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Brillent Enrique A. G. y Juan Gabriel A.O.
Cámaras de seguridad y veloz accionar
policial frustran robo a local comercial

Aunque Fiscal Julio Palacios buscaba una pena privativa
de libertad, los jueces decidieron que volvieran a las calles

Sólo cumplirán condena de Libertad vigilada
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Caen con 7 kilos
de coca y en juicio
recobran libertad

¡SOMOS CAMPEONES!.- En electrizante serie de finales disputada la tarde de ayer do-
mingo, los representativos de San Felipe en U-20 y de Patmos de Santiago en U-14, se
coronaron campeones del Básquetbol Copa Aniversario 2014, que por segundo año
consecutivo se realiza en el mes de agosto.

Inversión supera los $200 millones
Regantes de Bellavista
se beneficiarán con la
construcción de pozo

Pág. 8

Este jueves 28 a las 19:00 horas
Cordillera y San Martín
a final de ¿Quién sabe
más de San Felipe?
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LOS ANDES
Liceo América a taller
de Robótica en la U.
Federico Santa María
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PUTAENDO
Escuela San Alberto de
Guzmanes celebró sus
104 años de existencia
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Torneo jugado en Valparaíso
Quinteto José Agustín
Gómez Campeón Reg.
de básquetbol 2014
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PUTAENDO
Conductor borracho
protagonizó accidente
de auto en Las Coimas
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Fue formalizado por Microtráfico
Vendía pasta base de
cocaína en vía pública
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FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

   Jerson Mariano Arias

¡Lo que es no saber…!

Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Transformacional.

Primer Campeonato de cueca
comunal Alberto Ossandón

La convocatoria la reali-
za el Instituto Nacional del
Deporte (IND) a todos los
estudiantes de Santa María,
incluyendo el derecho a pre-
sentar una pareja a los
alumnos con Necesidades
Educativas Diferentes. Par-
ticipantes que estén cursan-
do entre 5° año Básico a  4°
año Medio. Hoy, cambian
las bases, siendo competen-
cia, ayer encuentro de ma-
sas. Esta competencia se lle-
vará a cabo en la sala múlti-
ple, el día miércoles 27 de
agosto a las 14:00 horas,
siendo aceptada la inscrip-
ción sólo hasta las 14:30
horas, presentando el car-
net de identidad y certifica-
do emitido por el director
del establecimiento, que
acredita la condición de
alumnos regulares de la ca-
tegoría en la que participa-
rán.

Un poco de historia, an-
ticipando el mes de sep-
tiembre, potenciando en
cierta medida nuestra iden-
tidad,  nos remite a que de
todos los bailes que se bai-
lan y se han bailado en Chi-
le, la cueca es la única que
ha trascendido y se ha con-
servado desde la colonia
hasta la época actual. Es
considerada nuestra danza
nacional, ya que es la que

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CARABINEROS 133 342 509800
AMBULANCIA 131
HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200
SAMU 342 493201
BOMBEROS 132 342 518884
GOBERNACIÓN 342 373200
CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010
PEDIR HORA AL MÉDICO 800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149
INVESTIGACIONES 342 510135
CARABINEROS INFORMACIONES 139

mejor representa y expresa
nuestro sentido y espíritu de
chilenidad.

Sin entrar en polémica
de ningún tipo, su origen no
está claramente definido,
considerándose que tiene
influencias españolas, afri-
canas y otras. La versión
más difundida la relaciona
con la zamacueca, danza
que nació en el Perú como
variante de una danza espa-
ñola, aunque con influen-
cias criollas y africanas. El
baile habría viajado a Chile,
donde su nombre se acortó
a cueca, y continuó evolu-
cionando.

La interpretación más
usual de este baile de corte-
jo es zoomórfica: se intenta
reproducir los movimientos
de un gallo cortejando a una
gallina. Él muestra una ac-
titud más bien entusiasta e
incluso agresiva, en cambio
ella se presenta esquiva, de-
fensiva y recatada. Las da-
mas vestirán con vestido
floreado con falso, zapatos
negros, pañuelo blanco, pei-
nado y arreglo floreado op-
cional. Los varones, panta-
lón de huaso, chaqueta de
huaso (ambo o terno), ca-
misa escoses o a cuadrille,
cinturón de huaso con ra-
mal, o faja corralera, botas
corraleras, zapatos de hua-

so, espuelas, sombrero de
paño o chupalla, pañuelo de
nariz blanco, manta o cha-
manto.

Se bailará la cueca hua-
sa de 48 compases, bailan-
do tres cuecas cada pareja
en competencia, quien será
observada y evaluada  por
un jurado especialista com-
puesto de tres evaluadores,
más el presidente del jura-
do. El jurado nacional lo
preside Fresia Marín,
Rescner Vergara y Ri-
cardo Olave.

Los criterios de evalua-
ción consideran desde el
inicio de la melodía hasta el
final de ésta: Paseo; Vuelta
inicial (a elección de la pa-
reja: Doble S; Círculo; Co-
rralera; Cuatro esquinas;
Espalda con espalda; Me-
dias lunas; Cambios de
lado; escobillado; zapateo;
remate; incluyendo expre-
sión; prestancia; dominio
de campo y Complementa-
ción.

La organización general
le corresponde este año
2014 a la centenaria Escue-
la María Espínola Espinoza,
quienes en su conjunto vie-
nen preparando con mucha
rigurosidad esta ‘fiesta’ de
chilenidad  para todos, que
gustan lo que se hace en for-
ma tradicional año a año.
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Pasado el sismo, lle-
gan mensajes de cerca-
nos y lejanos países;
amigos, conocidos, nati-
vos de sus respectivas
tierras. En sus mensajes
preguntan, barruntan,
imaginan: quieren sa-
ber. Son personas que
nunca en su vida han vi-
vido esto, tan conocido
para nosotros los chile-
nos, que es sentir la tie-
rra, enorme y poderosa,
moviéndose bajo nues-
tros pies, sacudiendo
todo sobre nuestras ca-
bezas. Y nos hacemos
varias preguntas.
¿Cuántos temblores, te-
rremotos, sacudimien-
tos de tierra- como se les
llame- vive durante toda
su vida un chileno?
¿Cuarenta, cincuenta?
Entre grandes sismos y
pequeños, puede ser esa
una cantidad aproxima-
da. Y, como cada viven-
cia nos deja una expe-
riencia, es claro que las
conclusiones se van su-
mando y hasta pudiéra-
mos afirmar que se
aprende a enfrentar es-
tas eventualidades inclu-
so con aplomo.

Uno de los mensajes
recibidos desde el norte

               PERSONAL TELEFONO

GUARDIA BICRIM SAN FELIPE 34-2395770
JEFE UNIDAD, SUBPREFECTO PEDRO QUEZADA VARGAS 34-2395769
SUBJEFE, SUBCOMISARIO CAROLINA PINEDA CONSTANCIO 35-2395768
OFICINA DE PARTES UNIDAD 35-2395766

europeo dice: ¡‘¿cómo es
posible vivir en un país
así?’!

