
31 de Diciembre,2018 
Patrimonio, homenajes y un polémico libro sobre nuestra historia 
Un intenso año que tuvo a grandes y pequeños en las portadas de la 
cultura y espectaculos. 
Un 2018 particularmente dedicado al reconocimiento del patrimonio y 
nuestra historia, se comenzó a vivir con diferentes hitos donde los 
antofagastinos fueron protagonistas dentro y fuera de la ciudad. 
Dos muchachos de 13 años, Francisco Morras del colegio San Luis, y 
Constanza Paredes del "B-13" Liceo Domingo Herrera Rivera, llegaron en 
enero a la Región del Biobío con sus vestimentas típicas y la esperanza 
de dejar bien en alto a la Perla del Norte en la disputa nacional 
folklórica, titulada "Jóvenes Maravilla de Mulchén". Y en su regreso, 
además de una mochila cargada de gratos recuerdos, venía su merecido 
reconocimiento de campeones. 
Reconocimientos 
La alcaldesa Karen Rojo junto al Concejo Municipal de Antofagasta, 
otorgaron el reconocimiento "Ancla de Oro 2018" al destacado y 
reconocido actor y gestor Cultural de Antofagasta Ángel Lattus 
Vodanovic. 



El premio entregado es la máxima distinción que se entrega a quienes 
hayan contribuido de manera significativa en el desarrollo de la 
identidad cultural, patrimonio histórico y carácter social en la comuna. 
Fueron cinco candidatos con personalidad jurídica y 11 personas 
naturales, los que este año fueron postulados como merecedores del 
Ancla de Oro 2018, máximo galardón que entrega la Municipalidad de 
Antofagasta en el marco de su aniversario 139. 
Hablando de reconocimientos, la exposición "Ilustradores Históricos de 
Antofagasta" del Museos de Antofagasta homenajeó el trabajo de 
antiguos antofagastinos que dedicaron su vida al arte gráfico y fueron 
precursores de tiras cómicas y satíricas de diarios y revistas de 
Antofagasta, Chile e incluso del extranjero. 
Los ilustradores fueron Luis Goyenechea Zegarra (Lugoze), que se 
especializó en sátira política reflejada en Topaze; Jorge Silva Quezada 
(Palooka), Percy Eaglehurst (Percy), creador del apasionado "Pepe 
Antártico"; Rafael Alberto López Patiño (RAL quien también firmó como 
Rafael Alberto o Lo-Pito), Gilberto "Curro" Ulzurrún autor de "El 
Fantasma de las Playas" y Héctor "Tito" Meléndez, editor del diario 
satírico "El Pollo Tejada", entre otros ilustres dibujantes. 
Y si algo marcó este año a la comuna y la región, fue la demanda de La 
Haya, lo que motivó la creación del libro "Antofagasta y su mar, una sola 
historia escrita por sus héroes chilenos", el que relata la relación entre 
Chile y Bolivia desde la época independentista hasta nuestros días. 
El 9 de abril se realizó la entrega del texto pedagógico a las unidades 
educativas de la comuna, instituciones y bibliotecas públicas. La 
redacción estuvo a cargo de los profesores de historia y geografía, María 
Luz Gálvez, Francisco Guillier y Walter Peña, junto a otras instituciones. 


