
1

Domingo 8 de marzo de 2020

sofáen el

www.laprensaaustral.cl

1

Domingo 26 de marzo de 2017

sofáen el

www.laprensaaustral.cl

G





 L



 

M
.

Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Ro
dr

ig
o

 M
at

ur
an

a 
L.

Eduardo “Guacolda” Cárdenas

Un recio defensa que cambió 
la cancha por la gasfitería
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Cristian Saralegui
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

  Una carrera corta, pero exitosa, tuvo este recio defensa en la década del ’60, al punto que estuvo cerca de dar 
el salto al profesionalismo tras defender a Punta Arenas en el Nacional de Valdivia. Pero debió optar por la cancha 

o su trabajo en Enap y sin mayores dramas, terminó su carrera a los 27 años, aunque sigue siendo recordado.

G
uacolda era 
el nombre de 
la compa-
ñera del lí-
der guerrero 

mapuche Lautaro y que 
terminó siendo el apodo 
con el que se conoció, por 
años, a un recio defensor 
central del Barrio Sur. 
Eduardo Antonio Cárde-
nas Hernández, el desti-
natario del sobrenombre 
explica su procedencia: 
“Siempre jugábamos en 
Latorre, en la Pandilla de 
mi Barrio, cuando tenía 
como 9 años. La pelea era 
entre General Carrera y 
Latorre y en ese tiempo, 
y la cancha estaba don-
de actualmente está el 
Hospital Naval. ‘Pulga’ 
Mimica comenzó a rela-
tar ahí y después de jugar 
íbamos a una zapatería a 
descansar. En esos años 
pasaban la novela de la 
Historia de Chile, por ca-
pítulos, en la radio. Y en 
esos pasajes sale la Gua-
colda, y no sé qué cosa le 
pasó a mi hermano que 
dijo ‘pongámosle Gua-
colda al Eduardo’, en-
tonces cuando nos tocó 
jugar, se acercó al ‘Pulga’ 
y le dijo ‘no le digas más 
Eduardo Cárdenas, sino 
‘Guacolda’ Cárdenas. 
Y así me conocen hasta 
hoy”, cuenta entre risas.

De inmediato cuenta 
una anécdota de cuando 
trabajó en Gasma (an-
tes de ser Gasco) y fue a 

arreglar un problema de 
gas en una casa de ca-
lle Janequeo. “Estaba 
arreglando el calefont, 
y suena el timbre. Entra 
una niña, con abrigo de 
visón, taco alto, sube al 
segundo piso y mientras 
yo estaba terminando, de 

arriba la niña grita ‘Gua-
colda, venga’. Y yo pen-
saba ‘de dónde me cono-
ce esta señora a mí’. Me 
asomé y me encontré con 
ella, le dije ‘sí, ¿para qué 
me necesita?’, ‘No caba-
llero, si yo necesito a la 
empleada, la Guacolda’”.

Ese es el apodo que lo 
acompañó durante toda 
su trayectoria, hasta la 
actualidad. Como está 
dicho, se inició en La 
Pandilla de mi Barrio. 
“En infantiles estuve en 
Naval y después pasé a 
Magallanes, en segunda. 

Emblema de Estrella del Sur y seleccionado de Punta Arenas

“Guacolda” Cárdenas, un futbolista 
que cambió la pelota por los calentadores

Eduardo “Guacolda” Cárdenas, con el reconocimiento que le entregó su club de siempre, 
Estrella del Sur, que el año pasado celebró sus 80 años.
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Estrella del Sur. Arriba, Fito Martinovich, Sergio Márquez, 
Remigio Concha, Vito Sirón, “Guacolda” Cárdenas y Miguel 
Ríspoli. Abajo, Julio Altamirano, Antonio Ríspoli, Sergio 
Vargas, Pepe Segovia y René Altamirano.

Estrella del Sur. Arriba, García, Serón, Dumenes, “Guacolda” 
Cárdenas, Aguilar y Ríspoli. Abajo, José Cárdenas, Mancilla, 
Segovia, y los hermanos René y Julio Altamirano.

Selección de Punta Arenas en el Nacional Amateur de 
Valdivia, en febrero de 1968. Eduardo Cárdenas es el 
último, en la fila de abajo, de izquierda a derecha. Tras ese 
torneo, pudo pasar a Everton o Santiago Wanderers, pero 
privilegió su trabajo en Enap.

Jugando baby fútbol también demostró su calidad como 
defensor.

En la antigua cancha del Parque María Behety, jugando por 
Estrella del Sur. Cárdenas es el tercero, desde la derecha.

Celebrando el título de campeón de baby fútbol con 
Servigas, en 1967.
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Estaban Juan Soto, Már-
quez, Pepe Segovia, y un 
día el entrenador me dice 
‘Cárdenas, usted va a ju-
gar de centrodelantero’, 
pero antes, los compa-
ñeros me dijeron que era 
defensa y que no acepta-
ra. Le dije que no, y me 
dijo ‘se queda en la ban-
ca’. Pero tuve la suerte de 
que se lesionó el lateral 
izquierdo, entré y nunca 
más salí. El único cambio 
es que pasé a back cen-
tral”.

En cuanto a su estilo de 
juego, reconoce que era 
“fuerte y firme, pero sin 
ninguna mala intención. 
‘Hay que tener cuidado 
con Guacolda’, decían”. 
Y por eso, los duelos 
firmes eran con los de-
lanteros centros, de los 
cuales destaca a uno en 
especial: Enrique “Caco” 
Cárcamo. “El único que 
puedo decir que era bien 
firme, y nos ‘dábamos’ 
bien”.

A los 12 años inició su 
vínculo con Estrella del 
Sur, su club de siempre, 
aunque hace la salvedad 
de que, en esos años, “no 
es como ahora, tú jugabas 
en todos lados. Yo estaba 
en Estrella, Magallanes, 
Carlos Dittborn en la ‘18’, 
en la Rómulo Correa, por 
Vialidad. No era como 
ahora con las asociacio-
nes, que después de los 
70 se regularizó el siste-
ma y los jugadores tenían 
que actuar por una sola 

asociación. Nosotros ju-
gábamos dos o tres par-
tidos diarios, porque el 
lunes hacía reunión la 
Asociación Punta Are-
nas, el martes la del Ba-
rrio Sur y el miércoles, la 
18, entonces se acomo-
daban los partidos para 
tener a los jugadores, la 

camarilla”, vuelve a reír. 
A los 27 años dejó las 

canchas, en 1971, incluso 
el baby fútbol. “Primero 
pasé a Aviación y pasé a 
Sokol. Ese año el favorito 
era Scout en la definición 
contra Sokol. El domingo 
faltaban 5-6 minutos y le 
digo a ‘Caco’: ‘Vamos a 
tener que seguir jugando, 
agarrándonos un par de 
patadas’”, pero al final, 
ganó Scout por la cuen-
ta mínima. “me rogaban 
que siguiera jugando, 
y dije que no. Eso fue 
por motivos laborales, 
me aseguré más. En ese 
tiempo habíamos pasado 
de Servigas a Enap, me 
costó mucho llegar a ser 
funcionario de Enap, que 
no lo iba a perder. Soy 
profesional, instalador 
de gas, y cuando llegó 
el gas natural, yo estaba 

trabajando en Sombrero, 
cuando me llama el jefe 
y me dice ‘Cárdenas, us-
ted tiene que pescar sus 
cosas y se va, no vuel-
ve más a Sombrero’. Me 
echaron, pensé y le dije 
‘entonces no trabajo más 
en Enap’. Me responde, 
‘no Cárdenas, usted se va 
en comisión de servicio a 
Gasma, pero sigue siendo 
funcionario”.

