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Actual director de la Obra Salesiana

El tercer regreso a Magallanes 
del padre Juan Carlos Favaretto



2   

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

Cristian Saralegui
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

  Su primera destinación fue en Puerto Natales, entre 1968 y 1972. Tras ser director en establecimientos de 
Santiago, Concepción, Alto Hospicio y Concepción, entre otros, volvió a Punta Arenas, donde desde 1993 a 

1998 fue director del Instituto Don Bosco, al que retornó hace un mes, para dirigir la Obra Salesiana.

A
l recorrer el 
pasillo que 
da a su ofi-
cina, en la 
que apare-

cen fotografías de los 
directores que ha tenido 
el Instituto Don Bosco 
a lo largo de su histo-
ria, el padre Juan Carlos 
Favaretto se detiene en 
la suya y bromea, des-
tacando lo joven que se 
veía. Claro, la imagen 
es del periodo que estu-
vo a cargo del estable-
cimiento, entre 1993 y 
1998. Sin embargo, sus 
casi 80 años (los cumple 
el 7 de abril) no se le no-
tan para nada.

Nacido en la ciudad 
italiana de Venecia, en 
noviembre de 1957 lle-
gó a Chile como semi-
narista. “En Italia exis-
tía la posibilidad de ir 
a ayudar a otras obras 
salesianas del mundo, 
me preguntaron si me gustaría ir a Chile y dije que sí, que uno está dis-

puesto cuando entra a la 
congregación. Del país 
no tenía la menor idea, 
salvo lo que había estu-
diado en el colegio, que 
era bastante, porque se 
estudiaba mucha geo-
grafía, sabía lo general, 
la zona norte minera, 
el centro agrícola, el 
sur de bosque y la par-
te austral, de mucha 
nieve, hielo, escarcha, 
y la Antártica. Había 
un dicho jocoso en ese 
tiempo, porque como 
se veía Chile, tan largo 
y estrecho, se decía que 
en Chile no se jugaba 
fútbol, porque la pelota 
se caía al mar”, cuenta 
sobre la imagen previa 
que tenía del país.

Pero más allá de eso, 
“no conocía la socie-
dad, la congregación, 
nada. Llegué a Santiago, 
me trasladé a Quilpué, 
donde teníamos nues-
tro seminario, y al mis-

mo tiempo, íbamos a la 
Universidad Católica de 
Valparaíso. Esa primera 
etapa fueron tres años, 
después, según nuestro 
currículum, vienen tres 
años de práctica y de 
ahí los años de Teología, 
hasta el ordenamiento 
sacerdotal, que en mi 
caso fue en el año 1967. 
Fueron diez años de for-
mación”.

Su primera destina-
ción fue en Puerto Nata-
les, ciudad a la que llegó 
en 1968 y donde perma-
neció hasta 1972. “Era 
un pueblito simpático, 
muy familiar, de mucha 
amistad, donde todos 
nos conocíamos; ahora 
es una ciudad muy mo-
derna, muy bonita, cos-
mopolita, porque antes 
era gente de la región 
nomás, de extracción 
croata y chilota”, recor-
dó.

Favaretto indica que 
en ese tiempo no sufrió 

nostalgia ante la leja-
nía que le tocó vivir, en 
gran parte, por el am-
biente humano que en-
contró en Natales. “Era 
todo muy fácil y cerca-
no, sin tanto protocolo, 
una gran familia”. Hace 
unas semanas pudo vol-
ver a visitarla y notó 
sus cambios: “Ahora 
es un centro turístico 
mundial, a la altura de 
los mejores centros del 
mundo”. 

Tras dejar Natales, 
inició su recorrido por 
otras ciudades de Chile. 
Concepción, Valparaíso, 
Santiago, Antofagasta, 
Alto Hospicio, fueron 
aquellas, donde conoció 
distintas realidades.

“Cada zona tiene una 
riqueza y su cultura y 
características. A pesar 
de que la televisión uni-
fica mucho los criterios 
del país, pero cada zona 
conserva su caracterís-
tica. Antes me parecía 

que era mucho más que 
ahora, por eso hago hin-
capié en la televisión. 
Todas las ciudades dejan 
algo, pero en particular, 
Natales me marcó mu-
cho, por ser mi primera 
experiencia, pero como 
es nuestra labor, lo que 
marca es la profundidad 
del trabajo, la intensi-
dad y las ganas con las 
que uno hace las cosas”.

Su segundo regreso a 
Magallanes fue en 1992, 
asumiendo como di-
rector del Instituto Don 
Bosco en 1993. “Fueron 
seis años, hasta 1998, 
una época muy inten-
sa, de mucho trabajo 
y desarrollo, enton-
ces conservo recuerdos 
muy gratos de la zona. 
Y cuando uno vuelve, 
después de 23 años, a 
uno lo encuentran vie-
jo, cambiado, con otros 
criterios, entonces a 
uno lo comparan, por 
eso cuando uno vuelve, 
tiene su parte positiva 
y otra no tan agradable, 
en el sentido que espe-
ran que uno sea como 
antes, y uno llega cam-
biado, por las experien-
cias, la edad. Igual es 
mejor, porque cuando 
uno vuelve ahora, con 
los años, uno está más 
tranquilo, sereno, para 
la toma de decisiones”.

Los cambios 
de la ciudad

Juan Carlos Favaretto 
llegó hace un par de 
meses a Punta Arenas, 
para hacerse cargo de la 
dirección de la Obra Sa-
lesiana, es decir, del Li-
ceo San José e Instituto 
Don Bosco. Como hubo 
pocos días con clases, 
producto de la suspen-
sión de las actividades 
académicas, producto 
de la pandemia de Co-
vid-19, el sacerdote no 

Juan Carlos Favaretto nació hace casi 80 años en Venecia

Un sacerdote italiano que regresa 
por tercera vez a Magallanes
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Juan Carlos Favaretto estará tres años como director de la Obra Salesiana, prorrogable por otros tres, como máximo.

