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Este domingo se celebrará 
el Día del Niño en todo 
el país y con ello habrá 
diferentes actividades 
y espacios de entreten-

ción por doquier. Por cierto, Punta 
Arenas no se excluirá de este 
festejo. Es así que los responsa-

bles de la Zona Franca (Avenida 
Bulnes, kilómetro 3,5 norte), han 
organizado un evento, dedicado 
a los más peques, que lleva por 
nombre “Súper Día del Niño”, el 
que contará con concursos, show 
de títeres, pinta caritas, desafíos, 
juegos y la animación del payaso 

regional “Polvorita”.
La actividad se desarrollará en el 

hall central de recinto, a partir de las 
16 horas, y la participación e ingreso 
es gratuito y abierto a todo público. 
Quienes asistan podrán disfrutar 
una jornada llena de diversión, la 
que podrá ser compartida en familia.

“El show y las actividades son 
para todos. Esta es una gran opor-
tunidad para reunirse y gozar de una 
jornada entretenida, con juegos, 
música y baile en un ambiente 
tradicional y tan propio como lo es 
la Zona Franca de Punta Arenas”, 
indicó “Polvorita”.

Por su parte, el jefe de marketing 
y comunicaciones de ZonAustral, 
Oscar Sanhueza, recalcó que la invi-
tación es a toda la familia magallánica 
para que se sumen a las actividades.

Por otro lado, las familias podrán 
aprovechar su visita al recinto para 
realizar otras actividades en familia, 
como por ejemplo entretenerse en la 
pista de hielo, que estará disponible, 
y en donde todos podrán patinar 
durante 30 minutos a un precio de 

$1.800 por persona, o estar una 
hora completa cancelando $2.600 
cada uno.

Para quienes prefieran la tecno-
logía, podrán sorprenderse con la 
máquina de realidad virtual que se 
encuentra a un costado de la pista. 
El domingo el precio para disfrutar 
de esta entretención estará a dos 
personas por $5 mil. Así, grandes y 
chicos podrán gozar con la experien-
cia única que el avance digital entrega 
a los usuarios, mediante la réplica de 
algunas escenas de películas, dejan-
do como protagonista al usuario.

Finalmente, estando en el lugar 
también se podrán hacer algunas 
compras de última hora. Sí aún se 
está en busca de algún juguete o 
se desea encontrar uno junto a su 
hijo, se podrá hacerlo en los diversos 
módulos comerciales del lugar Por 
ejemplo, la tienda Jordan, ubicada 
en el segundo piso del hall central, 
tiene un barco del Capitán Jake, junto 
a varios de sus elementos a un precio 
de $42.740, pero también para las 
niñas se podrá encontrar artículos 

como la Barbie Spy Squad, a un costo 
de $12.990.

Los interesados que sus hijos 
lean, pero que además sea un 
material que les entretenga, podrán 
dirigirse a la librería Entre Páginas 
para adquirir uno de los libros de 
los youtubers más conocidos de 
internet, como “Chupa el Perro” 
($14.400) de Germán Garmen-

dia (HolaSoyGermán) o “El Libro 
Troll” ($10.900) de Rubén Doblas 
Gundersen (elrubiusOMG). Sin em-
bargo, también hay algunos textos 
interactivos como “Destroza este 
diario” ($15.500) de Keri Smith, el 
cual literalmente los lectores tienen 
la opción de destruir el escrito si lo 
desean, ya que así lo instruye el 
mismo libro.

Entretención y actividades para los más 
pequeños en el “Súper Día del Niño”

- Las actividades de celebración se realizarán en el hall central de la Zona Franca y contará con la 
animación del payaso “Polvorita”. La participación e ingreso al recinto es gratuito y abierto a público general.

La realidad virtual también estará disponible como novedad para que los 
padres e hijos disfruten juntos de la tecnología.

El barco del Capitán Jake es uno de los juguetes disponibles en Jordan, 
su valor es de $42.740.

La pista de hielo siempre está disponible para que grandes y chicos dis-
fruten del patinaje.