Así que llegó a Gasma, 
donde actualmente está 
el edificio bioclimático, 
donde pasó a manejar el 
sistema de gas duran-
te seis años, para des-
pués pasar la empresa a 
ser Gasco, trasladándo-
se Cárdenas a Posesión, 
donde estuvo 34 años.

Ahora está jubilado y 
trabaja de manera parti-
cular, haciendo instala-
ciones de gas, agua fría 
y caliente, reparando 
llaves de lavaplatos y de 
tinas de baño. “Mi fuerte 
es la reparación de con-
troles de gas y con eso me 
mantengo, por entreten-
ción”, recalca.

Si bien dejó las canchas 
para siempre, siguió li-
gado a Estrella del Sur, 
junto a otros ex jugado-
res, con quienes hace 
trabajos para el club, sin 
cobrarles. También no se 
pierde partido y en eso, 
agradece a su familia, 
porque “cuando juega 
Estrella y dos días antes 
le digo a la patrona que 
voy a ver el partido”.

“Mi señora se llama 
Lindana Reyes Valenzuela 
y tengo dos hijos: Eduar-
do y Alejandra. Mi hijo 
es constructor civil y mi 
hija, ingeniera en com-
putación. Ninguno fue 
deportista, pero me sa-
lieron buenos para estu-
diar. Tengo cinco nietos, 
Catalina, Diego, María, 
Joaquín y Santiago, y es-
tamos esperando que los 
dos últimos, que viven 
en Santiago, sean depor-
tistas, a los dos les gusta 
mucho el fútbol”, cuenta 

Cárdenas que aún tiene 
a su madre, Teresa Her-
nández, con vida, con 96 
años recién cumplidos, ya 
que su padre José falleció 
hace muchos años. Cár-
denas tuvo además, tres 
hermanos, Jorge, que fue 
presidente del Club De-
portivo Cruz del Sur; Ce-
cilia y Mauricio, que fue 
seleccionado del Barrio 
Sur, pero que falleció a los 
41 años, por un infarto.

“Guacolda” Cárdenas 
mantiene su gusto por 
el fútbol, ya que no se 
pierde partidos, como el 
reciente Nacional Ama-
teur, pero no tiene mu-

cho tiempo para abu-
rrirse, porque siempre 
le llega algún calentador 
que arreglar o una insta-
lación que hacer. “Estoy 
bien, no es una pega que 
llueva torrencialmente, 
pero como soy jubilado, 
no tengo que pelear por 
el mes, y no me preocu-
pa. Si me llega una pega, 
bienvenido. No me llue-
ve, pero gotea. No tengo 
nada que decir, tengo mi 
taller, reparo, tengo re-
puestos, así es mi vida”, 
finalizó el otrora depor-
tista, que aprendió los se-
cretos de la instalación de 
gas en el Liceo Industrial.

Cárdenas no puede evitar el arranque de un jugador 
de Everton, en un amistoso jugado en el estadio de la 
Confederación Deportiva.

Arriba a la derecha, “Guacolda” en sus últimos partidos, 
defendiendo la camiseta de Sokol.

Mario Cárdenas, Fito Martinovich y Eduardo Cárdenas.

Posando junto al avión que los llevó hasta Valdivia, para el 
Nacional de 1968.

Jugadores adultos de Estrella del Sur, apoyando a los 
infantiles en el Parque María Behety.

Desfile de inauguración de la temporada con los infantiles 
en la vieja cancha del Parque María Behety.

Selección de Punta Arenas: Caco Cárcamo, Daniel Calixto, 
Rubén Barrientos, Ricardo Galindo, Antonio Ríspoli, Iván 
Salvador, José Cárdenas y Pedro González. Abajo, Hernán 
González, Sergio Ojeda, César Cárcamo, René Altamirano y 
Eduardo “Guacolda” Cárdenas.

Club Magallanes. Arriba, Carvallo, “Guacolda” Cárdenas, 
Zúñiga, Villegas, Selke, Ascencio, y Márquez. Abajo, 
“Cañamito” Vidal, Osvaldo Oyarzún, Segovia, Luis Soto y 
Sergio Vargas.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Víctor Hernández
Sociedad de Escritores 
de Magallanes

Por

Apuntes y notas sobre dos grandes 
aviadoras magallánicas

  Siempre hubo presencia femenina en la aviación mundial, nacional y regional.

U
na de las 
p r e g u n t a s 
que siem-
pre nos toca 
r e s p o n d e r 

guarda relación con la 
presencia y actuación 
de la mujer en el ámbi-
to de la aviación. ¿Desde 
cuándo hay presencia fe-
menina en el mundo aé-
reo? ¿Quiénes fueron las 
primeras mujeres pilotos 
en el mundo? ¿Durante 
qué gobierno se permitió 
en Chile pilotear aviones 
a las mujeres? Son sólo 
algunas de las interro-
gantes que con toda jus-
ticia se preguntan tanto 
hombres como mujeres. 
A nuestro modesto en-
tender, en el transcurso 
de la primera mitad del 
siglo XX, centuria que 
marca el inicio y despe-
gue de la actividad aérea 
en el mundo, se produ-
jeron los primeros vuelos 
realizados por mujeres, 
tanto en Chile como en 
distintas partes del orbe 
con inusitado éxito, ante 
el asombro y sorpresa no 
sólo de hombres, sino 
también de muchas mu-
jeres que consideraban 
que el arte de pilotear 
aviones “era propio de 
la naturaleza masculi-
na”. En síntesis, siempre 
hubo presencia femenina 
en la aviación mundial, 
nacional y regional; tal 
vez, ello se manifiesta 
con mayor nitidez en el 
plano de la aviación civil 
y comercial. La inserción 
de la mujer en el tópico 
militar ha sido gradual y 
producto de la supera-
ción de diversas etapas 
históricas. En nuestro 
país, sobre poniéndose a 
todo tipo de dificultades 
y contratiempos, prejui-
cios sociales y culturales, 
las mujeres integran cada 
vez en mayor número, 
los variados planteles re-

partidos en las distintas 
Brigadas y Grupos que 
conforman el recurso hu-
mano que dispone hoy 
en día la Fuerza Aérea de 
Chile.