Y es que como nadie
elige el lugar de su naci-
miento, se nace donde se
nace, y se adapta cada
quien a lo suyo. De todas
maneras quizá es bueno
que nosotros los chilenos
nos diésemos cuenta de
las habilidades que nues-
tra condición ‘sísmica’
nos ha obligado a adqui-
rir. Ayer se conoció casos
de extranjeros de países
cercanos que mientras
Santiago sacudía sus fun-
damentos, ellos soltaban
sus esfínteres sin mira-
mientos y, de seguro, sin
consciencia. Entonces,
está claro que la pobla-
ción chilena-en alto por-
centaje-ni suelta esfínte-
res,  ni se desmaya, ni
muere por infarto por
causa de sismos. Decirlo
así simplemente, resulta
superficial, pero es pro-
fundo. Son capacidades
que otros no han logrado
por la conocida falta de
entrenamiento. Son adap-
taciones profundas en el
ánimo, que acepta lo que
para otros es inaceptable,
que comprende el ámbito
en que vive en todas sus

manifestaciones y con el
tiempo inventa formas
para sobrevivir.  Cons-
trucción a sísmica, por
ejemplo. Se programan
ejercicios de salvataje y
otros. Y aquí sí que logra-
mos un punto: tenemos
‘cultura sísmica’ (aunque
de la otra no haya).

¿Cómo ha influido en
nosotros, en lo hondo del
alma- esta vida sobre una
tierra que se mueve?

Quizá nos haya aporta-
do humildad, por la peque-
ñez sentida comparada en
cada sismo con la enormi-
dad de las fuerzas natura-
les. Tenacidad, para levan-
tar una vez más lo que ha
caído. Indiferencia, tal vez,
porque entendemos que es
así la vida. Inclinación a
conversar, ya que cada uno
vive la circunstancia en su
medida, con incidentes más
o menos graves y más o
menos divertidos también,
que permiten una charla
distendida luego de la ten-
sión vivida.

De todo esto, nuestros
amigos del norte europeo
no tienen mínima idea, ni la
tendrán en toda su vida, ya
que la mayoría no cambia-
rá de residencia con  facili-
dad.
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Liceo Cordillera y Escuela San Martín a la
gran final de ¿Quién sabe más de San Felipe?

Dos equipos del Liceo Bicentenario Cordillera y uno de la
Escuela José de San Martín, clasificaron a la gran final del
concurso ¿Quién sabe más de San Felipe?

Hubo también preguntas abiertas al público, que se entu-
siasmaron bastante por responderlas.

Dos equipos del Liceo
Bicentenario Cordillera y
uno de la Escuela José de
San Martín, clasificaron a la
gran final del concurso
¿Quién sabe más de San
Felipe?, iniciativa impulsa-
da por el Departamento de
Cultura de la municipalidad
en conjunto con la Asocia-
ción de Comercio y Turismo
de Aconcagua.

Los alumnos que llega-
ron a la primera jornada
se prepararon consultan-
do bibliografía correspon-
diente a los libros “Viven-
cias”, de Pedro Herrera

Balharry (Q.E.P.D.) y “Ro-
mancero Heroico de
Aconcagua”, de Carlos
Ruiz Zaldívar (Q.E.P.D.),
así como también reali-
zando recorridos por el
sector céntrico de San Fe-
lipe, donde constataron la
ubicación de estatuas y
esculturas, así como de lo-
cales tradicionales del co-
mercio local.

Según dijo el Coordi-
nador de Cultura y Patri-
monio de la municipali-
dad, Manuel Zúñiga, en
esta tercera edición del
concurso participaron

solo establecimientos
educacionales del sistema
municipalizado de la co-
muna, lo que resulta muy
interesante porque da
cuenta de la preocupación
de profesores y de los mis-
mos escolares, por cono-
cer la historia, patrimonio
y cultura local.

“Tuvimos una muy
linda jornada en la Uni-
versidad de Playa Ancha,
que nuevamente nos co-
bija para realizar este
concurso, participando
solamente colegios del
sistema municipal, cuyos
alumnos con mucho en-
tusiasmo aceptaron el de-
safío de estudiar respec-
to de San Felipe los con-
tenidos que les propusi-
mos y demostraron mu-
cho interés por participar
en esta tercera edición”,
señaló Zúñiga.

En la oportunidad hubo
también preguntas abiertas
al público, que se entusias-
maron bastante por respon-
derlas. En este ámbito, Ma-
nuel Zúñiga resaltó el hecho

que en el único aspecto don-
de los alumnos mostraron
cierto grado de desconoci-
miento, fue en lo relaciona-
do con el antiguo comercio
de San Felipe, y donde los
papás, mamás y abuelos que
asistieron, pudieron res-
ponder sin mayores dificul-
tades.

Al respecto, el Presi-
dente de Acta, Max Navas,
resaltó el hecho que este
concurso también permi-
ta recordar y mantener
presente en la memoria
los tradicionales locales
comerciales de la comuna,
ya que a su juicio “se trata
de negocios que forman
parte de la historia de
nuestra ciudad”.

Este jueves 28 a las
19.00 horas en el teatro
municipal, está contempla-
da la realización de la jor-
nada final de ¿Quién sabe
más de San Felipe?, ocasión
en la que se medirán los
equipos escolares que si-
guen preparándose para
convertirse en ganadores de
esta actividad.

Lunes Nubosidad parcial Mín. -1º C
y helada variando a despejado Máx. 21º C

Martes Despejado Mín. 1º C
Máx. 22º C

Miércoles Nublado Mín. 4º C
Máx. 16º C

Jueves Nublado Mín. 5º C
Máx. 17º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Peques brillaron en el 5º Encuentro de coros 2014

Presentan avances del parque en borde Estero Quilpué de Las Acacias

Felipe Folmer, arquitecto de la Seremi de Vivienda y quien
se encuentra a cargo del proyecto, lideró la reunión realiza-
da el jueves recién pasado.

Con un lleno total se realizó la quinta versión del Encuentro de Coros de Catemu 2014.

CATEMU.- Con un lle-
no total se realizó la quinta
versión del Encuentro de
Coros de Catemu, en presen-
cia del alcalde Boris Luksic,
los concejales Richard Con-
cha y Aurora Medina, el Cura
Párroco Manuel Fajardo; el
Jefe Daem, Félix Arévalo,
alumnos, apoderados y gran
cantidad de invitados. Co-
menzando con la interpreta-
ción del coro de adultos ma-
yores “Ecos de Catemu” se
dio inicio a este encuentro
que contó con la participa-
ción de los coros de las Es-

cuelas Municipales de Cate-
mu. La escuela Rebeca
Jhonson; El Cobre La Colo-
nia; Santa Margarita; Cerri-
llos; San José; María Teresa
del Canto y El Ñilhue delei-
taron a los presentes con sus
cantos.

En la Parroquia San
José atiborrada de público,
se desarrolló esta muestra,
donde los diferentes grupos
de alumnos demostraron el
constante trabajo realizado
junto a los directores de
cada uno de los coros parti-
cipantes.

