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Una vida “A fondo” 
por las carreteras 
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Mario Isidro MorenoPor

C
uantas veces no 
comimos en las 
cocinas de es-
tancias aspiran-
do la fragancia 

de los guisos campesinos.El 
asado del ovino ensalada de 
chicoria una tumba bien no-
toria con la papa en el caldillo 
y un buen postre de huesillos 
que me trae a la memoria.

Entrábamo a la cocina 
como Pedro por su casa y to-
mábamo una taza pal ‘ café 
que nos domina allí a nadie se 
margina y el ambiente es fa-
miliar allí se puede almorzar 
y en el campo se labora y así 
que llegue la hora pa´ concu-
rrir a cenar.

Homenaje al cocinero 
hombre sencillo y atento que 
con lluvia, nieve o viento 
siempre nos daba el puche-
ro cuando cantaban los teros 
hacía comida al vuelo y ca-
lentaba el caldero pal´ “bol-
sero” visitante él estará en 
este instante cocinando allá 
en el cielo.

Que estas décimas sirvan 
para introducirnos en la vida 
de una dama que, como tan-
tas, se han dedicado a este 
noble oficio de ser cocinera en 
las estancias australes; pero 
nuestra entrevistada, además 
de desempeñarse en esta sa-
crificada labor, forma parte 
del Concejo Municipal de la 
comuna de Laguna Blanca y 
alterna la faena de pelar pa-
pas, meter carne al horno o 
amasar un pan, con la res-
ponsabilidad de ser concejal 
del lugar, aprobando, junto 
a sus colegas, presupuestos y 
preocupándose de la salud y 
educación de los habitantes 
de su sector jurisdiccional.

Julia Mercedes Bahamonde 
Barría, nació el 12 de agosto de 
1968 en Tenaún, Chiloé, sien-
do una de los diez hijos del 
matrimonio compuesto por 
José Albertino y Zoila, los que 
se establecieron en el sector 
de Cuesta Alta, Puchaurán, 
comuna de Dalcahue. 

“Fuimos todos los her-
manos a la escuelita de Pu-
chaurán, alternando nuestros 
estudios con las actividades 
propias del campo, dado que 
cuando nuestro padre viaja-
ba a realizar faenas lejos del 
hogar debíamos ocuparnos 
de las tareas hogareñas, diri-
gidos por el hermano mayor. 
Había que ocuparse del sem-

brado de papas, trigo, ceba-
dilla y cuidar y alimentar a las 
aves de corral y animales que 
poseía la familia”.

“Cuando necesitábamos 
productos de mar, debíamos 
viajar lejos de allí para ir a 
mariscar a San Juan y Calen, 
cabalgando unas dos o tres 
horas, ya que no poseíamos 

vehículo”.
“Terminé mi octavo año 

de educación en Puchaurán 
y llegué hasta ahí, porque 
como sucedía en muchos 
grupos familiares, no existían 
los recursos para seguir estu-
diando. En ese tiempo, llegó 
a visitarnos el tío Carlos Ba-
hamonde, que hacía muchos 

años que estaba radicado en 
Punta Arenas, trabajando 
para la Empresa Nacional del 
Petróleo y cuando yo tenía 19 
años, convenció a mis padres 
de traerme a Magallanes”.

“Vine a cerciorarme de 
cómo era la vida en esta zona 
austral. Al año regresé para 
visitar a mis papás y luego me 

trasladé en forma definitiva a 
Punta Arenas, comenzando 
a trabajar puertas adentro en 
casa del doctor Araneda y su 
esposa Anita, quienes me tra-
taron en todo momento como 
se fuera de la familia. Tuve el 
privilegio de criar a Francisco, 
uno de sus hijos, hoy también 
médico y con el cual me llevé 
una sorpresa mayúscula hace 
un par de días”.

“Concurrí a la posta de Vi-
lla Tehuelches y tuve un grato 
presentimiento. Le consulté 
al jefe de la posta Jaime Ar-
teaga por el nombre del doc-
tor que estaba atendiendo y 
me informa que es Francisco 
Araneda. Mi corazón latió a 
mil por la alegría ¡era mi niño 
adorado! Nos encontramos 
y ambos lloramos de alegría. 
El me decía -¡No puede ser 
que tú hubieras sido mi nana 
y que llegaras en este instan-
te en que estoy atendiendo! 
¡Qué alegría más inmensa!”

“El tiempo retrocedió en 
ese instante para mi y veo 
llegando hasta el hogar de 
mi tío Carlos, al  doctor Ara-
neda, que me iba a buscar 
para que trabajara en su casa, 
asegurándome que sería una 

Julia Mercedes Bahamonde Barría

Cocinera de estancia 
y concejala comunal

  Cómo es alternar con ollas y sartenes y un puesto de representación municipal en Laguna Blanca.

“Esta labor de cocinera 
de estancia no ha 
sido difícil ni dura 
para mí, ya que con 
ocho o nueve años, 
comencé a ayudarle a 
mi madre en este tipo 
de tareas, cocinando 
para nueve hermanos. 
En las estancias 
normalmente 
cocino para treinta o 
cuarenta personas, 
cuyo número aumenta 
cuando se realizan 
las faenas de campo 
como la esquila”

“Deseo hacer realidad un proyecto que 
favorecerá a los adultos mayores que trabajan 
en los puestos campesinos. Ellos habitan esas 
construcciones mientras pueden trabajar, 
pero, una vez jubilados, no tienen donde vivir y 
estamos realizando las gestiones para que estos 
seres puedan postular a una vivienda digna una 
vez que finalicen sus actividades laborales”

“Todos los logros que he podido alcanzar se los debo a mi empeño laboral, pero también al apoyo de mi esposo, mis hijos y mis jefes, 
que ayudaron a cumplir los sueños de esta humilde chilota”, dice con orgullo Julia Bahamonde.
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En la fotografía familiar, la concejala Julia Bahamonde acompañada de su esposo Ruperto Pérez, 
su hija Miriam Pérez y su esposo Víctor Villar; su hijo Fernando Pérez, y, adelante, su nieta Catalina 
Anahí Villar Pérez. 
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integrante más de la fami-
lia. –Si tenemos que viajar, a 
cualquier parte de Chile o del 
mundo, tú irás con nosotros”. 

“Y así fue. Francisco tenía 
seis días de haber nacido y yo 
me hice cargo de él como su 
nana, hasta que, cuando él 
tenía siete años, lo dejé por 
haberme casado e irme a vivir 
con mi esposo. Sin duda, fue 
un encuentro maravilloso y 
emocionante con este niño 
transformado en médico, 
igual que su padre”.

“Conocí a Ruperto José Pé-
rez Colivoro, natural de Quil-
quico, a través de su hermana 
a la cual yo iba a visitar en el 
campo. Pololeamos tres me-
ses y nos casamos. Fue pe-
noso dejar la casa del doctor 
Araneda, y especialmente 
a mi niño Francisco, pero la 
señora Anita me alentó di-
ciendo que debía formar una 
familia con mi marido y se-

guirlo donde fuera”.
“En ese tiempo mi esposo 

trabajaba en la estancia En-
trevientos y ahí nos radica-
mos por espacio de siete años, 
trabajando él de capataz y yo 
de cocinera, hasta que co-
menzaron los problemas de 
distancia para la educación 
de nuestros dos hijos, Miriam 
Soraya y Fernando Ruperto, 
hoy profesionales”. 

“Para que los niños estu-
diaran me fui a Punta Arenas 
con mucha suerte, porque 
una amiga, María Berdún, 
me dijo que ella se quedaría 
a cargo de mi hija para que 
nosotros con mi marido bus-
cáramos trabajo de matrimo-
nio en otra estancia. Luego 
de Entrevientos nos fuimos 
a trabajar con don Alejandro 
Marinovic, a la estancia Pec-
ket, donde me desempeñé 
igualmente de cocinera”.

“Esta labor de cocinera 

de estancia no ha sido difícil 
ni dura para mí, ya que con 
ocho o nueve años, comen-
cé a ayudarle a mi madre en 
este tipo de tareas, cocinando 
para nueve hermanos. En las 
estancias normalmente co-
cino para treinta o cuarenta 
personas, cuyo número au-
menta cuando se realizan las 
faenas de campo como la es-
quila”.

“Hoy, estamos felices, mi 
esposo de capataz en la es-
tancia Laguna Blanca y yo de 
cocinera”. 

En la política y como 
concejal

Julia Mercedes Bahamonde 
Barría, de la noche a la ma-
ñana cambió su vida al ser 
“tentada” en introducirse a la 
política.

“Un primo de mi esposo, 
Erasmo Márquez, también de 
Chiloé y que vivió en Punta 
Arenas, me sugirió inscribir-
me en un partido político a 
fin de postularme junto a él 
como candidato a concejal. 
Lo hicimos por el PPD y en 
las elecciones Erasmo resul-
tó elegido por la comuna de 
Laguna Blanca y yo perdí por 
un voto, pero, ante su falle-
cimiento, me correspondió a 
mí asumir su cargo”.

“En mi calidad de poblado-
ra de la comuna por  25 años, 
he conocido todo el sector 
jurisdiccional debido a que, 
antes de ser concejal realizaba 

un sinnúmero de actividades, 
conociendo muchas perso-
nas del campo, a las cuales 
soy muy allegada. Además fui 
muy conocida al ser apodera-
da del colegio donde mi hijo 
estudió en Villa Tehuelches”.

“Llevo tres períodos de 
concejal, siendo elegida con 
una importante votación de 
la gente de la comuna a la cual 
pertenezco y en la cual vivo”.

