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Un total de 31 artistas 
participarán en los 
distintos eventos 
que darán cierre a 
las Jornadas por 

la Rehabilitación de este 2018. 
La primera actividad se realizará 
en forma paralela en Puerto 
Natales, Porvenir y Puerto Wi-
lliams, este viernes, a partir de 
las 19 horas. En Punta Arenas 
el espectáculo tendrá lugar este 
sábado, en el gimnasio Fiscal.

Puerto Natales contará con la 
presentación del locutor Jorge 
Aedo, el comediante Pelao 
Conductor, José Luis Briceño 
y Rodolfo Navech, entre otros. 
En Porvenir, el espectáculo 
será protagonizado por Giovan-
ni Falchetti, Charlie Jorquera, 
David Toledo y Los Pioneros 
del Sur. Por su parte, Puerto 
Williams recibirá la visita de 
Sergio Jarlaz, Erna Gutiérrez y 
Amerikan Sound.

Para la capital regional de 
Magallanes la programación 
contempla tres bloques. El 
primero de estos es el matinal 
y se realizará entre las 10 y las 
13 horas, con las presentaciones 
de Geppeto Producciones, el 
payaso Chispita, Giselle Cárde-
nas, el payaso Polvorita, la pre 
básica del Colegio Punta Arenas, 
agrupación Narices Rojas, Magic 
Dance del Centro terapéutico 
El Principito y el actor que 
tradicionalmente interpreta al 
Gato Juanito, pero que en esta 
ocasión deberá hacerlo de una 

forma diferente, ya que existe 
una demanda por Marcelo Her-
nández (Cachureos), por uso in-
debido de propiedad intelectual. 
Le sigue el segmento juvenil, 
con horario de 16 a 19 horas. 
Se contempla la presencia de 
la Escuela de danza Paz Solar, 
Agrupación de baile AK-47, la jo-
ven cantante Valentina España, 
Love Rain K-pop (pop coreano), 
Gyal Queen (dancehall), Roberto 
Matulic, un desfile de cosplay, 
banda tributo a 31 Minutos y el 
grupo de cumbia Lalo Cuma. El 
animador de este espacio será 
Matías Vega.

La parrilla artística de las 
Jornadas por la Rehabilitación 
2018 llegarán a su término con 
el bloque estelar, cuyo comienzo 
está programado para las 21,30 

horas. En el escenario estarán, 
en el siguiente orden, la Aca-
demia de ballet clásico Denis 
Balladares, la Escuela Especial 
Club de Leones Cruz del Sur, 
funcionarios de la Corporación 
de Rehabilitación Club de Leo-
nes Cruz del Sur, el cantante 
Rodolfo Navech, el humorista 

Pato Pimienta, el baladista 
Alvaro Véliz, Erna Gutiérrez, 
el cantante y ahora jurado de 
“Rojo”, Nicolás Tovar, y el 
afamado conjunto Pachuco y la 
Cubanacán.

Cada bloque tendrá un precio 
de ingreso, es así que  el matinal 
costará $1.000 por persona, el 
juvenil $2 mil y el estelar $4 mil 
la galería y $6 mil la platea. 

En esta ocasión los anima-
dores regionales serán Mladen 
Maslov, Emilio Valdéz, Pilar 
Miranda, Oscar España y Ro-
drigo Henríquez. De igual forma 
participarán los presentadores 
nacionales Karen Doggenweiler, 
Paulina Nin de Cardona, Vanesa 
Borghi, José Luis Briceño y 
Giovanni Falchetti.

Así, 31 artistas colaborarán 

para que las Jornadas por la Re-
habilitación 2018 logren la meta 
de recaudación, la cual este año 
es de $720 millones. Quienes 
deseen seguir el evento por te-
levisión, lo podrán hacer a través 
de ITV Patagonia, estación que 
dejará la señal libre para que 
cualquier canal pueda utilizarla. 

Centro Deportivo Integral 
Un hecho importante de 

este año es que la recaudación 
durante el espectáculo, tendrá 
lugar en el Centro Deportivo 
Integral (CDI), ubicado al lado del 
gimnasio Fiscal. Debido a esto, 
aquellos que deseen colaborar, 
como también caminantes y 
agrupaciones que estén reu-
niendo dinero minutos antes del 
conteo final, deben dirigirse al 
recinto para realizar su donación 
a tiempo.

