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RR En 2008, pilotos de la Fuerza Aérea de EEUU jugaron
béisbol durante una visita a Santiago. FOTO: ARCHIVO

Organizan partido de béisbol en el Nacional
para protestar por cierre de cancha
Benjamín Blanco
Los seguidores del béisbol
en Santiago se están organi-
zando. La idea es evitar que
el diamante del Estadio Na-
cional (la cancha donde
practican ese deporte) sea
retirado del recinto ñuñoíno
como quedó estipulado hace
dos semanas, cuando se lan-
zó la licitación para cons-
truir el futuro Parque Esta-
dio Nacional, un proyecto

Bicentenario.
Para este propósito, los fa-

náticos de este deporte en-
contraron un aliado de peso:
la embajada de Estados Uni-
dos. “El sábado habrá una
jornada de partidos ahí, don-
de participarán efectivos de
dos fragatas de EE.UU. (USS
Boone y USS Thach) que re-
calarán en Valparaíso”, ex-
plica Andrés Sepúlveda, pre-
sidente de la Asociación de

Béisbol de Santiago. “Ven-
drán por el día a la ciudad y
jugarán un partido de béis-
bol y otro de softbol. La idea
es crear un ambiente bien
familiar, con hamburguesas
y música”, agrega.

Sepúlveda cuenta que la
idea nació en la embajada,
por la estrecha relación que
existe entre esa entidad y los
seguidores del béisbol en la
capital. “Siempre que vie-

nen efectivos militares nos
piden la cancha y nosotros se
la prestamos”, agrega.

Paralelamente, este vier-
nes, cuando los participan-
tes del concurso para el dise-
ño del parque acudan al es-
tadio para conocer las
instalaciones, los dirigentes
de la asociación les entrega-
rán un proyecto alternativo
para que el diamante no sea
removido. b

Diego González

Antes de llegar a las depen-
dencias del ex Hotel Carrera,
en Teatinos 180, el Ministerio
deRelacionesExterioresesta-
ba dividido en más de 10 edi-
ficiosdeSantiago.Unodeellos
era el de Bandera 65. Ahí se
encontraba su archivo foto-
gráfico, que comenzó la mu-
danza a un costado de la Pla-
za de la Constitución en 2007.

Fueroncercade10.000foto-
grafías y 40.000 negativos los
queocuparonelsegundosub-
terráneo del inmueble, donde
se encontraban la lavandería
y las piezas de servicio del ho-
tel. Prontamente, este legado
podrá ser visto en una plata-
forma digital de uso público
graciasalfondoHeritageTrust
Project de la compañía EMC,
que el Minrel acaba de recibir.
En un primer momento, su
acervocontarácon3.500imá-
genes, donde figuran las visi-
tas a Chile de Indira Gandhi,
Lech Walessa o Kofi Annan.

Para la encargada de la Co-
lecciónFotográficadelMinrel,
Sandra Gutiérrez, este apoyo
es fundamental, ya que per-
mite dar a conocer un legado
que se ha mantenido guarda-
do: “Sin estas imágenes la his-
toria se hace más pobre y la
memoriasepierde,quedando
muchos espacios en blanco”.

El fondoHeritageTrustPro-
ject, lanzado el 2010 por pri-

mera vez en Latinoamérica,
tuvomásde90postulantesde
todo el mundo. De los 15 ga-
nadores, los únicos proyec-
tos de la región fueron dos
instituciones chilenas (Min-
rel y el colectivo Londres 38),
las que recibirán el financia-
miento en julio.

Para Erika Hennings, presi-
denta del colectivo Londres
38 (ex centro de detención y
tortura de personas desde
1973), el aporte permitirá di-
gitalizar archivosfotográficos
y 40 testimonios en video que
prepara la cineasta Carmen
Luz Parot. “La casa es un so-
porte de memoria. No tene-
mos muchos objetos de co-
lección,perosítendremosuna
granbasecondocumentación
digitalizada”, dice Hennings.
Y agrega: “En ese sentido, nos
ayudaaguardarypreservarel
archivoquemantenemos,que
cuenta la historia de una ge-
neración de jóvenes que te-
nían proyectos, al tiempo que
integramoslahistoriasincen-
trarnos en el dolor. Esto con-
tribuye a darle un significado
distinto el día de hoy”.

La casa de Londres 38 fue
del Partido Socialista hasta
1973. Tras ser sede de la Dina,
funcionóahídesde1978elIns-
tituto O’Higginiano. Luego,
se cambió la numeración por
la de Londres 40 en un inten-
to por borrar la memoria del
lugar.b

Subirán a la web
fotografías de
dos archivos
históricos de
Santiago

R El Ministerio de Relaciones Exteriores y el
Colectivo Londres 38 ganaron el fondo
Heritage Trust Project para preservar su
patrimonio fotográfico en formato digital.

Santiago

Jorge Alessandri
En el histórico edificio de Phillips
16, a pocos pasos de la Plaza de
Armas, el ex presidente vivió por
más de 40 años. Desde su
departamento del cuarto piso,
caminaba a diario hacia La
Moneda, algunas veces solo,
otras, acompañado por algún
ministro, siempre sin escoltas.
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Unctad III
Hoy Centro Gabriela Mistral
(GAM), el edificio comenzó a
erigirse en diciembre de 1971
para albergar la Tercera Con-
ferencia de Comercio y Desa-
rrollo de Naciones Unidas
(Unctad III). Su construcción
demoró el récord de 275 días.
Para ello, los obreros trabaja-
ron en tres turnos, las 24 horas.RR En 1971 se empezó a construir el edificio Unctad III, hoy GAM. FOTO: ARCHIVO MINREL

RREl ex Presidente Jorge Alessandri acostumbraba a caminar desde su casa hacia La Moneda. FOTO: ARCHIVO MINREL


