
La cuenta regresiva finali-
za este sábado, cuando 
se conozca el resultado 
de la recaudación de 
los aportes en dinero 

para la trigésima edición de las 
Jornadas por la Rehabilitación 
en Magallanes, cuya meta pa-
ra este año fue fijada en 697 
millones de pesos. Al igual que 
en oportunidades anteriores, el 
evento artístico de cierre de la 
cruzada solidaria se efectuará 
en el gimnasio Fiscal y tendrá 
tres bloques: infantil, juvenil y 
nocturno. El valor de la entrada 
para los dos primeros tendrá un 
precio de $1.000, mientras que 
para el cierre, el costo será de $4 
mil la tribuna y $6 mil la platea.

El desarrollo de la velada  
de mañana contará con la 
participación de diversos ar-
tistas y rostros de televisión 
como Karen Doggenweiler, 
Paulina Nin de Cardona, Jorge 
Aedo, Jorge Arecheta, Yasna 
Vukasovic, Mladen Maslov, 
Alejandra Cárdenas, Lorna 
Chanel, Rodrigo Henríquez y 
Gary Passeron, Oscar España, 
Pilar Miranda.

El bloque infantil se desarro-
llará entre las 10 y 13 horas y 
los espectáculos programados 
son la coreografía de “Piratas 
del Caribe” que protagonizará 
el Colegio Miguel de Cervan-
tes, un baile de Kid Kross 
infantil, una danza de la Escuela 
Centro de Rehabilitación y las 
respectivas rutinas del payaso 

Polvorita, el Gato Juanito y 
Geppeto.

En tanto, el show para los 
adolescentes comenzará a las 
16 horas y finalizará alrededor 
de las 7 de la tarde. Para 
este espacio se presentarán 
Kid Kross Juvenil, la cantan-
te Tonka Violic, la folclorista 
trasandina, Selene Valdez, 
el grupo de danza hip hop 
AK-47, la academia musical 
LesProd y la atracción principal 

para el público juvenil será la 
música cumbia de la banda 
Chumbekes.

El tercer bloque tiene como 
objetivo un público más adulto 
y empezará a las 21,30 horas, 
los espectáculos contem-
plados son una coreografía 
de la Escuela del Centro 
de Rehabilitación, también 
estarán Tito Beltrán junto al 
dueto Il Sogno, conformado 
por el tenor Roberto Díaz y 

el barítono William Camus; 
de igual manera participarán 
el grupo regional Amalgama 
y la comediante chilena Glo-
ria Benavides, reconocida 
por su personaje “La cuatro 
dientes”. El grupo ranchero 
Reina Isabel también será 
parte de la velada de cierre, 
al igual que la banda musical 
Noche de Brujas, agrupación 
la cual apunta como atracción 
principal.

Jornadas en otras comunas
Las otras comunas de Ma-

gallanes también tendrán sus 
propio acto de cierre. Es así 
que hoy, en el Liceo Hernando 
de Magallanes de Porvenir, a 
partir de las 19 horas, Antonio 
Leggae Singer y la música 
ranchera de Reina Isabel, serán 
los protagonistas de la velada. 
El valor de la entrada es de 
$1.000. En la misma jornada, 
pero en Puerto Williams, a par-

tir de las 19,30 horas, el show 
artístico de la cruzada solidaria 
se llevará a cabo en el salón 
de uso múltiple y el costo de 
ingreso al espectáculo será un 
aporte voluntario. El animador 
de la velada será Luis Llaiquen 
y los artistas invitados son 
Camaleón Landaez, el grupo 
musical Amaranta, el mago 
Martín y además se contem-
pla ofrecer una coreografía de 
danza árabe.

Paralelamente, en Punta 
Arenas, en la comuna de Na-
tales, a las 19 horas, en el Po-
lideportivo, Belén Mora, Carlos 
Esquivel y Arturo Ruiz Tagle, 
protagonizarán el espectáculo 
que allí se llevará a cabo. El 
valor de la entrada tiene un 
valor de $1.000 por persona.

Con ello, las Jornadas por 
la Rehabilitación 2017 nue-
vamente buscará, junto a la 
colaboración de destacados 
artistas, llegar a la meta mo-
netaria impuesta, que es de 
$697 millones.
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Mañana, en el gimnasio Fiscal

Artistas, animadores y la comunidad
magallánica se cuadran con las Jornadas

- Algunos de los números que se presentarán son Noche de Brujas, Gloria Benavides, Tito Beltrán y el grupo Chumbekes. En 
Punta Arenas, el evento será dividido en tres bloques; en las otras provincias también habrá espectáculos musicales.