Recuerdo de su etapa como director del Instituto Don 
Bosco entre 1993 y 1998.
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pudo establecer cuántos 
cambios pudo apreciar 
en los estudiantes, pero 
sí, ya observa que la ciu-
dad que dejó a fines de 
los ’90 es muy diferente 
a la que encontró.

“Antes, porque como 
era más chica, había más 
relaciones humanas, 
más vida familiar y de 
amigos, me parece que 
ahora es más cosmo-
polita, como una gran 
ciudad. Y el trato creo 
que es más impersonal, 
yo digo que está adqui-
riendo un poco, las cos-
tumbres de las ciudades 
grandes, donde somos 
casi todos anónimos. 
Yo calificaba a Punta 
Arenas como una ciu-
dad de mucho contacto 
humano, muy cariñosa, 
de mucha amistad, se 
sentía el calor de hogar. 
Fue una de las mejores 
épocas de mi vida sale-
siana”, valora.

Un aspecto que ha lla-
mado la atención del sa-
cerdote, en su regreso, 
ha sido el desarrollo que 
ha tenido Punta Arenas, 
por ejemplo, “la costa-
nera es maravillosa, qué 
ciudad de Chile tiene 
una carretera urbana tan 
bonita como ésta, des-
pués, los hoteles nuevos 
que hay, el mall, el hos-
pital nuevo; poblaciones 
nuevas muy bonitas; 
hay un desarrollo ma-
terial muy interesante. 
La región tiene muchas 
ganas de progresar y lo 
hace. Desde ese punto 
de vista, creo que Pun-
ta Arenas es una de las 
ciudades mejor posicio-
nadas del país”.

Cuando le anunciaron 
que regresaba a la capi-
tal regional, Favaretto 
cuenta riendo que tiene 
un sentimiento encon-
trado, porque “llegué 
un jueves y manifesté a 
la gente mi satisfacción 
de volver y la gente me 
dijo, ‘espérese un po-
quito, ese sentimiento 
aguántelo hasta mañana 
viernes’, porque ese es 
el día de las protestas en 
la noche, entonces fue 
atacado este períme-
tro, la iglesia, el colegio 
y estuvimos hasta las 5 
de la mañana parados, 
con un grupo grande 
de apoderados tratando 
de defendernos, si lo-
graban entrar. Ahí me 
dijeron ‘¿le gustó la re-
cepción que le hicimos? 
Yo digo, esa realidad no 

es magallánica, esa me-
todología en Magallanes 
jamás la he visto. Pun-
ta Arenas se volvió un 
poco capitalina”.

En ese sentido, re-
cuerda que el estallido 
social de octubre lo en-
contró en Linares. “Lo 
que veo son dos cosas: 
por un lado, el deseo de 
la gente y otra, la meto-
dología para satisfacer 
ese deseo. Uno eviden-
temente no sólo apoya 
sino que promueve la 
justicia, la igualdad, el 
bienestar; ahora, con 
un balazo no consigo 
nada, eso es lo discu-
tible. Estoy de acuerdo 
con algunos sociólogos 
y psicólogos que dicen 
que más que un movi-
miento de razones, esto 
es un movimiento de 
pulsiones. Los proble-
mas lamentablemente 
son antiguos, no como 
se ven ahora, en Chile vi 
niños en el colegio que 
iban a pie pelado, en 
Santiago. Ahora, hasta 
el más pobre tiene asis-
tencia del Estado, estoy 
admirado de cuánto in-
vierte el Estado en edu-
cación. A cada alumno 
le da siete textos, a la 
mitad se les da almuer-
zo y desayuno, depen-
de del colegio. En mi 
tiempo, cuando llegué 
a Chile, el problema era 
la desnutrición y ahora 
es la obesidad, quizás 
se come mal tal vez o 
muchas cosas inútiles” 
ejemplificó. 

En todo caso, el sa-

cerdote reconoce que 
hay muchísimos pro-
blemas en el país, como 
“las pensiones, la gente 
llega a viejo sin plata; la 
salud es un problema, la 
calidad de la vivienda, 
aunque Punta Arenas no 
tiene casas feas, pero en 
otras ciudades todavía 
hay campamentos. Yo 
veo que en las pensio-
nes, se gana súper poco, 
pero con un sueldo muy 
mínimo, la gente de-
posita un 12%, es muy 
poco. Pero en Europa, 
donde las pensiones son 
muy buenas, la gente 
deposita el 45% de su 
sueldo, pero le queda 
el otro 55% suficiente 
para vivir. A menudo 
hablo con mis herma-
nos, todos jubilados, 
que están muy bien, 
porque la jubilación es 
buena. Ahora, quién lo-
gra eso, no se sabe bien 
qué sistema. Yo tomaría 
todos los sistemas polí-
ticos y sacaría un térmi-
no medio, que sea más 
justo para la sociedad”, 
propuso.

La situación 
de la Iglesia

La relación de la so-
ciedad con la Iglesia ha 
cambiado en los últi-
mos años, en todo el 
mundo, lo cual reco-
noce el sacerdote. “La 
Iglesia es parte de la 
sociedad, pero la Iglesia 
es pueblo. Antes había 
más cercanía entre los 
jefes de la Iglesia y el 
pueblo; ahora, por to-

dos los problemas que la 
Iglesia ha vivido, por el 
tema de los abusos, está 
más concentrada en la 
organización interna, 
más que en los pro-
blemas de la sociedad. 
Ahora está concentrada 
en no meterse tanto en 
los grandes problemas 
de la sociedad, sino en 
la organización inter-
na, como estudios fi-
losóficos, formación de 
las comunidades de las 
parroquias, me ima-
gino que cuando pase 
este periodo, de nue-
vo vendrá una relación 
más dinámica entre la 
Iglesia y la sociedad 
en general. Aunque el 
pueblo que pertenece a 
comunidades cristianas 
específicas está mara-
villosamente bien. En 
Linares atendía a tres 
capillas de diferentes 
lugares, excelente gen-
te y relaciones. La Igle-
sia, por todos los pro-
blemas que ha tenido, 
está más prudente, y 
sabe que no puede decir 
cualquier cosa en cual-
quier momento, pero 
la gente que está for-
mando comunidades, 
es muy buena, cerca-
na, coopera para que las 
cosas sean mejores”.