Podemos señalar que 
algunas mujeres con-
jugaron desde tiempos 
muy remotos, su de-
seo personal de pilotear 
aviones con sus ansias 
naturales de obtener li-
bertad e independencia 
del poder masculino. En 
nuestra patria, la funda-
ción en Santiago, a ins-
tancias del comandante 
Arturo Merino Benítez 
del Club Aéreo de Chi-
le, el 5 de mayo de 1928, 
supuso una oportunidad 
única para que cientos de 
aficionados y entusias-
tas pudieran aprender a 
volar aviones. En aque-
lla sesión constitutiva, 
se estableció una moción 
que estipuló conside-
rar como socio activo a 
quien poseía  el título de 
piloto aviador, lo que im-
plicaba inscribirse en los 
cursos regulares de ins-
trucción, que periódica-
mente ofrecía el Club. En 
el transcurso de los meses 

siguientes, dicha insti-
tución eligió a su primer 
directorio definitivo y 
obtuvo su personalidad 
jurídica, lo que permitió 
elaborar un programa de 
actividades aéreas. Para 
1929 se formalizaron tres 
medidas de singular tras-
cendencia: la puesta en 
circulación de la revista 
de difusión de activida-
des aeronáuticas “Chi-
le Aéreo”; el traspaso 
al Club de siete aviones 
“Cirrus Moth”; y la au-
torización para inscribir 
como socios a ciudada-
nos extranjeros. En tanto, 
el 11 de mayo de ese año 
los instructores capitanes 
Rafael Sáenz y luego Car-
los Montecino, junto a los 
tenientes Gregorio Bis-

quertt y Humberto Díaz, 
inauguraron con nueve 
alumnos, el primer cur-
so de vuelo para civiles, 
de los cuales seis de ellos 
obtuvieron su brevet de 
piloto: Raúl Besa, Jorge 
Fernández, Oscar Pala-
cios, Oscar Rivas, Jor-
ge Rodríguez y Graciela 
Cooper, transformada de 
esta manera, en la prime-
ra aviadora chilena y que 
por sus méritos fue dis-
tinguida además, con una 
beca de instrucción. 

En provincia, el Club 
Aéreo de Temuco había 
comenzado sus activida-
des con los instructores el 
capitán de bandada Hora-
cio Olivares y el teniente 
1º Guillermo Rodríguez, 
con un curso para quin-

ce alumnos, titulándo-
se como pilotos Werner 
Rickli y Viola Blackburn, 
que se convirtió así en la 
segunda aviadora chile-
na. Según los apuntes de 
Edgardo Villalobos des-
critos en el tomo segundo 
de “Historia de la Fuerza 
Aérea de Chile”, página 
540 se lee: “A diferen-
cia de Graciela Cooper, 
que voló por poco tiem-
po, Viola Blackburn tuvo 
actividades de vuelo por 
muchos años, llegando a 
ser una experta y cono-
cida piloto en Chile. Se 
casó posteriormente con 
un ciudadano inglés y se 
radicó en Gran Bretaña, 
donde falleció en 1969”. 

La personalidad 
singular de Margot 
Duhalde Sotomayor

Es tal vez la aviado-
ra chilena más famosa y 
con un potente vínculo 
profesional y humano 
con Magallanes. Nació 
en Río Bueno el 12 de di-
ciembre de 1920 y falle-
ció en Santiago el 5 de 
febrero de 2018. Antes 
de los dieciocho años se 
había convertido en pi-

loto aéreo cumpliendo el 
anhelo que acarició des-
de niña. En una entre-
vista brindada a Palmira 
Oyanguren con motivo 
de ser galardonada por 
la Fuerza Aérea de Chi-
le (Fach) en 2002 en el 
“Día Internacional de 
la Mujer” confesó: “Los 
aviones que hacían el co-
rreo para la Línea Aérea 
Nacional volaban justo 
por encima de nuestras 
tierras. Comencé a ob-
sesionarme por aquellas 
pequeñas sombras que 
pasaban sobre mí y que 
dejaban en mis oídos, 
como un eco, el singular 
ronroneo de sus peque-
ños motores. (…) Final-
mente, un avión cayó 
muy cerca de mi casa en 
medio de un potrero de-
bido a una emergencia; 
cuando me acerqué y lo 
pude tocar supe inme-
diatamente que quería 
ser aviadora. Por su-
puesto que todos pensa-
ban que estaba loca, pero 
se me metió en la cabeza 
ser piloto y no hubo nada 
ni nadie que me lo impi-
diera”.

De su legendaria ex-
periencia en la Segunda 
Guerra Mundial Duhalde 
Sotomayor puntualizó 
aquella vez: 

“Sentí que debía ayudar 
en algo y sin dudarlo me 
presenté como volunta-
ria, primero en el con-
sulado francés y luego 
al llamado de Charles de 
Gaulle para formar parte 
de su ejército libre”.

Sin embargo, los fran-
ceses no la consideraron. 
Un oficial galo le advir-
tió: “No pierdas el tiem-
po con los franceses, ja-
más vas a volar un avión 
con ellos”. Esta decep-
ción la llevó a ofrecer sus 
servicios a los británicos, 
hasta formar parte de la 
Air Transport Auxiliary, 

María Asunción Requena, 
odontóloga, escritora y 
aviadora.

Margot Duhalde Sotomayor fue auxiliar de Transporte Aéreo en la Segunda Guerra Mundial 
y tuvo un estrecho vínculo con Magallanes.

Las lecturas de las hazañas de Gunther 
Pluschow al mando de su “Cóndor de Plata”; 
la histórica venida al austro de Arturo Merino 

Benítez, el célebre vuelo internacional de 
Franco Bianco en 1936, y la publicación 

de las obras del aviador y escritor francés 
Antoine de Saint Exupéry, alimentaron 

ansias de volar de María Asunción Requena
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una división de la Royal 
Air Force. Aquí junto a 
168 mujeres voló en más 
de cien tipos de aviones 
tanto cazas como bom-
barderos. “Tuvimos un 
entrenamiento bastan-
te duro y el trabajo era 
riesgoso porque no con-
tábamos con la ayuda de 
la navegación, no volá-
bamos con instrumental 
y teníamos que hacerlo 
con tiempos climáticos 
adversos”, aseguró. 

Posteriormente, dos 
documentales creados 
en Inglaterra ilustraron 
y reflejaron el pasar de 
nuestra aviadora por esta 
conflagración mundial, 
“Stepfire Sisters”, estre-
nado en 2010, en donde 
se narran las historias de 
varias mujeres pilotos 
que integraron esa di-
visión y “Air Transport 
Auxiliary”, exhibido por 
primera vez el 2011, que 
revelaron pormenores de 
aquella organización y 
la suerte acontecida con 
algunas de sus integran-
tes.

Con anterioridad, el 
gobierno británico le ha-
bía otorgado el año 2009 
la Insignia de Veteranos, 
por los servicios pres-
tados como Auxiliar de 
Transporte Aéreo en la 
Segunda Guerra Mun-
dial, reconocimiento que 
se sumaba al realizado 
por el gobierno francés 
en 2006, cuando fue as-
cendida a Comendador 
de la Orden Nacional de 
la Legión de Honor, dis-
tinción precedida por la 
de Caballero de la Orden 
Nacional de la Legión de 
Honor, galardón entre-
gado por esa nación en 
1946.

