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la guerra civil española a Chile

Cé
sa

r 
Sa

n
do

va
l

Julio Cruz actualmente defiende a Sokol

Tres generaciones 
de arqueros fueguinos
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Por

Eliana Gómez Oyarzún

L
a voz incon-
fundible de 
Eliana Gómez, 
su buena dic-
ción, su ade-

cuado lenguaje, su análisis 
correcto y bien informado 
son características que se 
mantienen vigente para 
un público que continúa 
exigiendo y esperando de 
los medios radiales una 
compañía entretenida, 
con contenidos, y culta.

Pese a su edad, mani-
fiesta sonriente que se 
mantiene tan vigente 
como hace 70 años cuando 
se inició en las comunica-
ciones. Su mente siempre 
despierta continúa ela-
borando programas, mu-
chos de ellos rescatando 
lo que fue la radiotelefo-
nía de lujo con que contó 
Magallanes. Además, dijo, 
no quiere irse sin poder 
entregar su experiencia a 
las nuevas “camadas” de 
comunicadores. Sin duda 
tiene mucho que enseñar. 
Su paso por  los más im-
portantes medios de co-
municación de la región, 
el país y el extranjero le 
han dado un conocimien-
to difícil de igualar.

Con orgullo dice que 
aún mantiene su voz, la 
misma que la llevó a San-
tiago, donde además de la 
animación incursionó en 
funciones más exigentes, 
como lo fue el radio teatro 
y la actuación. Tal fue su 
exitoso paso por este tipo 
de programas que fue lla-
mada a realizar diferentes 
voces en canal 13.

Primeros pasos
Eliana Gómez Oyarzún, 

nació en Punta Arenas un 
30 de junio de 1932. A los 
meses ya se encontraba en 
Santiago, luego en Ovalle 
y La Serena (su padre era 
funcionario de Tesorería). 
A los 6 años volvió a su 
tierra natal. Aunque era 

septiembre aún recuerda 
que debió “caminar por 
unos angostos pasillos 
formados por murallas de 
nieve”. También recuer-
da que “en esos años las 
ramadas se hacían en Río 
Seco, donde los militares 
y marinos se enfrascaban 
a golpes”.

Sus primeras letras las 
hizo con la destacada edu-
cadora Julia Guerra, de la 
Avenida España, donde 
las clases se hacían alre-
dedor de una mesa y luego 
ingresó al Liceo de Niñas, 
Sara Braun, donde recuer-
da con cariño a “doña So-
ledad Bustos y doña Ro-
salía Montaña viuda de 
García”.

Sus dotes artísticos fue-
ron descubiertos tempra-
namente, en lo que eran 
“las Sabatinas” un show 
en el que participan los 
diferentes cursos del co-
legio (cada uno debía pre-
sentar un número).  Eran 
los tiempos en que las ra-
dios eran la compañía de 
todos, de grandes y chi-
cos. Con shows artísticos 
en vivo. Ella junto a una 
amiga, por curiosidad, fue 
a una audición en la radio 
Austral (calle José Noguei-
ra). Era un programa don-
de un personaje le hacía 
preguntas a los niños. Ella 
fue la que más levantó la 
mano y la que mejor res-
pondió e incluso subió 
al escenario a recitar el 
poema “Reír llorando” de 
Juan de Dios Peza. Por ello 
al salir del auditorio, el 
director radial Edmundo 
Omar Huesca le dijo “oye 
niña ven para acá. Decla-
mas muy bonito. ¿Te gus-
taría trabajar en la radio 
recitando?”. Eliana Gó-
mez reconoce que siempre 
“he sido muy parada en la 
hilacha, por lo que le pre-
guntó -¿y cuánto pagan?”.

Fue así que a los 9 años 
recibió su primer sueldo, 

que su madre cobró y con 
ese dinero le abrió una 
cuenta en la Caja de Aho-
rro del Banco del Estado.

Tres años estuvo de-
clamando los días lunes, 
miércoles y viernes, luego 
de clases.

Temprano matrimonio
A los 12 años fue a es-

tudiar a Santiago a la Es-
cuela Normal Nº1 Brígida 
Walker. En el internado 
recuerda que aprendió a 
fumar y también surgió el 
amor. Eran los tiempos en 

que la formalidad era par-
te de las costumbres. El 
incipiente amor se debió 
concretar en matrimonio. 
Muy joven asumió tal res-

ponsabilidad, que se acre-
centó cuando nació Eliana 
Alicia Lemarchand Gó-
mez, quien dejó de existir 
a los 7 días al nacer con 

un problema cardiaco. Al 
año siguiente nació Ivon-
ne (la conocida cantan-
te regional ya fallecida) y 
Marilianne Lemarchand. 
Junto a su esposo retor-
nó a Punta Arenas. Pese a 
los esfuerzos finalmente 
el matrimonio no resul-
tó. Pronto se vio sola con 
sus dos hijas y con la ne-
cesidad de hacer algo para 
mantenerlas. “No tenía 
necesidades económicas 
realmente porque conté 
siempre con el apoyo de 
mi madre María Oyarzún 
Gallardo y de mi querido 
hermano Washington Gó-
mez Oyarzún”.

Ingreso a la radio
En Radio Austral (que la 

vio nacer en las comuni-
caciones) escuchó que se 
buscaba una voz femeni-
na. La prueba fue recitar 
un poema y leer textos co-
merciales. De ahí directo 
al locutorio y a comenzar a 
animar programas en vivo. 

También se hacía radio-
teatro. Ella siempre in-
quieta y segura de sí mis-
ma, asumió también este 
desafío. Para ello contó 
con la compañía y el apo-
yo del director artístico de 
la radio, José Scarpa. Eran 
novelas románticas que 
tenían un público cautivo. 
Allí compartió micrófono 
y actuación con Vania Or-
loff y las hermanas Gloria 
y Elsa Díaz. También esta-
ba Enrique Flores (el malo 
de la película) que incluso 
recibía amenazas por los 
papeles que hacía.

Son momentos que re-
cuerda con cariño y orgu-
llo. “Eran los tiempos que 
hasta hoy son recordados 
como los años de lujo de 
la radiotelefonía maga-
llánica que hizo escuela 
a nivel nacional. Habían 
grandes locutores. Incluso 
llegaron profesores de la 
escuela de temporada de 

  Locutora, actriz, animadora de marionetas y publicista son algunas de las capacidades
exhibidas en su dilatada trayectoria en medios de comunicación.

Vigente en las comunicaciones
desde hace más de 70 años

Sobre su época de juventud en el medio 
radial, dice: “Eran los tiempos que hasta 
hoy son recordados como los años de lujo 
de la radiotelefonía magallánica que hizo 
escuela a nivel nacional. Habían grandes 
locutores. Incluso llegaron profesores de 
la escuela de temporada de invierno de la 
Universidad de Chile a realizar clases a las 
que asistíamos casi hasta la medianoche”

Eliana Gómez en el locutorio de radio Payne.
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invierno de la Universidad 
de Chile a realizar clases 
a las que asistíamos casi 
hasta la medianoche”.

Buscando un mejor ho-
rizonte tanto en lo eco-
nómico como en lo pro-
fesional decidió emigrar a 
la radio La Voz del Sur. La 
importante y recordada 
emisora. Su director era el 
mítico Antonio Benedic-
to. “Un hombre de mucho 
conocimiento radial. Un 
grande de las comunica-
ciones que no ha tenido 
el reconocimiento que le 
debe Magallanes. Aún re-
cuerdo el micro espacio 
‘El hombre de la calle’ 
donde reflexionaba sobre 
el Punta Arenas de aquel 
entonces”.

En La Voz del Sur hizo 
locución con Selmiro Sal-
gado y trabajó junto con el 
locutor Daniel Ruiz quien 
también era el discoteca-
rio (encargado de la pro-
gramación de la emisora) 
y las locutoras Adriana Pe-
rriere y María Hernández. 
“Eran tiempos en que no 
cualquiera se ponía frente 
a un micrófono. Eran muy 
exigente tanto en el len-
guaje como en la dicción” 
recuerda.

También allí hizo radio-

teatro con Igna Colomé 
(una española que ha-
cía como la primera ac-
triz) trabajaban también 
Adriana Perriere, María 
Hernández, Olegario Gó-
mez, Mario Rivas, Gerardo 
Cárdenas, Carlos Letelier 
y Osvaldo Wegmann Han-
sen.

Cuando la obra tenía 
mucho éxito se llevaba al 
teatro municipal. “Aun-
que hice el papel de mu-
cama, puedo decir que 
hice una muy buena mu-
cama”.

Sobre ese momento (año 
63-66) “lo recuerdo con 
mucho cariño. Era mucho 
trabajo pero también se 
recibían muchas satisfac-
ciones”.

En La Voz del Sur cono-
ció a su segundo esposo 
el conocido locutor Jorge 
Antonio Silva. Desde ese 
momento se inició una 
amistad que terminó en 
un matrimonio que hasta 
hoy se mantiene. De ese 
matrimonio nacieron Lo-
rena, Marcia y Jorge Silva 
Gómez.

Luego de ello llegó a ra-
dio Polar donde trabajó 
con Alfonso “Cocho” Cár-
camo a quien recuerda con 
cariño y con quien hicie-

ron por mucho tiempo un 
programa nocturno. Tam-
bién estaban María Velic y 
Gerardo Cárdenas, entre 
otros.

Incursión profesional 
en Santiago

Junto a su familia viajó a 
Santiago el año 1968, don-
de trabajó en radio Carrera 
animando un programa de 
lunes a viernes que se lla-
maba “Sorpresas y melo-
días”. 

Sin embargo se destacó 
en el radioteatro donde 
tuvo el lujo de trabajar en 
radio Agricultura con Elba 
Gatica. Tuvo un destaca-
do papel en el conocido 
radioteatro “La Terce-
ra Oreja” junto a Joaquín 
Amichatis. En radio Mine-
ría actuó con Mireya La-
torre, Soledad de los Ríos 
y Emilio Gaete. Su buen 
desempeño le permitió ser 
la protagonista de “Con-
fidencias de un espejo” 
de la directora y libretista 
Christie Brands y “Lo que 
cuenta el viento” de Jorge 
Ferrer Santa María.

En todos ellos traba-
jó con el seudónimo de 
Eliana Silva (llevando el 
apellido de su esposo). 
Incluso trabajó en un ca-
pítulo de “El siniestro 
doctor Mortis” con Juan 
Marino Cabello. 

