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D
esde hoy y hasta el 
domingo se vivirá 
la gran Fiesta a la 
Chilena en Villa Cerro 
Castillo, el evento 

cultural más grande de la Pro-
vincia de Ultima Esperanza, 
que cada verano se celebra 
en la comuna de Torres del 
Paine. La espectacular jine-
teada nocturna en la cancha 
“La Tembladera”, dará inicio 
a la fiesta costumbrista, jor-
nada que tendrá como cierre 
un baile popular en el mismo 
campo de domas con las 
presentaciones de los grupos 
Los Reales del Chamamé y 
Amerikan Sound.

El alcalde Roberto Cárdenas 
Silva destacó que para este 
año “traemos a Los Reales del 
Chamamé, ellos vienen de la 
localidad de Entre Ríos de Ar-
gentina y para finalizar la fiesta 
del día viernes (hoy) tendremos 
a Amerikan Sound”.

El edil destacó que otra de 

las novedades de este año es 
la Feria de emprendimiento, 
“que surgió con la idea de 
apoyar a los emprendedores 
considerando los efectos que 
ha tenido el estallido social para 
ellos”. Esta feria denominada 
Expo Pyme, se iniciará a las 12 
horas de mañana y finalizará a 
las 19 horas en el gimnasio de 
Villa Cerro Castillo donde simul-
táneamente habrá presentacio-
nes artísticas folclóricas.

Finalmente, Cárdenas se re-
firió a las populares jineteadas: 
“Es lo que toda la gente espera, 
comenzamos el día viernes 
(hoy) a las 21,30 horas aproxi-
madamente con la categoría 
bastos con encimera, que es 
la mas vistosa y atractiva. De 
esa primera jornada saldrán 
los finalistas que definirán a 
los mejores el día domingo por 
la tarde”.

Se apuntó finalmente, que 
habrá funcionarios municipales 
en la entrada de Villa Cerro 

Castillo recolectando dinero, 
el cual irá en beneficio de las 
Jornadas por la Rehabilitación 
en Magallanes por lo que la 
autoridad de Torres del Paine 
hace un llamado a “disfrutar, 
participar de esta gran festivi-
dad y también aportar para esta 
noble causa que nos identifica a 
todos los magallánicos”.

Programación
La fiesta se inaugurará hoy a 

las 19,30 horas y tras la ceremo-
nia, se iniciarán las jineteadas 
nocturnas, basto con encimera, 
a las 21,30 horas. A la una de 
la madrugada comenzará la 
fiesta en “La Tembladera” 
con Los Reales del Chamamé 
y Amerikan Sound.

Las actividades del sábado 
partirán a las 10 horas con la 
monta de novillos en la media-
luna. A las 13 horas seguirá la 
Apialadura, a las 14,30, “Atrapa 
el chancho”; a las 15 horas, 
la monta de carneros; a las 

16,30 horas será el turno de las 
“guampeadas”, mientras que 
a las 19 horas está programada 
la carrera de resistencia en 
Cerro Sol.

En paralelo, en el gimnasio, 
de 12 a 18 horas se desarrollará 
la Expo Pyme Torres del Paine.

A las 21 horas está progra-
mada la Peña Folclórica en el 
salón Gabriela Mistral y a la 
medianoche, se iniciará la fiesta 
popular en el gimnasio.

Finalmente, la jornada del 
domingo arrancará a las 14 
horas, con la final de la monta 

de carneros y las 14,30 con la 
definición en la categoría Gru-
pa. A las 18 horas está fijada 
la final de la categoría Grupa, 
monta especial Crina y la final 
de bastos con encimera para 
dar paso, a las  19 horas, a la 
premiación

Las fiestas criollas de verano se 
trasladan ahora a Cerro Castillo

- Con la jineteada nocturna en la cancha “La Tembladera” de iniciará este tradicional encuentro  
costumbrista de la provincia de Ultima Esperanza, y que se extenderá hasta el domingo.

