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Víctor “Chico” Oyarzún

Pieza clave del 
recordado título del 80
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Mario Isidro MorenoPor

F
ue uno de los 
personajes más 
adinerados de la 
Región de Maga-
llanes; su fama 

traspasó las fronteras chile-
nas y la fortuna le sonrió pero 
también le hizo desaires. Un 
joven que sólo con lo pues-
to se vino desde Quilquico, 
en Chiloé -localidad donde 
también nació su amigo Co-
cho Cárcamo-, lleno de sue-
ños e ilusiones que logró cris-
talizar gracias a su esfuerzo y 
tesón en el sur del mundo.

Empresario, corredor de 
autos, prestamista y hasta 
contrabandista -cuando se 
le dio la ocasión- su existen-
cia estuvo llena de aventuras, 
amasó riquezas y quedó en la 
ruina, pero siempre su volun-
tad y arrojo lo condujeron por 
caminos diversos en busca de 
sus quimeras.

Su única hija, Caroli-
na Claudia Vera Clemens, 
nos cuenta la vida, pasión y 
muerte de su famoso proge-
nitor.

“Mi padre Francisco Vera 
Cárdenas, nace en el año 1930 
en Quilquico, Chiloé, hijo de 
Rosa y Francisco, matrimonio 
con una crecida prole com-
puesta por once niños, cuyos 
ascendientes explotaban un 
campo donde criaban anima-
les y aves de corral”.

“Francisco, hijo, no le 
gusta asistir al colegio y sólo 
se dedica a labores campesi-

nas, pero al mismo tiempo, 
habiendo aprendido a leer y 
escribir le encantan los libros 
y a través de ellos se educa. A 
los trece años decide eman-
ciparse y viaja primero a Chi-
le Chico y luego cruza hacia 
la Argentina y es contrata-
do en la estancia Bellavista 
donde estuvo por espacio de 
doce años. Es ahí donde co-
noce a su futura esposa Rose 
Marie”.

“Mi madre, Rose Marie 
Clemens Hansen, nació en 
Inglaterra. Mi abuela ma-
terna, estaba en las islas 
Malvinas y una de sus her-
manas era dueña de un ho-
tel en Puerto Stanley. Desde 
ese lugar se trasladó a Punta 
Arenas para radicarse en la 
estancia Fenton. Una vez 
que contrae matrimonio 
y deseando tener una hija 
inglesa, mi nona se trasla-
da a Devon, un condado no 
metropolitano situado en el 
suroeste de Inglaterra don-
de da a luz a Rose Marie, mi 
madre. Al año siguiente se 
viene a Chile. Pasa el tiempo 
y mi progenitora visita a una 
hermana en el sector argen-
tino y se conoce con el joven 
Francisco Vera Cárdenas que 
estaba trabajando como cho-
fer de una estancia”.

“Luego de medio año de 
pololeo, contraen matrimo-
nio en el año 1955, radicán-
dose en la ciudad de Punta 
Arenas”.

Comienzo de sus 
actividades comerciales

El matrimonio necesita-
ba subsistir, de tal manera 
que el joven Francisco Vera 
debe ingeniárselas para rea-
lizar actividades que le per-
mitan alimentar a su familia. 
Arriendan una casa en calle 
Paraguaya, inmueble que con 
el tiempo adquieren.

“Mi padre fue siempre muy 
previsor y de los trabajos que 
había realizado en Argentina 
había ahorrado un pequeño 
capital”.

“Se compró un pequeño 
bus con el cual realizó viajes 
de correo a Puerto Natales y 
en fecha posterior hizo esta 

misma actividad hacia Río 
Gallegos-Argentina, para 
lo cual comienza a formar 
sociedades y adquiere otro 
bus con mayor capacidad en 
compañía con el trasandino 
Luis Lopetegui, bautizando la 
empresa como ‘Buses Pingüi-
no’, de Lopetegui y Vera”.

“Otra sociedad la hizo con 
Guisoni. En la década del 
70 inicia otra actividad co-
mercial, abriendo el Super-
mercado Austral en calle 21 
de Mayo esquina Boliviana 
y realizando importaciones 
desde el extranjero. En una 
de las dependencias del edi-

ficio instaló, además, una 
tostaduría de café en grano 
el cual se envasaba y se ex-
pendía a los clientes del ne-
gocio”.

“Era la época de las ‘va-
cas gordas’, todo lo que em-
prendía le resultaba y así se 
interesó en el rubro de los 
licores”.

“Adquirió a un señor de 
apellido Gutiérrez, un sitio 
en la Avenida Bulnes, cer-
cano al actual terminal de 
la barcaza en Tres Puentes 
-donde hasta no hace mucho 
había un tonel empotrado en 
una muralla- instalando allí 
una envasadora de vinos que 
bautizó primero como ‘Vic-
toria’ y luego cambió a ‘El 
Conquistador’. Traía los cal-
dos de Mendoza –Argentina- 
y de las viñas Cánepa y Con-

cha y Toro, de Chile. Compró 
camiones aljibes y en ellos 
traía los extractos y el enólo-
go paraguayo, Jorge Sánchez, 
se encargaba de realizar el 
acondicionamiento del vino 
que se expendía en botellas y 
barriles”.

“También tuvimos la plan-
ta lechera Magallanes, donde 
hoy está el cementerio Cruz 
de Froward. En unos carritos 
azules que tenían un letrero 
que decía ‘Su leche’ se distri-
buían los productos lácteos, 
yogurt, quesillo, leche, etc. 
para lo cual ocupó a perso-
nas cesantes a los cuales les 
entregó uniformes para esta 
labor”.

“Entre sus varios negocios 
instaló una avícola en Tres 
Puentes, llegando a tener 
seis mil pollitos Broiler, to-
dos ellos traídos al parecer 
‘a la mala’ desde la Repúbli-
ca Argentina, ¿por dónde? 
Nunca se supo. Sólo me con-
fidenciaron que el alimento 
venía desde el otro lado del 
alambre en los buses de re-
corrido”.

“Yo era la encargada de sus 
trámites bancarios y como 
estamos en Punta Arenas, 
nunca tuve problemas de 
asaltos o algo por el estilo al 
retirar dinero e irme de re-
greso a casa con 20 ó 30 mi-
llones de pesos en mi carte-
ra”.

“En el año 1976, viajó des-
de Inglaterra a Punta Are-
nas el famoso Charles Grant, 
presidente de la Destilería 
Williams Grant & Sons. Estu-
vo cenando en nuestra casa y 

Réquiem para el 
“Chilote” Vera

  Empresario, prestamista de plata, corredor de autos y hasta contrabandista -cuando se le dio 
la ocasión-, su existencia estuvo llena de aventuras, amasó riquezas y quedó en la ruina, pero 
siempre su voluntad y arrojo lo condujeron por caminos diversos en busca de sus quimeras.

Carolina, hija del famoso “Chilote” Vera, relata singulares episodios de la cinematográfica vida de su 
progenitor.
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Francisco Vera y su hija Carolina.
Francisco Vera Cárdenas, su esposa Rose Marie Clemens Hansen 
y su hija Carolina.

En los años setenta, 
Vera instaló en el 

sector Tres Puentes 
una envasadora de 

vinos. Traía los caldos 
de Mendoza y de las 

viñas Cánepa y Concha 
y Toro, de Chile. 

También tuvo la planta 
lechera Magallanes, 

donde hoy está el 
cementerio Cruz de 
Froward. Además, 
instaló una avícola 

llegando a tener seis 
mil pollitos Broiler
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se realizaron en esa ocasión 
algunos importantes nego-
cios”.

La fortuna se torna esquiva
Pero, no todo fue color de 

rosa para Francisco Vera, y 
así lo testifica su hija Caroli-
na, cuando recuerda los ma-
los momentos económicos 
por los que tuvo que pasar su 
progenitor.

“Se veía venir un alza del 
dólar y mi padre, que tenía 
un excelente olfato para los 
negocios, quiso vender algu-
nas empresas pero, lamenta-
blemente algunos socios se 
opusieron. Tenía la Sociedad 
Silana que luego fue la Lane-
ra Austral y un par de accio-
nistas se negaron a vender la 
empresa y justo los sorpren-
dió la subida de la moneda 
norteamericana de $39 casi 
al doble. La industria había 
sido adquirida mediante un 
crédito Corfo y con el dólar 
alzado las cuotas se dispara-
ron y la empresa se perdió, 
al ser rematada por resultar 
imposible pagar la deuda al-
zada estratosféricamente”.

“Mi progenitor continuó 
con el supermercado has-
ta el año 1983, fecha en que 
también se hizo cargo de sus 
deudas el banco, por cuanto 
se aplicó a muchos comer-
ciantes, de fama y renombre, 
la denominada  ley de che-
ques motivo por el cual, ante 
el no pago de sus deudas y no 
poder cubrir los documentos 
en el plazo establecido, fue-
ron a parar a la cárcel, entre 
ellos mi padre”.

“Fueron tres años en que 
como él decía ‘estuvo en 
cana viendo el sol a cuadri-
tos’. Mientras tanto la línea 
de buses continuó funcio-
nando con su socio Guisoni, 
y sus choferes de confianza 
el ‘Pelao’ Andrade y Antonio 
Cárdenas. Pero seguía tra-
tando de recuperar su capital 
perdido ‘matuteando’ ciga-
rrillos dentro del penal, los 
cuales en un  número de dos 
cartones diarios se los lleva-
ba yo al presidio. Muchos co-
mentaban cómo mi padre se 
había puesto de repente tan 

fumador”.
“A mi madre, que estaba 

a cargo del Supermercado 
Austral, también la andaban 
buscando por la ley de che-
ques y debió ocultarse, de tal 
manera que yo me fui a vi-
vir con una tía en la casa de 
nuestra familia en Avenida 
España esquina Ignacio Ca-
rrera Pinto”.

“Fuimos perdiendo de a 
poco propiedades, bodegas, 
casas, etc., debiendo regre-
sar al inmueble de 21 de Mayo 
con Boliviana”.

Sus tiempos oscuros
El famoso “Chilote Vera”, 

era conocido en la Patagonia, 
tanto chilena como argenti-
na por varias razones: como 
empresario, comerciante y 
por su lado oscuro de contra-
bandista. Esta faena la gente 
la miraba incluso con cier-
ta simpatía, porque veían  a 
este personaje encarnar a un 
moderno Robin Hood.