Finalizada la contienda 
en Europa, Margot Du-
halde se incorporó a la 
Fuerza Aérea de Francia 
que la comisionó como 
agente para América Latina 
con el propósito de hacer 
demostraciones de aviones 
de ese país. A principios 
de 1947 regresó a nuestra 
patria para trabajar como 
piloto aéreo en la Aerolí-
nea Lipa-Sur. Es en esta 
época en que se produjo 
su contratación por parte 
de la Fach para desempe-
ñarse como jefe de Torre 
de Control de esta rama 
castrense, cargo que 
sostuvo durante más de 
cuarenta años, treinta de 
ellos, en directa relación 
con Magallanes, tierra 
que la cobijó, la trató y la 

considera como a uno de 
los suyos. Por su aporte 
al conocimiento de las 
rutas aéreas australes y 
experiencia de vuelo, la 
Fach la distinguió con 
el grado de Coronel de 
Aviación en su Escala-
fón de Honor. Durante 
su estadía en Punta Are-
nas, la Fundación Arturo 
Merino Benítez preparó y 
editó el libro autobiográ-
fico, “Margot Duhalde. 
Mujer alada”. Mientras 
que la periodista Magda-
lena Silva Valdés publicó 
en 1991 el texto “Margot 
Duhalde: aviadora”. Me-
ses después de su falle-
cimiento, en octubre de 
2018, el escritor Oscar 
Muñoz y el artista Cris-
tián Arriagada presenta-
ron en su pueblo natal de 
Río Bueno el libro, “Mar-
got Duhalde Sotomayor: 
Pionera de la Aviación”, 
que recupera fotografías, 
cartas y testimonios des-
conocidos para sus co-
terráneos, iniciando el 
complejo rescate patri-
monial regional.

María Asunción 
Requena Aizcorbe: 
la odontóloga, 
escritora y aviadora

En reseñas anteriores 
nos hemos referido a la 
fascinación e influencia 
que ejerce la aeronáutica 
en la imaginación de los 
literatos y en aviadores 
que ofician de literatos. 
El joven oficial Arturo 
Meneses Kinsley solía 
crear bellas composicio-
nes que retrataban sen-
timientos de esperanza 
en momentos previos 
antes de una misión, o la 
angustia que se reflejaba 
ante la pérdida de algún 
compañero, producto 
de los innumerables ac-
cidentes fatales que ca-
racterizaron los primeros 
años de nuestra aviación.

Uno de los escritores 
más importantes fue sin 
duda, el prolífico ge-
neral  Diego Barros Or-
tiz (1908-1990). De su 
abundante producción 
literaria sobresalen los 
libros: “Sombra de alas” 
(poesía 1931); “Más allá 
de la Sierra”, (cuen-
tos, 1946); y las novelas 
“La cortina de Bambú” 
(1949) y “Kronios, La re-
belión de los Atlantes”, 
(1954). Además, acom-
pañado por la música de 
Angel Cerutti, fue autor 
entre otros, del Himno de 
la Fuerza Aérea de Chile, 

institución que comandó 
entre 1955 y 1961. 

Ese mismo influjo lo 
sintió desde la literatura 
María Asunción Reque-
na Aizcorbe, reinstalada 
en el austro desde 1937, 
luego de obtener su tí-
tulo de odontóloga en la 
Universidad de Chile, en 
Santiago. Las lecturas de 
las hazañas de Gunther 
Pluschow al mando de 
su “Cóndor de Plata”; la 
histórica venida al aus-
tro de Arturo Merino 
Benítez, el célebre vuelo 
internacional de Franco 
Bianco en 1936, y la pu-
blicación de las obras del 
aviador y escritor francés 
Antoine de Saint Exu-
péry, alimentaron sus 
ansias de volar. 

En 1939, se conoció en 
el austro la edición de la 
novela “Tierra de Hom-
bres” en que Saint Exu-
péry recrea con notable 
precisión las impresio-
nes que le ocasionó la 
ciudad de Punta Are-
nas, imágenes que Re-
quena aludirá en varias 
creaciones posteriores 
describiendo a la urbe 
como la “Ciudad de los 
techos rojos”, detalle 
que el Premio Munici-
pal de Literatura Mari-
no Muñoz Lagos realza 
en una crónica publica-
da en marzo de 1986, al 
momento de fallecer Re-

quena en Francia. En el 
poema “Diapositiva” se 
lee: “Si a veces al doblar 
una esquina te detienes, 
mira por mí las casas de 
techumbres rojas”.

En la ficha biográfica 
que contiene el Archi-
vo del Escritor que se 
encuentra resguardado 
en el Museo Regional de 
Magallanes se lee la si-
guiente reseña sobre su 
personalidad: 

“María Asunción Re-
quena vivió su infancia 
en Punta Arenas y su 
adolescencia en Espa-
ña. De regreso al país, 
estudió Odontología en 
la Universidad de Chile 
y, después de graduarse 
se trasladó a Punta Are-
nas, donde vivió durante 
varios años dedicada al 
ejercicio de su profesión 
y al cuidado de su hogar. 
María Asunción es casa-
da y tiene tres hijos. Hizo 
el curso de piloto civil, y 
la aviación estuvo varias 
veces por arrebatarla a 
las letras”.

Esta gran escritora ma-
gallánica hizo el curso de 
piloto civil con Adolfo 
Robles, Tomás Doberti, 
Félix Bonifetti, Diego So-
ler y Rodolfo Rosenberg. 

A principios de 1940 la 
futura dramaturga se vio 
impactada por dos su-
cesos que la motivaron a 
escribir y, a ser en algún 

momento, piloto aéreo. 
Por esos días, la Fach ha-
bía creado la Radio Es-
tación de Puerto Edén, 
lugar donde amarizaban 
los hidroaviones que 
efectuaban la Línea Ex-
perimental a Punta Are-
nas. La interacción entre 
los aviadores militares y 
los indígenas kawésqar, 
dio cuenta del conoci-
miento y los peligros de 
extinción que acechaban 
a esta etnia. Uno de sus 
representantes, Lautaro 
Edén Wellington, llegó a 
estudiar a Punta Arenas y 
luego se enroló en la Es-
cuela de especialidades 
de la Fach, en donde re-
cibió el grado de Cabo 2º 
mecánico. El choque cul-
tural entre la civilización 
occidental y este pueblo 
ancestral fue plasmado 
por Requena en la Obra 
“Ayayema”, que recibió 
un premio nacional de 
teatro en 1964. 

Junto con sentir una 
profunda admiración por 
el arte de volar y de las 
posibilidades que ofrecía 
la Aviación como medio 
expedito de transporte y 
comunicación, Requena 
celebraba el esfuerzo de 
figuras y personalidades 
políticas y militares que 
se preocupaban de recu-
perar el acervo cultural 
de Magallanes y de pro-
yectarlo hacia el futuro. 
Así nació en 1953 una de 
sus más celebradas obras 
de teatro: “Fuerte Bul-
nes”. Al recordar esta 
pieza dramática la autora 
puntualizó: 

   “La primera inten-
ción de escribir este 
drama surgió en mí un 
día nebuloso y frío en el 
mismo recinto del Fuerte 
Bulnes, a 60 kilómetros 
de Punta Arenas, re-
construido fielmente por 
iniciativa del general (R) 
don Ramón Cañas Mon-
talva. Allí, cerca del lu-
gar donde existió Puerto 
del Hambre, frente a la 
soledad del estrecho de 
Magallanes, en medio 
de las casas de troncos y 
champas, parecía que la 
vida heroica de los fun-
dadores de la ciudad más 
austral del mundo iba a 
hablar de pronto. Aún 
sonaba la campana de la 
rústica iglesia.

