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Sergio Eledicio Fortes Marshall

Cumplió el sueño de 
jinetear en “Jesús María”
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la guerra civil española a Chile

Mario Isidro MorenoPor

Jo
sé

 V
il

la
rr

o
el

 G
.

L
a jineteada gau-
cha es una acti-
vidad ecuestre 
característica y 
tradicional de 

Argentina, Paraguay, Uru-
guay, de la Patagonia chi-
lena y sur de Brasil (Río 
Grande del Sur) que integra 
la tradición folclórica con 
estirpe de gaucho de estos 
países, en particular la cul-
tura gauchesca. La activi-
dad consiste en que el jinete 
debe sostenerse por entre 
6 y 15 segundos sobre un 
potro (bagual o pingo). Se 
realiza en varias categorías: 
crina limpia o potro pela-
do, gurupa o grupa surera o 
cuero, bastos, con encime-
ra, sin boleadoras, silla, etc., 
o combinaciones.

Entre los torneos de jine-
teada gaucha se destaca el 
Festival Nacional e Interna-
cional de la Doma y Folclore 
de Jesús María, que se reali-
za anualmente en enero en 
la provincia de Córdoba y 
al cual concurren los mejo-
res jinetes de los países que 
practican este deporte.

Chile, a través de la Pa-
tagonia, tuvo sus primeros 
participantes en el año 2003 
con cinco representantes 
magallánicos entre los cua-
les estaba Sergio Eledicio 
Fortes Marshall, joven cuyos 

sueños eran llegar a com-
petir en este famoso evento 
argentino.

“Soy hijo de Juan y de Ma-
tilde. Nací en Punta Arenas 
el 1 de febrero de 1967. Mi 
madre vino desde Puerto 
Natales a dar a luz a la Perla 
del Estrecho”.

“Quizás mi amor por la 
jineteada la adquiero de mi 
padre que siempre se desem-
peñó como jinete amansador, 
pero también de mi madre, 

porque su apellido Mars-
hall, es de origen normando 
y viene del francés antiguo 
‘mariscal’, que a su vez de-
riva de los elementos ger-
mánicos ‘mara’ que significa 
caballo y ‘scalc’ o ‘servidor’, 
nombre utilizado original-
mente para una persona que 
atiende caballos”.

“Mi progenitor se desem-
peñó muchos años en el mi-
neral argentino del Turbio, 
donde amansaba equinos 
para que fueran utilizados 
para arrastrar vigas de ma-
dera que se ponían en los 
socavones del yacimiento”.

“De su procedencia fami-
liar, mi padre cuenta que en 
un barco vinieron 15 portu-
gueses los que arribaron a 
Puerto Natales, desde donde 
se esparcieron a otros lu-
gares. Mi abuelo paterno se 
quedó en la capital de Ulti-
ma Esperanza”.

“Yo tenía tres años de 
edad cuando falleció mi ma-
dre. Fuimos once hermanos, 
dos de los cuales fallecieron 
tempranamente. Vivíamos 
en la población Estadio, cer-
cana a la medialuna. Nuestra 
vida infantil no fue normal 
como otros niños. Fuimos 
criados por mi hermana ma-
yor y mi tía Margarita, her-
mana de mi padre”.

“Críos aún, cinco o seis 
años,  nos fuimos con mi 
hermano mayor René a los 
canales, al sector de An-
cón sin Salida, con el fin de 

acompañar a nuestro pro-
genitor en los trabajos de la 
madera que era explotada 
por la familia Caro”.

“Para arrastrar los troncos 
cortados, mi padre enyuga-
ba un par de toros uno de los 
cuales se llamaba ‘Aburrido’. 
Mi progenitor me tomaba 
en sus brazos y me subía al 
lomo del animal premunido 
de una ramita con la cual yo 
lo chicoteaba. Creo que fue 
mi primera monta”.

“En el aserradero de los 
Caro había un galpón gran-

de el cual ocupábamos para 
vivir los trabajadores y los 
dueños. Ahí estaba don Juan 
Caro con su esposa Rosa y 
una hija y otros hermanos. 
Cercano al lugar, en un pe-
queño rancho vivía Lautaro, 
un anciano kawésqar que 
decían era hermano de la fi-
nada Fresia Alessandri. Vivía 
su vida y nadie lo molesta-
ba”.

“Abandonamos Ancón sin 
Salida en el año 1973, en una 
fecha bastante difícil para el 
país. Recuerdo que llegamos 
a Puerto Natales anoche-
ciendo en una lancha, car-
gados de postes de ciprés. Al 
arribar al muelle nos alum-
bran con un foco los milita-
res y con un altavoz nos or-
denan permanecer a bordo 
y prohibido desembarcar. 
Mi padre y sus hijos obe-
decimos la orden, pero los 
Caro no hicieron caso y en la 
oscuridad tiraron su bote al 
agua y partieron hacia otro 
lugar. Al día siguiente en la 
mañana, los uniformados 
revisaron la embarcación y 
dieron la autorización para 
bajar a tierra”.

“En esa misma fecha nos 
trasladamos a Punta Are-
nas, ingresando mi padre a 
trabajar en una estancia en 

Sergio Eledicio Fortes Marshall

El concejal de Río Verde que cumplió 
el sueño de jinetear en el encuentro de
doma más renombrado de Argentina

Delegación chilena en Jesús María, año 2003. Desde la izquierda: “Pollo” Vidal, delegado; Jorge 
Poduje, Juan Paredes, Guillermo Rohers y Sergio Fortes. Sergio, en Uruguay, en el año 2002.

Sergio Fortes junto a su esposa Sandra Miranda, su hijo Sergio y la mascota “Pibe”.

“Quizás mi amor 
por la jineteada 

la adquiero de mi 
padre que siempre 

se desempeñó como 
jinete amansador, 

pero también de mi 
madre, porque su 

apellido Marshall, es 
de origen normando 

y viene del francés 
antiguo ‘mariscal’, que 

a su vez deriva de los 
elementos germánicos 

‘mara’ que significa 
caballo y ‘scalc’ o 

‘servidor’, nombre 
utilizado originalmente 
para una persona que 

atiende caballos”

“Mi progenitor se 
desempeñó muchos 
años en el mineral 

argentino del Turbio, 
donde amansaba 
equinos para que 

fueran utilizados para 
arrastrar vigas de 

madera que se ponían 
en los socavones 
del yacimiento”
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el sector de Río de los Cier-
vos”.

“Posteriormente fue con-
tratado en la estancia Lagu-
na Blanca y yo me fui a vivir 
con mi hermana Juana en la 
estancia Oazy Harbour, en la 
que su esposo Luis Soto era 
contador”.

“En el año 1974, comien-
zan las expropiaciones de 
tierras en Magallanes y la 
gente comienza a irse a 
distintas partes y muchos 
tuvieron la ocasión de ob-
tener lotes de terrenos. Uno 
de ellos fue mi papá al cual 
le asignaron un terreno en 
Puerto Natales pero, como 
no sabía leer ni escribir, fue 
engañado por un tercero 
que le pagó un par de pesos 

y se quedó con la tierra”.
“Ante ello, se fue a traba-

jar con Vicente Vásquez, en 
la estancia Rocallosa de la 
isla Riesco. En ese tiempo 
yo estaba estudiando en el 
internado de Oazy Harbour. 
Al venir a Punta Arenas con 
mi hermano René, al cual le 
decíamos ‘Tatay’, la espo-
sa de don Vicente nos dijo 
que debíamos ir con ella a 
Río Verde para estudiar allí. 
Lo pensamos y dijimos que 
a nuestra edad, 9 años, era 
vergonzoso llegar a estudiar 
con niños menores, los que 
se burlarían de nosotros, 
porque apenas si sabíamos 
entender algunas palabras. 
Y decidimos huir y con 
nuestras pilchas nos fuimos 

a ocultar en la vivienda que 
ocupábamos cercana al río 
de la Mano”.

“Al enterarse de ello 
nuestro padre, nos dio una 
cargada de palos y nos tras-
ladó en calidad de internos a 
la escuelita de Agua Fresca. 
Si en ese tiempo nosotros 
éramos diablos, nos encon-
tramos con que los profes 
eran malos y aplicaban la 
disciplina hasta con varilla-
zos”.

“Nuestra posibilidad de 
descansar era los fines de 
semana, pero mi herma-
na vivía en departamento y 
para nosotros, acostumbra-
dos a la vida del campo al 
aire libre, eso era como una 
prisión de tal manera que 
nos íbamos donde un amigo 
al que le decíamos cariño-
samente el ‘abuelo’. El vivía 
más al sur de Agua Fresca y 
nos llevaba a su casa, donde 
tenía vacas, pollos gansos, 
etc”.

Su amor por la jineteada
“Desde niños nos atrajo la 

vida del amansador, espe-
cialmente cuando veíamos 
a nuestro padre realizar esta 
actividad en la estancia La-
guna Blanca. Es más, desde 
que pude hacerlo cumplí la 
tarea del apadrinador cuan-
do él montaba un caballo 
arisco”.

“Cuando se realizaban los 
rodeos en la medialuna de 
Río de los Ciervos, habían 
muestras de jineteadas con 
cinchón. Con un amigo de 
la familia Ranielli montába-
mos los terneros, incluso en 
el campo, cuando había ye-
guas paridas jineteábamos 
los potrillos que a poco an-
dar nos tiraban al piso, pero 
vuelta a montarlos. Había 
que practicar para apren-
der”.

“En la década de los años 
90, comenzó a venir a la 
región el animador de jine-
teadas Eduardo Balaguer, 
en Agua Fresca comenza-
mos con el deporte de la ji-

neteada. Luego se formaron 
varios clubes en Cameron, 
en Porvenir, en Natales y 
Cerro Castillo, etc. y el ar-
gentino comenzó a darse 
cuenta que había en la re-
gión excelentes exponentes 
de la monta y se iniciaron 
competencias encaminadas 
hacia una clasificación para 
elegir quienes representa-
rían por primera vez a Chile 
y por supuesto a Magalla-
nes, en el reconocido certa-
men de Jesús María”.

