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“La comunidad agradece 
esta impronta histórica”
En el marco del 468 aniversario de la comuna, el alcalde ve con satisfacción los resultados de su énfasis 
en el rescate patrimonial, lo cual se complementa con grandes planes turísticos y de infraestructura. 
Agregó que los avances en conectividad permitirán un boom inmobiliario para los próximos años.

VÍCTOR HUGO FIGUEROA

Si bien no es nacido ni criado en Pen-
co, en muchas comunas ya quisieran te-
ner a un alcalde con el arraigo y el com-
promiso de Víctor Hugo Figueroa, quien 
ya entró de lleno en lo que es su segun-
do período; con la satisfacción de los lo-
gros cumplidos, un respaldo ciudadano 
con votación del 60% y nuevos proyectos 
para poner a la histórica ciudad entre las 
urbes nacionales con mejor calidad. 

 Su fuerte vínculo con la comuna vie-
ne de antes de ser candidato. En el últi-
mo tiempo fue uno de los máximos de-
fensores del patrimonio pencón y autor 
de “El Libro de Oro de la Historia de Pen-
co”, texto referencial para comprender 
la importancia de aquella localidad inclu-
so desde tiempos prehistóricos.  

“Ese ha sido desde un inicio el sello de 
mi gestión; la comunidad lo respaldó y 
la votación del año pasado es una mues-
tra de que ha dado sus frutos. Antes mu-
chos desconocían o no valoraban la his-
toria local, mientras que hoy se expresa 
en el orgullo de las personas, en la for-
mación escolar y en la manera de recibir 

a los turistas”, explicó el alcalde. 
“El 99% no sabía del rico pasado de 

Penco, que Alonso de Ercilla nos men-
ciona 26 veces en La Araucana, el cual 
era uno de los libros favoritos de Cervan-
tes.  O que la primera casa de estudios 
de Chile fue la Universidad Pencopolita-
na. También desconocían que cuando 
muere Pedro de Valdivia, su casa donde 
pasaba los inviernos y veranos, estaba 
acá en Penco”, agregó.  

“Sin embargo, hoy ninguna calle se lla-
ma Pedro de Valdivia o Lautaro, quien ja-
más vivió en Concepción, pero sí en 
Penco. Esa es una de las tantas tareas 
que estamos emprendiendo en lo que 
queda de gestión”, sostuvo. 

Un proyecto que viene a reforzar el slo-
gan de ciudad histórica es la restauración 
del Fuerte La Planchada, el cual data de 
1687 y que fue declarado monumento en 
1977. “Actualmente estamos trabajando 
con arqueólogos, arquitectos e inge-
nieros porque se va a restaurar e ilumi-
nar el fuerte, el cual viene con un peque-
ño museo que está al costado”, anunció. 

Uno de los proyectos patrimo-
niales que se desarrollan hoy 
en la comuna es un tercer 
mirador en el lugar en que se 
detuvo Pedro de Valdivia en su 
trayecto al sur. Llevará una 
placa conmemorativa.

Nuevos espacios 
históricos

Ciudad residencial 
Otro hito de la gestión fue la entre-

ga de  poblaciones enteras que ade-
más vinieron a solucionar una situación 
que se arrastra desde el  27-F.  Se cons-
truyeron 1.500 viviendas en estos últi-
mos 4 años, de las cuales algunas eran 
post terremoto y otras no. A ello se 
sumó recientemente el Hospital Pen-
co Lirquén y en marzo estará finaliza-
da la nueva plaza. Además, hemos in-
vertido fuertemente en seguridad ciu-
dadana”, contó Figueroa, quien ahora 
se prepara para nuevas obras de in-
fraestructuras asociadas al plan regio-
nal de desarrollo del borde costero. 
“Nos queda la segunda etapa de la 
costanera, la cual une el centro de 
Penco con Playa Negra.  Allí contare-
mos con el futuro polo gastronómico 
y además hay un terreno hermoso para 
desarrollo inmobiliario”. 

“Penco está a 10 minutos de  Con-
cepción, y  viene un boom residencial 
en la comuna, ya que no hay tacos en 
los trayectos y ahora se está trabajan-
do en la mejora de la ruta 85.  Han in-
gresado 8 o 9 proyectos inmobiliarios, 
o sea 4.000 viviendas para cerca de 
20.000 personas. Tenemos buena co-
nectividad con Talcahuano y con Chi-
llán; y  además somos de las ciudades 
con menos delincuencia, lo cual hace 
que la gente empiece a pensar en ve-
nirse a vivir acá”, contó con orgullo. 