“Era necesario hacer 
hablar aquellas voces 
dormidas, porque ellas 
debían decir de la fe, la 
grandeza y el hondo pa-
triotismo que envolvió 

y mantuvo la vida del 
Fuerte.

“Por esos hombres, la 
República conquistó la 
indiscutible soberanía 
en el Estrecho y escri-
bió una página más en la 
gesta de Chile heroico”. 

Escritores -aviadores 
o aviadores- escritores. 
Lo cierto es que en los 
albores de nuestra avia-
ción regional connotadas 
personalidades afincadas 
en el austro hicieron rea-
lidad el sueño de Icaro, 
sueño que nuestro Pre-
mio Nacional de Litera-
tura de 1949 Pedro Prado 
plasmara en una de las 
más bellas obras lite-
rarias escritas en Chile: 
“Alsino”, o la historia 
del niño que después de 
tener un grave accidente 
le crecen alas y así puede 
cumplir su sueño de vo-
lar. Es el sentimiento que 
interpretaron José Gri-
maldi Acotto y Benjamín 
Divasson Biurr, cuando 
compusieron el himno 
del Club Aéreo de Maga-
llanes.   

Los pilotos civiles de la 
Patria
Con su nido en el último 
confín,
Somos fieles soldados de 
las ansias 
Generosas y nobles de 
servir.

En las nubes que arrea el 
viento bravo
Por el rocío y plomizo 
cielo austral,
Somos nuevos intrépidos 
centauros
Cabalgando en la dicha 
de volar.

Huracanes, lloviznas y 
granizos
No amedrentan a nuestra 
voluntad.
Y en el aire resuena 
nuestro grito:
¡Magallanes también 
sabe volar!

Porvenir y Natales nos 
admiran
Cuando alegres llegamos 
hasta allá.
Y al volver a Bahía Cata-
lina
Nos sentimos de nuevo 
en nuestro hogar.
CORO
Cantemos, muchachos, 
del aire el poema.
Gritemos la gloria azul de 
volar.
Y en las alas del verso 
rindamos la ofrenda 
Suprema del hombre: 
¡Volar y cantar!

Graciela Cooper, primera 
mujer chilena en recibir su 
título de piloto.

Viola Blackburn, segunda 
mujer que en el país se 
graduó como piloto.

Durante la Segunda Guerra Mundial, 
Margot Duhalde debió transportar más de 
900 aeronaves, trasladándolas desde la 

fábrica a las zonas de combate, recorrido 
bastante peligroso, y pilotó cerca de setenta 

tipos de aviones, lo que la convierte en la 
gran pionera de la aeronáutica chilena
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

  Nacida en la ciudad de Castro, se abrió paso desde la escuela con la fuerza de sus puños.

E
l origen 
del pugi-
lismo en 
Chile se 
r e m o n -

ta a fines del siglo 
XIX cuando, tanto 
en Santiago como 
en Valparaíso, se 
multiplicaron gim-
nasios y cuadrilá-
teros donde extran-
jeros residentes o 
de paso por el país, 
practicaban el de-
porte de los pu-
ños. Los inicios del 
boxeo fueron, sin 
duda alguna, pre-
carios. En ese en-
tonces, vislumbra-
ba como principal 
figura Heriberto 
Rojas, considerado 
el primer boxeador 
profesional chileno.

El boxeo tuvo su 
primera institución 
oficial en el país a 
partir de 1915, año en 
que se fundó la Fe-
deración Chilena de 
Boxeo. Alrededor de 
esa fecha el pugilis-
mo se desarrollaba 
m ayo r i t a r i a m e n t e 
en circos y teatros 
de barrios popu-
lares de la capital, 
como La Chim-
ba, Franklin, Yun-
gay o Pila del Gan-
so, donde eximios 
deportistas dejaban 

el corazón en los 
combates. Si bien 
durante estos pri-
meros años hubo 
deportistas de gran 
popularidad, fue 
a fines de los años 
veinte y comien-
zos de la década de 
1930 cuando sur-
gió el primer ídolo 
del boxeo chileno: 
Estanislao Loay-
za. “El Tani”, como 
lo apodaban, tuvo 
como rivales a Luis 
Vicentini y Antonio 
Fernández, “Fer-
nandito”, quienes 
incluso en algunas 
ocasiones lograron 
aplacar la populari-
dad de aquella céle-
bre figura.

La década de 1940 
se inició con una de 
las mayores epope-
yas del boxeo chi-
leno. Arturo Go-
doy peleó dos veces 
el título mundial 
ante Joe Louis, con-
siderado uno de los 
mejores pugilistas 
de la historia.

Juan Carlos Alde-
rete Antimán, radi-
cado largos años en 
Chiloé, los castre-
ños, Carlos “Gurú” 
Ruiz y Matías “Des-
troyer” Aguila, Luis 
“Chilote” Alvarado 
y otros, han llevado 

al ring el peso de sus 
puños y la repre-
sentación isleña en 
los cuadriláteros de 
fama internacional.

Pero, fue Caro-
lina “Crespa” Ro-
dríguez, la que de 
alguna manera ins-
piró a Irma Nélida 
Cárdenas Gallardo, 
chilota de naci-
miento, a dedicar su 

vida a este deporte, 
normalmente prac-

ticado por varones.
Nace el 17 de di-

ciembre de 1966, en 
la ciudad de Castro, 
Chiloé, hija de Juan 
Bautista Cárdenas 
Vargas y Manuela de 
Jesús Gallardo Agui-
lar, ambos propie-
tarios de un restau-
rante en la capital 
provincial.

Fueron nueve her-
manos, dos varones 
y siete mujeres que 
vivieron en Chiloé 
hasta que la desgra-
cia golpeó su puerta 
ante el fallecimiento 
de una de las hijas, 
motivo por el cual, 
la familia determinó 
vender todo y tras-
ladarse a la Patago-
nia. 

Irma Nélida con-
taba con tres años 
de edad.

Los recibió Pun-
ta Arenas en calle 
O’Higgins por un 
lapso breve y los 
diez integrantes al 
poco tiempo to-
maron rumbo a Río 
Grande, localidad 
argentina en la isla 
Tierra del Fuego.

“Mi padre era 
maquinista vial y 
siempre viajaba a la 
República Argenti-
na, a Mendoza, Las 
Cuevas, Comodoro 
y acá encontró rá-
pidamente laburo, 
en Vialidad, inclu-
so participando en 
la habilitación del 
paso Garibaldi, cer-
ca de Ushuaia. 

Nuestros estudios 
los realizamos en 
la Escuela 7 de Río 
Grande donde, al pa-
sar el tiempo también 
estudiaron nuestros 
hijos.