“En esa fecha yo trabajaba 
con Secundino Fernández y 
busqué la oportunidad para 
entablar el siguiente diálo-
go”:

-Puta jefe, hay una invi-
tación para ir a jinetear. ¿Le 
gustaría ir o llevarme?

-¿Y a ti te gusta esa güe-
vá?

-Eso es lo que hago, es-
toy acostumbrado, yo soy 
de campo. Mi sueño más 
grande que he tenido desde 
niño, es llegar a Jesús María. 
Yo llego a ese certamen y no 
lo güeveo nunca más.

-Puta güevón, ya, vamos 
a ir a todas las jineteadas 
para que clasifiques.

“Para optar a realizar el 
viaje había que ir acumu-
lando puntaje en compe-
tencias de clasificación que 
se realizarían en muchos 
lugares de la región. Más o 
menos en noviembre esta-
ría definido el equipo que 
viajaría a la Argentina”.

“Participé en todos los 
eventos hasta llegar fi-
nalmente a Cerro Castillo. 
Yo había ido acumulando 
puntos y quedamos en la fi-
nal Juan Paredes (JP), Jorge 
Poduje, Guillermo Rohers y 
yo. El puntaje mío empató 
con el de JP y me tocó de-
finir con él, con tanta mala 
suerte que el caballo que me 
correspondió montar cor-
coveó menos y el de Paredes 
fue más lujoso, ganando un 
punto más, de tal manera 
que quedé como suplente, 
lo que me favoreció por-

que el reemplazante podía 
montar y competir en las 
tres categorías: basto, gu-
rupa surera y crina limpia, 
para sustituir a mis compa-
ñeros en caso de no poder 
seguir compitiendo. Ellos, 
en cambio, competían en 
una sola categoría”.

“Me despedí con una 
monta bastante difícil. Me 
tocó jinetear un caballo 
‘gateao’ de Abrahamcito 
Vargas. Lo monto y el ani-
mal sale del palenque y se 
manda seco volteándose 
hacia atrás, golpeándome la 
cabeza contra el piso lo que 
me hizo ver estrellas de to-
dos colores. Pero afortuna-
damente me recuperé para 
ir al otro lado del alambre”.

“Secundino Fernández, 
ya fanatizado con la com-
petencia, nos compró los 
pasajes”.

“Cumplí mi sueño y lle-
gué a Jesús María y competí  
en tres o cuatro oportuni-
dades, cuando algunos de 
mis compañeros tuvieron 
sendos accidentes que no 
les permitieron continuar”.

“Era lo más lindo que ha-
bía visto en mi vida. Yo me 
sentía en la gloria. Desfila-
mos con la bandera chilena 
flameando en ese evento 
con un pomposo título: 
‘Festival Nacional e Inter-
nacional de la Doma y Fol-
clore de Jesús María’”. 

“Esto me abrió las puertas 
para llegar incluso a partici-
par en una competencia de 
jineteadas en Montevideo, 
Uruguay, además de un 
sinnúmero de lugares del 
sur argentino”.

“Hoy, recuerdo con nos-
talgia esos días, en mi des-
canso de las actividades”.

Actualmente Sergio Ele-
dicio Fortes Marshall se 
desempeña como concejal 
de la comuna de Río Verde 
y, en su casa de calle Igna-
cio Carrera Pinto, mane-
ja un negocio de venta de 
variados artículos tradi-
cionales para el trabajo y el 
campo, acompañado de su 
esposa Sandra Mónica Mi-
randa Alba y de sus hijos 
Casandra, Andrés, Gabriel 
y Sergio.

Su madre Matilde Isabel.Su padre en la medialuna de Río de los Ciervos.

Fortes Marshall, compitiendo en Porvenir.Sergio Fortes jineteando en Agua Fresca.

“En el año 1974, comienzan las expropiaciones 
de tierras en Magallanes y la gente comienza 
a irse a distintas partes y muchos tuvieron la 
ocasión de obtener lotes de terrenos. Uno de 
ellos fue mi papá al cual le asignaron un terreno 
en Puerto Natales pero, como no sabía leer ni 
escribir, fue engañado por un tercero que le 
pagó un par de pesos y se quedó con la tierra”
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E
l Magallanes 
del 2 de fe-
brero de 1965 
era muy claro: 
“Con público 

desbordante fue corona-
da anoche en el Municipal 
Anita Primera”. De esta 
forma el vespertino in-
formaba a la comunidad 
magallánica del éxito de la 
velada que coronaba a la 
reina de la Semana Maga-
llánica y del Mar de 1965.

Más adelante profundi-
zaba la información, refi-
riéndose a que a las 21,30 
horas se habían agotado 
las entradas y una canti-
dad importante de per-
sonas no pudo asistir a la 
coronación.

Para las 22,30 horas 
las cortinas del teatro se 
abrieron para dar inicio 
al espectáculo preparado 
para la coronación: “Un 
ramillete de bellas jó-
venes, integrantes de la 
Corte de Honor de Anita 
Primera, rodeaban el tro-
no donde debía instalarse 
la soberana de estas fies-
tas de la juventud y la ale-
gría. Cuando se presentó 
al público tan bello espec-
táculo, una cerrada ova-
ción retumbó en el teatro 

la que se renovó cuando 
Anita Primera, hizo su en-
trada triunfal por el foyer 
acompañada de sus pa-
jes”.

Una vez que la soberana 
tomó ubicación, el poe-
ta laureado, Carlos Vega 
Letelier, leyó: “Un canto 
para mi reina”, creación 
que, con el seudónimo de 
Reincidente, había gana-
do la competencia, el vate 

finalizaba sus versos con:” 
Si hoy todo es distinto! Si 
las risas de febrero, están 
cambiando al destino, la 
estructura de sus planes… 

Es, porque hoy, en tu ca-
mino, has reinado en tus 
afanes, en la bella Punta 
Arenas”.

Terminada la declama-

ción el mismo Vega pro-
cedió a entregar el cetro a 
la reina de 1965. Acto se-
guido, Ana Primera leía la 
real orden, que invitaba a 

los puntarenenses a olvi-
dar las penas y dar rienda 
suelta a su alegría. De ahí 
en adelante, los artistas 
encargados de dar vida a la 
velada mostraron lo mejor 
de sí. Betty Chávez y su 
academia fue la encargada 
de ocupar el escenario. En 
una muy buena actuación 
fueron obligadas a repe-
tir. Luego fue el turno de 
Taty Marnell, alumna de 
la Academia de Sally Cár-
denas, quien como una 
auténtica gitana española 
encantó a los asistentes 
con dos interpretaciones. 
La sobriedad y el delica-
do matiz de sus armonías, 
entregó en sus interpreta-
ciones, la Sociedad Coral 
de Magallanes.

El público se encontra-
ba muy satisfecho de las 
puestas en escena, con 
esa alegría recibieron a 
Amanda Tréllez, quien se-
gún El Magallanes: “Apar-
te de deleitar con sus in-
terpretaciones, dejó de 
manifiesto su gran domi-
nio de la escena”.

Un momento de emo-
ción fue cuando el públi-
co solicitó a viva voz que 
una de las virreinas, Luisa 
Uribe, cantara un vals pe-
ruano, que fue ovacionado 
por los asistentes.

Al final los organizado-
res no ocultaban su alegría 
por los 900 escudos de la 
recaudación, de la velada 
de coronación, que supe-
raba con creces las mejo-
res expectativas.

  
El trabajo mancomunado

Pero no sólo de fiestas 
vivía el hombre austral. 
Paralelo a los festejos, 

Parte II y final

Jaime Bustamante BórquezPor

Punta Arenas y las fiestas 
primaverales de 1965

Anita Primera en los talleres de El Magallanes.

Para las 22,30 horas 
las cortinas del teatro 

se abrieron para dar 
inicio al espectáculo 

preparado para la 
coronación: “Un 

ramillete de bellas 
jóvenes, integrantes 
de la Corte de Honor 

de Anita Primera, 
rodeaban el trono 

donde debía instalarse 
la soberana de estas 

fiestas de la juventud 
y la alegría. Cuando 

se presentó al público 
tan bello espectáculo, 

una cerrada ovación 
retumbó en el teatro

Una vez que la soberana tomó ubicación, el 
poeta laureado, Carlos Vega Letelier, leyó: “Un 
canto para mi reina”, creación que, con el 
seudónimo de Reincidente, había ganado la 
competencia, el vate finalizaba sus versos con:” 
Si hoy todo es distinto! Si las risas de febrero, 
están cambiando al destino, la estructura de 
sus planes… Es, porque hoy, en tu camino, has 
reinado en tus afanes, en la bella Punta Arenas”
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se desarrollaba un inte-
resante trabajo manco-
munado entre privados, 
estado y ciudadanía para 
construir dos escuelas y 
arreglar otras. Una de ellas 
era la escuela del Cerro de 
la Cruz. La nota de pren-
sa indicaba, que estaba a 
cargo de Andrés Stambuk, 
quien colaboraba desin-
teresadamente en los ci-
mientos y obra gruesa. Se 
indicaba que la primera 
piedra, se había colocado 
en 1918. Después de tan-
tos años se levantaba el 
edificio que estaría com-
puesto por tres pabellones 
de salas de clases, para 
100 alumnos cada uno, 
intercomunicados por co-
rredores, además sala am-
plia de uso múltiple que se 
proyectaba usar para co-
medores. Se indicaba que 
la propiedad donde desa-
rrollaba sus actividades la 
escuelita tenía una capa-
cidad para 90 estudiantes 
y se encontraba en una si-
tuación de ruina evidente.

La otra obra producto 
del esfuerzo mutuo era la 
escuela de Playa Norte, al 
igual que en la anterior, 
muchos eran los profesio-
nales que habían ofrecido 
su concurso de manera 
absolutamente gratis. En 
esta obra Alfonso Dome-
nech estaba a cargo del 
contrato. El proyecto y los 
planos fueron una con-
tribución del arquitecto 
Miguel García. El valor de 
la obra era del orden de 
130.000 millones de escu-
dos. El ingeniero Nicolás 
Izquierdo señalaba que la 
escuela tendría una capa-
cidad para 300 estudiantes 
lo que ayudaría a descon-
gestionar el Grupo Esco-
lar Yugoeslavo. La tercera 

escuela favorecida con el 
programa de arreglo, era 
Río de los Ciervos, donde 
la firma Martínez y Ru-
bín, con una generosidad 
y sentido social excep-
cional, habían aportado 
5.000.000 de escudos, en 
materiales y trabajadores, 
para mejorar las condicio-
nes del inmueble, vitales 
en el buen desarrollo de 
las tareas educacionales.