“También me correspon-
de realizar mi campaña de 
candidata, pero esa tarea la 
realizo luego de cumplir mis 
horarios de trabajo, porque 
mi prioridad es mi responsa-
bilidad laboral; incluso cuan-
do debo concurrir a reunio-
nes, primero dejo mis tareas 
cumplidas en la estancia, le-
vantándome a las cinco de la 
mañana”. 

“En mis nueve años en la 
estancia Laguna Blanca, he 
tenido por fortuna el más 
completo apoyo de los pro-
pietarios del predio, don 
Eddy Vargas Macías y su her-
mana Gladys, ambos natura-
les de Chonchi, orgullosos de 
haber nacido en Chiloé”.

“Terminadas mis obliga-
ciones, como a las cinco de 
la tarde mi esposo me acom-
paña a recorrer la comuna 
para verificar los problemas 
a los cuales se les puede dar 
solución. Son largos recorri-
dos debido a la distancia que 
separa un puesto o una es-
tancia de otra. Normalmente 
estamos regresando pasada 
la medianoche y, al otro día, 
poniéndole el hombro en la 
madrugada”.

“Las principales necesi-
dades de los habitantes de la 
comuna es que hay jefes que 
tienen muy bien atendidas a 
su gente como así también 
hay otros que desconocen 
sus derechos laborales”.

“Hay que entregarles un 
incentivo a quienes llevan 
muchos años entregando su 
esfuerzo al campo magallá-
nico y eso lo he logrado de a 
poco entregándoles un ga-
lardón de reconocimiento a 
su labor”.

“Mi cargo es hasta el año 
2020 y espero postularme 
nuevamente, pero antes de 
ello, deseo hacer realidad un 
proyecto que favorecerá a los 
adultos mayores que traba-
jan en los puestos campesi-
nos. Ellos habitan esas cons-

trucciones mientras pueden 
trabajar, pero, una vez jubi-
lados, no tienen donde vivir 
y hay casos en que han te-
nido que ir a parar a hogares 
de acogida. Entonces, con 
el alcalde Ricardo Ritter y la 
asistente social Carola Am-
puero, estamos realizando 
las gestiones para que estos 
seres puedan postular a una 
vivienda digna una vez que 
finalicen sus actividades la-
borales”.

“Un logro importante que 
se ha alcanzado es la nive-
lación de estudios de doce 
trabajadores de la estancia 
Laguna Blanca, el que fue 
realizado por un proyecto 
municipal encabezado por 
la jefa del Departamento de 
Desarrollo Comunitario y 
llevado a efecto por el profe-
sor José Vivar, de Punta Are-
nas, donde me incluí para 
terminar mi cuarto medio”.

“Todos estos logros se los 
debo a mi empeño laboral, 
pero también al apoyo de mi 
esposo, mis hijos y mis je-
fes, que ayudaron a cumplir 
los sueños de esta humilde 
chilota, cocinera de campo, 
que hoy día lleva con orgu-
llo el cargo de concejal de la 
comuna de Laguna Blanca”.

“Mi campaña de candidata la realizo luego de 
cumplir mis horarios de trabajo, porque mi 
prioridad es mi responsabilidad laboral; incluso 
cuando debo concurrir a reuniones, primero 
dejo mis tareas cumplidas en la estancia, 
levantándome a las cinco de la mañana”

“Llevo tres períodos de concejal, siendo elegida 
con una importante votación de la gente de la 
comuna a la cual pertenezco y en la cual vivo”

“Terminadas mis 
obligaciones, como a 
las cinco de la tarde mi 
esposo me acompaña 
a recorrer la comuna 
para verificar los 
problemas a los 
cuales se les puede 
dar solución. Son 
largos recorridos y 
normalmente estamos 
regresando pasada 
la medianoche y, al 
otro día, poniéndole 
el hombro en la 
madrugada”

Julia Mercedes, en su condición de concejal, participando en una reunión del Concejo Municipal de 
Laguna Blanca.

Julia Bahamonde en la estancia Laguna Blanca, su lugar de trabajo. José Albertino y Zoila, los padres de Julia.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

José Torres llegó en 1960, 
junto a sus padres y otros 
cinco hermanos. Su in-
fancia, como la de todos 
los niños y niñas de la 

época, quedó marcada por los 
recuerdos y el trabajo colectivo:

—Un día normal era bien es-
forzado. Llegaban camiones a 
botar basura y uno andaba ca-
chureando, buscando cosas. Es 
la gran verdad. Desparramába-
mos la basura para que se vayan 
compactando, tipo tierra, des-
pués nosotros mismos la des-
parramábamos. Era bien com-
plicado, porque uno se acostaba 
y no sabía que iba a pasar en la 
noche, porque el mar subía de 
repente y uno temía que se lle-
vara la casa —dice Torres. 

El dirigente de la Junta de Ve-
cinos N°8, viste jeans, una cha-
queta negra con cierre hasta el 
cuello, pelo negro, largo, to-

mado atrás y una barba frondo-
sa que luce salpicada de canas, 
mientras recorre el barrio. 

—En ese tiempo acá nevaba, 
pero no como ahora que caen 
diez centímetros y sale en las 
noticias porque encuentran que 
es mucho. Antes nevaba metro 
veinte y uno tenía que salir. No-
sotros aquí disfrutamos, se dis-
frutaba la nieve desde marzo a 
octubre —recuerda.

Muchas de las viviendas fue-
ron levantadas sobre pilotes de 
troncos, sobre las rectas de tie-
rra y barro. Y las casas ya mejo-
radas durante los dos primeros 
años de ocupación, lucían pin-
tadas y en su interior empape-
ladas. El centro de la vida do-
méstica seguía siendo la cocina. 
Generalmente más amplia que 
las demás piezas de la vivienda, 
de cielo raso en madera pinta-
da y paredes empapeladas.  El 

baño, a veces, estaba provisto 
de una tina de latón, de jarro-
nes y fuentes enlozadas para el 
uso de agua caliente, y a falta 
de alcantarillado, los desechos 
domésticos escurrían en pozos 
profundos apuntando hacia el 
mar.

Entonces no había agua y los 
vecinos caminaban varias cua-
dras, acarreándola en botellas, 
bidones y unas latas gigantes de 
manteca de 20 kilos, y otras más 
pequeñas de cinco kilos, eran 
de hígado de ovejas preparadas 
en el frigorífico de Morro Chi-
co. El pilón más cercano estaba 
en calle Jorge Montt, entre Club 
Hípico y Mardones. También la 
acumulaban en tambores.  El 
ejercicio cotidiano para los más 
chicos era un juego.

—Cuando ya tenía diez o doce 
años íbamos a jugar al Club Hípi-
co a la parte de arriba, al lado de 
la escuela. Porque en ese tiempo 
esa cuestión no era población, 
era Pampa, de aquí hasta la es-
cuela era todo un huerto, donde 
se sembraban papas, lechugas, 
zanahorias, todo ese tipo de co-
sas. Entonces, nosotros íbamos 
a jugar al Club Hípico, íbamos 
a jugar a la pelota —cuenta José 
Torres.  
El invierno tenía una cara 
amable,con las dos lagunas que 
se congelaban y transformaban 
en canchas de patinaje en hie-
lo.  También la copiosa nieve era 
la oportunidad para jugar con 
trineos.  Una de ellas, ubicada 
detrás de la calle Velastegui ha-
cia Club Hípico, era la preferida. 
Todo el invierno estaba conge-
lada y a la salida de la escuela 
E20 era parada obligatoria de los 

Alegrías en la adversidad: 
juegos, recuerdos y anhelos

Infancia en Playa Norte, sector norte

   El invierno tenía una cara amable, con las dos lagunas que se 
congelaban y transformaban en canchas de patinaje en hielo.  También 
la copiosa nieve era la oportunidad para jugar con trineos.  Una de ellas, 
ubicada detrás de la calle Velastegui hacia Club Hípico, era la preferida. 

Todo el invierno estaba congelada y a la salida de la escuela E20 era 
parada obligatoria de los estudiantes.

Parte III y final

   Entonces en Punta Arenas se vivía la era del diferecto, una historia 
que duró entre los años setenta y ochenta.  Las noticias se transmitían 
con 1 ó 2 días de retraso, mientras algunos programas como el “Festival 

de la Una” tenían el añejo de una semana atrás. Es que la región era 
otro planeta: había un solo canal y las noticias llegaban de un día para 

otro, siempre y cuando el clima lo permitiera, si había escarcha el avión 
aterrizaba en Puerto Montt y las cintas llegaban al día siguiente.

Este reportaje corresponde a la tercera parte del libro escrito por el periodista 
Cristián Morales Contreras, en el contexto de los talleres dirigidos por el 
Programa Quiero Mi Barrio, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ejecutado 
en alianza con la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas.

Cincuenta vecinos pagan la primera cuota para contar con agua potable en el 
Barrio Playa Norte, sector norte.  Según señala el documento, lograron reunir 
549 escudos.  
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estudiantes.   
—Primero existió la es-

cuela E20 donde está la 
junta de vecinos en el 
pasaje Quillota, luego se 
cambió a Jorge Montt. Era 
un lugar fabuloso, la pasá-
bamos bien.

Cada espacio entregaba 
un pretexto para jugar.  
Todos recuerdan los arbo-
les de la calle Manantiales 
o los juegos ya olvidados 
del tejo, las bolitas, el 
trompo, saltar la cuer-
da, los tres hoyitos, entre 
tantos otros. 

