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T
ras el éxito de la gala de 
boxeo de fines de julio, 
la unidad de Deportes 
de la Municipalidad de 
Punta Arenas ofrecerá 

mañana una nueva velada 
boxeril pero ahora con dos 
combates por el título latinoa-
mericano. Miguel “Aguja” Gon-
zález defenderá su corona en 
Supermosca de la Asociación 
Mundial de Boxeo ante el vene-
zolano Jimson García, mientras 
que la púgil valdiviana Daniela 
“Leona” Asenjo se enfrentará 
con la argentina Aixa Adema, 
por el cinturón de la Organiza-
ción Mundial de Boxeo, en la 
categoría Supermosca.

“Leona” Asenjo invitó espe-
cialmente a las magallánicas a 
presenciar este combate y, por 
qué no, a practicarlo. “El año 
pasado estuve haciendo una 
exhibición en Porvenir, pero 
es primera vez compitiendo en 
Punta Arenas. El entrenamien-
to fue arduo, es una buena ins-
tancia para mostrar el trabajo en 
esta parte tan austral del país, y 
esperamos que sea un bonito 
espectáculo. Invito a todas las 
magallánicas a que se motiven 
con este deporte, sé que hay 
púgiles en la región, conozco 
a un par en Punta Arenas y 
otras en Porvenir e incitarlas a 

que sigan practicando, que el 
deporte es bueno para la vida 
y que se masifique el boxeo 
femenino y esa es otra de 
las razones por las que estoy 
acá”. Su rival, en tanto, es de la 
provincia de Santa Rosa de La 
Pampa y ayer sintió el rigor del 
clima magallánico: “Mucho frío, 
no estamos acostumbrados a 
tanto frío. Estoy preparada para 
ganar, sé que es una buena 
boxeadora, aguerrida, pero 
bueno, le vamos a hacer bata-
lla” prometió Aixa Adema, que 

lleva siete años compitiendo.
Eso respecto del combate 

femenino, porque en el duelo 
de fondo, Miguel “Aguja” 
González espera revalidar su 
corona ante un público que lo 
apoyó bastante en su reciente 
pelea en la región. “Bonita la 
experiencia de compartir con 
la gente de Punta Arenas, 
espero que lo pasen bien, que 
es lo más importante. Lo que 
siempre me gusta cuando sal-
go de Santiago es que la gente 
apoye al local, y dando siempre 

respeto al boxeador. De mi 
rival sé muy poco, que tiene 
10 peleas, una o dos perdidas, 
más que eso no sé”.

Consciente de que hay mu-
chos de sus compatriotas 
viviendo en Punta Arenas, el ve-
nezolano Jimson García espera 
contar con el apoyo de ellos 
desde las tribunas y equilibrar la 
balanza ante “Aguja” González. 
“Le extiendo una invitación 
a los venezolanos a que se 
acerquen a apoyarme, para no 
sentirme solo, aunque solo no 

estoy, porque tengo a Dios y 
la Virgen, pero sería bueno un 
respaldo de los compatriotas”. 
Respecto de su ficha, cuenta 
que “hice 127 peleas amateur, 
perdí solamente seis, y como 
profesional tengo 13 combates, 
un empate y una derrota. Sé 
que ‘Aguja’ es un buen pelea-
dor, lo contrario a mí es que yo 
soy más boxeador, más técnico 
y voy a trabajar la distancia larga 
y él la corta, veremos como se 

desenvuelve el combate”.
Las entradas se pueden 

adquirir a través del sistema 
Ticketplus y tienen un costo 
de $12 mil Tribuna general, 
$15 mil Cancha general, $15 
mil Tribuna Vip,  $20 mil Can-
cha Vip y $30 mil Ringside. 
Además habrá venta de tickets, 
solamente pago en efectivo, en 
cine Sala Estrella y en el mismo 
gimnasio de la Confederación, 
a partir de hoy.

