 
a las nuevas poblaciones que surgían 
en el entorno. La fusión de las Escuela 
1 y 20 dio origen a la Escuela F-21 Re-
pública del Paraguay, años más tarde 
transformada en Liceo Juan Bautista 
Contardi. El edificio aún vive, como 
símbolo venerado de miles de magallá-
nicos que aprendieron en este espacio 
las primeras letras.

Hoy, en el segundo piso, funciona el 
Departamento de Educación Extraes-
colar de la Cormupa, cada vez que re-
corremos sus pasillos, rememoramos 
los días de infancia feliz en que nos 
acogió la querida Escuela Nº1. 

Profesor Humberto Seguel Cuevas.

En enero de 1977 La Prensa Austral informaba acerca del traslado de la Escuela Mixta Nº20.
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H
ace poco 
t i e m p o 
tuve por 
p r i m e -
ra vez en 

mis manos las tijeras 
grandes, grises y pesa-
das de mi abuelo.

Entonces los recuer-
dos de mi infancia, dor-
midos en mi mente, 
despertaron. La prime-
ra imagen que visuali-
cé fueron unas blancas 
manos que, con mucha 
destreza, cortaban una 
tela ya tizada para rea-
lizar confecciones que 
portarían y envolverían 
otros cuerpos y perso-
nas.

Una pequeña niña a 
los pies de un mostrador 
quieta, mirando tam-
bién un piso antiguo y 
gastado de oscura ma-
dera, esperaba con pa-
ciencia el premio: un 
tesoro de recortes de 
tela que serían solamen-
te para ella.

Con emoción, con una 
fantasía afiebrada, no 
sabía si iba a unir los 
recortes para hacer una 
alfombra voladora -que 
la transportaría a tra-
vés del cielo y el viento 
a inimaginables lugares 
que deseaba conocer- o 
simplemente se delei-
taría haciendo rollos de 
tela de distintos colores 
para construir una torre.

El nombre del sas-
tre era Deodato. A ella 
siempre le produciría 
una sensación de in-
terrogación porque el 
nombre significa “Dios 
lo ha dado”. El nombre 

era inconcebible por-
que es inherente, según 
creencias de algún tipo, 
a todo el Universo. Por 
lo tanto lo identificaría 
-ayer, hoy y siempre- 
como el abuelo.

Esas manos tan blan-
cas de mi abuelo acom-
pañaban a un caballero 
tan elegante en los días 
festivos: abrigo gris lar-
go, un sombrero de fiel-
tro del mismo color, una 
sonrisa bondadosa. 

En época de prima-
vera, en un pequeño 
jardín de nuestra casa, 
crecían rosales. La niña 
esperaría el brotar de la 
primera flor. La cortaría 
para que fuera a parar al 
ojal del abrigo de este 
tan especial personaje 
que era el abuelo y que, 
con el transcurso de los 
años, se transformaría 
en un ritual íntimo que 
los llenaba de felicidad 
a ambos. Ella cortando 
la rosa y él colocándo-
la  en su ojal de elegante 
solapa.

Pero,  la niña sólo vi-
vió retazos.

Hasta su adultez, los 
pudo armar de las for-
mas que correspondían. 
Los más hermosos re-
cortes de tela de brillan-
tes colores eran los do-
mingos de verano.

Se hacían picnics con 
este abuelo y la familia a 
la orilla de un río, cuyo 
nombre era Chabunco.

El abuelo nos corre-
teaba entre calafates y 
centenarias lengas. El 
sol brillaba y el viento 
patagónico nos acari-

ciaba las mejillas enro-
jecidas por la emoción. 
Descansábamos sobre el 
pasto, donde este abuelo 
que tenía buena voz, nos 
cantaba viejas cancio-
nes de su tierra natal. El 
resto las tarareábamos, 
tratando de acompañar-
lo en ese idioma desco-
nocido.

Retazos blancos de in-
vierno. La nieve fría y 
pura cubría la ciudad. 
Los niños en las maña-
nas, rumbo al colegio, 
hacíamos caminos nue-
vos, pisando fuerte con 
nuestras botas. No te-
níamos frío. El abuelo 
nos había preparado a 
cada uno prendas para 
tener abrigo.

En una vieja cocina 
de permanente calidez, 
de grandes ventanales 

que dejaban traspasar 
distintas luces según el 
ánimo del tiempo, ha-
bía una gran estufa a 
leña. Los niños comían 
allí en una mesa grande 
para después hacer las 
tareas escolares, para 
tener permiso de ir a ju-
gar al aire libre, inven-
tando monos de nieve o 
sólo hacer pelotas para 
lanzarnos unos a otros, 
llenos de entusiasmo y 
alegría.

En esa misma mesa 
de cocina, en vísperas 
de domingos o festivos, 
se prepararían comidas 
que añoraba el abuelo de 
su infancia. Su cara llena 
de satisfacción, su com-
pañía y el gran deleite  
de su bondadoso rostro 
nunca se borrarían de la 
memoria de la niña.

Estos retazos  con el 
abuelo sólo eran de fe-
licidad. No había sospe-
cha  de un pasado dolo-
roso.

La niña lo descubrió.
El abuelo, como tan-

tos emigrantes, había 
vivido la Primera Gue-
rra Mundial. Un manto 
oscuro cubrió su azul 
Mediterráneo, apagó el 
olor de los naranjos que 
-según el mismo conta-
ba- crecían plantados en 
las calles. No había más 
barrio feliz de niños ju-
gando a la pelota.

Tuvo que dejar sus ni-
ños y esposa para partir 
a cumplir deberes pa-
trióticos de entonces.

Llevaba sus tijeras, 
heredadas de su padre, 
pues le ordenaron con-
feccionar uniformes 
para los soldados. Qui-
zás esas tijeras le salva-
ron su vida.

Al terminar la horri-
ble pesadilla de la gue-
rra, como tantos otros, 
decidió buscar nuevos 
horizontes que le traje-
ran paz, el amor de sus 
hijos para educarlos se-
gún posibilidades que 
una vida futura les po-
dría traer.

Pensó en América, la 
tierra prometida para 
muchos. Pero, no había 
suficiente dinero para 
los pasajes de toda la fa-
milia. Eligió entonces a 
sus dos hijos mayores. 
Empezaba la gran aven-
tura.

En un barco de larga 
travesía, portaba sus ti-

jeras. Sabía que era su 
única herramienta de 
trabajo que en años le-
janos le habían servido 
a su padre para subsistir.

Llegó a la Patagonia, 
a tierra magallánica. A 
sus dos hijos les permi-
tió estudiar en el colegio 
para leer y escribir en 
ese nuevo idioma. Luego 
trabajaría con ellos para 
juntar dinero para pa-
sajes de su esposa e hi-
jos menores que habían 
quedado solos al otro 
lado de la tierra.

Lo consiguió después 
de algún tiempo.

Siempre la niña es-
cuchaba que su abuela 
-cuyo nombre era Ama-
lia y a la cual nunca co-
noció- con salud destro-
zada y desnutrida llegó a 
morir al poco tiempo de 
su llegada a la tierra de 
la esperanza, junto a sus 
hijos y esposo.