697
millones de pesos 
es la meta de las 
30º Jornadas por 
la Rehabilitación 
en Magallanes 

El conjunto Noche de Brujas será el número estelar de las Jornadas 2017.
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Con la cultura chilota como 
protagonista, mañana y el 
domingo se llevarán a cabo 
las celebraciones por el Día 
del Patrimonio Regional. 

Muestras gastronómicas, exposicio-
nes, juegos tradicionales, recorridos 
históricos, apertura de edificios em-
blemáticos (a partir de las 10 horas) 
e interpretaciones musicales, serán 
algunas de las iniciativas gratuitas que 
se realizarán durante las dos jornadas 
de conmemoración, utilizando diversos 
espacios de las ciudades de Puerto 
Natales, Punta Arenas, Porvenir y 
Puerto Williams, tanto públicos como 
privados. 

Cabe recordar que el reconocimien-
to de la fecha, es debido a que el 21 
de octubre de 1520, el navegante 
portugués Hernando de Magallanes 
descubrió el paso marítimo que une el 
océano Atlántico y Pacífico, marcando 

un hito en la navegación de la época.

Programación
La jornada de mañana destaca 

debido a que la mayoría de las inicia-
tivas se realizarán en el Polideportivo 
18 de Septiembre (Avenida Salvador 
Allende Nº0291). Las actividades en el 
recinto comenzarán a las 14,30 horas, 
con “Fantasía de Fiesta de la Tirana”, 
presentada por el jardín infantil de la 
Junji, Las Charitas. De forma paralela 
se efectuarán juegos como el tejo, run-
run, bolitas y origami, entre otros. La 
música de Violeta Parra también tendrá 
su espacio, al igual que los talleres de 
bailes folclóricos y muestras de cine 
de patrimonio natural.

En la misma jornada, el Centro 
Regional Fundación Cequa, junto al 
Museo Maggiorino Borgatello, en las 
dependencias de este mismo (Avenida 
Bulnes Nº336), se llevará a cabo la 

exposición “Biodiversidad presente 
en el trayecto realizado por la Goleta 
Ancud”, de 14,30 a 18 horas. Pocos 
metros más al norte, específicamente 

en el Cementerio Municipal, a las 22 
horas, 11 de la noche y medianoche, se 
realizará un tour nocturno para entregar 
una perspectiva pocas veces vista del 

camposanto.
Para el domingo, las personas 

podrán seguir disfrutando de activi-
dades, las cuales se iniciarán a las 9 
de la mañana en diferentes recintos 
y puntos de las ciudades que conme-
moran el hito histórico. Entre ellas 
destaca la muestra gastronómica que 
liderará la Agrupación de Conjuntos 
Folclóricos Chilotes, la Comunidad 
Jesús Nazareno y el Centro Hijos 
de Calbuco, de 12,30 a 16 horas, 
en Isla Navarino Nº1002 al 1028. De 
forma paralela, en el mismo recinto 
y horario, se efectuará una muestra 
artesanal. Ambas instancias exhibirán 
los secretos de la cocina chilota, su 

cultura y tradiciones.
Los interesados en conocer to-

dos los detalles, pueden revisar la 
programación que estará disponible 
en la página de facebook, “cultura-
magallanes”.

En el Cementerio Municipal se realizará un recorrido nocturno para la celebración.
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Tu consejERO regional

e-124
Con su voto y su confianza podemos 

trabajar juntos por una mejor 

comuna logrando que los fondos 

regionales sean mejor distribuidos.

Obras son acciones concretas

Cortes • Color • Mechas • Balayage
Alisados • Botox • Shock de keratina

Peinados y make-up novias
 

Por balayage o color, de regalo botox 
capilar

Cursos de maquillaje
 

Salón Valentino
Bories 587-fono 2228429-cel 962808297
Facebook Daniel Rodrigo Fernández Vega

Daniel 
Fernández
Estilista - maquillador-asesor-imagen

Día del Patrimonio Regional concentrará 
actividades en el Polideportivo de la “18”

- Muestras gastronómicas, exposiciones, juegos tradicionales, recorridos históricos, apertura de edifi cios emblemáticos 
e interpretaciones musicales, serán algunas de los eventos que se realizarán mañana y el domingo.
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BEST WESTERN

