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F Sigue en la P.18

N
o sólo de los 
mejores asados 
típicamente fue-
guinos del ape-
tecido cordero 

orgánico disfrutarán los 
visitantes que asistan este 
sábado a Porvenir, a la fiesta 
turística y cultural del 19° 
Asado Más Grande de Tierra 
del Fuego y Patagonia, ya 
que el panorama sólo en la 
Cancha de jineteada José 
Mario Andrade, epicentro 
de la actividad, y en sus al-
rededores, encontrarán una 
variopinta cantidad de entre-
tenciones y ofrecimientos, 
además de disfrutar de un 
variado show musical sobre 
el escenario. De hecho, al 
gran asado lo acompañan 
prácticamente desde su 
creación, numerosas activi-
dades asociadas o no.

Por ejemplo, quien no 
quiera darse “a la pega” de 
hacer colas por los tickets y 
después esperar su porción 
de carne asada, podrá com-
prar otras comidas desde 
alguno de los 42 stands 
instalados en las afueras 
de la cancha, o gozar de un 
paseo a caballo, llevar a los 
niños a visitar la granja de 
animales de crianza o los 
juegos inflables, adquirir 
artesanías, productos hor-
tícolas u otras ofertas.

Y todo lo anterior, en un 

entorno de hermoso paisaje 
en un verde cañadón con 
el caudal de un chorrillo al 
centro (el estero Boque-
rón), rodeado de cerros 
donde pululan matas de 
calafates plenas de frutos. 
A la cancha de jineteada se 
accede desde Porvenir por 
el camino al cordón Baque-
dano en el kilómetro 2,5, 
por una huella demarcada 
al efecto.

Torneo de  
asados de cordero

Respecto al torneo de 
asados de cordero, cabe 
recordar que son 17 equi-
pos por Chile y otro tanto 
por Argentina, países que 
comparten la isla grande de 
Tierra del Fuego, los cuales 
deben representar a alguna 
institución, servicio público, 
negocio, predio ganadero 
o agrupación no formal, 

siendo ponderado como 
parte de la competencia, el 
vestuario típico isleño.

El evento contempla que 
cada equipo cocine a las 
brasas tres corderos “pa-
rados” y uno “tendido”, los 
cuales una vez finalizada la 
competición, serán trozados 
para ser vendidos a los co-
mensales que previamente 
pagaron su entrada, a 6 mil 
pesos por plato acompa-

ñado de papas y ensalada 
de tomates. Un jurado di-
rimirá las características 
del módulo - que también 
debe estar ambientado en 
lo fueguino-el sabor, color, 
textura y nivel de cocimien-
to de la carne ovina y emitirá 
puntaje por cada aspecto 
considerado. Los equipos 
se repartirán la jornada con, 
una mitad participando en la 
mañana, y la otra durante la 

tarde. En tanto se vaya desa-
rrollando la competencia se 
irán presentando los núme-
ros artísticos programados 
en el escenario vecino.

Atractivo show musical
La programación del 19º 

Asado Más Grande de Tierra 
del Fuego comenzará con la 
ceremonia de inauguración, 
a las 13 horas de mañana, 
con presencia de autorida-
des locales y regionales e 
invitados especiales. Se-
guidamente, subirá al esce-
nario el destacado conjunto 
folclórico Oro Fueguino, de 
Porvenir. A las 13,30 horas 
se servirá un almuerzo a 
los invitados en el casino 
del Club de Jineteada y una 
hora después se presenta el 
grupo musical Los Cóndores 
del Valle, que vienen de 
Punta Arenas.

El espectáculo seguirá 
con los conjuntos Entre 
Fronteras y Fortaleza, de 
la capital regional y, desde 
las 16 horas, se presentará 
la histórica agrupación 
de Los Angeles Negros 
Clásicos.

