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Mañana sábado 
10 de febrero, 
en las depen-
dencias del Club 
de Jineteadas, 

“José Mario Andrade”, ubicadas 
a unos dos kilómetros de Porvenir, 
en el camino que lleva al Cordón 
Baquedano, se llevará a cabo la 
decimoséptima versión del Asado 
Internacional más grande de Tierra 
del Fuego. 

El programa señala que la inau-
guración se realizará a las 12,30 
horas, luego a partir de las 13,30 
horas se dará comienzo a la en-
tretención sobre el escenario. La 
parrilla de espectáculos contempla 
los números artísticos del Conjunto 
Folclórico Trunahuen, Brisa Aus-
tral, el Club de Cueca Aguanieve, 
Malena, Agrupación de Ushuaia, 
Sandra Valderas, Colivoro Agüero 
Manquemilla y Los de la Isla, la 
premiación y el show musical de 
Juan David Rodríguez (18 horas). 
El evento contará con la animación 
de Oscar España Burgos.

Junto a esta enorme celebra-

ción, en los terrenos se instalarán 
stands de ventas de artesanía. 
Además habrá una variada oferta 
gastronómica que incluirá anticu-
chos, empanadas y otras delicias.

Para la ocasión se prepararán 
137 corderos cocinados. El ingre-
so es gratuito pero para degustar 
un plato del asado, es necesario 
cancelar $5 mil. Cabe señalar que 
a contar de las 9 de la mañana, se 
dará inicio a la primera ronda de la 
competencia de asadores, todo en 
vista de los integrantes del jurado 
del certamen. Finalizada esta etapa, 
los asistentes podrán disfrutar de 
las preparaciones, esperando el 
comienzo de la segunda ronda, 
que será aproximadamente a las 
11 horas.

La alcaldesa de Porvenir, Ma-
risol Andrade Cárdenas, señaló  
que“son 30 equipos competidores 
y ellos van a cocinar cuatro corderos 
por puesto, la municipalidad por su 
parte va estar también haciendo 
asados para los invitados y la gente 
que esté trabajando en el lugar”. La 
jefa comunal manifestó su agra-

decimiento al gobierno regional, 
también al Consejo Regional de 
Magallanes y la Antártica Chilena, 
por la asignación directa de $20 
millones, lo cual es de gran ayuda 
para costear los shows artísticos 
de la tradicional celebración. De 
igual forma agradeció a la oficina 
regional del Instituto Nacional de 

Deporte, ya que instalarán juegos 
inflables para los más pequeños.

Los equipos nacionales son de 
Porvenir, pero también arribarán 
representantes transandinos desde 
Río Grande, Tolhuin y Ushuaia. Estos 
competirán por saber quién prepara 
el mejor asado, en las modalidades 
de cordero “tendido” y “parado”.

Traslado
La llegada a Porvenir se hace por 

vía marítima, por lo que los intere-
sados en asistir deben abordar el 
trasbordador Ferry Pathagon, cuyo 
servicio es proporcionado por la 
empresa naviera Transbordadora 
Austral Broom (Tabsa). La embar-
cación zarpa desde el terminal tres 

puentes (Punta Arenas), para llegar 
a la Bahía Chilota (Tierra del Fuego). 
Los horarios programados para el 
sábado 10 de febrero de la barcaza 
es de 8, 12 y 19 horas en la ida y 
9, 10, 17, 19 y 21 horas la vuelta. 
Cabe señalar que hoy viernes, las 
salidas a Tierra del Fuego son a las 
9 horas y debido al evento especial, 
se organizó un cruce especial a las 
19 horas para poder mover más 
gente. Con ello la gente de Punta 
Arenas, resto del país e incluso ex-
tranjeros que va a llegar a la región 
y que quieran cruzar el estrecho de 
Magallanes, se les recomienda que 
vean la página de Tabsa (www.
tabsa.cl), para que busque el horario 
que más le acomode.