En forma simultánea 
trabajó haciendo voces 
para el programa de Canal 
13 de la Universidad Ca-
tólica, “El Carromato” de 
Cristóbal Carmona. 

Además realizó doblajes 
de películas para Chile-

films como “Largo viaje” 
de Patricio Kaulen, quien 
recibió un importante 
premio en Alemania.

También hizo dobla-
jes de voces infantiles, de 
brujas, de prostitutas y de 
veteranas que rezaban el 
Rosario.

Luego radio Portales 
comenzó un ciclo de radio 
teatros donde los actores 
eran exclusivos. Fueron 
13 actores que actuaron 
en siete radioteatros, los 
que se iniciaban a las 15 
horas y culminaban cerca 
de la medianoche.

Allí compartió con 
grandes artistas que re-
cuerda con admiración y 
cariño como Ruth Torres, 
Tegualda Flores, Lin-
da Grau, Teresa Berríos, 
Shenda Román, Rubén 
Unda, Mario Montilles y 
Omar López, entre otros.

En el año 1972 retornó 
a Punta Arenas donde su 
esposo Jorge Antonio Sil-
va asumió como director 
gerente de radio Presi-
dente Ibáñez. En esa mis-
ma emisora trabajó como 
locutora. Luego asumió 
como directora de radio 
Selecta FM de Ramón Utz 
sobre quien dijo que “es 
un hombre de radio con 
un enorme conocimien-
to”.

Llegada a Natales
En el año 1974 llegó a 

Puerto Natales donde Jor-
ge Antonio Silva asumió 
como director gerente 
de radio Payne. En el año 
1987 viajan a Buenos Ai-
res donde se establecen 

por espacio de dos años, 
para retornar nuevamen-
te a Puerto Natales a radio 
Payne.

En esta ciudad trabajó 
en radio Eva donde po-
pularizó el micro espacio 
“Reflexiones” y en radio 
Natales.

Hoy totalmente vigente 
se encuentra en radio Pa-
yne y Natales donde tiene 
una cartera de clientes y 
donde realiza programas 
especiales como fue el úl-
timo efectuado con moti-
vo del Día de los Enamo-
rados.

Tras esta extensa carrera 

manifestó que “me gus-
taría poder aportar para 
ayudar a mejorar elemen-
tos que trabajan hoy en 
radio y que no han recibi-
do ninguna capacitación. 
Me siento aun con fuerza 
para ello”.

Agregó que “no es ne-
cesariamente verdad que 
todo tiempo pasado fue 
mejor, pero sin duda es 
una verdad cuando nos 
referimos a los locutores, 
porque tuvimos grandes 
profesionales en radio que 
lamentablemente poco a 
poco han ido desapare-
ciendo”.

“Me gustaría poder aportar para ayudar a 
mejorar elementos que trabajan hoy en radio 
y que no han recibido ninguna capacitación. 
Me siento aun con fuerza para ello”

Eliana Gómez junto a su nieta Crisol, su esposo Jorge Antonio Silva, y sus hijas Ivonne y Lorena.

Eliana Gómez junto a su esposo Jorge Antonio Silva celebrando el 
Día de los Enamorados.Bailando cueca en el Hotel Savoy en la década del 50.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

José Schmitt MeisterPor

Como se gestó la importación de vaquillas 
Hereford desde EE.UU. a Magallanes

(1968-1969 y 1970)

U
n poco de 
historia.

La presen-
cia del bo-
vino en Ma-

gallanes data desde 1843, 
año en que llegaron los pri-
meros 40 vacunos criollos, 
en barco, desde Chiloé. No 
prosperaron debido al des-
conocimiento del correcto 
manejo de los mismos, por 
cuanto fueron desembar-
cados en las cercanías del 
Fuerte Bulnes, lugar con 
escasa vegetación herbácea 
además de que fueron fae-
nados para consumo huma-
no.

La segunda partida 
también fue de alrededor de 
40 cabezas que tuvo igual 
destino. Recién la tercera 
partida, que llegó al mismo 
lugar se fue trasladando ha-
cia el norte, hasta el sector 
de Agua Fresca, donde pu-
dieron desarrollarse de me-
jor manera.

Lamentablemente el 
motín de Cambiaso (1851) 
ocasionó la dispersión de 
estos vacunos por el sector, 
transformándose en bagua-
les y refugiándose durante 
bastante tiempo en el sector 
de Mina Rica.

Con el paso del tiempo 
parte de estos animales ba-
guales se fueron recuperan-
do y también se compraron 
a los indios formándose 
una hacienda fiscal lla-
mada “Vaquería del  Sur”. 
Con la faena de  los mismos 
se abastecía de carne a la 
población de  Punta  Arenas. 
En el sector de Río Verde, se 
formó  la “Vaquería del Nor-
te”.  

Mientras tanto en Ar-
gentina ya se estaba intro-
duciendo la raza Shorthorn 
“cuerno corto”   desde 
Durham, Inglaterra. Esta 
fue la primera raza   bovina 
de pedigrí en llegar a dicho 
país, comenzando así la 
época del mestizaje con el 
ganado criollo.

Esto ocurrió en el año 
1823, cuando el ganade-
ro británico John Miller 
importó desde su patria el   
famoso toro “Tarquín” para 
su estancia “La   Caledonia”, 
Cañuelas, provincia de Bue-
nos Aires.

Hay que reconocer que 
esta raza jugó un rol im-
portante en el desarrollo 
de la ganadería de la pre-
cordillera argentina, dado 
que muchas vacas fueron 
destinadas a producción le-
chera, carne de consumo de 
las estancias y los toros para 
cruzamiento con otras razas 
criollas existentes allí. Por 
otra parte los bueyes Shor-
thorn fueron los encargados 
del traslado de la gente y de 
la mercadería hacia distin-
tos sectores de Argentina, 
contribuyendo de forma 
importante al poblamiento 
de sectores apartados.

Aptitudes de la raza Shor-
thorn:

-Raza carnicera de creci-
miento rápido.

-Buen rendimiento de 
canal con fuerte presencia 
de grasa subcutánea e intra-
muscular.

-Gran mansedumbre y 
buena aptitud maternal.

-Leche rica en proteínas 
y grasa.

-Vigor híbrido.
Ganaderos de la zona 

central de Chile compraron 
en esos tiempos animales 
de esta raza en Argentina, 
comenzando así el cruza-
miento con ganado de su 
propiedad.

Volviendo a Magallanes:
La raza Shorthorn la 

incorporó a su rebaño, en 
el año 1910, la Sociedad Ga-
nadera Laguna Blanca, para 
formar un plantel ubicado 
en la sección Searle en las 
cercanías de Cabeza de Mar. 
Los ejemplares   llegaron por 

vía marítima desde la zona 
central de Chile.

Estancieros de la región 
adquirieron en esa oportu-

nidad reproductores para 
cruzarlos con el ganado 
criollo existente y como 
animal de trabajo. Inclusi-
ve algunos ejemplares de la 
raza Shorthorn fueron pre-
sentados en exposiciones 
ganaderas de esa época en 
Punta Arenas.

 Según indica Luis 
Mladinic, recordando otras 
épocas en una conversación 
con Kenneth Maclein, éste 
le contó que en su juventud, 
trabajando de cadete en una 
estancia de la Ganadera Tie-
rra del Fuego, GTF, ya vio 
llegar ejemplares Hereford 
que venían con arreos de 
ovejas desde Argentina.

Hay que considerar 
también que en esos años no 
existía un manejo técnico 
de los bovinos. Muchos ga-
naderos mantenían los to-

ros dentro del rebaño el año 
completo, por ello no existía 
una época de encaste defi-
nida.

Poco antes de la llegada 
de los Hereford, los gana-
deros ya habían mejorado 
su sistema de producción. 
La cubierta de las vacas se 
hacía a fines de la prima-
vera, de tal manera que las 
pariciones fueran en una 
época con mayor disponibi-
lidad de forraje.

En el año 1964 se inicia la 
compra de 8.000 cabezas 
ovinas de la raza Romney 
Marsh en Argentina, las 
que son distribuidas en la 
zona centro-sur de Chile. 
Al mismo tiempo se hacen 
compras de ganado Here-
ford también en Argentina, 
en la zona libre de fiebre af-
tosa, al sur del río Colorado, 
aprovechando préstamos 
del Banco Interamericano 
para el Desarrollo ganadero 
asignado a zonas específicas 
de Chile.

Viendo la buena 
adaptación de los Hereford, 
Félix Susaeta, con el fin de 
ampliar los proyectos del 
desarrollo ganadero en dis-
tintas zonas del país, viaja a  
Estados Unidos: Nueva York 
y Washington, para conse-
guir más préstamos finan-
cieros a través del Banco 
Mundial del Desarrollo.

Durante su estadía en 
el país del norte, se ente-
ra, en la oficina de la Corfo 
de Nueva York, que el go-
bierno del Presidente John 
Kennedy había aprobado un 
préstamo de U$D10 millo-
nes para Chile, a través de la 
Alianza para el Progreso. El 
préstamo era por un plazo 
de 40 años con 10 años de 
gracia, sin interés.

De allí en adelante, los in-
tereses serían del 1% entre 
los 10 a los 20 años, del 3% 
de los 20 a los 30 años y del 
4% de los 30 a los 40 años.

En 1963 propone Raúl 
Foretic a la Ganadera Tierra 

Ejemplares Shorthorn en Estancia Jerónima año 1970 Familia Schmitt

Embarque de animales a Magallanes en Estados Unidos.

En 1963 propone Raúl Foretic a la Ganadera 
Tierra del Fuego, donde trabajaba, comprar 
ganado Polled Hereford en Australia. En 1964 
organiza Mario Habid la compra de 903 cabezas 
de Polled Hereford, vaquillas y toritos, quedando 
a cargo de este negocio el veterinario Donald 
McKinnon quien viaja a Australia a realizar 
esta compra, regresando con los animales 
en el barco de nombre Clara Claussen
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del Fuego, donde trabaja-
ba, comprar ganado Polled 
Hereford en Australia. En 
1964 organiza Mario Habid 
la compra de 903 cabezas de 
Polled Hereford, vaquillas 
y toritos, quedando a cargo 
de este negocio el veterina-
rio Donald McKinnon quien 
viaja a Australia a realizar 
esta compra, regresando 
con los animales en el barco 
de nombre Clara Claussen.