De este caballero 
aprendimos -como pe-
dazos de tela, livianas, 
suaves y transparentes- 
la bondad, solidaridad, 
el amor por la naturale-
za y sobre todo el saber 
enfrentar la adversidad, 
el dolor, y agradecer a 
cada instante los gran-
des, maravillosos y fe-
lices momentos que nos 
regala la vida.

En un cajón queda-
ron las tijeras quietas y 
dormidas, pero no olvi-
dadas, esperando  que 
alguien las tomara y le 
dieran el mismo signifi-
cado de vida que tuvie-
ron para este sastre.

Historia de unas tijeras
Por Silvia Foschino Barassi 

En la fotografía, la autora de esta publicación, Silvia Victoria 
Foschino Barassi, y su abuelo Deodato Foschino Trasacco.

“El abuelo, como tantos emigrantes, había vivido 
la Primera Guerra Mundial. Un manto oscuro 
cubrió su azul Mediterráneo, apagó el olor de 
los naranjos que -según el mismo contaba- 
crecían plantados en las calles. No había más 
barrio feliz de niños jugando a la pelota.
Tuvo que dejar sus niños y esposa para partir 
a cumplir deberes patrióticos de entonces.
Llevaba sus tijeras, heredadas de su padre, pues 
le ordenaron confeccionar uniformes para los 
soldados. Quizás esas tijeras le salvaron su vida”

“De este caballero aprendimos -como pedazos 
de tela, livianas, suaves y transparentes- 
la bondad, solidaridad, el amor por la 
naturaleza y sobre todo el saber enfrentar 
la adversidad, el dolor, y agradecer a cada 
instante los grandes, maravillosos y felices 
momentos que nos regala la vida.
En un cajón quedaron las tijeras quietas y 
dormidas, pero no olvidadas, esperando  
que alguien las tomara y le dieran el mismo 
significado de vida que tuvieron para este sastre”
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Parte II

Nelson ToledoPor

  “En esta época en que el obrero exige -y obtiene ya en varias faenas- la fijación del salario mínimo en 7 
pesos (diarios), nuestro Senado fija para el profesor rural un sueldo de $150 mensuales. Es ridículo, y ojalá 

no fuera sino eso, pero es también desmoralizador, es una injuria hecha a más de mil maestros que han de 
llevar, con el decoro que la profesión exige, una miseria silenciosa en las aldeas”. Gabriela Mistral

En el centenario de Gabriela en el fin del mundo

La desterrada en su patria

“
El invierno pa-
rece creación 
del diablo”. Los 
inviernos de an-
tes, mucho más 

duros que los de ahora, 
afectaron a la señorita Lu-
cila. Una grave bronquitis 
la tumbó en su cuarto de 
hotel durante semanas en 
1918. Sin duda, este clima 
fue terrible para su cuerpo 
elquino habituado al sol y 
no le dio tregua. “El in-
vierno parece creación del 
diablo y no jornada natural 
de la tierra”, escribió de-
solada por el frío. Pero no 
hubo condición climática 
que detuviese la vorágine 
creadora de Gabriela en 
Magallanes y sus ideales 
juveniles dieron origen a la 
revista Mireya.

Como vemos, en Punta 
Arenas no todo fue miel 
sobre hojuelas y tampoco 
le fue fácil su desempe-
ño como directora. Ella 
misma dio a conocer que 
la matrícula del estable-
cimiento que dirigía al-
canzaba cerca de las 300 

alumnas y que se había 
tenido que rechazar a 72 
postulantes por la estre-
chez del local en que fun-
cionaba el liceo. Algunos 
cursos del Liceo de Niñas 
que dirigía la ilustre maes-
tra contaban con una asis-

tencia media de noventa y 
tantas alumnas atendidas 
por apenas una profesora, 
sentadas las pobres pu-
pilas de a tres en bancas 
bipersonales, con serio 
perjuicio para el orden y la 
comodidad. “Sentándose 

dos o tres alumnas en un 
banco bipersonal, éstas se 
ven obligadas a no poder 
escribir, dibujar y efec-
tuar otras labores análo-
gas, con el consiguiente 
perjuicio para el progreso 
educativo de cada una de 
ellas”, señala la propia 
Gabriela en un artículo 
publicado por el diario El 
Magallanes, página 7, del 
miércoles 26 de marzo de 
1919.

También acá supo Ga-
briela lo que es sentirse 
como un predicador en el 
desierto. En otras decla-
raciones suyas da cuenta 
de que sus gestiones no 
eran tomadas en cuenta: 
“Inútil creo agregar que 
cuanta gestión he hecho 
en el sentido de subsanar 
ese gravísimo inconve-
niente, ha dado el menor 
resultado. Siempre mis 
buenos propósitos en bien 
del desarrollo de las tareas 
que me he impuesto han 
tropezado en la apatía, 
negligencia, etc., de las 
esferas administrativas, 
que obtienen resultados 
eficaces solamente cuan-
do se tramitan personal-
mente y no por notas y 
comunicaciones que ge-
neralmente son olvidadas 
o traspapeladas”.

Pese a todas estas di-
ficultades en Magallanes 
desarrolló una serie de 
medidas que en su mo-
mento no dejaron de ser 
polémicas. Realizó un 
diagnóstico del liceo y de 
inmediato se dio cuenta 

“La educación es, tal 
vez, la forma más alta 
de buscar a Dios”. 
Gabriela Mistral

En Magallanes Gabriela supo lo que es sentirse 
como un predicador en el desierto. En otras 
declaraciones suyas da cuenta de que sus 
gestiones no eran tomadas en cuenta: “Inútil 
creo agregar que cuanta gestión he hecho en el 
sentido de subsanar ese gravísimo inconveniente, 
ha dado el menor resultado. Siempre mis buenos 
propósitos han tropezado en la apatía, negligencia, 
etc., de las esferas administrativas, que obtienen 
resultados eficaces solamente cuando se tramitan 
personalmente y no por notas y comunicaciones 
que generalmente son olvidadas o traspapeladas”Gabriela Mistral vivió y padeció el frío clima magallánico y sufrió una fuerte bronquitis mientras vivió en 

Punta Arenas.

Gabriela Mistral junto a algunas alumnas en Punta Arenas.
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que tenía que hacer cam-
bios radicales. Luego de 
leer el informe generado 
el 1 de abril de 1918 por la 
visitadora de escuelas fis-
cales referente al pasado 
año 1917 identificó serios 
problemas de rendimiento 
escolar y de calidad de la 
educación. El documento 
era simplemente lapida-
rio. Mostraba que de los 
44 liceos fiscales de Chile, 
6 eran sobresalientes, 22 
satisfactorios, 14 suficien-
tes, 1 liceo eran deficiente 
y 1 derechamente malo… 
el Liceo de Niñas de Punta 
Arenas. Gabriela dejó va-
cante el puesto de las 13 
profesoras del antiguo Li-
ceo de Niñas. En adelante, 
ella, junto a siete colegas 
de su absoluta confianza, 
se esmeraron en dar un 
giro hacia un nuevo liceo. 