Ausencia por  
razones personales

Uno de los artistas que había 

confirmado su participación de 
forma voluntaria fue el come-
diante Alvaro Salas, sin embargo 
en un comunicado enviado ayer 
por el Club de Leones Cruz del 
Sur, se informó que el humorista 
finalmente no se presentará por 
razones estrictamente persona-
les y de fuerza mayor. 

Cabe recordar que “el rey del 
chiste corto” hace pocos meses 
debió enfrentar una demanda 
por paternidad realizada por 
un joven de 17 años llamado 
Matías. Luego de tres pruebas 
de ADN, Salas reconoció nota-
rialmente ser el padre. Hoy en-
frenta la misma situación, pero 
por parte de Paola Salas, quien 
ya hace varios años sabe que el 
comediante es su padre y este 
mismo estaba en conocimiento 
de tener esta hija, a la cual le 
pagó estudios y su matrimonio. 
Sin embargo, la demandante de-
sea lo mismo que logró Matías, 
reconocimiento notarial de su 
parentesco.

La meta a superar es de $720 millones

Las Jornadas contarán con 31 artistas
- Las actividades en Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams de desarrollarán este viernes, a partir de 

las 19 horas. En tanto, en Punta Arenas el espectáculo está programado para mañana, en el gimnasio 
Fiscal, a contar de las 10 horas. A ultima hora, el humorista Alvaro Salas avisó a la organización que 

“por razones estrictamente personales y de fuerza mayor” no podrá estar presente en el show.

En Punta Arenas, 
cada bloque tendrá 

un precio de ingreso, 
es así que el matinal 

costará $1.000 por 
persona, el juvenil $2 
mil y el estelar $4 mil 

la galería y $6 mil la 
platea

Lalo Cuma traerá cumbia y humor a su espectáculo, entre ellos el tema que los ha hecho popular “Te amo Lucho 
(Jara)”.

Pato Pimienta colaborará con sus rutinas de humor.
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Este sábado de 11 a 20 
horas, en el estacionamien-
to de Cine Star de la Zona 
Franca, se real izará una 
muestra de 65 vehículos que 
exhibirá los autos y camio-
netas más potentes de la 
historia motor. La actividad 
es organizada por la Agrupa-
ción American Muscle Punta 
Arenas e irá en beneficio 
directo a las Jornadas por 
la Rehabilitación. 

En beneficio de las Jornadas
Muestra exhibirá los vehículos 

más potentes de la historia motor

Mediante gestión 
de Rotatecno, 
empresa pione-
ra en el desarro-
llo de robótica 

en Chile, en conjunto con Espacio 
Urbano Pionero de Punta Arenas 
y Robotics Lab SCL, se ofrecerá 
a la comunidad magallánica dos 
jornadas dedicadas a la robótica y 
la actualidad chilena en este rubro. 
La iniciativa que se realizará en el 
mall de Avenida Frei contempla 
charlas y presentaciones de robots 
en vivo, programadas para este 
viernes, desde las 18 horas; y 
mañana sábado, a partir de las 11 
horas. Las presentaciones duran 
alrededor de dos horas y el ingreso 
es liberado.

Parte de la muestra considera 
la presentación de Mr. Kondor, el 
primer robot boxeador no asiático en 
competir en un torneo de robótica 
bípeda en 2017. Los asistentes 
también tendrán la oportunidad 
de compartir con robots androides 

recepcionistas, además de conocer 
otras innovaciones con foco en 
inclusión como Over Mind, la nue-
va versión de la premiada silla de 
ruedas controlada con señales cere-

brales. También marcará presencia 
Mivos, el traductor automático de 
lenguaje de señas bidireccional para 
personas sordas. 

“Tanto la silla como el traductor 
de señas fueron destacados como 
mejores innovaciones al servicio de 
la humanidad, según las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial. 
Llevar la innovación y la inclusión a 
todas partes de Chile ha sido una de 
nuestras principales motivaciones”, 
señaló el director general de Robotic 
Lab SCL, Rodrigo Quevedo.

Hoy y mañana 

Charlas y muestra de robótica 
en mall Espacio Urbano Pionero

El canal regional de la televisión 
por cable TV Red transmitirá este 
viernes, a contar de las 19 horas, 
el evento de las Jornadas por la 
Rehabilitación que se realizará en 
Puerto Natales.

