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Y a son 22 los 
años conse-
cu t i vos  que 
se real iza e l 
Festival Inter-

nacional de Jineteadas de 
Agua Fresca y para esta 
ocasión se preparan dos 
jornadas de pura tradición 
gauchesca, donde habrán 
competencias de basto 
con encimera, cuero ten-
dido y recado completo, 
además de un “Broche 
de oro” en clinas, grupa y 
bastos con encimera, con 
tropillas de caballos que 
provienen de diferentes 
lugares. 

El día sábado la jornada 
competitiva comenzará 
con el cuero tendido o 
cuero l impio, mientras 
que el domingo será el 
turno del basto con enci-
mera, donde participarán 
50 caballos de los cuales 
sólo 10 pasarán a la final 

que se definirá el último 
día con recado completo. 

El primer lugar obtendrá 
un premio de $350.000, 

e l  segundo $250.000, 
el tercero $150.000 y el 

último $100.000.
“Ya hace tres años es-

tamos haciendo distintas 
categorías para traer de 
vuelta lo que antiguamen-
te se hacía en las compe-
tencias de las estancias, 
que era usar el recado 
completo, porque antes 
no existía la grupa ni la 
clina, se montaba sólo con 
la montura completa del 
caballo, estonces lo que 
queremos hacer es volver 
a esa tradición”, expresó 
Guillermo Roehrs, organi-
zador de este evento que 
reúne a jinetes de toda la 
Patagonia, tanto de Chile 
como de Argentina. 

Otra de las actividades 
que se realizará durante 
las dos jornadas es el 
“Broche de oro”, el cual 
se divide en tres catego-
rías: clinas, grupa y bastos 
con encimera. Para este 
espectáculo participarán 

Este sábado y domingo se dará rienda suelta a las tradiciones gauchescas en la Patagonia

Doma, jinetes y payas en Agua Fresca
- La XXII versión del Festival Internacional de Jineteadas de Agua Fresca reunirá a diestros exponentes de Chile y Argentina. 

Además habrá puestos que ofrecerán comidas típicas como asado al palo, choripanes y empanadas, entre otras delicias culinarias.

El festival Internacional de Jineteadas de Agua fresca contará con la presencia de jinetes de la Patagonia chilena y argentina.
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PROMOCIÓN DE VENTA NO 
SUJETA A DESCUENTOS

CUOTAS P r e c i o
n o r m a l
Incluidas las ofertas8 PRIMERA CUOTA

EN maYo
SUrTiDo comPleTo en:

VeSTUario Y calZaDo eScolar
LICEOS:
- ADVENTISTA
- EXPERIMENTAL
- INDUSTRIAL
- L. ALBERTO BARRERA
- MARIA AUXILIADORA
- NOBELIUS
- POLITECNICO
- POLIVALENTE
- MARIA BEHETY

ESCUELAS:
- BERNARDO O’HIGGINS
- 18 DE SEPTIEMBRE
- ARGENTINA
- ARTURO PRAT
- CERRO SOMBRERO
- ESPAÑA
- H. DE MAGALLANES
- JUAN WILLIAMS
- LA MILAGROSA

- MANUEL BULNES
- PADRE A. HURTADO
- PATAGONIA 
- P. PABLO LEMAITRE
- P. SARMIENTO DE GAMBOA
- PORTUGAL
- REP. DE CROACIA
- RIO SECO
- VILLA LAS NIEVES.

Tradición familiar al servicio de Magallanes
BORIES 525 - 539 • FONOS 2223355 - 2243367

TEJIDOS

MR
PERVAL

Temporada
   Escolar 2019
15% 10%Descuento por pago

EFECTIVO, DÉBITO 
y CHEQUE AL DÍA

Descuento por pago
TARJETAS 1 o 3 CUOTAS 
CHEQUE A 30 DÍAS

COLEGIOS: 
- ALEMAN
- CHARLES DARWIN
- CONTARDI
- CRUZ DEL SUR
- FRANCES
- GREENHILL
- LUTERANO
- MIGUEL DE CERVANTES
- PIERRE FAURE
- PUNTA ARENAS.

INSTITUTOS:
- DON BOSCO
- SAGRADA FAMILIA
- SUPERIOR DE COMERCIO.

