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El diario La Opinión Austral salió por primera vez en Río Gallegos el 27 de febrero de 1959. 
Continúa, como desde el primer día, con la premisa de reflejar el acontecer de la ciudad que 
lo vio nacer, la Patagonia, el país y el mundo. Siempre acompañando las inquietudes de los 
santacruceños.

La Opinión Austral desarrolla secciones especiales dedicadas a política, economía, el campo, 
la ciudad, deportes, historia, cultura, aniversarios y el campo, entre otras. Además, se caracteriza 
por sus tapas, rediseño de sus páginas y suplementos temáticos.

Este dos de abril se cumplen  
los cuarenta años de la guerra del  
Atlántico Sur. Este 2022 inicia,  
así, de cara a una significativa fe‑ 
cha desde lo histórico, pero tam‑ 
bién desde lo político y emocional.En la memoria de los excomba‑ 

tientes hay imágenes vívidas, olo‑ 
res y una marca que no se borrará  
jamás, pero, además del dolor que  
dejó el conflicto, hay una viva in‑ 
tención de seguir alzando la ban‑ 
dera por el reconocimiento a las  
Islas Malvinas y a los veteranos.El saldo que dejó Malvinas in‑ 

cluye la muerte de 649 soldados  
argentinos durante 1982, en la  
contienda de más de 70 días lleva‑ 
da adelante por la dictadura mili‑ 
tar de aquel año para recuperar la  
isla usurpada desde 1833 por el  
Reino Unido.

A casi cuatro décadas de la  
guerra que inició el 2 de abril y  
concluyó el 14 de junio, La Opi‑ 
nión Austral rememora a los vete‑ 
ranos y excombatientes y conme‑ 
mora un reclamo que sigue más  
vigente que nunca.

Reivindicar la historiaUno de ellos es Daniel Maturana  
Méndez, coordinador del Teatro de  
Operaciones del Atlántico Sur (TO‑ 
AS), un grupo de exsoldados que cir‑ 
cunscriben todas las fuerzas y se  
nuclean en la organización.La agrupación es considerada  

el escalón logístico más importan‑ 
te que fuera reconocida como ex‑ 
combatientes, pero a través de un  
decreto de 1988 perdieron dicho  
nombramiento.

Los soldados, que defendieron  
el litoral marítimo patagónico du‑ 
rante el Conflicto del Atlántico  
Sur, impulsan el proyecto para ser  
reconocidos como veteranos y que  
ya se encuentra aprobado como  
proyecto de interés en el Senado  
de la Nación.

Maturana Méndez, junto a  
otros exsoldados, busca que les  
otorguen la veteranía plena. Contó  
a La Opinión Austral que quieren  
visibilizar la historia, algo que tam‑ 
bién los impacta a nivel personal.“Quiero que haya registro y po‑ 

Exsoldados del TOAS en posición antiaérea, a metros del aeropuerto de Río Gallegos, en custodia y defensa. Daniel Maturana Méndez, durante 1982, en plena prestación de  

servicio. Hoy vive en España y representa al TOAS.

El saldo que dejó Malvinas  incluye la muerte de 649  soldados argentinos  durante 1982 en la  contienda que duró más  de 70 días. 

El TOAS es la agrupación  considerada el escalón  logístico más importante,  que fuera reconocida como  excombatientes y que  busca recuperar ese lugar.

La familia Rovati conservó la campera de Ameri durante 38 años. Luego de rastrear a  

José Luis por Facebook, se contactaron con él para devolvérsela intacta. Magalí, la “niña de los guantes” junto a José Luis Dornei. Contó que la nena se  

los ofreció cuando le tocó su mano fría mientras se tomaban una foto. 

Tres recuerdosLa Opinión Austral siguió algu‑ 
nas de las historias a lo largo del  
2020 y 2021 que traen a la me‑ 
moria diferentes momentos. Invo‑ 
lucran una campera, una gorra y  
un par de guantes.José Luis Ameri es excomba‑ 

tiente de Malvinas, desembarcó en  
Puerto Madryn en 1982 tras la  
guerra. En aquel momento, los ve‑ 
cinos salieron a recibirlos y, a mo‑ 
do de agradecimiento, le regaló a  
un hombre que no conocía lo úni‑ 
co que conservaba: una campera  
Dube verde. Luego, no supo más  
de ella.

Sin embargo, algo inesperado  
sucedió. 38 años después, recupe‑ 
ró la prenda cuando a través de  
Facebook le llegó un mensaje: la  

Tapa de La Opinión Austral, 22 de  
mayo de 2020. El excombatiente  
José Luis Dorney recibió los  
guantes de mano de Magalí. Radio  
LU12 AM680 hizo posible ese  
encuentro histórico.

Tapa de La Opinión Austral, 16 de  
julio de 2020. Osvaldo Aguirre, jefe  
de los Veteranos de Malvinas de la  
Prefectura Argentina, recuperó su  
gorra luego de que un inglés se la  
sacara en pleno combate.

Tapa de La Opinión Austral, 29 de  
abril de 2020. José Luis Ameri,  
excombatiente, tras la guerra le  
regaló a un hombre que no conocía  
lo único que tenía: una campera. La  
recuperó 38 años después. 

RUMBO A LOS 40 AÑOS DE MALVINAS:

UN 2022 PARA REIVINDICAR LA HISTORIA

Será un 2 de abril que quedará en la historia y La Opinión Austral inicia desde hoy un ciclo homenaje por la memoria de nuestros héroes y la 

soberanía. Se cumplirán 40 años de la guerra y este 2022 habrá un aniversario especial por los caídos.

der contarle a mi hijo qué fue lo  
que pasó y qué fue lo que hicimos”,  
señaló en principio.Entre sus memorias, recuerda  

un hecho puntual que lo marcó y  
que unió lo que significó, en parte,  
Malvinas para él y las expectati‑ 
vas para volver a ser reconocidos  
para el TOAS. En aquel momento  
tenía, apenas, unos 19 años.La agrupación inició, durante el  

2021, la denominada Ruta del TO‑ 
AS, que comprendió las localida‑ 
des que formaron parte de la de‑ 
fensa durante la Guerra y que in‑ 
cluyó ciudades desde San Antonio  
Oeste hasta Ushuaia.La travesía, durante dos sema‑ 

nas, contó con más de 2.000 kiló‑ 
metros por localidades donde ocu‑ 
paron posiciones en la contienda.“Nos han recibido de muchas  

localidades donde la Ruta del TO‑ 
AS, declarada de interés por el Se‑ 

nado de la Nación”, recordó.De su memoria rescata una  
anécdota: “Yo estuve en Cabo Vír‑ 
genes, con una camioneta de Viali‑ 
dad Provincial de aquel momento.  
Estábamos en el área de Comuni‑ 
caciones, junto a un cabo primero  
que era del Norte”.“Tenía que llamar a Río Galle‑ 

gos desde la camioneta y, de re‑ 
pente, acortaron los tiempos de  
aviso. Un día yo di una alerta roja  
porque vi dos cosas y no teníamos  
largavista, tenía que salir cada dos  
horas primero, después una hora y  
media hora y así”, relató Maturana.Del miedo que tenía, rememoró,  

se le acabó la batería de la camio‑ 
neta así que había que salir cami‑ 
nando. Con su compañero hicieron  
“piedra, papel o tijera” y a su suer‑ 
te cayó la travesía a pie.“Son unos 118 kilómetros que  

me separaban hasta Río Gallegos,  
con mi mochila y mis cosas y a mis  
19 años salí. En el camino, no re‑ 
cuerdo a qué altura, pasó una ca‑ 
mioneta por la carretera, en el me‑ 
dio del campo, los paré, obligados  
a llevarme”, describió.Ya habían transcurrido unas  

cinco o seis horas caminando y la  
camioneta lo terminó de alcanzar a  
Río Gallegos. Sin embargo, cuando  
llega al Regimiento, lo obligaron a  
hacer ejercicios de entrenamiento.