Para Favaretto, tanto 
la Iglesia como la so-
ciedad viven los mis-
mos problemas, porque 
“hay mucha violencia 
en la sociedad, que no 
es normal; mucha desu-
nión, cada uno cree que 
su idea es la mejor, pero 

la impone con violencia 
e insulto, y eso no debe 
ser”. Y específicamente 
cómo ha afectado esto 
a la congregación sa-
lesiana, indica que la 
gente sigue confiando 
en la enseñanza de sus 
colegios, por la can-
tidad de alumnos que 
mantienen. “Un sec-
tor de la sociedad está 
muy de acuerdo con el 
sistema educativo sa-
lesiano, que es nuestra 
obra principal, porque 
vemos aumentar los 
alumnos, a veces más 
de lo que uno quisiera 
recibir. Es bueno por un 
lado, porque significa 
que el sistema educati-
vo es apreciado, pero es 
malo porque una obra 
educativa será siempre 
de persona a persona, 
y cuando hay muchas, 
no alcanza a llegar bien. 
Eso nos indica que te-

nemos que estar conti-
nuamente formándose 
y mejorando”.

Tres años, prorroga-
ble por otros tres, como 
máximo.

La pandemia 
que nos aqueja

La conversación con 
Favaretto transcurre 
en medio de la pande-
mia mundial que vive la 
humanidad, a causa del 
Covid-19. Al ser italia-
no, Favaretto comenta 
que gracias a Dios, la 
familia que permanece 
en Venecia se encuen-
tra a salvo. Sin embar-
go, este virus lo lleva 
a tener una reflexión. 
“Tenemos una socie-
dad que se cree todo-
poderosa, demasiado 
emborrachada con los 
éxitos económicos; lle-
ga un virus y te liquida 
el mundo. Todos re-
cluidos en su casa en 
cuarentena, y a mucha 
gente no le llega plata, 
está inutilizada la so-
ciedad, y me llama la 
atención, una sociedad 
tremendamente débil, 
que cree tener todo el 
poder y no lo tiene. Una 
sociedad que tiene que 
vivir una pandemia, 
que es peor que una 
guerra. Es una sociedad 
que hizo todo lo posible 
por olvidarse de Dios y 
alejarse, y ahora se ve 
lo que hace esta socie-
dad. No podemos salir, 
comprar, divertirse, 
porque te lo impide un 
bacilo. Es tremendo. El 
hombre llegó a la luna, 
quiere llegar a Marte, el 
hombre hace tantas co-
sas, pero el mundo en-
tero está derrotado por 
un virus, una debilidad 
enorme como socie-
dad”, concluye.

El padre Favaretto durante su etapa de director del Instituto 
Don Bosco siendo entrevistado por La Prensa Austral en el 
año 1993. 

El sacerdote nació en Italia, el 7 de abril de 1940 y llegó a Chile, como seminarista, en 1957.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Víctor Hernández
Sociedad de Escritores 
de Magallanes

Por

  El vuelo experimental a Punta Arenas se realizó el 24 de junio de 1946, 
como un homenaje a S.E. el Presidente de la República, Juan Antonio Ríos.

E
n el convul-
sionado año en 
que vivimos, 
en donde nos 
aprestamos a 

enfrentarnos a una pande-
mia de carácter mundial, 
los magallánicos una vez 
más, intentaremos poner 
a prueba nuestra consabi-
da solidaridad para hacer 
frente a esta desgracia sa-
nitaria y así sobreponernos 
a la adversidad. Desde es-
tas páginas hemos desta-
cado en reseñas históricas 
anteriores significativos 
momentos en que los ha-
bitantes del austro hicieron 
gala de episodios marcados 
por el heroísmo y la trage-
dia; en especial, cuando los 
hijos de este territorio pri-
mero, y provincia después, 
alzaron todos juntos su voz, 
para demandar al gobierno 
de Santiago de un conjun-
to de medidas políticas, 
económicas y sociales para 
romper con el aislamiento 
geográfico, que hasta el día 
de hoy, lamentablemente, 
lastran para un mejor desa-
rrollo de nuestra región.

En semanas precedentes 
escribimos sobre la impor-
tancia que cobró en Maga-
llanes la consolidación de la 
actividad aérea, tanto civil, 
comercial y militar para co-
nectar y unir por interme-
dio de la aviación, al austro 
con el resto de la patria; 
destacamos la labor titánica 
emprendida por el mayor 
héroe de los cielos chilenos, 
el Comodoro Arturo Meri-
no Benítez, para incorporar 
en su gran proyecto aéreo 
la materialización de una 
ruta exclusiva entre Puerto 
Montt y Magallanes, con-
siderada por la mayoría de 
los expertos en el mundo 
de imposible de realizar, y 

de esta manera, vincular a 
Chile desde Arica hasta el 
Cabo de Hornos. Dijimos 
también, que para cubrir un 
territorio gigantesco como 
la Patagonia y para prevenir 
las dificultades que entra-
baría la puesta en marcha de 
una línea aérea regular a la 
zona, se hacía imprescindi-
ble constituir un Club Aéreo 
local y formar a numerosos 
pilotos civiles encargados 
de suministrar entre otras 
necesidades, la correspon-
dencia en lugares inhóspitos 
donde no existían caminos 
asequibles; también para 
destinar y recoger a traba-
jadores desde las estancias; 
como asimismo, para res-
catar y trasladar a enfermos 
a Punta Arenas. Todo esto se 
efectuó de manera sacrifi-
cada, con invaluables pér-
didas en vidas humanas y de 
material aéreo durante las 
décadas del treinta, cuaren-
ta y buena parte de los años 
cincuenta del siglo pasado.