Al respecto el edil destacó que cuan-
do llegó el 2014 Penco estaba en el n° 
81 de las ciudades chilenas con mejor 
calidad de vida, mientras que al año si-
guiente ya estaba en el 21. “Con nues-
tras inversiones recientes, y en especial 
en el área de la salud, esperamos es-
tar pronto dentro de las primeras ciu-
dades a nivel nacional” finalizó.

ANIVERSARIO DE PENCO

FOTO : RAPHAEL SIERRA



Diario Concepción Jueves 22 de febrero de 2018 3

Celebración del 
Aniversario con 
aire a resiliencia
A causa de los incendios forestales, el año pasado la comunidad 
debió suspender los tradicionales festejos de aniversario. Este año 
aumentaron los recursos para distintas actividades; desde 
desembarcos piratas hasta conciertos masivos.

HOY ES EL ACTO CÍVICO

Hoy se cumplen 468 años desde la 
fundación de la ciudad de Penco, una 
fecha que se celebra con algarabía 
entre sus habitantes, conformando 
además una de las actividades estiva-
les obligadas para quienes veranean 
en el borde costero de la Región del 
Bío Bío. 

Para esta misma fecha, el año pasa-
do, las caras estaban lejos de ser de ale-
gría, ello debido a la catástrofe de los 
incendios forestales que obligaron a 
cancelar todas las actividades. Es por 
ello que este año la comunidad supo 
curar aquella herida de forma masiva, 
pero también generando espacios para 
la reflexión y la solidaridad. 

“Efectivamente yo diría que Penco 
fue de las ciudades que tuvieron más 
población expuesta a incendios fores-
tales; incluso más que Hualqui, Santa 
Clara y otras ciudades, porque el incen-
dio rodeó a 22 poblaciones. Tuvimos el 
fuego en el patio de más de 10.000 per-
sonas. Afortunadamente, gracias a la 
buena gestión y contención lograda 
por bomberos y las brigadas de Conaf, 
no hubo ninguna casa afectada”, con-
tó el alcalde Víctor Hugo Figueroa. 

“Es por eso que el 2017 se suspendió 
el mes aniversario, porque estábamos 
concentrados en eso y no estaba el 
ánimo. Es por lo mismo que este año 
quisimos hacer algo mejor y le pusimos 
un poco más de cariño en cuanto a in-
versión y el trabajo de los funcionarios. 
Yo diría que tuvimos un aniversario muy 
convocante, con mucha gente. Creo 

que después del año pasado, que fue 
trágico, este fue muy alegre. No hubo 
ningún delito o inconveniente, lo cual 
nos llena de alegría”, finalizó el edil.  

 
Festividad transversal  

Si bien el aniversario es hoy, las acti-
vidades se han realizado durante todo 

personas de toda la Región acu-
dieron a los principales espectá-
culos realizados la semana pasa-
da en varios puntos de Penco.

40 mil

los contamos con una gran convocato-
ria, de entre 30.000 y 40.000 personas 
por jornada” 

Entre las actividades que ya son tra-
dición está el Festival de la Voz y el Fes-
tival de la Cholgua en Lirquén, impor-
tante vitrina de los talentos locales y 
donde llama la atención la pintoresca 
corrida de garzones. Este año además 
hubo una gala para los adultos mayo-
res con Germán Casas de Los Ram-
blers, actividades con niños y también 
un show especial para las mujeres.  

Por si fuera poco, se realizó una Pe-
rretón para las mascotas, así como un 
concierto con música de películas a 
cargo de la Orquesta Sinfónica de la 
UdeC. Ello sin mencionar distintas con-
tiendas deportivas, así como el pinto-
resco Desembarco Pirata, con una re-
creación de decenas de corsarios ata-
cando el fuerte La Planchada, lo que 
llamó la atención de miles de  bañistas. 
Otro acontecimiento fue el encuentro 
de comunidades mapuches, el cual bus-
ca potenciar su relevancia cultural en 
aquel territorio. Allí se aplaudió el con-
cierto del tenor Miguel Ángel Pellao. 

En cuanto al acto de hoy, el munici-
pio optó por cambiar el tradicional 
desfile por un acto cívico con motivo de 
la inauguración del Parque los Pinos. 
Allí se efectuará el saludo de las auto-
ridades y el reconocimiento a quienes 
han sido un aporte a la comuna duran-
te el último tiempo.

metros cuadrados es la exten-
sión del Parque Los Pinos, lugar 
donde hoy se hará la ceremonia 
de aniversario.