- SARA BRAUN
- SAN JOSE
- M. MAZZARELLO (NATALES).

cinco tropillas, estas son: 
“La flor del pago”, de Ra-
niele; “Los Choiques”, de 
Vargas; “La Revancha”, 
de Roehrs; “La Baraja”, de 
Gallardo; y “Los Recuer-
dos”, de club jineteada de 
Porvenir. Cada una de estas 
tropillas pagará un monto 
de $100.000 por categoría, 
dinero que irá a un pozo y 
se lo llevará el primer lugar 
de cada una de ellas. 

En este sentido Guiller-
mo Roehrs, comentó que 
“un broche de oro consiste 
en una tropilla de cinco 
caballos para las clinas, 
que es con el caballo a 
pelo limpio. Otros cinco 

caballos para los bastos 
con encimera, que es con 
los estribos de suela, el 
basto y la encimera que 
aprieta el caballo, más rien-
da, rebenque y espuelas. Y 
finalmente  cinco caballos 
para la grupa surera que 
es un cojín en la zona del 
estomago, sin estribo y 
sólo se usa rebenque y 
espuelas”.

Gastronomía y
 servicios públicos

El evento gauchesco 
contará con la animación 
de Mauricio Sánchez y el 
payador Jonathan Hernán-
dez, además habrá puestos 
de comidas típicas como 
asado al palo, choripanes 

y empanadas, entre otras 
delicias culinarias. También 
habrá un espacio para el 
personal del Registro Civil, 
que estará atendiendo a 
quienes deseen obtener 
la cédula de identidad y 
otros servicios propios de 
esta institución; en tanto,  
personal de la Conaf es-
tregará panfletos para la 
prevención de incendios.

El lugar donde se realiza-
rá el festival es en la cancha 
de jineteadas de la Hostería 
Agua Fresca, ubicada en el 
kilómetro 28 de la Ruta 9 
Sur, a partir de las 14 horas. 
El valor de la entrada gene-
ral es de de $2.500, con la 
cual se podrá participar de 
un sorteo. Diez jinetes y sus respectivas montas son los que llegarán a la gran final del día domingo.

Una vez más llega a Punta Arenas 
la séptima versión de la “Conven-
ción de Circo al Fin del Mundo”, 
la cual durante cuatro días incluirá 
talleres con convencionistas de 
Chile y Argentina, y espectáculos 
nocturnos para toda la comunidad. 
Desde ayer y hasta el domingo 
próximo se realizan diferentes 
actividades durante el día.

Para el día de hoy y mañana 
habrá espectáculos con artistas 
locales e invitados a partir de las 21 
horas. Además habrá actividades 

durante todo el fin de semana, en 
las mañanas y las tardes, entre las 
que destacan los talleres aéreos con 
tela, lira, cuerda y trapecio, además 
de otros de monociclo, malabares 
y payasos. 

“En los talleres ya tenemos inscri-
tos a 80 personas, que tienen algún 
conocimiento previo en el circo, pero 
también tenemos los espectáculos 
nocturnos que son abiertos a toda 
la comunidad, donde el aporte es 
voluntario y a la gorra”, contó la 
directora del Circo del Sur, una de las 

organizadoras de esta convención. 
Cabe destacar que todos los 

shows serán de carácter gratuito 
y los talleres tendrán un valor de 
$8.000 para acceder a todas las 
actividades durante los cuatro días 
de convención. 

Todas estas actividades se rea-
lizan en el Liceo Sara Braun y el 
ingreso es por calle O’Higgins. 
Para mayor información se puede 
acceder a la fan page de facebook/
Circo Delsur o a través de la cuenta 
de instagram @circodelsur.

Este domingo, por primera 
vez en la capital de la comuna 
fueguina de Primavera, tendrá 
lugar la competencia de esquila 
certamen que busca generar es-
pacio para los esquiladores de la 
región. Este evento contará con 
tres categorías, la primera será 
para esquiladores principiantes 
y se denominó “Carancho”, en 

segundo lugar se encuentra la 
categoría Speed Shear, que 
consta en realizar la esquila 
en el menor tiempo posible y 
por último figura la categoría 
de Limpieza, en la cual los 
participantes deberán realizar el 
mejor trabajo de corte posible 
y será revisado centímetro por 
centímetro por el jurado.  