“Destroza este diario”, juega con su título e invita a literalmente desgarrar 
el texto mediante instrucciones bien específicas.

La emblemática Barbie llega a este Día del Niño disfrazada de espía; el 
juguete está a un precio de $12.990.
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Remate de Naves 
por Deuda Fiscal

PRIMER AVISO DE REMATE

La Tesorería General de la República, en cumplimiento de sus funciones de cobranza, y ante el no pago 
de los impuestos Fiscales correspondientes a los años 2012 ha solicitado el remate de los siguientes 

inmuebles que se llevará a efecto en el Juzgado respectivo en los días y horas que se señala:

ANTE EL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE PUNTA ARENAS, UBICADO EN ESTA CIUDAD, AVDA. INDEPENDENCIA Nº 617, PRIMER PISO, SE HA FIJADO REMATE 
DE BIENES RAÍCES COMUNA DE PUNTA ARENAS.

Fecha de Remate 30 de AGOSTO de 2016 a las 11:00 horas. Expediente Judicial Rol 480-2015 de Punta Arenas. Expediente Administrativo 10503-2012 Punta Arenas.

Rut Nombre Dirección Embarcación Patente Matrícula Registro Foja Mínimo
96677530-0 MARITIMA FITZ ROY S.A.  CALLE L NAVARRO 1066 406 BARCAZA TRANSBORDADOR 1571 1998 13  171   $ 28.000.000
  (PUNTA ARENAS)

Bases y Antecedentes: Consultar en Secretaría del Juzgado respectivo o en la Tesorería Regional, ubicada en Croacia 722, Punta Arenas

Secretario(a)

Esta noche, a las 21 horas, el Espacio Cultural La Idea (Mejicana 
Nº252), la banda Angel Malo se presentará para dar a conocer su 
último disco “Mujer de las colinas”. La entrada es gratuita

El grupo está conformado por Carlos Díaz (voz y guitarra eléctri-
ca), Emmanuel Díaz (bajo eléctrico), Italo Freire (guitarra eléctrica) 
y Francisco Burgos (batería). Su sonido es una mezcla de pop rock 
con elementos del blues. Para esta ocasión mostrarán sus canciones 
en formato semiacústico.

Esta noche, después de las 23 horas, en el Hotel Casi-
no Dreams, resurgirá un clásico de la televisión chilena: 
el estelar “Martes 13”, programa del canal del angelito 
que lideró las audiencias nocturnas en los años ochenta 
hasta 1995.

El estelar regresará al escenario del restobar Lucky 7, 
con dos de sus conductores originales, Viviana Nunes y 
Eduardo “Guayo” Riveros, quienes además compartieron 
la animación en dos ciclos en los años ‘90.

El recordado programa de espectáculos también contará 
con presentaciones de invitados musicales. El primero, un 
tributo al grupo Abba, encabezado por la cantante Mónica 
Victoriano, la cual recordará las clásicas canciones de la 
banda sueca, reviviendo los temas que hicieron furor en la 
década del ’70, como “Mamma Mia”, “Dancing Queen” 
y “Super Trouper”.

La segunda presentación incluirá un homenaje a Camilo 
Sesto, con los éxitos románticos de uno de los más grandes 
cantantes y compositores españoles. Los temas “Quieres 
ser mi amante”, “Piel de ángel”, “El amor de mi vida”, y 
muchas más se escucharán en la jornada.

El ingreso será posible mostrando o comprando la 
entrada general al casino.

Música celta y regional 
en La Perla de Estrecho

El restaurante La Perla del Estrecho tendrá un movido fin de 
semana. Hoy las presentaciones musicales comenzarán con Sara 
y Maximiliano, quienes junto a su violín, arpa, guitarra e impecable 
canto, interpretarán música celta y latinoamericana.

Mañana estará un trío que ya ha hecho del club regionalista y 
republicano su casa, Más que Dos, los cuales ofrecerán tocar las 
canciones regionales y nacionales más conocidos, como también 
típicas.