La actividad se realizará en el 
gimnasio Polideportivo Munici-
pal y según lo expresado por el 
jefe del área audiovisual del canal 
regional, Gonzalo Umaña, “en 
esta oportunidad estaremos con 
nuestra cobertura de las Jorna-
das natalinas, en la señal 2 y 62 
en Puerto Natales y señal 26 en 
Punta Arenas, además de todos 
los canales regionales y radios que 
se quieran sumar a este trabajo”.

La parrilla programática en 
Puerto Natales considera la pre-

sentación del ballet de niños y 
jóvenes con capacidades distintas 
Bafolcadi, la agrupación Pentagra-
ma, el dúo de Alejandra y Paola 
Yañez, Magdiel Guerrero, Horus 
Dance, Débora Meyer, Diego 
Ignacio y Mauricio Enríquez con 
el marco musical de la orquesta 
Santo Remedio. A ello se agrega 
que en el espectáculo además se 
sumarán los artistas e invitados 
que provienen desde el norte del 
país, el destacado animador Jorge 
Aedo, el humor de Pelao Conduc-
tor, Cote Briceño y las canciones 
de Rodolfo Navech.

Ultima Esperanza tiene como 
meta llegar a los $68 millones.

TV Red transmitirá las  
Jornadas desde Puerto Natales

Diversas marcas de vehículos estarán en la muestra.

Mr. Kondor será uno de los robots que estará presente en la muestra.

El traductor Mivos también participará del evento.

En el gimnasio de la Confederación Deportiva
Zumbatón abierta a toda la comunidad

Christian Ocaranza e Iván 
Cabrera llevarán a cabo este 
viernes, en el gimnasio de la 
Confederación Deportiva, a partir 

de las 19 horas, una zumbatón 
abierta a toda la comunidad. La 
actividad es organizada por la 
Municipalidad de Punta Arenas.

Locutor Jorge Aedo.
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Todos a donar
Como familia este año hemos sido recibidos por el Centro de Rehabilitación Club 
de Leones Cruz del Sur. Lo que se vive allí es muy difícil de transmitir con palabras. 
Lo cierto es que debe ser un orgullo para los magallánicos que contemos con tan 
valiosa institución, donde se puede evidenciar el término “puertas abiertas” en su 
real magnitud y por sobre todo, donde existe un equipo multidisciplinario que trabaja 
con pasión, con empatía, con fuerza y convicción para que cada uno de nosotros 

salga adelante.

Agradecemos públicamente a todos los que hacen posible que el Centro exista: 
directivos, profesionales, administrativos, personal de apoyo, de aseo y voluntarios, 

entre otros. Deben sentirse muy orgullosos de su trabajo. 

De corazón esperamos que este sábado 24 de Noviembre se logre la meta, entendiendo 
además que cuando ingresas al Centro todos somos iguales y que todo aporte, por 

más pequeño que parezca, suma para esta gran obra.

¡Gracias, muchas gracias!

Jaime Gutiérrez Varillas y familia

Este sábado se realizará 
una noche de baile y música 
solidario, en beneficio de 
José Miguel Marilicán Ba-
rría, quien junto a su familia 
debe costear un costoso 
tratamiento oncológico. 

La fiesta se realizará 

en Cubana Rum & Bar, 
ubicado en Bories Nº655, 
segundo piso, a partir de 
las 22 horas. En la velada se 
presentarán Karen Marcela 
Venegas Gutiérrez, Hernán 
Sokakusan Kuscic y el Ba-
llet Folclórico Municipal. De 

igual forma habrá premios 
y concursos, al igual que 
happy hours hasta las 0,40 
horas. La animación estará 
a cargo de Sergio Manuel 
Vargas Aguilar. El ingreso 
tiene un valor de $2 mil por 
persona. 

Baile y música por causa solidaria 

Todos los viernes, de 20 a 21 
horas, el Colegio de Periodistas 
de Magallanes dialoga sobre el 
acontecer regional y nacional. La 
transmisión es simultánea a través 
de las radios Presidente Ibáñez y 

Antártica FM.
Uno de los temas que se abor-

darán en el programa de esta tarde 
será el conflicto de La Araucanía. 
Además, el invitado de hoy será el 
consejero regional y dirigente del 

Colegio Médico, Ramón Lobos.
La conducción del programa 

es por turnos, y hoy dicha labor 
corresponderá a los periodistas 
Edmundo Rosinelli y Rolando 
Martínez.