“Es muy satisfactorio
presenciar este tipo de co-
sas, que demuestran que en
Catemu se trabaja por la
cultura de nuestra comuni-
dad, en especial por nues-
tros estudiantes, quienes
junto a los directores y do-
centes de las escuelas de-
muestran el gran trabajo
que realizan. Una mención
especial a los adultos mayo-
res de nuestra comuna, que
también han demostrado su
talento e interés en este y
otros encuentros”, señaló
Boris Luksic.

Una reunión técnica, que te-
nía como objetivo dar a conocer
los últimos avances del proyecto
de construcción del parque en el
borde sur de Estero Quilpué en
sector Las Acacias, se realizó en
la Municipalidad de San Felipe
y en ella participaron los profe-
sionales del Minvu a cargo de la
iniciativa y el equipo técnico del
municipio. Según explicó Felipe
Folmer, arquitecto de la Seremi
de Vivienda y quien se encuentra
a cargo del proyecto, la reunión
realizada el jueves recién pasado
contemplaba la presentación de

los antecedentes técnicos del pro-
yecto al Alcalde Patricio Freire y
al equipo técnico del municipio,
documento que ya fue entregado
al Serviu.

«Se ha hecho la presentación
del expediente a Serviu, está
siendo corregido, pronto una
aprobación y eso significa que
ya puede pasar a una fase de
obras. Lo presentado en este mo-
mento es mostrar los avances
más técnicos del proyecto, el
tipo de equipamiento que se va
a colocar, mostrar los sombrea-
dores, la calidad de las aceras,

el tipo de paisajismo, que es seco
y de baja mantención y eso ayu-
da mucho al municipio a hacer
mantención de esos lugares»,
dijo Folmer.

A juicio del arquitecto, la
idea es que los vecinos se em-
poderen del diseño y que cuiden
las obras que se van a realizar
en el lugar y para ello se realiza-
rá un proceso de socialización y
encuentros con los residentes de
ese sector de la comuna, luego
corresponde realizar el proceso
de licitación para comenzar
obras, las que podrían iniciarse

en el mes de marzo del próximo
año.

Entre las características de la
iniciativa se encuentran que da
continuidad urbana al sector,
permite combatir los micro-ba-
surales y da mayor seguridad a
los vecinos, ya que contará con
mejor iluminación y con sende-
ros delimitados para que los ve-
cinos vuelvan a ocupar los es-
pacios públicos, proyecto que es
parte de una completa interven-
ción que se viene realizando en
Barrio Las Acacias en distintos
ámbitos.
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San Felipe conquista la Copa Aniversario del Básquet U-20

 El equipo de José Agustín Gómez se quedó con el segundo lugar en la categoría U-14.

LOS CAMPEONES.- La Selección de Básquetbol U-18 de San Felipe, se convirtió en cam-
peona de la categoría U-20, en el Torneo Copa Aniversario.

El segundo lugar de la categoría U-20, lo obtuvo el cuadro de Colo Colo de Santiago.

En infartante serie de fi-
nales disputadas la tarde de
ayer domingo, los represen-
tativos de San Felipe en U-
20 y de Patmos de Santia-
go, en U-14, se coronaron
campeones del Básquetbol
Copa Aniversario, que por
segundo año consecutivo se
realiza en el mes de agosto.
Se trata de un torneo que
organizó el Club San Felipe
Básquet en conjunto con el
municipio sanfelipeño a
través del Departamento de
Deportes de la municipali-
dad, los que lograron con-
vocar a ocho equipos de San
Felipe, Viña del Mar y San-

tiago, para este evento de-
portivo.

Pasado el mediodía de
ayer, se disputó la final en-
tre Patmos y el José Agus-
tín Gómez, por la categoría
U-14, equipos que demos-
traron porqué están entre
los mejores del país, termi-
nando por coronarse cam-
peón el visitante, con un re-
sultado final de 58-63.

Posteriormente se jugó
la final de la categoría U-20,
donde se vivió un vibrante
partido que mantuvo muy
atento al público asistente,
resultando finalmente ga-
nador el cuadro de San Fe-

lipe, con su equipo U-18, el
que al igual que J.A.G., es
dirigido por el Profesor Fe-
lipe Rodríguez. El marcador
finalmente fue de 57-59, re-
sultando en segundo lugar
el cuadro de Colo Colo de
Santiago.

Al término del encuen-
tro, el entrenador Felipe Ro-
dríguez dijo estar muy con-
forme con estos resultados,
explicando que ello da cuen-
ta del buen nivel de bás-
quetbol que tiene San Feli-
pe.

«Estoy muy orgulloso,
por esta generación de U-18
de San Felipe que represen-

EXTRACTO
Ante el Primer Juzgado de letras de San Felipe, Molina Nº 2, el día 25 de Septiembre
de 2014, a las 11:00 horas en el local del Tribunal, se llevará  efecto el remate de las
siguientes propiedades: A) Inmueble denominado Lote B, el cual es un predio
resultante de la subdivisón de un predio de mayor extensión denominado Hijuela
Pelusal, ubicado en la comuna de Putaendo, Provincia de San Felipe, de la V Región,
inscrita a fojas 11 vuelta Nº 19, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes
Raíces de Putaendo, del año 1993; Rol de Avalúo Nº 789-3 de la comuna de Putaendo.
El precio del remate se pagará al contado. Mínimo para las posturas de la propiedad
será la suma de $ 17.000.000.- B) Inmueble ubicado en calle Sargento Aldea Nº
309, Población Santa Brígida, de la ciudad de San Felipe, Comuna y Provincia de
San Felipe, de la V Región, inscrita a fojas 326 vuelta Nº 340, del Registro de
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe, del año 2006; Rol de
Avalúo Nº 543-6 de la comuna de San Felipe. El precio del remate se pagará al
contado. Mínimo para las posturas de la propiedad será la suma de $ 12.000.000.-
Todo postor para tener derecho a hacer posturas, deberá presentar boleta de garantía,
comprobante de depósito en la cuenta corriente del Tribunal o dinero en efectivo,
equivalente al 10% del mínimo, la propiedad se vende ad corpus, en el estado en
que se encuentre, libre de todo gravamen, con todos sus derechos, usos y costumbres
activas y pasivas. Bases y antecedentes, Rol Nº 88.186 «Gallardo con Mardones».
María Judith Fible Núñez, Secretario Subrogante.