“Yo soy testigo que él ayu-

dó a mucha gente a los cuales 
incluso les compró su casa; 
canceló pasajes a familias 
que debían llevar a sus hijos 
a Santiago para realizarse 
intervenciones quirúrgicas 
y también colaboró mucho 
con instituciones de bien 
público. Ayudaba al Festival 
de la Patagonia trayendo en 
forma gratuita a los artistas 
argentinos; colaboraba con 
el boxeo cuando la Asocia-
ción estaba  a cargo de José 
Perich; igualmente ayudó al 
atletismo, proporcionándo-
les tenidas y zapatos a mo-
destos equipos deportivos”.

“Fue un entusiasta par-
ticipante en las carreras 
del circuito de Cabo Negro, 
donde su mecánico era Es-
teban Capkovic ‘Carita su-
cia’. Luego de sufrir un grave 
volcamiento en la citada pis-
ta se retiró de este deporte, 
cuando yo, en mi calidad de 
hija única, le prohibí estric-
tamente volver a correr. Su 
automóvil quedó finalmente 

en poder de Capkovic con 
el cual este as del volante se 
vuelca y muere en la cuesta 
Lastarria, cercana a Lonco-
che”.

“En cierta oportunidad, 
vio la posibilidad de au-
mentar su capital, mediante 
‘movidas estratégicas’ con-
sistentes en pasar de un lado 
a otro de la alambrada limí-
trofe, pieles finas, whisky, 
cigarrillos, etc”.

“El oro y el dinero tam-
bién cruzaron muchas veces 
la frontera en los encargos de 
Francisco. El primero lo ad-
quiría a los pirquineros en los 
lugares de extracción o sim-
plemente en su oficina has-
ta donde éstos concurrían 
a vender la producción del 
preciado metal y el segun-
do lo obtenía en su casa de 
cambio que funcionaba en 
el mismo supermercado. En 
su época de mayor riqueza, 
mantenía en nuestro hogar 

baúles con billetes naciona-
les y extranjeros”.

“Problemas familiares le 
obligaron a ausentarse del 
país viajando al extranjero en 
el año 1990. Primero se fue a 
los Estados Unidos, perma-
neciendo tres años en Miami, 
oportunidad en que se dedi-
có al rubro de importaciones 
y exportaciones. Luego viajó 
a España; también estuvo en 
Panamá, terminando sus últi-
mos años en Brasil, donde fue 
tentado para adquirir piedras 
preciosas, existiendo prohibi-
ción de comercializarlas”.

“Cuando mi progenitor 
quiso pasar de contrabando 
las piedras preciosas adqui-
ridas, fue sorprendido en el 
aeropuerto, golpeado bru-
talmente, y encarcelado por 
tres meses. En ese país se le 

declaró un cáncer muy agre-
sivo, siendo traído por un 
amigo a Santiago de Chile”. 

“Mi padre, para no de-
mostrar su derrota económi-
ca y su mal de salud, se negó 
en principio viajar a Punta 
Arenas, pero ante el rápi-
do avance de la enfermedad 
optó por trasladarse a la ca-
pital de Magallanes donde, 
luego de celebrar su cum-
pleaños falleció el día 6 de 
junio de 1999”.

“Sus restos descansan en 
el Cementerio Municipal, 
en un nicho sencillo que le 
recuerda su época de joven 
chilote humilde, que vino 
a la Patagonia a cumplir sus 
sueños, que se transforma-
ron en quimeras, muchas de 
las cuales disfrutó en su aza-
rosa existencia”.

Vera traía los caldos de Mendoza y de las viñas Cánepa y Concha 
y Toro, de Chile.

“Chilote” Vera en su planta envasadora de vinos El Conquistador.

En círculo, la esposa del “Chilote” Vera y sus hermanos.
“Chilote” Vera con los choferes “Pelao” Andrade y Antonio 
Cárdenas. Sentado, Aureliano.

“Yo era la encargada 
de sus trámites 

bancarios y como 
estamos en Punta 

Arenas, nunca tuve 
problemas de asaltos 
o algo por el estilo al 
retirar dinero e irme 

de regreso a casa con 
20 ó 30 millones de 

pesos en mi cartera”

“Yo soy testigo que él ayudó a mucha 
gente a los cuales incluso les compró su 
casa; canceló pasajes a familias que debían 
llevar a sus hijos a Santiago para realizarse 
intervenciones quirúrgicas y también colaboró 
mucho con instituciones de bien público”
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Parte II y final

Jaime Bustamante BórquezPor

L
a actriz ma-
g a l l á n i c a 
Raika Brada-
sic Cárdenas, 
durante su 

periodo de formación 
en la Universidad San-
to Tomás, se introdujo 
en el estudio del teatro 
magallánico y descubrió 
que la obra de mayor 
impacto, fue “Luka Mi-
lic médico cirujano”, de 
Domingo Tessier, basado 
en dos hojas de la novela 
de su hermano Nicolás, 
“Desde lejos para siem-
pre”. “A mí, más que la 
obra dramatúrgicamen-
te, lo que me llamó la 
atención, fue el impacto 
social que causó. Leyen-
do la prensa, la cantidad 
de gente que vio esta 
obra, es una de las más 
vistas en Punta Arenas, 
la cantidad de lugares 
que llegó y la temáti-
ca, que es, esta mezcla 
de inmigrantes y chilo-
tes, llena de modismos 
como, el reflejo del Ma-
gallanes de esa época”.

Y la actriz tiene toda 
la razón, al parecer, no 
existe otra obra tan vis-
ta, con un producto de 
factura regional. Y la 
crítica local no se hizo 
esperar, Espectador, 
comentó en la edición 
de La Prensa Austral del 
26 de octubre de 1975: 
“Tessier recogió en su 
obra teatral -con bas-
tante acierto- elemen-
tos costumbristas de la 
década del Punta Arenas 
del año 20, y los trata 
con el cariño natural de 
quien ha vivido cada una 
de las situaciones de su 
producción teatral”. Y 
continúa, “Luka Milic, 
médico cirujano”, es un 
cuadro costumbrista que 

en definitiva marcará un 
hito en el teatro maga-
llánico”.

La crítica concluía, 
que el exceso de modis-
mo regional, sería una 
barrera para universali-
zar la pieza, pero, des-
tacaba la enorme llegada 
que tenía entre el públi-
co local.

Y para este éxito, se 
habían juntado muchas 
voluntades, una de ellas 
era sin duda el director, 
que realizó con singular 
maestría su labor, Juan 
Ursic Ljubetic. Otro fac-
tor determinante fue el 
montaje. La ambien-
tación escénica logró 
niveles de perfección. 
Prueba de ello, era el 
reflejo fiel de la cocina 
magallánica, donde no 
se descuidó detalle. De 
igual forma, estuvo a la 
altura de las circunstan-
cias los efectos anexos, 
que dieron naturalidad 

al incendio, una neva-
zón, o árboles azotados 
por el viento, que se de-
jaba sentir en gran parte 
de la obra. Igual comen-
tario favorable recibía el 
fondo musical.

Al referirse a los acto-
res, todos coincidían en 
la sobresaliente calidad 
de Tessier. Se insistía 
una y otra vez en su ac-
tuación llena de talento, 
que aún, cuando estaba 
en bambalina era posi-
ble notar, entregando al 
espectador, la imagen 
del modesto inmigrante, 
sencillo, semianalfabeto, 
trabajador, buen amigo y 
por sobre todo orgulloso 
padre de Luka, el estu-
diante de medicina.

Los actores
Las sorpresas venían 

de parte de Alfonso “Co-
cho” Cárcamo y Víctor 
Labarthe. De Cocho, se 
destacaba la gran carac-
terización del Chilote 
Mansilla, con simpáticas 
intervenciones, llenas 
de salidas notables, que 
provocaba las simpatías 
del público. De Labar-
the, el crítico señalaba 
que: “caricaturesco a 
ratos, aporta elementos 
positivos”. Para Paulino 
González, la crítica se-
ñalaba, que, a pesar de 
su breve intervención, 
permitía al espectador, 
reconocer su fuerza y 
talento teatral. Com-
pletaba el elenco, Nadia 
Gjuranovic, quien junto 
a Kraunik, se les recono-
cía el gran aporte hecho 
por estos actores debu-
tantes.

Marta Cáceres 
Hernández

Pero el mayor de los 

Marta Cáceres Hernández y 
Luka Milic médico cirujano

La actriz magallánica Marta Cáceres en Radio Austral. 

René Leiva Cáceres, hijo de Marta, la recordada actriz que 
participó en la obra teatral “Luka Milic médico cirujano”.

“Mi madre comenzó 
a trabajar a los 17 o 

18 años, poco tiempo 
después que se casó, 

trabajó en varios lados, 
entre otros Barassi. 

Por esos días le “picó 
el bichito de la radio”, 

donde hizo locución, 
avisos, radioteatros, 
comerciales y luego 

teatro, en esto 
trabajó durante 

mucho tiempo con 
el gran actor Pascual 

Nocera. De muy 
pequeño acompañé 
a mi madre al Teatro 

Experimental Católico, 
aquí en la calle 

Chiloé, casi al llegar a 
Fagnano”, recuerda 

su hijo René Leiva
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créditos era para la ma-
gallánica Marta Cáceres 
Hernández. Marta nació 
en Punta Arenas el 27 de 
noviembre de 1926. Sus 
estudios los realizó en el 
Liceo de Niñas.

Con sólo 17 años con-
trajo matrimonio y muy 
joven también ingresó 
a trabajar primero en 
Barassi Hnos. y luego 
ingresó a la Caja de Em-
pleados Particulares, a 
la que dedicaría su vida 
laboral hasta jubilar a 
fines de la década del 
80.

René Leiva Cáceres, 
hijo de Marta la recuer-
da así: “Mi madre co-
menzó a trabajar a los 
17 ó 18 años, poco tiem-
po después que se casó, 
trabajó en varios lados, 
entre otros Barassi.

“Por esos días le “picó 
el bichito de la radio”, 
donde hizo locución, 
avisos, radioteatros, co-
merciales y luego teatro, 
en esto trabajó duran-
te mucho tiempo con el 
gran actor Pascual No-
cera. De muy pequeño 
acompañé a mi madre 
al Teatro Experimental 
Católico, aquí en la ca-
lle Chiloé, casi al llegar 
a Fagnano, allí se hacía 
mucho teatro”.