Lo siguiente será el acto 
de premiación del torneo de 
asadores, a las 17 horas con 
la entrega de los premios 
respectivos, con lo cual se 

Mañana es la 19º versión del Asado Más Grande de Tierra del Fuego y Patagonia 

Una fiesta cultural y turística que ofrecerá 
mucho más que el apetecido cordero

- Ayer, en un rápido recorrido por Porvenir, se pudo constatar que prácticamente toda la hotelería está copada.  
En cuanto a los cruces marítimos, Tabsa informó que en los hechos ya no hay capacidad para más pasajeros. 

Por eso sumarán a su motonave Skua, que dispone de otros 115 cupos para cruzar a Porvenir este sábado.

Ayer ya había rendido sus frutos el intenso trabajo de los funcionarios de la Municipalidad de Porvenir, que prepararon el terreno 
para recibir mañana a entre 6.500 y 7 mil asistentes al 19° Asado Más Grande de Tierra del Fuego y Patagonia, en la Cancha de 
Jineteada José Mario Andrade.
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cerrará la venta de porciones. 
La clausura del evento será 
con el show del grupo nacio-
nal de música tropical Hechi-
zo, que se presentará, según 
el programa, a las 17,30 
horas, con lo que culminará 
el evento. Las proyecciones 
son de 6.500 a 7 mil visitantes 
al certamen culinario.

Todo copado en Porvenir
En un rápido recorrido por 

la hostelería de Porvenir, 
ayer se pudo constatar que 
prácticamente toda la hote-
lería está copada por el gran 
asado. Por ejemplo, de las 
32 habitaciones del Hotel 
España quedaban sólo 4 
singles disponibles, donde 
las primeras reservadas con 
antelación fueron las matri-
moniales, triples y cuádru-
ples. Lo mismo sucedía en 
el Hostal Kawi, con sus 10 
piezas llenas de viernes a 
domingo.

En el prestigioso Hotel 
Barlovento se indicó que ha-
bía dos habitaciones dobles 
y dos singles disponibles y 

todo lo demás copado hasta 
el domingo, y que también se 
hará un asado para agasajar a 
sus pasajeros. También en el 
moderno Hotel Selknam se 
registraban reservas totales 
de viernes a lunes, aunque 
quedaban pocas habitacio-
nes singles desocupadas.

Cruces marítimos
En cuanto a los cruces 

marítimos, el gerente en Por-
venir de Tabsa informó que 
en los hechos, ya no hay ca-
pacidad para más pasajeros 
en los dos viajes diarios pro-
gramados para hoy, mañana 
y pasado mañana, en los dos 

buques dispuestos para el 
asado (barcaza Melinka, 
con 250 pasajeros y ferry 
Pathagon, con 360). Por eso 
ayer tomaron la decisión de 
sumar a su motonave Skua, 
que dispone de otros 115 
cupos para cruzar a Porvenir 
el sábado.

Temporada
    Escolar 2020

CUOTAS P R E C I O
N O R M A L
Incluidas las ofertas8 PRIMERA CUOTA

EN MAYO

Tradición familiar al servicio de Magallanes
BORIES 525 - 539 • FONOS 2223355 - 2243367

TEJIDOS

MR
PERVAL

COLEGIOS:
- ALEMÁN
- CHARLES DARWIN
- CONTARDI
- CRUZ DEL SUR
- FRANCÉS
- GREENHILL
- LUTERANO
- MIGUEL DE CERVANTES
- PIERRE FAURE
- PUNTA ARENAS.

INSTITUTOS:
- DON BOSCO
- SAGRADA FAMILIA
- SUPERIOR DE COMERCIO.

LICEOS:
- ADVENTISTA
- EXPERIMENTAL
- INDUSTRIAL
- L. ALBERTO BARRERA
- MARÍA AUXILIADORA
- NOBELIUS
- POLITECNICO
- MARÍA BEHETY
- POLIVALENTE

- SARA BRAUN
- SAN JOSÉ
- M. MAZZARELLO (NATALES).