Para disfrutar de esta com-
petencia se podrá asistir al 
escenario de exposición ovina, 
a un costado de las canchas de 
jineteada de Cerro Sombrero. 

El horario de partida será a las 
13 horas y no tendrá valor de 
admisión y para quienes deseen 
inscribirse pueden comunicarse 
al número +56987879316.

Convención de Circo al Fin del 
Mundo realiza su séptima 

versión en el Liceo Sara Braun

Parte de lo que fue la adaptación para niños de la obra “La casa de Rosa y Lucho”, durante el primer día de la convención.
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Este domingo

Cerro Sombrero organiza su 
primera competencia de esquila

La competencia contará con tres categorías para esquiladores de distintos niveles.
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En patio de luz del Museo 
Regional de Magallanes se está 
presentando una exposición de 
Leonor Harris, profesora de ar-
tes, que a través de ilustraciones 
digitales realiza retratos de aves 
regionales y de experiencias hu-
manas universales. La muestra 
lleva por nombre “TrazArte, de 

Aves Humanos” y se encontrará 
en exposición durante todo este 
mes de febrero.

Los interesados en apreciar el 
trabajo de esta artista visual se 
pueden acercar al Museo Regio-
nal, ubicado en calle Magallanes 
Nº949, de miércoles a lunes de 
10,30 a 14 horas.

Este fin de semana 
finaliza la XXX ver-
sión de la Muestra 
y festival costumb-
rista de Chiloé en 

Punta Arenas. El evento tuvo 
su partida el fin de semana 
anterior, y sus dos jornadas 
estuvieron coronadas por una 
multitudinaria asistencia de 
público que disfrutó de las 
exquisiteces gastronómicas 
típicas del archipiélago mágico, 
así como también de la música 
y bailes tradicionales de la isla 
grande de Chiloé.

Y como ya es característico, 
una nueva doble jornada se 

agendó para este sábado y 
domingo destinada satisfacer a 
quienes no tuvieron la oportu-
nidad de asistir o para aquellos 
que quedaron con “gusto a 
poco”.

Este evento, organizado por 
la agrupación de Conjuntos 
Folclóricos Chilotes (Acochi), 
como todos los años tendrá 
muestras gastronómicas tí-
picas de la isla y espectáculos 
musicales en vivo para toda 
la familia.

La muestra se realizará en 
el recinto ubicado en pasaje 
Retiro S/N. Avenida Bulnes, 
sector norte. 

Invitación 
para los 

“piscoleros”
El 8 de febrero de cada 

año se celebra el Día de la 
Piscola en Chile, pero por 
primera vez esta fiesta 
llega a Punta Arenas, para 
suerte de todos los aman-
tes del trago más popular 
del país. Este año, en 
una iniciativa impulsada 
por la pisquera del Valle 
del Elqui, 60 locales a lo 
largo del país regalarán 
100 piscolas cada uno.

Desde la productora 
de este evento informa-
ron que los tragos serán 
preparados con el pisco 
Sagrado Corazón de 35 
grados desde Iquique a 
Punta Arenas, los cuales 
se repartirán entre los 
primeros asistentes que 
lleguen hasta los locales 
adheridos. 

Esta particular tertu-
lia comenzará en Punta 
Arenas a las 20 horas de 
este viernes en el local 
Manifiesto, ubicado en 
Quillota Nº646.

Este fin de semana Celebrity ofrece un homenaje a 
dos clásicos del rock, con dos tributos que prometen 
sorprender a los espectadores. También se presentará la 
banda magallánica, Cóndor, que llega con todo su stoner 
patagónico y gran sonido en vivo.

Hoy se presentará uno de los tributos a Iron Maiden 
legendarios en la región, a cargo de Profecía, quienes 
se presentan a las 23,55 horas luego de cuatro años de 
receso, y sólo por esta presentación contarán con su 
formación original, compuesta por Mauricio Bórquez 
(batería), Mauricio Yáñez (bajo), Patricio Bórquez (guitarra), 

Rodrigo Hidalgo (guitarra coros) y José Pablo Farías (voz). 
Tendrá un valor de $2.000 la entrada.

Mañana abrirá la velada, a las 0,30 horas, el tributo a 
AC/DC realizado por el grupo Hells Bells, que reúne a 
destacados músicos magallánicos, quienes se presen-
tarán por primera y única vez. Luego será el turno de la 
banda regional Cóndor, que llega con temas originales 
para cerrar la noche. 

