
A las 12,30 horas de 
hoy será inaugurado el 
XVI Asado Más Grande 
de Tierra del Fuego y 
Patagonia, que desde 

hace algunos años viene siendo 
organizado por la Municipalidad de 
Porvenir, después que la institución 
“huasa” fundadora y hasta entonces, 
preparadora de las actividades del 
evento, el Club de Rodeo de Tierra 
del Fuego, renunciara a ser partícipe 
de la organización y la dejara en 
completas manos comunales. La ce-
remonia tendrá lugar en el escenario 
levantado en la cancha del Club de 
Jineteada “José Mario Andrade” de 
Porvenir, ubicada a unos 2 y medio ki-
lómetros de la capital fueguina, por la 
ruta veraniega al cordón Baquedano.

La totalidad de los módulos -don-
de los 33 equipos en competencia 
disputarán la cocción más sabrosa 
y de mayor calidad gastronómica 
con los más de 140 corderos que 
les serán proporcionados-, ya están 
habilitada, al costado occidental de 

la mencionada cancha, un escenario 
natural que forma parte del cañadón 
sobre el que cruza el estero Boque-
rón que en su derrotero, corta en dos 
la ciudad de Porvenir.

Si el año pasado se recibió a 
unos 4 mil turistas, las pretensiones 
este año es que lleguen 4 mil 500 
visitantes, para quienes la Transbor-
dadora Austral Broom dispuso dos 
embarcaciones que zarparán desde 
Punta Arenas a las 9 de la mañana 
y a las 11 horas, regresando ambas 
al continente a las 20,30 y 21 horas, 
respectivamente.

Torneo de asados
Como se conoce, el gran asado 

fueguino es la mayor actividad 
turística estival de la comuna fue-
guina y sus bases convocan sólo 
a competidores residentes en la 
isla binacional de Tierra del Fuego, 
ya sea en la porción chilena o en la 
parte argentina. Puede haber repre-
sentantes de otras localidades de la 
región y del país, pero éstos deben 

estar residiendo en el territorio isleño.
A los equipos, integrados por tres 

personas cada uno (a los que también 
se les pide usar vestimentas típicas 
de la isla grande), se les entregará 
cuatro corderos, que deberán cocer 
en las modalidades de “asado para-
do” y “asado tendido”. Cada serie 
tendrá tres ganadores dirimidos por 
el jurado, cuyos miembros se cono-
cerán sólo el día del torneo.

Los elementos que considerará 
dicho jurado -para un corte común 
de carne asada en todos los equipos- 
serán su nivel de cocción, la calidad 
del sabor, la presentación de los 
integrantes y el cumplimiento del 
horario establecido, que comenzará 
a las 8 de la mañana, para continuar 
con el inicio de la competencia a las 9, 
para el primer grupo y a las 11 para el 
segundo. El término de la “medición 
de fuerzas” por el mejor asado será 
a las 17 horas.

Durante ese periodo -y tras la visita 
del jurado- se entregarán los platos de 
asado de cordero, acompañados de 

papas y ensalada, a los comensales 
que hayan adquirido su respectivo 
ticket, a un costo de 5 mil pesos por 
porción. En tanto, la entrada al recinto 
será gratuita y quienes no deseen 
adquirir asado, podrán degustar otras 
preparaciones que se ofrecerán en 
el lugar y ver el espectáculo musical 
que durante y después de la inaugu-
ración del mediodía, existirá sobre el 
escenario del ala oriente de la cancha.

Variado show musical
El término del torneo se fijó a las 

17 horas y la premiación para los ven-
cedores del mismo, a las 18 horas, 
con los números musicales en tablas 
de acuerdo al siguiente orden: 12,45 
horas, grupo folclórico Esencias de 
mi Tierra; 13 horas, intérprete Claudia 
Lucero; 13,30, Nicol Vera; 14 horas, 
Fabián Mansilla; 14,15 un grupo de 
chamamé de Río Grande (Argentina); 
14,30, Pame Rouss. A las 15 horas 
se presenta el Charro Neún, le sigue 
Reinaldo Bulfony a las 15,30 y el 
grupo de charritas Las Bandidas, a 

las 15,45 horas.
El cantante santiaguino Diego 

Muñoz iniciará su actuación a las 
16,15 horas, dando paso al humor 
pícaro de Doña Maiga a las 16,30 y 
finalizando con el número estelar a las 
17 horas de Amerikan Sound, grupo 
que reemplazó a Américo, a quien 
originalmente se había anunciado 
como artista central.