La ribera de la playa era 
el gran parque de entre-
tenciones. Ahí jugaban a 
los vaqueros, y los huesos 
de desperdicios del mata-
dero servían de pistolas.  
La imaginación goberna-
ba: “Con la gran cantidad 
de niños que había en ese 
tiempo era fácil y entrete-
nido jugar a los cowboys y 
los indios, treinta a cua-
renta niños por la playa 
y teniendo cerca nuestro 
todo un arsenal, de man-
díbulas y huesos para ha-
cer de pistolas.  Sacába-
mos todo de la basura”, 
recuerda Luciano Díaz 
Montiel.  Había llegado el 
año 1963 al barrio, junto a 
sus padres.

Rosa Aynol refrenda 
la opinión: “Eramos po-
bres, yo por ejemplo, mis 
zapatos los recogía de la 
basura que tiraban los ca-
miones. Ahora pienso que 
como niños trabajamos un 
montón. A los seis años ya 
cortábamos la leña, en mi 
casa todos teníamos una 
tarea asignada, nadie es-

taba de brazos cruzados, 
claro que veíamos todo 
como un juego”, asiente.

A fines de los sesenta 
llegaron tres televisores 
al barrio. Era normal que 
una cuadrilla de niñas y 
niños quedaran prenda-
dos afuera de la casa de 
la Rosa Cárdenas. Otras 
veían en la de Santiago.  
También en el almacén 
Los Abuelos, ahí cobraban 
una pequeña entrada. La 
función terminaba cuan-
do las cortinas cerraban 
y los niños que miraban 
desde afuera partían a sus 
casas.

La primera en llegar fue 
una Olympic blanco y ne-
gro de 23 pulgadas.  Des-
pués una Westinhouse, 
alargada hacia atrás.  Eran 
imponentes, verdaderos 
muebles con corazón de 
tubos.

—La dejaron sobre esta 
misma mesa, la tele Olym-
pic. La encendieron y to-
dos pegados, como hip-
notizados.  Acá se llenaba 
y como éramos chicos, mi 
papi, viejo carpintero, nos 
hizo unos bancos chiqui-
titos.  Se llenaba, la gente 
de pie y nosotros adelante 
con nuestro banquito. La 
tele comenzaba a las seis 
de la tarde y terminaba a 
las diez u once de la noche 
—Luciano Díaz Montiel 
tiene el recuerdo del año 
1969 fresco.

Entonces en Punta Are-
nas se vivía la era del di-
ferecto, una historia que 
duró entre los años seten-
ta y ochenta.  Las noticias 
se transmitían con 1 ó 2 

días de retraso, mientras 
algunos programas como 
el “Festival de la Una” te-
nían el añejo de una sema-
na atrás. Es que la región 
era otro planeta: había un 
solo canal y las noticias 
llegaban de un día para 
otro, siempre y cuando el 
clima lo permitiera, si ha-
bía escarcha el avión ate-
rrizaba en Puerto Montt y 
las cintas llegaban al día 
siguiente. 

Otros programas, como 
las teleseries, se transmi-
tían con una semana de 
retraso, por eso mientras 
algún conductor, saluda 
en Santiago el onomásti-
co de Pedro, al momento 
de transmitirse en Punta 

Arenas ya celebraban el de 
Luis.  El desfase era habi-
tual, cotidiano.

Todo llegaba en diferi-
do, con 24 horas de atraso, 
y generalmente cuando 
iba a finalizar una tele-
novela, la gente llamaba a 
sus familiares en Santiago 
para saber cómo terminó 
y lo andaba contando a los 
amigos y arruinándoles el 
final. En ese tiempo tele-
series mexicanas y vene-
zolanas causaban furor.

El 18 de noviembre del 
año 1972, la publicación 
del decreto Ley 17.831, 
hizo justicia al esfuerzo 
de los vecinos del nacien-
te barrio y resguardó sus 
derechos ganados en la 
lucha por ganarle espacio 
al mar.  La normativa es-
tableció que el Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo, 
debía otorgar gratuita-
mente sitios a “los actua-
les ocupantes de terre-
nos fiscales ubicados en 
el sector Playa Norte de 
Punta Arenas”.

Avances
El acopio de basura 

para elevar la superficie, 
la edificación de las vi-
viendas, la construcción 
de las calles, la llegada 
del agua potable, alcan-
tarillado, luz eléctrica, 
gas, la construcción de 
la sede, la capilla Cristo 
Redentor y el consultorio 
(hoy Dr. Thomas Fenton) 
marcaron una senda de 
participación y esfuerzo. 
Nada fue fácil.

Pero el paisaje cambió 

y los sueños comenzaron a 
transformarse en realidad 
gracias al trabajo colec-
tivo, humano, y solidario 
de un barrio que nace in-
tegrado y con una mirada 
fraterna sobre el futuro.  

En el año 1980, el Ser-
vicio de Vivienda y Urba-
nización, realizó un le-
vantamiento y medición 
de todos y cada uno de los 
terrenos emplazados en 
el sector, lo que permitió 
formalizar ante el Conser-
vador de Bienes Raíces la 
tenencia y escriturarlas.  

La década siguiente, el 

Servicio de Vivienda y Ur-
banización ejecutó el Pro-
yecto Unidad Sanitaria, lo 
que permitió entregar a 
cada residente una case-
ta sanitaria (baño, ducha 
y lavamanos) y adosarla a 
la vivienda construida. El 
problema de conexión y 
alcantarillado encontraba 
en este momento solución. 

Ya estaba en mente la 
construcción de la Cos-
tanera del Estrecho, obra 
que fue entregada a la co-
munidad el año 2010.

Los primos Sonia Barrientos y Carlos Cárdenas posando en la 
laguna de patinaje de hielo natural que abarcaba Jorge Montt y 
Lautaro Navarro y entre Club Hípico y Antonio Aguila.

La fotografía da cuenta de la primera piedra levantada para construir la capilla Cristo Redentor. 

Cada espacio entregaba un pretexto para jugar.  En la foto dos niños disfrutando de las primeras 
bicicletas que llegaron al barrio.
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G
racias al arte y 
la música las 
mujeres pu-
dieron contar 
con una sede 

definitiva que hasta el día 
de hoy funciona, con 22 
afiliadas activas.  La buena 
suerte golpeó el año 1985, 
cuando la entonces presi-
denta del Centro de Madres 
Las Dalias, Irene Mansilla, 
le pidió a una de las socias, 
Luisa Aguila que las repre-
sentara en el primer festi-

val de la canción “Una Sede 
para Mamá”.  La iniciativa 
organizada por Radio Polar 
y CEMA Chile contó con la 
participación de 64 centros 
de madres de la comuna de 
Punta Arenas, y un gimna-
sio Fiscal repleto de vecinos 
de distintos barrios.  Todas 
querían el premio principal: 
una sede.

Sumaba puntaje la calidad 
de la canción, la cantidad 
de cupones promocionados 
en el diario La Prensa Aus-

tral y el entusiasmo de la 
barra. Luisa ensayó a diario 
con dos músicos, mientras 
sus compañeras preparaban 
paraguas y otros implemen-
tos para alentarla durante la 
fiesta.

Después de varias horas 
el jurado integrado por Ra-
quel Sharp de Soto, Hugo 
Guala Hurtado y el marido 
de Teresa Alvarez, otorgó a 
la canción Amasandera de 
Quilipin, interpretada por 
Luisa Aguila, el primer lu-

gar, con un puntaje de 361. 
910 puntos.  

La sede estuvo instalada 
varios años en el patio de la 
Junta de Vecinos y para su 
traslado hasta el pasaje G. 
Stipicic tuvieron que divi-
dirla en 4 partes.  Hoy es un 
lugar de encuentro para las 
mujeres del barrio y de otros 
sectores. Luisa Aguila Ma-
yorga, la ganadora del festi-
val, durante más de 21 años 
ha liderado y trabajado por 
la organización.

E Viene de la P.5

Así era el voto que salía publicado en La Prensa Austral y los vecinos 
debían juntar.

La canción ganadora.

El diario La Prensa Austral contaba los pormenores del evento.

Luisa Aguila, presidenta del Centro de Madres.

La noche que Las Dalias triunfaron

Una sede ganada con 
participación y buena voz
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E
l Programa Quie-
ro Mi Barrio del 
Ministerio de Vi-
vienda y Urbanis-
mo, ejecutado en 

alianza con la Municipalidad 
de Punta Arenas, significó la 
recuperación, mejoramiento 
y construcción de mejores 
espacios para la circulación, 
el encuentro y la contem-
plación del paisaje. Todas las 
obras fueron consensuadas 
con los vecinos y la inversión 
para esta obra alcanzó los 329 
millones 860 mil 106 pesos. 

La iniciativa permitió tam-

bién reactivar a las organi-
zaciones sociales, profun-
dizar la identidad del sector 
y rescatar su propia historia 
colectiva, dando cuenta de 
prácticas patrimoniales ex-
presadas en los valores de 
autoayuda, organización y 
solidaridad.

“Su barrio es un ejemplo 
de coraje y amor, mantengan 
ese ejemplo y sean parte ac-
tiva de la vida en comunidad, 
no dejen de reunirse, de ha-
cer actividades, de compartir 
y de mantener el contacto. 
Gracias al Programa Quiero 

mi Barrio, muchos se reen-
contraron, otros se conocie-
ron. Mantengan esa unión 
y traspasen la importancia 
de hacer vida de barrio a sus 
familias”, señaló José Miguel 
Horcos Guarachi, Seremi de 
Vivienda y Urbanismo.