15 mil

el mes y con diversidad de opciones 
pensadas en la familia. 

“En Lirquén tuvimos a Ángel y Javie-
ra Parra, otros días tuvimos a La Otra Fe, 
Los Atletas de la Risa, Amar Azul, Yor-
dan, Los Prisioneros e Illapu anticipan-
do lo que sería su presentación en el 
Festival de Viña. Para esos espectácu-

ANIVERSARIO DE PENCO 
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Por mar, estero o desde el cielo: 
nuevas formas de conocer Penco 
En las últimas semanas los pencones vieron con alegría la habilitación del estero de Penco para pequeñas embarcaciones, lo cual se suma a 
la adquisición de un gran lanchón para que los turistas disfruten del histórico paisaje desde el mar. Los más osados además tienen la opción 
de realizar vuelos en parapente con guías especializados y a precios accesibles. 

NUEVOS CIRCUITOS TURÍSTICOS

Considerando sus atributos turísticos, 
en los últimos años Penco ha visto la apa-
rición de distintos circuitos para los visi-
tantes, incluyendo hitos históricos y jor-
nadas recreativas de toda índole. 

Entre las novedades de este año está 
la reciente habilitación de 110 metros del 
tradicional estero de Penco para hacerlo 
navegables para pequeñas embarcacio-
nes; lo cual era un sueño anhelado por 
años en la comuna. 

El alcalde Víctor Hugo Figueroa, afirmó 
que por décadas este fue un punto negro, 
y que la Plaza de Armas le daba la espal-
da. Muchas personas hablaban, incluso, 
de cerrarlo y dejarlo como estaciona-
miento. “Para nosotros es importante el 
estero porque la ciudad se fundó acá de-
bido a la ubicación de este. Lo que hici-
mos fue limpiar, sacar el pasto, hacer un 
tranque provisorio con mil sacos de are-
na. Ahora que esto resultó, pensamos 
hacer un dique más mecánico, a la altu-
ra de calle Freire, de tal manera que el es-
pacio navegable sea mayor. Tras ello se-
rán dos cuadras de nueve metros de an-
cho, y esperamos tenerlo listo en 
octubre”, afirmó el alcalde. 

Hoy el nuevo atractivo cuenta con un 
emprendedor que arrienda botes a remo 
y pedales  por sólo mil pesos los quince 
minutos. Además, servirá para hacer la no-
che veneciana, celebrar el 18 de sep-
tiembre e incluso podría ser usado por el 
Viejito Pascuero en Navidad. 

 
También en el mar 

Con el objetivo de potenciar el turismo 
y las actividades productivas de los pes-
cadores artesanales en la comuna, duran-
te este mes aniversario se realizó la inau-
guración de la primera embarcación que 
realizará paseos a través de la bahía de 
Penco. 

Esta nueva adquisición, bautizada como 
“La Planchada” tiene 9,8 metros de lar-
go, con una capacidad para 35 personas, 
donde los turistas y visitantes pueden  
hacer circuitos turísticos por sólo dos mil 
pesos, apreciando los paisajes naturales 
desde el humedal Rocuant Andalién has-
ta el sector La Cata en Lirquén. 

En la inauguración de la embarcación, 
el alcalde Víctor Hugo Figueroa aprove-
chó de invitar a todas las personas de la 
Región del Bío Bío a que se acerquen a 
Playa Negra durante lo que queda del ve-
rano para poder apreciar no tan sólo la be-
lleza paisajística de Penco – Lirquén, sino 
también conocer más sobre su historia. 

La embarcación, cuenta con chalecos 
salvavidas para adultos y niños, y es tripu-
lada por el Sindicato Mixto Nº 3 de Tra-
bajadores Independientes Artesanales, 
Buzos, Recolectores de orilla de Lirquén 
y Penco. Funcionará todos los días des-
de el nueve muelle de Playa Negra. “Es-
tamos muy agradecidos de todos los que 
apoyaron esta medida y esperemos que 
nos vaya bien en la temporada porque te-
nemos otros proyectos más como otro 
muelle y embarcación en Lirquén”, sos-
tuvo el presidente del sindicato, Ernesto 

Ochoa. 
Vale agregar que la iniciativa fue reali-

zada gracias a la gestión de la oficina de 
Borde Costero de Fomento Productivo 
del Municipio, con una inversión total de 
$26.180.000 pesos. 