La letra con frío no entra
“La letra con frío no en-

tra” es una expresión que 
refleja muy bien las de-
ficientes condiciones de 
estructura del Liceo de 
Niñas de esa época. El año 
escolar 1918 comenzó muy 
atrasado, finalizando el 
otoño. Era tanto el frío y 
tan escuálidos los elemen-
tos de abrigo de las pobres 
pupilas, que las alumnas 
faltaban por centenares a 
clases. Ese invierno algu-
nos días penaban las áni-
mas en las aulas. Gabriela 
identifica este fundamen-
tal problema y escribe: “El 
tráfico de los escolares en 

las calles menos centrales 
es penoso y es casi impo-
sible en los suburbios. Es 
cosa que cualquier tran-
seúnte puede observar. La 
calefacción en los colegios 
no es sino medianamen-
te buena, en los mejores; 
mala en muchos”. Esto 
hace que tome otra me-
dida radical: se propone 
cambiar el calendario es-
colar en el territorio de 
Magallanes. Pero sobre 
esta revolucionaria joven-
cita, hija de Juan Geróni-
mo Godoy Villanueva, de 
quien heredó su vocación 
literaria y sus celebrados 
ojos verdes, sobre esta 
joven maestra que quie-
re cambiarlo todo tam-
bién existen poderes que 
se interponen en su noble 
intención que buscaba 
suspender las clases en las 
semanas más duras del in-
vierno y alargar el fin del 
año escolar en la tempo-
rada estival. Hecha la pe-
tición, le fue negada por 
el gobernador ya que la 
mano de obra de los niños 
era muy necesaria para las 
tareas de esquila de ove-
jas. Eran años de explota-
ción laboral infantil. Las 

pequeñas y sensibles ma-
nos infantiles sabían iden-
tificar muy bien la calidad 
de los vellones de lana y 
servían además para rea-
lizar trabajos de limpieza 
en los galpones de esqui-
la. Las profesoras también 
demuestran su discon-
formidad ante la negati-
va del señor gobernador, 
pero no se logra revertir 
la medida. Ella respon-
de: “Se inclinaron ante 
la oveja de oro”. Gabriela 
Mistral saca una dura lec-
ción de esta negativa. “En 
Chile, y particularmente 
en cuestiones de educa-
ción, el “dejar hacer”, la 
pereza o el recelo a toda 
innovación, por el simple 
hecho de serlo, han sido 
defectos raciales, lo cual 
no sólo debemos eliminar 
del alma nacional, de las 
nuevas leyes, sino com-
batir extensamente en las 
existentes”.

Comienza a marcharse
Como no soportaba bien 

el clima austral, pidió su 
traslado y en 1920 se mudó 
a Temuco, desde donde 
partió en ruta a Santiago 
al año siguiente. Durante 

su estancia en la Arauca-
nía conoció a un joven lla-
mado Neftalí Reyes, quien 
posteriormente fue cono-
cido mundialmente como 
Pablo Neruda.

Pasaron dos años y Ga-
briela comienza a mar-
charse. En los diarios lo-
cales circularon varias 
notas que buscaron re-
flejar su sentimiento final 
por Magallanes. En una 
de ellas se le preguntó si 
pensaba regresar para la 
fiesta del cuarto centena-
rio del descubrimiento del 
Estrecho de Magallanes. 
Su respuesta fue su última 
lección: 

“No voy sino a los pue-
blos en que puedo servir. 
Las fiestas me interesan 
menos que los días man-
sos y vulgares, en los 
cuales con el trabajo se 
reforma y se embellece el 
mundo”.

El 30 de marzo hizo en-
trega de sus responsabili-
dades en el Liceo de Niñas 
de Punta Arenas a Celmira 
Zúñiga y el 5 de abril de 
1920 se marchó de Maga-
llanes en el vapor Orcoma.

Gabriela Mistral intentó suspender las clases en las semanas más duras 
del invierno puntarenense y alargar el fin del año escolar en la temporada 

estival. La petición, le fue negada por el gobernador ya que la mano de 
obra de los niños era muy necesaria para las tareas de esquila de ovejas. 

Eran años de explotación laboral infantil. Las pequeñas y sensibles manos 
infantiles sabían identificar muy bien la calidad de los vellones de lana y 

servían además para realizar trabajos de limpieza en los galpones de esquila. 

Gabriela junto al fotógrafo suizo Carlos Foresti. Entrevista publicada en 1919 por El Magallanes a la señorita Lucila Godoy.

El recordado doctor Mateo Bencur fue uno de los asistentes a la 
manifestación que se le ofreció a su arribo a Punta Arenas a Gabriela 
Mistral en el Hotel Cosmos.

Entre sus destacados alumnos se recuerda 
al italiano José Grimaldi Piacenza, padre 

de José Grimaldi Accotto, el poeta del 
ovejero. Curiosamente, el alumno era 

mayor que su maestra. Ella tenía 29 años 
recién cumplidos, el pupilo tenía 36
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Por

  Matilde Soto Díaz ha dedicado toda su existencia a la práctica del básquetbol, ejemplo que han continuado 
sus hijos Christian, Fabián y Joaquín, que, a su vez, han replicado este modelo en sus respectivos hijos.

E
n el ambiente del 
básquetbol regio-
nal nadie la cono-
ce por su nombre, 
Matilde Soto Díaz, 

pero cuando se menciona a la 
“Maco”, de inmediato aflora el 
recuerdo, el saludo y la mención 
cariñosa, en las distintas can-
chas y gimnasios de la región. 
Una mujer de apariencia frágil 
que, con la pelota anaranjada en 
las manos, se transforma y que 
pese a que hace rato podría es-
tar descansando en su hogar, se 
mantiene en actividad física.

Una forma de vida que no 
sabe cómo se inició, ya que sus 
padres no se la inculcaron. Fue 
en la otrora Escuela Yugoeslavia 
(actual Escuela Croacia) donde 
la “Maco”, apodo heredado de 
su abuela, comenzó a desta-
car en el básquetbol, con sólo 9 
años, gracias al apoyo de quien 
considera su maestro, Humber-
to Aguila Cofré.

“Me inicié en el colegio y así 
seguí en el Club Deportivo Pro-

greso, donde jugué todos los 
campeonatos en el gimnasio 
de la Confederación Deportiva, 
terminé a los 35 años de jugar 
como federada y pasé a senior, 
donde estoy actualmente, y que 
me ha permitido conocer todo 
Chile. Solamente dejé de jugar 
en el período de los embara-
zos”, resume Soto, que desde 
que ingresó a senior, ha tenido 
la posibilidad de viajar todos los 
años para representar a la región 
o al país. Uno de los últimos 
viajes fue a Paraná (capital de la 
provincia de Entre Ríos, Argen-
tina) donde por invitación jugó, 
en noviembre del año pasado, 
como refuerzo, porque es cono-
cida entre las categorías ladies y 
senior.