Llegamos en la dé-
cada del 70, cuan-
do las calles de la 
ciudad eran de tie-
rra. Nuestra casa se 
ubica en el llamado 

Irma “Terremoto” Cárdenas

La primera mujer boxeadora 
de Río Grande, Argentina, es chilota

Mario Isidro MorenoPor

Irma “Terremoto” Cárdenas con Martín Vargas.

Fue Carolina “Crespa” Rodríguez, la que 
de alguna manera inspiró a Irma Nélida 

Cárdenas Gallardo, chilota de nacimiento, 
a dedicar su vida a este deporte, 

normalmente practicado por varones
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En el ring, en una velada boxeril en Río Grande.
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“casco viejo” una 
zona de nuestros 
padres y abuelos, y 
donde todos los ve-
cinos son chilenos, 
con hijos argenti-
nos, los cuales, a 
pesar del enraiza-
miento en este lugar 
maravilloso que nos 
acogió, mantienen 
sus costumbres y 
tradiciones, como el 
caso de Fiestas Pa-
trias, donde se pa-
ladean las comidas 
típicas como empa-
nadas y cazuelas y el 
acostumbrado mote 
con huesillos. 

Mis nietos aman 
la cazuela de lu-
che, con eso le digo 
todo”.

Sus inicios 
con los puños

“En la escuela 
siempre fui muy de-
fensora de las cau-
sas ajenas. Cuando 
comprobaba que  
alguien era víctima 
de abuso, mis pu-
ños se alzaban para 
defender al más dé-
bil. Ello motivaba 
los regaños de mi 
madre que se daba 
cuenta que algo ha-
bía pasado cuando 
llegaba con mis ro-
pas desordenadas y 
uno que otro more-
tón. 

Yo aprendí de 
mi padre que fue 
boxeador en Chi-
le y abandonó el 
ring cuando dejó a 
un contrincante en 
muy mal estado en 
un encuentro boxís-
tico.

Me casé a los ca-
torce años con Os-
car Pérez -tenemos 
seis hijos- y co-
mencé de grande a 
incursionar en este 
deporte. Mi corazón 
anhelaba participar 
en ello y lo hice en 
forma recreativa, 
como para bajar de 
peso y así nadie de 
la familia se enoja-
ba.

Al lugar donde 
concurría a estrenar 
sólo iban varones y 
fue muy difícil que 
me aceptaran y me 
lanzaban pullas y 
mofas diciéndome 
:-¡andá a lavar los 
platos!

Superé esa etapa 
y mi desquite vino 
cuando me corres-
pondió hacer guan-
tes con varones y 
les demostré con 
mis golpes que esta-
ba mejor preparada 
que ellos en el ring, 
porque el amor y la 
pasión me llevaron 
a hacer siempre las 
cosas bien.

Al principio ha-
cíamos peleas clan-
destinas, cuando 
la mujer no podía 
boxear. Incluso se 
podía programar box 
entre varón y dama. 
Todo lo cubríamos 
con la excusa que 
era exhibición de 
aerobox, donde se 
integraron muje-
res. Fue una etapa 
dura con recuerdos 
de nariz fracturada, 
labio partido, pero 
ello nunca me ame-
drentó”.

El viernes día 18 
de mayo de 2001, el 
diario El Sureño, de 
Río Grande, titu-
ló “Festival de Box 
Amateur” y agrega: 
“por primera vez en 
la historia pelean las 
mujeres”.

Debo decir con or-
gullo que fui la pri-
mera mujer boxea-
dora fueguina, de 
la República Argen-
tina, con raíces de 
Chiloé. 

Mientras yo pe-
leaba en Río Gran-
de, en Buenos Aires 
hacía lo propio Mar-
cela Eliana Acuña, 
apodada la “Tigresa 

Acuña”, la cual ob-
tuvo títulos mun-
diales en los pesos 
pluma y supergallo.

Incluso ahora ten-
go la misión, a soli-
citud de la gente, de 
donar mi vestuario 
deportivo al museo 
de Río Grande.

Cuando uno deja 
de boxear, es como 
que tu cuerpo, tu 
mente, tu corazón 
te pide no abando-
nar este deporte. 
Por ello, realicé un 
curso de instructora 
y obtuve el título de 
Directora Técnica de 
Boxeo, procediendo 
a estrenar en pri-
mer lugar a mi hijo 
Oscar, para el cual 
yo dejaba de ser su 
madre en el cuadri-
látero y pasaba a ser 
su DT. Yo no que-
ría que él boxeara 
pero él fue como yo 
y logró persistir en 
su deseo y, ante mi 
negativa de ayudar-
lo, estrenaba solo 
en un rincón hasta 
que me convenció. 
Fue el más destaca-
do de mis alumnos e 
incluso estuvo en la 
selección argentina 

yendo a pelear hasta 
México”.

Regreso al 
archipiélago

“Al cabo de 40 
años, una hermana 
nos llevó de paseo a 
Chiloé. Fue algo in-
creíble porque me 
invitó a visitar y re-
cordar el lugar don-
de vivimos y le pedí 
que me dejara sola 

descubrir cómo lle-
gar allí. Para mi sor-
presa, tenía todo en 
mi memoria, hasta 
el cerro que esta-
ba frente a nues-
tra casa, la casa de  
mis abuelos. Fue 
algo impresionan-
te cómo uno puede 
guardar sus recuer-
dos.

Mis padres ya mu-
rieron en Punta 
Arenas, porque a mi 
progenitor lo afec-
tó la situación de la 
guerra de las Malvi-
nas.

Hoy, soy la maes-
tra de boxeo de la 
Municipalidad de 
Río Grande, Argen-
tina y creo que ten-
dré una heredera en 
este deporte, porque 
a mi nieta Morena 
Romero le encan-
ta el box, mas tiene 
la misma resisten-
cia de su padre, que 
yo tuve con el mío 
y quizás, como yo, 
también esa intran-
sigencia algún día la 
vencerá”.

“En la escuela siempre fui muy defensora 
de las causas ajenas. Cuando comprobaba 

que  alguien era víctima de abuso, mis 
puños se alzaban para defender al más 
débil. Ello motivaba los regaños de mi 

madre que se daba cuenta que algo había 
pasado cuando llegaba con mis ropas 

desordenadas y uno que otro moretón”

“Me casé a los catorce años con Oscar 
Pérez -tenemos seis hijos- y comencé de 
grande a incursionar en este deporte. Mi 

corazón anhelaba participar en ello y lo hice 
en forma recreativa, como para bajar de 
peso y así nadie de la familia se enojaba”

La chilena y sus pupilos en la ciudad argentina de Río Grande.

Irma y su hijo Oscar Pérez.

Tenía 3 años cuando su familia decidió emigrar desde 
Chiloé, a la Patagonia.
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la guerra civil española a Chile

 

Allá por los años

El inolvidable primer día de clases 
(2002-2004)

- El primer día de clases suele ser una mezcla 
de susto y emociones para los más pequeños, y 
un esperado reencuentro para los más grandes. 

Desde nuestros archivos rescatamos algunas 
imágenes que hablan por sí solas.