Y los festejos conti-
nuaban. Los saldos eran 
sumamente favorables, 
se hablaba del éxito ob-
tenido por la Exposición 
Naval, que se desarrollaba 
en la Escuela Superior Nº1. 
Pero también había cine 
con imágenes desconoci-
das en Magallanes y que 
pertenecían al trabajo del 
sacerdote Rafael Sánchez, 
quien había realizado gra-
baciones al sur del para-
lelo 56. Estas imágenes se 
mostraban en la exposi-
ción, siendo recibidas con 
gran beneplácito por los 
visitantes.

También la soberana 
y su corte realizaba las 
visitas de rigor. Una de 

ellas, al intendente Ma-
teo Martinic Beros, quien 
señalaba al terminar la 
entrevista: “Les deseo el 
mayor de los éxitos, espe-
cialmente cuando se trata 
de cooperar a una labor 
tan altruista como la que 
otorga la Cruz Roja a la 
ciudadanía”. También el 
periplo de saludos incluía 
a la alcaldesa Nelda Pani-
cucci Bianchi, quien tuvo 
palabras de elogios para la 
reina y su corte: “Las feli-
cito por el espíritu de so-
lidaridad, que les impulsa 
a cooperar a una obra de 
tanta trascendencia como 
es la que desarrolla la Cruz 

Roja, no sólo en nuestro 
medio, sino en todo el 
mundo”.

Y no había descanso, a 
las 21 horas del miércoles 
2 de febrero, se dio inicio 
a la jornada de coronación 
del Rey Feo “Polar Ptolo-
meo Maldito 1º”, seudó-
nimo que le habían con-
ferido al querido hombre 
de radio, René Formantel 
Díaz, locutor estrella, por 
esos días de Radio Polar.

La velada estuvo com-
puesta por un partido de 
básquetbol entre clubes 
de la liga de la población 
18 de Septiembre y la liga 
del Barrio Sur. En la se-

gunda parte se coronó al 
rey y luego éste, leyó los 
decretos de rigor. Uno de 
los más esperados, era la 
lectura de la incineración 
de Otello 1º rey de la ante-
rior versión.

Así pasaron los días del 
verano de 1965.  Una exi-
tosa campaña a favor de la 
Cruz Roja, la construcción 
de dos escuelas y el arre-
glo de otra.

Reinaldo Donatti Do-
berti, presidente de la 
institución beneficiada, 
agradecía a todos los que 
hicieron posible el éxito 
de las fiestas, que iba en 
directo beneficio de las 
obras de la magna insti-
tución.

En el epílogo brillaba el 
gran corso de flores, la ba-
talla de serpentinas y cha-
yas y el paseo de los carros 
alegóricos. A las 23 horas 
del sábado, se inició en el 
Salón de Honor de la Cruz 
Roja, el baile de gala. Poco 
a poco el telón festivo co-
menzaba a bajarse. El 6 
de febrero El Magallanes, 
daba cuenta de una funes-
ta noticia “Avión Lan se 

estrelló en la cordillera”. 
La infausta noticia entre-
gaba los nombres de los 75 
pasajeros y 7 tripulantes 
que habían perdido la vida 
en la cordillera, en un 
vuelo de Santiago a Bue-
nos Aires. 

Llegaba marzo anun-
ciando el inicio de las ac-
tividades escolares, algu-
nos estudiantes pudieron 
gozar de los arreglos que 
el trabajo mancomunado 
había logrado. José Bohr 
anunciaba visita. Como 
siempre quería ver a sus 
amigos de la vida. Como 
en otras oportunidades 
el tiempo que pretendía 
dedicar a la Perla del Es-
trecho, debía recortarse, 
pues sus compromisos así 
lo exigían.

Terminaba marzo y los 
vecinos de la población 18 
de Septiembre, recibían el 
nuevo Retén de Carabine-
ros que tanto ansiaban. En 
los actos de inauguración 
se mencionaba que pron-
to se construiría un nuevo 
edificio para la escuela en 
el sector y un policlínico.

Así crecía Punta Arenas.

Terminaba marzo de 1965 y los vecinos de la población 18 de Septiembre, recibían el nuevo Retén de Carabineros que tanto ansiaban.

También la soberana 
y su corte realizaba 
las visitas de rigor. 

Una de ellas, al 
intendente Mateo 

Martinic Beros, quien 
señalaba al terminar 

la entrevista: “Les 
deseo el mayor de los 
éxitos, especialmente 

cuando se trata de 
cooperar a una labor 

tan altruista como 
la que otorga la Cruz 

Roja a la ciudadanía”. 

Pero no sólo de fiestas vivía el hombre austral. 
Paralelo a los festejos, se desarrollaba un 
interesante trabajo mancomunado entre 

privados, estado y ciudadanía para construir 
dos escuelas y arreglar otras. Una de ellas 

era la escuela del Cerro de la Cruz. La nota de 
prensa indicaba, que estaba a cargo de Andrés 

Stambuk, quien colaboraba desinteresadamente 
en los cimientos y obra gruesa
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

María Angélica DollenzPor

  El Liceo Polivalente María Behety ofrece en la actualidad 
las especialidades de atención de párvulos, acuicultura, 
servicio de hotelería, gastronomía (pastelería y cocina) y 

además es también científico humanista.

  Ubicado en calle Arturo Prat Nº1875, hoy es dirigido 
por la docente Marcela Andrade Yáñez, cuenta con 75 

funcionarios (entre docentes, administrativos y personal 
de apoyo) y tiene una matrícula de 448 alumnos.

E
l 26 de agos-
to de 1920 se 
publicó en el 
Diario Oficial 
la ley de Edu-

cación Primaria Obliga-
toria 3.654 que regulaba 
las escuelas vocacionales. 
Ocho años más tarde, en 
la primera administra-
ción del Presidente Car-
los Ibáñez del Campo, se 
funda en Punta Arenas, 
en 1928, la Escuela Voca-
cional Nº28, antecesora 
del Liceo Polivalente Ma-
ría Behety de Menéndez. 
Se designan en este esta-
blecimiento a las profeso-
ras Isabel Díaz Alderete, 
Alba Foresti, Aída Beau-
mont, Eva Velasco, Aída 
del Solar, Emma Delgado 
Cerezo y como directo-
ra a Clara Luz Cid Bae-
za, esposa del profesor, 
historiador y periodista 
Claudio Chamorro Cha-
morro, madre del médico 
Marco Aurelio Chamorro 
Cid, Ciudadano Ilustre 
de Magallanes en 1983 y 
abuela del médico Marco 
Chamorro Iglesias, pro-
fesional que los habitan-
tes de Porvenir recuerdan 
por sus obras en bien de 

la salud y bienestar de la 
comunidad, colocando 
su nombre al hospital de 
Porvenir, homenaje que 
perdura hasta hoy.  

Escuela Técnica Femenina
Bajo la presidencia de 

Pedro Aguirre Cerda se 
da un fuerte impulso a la 
educación técnica, sus-

tituyendo a la Escuela 
Vocacional. Es así que el 
2 de abril de 1940, me-
diante Decreto 1224, hizo 
su debut en la sociedad 
magallánica la Escuela 
Técnica Femenina, bajo la 
misma dirección de Cla-
ra Cid Baeza. Junto a tan 
emblemática directora, 
que concretó en hechos y 
obras, los valores que cada 
día promovía en la escuela 
y que supo, además, crear 
un ambiente de sana con-
vivencia, estaba la prime-
ra planta docente de esta 
nueva investidura, de la 
cual se puede mencionar a 
Estela Fuenzalida Valdés, 
secretaria, orientadora, 
profesora de matemática; 
Isabel Catepillán de Bór-
quez, modas y sombre-
ros; Ana Tormen León, 
lencería; Lidia Vargas, 
moda infantil; Ana Abar-

ca Abarca, tejidos; Olim-
pia Neumann Barra, artes 
decorativas; Lucía Ubilla 
Godoy, economía domés-
tica; Luisa Ortega Cha-
morro, dibujo, castellano 
e historia; padre Juan To-
rres Lobos, religión; Es-
tela Hernández González, 
gimnasia, higiene y pue-
ricultura y Emilia Fernán-
dez Herrera, ciencias na-
turales. Para entonces, la 
Escuela Técnica Femenina 
contaba con 220 alumnas, 
entre ellas estaban como 
fundadoras Nérida Gon-
zález, Gerónima Mihovi-
lovic, Nieves Serra, Geor-
gina Barría, Zulema Estefó 
y otras tantas jóvenes que 
engrandecieron el plantel. 

Escuela Técnica Femenina 
María Behety

El 1 de agosto de 1947 
pasó a denominarse Es-

cuela Técnica Femenina 
María Behety de Menén-
dez, ya que en esa mis-
ma fecha se materializó 
oficialmente la donación 
por parte de la Sociedad 
Anónima y Ganadera Me-
néndez Behety, de un in-
mueble en calle Ignacio 
Carrera Pinto (ex Ecuato-
riana) esquina Magalla-
nes. Más tarde se aprue-
ban los planes de estudios 
y 9 años después, en el 
segundo gobierno del 
Presidente Carlos Ibáñez 
del Campo, se dicta el 26 
de febrero de 1957 la Ley 
12.446, que los reconoce 
como cooperadores de la 
función educacional del 
Estado y declara válidos 
los títulos que otorga la 
Escuela Técnica Femeni-
na María Behety, acon-
tecimiento que destaca 
aún más, a partir de 1960 
hasta hoy, al organizar-
se y ejecutarse con gran 
magnificencia la “Ex-
posición de Especiali-
dades”, que muestra el 
hacer y quehacer de este 
plantel, con el objetivo 
de reforzar su presencia 
en Magallanes. Pero los 
años no pasan en vano y 
se encargan de ir recor-
dando que en cada uno 
de ellos se deben brindar 
mayores oportunidades, 
hacer ver que el objetivo 
planteado entonces debe 
seguir adelante y que las 
nuevas generaciones de 
alumnas sigan mante-
niendo lo alcanzado y 
logren mucho más. Estos 
sellos se impregnaron en 
la comunidad educati-
va y fueron transmiti-
dos en sus enseñanzas. 
Como testimonio de ello, 
se pueden ver reflejados 
en el aporte educativo de 
Yolanda Castañeda Gon-
zález, secretaria regional 
ministerial de Educación, 
presidenta del Colegio 

De la Escuela Vocacional al Liceo María
Behety, un templo del saber desde 1928

Profesora de la especialidad de modas, junto a un grupo de alumnas de la Escuela Técnica Femenina en el año 1946.