“Me hicieron hacer salto rana y  
venía de todo esto a avisar que  
nos habíamos quedado sin batería  
para comunicarnos de la alerta ro‑ 
ja”, aseveró.

El tiempo pasó y de aquella  
anécdota Maturana recuerda que  
volvió a tener diálogo con el jefe  
que se acordaba de él, el soldado  
Maturana, pero no había registros  
del excombatiente.“Yo le quiero contar todo eso a mi  

hijo que tiene siete años. Yo quiero  
contarle qué hizo su padre por su  
patria cuando tenía 19 años y que  
cuando pregunte si conocen al sol‑ 
dado Maturana lo conozcan”, expre‑ 
só.

La esperanza, la fuerza y la or‑ 
ganización “se mantienen en pie”,  
aseguró.

familia que tenía su campera lo  
contactó para devolvérsela.“La lavaron dos veces y el olor a  

pólvora no salió”, describió el vete‑ 
rano a La Opinión Austral. La fa‑ 
milia Rovati, que tenía su campera,  
intentó, sin suerte, remover el fuer‑ 
te olor, pero no hubo caso.Luego, el caso de José Luis Dor‑ 

ney, quien tuvo un importante rol  
junto a otros 29 compañeros tandi‑ 
lenses en el aeropuerto de San Ju‑ 
lián. Se hizo conocido por la historia  
que dio a conocer La Opinión Aus‑ 
tral, de la nena de cinco años que le  
ofreció unos guantes y una bufanda  
cuando le tocó su mano fría mien‑ 
tras se tomaban una foto.Dorney prestó servicio en Puer‑ 

to San Julián, hace 39 años, junto  
a una tropa desde Tandil, Buenos  
Aires. Ese año, una nena quiso sa‑ 
carse una foto y, cuando notó que  
tenía las manos frías, le regaló un  

par de guantes.
Durante el 2020, Radio LU12  

AM680 se puso la búsqueda al  
hombro y, luego de iniciar la investi‑ 
gación, logró encontrarla: “Soy Ma‑ 
galí y soy la nena de la foto y hoy  
tengo 43 años”, dijo al aire. Así, el re‑ 
encuentro tuvo día y horario.Le sigue la historia de Osvaldo  

Aguirre, el jefe de los Veteranos de  
Malvinas de la Prefectura Argen‑ 
tina, quien fuera tripulante de uno  
de los guardacostas que estuvie‑ 
ron en combate el 22 de mayo du‑ 
rante la Guerra.

En pleno combate, un tripulante  
les sacó la gorra y otras pertenen‑ 
cias a sus compañeros. En 2009,  
Aguirre recibió un inesperado men‑ 
saje desde Gran Bretaña.Era el teniente del helicóptero  

con el que aquel primero de mayo  
había combatido desde el guarda‑ 
costas, a sólo 15 metros de distan‑ 
cia. Luego de un intercambio de pa‑ 
labras, y en un intento de cicatrizar  
la herida, el británico le pidió sus da‑ 
tos para enviarle un correo. Tiempo  
después, la gorra que le habían arre‑ 
batado llegó desde Gran Bretaña.Las historias marcan apenas  

una parte de lo que representó y  
representa Malvinas para los ex‑ 
combatientes y para la comuni‑ 
dad que, por dentro y por fuera, to‑ 
davía tiene mucho para contar.

LUNES 3 DE ENERO DE 2022
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fueron, son y serán argentinas

EN EL MUSEO BICENTENARIO SOBERANÍA: EL GOBIERNO LANZARÁ HOY LA “AGENDA MALVINAS 40 AÑOS” Y LA WEB OFICIAL

El secretario de Malvinas, Antárti‑ 
da y Atlántico Sur, Guillermo Car‑ 
mona, explicó los primeros días de  
diciembre que con la “Agenda  
Mavinas 40 años” se pretende re‑ 
afirmar la soberanía argentina y  
el “reposicionamiento diplomáti‑ 
co” para reanudar las negociacio‑ 
nes con el Reino Unido”.Así, el Gobierno dio el puntapié  

inicial en la conformación de la  
agenda para conmemorar el ani‑ 

versario. El Poder Ejecutivo dise‑ 
ñó una mesa interministerial, bajo  
el lema “Malvinas nos une”, que  
irá integrando a otras áreas del Es‑ 
tado y, también, en forma plural a  
veteranos de guerra y sectores de  
la sociedad, para conmemorar el  
aniversario y visibilizar el recla‑ 
mo de soberanía ante el mundo.
Carmona explicó que la conmemo‑ 
ración girará sobre la “reafirmación  
de la soberanía argentina sobre  

Malvinas y el reposicionamiento  
diplomático en todo el mundo con  
el objetivo de buscar reanudar las  
negociaciones con el Reino Unido”,  
congeladas hace 40 años; y el  
homenaje a los caídos, sus familias  
y veteranos. Anticipó que esa  
agenda se lanzará públicamente  
hoy 3 de enero, creándose una  
web oficial que contendrá todas  
las actividades.Las actividades de la mesa buscan  

el homenaje del pueblo argentino  
a los caídos, familiares y veteranos  
de Malvinas y llevar adelante ac‑ 
ciones de difusión y concientiza‑ 
ción, tanto en el ámbito nacional  
como internacional vinculadas a la  
visibilización de los derechos so‑ 
beranos argentinos respecto de la  
Cuestión de las Islas Malvinas”.
Sobre este punto, el comunicado  
enfatizó en que “será importante  
mostrar a la comunidad interna‑ 

cional que la disputa de sobera‑ 
nía no ha sido resuelta por el  
conflicto de 1982, sino que su solu‑ 
ción continúa pendiente de ne‑ 
gociación”.Al respecto, puntualizó que duran‑ 

te el período de sesiones de la  
Asamblea General de las Nacio‑ 
nes Unidas, iniciado en septiem‑ 
bre de 1982, se aprobó la resolu‑ 
ción que solicitó a ambos países  
que reanuden las negociaciones.

preparados para todo

joven soldado

un trozo de historia

amor y reconociemiento

“Argentina no retrocede”. 
Tapa de La Opinión Austral, 3 de Abril de 1982.
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84 AÑOS LU12 AM880

84 AÑOS LU12 AM880

LA “DECANA DE LA PATAGONIA” CELEBRA SUS 84 AÑOS
¡FELIZ ANIVERSARIO!