En la medialuna, hasta los niños podrán mostrar sus destrezas. Diferentes competencias se vivirán, especialmente mañana, en la medialuna de la comuna.

El domingo se realizarán las premiaciones de las distintas categorías en competencia, a la vez 
que el público podrá disfrutar de comidas típicas y productos artesanales.
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De lunes a sábado
Almuerzo de 12:30 a 14:30 horas
Cena de 20:00 a 22:30 horas

Atención a la carta
VEN A DISFRUTAR DE UNA HERMOSA VELADA, CON LA MEJOR VISTA
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El escritor e historiador 
Jorge Baradit se reunirá 

mañana con la comunidad 
de Puerto Natales, para 

referirse a los estallidos 
sociales que han impacta-

do al Chile actual. La cita 
será a las 19 horas en la 
Biblioteca Municipal, y en 
ella estará acompañado 
por el escritor magallánico 
Jorge Díaz Bustamante, 
quienes harán un paralelo 
histórico entre el levanta-
miento ocurrido el 23 de 
enero de 1919 en Puerto 
Bories y el estallido social 
acontecido en Chile du-
rante el año pasado.

La actividad es orga-
nizada por la agrupación 
cultural “Mártires del 
23 de enero”, la misma 
que el año pasado  fue 
organizadora de los cien 
años del acontecimiento 
histórico en Natales y que 
para esa ocasión tuvo la 
idea de traer a la banda 
chilena de punk Fiskales 
Ad hoc.

Juan Salvador Miran-
da, representante de la 
agrupación y coordinador 

del evento explicó que 
la idea nació a través de 
una conversación con el 
escritor Jorge Díaz Bus-
tamante al relacionar que 
justamente los 100 años 
del levantamiento de los 
trabajadores de Natales 
acontece el mismo año 

del estallido social en 
Chile del 18 de octubre.

¿Una coincidencia o 
un dato interesante de 
analizar como vínculo del 
cierre de un ciclo social? 
Esa es la respuesta que 
Jorge Baradit entregará 
en Puerto Natales.

“
Ciencia bajo cero” es 
la primera entrega de 
una saga de cuatro 
episodios, un trabajo 
de investigación que 

llevó a Rosario Jiménez Gili, 
cineasta y comunicadora 
científica, adentrarse en 
la historia de la Antártica 
para conocer los efectos 
del cambio climático en 
el ecosistema marino del 
continente blanco.

Durante el verano de 

2019, Rosario y su equipo 
de la productora Las Minas 
SmartMedia, fueron parte 
de la expedición Eca 55 
para registrar el trabajo 
de la oceanógrafa Andrea 
Piñones, en colaboración 
con Oscar Pizarro y Nadin 
Ramírez quienes realizaron 
mediciones de temperatura 
y salinidad de corrientes 
marinas a distintas pro-
fundidades de la bahía de 
Fildes, con apoyo logístico 

del Instituto Antártico Chile-
no (Inach) y la colaboración 
del Centro de Investigación 
Dinámica de Ecosistemas 
Marinos de Altas Latitudes 
(Ideal).

Fueron 15 puntos de 
medición explorados por 
estos científicos chilenos 
para identificar los cambios 
que ha experimentado en 
el último tiempo el océano 
austral, formado hace 35 
millones de años cuando 
se produce la separación 
de Sudamérica con el Con-
tinente Antártico, permi-
tiendo de esta forma la co-
municación de los océanos 
Pacífico y Antártico a través 
del Paso de Drake.

Y es precisamente en 
este cruce de océanos 
donde nace la corriente 
circumpolar antártica, una 
de las corrientes marinas 
más importantes. Andrea 
Piñones, oceanógrafa y aca-
démica de la Universidad 
Austral de Chile, explica que 
esta corriente, “se encarga 
de conectar a las principa-
les cuencas oceánicas del 
Pacífico, Indico y Atlántico 
y fluye en sentido este, en 

el mismo sentido de las 
manecillas de un reloj”.

