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Croacia y Francia se 
enfrentarán este do-
mingo 15 de julio, a 
partir de las 12 horas 
de Magallanes, en la 

final de la Copa Mundial de Fútbol 
Rusia 2018. Muchos podrán ver 
el partido en sus casas, restau-
rantes u otros recintos en donde 
transmitirán el encuentro. Sin 
duda la jornada estará marcada 
por la palabra desafío, ya que 
será una verdadera prueba de 
valentía para los jugadores. Ese 
mismo día Magallanes también 
tendrá su momento para probar 

el arrojo de sus habitantes y tam-
bién de sus visitantes, ya que se 
realizará el tradicional Chapuzón 
del Estrecho.

La actividad organizada por la 
Municipalidad de Punta Arenas, 
realizada en el marco de las 
Invernadas, tendrá lugar en la 
Costanera a la altura de calle 
Mejicana. Entonces, para celebrar 
al campeón del Mundial de Rusia 
o pagar apuestas en caso de que 
su equipo favorito no resulte ga-
nador, el Chapuzón del Estrecho 
se realizará a partir de las 15,30 
horas, cambiando su tradicional 
horario del mediodía.

Ayer se realizó un punto de 
prensa en el Teatro Municipal 

para entregar todos los detalles 
del evento. En primer lugar el 
alcalde de Punta Arenas, Claudio 
Radonich, enfatizó lo importante 
que es inscribirse porque se hará 
entrega de una pulsera, que per-
mitirá acceder al sector habilitado 
para que los bañistas ingresen al 
estrecho. De igual forma, quienes 
tengan su nombre registrado 
recibirán una de las poleras he-
chas para la ocasión donadas 
por Gasco Magallanes, Ultraport 
y el Instituto de Seguridad del 
Trabajo; también se les entregará 
toallas y tazas obsequiadas por 
Methanex, en colaboración con 
el taller Hermanos del Viento.

Las inscripciones aún están 

abiertas y se mantendrán así 
hasta el día del Chapuzón, por 
lo mismo funcionarios del mu-
nicipio, a partir de las 14 horas, 
estarán instalados en el lugar de 
la jornada, para registrar a las per-
sonas que no hayan alcanzado. 
Quienes deseen inscribirse en 
la oficina de la unidad de eventos 
del municipio, tendrán hasta hoy, 
de 8,30 a 17 horas. El documento 
de registro está disponible en 
www.puntaarenas.cl/chapuzon.

En el acto se anunció que los 
inscritos ya van por los 700 y al 
igual que el año pasado, esperan 
superar las dos mil personas 
participando. Por su parte el edil 
precisó que para la fecha habrá 
una temperatura de 1 grado 
Celsius en el ambiente y de 4 

a 6 grados Celsius en el agua 
y una sensación térmica de -3 
grados Celsius. De igual forma 
recomendó que los bañistas 
lleven sandalias para ingresar al 
estrecho, para así evitar heridas 
en los pies. El jefe comunal tam-
bién aseguró que el campeón de 
la Copa Mundial de Fútbol Rusia 
2018 será Croacia.

Programa
El Chapuzón del Estrecho 

contempla un programa que co-
menzará a las 15,30 horas con el 

joven nadador natalino Juan Cuyul 
Oyarzún, quien en mayo pasado 
cruzó a nado el canal Beagle. En 
esta oportunidad, este deportista, 
con el apoyo de la Armada de 
Chile, realizará una muestra de 
nado sin traje de neopreno, en 
donde recorrerá 500 metros des-
de una de las patrulleras naval, 
hasta el borde costero. Luego, 
a las 15,45 horas, se realizará el 
calentamiento físico y, a las 16 
horas, los valientes participantes 
se arrojarán a las gélidas aguas 
del estrecho de Magallanes.

Final del Mundial de Fútbol marcará la
versión 2018 del Chapuzón del Estrecho

- Ayer, en un punto de prensa en el Teatro Municipal, se anunció que 
los inscritos ya van por los 700 y al igual que el año pasado, se espera 

que en total superen las dos mil personas.

- La tradicional actividad comenzará a las 15,30 horas en la 
Costanera, a la altura de calle Mejicana. Las últimas 

inscripciones se recibirán desde las 14 horas del mismo día.