Radio LU12 AM680 cumple más de 80 años transmitiendo al aire. El 23 de marzo de 1938 la historia de la radiofonía marcaría un antes y un después en Santa Cruz. 

Por ella, han pasado distintas voces y personas que la hicieron única. El recuerdo de la “gran familia” de la emisora. Hoy, la radio está de festejo.

guió), LU8 de Bariloche y LU5 de  

Neuquén. Desde la mítica nevada de  

1995 en Río Gallegos hasta las co‑ 

berturas especiales de Malvinas, la  

radio siempre estuvo junto a la co‑ 

munidad formando parte de ella.

ha sabido adaptarse a los tiempos  

que corren y, lejos de desaparecer, se  

acopló a las nuevas tecnologías con  

transmisiones en vivo a través de  

Facebook de La Opinión Austral y  

Radio LU12 y en dúplex con Canal  

ÚNICA. UN 23 DE MARZO DE 1938 NACÍA LA “DECANA DE LA PATAGONIA”. DESDE ENTONCES, ACOMPAÑA A LA CIUDAD Y AL CAMPO, DE MANERA ININTERRUMPIDA.

SIEMPRE PRESENTES. LA ENTRAÑABLE MARY BURGOS Y LA HISTÓRICA MARGARITA SOTO.

“LA RADIO DE LA GENTE”. HALLOWEEN 2021, PROGRAMA ESPECIAL Y CARAMELOS PARA LOS NIÑOS.

Son múltiples las historias y pro‑ 

tagonistas que hicieron el camino  

de la radio, acompañando a sus  

oyentes desde la primera hasta la  

última hora.
En los últimos años, la “Decana”  

así, porque fue la primera de cuatro  

radios que comenzaron sus trans‑ 

misiones bajo el ala de la “Compa‑ 

ñía Broadcasting de la Patagonia”,  

que componían además LU4 de Co‑ 

modoro Rivadavia (fue la que le si‑ 

El 23 de marzo de 1938, Radio  

LU12 AM680 iniciaba un camino  

que, con el tiempo, fue consolidán‑ 

dose hasta llegar a la actualidad, con  

más de 80 años al aire y una au‑ 

diencia que nunca dejó de estar pre‑ 

sente.
En aquellos años, la provincia  

todavía era territorio nacional y la  

radio recién iniciaba sus primeros  

pasos en el país y el comienzo de  

la Segunda Guerra Mundial, esta‑ 

ba cada vez más cerca. Con esa im‑ 

pronta histórica, la emisora logró  

establecerse como el medio elegi‑ 

do por los santacruceños para in‑ 

formarse y entretenerse.

La “magia” de la radio ha lleva‑ 

do a sus oyentes a conocer histo‑ 

rias únicas, a fortalecer el espíritu  

solidario que caracteriza a los san‑ 

tacruceños y a ser lo que muchos  

llaman: una gran familia.

A LU12 se la conoce como la  

“Decana de la Patagonia” y esto es  

9 de la provincia con el programa “La  

Opinión Radio”. Sosteniendo y po‑ 

tenciando, además, las tradicionales  

coberturas del fútbol barrial y de la  

Liga Sur, y de la Liga Nacional de  

Básquet, con Hispano, de la mano del  

equipo deportivo compuesto por Ma‑ 

tías Barrientos e Ian Grandon So‑ 

porsky, sumados al histórico de Car‑ 

los Zapico.
Por ella han pasado voces únicas  

y tradicionales, desde Mary Burgos,  

Margarita Soto, José Báez, Carlos  

Saldivia, Ángel Vargas, Susana In‑ 

fante, Guido Vera, Laura Gorocito,  

hasta los más vigentes. Para la fami‑ 

lia de LU12, “la magia no se ha per‑ 

dido” y sigue inalterable como en  

aquellos primeros años.

La “Decana” y sus integrantes han  

sido galardonados reiteradas veces  

con el premio “Don Rául Alberto Se‑ 

govia”, que destaca los productos pe‑ 

riodísticos de Santa Cruz, marcando  

un hito en la radiofonía.

La fidelidad de sus oyentes y la  

perseverancia y pasión de su equi‑ 

po hacen que “la LU12” siga mar‑ 

cando un presente, valorando el  

pasado y apostando por el futuro.

Pablo Manuel, actual conductor  

de la mañana en Radio LU12 y  

periodista de La Opinión Aus‑ 

tral, reflexionó sobre la emisora.  

“La radio ha sido muy importan‑ 

te en la conformación de la ciu‑ 

dadanía en la provincia y en el  

acercamiento de muchos sec‑ 

tores rurales o alejados del cen‑ 

tro urbano. Esa lejanía de parte  

de mucha gente, también ha  

constituido una especie de red  

de amigos y escuchas de mu‑ 

chísimos años de LU12”, valoró.

Destacó, además, las nuevas  

tecnologías y plataformas de  

la emisora: “Donde LU12 está  

en proceso de adaptación y  

conquista de otros espacios y  

públicos, por lo cual la emisora  

se convirtió en la gran amiga  

de la comunidad”.

MANUEL: “LA  
RADIO ES LA  
GRAN AMIGA DE  
LA POBLACIÓN”

Estela Escudero es locutora y  

formó parte de la emisora des‑ 

de 1972. “Cuando llegué a la  

Patagonia había un concurso  

para locutores y vine a hacer  

la prueba, un día me llamaron  

y empecé. Había muchísimos  

programas, hacía uno que se  

llamaba ‘El oyente hace su  

programa’ donde la gente pe‑ 

día canciones y recibíamos  

cartas, así armábamos el pro‑ 

grama”, recordó.
“He tenido el placer de estar  

en esa emisora por la cual  

tengo muchísimos recuerdos  

y también cuento con muchísi‑ 

mos amigos, feliz cumpleaños  

LU12 y un cariño para todos los  

integrantes con quienes com‑ 

partí muchas horas de traba‑ 

jo”, agregó para cerrar.

ESCUDERO: “TUVE  

EL PLACER DE  
PASAR POR ESTA  

EMISORA”

Sandro Díaz, productor matu‑ 

tino de la “Decana”, dejó su  

mensaje. Sobre la labor y sus  

oyentes dijo: “Cuando pienso en  

este medio se me viene a la  

mente la historia, los años acer‑ 

cando información y música a  

la población, desde la guerra de  

Malvinas, la nevada del 95’ y la  

cuarentena por el COVID‑19. La  

gente, de alguna manera siem‑ 

pre se aferra a la radio en esos  

momentos, existe algo que une  

a la comunidad con esta emisora.  

Cuando pienso el presente me  

sorprende la evolución que  

tiene en lo tecnológico. Todo  

con un gran equipo de gente  

comprometida por lo que sale  

aire, sumado al trabajo conjun‑ 

to con la redacción web, La Opi‑ 

nión Austral y Zona Norte”.

DÍAZ: “HAY UN  
GRAN EQUIPO 
DE GENTE  
COMPROMETIDA”

Esteban Álvarez es operador,  

discotecario y parte técnica  

de la radio hace 30 años en la  

“Decana de la Patagonia”.