 Aquello se logró cuando 
no existía la tecnología di-
gital de la que disponemos 
hoy en día y que nos per-
mite estar en conexión ins-
tantánea con lo que ocu-
rre en cualquier lugar del 
planeta. Era un Magalla-
nes que despuntaba como 
Provincia,  que comenzaba 
a despertar de su letar-
go luego de la apertura del 
canal de Panamá en 1914 y 
de sus funestas consecuen-
cias para el austro, con una 
ciudad de Punta Arenas 
en mutación, que empe-
zaba a experimentar una 
profunda transformación 
demográfica y urbana, cu-
yas huellas perduran hasta 
nuestros días. Pero tam-
bién, es necesario recordar, 
como escribió el destacado 
vecino magallánico Rei-

naldo Leiva Sillard, en la 
página 20 de su breve pero 
significativo libro “Histo-
rial de la Lan en Magalla-
nes”, editado en los talleres 
de Atelí en abril de 1991, 
“… en aquella época, para 
dirigirse al norte del país, 
enviar correspondencia, o 
traer frutas y verduras, se 
requerían de 6 a 8 días des-
de Puerto Montt y de 14 a 
16 días desde Valparaíso. 
Cuatro eran los buques de 
Ferrocarriles del Estado que 
transportaban pasajeros, 
cargas y corresponden-
cia, con aproximadamente 
unas 3.000 toneladas de 
desplazamiento: “Alon-
dra”, “Puyehue”, “Villarri-
ca” y “Viña del Mar”. 

De ahí que una de las ra-

zones que inspiran estas 
breves notas es hacer re-
cuerdo de acontecimientos 
que enaltecieron a los ciu-
dadanos de estas latitudes, 
más aún, considerando que 
se trata de una serie de su-
cesos de nuestra historia 
regional que con toda segu-
ridad, van a pasar inadver-
tidos por la problemática 
sanitaria que afecta a la hu-
manidad en su conjunto en 
estas horas, pero además, 
-y duele reconocerlo- por 
la propia desidia y el olvido 
de nuestros dirigentes. 

Inicio de la ruta 
aérea Punta Arenas-
Porvenir

En la página 12 del alu-
dido texto de Reinaldo 

Leiva Sillard, aprendemos 
que: “El jueves 12 de abril 
de 1945, a las 13,35 horas, 
aterrizó en Bahía Catalina 
un avión Lockheed Electra 
Lodestar piloteado por Jor-
ge Peñafiel y Alfonso Mo-
reira, aeronave que por re-
solución del consejo de Lan 
atendería el servicio entre 
Punta Arenas y Porvenir”.

La línea se estrenó ofi-
cialmente el martes 3 de 
julio de 1945, con un vue-
lo con destino a Porvenir, 
piloteado por los aviadores 
Alfonso Cuadrado y Alberto 
Bermúdez llevando a nueve 
pasajeros, Olga Jordan de 
Mimica, Mary Mimica de 
Turina, Santiago Iglesias, 
Pedro Mimica Scarpa, An-
drés Kusevic Kasic, Joaquín 
Pérez García, Pedro Cvje-
tkovic Brajavic, Julio Oli-
vares Villarroel y Federico 
Maeux.

En 1945 la urbe de Punta 
Arenas aún no se recupera-
ba de tres desbordes conse-
cutivos ocasionados por el 
río de las Minas que arre-
ciaron con barrios comple-

tos y con el casco central de 
la ciudad. En octubre de ese 
año, el decano de la pren-
sa regional, el vespertino 
El Magallanes, informaba 
de la ampliación de la pista 
de aterrizaje del aeródro-
mo de Bahía Catalina y de 
los horarios  del servicio 
con Tierra del Fuego. Las 
salidas desde Punta Arenas 
quedaron establecidas para 
los días martes, jueves y sá-
bados a las 10 de la mañana 
y el retorno desde Punta 
Chilota en Porvenir, a las 
10 y media de la mañana. El 
valor del pasaje se sancionó 
en $150 pesos por persona 
con derecho a 15 kilos de 
equipaje.  

En tanto, Sergio Barri-
ga Kreft y Carmen Hidalgo 
Stuardo en la página 11 de 
un artículo aparecido en la 
Revista de la Fuerza Aérea 
de septiembre de 1983, re-
memoraron algunos aspec-
tos desconocidos de esta 
posta experimental: 

“A fin de apoyar los ser-
vicios de Lan en Magalla-
nes, el comandante en jefe 
de la Fach, general del Aire 
Manuel Tovarías Arroyo 
puso a disposición de Lan 
el “Vultee” BT-13 Nº186, 
el que era operado por los 
pilotos de la empresa. Des-
tacada actuación cupo a 
Alberto Bermúdez, quien 
cada vez que “El Electra” 
se ausentaba de la zona, 
con el “Vultee” atendía los 
servicios de pasajeros. Es 
así como si había diez pa-
sajeros inscritos para viajar 
a Porvenir, Bermúdez debía 
hacer diez viajes, dado que 
el BT-13 sólo podía llevar 
una persona a bordo fuera 
del piloto. No olvidemos 
que se trataba de un avión 
de instrucción militar y no 
de un aparato de pasaje-

Los primeros años de la Línea Aérea 
Nacional (Lan) hasta la inauguración 

del Aeropuerto de Chabunco

“El Excmo. Señor Ríos comprendió, desde la 
iniciación de su período presidencial, que la 
Línea Aérea Nacional era la llamada a sacar 
a Magallanes de su aislamiento geográfico 

y de acelerar, por medio de sus servicios 
aerocomerciales, el progreso de la Nación”

Los inicios de Línea Aérea Nacional.
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ros”. 
En los siguientes meses, 

la posta incluyó el servi-
cio a Bahía Felipe, Cale-
ta Josefina, Manantiales y 
Springhill. 

