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Audiciones del club Entre Espuelas y Coirones

Desde niños apasionados 
con el baile nacional
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Ilustre Municipalidad 
de Punta Arenas

puntaarenas.cl @munipuq

     
    

    
   

  

 PAGO EN LÍNEA

www.puntaarenas.cl

+ rápido + fácil
- trámite

 permiso de circulación on line

Punta Arenas

El lunes 2 de abril  los lugares y horarios 
de atención serán los siguientes:

- Dirección de Tránsito 
Jorge Montt con Pedro Montt, de 8:15 a 16:00 horas.

- Zona Franca
Módulo central de 15:00 a 20:00 horas.

VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO SANTO
 NO SE ATENDERÁ PÚBLICO
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Cristian saralegui 
csaralegui@laprensaaustral.cl

Se Vende

Casa en Av. Los Flamencos 
Total Construcción: 345 m2
Terreno: 780 m2 
4 dormitorios con baños en suite 
+ Habitación principal tiene baño con 

hidromasaje y ducha independiente 
+ Baño de visita
+ Griferías Briggs, Teka y campana 

de acero inoxidable 
+ Cocina con cubierta de granito 

y comedor de diario 
+ Habitación de servicio con baño 
+ Lavandería con acceso independiente
+ Living con chimenea enchapada en piedra
+  Sala de estar en segundo piso

+ Amplio comedor con vista a jardín
+ Quincho con enchape rústico 

y acceso independiente
+ 2 Garajes con Portón eléctrico y bodega
+ Ventanas termopanel Deceuninck
+ Casa pertenece al proyecto Barrio privado 

Los Cipreses, con acceso controlado
Tipo de Urbanización:
+ Futuro Barrio privado con portería 

para control de acceso, dos parques 
con juegos y cableado subterráneo.

Av. Los Flamencos 0918 a 300 metros 
del Hospital Clínico de Punta Arenas. 

Venta sin comisión 

Contacto Cel. 9 7399 4435
Más información y fotos en www.loscaiquenes.cl

Valor uf
16.067

En la prefectura de Ca-
rabineros, ubicada en 
Waldo Seguel 653, se 
realizó este mes el pro-
ceso de búsqueda de 

niños para nuevos integrantes del 
club Entre Espuelas y Coirones, 
que se formó hace cuatro años y 
que cuenta con cuatro elencos: 
cueca, danza folclórica, musical y 
semillero. La primera convocatoria 
se programó para el día 14, para 
conformar los distintos elencos, 
y el pasado viernes, hubo un lla-
mado especial y exclusivo para los 
niños del semillero, integrándose 
diez nuevos cuequeros, cuyas 
edades van de los 3 años y ocho 
meses el más pequeño, hasta 
los 12 años.

Así, el semillero quedó confor-
mado por 13 bailarines. “Fue todo 
un éxito, no esperábamos el reci-

bimiento y acogida de la gente. En 
la primera audición entraron diez 
bailarines adultos y durante estos 

días ha sido muy sorprendente 
el tema de las redes sociales, 
porque me han seguido llegando 
insistiendo para seguir ingresando 
a los distintos elencos, sobre todo 
al semillero que hay dos niñas que 
podrían entrar”, valoró el director 
general del club, Atilio Ojeda, que 
ya cuenta con un grupo de 50 
bailarines, repartidos en todos 
los elencos, que se suman a los 
siete músicos.

Este trabajo con niños, para 
que desde su temprana edad se 
involucren con las costumbres 
nacionales, tiene para Ojeda un 
objetivo claro: “Una de las labores 

que tiene el club es la inclusión de 
todos los niños en sus diferentes 
grupos etarios y con sus distintas 
habilidades. Eso implica que no 
necesariamente sepan bailar, sino 
también formarlos para que pue-
dan ser parte del elenco mayor”.

Una vez formado el grupo, 
desde abril ensayarán los jueves 
y sábados durante una hora y 
quince minutos, para aprovechar 
al máximo su poder de concentra-
ción. Atilio Ojeda indicó que a car-
go del semillero estarán, además 
de él, dos monitores más, Yaritza 
Vargas y Víctor Lagos.

Respecto del trabajo venide-
ro, el director general del club 
explicó que en principio tendrán 
dinámicas de grupo, para que 
se vayan conociendo tanto los 
niños entre ellos como con sus 

monitores. Más tarde planea ir 
separando por edades, porque 
“el trabajo de un niño de 4 años 
no es el mismo que uno de 10 
o de 12. Está bien parejo entre 
niños y niñas, siempre el primer 
entusiasmo viene porque ellos se 
den cuenta que estén sus papás 
en los ensayos y después, a me-
dida que ven presentaciones, se 
van entusiasmando”.

“Este año hay una meta gran-
de: generar el primer recital 
para noviembre y diciembre, 
pero primero las de septiembre, 
porque no queremos salir antes 

de Fiestas Patrias, sino que estén 
bien preparados y que no sea 
un trabajo a tontas y a locas, así 
que mi meta es que ellos puedan 
estar presentes en el Esquinazo 
que se hace en el desfile de las 
Glorias del Ejército”, proyectó 
Atilio Ojeda, que pese a que las 
audiciones terminaron, “siempre 
está abierta la posibilidad de que 
puedan irse formando de una 
manera integral”, por lo que aún 
pueden recibir a nuevos inte-
grantes. Los interesados pueden 
comunicarse a las redes sociales 
de Entre Espuelas y Coirones.

Semillero está compuesto por 13 niños de 3 a 12 años

Activa participación tuvieron audiciones 
del club Entre Espuelas y Coirones

- Hasta una sesión extra hubo que realizar para recibir a más niños, entusiasmados por aprender a bailar
cueca, con miras a integrar uno de los elencos cuya primera meta es una presentación para septiembre.

