
Maestro

Un afectuoso saludo 
al celebrarse hoy el 
Día del Trabajador 

de la Construcción hizo ex-
tensivo el presidente de la 
Cámara Chilena de la Cons-
trucción (CChC) de Punta 
Arenas, José Alvarado, 
quien dijo que su entidad 
renueva el compromiso 
con quienes a diario hacen 
posible el crecimiento y 
desarrollo del país.

Este año, debido a la 
emergencia sanitaria, la 
Cámara Chilena de la Cons-
trucción decidió suspender 
la ya tradicional celebra-
ción. “Pero queremos invi-
tar a las empresas inscritas 
a que el 19 de marzo (hoy) 
tenga un sentido especial, 
donde se reconozca a los 
trabajadores de la construc-

ción, manteniendo los pro-
tocolos de aislamiento so-
cial e higiene”, instó.

Agregó que en este pe-
riodo especial, por la con-
tingencia sanitaria, “de to-
das maneras queremos 
reconocer a quienes son 
parte fundamental de nues-
tro sector, renovando nues-
tro compromiso y orgu-
llosos de los trabajadores 
que construyen infraes-
tructura que, al entrar en 
funcionamiento, mejora la 
calidad de vida de los ha-
bitantes. Los trabajadores 
de la construcción son pilar 
esencial de esta industria. 
Su esfuerzo y compromiso 
diario para construir Chile 
es lo que valoramos y des-
tacamos”.
F Sigue en la P.18

Este 19 de marzo 
saludamos y 
agradecemos a 
cada Maestro 
Constructor, que 
con su esfuerzo 
y compromiso 
ha contribuido 
para hacer de 
EBCO una mejor 
empresa.

¡FELIZ DÍA 
DEL MAESTRO 
CONSTRUCTOR!

Día del Trabajador
de la Construcción

Hoy saludamos a quienes
contruyen nuestra región 

19
de marzo

Constructor
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Presidente de la CChC en Día del Trabajador de la Construcción

“Trabajadores son el pilar fundamental de 
esta industria y del desarrollo de Chile”

H Este año la celebración tiene un cariz distinto, debido a la emergencia de
 salud que vive el país. Gremio reconoce y hace presente su preocupación.
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Junto a otros 60 traba-
jadores, Miguel Angel Sán-
chez Uribe se desempeña 
como trazador de obra en 
la construcción de la am-
pliación del Hotel Rey don 
Felipe, a cargo de la firma 
Bravo & Izquierdo. Su mi-
sión es marcar y replantear 
todo lo que se encuentra di-
bujado en los planos, en el 
terreno. “Ahí vamos dando 
las medidas, alturas, siem-
pre se trabaja con un equi-
po de topografía cuando 
son obras más grandes”.

Trece años lleva Sán-
chez en el rubro de la cons-
trucción, al que llegó tras 
estudiar en el Liceo Indus-
trial. “Empecé de jornal, co-
mo todos, y en ese tiempo 
me rescató un maestro que 
me preguntó si quería ser 
ayudante, pero igual tenía 
noción del liceo, porque ahí 
uno aprende y en terreno 
ve lo que es compatible”, 
recordó el trabajador, de 
34 años.

Ya propiamente en el 
terreno de la construcción, 
comenzó en Salfa y, en sus 
13 años de trayectoria, ha 
estado vinculado a impor-
tantes proyectos regiona-
les: “Empecé en el mall, 
en la tienda Falabella, como 
ayudante. Me gustó la pe-
guita y me metí de maes-
tro. He estado en varios 
edificios como el Centro 
de Justicia, Hospital Clíni-
co, en la caleta de pesca-
dores de Puerto Williams, 
en el Centro Subantártico”, 
destaca.

Sánchez reconoce que 
su mayor gusto en este 
trabajo es que “uno siente 
una gran emoción cuando 
ve un edificio terminado y 
quedan bonitos, es lo bue-
no de la construcción y le 

cuenta a sus hijos, porque 
uno está casi todo el día 
aquí, de 8 a 12 horas”.

Actualmente, estas 
obras de ampliación le sig-
nifican muchas horas de 
trabajo a Miguel Angel Sán-
chez, lo que no le deja mu-
cho espacio para trabajos 
particulares, aunque en su 
casa no hay arreglo que no 
pase por sus manos. “De 
forma particular igual he 
trabajado, pero ahora estoy 
dedicado 100% a este tra-
bajo. Cuando tengo libre y 
con ganas de hacer cosas, 
las hago. Hago de todo: car-
pintería, albañilería, hojala-
tería. En mi casa hago de 
todo y a la familia también.