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

08:00 Siempre Juntos «El Matinal del Valle»

12:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Ed. Mediodía

14:40 Música en VTV2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Ed. Tarde

19:00 Documental

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Documental: Naturaleza

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

LUNES 25 DE AGOSTO

Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Artesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La Unión

CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

Ofrece
ALMUERZOS DIARIOS
2 platos mas ensalada $ 2.200.-
* Parrilladas c/ensaladas, papas
doradas y arroz
* Pescados
* Mariscos

Coimas 1482 - San Felipe
Fono (2) 382023 - Celular 89784337

* Chupe de mariscos
* PLATO ARTESANO:Costillar,
chunchul, prieta, chorizo, papas
cocidas y huevo $ 5.000.-

VARIEDAD EN CARNES
 Y PLATOS

tará a la V Región en los Jue-
gos Binacionales, donde es-
peramos hacer historia. Es-

tos resultados son muy sa-
tisfactorios, mientras que
las finales fueron de un gra-

do infartante, ya que en el
caso de José Agustín Gó-
mez, esta misma semana
ganamos al mismo rival
(Patmos de Santiago), que
ahora nos derrotó, pero lo
anterior nos convirtió en
campeones regionales esco-
lares, por lo que represen-
taremos a la región en oc-
tubre próximo», señaló Fe-
lipe Rodríguez.

Destacó en este sentido
el apoyo de la municipali-
dad, explicando que «tanto
la dirección del Liceo Ro-
berto Humeres, el Departa-
mento de Deportes, el Alcal-
de Freire y el IND, nos per-
mitió realizar un torneo de
gran nivel».

A pesar del fuerte sismo
del sábado el campeonato
logró desarrollarse con gran
éxito, lo que fue destacado
por el alcalde Patricio Frei-
re, quien manifestó su ale-
gría de respaldar esta inicia-
tiva, precisando que su po-
lítica municipal ha estado y
seguirá siendo marcada por
el apoyo al deporte en sus
diferentes disciplinas. «Es-
tamos llevando el nombre
de San Felipe muy en alto y
por eso, felicito a los gana-
dores y a todos quienes par-
ticiparon en este campeona-
to», sentenció el alcalde.
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Andinos ya tienen campeones de
cueca del Adulto Mayor

Liceo América seleccionado para taller de
Robótica en la U. Federico Santa María

La pareja compuesta por María Teresa Esper y Daniel Pino, resultó ganadora del XV Cam-
peonato de Cueca del Adulto Mayor de Los Andes.

LOS ANDES.- La pare-
ja compuesta por María
Teresa Esper y Daniel
Pino, resultó ganadora del
XV Campeonato de Cueca
del Adulto Mayor de Los
Andes, organizado por el
municipio andino. El certa-
men se realizó este sábado
en el patio central de la go-
bernación, con cinco pare-
jas participantes, mistas
que fueron alentadas con
entusiasmo por el público
que llegó a acompañar a los

bailarines.
El jurado estuvo com-

puesto por Nattalia Mo-
rales, Carmen Cobs,
Bastián Báez y Fermín
Zamorano, todos desta-
cados miembros de distin-
tas agrupaciones folclóri-
cas de nuestra zona. El
acompañamiento musical,
en tanto, estuvo a cargo del
Grupo Valle y cordille-
ra.

El segundo lugar lo ob-
tuvieron Rosalía Pino y

Pablo Olivares, mientras
que el tercer puesto fue para
Filomena Salas y Daniel
Saavedra. Todos los parti-
cipantes recibieron premios
y diplomas que entregó el
Alcalde Mauricio Navarro,
quien estuvo acompañado
por la Directora de Desarro-
llo

Comunitario, María Ce-
cilia Prado y la Presidente
de la Unión Comunal del
Adulto Mayor, Carolina Ru-
bio.

Los Estudiantes seleccionados son José Morales, Martin Do-
noso, Isacc Maldonado y Alexis Corvalán.

LOS ANDES.- Cua-
tro Alumnos del Liceo Po-
litécnico América fueron
seleccionados por el Pro-
grama de Robótica Esco-
lar, Taller Segundo Se-
mestre que desarrollará
en la casa central de la
Universidad Técnica Fe-
derico Santa María. Los
estudiantes comenzarán
su participación en ocho
sesiones presenciales que
se efectuaran los días sá-
bados.

Esta iniciativa consis-
te en un taller de robótica
educativa orientada a ni-
ños en edad escolar que
por medio de la enseñan-
za del código de progra-
mación, busca desarrollar
habilidades de trabajo en
equipo y creatividad, y va-
lores como la perseveran-
cia y la superación. El ob-
jetivo es equipar a los ni-
ños con herramientas que
los preparen para aprove-
char mejor las oportuni-
dades  del mundo del ma-
ñana.

Los Estudiantes selec-
cionados son José Mo-
rales, Martin Donoso,
Isacc Maldonado y

Alexis Corvalán. Cabe
destacar que fue el único
Liceo de Los Andes selec-
cionado. El director del es-
tablecimiento, Franco
Núñez Ahumada, afirmó
que “es importante esta
nominación de nuestros
cuatro estudiantes, sin
duda será una buena entra-
da al mundo de la tecnolo-

gía y principalmente a la
robótica. De igual forma re-
sulta relevante que la co-
munidad sepa que nuestros
alumnos tienen muchas
potencialidades, que con
instancias como esta per-
mitirá formar grandes per-
sonas para el futuro, uno de
los ejes de esta nueva Di-
rección”, acotó el docente.
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Escuela San Alberto de Guzmanes celebró 104 años de existencia
Varias
presenta-
ciones
artísticas
se
desarro-
llaron
durante la
actividad
de
aniversa-
rio.

PUTAENDO.- El día vier-
nes 22 de agosto la Escuela San
Alberto conmemoró sus 104
años desde su fundación con un
solemne acto al cual asistió el Al-
calde Guillermo Reyes, acompa-
ñado por los concejales Sergio
Zamora y Luis Sandoval, ade-
más de toda la comunidad de
padres y apoderados del sector.

La Escuela lleva el nombre
de San Alberto en honor al Pa-
dre Alberto Hurtado Cruchaga y
su misión está orientada princi-
palmente en cultivar en los
alumnos grandes valores, como
los que caracterizaban al Sacer-
dote Hurtado, especialmente el
compañerismo, amor al prójimo,
la solidaridad, la humildad y el
respeto por los demás. Así lo
señaló el director del colegio,
señor Marco Arancibia Silva.

La historia de la escuela en
la localidad de Guzmanes según
consta en los registros, data del
año 1910, desde esa fecha ha sido
el centro cultural más importan-
te de la comunidad. Funcionó con
el nombre de Escuela Elemental
de  hombres Nº 9, contaba con
una matrícula de 40 alumnos so-
lamente varones cuyo estableci-
miento se ubicaba en el sector La
Orilla El Patagual.

En el año 1917 se creó la
Escuela Elemental  Rural N º4
para mujeres, con una matrícula
de 62 alumnas, ubicada en Ca-
lle Nueva donde actualmente se
encuentra dicho establecimien-
to, impartían los cursos desde
primero a cuarto grado. En el
año 1929 dichos centros educa-
cionales pasan a llamarse escue-
las fiscales primarias, la de mu-

jeres Nº 33  a cargo de la  Direc-
tora Rosa Belmar, La Escuela de
hombres Nº 34 a cargo de Luís
Díaz Nanjarì.