Comienzan las 
actividades de Lan 
en la Provincia

El éxito de la posta entre 
Punta Arenas y Tierra del 
Fuego; la ampliación del 
aeródromo de Bahía Cata-
lina y la compra en Estados 
Unidos de aviones bimoto-
res marca “Douglas” posi-
bilitaron la llegada de Lan al 
austro. En su edición de 25 
de junio de 1946, El Maga-
llanes informaba a sus lec-
tores lo siguiente:   

“La Lan escogió el día de 
ayer para el vuelo inicial 
(24-06-46) de la experi-
mentación, como un ho-
menaje a S.E. el Presidente 
de la República, señor Juan 
Antonio Ríos, en ocasión 
de su onomástico y en con-
sideración al afecto que él 
siempre ha demostrado a la 
empresa, ayudándola con 
alta comprensión en todo 
momento a solucionar los 
problemas que entraban su 
natural desenvolvimien-
to. Al mismo tiempo, con 
una visión de estadista que 
le honra, el Excmo. Señor 
Ríos comprendió, desde 
la iniciación de su período 
presidencial, que la Línea 
Aérea Nacional era la lla-
mada a sacar a Magallanes 
de su aislamiento geográfi-
co y de acelerar, por medio 
de sus servicios aeroco-
merciales, el progreso de la 
Nación”.

(…) “Los buenos propó-
sitos y promesas de la Línea 
Aérea Nacional, acaban de 
cumplirse, pues el Douglas 
0010, que pernoctó ayer en 
Balmaceda, después de cu-
brir en esta primera etapa 
1.400 kilómetros, en 4 ho-
ras 52 minutos, se encuen-
tra ya en el campo de avia-
ción de Bahía Catalina”. 

A su vez, el editor del 
recordado periódico quin-
cenal “Noticias Gráficas de 
Magallanes”, Julio Ibáñez 
Paredes titulaba una cró-
nica como “Realidades del 
Vínculo Aéreo Nacional” y 
escribía:

“La detención del bimo-
tor Douglas C-47, frente 
al público que le aguarda-
ba hoy, poco después de 
promediar el día, marcó la 
consumación de un hecho 
palpable, minutos después 
de abrirse la portezuela y 
dejar paso a piloto y perso-
nal, tras ellos los diarios de 

Santiago, la corresponden-
cia, encomiendas, una caja 
de sombreros por aquí, pa-
quetes con contenido frágil 
por allí y, en fin, una suma 
de encargos confiados a la 
atención de la Línea Aérea 
Nacional. Todo esto em-
barcado en el día de ayer, 
escasamente a 24 horas de 
su envío.

“Su significado es ob-
vio, Santiago, la capital, 
con su afiebrado ritmo; el 
norte exacto, con su vida 
tropical; el sur verde, con 
su realidad de campo chi-
leno, ya no son mitos. Sus 
manifestaciones pueden 
caber y viajar, sobre pocas 
horas y sobre las nubes del 
vencido austro chileno, 
en un avión Lan, y llegar a 
nosotros como un mensaje 
de permanente vinculación 
con el tronco y el corazón 
de Chile”. Y concluía se-
ñalando: “Ahora Chile no 
es sino un solo paño cosido 
de punta a punta por el hilo 
firme y seguro de los viajes 
de Lan”.

Por su parte, Sergio Ba-
rriga Kreft y Carmen Hi-
dalgo Stuardo en el artí-
culo denominado “De los 
Douglas C-47 a los Glenn 
Martin 202” aparecido en 
la revista de la Fuerza Aérea 
descrita en párrafos ante-
riores, puntualizaban: 

“El 25 de junio de 1946 
el Douglas C-47 Nº 0010 
aterrizó en Punta Arenas 
en el Aeródromo de Ba-
hía Catalina, con lo cual se 
inició el servicio técnico-
experimental a Magallanes. 
Componían la tripulación 
de este avión el piloto Ser-
gio García Huidobro, el co-
piloto Alfonso Moreira, el 
navegante Jorge Peñafiel, 
el radio-operador Alfonso 
Caviquioli y el mecánico 
Alfredo Veas. Las autori-
dades de Magallanes enca-
bezadas por el intendente 
Guillermo Adriazola Espejo 
se dieron cita en el campo 
aéreo para dar la bienveni-
da al Douglas C-47 que en 
el fuselaje llevaba grabada 

la leyenda “Servicio Expe-
rimental Santiago-Punta 
Arenas”.  

Como corolario de todo 
este esfuerzo, el 22 de sep-
tiembre de 1946 se inaugu-
raba con dos vuelos sema-
nales del avión “Electra” 
505, la ruta Punta Arenas 
con Puerto Natales. El viaje 
inicial participaron como 
pilotos Arturo Prat Orozco 
y Fernando Servio, llevan-
do como pasajeros al inten-
dente de Magallanes Gui-
llermo Adriazola Espejo, al 
alcalde de Punta Arenas, 
Emilio Salles Thurler, al 
contralmirante y coman-
dante en jefe de la Tercera 
Zona Naval, Carlos Torres 
Hevia; al comandante del 
Grupo Nº6 de Aviación, 
Fernando Pardo; al prefec-
to de Carabineros, teniente 
Coronel Dagoberto Collins 
Rojas, al mayor de Ejérci-
to Miguel Casas, junto con 
el despachador técnico de 

Lan Jorge Pérez Sazie y el 
redactor de El Magallanes 
Gabriel Mella. El aconteci-
miento fue destacado por 
“Noticias Gráficas de Ma-
gallanes” con este efusivo 
comentario:

“Aterrizó en Natales a las 
11:10 horas, en una cancha 
aledaña a Puerto Bories, 
cuya realización se hizo con 
el esfuerzo del piloto civil 
Julio Gallardo; que en oc-
tubre de 1945, con 30 mu-
chachos despejó, quemó 
arbustos y habilitó dicha 
cancha, que precisamen-
te quedaba, como se dijo 
anteriormente, en Puerto 
Bories en el cruce de Puerto 
Prat”. 