Profesores y alumnas de la Escuela Vocacional N° 28 en el año 1931.
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Regional de Profesores y, 
ante todo, profesora, que 
por más de 30 años formó 
jóvenes magallánicas, in-
ternalizando en ellas ha-
cer volar la imaginación, 
el agrado por observar las 
cosas bellas y plasmarlas 
en sus obras artesana-
les tejidas a crochet, dos 
agujas o telar, especia-
lidad que impartía con 
amable trato y sabiduría. 

El estudio, el arte, las 
manualidades y la músi-
ca, afinan la personalidad 
de la mujer y repercuten 
profundamente en su 
sensibilidad, pensamien-
tos que invaden el pasado 
y presente al interior de 
la Escuela Técnica Feme-
nina María Behety y que 
inspiraron a la docente 
e inspectora general Ra-
quel Sharp Corona a de-
sarrollar la perseverancia 
y la sensibilidad. Ello lo 
buscó a través de sus pro-
pios talentos en el can-
to e interpretaciones en 
piano y acordeón, habi-
lidades que había culti-
vado al pertenecer a una 
familia ligada a las artes 
sonoras. Su hermano Jor-
ge Godofredo Sharp Co-
rona estableció el legado 
artístico musical de sus 
padres que perdura has-
ta hoy, a través de Jorge 
Sharp Galetovic, Ciuda-
dano Ilustre, sobrino que 
crea la fundación que lle-
va el nombre de su padre 
Jorge Sharp Corona, que 
tiene como finalidad pre-
servar el legado artístico 
y estimular la formación 
de nuevas generaciones 
de músicos. A esta insti-
tución pertenece también 
su hijo y el sobrino nieto 

de doña Raquel, Jorge 
Esteban Sharp Fajardo, 
actual alcalde de Valpa-
raíso. De esta etapa del 
establecimiento destaca 
la ex alumna, investiga-
dora del folclore, can-
tautora y profesora Te-
resa Aravena Sepúlveda, 
quien por su buen desem-
peño como estudiante se 
tituló de jefa de taller en 
la especialidad de borda-
do a máquina, labor a la 
que le dedicó gran parte 
de su vida privada y la-
boral realizando trabajos 
como restauración de ta-
pices y confeccionando 
estandartes, entre otros. 
Este oficio lo traspasó a 
sus alumnas con gran de-
voción, tal como ella lo 
sentía.

La Escuela Técnica Fe-
menina María Behety de 
Menéndez no es otra cosa 
que un templo donde las 
estudiantes aprenden 
a enfrentar la vida con 
dignidad,  los educado-
res son agentes vitales 
que ayudan a preservar la 
cultura y nuestra identi-
dad, eran los pensamien-
tos que transmitía a sus 
pares, a quienes instó a 
desarrollar la creatividad 
y preservar el patrimonio 
artístico en sus alumnas. 
Ella fue Astrid Fugellie 
Gezan, parvularia, escri-
tora, poetisa, inspectora 
del internado, organi-
zadora de la biblioteca y 
profesora de pintura.

El Liceo Técnico Femenino
María Behety de Menéndez

En 1978 se estableció 
la denominación de B-4 
Liceo Técnico Femeni-
no María Behety de Me-

néndez. A partir del 2 de 
junio de 1980 el Decreto 
1-3063, reglamentó la 
municipalización de es-
cuelas y liceos del país, 
que incluyó al Liceo Téc-
nico Femenino, dándole 
reconocimiento oficial 
según resolución exenta 
1359 del 26 de noviembre 
de 1986. 

Nace la revista Voces
 Cuando en 1982 el li-

ceo cumplió su aniver-
sario 42, recibió un her-
moso regalo, la revista 
“Voces”, medio de ex-
presión escrita que fue 
ofrecido de manos de la 
entusiasta profesora de 
castellano Tatiana Morei-
ra Vera, junto a un grupo 
de alumnas y docentes, 
que la ayudaron a hacerla 
realidad. En ella, refleja-
ban el entusiasmo de la 
comunidad educativa fe-
menina por vaciar en sus 
páginas sus inquietudes, 
intereses y valiosas acti-
vidades de un  plantel lu-
chador y con ganas de ser 
un aporte cultural a la so-
ciedad en general, lo que 
se cumplió por espacio de 
varios años en forma físi-
ca y en la actualidad aún 
persiste en el recuerdo 
de muchas personas que 
la disfrutaron. Al cele-
brarse el 1 de septiembre 
de 1983 el Día Nacional 
de las Escuelas Técnicas 
Femeninas, el Liceo Téc-
nico B-4 de Punta Are-
nas celebró su aniversario 
43. Fecha importante por 
muchas razones, la pri-
mera de ellas es la funda-
mental, porque estuvo de 
cumpleaños un estable-
cimiento al servicio de la 

educación. Siempre y en 
cualquier época es muy 
importante, porque to-
dos estamos conscientes 
que la educación, tal vez 
más que ninguna otra ac-
tividad, es un proceso de 
humanización al servicio 
del ser humano y de su 
bienestar. Las otras razo-
nes de este regocijo, están 
relacionadas con el hecho 
de que este liceo estaba 
orientado a la educación 
técnico-profesional, es 
decir, propende a educar 
jóvenes en las ramas del 
saber humano, también 
técnico y este objetivo lo 
logró plenamente, por-
que durante los primeros 
43 años el Liceo Técnico 
entregó a la comunidad 
jóvenes mujeres de espe-
cialidades como atención 
de párvulos, alimenta-
ción, técnicos en bienes-
tar social, artesanía, teji-
dos y vestuario. 

Bajo la presidencia de 
Patricio Aylwin se dictó el 
Decreto Supremo 406 el 
24 de agosto de 1992 que 
señala que los estableci-
mientos educacionales 
traspasados a las muni-
cipalidades o creados por 
ella, deberán ser conoci-
dos por su nombre y de-
jarán de utilizar la indi-
vidualización en letras y 
números. De esta manera 
el Liceo Técnico Femeni-
no María Behety de Me-
néndez dejó de ser B-4. 
Desde 1998, el liceo toma 
un carácter mixto con la 
llegada de seis alumnos. A 
partir de 1999, puesta en 
marcha la reforma edu-
cacional de nuestro país, 
se incorpora la modalidad 
científico humanista al 

liceo y pasa a llamarse Li-
ceo Polivalente María Be-
hety de Menéndez. Ya en 
siglo XXI, en el gobierno 
de Ricardo Lagos, se au-
toriza por el Ministerio de 
Educación el cambio de 
nombre de Liceo Técnico 
Femenino María Behety 
de Menéndez, por Liceo 
Polivalente María Behety 
de Menéndez. 

Cambio de ubicación
En 2005 el Liceo María 

Behety cambia de ubi-
cación y se instala en su 
nuevo edificio en calle 
Arturo Prat Nº1875. La 
nueva infraestructura, 
ubicada en el barrio 18 

de Septiembre, permite 
impartir y desarrollar es-
pecialidades en vestuario 
y confección textil, ser-
vicios hoteleros, ventas, 
asistente de párvulos, 
acuicultura y gastrono-
mía.  

El 2010 se celebró su 70º 
aniversario, en que el li-
ceo no sólo asume la res-
ponsabilidad de educar, 
sino también de entregar 
un factor de protección 
al educando y su familia 
y que en la actualidad se 
expresa así: “Proyectan-
do un futuro laboral para 
nuestra región, con res-
ponsabilidad, respeto y 
autonomía”.

En 2018, este establecimiento cuenta con una matrícula de 448 educandos.Grupo de alumnas de la Escuela Técnica Femenina María Behety de Menéndez en los años 50.

Profesora y alumnas, entre ellas la señorita Rosa Low, en la puerta 
de la Escuela Técnica Femenina María Behety de Menéndez en la 
década de los 50.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a ChileE

l 2 de octubre, el 
equipo de futsal 
femenino del Co-
legio Alemán se 
tituló campeón en 

los Juegos Deportivos Escola-
res. Una gran alegría y tam-
bién revancha para las jugado-
ras, pero principalmente, una 
emoción especial para Cristián 
Hernández Sáez, que segura-
mente desde la eternidad era 
observado con orgullo por su 
padre, Mauricio Hernández 
Ahern, fallecido en 2012 y que 
fue el principal impulsor de la 
actividad deportiva de su fa-
milia. 

Nacido en Argentina, Mau-
ricio Hernández perdió a su 
padre cuando era un niño de 
5 años y junto a su madre, se 
trasladaron a Punta Arenas, 
donde comenzó su carrera 
en el fútbol regional. Su hijo 
Cristián recuerda que “jugó 
por muchos equipos, pero su 
gran amor de siempre fue Be-
llavista, el club del Barrio Sur, 
donde ahora estamos con mis 
dos hermanos. Fue entrena-
dor, dirigente, de todo. Mi 
papá estuvo en Universidad de 
Chile con hartos jugadores co-
nocidos, Magallanes, Bellavis-
ta, Pingüino, en su histórica 
campaña en que ahora recién 
hace poco volvió a salir cam-
peón. También fue campeón 
con Bellavista en el único tí-
tulo que tiene Bellavista, en 
los dos clubes tuvo historia. 
Después jugó por su empresa, 

Coca Cola, donde tuvo a sus 
grandes compañeros y con 
quien siempre salió campeón 
con sus viejos cracks en baby 
fútbol”.