En el año 1944 ambas escue-
las se fusionan y forman la Es-
cuela Mixta de segunda clase Nº
33 con una matrícula de 114
alumnos, impartía los cursos de
primero a sexto preparatoria.
Aún están en nuestros recuerdos
los nombres de los que fueron
sus primeros maestros, Sra. Inés
Valdivia, Sra. Auristela Tapia,
Sra. Eliana Núñez, Sr. Luis Díaz,
Sr. Homero Díaz y con un espe-
cial cariño recordamos al Sr.
Félix Ortiz Morales quién por
muchos años se desempeñó
como director de éste estableci-
miento educacional.

Funcionaba ocupando parte
del actual colegio. El viejo ca-

serón de tejas y gruesos mura-
llones que sirvió de centro edu-
cativo por tantos años, fue des-
truido el año 1965 por el fuerte
terremoto que azotó la zona,
como los daños fueron irrepara-
bles se construyó una escuela de
emergencia, cuya infraestructu-
ra con base metálica y madera
perduró por 44 años.

En el año 1997 pasa a lla-
marse Escuela San Alberto re-
emplazando el nombre de Es-
cuela Básica G-96, nombre ins-
pirado en los grandes valores del
Padre Alberto Hurtado.

Gracias al proyecto adjudi-
cado para una nueva infraestruc-
tura, en noviembre del año 2009
comienzan los trabajos de demo-
lición de la antigua y noble es-
cuelita de madera. En Marzo del

2011 se inaugura el actual cole-
gio, con esta infraestructura,
siendo una de las más modernas
y hermosas escuelas rurales de
la provincia de San Felipe. Agra-
decemos a Dios y a todos los que
hicieron posible que este proyec-
to que parecía un lejano sueño
hoy sea una realidad.

Hoy la escuela San Alberto
a cargo del Director  Sr. Marco
Arancibia Silva. Imparte ense-
ñanza desde Pre-Kinder hasta 8º
año básico con una matrícula de
153 alumnos.

Cuenta con una educadora
de párvulos; ocho profesores de
aula; una profesora de inglés;
una docente de religión; por el
Proyecto PIE dos profesoras di-
ferencial; una fonoaudióloga;
una psicóloga, además de cua-

tro asistentes de la educación,
tres manipuladoras de alimento,
un soporte técnico en computa-
ción y una monitora de pintura.

El colegio traslada a sus
alumnos en dos medios de loco-
moción particular, gracias a la
ley de subvención preferencial
lo que permite abrirse a la co-
munidad y cubrir las necesida-
des no sólo de nuestro sector
sino atender aquellos alumnos y
alumnas de otras localidades de
la comuna de Putaendo.

Trabaja jornada escolar
completa, para entregar a nues-
tros estudiantes una educación
de calidad y equidad, dentro de
un ambiente de afectividad, ar-
monía, compañerismo y com-
promiso.
Patricio Gallardo M.

El 22 de
agosto la
Escuela

San
Alberto

conmemo-
ró 104

años
desde su

fundación.
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Contempla una inversión de más de $200 millones:

Más de 400 regantes de Bellavista se beneficiarán con la construcción de pozo

Autoridades realizaron una reunión en terreno con los vecinos del sector para informarles sobre el proceso que permitirá la construcción del pozo, cuyas obras comienzan en octubre.

La construcción de este pozo que el proyecto se encuentra en proceso de licitación, el que
culmina el próximo 4 de septiembre.

Con el objetivo de infor-
mar en terreno a los regan-
tes del sector de Bellavista
sobre el avance que registra
el proyecto de construcción
de un pozo para el sector, se
trasladaron hasta el lugar el
Alcalde Patricio Freire; el
Director Regional de Obras
Hidráulicas Daniel Sepúlve-
da; el Diputado Marco An-
tonio Núñez y el Goberna-
dor Eduardo León.

La reunión se realizó el
viernes recién pasado en el
sector de Bellavista y en la
oportunidad la autoridad
regional informó a los re-
gantes beneficiados con la
construcción de este pozo
que el proyecto se encuen-
tra en proceso de licitación,
el que culmina el próximo 4
de septiembre, lo que per-
mitiría iniciar obras aproxi-
madamente el 1 de octubre
y terminarlas a principio de
diciembre.

Según informó Sepúl-

veda, esta obra consiste en
un pozo de 120 metros, que
va a dar un caudal estima-
do de 50 litros por segun-
do y va a permitir regar
más de 400 hectáreas, es
decir va a favorecer a más
de 400 regantes en un sec-
tor que no resulta benefi-
ciado por otras obras que
realiza la dirección de
obras hidráulicas.

“Se definió que se iba a
hacer el pozo, después vino
un proceso administrativo
hasta saber cómo iba a ser
el financiamiento, afortuna-
damente el financiamiento
lo pudimos obtener. La la-
bor nuestra es ir dando
abastecimiento de agua en
estas situaciones de caren-
cia de recursos”, dijo Sepúl-
veda. El proyecto contem-
pla una inversión superior
a los $200 millones, lo que
permitirá beneficiar a una
importante cantidad de
agricultores de la zona.

“Esto va a permitir dar
alivio a alrededor de 1.500
agricultores del sector, se
riegan alrededor de 400
hectáreas y va a ser un
gran avance para este sec-
tor de Bellavista”, dijo el
Alcalde Patricio Freire.
Gerardo Herrera es Presi-
dente del Canal Bellavista
Sur y destacó la importan-
cia de esta inversión, que
beneficia a una importan-
te cantidad de vecinos del
sector.

“Este pozo va a ayudar a
dos canales, el Canal Bella-
vista sur y Molino El Bajo,
gente que vivimos en este
sector. Nosotros tenemos
agua eventual por eso la
importancia de este proyec-
to y estamos muy contentos,
hemos luchado hartos años
y damos las gracias a Don
Patricio que nos ha ayuda-
do mucho y a la gente que
está aquí nos han ayudado
mucho”

El Diputado Marco An-
tonio Núñez destacó la
construcción del pozo y
agregó que este tipo de me-
didas son las que se deben

tomar rápidamente para
cambiar la realidad de las
personas que se encuentran
en una situación compleja,
como en este caso a raíz de

la sequía, mientras que el
Gobernador Eduardo León
sostuvo que este pozo fun-
cionará de manera similar
en Fundo La Peña.

Salinas 348 - Fono: 342 51 52 44
Twitter: @laradio10              web: www.radio10.cl

95.1
FM10
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Preocupación por la salud de la querida Carmen Espinoza Muñoz

Carmen Espinoza Muñoz sufrió una grave descompensación
a fines de la semana pasada.

PUTAENDO.- Bas- tante preocupación ha ge- nerado en gran parte de la

Sanfelipeñas aman el
arte y la recreación

comunidad el estado de
salud de la destacada ve-
cina de Putaendo, Car-
men Espinoza Muñoz.
La Sra.  Carmen sufrió
una grave descompensa-
ción a fines de la semana
pasada y producto de una
hemorragia interna debió
ser hospitalizada de ur-
gencia en el Hospital San
Camilo de San Felipe,
donde según informaron
familiares, está a la espe-
ra de que se le someta a
un scanner para determi-
nar el motivo de su hemo-
rragia que habría sido
controlada por los médi-
cos.