Diecisiete años exactos 
habían transcurrido desde 
la venida de Arturo Merino 
Benítez al austro en el ve-
rano de 1930 para que Ma-
gallanes se conectara con el 
resto de Chile por vía aérea. 
Como resumieron Barriga 

e Hidalgo en su artículo ya 
citado: “En enero de 1947, 
Línea Aérea Nacional inau-
guró oficialmente los vue-
los a Punta Arenas, los que 
a partir de ese mes dejaron 
de tener carácter de expe-
rimentales. Para tal efecto, 
un Lodestar piloteado por 
Sergio García-Huidobro 
Herreros y Antonio Dag-
nino Mac Donald, llevan-
do como radio-operador 
a Hernán Vera, realizó el 
vuelo inaugural Los Ce-
rrillos-Bahía Catalina con 
escala en Balmaceda”. (…) 
“A contar de esa fecha las 
alas de Lan tendieron aquel 
puente que hasta hoy per-
dura y que ha unido a la 
región magallánica con el 
centro del país”.

Inauguración de 
la primera pista 
del Aeropuerto de 
Chabunco

A fines de 1952, durante 
la administración del re-
cién asumido Presidente 
de la Nación, Carlos Ibá-
ñez del Campo, se apro-
bó la construcción de un 
aeropuerto de tres pistas, 
una de 1.500 metros y las 
otras de 2.000 metros, 
ubicado a 20 kilómetros de 
Punta Arenas. Para aquél 
entonces, Magallanes dis-
ponía de un servicio aéreo 
al interior de la Provincia 
que realizaban los aviones 
“Electra” y “Vultee” y otro 
externo, ejecutado por los 
“Douglas” DC-3, que co-
nectaba al austro con San-
tiago.

El gobierno en tanto, ad-
quirió en Estados Unidos 
tres aviones cuadrimotores 
“Douglas”DC-6B, con ca-
pacidad para 52 pasajeros 
con el objeto de asegurar el 
servicio aéreo en la provin-
cia. De modo que al finali-
zarse la pavimentación de 
la primera pista, se decidió 
apurar la inauguración del 
aeropuerto lo que aconte-
ció el 10 de mayo de 1956. 

El Magallanes detallaba 
los pormenores de la cere-
monia haciendo esta des-
cripción:    

“Con un tiempo excep-
cionalmente bueno para 
esta época del año la po-
blación de Punta Arenas 
tributó un magnífico reci-
bimiento al Primer Man-
datario de la nación, señor 
Carlos Ibáñez del Campo, 
que por primera vez du-
rante su período presi-
dencial realiza una gira a 
Magallanes, con motivo de 
la inauguración de la pista 
principal del nuevo aeró-

dromo de Chabunco.
“A las 09:30 de la maña-

na (10-5-56) levantó vuelo 
en Los Cerrillos el cuadri-
motor DC-6B Nº403 de la 
Línea Aérea Nacional, pi-
loteado por el comandan-
te de aeronave billonario 
del aire y viejo conocedor 
de la ruta Santiago-Punta 
Arenas señor Alfonso Cua-
drado Merino, secundado 
por el piloto Jorge Jarpa y 
el ingeniero de vuelo se-
ñor Hugo Sáez Ramos. El 
vuelo se realizó sin difi-
cultades, pudiendo apre-
ciar los viajeros las bellezas 
panorámicas de la ruta, al-
morzando a bordo cuando 
pasaban sobre la provincia 
de Aysén. Durante el tra-
yecto el avión tuvo viento 
en contra, lo que retrasó la 
llegada a Chabunco. 

(…) “El gigantesco avión 
enfiló vuelo directo a la 
pista pavimentada, aterri-
zando en forma impecable 
a las 14:25 horas y, después 
de recorrer la cancha en 
toda su extensión, regresó 
junto a la tribuna donde se 
encontraban las autorida-
des civiles y militares.

“Al abrirse la puerta del 
cuadrimotor DC-6B apa-
reció S.E. el Presidente de 
la República Señor Carlos 
Ibáñez del Campo, vestido 
con uniforme de general 
de Ejército, siendo larga-
mente aplaudido por la 
multitud, mientras la ban-
da instrumental del “Pu-
deto” ejecutaba el Himno 
Patrio”.   

Entre las autoridades so-
bresalió el discurso del mi-
nistro de Obras Públicas, el 
antiguo oficial de la Fuerza 
Aérea, Adalberto Fernán-
dez, que en parte de su alo-
cución señaló: “El esfuerzo 
de los hijos de esta tierra se 
afianza cada vez más para 
defender el patrimonio de 
Chile y la integridad de sus 
brillantes tradiciones”.

El Magallanes destacó 
especialmente, la actitud 
del Presidente Ibáñez del 
Campo que: “en conoci-
miento de que los traba-
jadores y personal ocupa-
dos en la construcción se 
encontraban junto a los 
equipos mecanizados uti-
lizados en la obra, pidió ser 
conducido hasta ellos, sa-
ludándolos y agradecién-
doles de viva voz su es-
fuerzo y cooperación, para 
realizar la grandiosa obra 
que significa el aeródromo 
de Chabunco, estrechando 
la mano a varios trabaja-
dores especializados de la 
firma Longhi y Cía”.

En 1964, aterrizaba en Cerrillos el primer avión Caravelle adquirido por Lan.
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El jueves 12 de abril de 1945, a las 13,35 horas, aterrizó 
en Bahía Catalina un avión Lockheed Electra Lodestar 
piloteado por Jorge Peñafiel y Alfonso Moreira, aeronave 
que por resolución del consejo de Lan atendería el servicio 
entre Punta Arenas y Porvenir.
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Allá por los años

El paso de Soledad por Punta 
Arenas hace 18 años (2002)

- Un gimnasio Fiscal repleto, flameantes banderas chilenas y argentinas y cerca de 5 mil asistentes eufóricos 
que corearon prácticamente todas las canciones del amplio repertorio de la cantante Soledad, se convirtieron 
en el marco central del concierto ofrecido el 1 de septiembre de 2002 en Punta Arenas. Eran las 20,25 horas 

cuando comenzó su show. La artista ofreció un sólido espectáculo en el que la acompañaron seis músicos 
de su país y en el que también incorporó a su hermana Natalia, con quien acostumbra cantar algunos temas. 
Fueron 27 las canciones que la intérprete de “El bahiano” presentó en su primera actuación en esta ciudad. 
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Cambio climático en 
tiempos de coronavirus 