“Conexión periodística”: programa
radial del Colegio de la Orden

Este sábado, en la cafetería 
motoquera La Guarida (Igna-
cio Carrera Pinto Nº1128), se 
realizará una exposición de 
motos para reunir fondos en 
beneficio a las Jornadas por 
la Rehabilitación. El evento 
es gratuito, pero se pedirá 
colaboración monetaria con 
los tradicionales tarros. La 
iniciativa se llevará a cabo de 
15 a 18 horas. 

Exposición de motos se adhiere
a la cruzada solidaria austral

Un total de 250 estudian-
tes de gastronomía, cerca 
de 50 docentes, voluntarios, 
1.350 kilos de salmón y más 
de 1.500 kilos de papas, son 
algunas de las características 
que darán vida a la quinta 
edición de las Salmojornadas, 
que este año busca recaudar 
$18 millones para las Jornadas 
por la Rehabilitación. Cabe 
precisar que el plato consta 

de una porción de salmón 
papillote y papas.

Cada porción costará 3 mil 
pesos.

Los puntos de venta abrirán 
sus puertas mañana, a partir 
de las 10 horas, en Inacap, 
Liceo Politécnico Cardenal 
Silva Henríquez, el centro de 
la ciudad (Avenida Colón y Bo-
ries), Liceo Polivalente María 
Behety y el mismo gimnasio 

Fiscal. Este último punto de 
venta, de manera excepcional, 
comenzará a vender desde las 
12 horas.

Cabe señalar que Puerto Na-
tales por primera vez también 
tendrá su Salmojornadas, pero 
este viernes 23 de noviembre. 
La venta de estas prepara-
ciones  se iniciará a las 11 
horas, en el mismo Centro de 
Rehabilitación de esa ciudad. 

Se espera recaudar $18 millones

Tradicional venta de salmones 
en beneficio de las Jornadas

Este viernes y mañana, en 
el Teatro Municipal, a partir 
de las 19 horas, se realizará 
el Cuarto Encuentro Celta 
de Punta Arenas. El evento 
tendrá como gran atracción 
a ocho artistas de trayectoria 
nacional e internacional, tal 
como los oriundos de Galicia, 
Anxo Lorenzo y Xosé Liz; los 
irlandeses Blackie O’Connell y 
Cyril O’Donoghue; el asturiano 
Berto Varillas; y los conjuntos 
chilenos Bordermar, Kaus y 
Albatros. 

De igual forma se presenta-
rá la banda de gaitas Aranxan-
te, la ramas de bailes de la 
Sociedad Española de Punta 
arenas, el coral Cantares de 
España y los talleres de instru-
mentos celtas y de danza irlan-
desa. El ingreso es gratuito. 

Ayer en la Casa España, 
realizaron el lanzamiento de 
esta actividad, junto a algunos 
de los artistas invitados, entre 
ellos Anxo Lorenzo, Blackie 
O’Connell, Berto Varillas y 
Cyril O’donoghue. Junto a 
estos músicos estuvo Mario  
Pascual y el presidente de la 
Sociedad Española de Punta 
Arenas, Juan José Salas, quie-

nes manifestaron estar con-
tentos por llevar a cabo una 
nueva versión manteniendo 
dos líneas fundamentales del 
evento, calidad y diversidad 
cultural.

El programa para los dos 
días detalla lo siguiente. Hoy, 
desde las 19,30 estarán los 
espectáculos con la banda 
de gaitas Aranxante, el Coral 
Cantares de España y Rama 
de Bailes de la Sociedad 
Española de Punta Arenas. A 
las 20 horas será el turno de 
Berto Varillas, a las 21 horas 
el momento de Kaus y cerrará 
Bordermar a partir de las 21,40 

horas.
La segunda velada tendrá 

a los artistas en el escenario, 
desde las 19,40 horas, con el 
grupo Albatros, para así dar 
paso a los irlandeses Blackie 
O’Connell y Cyril O’Donoghue, 
a las 20,30 horas; los encarga-
dos de dar término al cuarto En-
cuentro Celta de Punta Arenas 
serán los artistas de Galicia, 
Anxo Lorenzo y Xosé Liz.

El evento es organizado por 
Mario Pascual y Albert Casti-
llo, apoyado por la Sociedad 
Española de Punta Arenas y 
financiado por el gobierno re-
gional, por el FNDR de Cultura. 

Hoy y mañana en el Teatro Municipal

Música celta será protagonizada
por ocho destacados artistas 

El lanzamiento se realizó ayer en la Casa España.

En la cafetería motoquera La Guarida será la muestra.

Ar
ch

ivo
 LP

A

Cé
sa

r S
an

do
va

l L
.