Al igual que el año pasado, se espera que este domingo más de dos mil personas se den cita en el sector céntrico de la Costanera para enfrentar el desafío de ingresar a las frías aguas del estrecho de Magallanes.

Personas de diferentes nacionalidades también se sienten atraídos por la singular experiencia de mojarse en las 
aguas del estrecho.
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Ayer, en el Teatro Municipal, representantes de la Municipalidad de Punta Arenas, Ultraport, Methanex, Gasco 
Magallanes y el IST, entregaron detalles sobre el Chapuzón 2018.
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Debido a la final del Mundial de Rusia, el 
Chapuzón del Estrecho se realizará a partir 

de las 15,30 horas, cambiando su tradicional 
horario del mediodía de versiones anteriores
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Hoy, en el Teatro Municipal

Cinco bellezas 
buscan coronarse 

como la reina de las 
Invernadas 2018

- El evento comenzará a partir de las 
20 horas. La Municipalidad de Punta 

Arenas, organizadora del evento, está 
repartiendo invitaciones para ingresar 

al espectáculo de coronación.

Hoy a partir de las 20 
horas, en dependen-
cias del Teatro Muni-
cipal, se realizará la 
Gala de Coronación 

de la reina de las Invernadas. La 
actividad es organizada por la 
Municipalidad de Punta Arenas, 
institución a cargo de repartir 
las invitaciones. Para la velada 
se contempla la actuación de la 
vocalista regional Carla Alvarez y 
la del cantante nacional, Andrés de 
León. Con ellos y un poco más, se 
espera satisfacer las expectativas 
del público presente.

Quienes tendrán una velada de 
ensueño, desafíos y seguramente 
mucho nerviosismo serán las cinco 
candidatas a reina de las Invernadas: 
María Paz Mancilla Leyton, 19 años, 
quien participa representando a la 
Asociación Indígena Weche Pe-
piukelen; Bárbara Pérez Villalobos, 
22 años, representando a Claro 
Chile; Karina Gutiérrez Muñoz, 22 

años, representando a Academia 
de Poledance Patricia Muñoz; 
Krishna Sava Santic Valle, 19 años, 
participando en nombre del Salón 
de Belleza Bibai; y María Fernanda 
Muñoz Delgado, 20 años, represen-
tando a Inacap Punta Arenas.

Las jóvenes después de varias 
semanas capacitándose en mo-
delaje y pasarela, producción de 
autoimagen, lenguaje y expresión 
oral, como también visitando em-
presas y medios de comunicación, 
finalizarán este proceso poniendo 
todo aquello a prueba, ya que la 
última noche presenta algunas 
pruebas que serán determinantes 
en la elección de la nueva soberana, 
la 1ª virreina y la 2ª virreina. Miss 
simpatía será elegida por sus pro-
pias compañeras, mientras que el 
título de miss fotogénica será para 
la joven que obtenga más votos en 
el álbum habilitado en la página de 
facebook “Ilustre Municipalidad de 
Punta Arenas”.

Krishna Sava Santic Valle, 19 años, participa en nombre del Salón de Belleza 
Bibai.

Bárbara Pérez Villalobos, 22 años, representa a Claro Chile.

Karina Gutiérrez Muñoz, 22 años, representa a Academia de Poledance 
Patricia Muñoz.

María Paz Mancilla Leyton, 19 años, participa representando a la Asociación 
Indígena Weche Pepiukelen.María Fernanda Muñoz Delgado, 20 años, representa a Inacap Punta Arenas.
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Con algunos de sus inte-
grantes originales y otros 
nuevos, pero con el mismo so-
nido único, el destacado grupo 
nacional Los Angeles Clásicos, 
ex Angeles Negros, ofrecerá 
un concierto especial, mañana, 
pasadas las 23,30 horas, en el 
escenario del restobar Lucky 
7, ubicado en el salón de juego 
del Hotel Casino Dreams. Los 
músicos prometen entregar 

una presentación llena de 
recuerdos y romanticismo, al 
ritmo de canciones como “Y 
volveré”, “Esta noche la paso 
contigo”, “El tren hacia el olvi-
do”, “Murió la flor” y “Como 
quisiera decirte” y muchos 
más. Cabe recordar que el 
encargado de interpretar las 
clásicas canciones, será el 
vocalista magallánico Oscar 
Barreiro.