La culpa de los papás en 
tiempos de Covid-19

Marisol Sagredo
Psicóloga

Por

Mg. Milithza Rodríguez
Investigadora Centro 
Regional Fundación Cequa

Por

A 
mediados de febrero, 
cuando la idea de que-
darse en casa en cua-
renta preventiva por 
Covid-19 nos parecía 

aún lejana, vi en redes sociales, va-
riados posts, comentarios y memes, 
señalando que el cambio climático 
debía contratar al equipo de com-
munity managers del coronavirus. 
A estas alturas, es claro que el tema 
no pasa por un manejo comunica-
cional ni menos sujeto de teorías 
conspirativas mundiales: es real y 
supone una gran amenaza para la 
salud de la población. Pero más allá 
de lo anterior, que de alguna mane-
ra hace competir las problemáticas, 
cuando en realidad todo está inter-
conectado; sino sólo hay que ver la 
disminución, temporal, de emisio-
nes de gases de efecto invernadero 
(GEI). De hecho, se estima que este 
año podría registrarse la primera 
caída global de emisiones de CO2 
desde la crisis financiera del 2008.

Lo anterior suena genial, aunque 

cabe preguntarse cómo hacemos 
para que en el futuro la disminu-
ción de GEI no sea así temporal ni 
asociada a contingencias sanita-
rias o financieras, entre otros. La 
Agencia Internacional de Ener-
gía fue categórica, “en la ausencia 
de políticas adecuadas y medidas 
estructurales este declive no es 
sostenible, y no podemos permi-
tir que esta crisis comprometa la 
transición hacia las energías lim-
pias”. Hace dos semanas atrás, el 
Secretario General de la Onu, An-
tonio Guterres, lideró la presen-
tación del informe sobre el estado 
del clima mundial preparado por la 
Organización Mundial de Meteo-
rología. Guterres hizo un llamado 
enfático a no sobreestimar estos 
efectos temporales, además de se-
ñalar algo que puede parecer bas-
tante fuerte en estos momentos: 
“no vamos a combatir el cambio 
climático con un virus, aunque se 
le debe dar toda la atención nece-
saria, no podemos olvidarnos de la 

lucha contra el cambio climático”. 
Sin restarle importancia a la Pan-

demia, enfatizó que el cambio cli-
mático puede llegar a ser más mor-
tal que el Covid-19. Lo anterior 
debe ser visto también como un 
emplazamiento a aquellos países 
que han buscado frenar los esfuer-
zos para el aumento de la ambición 
en las metas de acción climática, 
además de seguir poniendo el tema 
en la palestra frente a una COP26 
en Glasgow cada vez más en peligro 
de realizarse. 

En el lado lleno del vaso, expertos 
señalan que la pandemia declarada 
está provocando cambios en nues-
tros hábitos que en el largo plazo 
podrían contribuir a la lucha con-
tra el cambio climático, como por 
ejemplo, disminuir viajes y despla-
zamiento por medio de videoconfe-
rencias y teletrabajo. Así mismo, y 
esto lo considero realmente intere-
sante, luego de décadas de produ-
cir en el país o lugar donde es más 
barato hacerlo, empresas a nivel 

global podrían comenzar a volver 
a producir localmente, como una 
forma de proteger sus cadenas de 
suministro, ya sea por pandemias 
como la que vivimos, por nuevas 
que puedan surgir o por efecto de 
eventos climáticos extremos. Sobre 
las últimas, sabemos que serán más 
frecuentes y de mayor magnitud 
por efecto del cambio climático.
Los aún más optimistas, frente a la 
situación que se ha generado a raíz 
de la expansión del coronavirus, y 
la respuesta que han tenido los go-
biernos, como una oportunidad de 
aprendizaje y preparación para la 
emergencia climática. 

Para concluir me quedo con la 
pregunta que hacía esta semana el 
diario El Mundo en su sección de 
Ciencias: ¿qué mundo comenzare-
mos a construir a la salida del tú-
nel? 

Amigas y amigos lectores, dentro 
de lo que es posible, deseo que esta 
cuarentena preventiva en el hogar 
sea en calma y enriquecedora.

D
urante estos días he 
recibido cientos de 
preguntas, videos, 
comentarios etc. de 
mamás y papás an-

gustiados por su rol en la educa-
ción a distancia de sus hijos. Me 
tiene impresionada la cantidad de 
papás que están buscando la per-
fección y en este camino no sa-
ben cómo reaccionar con sus ni-
ños, qué exigirles, qué tolerarles, 
cómo comportarse, etc.

Quiero partir diciéndoles a us-
tedes, papás, que lo están hacien-
do bien. Créanme; proteger a sus 
hijos y enseñarles a proteger a los 
demás es una gran labor y apren-
dizaje durante este tiempo.

Recuerden que no existen ni li-
bros ni investigaciones ni manua-
les que nos explicaran, antes de 
esta pandemia, cómo era mejor 

actuar, ni cuales eran las reglas 
a seguir sobre cómo ser un mejor 
papá o mamá en esta situación.

Entonces lo primero a decir es: 
tranquilos, relájense. Si sus hi-
jos pasan más tiempo del común 
frente a la tv o las pantallas no va 
a pasar nada. No les sobre-exijan 
para que cumplan a rajatabla con 
los colegios a distancia  ni se an-
gustien pensando en cuántas cla-
ses perderán. ¿Por qué? Porque 
definitivamente no estamos en 
una situación normal. Vivimos 
en una época de incertidumbre 
por lo que no sólo nos afecta a los 
adultos, también a los más pe-
queños.

Si bien es importante que man-
tengan una rutina para poder dar 
cierta predictibilidad y sensación 
de control a los niños, la rutina no 
puede ser la misma que si no es-

tuviésemos en esta crisis de salud 
mundial.