“Quiero saludar en sus 84 años  

de vida a la radio, con un gran  

abrazo extensivo a mis com‑ 

pañeros y todo el personal”,  

expresó sobre este nuevo ani‑ 

versario. “Es un orgullo perte‑ 

necer a la emisora más impor‑ 

tante de la Patagonia”, agregó  

sobre su labor.
“Son varias anécdotas las que  

tengo, pero me las reservo”, dijo  

entre risas. Cerró con un mensaje  

para la emisora y su gente: “A la  

‘Decana de la Patagonia’: 84  

años firme, informando, entre‑ 

teniendo a la gente, esa audien‑ 

cia que esta todos los días escu‑ 

chándonos”.

ÁLVAREZ: “SON 30  

AÑOS EN ESTA  
EMISORA QUE  
SIGUE CRECIENDO”

“Fueron 18 años trabajando  

tanto en el diario como en la  

radio con diferentes programas  

en distintos horarios”, recordó  

José María Vinet quien entró a  

la emisora en 1991 y se fue de la  

ciudad en el año 2009. Su co‑ 

mienzo fue cubriendo un turno  

informativo: “Recuerdo una co‑ 

nexión que hicimos con Malvi‑ 

nas, teniendo información de  

primera mano, era muy difícil  

en esa época hacer contacto  

después de la guerra”.

“Creo que la gente la adoptó  

como su medio principal, don‑ 

de pasaba algo estaban los mó‑ 

viles, querían seguir informados  

qué pasaba en la ciudad”, con‑ 

tó. Para él “fueron un montón de  

sentimientos, para mí LU12 fue  

mi casa”.

VINET: “PARA MÍ  

LA RADIO FUE MI  

CASA, FUI MUY  
FELIZ”

Luis Guerrero es actual opera‑ 

dor de la emisora, saludó a sus  

oyentes y contó la importancia  

de la radio para él. “La LU12 es  

algo hermoso, nuestro, Pata‑ 

gónico, riogalleguense, me  

siento orgulloso de ser parte  

de esta empresa, de esta radio  

de tantos años que lleva al aire  

difundiendo todas las cosas  

lindas, buenas, no tan buenas,  

que pasan en nuestra ciudad y  

provincia”, contó.
Sostuvo, además: “Me siento  

parte de la empresa, orgulloso  

de esta familia, con sus idas y  

venidas como cualquier otra.  

Realmente le deseo a LU12  

muy feliz cumpleaños, mu‑ 

chas felicidades y espero po‑ 

der seguir siendo parte de  

esta gran familia”.

GUERRERO:  
“ESTOY  
ORGULLOSO 
DE SER PARTE”

Antonio Novas, actualmente  

conductor en Radio 10, recor‑ 

dó su paso por Radio LU12.  

Desde política hasta entreni‑ 

mientos, estuvo al frente de la  

emisora unos cinco años hasta  

el 2002. “El gran premio que  

me dio la radio fue el recono‑ 

cimiento de la audiencia. Fue  

una época muy feliz en mi vi‑ 

da, yo llevo adentro a la gente  

de Río Gallegos, que fue in‑ 

comparable para mi y mi fami‑ 

lia. El cariño de la gente, es to‑ 

do”, recordó.
Para Novas, “la clave es ser ho‑ 

nesto con la gente, porque se  

dan cuenta cuando laburás  

para ellos”. Para cerrar, agregó:  

“Me abrieron las puertas y me  

trataron como amigo desde el  

primer minuto en que llegué”.

NOVAS: “EL GRAN  

PREMIO ES EL  
CARIÑO DE LA  
GENTE”

Eduardo Witt es operador y  

parte técnica de LU12 desde  

1992 cuando empezó en la emi‑ 

sora: “En LU12 conocí a mi se‑ 

ñora y fue uno de mis primeros  

trabajos. Escucho todo el día, mi  

‘adicción’ a la radio empezó  

desde chico, con la Tonomac de  

mi vieja que sonaba en casa”.

“En la radio conocí a un montón  

de gente, aprendí a laburar con  

otras cosas. Tengo miles de  

anécdotas, una es que terminé la  

secundaria en el colegio ‘Cin‑ 

cuentenario’ de LU12 en 1991 y  

en 1992 empecé a trabajar en la  

radio hasta la fecha”, señaló so‑ 

bre su lazo.
“Para mi, la radio es mi vida,  

tantos años ahí adentro en equi‑ 

po. Feliz cumpleaños LU12”, ce‑ 

rró.

WITT: “CON  
TANTOS AÑOS  
AHÍ, PARA MÍ, LA  
RADIO ES MI VIDA”

“Para mí la radio me dio una fa‑ 

milia infinita de gente que nun‑ 

ca he visto, pero que me quiere  

y me siente parte de sus días”,  

dijo Nancy Páez, locutora. Para  

ella, la radio “es un amor ciego  

que te acompaña sin vernos”.

La integrante de la emisora des‑ 

de hace cinco años y quien ob‑ 

tuvo un premio Segovia por el  

programa “Juntos y Re‑ 

Sueltos” en el 2018 agregó: “Es‑ 

te paso por LU12 agradezco,  

además, los regalos de los  

oyentes que han ido desde a  

cantarme, imitarme, cocinarme  

o elaborarme regalos caseritos,  

porque me sienten parte de los  

suyos y quieren mimarme, los  

oyentes me hacen inmensa‑ 

mente feliz, ellos recargan mi  

energía”.

PÁEZ: “LA RADIO  
ES UN AMOR CIEGO  

QUE ACOMPAÑA  
SIN VERNOS”

José Báez se desempeñó du‑ 

rante 41 años en LU12. Con una  

voz única y una carrera de  

más de cuatro décadas, recor‑ 

dó su paso por la emisora.

“En este nuevo aniversario de  

LU12 quiero aprovechar para  

saludar a todos los colegas en  

funciones, muchísimos que lle‑ 

van años allí cumpliendo dis‑ 

tintas tareas. Hace un año que  

me jubilé, pero siempre re‑ 

cuerdo los años que pasé en  

la querida LU12”, expresó. 

Báez recordó: “Cuando empe‑ 

cé, el único medio de comuni‑ 

cación de oyentes con la ra‑ 

dio que había eran los papeles,  

ni siquiera el teléfono. Desde el  

papel hasta ahora con las re‑ 

des, la radio se ha integrado a  

todos ellos y es fantástico”.

BÁEZ: “LA RADIO  

SE SIGUE  
ADAPTANDO Y 
ES FANTÁSTICO”



Apostando al crecimiento de Santa Cruz, La Opinión Austral sumó una nueva redacción en 
Caleta Olivia para la edición de La Opinión Zona Norte. Con la información que más le interesa 
al norte de la provincia y la región, se edita de lunes a viernes. 

Algunas de las áreas de cobertura: Caleta Olivia, Cañadón Seco, Perito Moreno, 
Pico Truncado, Las Heras, Puerto Deseado, Los Antiguos. Además, incluye temas 
de Chubut, con destacada relevancia en la zona sur, en Comodoro Rivadavia 
y en Rada Tilly.