Recuerdos y romanticismo
con Los Angeles Clásicos 

Los Angeles Clásicos entregarán una noche musical llena de recuerdos.

Hoy, a partir de las 19 ho-
ras, en radio Presidente Ibá-
ñez, el programa “El último 
tren a casa” estará dedicado 
al proyecto del músico Pedro 
Aznar denominado “Aznar 
canta Brasil” del año 2005. 

El programa podrá ser es-
cuchado en la señal 88.5 FM 
en Punta Arenas y Porvenir, 
94.3 FM en Puerto Natales 
y canal 38 TV Red Premium. 
De igual forma se transmitirá 
a través de la página web 
www.radiopresidenteiba-
nez.cl.

lec foto CELEBRACIONES EN CLUB CROATA

Bernardo Balbontín

El Museo Nacional de Historia 
Natural (MNHN) cuenta con una 
exposición que se titula “Cetá-
ceos: de la tierra al mar”, la cual 
ha itinerado por el país en diversas 
ocasiones. Hoy será la oportunidad 
de Magallanes, ya que la muestra 
estará montada en la nueva sala 
multicultural “Espacio Austral” 
de la Zona Franca y 
se inaugurará a las 
11 horas. El ingreso 
es gratuito.

La exhibición es 
traída por el Institu-
to Antártico Chileno 
(Inach), gracias a un 
convenio de colabo-

ración con el MNHN y el cofinan-
ciamiento de Corfo. La exposición 
consta de 17 piezas originales, 
que con recreaciones en vida y 
medios audiovisuales, describe 
la evolución de los cetáceos.  
“Cetáceos: de la tierra al mar” se 
mantendrá abierta al público hasta 
el domingo 7 de octubre.

Punta Arenas, Natales, Torres 
del Payne, Porvenir, Timaukel y 
Cabo de Hornos serán las comu-
nas en donde se desarrollará el 
festival familiar más austral de 
animación en el mundo, “Monos 
de nieve”. Se trata de un proyecto 
que incluye muestras, películas y 
talleres. Todas las actividades son 
de acceso gratuito.

En Punta Arenas “Monos de 
nieve” se desarrollará en el Cen-
tro Cultural y la Universidad de 
Magallanes, entre el 12 y 15 de 
julio. En el recinto municipal la pro-
gramación contempla para hoy la 
proyección de “El principito”, a las 
10,30 horas; y el taller “Todos los 
monitos bailan”, a partir de las 15 
horas. Mañana, a las 10,30 horas, 
se exhibirá la animación “Kubo y 
la búsqueda del samurai”; a las 15 
horas se hará el taller “Armando 
robots”; y a las 17 horas estará el 
largometraje “Long way north”; lo 
último en el Centro Cultural será 
la película “Coco”, a las 10,30 ho-
ras; la muestra Chilemonos kids, 
desde las 15 horas; y la exhibición 

de los ganadores de Chilemonos 
2018, a las 16,30 horas. Para la 
casa de estudios también hay 
funciones, pero éstas deben ser 
confirmadas.

“Monos de Nieve” tendrá 
actividad en el Liceo María Ma-
zzarello, Politécnico Luis Cruz 
Martínez y Sala de Exposición 
Municipal, de Puerto Natales. 
En la capital de la provincia de 
Ultima Esperanza se exhibirán 
películas y también se efectuarán 
muestras, talleres y la exposición 
“Del cóndor al oso”.

“Monos de Nieve” estará 
presente en Villa las Estrellas, 
en la base antártica chilena, con 
la exhibición de tres películas, 
“La era del hielo”, “Song of the 
sea” y “Ethel and Ernest”. En 
el continente blanco también se 
realizará el taller de Armado de 
Paper Toys (juguetes de papel).

Para conocer la programación 
completa y conocer todos los 
detalles los interesados pueden 
ingresar a la página web, www.
monosdenieve.cl.

Sol y Hain es una banda 
de Magallanes compuesta 
por Sol Domínguez en la voz, 
Javier Alvarez, Diego Acosta 
y Christopher Toro, todos mú-
sicos destacados en la escena 
musical regional, como también 
a nivel nacional. El grupo se pre-
sentará esta noche, después 

de las 23,30 horas, en el pub 
Celebrity. En la ocasión llevarán 
a cabo una presentación que 
se plasmará en el escenario 
como una historia, vinculada a la 
tierra, la tecnología, lo cósmico y 
sicodélico partiendo de los años 
’70, continuando por los ’80, ’90 
y llegando al 2018. 