ESCUELAS:
- BERNARDO O’HIGGINS
- 18 DE SEPTIEMBRE
- ARGENTINA
- ARTURO PRAT
- CERRO SOMBRERO
- ESPAÑA
- H. DE MAGALLANES
- JUAN WILLIAMS
- LA MILAGROSA

- MANUEL BULNES
- PADRE A. HURTADO
- PATAGONIA 
- P. PABLO LEMAITRE
- P. SARMIENTO DE GAMBOA
- PORTUGAL
- REP. DE CROACIA
- RÍO SECO
- VILLA LAS NIEVES.

SURTIDO COMPLETO EN:

VESTUARIO Y CALZADO ESCOLAR 15% 10%Descuento por pago
EFECTIVO y DÉBITO

Descuento por pago
TARJETAS 1 o 3 CUOTAS
PAGO A 30 DÍAS

PROMOCIÓN DE VENTA NO 
SUJETA A DESCUENTOS

Mañana se volverá a vivir la multitudinaria fiesta del exquisito asado del cordero fueguino orgánico 
en Porvenir, que sólo el año pasado concentró a 6 mil 500 visitantes.

No importa la espera si hay buen tiempo, como el cálido clima que se anuncia para mañana, de 22° máxima y 11° de mínima en la 
capital fueguina.  

DJ en vivo, regalos y más 
con fiesta Candy Radio 

Con todo se viene la versión Punta Arenas del Open 
Candy Radio, de la radio Candy 99.9FM hoy a partir 
de las 23 horas en el Club K, de Bories. 

En esta ocasión, pondrán música los DJ Coke Ma-
yorga y Patricio Criado, de la propia radio. Además, 
animarán Cristián Arévalo (El Sonyc), Gustavo Assad 
y Javier Sotomayor. 

Por redes sociales, la radio anuncia que el evento 
contará con regalos, sorpresas, make up fluor, glitter 
y mucho más.

Las pre ventas de entrada tiene un costo de $3.000 
por medio del sistema Passline o staff autorizado.

Este fin de semana en 
el Hotel Casino Dreams 
se presentarán funciones 
del comediante Rodrigo 
Villegas, el cantante ar-
gentino Pablo Ruiz y el 
grupo folclórico chilote 
Los de la Isla.

El comediante se pre-
sentará hoy a partir de las 
23 horas en el escenario 
de Dreams para robarle 
risas a todos los asis-
tentes.

Si es que, por otro lado, 
la comedia no es lo suyo, 
pero sí la música román-
tica, para mañana en el 
mismo lugar y a la misma 

hora regresa a la ciudad el 
popular cantante argenti-
no Pablo Ruiz.

Finalmente, cierra el fin 
de semana el domingo 
con el grupo folclórico Los 

Un fin de semana de comedia
y música en Dreams

Idolo de muchos y en especial de muchas, el cantante argentino 
Pablo Ruiz es popular por su música romántica.

El comediante Rodrigo Ville-
gas regresa a Punta Arenas 
para ofrecer su humor a los 
magallánicos.

El galardonado grupo chilote Los de la Isla, un sello de la iden-
tidad de la isla grande.
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de la Isla con su música 
chilota.

Todos los shows son 
de entrada libre una vez 
cancelado el valor de 
ingreso al casino.

El artista Gabriel Holzapfel Mancini, de 
Puerto Montt, presentará su exposición 
“Nublado variando a parcial” mañana de 
16 a 19 horas en Olé Tapas & Copas, en 
Plaza Muñoz Gamero Nº771.

En el lugar, el artista expondrá distintas 
obras visuales y arte conceptual que, 
apegado a su estilo, elabora “discursos 
críticos a través de la re-significación 
simbólica de ciertos materiales y expre-
siones coloquiales, propiciando espacios 
de pensamiento.”