Hacía 5 años que Mar-
ta no tenía actividad 
teatral, cuando escu-
chó que Juan Ursic, con 
quien había trabajado en 
teatro, planeaba junto 
a Tessier el montaje de 
esta obra. De tal suerte 
que su decisión fue de 
inmediato positiva. Y 
no sintió temor alguno 
de compartir escenario 
con este tremendo ac-
tor, que por esos días era 
figura del cine nacional 
y de acuerdo a los que 
asistieron a las funcio-
nes del Municipal tra-
bajó de igual a igual que 
Tessier.

Para 1975 había pasa-
do mucha agua bajo el 
puente, hacía 27 años 
que prestaba servicios 
en la Caja y una canti-
dad parecida desde que 
de manera muy tímida 
se había enfrentado a los 
micrófonos de la radio 
Austral.

En la emisora partió 
haciendo programas in-
fantiles, hasta que un 
director la invitó al ra-
dioteatro y de ahí no 
paró, usando el seudó-
nimo de Alicia Farrel. 

“Tú sirves y desde ahora 
te voy a incluir en el re-
parto” le dijo el direc-
tor Muesca. Y a Marta, a 
esta altura Alicia Farrel, 
le empezó a gustar el ra-
dioteatro, ese que hacía 
lagrimear a las auditoras 
que esperaban ansiosas 
los melodramas de las 
tardes.

Frente al micrófono 
actuaba no sólo con la 
voz, todos sus movi-
mientos acompañaban 
a la actriz que llegaba a 
los hogares magalláni-
cos: “Creo que incons-
cientemente me sentía 
sobre las tablas, frente 
a un público que ahí no 
podía ver”.

Dijo en una entrevis-
ta concedida a la perio-
dista Patricia Stambuk, 
aparecida en La Prensa 
Austral del 29 de octubre 
de 1975, a días del exito-
so estreno de la obra de 
Tessier. A la pregunta 
de cómo pasó al teatro 
responde: “Me llamaron 
del Tec (Teatro Expe-
rimental Católico) y al 
poco tiempo estrenamos 
“La casa de salud”. Re-
cuerdo otra obra: “Los 
árboles mueren de pie”, 
donde trabajé con Ben-
jamín Boric, que era el 
galán de la compañía”. 
El elenco estaba forma-
do además por Pascual 
Nocera, primera figura, 
Nicolás Marcos Mladi-
nic, María Vrsalovic, 
Miguel Tenore y Rosa 
Matulic. En 1953, fue la 
primera vez que aban-

donó Punta Arenas para 
establecerse en Temuco, 
como consecuencia de 
un traslado en su tra-
bajo. Establecida en esa 
ciudad, alguien supo de 
su actividad histriónica 
y fue invitada a partici-
par en una compañía.

El complicado beso
Como anécdota con-

taba que uno de los pro-
blemas era el beso que 
contenía el libreto. En 
la entrevista con Stam-
buk, señala: “La obra 
era corta, pero costó 5 
meses de ensayos y todo 
por un beso. Acostum-
brada a la camaradería 
del Tec, un ambiente de 
sincera amistad, me en-
contré de pronto con un 

primer galán medio lan-
zado. O me lo cambian 
o me voy. Finalmente 
lo cambiaron, pero con 
el reemplazo, las cosas 
no fueron diferente. Fi-
nalizaba el episodio di-
ciendo “Como no podía 
seguir en esa actitud de 
primera actriz tempe-
ramental y llevábamos 
tanto tiempo de ensa-
yo, me sacrifiqué por el 
bien de la obra”.

Luego de tres años 
regresó a Punta Are-
nas. Siguió en el Tec, 
hasta que entró en re-
ceso. Tiempo después 
se incorporó al re-
cién formado Excelsior 
que dirigía Juan Ursic 
Ljubetic.

Tras este paso volvió 
a las tablas en la década 
de 70, con la creación 
del grupo teatral de 
Enap, que alcanzó a es-
trenar una obra antes de 
su desaparición, “La es-
tación de la viuda”. Fue 
la tercera intervención 
en el teatro regional.

Luego vino la invita-
ción para hacer la obra 
con Tessier. Al hacer el 
análisis de su personaje 
en la obra comentaba: 
“Me posesioné del per-
sonaje y no me detuve a 
medir mi capacidad con 
la de él (Tessier) lo vi 
como un compañero de 
trabajo”. Luego del éxi-
to desbordante, la obra 
se llevó al Teatro Cario-
la en Santiago. Marta 
fue la única del elenco 
que viajó junto a Tes-

sier y trabajó ayudando 
a quien reemplazó a Co-
cho, Jorge Yáñez.

René Leiva Cáceres 
comenta: “Después de 
Luca Milic, mi madre 
decidió radicarse en 
Santiago, vendió sus 
pertenencias y se fue, 
nos veíamos de mane-
ra muy esporádica. Fue 
una mujer maravillosa, 
bueno todos los hijos 
deben decir eso de su 
madre, pero ella fue ex-
traordinaria”.

En la capital hizo te-
lenovelas y participó de 
algunos radioteatros. 
Fue Arturo Moya Grau 
quien la invitó a parti-
cipar en la exitosa tele-
novela Torre 10 (1984), 
donde realizó un per-
sonaje menor, en estos 
pasos andaba cuando un 
30 de julio de 1993 falle-
ció.

Han transcurrido 43 
años de aquellas glo-
riosas tardes en que el 
Teatro Municipal, lleno 
de magallánicos aplau-
diendo a rabiar a sus ar-
tistas, que brindaron ese 
imborrable momento.

El querido Fernando 
Ferrer escribió con res-
pecto a la crítica al lo-
calismo: “Pinta bien a 
tu pueblo y serás escri-
tor universal, pensamos 
sinceramente que Luka 
Milic, es una buena pin-
tura de Punta Arenas 
1925-1935 y mantiene 
valores permanentes 
que serán bien recibidos 
en otras latitudes”.

Juan Ursic Ljubetic en una entrevista publicada en el diario La Tercera de 1976.

Al parecer, no existe otra obra tan vista, con 
un producto de factura regional. Y la crítica 

local no se hizo esperar, Espectador, comentó 
en la edición de La Prensa Austral del 26 de 
octubre de 1975: “Tessier recogió en su obra 

teatral Luca Milic -con bastante acierto- 
elementos costumbristas de la década del 
Punta Arenas del año 20, y los trata con el 
cariño natural de quien ha vivido cada una 

de las situaciones de su producción teatral”. 
Y continua, Luka Milic, médico cirujano, es 
un cuadro costumbrista que en definitiva 
marcará un hito en el teatro magallánico”

Las sorpresas venían de parte de Alfonso 
“Cocho” Cárcamo y Víctor Labarthe. De Cocho, 
se destacaba la gran caracterización del Chilote 

Mansilla, con simpáticas intervenciones, 
llenas de salidas notables, que provocaba 
las simpatías del público. De Labarthe, el 

crítico señalaba que: “caricaturesco a ratos, 
aporta elementos positivos”. Para Paulino 

González, la crítica señalaba, que, a pesar de 
su breve intervención, permitía al espectador, 

reconocer su fuerza y talento teatral
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Nelson ToledoPor

I
nvitadas por la 
Sociedad Explo-
tadora Tierra del 
Fuego, altas auto-
ridades del mun-

do de la política, de la 
banca, de la industria, 
de la ganadería y del co-
mercio, llegaron desde 
la capital del país a la 
inauguración del más 
moderno e importan-
te hotel de la Patagonia 
en ese tiempo, el Hotel 
Cabo de Hornos, ubica-
do frente a la Plaza de 
Armas Benjamín Muñoz 
Gamero. Entre los invi-
tados más selectos es-
taban el Presidente de 

la República, Jorge Ales-
sandri Rodríguez, quien 
no pudo asistir, pero 
días antes hizo llegar 
sus excusas a su “apre-
ciado amigo Pedro Po-
klevovic”, quien había 
pasado personalmente a 
invitarlo a esta inaugu-
ración. También presen-
tó sus excusas el diputa-
do por Magallanes, Jorge 
Cvitanic, quien debía 
permanecer en Santiago 
hasta el término de la le-
gislatura ordinaria.

Selectos invitados fueron
recibidos en Chabunco

La ceremonia se inició 

a las 19 horas del sába-
do 8 de septiembre de 
1962 cuando se realizó 
la bendición del edifi-
cio y sus instalaciones 

que fueron ordenados 
construir por la Socie-
dad Explotadora de Tie-
rra del Fuego. El hotel 
sería administrado por 

la Empresa Hotelera Pa-
namericana. Días antes 
una numerosa comitiva 
comenzó a llegar a Pun-
ta Arenas para partici-

par de este magno acon-
tecimiento.

Los viajeros iban sien-
do recibidos en el campo 
aéreo de Chabunco por 
las autoridades locales 
encabezadas por el in-
tendente Raúl Carmona 
Román; el presidente 
de la Sociedad Explota-
dora de Tierra del Fue-
go, Pedro Poklepovic, el 
gerente general Danilo 
Poklepovic y otros altos 
funcionarios de la em-
presa.

Por supuesto, hubo 
un largo y sentido dis-
curso del presidente de 
la Sociedad Explota-
dora de Tierra del Fue-
go, quien, en parte de 
su alocución, dijo: “Si 
quienes con tanta vi-
sión y energía formaron 
hace sesenta y nueve 
años nuestra sociedad, 
dotando al país de una 
industria lanera modelo, 
pudieran estar presentes 
en este acto, nos dirían 

A 56 años de la inauguración
del Hotel Cabo de Hornos

  El tradicional Hotel Cabo de Hornos fue inaugurado el sábado 8 de 
septiembre de 1962, cuando se realizó la bendición del edificio y de 
sus instalaciones por parte del obispo Vladimiro Boric, que fueron 

ordenados construir por la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego.

  El entonces alcalde Ernesto Guajardo señaló en la inauguración que 
“la construcción de la monumental obra que adorna nuestra ciudad, es 
la cimentación del esfuerzo desplegado por la Sociedad Explotadora de 

Tierra del Fuego y la laboriosidad del obrero de esta tierra”.

Vista del sector poniente de Punta Arenas desde lo alto del céntrico hotel. Al frente, la Plaza de Armas 
Muñoz Gamero.