 
Ideal para el vuelo 

Los visitantes más osados hoy tienen en 
Penco uno de los panoramas más verti-
ginosos y sorprendentes de nuestro lito-
ral. Hace un año que se inauguró una pla-
taforma  de parapente que se convirtió en 
punto obligado no sólo para los profesio-
nales de este deporte aventura, sino tam-
bién  para jóvenes y familias que buscan 
pasar una tarde inolvidable. 

Hace algunos años los parapentistas 
comenzaron a adueñarse de los cielos 
pencones, dando paso a lo que es hoy: 
una plataforma de despegue autorizada 
en el refaccionado mirador Ríos de Chi-
le, impulsando este deporte aventura y 
con ello el turismo. Esto porque  jóvenes 
y familias son  atraídas por la posibilidad 
de volar y disfrutar de la hermosa pano-
rámica aérea de la bahía. 

Nada mal para un sector que era usa-

experimentados parapentistas 
de distintos puntos del país lle-
garon la semana pasada al pri-
mer encuentro nacional que se 
realiza en la Región del Bío Bío. 

12
do como depósito de desechos, por lo 
que la habilitación se ha convertido en  
acierto en la administración del alcalde de 
Penco, Víctor Hugo Figueroa, ante una 
petición que nació desde la ciudadanía. 

“Es un hito en nuestra política de recu-
peración de espacios para la ciudad. Este 
lugar era un basural irregular, foco de in-
salubridad y delincuencia que hemos 
transformado en un espacio con una vis-
ta de casi 200 grados de la bahía de Con-
cepción, además de espacio para cerca 
de 25 automóviles”, aseguró durante la 
inauguración del año pasado. 

Transcurridos los meses,  la Asociación  
de Parapentistas Alados de Concepción  
da un positivo balance. “Tenemos el me-
jor despegue de Chile. Era algo que se 
sabía. Uno ve otros puntos del país, pero 
son sólo sitios. Este fue construido para 
este fin.  La sorpresa es que va mucha 
gente. Si con el antiguo mirador llegaban 
turistas, imagínate ahora: son familias 
completas que llegan y van a pasear has-
ta con sus perritos. Se sacan fotos, lo pa-
san bien, es algo increíble”, explicó el ex-
perimentado parapentista Sergio 
Raddatz.

ANIVERSARIO DE PENCO
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una alternativa idónea a otros grandes 
hospitales del centro-sur de Chile 

“En materia de Salud nos hemos saca-
do nota 7, y la ministra lo confirmó. Pen-
co es la única ciudad en Chile que en un 
periodo de menos de 2 años inauguró un 
hospital de primer nivel, de 7 pisos. Pasa-
mos de uno de 2700 m2 a uno de 27.000 
m2. También se construyó un SECOP, tam-
bién un SAR y se puso la primera piedra 
del CESFAM; además de contar con una 
farmacia municipal. Hay un indice de cali-
dad de vida urbana que lo hace la Univer-
sidad Católica, y estoy apostando a que 
Penco figurará en un lugar destacado”, 
afirmó el alcalde. 

 
El tema de la Salud también está ligado 

a un estilo de vida sana, ligada al depor-
te y a la alimentación saludable, ¿se está 
haciendo también este tipo de campañas?  

 Salimos en medios importantes  por ser 
la primera ciudad que tuvo ordenanza de 
alimentación sana en las escuelas. Se ha 
hecho un diagnóstico de salud para me-
dir el índice de masa muscular, que indica 
obesidad, a todos los niños de la ciudad.  

Se ha prohibido la venta de alimentación 
no sana y calórica en el perímetro de las es-
cuelas, suspendiendo las ventas de com-
pletos, sopaipillas o golosinas. El ministe-
rio de Salud nos ha puesto como ejemplo. 
Se quiere hacer que haya escuelas en co-
lor rojo, amarillo y verde que indiquen el 
porcentaje de niños con obesidad, y así 
aplicar planes como recreos activos en los 
patios. Las cifras indican que esta estrate-
gia está dando excelentes resultados.

El ámbito de la Salud es clave para me-
jorar la calidad de vida de los habitantes. 
En este ítem, la comuna ha logrado impor-
tantes avances recientes, en especial con 
la reinauguración del Hospital Penco Lir-
quén, lo cual la han hecho avanzar vertigi-
nosamente en el ránking de mejores ciu-
dades para vivir en Chile. 

Se debe recordar que el centro de salud 
resultó destruido en un 60% de su infraes-
tructura en 2008 producto de un incendio 
que dañó por completo el  área de aten-
ción ambulatoria, las unidades de emer-
gencia, atención dental, farmacia, rayos y 
Some, entre otros. 