“Hace 40 años, yo  

ya sabía que tenía  

que hacer el  
Servicio Militar  

Obligatorio”.

“Los primeros  

años de la  
posguerra costó la  

reinserción y la  

vida civil”.

Este 2 de abril se cumplen cua‑ 

tro décadas de la Guerra de Malvi‑ 

nas. Un combate armado entre Ar‑ 

gentina y el Reino Unido desatado  

en el año 1982, en el cual se dispu‑ 

tó la soberanía de las Islas ubica‑ 

das en el Atlántico Sur. El conflicto  

armado concluyó el 14 de junio de  

1982 con la rendición de la Argen‑ 

tina y provocó la muerte de 649  

soldados argentinos, 255 británi‑ 

cos y 3 civiles isleños.

Rumbo a los 40 años de la ges‑ 

ta de Malvinas, La Opinión Zona  

Norte iniciará con un recorrido  

histórico, con material fotográfico,  

y con testimonios y relatos de  

hombres y mujeres que son, en la  

actualidad, un símbolo de heroís‑ 

mo y que mantienen viva la me‑ 

moria de todos aquellos que regre‑ 

saron, pero sobre todo de los que  

no pudieron volver.

Excombatiente
Pablo Horacio Carrizo, excom‑ 

batiente de Malvinas, es ejemplo  

de lucha y resiliencia. Integra el  

grupo de excombatientes de Mal‑ 

vinas de Caleta Olivia y es uno de  

los integrantes de la Sala Itine‑ 

rante, un lugar que sirve de inspi‑ 

ración a chicos, chicas y jóvenes  

interesados en conocer sobre Mal‑ 

vinas.
 Su historia es como la de cien‑ 

tos de soldados que lucharon por  

nuestra patria.

Pablo Carrizo, excombatiente. 

Sala Itinerante de Malvinas inaugurada en 2019.
Muestra en la Sala Itinerante y los restos de un fusil fal.

llega personal de Logística 10, “que  

era de Buenos Aires, con su perso‑ 

nal, pero no con el material, ni con  

vehículos, ni elementos, y ellos pa‑ 

san a cumplir esa tarea que hacía‑ 

mos y nosotros pasamos a ser par‑ 

te de la defensa en Puerto Argenti‑ 

no”.

Royal Marines 
A Pablo le tocó estar en el sec‑ 

tor del exCuartel de los Royal Ma‑ 

rines, donde vivió en pozo de zo‑ 

rro hasta que sufrieron el bombar‑ 

deo de las fragatas inglesas por la  

noche. “A nosotros nos sorprende  

la rendición, el 14 de junio nos ha‑ 

cen replegar a Puerto Argentino”,  

recordó.
Permaneció como prisionero  

hasta el 18 de junio y “se nos orde‑ 

na salir del aeropuerto, nos interro‑ 

gan frente al muelle y nos revisan,  

recuerdo que había un inglés que  

hablaba perfecto castellano. Sólo  

quedamos con la ropa, subimos al  

buque, en mi caso Bahía Paraíso,  

desembarqué el 20 de junio en  

Puerto Santa Cruz, quedamos en  

un regimiento de caballería blinda‑ 

da. A la noche volvimos de regreso  

a Comodoro Rivadavia”.

En 2022 se cumplen cuatro dé‑ 

cadas de la gesta de Malvinas, un  

tránsito que para muchos excom‑ 

batientes fue muy duro, “los prime‑ 

ros años de la posguerra costó la  

reinserción y la vida civil”, relató.

En el trascurso del tiempo se  

fueron creando a lo largo del país  

centros de veteranos, en Caleta co‑ 

menzó a hacerse realidad en el  

2017, quedando inaugurado en el  

2019, allí la agrupación de Vetera‑ 

nos de Malvinas de la ciudad se  

reúne y pudieron armar un espacio  

con las cosas que cada uno tenía  

en su casa, “es un lindo lugar para  

que nosotros podamos mostrar a  

los vecinos los elementos que te‑ 

níamos, más que nada para que la  

juventud conozca la historia”, con‑ 

cluyó.

Recuperación. La Opinión Austral  

anunciaba el desembarco en las  

Islas Malvinas, en su tapa del  

jueves 3 de abril de 1982.

No hay marcha atrás. En la  

portada del 4 de abril el Gobierno  

y la ciudadanía ratificaban 

la soberanía.

40 años de Malvinas: historias y  

relatos que Mantienen la MeMoria viva

El 2 de abril del 2022 se conmemorará el 40° aniversario de la Guerra de Malvinas, y como parte de los homenajes a nuestros héroes,  

La Opinión Zona Norte da inicio a un ciclo especial con testimonios y relatos sobre la guerra, historias llenas de coraje y emoción.

 Pablo, en diálogo con LOZN,  

contó sobre sus vivencias en las  

islas con tan solo 19 años de edad,  

su llegada al continente y su vida  

después de la guerra que lo marcó  

para siempre. 

Pablo Horacio Carrizo, nació en  

Comodoro Rivadavia en el año  

1982, cuando le tocó partir hacia  

las islas también era muy joven, te‑ 

nía 19 años y se encontraba ha‑ 

ciendo el servicio militar obligato‑ 

rio. 
“Había sido sorteado en el mes  

de noviembre del 81’. Para esta  

época, hace 40 años, yo ya sabía  

que tenía que hacer el Servicio Mi‑ 

litar Obligatorio”, contó. 

Le tocó viajar a Malvinas el 11  

de abril, “el día 8 nos habían dicho  

que íbamos a ir, en mi caso sabía  

que teníamos que ir, pero no sabía‑ 

mos lo que iba a pasar”.

En el momento de partir, se en‑ 

contraba haciendo el servicio mili‑ 

tar en el Batallón Logístico 9, era  

integrante de la compañía de arse‑ 

nales, una vez llegado a la isla, una  

de sus primeras tareas fue la de  

descargar aviones y los barcos que  

iban llegando con los distintos ele‑ 

mentos, como municiones, alimen‑ 

tos y demás.

Pablo también recordó que en  

principio iban a volver, pero debido  

al bloqueo inglés que se produjo a  

partir del 1 de mayo no pudieron  

regresar, entonces en ese ínterin  
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CRÓNICAS DE LA OPINIÓN AUSTRAL

MALVINAS: ASÍ SE VIVIERON LAS HORAS  

PREVIAS AL DESEMBARCO EN LAS ISLAS

El miércoles 2 de abril, en su por‑ 

tada, La Opinión Austral adelan‑ 

taba lo que ocurriría ese día. “Is‑ 

las Malvinas y Georgias del Sur:  

Nuestras Fuerzas Armadas las  

Recuperarían al Amanecer” se  

lee como titular. El artículo, basa‑ 

do en un cable de Noticias Ar‑ 

gentinas de aquel momento, da‑ 

ba por hecho la llegada de las  

tropas argentinas al archipiélago.

“Con las primeras luces del ama‑ 

necer, después de haber denun‑ 

ciado ante las Naciones Unidas y  

la Organización de Estados  

Americanos, la crítica situación  

planteada por la ‘amenaza britá‑ 

nica del uso de la fuerza’”, la Ar‑ 

gentina ocuparía las islas, co‑ 

menzaba diciendo la publicación  

en la portada de LOA. 