Asegura que está muy 
contento con su trabajo. 
“Esta pega es de las que 

E Viene de la P.17

Avda.  Presidente Carlos Ibáñez del Campo 05452 - Fono: 612 206200 - Punta Arenas.

Un año más presentes en el Día del Maestro Constructor,
un cordial saludo a todos y un reconocimiento especial 

a quienes trabajan en nuestra empresa.

Momento difícil
Sobre el momento que 

vive el sector de la construc-
ción debido a la emergencia 
de salud, José Alvarado di-
jo que evidentemente “no 
es un escenario fácil. La in-
quietud está instalada en el 
gremio, porque más allá del 
tema contingente a la salud 
hay una suerte de incerti-
dumbre que ronda en las 
empresas regionales por el 
atraso que puede producir-
se en la entrega de las obras 
y en los compromisos ya 
pactados”.

“Estamos preocupados 
porque la gran mayoría del 
trabajo del sector de la cons-
trucción no se puede hacer 
desde la casa y el área de 
transportes también se ha 
paralizado con el cierre de 
fronteras, retrasando la en-
trega de materiales. Por es-
ta razón se ha producido un 
desfase en el desarrollo de 
las obras, muchas de ellas 
donde el mandante es pú-
blico y el pago se realiza con 
el cumplimiento de etapas 
en determinados plazos de 
tiempo”, señaló.

El pasado lunes el tema 
fue abordado con el sere-
mi de Obras Públicas, Pa-
blo Rendoll, quien dijo que 
se está frente a un esce-

nario muy dinámico que, 
de seguro, impactará en 
el sector de la construc-
ción. La autoridad sostuvo 
que “en esta primera con-
versación con la Cámara 
conocimos los principales 
problemas para avanzar 

en la solución de éstos. 
Lo que está ocurriendo es 
muy dinámico y por lo tan-
to iremos viendo lo que 
ocurre próximamente en 
la medida que se vayan 
presentando mayores difi-
cultades”.

El presidente de la CChC de Punta Arenas, José Alvara-
do, hizo extensivo el saludo de su organismo a todos los 
trabajadores que la construcción tiene en Magallanes.

“Queremos reconocer 
a quienes son parte fundamental de nuestro 

sector, renovando nuestro compromiso 
y orgullosos de los trabajadores que 

construyen infraestructura que, al entrar en 
funcionamiento, mejora la calidad de vida de 

los habitantes”, postuló Alvarado

Miguel Angel Sánchez Uribe

“Uno siente una gran 
emoción cuando ve 

un edificio terminado”
“Empecé en el mall,

en la tienda Falabella, como ayudante. 
Me gustó la peguita y me metí de maestro”
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Concremag
valora el esfuerzo de 
todos los trabajadores 
de la Construcción, y 
saluda a
los maestros
Constructores
en su Día.

Salud y cuidado en estos momentos
de Emergencia Sanitaria.

Teléfono celular: +569 9430 0460   Teléfonos Fijos: 61 2 369904 - 61 2 369904
Correo electrónico: ventas@concremag.cl

Concretos de Magallanes

Miguel Angel Sánchez está a cargo del trazado de obras 
en esta construcción que lleva adelante Bravo & Izquier-
do, en la ampliación del Hotel Rey don Felipe.

Lo de Juan Marcelo Lleu-
cún es fiel reflejo de la his-
toria de vida de cientos de 
chilotes que han llegado a 
estas tierras en busca de 
mejores perspectivas.

Fue hace más de 20 
años cuando dejó sus labo-
res forestales, “de campo” 
como dice él, para llegar a 
Magallanes. Al poco tiem-
po un trabajo “accidental” 
lo llevó a la construcción, 
un amor a primera vista que 
lo hizo absorber todo lo que 
un trabajador necesita sa-
ber a la hora de tomar un 
serrucho, un martillo y un 
clavo.

“Fue en 2001 cuando co-
mencé con esto, primero ha-
ciendo unos muros y luego, 
de a poquito, fuimos dándo-
nos el tiempo de aprender 
para hacer cosas mayores”, 
recuerda de aquellos ini-
cios, reconociendo que por 
ese entonces “no tenía co-
nocimiento de construcción 
porque lo mío eran las fae-
nas forestales. En mi familia 
tampoco hay alguien que se 
dedique a esto, porque lo de 
ellos es el campo, la siem-
bra, los animales”.

Al poco tiempo ya estaba 
construyendo “de verdad”, 
siempre como independien-
te pero prestando servicios 
para empresas. “Recuerdo 
con especial agradecimien-
to a los (Aliro y Juan Ramón) 
Cárdenas, quienes me abrie-
ron las puertas y me impul-
saron a seguir en esto. Hoy 
puedo decir que me ha ido 
bien y, lo mejor, que puedo 
levantar desde un cerco pe-
queñito hasta casas y depar-
tamentos”.