Estos animales provenían 
de Nueva Gales del sur y de 
Victoria. Esta importación 
se realizó con el fin de in-
crementar la crianza de la 
raza Hereford y mejorar el 
ganado criollo y mestizo 
que esta sociedad poseía en 
sus campos. Esta primera 
importación fue ubicada en 
su totalidad en la estancia 
Río Tranquilo y estuvo for-
mada por el siguiente gana-
do: 30 vaquillas Polled He-
reford de pedigrí, 43 toros 
Polled Hereford de pedigrí, 
630 vacas Polled Hereford 
comerciales y 200 vaquillas 
astadas comerciales.

Con los ejemplares ins-
critos se formó el primer 
plantel de raza pura en Ma-
gallanes PDP Río Tranquilo 
siendo rematados a priva-
dos por la Cora en 1976.

Se eligió esta raza por su 
eficiencia en la producción 
de carne ya que no acumu-
lan tanta grasa como los 
Shorthorn.

Tanto el ganado de plantel 
como la masa de tipo co-
mercial se adaptó exitosa-
mente en el sector formado 
por campos de aparragados, 
bosques y extensas vegas, 

muy apropiadas para este 
tipo de ganado.

Los resultados obtenidos 
se tradujeron en excelentes 
pariciones, alcanzándose 
en varios años, porcentajes 
de 90-94%, buen estado 
de mantención del ganado 
y baja mortandad durante 
los inviernos, inclusive bajo 
largos periodos de escaso 
forraje, debido a la nieve y 
a la escarcha. Además fue 
notorio que antes de los 2,5 
años de edad se obtenía un 
excelente novillo de 420 a 
450 kg vivo, terminado para 
el beneficio y de un rinde 
de 60 a 61%. Los novillos 
obtenían este peso sin reci-
bir suplementación invernal 
alguna, sino que solamente 
eran alimentados en cam-
pos con praderas naturales 
y en ciertos cortos períodos 
previos a la venta o benefi-
cio, en praderas mejoradas.

Luego de esta primera 
importación de Hereford 
que marcó el comienzo de su 
crianza intensiva en la zona 
Magallánica, la misma so-
ciedad GTF efectuó en 1965 
una segunda importación, 
financiada esta vez por un 
crédito de la Corfo.

Se compraron en Nueva 
Zelanda 400 vaquillas Po-
lled Hereford comerciales y 
12 toros de pedigrí.

Esta partida fue ubicada 
en la estancia Cerro Cas-
tillo en el departamen-
to de Ultima Esperanza, 
obteniéndose con su crian-
za tan buenos resultados 
de adaptación y producti-
vidad como los indicados 
para el ganado de la primera 

importación desde Austra-
lia.

400 vaquillas Polled He-
reford comercial, 12 toros 
Polled Hereford de pedigrí. 
Total: 412 cabezas.

Ese mismo año la Corfo 
interesada en fomentar a 
todo nivel la crianza bovina 
en la zona, y en vista de los 
buenos resultados obteni-
dos con el ganado existente 
en la provincia, efectúa una 
nueva importación desde 
Australia y Nueva Zelanda 
consistente en:

269 vaquillas Hereford (1 a 
2 años).

11 toros Polled Hereford 
de pedigrí.

Total: 280 cabezas.
Este ganado fue distribui-

do de la siguiente manera:
-Sector Magallanes, 3 

predios, 162 vaquillas y 7 
toros.

-Sector San Gregorio, 1 
predio, 25 vaquillas y 1 toro.

-Sector Tierra del Fue-
go, 2 predios, Sombrero y 
Springhil, 82 vaquillas y 3 
toros.

También se llevaron a 
“Gente  Grande” (Isla  Daw-
son).

Al informarse de la dis-
ponibilidad de fondos apro-
bados por la Alianza para el 
Progreso, el Departamento 
de Desarrollo Ganadero de 
Corfo comienza a estudiar 
las posibilidades y formas 
de utilizar estos fondos, ya 
que la condición era, que las 
compras de ganado debían 
hacerse en EE.UU.

En 1966 este Departa-
mento presenta un infor-

me a la gerencia agrícola de 
la Corfo proponiendo usar 
este dinero en un programa 
específico para aumentar 
el número de ganado bovi-
no de carne en la provincia 
de Magallanes e iniciar los 
trámites para que este di-
nero fuera entregado en la 
oficina de Corfo en Nueva 
York e iniciar las compras en 
dicho país.

 El encargado nacional 
fue Mario Mesa y el opera-
dor en EE.UU. Raúl Foretic. 
En 1967 viaja Raúl Foretic 
a EE.UU. para comenzar 
con la selección de anima-
les Hereford en zonas con 
condiciones climáticas pa-
recidas a las de Magallanes. 
De preferencia se eligieron 

vaquillas Polled Hereford. 
La primera compra fue de 
3.800 cabezas que se trans-
portaron por vía marítima 
de Houston, Texas a Punta 
Arenas.

En 1968 se adquieren 
4.000 cabezas que se trans-
portan esta vez por vía aérea 
en varios vuelos, desde Wi-
chitas Falls, Texas al aero-
puerto de Punta Arenas.

Cabe destacar que esta es 
la primera vez en la histo-
ria que se ocupan aviones 
completos con corrales para 
el transporte de los anima-
les. La ventaja de este siste-
ma de flete es que su costo 
es más barato que por barco 
(28 días de navegación v/s 
11hrs de vuelo) y la mortan-

dad es del 1%.
Los criadores de pedigrí 

de EE.UU. a quienes se 
compran los toritos también 
se cuadran seleccionando 
animales de muy buena ca-
lidad.

Comenta Raúl Foretic que 
junto a él, en las compras, 
había un veterinario del Mi-
nisterio de Agricultura de 
Chile que se encargaba de 
hacer cumplir los requisi-
tos sanitarios exigidos por 
Chile. En este chequeo sa-
nitario también actuaba un 
veterinario federal del es-
tado donde se realizaba la 
compra.

El primer año los avio-

Llegada de los animales bovinos al aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo, Punta Arenas.

Visita de miembros de la directiva de la Asociación de Criadores de Hereford de EE.UU. junto a Milan 
Martinic y al chofer de la gerencia de la GTF. Vinieron a ver la adaptación de los animales importados 
desde ese país.Toro Galloway en corral de Oazy Harbour (Gringos Duros), 1965.

F	 Sigue en la P.6

Luego de la primera importación de Hereford 
que marcó el comienzo de su crianza 
intensiva en la zona magallánica, la misma 
sociedad GTF efectuó en 1965 una segunda 
importación, financiada esta vez por un 
crédito de la Corfo. Se compraron en Nueva 
Zelanda 400 vaquillas Polled Hereford 
comerciales y 12 toros de pedigrí. Esta partida 
fue ubicada en la estancia Cerro Castillo



6   

1

Domingo 26 de marzo de 2017

sofáen el

www.laprensaaustral.cl

G





 L



 

M
.

Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

nes despegaron de Wichitas 
Falls, de un aeropuerto de la 
Fuerza Armada Americana. 
El itinerario era el siguiente:

- Wichitas Falls-Panamá-
Santiago-Punta Arenas. 

Al año siguiente parten los 
animales de un aeropuerto 
usado por la American Air-
lines donde entrenaban sus 
pilotos. El itinerario fue el 
siguiente:

-Fort Worth-Lima-Punta 
Arenas.

En el año 1969, y de regreso 
el avión hizo escala en San-
tiago para cargar fruta fresca 
para EE.UU., abaratando de 
esta manera el costo aéreo.

Raúl Foretic cuenta como 
anécdota, que en uno de los 
vuelos estando él junto al 
piloto en la cabina, éste, no 
notó la posición que el ope-
rador de la Fach le daba (ra-
dio Faro de Cerro Guido) y al 
llegar al aeropuerto de Pun-
ta Arenas seguía volando a 
33.000 pies de altura, según 
el informe de la torre de Cha-
bunco.

Le dieron instrucciones de 
seguir volando en dirección 
al sur y de ahí dar la vuel-
ta y comenzar el descen-
so. Este error fue para Raúl 
fantástico, ya que le permitió 
ver una hermosa vista del fi-
nal del continente americano 
y ver desde las alturas el Cabo 
de Hornos.

La cuarentena de estos 
animales se hacía en la Vega 
de San Francisco (actual 
autódromo de Punta Are-
nas). Desde allí se entregaba 
a los ganaderos interesados 
la cantidad de animales que 
deseaban adquirir.

La mayoría de estos ani-

males partieron a Ultima Es-
peranza, Río Tranquilo, Dos 
Lagunas, Cerro Castillo y Ce-
rro Guido.

Raúl Foretic comenta que 
los animales, dentro de los 
aviones (entre 175 y 220 ca-
bezas) no necesitaban tran-
quilizante. Se mantenían 
algo inquietos mientras el 
avión carreteaba y despega-
ba, después de eso se tran-
quilizaban y se echaban hasta 
el momento del aterrizaje.

En 1969 se realizaron las 
últimas compras a cargo de 
Hernán Merino.

Al ganado comercial se 
agregaron 2 toros y 40 vaqui-
llas de pedigrí que fueron en-
tregados a Cora para formar 
el plantel Onaisin (ex estan-
cia Caleta Josefina de la GTF).

Posteriormente y dado 
que no hubo el resultado 
esperado, Cora negoció con 
Inia para que estos animales 
pasaran a la estación expe-
rimental Inia Magallanes y 
finalmente a Kampen Aike, 
haciéndose José Schmitt 
Meister cargo de ordenar el 
plantel e iniciar un programa 
de inseminación artificial y 
registro genealógico.

Muchos ganaderos so-
brevaloraron la precocidad 
y rusticidad de la raza He-
reford, es así como algunos 
iniciaron los encastes de las 
vaquillas a temprana edad, 
cuando aún no tenían el peso 
adecuado ni el desarrollo 
corporal óptimo.

Según Raúl Foretic,
Total del proyecto: 11.500 
vaquillas comerciales.
460 toros de pedigrí.
40 vaquillas de pedigrí.
Total: 12.000 cabezas.

Según el historiador Mateo 
Martinic, el Censo Ganadero 

de 1967 arrojó la cantidad de 
46.000 vacunos en Magalla-
nes en buena parte gracias 
a las importaciones des-
de EE.UU. Esta es una cifra 
histórica para la región. El 
próximo recuento de ganado 
bovino, en el año 1975, fue 
de más de 100.000 vacunos, 
todo un éxito.