La entrada para ambos días tendrá un valor de $2.000 
en el pub Celebrity, ubicado en calle José Menéndez 
Nº999/esquina O’Higgins.

Este fin de semana el rock
vuelve al pub Celebrity

El grupo Profecía tributará a una de las leyendas del heavy metal, Iron Maiden. 

La artista regional Leonor Harris trabaja el arte de la ilustración digital.

Exposición “TrazArte, 
de Aves Humanos” en 
el Museo Regional 

Como todos los años, en la muestra chilota participarán grupos de música y baile y se realizará en el recinto ubicado en pasaje Retiro S/N. Avenida Bulnes, sector norte. 
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Se viene la “segunda 
patita” de la Muestra 
Costumbrista chilota
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E l  segundo fin 
de semana de 
febrero el Ca-
sino Dreams de 
Punta Arenas 

ofrecerá la presentación 
de dos grupos naciona-
les de renombre y como 
siempre sólo cancelando 
la entrada al recinto de 
juegos y diversión. 

Es así que esta noche 
será el turno del grupo 
de música ranchera Los 
Reales del Valle, quienes 
han visitado la ciudad 
en varias oportunidades 
y prometen una velada 
cargada de éxitos, ade-
más será la ocasión para 
presentar su último tra-
bajo llamado “Aliado del 
tiempo”. 

Canciones tradicionales 
como “La carta núme-
ro tres”, “El chivito de 
Manolo” y “Nancy”, son 
sólo algunos de los temas 
musicales que de seguro 
harán bailar a los fanáticos 
de la música ranchera 
tropical.

En tanto, para mañana, 
al mismo escenario subi-
rá el grupo pop de fines 
de la década de los 90, 

Supernova, que en esta 
ocasión llegan a Magalla-
nes en el marco de la gira 
denominada “Supernova, 
grandes éxitos”. 

Para quien no conoce la 
trayectoria de este grupo, 

en la primera etapa de 
Supernova (1999 y 2001), 
el grupo estuvo compues-
to por Constanza ¨Coni¨ 
Lewin, Elisa Morales y 
Consuelo “Chi-K” Ed-
wards, lanzando su primer 
álbum debut homónimo 
a finales de los años 90, 
encabezando las listas de 
ventas nacionales con sus 

sencillos “Maldito amor” 
y “Tú y yo”. Recién el 
año 2013, la banda volvió 
a los escenarios, sólo 
que esta vez de la mano 
de Coni Lewin (primera 
formación) y Constanza 
Lüer (segunda formación), 
presentándose en distin-
tos lugares de Chile, con-
virtiéndose en una banda 
de culto con sus antiguas 
canciones. 

Ambos espectáculos se 
realizarán en el escenario 
del restobar Lucky 7 del 
Hotel  Casino Dreams 
( A v e n i d a  O ’ H i g g i n s 
Nº1235), siendo la hora 
de inicio de la cita entre 
el público y los artistas a 
partir de las 23 horas y só-
lo cancelando la entrada 
al casino.

Los Reales del Valle y Supernova 
son los shows que ofrecerá este fin

de semana Hotel Casino Dreams

El grupo de cumbia ranchera Los Reales del Valle viene presentado, a lo largo de distintos escenarios del país, su nuevo disco “Aliado del tiempo”.

Supernova es una de las bandas íconos del pop chileno de fines de la década de los 90.

Canciones tradicionales como “La carta 
número tres”, “El chivito de Manolo” y 

“Nancy”, son sólo algunos de los temas 
musicales de Los Reales del Valle que de 
seguro harán bailar a los fanáticos de la 

música ranchera tropical

Supernova lanzó 
su primer álbum 
debut homónimo a 
finales de los años 
90, encabezando 
las listas de ventas 
nacionales con sus 
sencillos “Maldito 
amor” y “Tú y yo”

Ambos espectáculos 
se realizarán en 
el escenario del 

restobar Lucky 7 del 
Hotel Casino Dreams 

(Avenida O’Higgins 
Nº1235), siendo la 

hora de inicio de la 
cita entre el público 
y los artistas a partir 

de las 23 horas y 
sólo cancelando la 

entrada al casino