De hecho, por estos días 
trabaja en la construcción de 

viviendas en el sector sur 
de Punta Arenas, las que 
esperar entregar en cua-
tro meses. Pero el trabajo 
no lo hace solo, cuenta con 
ocho maestros que están a 
su cargo.

Hoy este hombre naci-
do en Quemchi, con pareja 
puertomontina que conoció 
en Magallanes y con una hi-
ja de 15 años, se siente un 
agradecido y orgulloso de 
ser parte de los hombres 
dedicados a la construcción. 
“¿Cómo no estarlo? Aquí 
hay buenos maestros, mu-

chos coterráneos de Chiloé, 
a quienes aprovecho de en-
viarles un gran abrazo y un 
saludo en este día tan es-
pecial”.

En el diálogo no pue-
de quedar fuera el tema de 
la contingencia de salud. 
Al respecto, sostiene que 
“afortunadamente ni por el 
estallido ni por el coronavi-
rus ha bajado el trabajo, al-
go que posiblemente ocurra 
en los próximos meses. Lo 
importante ahora es cuidar-
se y seguir las recomenda-
ciones”.

más me gusta, sino hubie-
se sido carpintero. El clima 
no favorece mucho, pero 

hay que darle, meter y sa-
car las pegas, que tienen 
sus plazos”.

Juan Marcelo Lleucún

“En Magallanes me hice 
maestro de la construcción”

Juan Lleucún, conocido como el “Maestro Marcelo”, se siente orgulloso de ser parte 
del sector de la construcción.
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La vida laboral de René Cár-
denas comenzó cuando apenas 
tenía 19 años, pero en un terre-
no muy distinto al actual. “Em-
pecé en el boom de los pesque-
ros, me embarqué, y estuve 7-8 
años. Después cambié de rum-
bo, porque en la nave se realizan 
otros trabajos. Eso fue entre los 
años 94-95 que entré en los tra-
bajos terrestres, siendo el pri-
mero, con Jorge Vilicic y ahí es-
tuve 5-6 años. Trabajé muchos 
años en una empresa que ya no 
existe, Famapal, que se dedica-
ba a la exportación de madera. 
Después pasé a Maqsa, don-
de estuve en la mantención, en 
la parte forestal; aprendí el ofi-
cio de la madera y la magia de 
la lenga, que solamente se en-
cuentra en la Patagonia chilena-
argentina”.

Una vez que finalizó su eta-
pa en Maqsa, pasó a Global Sal-
fa, en trabajos de vialidad como 

mantención de caminos e insta-
lación de carteles. “Después de 
dos años, pasé a Concremag, 
que es la empresa que tiene que 
ver con hacer las soleras, hor-
migón, planta de prefabricado 
de hormigón, planta de áridos, 
que es donde me desempeñé 
desde 2014 hasta 2018. Ahí me 
metí propiamente tal a la cons-
trucción”, indica Cárdenas, que 
desde el 12 de diciembre de ese 
año pasó a este rubro que antes 
miraba, como él dice, desde la 
vereda del frente.

“Entré al rubro de la enfierra-
dura, que es un oficio que si te 
gusta, lo aprendes rápido y me 
gusta porque vas viendo la pro-

ducción durante el día y eso te 
llena de satisfacción. Después, 
entré a carpintería, donde apren-
dí a hacer moldajes, algo que pa-
ra mí también fue satisfactorio, 
porque nunca pensé que iba a 
poder estar en la construcción, 
ya que antes lo veía de lejos, pe-
ro es algo que es lindo, porque 
cuando lo miras, dices ‘estuve 
acá’ y cooperé con mi granito de 
arena. La construcción para mí, 
que tengo 54 años, me ha dado 
lindas satisfacciones”, resalta 
René Cárdenas, que en su ca-
sa también se ha encargado de 
arreglos, aunque “algo muy pe-
queño, lo típico, reparar pérdidas 
de agua, cambiar termocupla de 
los calentadores, reparaba cale-
fón, termos, pero cosas senci-
llas”, finaliza el trabajador, que 
actualmente se desempeña en 
la constructora Bravo & Izquier-
do, en las obras de ampliación 
del Hotel Rey don Felipe.
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René Cárdenas, 54 años

“Nunca pensé que iba a poder estar en la construcción”

René Cárdenas, de 54 años, partió en el rubro pesquero, y desde 
2018 se metió de lleno en la construcción, pues antes se desem-
peñó en la exportación de madera y mantención.

“La construcción 
para mí, que tengo 

54 años, me ha dado 
lindas satisfacciones”
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