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Atajos Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

Bien se podría resumir la
actualidad de forma muy
simple, sin embargo, en el
camino siempre nos encon-
tramos con novedades un
poco quisquillosas por decir-
lo de alguna manera. La
mayoría de las veces suenan
con la misma tonada, ade-
cuando cuanta información
se pueda recoger de distin-
tos puntos de vista, pero al
mismo tiempo, encajando
con una visión más general
de lo que nos ocurre, tanto
en lo personal, como en tér-
minos sociales. Hay cierto
ritmo de declaraciones que
no solamente acusan un
comportamiento un tanto
perturbador cuando estos
detalles se manifiestan, más
bien, dejan entre dicho que
por lo menos, se avecina una
larga jornada de sorpresas.

A primera vista, lo que
se comunica es de gran va-
lor, pero corre demasiados
riesgos si se juzga de prime-
ra lo que se dice o muestra.
Digamos que esto es dema-
siado sensible si además, lo
que compromete son gran-
des aspectos de la sensibili-
dad pública. Cada partida
de día significa resignada-
mente una novedad de pro-
porciones, pauteando bási-
camente lo que podríamos
llamar, una amenaza, o me-
jor dicho, una llamativa
imagen pero sin nada pre-
paratorio para enfrentarlo.
Esa señal es más fuerte de
lo esperado, qué duda cabe.
Entregando como plato de
fondo un desenlace que si
bien se confió que no pasa-
ría a mayores, la verdad que
reconozcamos, se nos po-
dría ir de las manos.

No solamente hablamos
de una que otra metida de
pata, más bien de un gesto
que a vista y paciencia del
funcionamiento público,
ejerció como empresa para-
lela. Todos organizados, to-
dos haciendo vista gorda,
perdiendo evidentemente la
sensibilidad necesaria para
no alejarse de lo que es éti-
ca y estéticamente acepta-
ble. Es un mal propio de
cuando las oportunidades

El Lenguaje Positivollegan más rápido de lo es-
perado. Como si se tratara
de un carísimo sofá, puesto
en el lugar más elegante y de
pronto, sin ningún prejui-
cio, nos sentamos tranqui-
lamente vestidos como para
un buen asado, pero consi-
derando aquello infaltable
en aquellos simbólicos mo-
mentos, “una conversación
con altura de mira”.

La verdad que de ahí se
pueden sacar muchas con-
clusiones, el aparato públi-
co se presta para estos esce-
narios del que todos somos
testigos. Como observado-
res, notamos que esa fiesta
claramente no perdura por
mucho tiempo, pero deja
grandes heridas, si a la vez,
pone en tela de juicio no solo
la seguridad necesaria en
estos puestos de alta exposi-
ción, más bien, la tranquili-
dad de que estamos siendo
bien organizados (o gober-
nados). Dato no menor, si la
mirada no está puesta en un
bien superior, más bien, a un
temporal salario mensual o
el “lugar privilegiado” al que
se le asigne.

Hay muchas ideas de
gran escala y por qué no de-
cirlo, de alta convocatoria
que, aunque se hable en to-
das partes sobre ello, aún
queda la sensación de que
no todo está definitivamen-
te claro. Una deuda muy
preocupante, especialmen-
te cuando el sentido de una
funcionalidad activa, se ve
truncada por perturbadores
novedades, dejando en evi-
dencia que no todos esta-
mos preparados para obser-
var con la misma habilidad
requerida. A esto se suma el
tiempo comprometido, que
si bien, ni con un buen ges-
to protocolar podría solu-
cionarse, el trabajo se dupli-
ca en términos más prácti-
cos más que en el manejo de
discursos llamando de vuel-
ta elevados términos en
busca del bien común.

Los acuerdos siempre
tienen un buen comienzo,
hasta que, como vemos en
la historia de las sociedades,
las críticas, cobrando su es-

pacio en el desarrollo de
cualquier proyecto, a veces
no suenan objetivas, ni en
forma, ni en el fondo. En-
frentar a tal realidad, se re-
quiere de mucha experien-
cia, de esa que no todos te-
nemos, por ello se busca el
perfil más adecuado para
solucionar este tipo de dife-
rencias. Los cambios en
consecuencia, suceden en
gran medida, de cómo son
vistos determinados con-
flictos. A ello entonces, se
atribuye la necesidad de
profesionalizar antes de
asumir, pues de lo contra-
rio, la baja productividad
sufre un nuevo desaire.

En distintos rubros, in-
cluyendo la política, esta
técnica es fundamental para
no perder de vista la razón
del apoyo inicial y en con-
secuencia, el tiempo confia-
do para la ejecución y desa-
rrollo de proyectos compro-
metidos. La virtud de los
organizados, saben que esto
es tan preciado como sus
metas personales. La caren-
cia de visión siempre entre-
ga llamativas señales de
aquellos que lo sufren.

¿Qué es mejor, dar un
giro notorio al timón o seguir
con la propuesta que inspi-
ró el “viaje”? Una pregunta
no muy reveladora pero que
tiene mucho sentido cuando
eventualmente nos encon-
tremos en alguna situación
que ponga seriamente en
duda nuestras capacidades.
Juzgar, por cierto, puede que
tenga algo de buenos resul-
tados desde el punto de vis-
ta de quienes hacen tal ma-
nifiesto, aunque esto no so-
luciona completamente el
sentido general de alguna
propuesta, o incluso, estado
de ánimo para seguir con
ello. El timón siempre será
víctima de constantes cues-
tionamientos, desde si está
siendo bien asistido o si las
condiciones son apropiadas
para manejarlo. Lo que im-
porta en lo inmediato es, si
estaremos atentos a definir
el momento delos virtuosos,
atajos.

@maurigallardoc
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El lenguaje humano es
la capacidad que tenemos
todos los seres humanos
para comunicarnos y a
través del cual podemos
expresar nuestros pensa-
mientos y sentimientos
por medio de la palabra.
Cada uno de nosotros vi-
vimos una realidad que
nos irá definiendo como
personas y un aspecto
muy importante de ello es
el lenguaje, el cual es un
reflejo de nosotros mis-
mos, de ahí la importan-
cia de hablar bien y no
solo en el uso correcto de
pronunciación y significa-
do de cada palabra, sino
que también lo que pre-
tendemos transmitir a
través de ese lenguaje. De
ahí la importancia de ayu-
dar a nuestros niños con
un lenguaje positivo, por-
que éste contribuye a una
educación emocional-
mente mejor y por ende
futuros adultos ocupados
de contribuir positiva-
mente en el entorno en
que se encuentren.

Todas las palabras,
por positivas o negativas
que sean, están cargadas
emocionalmente y es por

ello que el lenguaje forma
parte de la inteligencia emo-
cional, lo cual nos permite
gestionar nuestras emocio-
nes ya que tenemos un len-
guaje interior, el que nos
hace ser quienes somos, y
otro exterior, cómo quere-
mos que nos vean los de-
más. Luis Castellanos (Dr.
en ética y letras, considera-
do actualmente como el
mayor experto en lenguaje
positivo) explica el impacto
de las palabras positivas en
nuestras vidas, además de
proponer un plan para au-
mentarlo. Es por ello, que
sin perder la capacidad de
crítica, es cuestión que nos
dediquemos a ver las redes
sociales y allí encontrare-
mos un alto porcentaje de
lenguaje negativo en diver-
sas áreas y diversos aspec-
tos, pero por qué no traba-
jar en la utilización del len-
guaje positivo o es que cabe
preguntarnos ¿es de mayor
complejidad realizarlo?, y es
más fácil ver solo lo negati-
vo, o ¿no somos capaces de
reconocer los elementos
positivos en un otro porque
nadie la hecho con uno mis-
mo?.