Hoy de 23,55 horas 
hasta las 4 de la mañana, 
se realizará un tributo a 
los más grandes éxitos 
de la banda británica Pink 
Floyd en Celebrity Pub, en 
José Menéndez Nº999. 
La banda tributo estará 
conformada por Cristián 
Paredes en voz y guitarra, 
Ricardo Soto en guitarra, 
César Barrientos en la 
batería y Sebastián Millas 
en el bajo.

El valor de la entrada es 
de 2.500 pesos. El acceso 

sólo está permitido para 
personas mayores de 18 

años con porte de cédula 
de identidad.Fiesta Soju Revolution 

para los amantes del Kpop
Hoy viernes de 23 horas hasta las 4 de la mañana, 

se realizará la fiesta Soju Revolution en dependencias 
del Club Calafate en Colón Nº55. El evento, organizado 
por Puuy Producciones, ofrecerá a todos los asisten-
tes la oportunidad única de disfrutar de una fiesta de 
kpop y probar el destilado coreano Soju, además de 
la ya tradicional barra nacional y populares temas de 
pop y reggaetón.

Las entradas tienen un valor de $3.000 tanto en pre-
venta como en la entrada del lugar. Para precomprar 
una entrada, se puede consultar a Puuy Producciones 
por medio de redes sociales.

Organizado por Club Calafate y 
Yunior Producciones, este domingo 
de 16 horas a 19,30 horas llega una 
tarde de Spa Party sólo para ellas en 
dependencias del Club Calafate, en 
Avenida Colón Nº 55.

Con un costo de entrada de 

$15.000, en el lugar las participan-
tes podrán disfrutar de mimos y 
atención como manicure, peinados, 
maquillaje y además podrán pasarla 
bien en una tarde de karaoke, bar, 
y DJ en vivo con iluminación pro-
fesional.

Hoy de 18 horas a 22 
horas, la Agrupación Me-
lómano Magallánico reali-
zará una muestra única en 
su tipo de vinilos, casetes, 
CD, DVD y VHS de gran-
des clásicos de la música 
contemporánea. La prime-
ra jornada de la exposición 
se realizará en la sede de la 
junta de vecinos Fitz Roy, 
en España Nº 2673.

Roberto Hofer, dirigente 

de la agrupación, señala 
que también habrá expo-
sición de coleccionables 
raros como las ediciones 
chilenas originales de lan-
zamientos de The Beatles, 
Rolling Stones, Queen y 
Kiss, entre muchos otros.

Posterior a la exhibición 
en Punta Arenas, los me-
lómanos se trasladarán 
por primera vez a Puerto 
Natales para estar desde 

las 15 horas del sábado 
hasta las 21,30 horas en 
el restaurante Cacique 
Mulato, en Pedro Montt 
Nº800 para realizar una 
muestra similar.

La asociación invitó a 
todos los interesados a 
llevar sus propios vinilos 
para compartir con los 
demás asistentes si así 
lo desean.

Cambalacheo con la Agrupación 

Melómano Magallánico

Un fin de semana de comedia
y música en Dreams

Idolo de muchos y en especial de muchas, el cantante argentino 
Pablo Ruiz es popular por su música romántica.

El galardonado grupo chilote Los de la Isla, un sello de la iden-
tidad de la isla grande.

El arte conceptual es una forma sencilla y muy eficaz de transmitir un mensaje sin palabras grandes despliegues.

Nublado
 variando a parcial: 
discurso crítico en 

forma de arte

Un clásico de la música contemporánea, Pink Floyd es una 
banda que marcó más de una generación de amantes del rock.

Tributo a Pink Floyd 
en Celebrity

Una tarde de mimos para 
ellas… ¿O ellos?
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U
n  a t r a c t i v o 
p r o g r a m a 
ofrecerá este 
fin de semana 
el Encuentro 

de EcoYoga y terapias 
complementarias “Reu-
nificando consciencias al 
sur del mundo”, a reali-
zarse en Cerro Paine, al 
interior del Parque Na-
cional Torres del Paine.