Según los antiguos veci-
nos, el primer sector del ba-
rrio Playa Norte partía desde 
la calle Angamos y se largaba 
hasta la calle Club Hípico.  En 
cambio, hacia el norte todo 
era pantano, fango, lodo, 
playa y unas pocas casas que 
asomaban en actitud de nau-
fragio. Fue precisamente este 
último tramo que se extien-
de desde Club Hípico hasta 
calle Manantiales el que más 
tarde ocuparon varias fa-
milias valientes, desafiando 
al Estrecho de Magallanes y 

bautizando al nuevo domi-
nio como “Playa Norte, sec-
tor norte”, en el ocaso de los 

años cincuenta.
En la actualidad el barrio 

es un polígono de 17 man-

zanas, con cerca de 290 vi-
viendas ubicadas en una ex-
tensión de 14, 87 kilómetros 
cuadrados, en las que viven 
aproximadamente 1.160 
personas, según reza la últi-
ma ficha de caracterización 
social realizada el año 2014.  

La actual costanera pasa 
por un espacio del barrio 
Playa Norte, sector nor-
te que en el pasado estuvo 
ocupado por casas y fami-
lias de los primeros pobla-
dores. En su construcción 
fue necesario expropiar y 
erradicar a más de 90 fa-
milias a otros lugares de la 
ciudad de Punta Arenas, tal 
cual ocurrió también con 
el sector alto de Jerónimo 
Stipicic y Angel Calamara, 
denominado en la década 
del cincuenta “Loteo Mu-
nicipal”.

Quiero Mi Barrio

La recuperación que reforzó 
la identidad del barrio

Las nuevas obras ponen punto final a una historia de barro y polvo presente desde los inicios del barrio.

El diseño del recinto vecinal dispuso de elementos arquitectónicos que se asemejan a las embarcaciones 
que se pueden observar desde el barrio, vinculando así su cercanía con el Estrecho de Magallanes.  La 
sede tuvo un costo superior a los 145 millones de pesos y significó un mejoramiento en la calidad de vida 
de las distintas organizaciones que conviven en el territorio.

A inicios del barrio, la alta marea llegaba hasta calle Angel Calamara 
lado poniente y para recordar y hacer presente ese momento de la 
historia, los vecinos decidieron colocar un hito para nunca olvidar la 
lucha colosal que libraron los primeros pobladores con el Estrecho 
de Magallanes.  Hay cerca de trece puntos patrimonios que se 
podrían recorrer en el barrio.

Las fotografías dan cuenta del antes y después de la intervención del programa Quiero Mi barrio en el sector.  En ese lugar se realiza el Festival de los Patios.
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ace una semana, 
se asaba de ca-
lor en Santiago. 
Como parte del 
equipo de la Fe-

deración Chilena de Automo-
vilismo Deportivo que recibió 
la tercera fecha de la Fórmula 
E, Teodoro Martinic Vrsalovic-
Carevic estuvo como jefe de los 
técnicos chilenos del evento 
internacional, pero el calor fue 
demasiado para el magallánico. 
“En mi vida había sufrido tanto 
con el tema del calor, 40 grados, 
monitoreábamos el suelo, 44 
grados y el ambiente, 64 grados, 
insoportable, no soy de tomar 
agua mucho y en mi vida tomé 
tanta”, comenta entre risas so-
bre su reciente experiencia.

Pero “Teo” sabe de superar 
obstáculos y complicaciones en 
el camino. Nacido el 19 de junio 
de 1950, hijo de Teodoro Marti-
nic Kuscevic y Margarita Vrsalo-
vic-Carevic Sesnic, fue el único 
de los hermanos que se interesó 
por el mundo tuerca. “La parte 
deportiva partió por los años 65 
más o menos, en una prime-
ra carrera que organizó el Liceo 
Industrial donde yo estudiaba, 
en el parque María Behety, esa 
fue mi primera carrera, había un 
circuito interno, muy informal. 
No podría decir de dónde salió lo 
mío para el automovilismo por-
que de mis ancestros, ninguno 
era tuerca. Creo que partió por 

el tema de haber estudiado en 
el Industrial, de niño me gusta-
ron los autos, podía diferenciar 
bien las cinco, seis marcas que 
existían en Punta Arenas en esa 
época. Mi segunda carrera fue 
en el autódromo, me inicié en 
un Renault Dauphine, y de ahí 
siempre ligado al automovilis-
mo”, parte recordando el aún 

piloto, porque por más que lleve 
más de una década sin participar 
regularmente en las competen-
cias, “nunca he querido colgar 
los guantes al 100% siempre 
tengo la esperanza de hacerme 
el tiempo en algún momento, y 
de hecho, tengo cuatro autos de 
carrera. Hará 10-12 años que no 
corro regularmente, pero siem-

pre está el bichito. He hecho al-
gunas carreras como el GP de La 
Hermandad Histórico, un poco 
de rally, pero muy ocasional-
mente”.

Y está claro que esa siempre 
ha sido su pasión. La que puede 
verse en su oficina, que se en-
cuentra al frente de su casa, y 
donde conserva sus 140 trofeos, 

más diplomas, fotos, recuerdos; 
un verdadero museo. 

Fue con el auge de la Zona 
Franca en 1977, en que pudo de-
dicarse plenamente al automo-
vilismo. “Trabajaba en Davison 
Automotriz que era el repre-
sentante de Mazda y Mercedes 
Benz, y seguí con un Mazda 929 
por muchos años, en autódro-

mo, y también La Hermandad 
en Tierra del Fuego, las Tres Ho-
ras de Natales, algunas carreras 
especiales en Argentina como la 
Vuelta a la provincia, en la Pa-
tagonia argentina, Río Turbio, 
Natales. En esa época era más 
fácil poder seguir participan-
do, más barato, en el sentido de 
que en mi caso y la gran mayo-
ría de los automovilistas de mi 
época, preparábamos, auspiciá-
bamos y corríamos los autos; la 
suspensiones las arreglábamos 
nosotros, los motores, de hecho 
soy mecánico y eso era un costo 
bastante menor en relación al de 
hoy en día, en que para ir a La 
Hermandad, por ejemplo, una 
buena suspensión, amortigua-
dores y espirales, cuesta entre 3 
y 4 millones de pesos por rueda, 
sin contar neumáticos y nada 
más. A eso hay que agregar que 
para estar peleando la punta, hay 
que llevar un auto muy caro. Los 
que están ganando, un Honda 
Civic, prepararlo se puede llegar 
fácil a los 40 millones. Mi trabajo 
es un servicio de grúas, fui de-
rivando del taller a ese servicio, 
tengo 15 grúas para todo, y gas-
tar 40 palos en un auto, prefiero 
comprar una grúa, que me va a 
producir”, recalcó.
Los mejores recuerdos

“Teo” Martinic tiene historias 
como para escribir un libro y re-
cordar algunas carreras se le hace 
difícil, porque apenas relata una, 

Cristian Saralegui Ruiz
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

  Campeón tanto en la pista como en los rallys, superó todos los obstáculos que se le presentaban, y cada 
carrera dejó alguna historia que contar, algunas de película.

Automovilista y dirigente con más de 140 trofeos

Teo Martinic, una vida con 
el acelerador “a fondo” 

Cé
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r 
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l

Teodoro Martinic Vrsalovic-Carevic en su oficina, repleta de recuerdos y trofeos.
Cé

sa
r 
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n
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“Teo” Martinic y su hijo Goran, en otra competencia del año 1994.Junto a su hijo Goran, que cambió los autos por las motos.
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se acuerda de otra, todas con al-
gún componente divertido. Pero 
a la hora de escoger, selecciona 
su participación, como único 
representante regional, en el 
primer rally que se hizo en la Ca-
rretera Austral, en 1983. “Iba ga-
nando, terminé con un proble-
ma en que me cantaron mal una 
curva y terminé en un barranco, 
no roto, pero tuve que reparar y 
pude continuar, finalizando en 
un tercer lugar, entre 120 autos”.

Junto con mostrar el trofeo, 
destaca el rally Natales-Punta 
Arenas, que se corrió el 8 de di-
ciembre de 1980, “el único que 
se hizo entre Natales y Punta 
Arenas, que desgraciadamente 
tuvo un fallecido, Lucho Alva-
rez; hubo otro accidente grave y 
a raíz de eso no se volvió a hacer. 
Lo destacable de eso es que lle-
gué una hora 57 minutos antes 
que el segundo auto”.

Y ahí, con lujo de detalles, Teo 
Martinic relata por qué llegó con 
tanta distancia a la meta.

“Había un avión del club aéreo 
que llevaba no sé si fotógrafos, 
que era piloteado por Iván Gon-

zález, que es papá de Iván Gon-
zález Mimica, gran preparador 
de Fiat. Iba mirando a los punte-
ros, pero en Penitente entrába-
mos a Gallegos Chico, y salíamos 
en Punta Delgada, un camino de 
Enap espectacular para la época. 
Veo que Iván, sin haber conver-
sado con él, va con el avión al 
lado, más adelante, y veo que el 
avión tiende a irse a la izquierda, 
me llamó la atención y había una 
curva a la izquierda. Más allá, a 
la derecha; me empezó a guiar 
el camino. En esa época no co-
rríamos con hoja de ruta y me 
empezó a guiar. Y le hice caso, lo 
que significó ‘fondo’ permanen-
te. Y al llegar al río, se cruzaba y 
se cruzaba, y el río se había lleva-
do el puente, y de hecho, que me 
avisara y haber bajado, me per-
mitió frenar. Hubo compañeros 
pilotos que rompieron el auto y 
yo pude pasar. 