De acuerdo a los estu-

dios realizados, desde don-
de proviene este autor Cas-
tellanos, se indica que «el
lenguaje positivo» tiene la
facilidad para transformar
el cerebro humano con una
alta activación. Castellanos
también indica «el lengua-
je nos determina la manera
de abordar la vida y lleva
implícito un tipo de acción
o de inacción», porque nos
lleva a la selección de las
palabras, no por intuición
sino por una elección, ya
que el lenguaje es crear y no
copiar.

Es por ello que la invi-
tación es a que utilicemos
el lenguaje positivo para la
educación de nuestros hi-
jos y de nuestros estudian-
tes, de tal manera que sean
ellos, con autonomía, res-
peto e impronta quienes
creen un espacio, una rea-
lidad y una vida cargada de
positivismo, y no los con-
virtamos en personas que
se dediquen a replicar mo-
delos, pensamientos u opi-
niones que no contribu-
yen, sino más bien que lo
único que hacen es ser ré-
plicas de actitudes inade-
cuadas y muchas veces mal
copiadas.
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Dirigente vecinal de Villa El Descanso:

Pide a vecinos no seguir botando basura en sitio eriazo colindante a su villa
Desde hace ya bastantes

años, vecinos de Villa El
Descanso han tenido que
presenciar como personas
del mismo lugar, y otras
provenientes de distintas

partes, van a botar basura a
un sitio eriazo ubicado en el
sector.

La última vez una perso-
na fue sorprendida por un
dirigente de la directiva, el

cual lo siguió para pedirle
explicaciones del por qué
había ido a botar basura a
ese lugar que no era de su
sector. Pues bien, la res-
puesta que obtuvo fue que
como ya habían ramas en el
lugar, él aprovechó y dejó
otras que él llevaba.

Camilo Muñoz Orte-
ga, dirigente de la junta de
vecinos, dijo a nuestro me-
dio: “Nosotros tenemos un
sitio eriazo que cruza Cher-
cán Tapia, en el cual la
municipalidad ha hecho
gestiones, se ha limpiado,
pero sigue la gente botan-
do ramas, colchones y tam-
bién se presta en una esqui-
na para tipo motel en la
noche; van autos y se ins-
talan ahí, lo más triste es
que nuestros mismos veci-

Gran cantidad de ramas han ido a botar al sitio eriazo.

Hasta sacos con desperdicios son botados en el lugar.

nos botan ramas, escom-
bros, basura ahí mismo, eso
es inconcebible, si nosotros
no nos ayudamos entre los
mismos vecinos, qué espe-
ramos de los demás”.

- ¿Es decir que es
gente de ahí y de otros
lados?

- Claro, viene gente de
otros lados, a veces entre
nosotros los vecinos trata-
mos de obtener fotos para
denunciarlos, pero normal-
mente van en la noche, ma-
drugada pero ayer (domin-
go) se dio un caso insólito,
donde un vecino en el día
estaba botando ramas y la
justificación de él fue por-
que habían ramas, él podía
botar, eso lo encuentro que
no corresponde, o sea si él
ve cualquier cosa botada va
a ir a botar lo mismo, creo
que no es la justificación.

- ¿Desde cuándo se
viene produciendo este
problema?

- Hace años, años que
estamos con este tema y no
lo hemos podido terminar.
Lo otro que hace poquito el
concejal Villanueva, tuvie-
ron una reunión con noso-
tros por temas de seguridad,
y él nos dijo que estaba todo
listo para cerrar ese sector
y después cobrarle al dueño
lo que se gastó, porque hay
un dueño ahí que una vez
cerró, pero nosotros, los
mismos vecinos, creo que
sacamos el cierre, lo bota-
ron; obviamente el dueño
no quiere cerrar nuevamen-
te, si cierra lo van a botar de
nuevo. Según la municipa-

lidad van a cerrar con un
buen cierre y le van a cobrar
las costas al propietario,
pero no sé cuándo, no die-
ron fecha, o es algo de cam-
paña o realmente va a ser
así.

- ¿Qué llamado le
hace a la gente, las per-
sonas?

- El llamado es a que cui-
demos nuestro entorno y
que si ellos ven algo extra-
ño, un vehículo, le saquen
foto, lo ideal a la patente del
vehículo, y nosotros como
vecinos dar el ejemplo y no
ir a botar basura a nuestro
sector, porque eso es lo más
insólito.

Un TV viejo también se puede encontrar en el lugar.
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Equipo de Cheer Dance del Liceo Corina Urbina logra segundo
y tercer lugar en campeonato disputado en Colombia

El equipo de Cheer Dance comenzó su participación a nivel internacional el año pasado, en el campeonato nacional en
Puerto Montt, donde lograron clasificar para disputar el sudamericano que se jugó en Córdova, lo que les permitió ir este
año a Colombia.

Como una experiencia
inolvidable calificaron las
alumnas que forman el
equipo de Cheer Dance del
Liceo Corina Urbina que la
semana pasada participa-
ron en el campeonato inter-
nacional de la especialidad
disputado en Colombia.

Las deportistas lograron
el segundo y tercer lugar en
distintas especialidades, en
un torneo que tuvieron que
disputar con jóvenes de Re-
pública Dominica y de dis-
tintas regiones de Colom-
bia, instancia donde com-
probaron el buen nivel de
las competidoras.

El equipo de Cheer Dan-
ce comenzó su participación
a nivel internacional el año
pasado, en el campeonato
nacional en Puerto Montt,
donde lograron clasificar
para disputar el sudameri-
cano que se jugó en Córdo-
va, lo que les permitió ir este
año a Colombia.

“En Cartagena tuvimos
la oportunidad de compar-
tir nuestra experiencia,

Alumnas quedaron felices con la expe-
riencia y ahora se preparan para dis-
putar el nacional de la especialidad en
el mes de noviembre.

nuestro trabajo, en un co-
legio femenino. El nivel es
bastante alto, fuimos eva-
luadas de manera profesio-
nal por Estados Unidos, que
lleva este deporte, por eso
felices por la experiencia,
un gran campeonato, con
mucha gente y muy bien
organizado”, dijo Teresa
Cordero, profesora de edu-
cación física y entrenadora
de la especialidad en el Li-
ceo Corina Urbina.

El viaje además permitió
a las alumnas nutrirse de
bastante cultura, dijo Car-
men Mesa, capitana del
equipo jazz, a la vez que
compartieron con partici-
pantes de otros países. Y se-
gún Constanza Irarráza-
bal, también capitana del
equipo, la experiencia fue
inolvidable.

“Fue una experiencia
muy linda, inolvidable, nos
unimos todas como equipo,
aprendimos mucha cultura
y compartimos con niñas de
República Dominicana y
con las niñas de un colegio,

y nos atendieron súper
bien”.

Los apoderados valora-
ron el trabajo realizado por
las alumnas, quienes gra-
cias a su preparación logra-
ron muy buenos lugares en
distintas disciplinas, pero
también destacaron el apo-
yo de la directora del liceo,

Wilta Berríos.
“Es muy importante el

apoyo de ella, es fundamen-
tal, y estamos felices por las
niñas, porque han logrado
las metas que se habían
propuesto y agradecer a la
profesora por estar apo-
yando siempre a las niñas
y a los apoderados”, dijo

Alenka Iturrieta.
Ahora el equipo conti-

nuará preparándose para el

campeonato nacional que se
disputará en el mes de no-
viembre.
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Un total de
26 empre-
sas recibi-
rán las
postulacio-
nes que
entreguen
las perso-
nas que
acudan
hasta la
Plaza
Cívica.