El dolor de no ser considerado
En tanto que durante la inaugu-

ración del gran asado fueguino se 
rendirá un homenaje póstumo al fa-
llecido presidente del Club de Rodeo 
de Tierra del Fuego y organizador del 
torneo de asados, Abraham Miranda 
Muñoz y se le entregará un recono-
cimiento al campeón internacional 
de jineteada en la Fiesta de Doma y 
Folclor de Jesús María (Argentina), el 
joven porvenireño representante de 
Chile en Grupa Sureña, Jorge Gesell 
Bañados, hay alguien que manifestó 
el dolor de no ser considerado ni 
siquiera con una invitación.

Se trata del fundador del Asado 
Más Grande e Hijo Ilustre de Por-
venir, Félix España Cuevas, quien 
dijo ayer que le parece insólito que 
a pesar de ser el ideólogo de la mayor 
actividad turística de Porvenir y estar 
al frente de su organización por casi 
13 años, junto a las directivas “hua-
sas”, no se le haya siquiera invitado 
al evento.

Por lo mismo, prometió irrumpir 
en el cóctel que se le ofrecerá al in-
tendente Jorge Flies y demás autori-
dades e invitados, para manifestar su 
molestia, “porque todavía no estoy 
muerto y por la poca consideración 
del municipio del que fui concejal”.

Matizó su pena acotando que “de 
los precursores sólo se acuerdan 
cuando fallecen, como sucede con 
Abraham Miranda. Yo no necesito 
ir gratis, porque compro mi asado 
como todos. Pero duele la indiferen-
cia”, cerró con un dejo de tristeza el 
antiguo y apreciado vecino, recorda-
do dirigente social y deportivo y ex 
autoridad comunal en dos periodos.
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2014 fue el último año que el grupo 
Amerikan Sound estuvo en Porvenir. 
Ese año se presentaron en el gimna-
sio municipal y ahora regresan para 
participar en el Asado Más Grande. 
El guitarrista del conjunto de música 
tropical, Ariel Marín, comentó sobre 
las expectativas que tienen, especial-
mente en su caso, que en esa anterior 
visita, fue el único que no pudo cono-
cer Tierra del Fuego, por razones de 
estudio. “Es importante para nosotros 
mostrar esta nueva etapa en la que 
estamos; hace unos dos años regre-
samos a las radios, ya que hemos ido 
renovando nuestro sonido e imagen, 
aunque manteniendo nuestro estilo 

de cumbia pop. Lo que hicimos fue 
renovar el repertorio, incorporando 
pop, reggeatón e incluso rap, con el 
que hemos ido conquistando al públi-
co más juvenil, ya que tenemos una 
audiencia que nos acompaña desde 
nuestros inicios”, comentó el músico 
sobre el concierto que presentarán 
en Porvenir.

Amerikan Sound tiene 21 años de 
trayectoria y a pesar de las modas 
que los han “enfrentado”, como el 
Axé en su momento o el reggeatón 
y la bachata, siguen con un público 
fiel que seguramente cantará sus 
éxitos en la fiesta porvenireña, que 
también podrá apreciar su cambio 

de look. “Nos cortamos todos el 
pelo y nos vemos mejor, yo llevo 18 
años en el grupo y hay gente que nos 
ha dicho que tenemos una imagen 
más juvenil, a pesar de que todos 
andamos bordeando los cuarenta 
años”, indicó Marín.

Amerikan Sound está conformado 
por Christian Farías y Johan Villagra, 
en voz; Bruce Adaro, en batería; César 
Lecaros (teclado), Hernán Rojas (bajo), 
Sandro López, en percusión, y Ariel 
Marín en guitarra, el único que no ha 
tenido la oportunidad de conocer Por-
venir, y que ahora además de visitarla 
por primera vez, podrá disfrutar de la 
fiesta culinaria que se prepara.

Amerikan Sound regresa a Porvenir después 
de tres años con renovada imagen y sonido

Hernán Rojas (bajo), Sandro López, en percusión, y Ariel Marín en guitarra, el único que no ha tenido la oportu-
nidad de conocer Porvenir, y que ahora además de visitarla por primera vez, podrá disfrutar de la fiesta culinaria 
que se prepara.

140 corderos degustarán asistentes al  
Asado Más Grande de Tierra del Fuego

- Inauguración será al mediodía, pero los equipos comenzarán su participación desde tempranas horas  
y los comensales podrán adquirir sus porciones de carne asada con papas y ensaladas por 5 mil pesos, 

apenas finalice la visita de los jurados al módulo de su elección entre 33 equipos en competencia. 