El presidente de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, Pedro Poklepovic Novillo, hace uso de 
la palabra el día de la inauguración. Entre otras personas, se observan en la fotografía al intendente 
Raúl Carmona Román, el ex Presidente Gabriel González Videla, Julio Menéndez Behety y Danilo 
Poklepovic.

La Casa Hindú, antiguo local comercial que funcionó en la misma esquina donde hoy se encuentra el 
Hotel Cabo de Hornos.

El proyecto Cabo de Hornos tuvo un costo 
total de un millón 200 mil escudos de la 
época. Quienes realizaron los planos fueron 
la empresa Bolton, Larraín y Prieto. En tanto, 
la empresa Salinas y Fabres fue la que estuvo 
a cargo de las obras del edificio que comenzó 
a levantarse en los primeros días de 1960
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seguramente que hemos 
sabido recoger su pen-
samiento y que hoy, al 
inaugurar este edificio, 
que dará nacimiento a la 
industria del turismo en 
Magallanes, seguimos el 
mismo propósito que los 
animó al dar origen a la 
empresa que creó la in-
dustria ganadera en esta 
región”.

Por su parte, el en-
tonces alcalde de Punta 
Arenas, Ernesto Guajar-
do, señaló en la inaugu-
ración, con emoción y 
orgullo, que “la cons-
trucción de la monu-
mental obra que adorna 
nuestra ciudad, cons-
tituida por el edificio 
donde funcionará el Ho-
tel Cabo de Hornos, es la 
cimentación del esfuer-
zo desplegado por la So-
ciedad Explotadora de 
Tierra del Fuego y la la-
boriosidad del obrero de 
esta tierra”. Resaltó que 
para él era un motivo de 
hondo orgullo esta obra 
de gran envergadura, ya 
que ello estaba demos-
trando el progreso cre-
ciente de Punta Arenas, 
que día a día iba adqui-
riendo mayor importan-
cia en el concierto de las 
provincias de Chile.

Primera piedra 
del monumento al 
Abrazo del Estrecho

Ese mismo día, hacia 
al mediodía, en la inter-
sección de las avenidas 
Independencia y España 
se colocó la primera pie-
dra del monumento que 
más tarde se levantó en 
recuerdo del Abrazo del 
Estrecho, hecho histó-
rico ocurrido el 15 de 
febrero de 1899. Entre 
otros, asistieron a esta 
ceremonia del monu-
mento al Abrazo del Es-
trecho el intendente de 
la provincia, Raúl Car-
mona Román; el presi-
dente de la Corte Supre-
ma, Rafael Fontecilla; el 
presidente de la Corte 
de Apelaciones, Rogelio 

Muñoz; el presidente del 
Senado, Hernán Videla 
Lara; el cónsul de Ar-
gentina, Carlos Massa; el 
director de la Sociedad 
Explotadora de Tierra 
del Fuego y el ex Presi-
dente de la República, 
Gabriel González Videla, 
su esposa y el alcalde de 
Punta Arenas, Ernesto 
Guajardo Gómez. 

Su construcción costó un
millón 200 mil escudos

Al día siguiente, a las 
21 horas, se llevó a efec-
to en el Hotel Cabo de 
Hornos la primera co-
mida de una institución, 
que fue organizada por 
el Centro de Amigas del 
Hospital y del Hospital 
Miraflores, con el pro-
pósito de reunir fondos 
para esas obras sociales.

El proyecto Cabo de 
Hornos tuvo un costo 
total de un millón 200 
mil escudos de la épo-
ca. Quienes realizaron 
los planos fueron la em-
presa Bolton, Larraín 
y Prieto. En tanto, la 
empresa Salinas y Fa-
bres fue la que estuvo 
a cargo de las obras del 
edificio que comenzó a 
levantarse en los pri-
meros días de 1960. Ac-
tuó como coordinador el 
arquitecto Alberto Pi-
vonka y por la empresa 
constructora dirigió las 
faenas el ingeniero Jorge 
Garcés. Trabajaron en la 
construcción 150 obre-

ros de Punta Arenas.
Luego de la pieza 

oratoria del alcalde, el 
obispo Vladimiro Boric 
procedió a bendecir el 
nuevo edificio. Final-
mente, el directorio de 
la Sociedad Explotadora 
ofreció un elegante cóc-
tel a los asistentes. Las 
personalidades llega-
das a Punta Arenas, días 
después realizaron una 
visita a Fuerte Bulnes y 
luego concurrieron al 
Club Hípico a presen-
ciar los clásicos progra-
mados por la Sociedad 
Rural, como adhesión a 
los actos de inaugura-
ción del hotel. En la ac-
tualidad el hotel cuenta 
con 110 habitaciones, su 
personal asciende a 145 
personas y su gerenta 
es Emilia Manganiello. 
El hotel Cabo de Hornos 
pertenece a las familias 
Balbontín y Lecaros.

El hotel cuenta con 110 habitaciones. Parte del personal del Hotel Cabo de Hornos.

Area de recepción.

El tradicional Hotel Cabo de Hornos se ubica frente a la Plaza de Armas de Punta Arenas.

Al día siguiente de su inauguración, a las 21 
horas, se llevó a efecto en el Hotel Cabo de 

Hornos la primera comida de una institución, 
que fue organizada por el Centro de Amigas del 

Hospital y del Hospital Miraflores, con el propósito 
de reunir fondos para esas obras sociales
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

E
stá en la historia 
del fútbol regio-
nal y aún se man-
tiene vigente, 
ahora como DT y 

en las series senior. A pocos 
años de su nacimiento, el 22 
de febrero de 1954, Víctor 
Oyarzún Alvarez ya corría 
detrás de una pelota y posaba 
con equipos. Algunos regis-
tros fotográficos dan cuenta 
de ello, del tiempo en que vi-
vió en Ushuaia, aparece con 
toda la estampa del buen fut-
bolista que supo ser. 

Lo que tampoco varió 
mucho fue su estatura, que 
llevó a que fuera conocido 
por siempre como el “Chi-
co” Oyarzún, lo que de todas 
formas, nunca fue una des-
ventaja para él, ni siquiera 
cuando jugaba contra adul-
tos en las canchas de la pa-
rroquia Cristo Obrero, en el 
barrio Prat. En esos años, las 
pichangas de las 7 de la tarde 
siempre tenían a los adultos 
que terminaban su jornada 
laboral, y que se entretenían 
jugando con los niños. Ahí 
Oyarzún forjó su valentía y 
rapidez para esquivar riva-
les, y también para disparar 
antes que todos y convertir-
se en goleador.

Respecto de sus inicios, 
recordó que su primer acer-
camiento fue “como en el 
año 1960, a los 6 años co-
mencé a jugar, siempre fui 

delantero, rápido y golea-
dor. Desde que partí en La 
Pandilla de mi Barrio era 
goleador, jugando por Colo 
Colo. Un amigo del barrio 
me llevó a Prat, pero dijeron 
que era muy chico, porque 
en ese tiempo el máximo de 
edad era 13 años y los equi-
pos llegaban hasta el tope, y 
yo tenía recién 10. Otro ami-
go me llevó a Colo Colo hasta 
que desapareció de ‘La Pan-
dilla’ y me quedaba un año 
por jugar, y el último año lo 
jugué por Santiago Morning, 
que también desapareció”

Eso lo llevó a probar suer-
te en el ‘Estadio’ como se le 
llama a la Asociación Punta 
Arenas, defendiendo los co-
lores del Prat, porque “ten-
go a todos mis amigos acá, 
donde me crecí, debuté en 
la serie adulta con 15 años, y 
después todos los jugadores 
jóvenes del Prat emigramos, 
yo me fui al Español por-
que tenía a otra parte de mis 
amigos, especialmente a la 
familia Hidalgo. Estuve dos 
años hasta que desembarqué 
en el Chile y ahí me quedé 
hasta el día de hoy, que es-
toy en la parte técnica”.

Por el Chile jugó durante 
diez años, “y como antigua-
mente se podía jugar en las 
otras asociaciones, que en 
esos eran ligas, por la de la 
18 jugaba por San Felipe, un 
equipo que le tengo mucho 

cariño. Y terminando mi ca-
rrera jugué en Ibáñez porque 
me casé, compré una pro-
piedad en el sector y estuve 
un par de años”, recordó 
Oyarzún.

En paralelo, sus condicio-
nes llevaron a que fuera un 
continuo seleccionado de 
Punta Arenas. “Partí a los 15 
años, cuando debuté en la 
adulta, fui seleccionado ju-
venil y adulto. En ese tiem-
po eran puros jugadores ex-
perimentados y uno era un 
pichoncito nuevo, pero uno 
va aprendiendo, observando 
a los mayores, adquiriendo 
experiencia”.

El título del ‘80
Una postal que difícilmen-

te se vuelva a repetir. Punta 
Arenas celebrando el título 
del Campeonato Nacional de 
Fútbol Amateur, en un esta-
dio Fiscal con casi 9 mil per-
sonas. La final fue un empate 
1-1 con gol de Oyarzún ante 
el representativo de Temu-
co, que debió definirse me-
diante lanzamientos pena-
les, que terminaron dejando 
la copa en casa.

“Lógicamente, el títu-
lo del ’80 marca la historia, 
porque era primera vez que 
Punta Arenas lograba un 
campeonato nacional. Pero 
siempre lo he dicho, el fút-
bol de Punta Arenas no na-
ció con el Nacional del ’80, 
antes siempre hubo buenos 
jugadores y selecciones; no-

Cristian Saralegui Ruiz
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

  Integrante del histórico plantel que ganó el Campeonato Nacional de Fútbol Amateur de 1980, es uno de los históricos del 
Club Deportivo Chile, donde se mantiene como DT, pero además, continúa marcando goles, ahora por los seniors de Barrabases.

Veloz puntero y goleador brilló en los ’70 y ’80

Víctor “Chico” Oyarzún un campeón 
eterno del fútbol regional

Año 1978 jugando por el Club Chile en el estadio Fiscal, que aún no 
contaba con su marquesina.

Su nieta Khatalina Cárdenas Oyarzún es seleccionada chilena 
de handbol y fue campeona nacional el año pasado con el Liceo 
Experimental Umag.

1988. Víctor Oyarzún junto a sus hijas Daniela y Paz Oyarzún 
Alvarado, los amigos de ellas Macarena y Roberto Saavedra, y su 
hijo, Víctor Hugo Oyarzún.