Se detalla el operativo que co‑ 

menzaría en la medianoche,  

“cuando el gobierno argentino se  

aprestaba a adoptar la drástica  

decisión antes de que lleguen a la  

zona de las Malvinas las unidades  

de la flota británica que vienen  

navegando desde el hemisferio  

norte”. 
La orden había sido dada, y se dejó  

trascender que el general Leopol‑ 

do Galtieri, a cargo del Poder Eje‑ 

cutivo Nacional y sus colaborado‑ 

res decidieron dormir la noche del  

1ro al 2 de abril en la Casa Rosada.  

Para entonces la flota de mar ar‑ 

gentina estaba en aguas sureñas y  

se conocían los desplazamientos  

de paracaidistas del Ejército y avio‑ 

nes de la Fuerza Aérea. 

Las horas previas
Otra de las noticias previas a lo que  

fue el operativo de desembarco, y  

de la que también dio cuenta La  

Opinión Austral, fue la presenta‑ 

ción ante el Consejo de Seguridad  

de las Naciones Unidas, de una  

nota en la que se expuso detalla‑ 

damente la situación que se de‑ 

sencadenó, a partir del 18 de marzo  

de 1982, con Gran Bretaña. Puntua‑ 

lizando la constante negativa del  

Reino Unido a iniciar las negocia‑ 

ciones para la efectiva restitución  

de las islas Malvinas, Georgias y  

Sandwich del Sur. 

También se detallaron las acciones  

realizadas para desmantelar una  

factoría ballenera en la isla San Pe‑ 

dro y la tensión generada por el  

envío de naves de guerra británicas  

a la zona, incluyendo dos submari‑ 

nos nucleares. 

Para la Argentina, la conducta del  

gobierno británico era “atentatoria  

de los principios básicos en los  

cuales se sustentan la paz y la  

seguridad internacional”, y agre‑ 

gaba que ello “constituye la cul‑ 

minación de una política siste‑ 

mática del Reino Unido dirigida a  

mantener una posición de total  

desconocimiento de la soberanía  

argentina sobre las islas”.

Por lo que consideraba que el Con‑ 

sejo de Seguridad como “respon‑ 

sable del mantenimiento de la  

paz y la seguridad internacional”,  

debía “estar informado sobre la  

evolución de la situación”. La nota  

se presentó horas antes del de‑ 

sembarco en las islas.

En Río Gallegos
Hasta la capital de Santa Cruz y a  

la localidad de Comodoro Riva‑ 

davia, fueron trasladados los  

efectivos de la Cuarta Brigada de  

Tropas Aerotransportadas con  

asiento en Córdoba.

Los vecinos de Río Gallegos pu‑ 

dieron observar cómo aquel mar‑ 

tes por la tarde un apreciable nú‑ 

mero de aviones aterrizaba en la  

Base Aérea local. En tanto, otro  

grupo de aviones, había despe‑ 

gado de la base de El Palomar,  

mientras que el Portaviones 25  

de Mayo navegaba desde el do‑ 

mingo en el Atlántico Sur.

LOS PROTAGONISTAS

SIEMPRE PRESENTES

MEMORIA VIVA

EN EL AÑO QUE SE CUMPLEN CUATRO DÉCADAS DE LA GESTA

EL GOBIERNO PRESENTA HOY LA “AGENDA MALVINAS 40 AÑOS” PARA REIVINDICAR LA SOBERANÍA Y RETOMAR LA NEGOCIACIÓN

El secretario de Malvinas, Antártida y  

Atlántico Sur, Guillermo Carmona,  

adelantó, a principios del mes de di‑ 

ciembre, lo que pasará este lunes 3  

de enero: el Gobierno presentará la  

“Agenda Malvinas 40 años”. La  

misma tiene por objetivo reafirmar  

la soberanía argentina sobre el ar‑ 

chipiélago y el “reposicionamiento  

diplomático” para reanudar las ne‑ 

gociaciones con el Reino Unido”, al  

cumplirse, el próximo 2 de abril,  

cuatro décadas del desembarco  

de tropas argentinas en las islas.

Para diseñar esta agenda que se  

presentará hoy, en el primer día hábil  

del año del cuadragésimo aniversa‑ 

rio, se decidió convocar, hace ya me‑ 

ses atrás, una  mesa interministe‑ 

rial, bajo el lema “Malvinas nos  

une”, que fue integrando a otras  

áreas del Estado y, también, en for‑ 

ma plural a veteranos de guerra y  

sectores de la sociedad, para con‑ 

memorar el aniversario y visibilizar  

el reclamo de soberanía ante el  

mundo.
En una entrevista con Télam, Carmo‑ 

na anticipó que esa agenda se lan‑ 

zará públicamente este lunes y se  

creará una web oficial que contendrá  

todas las actividades, a la par que  

recordó que el lanzamiento de la “A‑ 

genda Malvinas 40 años” lo efectuó  

el presidente Alberto Fernández, el  

19 de noviembre pasado.

“Definimos un programa de trabajo  

ampliado a otras áreas del Gobierno  

Nacional, provincias y municipios, a  

veteranos de guerra, familiares de  

caídos y a diversos actores académi‑ 

cos, culturales, gremiales, religiosos  

y sociales”, explicó el funcionario y  

señaló que “se diagramaron las acti‑ 

vidades que se llevarán a cabo en el  

marco de la conmemoración de los  

40 años del conflicto del Atlántico  

Sur”.
La mesa “Agenda Malvinas 40 años”  

definió que las actividades “tendrán  

como ejes principales resaltar el  

reconocimiento y el homenaje del  

pueblo argentino a los caídos, fa‑ 

miliares y veteranos de Malvinas y  

llevar adelante acciones de difusión  

y concientización, tanto en el ámbito  

nacional como internacional, vincu‑ 

ladas a la visibilización de los dere‑ 

chos soberanos argentinos respecto  

de la Cuestión de las Islas Malvinas”.

Sobre este punto, el comunicado en‑ 

fatiza que “será importante mostrar  

a la comunidad internacional que la  

disputa de soberanía no ha sido re‑ 

suelta por el conflicto de 1982, sino  

que su solución continúa pendiente  

de negociación”, considerando que  

sigue vigente el pedido de la Asam‑ 

blea General de las Naciones Uni‑ 

das, pidiendo que ambos países re‑ 

anuden las conversaciones diplomá‑ 

ticas, al respecto.
Guillermo Carmona, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur.
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HOMENAJE A 55 HÉROES CAÍDOS 
AVIÓN IA58 PUCARÁ EN LA ROTONDA “HÉCTOR RAMÓN BORDÓN”

Para el 35° Aniversario del Bau‑ tismo de Fuego de la Fuerza Aé‑ rea Argentina, se concretó el acto  homenaje a la memoria de los 55  héroes caídos en combate y se  emplazó el Avión IA58 Pucará, el  cual recorrió las costas de Como‑ doro Rivadavia en 1982, durante el  conflicto por las Islas Malvinas.Esta rotonda lleva un símbolo es‑ pecial, en la entrada del aero‑ puerto de la ciudad chubutense y  cuenta con un importante sentido  emotivo.
Roberto Barrientos, presidente  de la Unión de Excombatientes de  

Malvinas, recordó que este home‑ naje se realizó hace cinco años,  “fue para nuestro héroe nacional,  el soldado Clase 1963 Héctor Ra‑ món Bordón, caído en combate  el 1 de mayo de 1982, en Puerto  Argentino”, detalló.Asimismo, indicó que en Como‑ doro desde la Unión de Excomba‑ tientes, ‑activa hace 20 años‑, ge‑ neran espacios de charlas y ho‑ menajes, en escuelas, para  mantener viva esta parte de la  historia. Y esperan poder poten‑ ciar estas propuestas cuando la  obra de la sede esté finalizada.
Avión IA58 Pucará.

