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Historia de 
la ex cárcel

- En la sede de la dirección regional de 
Gendarmería de Chile se realizó una 

ceremonia y muestra de cierre del proyecto 
“Cárcel presidio de Punta Arenas: Entre 
historias y arquitectura”. A la ceremonia 
concurrieron autoridades regionales y los 
responsables de la investigación, entre 

ellas la arquitecta Claudia Ojeda Alvarez.
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Arquitecta Claudia Ojeda y alcalde Claudio Radonich.

Manuel Ojeda e Irene Alvarez.

Gustava Aguilar y Alvaro Cáceres.

Maura Muñoz, Michaela Alberti, Humberto Oyarzo, Patricia Maldonado y Pedro Alberti. Patricia Maldonado, Michaela Alberti, diputado Gabriel Boric; director regional de Gendarmería, Alejandro Fuentes; 
seremi de Justicia, Pablo Bussenius, y Carlos Espinoza, sub director técnico de Gendarmería.
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TECNOVIM

FONOS 2228057 – 999328977
OSCAR VILLARROEL MUÑOZ / INSTALADOR AUTORIZADO

ESPECIALISTAS EN PORTEROS ELECTRICOS DESDE 
EL AÑO 2000 JUNTO A LOS MAGALLANICOS

DESEA A SU DISTINGUIDA CLIENTELA UN FELIZ 
Y PROSPERO AÑO NUEVO Y AGRADECEMOS SU 
CONFIANZA DEPOSITADA EN NUESTRA EMPRESA

Gala Academia 
de Danza 

 
- Trajes, colores, ritmo, coordinación y condición física 
fueron las características que destacaron en la gala de 

fin de año de la Academia de Danza Moderna Alejandra 
Villarroel. El espectáculo se realizó en dependencias de 

la Escuela Bernardo O’Higgins. Los protagonistas fueron 
más de 70 bailarinas, cuyas edades oscilan entre los 3 

hasta los 30 años, quienes mediante su baile recordaron 
todo el glamour y sonido de los año ’80 y ’90.

Los amigos y familiares esperaron pacientemente el final del evento para 
entregar un ramo de flores a las participantes.

El público repletó el gimnasio de la Escuela Bernardo O’Higgins. Niños y adultos no se perdieron detalles de la danza.

Las niñas comienzan a practicar danza desde los 3 años de edad.
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EL REY LEÓN
ADAPTACIÓN TEATRAL INFANTIL

Destacamos la participación de algunos niños, niñas y amigos de 
Fundación Esperanza, quienes como parte del proyecto ENTRETEATRO, 
montaron una adaptación teatral de la obra de El Rey León durante este 
mes de diciembre.  

Comenzamos a despedir el año con imágenes de ese día, orgullosos 
del potencial de los niños, niñas y adolescentes de nuestra región. 

El proyecto ENTRETEATRO es una iniciativa financiada por el Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena con aprobación del Consejo 
Regional, la cual busca fomentar habilidades de expresión y comunicación en los niños y niñas de la Fundación Esperanza a través del teatro. 
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Un excelente espectáculo artístico fue el que ofreció la Academia de Danza Moderna.

Público de diferentes edades asistió al show de danza. Muchas familias llegaron hasta el establecimiento educacional. Las cámaras fotográficas no faltaron para retratar el espectáculo.

Con una flor en la mano, esta dama espera el final de la presentación artística.
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TENIS PARA NIÑOS Y NIÑAS
Durante los meses de julio y diciembre de este año 2016, se 

implementó una iniciativa deportiva, de talleres de tenis para 20 
niños y niñas de Fundación Esperanza en la ciudad de Punta Arenas, 
quienes sólo debían asistir a clases, sin las limitaciones económicas 
que se asocian a la práctica de este deporte.

El objetivo fue llevar a cabo un proceso de entrenamiento que 
facilite el acceso, la práctica y el desarrollo de tenis en niños y niñas 
menores de 10 años, bajo la premisa principal que todo niño puede 
aprender a jugar tenis, y asegurando el acceso de la población de 
sectores medios y más vulnerables a las oportunidades para su 

práctica y disfrute, promoviendo además un estilo de vida saludable 
desde la niñez. 

TENIS CON SENTIDO SOCIAL
A través de estos talleres se busca también contribuir a prevenir 

situaciones que generan riesgo social en la población infantil y juvenil 
de Punta Arenas, con una intervención centrada en el desarrollo 
de actividades físicas, deportivas, formativas y participativas, que 
generen nuevas interpretaciones, nuevas expectativas y conductas 
que apoyen la protección continua de este grupo etareo. 

Los resultados de los últimos estudios demuestran que la 
región de Magallanes posee un alto índice de sedentarismo 
a nivel nacional. (Ministerio de Salud, 2010). 

El proyecto Talleres de Tenis para niños de la ciudad de Punta Arenas  es una iniciativa financiada por el Fondo del Deporte - Programa Elige Vivir Sano, a través del Gobierno 
Regional de Magallanes y Antártica Chilena con aprobación del Consejo Regional, la cual busca mejorar la calidad de vida de los niños y niñas de Fundación Esperanza a 
través del tenis.

- La agrupación de 
voluntarios “Amigos de la 
Calle” que preside Javier 
Marimán García, festejó 
la Navidad a las personas 
en situación de calle. 
La fiesta se desarrolló a 
partir de las 12 horas del 
pasado domingo 18 de 
diciembre, en el salón de 
baile Holliday. Marimán 
agradeció a las empresas 
colaboradoras del evento, 
y en especial a la señora 
Julia, propietaria del local.

Agasajo a personas 
en situación 
de calle
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