Han sido varios los
vecinos,  autoridades y
dirigentes que incluso
han iniciado cadenas de
oración para pedir por la
salud de la Sra. Carmen
que ha sido una incansa-
ble luchadora por los de-
rechos de muchas perso-
nas en la comuna, y des-
de hace muchos años so-
bre todo por los adultos
mayores .  Tuvimos la
oportunidad de visitarla
en el Hospital San Cami-

lo el pasado jueves, y a
pesar de su estado de sa-
lud y dentro de sus difi-
cultades, nos regaló una
sonrisa y señaló que esta
con mucho ánimo para
enfrentar este difícil mo-
mento.

A través de las redes
sociales se ha organiza-
do una cadena de ora-

ción a las 20:00 horas
para pedir por la pronta
recuperación de la Sra.
Carmen, una de las mu-
jeres que por años no se
ha cansado de luchar y
de levantar la voz en fa-
vor de los demás, cuan-
do muchos han guarda-
do silencio.
Patricio Gallardo M.

Más de 350 mujeres
pertenecientes a Talleres
Femeninos de San Feli-
pe, se dieron cita en el co-
medor del Liceo Roberto
Humeres para participar
de una tarde artística y
recreativa, actividad en-

marcada en el 274 aniver-
sario de la ciudad. En la ac-
tividad, organizada por la
Oficina de la Mujer que di-
rige Silvana Vera, el Alcal-
de Patricio Freire las
acompañó, destacando
este tipo de instancias

donde las sanfelipeñas
pueden reunirse y dis-
frutar, al mismo tiempo
de reiterar su férreo
compromiso por seguir
generando espacios para
su desarrollo y mejor ca-
lidad de vida.
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Tras recibir subvención municipal
vecinos celebran Día del Dirigente

Posteriormente y a modo de celebración por el Día del Dirigente, los presentes compartie-
ron un vino de honor con las autoridades.

Asociación de fútbol realiza
taller de Primeros Auxilios

CATEMU.- El Alcalde
Luksic, junto al Concejo
Municipal, realizó la entre-
ga de subvención a la Aso-
ciación de Fútbol Catemu,
y aprovechó la ocasión
para festejar con ellos el
Día del Dirigente. En la
sede de dicha organización
se llevó a cabo la entrega
del documento de la pri-
mera cuota de la subven-

ción, equivalente a
$5.500.000, recibido por
el Presidente de la Asocia-
ción, Rubén Pimentel.

Luksic les dio un saludo
a todos los directivos pre-
sentes, recalcando lo impor-
tante que es su labor para
muchos niños, jóvenes y
adultos, quienes siguen y
practican fútbol en Catemu.
Recalcó que desde el conce-

jo municipal hay apoyo ab-
soluto para financiar ins-
tancias deportivas, agrade-
ciendo, públicamente, a los
concejales presentes.

Pimentel manifestó su
agradecimiento por el
compromiso de la autori-
dad con el deporte y por el
permanente apoyo recibi-
do de parte del gobierno
comunal.

Alcalde
Luis
Pradenas,
quien
estuvo en
la ceremo-
nia de
certifica-
ción,
felicitó a
los directi-
vos por la
iniciativa.

CATEMU.- Un taller
de Primeros Auxilios a
representantes de cada
uno de los clubes que in-
tegran la Asociación de
Fútbol Amateur de Pan-
quehue, se realizó recien-
temente. De acuerdo a lo
informado ofrecida por
Alexis Barrera, Presiden-
te de la Asociación de fút-
bol de Panquehue, se tra-
ta de $1.400.000 que fue-
ron usados en la compra
de implementos para la
selección de la comuna y
en segunda instancia la
realización de un taller de
Primeros Auxilios.

Esto permite que los clu-
bes de Panquehue puedan
prestar auxilio en caso de
una emergencia, al momen-
to de la realización de en-
cuentros deportivos.

«La idea de este proyec-
to era financiar en parte el
proceso de selección, con la
adquisición de camisetas de
fútbol y material para traba-
jar con el cuerpo técnico,
ahora el otro porcentaje del
proyecto fue para financiar
la realización de un taller de
primeros auxilios, enfocado
en el fútbol y dirigido a diri-
gentes y a los encargados de
cada equipo o club deporti-

vo, lo que consideró la en-
trega de un botiquín equipa-
do con insumos para su uso
cada domingo».

La ceremonia de certifi-
cación, contó con la asisten-
cia del alcalde de Panque-
hue, Luis Pradenas, quien
destacó y valoró el esfuerzo
que realizan las institucio-
nes deportivas. «El futbol es
el deporte que reúne a una
gran cantidad de vecinos de
la comuna los fines de se-
mana, por lo tanto, aplau-
do cada una de estas inicia-
tivas, que están dirigidas en
mejorar las acciones de sus
asociados».
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Conductor ebrio protagonizó accidente en su vehículo en Las Coimas

Cámaras de seguridad y accionar policial frustran robo a local comercial

Este accidente de
tránsito se
registró en horas
de la mañana de
este sábado en el
sector Las
Coimas, luego
que Diego
Gonzalo M. O.
perdiera el
control del móvil
producto del
estado de
ebriedad que
presentaba al
guiar el móvil.

El conductor fie trasladado hasta dependencias de la Te-
nencia de Putaendo y sometido al examen del alcohotest, el
que arrojó 2,35 gramos de alcohol por litro de sangre.

PUTAENDO.- Un acci-
dente de tránsito se registró
en horas de la mañana de
este sábado en el sector Las
Coimas, luego que el con-
ductor de un vehículo per-
diera el control del móvil
producto del estado de
ebriedad que presentaba al
guiar el móvil.

El accidente ocurrió a
eso de las 08:30 horas de
este sábado, cuando según
información policial, el
vehículo Chevrolet Che-
vette patente GL-34-98
circulaba por la Ruta E-71
de norte a sur, y al llegar
a la altura del paradero 22
frente al  monumento

Combate de Las Coimas,
intentó ingresar a ese sec-
tor, perdiendo el control y
terminando volcado en un
canal que pasa por el sec-
tor.

El  Teniente  Ángelo
Acevedo señaló que al
llegar al lugar encontra-
ron al conductor en un
evidente estado de ebrie-
dad, tratando de salir del
vehículo, y comprobaron
que el vehículo no tenía
la documentación en re-
gla y el conductor tam-
poco su licencia de con-
d u c i r ,  p o r  l o  q u e  f u e
trasladado hasta depen-
dencias de la Tenencia
de Putaendo y sometido
al  examen del  alcoho-
test, el que arrojó 2,35
gramos de alcohol por
litro de sangre, eviden-
ciando que el conductor
del vehículo lo hacía en
m a n i f i e s t o  e s t a d o  d e
ebriedad.