CRÓNICA

Expo Empleo 2018 ofrecerá 300 vacantes laborales este miércoles
Un total de 300 vacan-

tes de empleo ofrecerán las
26 empresas presentes en la
VII versión de la Expo Em-
pleo 2018, actividad que
desarrolla en conjunto la
Municipalidad de San Feli-
pe, Gobernación y el Insti-
tuto Profesional AIEP.

Esta feria se realizará
este miércoles 10 de octu-
bre, en la Plaza Cívica de
San Felipe, desde las 10 y
hasta las 17 horas, esperán-
dose que congregue a una
gran cantidad de personas
que están en busca de una

oportunidad laboral.
Junto a estas empresas,

también cuatro institucio-
nes públicas participarán de
la actividad, con el propósi-
to de generar vínculos de
integración con quienes
participen de la expo.

La empresa TecnoServi-
ce realizará una charla so-
bre el programa «Empléa-
te» y un taller de apresto la-
boral, que ayudará a las per-
sonas a buscar trabajo y a
confeccionar su currículum.

Las personas que acu-
dan en busca de alguna va-

cante sólo tendrán que
traer su cédula de identi-
dad y su currículum. Con
el apoyo de AIEP, quienes
traigan su documento en
un pendrive lo podrán im-
primir en el mismo lugar.

Además, se contará con
dos traductores para que
los ciudadanos haitianos
también participen y opten
a alguna de las ofertas la-
borales.

Cristian Mariánjel,
profesional de la Oficina de
Intermediación Laboral
(OMIL), indicó que el ob-

jetivo de esta expo es reunir
un gran número de empre-

sas que genere una cantidad
de cupos laborales atractivo

para los vecinos de San Fe-
lipe.

Alcalde Patricio Freire expuso sobre
incremento de población extranjera en
seminario de Universidad Aconcagua

En su
exposición
el alcalde

Patricio
Freire

análisis de
la realidad
actual y la

comparó
con cifras

de años
anteriores,

reflejando el
incremento
de migran-

tes en la
zona, sobre

todo
ciudadanos

haitianos.

Actividad buscó entender el fenómeno de
la migración en Aconcagua durante los úl-
timos años.

El alcalde Patricio Frei-
re presentó un completo in-
forme sobre la realidad de
los extranjeros en la comu-
na de San Felipe, durante el
seminario ‘Claves para en-
tender el fenómeno de la
migración en el contexto del
valle de Aconcagua’.

La autoridad comunal
efectuó un análisis de la rea-
lidad actual y la comparó con
cifras de años anteriores, re-
flejando el incremento de
migrantes en la zona, sobre
todo ciudadanos haitianos.

Además, contrastó el
impacto que tiene este cre-
cimiento en las escuelas
municipalizadas, en los cen-

tros de salud y en la entrega
de asistencia social a las fa-
milias migrantes que más lo
requieren, principalmente a
causa de la estacionalidad
laboral.

La autoridad comunal
indicó que hoy San Felipe se
ha transformado en una co-
muna multicultural. «Una
realidad que llega, tenemos
que abordar temas de sa-
lud, educación y ayuda so-
cial, todo lo que conlleva la
migración (...). Muchos te-

mas son difíciles de abor-
dar por los municipios, uno
de ellos, el hacinamiento y
que debemos afrontarlo»,
sostuvo.

Claudio Gómez, director
de la carrera de Derecho de
la Universidad de Aconca-
gua, destacó la importancia
que tiene abordar estos te-
mas: «nos interesa aportar
al debate, relativos a las
materias migración. Es una
materia que tenemos que
aprender a sociabilizar».
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Visita gestionada por Seremi de Gobierno:

Niños de Panquehue recorren lugares históricos de la Armada en Valparaíso

Una oportnidad única tuvieron cuarenta alumnos de cuatro escuelas municipales de Panquehue, al realizar una visita guiada a los hitos históricos de la
Armada de Chile en Valparaíso, tales como la fragata Blanco Encalada, el monumento y cripta de los Héroes de Iquique o el museo Marítimo Nacional.

Cuarenta niños y jóve-
nes de cuatro escuelas mu-
nicipales de Panquehue, tu-
vieron la posibilidad de co-
nocer los hitos históricos de
la Armada de Chile en Val-
paraíso, gracias al trabajo
coordinado por la Seremi de
Gobierno, Leslie Briones,
en conjunto con el alcalde
Luis Pradenas y la Insti-
tución. El recorrido se ini-
ció con la visita a la fragata
Blanco Encalada de la Es-
cuadra Nacional, continuó
en el monumento y cripta de
los Héroes de Iquique y cul-
minó en el museo Marítimo
Nacional.

La Seremi, Leslie Brio-
nes, dijo que «estamos to-
dos trabajando para poder
poner a los niños primero
en la fila, como lo ha pedi-
do nuestro Presidente Se-
bastián Piñera. Los niños
están en el corazón de nues-
tras políticas y también de
nuestras acciones. Por lo
tanto, para nosotros era
muy importante poder en-
señarle a los niños de Pan-
quehue parte de nuestra
historia y lo que se hace día
a día por nuestro país, y
que ellos puedan conocer
distintas realidades a tra-
vés de estas actividades que
hemos coordinado».

La vocera además expli-
có que el recorrido surgió
tras una reunión que como
autoridad de Gobierno sos-
tuvo con el alcalde de Pan-
quehue, Luis Pradenas,
quien manifestó la inten-

La vocera, Leslie Briones, trabajó en
conjunto con el alcalde Luis Pradenas
y la Armada, que ofreció a estudiantes
de escuelas municipales una visita guia-
da por la fragata Blanco Encalada, el
monumento a los Héroes de Iquique y
el museo Marítimo Nacional.

ción del municipio de otor-
gar esta posibilidad a niños
y jóvenes de la comuna.

Sin duda, quienes más
disfrutaron del viaje y el re-
corrido histórico fueron los
niños que pertenecen a las
escuelas: Ema Lobos, Inde-
pendencia, Jorge Barros y
Colegio Panquehue, quie-
nes expresaron su alegría
tras finalizar la visita.

«Es la primera vez que
puedo recorrer un buque de
la Armada, lo que más me
gustó fue que nos explica-
ran cómo funciona un bu-
que y también cómo resca-
tan a una persona cuando
se cae al mar», contó Va-
lentina Jilverto de la Es-
cuela Independencia. En

tanto, Vicente Zelaya del
Colegio Panquehue, valoró
la oportunidad que tuvieron
de visitar la Fragata Blanco
Encalada: «Es la primera
vez que hacemos un reco-
rrido así, donde nosotros
vivimos no tenemos opor-
tunidades como ésta. Lo
que más me llamó la aten-
ción fue el buque de la Es-
cuadra que visitamos y to-
dos los avances tecnológi-
cos que tiene y que nosotros
no conocíamos de antes»,
comentó el estudiante.

Por su parte, el coordi-
nador de actividades extra
escolares del municipio de
Panquehue, Carlos López,
agradeció el trabajo de la
Seremi de Gobierno, tras lo

cual se logró la coordina-
ción de un viaje al que an-
tes no habían tenido acceso
los niños de la comuna.
«Muchos de los chicos no
conocían y no tienen acce-
so a un viaje así, porque
nosotros somos de una co-
muna rural de escasos re-
cursos. Pudimos salir de
Panquehue, estar cerca del
mar y también apreciar el
aspecto cultural que a todos
nos enriquece. La visita
guiada fue muy interesan-
te, partiendo por el recorri-
do a un buque de la Arma-
da, porque de hecho ni yo
había tenido antes la posi-
bilidad de estar incluso en
puesto de mando de un bar-
co tan poderoso», añadió.