Cabe señalar que también se 
colocarán a disposición buses 
municipales, los que cada media 
hora se trasladarán hacia el sector 
del club de jineteadas durante todo 
el día. Con respecto a la seguridad, 
la organización señaló que se man-
tendrá la presencia permanente de 
carabineros, bomberos, Conaf, la 
seremi de Salud y el IST.

Mañana sábado

Espectáculos artísticos y 137 corderos 
cocinados entregará el Asado Internacional 

más grande de Tierra del Fuego
- El espacio iniciará sus actividades a partir de las 12,30 horas, en las dependencias del Club de Jineteadas, “José 

Mario Andrade”, ubicadas a unos dos kilómetros de Porvenir, en el camino que lleva al Cordón Baquedano. 

Este año en el evento Colivoro Agüero Manquemilla y Los de la Isla, se harán presente con su folclore y humor chilote.

Al tradicional evento asisten una gran cantidad de personas que no sólo van a disfrutar de la cultura fueguina, 
sino también a presenciar los espectáculos artísticos.

El Asado Internacional más grande de Tierra del Fuego este 2018 contará con 137 corderos cocinados para ofrecer.

Fo
to

s A
rc

hi
vo

 LP
A



20 / Panorama viernes 9 de febrero de 2018 / La Prensa Austral

L as jineteadas son una 
tradición de la Pata-
gonia chilena y ar-
gentina, para llevar a 
cabo la disciplina los 

jinetes deben estar tranquilos, 
tener equilibrio, fuerza y gran 
técnica, ya que cualquier 
error conlleva la posibilidad 
de tener lesiones conside-
rables por intentar montar a 
los briosos caballos. Con el 
objetivo de celebrar esta parte 
de la cultura regional, mañana 
sábado y el domingo, en el 
kilómetro 28 sur, se realizará 
la vigésima primera versión de 
la Jineteada Internacional de 
Agua Fresca, organizado por 
el Club de Doma y Jineteada 

de Agua Fresca. El certamen 
contará con las categorías 
Grupa, Bastos con encimera, 
Cuero tendido y Encimera 
pelada. El tradicional evento 
comenzará a las 14 horas y 
tendrá un valor de $2.500 por 
persona.

Los asistentes no sólo 
podrán disfrutar de las com-
petencias, sino también de las 
presentaciones que realizarán 
las tropillas “Los choiques”, 
“La revancha” y “La flor del 
pago”. El espectáculo será 
animado por Mauricio Sán-
chez, mientras que las payas 
estarán a cargo de Jonathan 
Hernández. Por su parte los 
contrapuntos los realizará la 

A partir de las 14 horas

Valentía y tradición patagónica en  
Jineteada Internacional de Agua Fresca

- La actividad se llevará a cabo mañana sábado y domingo, a partir de las 14 horas. El ingreso tendrá un valor de $2.500 por persona.

Las jineteadas en Agua Fresca comenzarán a partir de las 14 horas.

Paries4Peace es una organización sin fines de lucro 
que celebra su aniversario número 15 este 2018, rea-
lizando un tour que va por distintas ciudades desde 
el centro hasta el sur de Chile. Mañana sábado será 
el turno de Punta Arenas, a partir de las 23 horas, en 
el Bar Bulnes (Avenida Bulnes 0408).

La fiesta electrónica contará con la participación de 
djs internacionales y nacionales como Philipp Jung 
(M.A.N.DY.), Homar (originalmente Thugfucker), Ander 
Ureta, Pablo Sotomayor, Rodrigo Seed y Frank Silva.

El evento, al igual que en otras oportunidades 
entregará las recaudaciones como donación a la 
organización Barco de la Paz para crear conciencia 
ecológica y apoyar a una campaña que busca hacer 
la Patagonia como Patrimonio Mundial liderada por 
la ONG, Comité Nacional Pro Defensa de la Flora y 
Fauna (Codeff).