Importante agregar que la normalización 
del Hospital Penco Lirquén significó una 
inversión cercana a los 44 mil millones de 
pesos, y que actualmente se encuentra ter-
minado y funcionando. 

El establecimiento cuenta con  61 camas, 
de las cuales 49 son indiferenciadas y 12 
de corta estadía. Tiene un hospital de día, 
centro de recuperación física integral, con-
sultas de especialidades médicas, unidad 
de emergencia y todas las áreas de apo-
yo terapéutico, diagnóstico y administra-
tiva, además de 51 box de atención am-
bulatoria de especialidades correspon-
diente a un hospital de mediana 
complejidad, con una superficie construi-
da de 23.567,39 m2. 

El hospital tiene entre sus especialidades: 
cirugía, pediatría, medicina interna, gine-
co obstetricia, psiquiatría infantil y adulto, 
medicina familiar, otorrinolaringología, 
neurología, oftalmología y traumatología. 
De este modo, miles de personas tendrán 

Infraestructura en  
salud ya muestra sus 
avances y beneficios

ANIVERSARIO DE PENCO
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Una rica historia 
de dinosaurios y 
grandes próceres
Cada año surgen nuevos antecedentes de la relevancia histórica de 
Penco, lo cual va desde restos de plesiosaurios hasta el reciente 
sondeo de lo que sería el ex convento de los franciscanos; lo cual 
incluso podría dar con los restos de tres importantes gobernadores 
de la época de la Conquista.

TERCERA CIUDAD MÁS ANTIGUA DE CHILE

Al visitar Penco llama la atención que 
todos los logos municipales incluyen el 
sello de “ciudad histórica”, lo cual no 
sólo obedece al hecho de ser la terce-
ra urbe más antigua de Chile, sino tam-
bién a descubrimientos paleontológi-
cos, asentamientos indígenas, batallas 
de la Guerra de Arauco, y otros tantos 
hallazgos y descubrimientos que se ex-
tienden hasta la actualidad. 

Es por ello que una de las caracterís-
ticas de la comuna es contar con habi-
tantes comprometidos con la preserva-
ción de la  memoria, tal como sucede 
con la Sociedad de Historia de Penco, 
entidad que cuenta con personalidad ju-
rídica desde el 2011 y en cuya página 
www.historiadepenco.cl se puede ac-
ceder a ensayos, reseñas, columnas y 
amplio material en fotografía y videos 
sobre los principales acontecimientos 
que allí han sucedido. Aquel interés 
además se expresa en el ámbito esco-
lar, donde los profesores del ramo pro-
curan incorporar el pasado local en sus 
programas. 

 
La historia del aniversario que hoy se 

celebra se remonta  a cuando la ciudad 
de Concepción fue fundada en el sec-
tor de Penco, el 23 de febrero de 1550. 
Así, aquel territorio vio pasar la época 
colonial como la capital del sur al ser el 
único asentamiento urbano formal en el 
actual territorio regional. Sin embargo, 
todo esto cambió cuando un gran terre-
moto y maremoto arrasó con la ciudad 
el 25 de mayo de 1751. 

Hubo 40 familias que se rehusaron a 
abandonar sus tierras, entrando en per-
manentes conflictos con la autoridad 
de entonces. Hacia 1822 un grupo de ve-
cinos  pidió la creación de una villa au-
tónoma de la capital provincial. El Cabil-
do de Concepción acordó entregar los 
terrenos para la fundación de la nueva 
villa en 1842. De este modo, el gobier-
no ordenó fundar la Villa de Penco el 29 
de marzo de 1843 bajo la autoridad del 
recientemente nombrado subdelega-
do de Penco, don Manuel Esteban Ga-
jardo. El título de ciudad fue decretado 
el 25 de abril de 1898. 

En 1908 se inauguró el agua potable 
y en  1914 la luz eléctrica. Los teléfonos 
funcionaron desde 1920 y el primer 
puente sobre el Andalién data de 1929, 
año en que se pavimentó el camino a 
Concepción. En 1917 salió a circulación 
el periódico La voz de Penco y El Esfuer-
zo en 1932; mientras que la sala de cine 
y teatro “El Renacimiento” se abrió en 
1922. 

A raíz del terremoto de 1939 se hizo 
evidente la necesidad de un hospital 
que fue construido en el gobierno de 
don Pedro Aguirre Cerda, funcionando 
desde 1941. En cuanto a las institucio-
nes ciudadanas, cabe destacar el Cuer-
po de Bomberos,  que se fundó en 1927, 
por empleados y operarios de la Com-
pañía Refinería de Azúcar de Penco. 
Más adelante se sumaron importantes 

industrias como Fanaloza y Vidrios Lir-
quén, las que siguen hasta la actualidad. 