Mauricio Hernández se casó 
con Magaly Sáez Vásquez, con 
quien tuvo tres hijos: Cristián 
(1987), Daniel (1993) y Misael 
(1995).

Cristián comenzó su carre-
ra con 6-7 años en Bellavis-
ta, de ahí pasó a Cosal, Prat, 
regresó al Barrio Sur, nueva 
vuelta al Prat, y actualmen-
te se desempeña en el Barrio 
Sur. En tanto, Daniel fue se-
leccionado de Barrio Sur y casi 
toda su vida ha estado ligado 
a Bellavista, aunque estuvo 
dos años en Magallanes. Tam-
bién tuvo años destacados en 
hándbol, fue tercero nacional 
como refuerzo de Don Bosco 
y también sexto con Villa Las 
Nieves. Actualmente sigue 
marcando goles por Bellavista.

“Los tres hicimos el mis-
mo recorrido, Escuela Arturo 
Prat, Contardi y Universidad 
de Magallanes”, apunta Cris-
tián, ya que junto a sus her-
manos, los tres se titularon 
como profesores de Educación 
Física en la Umag.

De ellos, Misael “es el que ha 
tomado el deporte como más 
entretención, estuvo en infe-
riores de Barrio Sur, pero de 
chiquitito no fue tan fanático, 
pero ahora está súper ligado al 
deporte, trabajó en la escuela 
de fútbol, trabajó en la univer-

sidad haciendo preparación 
física a las selecciones, y en 
Bellavista siempre, fue cam-
peón de Reserva, donde hizo 
el último gol. El equipo nunca 
había salido campeón en una 
serie de reservas”, recordó su 
hermano.

El repentino adiós
El año 2011 fue el más es-

pecial que vivieron como fa-
milia, ya que como ya había 
apuntado Cristián Hernández, 
“mi papá siempre nos estimu-
ló el tema del deporte. Siem-
pre en las canchas. Yo pude 

disfrutarlo más en su carre-
ra deportiva, porque cuando 
mis hermanos nacieron, mi 
papá estaba de a poco dejan-
do de jugar”. De esa época, 
de hecho, viene el apodo que 
los identificaría: “Machicho”. 
Como su padre se llamaba 

Mauricio, el pequeño Cristián 
pronunciaba de esa forma, y 
así quedó. Tanto trascendió 
el sobrenombre que el equipo 
de futsal femenino que dirige 
Cristián, se llama “Las Machi-
chas”.

Un recuerdo especial de esa 
campaña 2011 de Bellavista 
fue que “tengo el video con la 
arenga de mi papá, llegamos 
al último partido con opcio-
nes de clasificar, después de 
años de ir saliendo siempre 
últimos, ese año hicimos tre-
menda temporada y llegamos 
hasta la última fecha. Mi papá 
en el último partido hizo una 
arenga donde todos nos pusi-
mos sentimentales y justo lo 
grabaron. Ahí daba las gracias 
a toda la gente que estaba en 
ese camarín por estar com-
prometidos con ese proceso, 
y más pensando lo que pasó 
después. Mi papá era muy 
querido. Falleció jugando y 
nunca tuvo nada, entonces 
fue súper repentino, y un gol-
pe terrible sobre todo para mis 
hermanos”, relata.

Tanta era la pasión que 
Mauricio Hernández tenía por 
el fútbol que la muerte lo en-
contró jugando babyfútbol, el 
3 de septiembre de 2012, en el 
gimnasio de la “18”.

“Cuesta encontrar una mo-
tivación. Mi papá estaba en 
todas conmigo, en la tribuna, 
apoyando y no tenerlo, fue un 
impacto fuerte”, reconoce su 
hijo, pero ese mismo amor los 
impulsó a seguir. “El reme-
dio fue mi mismo padre, que 
fue una persona feliz, lleno 
de vida, siempre sonriendo, 
era súper querido, entonces la 
cantidad de gente que estuvo 
con nosotros en esos momen-
tos fue realmente impresio-
nante”, valora.

Un ejemplo para graficar esta 
influencia, marcó la vida de 
Cristián. “Yo jugaba en Cosal, 
y era de los pocos que no fal-
taba nunca a un entrenamien-
to. Llega el primer partido de 
la liguilla, y el entrenador me 
deja en la banca, después de 
haber jugado todo el campeo-
nato. Yo shockeado porque me 

Cristian Saralegui
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

   Emblemas de Bellavista, en 2011 coincidieron los tres en este club, el padre como entrenador y los hijos en cancha, pero 
al año siguiente, la muerte se llevó al impulsor del deporte en esta familia. Los tres hijos siguieron el camino, especialmente 

Cristián, reciente campeón nacional como DT del equipo de futsal femenino en los Juegos Deportivos Escolares.

Mauricio y sus hijos Cristián, Daniel y Misael

Amor por el fútbol en el nombre del padre, 
los Hernández de Barrio Sur

Bellavista temporada 2011-2012. Mauricio Hernández Ahern es el DT, el primero en la fila de arriba, de 
izquierda a derecha; a su lado, su hijo Misael. Cristián es el cuarto, y abajo, quinto, aparece Daniel. Fue la 
única temporada en que coincidieron los cuatro.

Cristián Hernández como director técnico del equipo de futsal 
femenino del Colegio Alemán, reciente campeón nacional de los 
Juegos Deportivos Escolares.

Daniel, Cristián, la madre Magaly Sáez y Misael. Todos los 3 de septiembre organizan un torneo de 
babyfútbol en honor al fallecido padre, Mauricio Hernández Ahern.
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deja en la banca después del 
esfuerzo de todo el año, salgo 
y le digo a mi papá ‘qué hago, 
es injusto, éramos cinco en-
trenando y me deja fuera’. Mi 
papá me aconsejó: ‘Hijo, como 
tú tienes que decidir, toma la 
decisión correcta, piénsalo 
bien, anda siéntate y espera 
tu oportunidad’. Ese día, en-
tré cuando quedaban pocos 
minutos y la primera pelota 
que toco, gol. En esa liguilla 
fuimos campeones y yo fui el 
goleador de la liguilla. El año 
siguiente me lleva el Prat, me 
llaman a la selección y termi-
namos siendo campeones de 
Chile. Y si yo me hubiera ido, o 
mi papá no me dice eso, capaz 
llegaba hasta ahí y nada de eso 
habría ocurrido”.

En honor a su padre, Cris-
tián, Daniel y Misael formaron 
en septiembre de 2013, Eli-
te Magallanes. “Tenemos un 
equipo adulto que a nivel de 
futsal jugamos todas las fina-
les, contra Tiki Tiki que son los 
que ganan todos, siempre per-
demos con ellos las finales”, 
contó Cristián entre risas.

Campañas
En el año 2002, Cristián fue 

uno de los cuatro refuerzos de 
la selección de Puerto Natales 
que participó en los Juegos de 
la Araucanía 2002, donde ob-
tuvieron el cuarto lugar, en 
Concepción. Ahí a Cristián 
Hernández se le presentó la 
gran oportunidad de llegar 
al fútbol profesional, cuando 
brillaba en su puesto de late-
ral-volante. Durante dos me-

ses, en 2004, quedó seleccio-
nado como juvenil en el club 
Universidad de Concepción. 
“Estaba jugando, haciendo 
goles y un día antes que empe-
zara el campeonato, ‘arrugué’ 
y me vine. De mamón nomás. 
Y regresé a Punta Arenas. Era 
mi mejor momento pero un 
día antes del campeonato, el 
Liceo Contardi me dijo ‘si no 
vuelves el lunes, le tendremos 
que dar el cupo a otra perso-
na’, y volví, ‘arrugué’. Pero no 
me arrepiento para nada, por-
que aquí tuve muchas alegrías. 
Mi papá se lamentaba mucho 
sí, en algún momento me co-
mentó que le dio lata que no 
haya seguido”.

Así, en el fútbol local tuvo 
otros momentos destaca-
dos, como el título regional 
en 2008 con Mario Galindo, 
que finalmente dejó el cargo 
en manos de Rodolfo ‘Fito’ 
Rogel, quien en una históri-
ca campaña, dirigió al equipo 
que finalmente sería campeón 
nacional en una final contra 
Río Claro, en Vallenar. “Se 
juntó una generación de gente 
joven y con experiencia, y es-
tuvimos poco más de un mes 
en Vallenar, y logramos salir 
campeones nacionales. Un 
tremendo grupo”, recuerda 
Cristián.

También menciona con 
agradecimiento las tres ver-
siones de Copa Chile que pudo 
disputar, “una con la selec-
ción y dos con el Prat. Juga-
mos con Magallanes, Osorno 
y Puerto Montt. Con Magalla-
nes transmitió Canal 13 y nos 

metieron como cinco allá. Por 
Prat fuimos bicampeones re-
gionales y tuvimos la posibi-
lidad de jugar dos Copa Chile. 
Recuerdo el partido con Osor-
no acá, me pude haber hecho 
famoso, porque teníamos una 
jugada preparada, en que par-
tíamos, y yo partía corrien-
do por la orilla -estaba en mi 
mejor momento físicamen-
te- y me tiraba un pelotazo 
Chato. Hacemos la jugada, los 
de Osorno no se la esperaban, 
entro por la orilla, trato de sa-
car el centro, pero la pelota se 
me fui al arco, pegó en el palo 
y salió. Ojalá vuelva la Copa 
Chile, si sale Mayne-Nicholls, 
era una motivación que como 
campeón regional, tengas esa 
posibilidad”, manifiesta Her-

nández, en referencia al ex 
presidente de la Asociación 
Nacional de Fútbol Profesio-
nal, que impulsó que la Copa 
Chile se jugara con equipos de 
todo el país.

Mientras tanto, Cristián 
Hernández se dedica a entre-
nar a las estudiantes del Cole-
gio Alemán, con la idea de ser 
campeones sudamericanos de 
futsal, en diciembre, en Perú. 
“Vamos a representar a Chile, 
más encima nos tocó un gru-
po accesible, porque ganando 
un partido te metes en semi 
y ahí puede pasar cualquier 
cosa. Voy con el mismo equi-
po, le tengo fe a las chicas, 
están muy motivadas. El año 
pasado lo buscábamos y ha-
bíamos quedado con la bala 

pasada de haber perdido un 
partido, en cuartos de final, 
con Arica. Ibamos perdiendo 
6-1, quedamos 6-5, tuvimos 
tres tiros en los palos y en un 
contragolpe, nos hicieron el 
7-5 en el último minuto”.