En tanto, desde la Arma-
da señalaron que «una de
nuestras políticas institu-
cionales es dar a conocer la
labor que realizan sus re-
particiones y unidades, por
ello, la Comandancia en
Jefe de la Primera Zona
Naval, coordina durante
todo el año visitas guiadas
para que la comunidad

pueda tener una mayor
cercanía con la Institución.
Entre los lugares que se
pueden visitar se destacan
el Monumento y Cripta a
los Héroes de Iquique, los
buques de la Escuadra Na-
cional, el Museo Marítimo
Nacional, el Faro Punta
Ángeles y la Base Aerona-
val de Concón».
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Con éxito se realizó Expo Primavera Llay Llay 2018 el fin de semana

La actividad contempló también un entretenido show artístico donde destacó la presenta-
ción del grupo de cumbia ‘La Rosa’, además de la presentación de bandas locales y solistas
de la comuna.

El alcalde Edgardo González dijo estar complacido con la
actividad que se tradujo en dos jornadas de alegría y espar-
cimiento para la familia Llayllaína.

El público se volcó en masa a participar de la Fiesta de la Primavera Llay Llay 2018 este fin
de semana en el Estadio Municipal.

LLAY LLAY.- Con
una masiva concurrencia

de público se desarrolló la
Fiesta de la Primavera Llay

Llay 2018, organizada por
la Ilustre Municipalidad de
Llay Llay el pasado sába-
do 6 y domingo 7 de Octu-
bre en el Estadio Munici-
pal, oportunidad en donde
participaron más de cien
expositores de la zona, pu-
diendo mostrar y vender
sus productos, acompaña-
dos de un entretenido
show artístico, juegos in-
flables y actividades fami-
liares.

Dentro de la parrilla ar-
tística, destacó la presenta-
ción del grupo de cumbia
‘La Rosa’, el cual invitó a los
presentes a bailar y cantar
al ritmo de todos sus gran-

des éxitos. Se contó además
con la presentación de ban-
das locales y solistas de la
comuna, concluyendo el día
domingo, con un fin de se-
mana lleno de entretención
familiar.

Al respecto, el alcalde
Edgardo González dijo
estar complacido con la ac-
tividad: “Fueron dos tre-
mendas jornadas en la que
disfrutamos de espacios,
de alegría para la familia

Llayllaína, esto es el resul-
tado del arduo trabajo que
desarrollamos como muni-
cipio, me queda agradecer
a los funcionarios munici-
pales, artistas, expositores
y emprendedores de la co-

muna por esta hermosa
fiesta. Nos jugamos por
crear espacios de esparci-
miento que contribuyan a
mejorar la calidad de vida
de nuestra gente”, conclu-
yó el edil.

La fiesta reunió a cientos de familias
y amigos, en el Estadio Municipal de
la comuna y contó con el grupo de
cumbia ‘La Rosa’.
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Academia de Rodrigo Gormaz entra al Circuito internacional:

Estadounidense fundador de academia de artes marciales visita San Felipe

KARATE LOCAL.- Ellos conforman la comitiva de la Academia Tang Soo Do Kido Karate, de San Felipe.

El norteamericano Kevin Case, fundador
de decenas de escuelas de Artes Marcia-

les en Estados Unidos, viajó la semana
pasada a San Felipe para tomar examen

de los deportistas que conforman una de
las academias del mundo que practican

su sistema de combate.

LOS MEJORES.- Varios Maestros cinturón negro posan para nuestras cámaras al lado del
Maestro Kevin Case, 8º Dan de Tang Soo Do, de Estados Unidos.

Una especial visita reci-
bieron los amantes de las
Artes Marciales que confor-
man la Academia Tang Soo
Do Kido Karate, de San Fe-
lipe, ya que esta semana
hasta hoy en horas de la tar-
de les acompaña el maestro
estadounidense Kevin
Case, 8º Dan de Tang Soo
Do, él es creador de United
Tang Soo Do Association, y
es también uno de los máxi-
mos exponentes de esta dis-
ciplina a nivel mundial.

Diario El Trabajo
tuvo acceso a una sesión de-

mostrativa que los sanfeli-
peños ofrecieron a la comi-
tiva extranjera, misma que
es dirigida por el experi-
mentado Rodrigo Gormaz,
deportista aconcagüino.

ES EL FUNDADOR
Nuestro medio habló

con el norteamericano,
quien nos comentó que «es
mi segunda visita a Chile, al
llegar a San Felipe me sien-
to como estar con mi fami-
lia, vivo en New York pero
también tengo escuelas de
Artes Marciales en Califor-

FUTUROS CAMPEONES.- Estos jóvenes sanfelipeños tam-
bién se lucieron en grande frente a los experimentados maes-
tros de las Artes Marciales.

nia, Texas, Florida, Geor-
gia, Mississippi, Alabama,
y en América Latina sólo en
Chile contamos con esta es-
cuela, aquí en San Felipe.
Estoy en Chile no sólo para
apoyar a los maestros de
Artes Marciales a mejorar-
se, busco además que los
niños se superen como per-
sonas y mejoren sus vidas»,
comentó Case.

SEMANA MOVIDA
Por su parte Rodrigo

Gormaz, director de la
Academia Tang Soo Do de
Karate, de San Felipe, nos
aseguró que «ha sido una
jornada de cinco días con el
Maestro Kevin Case acá en
Chile, tuvimos diversas ac-
tividades durante su esta-

día en nuestra ciudad, cla-
ses en general, seminarios
y exámenes, una vez al año
el Maestro Kevin viene a vi-
sitarnos, pues somos una de
las escuelas en Chile repre-

sentantes de su sistema de
Artes Marciales, actual-
mente son cerca de 40
alumnos los que conforman
nuestra escuela».
Roberto González Short
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Gente de todas partes usan Bellavista como ‘patio trasero’:

Desde animales muertos a escombros: retiran más de 60 toneladas de basura
MEGA
OPERATI-
VO.- Ellos
son parte del
gran contin-
gente
comunitario
que este
viernes
desarrolló el
Mega
operativo de
limpieza en
Bellavista,
acopiando
más de 60
toneladas de
escombros.

INDUSTRIALINOS PRESENTE.- Los jóvenes de la Escuela Industrial también trabajaron
muy duro durante la jornada.

MUCHA BASURA.- Maquinaria especial fue empleada para lograr el acopio de material
pesado y peligroso hacia los camiones.

MÁS DE 60 TONELADAS.- Las cámaras de Diario El Trabajo tomaron registro del accionar
de cada uno de los protagonistas en esta jornada de limpieza.

Presidenta de la junta veci-
nal de Bellavista, Patricia
Cisternas.

Jacqueline Aguilar Castillo, a
cargo de la Dirección de Pro-
tección del Medioambiente.

Mauricio Castro Montene-
gro, Aseo y Ornato: «Des-
tacar la capacidad de Odette
Illanes para convocar a todos
los voluntarios, es muchísima
la basura que logramos aco-
piar en estos contenedores,
trabajamos con tres retroex-
cavadoras».

Vecinos e instituciones municipales, edu-
cativas y particulares desarrollaron un

Megaoperativo de limpieza comunitaria.
En total fueron más de 150 personas las

que participaron en la jornada de trabajo.