“Gracias a eso, iba pasan-
do los controles donde firmaba 
una hojita; en el hotel Cabeza 
del Mar, no había nadie y pasé 
de largo. Cuando llegué al au-
tódromo donde teníamos que 

hacer cinco vueltas, estaba mi 
esposa esperándome con neu-
máticos, porque nos obligaban a 
cambiar, llegué y estaban los pe-
riodistas nomás. Llegó, casi dos 
horas después, Pedro Gómez, y 
lo dieron como ganador, primer 
auto que llegaba… y yo dije ‘pero 
si yo estoy hace dos horas acá’, 
pero no me creían, tuvieron que 
esperar que llegaran todos los 
controles, para ver que había fir-
mado, menos en Cabeza del Mar, 
donde no salió nadie”.

Accidentes
También hubo momentos 

complicados, como dos graves 
accidentes, que de todas formas, 
nunca fueron tan terribles como 
para que abandonara su carrera.

“Una fue en Porvenir, por el 
año 85, en una oportunidad, en 
que cambiaron sentido del giro 
del circuito, que ocupaba parte 
de la recta del camino que va a 
Porvenir, la llegada por el lado 
de playa. Y estábamos por lar-
gar, a una media hora del ini-
cio, cerraron el circuito para que 
pudiéramos probarlo. Y un jeep 
de Carabineros, un Toyota Land 
Crusier con un sargento y un 
teniente, que venían de Som-
brero a apoyar, se metieron por 
el lado de las barreras, pero en 
sentido contrario, porque jus-
to ese año se había cambiado, y 
me lo ‘tragué’ a 145 kilómetros 
por hora de frente, era la primera 
oportunidad en que fui con un 
auto nuevo, un Mazda 929 cero 
kilómetros, me quedó el motor 
entremedio de los asientos, me 
rompí las dos rodillas, fue muy 
complicado”.

Otro episodio fue en el Gran 
Premio de La Hermandad, en 
que ganó una etapa y su catego-
ría. “Fue la única vez que se pasó 
por el Cordón Baquedano con 

mucha nieve, pero el año ante-
rior, en Mata Grande, a 48 kiló-
metros de Porvenir, fui por pri-
mera vez con Carlos Inetelo de 
navegante, un muy buen amigo, 
argentino, que tenía muchas ga-
nas de sacarse las ganas, de co-
rrer… se sacó las ganas y se sacó 
la mierda jajaja. Había un sector 
de San Luis con una curva muy 
cerrada, y en bajada, un barran-
co bastante grande. El día ante-
rior había tenido un problema 
con un caliper y tuve que bajar la 
vpata. Iba ganando, y un amigo 
que corría en un Mazda también, 
me pasó y llegó primero y yo se-
gundo. Al otro día salí a matar, a 
pasarlo y todo ese sector es muy 
angosto para poder adelantar si 
no te dejan. Iba muy pegado a él, 
no tanto como para que rompie-
ra los vidrios por las piedras y no 
tan lejos como para que se cierre 
la tierra, prácticamente vas cie-
go, entonces le dije a mi copiloto 
‘hay tres letreros antes de este 
sector, cuando veas el primero, 
me gritas, porque después vie-
ne el segundo y el tercero está 
muy encima’. Nunca me avisó y 
el único letrero que vi, era el de 
la curva, y debía ir a 180 kilóme-
tros por hora y pasé de largo, caí 
a un barranco a 70 metros, dio 14 
vueltas el auto, pegó siete veces 
contra el cerro, me rompí un 
hombro, un tobillo y golpes, y 
a Carlos no le pasó mayormente 
nada, el auto quedó destruido”.

Pero tuvo su revancha al año 
siguiente, gracias a su amigo 
Carlos Mejías Reyes, “que tenía 
un avión, hicimos un conve-
nio en que como tenía obras en 
Sombrero, Williams, Porvenir, 
Posesión, salíamos los dos y yo 
piloteaba el avión cuando él sa-
lía y yo lo llegaba de navegante 

Año 1978, con Jorge Grenade en su primer GP de La Hermandad.

Con su credencial de la 
reciente carrera de la 
Fórmula E, en la que formó 
parte de la organización.

Cé
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En el podio en el autódromo 
de Cabo Negro, 1983.

Porvenir, abril de 1978, cuando en su Mazda 929 chocó una patrulla de Carabineros, que se me metió en 
sentido contrario.

Una humorada, cuando corrió una carrera de Turismo Carretera en la Categoría 1.000, en la que para 
molestar a Eugenio Bahamonde, salió a la pista con una citrola. Marzo de 1979.

F Sigue en la P.10
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E Viene de la P.9

cuando corría. Gracias a eso, 
hicimos toda la ruta del rally 
con el avión y marqué mi ruta, 
repasamos toda la ruta com-
pleta y gracias a eso, porque 
en Cordón Baquedano había 
más de un metro de nieve, puse 
mi gente y equipo de auxilio 
en lugares en que vi que pro-
bablemente me podía quedar 
y justamente pasó y pasé sin 
problema, y fue el año que gané 
gracias a que hicimos la ruta 
con el avión de Carlos”.

Por eso, al consultársele so-
bre cuál estima que es su ma-
yor cualidad al volante, “Teo” 
Martinic no duda en decir “el 
aguante, porque si bien mi auto 
no era el más rápido, era muy 
aguantador, el Mazda 99 me 
permitía maltratarlo mucho, en 
el sentido de que, en el caso de 
La Hermandad, recuerdo mu-
cho que Fito Dübrock, siempre 
tuvo un auto más rápido. Y en 
buenos lugares o rápidos, ellos 
se alejaban, pero en los tramos 
malos, que eran de mucho ba-
rro, mucha nieve, o agua, había 
que cuidar los autos. Entonces 
en esa partes, mi auto no daba 

los 210 kms/h de ellos, iba a 
180-190 pero en todas partes 
y esa era la diferencia que ha-
cíamos. Y además, que era un 
buen piloto barrero, en condi-
ciones malas, no tan de circuito 
bonito, sino que en las malas, 
aprovechaba”.

De sus cuatro hijos, Paola, 
Teddy, Vania y Goran, este úl-
timo fue el que heredó su gusto 
por el automovilismo. De he-
cho, cuando tenía 15 años, ya 
acompañaba a su padre como 
copiloto, lo que dejaba con los 
nervios de punta a la madre, 
Cynthia Coutts Kusanovic, que 
también tiene una historia con 
los autos, aunque breve.

“Cuando se inauguró el as-
falto del autódromo, corrió. De 
todos estos trofeos, el único que 
no es mío es éste, de Cynthia, 
que logró el tercer lugar en esa 
carrera. En esa oportunidad, 
nosotros hicimos una categoría 
de mujeres y le pasamos los au-
tos. De hecho, la curva del es-
trecho tiene nombre, Cynthia 
Coutts, porque ellas corrían en-
tremedio, nosotros una manga, 
le pasábamos el auto, corrían 
ellas y después nosotros, otra… 
y le dije ‘no me vayas a romper 

el auto’ jajaja, de hecho dos días 
antes, el asfalto estaba nuevo, 
no se habían terminado las ber-
mas, y el asfalto estaba mucho 
más alto. Salió a andar, giran-
do, tranquila. La vi que andaba 
bien, la hago parar y le dije ‘ya, 
ahora, una vuelta en serio’. Me 
subí al lado, no me enganchó el 
cinturón, así que lo dejé así y le 
dije ‘cuando te diga cortas, tú 
cortas’ porque veía que frenaba 
mucho antes ‘y cuando acele-
ras, aceleras’. Ibamos bien has-
ta una recta fondo fondo y en 
vez de frenar a los 300 metros la 
metí a los 80, le dije corta, re-
baja y dale. Entró en trompo, y 
el auto cae de costado, fuera de 
la pista y nos dimos vueltas. Yo 
quedé con la espalda al tablero, 
no sé como me mordí la lengua 
con el golpe y lo único que dije 
‘corta corriente, mierda’, y me 

sangraba la boca, ella cagada de 
la risa porque estaba bien aga-
rrada, eso fue una semana antes 
de la carrera, así que me costó 
toda la semana arreglar el autor 
para poder participar”.

Después de ese episodio, su 
esposa no continuó en el au-
tomovilismo, lo mismo que 
Goran, ya que se aburrió de los 
comentarios que se hacían, es-
pecialmente cuando su padre 
comenzó a ocupar cargos di-
rectivos. Así que cambió de ve-

hículo y se dedicó a las motos, 
administrando actualmente, su 
taller y negocio.

“Teo” Martinic actualmente 
es presidente de la Asociación 
Regional y de hace cuatro años, 
director de la Federación Nacio-
nal, Fadech. Así fue como estu-
vo presente en la organización 
de la Fórmula E, experiencia 
que valora, pese al calor que de-
bió soportar. “Viajé el miércoles 
(de la semana pasada), trabaja-
mos de las 6-7 de la mañana a 23 

horas y en día de la carrera par-
timos a las 4 de la mañana, ter-
minamos a las 23 horas. Es otro 
mundo, la oportunidad de estar 
inserto en eso es como la Fór-
mula Uno, una cosa es verla en 
la televisión y otra estar aden-
tro. No disfrutas mucho, pero 
es algo enriquecedor y muy dis-
tinto a todo, estamos muy lejos 
todavía, pero es la culminación 
de una carrera ser partícipe de 
un evento como éste”, finalizó 
Teodoro Martinic.