Jaime Baeza, médico ve-
terinario de Sacor, comen-
ta que, la devolución de los 
créditos por parte del ga-
nadero se hacía en un plazo 
total de 7 años, con cuotas 
crecientes de vaquillas de 2 
a 2,5 años, preñadas, de ca-
lidad similar a las entregadas, 
que se empezaban a recupe-
rar a partir del año 3 conta-

dos desde el momento de la 
entrega. Los animales reci-
bidos se volvían a transferir a 
otros ganaderos bajo el mis-
mo esquema de pago. En el 
año 1978 en Corfo Magallanes 
traspasó la administración 
del banco ganadero a su em-
presa filial Sociedad Agrícola 
Corfo, Sacor. Con el obje-
to de ir cerrando paulati-
namente este programa, 
cumpliéndose esto en gran 
medida en el año 1982.

Para lo anterior se defi-
nieron además otras formas 
de pago: en dinero, al valor 
de mercado de una vaquilla 
preñada de 2 años con va-
cas, toros o terneros, que 
determinaba Sacor con-
forme a la demanda extra 
regional del momento y en 
equivalencias pre determi-
nadas.

El envío de ganado al 
resto del país Corfo lo ini-
cia masivamente en el año 
1976 a través de transpor-
te marítimo. Se fletaba un 
buque completo con capa-
cidad de aproximada 100 a 
700 cabezas, dependien-
do del tonelaje del buque, 

distribuidas en corrales en 
bodegas y cubierta. Esto por 
supuesto requería de una 
gran logística y preparación, 
como ser la construcción 
de corrales y jaulas para el 
embarque, habilitación de 
bebederos, contratación de 
cuidadores para el viaje y 
cargadores para el embar-
que de los animales, compra 
de forraje, flete de predio a 
muelle, el cual debía ajustar-
se al día de recalada del bu-
que no siempre exacta, etc.

Ganado Hereford de Maga-
llanes, embarcado en Punta 

Arenas y Puerto Natales, fue 
destinado a Isla de Pascua, a 
la Zona Sur (Puerto Montt y 
Puerto Chacabuco) y Zona 
Central (Puerto de San An-
tonio).

Para terminar esta breve 
historia del ganado de car-
ne de Magallanes, nombra-
remos otra raza bovina que 
importó la GTF desde Escocia 
en el año 1962. Se trata de la 
raza Galloway. Fueron 10 va-
quillas y 3 toritos cuyo resul-
tado no fue el esperado.

Bibliografía
-Ganadera, Industrias y 

Comercio del Territorio de 
Magallanes 1919 Editado por 
Diaz, Contardi y Cia. Punta 
Arenas.

-Carne Argentina, Máximo 
J. Ayerza 2003.

Agradezco a mis amigos, ex 
colegas, familiares por ayu-
darme a redactar esta reseña 
que espero sea un aporte para 
la historia de la ganadería 
bovina en Magallanes: José 
Joachim Schmitt Meister, fe-
brero 2019.

E	 Viene de la P.5

Arreo de ganado bovino en Magallanes. 

Certificado de la “Vaca Púrpura” otorgado a Raúl Foretic por su meritorio servicio prestado de manera 
extraordinaria y cortés mientras contribuía a un exitoso transporte aéreo de ganado. WWW Wright, 
diciembre 1968.

Toro presentado en exposición ganadera en Punta Arenas: Libro 
Ganadería, Industrias y Comercio del Territorio de Magallanes 1919. 
Editado por Diaz, Contardi y Cia.

En 1967 viaja Raúl Foretic a EE.UU. para comenzar 
con la selección de animales Hereford en zonas 
con condiciones climáticas parecidas a las de 
Magallanes. De preferencia se eligieron vaquillas 
Polled Hereford. La primera compra fue de 3.800 
cabezas que se transportaron por vía marítima 
de Houston, Texas a Punta Arenas. En 1968 se 
adquieren 4.000 cabezas que se transportan esta 
vez por vía aérea en varios vuelos, desde Wichitas 
Falls, Texas al aeropuerto de Punta Arenas
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R
e c i e n t e m e n t e 
autoridades del 
mundo ganade-
ro y regionales, 
a c e r t a d a m e n -

te escogieron el emblemático 
monumento al ovejero para 
realizar el lanzamiento de la 67ª 
versión de la Exposición Gana-
dera de Magallanes. Entre otras 
razones, porque este año se 
cumple el aniversario número 
75 de esta obra y, además, por-
que el ovejero de la Patagonia, 
una especie en extinción, ese 
sencillo hombre de campo que 
cuida miles y miles de ovejas 
-“mar de lana”- se ha conver-
tido en un símbolo de la activi-
dad ganadera en Magallanes. 

La relación entre el monu-
mento y el poeta José Grimaldi 
es indiscutible e indisoluble, ya 
que fue un poema de este au-
tor el detonante para que pos-
teriormente se concrete esta 
obra.

Es un homenaje al trabajador 
de los campos patagónicos

Esta famosa escultura repre-
senta al esforzado trabajador de 
campo con su cara curtida por 
el viento y el frío de la pampa, 
acompañado por dos perros, 
su caballo y algunas ovejas. Fue 
erigido en homenaje a los tra-
bajadores rurales que resguar-
dan la riqueza ganadera en las 
estancias de la Patagonia.

Recordemos algo de su géne-
sis y de su historia, que mucho 
tiene que ver con el poeta Gri-
maldi.

José Grimaldi Accotto es uno 
de los grandes poetas de la Pa-
tagonia y uno de sus poemas, 
“El ovejero de mi tierra” fue 
inmortalizado en el bronce. Es 
decir, el conocido monumento 
al ovejero fue gatillado por este 
poema homónimo. Grimaldi 
fue uno de los primeros que le 
cantó en sus versos al hombre 

de campo, al ovejero, al traba-
jador del mar, al nutriero, a la 
ciudad de Punta Arenas, a sus 
calles. Tenía cinco años cuando 
fue atacado por una peste. El 
mismo recuerda en sus versos 
esta emergencia y al buen mé-
dico-escritor Mateo Bencur, de 
origen eslovaco, que lo alivió de 
esta y otras plagas.

“No piensen en curanderos: 
/ era meico, escritor. / Y a esta 
tierra con amor / la quiso de tal 
manera / que de su vía señera / 
él entregó lo mejor.

Hoy andamos muchos viejos 
/ por las calles aún viviendo / y 
se lo estamos debiendo / con 
toa seguriá / a ese ejemplo de 
bondá / a que me estoy refi-
riendo”.

En su época de estudiante 
del Liceo de Hombres Grimal-
di tuvo profesores como Hugo 
Daudet (quien fue su apodera-
do), Luis Alberto Barrera, Víc-
tor Aguilera, Fanny Proust, su 
profesora de francés, Werner 
Gromsch y al escritor y perio-
dista Claudio Bustos. Grimal-
di fue un trotamundos desde 
joven. Ya en su adolescencia 
-tendría unos 15 años- aban-

donó su hogar para dejarse 
llevar por sus impulsos ha-
cia el teatro y se marchó con 
una compañía que pasaba por 
Punta Arenas. Tras esta corta 
aventura, al cabo de dos años 
lo tenemos de regreso en Punta 
Arenas "la nevada, la escondida 
/ allí donde el mundo acaba"... 
"Y ha de ser tumba mía", como 
dijera este noctámbulo impe-
nitente.

Escribió mucho y publicó 

otro tanto. Entre sus obras fi-
guran Humo Azul, su primer li-
bro de versos, prologado por el 
actor y gran amigo suyo Pedro 
Sienna, el de "esta vieja herida, 
que me duele tanto". Luego le 
siguieron Puñado de Estrellas, 
Copos, Tierra de Hombres, un 
libro de cuentos magallánicos, 
Sendero de Amor, Hombre en 
el Campo, Poemas Populares, 
Añoranzas de on Pepe, Poemas 
de Nuestra Tierra y Toda la poe-
sía de José Grimaldi. Particu-
larmente interesante es su obra 
Añoranzas de on Pepe, escrita 

en estilo campechano (“rela-
to versificao” como se señala 
en la portada) que resulta muy 
apropiada para conocer aspec-
tos biográficos del autor. Tiene 
la virtud de mostrarnos una 
época pionera, los esfuerzos de 
su padre, uno de los antiguos 
industriales magallánicos. Al 
compás de los versos, va con-
tando su infancia en la casa pa-
terna, el colegio, su participa-
ción en la farándula y el regreso 
al terruño después de recorrer 
media América enredado en el 
embrujo del teatro. Grimaldi 
fue un patiperro, un aventure-
ro, qué duda cabe.

El día que conoció 
el monumento a la 
carreta en Montevideo

En 1934 con otra compañía de 
teatro lo tenemos en gira por la 
Patagonia argentina y también 
recorre Uruguay y Paraguay. 
Fue en esta época en que nacie-
ron dos de sus grandes poemas: 
"El ovejero de mi tierra" y "Elo-
gio apasionado de mi ciudad". 
El propio Grimaldi recuerda que 
le surgió la idea de dedicarle un 
poema al ovejero de la Patago-
nia al conocer el monumento a 
la carreta, en Montevideo. Más 
tarde escribió el poema estando 

en Buenos Aires, cuyo original 
se conserva hasta hoy en el Mu-
seo Regional de Magallanes.

Tan famoso se hizo este 
poema en su tiempo, que al-
guien sugirió pasar del verso 
a la escultura. Good idea. En 
1944, inspirado en su poema 
"El ovejero de mi tierra", se 
inauguró en Avenida Bulnes el 
monumento al ovejero con el 
apoyo financiero del ganadero 
Francisco Campos Torrealba, 
padre del Premio Nacional de 
Literatura 1986 Enrique Cam-
pos Menéndez. Fue su escul-
tor Germán Montero Carvallo, 
quien se encontraba entonces 
en Punta Arenas haciendo un 
reemplazo en el Liceo Industrial 
Armando Quezada Acharán y 
modeló el ovejero Abel Oyar-
zún Córdova con su caballo 
Santiago, un piño de ovejas y su 
perro. Impulsor infatigable de 
esta idea fue el periodista José 
María Robledano, que firmaba 
como el Caballero Andaluz. El 
monumento fue inaugurado 
oficialmente en la mañana del 
viernes 18 de febrero de 1944 
con la presencia del Presidente 
de la República, Juan Antonio 
Ríos, del alcalde Carlos Turina 
Blazina, del donante Francisco 
Campos, el ovejero real, el artis-
ta, el poeta Grimaldi y una ma-
siva asistencia de público que se 
dio cita en el lugar. Esta primera 
versión del monumento inau-
gurado en 1944 estaba hecha 
en granito. 18 años más tarde, 
el domingo 1 de abril de 1962, 
fue inaugurada la versión defi-
nitiva, esta vez en bronce, para 
asegurar su permanencia en el 
tiempo. A esta fecha ya estaba 
fallecido el donante, don Fran-
cisco Campos, quien murió en 
Buenos Aires el 16 de diciembre 
de 1961 a los 87 años de edad y 
el ovejero Abel Oyarzún asistió 
a la ceremonia ya viejo. (Conti-
núa el próximo domingo)

Nelson ToledoPor

Un jovencito que acaba
de cumplir 75 años

Parte I

  El pasado 18 de febrero se cumplieron 75 años de la inauguración del famoso monumento al ovejero, cuya primera versión estaba hecha en cemento 
y que actualmente se encuentra en la ciudad de Coyhaique. Lo que vemos hoy, el monumento en bronce, fue instalado el 1 de abril de 1962.