Av. Colón 766• Piso 6 • Fono 612 209101
gerencia@hotelfinisterrae.cl

Restaurant Panorámico

VIERNES Y SABADO

Carnes, pescados, mariscos, ensaladas 
y deliciosos postres artesanales

Además de nuestro excelente 
Servicio a la Carta

Gran Buffet Internacional

BREVES

“Salmojornadas” 

La ya tradicional “Sal-
mojornadas” se realizará 
mañana. Habrá venta de 
salmones papillote con su 
respectivo acompañamien-
tos. Los cuatro puntos de 
venta son: Inacap, Liceo 
Cardenal Silva Henríquez, 
Avenida Colón con calle 
Bories y el gimnasio Fiscal, 
a partir de las 10 horas. 
Cada porción se venderá 
a un precio de $3 mil, e 
incluye papas chauchas y 
salsa vasca.

 “Chiqui” 
Aguayo

Hoy, en el escenario 
del bar Lucky 7 del Hotel 
Casino Dreams, después 
de las 23,30 horas, se 
presentará la comediante 
nacional, Daniela “Chi-
qui” Aguayo, quien vuel-
ve a Punta Arenas, para 
presentar nuevamente, 
su ya probada y exitosa 
rutina, “Saca la ‘Chiqui’ 
que llevas dentro”. 

Gran 
“choripatón”

Mañana, a partir de las 
11 horas y hasta las 8 
de la noche, en el Banco 
Estado de la población 18 
de Septiembre se realizará 
una “Gran Choripatón”, en 
beneficio de las Jornadas 
por la Rehabilitación. La 
actividad es organizada por 
Radio Carnaval, y en el lu-
gar se presentarán artistas 
regionales.

Concierto 
en La Idea 

Con el fin de colaborar 
con las Jornadas por la 
Rehabilitación, las bandas 
locales As de Oros, Los 
Kruos, Bongazo, Maganya, 
Resonancia Armónica y Ra-
menami, protagonizarán un 
concierto gratuito, el cual 
se realizará hoy, a las 16 
horas, en el espacio cultural 
La Idea, ubicado en calle 
Mejicana Nº 252. El ingreso 
es gratuito. 

Coro Club 
Croata 

El Coro del Club Croata 
de Punta Arenas iniciará el 
jueves 26 de octubre una 
gira por Sudamérica y para 
despedirse de Magallanes 
ofrecerá hoy, a partir de las 
20 horas, en los salones del 
Club Croata (calle Errázuriz 
Nº812), un concierto que 
exhibirá gran parte de lo 
que interpretarán durante 
su gira. El ingreso es gra-
tuito.

Ella Baila Sola
 en el Dreams

Mañana, después de las 
23,30 horas, en el esce-
nario del bar Lucky 7 del 
Hotel Casino Dreams, se 
presentará el dúo español 
Ella Baila Sola.

Encuentro coral
Hoy y mañana se realiza-

rá el Encuentro de Coros 
Estudiantiles “Voces para 
Magallanes”, el cual tendrá 
lugar en el Centro Cultural, 
a partir de las 19 horas. El 
ingreso es gratuito.

Exposición 
artística

En la tienda de arte, La 
Galería (Avenida Colón 
Nº 511),  se encuentra 
montada la exposición 
“Alii Mundi”, creada por 
el grupo Magallánica. La 
exhibición a público se 
mantendrá hasta el 7 de 
noviembre.

Festival del 
Adulto Mayor
Hoy concluye el periodo 

de inscripción para parti-
cipar en el 2º Festival de 
la Voz del Adulto Mayor, 
evento que se realizará el 
30 y 31 de octubre próxi-
mos. Las inscripciones se 
reciben en la Unidad de 
Adulto Mayor de la Dideco 
(Covadonga Nº063), entre 
las 8,30 y las 13 horas, por-
tando cédula de identidad. 
La inscripción es gratuita. 

Oferta 
gastronómica
Los trabajadores portua-

rios se suman a las Jorna-
das por la Rehabilitación. 
Mañana, de 10 a 14 horas, 
en calle Francisco Antonio 
Pinto (barrio18 de Septiem-
bre) estarán vendiendo 
porciones de cordero con 
acompañamientos. Precio 
$6 mil, conversable.

Rock de los ‘70
El programa “El último tren 

a casa”, de radio Presidente 
Ibáñez, transmitirá hoy, a las 
19 horas, un concierto pro-
tagonizado por la legendaria 
banda, Grand Funk Railroad.