El ingreso es gratuito e iniciará después de las 20 horas.

Con Viviana Nunes y “Guayo” Riveros 
Estelar televisivo “Martes 13”

resurge en Punta Arenas

Viviana Nunes y Eduardo “Guayo” Riveros, compartieron la animación 
del programa de televisión “Martes 13”, durante los años‘90. Esta 
noche vuelven a revivir esas jornadas en el Hotel Casino Dreams. 
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Nuevo trabajo musical
Angel Malo presentará

su “Mujer de las colinas”

Mañana de 11 a 12,30 en Colón con Bories 

Optimus Prime volverá 
a deleitar a magallánicos

Los Fabulosos Cadillacs, Los Auténticos Decadentes, Joe Vascon-
cellos, Sonora Barón, SK-P, Paralamas y Los Pericos, se tomarán el 
escenario del pub Celebrity (José Menéndez esquina O’Higgins), ya 
que la banda regional +Ska, realizará un tributo, mañana, después 
de las 23 horas. La entrada al recinto es de $.1500 por persona y 

el ingreso a menores de 18 de años está prohibido.
La banda +Ska está integrada por Fernando González (batería), 

Carlos Pichumán (saxo y teclado), Marcelo Vargas (guitarra), Mauricio 
Yáñez (bajo) Alejandro Ocampo (trombón), Alexis García (trompeta), 
Christian Alejandro (percusión) y Chino León (cantante).

J uegos inflables, 
batucada, arte 
circense, zum-
ba kid, rincón 
cultural  y un 

stand de servicios públi-
cos y la presencia estelar 
de Optimus Prime, el 
carro ganador del último 
Carnaval de Invierno. To-
das estas entretenciones 
podrán encontrar los niños 
mañana, de 11 a 12,30 
horas, en Avenida Colón 
con Bories.

La actividad está enmar-
cada en el lanzamiento de 
la nueva Oficina de Protec-
ción de Derechos de niños, 
niñas y adolescentes de la 
provincia de Magallanes.

Lo mejor del repertorio ska latino en pub Celebrity 
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El tradicional
sabor magallánico

Fono  612241415Visítenos en 
Armando Sanhueza 546

... El Tradicional 
Sabor Magallánico

Jueves:
Empanadas de horno

Viernes:
Curantos

Sábados y Domingos:
Empanadas Fritas

Servicio a la carta 
y Menú casero 

de martes a sábado
Almuerzos y cenas

Domingo sólo almuerzos

DOMINGO 7 DE AGOSTO

Día
Niño

del

GALERIA
PALACE
El  mal l  de l  centro

BORIES Nº 932 ENTRADA POR BORIES Y JOSE MENENDEZ

Tiendas de vestuario dama, 
varón, niña/o - Joyerías 
Relojerías - Calzados - Regalos 
Librería - Confiterías 
Cordonería - Decoración 
Souvenirs - Jugueterías
Menaje de hogar - Cafetería 
y baños públicos

TRAE PARA ESTE INVIERNO

Caupolicán 0101, Fonos 61 2225998, 61 2322405 
www.comercialkamptrucks.cl

ACEPTAMOS PAGOS EN CUOTAS, TARJETAS O CHEQUES 

- CALEFACCIONES TRAIDAS DE RUSIA, 12 O 24 V 
CAMIONES, BUSES, MOTORHOME, MAQUINARIAS, ETC. 

- CADENAS PARA NIEVE TRAIDAS DE CANADA 
- MANTENIMIENTO para maquinaria, camiones, autos 

escáner y equipos de última generación 

GARANTIA Y RESPALDO 

ESTAN POR AGOTARSE

SE NECESITA
Asistente Social o 
Trabajador Social

Con experiencia en 
trabajo de grupos.