Con su hijo Goran de copiloto, en 1994.

Año 1981. Autódromo de Cabo 
Negro. “Rompí diferencial y 

llegué a la meta empujando 
por 200 metros, pero llevaba 

tres vueltas de ventaja”.Su esposa, Cynthia Coutts en la inauguración del asfalto en Cabo 
Negro, donde sacó el tercer lugar.

Ultimo campeonato en Cabo Negro con pista de tierra, en 1982, con el auto 403. “Me hicieron 
una encerrona Eduardo Silva y Pedro Gómez, pero chocaron, quedaron fuera, pude salir y gané el 
campeonato”, recuerda Martinic.

En la tercera vuelta a la provincia, en Río Gallegos, junto al quíntuple campeón mundial de 
automovilismo, Juan Manuel Fangio (de pie, de terno café), en 1980.
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A 70 años del Premio Municipal de Literatura 
y de la aparición de María Asunción Requena

E
l 1 de febrero de 1949 la ciudad 
de Punta Arenas conmemoró de 
manera oficial 100 años de vida. 
La intendencia de la provincia 
junto a la Ilustre Municipalidad 

de Magallanes de aquel entonces, y la co-
munidad en su conjunto organizaron un 
nutrido programa de festejos con diversas 
actividades artísticas, deportivas, sociales 
y culturales. Al menos durante dos semanas 
enteras, “La Perla del Estrecho” fue engala-
nada con la alegría y el jolgorio de sus habi-
tantes, que comprendían el hecho irrefuta-
ble de estar viviendo y ser partícipes de un 
acontecimiento histórico.

Los preparativos para celebrar este magno 
certamen fueron diseñados un lustro antes. 
El 21 de septiembre de 1943 se habían cum-
plido cien años de la Toma de Posesión del 
Estrecho de Magallanes y entre otras ini-
ciativas se consideró la venida al austro del 
Presidente de la República, Juan Antonio 
Ríos y comitiva de gobierno para el verano 
siguiente con el propósito que inaugurara 
una serie de obras emblemáticas como el 
Monumento al Ovejero, erigido en Punta 
Arenas, e hiciera entrega a la provincia del 
Fuerte Bulnes, emplazamiento reconstrui-
do de acuerdo a un proyecto ideado por el 
general Ramón Cañas Montalva y ejecuta-
do por personal de las Fuerzas Armadas, en 
particular, por miembros del Ejército. La 
Municipalidad de Magallanes, en tanto, en 
sesión de 25 de enero de 1944 presidida por 
el alcalde de la comuna Carlos Turina y los 
regidores Crescencio Soto, Armando Barría, 
Guillermo Ariaola, Floridor González, Luis 
Rubio y Luis Stambuk acordaban- de acuer-
do a los estudios de la época- de sancionar el 
1 de febrero de 1849 como fecha transitoria 
de fundación de la ciudad de Punta Arenas, 
lo que significó en la praxis, comenzar a ela-
borar un vasto plan de realizaciones a cinco 
años plazo. Nacía de esta manera, el concep-
to de “homenajear a la capital provincial en 
el centenario de su existencia”.

En paralelo, integrantes del Círculo de Pe-
riodistas y del naciente Centro de Escritores 
de Magallanes desarrollaron una propuesta 
de crear un gran concurso literario. El refe-
rente inmediato fue el Premio Municipal de 
Literatura implementado por los ediles de la 
ciudad de Santiago en 1941 con motivo de 
cumplirse 400 años de la principal urbe na-
cional. Gran cantidad de autores participa-
ron de ese evento que tuvo como ganador a 
Francisco Coloane con su volumen de cuen-
tos “Cabo de Hornos” adelantándose a figu-
ras como Reinaldo Lomboy quien obtuvo el 
segundo puesto con su novela “ Ranquil” y a 
Nicomedes Guzmán que resultó tercero con 
la obra en prosa “La Sangre y la Esperanza”.

De esta manera, el 16 de enero de 1948 la 
Municipalidad de Magallanes daba a cono-
cer las bases del primer Concurso Literario 
Municipal que en lo medular contenía 14 
artículos, siendo los más significativos los 
siguientes:

a) Creación de un concurso literario en el 
género narrativo modalidad novela y cuento 
y otro en género lírico.

b) El ganador en cada modalidad recibiría 
un estímulo en efectivo. $14.000 pesos de la 
época para el vencedor en novela y $8.000 
para los triunfadores en cuento y poesía.

c) En primera instancia se estableció que 
el concurso se efectuaría cada tres años y 
que el jurado estuviera integrado por cinco 
miembros y fuera presidido por el alcalde 
(sa) de turno. Además, podía tener repre-
sentación un miembro de la Alianza de inte-
lectuales, uno del Círculo de la Prensa, uno 
de la Federación de Educadores de Magalla-
nes y un representante del Departamento de 
Cultura del Municipio. Se estableció tam-
bién, que el alcalde (sa) podía delegar a un 
regidor en la presidencia del jurado. 

d) Se determinó que para esta primera 
ocasión los trabajos deberían ajustarse al si-
guiente formato: en el caso de la novela se 
dispuso una extensión mínima de 150 pági-
nas. En el ámbito del cuento se podía par-
ticipar con un volumen de seis narraciones 
y que la extensión total no superara las 100 
páginas. Y en el género lírico se solicitó la 
creación de un álbum de 20 poemas como 
mínimo. Las obras debían ser entregadas 
antes del 31 de diciembre de 1948. La pre-
miación a los ganadores se efectuaría duran-
te las festividades del centenario de Punta 
Arenas. 

Un jurado compuesto por los periodistas y 
escritores Hugo Daudet, Julio Ramírez, Gre-
gorio Brevis, Clotilde Andrade y Jorge Rubén 
Morales dirimió entre cuatro obras narra-
tivas y ocho de corte poético. En los meses 
precedentes, se determinó dejar sin efecto 
la modalidad cuento porque resultaba muy 
difícil circunscribir un volumen de seis re-

latos dentro de una extensión total de cien 
páginas.

Todos los trabajos se presentaron firmados 
con seudónimo. En prosa se recogieron los 
nombres: 1) Timaukel  2) Kirgú 3) Coneji-
to 4) El amo del Cañadón. En lírica, parti-
ciparon: 1) Ardial 2) Pingüino Antártico 3) 
Inconcebible 4) Abelardo 5) Tristán 6) Flor 
de Liz 7) Nahuel 8) Asfodelo. Finalmente, el 
30 de enero de 1949 el jurado dio a conocer 
su veredicto: en narrativa triunfó Enrique 
Wegmann Hansen con la obra “La noche 
trágica de los copuyes”. El segundo premio 
recayó en Ricardo Hurtado Sagredo y su 
trabajo “Siempre habrá una esperanza” y el 
ensayo biográfico “Benjamín Muñoz Game-
ro” de Ramón Escutti obtuvo una mención 
honrosa.

La sorpresiva victoria 
de María Asunción Requena en poesía

La sorpresa mayúscula se produjo en la 
lírica. El jurado resolvió sancionar el primer 
premio en esta categoría a la odontóloga 
María Asunción Requena quien entregó un 
cuaderno de composiciones poéticas titula-
das “Poemas” y que respondía al seudónimo 
de Asfodelo. Requena se impuso a nombres 
consagrados del calibre de Roque Esteban 
Scarpa que obtuvo el segundo lugar y Ma-
rino Muñoz Lagos el tercero. Más tarde, en 
su habitual columna de opinión en el dia-
rio La Prensa Austral del 27 de marzo de ese 
año, el profesor de castellano Julio Ramírez 
Fernández-quien fuera parte del jurado en el 
certamen literario- entregaba algunas pistas 
sobre la obra de la joven creadora. “Es una 
poetisa íntimamente subjetiva, personalísi-
ma en la intimidad de sus versos y sugerente 
en la esencia de sus más tildadas concepcio-
nes”. Ramírez hacía hincapié en el gusto de 
Requena por cultivar la forma poética cono-
cida como Romance, derivado del conoci-
miento y admiración que profesaba la autora 

del insigne poeta y dramaturgo  Federico 
García Lorca, vilmente asesinado durante la 
Guerra Civil Española y del escritor nacional 
fallecido prematuramente unos meses atrás, 
el recordado Oscar Castro. Ello queda de 
manifiesto en los siguientes versos dedica-
dos al bardo europeo:

“ Guitarra de cuerdas huecas
Gritan con su voz mojada:
“Verde que te quiero verde
Verde viento, verdes ramas”…
Malos puñales se abrieron
En las puertas de Granada
“dejadme subir, dejadme,
hasta las verdes barandas”… 
Las montañas en el agua
Lavan pañuelos de gasa
Y albahacas y ruiseñores
A Federico amortajan.
Ya no hay jazmines ni nardos
Ni arcángeles aljamiados,
Y en las orillas del río
Guadalquivir de sus cantos
Una mozuela recorta
Claveles y lirios blancos.
En la voz de las guitarras 
solloza el último llanto:
…”el barco sobre la mar
Y el caballo en la montaña”…

Para María Asunción Requena empeza-
ba un largo periplo en las letras nacionales. 
Por razones de índole profesional se radicó 
en Santiago donde conjugó el ejercicio de su 
actividad con el conocimiento y la amistad 
que le prodigaron miembros de los teatros 
Experimental de la U. de Chile y de Ensa-
yo de la U. Católica, junto al naciente gru-
po Teknos de la ex Universidad Técnica del 
Estado. Dichas experiencias en comunidad 
con sus lecturas, convirtieron a Requena en 
uno de los dramaturgos  más celebrados y 
reconocidos a nivel nacional y en el extran-
jero. “Míster Jones llega a las ocho”, “Fuerte 
Bulnes”, “El camino más largo”, “Pan ca-
liente”, “Homo chilensis”, “Ayayema”, y 
“Chiloé,  cielos cubiertos”, fueron algunas 
de las obras, premiadas en su mayoría, con 
éxito de crítica y de público que la convir-
tieron en un ícono de la actividad teatral al 
tratar temáticas de difícil exposición escéni-
ca: el choque cultural producido en la Pata-
gonia entre el hombre blanco y los pueblos 
originarios (Ayayema ) las penurias y priva-
ciones experimentadas por los primeros co-
lonos para confirmar la soberanía en el aus-
tro ( Fuerte Bulnes ) o la discriminación y el 
menosprecio que tuvieron que soportar las 
mujeres por décadas para lograr algún título 
profesional o académico, asunto reflejado en 
“ El camino más largo”.