Concierto de Camino de Tierra 
Camino de Tierra en la 

actualidad es una de las 
bandas de rock patagónico 
icónica de Magallanes y una 
de las que más suena en 
el escenario regional. Este 
domingo, a partir de las 22 
horas, en Amsterdam Bier 

Bar, se realizará un con-
cierto para celebrar los 10 
años de su segundo disco 
“Aplastando distancias”. 
La velada contará con la 
participación de los grupos 
magallánicos Elías Rojo y 
Bajo Cero.

Jorge Alís en el 
Casino Dreams

Jorge Alís estará hoy en el 
Hotel Casino Dreams para pre-
sentar su nueva rutina humo-
rística “…Y, El chileno es así”. 
El espectáculo se realizará en 
el escenario del bar Lucky 7, 
después de las 23,30 horas. 
“Será cerca de una hora de 
presentación donde no hago 

más que desnudar el cómo 
estamos viviendo en Chile. 
Corremos de un lado para 
otro, para trabajar, ganar plata y 
estamos endeudados igual, sin 
tener tiempo para disfrutar de 
las cosas a las que en este país 
sí se puede acceder”, señaló el 
comediante trasandino.Jorge Alís se presentará nuevamente en Punta Arenas.

Sexual Democracia animará noche dominical en el Dreams
Los valdivianos de 

Sexual Democracia se 
presentarán este do-
mingo en el Hotel Ca-
sino Dreams de Punta 
Arenas, después de las 
23,30 horas. 

“Estamos muy agra-
decidos de Dreams por 
pensar en nosotros y 
también estamos agra-
decidos por la opor-
tunidad de volver al 
sur donde tenemos 

tantos amigos. Es una 
zona muy importante 
para nosotros”, acotó 
el artista, Miguel Ba-
rriga, ícono del grupo 
nacional.

Temas inmortales co-
mo “Profanador de cu-
na”, “Bomberos chicos 
buenos”,” Buscando 
chilenos”, “Regionali-
zación” y “Canción pa-
cífico violenta”, estarán 
presentes en la velada. Sexual Democracia entregará todo su talento musica en el escenario del Hotel Casino Dreams.

Festival de animación marcará
presencia en todo Magallanes 

En radio Ibáñez

Aznar en 
“El último 

tren a casa”
Invitación del Club Croata 
para la final del Mundial

Este domingo juegan Croacia contra 
Francia en la final de la Copa Mundial de 
Fútbol Rusia 2018, a partir de las 12 horas 
de Magallanes. El Club Croata de Punta 
Arenas, ubicado en calle Errázuriz Nº812, 
ha preparado un almuerzo, como también 
la sidra para lo que están seguros será la 
victoria del país balcánico. El menú consiste 
en ñoquis, ensaladas, vino, jugo, strudel y 
sidra para brindar. El valor para adultos es de 
$10 mil y el de niños, hasta 12 años, será de 
$5 mil. Los cupos son limitados por lo que 
las personas deben confirmar sus asisten-
cia a los números telefónicos 61-2614848 
ó al  +56 9 74975281. Los organizadores recomiendan llevar adornos para los vehículos, ya que 
independientemente del resultado, se dirigirán a celebrar al Monumento Croata.

Los descendientes croatas han estado reuniéndose en el Club 
Croata para presenciar los partidos de la selección balcánica.

Tributo regional a
disco de Metallica

Hoy la banda estadouniden-
se Metallica será protagonista 
en el escenario metalero 
regional, ya que se celebrarán 
los 35 años del disco “Kill ‘Em 
All”, a partir de las 23 horas, 
en Amsterdam Bier Bar (calle 

Chiloé 543). El grupo Silent 
Screams interpretará de for-
ma íntegra el famoso disco y 
durante la velada también se 
presentarán Throxic (thrash 
metal) y Bukon (speed y 
thrash metal).

En Zona Franca

Exposición“Cetáceos: de la tierra al mar” 

El ingreso a la muestra “Cetáceos: 
de la tierra al mar” es gratuito.