Gala de boxeo mañana en el gimnasio de la Confederación

“Aguja” González defiende 
su título y “Leona” Asenjo 

enfrentará a púgil argentina
- Las entradas se pueden adquirir a través del sistema Ticketplus, en cine Sala Estrella y 
desde hoy en el mismo recinto deportivo. Los precios van desde 12 mil a 30 mil pesos.

El venezolano Jimson García espera un respaldo de sus com-
patriotas para intentar arrebatarle el título latinoamericano de 
la AMB a Miguel “Aguja” González.

Daniela “Leona” Asenjo y la argentina Aixa Adema, se medirán 
por la corona latinoamericana de la Organización Mundial de 
Boxeo, en la categoría Supermosca.

El alcalde Claudio Radonich saludó ayer a los boxeadores e invitó a la comunidad a presenciar 
esta velada.
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M
añana a las 
19 horas, 
en el Teatro 
Municipal, 
se presen-

tará la compañía Ballet 
Flamenco, a cargo de 
Natalia García-Huidobro, 
bailaora y coreógrafa con 
una amplia trayectoria 
en países como México, 
Inglaterra, España, Japón, 
Argentina, Rusia y Chile, 
entre otros.

En su actuación en Pun-
ta Arenas, presentará la 
obra “El Arrebato”, donde 
a través de cantos y baile 

tan propios del cante, 
esencia del flamenco, 
revelará la historia de 
diferentes territorios y 
generaciones de España.

El elenco de este cuer-
po de ballet estará inte-
grado por Natalia Gar-
cía-Huidobro, Francisco 
Delgado, Daniela Gallardo 
y Felipe Clivio. A ellos 
se sumarán en el Cante, 
Natalia Aragú, Francisco 
Delgado, Tomás Aguilera, 
mientras que en guitarra 
acústica y eléctrica estará 
Cristopher Ayala, y en 
batería y percusión, Felipe 

Candia, todos destacados 
cultores del flamenco, 
tanto de cantos y bailes 
tradicionales.

La presentación forma 
parte de la cartelera cultu-
ral de octubre que la Muni-
cipalidad de Punta Arenas 
está llevando a cabo a 
través de la Dirección de 
Desarrollo Comunitario.

Las invitaciones gratui-
tas podrán ser retiradas 
hoy, entre las 16 y 20 
horas, en dependencias 
del Teatro Municipal y del 
supermercado Unimarc 
Sur.

El documental “Mi úl-
timo kajef-Un viaje al 
corazón del Jautok” se 
presentará hoy a las 18 
horas en el Espacio Co-
munitario La Idea, ubica-
do en Mejicana 252. Se 
trata de un mediometraje 
de 30 minutos sobre dos 
hermanas que acompa-

ñan a su padre, un pesca-
dor artesanal kawésqar, 
a volver a recorrer la 
ruta de navegación por 
la que pescaban, cazaban 
y vivían sus ancestros. A 
medida que se internan 
en las profundidades del 
Jautok (canales interio-
res), se encuentran con 

la belleza y misterio de un 
territorio amenazado por 
el profundo daño ecoló-
gico que está teniendo la 
industria salmonera sobre 
él. Por eso, esta obra es 
un llamado a proteger el 
territorio kawésqar y la 
vida que lo habita.

Este proyecto es el 

resultado de un trabajo 
conjunto entre una fami-
lia que ha dedicado su vi-
da a la protección del mar 
y el equipo de realización 
de La gaviota Arte y con-
servación. Es un trabajo 
completamente autóno-
mo, y fue autogestionado 
y autofinanciado por este 

grupo de personas para 
apoyar la causa común 
de salvaguardar el terri-
torio marítimo ancestral 
de los pueblos canoeros 
que habitan y habitaron 
la zona desde tiempos 
antiguos.

El documental se inició 
el año 2016, en paralelo 

al documental “Tras las 
huellas de la Mocha”, so-
bre la situación medioam-
biental del Parque Nacio-
nal Torres del Paine, y se 
terminó de montar este 
año 2019. Recientemen-
te, “Mi último kajef” se 
exhibió en Puerto Natales 
y Punta Arenas.