El ex infante de marina del Destacamento Cochrane, Jorge Fuentes 
Gatica, volvió a Punta Arenas después de casi 50 años. El pasado 22 
de febrero, emocionado, se tomó una fotografía con el que fuera su 
amigo personal, el ovejero Abel Oyarzún. Actualmente Jorge Fuentes 
reside en Villa Alemana junto a su esposa María Antonieta Harding, 
con quien estuvo de visita en la ciudad.

Una de las pocas fotografías donde aparece el escultor trabajando 
en su obra. Desconocemos el lugar, que pudo haber sido alguna 
instalación del Liceo Industrial, donde el artista hacía clases.

Histórica fotografía donde aparecen el escultor del monumento 
Germán Montero; Abel Oyarzún, el ovejero que sirvió de modelo y 
José Grimaldi, autor de “El ovejero de mi tierra”, poema que gatilló el 
monumento.
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Cristian Saralegui Ruiz
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

   Su padre, Carlos Alberto Cruz salió de su natal Jujuy, en el norte argentino, para radicarse en Tierra del Fuego donde formó su familia. 
Julio llegó a principios de los 2000 a defender a Cosal y, aunque había retornado a su ciudad natal, regresó en 2017 a Punta Arenas.

Julio Cruz, arquero de Sokol

L
ocuaz como buen ar-
gentino, divertido la 
mayor parte del tiem-
po, reflexivo en otros. 
Julio Cruz, el actual 

arquero de Sokol, lleva consigo 
una tradición que no tenía por 
dónde iniciarse en la Patagonia. 
Su rostro moreno y sus ojos dan 
una pista que posteriormente 
confirma: sus raíces están en Ju-
juy, en el extremo norte de Ar-
gentina, casi llegando a la fronte-
ra con Bolivia. Sin embargo, nació 
en Río Grande.

Sus padres, Carlos Alberto Cruz 
y Angela Josefa Lorenzo, se casa-
ron cuando él tenía 23 años y ella, 
solamente 17. La familia se había 
opuesto a esta unión, por lo que 
el matrimonio fue en secreto y 
de ahí, Cruz tomó una decisión 
radical: emigrar hacia Tierra del 
Fuego, donde un hermano rea-
lizaba el Servicio Militar. Esa de-
terminación truncó una carrera 
deportiva que prometía mucho.

“Mi viejo desde muy joven en 
su pueblo tuvo la posibilidad de 
jugar en muchos torneos regio-
nales, y eso lo llevó a ser selec-
cionado. En esa región es muy fa-
moso el ‘Lobo’ Jujeño, Gimnasia 
y Esgrima de Jujuy, estuvo ahí ju-
gando en su juventud, después se 
lo lleva San Martín de Tucumán. 
Y cuando se tenía que ir a jugar a 

Newell’s cuando tenía 20-21 años 
conoció a mi vieja, mi abuela no 
lo quería, se casaron escondidos 
y se vinieron acá a la isla. Casi 10 
mil kilómetros, de punta a pun-
ta, 40 grados de calor a venir a 
Tierra del Fuego, 10 bajo cero en 
ese tiempo, un cambio terrible”, 
resumió Julio Cruz, que reconoció 
que su padre se frustró un poco, 
pero el amor de estar empezando 
una vida propia lo hizo quedarse 
trabajando en Río Grande. 

En la ciudad fueguina, el pri-
mer hijo fue Julio, que llegó al 
mundo el 7 de abril de 1980. 
Después siguieron los hermanos, 

separados por dos años cada uno: 
Marcos Alberto, Marcelo Alejan-
dro y Nicolás Andrés. 

“Allá empecé en el club Spor-
tivo, cuyos presidentes y toda la 
rama deportiva eran chilenos, 
mi viejo también formó parte de 
ese club, uno de los más antiguos 
junto con San Martín. Ahí em-
pecé a jugar, pero por el clima, 
se juega mucho fútbol de salón y 
el fútbol cuando la temporada lo 
permite”, rememoró Julio, que 
obviamente tomó los guantes de 
su padre para convertirse en el 
guardián de la portería. “Hay una 
foto que me marcó y que la tendré 

siempre en mi cabeza: mi papá 
sale levantando un trofeo a nivel 
selección y yo con 5 años estoy 
tratando de levantar esa copa. 
Me acuerdo de ir a la cancha, me 
trae recuerdos de la gente, el día 
previo de papá, que preparaba su 
mate, su bolso, escuchando fol-
clore, y eso hizo que partiera en 
Sportivo, estuve ahí hasta los 16 
años”, exhibe desde su memoria 
el arquero.

Incluso llegaron a formar parte 
del mismo plantel. “Me fui a un 
club como de Carabineros, que 
era la obra social de ellos, como 
un gremio paralelo. Y ahí estuve 

hasta que debuté en Primera, en 
Río Grande. Tuve la posibilidad de 
jugar con mi viejo, un torneo na-
cional. Fuimos a Mar del Plata, él 
como primer arquero y yo como 
segundo”. Obviamente, su padre 
a esas alturas tenía un nombre en 
el fútbol de la Patagonia argenti-
na, que su hijo pudo comprobar 
con emoción, años después.

“La primera vez que pisé Punta 
Arenas, tenía 20 años, no conocía 
la ciudad, aunque había venido a 
algunos torneos. Andaba en co-
lectivo ese día, y el colectivero 
me dice ‘¿Eres argentino?’, ‘sí, 
de la isla’, le digo. Y me pregunta 

‘¿Tú eres el hijo del Negro Cruz?’ 
Cuando me dijo eso, no lo podía 
creer, tenía una alegría. Y me dice 
‘no sabes lo que conocemos a tu 
viejo acá’. Dio la casualidad que 
ese chofer vivió muchos años 
en Tierra del Fuego, sus papás 
eran chilenos y mis viejos, toda 
su vida, fueron auxiliares en una 
escuela donde se jubilaron, y 
cuidaban a ese nene que termi-
nó siendo el chofer del colectivo. 
Lo mismo me pasó en Porvenir, 
cuando fui al Club Fueguino, los 
concesionarios fueron mis niñe-
ros, lo mismo me ocurrió cuando 
me consiguieron trabajo lavan-
do las redes de la pesquera Nova 
Austral, y  los ayudantes tenían 
fotos mías de guagüita, porque 
las hermanas, su primer traba-
jo fue cuidarme”. Por todos esos 
recuerdos, Julio Cruz se sintió 
como en casa cuando llegó a jugar 
a Chile.

Su primera ciudad fue Por-
venir. “Estaba volviendo de un 
sudamericano con la selección 
argentina de fútbol de salón y ha-
bíamos jugado un torneo regional 
de fútbol, pero como la AFA tenía 
una deuda externa provincial a 
nivel nacional, nos eliminaron 
de la posibilidad. Como estába-
mos suspendidos y el trabajo en 
ese tiempo en Río Grande estaba 
malo, me dijeron que había un 
equipo que buscaba jugadores 
para un regional. Y como estaba 
sin trabajo, fui. Llegué a Porvenir, 
algunos amistosos, y quedé en 
Fueguino. Jugué el regional de ese 
año, llegamos hasta la segunda 
fase en que nos elimina Cosal de 

Una tradición de arqueros 
nacida en la fueguina Río Grande

Julio Cruz compartiendo un mate con sus hijas Angela, Priscilla y su esposa Soledad Alvarado.
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En el estadio Monumental de 
River Plate.

Actualmente Julio Cruz ataja en Sokol, con el que viene de ser subcampeón Zonal 
Sur. Subcampeón patagónico de futsal en Argentina con la selección de Punta Arenas.
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Mario Galindo”. 
Sus actuaciones comenzaron a lla-

mar la atención de los clubes de Punta 
Arenas. “Me vio la gente del Sokol que 
me hablaron para salir de Fueguino, 
pero no hubo acuerdo por el tema del 
arriendo y ya a esas alturas tenía a mi 
señora y mi hija, la negra. Rechacé la 
propuesta y apareció Manolo Cár-
denas y Ramón Abello, vinimos a la 
despedida del “Viejo” Lara y me in-
vitaron”. Posteriormente, siguieron 
los intentos, hasta que una charla con 
el “Chico” Rodríguez, argentino de la 
provincia de La Rioja, que lo conven-
ció de que esta ciudad podía ser una 
buena oportunidad.

“Llegué a acuerdo y en 2004-2005 
me vine a jugar a Cosal, y ahí disputa-
mos un zonal sur, fuimos campeones 
de un torneo local, con Cristián Gon-
zález, Ramón Abello, Blasco, Condo-
ro, Nano Moro, puras bestias. Hasta 
fines de 2007, porque me fichó la filial 
de River de Río Grande, que necesita-
ba hacer un plantel competitivo semi 
profesional, y vivíamos del fútbol. Me 
dediqué de ahí a jugar fútbol de salón 
hasta el 2010”.

Parecía que su vida en las canchas 
magallánicas iba a ser así de breve, so-

bre todo por las posibilidades que tuvo 
después que volvió a su país. “Casi me 
fui a jugar a Kuwait, que no se concre-
tó. Ese año se inauguraba la Copa de 
la Liga de los árabes, que con el tiem-
po se sumó Ronaldinho, a ese torneo 
íbamos a ir, pero por el 2010-2011, eso 
recién estaba empezando. La idea era 
ir, con la opción de quedarnos 6 meses 
más, 3.600 dólares por mes, íbamos a 
vivir en el estadio del club, un hotel y 
decidí no viajar, porque tenía 31 años 
y aventurarme a esa edad, ya estaban 
conmigo mis hijas, aunque si hubiese 
estado solo, me iba. Después salió una 
opción de ir a Perú, Simón Bolívar, era 
liga profesional AMF la otra de futsal 
que hay”.