Enviar antecedentes al mail 
curriculumvitaecs@gmail.com

Beatlemanía nuevamente trae el
sonido del cuarteto de Liverpool 

Mañana, después de las 23 horas, Beatlemanía volverá a presen-
tarse en el Hotel Casino Dreams, ofreciendo un reconocido tributo 
al grupo inglés The Beatles. La banda nacional liderada por Mario 
Olguín, recordará los inolvidables éxitos del cuarteto de Liverpool.

Canciones como “All You Need is Love”, “Yesterday”, “Imagi-
ne”, “Let it Be”, “She Loves you” y “Strawerry Fields Forever”, 
se tomarán la noche y prometen hacer cantar a todo pulmón a los 
espectadores.

El espectáculo podrá ser visto pagando o mostrando la entrada 
general al casino.

Un nuevo programa de te-
levisión se inaugurará por las 
pantallas del canal regional  ITV 
Patagonia, el cual tendrá como 
protagonista al ex participante 
magallánico de Master Chef 
Chile, Andrés Bravo. Este en-
señará diversas preparaciones 
en su espacio por la pantalla 
chica titulado “El sábado coci-
no yo, y el domingo también”. 
Como dice el nombre, el espa-
cio será transmitido todos los 
días sábado y domingo, a las 
19 horas y 12 horas, respec-
tivamente. El show tendrá la 
voz en off de Doris Araya, para 
complementar y generar más 
interacción.

“La idea es hacer un progra-
ma cercano a la comunidad, 
con recetas fáciles, un poco 

la continuidad que se ha he-
cho durante siete meses en 

el matinal ‘Una Mañana en 
Familia’ de ITV Patagonia. El 
programa durará 30 minutos, e 
interactuaré con los televiden-
tes y los invitados especiales 
que lleguen. Todas las recetas 
estarán subidas en la página 
oficial de Facebook del pro-
grama, el cual tiene el mismo 
nombre del programa”, señaló 
Andrés Bravo.

El espacio televisivo utilizará 
mucho la interacción con el 
público porque antes de cada 
programa, se dejarán tres 
opciones de preparaciones 
para que las personas voten a 
través de Facebook y seleccio-
nen la receta que desean que 
se enseñe.
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Hoy el programa radial “El úl-
timo tren a casa” presentará dos 
grandes especiales. El primero 
dedicado a revisar la antología de 
la música progresiva y un gran 
concierto del trompetista de jazz 
Miles Davis.

A las 17 horas en radio Nuevo 
Mundo Patagonia por las señales 
104.7 FM y www.nuevomundopa-
tagonia.cl, se entregará una gran 
cuota de rock progresivo con un 
especial al género, en donde se 
reproducirán canciones de las 
bandas referentes del estilo. En-
tre ellos grupos que alimentaron 
el movimiento en sus primeras 
etapas, como Traffic, Jeff Beck, 
Family, Jethro Tull y Genesis; 

mientras que King Crimson, Yes y 
Van der Graaf Generator represen-
tan al género en su punto máximo. 

A las 19 horas en Radio Presi-
dente Ibáñez , transmitiendo en 
la 88.5 FM, www.radiopresiden-
teibanez.cl y canal 38 de TV Red 
Premium se presentará un gran 
concierto del trompetista de jazz 
Miles Davis y su concierto en el 
famoso festival de Montreux, 
Suiza.

La carrera de Davis, que abar-
ca cincuenta años, recorre la 
historia del jazz a lo largo de toda 
la segunda mitad del siglo 20, 
caracterizándose por su constante 
evolución y búsqueda de nuevos 
caminos artísticos.

Nueva propuesta del canal ITV Patagonia

“El sábado cocino yo, y el domingo también”

Andrés Bravo dará un nuevo paso en su carrera televisiva, con su propio 
programa de cocina en el canal regional ITV Patagonia.

Música progresiva y Miles Davis
destacan en la cartelera radial
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El rock de Charly García en
el sonido de la banda Piso 9  

La música de uno de los artistas icono del rock argentino, Charly 
García, tendrá lugar mañana en la noche en El Bodegón (Waldo 
Seguel Nº670), a las 22 horas. La entrada costará $2 mil por persona.