Cancha de la parroquia Cristo Obrero con “Pocho” Gallardo, actual 
presidente del Club Chile.

Julio-agosto de 1973, Estadio Nacional. Gira con el equipo de 
la Universidad Técnica del Estado (actual Umag). Arriba: Jaime 
Vásquez, Antonio Villarroel, Jaime Bahamonde, Juan Bahamondes, 
Luis Manríquez y Miguel Angelo. Abajo, Rolando Muñoz, Juan Rogel, 
Mauricio Rodríguez, Luis Paredes y Víctor Oyarzún.

En Ushuaia ya pintaba para crack con apenas 8 años.

Víctor Oyarzún y su pequeño nieto Vicente Domingo Olazo, junto a algunos de los tantos trofeos y 
medallas conquistadas durante su trayectoria deportiva.
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sotros estuvimos en el mo-
mento justo, aprovechamos 
esa instancia. La principal 
característica que teníamos 
es que éramos un equipo 
muy fuerte anímicamente, 
era difícil que nos pasaran 
a llevar y así logramos algo 
que era muy anhelado por 
Punta Arenas”, recuerda 
con humildad.

De ese título recuerda 
como anécdota que “hici-
mos un juramento de que 
íbamos a pasar a la tumba 
del Indio Desconocido, para 
agradecer, habíamos hecho 
una manda, pero nos en-
contramos con el cemente-
rio cerrado, así que algunos 

volvimos al día siguiente, 
que sentíamos la necesidad 
de pagar la manda. Hay otras 
anécdotas, pero no para ser 
publicadas”, cuenta riendo.

Antes ya había represen-
tado a la región en otro Na-
cional, pero como refuerzo 
de Natales, en 1974, lo que 
casi llevó a que se incorpo-
rara al profesionalismo. Sin 
embargo, situaciones fortui-
tas y laborales lo impidieron.

“Cuando volví del Nacio-
nal del 74 en que reforcé a 
Natales en Castro, tuve con-
tactos para ir a Ñublense, 
pero cuando llegué a Pun-
ta Arenas me llamaron al 
Servicio Militar, seis meses 
después del Golpe y en ese 
entonces nadie se lo sacaba. 
Así que estuve un año 7 me-
ses, en marzo del 74 entré al 
regimiento y salí en octubre 
del 75. A lo que salí, comen-
cé a trabajar en un banco, 
jugamos con un equipo de 
Santiago al día siguiente que 
entré y querían que fuera 
con ellos a jugar a Río Ga-
llegos y Natales. Les dije que 
iba a conversar, pero como 
había empezado a trabajar 
recién en el banco, no cono-
cía a nadie, entonces no fui. 
También quisieron llevarme 
a Everton pero las condicio-
nes no eran favorables, ade-
más que había comenzado a 
trabajar en el banco y tenía 
que mantener mi casa, no 
podía darme el lujo de partir 
solo y dejar a mi familia a la 

deriva. Pero no me arrepien-
to, porque formé mi familia, 
seguí jugando fútbol, con mi 
gente, mi barrio, mis ami-
gos, pero siempre te queda 
el bichito de qué podría ha-
ber pasado”, expresó.

También recuerda con ca-
riño que a principios de la 
década del ’80, tuvo la opor-
tunidad de demostrar sus 
condiciones ante equipos 
profesionales que vinieron a 
jugar a Punta Arenas, inclu-
yendo la Selección Chilena 
que clasificó al Mundial de 
España 1982. “En esos años 
vino la Católica que se llevó 
a Ronnie Radonich, Cobre-
loa también vino, le em-
patamos 1-1, pero hay que 
decir sí que ese día había 
un temporal terrible. Ellos 
no sabían jugar con viento, 
entonces rechazaban la pe-
lota, que terminaba regre-
sando sobre sus cabezas y 

ellos desesperados corrien-
do hacia su arco. Con Colo 
Colo empatamos a dos, con 
la U perdimos 2-1; venían 
varios equipos, lo que se 
ha ido perdiendo, que ven-
gan equipos profesionales, 
y también de Río Gallegos. 
En el año 80 jugamos casi 
dos años con la selección de 
Gallegos, que nos cooperó 
mucho esos años, pero ya 
no pasa eso, son contados 
los que aparecen por aquí”, 
lamenta.

Mientras se acercaba su re-
tiro, en el año 1986, inició su 
carrera en la dirección técni-
ca de los equipos infantiles 
del Chile, porque “cuando 
empezó a jugar mi hijo Víc-
tor Hugo. Había un chico 
del Chile que entrenaba a 
los niños y cuando le toca-
ba jugar, los niños quedaban 
como a la deriva, entonces 
me fui metiendo de a poco. 
Como entrenador logramos 
muchos títulos con los ni-
ños y en adulto, con el Chile, 
cuatro campeonatos locales, 
dos regionales,  uno interre-
gional, un vicecampeonato 
de Chile”, destaca Oyarzún, 
que dejó de jugar en la Aso-
ciación Punta Arenas entre 
1988 y 1989, para después 
seguir a nivel senior, donde 
se mantiene hasta hoy, con 
el club Barrabases.

Solamente él siguió en el 
fútbol, porque su hijo jugó 
en Chile hasta juveniles y 
después se dedicó al vólei-
bol, “fue a un Nacional en 
1997 y jugó por La Araucanía 
en el 98”. En tanto, su hija 

Paz Andrea practicó atle-
tismo, en vallas, pero tuvo 
un problema a las rodillas y 
no pudo seguir, y su nieta 
Kathalina está en la prese-
lección chilena de handbol, 
y fue campeona de Chile 
con el Liceo Experimental 
Umag, el año pasado. “Tiene 
muchas condiciones, aho-

ra se está preparando para 
el Sudamericano, todos los 
meses va una semana a en-
trenar. Los otros son más 
chicos, esperar que algu-
no siga la senda del depor-
te”, comentó finalmente el 
“Chico” Oyarzún mientras 
regalonea a su nieto Vicente 
Domingo Olazo.

  Integrante del histórico plantel que ganó el Campeonato Nacional de Fútbol Amateur de 1980, es uno de los históricos del 
Club Deportivo Chile, donde se mantiene como DT, pero además, continúa marcando goles, ahora por los seniors de Barrabases.

Veloz puntero y goleador brilló en los ’70 y ’80

Víctor “Chico” Oyarzún un campeón 
eterno del fútbol regional

Equipo campeón del Nacional Amateur de 1980. Arriba, Bernabé 
Arias, Osvaldo de la Torre, Manuel Soto, Sergio Rogel, Sergio Vera y 
Juan Oyarzo. Abajo, Víctor Oyarzún, Miguel Montt, Carlos Barría, Juan 
Cáceres y Enrique Cárcamo.

Celebrando junto a su padre José Domingo Oyarzún, el título de 
campeón que obtuvo el Club Chile en 1978.

Celebrando el triunfo de Punta Arenas ante Temuco en la final del 
Nacional del ’80.

Año 1987 junto a su hijo Víctor Hugo.

Jugando contra Colo Colo en 1982. Oyarzún es el segundo en la fila de abajo, de izquierda a derecha, al 
lado de Carlos Cazsely.

Oyarzún celebrando su gol, que le dio el empate ante Temuco en la 
final del ‘80, ante un repleto estadio Fiscal.

Víctor Oyarzún y su pequeño nieto Vicente Domingo Olazo, junto a algunos de los tantos trofeos y 
medallas conquistadas durante su trayectoria deportiva.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Elsio CárcamoPor

A 
todos los que tu-
vimos la oportu-
nidad de conocer 
personalmente al 
“Amigo de siem-

pre”, don Arnaldo Nannucci 
Pardo”, hoy nos embarga una 
profunda tristeza por su tan 
pronta partida a consecuencia 
de una larga enfermedad. Se-
guro estamos, que su alma está 
descansando en paz en la casa 
del Padre. Es mi convencimien-
to que Arnaldo, hasta los últi-
mos instantes de su existencia, 
fue fiel a su Norte, tanto en su 
mente, como actuar que fue dar 
a conocer, tanto en el país como 
en el extranjero, la conducta in-
tachable, plena de corrección, 
caballerosidad, generosidad 
y cumplimiento del deber de 
su abuelo el Piloto 1º don Luis 
Pardo Villalón. Evidenciaba su 
profunda admiración por sobre 
todas las cosas. Esto lo moti-
vó a crear la fundación “Luis 
Pardo Villalón, Comandante 
Escampavía Yelcho”, para per-
petuar su memoria y dedicada 
a dar asesoramiento y apoyo a 
la juventud de escasos recursos 
para que se acerquen al mundo 
de la ciencia y tecnología. Estu-
vo siempre en contacto directo 
con los dos colegios que llevan 
el nombre de nuestro “héroe en 
tiempo de paz”, uno en Santia-
go y otro en Valparaíso. Sintió 
que era necesario agradecer a 
las instituciones que homena-
jearon a su abuelo en 1916, des-
pués del arriesgado y heroico 
rescate a los náufragos ingleses 
en el territorio antártico chile-
no. Es así que alcanzó a entregar 
tres galvanos de saludos y agra-
decimientos: a la Hermandad 
de la Costa-Nao Punta Arenas, 
a la Sociedad Croata de Punta 
Arenas y a la Sociedad Chilena 
de Historia y Geografía. Ho-
nestamente creo, que es clara 
la misión que dejó a sus ami-
gos y fundación, sólo pido que 
Dios ayude a cumplirla para que 
nuestro amigo Arnaldo descan-
se en paz y su memoria no na-
vegue por los mares del olvido.

Discurso desde Washington
El siguiente es el texto del 

discurso enviado por Arnaldo 
Nannucci Pardo, desde Wash-
ington, en marzo de este año, 
a la Hermandad de la Costa de 
Punta Arenas.