Compañía internacional de Flamenco se presenta mañana en el Teatro Municipal

Documental “Mi último kajef-Un viaje al corazón  
del Jautok” se emitirá hoy en La Idea

La compañía está a cargo de la bailaora y coreógrafa Natalia García-Huidobro.
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Las inusuales nevadas 
de agua-nieve de los úl-
timos días, que se man-
tendrán el fin de semana, 
obligaron a cambiar de 
lugar para la realización 
de la Fiesta de la Ciencia, 
organizada por Par Explo-
ra Magallanes de Conicyt, 
programada para hoy en 
la Plaza Muñoz Gamero. 
Así que el cierre de la 
Semana Explora, será en 
el gimnasio del Liceo Sara 
Braun, de 9 a 12,30 horas. 

Son cerca de 28 institu-
ciones que presentarán 
su trabajo científico a la 
comunidad de manera 
lúdica y llamativa. La di-
rectora de Par Explora 
Magallanes, Claudia Sa-
linas justificó el cambio 
de escenario, explican-
do que “esta primavera 
magallánica ha sido un 

poco complicada y pese 
a que esperamos hasta 
último minuto, por el 
bien de los niños, niñas, 
adolescentes y por su-
puesto los asociados que 
estarán con nosotros en 
esta actividad, decidimos 
cambiar el lugar para no 
suspender y tener que 
reprogramarla”.

La académica de la Uni-
versidad de Magallanes 
agregó que “el progra-
ma se mantiene, con 
los mismos horarios y 
disposición de las institu-
ciones. Invitamos a toda 
la comunidad a que se 
acerque y nos visite en el 
gimnasio del Liceo Sara 
Braun. Habrá actividades 
entretenidas para toda la 
familia, y es una actividad 
totalmente gratuita”. 

Pero no sólo Punta 

Arenas tendrá Fiesta 
de la Ciencia. En Puerto 
Natales se desarrollará 
la tercera muestra cien-
tífica gastronómica “Los 
Sabores de la Ciencia…
ñamy, ñamy”, donde 
los cerca de 40 partici-
pantes deberán mostrar 
su destreza en la coci-
na y además presentar 
un poster científico que 
muestre las propiedades 
nutricionales del produc-
to principal de su receta. 
En Porvenir se realizará 
la misma actividad el 
próximo viernes 18. 

En tanto, en Puerto 
Williams se realizará una 
visita guiada al Parque 
Etnobotánico Omora, lo-
grando así celebrar el Mes 
de la Ciencia y la Tecnolo-
gía con presencia en toda 
la región. 

Hoy a las 19 horas, el 
programa “El último tren 
a casa”  que produce el 
Colectivo Aczión Kultu-
ral, con la conducción 
de Pedro Guichapany 
presentará en Radio 
Presidente Ibáñez, un 
concierto de la banda 
de rock progresivo King 
Crimson, un adelanto de 
lo que serán sus presen-
taciones de mañana y el 
domingo en Santiago.

Por primera vez y ce-

lebrando 50 años de 
trayectoria musical llega 
a Chile el Tour Mundial 
de una de las bandas 
británicas pioneras del 
rock progresivo. Lide-
rado por el guitarrista 
Robert Fripp, quien sí ha 
estado en nuestro país 
ofreciendo clínicas de 
guitarra, dentro de las 
novedades del concierto 
de King Crimson está la 
puesta escénica con tres 
bateristas y la presencia 

del gran bajista Tony 
Levin. 

En esta oportunidad, 
el programa emitirá el 
concierto de King Crim-
son ofrecido en Japón 
el año 2003. Radio Pre-
sidente Ibáñez se puede 
sintonizar en el 88.5 FM 
de Punta Arenas y Por-
venir y en el 94.3 FM de 
Puerto Natales, además 
del Canal 38 TV Red 
Premium y en www.ra-
diopresidenteibanez.cl.