 
Zona de hallazgos 

Pero para hablar  de la Historia de 
Penco se debe ir muchísimo más atrás. 
Un hito ocurrió en el 2003 cuando un 
niño de 12 años descubrió un fósil de 
plesiosaurio junto a la playa La Cata de 
Lirquén. Desde entonces cada año la 

“Si encontramos catacumbas, si 
encontramos el convento de los 
franciscanos claramente ahí 
pueden estar los gobernadores, 
obispos y autoridades de la 
época”, sostuvo el alcalde tras 
un informe de la UNAM

Búsqueda implacable 
tras nuevo hallazgos

zona es visitada por paleontólogos 
que han descubierto nuevas pistas de 
dinosaurios. 

Ya en la época de la conquista Penco 
contaba con asentamientos indígenas 
enfrentados a las huestes españolas. 
Dentro de las atracciones turísticas hoy 
destaca el Fuerte La Planchada funda-
do en 1687, y  que cuenta con tres ca-
ñones y su antiguo escudo incrustado en 
piedra (foto). 

Pero aquella historia se sigue escri-
biendo. El año pasado un grupo de ex-
pertos de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México trabajó en los son-
dajes por medio de un georradar de las 
ubicaciones donde en el pasado (según 
los planos dejados por el ingeniero fran-
cés Amadée Francois Frezier) se ubica-
ría el convento de los franciscanos y el 
antiguo palacio del gobernador, ade-
más de terrenos colindantes con la an-
tigua plaza de Concepción y otros de 
propiedad de los jesuitas. 

Para septiembre próximo se espera la 
resolución del Consejo Nacional de Mo-
numentos para realizar las excavaciones 
que podría dar con objetos anteriores 
al terremoto de 1971. Pero lo más impre-
sionante es que se podrían hallar los res-
tos de tres importantes gobernadores 
de Chile, Alonso de Ribera, Francisco de 
Villagra y Lope de Ulloa y Lemos. De ser 
así, sería uno de los hallazgos históricos 
del siglo en Chile. 

ANIVERSARIO DE PENCO
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Sectores productivos se 
alinean con el ambiente
Más allá de su sello histórico y turístico, Penco cuenta con una impronta industrial que es emblemática 
para la comunidad, en especial con fábricas del renombre de Fanaloza o Vidrios Lirquén. Hoy la vista 
está puesta en el ambicioso proyecto GNL, el cual genera resquemores en parte de la ciudadanía, 
incluyendo los peligros que conlleva la manipulación del gas natural a gran escala.

ORGANIZACIONES EXIGEN NORMAS CLARASSi bien hoy uno de los principales ejes 
de desarrollo de la comuna es el rescate 
histórico y sus derivaciones hacia el turis-
mo; lo cierto es que Penco cuenta con una 
destacada impronta industrial con empre-
sas que hoy también son patrimonio de la 
comuna. 

La más emblemática es Fanaloza (Fábri-
ca Nacional de Loza de Penco), que se ins-
taló en la comuna por existir yacimientos 
de cuarzo, caolín y arcillas. La fábrica per-
tenecía a una sociedad de personas en 
1899 y luego pasó a propiedad de Gote-
lli y Klemn en 1905. La empresa cayó en 
grandes deficiencias técnicas hasta que 
Juan Díaz la compró en 1926, restituyen-
do la producción y el prestigio alcanzado. 
En la década de 1940 y 1950 la empresa 
se renovó y comenzó a fabricar nuevos ar-
tículos y a extender sus negocios. 

Tras vivir los vaivenes de los mercados 
internacionales y otros momentos de cri-
sis, esta empresa ha logrado mantenerse 
gracias a un prestigio que traspasa fron-
teras, modernizando sus instalaciones y 
procesos, cumpliendo con  normas me-
dioambientales y aportando al desarrollo 
de la comunidad. Algo similar ocurre con 
otro valuarte de la ciudad, Empresas Vi-
drios Lirquén. No deja de llamar la aten-
ción que en una ciudad arrasada por va-
rios terremotos sean estos dos “frágiles” 
productos los que sigan llevando la ban-
dera de la productividad y el empleo en 
Penco.  

 
Contingencia ambiental 

En un sector que pretende transformar-
se  tanto en un referente del turismo como 
de la vida saludable, los temas medioam-
bientales generan un interés especial de 
parte de sus habitantes. Una buena noti-
cia es que este año se firmó un convenio 
de colaboración entre la Ilustre Municipa-
lidad de Penco y la Asociación Adapt-
Chile, el que permitirá un marco de asis-
tencia mutua para responder a las necesi-
dades de la comunidad local en materias 
relativas al cambio climático. 