 

fueron, son y serán argentinas
“Nos teNíaN las 24 horas bajo fuego”

el relato De uN eXCoMbatIeNte De MalVINas Que MaNtIeNe la MeMorIa VIVa
Rumbo a los 40 años de la guerra con Gran Bretaña por las Islas Malvinas, Roberto Barrientos, un excombatiente que fue integrante del GOE  

de la Fuerza Aérea, brindó una entrevista a LOZN, recordando parte de su historia, el horror de la guerra y el recuerdo de los caídos. 

un ejercicio sobre una mesa de  arena, que había sido armada en  función de datos recibidos. “La in‑ formación nos la había dado un  oficial nuestro que estaba destina‑ do en las Islas, así que en base a  eso que recibimos en ese momento  empezamos a organizarnos con el  operativo de recuperar el aero‑ puerto, para eso íbamos a salir el  primero de abril, pero por cuestio‑ nes meteorológicas se corrió para  el 2 de abril”, relató. 
Para esa fecha, la Séptima Uni‑ dad Aérea salió en un micro que  los llevó hasta Palomar, donde se  encuentra ubicada la Primera Uni‑ dad Aérea, “ahí embarcamos en un  avión Fokker y viajamos hacia Co‑ modoro Rivadavia donde nos es‑ taba esperando un Hércules c‑ 130, hicimos una espera aproxima‑ da de una hora mientras subíamos  el equipo que ya lo tenían prepara‑ do y nos embarcamos en el aero‑ puerto rumbo a las Islas”. En ese  vuelo iban integrantes del GOE, y  entre ellos, el general Mario Ben‑ jamín Menéndez.

Luego de desembarcar en las  

to y nos habían avisado que tuvié‑ ramos cuidado porque nos podía‑ mos encontrar con francotiradores  en la zona del aeropuerto, así que  descendimos del avión en movi‑ miento y una vez que pudimos de‑ sembarcar”, relató. A partir de ese  momento fueron acatando distin‑ tas órdenes, especialmente para  darle seguridad al Aeropuerto para  que los ingleses no pudieran ata‑ car la base.
Otra de las misiones fue capaci‑ 

tar al personal militar para poder  defender las instalaciones que da‑ ban al perímetro de las Islas, con el  posible desembarco de los ingle‑ ses, apostándose en distintos pun‑ tos estratégicos.
Días antes del ataque en el ae‑ ropuerto de Puerto Argentino ha‑ bían hecho otra instalación de po‑ siciones debajo de toda una cante‑ ra abandonada que había y debajo  de esa plataforma hicieron los po‑ zos o las trincheras, “sabíamos que  los ingleses nos seguían a través  de los satélites, así que las camu‑ flamos para que no nos pudieran  identificar”.

Los ingleses atacaban por la  noche, tenían fragatas que en prin‑ cipio atacaban a plena luz del día,  pero después empezaron a llegar  

ROBERTO ERA SUBOFICIAL DE LA FUERZA AÉREA. 
LOS VETERANOS, ROBERTO BARRIENTOS Y ANTONIO RUIZ. 

 

INTEGRANTES DE LA VII BRIGADA AÉREA DE MORÓN.

MURAL EN LA UNIÓN DE EXCOMBATIENTES EN COMODORO RIVADAVIA.

Islas, la Unidad Naval se dirige ha‑ cia las instalaciones donde esta‑ ban los ingleses, “primero llegan al  aeropuerto donde habían puesto  en la pista máquinas viales y un  montón de vehículos para obstruir  la pista y nosotros estábamos in‑ tentando sobrevolar la zona, cuan‑ do parte del Batallón de Infantería  se desprende del grupo, corren to‑ dos estos obstáculos que estaban  en la pista para que podamos ate‑ rrizar nosotros”, es así que en este  momento, otro de los grupos se di‑ rigió hacia la casa del gobernador.  En ese enfrentamiento perdió la vi‑ da Pedro Edgardo Giachino, jefe de  una patrulla de Comandos Anfi‑ bios y Buzos Tácticos.
“Nosotros habíamos logrado  aterrizar, lo hicimos en el aeropuer‑ 

na en esa unidad desde el 20 de  marzo de 1980.
“Nosotros en el año ‘82 estába‑ mos en la base Aérea Militar Mo‑ rón que era la Séptima Brigada Aé‑ rea. Cuando, a 10 días aproximada‑ mente, el 2 de abril nos avisan que  teníamos que hacer un ejercicio en  el sur del país y cuando empeza‑ mos a hablar nos dimos cuenta  que estaban hablando, de acuerdo  al mapa y la ubicación, de las Islas  Malvinas, entonces mis compañe‑ ros le dicen a mi jefe que sabíamos  que estaban ocupadas por los in‑ gleses y que no íbamos a hacer un  ejercicio, entonces ahí nos infor‑ man que íbamos a ir a recuperar  las Islas”, contó en una entrevista  con La Opinión Zona Norte.

En un primer momento se hizo  

Roberto Luis Barrientos, ex‑ combatiente de Malvinas, es ejem‑ plo de lucha y resiliencia. Es el ac‑ tual presidente de la Unión de ex‑ combatientes de Malvinas de  Comodoro Rivadavia, desde la cual  brinda charlas y sirve de inspira‑ ción a chicas, chicos y jóvenes in‑ teresados en conocer su historia, y  la de los cientos de jóvenes argen‑ tinos que lucharon por nuestra pa‑ tria.
Nació en Buenos Aires, Capital  Federal, en barrio San Telmo, en  1959. En la época del ‘80 fue inte‑ grante del Grupo de Operaciones  Especiales (GOE) de la Fuerza Aé‑ rea Argentina. Ya había incursiona‑ do en la especialidad de seguridad  y defensa, y también realizó un  curso de paracaidismo militar en la  IV Brigada Aerotransportada del  Ejército.