En Bar Bulnes

Fiesta electrónica de D’js  
internacionales y nacionales

Alejandro Silva Power Cuarteto es 
una banda instrumental nacional de 
metal progresivo, que ha recorrido 
el país, consolidándose en la escena 
nacional. Por lo mismo, han realizado 
actos de apertura para reconocidos 
grupos internacionales como Ham-
merfall, Rata Blanca, Edguy, Sonata 
Artica y Angra, entre otros. De igual 
manera han sido invitados a los ma-

yores festivales del país como “PUC 
MetalFest I y II” “Rockódromo” 
(2007) y “Cumbre del Rock Chileno”.

La agrupación plasmó todo su 
talento anoche, en el Club Victoria 
(calle Angamos 956), logrando gran 
éxito. Sin embargo quienes perdieron 
la oportunidad tendrán una nueva 
hoy, ya que los músicos realizarán un 
último concierto en Punta Arenas, hoy 

viernes, a partir de las 23 horas, en el 
restobar Checkpoint, ubicado en el 
Club Hípico. El ingreso tendrá un valor 
de $1.500 por persona. La llegada del 
afamado grupo es en el marco de una 
gira nacional que están realizando.

La banda está conformada por 
Gonzalo Muga (batería), Gonzalo 
Cordovez (guitarra), Mauricio Nader 
(bajo) y por su puesto Alejandro Silva 
(guitarra). Este último destaca por 
haber participado del G3, junto a Joe 
Satriani, Steve Vai y Robert Fripp el 
año 2004.

La trayectoria de Alejandro Silva 
habla de una vasta experiencia, la cual 
transmitirá en una master class que se 
efectuará hoy, antes de tomar posición 
en el escenario nocturno. El espacio 
de aprendizaje iniciará a las 15 horas, 
en el Centro Cultural. La actividad es 
gratuita y podrán participar todas las 
personas interesadas, mayores de 
14 años. Los interesados en acceder 
a la clase maestra, deben inscribir-
se a través del correo electrónico, 
cculturalmusica@e-puntaarenas.cl.

Alejandro Silva Power Cuarteto  
entregará su metal progresivo 

Alejandro Silva Power Cuarteto revolucionó anoche a su fanaticada y hoy 
les entregarán una segunda tanda de metal progresivo instrumental.
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Philipp Jung (M.A.N.DY.) Y Homar (originalmente Thugfuc-
ker) serán los números estelares de la jornada.
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Abuela Dolores y Carla Roer-
hs. De igual forma durante el 
evento se despedirá al jinete, 
Luis Cárcamo. 

La Jineteada Internacional 
de Agua Fresca este año 
busca innovar, por lo mismo 
decidieron hacer las finales 
en la categoría Encimera pe-
lada, para que las personas 
puedan conocer otras formas 
de jinetear. Para la próxima 
versión ya están viendo que 
harán para que el público 
pueda aprender más sobre 
esta disciplina. Cabe señalar 
que este 2018 el premio es de 
$1 millón y medio a repartir, 
por lo que los competidores 
pondrán todo de su parte.

A partir de las 14 horas

Valentía y tradición patagónica en  
Jineteada Internacional de Agua Fresca

- La actividad se llevará a cabo mañana sábado y domingo, a partir de las 14 horas. El ingreso tendrá un valor de $2.500 por persona.

Las jineteadas en Agua Fresca comenzarán a partir de las 14 horas.
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Alejandro Silva Power Cuarteto  
entregará su metal progresivo 

A partir del lunes 12 de febrero, 
se dará inicio al seminario gratuito 
“El cuerpo despierto”, dictado por 
la actriz, graduada de la Universidad 
Nacional de las Artes (Una), Buenos 
Aires, Argentina, Pamela Vera.

La actividad está destinada a 
todos aquellos que deseen desarro-
llar las habilidades que la disciplina 
teatral proporciona, además de 
quienes tienen cercanía e interés por 
el mundo del arte escénico y quieran 
incursionar en él, potenciando sus 
habilidades lúdicas, mediante el 
trabajo corporal. Los participantes 
deberán tener más de 17 años, 
aunque no es necesario contar con 
experiencia previa.