El conductor fue iden-

tif icado como Diego
Gonzalo M. O., de 28
años, con domicilio en el
sector Las Coimas, el que
quedó detenido bajo los
cargos de conducción de
vehículo motorizado en
estado de ebriedad, y pos-

teriormente fue dejado en
libertad por instrucción
del Fiscal de Turno y de-
berá comparecer ante el
tribunal  durante los
próximos días. Este irres-
ponsable conductor ade-
más fue infraccionado

PUTAENDO.- El tra-
bajo conjunto entre Cara-
bineros y el importante
apoyo de las cámaras de
seguridad implementadas
por la municipalidad, lo-
graron frustrar el robo a
un local comercial de Po-
blación San Antonio. La
información oficial entre-
gada a nuestro medio por
el Teniente Ángelo Aceve-
do, quien indica que a eso
de las 04:25 horas de este
sábado, los operadores de
las cámaras de seguridad
advirtieron como tres su-
jetos caminaban por Calle
Chacabuco en dirección al
sur, sin que estos eviden-
ciaran actitudes sospe-

chosas, sin embargo, mi-
nutos posteriores una cá-
mara de seguridad advir-
tió como los tres indivi-
duos saltaron la reja de un
local comercial ubicado en
Avenida Ejército Liberta-
dor al llegar a Pasaje Ma-
ría Silva de Salinas de Po-
blación San Antonio.

Carabineros fue aler-
tado y se trasladaron rá-
pidamente  a l  lugar ,  y
mientras los delincuen-
tes, con una pala que ha-
bía en el patio trataban
de romper la puerta de
ingreso al local, el pro-
pietario del negocio salió
a enfrentarlos, lo que ge-
neró que los tres sujetos

huyeran del lugar.

SON IDENTIFICADOS
Personal policial logró

detener a dos de los indivi-
duos a la altura de Calle
Eduardo Weggener con Ca-
lle Brasil, mientras que el
tercer sujeto huyó por Calle
Justo Estay de Población
San Antonio, sin que pudie-
se ser detenido. Los sujetos
detenidos bajo los cargos de
robo frustrado fueron iden-
tificados como Brillent
Enrique A. G., de 19 años
de edad y Juan Gabriel
A.O., también de 19 años de
edad, ambos con antece-
dentes policiales por los de-
litos de Robo y Agresión.

Ambos sujetos quedaron
detenidos y fueron puestos
a disposición del Tribunal
Mixto de Putaendo.

El Teniente Acevedo
destacó la importancia de
las cámaras de seguridad y
sostuvo que son un aporte
fundamental para la labor
preventiva, ya que en este
caso los delincuentes estu-
vieron poco más de un mi-
nuto al interior del local, y
al ser sorprendidos por el
propietario huyeron del lu-
gar, y ya se sabía en la di-
rección en que huían y las
características de las vesti-
mentas, lo que ayudó a su
rápida detención.
Patricio Gallardo M.

Los sujetos detenidos bajo los cargos de robo frustrado fue-
ron identificados como Brillent Enrique A. G., de 19 años de
edad y Juan Gabriel A.O., también de 19 años de edad.

SERVICIO INTERNACIONAL
    Mendoza - Buenos Aires

342 343538

SERVICIOS ESPECIALES
    Nacional e Internacional

SAN FELIPE - SANTIAGO
LOS ANDES - SANTIAGO

Buses Ahumada
  al servicio de
    San Felipe

San Felipe:  Reservas y confirmaciones
342 343536 – 342 343559
342 510171 – 342 343558

Encomiendas, Av. Chacabuco 181 342 343553

por conducir  vehículo
motorizado sin licencia
de conducir, mientras que
su vehículo pasó a dispo-
sición del tribunal y será
enviado a los corrales
municipales.
Patricio Gallardo M.
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Caen peligrosos delincuentes tras asaltar en vivienda

Personal de Carabineros apoyados por funcionarios de San Felipe, lograron la detención de
cuatro peligrosos delincuentes tras una persecución por la Ruta E-71.

Félix
Lanas al
llegar de
su trabajo
encontró
su vivien-
da
totalmente
desorde-
nada y se
percató
que le
habían
robado.

PUTAENDO.- Perso-
nal de Carabineros apoya-
dos por funcionarios de San
Felipe, lograron la deten-
ción de cuatro peligrosos
delincuentes tras una perse-
cución por la Ruta E-71, lue-
go que los sujetos robaran
distintas especies desde una
vivienda en la comuna de
Putaendo. Los hechos co-
menzaron a desarrollarse a
eso de las 12:30 horas de
este viernes, cuando un ve-
cino de Avenida Alejandri-
na Carvajal advirtió la pre-
sencia de un vehículo color

verde y de sujetos que co-
rrían rápidamente por los
terrenos cercanos al río, por
lo que informó de este he-
cho a Carabineros a través
del Nivel 133.

Los efectivos policiales
recibieron el comunicado
radial en Calle Eduardo We-
gger, a poco más de cuatro
cuadras del lugar indicado
por el testigo, y al  llegar al
sitio vieron como los delin-
cuentes terminaban de car-
gar un televisor en el vehí-
culo y subían rápidamente al
móvil para huir del lugar.

La información entrega-
da por el Teniente Ángelo
Acevedo, indica que los su-
jetos al ver la presencia po-
licial huyeron raudos y to-
maron Calle Brasil en direc-
ción a San Felipe, y ya otra
unidad policial les impidió
el paso a la altura de Res-
taurante Casa Grande, don-
de el vehículo Peugeot, co-
lor verde, patente RL-61-75,
estuvo cerca de atropellar a
los dos carabineros que tra-
taron de detener el automó-
vil, lo que también se repi-
tió en el sector Punta del
Olivo donde los sujetos in-
cluso adelantaron en plena
curva, por lo que estuvieron
a centímetros de impactar
frontalmente otro vehículo.

A esa altura, según indi-
có el Teniente Acevedo, cer-
ca de cuatro unidades poli-
ciales mantenían bloqueada
la carretera en el Puente
Encón, donde el vehículo
estuvo cerca de volcarse.

Finalmente fueron dete-
nidos cuatro sujetos identi-
ficados como César Fermín
Moraga Carreño, de 39 años
de edad, Víctor Alejandro
Aguilera Ovando, de 26
años de edad, Danilo En-
rique S.L., de 19 años de
edad, y el menor de 16 años
de edad de iniciales
J.M.C.R., todos con un
amplio prontuario policial
por delitos de Robo y Robo
con fuerza.