De ahí la importancia 
de investigar una de las 
corrientes “más intensas 
del planeta” como agrega 
el también oceanógrafo 
chileno Oscar Pizarro. “Se 
forma agua muy profunda 
y esta masa de agua, al 
estar en contacto con la 
atmósfera equilibra su CO2 
y otros gases invernaderos 
y después cuando se hun-
den son capaces de llevar 
esos gases y llevarlos al 
océano, retrasando así el 
calentamiento global y el 
aumento de CO2”.

“Ciencia bajo cero” se 

estrenó ayer, de manera 
exclusiva a través de la 
plataforma on line Curiosity 
Stream, cuyos creadores 
formaron parte del presti-
gioso canal de televisión 
Discovery Channel y hoy 
en este sitio, ofrecen un 
catálogo cercano a los 2 
mil 500 títulos de contenido 
científico a más de 10 millo-
nes de suscriptores en todo 
el mundo. “Es muy gratifi-
cante para quienes gene-
ramos contenido científico 
audiovisual contar con este 
tipo de plataformas y es in-
teresante como estos sitios 
de suscripción van ganando 
territorio en el mundo.”, 

señaló la cineasta.
El resto de los episodios 

que componen este do-
cumental de 50 minutos 
de duración, contará con 
el apoyo de productores 
extranjeros, principalmen-
te de Tokio, país sede del 
World Congress of Science 
2019, Congreso Mundial de 
productores de ciencia y en 
donde nuestro país tuvo 
una destacada participación 
con la primera delegación 
de Chile que asistió a este 
evento global, con tres 
productoras que viajaron a 
Japón con apoyo de Corfo 
a través del proyecto Nodo 
Revolución Divulgativa.

“Ciencia bajo cero”

Documental chileno que mostrará 
los efectos del cambio climático en 

la Antártica se estrenó anoche en 
plataforma virtual Curiosity Stream 

Quince puntos de medición exploraron los científicos para iden-
tificar los cambios que ha experimentado en el último tiempo el 
océano austral y cuyos resultados se pueden apreciar en este 
documental

Los participantes de la expedición Eca 55 contaron con apoyo logístico del Inach y la colaboración 
del Centro Ideal.
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Mañana a las 19 horas en la Biblioteca Municipal 

Escritor Jorge Baradit conversará con los 
natalinos sobre la contingencia nacional

Baradit analizará las similitudes entre el reciente estallido social 
con el levantamiento de los trabajadores ocurrido el 23 de enero 
de 1919 en Puerto Natales.
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Ilustre Municipalidad de Punta Arenas

La Ilustre Municipalidad de Punta Arenas se encuentra licitando
a través del portal www.mercadopublico.cl, la obra

“REPOSICIÓN DIVERSAS VEREDAS BARRIO 
SAN MIGUEL Y BARRIO SUR, PUNTA ARENAS"

bajo la ID  2351-45-LR19

LICITACIÓNLIC

Amerikan Sound es uno de los grupos mu-
sicales chilenos que más ha vendido discos en 
la historia de la música nacional con más de un 
millón de copias y obtenido 12 discos de oro, 
ocho de platino y cuatro discos de doble platino.

Si bien nacieron en Iquique, en 1995, a poco 
andar se trasladaron a Santiago ya que sus 
primeros discos fueron un éxito a nivel nacional 
y comenzaron a recorrer todo el país con sus 
canciones más reconocidas como “Haciendo el 
amor”, “Cumbia”, “De aquí pa’ allá”, “Una copita 
más” , “Te amaré” y ”Nena”, entre otras y que 
podrán escucharse y bailarse mañana, desde las 
23 horas, en el restobar Lucky 7.