Por eso esta revancha, fru-
to de un trabajo de ocho años 
en el establecimiento. “De a 
poquito, el Alemán ya no es el 
equipo al que le llenan el saco 
en todos los torneos, ya pudi-

mos salir del hoyo del colegio 
particular que todos lo golea-
ban”, comenta riéndose.

Un sello de alegría que ha 
marcado a esta familia, a pe-
sar de los terribles golpes que 
han sufrido: la muerte del 
padre y la agresión que sufrió 
Misael este año, y que casi le 
cuesta la vida, pero que con el 
amor familiar, ya está supe-
rando, y siempre junto a una 
cancha.

Mauricio Hernández Ahern, tercero en la fila de arriba, de izquierda 
a derecha, jugando por Universidad de Chile regional, en la década 
del ’80.

Misael Hernández celebrando el tercer gol que le dio el título a la 
Reserva de Bellavista, en marzo de este año. Misael y Daniel integrando el equipo de boga de la Umag.

Mauricio Hernández Ahern, con el número 5, jugando babyfútbol por 
el equipo de Coca Cola.

Daniel jugando por Magallanes y 
Cristián por Prat, en 2015.

Liga Popular, vistiendo la 
camiseta de Transportes Lea, 
Daniel y Misael Hernández Sáez.

Cristián Hernández, primero en la fila de abajo, con cintillo, 
defendiendo a Prat.

Escuela de fútbol Elite Magallanes, Cristián y Daniel Hernández son 
los últimos en la fila de abajo, de izquierda a derecha.

Daniel Hernández, primero de izquierda a derecha, en la fila de 
arriba, jugando hándbol por el Instituto Don Bosco.

Año 2004, defendiendo a la Selección de Natales en el estadio 
Municipal de Concepción. Cristián Hernández es el noveno, en la fila 
de arriba, de izquierda a derecha.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Lidia MihovilovicPor

E
l juez Waldo Se-
guel administró 
justicia en Maga-
llanes por cerca 
de 20 años, desde 

el 30 de marzo de 1894 hasta 
el 21 de abril de 1913, fecha 
de su fallecimiento. Sus fun-
ciones eran en lo civil y en lo 
penal.

Durante el tiempo en 
que cumplí funciones en el 
Ministerio de Educación a 
cargo de la biblioteca, tuve 
el privilegio de atender al 
abogado José Leal Peñailillo, 
cuando vino a mi oficina a 
obsequiar un libro de su au-
toría titulado “Waldo Seguel 
López, primer juez letrado 
del territorio de Magalla-
nes”, con motivo de cele-
brarse por primera vez en 
esta región una convención 
nacional de magistrados en 
Chile.

El libro comienza con una 
presentación que hace el ex 
alcalde de la municipalidad 
de la época, don Ernesto Pi-
sano Blanco, que consideró 
memorable y sobresaliente 
la actuación como juez del 
protagonista de esta biogra-
fía, haciendo mención de su 
fallecimiento en Alemania y 
de la repatriación de sus res-
tos mortales, los funerales, 
los homenajes recordatorios 
a su memoria, además de 
los testimonios elocuentes 
en la Comisión de Alcaldes 
de Magallanes, los discursos 
pronunciados en la inhu-
mación de sus restos y en la 
instalación del monumento 
efectuado en 1922.

Waldo Seguel López nace 
en Valparaíso en 1865, hijo 
de José Seguel y de doña Bal-
bina López. Su padre fue un 
coronel de Ejército que par-
ticipó en la Guerra del Pací-
fico y actuó en las batallas de 
Chorrillos y Miraflores. Cur-
sa los estudios en su ciudad 
natal y posteriormente los 
de derecho en la Universi-
dad de Chile. Finalmente, la 
Corte Suprema de Justicia le 
confiere el título de abogado 
el 3 de marzo de 1892.

Por ley del 24 de agosto de 
1876 se dio organización a la 
administración de justicia 
en el territorio de coloni-

zación de Magallanes. Estas 
funciones las desempeñaban 
los  alcaldes. Eran las que co-
rrespondían a los jueces de 
policía local.

Los primeros alcaldes ju-
diciales, entre 1877 y 1880, 
fueron don Joaquín Gómez, 
don José Elgueta y don Cruz 
Daniel Ramírez. Los últi-
mos, entre 1893 y 1896, don 
Lautaro Navarro Avaria, don 
Rómulo Correa y don Juan 
Bautista Contardi.

Debido a insistentes ges-
tiones ante el poder central 
por el gobernador de la épo-
ca, don Manuel Señoret, se 
crea el Juzgado de Letras de 
Magallanes. Así es como por 
el Decreto 189 del 17 de enero 
de 1894, el gobierno del Pre-
sidente Jorge Montt nombra 
al señor Waldo Seguel en el 
cargo de Juez de Letras del 
Territorio de Magallanes.

De esta forma, Waldo Se-
guel llega a Punta Arenas el 
30 de marzo de 1894, a los 29 
años de edad. Lo acompaña 
su hermano Alberto.

En los comienzos el tribu-
nal funcionó en una modesta 
casita en calle Atacama, hoy 
Bories, pero en septiembre 
de 1897 ocupó una de las 
dependencias de la gober-
nación. A partir de mayo 

de 1908 se cobijó en la calle 
Santiago -hoy Waldo Se-
guel- esquina Chiloé, hasta 
su traslado definitivo al edi-
ficio de los tribunales en la 
Avenida Independencia, en 
1989.

De esto se deduce que el 
juez Waldo Seguel adminis-
tró justicia en Magallanes 
por cerca de 20 años, desde 
el 30 de marzo de 1894 hasta 
el 21 de abril de 1913, fecha 
de su fallecimiento. Sus fun-
ciones eran en lo civil y en lo 
penal.

Todos obtenían especial 
atención, demandados o 
demandantes. Llamaba al 
avenimiento de las partes, 
proponiendo fórmulas de 
arreglo. Cuando los afec-
tados por infracción de-
bían concurrir y si uno de 
ellos era persona humilde 
y no disponía de medios 
económicos para cancelar 
las multas, en ocasiones 
él mismo proporcionaba al 
sancionado el dinero para 
pagarlas. Así se granjeó la 
simpatía general. Era una 
satisfacción de su fuero 
interno. Supo mantener a 
raya a los enemigos de los 
justos, fuera de los humil-
des o de los menos ricos.

Al final de sus días, en 
donde tenía dificultades 
para caminar, adquirió un 
sulky, para ir a su trabajo. 
Sobrecargado por una do-
lencia derivado de su im-
pronta labor de tantos años 
viaja a Alemania en busca de 
salud.

Hay que recordar que en 
esos años no existían los an-
tibióticos, por eso las perso-
nas que se enfermaban, es-
pecialmente de tuberculosis, 
tenían que viajar a Santiago 
o a Europa, donde encon-
trarían un clima adecuado y 
una alimentación más sana, 
con frutas y verduras. No lo 
logró y falleció el 21 de abril 
de 1913. Todos lo lloraron.

La Comisión de Alcaldes 
de Magallanes reunida acor-
dó lo siguiente: costear los 
funerales cuando lleguen sus 
restos; segundo, cambiar el 
nombre de la calle Santiago, 
donde se encontraba el edi-
ficio del juzgado, por el de 
Waldo Seguel; tercero, abrir 
una suscripción pública de 
$2.000 para construir un 
mausoleo, un monumento 
y mandar a pintar un retrato 
para instalarlo en el juzgado. 
La contribución fue especta-
cular, donde hasta los presos 

de la cárcel contribuyeron 
con esa cuota.

Su muerte conmovió e im-
pactó profundamente a al-
gunas instituciones locales, 
especialmente a la 1ª Com-
pañía de Bomberos –Bomba 
Magallanes- a la Sociedad 
Chilena de Socorros Mutuos, 
al Club Social Magallanes, 
del cual fue socio fundador y 
presidente, y a la Sociedad de 
Instrucción Popular, a través 
de la escuela nocturna.

Sus restos llegaron a Pun-
ta Arenas a bordo del vapor 
Sebara el día 13 de junio de 
1913. Los remolcadores, con 
la bandera a media asta, es-
coltaron la lancha que lleva-
ba los restos del insigne juez.

El velatorio se efectuó en 
el mismo juzgado que lo co-
bijó por tantos años. El ataúd 
se colocó en el lugar corres-
pondiente y miembros del 
Cuerpo de Bomberos man-
tuvieron una guardia de ho-
nor. La sala fue convertida 
en una severa capilla ardien-
te. Durante el día desfilaron 
millares de personas y en la 
mañana del domingo 15 de 
junio se efectuaron sus fu-
nerales, ante la presencia de 
más de 4.000 personas.

El segundo acuerdo de 

la Comisión de Alcaldes de 
Magallanes fue el cambio de 
nombre de la calle Santiago 
por Waldo Seguel, asunto 
que se materializó pronta-
mente. Finalmente, el mo-
numento se le encargó al 
escultor catalán Antoni Coll 
i Pi y el cuadro con su retra-
to al artista chileno Onofre 
Jarpa.

La Comisión de Alcaldes 
fijó para la instalación del 
monumento la Avenida Co-
lón, frente al edificio muni-
cipal de la época. Igualmente 
se solicitó la dictación de la 
ley respectiva para la erec-
ción de este monumento. La 
inauguración del mismo se 
resolvió hacerlo el día 30 de 
marzo de 1922.

La inauguración comenzó 
con la canción nacional y los 
discursos correspondientes.

En los últimos años han 
surgido voces de algunos in-
vestigadores que han cues-
tionado la idoneidad jurídica 
de Waldo Seguel en algunos 
juicios relativos a conflictos 
de tierras y de pueblos origi-
narios. La historia y su obra 
será aquilatada por las ge-
neraciones futuras, tenien-
do presente la época en que 
se desarrollaron los hechos, 
usted ¿qué opina?