En el hermoso escenario natural del cañadón atravesado por el estero Boquerón, en el que se extiende la Cancha de Jineteada José Mario 
Andrade, será el recinto del torneo culinario fueguino

Los competidores de la fiesta de asados podrán representar a otras localidades -e incluso países, como el equipo de Uruguay del año 
pasado- pero deben residir en Tierra del Fuego, ya sea en la porción chilena o en el sector argentino de la isla.
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Más de 20 
corderos se 
asarán en 

la Fiesta de 
los abrazos

Este sábado, desde las 11 
horas, se vivirá en el quincho 
del Parque María Behety una 
nueva edición de la Fiesta de 
los abrazos, organizada por el 
Partido Comunista. En la activi-
dad habrá comida típica chilena, 
puestos de venta de productos, 
arte, teatro y música. 

Este año se conmemorarán 
los 105 años del partido y ade-
más se dedicará este evento al 
pueblo cubano, con homenaje a 
su fallecido líder, Fidel Castro. 
Otro tema que se abordará en el 
encuentro será la migración en 
Magallanes. En la fiesta estará 
presente el secretario general 
del PC, Juan Andrés Lagos, y 
habrá un puesto especial para 
el refichaje y fichaje de nuevos 
militantes.

En cuanto a los invitados, 
estarán Fabián Faggú, Julio 
Argentino Díaz, Juan Aro, las 
compañías de teatro El Chuzo y 
Pata Elefante, Carolina Herrera 
y el cierre con la ranchera de 
Ruta Norteña.

La entrada al evento es 
liberada, pero el plato de asa-
do tendrá un costo de 5 mil 
pesos. Se prepararán más de 
20 corderos.

Con un variado repertorio que 
incluye clásicos del canto regio-
nal, nacional y latinoamericano, 
ayer debutó el grupo Los de la 
Perla, en el escenario Corazón 
de Escarcha del Club Regiona-
lista La Perla del Estrecho, del 
Pasaje Korner1034. Formado 
por músicos de trayectoria local 
y nacional recrearán temas de 
Fito Páez, Eduardo Gatti, Los 
Prisioneros, Chico Trujillo y 

Juana Fe entre otros connota-
dos autores.

El conjunto está formado por 
Carolyna Otey en voz; Javier 
Alvarez, en bajo; Luis Conejera 
en guitarra y Sergio Ojeda en 
percusión. 

Los de la Perla se presenta-
rán hoy y mañana desde las 22 
horas, aunque el local abre sus 
puertas a las 19 horas, con cover 
de mil pesos.

Los de la Perla cantan 
este fin de semana en 
La Perla del Estrecho

La obra de teatro Oro Negro, 
puesta en escena a cargo de 
la agrupación de creadores 
escénicos La Juana, continúa 
presentándose en el gimnasio 
de la Anef, en Pedro Montt 940, 
con funciones hoy, mañana y 
el domingo, a las 20 horas, con 
entrada liberada.

El destacado director nacional 
Martín Erazo está a cargo de 
esta obra, que trata sobre la 
historia de la explotación del 
petróleo en Magallanes.

Como parte de las actividades 
por el aniversario Nº 85 de la 
Reserva Nacional Magallanes, 
hoy desde las 10,45 horas se 
realizará una visita guiada a niños 
que participan en el programa 
Centro para niños y niñas con 
cuidadores principales tempo-
reros.

La actividad  contará con la 

presencia del Intendente, Jorge 
Flies Añón, quién será encarga-
do de recibir en la unidad de la 
Reserva Nacional Magallanes 
a los cerca de 100 niños que 
participan de este programa.

La Reserva Nacional Maga-
llanes fue creada por decreto 
Supremo Nº 1093 el 13 de 
febrero de 1932.

Obra teatral tendrá funciones hasta el domingo
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Javier Alvarez y Carolyna Otey son dos de los integrantes de Los de la Perla.

Invitan a paseo por la Reserva Forestal
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Día de los 
Enamorados

Disfruta de la exquisita 
Cena Buff et  Finis Terrae,
especialmente preparada 

para esta ocasión

MAYOR INFORMACIÓN 
AL FONO 612-209101 o 

email: gerencia@hotelfi nisterrae.cl

BEST WESTERN

email: gerencia@hotelfi nisterrae.clemail: gerencia@hotelfi nisterrae.clemail: gerencia@hotelfi nisterrae.clemail: gerencia@hotelfi nisterrae.clemail: gerencia@hotelfi nisterrae.clemail: gerencia@hotelfi nisterrae.clemail: gerencia@hotelfi nisterrae.cl

En la antesala del Día de los 
Enamorados, el destacado artista 
español, Pablo Abraira, deleitará 
a las parejas con un sentido y 
romántico show preparado para 
hoy viernes a partir de las 23 
horas. La “Voz Romántica de 
España” recibirá a los invitados 
con sus más famosas canciones 
como “Gavilán o paloma”, “Amor 
marinero”, “En el fondo de tu 
alma” entre otras.