En Río Grande retornó al fútbol, 
pero unos años después, vivió dos 
grandes desgracias. “Antes de venir-
me acá tuve una enfermedad compli-
cada, los últimos dos años me alejé del 
deporte. Me salió un tumor maligno 
en la pierna, y soy un agradecido de 
la vida porque me hicieron el raspaje 
y no me quedó nada. Estuve en Bue-
nos Aires y en ese lapso, estuve ahí de 
que me hicieran quimioterapia, me 
tomaban exámenes. Fue un milagro 
que haya quedado sin secuelas. Mi 

viejo había fallecido el año anterior, 
yo había venido a pasar Semana Santa, 
hablé con él un martes, cayó internado 
un jueves, pedí permiso, y cuando iba 
por Caleta Olivia, murió mi viejo. No 
alcanzamos a llegar a Jujuy”.

Una vez superadas estas pruebas de 
la vida, fue retornando lentamente al 
deporte en Río Grande, en el fútbol de 
salón. Hasta que en las fiestas de fin de 
año de 2017, se le abrió la puerta para 
volver a Punta Arenas. 

“Vinimos a pescar, pasar las fiestas, 
me quedaba enero, febrero y volvía a 
trabajar en marzo. Mi señora consiguió 
un reemplazo en una casa de acogida, 
y estuvo enero, febrero, y como estaba 
acá, el ‘gringo’ (por su amigo Ramón 
Abello) supo, otros clubes también, 
me veían en las canchas y me pregun-
taban, estaba gordo, me dolía todo el 
cuerpo, achaques, me sentía diferente 
para hacer deporte. Me fui quedan-
do y lo más concreto fue Sokol, pero 
también me habló Cosal, Magallanes, 
Scout, y necesitaba algo más estable, 
entré a trabajar, me habló Tiki Tiki, 
empecé a entrenar todos los días, has-
ta hoy, entrenando en la 18. Ahora 

trabajo en Recasur, empecé a agarrar 
minutos a tener esa emoción de volver 
a jugar”, cuenta Cruz sobre su actuali-
dad en Sokol, que además, le permitió 
iniciar su carrera como formador.

“El año pasado empecé a trabajar 
con los arqueritos del club, hice cursos 
con la escuela que trajo Dobson, me 
capacité en Buenos Aires, o cuando 
llegaban a Río Grande. Cada experien-
cia fui tomando mi  idea de trabajo. Mi 
intención es tener mi cartón de prepa-
rador de arqueros”.

Así se mantiene Julio Cruz, viviendo 
en la casa que le dejó Ramón Abello en 
una parcela del sector Llau Llau. Ahí 
vive con su esposa Soledad Alvarado, 
oriunda de Porvenir, y sus dos hijas: 
Priscilla Constanza, de 16 años y An-
gela Yuliana, de 13, ambas estudiantes 
del Instituto Superior de Comercio.

De ellas, Angela tomó la posta y 
juega como arquera en Patagonia. “Le 
encanta, de tanto vernos a nosotros, 
los guantes, bolsito, los arqueros tie-
nen algo diferente”, sentenció final-
mente Julio Cruz, que a pesar de todos 
los arqueros que vio, nadie fue mejor 
número 1 que su padre, Carlos Alberto.

Domingo 3 de marzo de 2019

Defendiendo al equipo de Camioneros, de Río Grande, en el campeonato 
Federal C, en 2011.

Sus padres Angela Josefa Lorenzo y Carlos Alberto Cruz.

Julio Cruz tiene en su hija Angela un 
relevo en la portería.

Carlos Alberto 
Cruz saludando 

al capitán de 
San Lorenzo de 
Almagro, Rubén 
Darío Insúa, en 

un partido entre 
la Selección de 
Río Grande y los 

Gauchos de Boedo, 
en 1987.

Copa Libertadores de futsal, con la filial de River Plate, año 2009.

Con su hija Angela y su esposa Soledad Alvarado.

Otra imagen de Julio Cruz con su hija Angela, 
que desde pequeña lo acompañó en todas las 
canchas.

Año 2011, en Santa Fe, Argentina, 
en un Nacional Afa.

Nicolás y Julio Cruz, dos hermanos que eligieron 
cuidar las porterías de sus equipos, siguiendo la 
tradición paterna.

Su padre Carlos Alberto Cruz hizo historia en el futbol 
de la Patagonia.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Víctor Hernández
Sociedad de Escritores 
de Magallanes

Por

D
esde hace 
d é c a d a s 
viene cues-
t i o n á n d o -
se el papel 

desempeñado por Julio 
Argentino Roca (1843-
1914) en la creación del 
estado argentino. La tarea 
no es fácil si se considera 
que Roca fue Presidente 
en dos períodos distintos, 
y que por espacio de más 
de un siglo se le ha ve-
nerado como uno de los 
principales forjadores de 
la nación trasandina du-
rante el intrincado siglo 
XIX.

Ante todo, Roca fue un 
realizador. Héroe mili-
tar en el conflicto bélico 
conocido como “La tri-
ple alianza”, en que Ar-
gentina, Brasil y Uruguay 
sostuvieron por espa-
cio de cinco años contra 
Paraguay, fue también, 
ministro de guerra del 
Presidente  Nicolás Ave-
llaneda en diversas cam-
pañas como el sitio a 
Buenos Aires en 1880 que 
significó la federalización 
de este gran puerto atlán-
tico para convertirse en 
la capital de Argentina y 
para Roca, el espaldarazo 
necesario para transfor-
marse en Presidente de la 
nación.

En su primera admi-
nistración (1880-1886) 
incorporó para su patria 
los extensos territorios de 
Chaco, Formosa y Misio-
nes en el norte y La Pam-
pa, Neuquén, Río Negro, 
Chubut, Santa Cruz y Tie-
rra del Fuego por el sur. 
Puso énfasis en la cons-
trucción de obras públicas 
y la expansión de los fe-
rrocarriles. Creó la ciudad 
de La Plata, fomentó la 
inmigración extranjera,-
de preferencia europea-  

y apoyó el libre comercio 
aliándose con grandes 
capitalistas británicos 
como estrategia para ob-
tener el desarrollo eco-
nómico, promoviendo el 
intercambio de materias 
primas por manufacturas 
provenientes del exterior.

En el plano internacio-
nal, se cubrió de gloria al 
conseguir que Chile (in-
merso en una guerra con 
Perú y Bolivia) firmara el 
tratado de julio de 1881 
que entregaba la Patago-
nia Oriental, o su equi-
valente de 700.000 ki-
lómetros cuadrados a los 
argentinos. En su segun-
do mandato presidencial 
(1898-1904), obtuvo  de 
Chile la cesión de la Puna 
de Atacama a cambio de 
un acuerdo de paz en los 
mares del sur, ratificado 
con la rúbrica de los lla-
mados “pactos de mayo” 
de 1902.

De estadista a genocida
Hasta aquí todo bien 

para Roca. Luego de su 
muerte acaecida en 1914, 
comenzó a gestarse la 
figura del prominente 
hombre de acción, sím-
bolo del paradigma pro-
gresista, racionalista y 
eurocéntrico, caracte-
rístico de muchos gober-
nantes de repúblicas lati-
noamericanas en el siglo 
XIX: el deseo de adoptar 
las costumbres, el arte, 
la ciencia y la cultura del 
europeo en detrimento 
de lo autóctono. Por dé-
cadas, a la Argentina se 
le consideró como la más 
europea entre las nacio-
nes sudamericanas y de 
algún modo, Julio Ar-
gentino Roca encarnó la 
consecución de este ideal 
imaginado por sus prede-
cesores en el poder: Mitre 

(1862-1868), Sarmiento 
(1868-1874) y Avellaneda 
(1874-1880).

Todo empezó a cambiar 
a partir de 1996 cuando el 
gran historiador Osval-

do Bayer planteó frente 
al monumento alusivo 
al general Roca ubicado 

en la Diagonal Sur, en el 
centro de Buenos Aires, 
clases de historia refi-
riéndose a las atrocida-
des cometidas por Roca, 
omitidas por la mayoría 
de los historiógrafos ar-
gentinos. Al decir de Ba-
yer: (…) “Además, fue el 
culpable de haber reim-
plantado la esclavitud en 
la Argentina, repartiendo 
“a los indios y sus chinas” 
y a sus hijos como escla-
vos entre las “familias de 
bien” o llevándolos a tra-
bajar forzadamente en la 
isla Martín García y en los 
cañaverales tucumanos 
del azúcar. Y después… 
“la 4144”, la Ley de Resi-
dencia para expulsar a los 
obreros que reclamaban 
sus derechos”.

La crítica social de Ba-
yer fue profundizada por 
otros autores como Gui-
llermo Magrassi, Carlos 
Martínez Sarasola, Néstor 
García Canclini, María 
Sáenz Quesada y Marcelo 
Valko que iniciaron una 
serie de publicaciones 
con el objeto de minar e 
invalidar  la imagen cons-
truida por los aduladores 
del general Roca inserta 
y perpetuada en monu-
mentos, estatuas, bille-
tes, plazas, avenidas, ca-
lles y pueblos.

Este nuevo enfoque im-
plicó efectuar un riguroso 
análisis de lo que se supo-
ne como el legado históri-
co de Roca, el que apare-
ce salpicado y manchado 
por el genocidio masivo 
de miles de indígenas y 
el odio y el resentimiento 
hacia la clase trabajadora. 
En su libro “Desmonu-
mentar a Roca”, página 
104, Valko explica que: 
“El general Roca y sus co-
mandantes siguieron al 
dedillo esta premisa: de 

  El político y militar fue Presidente de Argentina en dos períodos distintos. Por espacio de más de un siglo se le ha venerado como uno de los 
principales forjadores de la nación trasandina durante el intrincado siglo XIX. Sin embargo, su figura y obra no ha estado exenta de cuestionamientos.