Las clases son dos veces por 
semana, durando cada una tres 
horas, desde las 16 horas. Los inte-

resados pueden inscribirse o hacer 
sus consultas al correo electrónico, 
cculturalteatro@e-puntaarenas.cl. 

En el Centro Cultural

Seminario gratuito de teatro  
para jóvenes y adultos

La actriz Pamela Vera será la encargada de dictar el seminario de teatro, el 
cual comenzará este lunes y finalizará el 12 de marzo.

A través de cartas, enviadas directa-
mente desde la Penitenciaría Federal 
de Campo Grande en el sur de Brasil, 
en la frontera con Paraguay, Mauricio 
Hernández Norambuena mejor cono-
cido como “Comandante Ramiro”, 
quien se encuentra cumpliendo 
condena a 30 años de presidio por el 
secuestro del publicista Washington 
Olivetto en 2001, hizo posible la con-
fección de su libro, el cual se titula “Un 
paso al frente”.

El texto fue editado por Jorge Pa-
vez y Lawrence Maxwell, pero cabe 
señalar que nadie habla en nombre 
de Mauricio Hernández Norambuena, 
es él mismo quien se expresa en las 
páginas. El Comandante Ramiro los 
últimos 15 años ha estado sometido 
a un régimen carcelario especial, 
encerrado en aislamiento absoluto, en 
Chile ha sido condenado e inculpado 
en varios hechos de alto impacto 
político. Entre ellos, el atentado al 
dictador Augusto Pinochet (1986), la 
muerte del senador Jaime Guzmán 

(1991) y el secuestro de Cristián 
Edwards, hijo de Agustín Edwards, 
el dueño del consorcio periodístico 
El Mercurio (1991).

Hernández, se fugó en helicóp-
tero desde la Cárcel de Alta Segu-
ridad de Santiago junto a otros tres 
frentistas en 1996, expone en estas 
páginas las razones de su guerra y 
el perfil de los combatientes en el 

Frente Patriótico Manuel Rodríguez 
(FPMR), sin embargo también da 
espacio a admitir errores y falta de 
capacidad en la organización. “Un 
paso al frente” además entrega 
detalles y antecedentes inéditos 
de las numerosas operaciones del 
FPMR en medio de la violencia po-
lítica en Chile durante las décadas 
de los años ‘80 y ‘90.

“Un paso al frente” tendrá su lan-
zamiento oficial en Magallanes, hoy 
viernes 9 de febrero, a partir de las 
20 horas, en la Casa de los Derechos 
Humanos (Avenida Colón 636). Según 
explicó el coordinador del evento en 
Punta Arenas, Bernardo Sirón Fuen-
tes, con la obra literaria no se busca 
grandes ganancias monetarias, sólo 
recaudar dinero para pagar los viajes 
de la hermana de Mauricio Hernández 
Norambuena para que lo visite en 
Brasil, pagar al grupo de abogados 
que vela por su causa y continuar las 
gestiones para que vuelva a Chile a 
cumplir su condena.  

En la Casa de los Derechos Humanos

Libro de ex frentista será 
 presentado en Punta Arenas

Bernardo Sirón se encuentra en la 
ciudad para realizar el lanzamiento 
del libro “Un paso al frente”.
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horas, en el escenario 
del restobar Lucky7 del 
Hotel Casino Dreams, las 
personas podrán disfrutar 
una parte de la historia 

musical del país, ya que 
en el lugar se presentará 
Inti I l l imani Histórico. 
El afamado grupo llega 
hasta Punta Arenas pa-

ra celebrar 50 años de 
trayectoria, junto a sus 
fanáticos magallánicos. 
Para presenciar el es-
pectáculo es necesario 

tener la entrada general 
al recinto.