Tal como lo adelanta-
mos ayer lunes, se llegó a
necesitar la participación de
al menos 150 personas de
distintas entidades de nues-
tra comuna para poder re-
colectar las más de 60 tone-
ladas de escombros y basu-
ra de la vereda del camino
en el sector Bellavista-El
Asiento, desechos que per-
sonas sin escrúpulos han ti-
rado a ese lugar sin la ma-
yor consideración a los po-
bladores ni al medioam-
biente.

La jornada se desarrolló
desde horas de la mañana
del viernes hasta pasadas
las 13:00 horas del mismo
día. Para lograr limpiar el
sector afectado se necesita-
ron camiones recolectores,
tractores y muchas carreti-

llas, así como el importante
acopio de los voluntarios de
manera manual.

MUCHOS
VOLUNTARIOS

Diario El Trabajo
tomó registro del accionar
en este operativo, habla-
mos con Jacqueline
Aguilar Castillo, a cargo
de la Dirección de Protec-
ción del Medioambiente:
«Este sector de Bellavista
está espantosamente lleno
de basura, los vecinos han
expresado su malestar y
preocupación por este
problema, ya que lamen-
tablemente son vecinos de
todo el sector de la provin-
cia que vienen a tirar ba-
sura. La encargada de
Medioambiente Odette
Illanes van der Molen or-
ganizó este operativo con-
juntamente con otros Ser-
vicios como el Conaf, Es-
cuela Agrícola, Cesfam
SIT, Cecosf Hugo Corne-

lissen, y con vecinos del
sector para limpiar un ki-
lómetro de basura. Tene-
mos entre los voluntarios
a personas de la Universi-
dad Aconcagua, Universi-
dad Valparaíso, la Oficina
Municipal de la Juventud,
Lechería Don Alejo, Escue-
la Agrícola, los apodera-
dos de escuelas del sector
también llegaron con sus
niños, Ferretería Oriente,
Sodimac, las empresas
Veolia y Aconcagua Reci-
cla, Aseo y Ornato de la
Municipalidad de San Fe-
lipe», dijo la funcionaria.

«NO SOMOS PATIO
TRASERO DE NADIE»

También nuestro medio
habló con la presidenta de
la junta vecinal de Bellavis-
ta, Patricia Cisternas:
«La verdad es que nosotros
como junta vecinal, desde
hace unos dos años veni-
mos peleando para enfren-
tar el problema de este

enorme basural, pareciera
que nuestras comunidades
del sector rural fuéramos el
‘patio trasero’ de San Feli-
pe, y que todos los demás
sanfelipeños tuvieran el de-
recho a venir a dejarnos su
basura a nuestra comuni-
dad; no somos el patio tra-
sero de nadie, son anima-
les muertos, electrodomés-

ticos dañados, madera, es-
combros de construcción y
basura de todo tipo es lo que
estamos hoy quitando del
camino. Agradecer al alcal-
de Patricio Freire y algunos
concejales que también vi-
sitaron el lugar en señal de
apoyo a nuestra iniciati-
va», dijo la dirigenta.
Roberto González Short



1010101010 EL TRABAJO  Martes 9 de Octubre de 2018COMUNIDAD

REMATE

Ante el Primer Juzgado de letras de San Felipe ubicado en Calle
Molina N°2,  el día 31 de Octubre de 2018 a las 11:00 hrs. se
rematara Derechos de aprovechamiento de aguas, equivalentes
a 7.6 acciones de aguas que se extraen del Río Putaendo, a
través del Canal Rinconada Chica, inscrito a fojas 71 vuelta
N°108, del Registro de Propiedad de Aguas del Conservador
de Bienes Raíces de la Comuna de Putaendo, figuran con el
Rol de Avalúos de la Comuna de Putaendo N°164-9. Minimo
para la subasta es la suma de 180 UF de acuerdo a su valor
en pesos al día de la subasta. postores deberan acompañar
vale vista bancario a la orden del tribunal, equivalente al 10%
del minimo fijado para las posturas, precio se pagara al contado,
dentro del decimo día habil de efectuado el remate. Bases y
antecedente en autos sobre Termino Contrato de Arrendamiento
caratulados "ALVARADO CON SOCIEDAD AGRICOLA SANTA
VALENTINA" Rol Nº79542-2000, del Primer Juzgado de Letras
de San Felipe.                                                                        4/4

EXTRACTO

Juzgado de Letras de Putaendo, en causa Rol C-144-2017,
caratulada Vergara con Dirección General de Aguas, por
sentencia de fecha 12 de Septiembre de 2018, se declara:

Que se acoge la solicitud deducida por Miguel Ángel Vergara
Martínez, en cuanto se accede a la regularización de un derecho
de aprovechamiento de aguas superficiales y corrientes, de uso
consuntivo, de ejercicio permanente y continuo, extraídas
gravitacionalmente desde el Río Putaendo a través del Canal El
Molino,correspondientes a 1,00 acción equivalentes a un caudal
de 1,35 litros por segundo, para el riego del predio Rol de
Avalúo 243-36 de la comuna de Putaendo.                            8/3

EXTRACTO

POR RESOLUCIÓN DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE DOS
MIL DIECIOCHO, EN CAUSA SOBRE DECLARACIÓN DE
INTERDICCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL V-
211-2018, DEL JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,
CARATULADO «TRUJILLO», SE CITA A AUDIENCIA DE
PARIENTES PARA EL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2018 A LAS
12:00 HRS. PARA EFECTOS DE PROCEDER DECLARAR LA
INTERDICCIÓN DE DOÑA EVA RUTH HERRERA GUZMAN Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR  DE ÉSTA A DOÑA
KATHERINE FABIOLA TRUJILLO HERRERA.                      8/3

RICARDO ARAYA QUIROGA
SECRETARIO SUBROGANTE

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques desde Nº 1626362 al
1626380, Cta. Cte. Nº
22300087993 del Banco
Estado, Suc. San Felipe.      9/3

Feria de Ciencia y Tecnología presentan
hoy alumnos de colegios municipales

Hotel San Francisco

Curimón - San Felipe

Gral. Santiago Bueras Nº 400

Curimón

(34) 2531061

Precios Bajos

SE ARRIENDA

DEPARTAMENTO
CONDOMINIO

SANTO DOMINGO
Living-Comedor, 3

Dormitorios, cocina y logia
(completamente amoblado)
con o sin estacionamiento

Excelente seguridad -
Fono consulta 942753179

Claudia
Pinilla,
coordinado-
ra del
departamen-
to de
Ciencias de
la Escuela
José Manso
de Velasco.
(Foto
archivo).

Proyectos científicos, tecnológicos y eco-
lógicos en los que vienen trabajando los
estudiantes desde hace bastante tiempo,
serán presentados por primera vez a la co-
munidad en plena plaza de armas.

Fomentar el trabajo
científico al interior de las
escuelas municipales de la
comuna de San Felipe es el
objetivo de la Dirección de
Educación Municipal, por
ello, junto a las Escuelas
José Manso de Velasco y
San Rafael, hoy martes 9 de
octubre realizarán la Feria
de Ciencia y Tecnología.

La actividad se efectua-
rá desde las 9 y hasta las 13
horas, en la Plaza de Armas

de la comuna, oportunidad
en que participarán 16 es-
cuelas del área municipal,
cuyos estudiantes se en-
cuentran trabajando desde
hace bastante tiempo en
desarrollar distintos pro-
yectos científicos.

“Esto nace producto de
que este es el año de los por
qué, con Explora Conicyt
Valparaíso está esta pre-
gunta, esta interrogante, la
cuál con nuestros estudian-
tes quisimos responder, a
través de los distintos pro-
yectos de investigación, tec-
nológicos, ecológicos, inclu-
sive, que se van a poner a
la muestra de toda la ciu-
dadanía”, dijo Claudia Pi-

nilla, coordinadora del de-
partamento de Ciencias de
la Escuela José Manso de
Velasco.