Apuntes sobre Julio 
Argentino Roca

Ante todo, Roca fue un realizador. Héroe militar en el conflicto 
bélico conocido como “La triple alianza”, en que Argentina, Brasil 
y Uruguay sostuvieron por espacio de cinco años contra Paraguay, 
fue también, ministro de guerra del Presidente Nicolás Avellaneda 
en diversas campañas como el sitio a Buenos Aires en 1880 que 
significó la federalización de este gran puerto atlántico para 
convertirse en la capital de Argentina y para Roca, el espaldarazo 
necesario para transformarse en Presidente de la nación

El general Julio Argentino Roca, a fines de la década de 1870. Fue Presidente de la Argentina en dos 
períodos: 1880-1886 y 1898-1904.
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una población estimada 
en 22.000 personas toma-
ron prisioneros a 19.000 
indígenas mapuches y 
ranqueles, a quienes tras 
un penoso viaje terrestre, 
embarcaron en Carmen de 
Patagones y Bahía Blanca 
rumbo a los campos de 
concentración, que en 
aquel entonces se deno-
minaban “depósitos de 
indios”. Allí la mayoría 
encontró la muerte”.

Develando la 
campaña del desierto

Los investigadores han 
conseguido demostrar 
que la campaña militar 
conocida como “La Con-
quista del Desierto” lleva-
da a efecto por el Ejército 
argentino liderado por 
Julio A. Roca siendo mi-
nistro del entonces Pre-
sidente Avellaneda, entre 
1878 y 1879, no sólo vació 
de población indígena gi-
gantescos territorios sino 
que éstos, además, fueron 
usurpados fraudulenta-
mente para favorecer a 
comerciantes y especu-
ladores, tanto de Buenos 
Aires como extranjeros.

Ya en 1878 Roca presen-
taba un proyecto de ley 
que buscaba ocupar el te-
rritorio indígena hasta los 
ríos “Negro y Neuquén” 
en 2 años. El general ar-
gumentaba su visión de 
la siguiente manera: “La 
presencia del indio impi-
de el acceso al inmigrante 
que quiere trabajar”.

Los indígenas fueron 
eliminados sistemáti-
camente. Los caciques 
Pincén, Catriel y Epumer 
fueron capturados inten-
sificándose la ofensiva 
desde abril de 1879. En 
su memoria entregada al 

Ministerio del Interior, 
a fines de ese año, Roca 
puntualizaba: “1.313 in-
dios de lanza resultaron 
muertos y 1.271 tomados 
prisioneros. 10.513 indios 
de chusma (mujeres y ni-
ños) tomados prisioneros 
y 1.049 reducidos”.

El Estado argenti-
no emitió 4.000 bonos a 
400 pesos cada uno para 
estimular la compra de 
diversos inversionistas. 
Cada bono daba derecho a 
2.500 hectáreas. 10 millo-
nes de estas fueron ven-
didas antes de iniciarse la 
campaña y el excedente 
en lotes de 40.000 hectá-
reas fue rematado en Lon-
dres y París en 1882. Más 
tarde, en 1885 las deudas 
contraídas con los solda-
dos fueron pagadas tam-
bién con tierras. Los uni-
formados las revendieron 
a los financistas primige-
nios de modo que sólo 344 
propietarios se hicieron 
consigo -en promedio- 
de 31.596 hectáreas.

Acciones para 
contrarrestar a Roca

Las investigaciones 
realizadas en los últimos 
20 años van acompaña-
das por la aspiración de 
recuperar el sentido ético 
y los valores que caracte-
rizaron al movimiento in-
dependentista argentino 
en 1810, el que entre otras 
medidas propició la igual-
dad entre los ciudadanos 
y estimuló la  protección 
de los pueblos originarios. 
De esta manera, se abolió 
la esclavitud y se decre-
tó la libertad de vientres. 
Imbuidos en este espí-
ritu, se ha iniciado una 
gran campaña nacional 
mediante la creación de 

distintos proyectos de ley 
que buscan “desmonu-
mentar” la controvertida 
figura de Roca. Tenemos 
héroes que merecen los 
más altos pedestales y 
usurpadores que merecen 
prontuarios, asegura Mar-
celo Valko, quien señala : 
“Personajes como Roca ya 
están muertos: fallecie-

ron cómodamente en sus 
camas. La justicia no los 
puede alcanzar para que 
paguen por sus crímenes 
y crueldades, pero noso-
tros podemos castigarles 
la memoria”. (Véase en 
“Desmonumentar a Roca” 
página 103).

Algunos de los sitios en 
que se ha producido el 

cambio de nombre Roca 
en el austro argentino: en 
Río Gallegos, provincia 
de Santa Cruz, la Avenida 
Presidente Julio A. Roca 
por Néstor Kirschner; en 
Tierra del Fuego el Lago 
Roca por “Acigami” que 
en lengua yámana signi-
fica  canasto o cesto alar-
gado”. El río Mac Lennan 

por Río Fuego. En la Base 
Esperanza en la Antárti-
da, la Escuela Antártica 
Nº38 Julio Argentino Roca 
por “Presidente Raúl Al-
fonsín”.

Existen otras iniciati-
vas similares concretadas 
en toda Argentina y otros 
proyectos cuya aproba-
ción se encuentran  pen-
dientes. Lo que sí está 
claro es que todas estas 
acciones intentan acabar 
con “la naturalización de 
la violencia real y simbó-
lica que se ejerce contra 
los pueblos originarios”. 
Todo indica que se han 
dado los primeros pasos.

En su primera administración (1880-1886) 
incorporó para su patria los extensos territorios 
de Chaco, Formosa y Misiones en el norte y La 
Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa 
Cruz y Tierra del Fuego por el sur. Puso énfasis 
en la construcción de obras públicas y la 
expansión de los ferrocarriles. Creó la ciudad de 
La Plata, fomentó la inmigración extranjera,-de 
preferencia europea-  y apoyó el libre comercio 
aliándose con grandes capitalistas británicos

En su segundo mandato presidencial (1898-
1904), obtuvo  de Chile la cesión de la Puna 
de Atacama a cambio de un acuerdo de paz 
en los mares del sur, ratificado con la rúbrica 
de los llamados “pactos de mayo” de 1902

Todo empezó a 
cambiar a partir de 
1996 cuando el gran 
historiador Osvaldo 
Bayer planteó frente al 
monumento alusivo al 
general Roca ubicado 
en la Diagonal Sur, en 
el centro de Buenos 
Aires, clases de historia 
refiriéndose a las 
atrocidades cometidas 
por Roca, omitidas 
por la mayoría de 
los historiógrafos 
argentinos. Al decir de 
Bayer: (…) “Además, 
fue el culpable de 
haber reimplantado 
la esclavitud en 
la Argentina”

Julio Argentino Roca, durante su segunda presidencia, posa rodeado por sus edecanes militares.

Julio Argentino Roca, con uniforme de gala, fotografiado junto a sus hijas, hacia 1900.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Camila Delgado
Asesora jurídica Centro Regional 
Fundación Cequa

Por Día Mundial de la Naturaleza: 
razones para celebrar

Giorgio Baghetti
Director general de Cheil Chile

Por
Lollapalooza: 
el festival de las marcas

H
ace 9 años, 
la Asam-
blea Ge-
neral de 
las Na-

ciones Unidas declaró 
el 3 de marzo, como el 
Día Mundial de la Natu-
raleza, para celebrar a 
la flora y de la fauna, su 
importancia, su belleza y 
variedad, así como crear 
conciencia sobre su valor 
para nosotros.

A este día también se 
le conoce como el Día 
Mundial de la Vida Sil-
vestre, con el fin de 
honrar las numerosas 
formas de fauna y flora, 
su importancia para los 
ecosistemas, y a la vez, 
relevar la necesidad de 
combatir los delitos con-
tra estas especies, que 

tiene repercusiones a 
diferentes niveles, como 
ecológico y social. 

Pero quizás se pregun-
ten ¿Por qué este día? 
Se declara el día de hoy 
como un recordatorio de 
la fecha en que se aprue-
ba la Convención sobre el 
Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silves-
tres (Cites). Este acuerdo 
es de gran importancia 
en materia ambiental, 
pues marca un hito al 
regular el comercio y 
transporte internacional 
de especies de vida sil-
vestre, y prohibir el co-
mercio internacional de 
ciertas especies con ma-
yor grado de amenaza, 
para que dicho comercio 
no represente un ries-

go para la supervivencia 
de tales especies. Su rol 
es fundamental al tener 

como fin su cuidado.
Es esencial tomar con-

ciencia que nuestro pla-
neta se diferencia del 
resto por su extraordi-
naria diversidad de se-
res vivos. La misma que  
hace posible nuestra 
supervivencia. Por ello, 
encontrar la manera de 
proteger a las especies y 
reducir nuestro impacto 
ambiental en lo posible, 
es un desafío diario, de 
parte de todos los secto-
res de la sociedad: paí-
ses, organizaciones, per-
sonas. Con el esfuerzo de 
todos, un uso sostenible 
de nuestros recursos es 
posible.

Sobre lo anterior, y si 
bien se han hecho gran-
des avances y esfuerzos 
por desarrollarnos en 

normativa ambiental, 
aún queda camino por 
recorrer. Existen inicia-
tivas de ley en cambio 
climático, medio am-
biente y delitos medio-
ambientales, los que 
independiente de la 
opinión que uno pueda 
tener sobre su conteni-
do, forman los primeros 
pasos para concientizar 
a la sociedad y fortalecer 
nuestra institucionali-
dad ambiental. Como 
Centro de Investigación, 
estamos pendientes de 
estos pasos, y siempre 
dispuestos a colaborar y 
dar nuestra opinión fun-
dada sobre cómo seguir y 
mejorar toda medida de 
preservación y conser-
vación de nuestro medio 
ambiente.

Como magallánicos 
vivimos en un lugar pri-
vilegiado, rodeados de 
maravillosos parques 
y reservas nacionales; 
santuarios, humedales y 
Reservas de la Biósfera,  
territorios que buscan 
conciliar la conservación 
de la biodiversidad con su 
uso sostenible, la investi-
gación y la educación.

Es curioso como en 
Derecho decimos que 
un instrumento jurídico, 
como el acuerdo Cites, 
se celebra al firmarse. Así 
es, Chile firma una Con-
vención, y también la ce-
lebra. Celebremos y par-
ticipemos de este día con 
conciencia y cariño a lo 
que nos rodea, disfrutan-
do de la naturaleza, cui-
dándola y respetándola.