Sin duda canciones que marcaron una época 
en la cumbia chilena donde nació el llamado 
movimiento “Sound” que los llevó a participar en 
diferentes programas de televisión, actuando en la 
llegada del nuevo milenio ante 200 mil personas, 
en un escenario frente al Palacio de Moneda de 
Chile. El show transmitido a los cinco continentes 
por Televisión Nacional de Chile, les permitió 
fama internacional, además de la actuación de 
los integrantes y el grupo, en la teleserie de TVN 
“Santo ladrón” en el año 2000.

Ha pasado más de dos décadas y siguen co-
sechando éxitos y recorriendo el país de norte a 
sur con sus canciones. Actualmente, Amerikan 

Sound cuenta con un renovado sonido y un 
consolidado equipo de profesionales, que han 
permitido mostrar nueva imagen y un sonido 
de primer nivel, mezclando los instrumentos 
electrónicos característicos de la banda y su 
esencia, más fusiones urbanas. Siendo hoy, un 
grupo que se proyecta a conquistar nuevos hori-
zontes y finalmente internacionalizar su carrera, 
con el nuevo single que se encuentra sonando 
en todas las radios de Chile cuyo título es “Que 
no me falte tu amor”.

Más baile
Pero en Dreams la fiesta se mantendrá el 

domingo, con la presentación del grupo regional 
Cumbia con Sabor, que se presentará desde las 
22,30 horas en Lucky 7

La muerte del destacado 
actor y director de tea-
tro Marco Bahamondes 
López, caló hondo en el 
mundo cultural regional. 
Tras sus funerales, que se 
realizarán hoy en la tarde, 
se realizará un concierto 
con música y teatro, para 
rendirle homenaje.

Así, en la Plaza de Armas 
Benjamín Muñoz Game-
ro, a partir de las 20 ho-
ras, estarán grupos como 
Amalgama y la compañía 
de teatro El Chuzo, entre 
otros.

Será la segunda ocasión 
en que Amalgama encabe-
ce una actividad artística 
durante la semana, pues el 
lunes organizó el concierto 
por la inclusión, que contó 
con la participación de los 
grupos El desquite, Karu-
kinkanto, y Sin Comenta-
rios, y en el que Amalgama 
estuvo acompañado por el 
charanguista Ermin Barría.

A pesar de la amarga desazón 
sufrida por las pérdidas de algu-
nos integrantes, compañeros 
de la infancia, Los Iracundos 
siguen haciendo realidad su 
sueño de perdurar en el tiempo 
con la misma vigencia y calidad 
artística de aquel incipiente 
grupo musical nacido en 1961 
en Paysandú Uruguay, que con 
singular creatividad, llegaron 
a imponer su música en las 
tres Américas, tal cual como lo 
apuntaría, décadas más tarde, 

un cronista charrúa en una de 
sus líneas “No hay hogar en 
América, que no tenga un disco 
de Los Iracundos”.

Han grabado 35 produccio-
nes discográficas, obteniendo 
10 discos de oro, dos de platino 
y un sinfín de distinciones 
internacionales. Sus cancio-
nes llegan a todo público. La 
música de Los Iracundos se 
reconoce por su estilo único 
y diferente, con canciones 
alegres, románticas, melódicas 

e instrumentales clásicos, que 
siempre los ha diferenciado de 
los demás. En su trayectoria 
han posicionado temas que 
se han transformado en ver-
daderos himnos y que podrán 
cantarse fuerte esta noche, 
a partir de las 23 horas, en 
el restobar Lucky 7 del Hotel 
Casino Dreams.

Para los chilenos, hay dos 
composiciones emblemáti-
cas. “Te lo pido de rodillas” y 
“Puerto Montt”, pero todos sus 

temas condecoran el gusto y se 
corean en cada reunión popu-
lar, en encuentros familiares y 
hasta en los estadios de fútbol. 