Según explicó la profe-
sional, desde hace bastante
tiempo se ha estado fomen-
tando, al interior de las es-
cuelas municipales, el tra-
bajo científico y el pensa-
miento crítico entre sus es-
tudiantes, y luego de reali-
zar varias ferias científicas
dentro de los establecimien-
tos, esta vez quisieron dar a
conocer lo que hacen los
alumnos en esta área.

“Nosotros quisimos ha-
cer algo más amplio, en la

plaza de San Felipe, donde
no solamente un grupo re-
ducido de personas pudie-
ra observar lo que nuestros
estudiantes hacen hoy en
día, la idea es que conozcan
cómo se han apropiado del
método científico, cómo
ellos contestan estas pre-
guntas sobre fenómenos
que hay en su entorno”, dijo
la docente.

Durante la feria los es-

tudiantes mostrarán sus
trabajos de robótica, pro-
yectos tecnológicos y ecoló-
gicos, entre otros, iniciati-
vas que han nacido desde
los propios alumnos, debi-
do al alto interés que han
mostrado en esta área.

La iniciativa forma par-
te de la celebración que es-
tán realizando los estableci-
mientos municipales del
mes de la Ciencia.
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Puente 21 de Mayo:

Caballar quedó atrapado al pasar por una abertura producida
por la caída de la huincha de caucho que separa los pastelones

En la imagen se aprecia el
orificio que quedó al descu-
bierto luego que la huincha
de caucho se cayera. (Foto
Cristian Labra).

Acá vemos la pata derecha de la yegua incrustada en el ori-
ficio del puente 21 de Mayo. (Foto Cristian Labra)

Una yegua resultó gra-
vemente herida luego que
metiera una de sus extremi-
dades en una abertura que
quedó al descubierto luego
que se cayera la huincha de
caucho que separa los pas-
telones de hormigón del
puente 21 de Mayo.

Esto ocurrió este domin-
go en el mencionado puen-
te, cuando se desarrollaba la
procesión a la Virgen de
Andacollo.

Nuestro medio visitó el
lugar y efectivamente se
puede apreciar que la huin-
cha de caucho se cayó de su
posición, lo que se traduce
en algo peligroso en especial
para los animales que pue-
dan pasar por ahí.

En principio una vecina
nos dijo que la yegua se ha-
bía fracturado, sin embargo
posteriormente supimos
que felizmente eso no era
así y que el animal estaba
siendo atendido.

«Lo que nosotros quere-
mos es que arreglen aquí el

puente, porque los animales
no hablan y esto realmente
les duele. Está bien malito
ahí la pasada, parece que se
cayó, lo de ayer fue lamen-
table el accidente del caba-
llo, porque iba a algo bue-
no, a la Virgen, y le pasó
esto, fue lamentable. Final-
mente se lo llevaron, daba
pena, le corrió mucha san-
gre, su cuerito hacia arriba,
se le veía casi su huesito, yo
creo que donde más tiraba
más se rompía. Tuvieron
que venir los bomberos para
poder sacarlo porque no
podía salir, el dueño apena-
do porque son caballos cui-
dados. Le pedimos a las au-
toridades que vengan a
arreglar el puente, no creo
que sea tan complicado,
porque es cosa de instalarla
nuevamente», dijo una veci-
na del lugar.

Mientras que una perso-
na cercana al jinete, dijo:
«Por lo que me informó un
amigo, ellos iban pasando
por el puente y la pata de

atrás cayó justo en el orifi-
cio que hay entremedio de
los pastelones del puente,
entonces lamentablemente
se cayó y por ende él mis-
mo también se cayó, que
iba arriba del caballo. Ahí
auxiliaron al caballo para
poder sacarlo de  ahí, al
parecer no sufrió fractura,
solo rasmillones, pero le
salió harta sangre, obvia-
mente dolor al animal», se-
ñaló Nancy.

Ella misma denuncia
que este problema se viene
arrastrando desde hace cua-
tro meses más o menos:
«No es de ahora, si revisan
bien el puente, las otras
partes donde se unen tam-
bién están en mal estado,
entonces lo más probable es
que vuelva a pasar lo mis-
mo y va quedar de la mis-
ma forma donde el caballo
sufrió el accidente. En este
caso Vialidad que se ponga
las pilas y revise bien, por-
que es un acceso muy fre-
cuente, porque transitan

demasiados vehículos…
mucho peatón, entonces no
es punto que digamos no
tiene mucho tráfico, en rea-
lidad es todo lo contrario,
tiene demasiado y que la-
mentablemente tengan que
pasar este tipo de situacio-
nes como para hacer bulla;
que las autoridades se ha-
gan presente en las situa-
ciones mismas que están
pasando, si en realidad no

todo es San Felipe, hay mu-
chas partes en los alrededo-
res que tienen muchos pro-
blemas», señaló.

Actualmente la yegua se
está recuperando en casa de
sus amos donde le están
practicando curaciones, no
sufrió fractura.

Se supo que el día jue-
ves, desde la dirección de
Vialidad concurrirían a so-
lucionar el problema.
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Hecho ocurrió en la comuna de Llay Llay:

‘Lanza’ fue condenado por robo de una cartera y porte de municiones

El entonces imputado de 52 años de edad fue detenido por
Carabineros de la Subcomisaría de Llay Llay quedando desde
el día de los hechos en prisión preventiva.

Caso fue remitido al Tribunal Constitucional
tras concluir juicio la semana pasada en el
Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe.

Por unanimidad los jue-
ces del Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe conde-
naron a un sujeto de 52 años
de edad, de iniciales
R.R.J.L., tras un juicio que
lo culpa de los delitos de

robo por sorpresa y tenen-
cia ilegal de municiones co-
metidos en la comuna de
Llay Llay.

La semana pasada el
Fiscal Rodrigo Zapata
Cuéllar acusó que el día 2

de marzo de 2017, alrededor
de las 13:20 horas, el ahora
condenado sorpresivamen-
te abordó a una mujer que
circulaba por calle Alcides
Vargas con Patricio Lynch
en la comuna de Llay Llay,
arrebatándole la cartera que
mantenía en sus brazos,
produciéndose un forcejeo
entre ambos.

El antisocial, tras lo-
grar arrebatar la especie,
huyó a gran velocidad por
la vía pública, sin embar-
go fue detenido por Cara-
bineros  de la Subcomisa-
ría de esa comuna mien-
tras realizaban patrulla-
jes preventivos.

Asimismo los funciona-
rios policiales, al revisar en-
tre las vestimentas del de-
tenido, habrían encontrado
en su poder dos cartuchos
de escopeta calibre 12 mar-
ca TEC, sin percutir, confi-
gurándose el delito de por-
te ilegal de municiones.

La Fiscalía presentó
pruebas consistentes en
las declaraciones de los
funcionarios durante el
juicio y set de fotografías
de la especie sustraída y
las municiones que man-
tenía el imputado.

No obstante los jueces
resolvieron en su veredicto
considerar culpable al im-
putado de los delitos de
robo por sorpresa y tenen-
cia ilegal de arma de fuego,
reconociendo las atenuan-
tes de colaboración sustan-
cial por parte del acusado e
inimputabilidad disminui-
da.