Su primer hijo, Christian 
Aguilar Soto, de actuales 45 
años, es quien inicia la valo-
ración hacia el ejemplo de su 
madre, pues “empecé a hacer 
deporte a los 5-6 años, porque 
ella siempre nos ha acompa-
ñado, desde chicos vimos el 
deporte como parte de nuestra 
rutina diaria. Desde cuarta in-
fantil, junto con mis hermanos, 
íbamos a jugar por el Scout, 
donde ahora están el gimnasio 
de la Confederación, pero hasta 
la etapa de juvenil todos mili-
tamos en Scout. Partimos con 
fútbol y yo pasé al básquetbol. 
Estudié en el Instituto Don Bos-

co y en la entonces Escuela Yu-
goeslavia. A mí me enseñó bás-
quetbol Osvaldo Novión, uno de 
los profesores que nos impulsó 
en la disciplina. En el Don Bos-
co cumplí muchas tareas liga-
das al deporte, y una fue tener 
la oportunidad de dirigir a los 
equipos mini y de la mano del 
colegio, ser parte de la selección 
del IDB y tener la oportunidad 

de hacer un viaje a Santiago que 
en época escolar es súper bue-
no”, destacó.

Tras estudiar en Santiago en 
la Escuela de Especialidades, 
donde también fue seleccio-
nado de básquetbol, Christian 
Aguilar regresó a Punta Arenas, 
y siguió formando parte del 
equipo en campeonatos labo-
rales y senior. 

Entrenando a la mamá
“Cuando estaba integran-

do los equipos de Aviación, mi 
mamá me ofrece la posibilidad 
de dirigir un equipo femeni-
no, la categoría senior de Lago 
Blanco, que en ese tiempo te-
nían 35 años, donde tuve que 
aprender la parte de la me-
todología ya que trabajar con 
ese grupo etario es difícil, son 
señoras (‘que vienen con ma-
ñas’, interrumpe con gracia su 
madre) no es como entrenar a 
los niños”, admite Christian, 
que sin embargo, “dirigí a Lago 
Blanco por el ambiente que se 
genera, la amistad. Dentro de 
los siete años que estuve, cin-
co veces fuimos campeones y 
por un tema familiar tuve que 
dejar de dirigir, pero creo que 
los mejores años que he pasado 
han sido esos. Mi mamá era una 
jugadora más, no había privile-
gios, uno tenía que ser impar-
cial”, se apura en aclarar ante 
cualquier sospecha, a lo que 
su madre apunta que “siempre 
separamos las cosas, en casa yo 
era la mamá y en la cancha, ju-
gadora”.

Por ello, su hijo resalta que 
“en el ambiente del básquetbol 
a nivel regional, todos se cono-
cen, incluso dicen ‘él es el hijo 
de…’ y eso a nosotros nos pasa, 
siempre me preguntan por mi 
mamá. Ya es un referente para 
nosotros, por su calidad como 
jugadora a nivel regional nos 
pone orgullosos”.

Christian, que actualmente 
juega básquetbol por Vickery, 

indica que su hija mayor, Va-
lentina Aguilar Vilos, de 10 
años, también destaca en el 
deporte. “Representa a su co-
legio, el Miguel de Cervantes, 
en el Pompoms, que es una 
disciplina muy exigente, por-
que el colegio tiene una cier-
ta categoría a nivel regional. 
Lleva cuatro años, empezó en 
kínder y han salido campeo-
nas regionales y el año pasado, 
fueron al Cheers Chile y salie-
ron vicecampeonas”, subraya. 
En tanto, Florencia y Antone-
lla Aguilar Vilos, de 6 y 4 años, 
respectivamente, aún están en 
la búsqueda de alguna discipli-
na deportiva.

Fútbol y fierros
Fabián y Joaquín Aguilar Soto 

tienen 41 y 40 años, respecti-
vamente, por lo que práctica-
mente se iniciaron juntos en el 
deporte. El primero recuerda 
que “mientras yo jugaba de 
cuarta, el Joaco recién se esta-
ba poniendo los chuteadores. 
Yo estuve hasta juvenil, hice 
básquetbol por el Progreso 
mientras iba a la Escuela Yu-
goeslavia. En ese tiempo diri-
gía mi papá, Joaquín Aguilar, 
que también estaba ligado al 
automovilismo. También hice 
jineteadas en Agua Fresca y 
Porvenir, por un amigo David 
Velásquez, y estuve dos o tres 
años. Tras esa etapa vino lo del 
rally”, declaró Fabián, ante lo 
cual su madre apunta que en 
esos años, “a las 9 de la maña-
na estábamos en la cancha de 

Familia Aguilar-Soto

La “Maco”, una impulsora
del deporte y la vida alegre

Arriba, Fabián, Joaquín y Christian Aguilar Soto; y Nicolás Aguilar 
Vásquez. Abajo, Valentina Aguilar Vilos, Matilde Soto Díaz “Maco”, y 
Montserrat Aguilar Pereira.

Matilde Soto jugando por Punta Arenas en el Segundo Campeonato 
Nacional, en el gimnasio Arlegui de Viña del Mar, en 2016.

Nicolás Aguilar Vásquez jugando 
por Sokol en 2005.

La “Maco” en 2003, en el 
campeonato nacional de 
básquetbol Ladies, en Arica.

Joaquín Aquilar Andrade con su hijo Joaquín Aguilar Soto en el Gran 
premio de La Hermandad del año 2012.
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fútbol, almorzábamos y a las 3 
de la tarde, con el básquetbol; 
ese era el sistema los domin-
gos, de hecho yo dirigí a Joaco 
en Scout, hacía la preparación 
física”.

Fabián tiene una hija, 
Montserrat, de 8 años, que aún 
no decide si dedicarse al bás-
quetbol o a la natación.

El caso de Joaquín es similar 
al de su hermano Fabián, aun-
que “partí en el básquetbol por 
Progreso, y mucho fútbol por el 
colegio, en octavo básico ya por 
la Escuela Yugoeslavia partici-
pé en los campeonatos esco-
lares y reforcé a otros equipos 
como IDB, la Escuela D-24 (18 
de Septiembre) y así. Integré 

la sub 15 que estaba a cargo de 
‘Panameño’ Díaz, y en la sub 
17 con Héctor Aravena. Termi-
no la juvenil y me voy a jugar 
por el club 18 de Septiembre de 
Porvenir, pero a esa altura me 
habían detectado desgaste en 
los meniscos y estuve un año 
inactivo. Eso me fue alejando 
de las canchas, terminé prácti-
camente de jugar en 18 de Sep-
tiembre, un año y medio, y los 
problemas físicos hicieron que 
dejara de jugar”, lamentó.

Ahí se inicia su carrera como 
piloto, “porque mi papá corría 
desde 1979 en el Gran Premio de 

F Sigue en la P.10

Lindsey y Dilan Aguilar Obando practican natación.