22 de marzo de 2004.- Primer día de clases en la Escuela Arturo Prat. 7 de marzo de 2002.- Esta mamá se despide de su hijo, en el inicio del año 
escolar en el Liceo San José.

25 de febrero de 2004.- Primer día de clases en el Colegio Británico.

25 de febrero de 2002.- El inicio de clases en el Colegio Nobelius, en su antigua 
sede de calle Lautaro Navarro.
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¿Por qué la ciencia y tecnologia no debe 
quedar fuera de las demandas sociales? 

Una doble perspectiva: 
género y discapacidad

Carola Rubia
Directora ejecutiva 
Fundación Descúbreme

Por

Mg. Carlos Olave Solar
Investigador Centro Regional 
Fundación Cequa

Por

E
n la actualidad, las mu-
jeres y niñas con dis-
capacidad representan 
tres cuartas partes de 
todas las personas con 

discapacidad en los países de in-
gresos medios y bajos. En Chi-
le, para la población mayor de 2 
años, en promedio existe casi el 
doble de mujeres que hombres 
con discapacidad, tendencia que 
aumenta significativamente des-
de la edad adulta.  

En el mes de conmemoración 
a la mujer, es importante visi-
bilizar las barreras que han ex-
perimentado sobre todo muje-
res y niñas con discapacidad en 
los distintos ámbitos de partici-
pación, pero aún más relevan-

te es contribuir al debate en un 
ámbito particular y tan esencial 
como lo es la educación, desde 
una doble perspectiva de género 
y discapacidad.  

En nuestro país, las mujeres y 
niñas con discapacidad tienen 
en promedio menos años de edu-
cación que los hombres con esta 
misma condición. Esto, se debe a 
la presencia de algunas barreras 
como por ejemplo: roles de géne-
ro rígidos, agravados por el estig-
ma de discapacidad, devaluando 
muchas veces la importancia de 
la educación para mujeres y ni-
ñas con discapacidad; baja ac-
cesibilidad y ajustes razonables 
para transporte, movilidad en las 
instituciones educativas;  baja 

accesibilidad cognitiva o de la 
información; sesgos de género y 
discapacidad que se reflejan en 
planes de estudio, formación para 
el trabajo y asesoría vocacional; 
acceso limitado a formación en 
ciencias y tecnología para la in-
corporación al mundo laboral; 
entre otros.  

Considerando estas y otras 
barreras, se han diseñado e 
implementado en el mundo 
prácticas exitosas basadas en 
evidencias que pueden ser repli-
cadas tanto en nuestro país como 
en otros de Latinoamérica. Al-
gunas de estas fueron ganadoras 
del Zero Project Award 2020 en 
educación inclusiva y presen-
tan como factores comunes los 

siguientes: investigación sobre 
barreras locales; incorporación 
explícita de mujeres y niñas con 
discapacidad en todas las políti-
cas y programas vinculadas; ini-
ciativas diseñadas con alcance 
hacia los padres y/o cuidadores 
para garantizar que estos permi-
tan a sus hijas con discapacidad 
acceder a la educación y forma-
ción docente que incluye capaci-
tación sobre género y discapaci-
dad de manera obligatoria. 

La invitación es a focalizar re-
cursos y tiempo en inversiones 
sociales de calidad con alto im-
pacto, aportando a la construc-
ción de un mundo sin barreras 
para mujeres y niñas con discapa-
cidad, sin que nadie quede atrás.

C
iertamente marzo es 
un mes complejo para 
los chilenos en mu-
chos aspectos, volver 
de un tiempo de re-

ceso y vacaciones a la habituali-
dad genera un impacto en nues-
tra rutina de descanso en muchos 
casos. Además agreguémosle 
los compromisos de desembolso 
económico que cada persona y 
familia debe hacer en este poco 
esperado mes del año y por si 
fuera poco bajo un escenario no 
muy habitual de crisis social.

No obstante, teniendo en cuen-
ta que el desarrollo de un país 
debe ir de la mano con el bienes-
tar de sus ciudadanos y con ello 
potenciar las condiciones natu-
rales del ser humano para inno-
var y desarrollar habilidades que 
impliquen aportar a la calidad de 
vida de un país, es que el fortale-
cimiento de la ciencia y tecnolo-
gía se convierte en una de las me-
jores herramientas para aportar a 
descentralizar la matriz produc-
tiva de nuestro país.

Para lo anterior debemos saber 
que esa matriz está compuesta 

fundamentalmente por la explo-
tación de recursos naturales en 
los distintos porcentajes y en-
tre ellos liderados por la minería 
con casi un 50% de las exporta-
ciones y seguido por muy lejos el 
sector frutícola, productos quí-
micos, pesquería y salmonicul-
tura, celulosa y papel, forestal, 
industria vitivinícola y turismo, 
principalmente, entre las cua-
les se encuentra casi la totalidad 
restante del porcentaje. De estas 
industrias depende en gran parte 
el “sueldo” de nuestro país, el fa-
moso “dinero fresco” o Producto 
Interno Bruto (PIB).

Como se puede apreciar nuestra 
economía es altamente extracti-
va y depende de una manera casi 
preocupante de las externalida-
des que suceden en el resto del 
mundo. Según la Dirección Ge-
neral de Relaciones Económicas 
Internacionales (Direcon) Chile 
cuenta con 28 acuerdos comer-
ciales con 64 economías, las cua-
les representan aproximadamen-
te el 86% del Producto Interno 
Bruto (Pib) mundial. Esto sin 
duda es una batería inmensa de 

posibilidades para el desarrollo 
económico del país, pero tam-
bién trae consigo otras inquie-
tudes sobre todo devenidas de la 
estabilidad mundial.

La realidad es que para que 
esta economía pueda ser susten-
table en el tiempo sobre todo la 
extractiva de recursos naturales 
renovables, debe invertirse en la 
investigación que permita hacer-
lo de una manera sostenible sin 
poner en riesgo el futuro y por 
otra parte la ciencia e investiga-
ción debe desarrollar productos 
(entiéndase en el amplio sentido 
de la palabra) que disminuyan esa 
alta dependencia que tenemos de 
la extracción en general. 

Está demostrado que países que 
invierten en ciencia y tecnolo-
gía fuertemente generan mejores 
condiciones de entorno para sus 
habitantes, un ejemplo de ello 
son economías como las de Israel 
y Corea (del sur) que en los últi-
mos 10 años han subido práctica-
mente en un punto porcentual su 
inversión en investigación y de-
sarrollo alcanzando el 4,9 y 4,5% 
respectivamente (datos Ocde) o 

en términos de millones de dó-
lares los líderes a nivel mundial; 
Estados Unidos y China.

Los avances sostenidos en dis-
tintas materias dependen de la 
continuidad del trabajo y de la 
inversión que se hace en ese tra-
bajo, siempre pensando en el 
equilibrio social, económico y 
ambiental.