Sol y Hain en pub Celebrity
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Fuente: Seremi de 
las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio

Invitación a la comunidad 
para vivir la experiencia 
teatral “Remate de indios”. 
Esta iniciativa, organizada 
por el grupo de teatro de la 
Universidad de Magallanes, 
está basada en hechos 
ocurridos en 1895 y en 

los que se subastaron 165 
indígenas selknam. La in-
tervención se realizará el 8 
de agosto en plaza Muñoz 
Gamero, Punta Arenas. 
Interesados pueden escribir 
al correo: rematedeindios@
gmail.com.

Más de veinte mil textos para elegir. Décima octava versión 
de la Feria del Libro Usado y de Ocasión. Cinco libreros de la 
Región Metropolitana disponen de una variada oferta de títulos 
en la tradicional muestra literaria de invierno. Clásicos, publi-
caciones históricas, materiales didácticos y de entretención, 
figuran entre las publicaciones.

Fecha: hasta el 22 de julio.
Horario: de 10 a 20 horas.
Dirección: Liceo San José, calle Fagnano Nº550, Punta 

Arenas.
Entrada liberada.

Feria del libro usado

Requiere contratar

OPERADOR
Para la ciudad de Punta Arenas

Se requiere Técnico de las áreas Procesos 
Industriales, Electromecánica, Electricidad, 
Mecánica o carrera afín, con conocimientos 
de herramientas computacionales a nivel de 
usuario, lineamientos básicos de prevención de 
riesgos y que posea licencia de conducir clase B.

Invitamos a los interesados a enviar su 
Currículum Vitae, indicando Cargo al que 
postula y Pretensiones de Renta a la 
dirección de correo electrónico postulaciones@
aguasmagallanes.cl

	  

Diez imágenes en blanco y 
negro, de mediano y gran for-
mato, componen la exposición 
“Reflexiones urbanas”, del 
fotógrafo Eduardo Loyola. La 
muestra representa reflejos de 
la arquitectura urbana, captada 
por la lente de Loyola durante 
sus viajes tanto por Chile 
como por el extranjero. Este 
trabajo exhibe las sutilezas que 

habitualmente no se alcanzan 
a percibir.

Fecha: hasta el 20 de julio.
Horario: de 9 a 21 horas, 

de lunes a domingos, incluido 
feriados.

Dirección: Sala Tierra del 
Fuego Casino Dreams, ca-
lle O’Higgins Nº1235, Punta 
Arenas.

Acceso gratuito.Cerca de 80 trabajos en 
la exposición de Grabados 
de Magallanes. La muestra 
reúne obras de exponentes 
de la disciplina de Porvenir, 
Puerto Natales y Punta Are-
nas, además de estudiantes 
de la capital regional. Las 
creaciones son el resultado 

de talleres efectuados en un 
proyecto Fondart.

Fecha: hasta el 3 de agos-
to.

Horario: desde las 9 horas.
Dirección: Inacap, Avenida 

Bulnes, kilómetro 4 norte, 
Punta Arenas.

Entrada liberada.
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“Rostros de la 
diversidad social 
y cultural de Ma-
gallanes”, expo-
sición fotográfica 
de Pedro López. 
Incluye fotos en 
blanco y negro, 
pertenecientes 
a la obra “Mankassen” (Cazador de sombras en selknam). 
Las imágenes retratan a habitantes del territorio.

Horario: 10,30 a 17 horas.
Dirección: Museo Regional, calle Magallanes Nº949, 

Punta Arenas.
Entrada gratuita.

Rostros de la diversidad
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Intervención teatral

CARTELERA 
CULTURAL

En grande será la celebra-
ción del séptimo aniversa-
rio de la banda “Sindromes-
tiza”. La agrupación, que 
fusiona estilos musicales 
como el reggae, punk rock 
y ska, presentará gran parte 
del repertorio mestizo con 
temas antiguos y también 
lo más reciente. Invitados 

especiales a la fiesta “Tinta 
Roja”, “Los Retrógrados” 
y “Perro Muerto”.

Fecha: sábado 14 de 
julio.

Horario: 22 horas.
Dirección: Amsterdam 

Bier Bar, calle Chiloé Nº543, 
Punta Arenas.

Entrada: $2 mil.

Aniversario artístico
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