Tras el veredicto conde-
natorio el caso fue remitido
al Tribunal Constitucional
para que en definitiva el Tri-
bunal Oral determine las
penas que parten desde los
541 días de presidio, que
será resuelto en los próxi-
mos días.
Pablo Salinas Saldías
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14
VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU

09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Medio Día
15:00 Programa Local «Vamos por Ti»
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Lunes de Goles (REP)
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Documentales Alemanes D.W
23.30 Documentales Alemanes D.W
00.00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Programa Vamos por Ti
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Doce escolares y una funcionaria entre los afectados:

‘Nube Tóxica’ obligó a evacuar alumnos de Esc. Carmela Carvajal en Curimón

La emergencia ocurrió durante la mañana de ayer lunes en la Escuela Carmela Carvajal de
Prat en Curimón.

Personal de Bomberos y el Samu durante la emergencia en el establecimiento.

Dirección del establecimiento activó los
protocolos de emergencia en resguardo de
la salud del alumnado, suspendiendo la jor-
nada escolar durante el día de ayer lunes.
Bomberos confirmaría uso de pesticidas
en predios agrícolas colindantes.

Al menos doce escolares
y una funcionaria de la Es-
cuela Carmela Carvajal de
Prat, emplazada en la Villa
Curimón de San Felipe, se-
rían parte de los afectados
producto de una ‘nube tóxi-
ca’, aparentemente por uso
de pesticidas en predios
agrícolas colindantes, que
obligaron a evacuar el esta-
blecimiento, suspendiéndo-
se la jornada escolar duran-
te el día de ayer lunes.

En entrevista de Diario
El Trabajo con la directo-
ra de este establecimiento,
Paula Cabello Aguilera,
informó que se activaron
todos los protocolos de
emergencia para el resguar-

do de la salud de los alum-
nos y los funcionarios de la
escuela, añadiendo que el
evento de esta naturaleza es
primera vez que los afecta
durante este año.

“Durante la mañana se
sintió un fuerte olor en el
ambiente, se activaron los
protocolos llamando a
Bomberos, al Servicio de
Salud, Cesfam Curimón y el

Samu, porque nosotros sos-
pechamos de una emana-
ción grande por el fuerte
olor que se confirmó por
parte de Bomberos que eran
pesticidas que se habían co-
locado en sectores aledaños,
por lo tanto a raíz del vien-
to seguramente y por el res-
guardo de los estudiantes se
procedió a evacuar el esta-
blecimiento”.

La directora informó
que la escuela está com-
puesta por 250 alumnos y
40 funcionarios, y que du-
rante la emergencia se re-
quirió la presencia de los
apoderados para que reti-
raran a sus pupilos, luego
de la determinación de
suspensión de clases du-
rante la jornada de ayer
lunes.

Aquellos niños que pre-
sentaron algunas sintoma-
tologías, como mareos, náu-
seas e intensos dolores de
cabeza, fueron atendidos en
el mismo establecimiento
por personal paramédico,
tanto del Samu como tam-
bién del Cesfam de Curi-
món.  Asimismo en el sitio
del suceso se presentó per-
sonal del Instituto de Segu-
ridad del Trabajo, en coor-
dinación con el Departa-
mento de Riesgo de la
Daem.

“En el establecimiento

se atendieron diez niños, se
hizo aplicación de oxígeno
porque estaban mareados
por el fuerte olor y dos es-
tudiantes que posterior-
mente concurrieron al ser-
vicio de atención porque te-
nían mucha picazón de na-
riz y dolores de cabeza.
Además una funcionaria
que fue derivada al IST, que
fue dada de alta alrededor
de las 12:30 horas.  Gracias
a Dios no hubo mayores
complicaciones y contamos
con la presencia tanto de

salud, Bomberos que actua-
ron rápidamente y ayuda-
ron a que esto no generara
mayores consecuencias (…)
Bomberos aplica sus proto-
colos, revisó todo el lugar,
con máquinas detectoras,
también se hizo parte Cara-
bineros respecto a los as-
pectos legales a seguir y en
coordinación con la Daem
se seguirán los pasos res-
pecto a qué se va hacer a
posterior”, concluyó Cabe-
llo.
Pablo Salinas Saldías

ARRIENDO OFICINAS EN PLENO
CENTRO DE SAN FELIPE

A sólo dos cuadras de la Plaza de Armas,
amplias, acogedoras, construcción sólida
y nueva, dos ambientes, ideal consulta
profesional.

Interesados llamar a los fonos :
34-2-34 31 70 - 9 8479 5521
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Trasandino estira su buen presente
y se mete en zona de liguilla

El Prat cae en su estreno
en el torneo B de la LNB

El próximo sábado Unión San Felipe enfrentará a Rangers en Talca
El próximo
duelo de los
sanfelipe-
ños quedó
agendado
para el
próximo
sábado en
Talca.

Ante el irregular conjun-
to de Rangers en Talca, a
Unión San Felipe le corres-
ponderá cerrar la jornada
sabatina de la fecha 27ª del
torneo de la Primera Divi-
sión B.

El conjunto sanfelipeño
deberá ir a la capital de la
región del Maule con la
obligación de sumar otro
triunfo debido a que esa es
la única fórmula que le sir-
ve para poder seguir me-
tiendo presión para clasifi-
car a la postemporada; el
primer gran  objetivo que se
han propuesto alcanzar los
dirigidos de Hernán Ma-
drid.

Programación fecha
27ª
Sábado 13 de octubre

17:00 horas: Melipilla –
Deportes Valdivia

19:00 horas: La Serena
– Valdivia

20:00 horas: Rangers –
Unión San Felipe
Domingo 14 de
Octubre de 2018

12:00 horas: Santiago
Wanderers – Magallanes

12:00 horas: Cobreloa –
Ñublense

16:30 horas: Copiapó –
Cobresal

18:00 horas: Coquimbo
– Santiago Morning

21:00 horas: San Mar-

cos – Barnechea

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Coquimbo 49
Cobreloa 45
Cobresal 44
Valdivia 42
Santiago Morning 41
Santiago Wanderers 39
Unión San Felipe 38
Rangers 36
Melipilla 34
Magallanes 33
Puerto Montt 32
Barnechea 31
Copiapó 29
Ñublense 28
San Marcos 27
La Serena 25

En la fecha pasada el cuadro de Los Andes superó en el Regional a Tomas Greig por 3
goles 0.

La categórica e inapela-
ble victoria de 3 goles a 0
sobre Tomas Greig, permi-
tió a Trasandino avanzar
hasta la tercera plaza en la
tabla de posiciones, logran-
do de paso ingresar mo-
mentáneamente a la zona
de clasificación a la liguilla
final de la Tercera División
A.

Con Miguel Sánchez
en el banco técnico, el con-
junto andino ha experimen-
tado una notable alza en su
rendimiento que le ha per-
mitido obtener muy buenos

resultados, como fue el del
fin de semana pasado cuan-
do tres goles del ariete José
Tomás Arancibia le per-
mitieron vencer a Tomas
Greig, en el juego que tuvo
lugar en el estadio Regional
de Los Andes.
Resultados de la fecha:

Ovalle 0 – Osorno 2;
Lautaro 0 – Linares 1; Li-
mache 2 – Salamanca 0;
Rengo 1 – Rancagua Sur 1;
Municipal Santiago 2 - Real
San Joaquín 2; Mejillones 1
– Macul 0; Trasandino 3 –
Tomas Greig 0.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Limache 50
Colina 47
Trasandino 43
Rengo 43
Salamanca 41
Linares 39
Municipal Santiago 39
Rancagua Sur 38
Lautaro 37
Ovalle 34
Osorno 29
Real San Joaquín 20
Tomas Greig 16
Mejillones 14
Macul 10

El Prat no comenzó bien su participación en la serie de plata de la LNB.