“Distinguidas autoridades, 
Hermanos de la Costa, amigas 
y amigos, he querido hacerme 
presente por intermedio de mi 
amigo escritor e investigador 
magallánico don Elsio Cárcamo 
para expresar que en mi calidad 
de presidente de la Fundación 
“Luis Pardo Villalón, Coman-
dante de la Escampavía Yelcho” 
deseo reconocer y agradecer a 
la Hermandad de la Costa-Nao 
Punta Arenas en la persona de 
su Capitán Javier Solís Uribe por 
la intensa labor que durante casi 
60 años ha realizado en pro de 
erigir un monumento al Piloto 
Pardo. Es digno redestacar la 
perseverancia de los Herma-
nos de la Costa de perpetuar en 
la memoria del pueblo chileno 
no sólo por ser este un heroico 
salvataje marítimo que sólo fue 
posible por la entrega, solida-
ridad, compañerismo y senti-
do del deber del Piloto 2º Luis 
Pardo y su tripulación sino que 
también porque significó el pri-
mer acto de soberanía de nues-
tro país en su actual Territorio 
Antártico Chileno.

Creo que es de toda justicia 
hacer una síntesis de la labor 
que durante todos estos años la 
Hermandad de la Costa ha rea-
lizado en pro de la construcción 
del monumento al Piloto Pardo 
y su tripulación:

La Hermandad de la Costa 
por largos 60 años ha luchado 
por concretar la iniciativa de 
perpetuar un monumento al 
Piloto segundo Luis Pardo Vi-
llalón en memoria al esfuerzo, la 
valentía de este marino chileno 
y su heroica tripulación, al res-
catar de la segura muerte a 22 
náufragos ingleses de la fracasa-
da expedición inglesa liderada 
por el expedicionario irlandés 
Sir Ernest Schakleton el año de 
1916. Rescate que se realizó con 
una embarcación carente de los 
más elementales instrumentos 
para esa misión pero el temple, 
destreza y confianza de su co-
mandante y su leal tripulación 
lograron lo que otros no habían 
podido alcanzar.

El sábado 10 de mayo de 1958, 
el diario La Prensa Austral, 
anunció que la mesa de la Her-
mandad de la Costa, institución 
que agrupa a pilotos de yates, 
aficionados, marinos mercan-
tes y de guerra, presentaría un 
proyecto para levantar un mo-

numento en Punta Arenas en 
homenaje a la histórica haza-
ña realizada por el piloto Luis 
Pardo Villalón al mando de la 
escampavía Yelcho en 1916. La 
iniciativa destinada a recordar 
la hazaña a las futuras genera-
ciones estaría basada en lo más 
significativo como, lo es la proa 
de la “Yelcho”, idea que fue in-
mediatamente sumada a otras 
instituciones como El Club de 
Yates y el Rotary Club, ambas 
instituciones de Punta Arenas, 
siendo uno de los principales 
promotores Osvaldo Wegmann 
–miembro del Rotary y la Her-
mandad de la Costa- quien se-
ñaló el lunes 12 de mayo a La 
Prensa Austral entre otras cosas 
que nada más significante e in-
teresante que la proa de la Yel-
cho condenada al desguace (mi 
opinión: este hecho es una falta 
total al patrimonio nacional y 
de la historia náutica de Chi-
le) se traiga para ser colocada y 
que viva perpetuamente frente 
al mar austral, en el cual vivió 
sus mejores años, y en el cual 
escribió con su roda un episodio 
de la historia de Chile y conectó 
a Magallanes con la Antártica”.

En junio, la Hermandad de la 
Costa entregó el proyecto a Ma-
nuel Ibáñez Pérez, Alcalde de 
Punta Arenas, quien solicitó al 
comandante en jefe de la Arma-
da, Leopoldo Fontaine, la proa 
y la campana de la escampavía 
Yelcho para la construcción del 
monumento y traída a Punta 
Arenas que próximamente sería 
desguazada. Los firmantes de 
este petitorio fueron Secretario 
suplente don Jerónimo K, Ma-

nuel Ibáñez Pérez, Alcalde. En 
los primeros días de agosto de 
1958, La Prensa Austral infor-
mó que la iniciativa había sido 
aceptada por la Armada de Chi-
le y que la proa de la escampavía 
sería traída a Punta Arenas.

La noticia significó un gran 
júbilo para la Hermandad de la 
Costa, la cual realizó una gran 
celebración donde se informó 
de la decisión de la Comandan-
cia de la Armada que resolvió 
entregar la proa y campana del 
heroico barco para la erección 
del monumento. Este zafa-
rrancho contó con la presencia 
de importantes miembros de la 
institución, destacando entre 
ellos a: Ramón Pinochet Sepúl-
veda, Reinaldo Muñoz, Jorge 
Morales, Osvaldo Wegmann, 
Jorge Quintana Pereira, Ramón 
Oberreuter, Marino Muñoz La-
gos, entre otras personalidades.

En 1962, para el 46º aniver-
sario de la hazaña de Pardo y 
cuatro años de la aprobación 
municipal a la iniciativa de la 
Hermandad de la Costa, sin 
embargo, no estaba concreta-
do la donación de la Armada de 
Chile de la proa y la campana 
de la escampavía Yelcho para 
construir el monumento. En 
este contexto, Mateo Martinic 
Beros, destacado abogado e his-
toriador magallánico, el jueves 
12 de julio a través de La Prensa 
Austral, llamó a retomar el im-
pulso del valioso monumento 
con estas palabras: “Es natural 
y lógico que Punta Arenas tenga 
un monumento a “Los pioneros 
de la Antártica. Puesto que fue-
ra de toda duda no existe otra 

ciudad del hemisferio austral 
que tenga un historial antártico 
más antiguo y prolongado en el 
tiempo que ostenta la capital del 
Estrecho”.

Han sido largos años. Con 
muchos intentos fallidos, gran-
des promesas como fue la insta-
lación de la primera piedra en la 
Avenida Colón, cerca del mar la 
cual se programó para el 22 de 
agosto de 1967.

En abril de 1968, la Her-
mandad de la Costa, hace un 
nuevo intento ante diferentes 
autoridades para concretar la 
construcción del monumento 
a Pardo, como lo fue cuando 
el regidor Aniceto Ovando Gi-
ner en entrevista en La Prensa 
Austral, señaló que: “Era interés 
de la Municipalidad retomar la 
iniciativa de la “Hermandad de 
la Costa” de levantar un monu-
mento recordatorio a la hazaña 
de Pardo, institución que había 
hecho entrega a la Municipali-
dad, por intermedio del ex re-
gidor Armando Barría Triviño 
de una maqueta confecciona-
da por el arquitecto Alejandro 
Ponticas en base al proyecto del 
arquitecto Luis  Willems y el di-
bujante Ujevic”.

La historia es muy larga, de 
los esfuerzos continuos de la 
Hermandad de la Costa por 
cumplir con la historia de Punta 
Arenas. Por los escollos econó-
micos y la indiferencia de cier-
tas autoridades en el transcurso 
de los años no ha sido posible 
cumplir con esta anhelada ini-
ciativa de un grupo de patriotas, 
que a pesar de todos los obstá-
culos siguen fieles a su ideal de 

la construcción de la estatua a 
Pardo.

Al cumplirse recientemen-
te los 100 años de la hazaña, 
nuevamente tomó actualidad 
la construcción de la estatua. 
El señor Intendente don Jorge 
Flies Añón quien tuvo la ama-
bilidad de recibirme en su des-
pacho me comentó y aseguró 
que existían los fondos para dar 
comienzo a la obra, pero que 
estaba en espera de la aproba-
ción de los planos por parte de 
la I. Municipalidad de Punta 
Arenas. Ha pasado casi dos años 
y aún no tenemos confirmación 
de cuándo será, y en qué proce-
so se encuentra para su aproba-
ción definitiva.

Hoy, mi Fundación, está 
dando reconocimientos a todas 
las personas que de algún u otro 
modo han estado presentes 
en la vida e historia del Piloto 
Pardo. La Fundación nace con 
el propósito de dar a conocer la 
vida y el ejemplo que nos dejó 
con el viaje que efectuó en las 
condiciones más adversas al 
rescate de 22 seres humanos 
que estaban destinados a una 
muerte segura y por lo demás, 
terrible, si no recibían ayuda y 
rescate pronto. Nuestro obje-
tivo como Fundación es conti-
nuar con la creación de colegios 
con el nombre de Piloto Pardo 
imitando la filosofía que actual-
mente profesan los dos colegios 
que llevan su nombre los cuales 
siguen los principios del: com-
pañerismo, orgullo de lo que 
hacen, disciplina, respeto al 
prójimo, deseos de aprender y 
ser hombres y mujeres de éxito 
en el futuro cercano. La funda-
ción ha creado compromiso y 
alianza con la Universidad Fe-
derico Santa María, para llevar 
adelante programas de ciencias 
e investigación con los alumnos 
de los cursos de I a IV medio así 
como determinar también, en 
los cursos inferiores, las habi-
lidades de estos pequeños para 
desarrollarlas y llevarlos por ese 
camino y potenciarlas.

Quisiera dejar este pensa-
miento entre ustedes: “La ima-
ginación es el principio de la 
creación. Imaginemos lo que 
queremos, creamos un profun-
do deseo por aquello que ima-
ginamos y finalmente, creamos 
aquello que hemos deseado”. 
George Bernard Shaw”.

La misión que el nieto del Piloto Pardo 
heredó a sus amigos y fundación

  Arnaldo Nannucci Pardo visitó Punta Arenas en agosto de 2016 y falleció el 2 de noviembre pasado en Washington.

En primera fila, Arnaldo Nannucci Pardo, durante su paso por la región en agosto de 2016, sentado 
junto al escritor Elsio Cárcamo, con ocasión del homenaje tributado al Piloto Pardo, en el Teatro 
Municipal de Punta Arenas.
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Ste. Pedro Pablo Moya Medina
Compañía de Ingenieros Nº 11 Tehuelches

Por

L
as relaciones bila-
terales con Portugal 
empezaron hace ya 
más de 197 años, 
cuando este mani-

fiesta a la comunidad interna-
cional  que la larga y angosta 
faja de tierra en el continente 
sudamericano llamada Chile 
es completamente libre, so-
berana y es el primer país en 
reconocerlo como un estado 
independiente con fecha 11 de 
agosto de 1821. Un par de siglos 
antes la historia de estos dos 
países se cruzaron gracias a un 
hecho totalmente fortuito que 
fue la primera circunnavega-
ción documentada donde todo 
partió cuando un portugués y 
un español comandaban una 
flota de veleros con el fin de 
llegar a las Indias Orientales.