Desde abril, los niños ensayarán tanto en la prefectura de Carabineros como en el gimnasio de la institución, en 
Ignacio Carrera Pinto, entre Avenida Eduardo Frei y Zenteno.

El director del club, Atilio Ojeda entusiasmando a una de las asistentes a la audición.

Con entusiasmo siguieron los niños la audición de sus nuevos compañeros.

La audición se realizó en la Prefectura de Carabineros, en calle Waldo 
Seguel, donde se desarrollarán las clases.

Niños de 3 a 12 años se integraron al elenco semillero del club Entre 
Espuelas y Coirones.
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L as hermanas Pa-
mela y María Fer-
nanda Rodríguez 
nacieron en Re-
pública Domini-

cana, tienen 16 y 17 años 
respect ivamente. Hace 
ocho años, cambiaron los 

calores intensos por los 
aires patagónicos. Y se 
acostumbraron tanto, que 
no cambiarían a la Perla del 
Estrecho.

Cuando volvieron a Santo 
Domingo, en 2016 no se 
sentían cómodas en las 
tierras que las vieron nacer, 
estaban agobiadas por las 

altas temperaturas. 
Al llegar a Punta Arenas, 

ingresaron a la Escuela Pe-
dro Pablo Lemaitre, donde 
según sus palabras, fueron 
muy bien acogidas desde el 
primer día. No obstante, no 
fue fácil seguir las materias, 
pues los niveles eran dife-
rentes, afortunadamente 
con el apoyo de profesores, 
compañeros y sus padres 
lograron ponerse al día.

En 2014, la profesora 
Rosa Saldivia encontró que 
tenían muchas condiciones 
para el atletismo. Tras un 
tiempo de trabajo con ellas, 
las derivó con el destacado 
profesor de atletismo Mi-
guel Sánchez Oyarzo. 

Desde ese día las herma-
nas han trabajado intensa-
mente para alcanzar nuevas 
metas. El profesor Sánchez 
destaca la capacidad de 
trabajo y la gran responsabi-
lidad de las alumnas atletas.

El día que las vieron en-
trenar, ni la temperatura y 
algunos goterones amena-
zantes fueron impedimento 
para detener el programa 
trazado. Pamela es la menor 
de las hermanas, y al igual 
que María Fernanda estudia 
en el Liceo Bicentenario 
Luis Alberto Barrera.

“Entrenamos todos los 
días de 18 a 20 horas, 
después de clases, y los 
sábados y domingos a las 
11 de la mañana”, comen-
taron. Su meta es superar 
las marcas obtenidas en 
temporadas anteriores, 
en que por su trabajo y 
talento han representado 
a Punta Arenas en diver-

sas competencias de nivel 
regional, nacional e incluso 
los Juegos de la Araucanía, 
con buenos resultados.

En dos oportunidades han 
estado en esta competencia 
estudiantil binacional. En la 
primera ocuparon un tercer 
lugar, mientras que el año 
pasado, aunque mantuvie-
ron su marca no alcanzaron 
a estar en el podio.

Pamela señala que en la 
última competencia rea-
lizada el segundo fin de 
semana de marzo fueron 
ganadoras en 150 metros. 
Su especialidad es la veloci-
dad y trabajan para superar 
la marca en 400 metros.

María Fernanda cursa 
cuarto medio, en sus planes 
esta estudiar la carrera de 
Nutrición y seguir traba-
jando en el atletismo. Se 
declara muy contenta con 
sus compañeros y feliz de 
compartir en esta ciudad.
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Servicios Integrales Patagonia
desea extender un especial agradecimiento por su colaboración 

y apoyo en la ExpoMundoRural 2018 a:
INDAP

Instituto de Seguridad 
del Trabajo IST

Guillermo Skirving
Tamara Ojeda

Ignacio Cárdenas
Jaime Antecao

Agrupación cuequera 
Esmeralda

Grupor chilote “Mitahue”

Cordenap
Ruby Sanhueza
Carlos Gorziglia

Carabineros de Chile

Equipo de Servicios Integrales Patagonia por su trabajo y compromiso con la feria.
Agradecer también a la comunidad magallánica que asistió 
al evento demostrando su compromiso con el mundo rural y 
con las tradiciones patagónicas, convirtiéndose en una fiesta 
campesina en la ciudad.

 José Miguel Cárdenas
Productor Servicios Integrales Patagonia

Hermanas Pamela y María Fernanda Rodríguez

De Santo Domingo a Punta Arenas 
JaiMe BustaMante BÓrQueZ

A pesar del amenazante día, el trabajo es intenso para las dos deportistas.

Pamela y Marí a Fernanda trabajando en la pista del estadio Fiscal.

María Fernanda Rodríguez cursa cuarto medio en el 
Liceo Luis Alberto Barrera.

María Fernanda junto a su curso del Liceo Bicentenario Luis Alberto Barrera.

El profesor Miguel Sá nchez junto a Pamela y Marí a Fernanda Rodrí guez.

Pamela Rodríguez, el director del Liceo Luis Alberto Barrera José Martí nez, 
y Marí a Fernanda Rodríguez.

Pamela Rodríguez tiene 16 añ os, es alumna del Liceo 
Bicentenario Luis Alberto Barrera, también es una 
destacada atleta.
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Solución
25/03/2018

En la estrella, busca la letra inicial, 
y siguiendo las líneas continuas, 
forma la palabra escondida

    
A continuación vas a encontrar una figura ubicada en el primer cuadro, que
es la original, y también vas a encontrar otras 5, donde hay solo sombras.
¿Cuál de las sombras que se muestran es la que corresponde a la figura?