La agrupación inició 
las festividades de su 
medio siglo de vida en 
enero de 2017 con dos 
conciertos, junto a la 
Orquesta Sinfónica del 
Teatro Municipal de San-
tiago. La gira los llevó por 
todo el país y también por 
el mundo, siendo Europa 
el epicentro de sus pre-
sentaciones. “En el Viejo 
Continente estuvimos 
en países como Bélgica, 
Suiza e Italia. En este 
último  tocamos junto 
a la Orquesta Sinfónica 
de Milán. En total 15 
presentaciones donde 
nos llenamos de cariño. 
Fue muy emotivo”, acotó 
Horacio Salinas, quien 
junto a Horacio Durán, se 
mantienen vigentes en el 
grupo que fundaron en la 
década del ‘60.

El músico agregó que 
están en un momento 

donde todo es relajo, ma-
durez. Una forma distinta 
de ver la vida. “Lo pasa-
mos muy bien sobre los 
escenarios y tenemos un 
equipo extraordinario con 
los más nuevos del gru-
po, tras trabajar por más 
de una década con ellos. 
Danilo Donoso, Fernando 
Julio, Camilo Salinas y 
Hermes Villalobos son 
muy talentosos y junto 
a José Seves, Horacio 
Durán y yo,  tenemos 
un fiato muy especial”, 
remarcó.

Sobre el show, Salinas 
di jo que la puesta en 
escena será muy gene-
rosa en tiempo, ya que 
repasarán gran parte 
de las cinco décadas de 
existencia. En la ocasión 
también presentarán su 
ú l t imo disco l lamado 
“Fiesta” que fue graba-
do en La Habana, Cuba, 
en el estudio que Silvio 
Rodríguez donó a la co-
munidad. Por lo mismo 
habrá temas inéditos y 
reediciones de temas 
bailables históricos co-
mo “Mulata”, “La fiesta 
eres tú”, “La fiesta de 
San Benito”, “Bailando 
bailando”, “Doña Flor”, 
entre otros. 
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En el Hotel Casino Dreams

Inti Illimani Histórico celebrará 50 años de 
trayectoria con presentación en Punta Arenas

- El afamado grupo se presentará mañana sábado, después de las 23 horas. Para presenciar el espectáculo, los 
interesados deben tener la entrada general al recinto. Según adelantó uno de los músicos, Horacio Salinas, la puesta 

en escena será muy generosa en tiempo, ya que repasarán gran parte de las cinco décadas de existencia.

Inti Illimani Histórico pro-
mete un concierto de ge-
nerosa duración, con el fin 
de recorrer cabalmente su 
trayectoria musical.
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El grupo de Valparaíso 
“Somos” presentará esta 
noche, después de las 
23 horas, su reconocido 
tributo a Los Nocheros 
para deleitar a los maga-
llánicos, en el escenario 
del restobar Lucky 7 del 
Hotel Casino Dreams. 
Para presenciar el es-
pectáculo es necesario 
tener la entrada general 
al recinto.

La banda logró gran 
reconocimiento tras su 
participación en el pro-
grama de imitadores “Yo 
Soy”, presentado por 
el canal Mega. Miguel, 
Esteban, Ignacio y David, 
los integrantes del grupo 

Somos, son catalogados 
como el mejor tributo al 
conjunto vocal argentino 
Los Nocheros. El cuarte-
to promete desplegar una 
selección con los éxitos 
más notables, entre ellos 
“No saber de ti ”, “ En-
tre la tierra y el cielo ”, 
“Mamá, mamá”; “Vuela 
una lágrima” y “Boquita 
de luna”, entre otros 
clásicos de la agrupación 
trasandina.

Desde Valparaíso

Grupo Somos presentará su tributo a 
 Los Nocheros para iniciar la fiesta de fin de semana

El grupo Somos traerá lo 
mejor de Los Nocheros, 
para entregar a Magallanes 
una velada de música.