El artista también protagonizó 
un musical llamado “Lovy”, en 
el cual se reveló como actor y 
obtuvo excelentes críticas. Desde 
ese momento, los productores 
de “Evita” fijaron su atención en 
Abraira y le propusieron encarnar 
el “Che”, pero sus compromisos 
discográficos en Hispanoamérica 
le impidieron aceptar el proyecto.  

En tanto, para mañana la invi-
tación de Dreams es a reír a car-
cajadas con la hilarante humorista 
nacional, Chiqui Aguayo. La actriz, 
comediante, guionista y directora 
teatral, quien además forma parte 
de “Minas al Poder” de Chilevi-
sión, realizará una presentación 
cargada de sus mejores chistes 
los que la hicieron destacar du-
rante dos años en el elenco de 
“El Club de la Comedia”, tam-
bién de Chilevisión, en donde 
se desenvolvió con monólogos 

caracterizados por su sarcasmo 
y crítica generalizada. También 
creó grandes personajes llenos 
de talento, como “La mamá 
cahuinera”, “La matapasiones”, 
“Lulú zombie” y muchos más. 

El show de la comediante está 
programado también para pasadas 
las 23 horas en el Bar Lucky 7, 
como parte de los shows conti-
nuados al casino y que son gratis 
con la entrada a la sala de juegos. 

Casa Azul del 
Arte presenta 

obras de 
Humberto 
Aqueveque 

Alrededor de 20 pinturas en 
técnicas mixtas experimentales 
presenta desde hoy Humberto 
Aqueveque Cárdenas en la 
Galería Casa Azul del Arte de 
Punta Arenas.

Humberto Aqueveque nació 
en Valparaíso, llegando a Punta 
Arenas en 1949, viviendo al sur 
del mundo por más de 60 años. 
Estudió en el Liceo Salesiano 
San José, Instituto Superior de 
Comercio y Universidad Arcis. 
A su haber, cuenta con unos 
30 trabajos de variados temas 
en el área de la poesía, cuentos 
y novelas. Ha incursionado en 
el área de la investigación y 
participado en diversos con-
cursos dentro del país y en 
el extranjero. Como escritor 
existe en la letra y como pintor 
desea expresar los colores y su 
imaginario.

La exposición estará abierta 
hasta el 3 de marzo de lunes a 
viernes en la Galería de Casa 
Azul, en ubicada en Avenida 
Colón 1027, donde el martes 14 
de febrero, el autor de la exposi-
ción realizará un conversatorio 
a las 17 horas.

Continúa exposición 
“Vientos en el extremo” en 
Salón “Tierra del Fuego”

“Viento en el extremo”, se titula 
la presentación de la artista visual 
Ximena Gumucio Piedrabuena, 
consistente en una selección de 
obras que mejor representan a la 
zona austral, con nueve cuadros y 

dos objetos intervenidos.   
La muestra estará hasta el 2 

de marzo en el Salón “Tierra del 
Fuego” en el segundo piso del 
Hotel Casino Dreams, de 9 a 21 
horas, con entrada liberada.

En el pasaje Jerónimo Stipicic, en 
el sector de Playa Norte, se inaugu-
rará hoy a las 20,30 horas, la edición 
Nº 29 del Festival de los Patios, en 
la que participan activamente los 
vecinos del sector, con grupos de 
niños, cantantes, conjuntos vocales, 
folclóricos, entre otros.

Además, está confirmada la parti-

cipación de Boris Miranda, vocalista 
del grupo Los Sexuales; Oscar Ra-
mírez, del tributo a Pimpinela, entre 
otros artistas regionales.

El Festival de los Patios cuenta 
con el apoyo de la Municipalidad de 
Punta Arenas en lo que se refiere 
a iluminación y amplificación, y 
culminará mañana sábado.

Hoy se inicia edición Nº 29  
del Festival de los Patios

Clásicos románticos de Pablo 
Abraira y el humor de Chiqui  

Aguayo ofrece Dreams

“La voz romántica de España” traerá temas del recuerdo esta noche.

