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Ilustraron libro que rescata la 
historia de “Tonel”, la mascota
de los obreros del carbón

Atrás: Krischna Cárdenas, 
Antonia Hernández. Adelante: 

Amanda González, Ignacia 
Aguila y Florencia Torres.



“Un día estaban ellos en 
medio de su faena espe-
rando que llegase uno de 
los carros que transporta-
ban el carbón… Los tres 

mineros se disponían a descargar 
el material, cuando, entre medio de 
la oscuridad del carbón, vieron que 
brillaba algo pequeñito y peludo. Los 
amigos detuvieron su trabajo para 
tomar en brazos a este pequeño 
ser, un cachorro de perro que nadie 
supo cómo ni por qué había llegado 
hasta allí”.

Esto es parte del relato del libro 
“Tonel, el minero de cuatro patas” 
que fue creado e ilustrado por bis-
nietos, nietos e hijos de mineros chi-
lenos que trabajaron en Río Turbio.

“Tonel” fue el nombre que le 
pusieron a un perro que llegó al 
yacimiento cuando miles de chilenos 
cruzaban la frontera para ir a trabajar 
allá. Su simpatía y prestancia hicieron 
que se convirtiera en la mascota 
del mineral.

El libro fue presentado este mar-
tes en la sede del Centro de Mineros 
Río Turbio, en Puerto Natales, y el 

lanzamiento contó con la asistencia 
del alcalde Fernando Paredes y de 
parte de los integrantes de esta 
agrupación, encabezados por su 
presidente José Belarmino Oyarzo.

Las niñas que participaron en 
esta obra colectiva fueron Florencia 
Torres y Amanda González, bisnieta 
y nieta, respectivamente, de Silvio 
Tecay; Ignacia Avila, Antonia Hernán-
dez, nieta de Alfonso Santana; Porfi-
ria Barrientos, hija de José Herminio 
Barrientos; y Krischna Cárdenas. 
También trabajó Giovanni Aguilar.

“A ‘Tonel’ lo encontraron en la 
cueva. Dos mineros estaban dentro 

de un tonel. Lo llevaron a sus casas. 
Los otros mineros lo aceptaron 
porque su corazón brillaba”, explicó 
Amanda González, una de las niñas 
que participó.

Luego, Krischna Cárdenas re-
cordó que el cachorrito tuvo un 
accidente y que todos los mineros 
aportaron dos pesos argentinos de 
la época y se turnaban para cuidarlo.

A Antonia Hernández, le llamó 
la atención que, cuando ‘Tonel’ fue 
más viejito, aprendió a subirse en 
la micro junto con los mineros. “El 
tenía el asiento de adelante y no 
dejaba que nadie más se sentara allí, 

ocupando los dos puestos… El fue 
siempre fiel a los mineros”, subrayó.

El proyecto fue impulsado por el 
Servicio de Patrimonio y contó con 
financiamiento del Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Para confeccionar el libro, se rea-
lizó un taller a cargo de la profesora 
Ximena Abarzúa, en un trabajo en 
que mineros retirados como Silvio 
Tecay y Alfonso Santana relataron 
a los niños y las niñas asistentes la 
historia de cómo llegó el perrito y se 
convirtió en la mascota.

“Durante un par de encuentros, 
quisimos rescatar las anécdotas 
de ‘Tonel’, para que ahora sean 
los nietos quienes conozcan y 
disfruten de esta bella historia de 
coraje y amistad… El texto contiene 
dibujos del imaginario de los nietos 
que participaron en el encuentro”, 
remarcó Ximena Abarzúa.

Paredes felicitó a los organi-
zadores de este proyecto, princi-
palmente a las niñas y los niños 
que participaron. “Se trata de una 
iniciativa concreta que nos deja un 
testimonio escrito de parte de la 
historia de nuestros mineros… La 
historia de Natales no se puede 
perder”.
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Libro relata la historia de esta mascota que tiene un monumento en el mineral de Río Turbio

Con ilustraciones de nietas e hijas 
de ex obreros del carbón, lanzan 

“Tonel, el minero de cuatro patas” 
- Las pequeñas rescataron algunas anécdotas de este perro que acompañó 

a los mineros en sus faenas, luego de ser rescatado, siendo cachorrito, de 
en medio de un carro que ingresó al túnel para ser llenado de carbón.
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“Dicen que el día que inauguraron la escultura cayó del cielo un rayito 
luminoso: era el brillo del corazón de “Tonel”, que latía de alegría 
al ver el hermoso regalo de sus amigos”, dice el relato infantil que 
dibujó Ignacia Avila.

El momento en que los tres mineros encontraron al peludo cachorrito dentro 
del carro de carbón.

Antonia Cárdenas, Florencia Torres, Ignacia Aguila; profesora Ximena 
Abarzúa, Amanda González y Krischna Cárdenas.

La ilustración de Krischna Cárdenas Tecay muestra a “Tonel” sentado en el primer asiento del bus que 
trasladaba a los mineros al yacimiento. 

Mineros de Río Turbio, según Antonia Hernández, nieta de Alfonso Santana.

Dibujo de Amanda González.

“Tonel” pensando en el cielo de los perritos. 

Representación de “Tonel” que hizo el único 
niño participante en este taller, Giovanni Aguilar.