Hace un par de años la 
Ilustre Municipalidad retiró 
este monumento para efec-
tuar algunas modificaciones 
en la plazoleta de su ubica-
ción. Hasta la fecha no se 
tiene conocimiento si se va a 
colocar y adónde, y si es que 
se colocará.

Además hay un olvido.
La Comisión de Alcaldes 

acordó -inmediatamente des-
pués de la muerte de Waldo 
Seguel- además de la erección 
de un monumento y la nomi-
nación de una calle de Punta 
Arenas con su nombre, cons-
truir un mausoleo en el cemen-
terio, donde quedarían defini-
tivamente los restos del juez. 
Esto nunca ocurrió. Al respec-
to, el diario El Magallanes en 
su edición del 31 de marzo de 
1922 publicó: “Nos referimos 
a la modestia de la tumba que 
guarda los restos del juez. Esta 
no tiene adorno más que una 
pesada piedra que la cubre”.

Waldo Seguel López, primer juez 
letrado del territorio de Magallanes

El juez Waldo Seguel administró justicia en Magallanes por cerca de 20 años.

Todos obtenían 
especial atención, 

demandados o 
demandantes. 

Llamaba al 
avenimiento de las 

partes, proponiendo 
fórmulas de arreglo. 

Cuando los afectados 
por infracción debían 

concurrir y si uno 
de ellos era persona 

humilde y no disponía 
de medios económicos 

para cancelar las 
multas, en ocasiones él 

mismo proporcionaba 
al sancionado el 

dinero para pagarlas. 
Así se granjeó la 

simpatía general
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Horacio Vásquez
Ceo Lader Energy
y Andrés Vásquez
Project Manager Latam Lader Energy

Por

Patricia Alanis
Directora U3E, Centro de Estudios 
Universitarios para la Tercera Edad, 
Universidad Mayor

Por

L
as proyecciones del Fon-
do de Población de las Na-
ciones Unidas indican que 
en 2050 uno de cada cinco 
habitantes en el planeta 

(21,2%) tendrá 60 años y más; mien-
tras que en los países de nuestra re-
gión estará en torno a un 19.5%. Es 
decir, una de cada tres personas (32%) 
será un adulto mayor para esa fecha. 

Y Chile no está ajeno a este fenóme-
no. Hoy contamos con más de 3,2 mi-
llones de personas mayores de 60 años 
y esto, que es un logro de las políticas 
de salud, los avances tecnológicos y 
un orgullo para muchos países, puede 
verse como un gran problema si no se 

logra rescatar la participación y pro-
tagonismo de las personas mayores 
en distintas esferas. 

El mundo ya lo ha hecho, y por ello 
en 1990 la Asamblea General de las Na-

ciones Unidas designó el 1 de octubre 
como Día Internacional de las Personas 
de Edad, con el objetivo de reconocer 
la contribución de este grupo al de-
sarrollo económico y social, así como 

resaltar las oportunidades y retos que 
tiene la sociedad respecto al envejeci-
miento demográfico. 

Nuestro país va dando pasos impor-
tantes en esta dirección, instaurando 
el “día nacional del adulto mayor” 
que ya es una conmemoración que 
contempla el “mes de las personas 
mayores” y no sólo una fecha parti-
cular. 

De esta manera, avanzamos hacia 
una cultura de respeto y buen trato a 
los mayores, el reconocimiento de su 
dignidad, experiencia, capacidades y 
acervo cultural, en la construcción de 
una sociedad inclusiva para todas las 
edades.

El orgullo de ser mayor

“Chile cuenta hoy con más de 3,2 millones de personas mayores 
de 60 años y esto, que es un logro de las políticas de salud, los 

avances tecnológicos y un orgullo para muchos países, puede verse 
como un gran problema si no se logra rescatar la participación y 

protagonismo de las personas mayores en distintas esferas”

E
l actual proyecto de go-
bierno pretende que al 
2040, Chile se sostenga 
sólo con energías limpias, 
por lo que la carrera en 

concienciar no sólo a las empresas, 
sino también a ciudadanos de a pie 
respecto a la inversión en proyectos 
ad hoc, se intensificó este 2018 con la 
puesta en marcha de varios proyectos 
sobre el funcionamiento de las tecno-
logías, regulación, y financiamiento 
de éstas. Todas apuntan a masificar 
el uso de las energías renovables no 
convencionales.

Debemos tener en cuenta que la 
ERNC son, en la actualidad, una alter-
nativa real y sustentable a las tradi-
cionales y que se basan en el principio 
de la complementariedad, es decir, 
en ningún caso se pretende desban-
car a las tradicionales, sino que con 
los actuales proyectos de Estado y el 
necesario impulso de Corfo, lo que 
se pretende es diversificar la matriz 
de la manera más óptima, desde esta 
trilogía de conceptos: energía limpia, 

seguridad energética y tarifas econó-
micas.

El sector privado no se queda atrás 
en esta carrera actual en donde no 
existe un solo ganador. Como star-
tup chilena queremos aportar en este 
maravilloso camino con nuestra ex-
pertise en innovación y desarrollo 
de proyectos -no sólo en Chile, sino 
también en Latinoamérica- crean-
do la plataforma colaborativa www.
solar2build.com donde invitamos 
a todos los chilenos, terratenien-
tes, grandes y pequeños, empresas 

y Pymes, a atreverse en la inversión 
en energía solar como autosustento y 
también como negocio. 

Esta experiencia, en proceso de 
construcción, es la primera platafor-
ma de crowdfunding y financiamien-
to para proyectos de energía solar en 
América Latina, que pretende ser un 
verdadero escaparate solar de la re-
gión. Con esto buscamos también, dar 
la oportunidad a todos los desarrolla-
dores, instaladores y emprendedores 
a mostrar sus proyectos de forma gra-
tuita.

¿Por qué seguir mirando sólo hacia 
abajo, escudriñando en las entrañas 
de la tierra, si el sol también puede ser 
una generosa fuente de energía? No 
podemos negar que la base de la ener-
gía del país seguirá siendo por años, 
el combustible fósil –a propósito de la 
reserva de gas metano más grande del 
mundo, en nuestra Patagonia chile-
na, que se dio a conocer hace unas se-
manas atrás-, pero la realidad es que 
producto de las bajas en los precios de 
las tecnologías y la evolución a tarifas 
renovables competitivas,  el uso de 
estas fuentes irá en descenso.

Es en este escenario es en donde 
debemos seguir trabajando. Las ERNC 
son indudablemente el presente en 
materia energética teniendo en Chile 
grandes recursos para el desarrollo de 
diferentes tecnologías que impulsen 
una generación energética diversifi-
cada. Los chilenos debemos ser capa-
ces de autogenerar energías limpias 
-con proyectos como Solar2build- y 
transformarlas en parte del ideario 
colectivo.

La complementariedad de 
las energías renovables como 
principio de diversificación

“Debemos tener en cuenta que la ERNC son, en la actualidad, una 
alternativa real y sustentable a las tradicionales y que se basan en el 

principio de la complementariedad, es decir, en ningún caso se pretende 
desbancar a las tradicionales, sino que con los actuales proyectos de 

Estado y el necesario impulso de Corfo, lo que se pretende es diversificar 
la matriz de la manera más óptima, desde esta trilogía de conceptos: 

energía limpia, seguridad energética y tarifas económicas”
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Fiorella Repetto Giavelli
Investigadora Centro 
Regional Fundación Cequa

Por “Re-valorando la 
biodiversidad”, logros y desafíos

Rapa Nui, una 
herida en el océano, 
de Mario Amorós

D
urante este mes de octubre 
finaliza el proyecto “Re-
valorando nuestra Biodiver-
sidad: Rescate y re-estable-
cimiento de flora nativa”, 

financiado por el Fondo de Protección Am-
biental (FPA) del Ministerio del Medio Am-
biente y ejecutado por Fundación Cequa. 
Este proyecto tuvo por objetivo contribuir 
a la re-valoración de la flora nativa en Pun-
ta Arenas y Puerto Natales, y en particular 
en las áreas que contienen remanentes de 
vegetación nativa, recalcando tanto su va-
lor ecológico como cultural, empoderando 
a las comunidades cercanas a la protección 
y recuperación de estos espacios. 

Luego de 20 meses de ejecución como 
equipo Cequa quisiéramos resaltar la “aso-
ciatividad” que tuvimos con los 12 orga-
nismos que fueron parte de esta iniciativa 
desde el proceso de postulación, como una 
de las principales fortalezas del proyecto. 
Todas estas instituciones aportaron re-
cursos a la ejecución, pero principalmente 
muchas ganas, entusiasmo y apoyo.

Entre las principales instituciones, la 
junta de vecinos Seno Almirantazgo junto 
al Programa Quiero mi Barrio, del Minis-
terio de Vivienda y Urbanismo, han sido 
nuestros compañeros en el día a día, y con 
quiénes hemos podido construir una alian-
za que en el tiempo permita fortalecer el 

trabajo con la comunidad de Punta Arenas 
en torno a la protección y valoración del 
patrimonio natural. Las escuelas Villa Las 
Nieves y Capitán Juan Ladrillero, quiénes 
nos abrieron las puertas para trabajar con 
sus niños los distintos talleres y salidas que 
consideraba el proyecto, además de faci-
litar sus espacios, incluido sus patios para 
plantar especies nativas. 

También el Banco de Semillas del Servi-
cio Agrícola y Ganadero, quiénes además 
de tener los conocimientos técnicos sobre 
colecta y germinación de semillas, el ma-
terial y las herramientas, nos han apoyado 
con muchas ganas y siendo muy generosos 
en compartir y enseñar a niños y adultos. 
La Corporación Nacional Forestal tanto 
en Punta Arenas como en Puerto Natales, 
facilitando sus instalaciones para recibir 
y educar a los niños que activamente han 
participado del proyecto. Sin duda un re-
sultado muy positivo ha sido el evidenciar 
el gran interés y compromiso de todos por 
educar a los niños de Magallanes sobre su 

flora nativa y el valor de conservarla en el 
tiempo.