La quinta edición del Rally 
del Estrecho tendrá hoy, a 
las 16,30 horas, su largada 
simbólica en la Avenida 
Costanera donde se ubican 
las letras de Punta Arenas. El 
ya tradicional evento contará 
con la participación de más 
de 120 vehículos, provenien-

tes de Chile y Argentina.
La travesía de este año, 

titulada “Del Estrecho al 
Beagle”, abarcará más de 
600 kilómetros, partien-
do desde Punta Arenas, 
pasando por Río Grande, 
Argentina, y finalizando en 
Ushuaia.

Debido a las malas condiciones climáticas 

Fiesta de la Ciencia de Explora se traslada 
al gimnasio del Liceo Sara Braun

En las letras de la costanera

Hoy a las 16,30 horas se  
da inicio a quinta edición  

del Rally del Estrecho

Radio Presidente Ibáñez anticipa 
 concierto de King Crimson en Chile

La banda se presentará mañana y el domingo en el Movistar Arena.

Más de 120 participantes de Chile y Argentina iniciarán el 
recorrido hasta llegar a Ushuaia.

Encuentro de 
oración cantada 

La comunidad de la pa-
rroquia Catedral y la Comu-
nidad de Vida Cristiana CVX 
invitan a participar en un 
encuentro de oración can-
tada , dirigida por el padre 
Cristóbal Fones sj, a reali-
zarse el próximo domingo, 
a las 20 horas, en el Templo 
Catedral. Se invita a quienes 
deseen asistir a llevar arroz 
y/o azúcar, como aporte a la 
Misión Noche Buena.

Peña Folclórica 
en apoyo a las 

Jornadas
Hoy desde las 21 horas en 

el restobar El Muelle, Croacia 
1356, se realizará una peña 
folclórica bailable, en apoyo 
a las Jornadas por la Rehabi-
litación en Magallanes. Par-
ticiparán los grupos Semilla 
y Amaranta, más Ensamble 
Latinoamericano. La entrada 
tiene un valor de $3.500.
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SX4 SCROSS 2016, ÚNICO DUEÑO
velocidad crucero / sensor retroceso /  
rinde 14 km por litro / llanta.

SE LA LLEVA CON 

$ 4.000.000.- DE PIE
 SALDO 48 MESES

HONDA PILOT 2015, LIMITED
3.5 cc / 4wd / cuero / techo / tres corridas / 
70.000 km / automático.

SE LA LLEVA CON 

$ 6.500.000.- DE PIE
 SALDO 48 MESES

RENAULT ALASKAN 2018, DIÉSEL
2.3 cc / 4wd / asientos de cuero / techo / 
40.000 km / automático.

SE FACTURA, DESCUENTA IVA 

$ 9.000.000.- DE PIE
 SALDO 48 MESES

JOSÉ M. VARGAS +56 9 99055397 - OMAR ANDRADE +56 9 54113073

HYUNDAI SANTA FE 2010, DIÉSEL
2.2 cc / 4x4 / Tres corridas / cuero / techo / 
velocidad crucero / velocidad crucero /  
10 airbag automático. 

SE LA LLEVA CON 

$ 4.000.000.- DE PIE
 SALDO 36 MESES

.cl

A U T O S 
R E C I É N 

L L E G A D O S

AMPLIO 
STOCK

P
or segunda vez en 
Chile y por primera 
vez en Punta Arenas, 
se realizará un Gran 
Prix Panamericano de 

Billar de Bola 9. En la Sala Es-
pacio Austral de Zona Franca, 
a un costado del CineStar, se 
lanzará hoy a las 12,15 horas, 
este torneo, que cuenta con 
64 jugadores, entre ellos, los 
seis primeros del ranking de la 
Confederación Panamericana 
de Billar. 

Los partidos se desarro-
llarán hasta el lunes, de 10 
a 22,30 horas, y la entrada 
es gratuita. También habrá 
transmisión por streaming en 
la página de Facebook Billar 
Pool Latino.

Este torneo cuenta con el 
apoyo del IND y del Gobierno 
Regional, y según adelantó el 
director deportivo del evento y 
número uno de Chile, Alejan-
dro Carvajal, “estarán los seis 
mejores del ránking: Gerson 
Martínez, de Perú; Rubén 
Bautista, de México; Ariel 
Castro, Argentina; Enrique 
Rojas, Chile y Sebastián Ro-
dríguez, de Argentina”. Otro 
de los atractivos será la ins-
talación de modernas mesas 
europeas, marca Buffalo, con 
regulación europea y mundial.

