
 
 

INTENDENTE RADONICH PARTICIPÓ DE 24 VERSIÓN DEL FESTIVAL DE LA ESQUILA EN VILLA 
TEHUELCHES 

 

 
 

Villa Tehuelches, 18 de enero de 2014.- En la jornada inaugural de la tradicional fiesta 

costumbrista de la localidad de Villa Tehuelches denominada Festival de la Esquila, participó el 

intendente de Magallanes, Claudio Radonich, sumándose, de esta forma, a la celebración que 

cada año, a mediados de enero, lleva a cabo la Municipalidad de Laguna Blanca para todos los 

habitantes de esta comuna rural y sus visitantes. 

 

Muestras de artesanía y gastronomía, jineteadas, arreo de ovejas y presentación de grupos 

folclóricos regionales animaron a los asistentes, que este año y como ha sido la tónica, 

repletaron el sector donde se encontraba la medialuna de la villa. En ese lugar, el alcalde de la 

comuna, Ricardo Ritter, dio, durante la mañana, el puntapié inicial a la fiesta lanzando su boina 

al público e invitando a las personas a divertirse en esta versión número 24 de la celebración 

típica más importante de Laguna Blanca y que finalizó hoy domingo. 

 

En esa línea, la primera autoridad regional, felicitó al alcalde, su Concejo Municipal y 

funcionarios por la iniciativa y por el trabajo de “conservar nuestras tradiciones”. 



 

“La modernidad que es buena para muchas cosas también genera pérdida de identidad y no 

tenemos que olvidar que nuestra región es una región de  campo, de ovejas, de esquiladores, 

que no son tantos como antes pero si nos da una identidad de la cual estamos todos orgullosos 

y es bueno recordarle a la gente que tenga la experiencia después de estar en la ciudad todo el 

año, de volver a ver lo que es una esquila y comer al aire libre un rico asado al palo”, 

manifestó. 

 

Agregó que “lo bonito de esta fiesta es que cada vez llega más gente y yo como visitante de 

hace muchos años puedo dar fe de cómo se ha ido invirtiendo en mejorar la infraestructura. 

Ahora sólo esperar que para los 25 años podamos tener una gran fiesta con medialuna nueva”. 

 

Por último, Radonich reiteró la importancia de promocionar este tipo de actividades, sobre 

todo en los turistas extranjeros, de manera de dar un “salto cualitativo” en lo que es el turismo 

rural en la Región de Magallanes y Antártica Chilena. 

 