Primer campeonato nacional de básquetbol femenino, categoría 50 y más, Arica, 2009. Matilde Soto 
aparece con el número 7.

Selección de básquetbol de las Fuerzas Armadas en la década del ‘90, Christian Aguilar Soto es el 
segundo de izquierda a derecha en la fila de abajo.

Nicolás Aguilar Vásquez jugando 
por Sokol.

Equipo Lago Blanco del año 2018. Matilde Soto es la segunda de 
izquierda a derecha en la fila de abajo.

Joaquín Aguilar Soto jugando por la primera infantil de Scout.

Joaquín Aguilar Soto a bordo del Toyota Starlet, año 2002, Gran 
Premio de La Hermandad, junto a José Miranda.

Valentina Aguilar nieta de 
Matilde e hija de Christian, 
representando al Colegio Miguel 
de Cervantes en Pompom, 
campeonas regionales en los 
años 2015, 2016 y 2017.

Montserrat Aguilar Pereira tiene 
8 años y juega basquetbol por 
su colegio.

Nicolás Aguilar Vásquez 
campeón en básquetbol por 
el Club Deportivo Sokol en la 
categoría juveniles.

Matilde Soto en el nacional de 
Iquique.
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La Hermandad, con Jaime Pa-
redes de quien era su copiloto 
y participó durante 18 años. 
Entonces de chico, como La 
Hermandad era en agosto, un 
mes antes estaba metido en el 
taller con mi papá. Así nació el 
tema de que pude adquirir el 
Toyota Starlet con el que iba 
a correr junto con un amigo, 
José Miranda. Nunca hicimos 
una hoja de ruta y en la segun-
da etapa tuvimos una rotura y 
ahí quedamos, pero ya está-
bamos satisfechos con haber 
participado. Y en el año 2012 
adquiero un Lada Samara, con 
la idea de participar con mi 
papá, porque eran los cuaren-
ta años del gran premio y era 
un sueño ir con él y pudimos 
concretarlo”, remarcó.

Esa pasión por el mundo 
tuerca la mantiene hasta hoy, 
pero en los medios de comu-
nicación. “Trabajé en Radio 
Polar con Pedro Calisto en 
‘Coche a la vista’, me voy a 
ITV en ‘Patagonia Motor’ con 
Renato Marambio, Ricardo 
Grubsic, Pedro Gallardo, Juan 
Pablo Oyarzo y el año pasado, 
en Radio Polar hice ‘Rugido 
de motores’, tuve una página 
con ese nombre, trabajé con 

amigos y colegas como Gon-
zalo Valdés, Gonzalo Ulloa, 
Osvaldo Cárcamo, Bernardo 
Balbontín”, recuerda.

Los tres hijos de Joaquín 
mantienen esta pasión por 
el deporte. El mayor, Nicolás 
Aguilar Vásquez tiene 18 años, 
y desde pequeño presentó 
condiciones tanto para el fút-
bol como para el básquetbol. 
Jugó en Scout y representó 
a su colegio en básquetbol y 
futsal. “Pero después no me 
daba el tema del tiempo por-
que estaba en el colegio en 
futsal y básquetbol, y en Sokol 
con el básquetbol”. Así, dejó 
el fútbol en primera infantil 
y se decidió por el básquetbol 
jugando por Sokol, hasta lle-
gar a la categoría adulto.

Los otros hijos de Joaquín 
son Dilan Aguilar Obando, de 
7 años y Lindsey, de 3, que 
junto a su prima Montserrat, 
partieron practicando nata-
ción, situación similar a la de 
Antonella y Florencia, que 
aún no definen algún deporte 
específico.

Y es que como se apura en 
mencionar su abuela, “tengo 
cinco mujeres entre mis nie-
tos, ¿cómo una no va a salir 
basquetbolista?”, se pregun-
ta. Por eso, sus hijos le men-

cionan que podría formar su 
propia escuela, ya que conta-
rían con entrenador ayudante 
(Christian) y hasta un comu-
nicador que podría difundir 
sus actividades (Joaquín). Sin 
embargo, la “Maco” insiste en 
que el tema de fondo es que su 
familia “haga algún deporte, 
no interesa cuál sea. Para mí, 
que bailen igual es un incen-
tivo. Hay muchos papás que 
se quedan en la comodidad, 
pero hay que darse el tiem-
po, yo nunca los abandono 
en ese sentido y les doy al-
ternativas”, concluye Matilde 
Soto Díaz, que para sus hijos y 
nietos, desde siempre, ha sido 
“nuestra fan y entrenadora a 
la vez”.

E Viene de la P.9

1997, gimnasio Sokol, equipo Lago Blanco. Matilde Soto es la tercera en la fila de abajo, de izquierda a 
derecha.

Fabián Aguilar Soto, quinto de izquierda a derecha, en la fila de abajo, en las juveniles de Scout. Antes 
de él aparece Mauricio Aros.

Christian Aguilar Soto dirigiendo a su madre Matilde.

Dilan Aguilar Obando y Montserrat Aguilar Pereira, nietos de 
Matilde, practican natación en el Club Austral.

Matilde Soto recibiendo el premio a la trayectoria como 
basquetbolista del año 2018 de la Agrupación de Básquetbol 
Senior Femenino.

Nicolás Aguilar Vásquez en la 
primera infantil de Scout.

Montserrat Aguilar Pereira 
también practica natación en 
el Club Austral.

Matilde Soto con la selección de Punta Arenas categoría 60 años, 
en un nacional jugado en Iquique.

Valentina Aguilar Vilos destaca 
con su colegio en Pompoms.
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Andrea Zondek
Presidenta Fundación Tacal

Por

Fernando González Bodor
Académico Facultad de Derecho 
Universidad Andrés Bello

Por

Inclusión laboral, 
no es caridad

Las modificaciones pendientes 
de la Ley de Monumentos

L
a semana pasada el minis-
tro del Trabajo y el direc-
tor del Trabajo informaron 
que habrá nuevas accio-
nes para aclarar la Ley de 

Cuotas y sus reglamentos. Generarán 
dictámenes que permitirán dilucidar 
algunos temas y así lograr que la ley 
se cumpla correctamente. 

Me alegro que, tanto gobierno como 
empresas y sociedad civil, estemos 
trabajando juntos para lograr que la 
ley sea efectiva y se cumpla en bene-
ficio de las personas con discapaci-
dad.

Hoy estamos viendo como se están 
registrando en la Dirección del Tra-
bajo las empresas que ya tenían per-
sonas contratadas antes de la ley. El 
desafío es incluir a aquellas que re-
cién han iniciado el camino y evaluar 
la permanencia de las personas en los 
cargos. 

Es importante destacar que el pro-
blema mayor no es la colocación de 

una persona con discapacidad en un 
trabajo, sino que ésta se mantenga 
en el mismo y pueda promocionarse 
cada vez que se dé la oportunidad.  