El tributo lo realizará la banda regional Piso 9. El grupo interpre-
tará algunos de los grandes temas de García, como “Demoliendo 
hoteles”, “Detrás de las paredes”, “Rezo por vos” o “Rasguña las 
piedras” y “Los dinosaurios”, entre otros. 

Con esto, los músicos prometen un show inolvidable con los hits 
del maestro musical que ha grabado 41 discos y cuya música ha 
acompañado a generaciones.

Mañana, a las 19 ho-
ras, en la Escuela Juan 
Williams, calle Mardones 
Nº0353, se llevará a cabo 
la versión 21º del Campeo-
nato Regional de Cuenca 
Infantil y el sexto certamen 
Jóvenes de San Pedro de 
Melipilla. La entrada cos-
tará $500 para los niños, 
mientras que los adultos 
deberán cancelar $1.000.

En ambas competicio-
nes se seleccionarán pa-
rejas que representen a 
Magallanes. En la primera 
saldrán los campeones de 
la región, los cuales debe-

rán ir hasta Iquique, para 
participar del Campeonato 
Nacional de Cueca Infantil. 
Para al otro espacio com-
petitivo, el primer lugar 
tendrá la oportunidad de 
viajar a San Pedro de Me-
lipilla, para hacerse parte 
del torneo que se realiza 
en la zona.

El encuentro es organi-
zado por el Club de Cueca 
Magallanes Austral, y con-
tará con las presentaciones 
de los conjuntos “Renacer 
de nuestra tierra”, de Pichi-
degua, y “Las maulinas”,  
de Punta Arenas.

En la Escuela Juan Williams 
Eventos revelarán a 

representantes regionales 
de cueca infantil

La magia de “El viaje redondo”
inicia sus presentaciones

Tras una exitosa gira por Corea 
del Sur, el Colectivo Teatro de 
Ocasión recorrerá Magallanes 
con la puesta en escena “El viaje 
redondo”, montaje destinado a 
niños de hasta 8 años de edad, el 
cual invita a vivir, sentir y disfrutar 
las estaciones del año a través de 
la imaginación.

La gira es organizada por el 
Consejo Regional de la Cultura y 
las Artes, mientras que el elenco 
está integrado por los actores y 
músicos María Fernanda Carrasco, 

César Espinoza y Alvaro Sáez, ade-
más de Daniel Pierattini (sonidista) 
y Belén Abarza (diseño).

Las funciones planificadas son 
variadas, donde la primera se 
realizó el miércoles recién pasado 
en la Escuela Punta Delgada, en la 
comuna de San Gregorio, y ayer en 
Cerro Sombrero, Tierra del Fuego. 
Hoy es el turno de Porvenir, por lo 
que el espectáculo escénico se 
efectuará a las 11,30 horas, en 
dependencias del Colegio María 
Auxiliadora. El lunes 8, Puerto 

Natales podrá disfrutar de la obra 
de teatro cuya presentación será 
a las 16 horas, en la Escuela Ber-
nardo O’Higgins.

Todas las funciones son gratis, 

por lo que los pequeños podrán 
observar una obra de calidad, 
la cual está llena de elementos 
interactivos, entretención y en-
señanza.
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Juguetes que 
estimulan

Estamos ubicados en Sarmiento 546, fono 61 2222867
Facebook /tienda.ludicamente

“En este día del Niño”

TERCER GRAN REMATE 
FERRETERIA INGES 
SABADO 6 DE AGOSTO 9,30 HORAS 

ANGAMOS 440
EXHIBICION VIERNES 5 DE AGOSTO

DE 10 A 12 Y DE 16 A 19 HORAS
Herramientas - Pinturas - Puertas – Molduras - Grifería - Fitting 

Sanitarios - Parkas - Trajes de agua - Ampolletas - Artículos 
Eléctricos - Tableros - Reflectores - Equipos Fluorescentes - 

Canaletas y Accesorios.