Carvajal invitó a la comu-
nidad a presenciar estos 
encuentros, y también espera 
la visita de establecimientos 
educacionales, ya que buscan 
fomentar la práctica de esta 
disciplina: “En Europa, Asia 
y Estados Unidos lo están 
recomendando mucho para 

el desarrollo mental, porque al 
igual que el ajedrez, es un de-
porte ciencia. En estos países, 
las mejores universidades del 
mundo lo toman como un 
ramo opcional, porque tiene 
mucha matemática y geome-
tría aplicada; hay que estudiar 
mucho para llegar a un buen 
nivel y hay que saber mucho 
de matemática, y practicar y 
entrenar mucho”, enfatizó.

Uno de los jugadores que se 
encontraba practicando ayer 
en el New Manhattan, era el 
venezolano Leonil Perdomo: 
“Estamos entusiasmados 
porque es primera vez que 
se hará en Chile y ojalá se 
organicen muchos más. Jue-
go desde 2007, pero tuve un 
parón y retomé en el 2014, 
jugué federado y por el pro-
blema que estamos viviendo, 
tuve que emigrar y tuve la 
suerte de caer en un club muy 
receptivo y parecido a lo que 
se juega en Venezuela. Me 
activé a mediados del año 

pasado, ganando ligas de Bola 
8 chino, y Bola 9 que es lo que 
jugamos en Venezuela, donde 
jugamos Bola 8, Bola 9 y Bola 
10 americano. El pool chileno 
es bastante exigente y cuando 
llegué me encontré con este, 
que aún no domino del todo”.

Finalmente, la asesora 
deportiva de la Federación 
Chilena de Juegos de Billar, 
Mabel Guerra, explicó que “el 
formato es con el reglamento 
panamericano y grilla doble de 
eliminación, hasta los 32 y de 
ahí, muerte súbita, donde el 
perdedor termina su participa-
ción. Si se pierde un partido, 
se tiene opción de jugar otro y 
seguir en competencia por gri-
lla de perdedores. La grilla de 
doble eliminación se dividen 
por zona, se divide en cuatro, 
y clasifican 16 ganadores, que 
llegan a la fase de 32 y otros 
16 se clasifican por la ronda de 
perdedores, y de ahí se forma 

la grilla con la fases siguientes, 
de eliminación simple hasta 
la final”.

El premio a repartir es de 
5 mil dólares, y para el gana-
dor habrá 20 puntos para el 
ranking. “En este momento 
viene el número uno, Gerson 
Martínez, que viene de ser 
campeón panamericano de 
Bola 9 y Bola 10 y tercer lu-
gar en Bola 8. Viene también 
Cristopher Tévez, que fue 
campeón panamericano en 
Bola 8 y tercero en Bola 9 y los 
argentinos Ariel Castro y Se-
bastián Rodríguez, que fueron 
los campeones por equipos 
que nos van a representar 
en el Mundial de Inglaterra 
del próximo año, en Bola 92”, 
destacó Guerra.

Después de este torneo, 
se jugará el último del año en 
Panamá, donde se definirá al 
primer lugar de la Confedera-
ción Panamericana de Billar.

En Sala Espacio Austral de Zona Franca

Con 64 jugadores se vivirá este fin de semana 
 el Gran Prix Panamericano de Billar 

- El encuentro contará con los seis mejores jugadores del ranking de la Confederación 
Panamericana de Billar, entre ellos, el actual líder, el peruano Gerson Martínez. 

Ayer comenzaron a practicar los jugadores en el pool New 
Manhattan.

El número uno de Chile y 
director deportivo del torneo, 
Alejandro Carvajal.

El jugador local Angel Navarrete, del club Kpmai.

El venezolano Leonil Perdomo es otro de los jugadores que 
intervendrá en este torneo.
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