P oco a poco el 
ambiente navi-
deño comienza 
a tomarse la acti-
vidad diaria. Esta 

señal nos dice que estamos 
próximos al término de otro 
periodo escolar.

Y el 2018 ha sido rico en 
manifestaciones de jóve-
nes que, guiados por sus 
maestros y monitores, han 
desarrollado sus talentos 
a través de las diferentes 
instancias. 

Es hora de hacer un re-
cuento de las más sobresa-
lientes y agradecer a todos 
los que hicieron posible el 
logro de cada uno de los 
objetivos planteados.

Desde el Departamento 
de Educación Extraescolar 
de Cormupa se desarrolló 
un interesante programa 
que abarcó todas las áreas 
de formación de niños, 
niñas y jóvenes. Esto son 
algunos de los momentos 
más sobresalientes.

Campeonato de 
atletismo 

En el marco de un nuevo 
aniversario de la Corpora-
ción Municipal de Punta 
Arenas, el Departamento 
de Educación Extraescolar 
convocó, junto al Depar-
tamento de Deporte de la 
municipalidad y el Instituto 
Nacional del Deporte, al 
Campeonato de Atletismo 
Escolar 2018, que se realizó 
en al estadio Fiscal Antonio 
Ríspoli Díaz, los días 27 y 
28 de abril.

La competencia escolar 
reunió a cerca de 300 de-
portistas de 25 estableci-
mientos de Punta Arenas, 
en competencias de 50, 

60, 100, 200, 400 y 1.500 
metros planos, salto largo, 
lanzamiento de la bala y 
lanzamiento del martillo.

A pesar del frío impe-
rante, los estudiantes se 
mostraron muy entusiastas 
y felices de participar en el 
evento. 

El momento de los 
poetas

Un mes después, el jue-
ves 31 de mayo de 2018, 
se convocaba al “IX En-
cuentro Artístico Literario 
Declamando la Patagonia… 
Gabriela 100 años”.

La actividad se concentró 
en la sala de uso múltiple 
del Instituto Superior de 
Comercio José Menéndez, 
donde una numerosa repre-
sentación proveniente del 
mundo literario escolar de 
Punta Arenas, desfiló en 
pleno por el escenario de 
dicho recinto, para ren-
dir tributo y homenaje a 
nuestro Premio Nobel de 

Literatura, Gabriela Mistral.
Todo aquello se suscitó 

en el marco de este en-
cuentro,  realizado por la 
Corporación Municipal de 
Punta Arenas que, en la 
edición del presente año, 
buscaba resaltar, median-
te la nueva generación de 
literatos, la figura, vida y 
obra de nuestra creadora 
nacional y su poemario 
universal. 

Encuentro con el 
folclore

La últ ima semana de 
junio el encuentro era con 
la canción folclórica. Y la 
celebración era en grande, 
pues esta era la versión 
Nº25 del Festival Folclórico 
Estudiantil en la Patagonia.

Como siempre, escolares 
de todos los colegios de la 
ciudad, dieron vida a este 
tradicional encuentro con el 
folclore desde la Patagonia 
los días 27,28 y 29 de junio.

Este año en particular 

se contó, además de los 

puntarenenses, con la pre-
sencia de participantes que 
llegaron desde Puerto Wi-
lliams, Castro y La Serena.

El jurado compuesto por 
Osvaldo Cádiz, presiden-
te, y los profesores de 
Educación Musical: Mirian 
Valenzuela, Carmen Gloria 
Oyarzo, Patricio Zavala y 
Santiago Concha fueron 
los encargados de designar 
a los ganadores de esta 
versión.

Desde el gimnasio de la 
Escuela Portugal vía strea-
ming, se llevó el festival a 
todos los rincones del orbe. 
Cada jornada se inició con 
una obertura preparada por 
tres comunidades esco-
lares diferentes, quienes 
recibieron el aplauso me-

recido de los asistentes.
Así el miércoles 27, fue la 

Escuela Elba Ojeda Gómez 
la que dio inicio al festival, 
la Escuela Pedro Sarmiento 
de Gamboa abrió la segun-
da noche y el viernes 29, 
la Escuela Hernando de 
Magallanes, deleitó a los 
presentes abriendo el telón 
de la noche final.

El gimnasio de la Escuela 
Portugal quedó solitario, 
luego de la algarabía de 
los participantes que por 
varios meses prepararon 
con gran entusiasmo sus 
presentaciones.

Caía el telón, se apagaban 
las luces y una promesa 
quedaba sellada. El esce-
nario del festival XXVI, los 
espera el 2019.
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Las actividades extraescolares 2018
- El año 2018 ha sido rico en manifestaciones de jóvenes que, guiados por sus maestros

y monitores, han desarrollado sus talentos a través de las diferentes actividades.

Listos para la partida los participantes de la Copa Cormupa 2018.

Gran camaradería se vivió en el encuentro de declamación.

Italo Manzo, presidente de Apromus, entrega el reconocimiento a Enrique 
Esparza por sus 24 años al frente del festival.
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En la estrella, busca la letra inicial, 
y siguiendo las líneas continuas, 
forma la palabra escondida

    
A continuación vas a encontrar una figura ubicada en el primer cuadro, que
es la original, y también vas a encontrar otras 5, donde hay solo sombras.
¿Cuál de las sombras que se muestran es la que corresponde a la figura?