Martillero: Pablo Jagniaux Santucci       Comisión 10%

En el Hotel Casino 
Dreams la exposi-
ción “Shackleton 100 
años” aún se encuen-
tra abierta al público 

en la sala Tierra del Fuego. La 
muestra consiste en diversos 
elementos históricos ligados 
al viaje del explorador británi-
co Ernest Shackleton hacia la 
Antártica, a bordo del buque 
rompehielos Endurance, incluido 
su naufragio y posterior rescate 
de la tripulación, a manos del 
marino chileno Luis Pardo.

Entre los registros históricos 
es posible apreciar la bitácora 

(copia) del piloto Pardo (gentile-
za Museo Naval Punta Arenas). 
También está disponible el libro 
de la Segunda Compañía de 
Bomberos de Punta Arenas 
“Bomba Chile” (original), la 
cual es una prueba de que esta 
unidad participó de la recepción 
de sir Ernest Shackleton y de 
Pardo en la ciudad. El Archivo 
histórico del Colegio Británico 
también es uno de los elemen-
tos en exhibición, ya que el 
explorador dejó su firma en el  
libro de visitas del colegio en el 
año 1916, luego de dictar una 
conferencia con el fin de recau-

dar fondos para el rescate de 
sus hombres en isla Elefante 
( gentileza Colegio Británico). 
De igual forma, están algunos 
poemas escritos por el mismo 
Shackleton. 

A pesar de lo anterior, el 
articulo más destacable es la 
caja de luz, la cual contiene 
cinco facsímiles de las placas 
fotográficas de vidrio en nega-
tivo, creadas por Frank Hurley, 
durante la Expedición Imperial 
Trans-Antártica 1914-1917.

El fotógrafo habilitó un cuar-
to oscuro justo encima de la 
sala de máquinas del Enduran-

ce para revelar las fotografías 
y almacenar los negativos. Se 
las ingenió para transportar el 
material fotográfico salvando 
unas 150 placas, sin embargo 
tuvo que dejar 400 abandona-
das, debido a las difíciles cir-
cunstancias de sobrevivencia.

Este material fue adquirido 
mediante la Real Sociedad 
Geográfica de Londres y fue 
creado a partir de los negativos 
originales, los que son propie-
dad y parte de las colecciones 

de ésta institución.
Finalmente, pero no menos 

importante, es la exhibición de 
otras fotografías tomadas por 
Hurley, pero estas, de alguna 
forma, quedaron en Chile en 
1916 (gentileza del fotógrafo 
nacional Guy Wenborne). El re-
trato de Shackleton (fotografía 
original) firmada por él, y otros 
registros gráficos del marino 
chileno Luis Pardo, igual son 
parte de la muestra.

La réplica del bote “James 

Caird”, seguirá siendo exhibida 
en el lobby del recinto, para 
todos aquellos que aún no 
conocen esta obra hecha a 
mano durante el 2011, por el 
Museo Nao Victoria.

La muestra cultural se man-
tendrá en el lugar hasta el 24 
de agosto, y podrá ser visitado 
por el público magallánico de 
forma completamente gratui-
ta, todos los lunes a domingos, 
incluidos feriados, de 9 hasta 
21 horas.

Hasta el miércoles 24 de agosto próximo

“Shackleton 100 años” mantiene
exhibición con registro fotográfico

y elementos de la época
- La muestra sobre el explorador polar británico y su 

célebre expedición científica al Continente Blanco en 1916, 
se montó en la sala Tierra del Fuego del Hotel Casino 

Dreams; la entrada es gratuita y el horario para apreciar 
los trabajos es de lunes a domingo, de 9 a 21 horas.
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Estos negativos tomado por el fotógrafo de la expedición, Frank Hurley, están en la exhibición y es un registro 
gráfico de la odisea que enfrentó la tripulación del Endurance tras su naufragio. Las imágenes inéditas encontradas en Chile, igual son uno de los atractivos fuerte que tiene la muestra.

En la inauguración, las personas pudieron apreciar las fotografías, entre ellas el retrato de Ernest Shackleton.
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