Figura de “El Club de la Comedia”, Chiqui Aguayo llega para hacer reír a 
los magallánicos.
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Antonia Suánez tiene 6 
años y nació con una cardio-
patía congénita compleja, y 
en Chile no tiene posibili-
dades de someterse a una 
intervención quirúrgica. La 
única opción está en Esta-
dos Unidos, en el Boston 
Children’s Hospital, por el 
doctor Pedro del Nido. Esta 
primera cirugía de las cuatro 
que debería realizarse tiene 
un costo de  76 millones de 
pesos.

Es por eso que se están 
organizando una serie de 
actividades para apoyarla a 
ella y su familia. Primero, se 
solicita colaboración moneta-
ria en la cuenta de ahorro del 
Banco Estado 91964648447 
a nombre de Antonia Suánez 
Poveda, rut 23.439.852-0 

Macapoveda@hotmail.com.
Pero además, la Academia 

de Pole Dance de Patricia 
Muñoz organizó para hoy, 
clases de pole dance, en 
Bories 970 segundo piso. Los 
horarios serán a las 19, 20 y 
21 horas, y el valor de cada 
clase será de 2 mil pesos.

En tanto, hoy y mañana se 
realizará el evento “Por una 
sonrisa más de Antonia”, en 
Avenida Colón con Bories, 
donde habrá shows en vivo, 
artistas regionales, corpó-
reos, entre otros.

Finalmente, mañana sába-
do habrá un evento fitness a 
beneficio en que se unirán 
cuatro gimnasios de Punta 
Arenas. En el Sportlife del 
mall Espacio Urbano Pionero, 
a las 15 horas habrá clase de 

Power Jump, a las 16 horas 
de Body Attack y de RPM 
y a las 17 horas, de Body 
Combat.

En tanto, en el Sportlife de 
Bories, a las 15 horas habrá 
zumba; a las 16 horas, clase 
de Body Jam y a las 17 horas, 
de Body Pump. A su vez, en 
el gimnasio  Planet, a las 15 
horas habrá clase de Grit 
Series; a las 16 horas, de 
Body Combat y finalmente, 
a las 17 horas, clase de baile 
entretenido.

Por último, en la Academia 
de Patricia Muñoz, se reali-
zará zumba para niños a las 
14 horas, Body Combat a 
las 16 horas y zumba, a las 
17 horas. 

Cada una de estas clases 
tendrá un costo de mil pesos.

M añana y el domingo, desde las 14 horas, la 
Estancia Agua Fresca, ubicada en el kiló-
metro 28 al sur de Punta Arenas, recibirá a 
los fanáticos de las tradicionales fiestas de 
las jineteadas, en la edición Nº 20 de este 

evento.

Participarán las tropillas La revancha, La flor de pago, Los 
choiques, El terror, Los recuerdos, Club Agua Fresca, Gregorio 
Raniele, Abraham Vargas, los Hermanos Levil Gallardo, y el 
Club José Mario Andrade. Broche de oro de Crina y Bastos. 
El relator será Mauricio Sánchez y el payador Jonathan Her-
nández.

El sábado se presentará la categoría Gurupa y los cuatro 
finalistas y el domingo, la categoría Basto y cinco finalistas, 
con la participación en monta especial de Carla Rohers (basto 
y encimera), y la gran final con 10 caballos de la categoría 
Gurupa. Se repartirá 1 millón 500 mil pesos en premios y la 
entrada tiene un costo de 2 mil pesos.

Este sábado y domingo en el kilómetro 28 sur 

Vigésimo festival de Jineteadas en Agua Fresca 
 repartirá un millón y medio de pesos en premios

Actividades a beneficio 
 de Antonia Suánez

Antonia Suánez Poveda tiene que someterse a costosas operaciones en Estados Unidos.

Esta noche, “Malditos 
sudacas” rendirá tribu-
to a la legendaria banda 
nacional Los Prisioneros, 
con un show que repasará 
los éxitos de la banda de 
González, Tapia y Narea, 
desde “La voz de los ‘80” 
en adelante. 

La banda “Malditos su-

dacas” está compuesta 
por Daniel Barrientos, en 
guitarra y voz; Karla Kubo-
ta, en bajo y voz; Cosme 
Nocera, en batería; Cris-
tián Kubota, en guitarra y 
voz; y Mauricio Mayorga, 
en teclados.

La entrada tendrá un 
valor de 1.500 pesos.

En tanto, para maña-
na sábado, los mismos 
músicos bajo el nombre 
de The Eggman presen-
tarán un show tributo a 
The Beatles, pasada la 
medianoche, también 
con entrada a 1.500 pe-
sos y consumo mínimo 
exigido.

Pub Celebrity ofrecerá tributos a 
Los Prisioneros y The Beatles
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