La actividad está orien-
tada al cuidado personal, 
cultural y de concien-
cia medioambiental con 
variadas instancias de 
yoga, meditaciones, te-

rapias, masajes, música, 
charlas y talleres, que se 
realizarán los días 8 y 9 
de febrero.

El año pasado se re-
unieron alrededor de 
200 personas y el apoyo 
de diversas empresas 
locales. “En esta opor-
tunidad se cuenta con 
el auspicio de Kombucha 
Magallanes y Annapurna 
Almacén Saludable y 
un staff integrado por 
17 personas, que están 
apoyando en diferentes 
áreas de la producción”, 
explica Eduardo Santana 

de Actitud Om-EcoYoga 
Patagonia, entidad orga-
nizadora de la actividad.

 Algunas de las clases 
y talleres que contem-
pla el programa son: 
Hatha Yoga para todos, 
Ashtanga yoga, Hatha 
yoga tradicional, Ca-
poeira, meditaciones 
guiadas,  sesiones de 
masajes, Meditación y 
sonoterapia con cuen-
cos, Taller “Miniature 
Forest”, Charla Dina-
charya y rutinas básicas 
según el Ayurveda y 
Taller creencias y mente 

subconsciente.
  Santana destacó que 

“para este año, tendre-
mos dos días de acti-
vidades para disfrutar, 
relajarnos, conectarnos 
y concientizarnos no só-
lo sobre el autocuidado, 
sino también en el cuida-
do, respeto y conciencia 
con el medio ambiente, 
especialmente por el 
lugar que nos acoge: 
la octava maravilla del 
mundo y una de las 
reservas de la biósfera 
reconocidas por Unesco 
en el país”.

  El director de la re-
serva Cerro Paine, Mau-
ricio Kusanovic, expresó 
que “desde sus inicios 
hemos apoyado este 
evento, porque uno de 
nuestros lineamientos 
como reserva es co-
nectar a las personas 
que nos visitan con la 
naturaleza y cultura de 
la Patagonia. Tenemos 
la convicción de que la 
conservación juega un 
rol fundamental en nues-
tro quehacer, porque 
creemos que todos es-
tamos llamados a cuidar, 

proteger y garantizar que 
estos recursos que han 
sido valorados interna-
cionalmente como Re-
serva de la Biósfera no 
se pierdan, sino que se 
potencien y permitan a 
las futuras generaciones 
seguir disfrutándolos y 
contemplándolos”.

Los organizadores re-
cuerdan que aún quedan 
algunos cupos dispo-
nibles y que los intere-
sados pueden acceder 
al lugar directamente 
para contactarlos en la 
reserva Cerro Paine.

EcoYoga: la conexión perfecta del espíritu con la naturaleza
- El Encuentro de EcoYoga y terapias complementarias  se realizará al interior del Parque Nacional Torres del Paine.

Los ejercicios de estiramiento ayudan a soltar las tensiones del cuerpo.El contacto entre humanos también es importante para el desarrollo espiritual potenciado por 
el yoga.

Este sábado a las 15 ho-
ras y hasta las 17 horas, se 
realizará una nueva versión 
del Parque Recreativo Fa-
miliar organizado por el Ins-
tituto Nacional del Deporte 
y el Ministerio del Deporte 
en el gimnasio Fiscal, en 
calle Uruguay Nº1560. 

Al igual que en sus ver-

siones anteriores, el even-
to será completamente 
gratuito y recibirá a toda 
la familia para divertidas 
actividades como zumba, 
juegos inflables para niños, 
muro de escalada, circuito 
de obstáculos, atletismo, 
baile entretenido y muchos 
otros. 

Fin de semana saludable: 
Parque Recreativo 

Familiar

Un niño practica escalada en una ya tradicional actividad del Parque Recreativo Familiar.