María Asunción Requena falleció en Lille, 
Francia, un 18 de marzo de 1986. Magallanes 
aún aguarda su legado cultural y literario, 
igual que la primera vez. Igual que hace 70 
años cuando fuera distinguida con el Primer 
Premio Municipal de Literatura.

Víctor Hernández Godoy 
Presidente Sociedad de Escritores de Magallanes

Por

En 1949 María Asunción Requena ganó su 
primer reconocimiento artístico al obtener el 
Premio de la Municipalidad de Punta Arenas 
por su creación “Poemas”. En los cincuenta 
se trasladó a Santiago, donde comenzó a 
desarrollar su vocación teatral y su obra fue 
ampliamente reconocida.

“La sorpresa mayúscula se produjo 
en la lírica. El jurado resolvió 
sancionar el primer premio en esta 
categoría a la odontóloga María 
Asunción Requena quien entregó 
un cuaderno de composiciones 
poéticas tituladas “Poemas” y 
que respondía al seudónimo de 
Asfodelo. Requena se impuso 
a nombres consagrados del 
calibre de Roque Esteban Scarpa 
que obtuvo el segundo lugar y 
Marino Muñoz Lagos el tercero”
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El aporte a la ciencia desde 
sectores no científicos

L
a edición de El Magallanes del 
4 de junio de 1926, informaba 
de la reapertura del emporio 
de café La Brasilera, propiedad 
de Santiago Depolo. El popu-

lar local reabría sus puertas en un nuevo 
establecimiento ubicado en O´Higgins 
esquina Valdivia (hoy José Menéndez), 
frente al Hotel Royal. El aviso publica-
do informaba que, con la reapertura, se 
ofrecían los mismos servicios de siempre 
y se agregaban artículos de abarrotes con 
el propósito de dar una mejor atención a 
sus clientes. Quien también inauguraba 
local, era el Centro Austral de Magallanes. 
La puesta en escena del flamante local, 
estaba prevista para la noche del 5, en su 
ubicación de Pedro Montt entre O´Higgins 
y L. Navarro. Una nota de cuarto de página 
rezaba: “Un verdadero entusiasmo se nota 
entre los aficionados para asistir al match 
de box a 15 rounds, concertado entre los 
profesionales José Crespo, argentino y 
Pedro Riquelme, chileno, match que se 
efectuara impostergablemente el miér-
coles próximo en amplio local del Teatro 
Politeama”.

Se anuncia el regreso de Bohr
En una pequeña nota, el decano infor-

maba: “Una carta que nos envía el celebra-
do músico puntarenense José Bohr, que 
se encuentra en Buenos Aires, nos hace 

saber que se propone hacer una visita a 
esta ciudad en el mes de agosto próximo”.                                                                                             
Todas las noticias que habían llegado hasta ese 
día, hablaban de un Bohr que se habría paso 
en la capital argentina, con esfuerzo, pero que 
poco a poco iba ganándose un espacio, en el 
difícil mundo artístico porteño. El anuncio del 
retorno, causó gran alegría entre los viejos 
amigos del chansonnier, que querían ver al 
querido Bohr de vuelta en sus lares. Se había 
marchado tras el éxito obtenido con su pelí-
cula “El desarrollo de un pueblo”, realizada 
junto a Esteban Ivovic, dedicada y estrena-
da, para la celebración del IV Centenario.                                                                                               
El paso siguiente, tras la buena aceptación 
del filme, fue una invitación de las autorida-
des para trabajar en Santiago en labores de 
la naciente industria cinematográfica, luego 
recorrió algunos países de Sudamérica hasta 
que se estableció en Buenos Aires, donde los 
comentarios que llegaban, al menos hablaban 
de un gran éxito, “Pero hay una melena”.                                                        

El esperado regreso
El 4 de noviembre el Oropesa fondeaba en 

la rada de Punta Arenas. José Kramarenko, 
“Pepe Barquillo” fue el primero en llegar al 
barco para poder conversar con el triunfa-
dor, José Bohr. Este, lo recibió en  junto a su 
esposa. En la edición de ese día, El Magalla-
nes, publica parte del diálogo entre ambos 
amigos: ¿Cuánto tiempo permanecerá en 
Punta Arena? Responde Bohr, algunas horas, 

nada más, esperamos al “José Menéndez”, 
para regresar a Buenos Aires y después a 
Nueva York, donde tenemos un contrato 
para treinta semanas. Llevaremos a Estados 
Unidos 18 gauchos, bailes y estilos argen-
tinos, todo lo cual gusta allá infinitamente.                                                                                                      
¿De modo que su viaje será corto? Lo indis-
pensable para abrazar a mi madre a quien 
no he visto en tantos años. ¿Cómo se llama 
su arte? Lo titulan Monólogo musical. Es 
distinto al género bataclanesco, con que 
se le confunde. ¿Cuál fue su mayor éxito? 
Indiscutiblemente “Pero hay una melena”, 
más de medio millón de ejemplares de 
música escrita se vendieron. Luego viene 
una conversación con la joven esposa con 
quien contrajo matrimonio, hacia 11 meses.                                                                                                                   
Bohr contaba que era su señora la que veía los 
contratos, incluyendo el que acababa de firmar 
en Estado Unidos. Respecto a las actuaciones 
previstas, para realizarse en el Palace, seña-
laba que sólo se haría una presentación y si 
el “José Menéndez” se atrasaba, habría lugar 
para una segunda presentación. La edición de 
El Magallanes comentaba el único concierto 
que se realizaría, ya que, de acuerdo a las 
informaciones, el buque llegaba a tiempo y los 
Bohr debían estar en Buenos Aires el día 23.                                                                                          
El decano comentaba: “La función será 
completa y en ella Bohr nos dará a conocer 
todas o la mayoría de sus creaciones, y a su 
vez la señora Bohr nos hará oír la exquisita 
melodía de las más soberbias composiciones 

musicales”. 
Ese mismo día en la función nocturna se 

abría el telón del Palace para recibir a José 
Bohr junto a su esposa, notable pianista que 
acompañaba al cantante y actor y además 
ejecutaba algunas piezas solistas, siendo muy 
bien recibidos por el público de Punta Arenas.

La partida
Al día siguiente el navío José Menéndez 

zarpaba con destino a Buenos Aires, llevándose 
a los Bohr. Pero esta vez iban acompañados. 
Enrique Artigas Soriano, notable violinista 
barcelonés, hijo del pintor Artigas Vrandell, era 
su flamante contratación para incorporarlo al 
elenco de gauchos que debutaría en tierras de 
América del Norte. Un año duraría el periplo 
de Artigas junto a Bohr. Regresó en 1927, para 
hacerse cargo de la orquesta del Politeama. 
En esas labores estaba cuando llegó Benjamín 
Divassón y lo invitó a formar la Sinfónica de 
Magallanes. 

El 9 de noviembre, El Magallanes publicaba 
en su página social: “En el José Menéndez se 
ausentó para el extranjero el joven violinista 
Enrique Artigas para cumplir un contrato Con 
Bohr en Nueva York”. El 12 de noviembre, 
llegaba a la redacción del diario un telegrama: 
“San Julián, 11 de noviembre de 1926- “El Ma-
gallanes- reciba ese simpático diario y público 
en general nuestros sinceros agradecimientos 
y saludos. Eva y José Bohr”.     El niño prodigo 
había vuelto a su tierra.

La ciencia puede ser definida como una 
rama del saber humano constituida por un 
sistema ordenado de conocimientos objeti-
vos, estructurados y verificables obtenidos 
mediante la observación y la experimentación 
adecuada sobre el objeto de estudio, a partir 
de los cuales permite la explicación de sus 
principios y causas, se elaboran hipótesis y 
leyes generales. Esta ciencia ha sido por mucho 
tiempo relacionada al estereotipo del científico 
loco e intelectual con delantal blanco encerrado 
en su laboratorio. Tal vez esta creencia no era 
tan errónea en tiempos de antaño, pero en el 
mundo globalizado de hoy ya no tiene perti-
nencia ya que todos podemos hacer ciencia, 
seamos científicos de formación o no.

La realidad de la ciencia es mucho más 
amplia que las cuatro paredes de un labora-
torio, no se requiere de grandes genios ni de 
equipos extremadamente sofisticados, porque 
lo principal y lo más importante es la inquietud 
por conocer algo, la curiosidad de saber y el 
deseo de desentrañar esa inquietud. Claro está, 
que se requiere de disciplina, de protocolos y 
objetividad de las situaciones y datos que se 
deben obtener, proceso que se inmersa en el 
método científico.