En el siglo XVI existía un 
fuerte deseo por navegar y ex-
plorar zonas en las que el hom-
bre jamás había estado, por lo 
tanto se realizaron un sinnú-
mero de expediciones tanto por 
tierra como de forma marítima, 
unas tuvieron un fracaso ro-
tundo desde sus inicios o que 
prometían mucho y consiguie-
ron nada, como también hubo 
expediciones que sin esperanza 

alguna pudieron salir adelante 
y haberse convertido parte de la 
historia mundial.

En el año 1519 se inició una 
expedición financiada por la 
Corona Española desde Sevilla 
con 5 naves Trinidad, San An-
tonio, Santiago, Concepción y 
Victoria(siendo la última la que 
pasaría a la historia) y que en-
tre las cinco sumaban un total 
de doscientos treinta y nueve 
hombres cuyo responsable era 
Hernando de Magallanes y su 
fin último era poder encontrar 
las “islas de la especiería” para 

que de esta forma la monarquía 
española pudiese ampliar sus 
fronteras comerciales. Además 
de ganar fama y renombre, 
Magallanes obtendría una serie 
de beneficios monetarios y so-
ciales como recompensa entre 
otros destacan que obtendría el 
monopolio de la ruta comercial 
por diez años y sería nombrado 
por el rey Carlos I como gober-
nador de todas las tierras que 
encontrase.

El reinado de Portugal bajo 
la tutela de Manuel I intentó 
encarcelar en innumerables 

ocasiones a Magallanes, y no 
solamente a él, sino que a los 
demás portugueses que iban a 
participar en la acción que ante 
los ojos de la corona portuguesa 
era una traición, pero no fue el 
único inconveniente que tu-
vieron, la escasez de fondos fue 
una situación tan compleja que 
en varias ocasiones estuvieron a 
punto de tirar todo por la bor-
da, hasta que llegó Cristóbal de 
Haro, quien fuera uno de los 
mercaderes más influyentes 
de la época tanto así que tuvo 
sedes comerciales en distintas 

ciudades de Europa Occidental.
La escuadra compuesta por 

esos cinco navíos y comandada 
por Hernando de Magallanes 
zarpó el 10 de Agosto de 1519 
desde Sevilla dispuesta a en-
contrar el paso hacia Molucas, 
que serviría como guía para 
poder llegar a las Indias Orien-
tales, donde después de pasar 
una serie de infortunios, perder 
a la Santiago llegando casi a las 
costas que hoy es la costa me-
ridional de la Patagonia, llega a 
la boca de un canal que tiem-
po después llevaría su nombre. 
Ordenó el reconocimiento por 
parte de las naves Concepción 
y San Antonio, pero el laberinto 
de islas tenía unas aguas com-
plicadas y solamente Concep-
ción fue capaz de sortearlo con 
éxito.

De esta forma el Estrecho de 
Magallanes fue dado a conocer 
hacia el mundo europeo cuan-
do Sebastián Elcano a bordo de 
la nao Victoria llega a Europa y 
entrega toda la información al 
respecto de su aventura debi-
do a que Magallanes fallece en 
la batalla de Mactán tierras que 
actualmente son las Islas Fili-
pinas.

Todos los que lograron cru-
zar el “laberinto” descrito 
anteriormente comprendie-
ron su importancia, existía un 
lugar por el cual se podía cru-
zar desde el Océano Atlántico 
hasta el Mar del Sur, lo que un 
par de siglos más tarde conver-
tiría a un nonato Chile en una 
potencia económica, cuando 
Manuel Bulnes tomase el poder 

del estado y su primera activi-
dad será cumplir la promesa 
que le hizo a O’Higgins una vez 
finalizada la batalla de Yungay, 
que sería tomar posesión de 
Magallanes.

Se cree que el Ejército de 
Chile tomó posición del estre-
cho enviando tropas con ur-
gencia al lugar, debido a que el 
padre de la patria se enteró que 
los franceses estaban interesa-
dos en esa vía transoceánica, y 
de esta forma el Gobierno de 
Chile pudo asegurar un punto 
con un gran valor geopolítico 
en el sur del país.

El Ejército de Chile al man-
do de O’Higgins supo de forma 
inmediata el valor que tenía 
para el país ese estrecho, por 
ende ha sido protegido y cus-
todiado desde entonces, no 
tan sólo por ser una vía expe-
dita para las importaciones o 
exportaciones, sino también 
por el turismo que genera en 
la Patagonia chilena y por flora 
y fauna que se encuentra en el 
sector.

En un lejano 24 de octubre 
de 1842, O’Higgins, habría de-
jado plasmado en su lecho de 
muerte en la ciudad de Lima, 
Perú, tan solo dos palabras 
¡Magallanes, Magallanes! Las 
que quedarían para siempre en 
la retina del Ejército, dándole 
así a la institución más anti-
gua del Estado una difícil mi-
sión que actualmente cumple 
en conjunto con la Armada de 
Chile que es la de custodiar su 
territorio, sus aguas y realizar 
soberanía.

500 años del paso bioceánico

Donde se juntan las aguas,
también se junta la historia

Mapa de Martín Waldseemüller publicado en 1516 mostrando el mundo conocido por los europeos de 
la época.

La nao Victoria en un mapa de Abraham Ortelius de 1589.Mapa de la primera circunnavegación del mundo, por Hernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, de 1519 a 1522.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Karla Carrasco 
Gerenta Cet Turismo 
de Fedetur

Por

María Jesús Friedli
Investigadora Centro Regional 
Fundación Cequa

Por

Transformación 
digital en el turismo

Vibrio: una herramienta 
de diagnóstico ambiental

E
n las últimas décadas la so-
ciedad ha adquirido con-
ciencia sobre la comple-
ja situación ambiental que 
enfrentamos, por lo cual las 

amenazas a los ecosistemas, el cambio 
climático y la contaminación del suelo 
y el agua han pasado de ser la preocu-
pación de un grupo de expertos a ser un 
tema de contingencia que debe conside-
rarse en políticas públicas, en las acti-
vidades productivas y en los hábitos de 
consumo del individuo. Al reconocer 
que el problema ambiental debe abor-
darse efectiva y eficientemente, surge 
la necesidad de identificar herramientas 
que nos permitan diagnosticar el estado 
del ambiente, para determinar si existen 
cambios en la concentración de sustan-
cias, en la temperatura, la acidez, etc.  
Y una actividad clave en el diagnóstico 
que se plantea es, sin duda, el monito-
reo. Entonces, el primer paso para cual-
quier estrategia sería la determinación 
de parámetros ambientales basales, que 
permitan analizar fluctuaciones a lo lar-
go del tiempo y así estudiar el estado de 
los recursos en tiempo real. 

Esta herramienta que nos permita 
monitorear diversos parámetros am-
bientales a la vez podría encontrarse 
suspendida en las columnas de agua de 
nuestros mares, en los centros de cultivo 

acuícola, en los estuarios, etc.: las bac-
terias de la familia Vibrionaceae, bacilos 
curvos de 2 a 3µm de largo que cuentan 
con un único flagelo en un extremo que 
les permite movilizarse en su medio am-
biente. Habitan el agua dulce y salada, 
así como también el interior de muchos 
animales acuáticos. Se dice que estas 
bacterias son “ubicuas”, es decir, que 
están presentes en todos lados. Si bien 
el nombre “vibrio” está inevitablemente 
ligado a terribles enfermedades, como el 
cólera, no todas las cepas de estas bac-
terias representan un peligro para el ser 
humano.

¿Qué hace del vibrio una posible he-
rramienta para el diagnóstico de la ca-
lidad del medio ambiente? La principal 
respuesta es, sencillamente, que Vibrio 
es un género bacteriano que se caracte-
riza por tener una capacidad incompa-
rable de adaptación a los cambios en su 
medio ambiente. Esto significa que cual-
quier cambio ambiental es acompañado 

por un cambio en las cepas de Vibrio que 
se encuentran limitadas a ese ambiente. 
Esta gran capacidad de adaptación no es 
casual: se explica a nivel del genoma. El 
término “Genoma” engloba a todos los 
genes en un organismo, y Vibrio tiene 
una tendencia natural a modificar su ge-
noma en cortos periodos de tiempo.

Generalmente escuchamos que los ge-
nes se heredan de padres a hijos; esto 
se conoce como “herencia vertical”. 
Las bacterias, además, pueden realizar 
“herencia genética horizontal”, que les 
permite captar genes de otras bacterias 
(ya sean de la misma especie o no) para 
incorporarlos en su genoma. Así, un 
individuo puede modificar su genoma 
rápidamente. Es importante recordar 
que cada gen es una instrucción para el 
armado de una proteína, y que las pro-
teínas generan efectos tangibles en las 
células. Entonces, incorporar nuevos 
genes significa producir nuevas proteí-
nas, y éstas traen nuevas características 

a las bacterias, por ejemplo, la capacidad 
de vivir en ambientes más ácidos o más 
básicos que antes, o quizás el ejemplo 
más conocido: la adquisición de resis-
tencia a nuevos antibióticos. Cuando los 
genes que se adquieren horizontalmente 
entregan una ventaja de adaptación al 
ambiente, pronto terminan por espar-
cirse a toda la cepa de vibrio que habita 
en ese espacio, y la población cambia y 
se adapta.

Cambios en el pH, la concentración 
de contaminantes, la introducción de 
nuevas poblaciones de bacterias, etc., 
se verá reflejado en el genoma de la po-
blación de vibrio que habita esa zona. 
Entonces, sólo se necesita aislar vibrio 
desde muestras de agua, cultivarlo en un 
laboratorio adecuadamente equipado, y 
finalmente purificar y secuenciar los ge-
nes y analizar mediante bioinformática 
qué genes “nuevos” han sido adquiri-
dos, para entender a qué cambios inten-
tan adaptarse las bacterias. Con el fin de 
concretar este tipo de estrategia, el Cen-
tro Regional Fundación Cequa se ha alia-
do con la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (Unam) para establecer un 
estudio sistemático de las distintas po-
blaciones de “Vibrio” en nuestra región, 
sentando las bases para un monitoreo 
que apoye el desarrollo sustentable en 
nuestro territorio.