¿Cuál es el desafío ahora? Hacer la 
inclusión, pero hacerla bien. Para ello 
es necesario no sólo buscar un pues-
to laboral, sino que dicho puesto esté 
de acuerdo a las competencias que la 
persona tiene. Ni por sobre ellas ni por 
debajo de ellas. Se aburrirá o se frus-
trará igual que cualquiera de nosotros.  

Entonces iniciemos nuestro trabajo. 
Han nacido muchas empresas asesoras 
en materias de inclusión. Si Ud. está 

contratando el servicio exija que ha-
gan un análisis del puesto, evaluando 
las competencias que se requiere para 
desempeñarlo y vean que la persona 
que le ofrecen para ocuparlo, las ten-
ga para desempeñarse adecuadamen-
te. No nos olvidemos que esto no es 
caridad, es un derecho de la persona 
con discapacidad.

Si todos nos ocupamos y nos preo-
cupamos de hacer las cosas bien, ten-
dremos un éxito muy importante y 
los beneficiados principales serán las 
propias personas con discapacidad. Si 
no lo hacemos, los grandes perjudi-

cados nuevamente serán las personas 
con discapacidad, porque aumen-
taremos los prejuicios ya existentes 
como el que apunta a que “no sirven 
para trabajar”.

Los invito a todos, a las personas con 
discapacidad a formarse para aumen-
tar las competencias que tienen; a las 
empresas a acompañarse por organi-
zaciones que saben hacer el trabajo 
hasta que internamente aprendan a 
hacerlo; y a las instituciones, a hacer 
un trabajo responsable, manteniendo 
las evaluaciones, fiscalizando y ha-
ciendo las correcciones normativas, 
cuando esto se requiera. Las personas 
con discapacidad no se merecen per-
der esta oportunidad.

Queremos un Chile inclusivo, y esta 
es la oportunidad.

*Fundación Tacal imparte cursos 
gratuitos para personas mayores de 18 
años con discapacidad. www.funda-
ciontacal.cl; F: 2 232 10 700; Adolfo 
Ibáñez Nº469, Independencia.

P
ese a que la protección 
del patrimonio cultural 
ha adquirido cada vez más 
relevancia, la normati-
va que lo regula aún evi-

dencia brechas urgentes de corregir. 
Ante todo, primordial es contar con 
un  Consejo de Monumentos Nacio-
nales (CMN), territorialmente des-
concentrado, ágil y de una composi-
ción acorde y representativa para los 
tiempos de hoy. Enseguida, es nece-
sario adecuar las categorías prote-
gidas: precisando la condición de la 
Zona Típica como una de ellas; e inte-
grando globalmente la diversidad de 
tipologías adicionales a las actuales 
clases monumentales, pero median-
te un lenguaje  certero que clarifique 
cuando hay valor, pues no todo puede 
ser patrimonio a priori.

Para Declaratorias de Monumentos 
Históricos y Zonas Típicas, es funda-
mental diseñar un procedimiento que 
pese a la subjetividad y casuística de 
la disciplina, garantice plazos y prin-
cipios razonables, generales y pre-

viamente conocidos por todos, ase-
gurando el derecho a ser oído de los 
vecinos y propietarios de los inmue-
bles involucrados, pero también, de 
las Organizaciones Civiles y terceros 
que tengan un legítimo interés. No es 
consistente que para Suárez Mujica, 
inicialmente nos hayamos demorado 
más de 4 años, mientras que para la 
Villa San Luis sólo 6 meses, pues di-
cha discrecionalidad trae consigo el 
prejuicio y el cuestionamiento; y más 
allá de su respectivo valor patrimonial 
al que adherimos, no en vano ambos 
casos fueron reparados: el primero 
por la Contraloría y el segundo, por la 

Corte de Apelaciones de Santiago.
El sistema también debe compensar 

al propietario de un bien patrimonial 
declarado, de la carga que implica su 
cuidado y de la restricción que se fija 
para su post-intervención, especial-
mente si aquél se ve disminuido en su 
valor. No es legítimo que el deber de 
todos de proteger patrimonialmente 
un inmueble, sea a costa solo de sus 
dueños. Además, el mecanismo para 
su conservación, acondicionamiento 
y equipamiento, no puede trabar; se 
debe simplificar y adecuar a las nece-
sidades y cotidianeidad de sus resi-
dentes; y ser compatible con la legíti-

ma expectativa de acceder a actuales 
estándares de habitabilidad y confort.

En el caso de las Zonas Típicas, ello 
debe articularse con iniciativas de las 
Organizaciones Civiles para el me-
joramiento general del barrio; auto-
gestión que debe fomentarse, pues es 
clave para consolidar la identidad del 
mismo y para incrementar la calidad 
de vida de los vecinos. En paralelo, 
esencial es que la norma incluya nue-
vos incentivos que atraigan la inver-
sión para la recuperación y puesta en 
valor en zonas envejecidas y vulne-
rables; no sólo por la relevancia que 
en sí mismo tiene, sino porque puede 
contribuir como una solución habita-
cional mucho más moderna, susten-
table y humana que emplazamientos 
alejados y no conectados. 

Santiago, Recoleta y Valparaíso ya 
lo saben; y entendemos que transver-
salmente hay voluntad política. Ne-
cesitamos tan solo una regulación que 
dé el impulso definitivo, permitiendo 
que el Patrimonio pase a ser un acti-
vo, en vez de un pasivo.

“Es importante destacar que el problema mayor no es la colocación de 
una persona con discapacidad en un trabajo, sino que ésta se mantenga 
en el mismo y pueda promocionarse cada vez que se dé la oportunidad. 

¿Cuál es el desafío ahora? Hacer la inclusión, pero hacerla bien. Para 
ello es necesario no sólo buscar un puesto laboral, sino que dicho 
puesto esté de acuerdo a las competencias que la persona tiene”

“Para Declaratorias de Monumentos Históricos y Zonas 
Típicas, es fundamental diseñar un procedimiento que pese 

a la subjetividad y casuística de la disciplina, garantice plazos 
y principios razonables, generales y previamente conocidos 
por todos, asegurando el derecho a ser oído de los vecinos y 

propietarios de los inmuebles involucrados, pero también, de las 
Organizaciones Civiles y terceros que tengan un legítimo interés” 
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Francisco EterovicPor

Rodrigo Gómez Fell 
Investigador  Centro 
Regional Fundación CEQUA

Por La ciencia del 
cambio climático

Una magallánica afincada en Noruega

E
l Centro Regional Funda-
ción Cequa, durante el mes de 
mayo, ha querido ser parte de 
la celebración del Mes del Mar 
con diferentes actividades. Una 

de las principales acciones que se han de-
sarrollado son pequeñas charlas en distin-
tos colegios de la comuna de Punta Arenas. 
Cuando me preguntaron qué temática me 
gustaría abordar y llevar a los colegios me 
pareció interesante explicar un poco que 
hay atrás del tan en boga cambio climáti-
co, sobre todo porque estoy trabajando en 
la Línea de Cambio Climático y Variacio-
nes Recientes que tiene el Centro. Un tema 
que, a su vez, me parece pertinente para 
esta columna.