Bajo este prisma, es que ha renacido la 
ciencia colaborativa, la investigación parti-

cipativa, demociencia o mejor conocido como 
ciencia ciudadana, cuyo eslabón principal es 
el ciudadano-científico (y aquí no hago refe-
rencia sólo a la persona individual, sino que se 
extiende también a grupos de la sociedad de 
sectores productivos y no productivos), que de 
forma voluntaria participan ya sea mediante su 
esfuerzo intelectual o con sus herramientas y 
recursos en algunas actividades del proceso de 
la ciencia basado en la principal herramienta 
de la misma ciencia, la observación. 

Esta participación activa de los ciudada-
nos en actividades científicas, proporciona 
beneficios recíprocos tanto para la comunidad 
científica como para la sociedad. Indudable-
mente, muchas interrogantes no se podrían 
contestar por falta de presupuesto, accesibili-

dad a lugares remotos o por la escala espacial 
involucrada, sino fuera por la participación 
ciudadana. Al mismo tiempo, los voluntarios 
no se circunscriben tan sólo al aporte de datos 
y facilidades para la investigación, sino que 
adquieren nuevos conocimientos, habilidades 
y una comprensión más profunda del entorno. 
Más aún, el desarrollo de las tecnologías y 
comunicación tales como internet, computa-
doras personales, teléfonos móviles y cámaras 
digitales, entre otras, facilita que las personas 
comunes y corrientes tengan acceso a infor-
mación de calidad y de manera inmediata, y 
como resultado de este escenario más abierto 
se mejoran las interacciones ciencia-sociedad-
política, haciendo la ciencia más democrática.

En el mundo, muchas universidades e 

instituciones tienen proyectos de ciencia 
ciudadana, y la región de Magallanes a través 
del Centro Regional Fundación Cequa no es la 
excepción. Entre estos estudios colaborativos 
en el ámbito de mi quehacer científico, y que-
riendo aprovechar la ocasión para manifestar 
un abierto reconocimiento, es la colaboración 
ciencia-sociedad con una de las empresas de 
turismo regional, Expediciones Fitz Roy, que 
desde sus inicios en el año 2009 ha mantenido 
hasta la fecha un constante apoyo científico 
en el monitoreo de la población de ballenas 
jorobadas de nuestra Area Marina y Costera 
Protegida Francisco Coloane, abriendo mun-
dos y acercando espacios para que se descu-
bran la naturaleza indomable de un rincón 
de nuestra región, derribando estereotipos 
y motivando las ciencias y el cuidado de la 
naturaleza misma. Sin duda, este esfuerzo no 
tan sólo recae en la gerencia o en la tripulación 
en su quehacer diario, sino que al mismo guía 
de turismo de abordo, Francisco Martínez, un 
verdadero e incansable ciudadano-científico 
de pie a letra.

Con esta motivación, dejo abierta la invita-
ción a mirar a su alrededor y ver que se puede 
estudiar en su entorno y como mejorarlo, ya 
que la ciencia es la mayor empresa colectiva 
de la sociedad y de la humanidad misma.

Jorge Acevedo 
Investigador 
Centro Regional 
Fundación CEQUA

Por

José Bohr, el regresoPor Jaime Bustamante Bórquez

“La realidad de la ciencia es mucho más amplia que las cuatro 
paredes de un laboratorio, no se requiere de grandes genios ni 
de equipos extremadamente sofisticados, porque lo principal y 
lo más importante es la inquietud por conocer algo, la curiosidad 
de saber y el deseo de desentrañar esa inquietud”
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Allá por los años

- El automovilismo de competición en Magallanes es uno de los 
deportes más arraigados en el gusto popular, con una rica historia 
y con destacados pilotos. Las imágenes corresponden a la disputa 
de una prueba “tuerca” en la década de los sesenta en el sector del 

circuito Arturo Prat, característico por su “punta de diamante”. En 
la imagen superior el bólido de Raúl “Papín” Jaras Fleischmann, uno 
de los ases del automovilismo nacional. En tanto, en la fotografía 
inferior, el piloto magallánico Jorge Kusanovic.

Automovilismo deportivo
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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 31 
de enero

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: Mucho cuidado con involucrarse 
con personas inestables en lo emocional 
ya que puede salir muy perjudicado/a. 
SALUD: Ande con cuidado, evite acciden-
tes. DINERO: Busque una labor en la cual 
pueda desarrollar al máximo sus habilida-
des. COLOR: Lila. NUMERO: 29.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: El destino no siempre le favorecerá 
en algún momento determinado, pero eso 
no significa que esto será eterno. SALUD: 
Disminuya un poco su agitado ritmo de 
vida. DINERO: Independícese de una bue-
na vez O seguirá pegado/a en lo mismo. 
COLOR: Rosado. NUMERO: 19.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Es mejor estar solo/a que mal 
acompañado/a. No se angustie ya que 
pronto llegará un nuevo amor a su vida. 
SALUD: Duerma el tiempo que sea ne-
cesario. DINERO: No tiene nada de malo 
pedir ayuda, pero tenga cuidado con 
aprovecharse demasiado. COLOR: Verde. 
NUMERO: 7.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Con traicionar a las personas que 
quiere no sólo estará haciendo daño a los 
demás sino también a usted. SALUD: Ten-
ga cuidado con los cálculos renales. DINE-
RO: Atormentar se no le ayudará a solu-
cionar los problemas financieros, pero el 
trabajo duro puede hacer la diferencia. 
COLOR: Negro. NUMERO: 21.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: La rabia no es un buen día para to-
mar decisiones ya que normalmente hace 
que éstas sean equivocadas. SALUD: Su 
autoestima debe aumentar más. DINERO: 
Cosas perturbadoras en las finanzas, pero 
no catastróficas. COLOR: Marengo. NUME-
RO: 8.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: No se deje convencer sólo por 
palabras bonitas, las cosas se deben de-
mostrar con hechos concretos. SALUD: Su 
actitud también define como se sentirá 
durante la jornada. DINERO: No olvide ser 
siempre un aporte en su trabajo. COLOR: 
Granate. NUMERO: 32.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: En este momento que es reco-
mendable que seguía más por su razón 
que por el corazón. SALUD: Sus achaques 
irán disminuyendo en la medida que sus 
cuidados también vayan en aumento. 
DINERO: No gaste más de lo que planifico. 
COLOR: Ámbar. NUMERO: 6.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Si siente las cosas de corazón no 
habrá nada que pueda impedir que us-
tedes estén juntos. SALUD: Malestares 
abdominales, cuídese más. DINERO: El 
éxito lo puede alcanzar si realmente se 
lo propone y trabajar día a día por ello. 
COLOR: Azul. NUMERO: 4.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: El miedo siempre será una traba 
cuando se trata de entablar una relación 
sentimental. SALUD: Una actitud optimis-
ta y positiva puede ser la mejor arma para 
una enfermedad. DINERO: Emprenda sin 
temor ya que poco a poco todo irá fun-
cionando. COLOR: Gris. NUMERO: 3.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Tenga cuidado con presionar más 
de la cuenta a esa persona. SALUD: Es de 
suma importancia que controle sus vicios 
para que éstos no sean más fuertes que 
usted. DINERO: Apostar este día sólo le 
llevará a pérdida de dinero. COLOR: Blan-
co. NUMERO: 25.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Aún está a tiempo para hacer las 
cosas de un modo distinto y mejor en 
materia sentimental. SALUD: Atienda esos 
malestares digestivos. DINERO: Tenga un 
poco más de paciencia ya que éste no es 
el momento ideal para cambiarse de tra-
bajo. COLOR: Café. NUMERO: 1.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: No debe ilusionarse antes de tiem-
po ya que las cosas entre ustedes aún no 
están definidas. SALUD: Los excesos son 
peligrosos para la salud. DINERO: Tendrá 
que analizar muy bien los pasos que dará 
en cuanto a las finanzas de su hogar. CO-
LOR: Amarillo. NUMERO: 2.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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Aniversario 
de academia 

Kapap 
Magallanes
- El sábado 26 de enero, en las 

dependencias del quincho del banco 
Santander, los integrantes de la Academia 
de defensa personal, Kapap Magallanes, 
a cargo del maestro Genaro Carrasco, se 
reunieron para compartir una cena en 

celebración de su sexto aniversario.

Alex Andrade, Helios Gajardo Aguilar, Helios Gajardo Pérez, Alex Loaiza, Yonathan Oyarzo y Gustavo 
Carrasco.

Jaime Almonacid, Giovanni Gutiérrez, Roberto Zamora, Jorge Carbajal y Patricio Uribe.

Juan Luis Rodríguez, Karin Loaiza, Jorge Vargas, Claudio Cárdenas, Agustina Cárdenas y Sergio Neicul.

Claudia Agüero, Genaro Carrasco, Genaro Carrasco Agüero 
(niño) Jessica Silva, Angela Carrasco y Ana Carrasco (niñas).

Víctor Figueroa, Henry di Biaggio, Andrés Usaj, José Ojeda y Felipe 
Ramírez.

Genaro Carrasco, Fabián García, Felipe Von Chrismar, Ramón Vidal y 
Miguel Tangol.

Yonathan Oyarzo, Gustavo Carrasco, Genaro Carrasco, Fabián García, Andrés Usaj y José Ojeda.Manuel Briones, Ximena Ulloa, Felipe Ríos, Sergio Vargas, Karen Cárcamo y José Ojeda.