Como investigadores (y por 
cierto también las personas em-
prendedoras) tenemos una res-
ponsabilidad social y moral de 
intentar disminuir esta alta de-
pendencia de factores externos 
adecuando o mejorando los fac-
tores internos o creando cosas 
nuevas, esto ha sido una premisa 
de las investigaciones y proyec-
tos realizados en los últimos años 
en nuestro centro regional Fun-
dación Cequa, sabemos que hay 
muchas cosas que perfeccionar 
en las realidades que se vienen 
para nuestro país, pero también 
es importante no dejar de lado 
aquellas que se han hecho bien y 
no convertirnos en una mesa de 
pata coja que a la larga termine 
por hipotecar los planes futuros.
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Puzzle Histórico

Sopa de letras
Encuentre los nombres de las 10 figuras que se muestran. Estos nombres pueden estar en cualquier dirección, 
considerando que una letra puede formar parte de más de una palabra.

Sudoku
Poner los números 
comprendidos entre el 1 y 9, 
ambos números incluidos, 
en cada casilla vacía pero sin 
repetir ningún número en 
una misma columna ni fila, ni 
en la misma sección de 3 x 3 
casilleros

Solución 
jueves 5 

de marzo

Sudoku se 
publica en los 

suplementos La 
Lleva, y El Sofá

CRUCICLAVESLAS SIETE DIFERENCIAS
Las diferencias entre las dos escenas son:OJO ALERTASoluciones
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Ojo Alerta

Siete diferencias

En este recuadro debes encontrar las 2 figuras que no están repetidas 
¡Vamos a buscar!

Laberinto
Encuentra el camino correcto para superar este laberinto

Cruciclaves
Trata de ubicar los vocablos que están dados en los recuadros laterales 
y que están divididos de acuerdo al número que lo componen. Coloca 
primero las palabras que son únicas te servirán como orientación.

Sopa de Letras
Busca los seis términos que están relacionados con el tema  
de la imagen y que se identifican en  la parte de abajo del dibujo.

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
AMOR: Cuidado con dejar que la felicidad 
se le escape por entre los dedos, a veces 
sólo basta luchar por ella. SALUD. Más 
cuidado con los cálculos biliares. DINE-
RO: Es preferible que no haga cambios 
laborales en esta primera mitad de mar-
zo. COLOR: Fucsia. NUMERO: 15.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Cuidado con dejarse querer te-
niendo ya una relación, evítese un serio 
problema para usted. SALUD: Cuida-
do con su presión arterial, no ponga en 
riesgo su salud por no cuidarse. DINERO: 
Dedique más recursos al desarrollo per-
sonal. COLOR: Marengo. NUMERO: 19.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Cualquier confrontación durante 
este día traerá repercusiones durante el 
mes, por favor trata de evitarlas. SALUD: 
Mucho cuidado con los accidentes en la 
vía pública. DINERO: Siéntase orgulloso/a 
del esfuerzo que día a día pone en su tra-
bajo. COLOR: Rosado. NUMERO: 3.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Un mal consejo de un tercero 
puede terminar por arruinar una relación 
de mucho tiempo. SALUD: Necesita des-
cansar más o idealmente buscar algo de 
paz en su interior. DINERO: Debe ser más 
prudente en cuanto a sus gastos en gus-
tos. COLOR: Café. NUMERO: 11.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Siempre hay personas que en-
vidian la felicidad de otros, e incluso no 
les importa si ellos/as mismos también 
tienen un compromiso. SALUD: Cuidado 
con los problemas a los riñones. DINERO: 
Trate de no dejar ninguna cuenta impa-
ga. COLOR: Burdeos. NUMERO: 15.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Evite los conflictos, no siga el 
juego. Le recomiendo evitarlos. SALUD: 
Debe tener cuidado con esos dolores de 
cabeza, la presión puede estar compli-
cando las cosas. DINERO: Siga trabajan-
do como lo ha hecho hasta ahora y las 
recompensas serán abundantes. COLOR: 
Azul. NUMERO: 6.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Enfóquese en ir superando etapas 
en su relación para que ésta por fin pue-
da consolidarse. SALUD: Evite el excesivo 
consumo de alimentos ricos en azúcar. 
DINERO: Es difícil no endeudarse, pero 
recomiendo prepararse para más ade-
lante. COLOR: Gris. NUMERO: 7.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Es hora de hacer lo correcto y ha-
blar con la pareja sobre lo que está pa-
sando. SALUD: Está pasando por un buen 
momento. Disfrútelo. DINERO: Los temas 
laborales tenderán a complicarse a me-
dida que este mes avance en la primera 
mitad. COLOR: Celeste. NUMERO: 5.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: El amor volverá a su vida más 
pronto de lo que usted piensa. SALUD: 
Consumir alcohol en abundancia no es 
bueno para su hígado y menos para la 
salud general de su organismo. DINE-
RO: Usted puede salir de ese agujero, 
propóngaselo. COLOR: Morado. NUME-
RO: 16.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Acepte la amistad que esa perso-
na le está ofreciendo y no lo arruine todo 
tratando de conseguir algo más. SALUD: 
Su alma también debe ser enriquecida. 
DINERO: Afine de mejor manera los de-
talles de ese proyecto. COLOR: Amarillo. 
NUMERO: 9.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Piense un poco en el/la otro/a 
antes de involucrarse con una persona 
ya comprometida. SALUD: Riesgo de ac-
cidentes en el hogar, tenga más cuidado. 
DINERO: No ponga en riesgo su fuente 
laboral por una propuesta que no tiene 
nada de sustentable. COLOR: Celeste. 
NUMERO: 14.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: No apresure nada o así como ini-
cia se terminará. Lo verdadero nunca es 
apresurado. SALUD: Tome las cosas con 
más tranquilidad para no alterarse de-
masiado. DINERO: Trate de ordenar bien 
sus cuentas para tener una buena mitad 
de mes. COLOR: Violeta. NUMERO: 4.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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- El martes 4 de marzo, en el ex Cine Cervantes, se realizó 
la presentación del libro “Punta Arenas en su Primer Medio 
Siglo,1848-1898” del historiador y Premio Nacional de Historia 
Mateo Martinic, que corresponde al quinto libro editado de la 
colección 500 años, impulsada por el municipio de Punta Arenas, en 
colaboración con la Universidad de Magallanes y La Prensa Austral.

Alberto Pittet, Nolberto Sáez, Katherine Ibacache y Eduardo Schiappacasse. Rosemarie Dübrock, Edith Dübrock y Tatiana Vásquez, alcaldesa de Río Verde.

Mayor de Ejército, Marcelo Grandón; comandante de Escuadrilla, Luis Ponce; teniente 
Claudia Cid y subcomisario Rubén Ugarte.  

Comandante en jefe de la Tercera Zona Naval, contralmirante Ronald Baasch; jefe regional 
de la PDI, prefecto inspector, Víctor Arriagada; cónsul honoraria de Alemania, Ursula Kirsig, 
y Rodrigo Fernández, cónsul de España.

El alcalde Claudio Radonich en la presentación del nuevo libro de la serie 500 años.
Elia Simeone, jefa de Crónica de La Prensa Austral; Mateo Martinic, Pablo Quercia, Dante 
Baeriswyl y Marcelo Mayorga.

José Caldichoury, Víctor García y Rodrigo Fernández.Sigfredo Wagner, Violeta García y Marco Barticevic.  

Presentación 
de libro por 

500 Años