Asimismo, y con una mirada a largo pla-
zo pensando en los desafíos futuros, el tra-
bajo conjunto realizado con la Dirección de 
Vialidad del Ministerio de Obras Públicas 
ha sido fundamental para este proyecto 
y esperamos que se siga replicando en el 
tiempo. Vialidad nos permitió realizar res-
cates de plantas en aquellos sectores que 
están siendo intervenidos para mejora-
miento de caminos, tanto en Punta Arenas 
como en Puerto Natales. 

El rescate de plantas que eventual-
mente son eliminadas como desecho, 
nos permitió contar con una gran can-
tidad de material vegetal para replantar. 
De esta forma pudimos ganar tiempo al 
tener plantas adultas, mientras espera-
mos el crecimiento de las semillas ger-
minadas durante los meses de ejecución. 
Otro importante resultado del proyecto 
fue que más del 90% de las plantas res-
catadas sobrevivieron el proceso y ahora 

están listas para ser llevadas a áreas ver-
des de escuelas y plazas vecinales, lo que 
podría considerarse como todo un éxito 
si las plantas logran establecerse en sus 
nuevas áreas. Sin embargo, los rescates 
realizados por el proyecto fueron a muy 
baja escala, lo que indica que con el apo-
yo de la División de Vialidad y empresas 
constructoras es posible realizar un tra-
bajo mucho más masivo, como se dio en 
Puerto Natales con el rescate de árboles y 
arbustos realizado con Conaf-Ultima Es-
peranza y Salfa. 

Una vez más el trabajo colaborativo está 
dando frutos y esperamos que estas alian-
zas se mantengan en el tiempo y que las 
actividades sean replicadas, ya que de esta 
forma podríamos contrarrestar el impacto 
que se está dando sobre la vegetación con 
el rápido crecimiento y pavimentación de 
las ciudades. La vegetación nativa nos be-
neficia con servicios ecosistémicos funda-
mentales para nuestra sobrevivencia y son 
parte de nuestra cultura, por lo mismo es 
urgente generar acciones que nos permitan 
mantenerla cerca de nosotros y dentro de 
nuestras ciudades.

Los invitamos a seguirnos en el Insta-
gram “Flora Nativa Magallanes” donde 
podrán conocer lo que hemos realizado en 
estos últimos meses y también conocer un 
poco más sobre nuestra flora nativa.

“Una vez más el trabajo colaborativo está dando frutos y 
esperamos que estas alianzas se mantengan en el tiempo y que 
las actividades sean replicadas, ya que de esta forma podríamos 
contrarrestar el impacto que se está dando sobre la vegetación 

con el rápido crecimiento y pavimentación de las ciudades” 

U
n libro revelador sobre un destino be-
llo, en peligro y tan ajeno a la cultura 
nacional, pese a ser parte del territorio. 
Mario Amorós, doctor en Historia por la 
Universidad de Barcelona y periodista. 

Destacado especialista en la evolución de Chile en el 
siglo XX, ha impartido conferencias en universidades 
europeas y americanas y ha intervenido en congresos 
científicos internacionales. Colabora asiduamente en 
medios de comunicación de España y Chile, trae esta 
cruda historia sobre los excesos a los que se ha enfren-
tado el pueblo y la cultura de los habitantes de la Isla 
de Pascua.

Rapa Nui, una herida en el océano, narra a partir 
de la documentación consultada en una decena de 
archivos, de una amplia bibliografía y de numerosos 
testimonios. Entre el material inédito más relevante 
destaca la correspondencia del sacerdote capuchino 

alemán Sebastián Englert, destinado en la isla desde 
1935, que da cuenta de la continuidad y de los cam-
bios en la isla a lo largo de las décadas centrales del 
siglo XX.

Hace 130 años, los jefes rapanui, encabezados por 
el Ariki Atamu Tekena, otorgaron a Chile la soberanía 
sobre su isla. A cambio, el representante del gobierno, 
el capitán de la Armada Policarpo Toro, les prometió 
respeto y protección. El llamado Acuerdo de Volun-
tades convirtió a Rapa Nui en una colonia que a partir 
de 1895 fue arrendada a una empresa privada, que la 
explotó como hacienda ovejera.

En estos 130 años, el Estado chileno ha tenido una 
equívoca relación con la isla, al punto de ofrecerla en 
venta en plena segunda guerra mundial nada menos 
que a la Alemania nazi.

Rapa Nui, una herida en el océano, es la apuesta que 
trae librería Qué Leo para esta semana.
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Allá por los años

- Punta Arenas, la “Perla del Estrecho”, 
fue construida por el esfuerzo y tesón 

de colonos llegados de distintos lugares. 
Las imágenes de esta página dan cuenta 
de las edifi caciones levantadas por sus 
habitantes, donde varias de ellas aún 

permanecen en pie.

Punta Arenas 
de antaño

La Plaza Bulnes, en ella el monumento del general y Presidente de Chile, Manuel Bulnes Prieto.

La Plaza de Armas y la intendencia regional. El antiguo edifi cio de La Prensa Austral, contiguo a donde funciona 

hoy día esta casa periodística.

El actual Teatro Municipal de Punta Arenas.

El Hotel Kosmos, hoy día ocupado por la Policía de Investigaciones, en la esquina de las calles Lautaro 

Navarro y Errázuriz.
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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 11 de 

octubre

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: Sólo de ti depende darte cuenta 
que la felicidad ha estado siempre cer-
ca de ti. SALUD: Cuidado al hacer fuerzas 
desmedidas, evita hernias en la colum-
na. DINERO: Esas dudas solo te están im-
pidiendo concretar esos planes que tie-
nes, persevera. COLOR: Gris. NÚMERO: 8.   

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Trata de fortalecer más esa rela-
ción que tienes. SALUD: Controla más la 
ingesta de sal para evitar sufrir de cálcu-
los renales más adelante. DINERO: Aun-
que es domingo es probable que reciba 
ofertas para nuevos trabajos. COLOR: 
Lila. NUMERO: 7.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: No te conviene dejar que terce-
ros se involucren tanto en tus decisiones 
sentimentales ya que no siempre son ob-
jetivos. SALUD: Los nervios pueden jugar 
en contra este día. DINERO: Preocúpate 
de no dejar ningún asunto pendiente en 
lo financiero. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 4.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Las cosas más adelante pueden 
ir mejorando entre ustedes, sólo bas-
ta tener un poco más de disposición. 
SALUD: Busca algo que te permita rela-
jarte. DINERO: Los desafíos laborales no 
tardarán en ir apareciendo así es que te 
recomiendo prepararte. COLOR: Calipso. 
NÚMERO: 2.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Nunca pierda la fe ni sienta que 
el destino está en su contra. Si las co-
sas no se dan entre ustedes es porque el 
destino así lo quiso. SALUD: Cuídese de 
los golpes. DINERO: Ten cuidado con esas 
ofertas negocio que parecen de ensueño. 
COLOR: Verde. NÚMERO: 34.   

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Evite los conflictos para poder de-
jar que las cosas se calmen un poco. SA-
LUD: Debes tener cuidado con esas va-
riaciones de peso, eso no está nada bien. 
DINERO: Una actitud tan consumista no 
te favorece en nada en el tema moneta-
rio. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 6.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: No debes ser tan impulsivo/a y 
menos cuando las cosas entre ustedes 
aún están un poco en penumbras. SA-
LUD: El mes pasado tuvo un ritmo muy 
fuerte te recomiendo que bajes un poco 
la marcha. DINERO: No olvides los com-
promisos pendientes. COLOR: Gris. NÚ-
MERO: 29.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Déjate tentar por las cosas que 
ocurran durante este día. Que todo fluya. 
SALUD: La edad no tiene nada que ver a 
la hora de cuidarse, actúa siempre con 
responsabilidad y criterio. DINERO: Apro-
vecha las condiciones que el mercado te 
presenta. COLOR: Marrón. NÚMERO: 13.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: No consideres una pérdida de 
tiempo escuchar a tu cercano. SALUD: 
Los problemas debido a las alergias Irán 
in crescendo durante este periodo. DI-
NERO: No le temas a los cambios labora-
les ya que tienes la capacidad para eso y 
mucho más. COLOR: Verde. NÚMERO: 9.  

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Cuidado con contar tus secretos 
a personas inadecuadas ya que pueden 
usarlos contra ti. SALUD: Beneficia tu salud 
tratando de que rus pensamientos sean 
más positivos. DINERO: La confianza en ti 
mismo/a es vital cuando deseas cumplir 
tus sueños. COLOR: Granate. NUMERO: 3.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: No hay mejor consejero que 
el corazón al momento de sentirse 
enamorado/a. SALUD: Cuídate un poco 
más esa espalda, evitar problemas lum-
bares. DINERO: Es momento de cuidar 
más la billetera para poder recuperar lo 
gastado el mes pasado. COLOR: Salmón. 
NUMERO: 2. 

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Dar tantos rodeos para expresar 
tus sentimientos al final sólo terminan 
por mostrar inseguridad de tu parte. 
SALUD: Cuidado con ingerir muchas ca-
lorías, contrólese. DINERO: Procura dejar 
terminados todos tus compromisos. CO-
LOR: Rojo. NÚMERO: 26.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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Centro de jubilados
- Con una once ofrecida en los salones de la 
Parroquia San Miguel se celebró el 25º aniversario 
del Centro de Jubilados del sector Salud.

Sonia Catepillán, Violeta Gallardo y Elba Oyarzo.

Francisco Vásquez, Elena Soto, Angélica Vera y Maribel Vera.

Sentadas: Francisca Livacic, Hilda Velásquez y Ana Vargas. De pie: Lidia Pelic, Lucilda Vargas, Nelly 
Díaz y Norma Nahuelquín.

Sentadas: Sonia Terihuel y Juanita Chiguay. De pie: Petronila Vera, Mireya Arteaga y Norma 
Martinovic. 

Mirna Aguilar, Rosa Pérez e Isabel Olavarría.

Alicia Torres, Yolanda Saldivia, Gudela Díaz, Berta Núñez y Mireya Vera. Olga Ortega, Edith Hernández, Amalia Pérez y Teresa Villegas.