¿Qué hace del vibrio una posible herramienta para el diagnóstico de la 
calidad del medio ambiente? La principal respuesta es, sencillamente, que 
Vibrio es un género bacteriano que se caracteriza por tener una capacidad 

incomparable de adaptación a los cambios en su medio ambiente. Esto 
significa que cualquier cambio ambiental es acompañado por un cambio 

en las cepas de Vibrio que se encuentran limitadas a ese ambiente”

L
as nuevas tecnologías es-
tán provocando cambios 
radicales a nivel global 
que imponen a las perso-
nas y empresas una rápida 

adaptación a esas transformaciones, 
o de lo contrario existe el riesgo no 
sólo de quedar desactualizados, sino 
que de mantenerse al margen del sis-
tema de desarrollo actual.

En el ámbito del emprendimiento, 
hay cada vez más conciencia de la 
importancia de subirse al carro de la 
transformación digital, pero no siem-
pre con el sentido de urgencia que se 
requiere, ya sea por falta de recursos 
para implementar los cambios, o por-
que se está muy ocupado en poner en 
marcha los proyectos respectivos.

Estos factores tienen una fuerte in-
cidencia en las brechas digitales que 
se generan entre distintas empresas 

que forman parte de una determina-
da industria o sector productivo. En 
el ámbito del turismo no es distinto, 
y es por eso que hace tres años la Fe-
deración de Empresas de Turismo de 
Chile (Fedetur) decidió liderar, con 
financiamiento de la Corfo, la crea-
ción del Centro Extensionista Tec-
nológico del Turismo (Cet Turismo), 
para apoyar a las pequeñas y media-
nas empresas.

Estas representan el 95% de la in-
dustria turística en Chile, y muchas 

de ellas son emprendimientos perso-
nales o familiares que no cuentan con 
los recursos ni capacidad para adop-
tar los cambios tecnológicos necesa-
rios orientados a mejorar su oferta, 
servicio y competitividad.

Necesidad de la cual el Cet Turismo 
decidió hacerse cargo implementan-
do programas gratuitos de asistencia 
técnica para ayudar a las empresas a 
implementar las nuevas herramientas 
tecnológicas a sus negocios. En este 
tiempo de existencia, hemos apoya-

do a más de 250 empresas de la zona 
sur del país (Araucanía Lacustre, la 
Cuenca del Lago Llanquihue, el ar-
chipiélago de Chiloé y Puerto Nata-
les), mediante talleres de transfor-
mación digital y adaptación al uso de 
energías renovables.

La alta convocatoria a estos talle-
res, demuestra que las empresas de 
turismo están muy interesadas en 
adaptarse a las nuevas exigencias, y 
que sólo requieren colaboración para 
hacerlo, siendo fundamental el apor-
te público privado.

Cambios que nos permitirán a la vez 
poder avanzar hacia la construcción 
de una industria sustentable, capaz 
de proyectarse hacia el futuro y apro-
vechar todas las potencialidades que 
tiene Chile para ser un destino tu-
rístico de clase mundial y altamente 
competitivo.

En el ámbito del emprendimiento, hay cada vez más conciencia de 
la importancia de subirse al carro de la transformación digital, pero 
no siempre con el sentido de urgencia que se requiere, ya sea por 
falta de recursos para implementar los cambios, o porque se está 

muy ocupado en poner en marcha los proyectos respectivos”



Domingo 11 de noviembre de 2018 13

 

Allá por los años

Un grupo de amigos se retrató mientras practicaba patinaje sobre hielo en la congelada laguna del Regimiento Pudeto, allá 
por el año 1938. Sólo es posible identifi car a Antonio Ríspoli Díaz, cuarto desde la izquierda.

Selección de Fútbol de Punta Arenas 
que viajó a Arica (1950)

En el Estadio Nacional, Vicente Andrade, Antonio Ríspoli y Rodolfo Bórquez.

Laguna de patinar del 
Regimiento Pudeto (1938)
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En el Estadio Nacional, Vicente Andrade, Antonio Ríspoli y Rodolfo Bórquez.

Arriba, Mijalic, el periodista Olegario Gómez, Santiago Torrejón, Barrientos y Alejandro Karelovic (DT); segunda 

fi la, Ricardo Mulatti, Antonio Ríspoli, Bórquez, Luis Ojeda, Belfor Díaz, Néstor Cárdenas, Vicente Andrade, Daniel 

Gallardo; tercera fi la, Rodolfo Bórquez, Mario Urbina, ¿? y Pascual Fernández.
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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 8 de 
noviembre

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: Problemas en el corazón por la 
incertidumbre que te genera la otra per-
sona. SALUD: Si te cuidas a conciencia 
conseguirás unos resultados excelentes. 
DINERO: En lo posible trata de unificar 
esfuerzos con sus compañeros/as de 
trabajo. COLOR: Café. NUMERO: 11.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Si no tienes ningún tipo de com-
promiso aprovecha cada oportunidad 
que se presente. SALUD: Trata de buscar 
algún tipo de ayuda para el tema emo-
cional. DINERO: Independizarte es un 
riesgo, pero a la larga es lo mejor que 
puedes hacer ahora. COLOR: Morado. 
NUMERO: 3.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Si estás buscando acercarte a esa 
persona es el momento para hacerlo. 
SALUD: Trata de realizar más actividades 
de tipo físico. DINERO: El conocimiento es 
un arma muy importante para salir ade-
lante en lo económico. COLOR: Celeste. 
NUMERO: 7.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Nadie tiene el derecho de criticar-
te sin que se haya puesto en tus zapatos 
en algún momento. SALUD: Debes dis-
minuir los alimentos con alto contenido 
de azúcar. DINERO: Debes celebrar ese 
repunte en la economía familiar. COLOR: 
Plomo. NUMERO: 5.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: La mayoría de las veces el amor no 
llega en forma mágica por lo tanto debe 
salir a buscarlo. SALUD: Serénate y man-
tente en equilibrio para estar bien. DINE-
RO: Las cosas estarán estables, aprovecha 
esto para estabilizar tu situación finan-
ciera. COLOR: Violeta. NUMERO: 12.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Alimenta a tu corazón con el amor 
que los demás te entregan todos los días. 
SALUD: Te sentirías mejor y más fuerte si 
practicas actividades deportivas de un 
modo más constante. DINERO: Mucho 
cuidado con esos/as embaucadores/as. 
COLOR: Granate. NUMERO: 1.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Si ves que tus pretensiones no es-
tán resultando como tú lo pretendes es 
mejor que des la vuelta y busques otro 
camino. SALUD: Evita el exceso de alco-
hol, eso no te hace nada bien. DINERO: 
Perder la fe en tus habilidades es lo peor 
que puedes hacer. COLOR: Verde. NUME-
RO: 6.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: No prestes atención a los comen-
tarios que pueden hacer los demás. Si 
eres feliz sólo eso te debe importar. SA-
LUD: Dejar de lado el tratamiento médico 
puede ser muy perjudicial para ti. DINE-
RO: Cuidado al invertir el dinero que has 
ahorrado. COLOR: Naranjo. NUMERO: 13.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Ten sumo cuidado de que tus an-
danzas pueden terminar generando una 
grave consecuencia. SALUD: Tu humor 
también tiende a afectar la salud de tu 
organismo. DINERO: Te recomiendo que 
no intentes aserrucharles el piso a otras 
personas, eso no es correcto. COLOR: 
Azul. NUMERO: 4.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Beneficiarte por un sufrimiento 
ajeno no habla muy bien de ti. Por favor 
no caigas en eso. SALUD: Beba líquido, hi-
dratarse bien es importante. DINERO: En-
focar todo en virtud de lo monetario no es 
el camino correcto ya que hay cosas más 
importantes. COLOR: Gris. NUMERO: 21.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Recuerda que nada es imposible 
o inalcanzable cuando se desea de ver-
dad. SALUD: Distraerte será muy positivo 
en este momento. DINERO: De ti depen-
de que tus habilidades sean realmente 
reconocidas en el trabajo. Es tiempo de 
mostrarte. COLOR: Lila. NUMERO: 2.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Los sufrimientos y experiencias 
de ayudarán a madurar para que en el 
futuro seas una mejor persona. SALUD: 
Sácale partido al tiempo libre y úsalo 
para distraerte. DINERO: Expone ya tus 
ideas o la oportunidad se te irá por entre 
los dedos. COLOR: Amarillo. NUMERO: 19.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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Manipuladoras 
de alimentos

- Con una cena en el Círculo Suizo de Punta Arenas, el 
Sindicato de  Manipuladoras de Alimentos celebró un nuevo 
aniversario. Esta agrupación gremial está activa desde el 
año 2015 y cuenta con 315 integrantes.

De pie: Andrea Muñoz, Norma Gómez, Magaly Vega y Marcela Aguila. Sentadas: Claudia Aguilar 
Seguel, María Aicón, Ana Navarro, Claudia Aguilar, Sandra Carimán, Ruth Carimán, Lucrecia Cárdenas 
y Alejandra Martínez.

De pie: Gabriela Iturriaga, Karen Jiménez, Cecilia Chambla, Carolina Reyes y Angélica Arriagada. 
Sentadas: Rosa Ojeda, Sandra Alvarez, Inés Alvarez, Patricia Guerrero, Teresita Ojeda, Gladys Paredes 
y Mirna Gutiérrez.

De pie: Paola Mansilla, Lorena Mansilla, Claudia Catrín y Sandra Leal. Sentadas: Marisol Galindo, 
Elizabeth Vivar, Margot Zúñiga, Susana Ibarra, Patricia Sánchez y Yeimmi Suárez.

De pie: Magali Vera, Elizabeth Mancilla y Norma Gómez. Sentados: Mariana Trinidad, Julio Arocena y 
Angela Alvarez.

De pie: Mirta Gómez, Palmenia Segovia y Claudia Quinchén. Sentadas: Mónica Guerrero, María Jimena 
Guerrero, Rosa Catrín, Karen Tapia y Teresa Gutiérrez.

De pie: Verónica Vergara y Margarita Quiroz. Sentadas: Patricia Leal, Marcela Vargas, Carmen Garrido 
y Paola Correa.

De pie: Elizabeth Mancilla. Sentados: Vilma Aedo, seremi de Educación, Nelson Cárcamo; y seremi del 
Trabajo, Victoria Cortés.

De pie: Elizabeth Mancilla, Nora Valderas, Vanesa Guzmán, Eva Antillanca, Paola Bahamonde, Fally 
Bustamante y David Véliz. Sentadas: Rosalba Haro, Eduvijes Cárdenas, Marcia Azócar, Patricia 
Cisternas y Carolina Rivera.