De la mano Gianni Pivetta, 
como vocalista, junto a músi-
cos de Paysandú (Uruguay), 
que durante muchos años 
acompañaron al grupo en 
giras por el mundo, llevan a 
los más diversos escenarios 
el vasto repertorio que los 
identificara como “Primeros 
en América” y únicos con su 

sonido latino. Canciones como 
“Puerto Montt”; “Chiquilina”; 
“Es la lluvia que cae” ; “ Va 
cayendo una lágrima” ; “Y 

te has quedado sola”, por 
nombrar sólo algunas, sonarán 
más fuerte que nunca en este 
reencuentro.

Esta noche a las 23 horas 

Los Iracundos regresan con sus clásicos de siempre

“Te lo pido de rodillas” y “Puerto Montt” serán algunos de los 
clásicos que interpretarán Los Iracundos.

Desde las 23 horas 

Amerikan Sound 
protagonizará la fiesta 

mañana en Dreams

Hoy a las 20 horas en la Plaza Benjamín Muñoz Gamero

Grupos regionales rendirán 
homenaje a actor Marco Bahamondes

Amerikan Sound ha llevado su música a Euro-
pa, a países como España, Suecia, Inglaterra, 
Francia y Holanda.

Amalgama vuelve a la plaza, tal como el concierto del lunes, en 
el que estuvieron acompañados por el charanguista Ermin Barría.
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Hasta mañana en el Liceo María Behety

Feria de Rehabilitación Empresarial reúne a docenas de Pymes

D
esde el lunes y has-
ta mañana, de 11 
a 21 horas se está 
desarrollando en de-
pendencias del Liceo 

Polivalente María Behety la 
primera Feria de Rehabilitación 
Empresarial, organizada por 
Fuerza Pyme Magallanes, seis 
jornadas de eventos  en las que 
emprendedores magallánicos 
golpeados por el estallido social 
tienen la oportunidad de levan-
tar sus negocios.

En total, cerca de 40 Pymes 
más patrocinadores forman 
parte del evento. Comercial 
S&S, de Marilyn Guarda, ne-
gocio de productos de salud y 
belleza natural; Delicias Yenny, 
empresa de comida preparada 
y pastelería propiedad de Yenny 
Paredes; Pastelería La Lechuza, 
a cargo de Silvio Araneda; Lala 
Sabores, pastelería-coctelería a 
cargo de Laura Vergara; Mola 
Break, café al paso de Laura 
Smoje y Artekarü, empresa 
de artesanía con neumáticos 
de Claudia Eriz.

Otra actividad que destaca 
en el evento es la Feria Laboral 
conducida por múltiples em-
presas patrocinadoras como 
Coca-Cola, Corcoran, Cons-

tructora Vilicic y la Agrupación 
de Productores de Salmón & 
Trucha. 

Otros emprendimientos 
tendrán la oportunidad de 
organizar talleres y eventos, 
como los cursos de barbería de 
tres días de Stiven Solano o el 
desfile de moda de la empresa 
Bendita Manía.

Un emprendedor en particu-
lar resaltó de entre los partici-
pantes: Julio Burgos, mecánico 
y dueño de la desarmaduría 
Martín, un hombre que a pesar 
de ser completamente ciego, 
trabaja día a día con motores, 
vehículos y pesadísimas herra-
mientas sin dificultad alguna. El 
emprendedor agradeció a Fuer-
za Pyme y, por sobre todo, a su 
presidente, Ramón Vargas, a la 
vez que criticó el actuar del go-
bierno ante emprendimientos, 
ya que “nunca se preocuparon 
por la discapacidad”.

En esa misma línea, el presi-
dente de Fuerza Pyme, Ramón 
Vargas, lanzó una fuerte crítica 
hacia la seremi del Trabajo, 
argumentando que este es 
el trabajo que ellos deberían 
estar haciendo: “Deberían 
olvidarse de las fotos y volverse 
proactivos”.

Galletas, queques y hasta sándwiches eran parte del menú en Delicias Yenny.Cursos de barbería de Stiven Solano.

Comercial S&S con sus productos de belleza.La Lechuza.

Banquitos y mesas: una de las formas más creativas de reciclar neumáticos.Desarmaduría Martín.
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