En segundo lugar; apóyense en 
las actividades y en aquello que su 
familia disfrute: ahora lo impor-
tante no es que los niños tengan 
las mejores notas, sino que logren 
mantener su salud mental y sus 
emociones equilibradas para es-
tar bien hoy, mañana, esta sema-
na y las que vendrán. Ayudémos-
los realizando actividades que los 
mantengan motivados y alegres.

En tercer lugar creo que es im-
portante decirles que el cómo 
viva yo como persona (además de 
mamá o papá) esta crisis, es cómo 
lo van a vivir nuestros niños. Re-
cuerden que somos un ejemplo 
para ellos y cómo les transmita-
mos a ellos nuestra vivencia es 
cómo ellos van a percibir la rea-
lidad también. Esta es una gran 

oportunidad para que sea una 
experiencia provechosa y de cre-
cimiento; luego de esto podemos 
dar las bases a los pequeños para 
ser personas más seguras, solida-
rias, resilientes, fuertes, positi-
vas y creativas. Es una excelente 
oportunidad para instalarles há-
bitos nuevos, pero no a costa de 
nuestro bienestar mental como 
familia y como padres. 

Finalmente, nuestros hijos po-
drán dar un nuevo significado a 
esta experiencia luego que pase-
mos esta etapa así que, por ahora, 
date permiso, tranquilízate. ¡Deja 
la culpa de lado! Estás haciendo lo 
mejor posible y eso ya es bastante. 
Cuídate, empatiza contigo y date 
permiso. Eres buen padre ya con 
lo que haces y créeme que en el 
futuro tú o tus hijos, te lo agrade-
cerán.
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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 26 
de marzo

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: Alimentar la relación es una tarea 
de ambos y es importante que lo tengan 
claro para evitar acusaciones mutuas. 
SALUD: Controle su presión arterial y no 
deje que las emociones le afecten. DI-
NERO: Buen término de mes para estos 
nativos. COLOR: Rojo. NUMERO: 14.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Vea bien que necesita su pareja y 
haga lo posible por satisfacer sus nece-
sidades. SALUD: No se exponga a riesgos 
por culpa de su imprudencia. DINERO: 
Tiene la oportunidad de corregir el rum-
bo que lleva, no pierda la oportunidad. 
COLOR: Café. NUMERO: 30.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Cuando se juega con fuego se 
arriesga demasiado. Si asume las conse-
cuencias entonces será un asunto suyo. 
SALUD: Enfóquese sólo en su recuperación. 
DINERO: Su círculo social puede abrirle las 
puertas para encontrar un nuevo trabajo. 
COLOR: Terracota. NUMERO: 20.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: No debe mentir si su objetivo es 
conquistar a esa persona, si lo hace no 
resultarán las cosas. SALUD: Dese ánimo 
para salir de ese agujero. DINERO: Orga-
nizarse de mejor manera le permitirá sol-
ventar los imprevistos que aparezcan en el 
mes de mayo. COLOR: Café. NUMERO: 10.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Las desilusiones irán desapare-
ciendo en la medida que su corazón vaya 
sanando la herida. Tenga fe que ya sa-
nará del todo. SALUD: Sería bueno que 
tratara de distraerse. DINERO: No debe 
callar sus ideas, ya que se está perdiendo 
una buena oportunidad. COLOR: Crema. 
NUMERO: 21.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Tome las cosas con calma, no 
apresure ni presione a la otra persona. 
SALUD: Sus energías no deben ser afec-
tadas por los problemas externos a us-
ted. DINERO: Mostrar motivación en el 
trabajo le dejará bastante bien parado/a. 
COLOR: Amarillo. NUMERO: 7. 

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Los lazos afectivos se deterioran 
si es que usted no hace lo posible por 
fortalecerlos día a día. SALUD: Todas las 
tensiones repercuten en su espalda. DI-
NERO: El progreso será lento pero cons-
tante. No lo desaproveche. COLOR: Rosa-
do. NUMERO: 18.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Lo que ya no fue no tiene que 
atormentarle, la vida continúa y le de-
para sorpresas. SALUD: Por favor no debe 
postergar los exámenes médicos que 
tenga pendientes. DINERO: Demuestre 
que usted tiene las capacidades para en-
frentar cualquier cosa. COLOR: Calipso. 
NUMERO: 9. 

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: La mejor recomendación que le 
puedo dar en este momento es que sane 
su corazón antes de rehacer su vida. SA-
LUD: Molestias en la zona abdominal. DI-
NERO: Acepte esos desafíos que le están 
presentando en el trabajo. COLOR: Celes-
te. NUMERO: 1. 

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Le aseguro que su relación ter-
minará por zozobrar si es que continúa 
mirando para el lado. SALUD: Si continúa 
con los excesos terminará por afectar su 
calidad de vida. DINERO: Usted puede su-
perar ese obstáculo, sólo basta que se lo 
proponga. COLOR: Amarillo. NUMERO: 17.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: No es bueno que cierre las puertas 
de su corazón sin antes haber probado lo 
que el destino le tiene preparado. SALUD: 
Es vital que se cuide para que sus pro-
blemas de salud no aumenten más. DI-
NERO: No desperdicie la oportunidad de 
tener un trabajo con mejores condicio-
nes. COLOR: Verde. NUMERO: 2. 

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Una conversación franca y sincera 
permitirá que los malos entendidos co-
miencen a aclararse. SALUD: Manténgase 
alerta a su condición de salud. DINERO: 
No desperdicie este día, saque a relucir 
todas sus capacidades. COLOR: Azul. NU-
MERO: 6.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Gráfica

Una semana donde todos buscaban vacunarse
- Los consultorios de salud y colegios municipales que funcionan como centros de vacunación, se 

vieron colapsados esta semana. Las largas filas y el nerviosismo era evidente sobre todo en personas 
adultas mayores que portando mascarillas, demandaban recibir al instante la dosis que los protegerá 

contra la influenza, frente a la emergencia sanitaria generada por la presencia del coronavirus, que en 
el mundo había cobrado hasta el viernes, unos 600 mil casos y más de 26 mil muertos en 188 países.
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