Lo que primero debemos entender son 
las diferencias entre clima y tiempo (at-
mosférico). El primero es un patrón o pro-
medio el cual se obtiene con datos de al 
menos 30 años, el segundo se refiere a lo 
que está sucediendo ahora. El tiempo nos 
da los datos (temperatura, presión, viento, 
humedad y precipitación) que en el largo 
plazo van a definir el clima de una región.

Entonces, para ver cambios en el clima 

tenemos que remontarnos al pasado, eso 
nos lleva a preguntarnos ¿Cómo podemos 
descubrir el clima del pasado? En general, 
en el planeta tenemos buenos registros ob-
servacionales desde hace unos 150 años. 
Pero, si queremos remontarnos en perio-
dos de tiempo de miles de años, tenemos 
que ocupar otras herramientas. Una de 
ellas viene del campo de la glaciología (es-
tudio de los glaciares), uno especialmen-
te interesante y bien estudiado como es 
el testigo de hielo de Vostok, sacado en la 
Antártica el año 2003. Este testigo en par-
ticular nos permite remontarnos 400.000 
años en el pasado. Si bien es un registro 
pequeño comparado con la edad geológica 
del planeta, nos entrega información sobre 
los ciclos climáticos más recientes. Algo 
muy interesante es que podemos relacio-
nar las épocas frías (glaciaciones) y cálidas 

(inter-glaciaciones) con los ciclos de Mi-
lankovic (variaciones orbitales terrestres), 
lo cual nos dice que cambios en el clima de 
la tierra en escala de miles de años es algo 
“normal”.

¿Entonces por qué el mundo científico 
está tan preocupado del cambio climático 
en el planeta si éstos son ciclos naturales?

Hoy hablamos de Cambio Climático An-
tropogénico y/o calentamiento global, 
causado por una intensificación del “efecto 
invernadero” debido a la mayor presencia 
de gases que potencian este efecto de re-
tención de calor por la atmósfera terrestre, 
principalmente ligados al uso masificado 
de combustibles fósiles desde la revolución 
industrial hasta nuestros días.

Un ejemplo innegable es la curva de con-
centración  del Dióxido de Carbono (CO2) 
en la atmósfera. Registros de CO2 preser-

vados en testigos de hielo en la Antártica 
y Groenlandia muestran como el CO2 ha 
subido y bajado en concentración en la 
atmósfera por causas naturales, nunca so-
brepasando la barrera de las 300 ppm (par-
tículas por millón, medida de concentra-
ción). Al mismo tiempo podemos observar 
que la temperatura actúa acoplada al CO2, 
sube cuando éste sube y baja cuando éste 
baja. 

El problema, aquí es cuando nos referi-
mos a la causa antropogénica o humana, 
es que hoy los registros de CO2 en la at-
mósfera ya pasaron la barrera de las 400 
ppm. Este aumento ha sido de una forma 
acelerada no comparable con los cambios 
“suaves” asociados a ciclos climáticos, por 
ende elevando aceleradamente la tem-
peratura del planeta, éste es el llamado 
calentamiento global. Es consenso en la 
comunidad científica, que el Cambio Cli-
mático que estamos viviendo es potencia-
do por nosotros los humanos, por ende, 
un problema antropogénico en origen. La 
pregunta final es ¿Cómo esto nos afecta? 
¿Podemos hacer algo al respecto? Y eso es 
tema para una próxima columna.

“Es consenso en la comunidad científica, que el Cambio 
Climático que estamos viviendo es potenciado por nosotros los 
humanos, por ende, un problema antropogénico en origen. La 
pregunta final es ¿Cómo esto nos afecta? ¿Podemos hacer algo 

al respecto? Y eso es tema para una próxima columna”

Juana Manel es una ma-
gallánica que un buen día 
conoció a un noruego; dejó 
su tierra y se fue en busca 
de mejores horizontes. Con 
su esposo de esa naciona-
lidad, llegó al norte de Eu-
ropa, exactamente a la isla 
Tustna, una hora y un poco 
más de avión desde la capi-
tal, Oslo, y se quedó.

-¿La gente, pregunta 
usted?... con un ejemplo 
le clarifico su curiosidad: 
cuando salí de donde resi-
do para venir a mi querida 
Punta Arenas, dejé la llave 
de mi casa colgada al lado 
de la puerta de entrada y 
estoy cierta y si desea lo 
apostamos, alguien de mis 
vecinos la tomó ingresando 
para observar mis perte-
nencias y arreglar mi casa 
antes de mi vuelta. Así son 
de solidarios.

¿Contento con la res-
puesta?

-O sea, ¿no hay robos?
Juana deja ver una sonri-

sa muy pícara ¿por qué esa 
pregunta?

No hay respuesta del pe-

riodista, aunque agrega 
siempre se han dicho de 
ellos algunas cosas que son 
clásicas: son muy ordena-
dos y que los impuestos que 
se pagan corresponden al 
50 por ciento de los sueldos 
y salarios.

-Mire, usted habla de 
gravámenes, pero no dice 
nada de los beneficios que 
se reciben. Si señor, son 
importantes.

-¿El Rey? … advierte… 
es una persona muy preo-
cupada de los pobladores; 
sube con ellos las monta-
ñas. Nos visitó varias veces 
en la isla.

Relata que existen, en 
la isla, medios de comu-
nicación relevantes como 
el diario Tidens Krav, que 
nos informa del aconte-
cer mundial. No de Chile, 
aparece poco, digamos que 
sólo los acontecimientos 
destacados.

En lo personal señala que 
se mantuvo unida en ma-
trimonio con el ciudadano 
noruego década y media.

-Y ahora?, se le con-

sulta…
-Es la respuesta del mi-

llón. Ahí vamos… Ahí va-
mos…

Evento internacional
Sobre sus actividades 

relata que un día de oto-
ño se le ocurrió hacer un 
evento internacional en 
que se mostrara la cultura, 
lo que es Noruega, su gen-
te y partió la preparación 
del evento. No fueron mu-
chos países que llegaron 
a participar al comienzo 
pero le puse “más pino” 

y la última vez arribaron 
a Oslo, la capital, y de ahí 
a la isla Tustna, delega-
ciones de 32 países. Fue 
sin duda todo un éxito. 
¿Chilenos en la isla…? No, 
no he visto; los hay en los 
principales centros urba-
nos. Me consta.

Respecto al festival reco-
noce que en un día los par-
ticipantes saben de otros 
pueblos así, por ejemplo 
concurrieron, entre otros, 
chilenos, cubanos, filipi-
nos, chinos, coreanos… to-
dos son bienvenidos.

-Tome nota que mi tra-
bajo para el festival lo hago 
en forma gratuita. No se 
cobra entrada; no se le paga 
a nadie, no hay lucro. Sólo 
nos interesa que las perso-
nas conozcan la cultura de 
cada país.