“Como magallánicos 
vivimos en un lugar 
privilegiado, rodeados 
de maravillosos 
parques y reservas 
nacionales; 
santuarios, 
humedales y 
Reservas de la 
Biósfera,  territorios 
que buscan conciliar 
la conservación de 
la biodiversidad con 
su uso sostenible, 
la investigación y 
la educación”

E
l festival Lo-
llapalooza se 
ha transfor-
mado en uno 
de los gran-

des eventos que marca el 
fin del verano y que en su 
versión 2018 reunió a más 
de 240 mil personas. Chile 
fue escogido como uno de 
los primeros países hacia 
donde se exportó la marca 
en 2011, lo que significó un 
cambio rotundo en la ma-
nera en que las personas 
comenzaron a relacionar-
se no sólo con la música 
en vivo, sino con toda la 
experiencia que significa 
un encuentro de tres días 
-en sus inicios eran sólo 
dos- en donde las marcas 
se juegan gran parte de sus 
presupuestos de marke-
ting y publicidad. 

Si bien se ha intenta-
do mantener una línea 
programática desde el 

punto de vista de las ban-
das y artistas que visitan 
Chile durante esos días, 
Lollapalooza ha ido mo-
viéndose, lenta aunque 
focalizadamente, hacia 
un público fundamen-
talmente Millennial, una 
generación que privilegia 
las experiencias por sobre 
los atributos específicos 
de un producto o servicio. 
Es este concepto el que ha 
abierto posibilidades con-
cretas desde el punto de 
vista creativo para que las 
marcas logren conectar 
con sus audiencias y ofre-
cer lo mejor de sí. 

Indudablemente, la mú-
sica es uno de los passion 
points más importantes 
para esta generación. Es 
por esto que ser parte del 
festival representa una 
oportunidad a la que no 
cualquiera accede -tan-
to marcas como público-, 

por lo que las experiencias 
adquieren un valor incluso 
mayor. En palabras sim-
ples: no se trata solamente 

de hacerles publicidad o 
pasarles contenidos sin 
ningún estímulo adicio-
nal. Lo que las marcas 
deben lograr es que el pú-
blico viva esos tres días a 
través de activaciones en-
tretenidas, en torno a la 

música y la diversión.
Lo anterior nos muestra 

uno de los grandes apren-
dizajes para aquellas em-

presas que participan por 
primera vez: Lollapalooza 
es rentable para todo lo 
relacionado con digital 
o hacer activaciones en 
redes sociales. Por el con-
trario, un buen consejo es 
evitar cualquier expec-

tativa de ventas durante 
los días del festival. Si la 
experiencia de quienes 
asisten es positiva, esas 
transacciones vendrán 
con certeza más adelante. 
Es la manera más adecua-
da de captar nuevas au-
diencias o fortalecer los 
lazos con aquellas que ya 
nos conocen. 

Comida, diversión, si-
tuaciones adrenalínicas 
o que les permitan sor-
prenderse, son tácticas 
de alto impacto y resulta-
dos. En tiempos en don-
de la juventud quiere ser 
protagonista de su propia 
historia, una buena es-
trategia es darles espacio 
para que se luzcan y com-
partan en sus redes las 
sensaciones que les evo-
can pasar por el festival 
a través de las marcas. En 
lo sucesivo, recordarles 
las experiencias vividas 

a través de buen material 
audiovisual desplegado 
a través de las redes so-
ciales puede ser una gran 
manera de mantener ese 
lazo a lo largo del tiempo, 
lo que traerá una fideliza-
ción aún mayor. 

Mientras nos prepara-
mos para la versión 2019, 
a realizarse entre el 29 y el 
31 de marzo en el Parque 
O’Higgins, las marcas ya 
deben estar trabajando 
a buen ritmo para sor-
prender y crear nuevas 
sorpresas para la fanati-
cada. Aquellas que sepan 
aplicar estos insights de 
forma adecuada, podrán 
tener también una buena 
performance, en donde 
el retorno de la inversión 
realizada se devuelva con 
creces y en donde todo 
lo desplegado durante el 
festival se transforme en 
un real valor de marca. 

“Si bien se ha intentado mantener una 
línea programática desde el punto de vista 

de las bandas y artistas que visitan Chile 
durante esos días, Lollapalooza ha ido 

moviéndose, lenta aunque focalizadamente, 
hacia un público fundamentalmente 

Millennial, una generación que privilegia 
las experiencias por sobre los atributos 
específicos de un producto o servicio”
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Allá por los años

Triunfaron en Viña 
un día (1968)
- Un 17 de octubre de 1968 

regresaron felices a Punta Arenas 
los dos conjuntos de jóvenes 
magallánicos que vencieron 
en el torneo de la canción 

para estudiantes, en Viña del 
Mar. Los entonces muchachos 
patagónicos que integraban las 
agrupaciones “Generación 68” 
y “Los del Ocaso”, tuvieron una 

magnífi ca presentación en el 
Quinto Festival de la Canción, 
realizado en la ciudad jardín.

“Generación del 68”, todos alumnos del Liceo de Hombres, conquistó el primer lugar en el género internacional. A su 

retorno al Aeropuerto Presidente Ibáñez, desde la izquierda: Cayetano Napolitano, Pedro Arellano, Sady Doberti y Juan 

Carlos González. Al centro, el papá de Sady, Tomás Doberti. Originalmente el conjunto estuvo compuesto además por 

Ricardo Salles y Enrique Ñeco, quienes no participaron esta vez.

“Los del Ocaso”, se alzaron con el tercer lugar en la competencia folclórica. En la fotografía, aparecen con dos papás, José Palma y Adolfo 

Wegmann. Los jóvenes Willy Mimica, Jorge Wegmann, José Palma y Miguel Palma, posan junto a sus guitarras y un bombo.
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“Los del Ocaso”, se alzaron con el tercer lugar en la competencia folclórica. En la fotografía, aparecen con dos papás, José Palma y Adolfo 

Wegmann. Los jóvenes Willy Mimica, Jorge Wegmann, José Palma y Miguel Palma, posan junto a sus guitarras y un bombo.
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la guerra civil española a Chile

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 28 

de febrero

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: No decaiga si es que esa relación lle-
gó a su fin. Tenga fe de que las vueltas de la 
vida traerán alguna sorpresa a su vida. SA-
LUD: Camine lo más que pueda, necesitas 
ejercitarte. DINERO: No deje que las deudas 
se la vayan acumulando sin responder a 
ellas. COLOR: Azul. NUMERO: 16.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Pensar que es una víctima de las cir-
cunstancias de la vida no le viene nada de 
bien. SALUD: Se consuma medicamentos 
sin receta médica está jugando una rule-
ta rusa muy peligrosa. DINERO: Va a tener 
que revisar sus gastos y ordenarlos. COLOR: 
Verde. NUMERO 6.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Todo en la vida puede ser supera-
do incluso una desilusión amorosa. SALUD: 
Excelente momento para su salud, siga 
haciendo deportes ya que su organismo 
se está beneficiando. DINERO: Considere 
invertir en capacitación. COLOR: Amarillo. 
NUMERO: 12.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Le recuerdo que debe tomar las 
decisiones en pro de su felicidad. SALUD: 
Mucha precaución con las enfermedades 
psicosomáticas. DINERO: Analice cada de-
talle de cualquier oferta que pudieran ha-
cerle tanto en inversiones como en trabajo. 
COLOR: Púrpura. NUMERO: 1.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: A veces se complica más de la cuen-
ta cuando se trata de cosas del corazón. En 
muchas ocasiones es mejor que todo se 
dé con naturalidad. SALUD: Molestias en la 
zona cervical. DINERO: Nuevas ofertas para 
quienes buscan un nuevo empleo. COLOR: 
Ámbar. NUMERO 8.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Es momento de darse un remesón 
y cambiar cualquier actitud que afecte a 
los demás. SALUD: Las drogas no son el 
mejor camino que pueda tomar, tenga 
cuidado. DINERO: Ponga sus dos ojos en el 
trabajo para evitar cometer errores. CO-
LOR: Blanco. NUMERO: 5.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Quién debe dar el primer paso para 
solucionar las cosas es usted de que la-
mentablemente el error también vino de 
usted. SALUD: Alteraciones en su meta-
bolismo. DINERO: Una actitud proactiva 
siempre será premiada en el trabajo. CO-
LOR: Café. NUMERO: 9.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de 
nov.)
AMOR: Ese corazón esquivo puede ser 
conquistado por usted si es que realmente 
se ponen campaña. SALUD: Evite sentirse 
mal para controlar su salud, cuídate. DI-
NERO: El ser bohemio/a solo acarrea gas-
tos y problemas en el trabajo por su can-
sancio. COLOR: Lila. NUMERO: 11.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Tenga cuidado con confundir amor 
verdadero con sólo un capricho, ya que 
puede estar jugando con las ilusiones de 
otra persona. SALUD: La impaciencia y la 
falta de tolerancia también afectan el sis-
tema nervioso. DINERO: Sea prudente esta 
primera quincena. COLOR: Rojo. NUMERO: 
27.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Evite los altercados con su pareja o 
con el resto de las personas que le rodean. 
SALUD: Enfoque mejor esa energía que 
tiene para que pueda estar en un 100%. 
DINERO: Cuide los recursos para no tener 
que recurrir a créditos durante el mes. 
COLOR: Violeta. NUMERO: 35.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: No tiene nada de malo comenzar 
desde cero luego de haberse equivocado. 
Todos podemos cometer errores. SALUD: 
Tenga cuidado con los signos de la diabe-
tes. DINERO: Si quiere tener recursos para 
más adelante debe moderarse ahora. CO-
LOR: Anaranjado. NUMERO: 3.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Tenga cuidado con tomar tan a la 
ligera esa relación ya que la otra perso-
na se están tomando las cosas en serio. 
SALUD: Tenga cuidado con los accidentes 
de tránsito. DINERO: Si tuvo una racha de 
suerte trata en lo posible de guardar algo 
que sea. COLOR: Gris. NUMERO 13.

Horóscopo

SOpa para niñOS SOpa De letraS DOminiCal laberintO
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vidasocial

- En Punta Arenas, Porvenir y 
Puerto Natales se llevó a cabo 
la capacitación masiva anual 
de la Fundación Integra. La 
jornada se realizó el jueves 

28 de febrero.
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Fundación 
Integra

Angélica Concha, Roxana Mondaca y Daniela Miranda. Caterín Campos, Jessica Barrientos y Soledad Olivares.

Gloria Bustamante, Romina Fernández y Georgina Olivos.Sally Ñanculef, Leticia Aravena y Carmen Zamora.

Marisol Narea, Yasna Ramos y Bernardita Alvarez. Claudia Valenzuela, Daniella Garrido, Marisol Santana y Melany Encina.

Un aspecto de la jornada de capacitación realizada en Punta Arenas.Carolina Castro, Patricia Paredes, Ninoska González y Daniela Angúlo.