Para el 01 de abril de 1982 ya  estaba rumbo a Malvinas. “Yo tenía  23 años, era cabo primero de la  Fuerza Aérea Argentina, era subo‑ ficial y pertenecía al Grupo de  Operaciones Especiales que era la  unidad comando”. Se trata de una  de las especialidades más operati‑ vas de la Fuerza Aérea que funcio‑ 

un misil”. Esa noche, estaban en  posición porque estaban tirando  muy cerca los proyectiles, “un ami‑ go me avisó que habían quedado  muchos heridos, así que ahí nomás  pidieron una ambulancia y a pesar  de que el ataque siguió pudimos  evacuar a todos los heridos en ese  momento, pero lamentablemente  esa noche perdió la vida mi jefe de  patrulla”, contó. 
El 14 de junio, el día de la rendi‑ ción, “nosotros no queríamos, pero  nuestro jefe nos ordenó que tenía‑ mos que cumplir la orden, nos to‑ maron prisioneros, estuvimos en  Puerto Argentino un solo día y el  día siguiente nos llevaron a unas  instalaciones que eran como unos  establos de ovejas”. 

Esa noche estuvieron allí, al día  siguiente fueron transportados en  un helicóptero inglés hasta San  Carlos donde había unas instala‑ ciones que parecían un frigorífico  abandonado, donde vivieron du‑ rante 10 días. Un lugar donde co‑ rrían un fuerte peligro, ya que per‑ manecían dos bombas que habían  caído en ese lugar y no habían ex‑ 

de noche, “sabían que los aviones  nuestros no tenían instrumental y  los podían atacar de noche, así que  venían las fragatas y se pasaban  toda la noche bombardeándonos, a  la mañana venían los aviones y a  la noche las fragatas. Nos tenían  las 24 horas bajo fuego, eso du‑ rante 3 meses”, relató el excomba‑ tiente. 
En uno de los ataques ‑el 29 de  mayo del ‘82‑ un misil impactó en  una de las trincheras que habían  armado. Esa noche murió el te‑ niente primero Luis darío Castag‑ nari, “era mi jefe de patrulla, que  ordenó movilizarse porque cada  vez los impactos pegaban más cer‑ ca y con un grupo de compañeros  se movilizaron hacia una zona más  elevada, y en ese momento cayó  

EL (GOE) DE LA FUERZA AÉREA ARGENTINA PARTIÓ EL 01 DE ABRIL DEL ‘82.
RECONOCIMIENTO A EXCOMBATIENTES QUE VIVEN EN COMODORO.

Luego de su llegada al  continente, la Brigada de  la Fuerza Aérea fue  
recibida con honores.

Roberto Barrientos es  presidente de la Unión de  Excombatientes de  
Comodoro.

El Grupo de Operaciones  Especiales de la Fuerza  Aérea Argentina partió  el 01 de abril.
plotado, “nuestros oficiales que es‑ taban a cargo exigieron a la Cruz  Roja que nos saquen, porque si lle‑ gaban a explotar esas bombas no  iba a quedar ninguno”.

Los prisioneros fueron seleccio‑ nados por los ingleses, cada uno  tenía una aptitud y una especiali‑ dad, “calculo que había unas 600  personas entre personal de oficia‑ les, suboficiales y soldados. Nos  trasladaron desde ese lugar, des‑ pués de tanto insistir nos llevaron  a un buque mercante para regre‑ sarnos al continente”, recordó.El barco inglés llegó a Puerto  Madryn a la base Aeronaval donde  los esperaban micros de Fuerza  Aérea que los trasladaron hasta  Trelew. Una vez que llegaron a Co‑ modoro Rivadavia dan la orden de  

que sean trasladados en el avión  presidencial hasta Buenos Aires,  hasta la escuela de suboficiales de  la Fuerza Aérea donde fueron reci‑ bidos con honores, “me bajé del  micro y me reencontré con mi fa‑ milia que me esperaba. Fue un re‑ encuentro muy grande que nunca  me voy a olvidar”. 
Camino a los 40 años de la ges‑ ta de Malvinas, Roberto reflexionó:  “No se olviden del sacrificio, de  mis compañeros y camaradas que  perdieron la vida y que todo ese  sacrificio sirva para que nuestros  jóvenes tengan un país mejor. Lu‑ chen por sus ideales y sus princi‑ pios. No hay que bajar los brazos,  hay que seguir peleando por nues‑ tros ideales, por nuestra celeste y  blanca”.

Por Natalí Vera



Fundada en 1938, LU12 AM680, es la única emisora privada de amplitud modulada de Santa 
Cruz. Fiel a su propósito de integrar la provincia, brinda a sus oyentes toda la información con 
una versátil programación con noticias, deportes, música y entretenimiento. Es la referente para 
la ciudad, el campo y las rutas patagónicas.

LU12 AM680 transmite sin repetidoras y tiene un alcance al 70% de la provincia de Santa Cruz, 
el sur de Chile y parte de Tierra del Fuego. Además, a través lu12.com.ar
se la escucha por internet. También es conocida por ser “la radio decana de la Patagonia”, “la 
radio de la gente” y “la radio de los ídolos populares”.



FM Láser secundó a LU12 AM680 siendo la primera radio de frecuencia modulada en la ciudad 
de Río Gallegos. Comenzó a escucharse el 19 de diciembre de 1985. 
Una propuesta musical con éxitos y de noticias, con estilo propio.

A lo largo de sus 35 años, FM Láser mantuvo vigente su compromiso con la excelencia de sus 
contenidos y establece un vínculo estrecho con la comunidad, desde mensajes telefónicos hasta 
redes sociales, adaptándose a la nueva era de las comunicaciones.



En su cuarto año consecutivo, Suplemento Santa Cruz Produce visibiliza la trama productiva 
de la provincia y la región, en todas sus ramas.

SCP también busca visibilizar a los distintos emprendedores, a lo largo y a lo ancho de nuestra 
provincia, que realizan proyectos productivos e innovadores.

Con periodistas especializados en petróleo, minería, pesca, agricultura, ganadería y turismo, 
entre otras actividades, propone al lector un análisis de calidad sobre la realidad y el futuro.



www.laopinionaustral.com.ar

La web www.laopinionaustral.com.ar se transforma y actualiza permanentemente, 
consolidándose como referente de la actualidad de la Patagonia y con una de las mayores 
audiencias digitales de Santa Cruz. Además, incluye la cobertura de temas nacionales e 
internacionales.

Tiene un diseño versátil que permite una navegación amigable y sencilla tanto para móviles, 
desktop y tablets. Mantiene una gran cantidad de lectores fieles, sumando cada vez más 
usuarios de otras partes del país. 



Desde el mes de febrero, La Opinión Austral sube sus 
contenidos a Google News Showcase, una herramienta diseñada 
por Google para aportar valor tanto a los medios como a sus 
lectores.

LOA fue uno de los primeros medios argentinos seleccionados 
para incorporarse a esta plataforma.

GOOGLE NEWS



La presencia en las redes sociales es fundamental, 
pero hacerlo de una manera única, marca un estilo propio.

REDES

@OpinionAustral @laopinionaustral@opinionaustral

La Opinión Austral



PRODUCTORA AUDIOVISUAL

“Una imágen vale más que mil palabras”, pero cuando van juntas 
cuentan toda la historia.

En 2020 el Grupo LOA sumó el área audiovisual, con equipos de 
última generación, para la producción de contenidos periodísticos 
y publicitarios, generación de programas en plataformas 
digitales, microdocumentales, podcast y coberturas en vivo.
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