Mal lo pasó el quinte-
to del Arturo Prat de San
Felipe en su debut en el
torneo 2018 correspon-
diente a la serie B de la
Liga Nacional de Bás-
quetbol, al caer 89 a 72
como visitante ante Qui-
licura Basket.

Con este mal resul-
tado el equipo aconca-
güino prolongó su mal
año en ligas de nivel su-
perior, por lo que ya se

les hace urgente comen-
zar a ganar para no vol-
ver a revivir lo que sufrie-
ron en el primer semestre
en la Libcentro, donde
cumplieron una campaña
simplemente  para el ol-
vido.
Resultados:

Liceo Curicó 79 – Man-
quehue 76; Alemán de Con-
cepción 67 – Brisas 48; Sta-
dio Italiano 81 – Tinguiriri-
ca 71; Quilicura Basket 89 –

Arturo Prat 72

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Alemán de Concepción 2
Quilicura 2
Stadio Italiano 2
Liceo Curicó 2
Manquehue 1
Tinguiririca 1
Arturo Prat 1
Brisas 1
Sergio Ceppi* 0
*Sin partidos
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Horóscopo por Yolanda Sultana

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386  al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
•  ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
 TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: Deje de lado los conflictos para po-
der disfrutar mejor que una relación de pa-
reja sana y más estable. SALUD: Cuadros
de estrés y molestias por los excesos. DI-
NERO: Enfoque sus energía en la realiza-
ción de un buen trabajo. COLOR: Azul. NÚ-
MERO: 27.

AMOR: Procura no emocionarte tanto con el
acercamiento de esa persona. Mira primero si
sus intenciones son sinceras. SALUD: Cuida-
do con las enfermedades de transmisión sexual,
se responsable. DINERO: Juégatela más por
conseguir un buen trabajo. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 10.

AMOR: A veces te hace falta escuchar un
poco más lo que la otra persona realmente
te quieres decir en lugar de lo que tú enten-
diste. SALUD: No debes deprimirte. DINE-
RO: Has buen uso de tus habilidades en pro
de los beneficios familiares. COLOR: Café.
NÚMERO: 8.

AMOR: Juzgar a una persona sin conocerla
es el peor error que puedes cometer. SALUD:
Inicie este día con buen ánimo y con buenas
energía para su salud. DINERO: Guarde la
plata que le queda para más adelante o ten-
drás que pedir prestado. COLOR: Rojo. NÚ-
MERO: 3.

AMOR: Enmendar un error es muy difícil. Pien-
sa antes de actuar. SALUD: Si te descuidas la-
mentablemente puedes sufrir un accidente. DI-
NERO: Los fracasos no tienen por qué ser eter-
nos y eso depende completamente de la acti-
tud que tengas de ahora en adelante. COLOR:
Salmón. NÚMERO: 1.

AMOR: Es el momento de comenzar a cre-
cer y a madurar para tomar mejores decisio-
nes. SALUD: No se exponga a accidentes al
hacer sus actividades de todos los días. DI-
NERO: Verá las recompensas a medida que
el tiempo vaya transcurriendo. COLOR: Ama-
rillo. NÚMERO: 10.

AMOR: Se amable con los demás a pesar
que muchas veces no lo merezcan. Eso mos-
trará el gran valor que tienes como persona.
SALUD: Molestias a la garganta. DINERO:
De ti depende que ese ascenso en el trabajo
se acerque o se aleje. COLOR: Rosado.
NÚMERO: 21.

AMOR: No debes dejarte engañar por una cara
bonita. Tienes la suficiente experiencia como
para darte cuenta de las cosas. SALUD: Man-
tén esa actitud vigorosa. DINERO: Instancias
para generar aumento de ingresos, no dejes que
se escape esa oportunidad. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 30.

AMOR: Trata de reconciliarte con esa perso-
na para que ambos puedan seguir adelante
con su vida. SALUD: Tu mente puede ayudar-
te más de lo que crees. DINERO: Si las cosas
que te propusiste no se pudieron concretar el
día de hoy pierde cuidado ya que mañana será
otro día. COLOR: Azul. NÚMERO: 2.

AMOR: Busca en tu interior la respuesta que
necesitas para ese problema que se ha pre-
sentado. SALUD: Busca un momento del día
para tranquilizar tu estado de tensión. DINE-
RO: Las cosas irán tomando forma en esos
proyectos, se paciente. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 7.

AMOR: No vale la pena que te ahogues en
un vaso de agua por un problema que pue-
den solucionar conversando. SALUD: Los
problemas personales también pueden reper-
cutir en el estado tu cuerpo. DINERO: Con-
trola un poquito más tus gastos. COLOR:
Morado. NÚMERO: 1.

AMOR: Si alguien está lejos de ti pierde cui-
dado que dentro de su corazón siempre es-
tás tú. SALUD: Pasa tranquilo/a este día y
procura no complicarte más de la cuenta. DI-
NERO: Usted es capaz de llegar más lejos
de lo que muchos piensan. COLOR: Verde.
NÚMERO: 9.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador

Fono 342512343  342912543 - San Felipe
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe

Médico Integral, Terapeuta en
sintergética, Flores de Bach,

Bioneuroemoción y  Terapia neural
Martes y jueves

Psicólogo, Yoga y  Masajes
Lunes a jueves

Psiquiatra lunes y martes
Celular: +56956988284

Toro Mazote 1522
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Por primera vez corrió un ciego en la categoría ‘Gigantes’:

Más de 150 vecinos en la gran Corrida Familiar en Villa Bernardo Cruz

DEPORTE Y SALUD.- Ellos son parte del gran contingente de personas que participaron en esta Corrida Familiar en Villa
Bernardo Cruz.

SIN BARRERAS.- Aquí tenemos al corredor ciego Ignacio
Aldana Riquelme, le acompaña su guía y amigo José Barra-
za, suboficial del Ejército.

Más de 150 personas en
total fueron las que partici-
paron activamente en la
gran Corrida Familiar que se
desarrolló este domingo en
Villa Bernardo Cruz, jorna-
da en la que participaron ni-
ños, jóvenes, adultos y adul-
tos mayores, los papás inclu-
sive corrieron con sus gua-

guas en su cochecito, otros
corrieron en silla de ruedas,
y hasta un ciego se presentó
para correr en su categoría.

Como parte del accionar
de esta actividad se contó
con el apoyo de la Sociedad
Odontológica de Aconca-
gua, sus funcionarios rega-
laron cepillos de dientes y

también el Departamento
de Salud Municipal entregó
fruta, agua y colaciones para
los corredores de manera
gratuita.

«Felices una vez más de
estar acá en Villa Bernar-
do Cruz, en donde hemos
desarrollado una tremenda
actividad, creemos que
asistió mucha gente, por

primera vez tuvimos tam-
bién la presencia de un co-
rredor no vidente, en la que
nosotros nominamos como
‘Categoría Gigante’, que
está reservada especial-
mente para las personas
con discapacidad, quienes
hoy día nos demuestran
una vez más que estamos
en el camino correcto. Par-

ticiparon más de 70 perso-
nas en la categoría 3K, esta
es una categoría netamen-
te familiar, para ello invi-
tamos a los vecinos para
que también participaran
por su salud a través de la
actividad física. El agrade-
cimiento a nuestro alcalde
Patricio Freire y al concejo
municipal que son los que

apoyan el desarrollo de las
actividades deportivas en
nuestra comuna, a la Mesa
de Promoción de Salud y
hoy día muy especialmente
a nuestra Sociedad Odonto-
lógica de Aconcagua», co-
mentó a Diario El Traba-
jo el encargado de Depor-
tes, Danilo Peña.
Roberto González Short