Entre los compromisos adoptados por 
el municipio destaca una serie de iniciati-
vas, abordando áreas como eficiencia 
energética; reducción de gases de efecto 
invernadero; gestión de riesgo y la vulne-
rabilidad ante el cambio climático, salud, 
biodiversidad e infraestructura. 

En este punto es imposible no referirse 
al proyecto GNL Penco, el cual sería un nue-
vo motor de desarrollo para la comuna, 
pero que ha encontrado rechazo en distin-
tas organizaciones sociales. El director eje-
cutivo de Andes, Mining and Energy (AME), 
Juan José Gana enfatizó que el proyecto 
está avanzando en todos los frentes. “Por 
la vía de los permisos, estamos participan-
do activamente en un proceso de consul-
ta indígena y luego de eso podremos pa-
sar a la etapa de decisión final sobre su es-
tudio de impacto ambiental”, contó. 

“Hemos tenido que volver a licitar el 
contrato de la ingeniería y construcción, en 
la que están participando seis empresas de 
mucha experiencia, y eso es muy satisfac-
torio. El contrato anterior con nuestro pro-
veedor (Duro Felguera) expiró dado el re-
traso en nuestro cronograma, pero ya es-
tamos muy bien encaminados con una 
nueva licitación. Respecto del buque rega-
sificador (Fsru) que utilizaremos, éste ya se 
construyó en Corea del Sur y comenzaron 
sus pruebas de navegación... Es muy cla-
ro para nosotros que GNL Penco será un 
terminal de alto estándar y que dará un so-
porte energético a la Región que es muy 
urgente”, sostuvo el ejecutivo. 

Sobre este gran proyecto, el alcalde 
Víctor Hugo Figueroa argumentó que es 
un tema muy complejo y compartió su opi-
nión personal.  “Nosotros hemos manifes-
tado nuestra oposición al gaseoducto bá-
sicamente por un tema de riesgo;  de te-

ner un barco con tantos metros cúbicos de 
gas en estado líquido, considerando ade-
más que acá hay riesgo de tsunamis”.  

“No estoy de acuerdo con algunos am-
bientalistas que dicen que las especies del 
lugar se van a morir. Yo soy especialista en 
el tema de la ingeniería de pesca y sé so-
bre la biodiversidad marina, y existen es-
tudios serios que indican que algo así no 
sucedería. Para mí el problema es que ten-
dremos una verdadera bomba atómica”, 
aclaró. 

“El gobierno ha dicho que hay que cam-
biar la matriz energética, dejar de lado el 
carbón y el petróleo, y usar medios menos 
contaminantes como el gas natural, por lo 
que  esta clase de proyectos son buenos. 
Pero como comuna nos quedaríamos con 
el riesgo que implica la planta y mi deber 
como alcalde es proteger la ciudad”.

FOTO: RAPHAEL SIERRA
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Impronta cultural de una zona  
con prestigio bohemio y folclórico
Diseños emblemáticos de Fanaloza hoy son parte de un circuito de murales en la ciudad, la cual además se caracteriza por un buen número 
de mitos y leyendas locales. En lo musical destaca el legado de la cantora María Angelina Parra; así como de la agrupación de cuecas 
urbanas Los Parroquianos de Urbina, proyecto que cumple una década de trayectoria.

LUGARES, RELATOS Y ARTISTAS

La comuna de Penco y sus alrededores 
suele ocupar un lugar especial dentro de 
los panoramas regionales, en especial 
aquellos que involucran aquella pintores-
ca combinación de espacios patrimonia-
les, historias de caletas, bohemia de puer-
to y folclore urbano. 

Muchos mantienen entre sus recuerdos 
la típica fauna playera con el Quique o el 
Sidney  guitarreando canciones frente al 
mar; o aquel inolvidable almuerzo familiar 
en el legendario Barrio Chino de Lirquén, 
de aquellos espacios que a veces pasan 
inadvertidos por los vecinos pero que cau-
san furor entre los turistas extranjeros. 

Ya en contacto con los pencones más 
añeros, nos encontramos con decenas de 
mitos y leyendas, como el monstruo del 
tranque, la laguna de la Coya, o la gesta 
de doña Mencía de los Nidos, mujer espa-
ñola que con espada en mano salió a com-
batir a los araucanos pese a encontrarse 
muy enferma. Más recientes son las histo-
rias de un túnel secreto que uniría La Plan-
chada con el sector de La Ermita, o la de 
una enigmática novia que a veces apare-
ce en la Plaza. 