¿Ha respondido la gente? 
–se le consulta- porque ir 
a Noruega no es lo mismo, 
por ejemplo, que viajar a 
Natales…

-Sin duda, responde… 
cuesta y mucho y algo más, 
para poder comunicarse el 
idioma lo tienes que tener 
como un activo muy im-
portante. Por supuesto que 
no es nada de fácil. A mí me 
costó años y todavía tengo 
algunos defectos. Uno lo 
asimila más o menos en un 
año.

Empanadas y cordero
Habla con gran entusias-

mo del evento que ha sido 
un importante hecho de su 
estada en el país nórdico. 
A los noruegos les encantó 
la carne de cordero al palo. 
Había que ver cómo la sa-

boreaban, dice. Igual cosa 
puedo decir de nuestras 
empanadas. Tan sabrosas 
estaban que nos faltaron 
por lo que tomamos nota de 
ese hecho.

La política
Aclara que no ha partici-

pado en política. “Mi labor 
ha sido el evento del que ya 
le hablé y sobre el cual me 
siento orgullosa”.

En un álbum de fotos que 
hizo puede verse orgullosa 
la bandera de Magallanes. 
Es muy linda, admite agre-
gando que los que llegaron 
al evento preguntaban por 
ella, por la región y cuando 
les mostraba el mapa y el 
lugar en que viven los resi-
dentes, exclamaban… ¡Oh, 
qué lejos!; pero debe ser 
muy bonito, añadían.

Juana acometió el pro-
grama porque le agrada 
Tololo que es cultura reci-
biendo el apoyo y con gran 
entusiasmo de la alcaldesa 
de la isla. A ella mi agrade-
cimiento desde mi tierra, 
Punta Arenas.

Juana Manel, gran éxito en festival en Noruega.
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PAClub Almirante 
Señoret

- En el kilómetro 5, 5 sur, sector Río de los Ciervos, 
funcionó en los años ochenta el complejo turístico del 

Club de Tiro Almirante Señoret, que incluso contaba con 
piscina, y que en la década de los noventa albergó a la 
discoteca Sunrise. Allí también estuvo el New English 

College, la disco Solar y el local nocturno Club Vip. En los 
últimos años las instalaciones han sido devastadas por 

incendios provocados deliberadamente por desconocidos.
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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 24 
de mayo

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: Busque la felicidad. No se encierre 
en una burbuja solo por el miedo a sufrir. 
SALUD: Apóyese en sus seres queridos 
para salir adelante en sus problemas de 
salud. DINERO: Gastos extra de último 
momento cuando está finalizando la 
quincena. COLOR: Negro. NÚMERO: 12.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Muchas veces para llegar a un 
acuerdo una de las partes debe ceder. 
Hágalo o las cosas no se solucionarán. 
SALUD: Consuma líquido, evite cálculos 
renales. DINERO: No tiene problemas de 
plata por el momento. COLOR: Naranjo. 
NÚMERO: 5.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: La sinceridad siempre debe estar 
primero. Si no siente las cosas es mejor 
que no las haga. SALUD: Cuide su cuer-
po que solo tiene uno. DINERO: Ofertas 
de trabajo al finalizar el mes de mayo. 
Procure aprovecharlas. COLOR: Café. NÚ-
MERO: 1.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: No se haga de rogar demasiado, 
ya que puede terminar como perdedor/a. 
SALUD: Cuidado con los colapsos nervio-
sos por las tensiones. DINERO: Analice 
bien ese proyecto ofrecido ya que su 
patrimonio puede estar en riesgo. Ana-
liza todas las variables. COLOR: Rosado. 
NÚMERO: 11.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Ese vacío que siente ahora puede 
llenarlo con el cariño de sus amigos/as. 
No piense que su destino es sufrir. SA-
LUD: Trate de no comer tanto, disfrute 
más de las comidas sanas y naturales. 
DINERO: Nuevo trabajo en su horizonte 
laboral. Debe confiar en las cosas que 
puede lograr. COLOR: Azul. NÚMERO: 3.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Si no abre bien los ojos difícil-
mente se dará cuenta de las cosas que 
ocurren. Avíspese. SALUD: Disminuya el 
consumo de alimentos con alto nivel de 
sal ya que su presión no anda muy bien. 
DINERO: Nuevas oportunidades para rea-
lizar negocios. COLOR: Gris. NÚMERO: 21.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Estas buscando en el lugar equi-
vocado, el amor está por aparecer fren-
te a ti. SALUD: Cuidado con su nivel de 
glicemia, no te arriesgues a una posible 
diabetes. DINERO: Fortalezca las relacio-
nes laborales, eso ayuda a un buen clima 
laboral. COLOR: Rojo. NÚMERO: 4.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Aproveche esos instantes de ro-
manticismo ya sea para fortalecer el vín-
culo o para generar uno nuevo. SALUD: 
Busque ayuda profesional para enfrentar 
sus problemas emocionales. DINERO: 
Debe esforzarse para mejorar. Si no lo 
hace puede sufrir algún revés. Capacíte-
se. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 2.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Use todo su tacto para resolver los 
problemas que ha tenido con su pareja. 
Evite más discusiones. SALUD: Los pro-
blemas a su espalda debe tenerlos bajo 
control. DINERO: No malgaste los ingre-
sos extra que le puedan llegar. COLOR: 
Verde. NÚMERO: 12.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: El pasado debe quedar atrás. 
Recordar antiguas experiencias solo le 
traerá recuerdos dolorosos. SALUD: Cui-
dado con los accidentes automovilís-
ticos. DINERO: No le tenga miedo a sus 
intenciones de concretar un emprendi-
miento. COLOR: Blanco. NÚMERO: 6.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Aproveche este día para restable-
cer el diálogo con su pareja. No desper-
dicie el tiempo. SALUD: Sus malestares 
de cabeza están relacionados con los es-
tados de tensión al ir finalizando mayo. 
DINERO: Ten cuidado con sufrir robos a 
asaltos. COLOR: Celeste. NÚMERO: 10.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Busque el modo de que su rela-
ción no zozobre debido a los problemas. 
Luchen juntos. SALUD: Cuidado con las 
intoxicaciones en especial si tiene estufas 
en casa. DINERO: No se gaste todo de in-
mediato ya que aún le quedan unos pocos 
días a mayo. COLOR: Morado. NÚMERO: 9.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO



16   

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

vidasocial

Libro “Doctor Green”
- En el Museo Regional, la ministra de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Marta Jimena Pinto, 

presentó -el pasado miércoles 23 de este mes-, su creación literaria “Doctor Green”, cuento infantil que 
narra de manera lúdica el artículo 24 de la Convención de los Derechos del Niño, “el Derecho a la Salud”.
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Víctor Stanger, Víctor Hernández, Marta Jimena Pinto y Marino Muñoz Agüero.

María Angélica Fonseca, Marta Jimena Pinto y Carlos Contreras.Sergio Vera, Paola Grendi y Marcos Kusanovic.

Alida Jamal y Marta Goncalves.Carolina Izquierdo, José Ampuero y Paola Stange.

Teresa Lizondo, Marta Jimena Pinto y George Dolci.Blanca Gálvez, Marino Muñoz y Víctor Hernández.