Esta gran cantidad de relatos dan cuen-
ta del valor patrimonial de los señeros ha-
bitantes de Penco. Allí un ejemplo desta-
cado es el de María Angelina Parra, a 
quien el año 2009 fue nombrada “Tesoro 
Humano Vivo”. 

Su historia da para una película. A los 13 
años, junto a su madre, cantaba en las tri-
llas, vendimias, casamientos, santos, bau-
tizos, fiestas familiares, velorios de ange-
lito y otras celebraciones, recorriendo dis-
tintas comunas de la provincia de Ñuble 
como Quirihue, Cobquecura y Portezue-
lo. Es reconocida por su amplio reperto-
rio poético, acompañado en guitarra, y su 
admirable compromiso con el canto, así 
como su disposición a transmitirlo y a con-
tribuir a su registro y difusión. 

Genuina representante de una tradición 
rural de la zona centro sur. María Angeli-
na Parra es oriunda de Lonquén, Ñuble, 
pero la mayor parte de su vida ha residi-
do en la comuna de Penco. Allí ha ejerci-
do el oficio de cantora campesina, animan-
do fiestas, enseñando y transmitiendo su 
saber.  

 
Cuequeros de estampa 

Siguiendo en la línea del folclore, Penco 
en las últimas décadas ha ocupado un lu-
gar de relevancia tanto en la cueca tradicio-
nal como en la urbana; con verdaderas cas-
tas familiares y campeones en el baile. 

Buena parte de aquel legado se sinteti-
za en la obra de la agrupación Los Parro-
quianos de Urbina. Su trayectoria se re-
monta al 2008 cuando los dueños de ese 
local  don Armando Urbina y su hija Veró-
nica, accedieron a que Enrique Valderra-
ma Moraga (Enrique de Penco) y Gabriel 
Oliveros Wedel (integrante del Trío Olive-
ros), utilizaran ese espacio para sus ensa-
yos. Así, los parroquianos que frecuenta-
ban el lugar empezaron a unirse a este gru-
po de músicos y a cantar y disfrutar de las 
cuecas y boleros a cambio de una jarra de 

borgoña. 
En la actualidad, Los Parroquianos de 

Urbina está integrado por Enrique de 
Penco, Gabriel Oliveros, Pato Ruiz, Pedro 
Moncada y Pancho Moncada, y siguen lle-
vando las historias de la comuna y el nom-
bre de don Armando por los escenarios 
en los que se presentan, incluyendo los 
principales espacios bohemios de Con-
cepción. También rinden homenaje al 
destacado cultor de la comuna don Raúl 
Oliveros Díaz.  

Otro aspecto que es clave en la cultura 
de penco es el legado de su industria lo-
cera, y en especial el aporte de Fanaloza 
con hitos que se extienden hasta la actua-
lidad. Un buen ejemplo es el proyecto de 
murales impulsado por el artista Francis-
co Maturana con apoyo del Museo de 
Historia de Penco, el cual busca plasmar 
icónicas imágenes como el famoso plato 
Willow diseñado por Roberto Benavente, 
o las figuras infantiles de loza que por dé-
cadas acompañaron a las familias chilenas. 
En ambos casos se optó por antiguos tra-
bajadores de la fábrica, en reconocimien-

años cumplirá durante el 2018 el 
conjunto Los Parroquianos de 
Urbina, quienes han ganado fes-
tivales y son asiduos a espacios 
bohemios penquistas como La 
Bodeguita de Nicanor.

10
to a su entrega y sacrificio. 

 
Deuda pendiente 

Si bien el alcalde Víctor Hugo Figueroa 
valora el sello cultural, reconoce que fal-
ta una política de trabajo sistemático. 
“Todo lo que se ha logrado en los últimos 
años ha tenido que ver con casos perso-
nales, pero no hay un colectivo grande que 
se mueva por el lado cultural. En el ámbi-
to artístico muchas veces la actividad se 
mezcla con la de Concepción, por estar tan 
cerca. Además, al no alcanzar a tener 50 
mil habitantes, nos perdemos de varios be-
neficios como por ejemplo un gran cen-
tro cultural, el cual hoy es un proyecto in-
cipiente. Hace menos de un año inaugu-
ramos un auditorio para 150 personas, el 
cual hoy es la única vitrina para los talen-
tos locales”, finalizó el jefe comunal. 

ANIVERSARIO DE PENCO
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