Los detenidos registran
domicilios en Villa 250
Años, en otras zonas de San
Felipe y uno de ellos en la
ciudad de Con-Con. Tras la
audiencia de formalización
el Tribunal de Putaendo
dejó en Prisión Preventiva a
César M., Víctor A. y a
Danilo S., durante los 30
días que dure la investiga-
ción, por ser considerados
un peligro para la sociedad,
mientras que el menor
J.M.C.R. fue dejado en li-
bertad y entregado a sus
padres, además su caso será

NOTIFICACIÓN
1º Juzgado Civil de San Felipe, Agrícola El Retorno S.A., rol C-4532-2013, por
resolución de fecha 11 de Julio de 2014, se ordenó notificar por aviso la resolución
que recibe la causa a prueba, que es del siguiente tenor: "San Felipe, tres de Julio
de dos mil catorce VISTOS: Se recibe la causa a prueba por el término legal y se
fijan como hechos substanciales, pertinentes y controvertidos, los siguientes: 1.-
Efectividad de que Agrícola El Retorno S.A. sea dueña de los derechos de agua que
refiere en su demanda. 2.- En su caso, caudal máximo legítimamente aprovechado
por la solicitante, en razón de sus acciones del Canal Herrera, durante los últimos
cinco años. Se fija para recibir la testimonial que rindan las partes, la audiencia de
los dos últimos días del probatorio, a las 10,30 horas, de lunes a viernes y si recayere
en día sábado, al día hábil siguiente, en el horario señalado. Notifíquese
personalmente o por cédula".

                                                                                          SECRETARIA

CITACIÓN

Citase a reunión a los Señores Regantes del Canal de Aguas
Ahumada de Santa María, para el día 05 de septiembre 2014 a
las 18:00 en primera citación y 18:30 en segunda citación, en el
Cuerpo de Bomberos de Santa María
Tabla o Temario

- Memoria
- Balance anual
- Elección de Directiva
- Varios

Su asistencia es un aporte al mejoramiento del Canal

Rodolfo Gioa Gioia
        Presidente

CITACIÓN

La Comunidad de Aguas Canal El Pueblo cita a Reunión
General Extraordinaria el día domingo 31 de agosto de 2014 a
las 12:00 hrs. primera citación y a las 12:30 segunda citación
en la sede de la "Asociación de Rodeo Laboral de Putaendo"
ubicada en Av. Alejandrina Carvajal esquina Camus.
Tabla

- Votación Modificación Estatutos Internos.

                                                                            La Directiva

CITACIÓN

La Comunidad de Aguas Canal El Pueblo cita a Reunión
General Extraordinaria  el día domingo 31 de agosto de 2014 a
las 10:30 primera citación y  segunda citación 11:00 hrs. en
la sede de la "Asociación de Rodeo Laboral de Putaendo"
ubicada en Av. Alejandrina Carvajal esquina Camus.
Tabla

- Lectura Acta Anterior
- Cuenta presidente.
- Ratificacion Directorio
- Presentación Modificación Estatutos Internos.
- Entrega Cuenta Tesorería
- Información postulación Proyecto de Pavimentación 3er

tramo.
                                                La Directiva

analizado por el Sename.
Félix Lanas, vecino afec-

tado por este robo, aseguró
que al llegar de su trabajo
encontró su vivienda total-
mente desordenada y se
percató que le habían roba-
do tres televisores; una
montura; una caja de herra-
mientas; una máquina de
afeitar y una tablet. Además
encontró en el patio de la
vivienda un computador
portátil e indicó que los de-
lincuentes forzaron una
ventana para acceder a la

vivienda. La víctima tuvo
palabras de agradecimiento
para la persona que dio el
aviso en forma telefónica y
de manera especial a Cara-

bineros de Putaendo por el
intenso despliegue policial
realizado y que permitió re-
cuperar todas sus especies.

Patricio Gallardo M.
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Culpables de traficar 7 kilos de coca fueron dejados en libertad
El Fiscal Julio
Palacios elevó la
acusación en contra
de los imputados
durante el juicio,
que tras encontrarse
en Prisión Preventi-
va, recuperaron su
libertad en forma
vigilada por cuatro
años, tras el
beneficio concedido
por los jueces del
Tribunal Oral en Lo
Penal de San
Felipe.

Quedó en Prisión Preventiva por 60 días:

Delincuente golpeó a joven para quitarle su banano y celular

Lo acusan de comercializar pasta base de cocaína en vía pública
Rodrigo Gonzalo C.H. fue detenido por Carabineros luego de
ser sindicado por la víctima del delito de Robo con violencia.

Eran pasadas las 05:00
horas del sábado cuando un
joven transitaba por Aveni-
da Maipú esquina Chorri-
llos en San Felipe, donde fue
interceptado sorpresiva-
mente por un avezado anti-
social que se acercó para
asaltarlo y arrebatarle me-
diante golpes de pies y
puño, un banano que con-
tenía sus llaves y un teléfo-
no celular, luego de lo cual
se dio a la fuga.

El joven víctima de estos
hechos pidió auxilio a Cara-
bineros al Nivel 133, trasla-
dándose en minutos una pa-
trulla hasta dicha arteria,

observando a un desconoci-
do que al advertir la presen-
cia policial arrojó al suelo
una especie que portaba, co-
incidiendo con las caracte-
rísticas físicas y de vestimen-
tas que señaló el afectado.

Al practicarle un control
de identidad se identificó a
Rodrigo Gonzalo C.H.
domiciliado en Villa Los
Álamos de San Felipe, quien
segundos antes había arro-
jado al suelo un banano y
entre sus vestimentas man-
tenía dos llaveros y un telé-
fono celular marca Samsug
de propiedad de la víctima,
quien posteriormente reco-

noció al delincuente como
su agresor, por lo cual fue
detenido.

Asimismo la víctima fue
trasladada hasta el Hospital
San Camilo con lesiones de
carácter leve, diagnostica-
das en el Servicio de Urgen-
cias. En tanto el imputado
fue trasladado por Carabi-
neros hasta el Juzgado de
Garantía de San Felipe en
horas de la mañana del sá-
bado, donde fue formaliza-
do por el Ministerio Públi-
co por el delito de Robo con
violencia, requiriendo la
cautelar de Prisión Preven-
tiva ante el juez, por repre-

sentar un peligro para la se-
guridad de la sociedad.

El juez de Garantía con-
cedió la cautelar decretan-
do 60 días de investigación,
mientras el imputado debe-
rá permanecer en la cárcel
hasta el día del juicio.

Cabe señalar que el im-
putado, de 24 años de edad,
mantiene un amplio histo-
rial delictivo por delitos de
Robo con violencia, Consu-
mo de drogas; Porte de dro-
gas; Microtráfico; Amena-
zas simples; Violación de
morada; Desórdenes públi-
cos entre otros.

Pablo Salinas Saldías

El imputado fue detenido por Carabineros luego de encon-
trarle en su poder 31 papelillos de pasta base de cocaína, la
que estaría siendo comercializada en Villa Departamental
de San Felipe.

Tras un patrullaje en
las inmediaciones de Vi-

lla Departamental de San
Felipe, Carabineros logró

la detención de un sujeto
que se encontraba en una

esquina aparentemente
comercializando drogas
luego de encontrarle en
un monedero la cantidad
de 31 envoltorios de pas-
ta base de cocaína y
$5.000 en efectivo.

Las diligencias policiales
establecieron que el hecho
se registró a eso de las 19:00
horas del pasado viernes,
cuando una vecina alertó a
la Policía que un descono-
cido se encontraba comer-
cializando estupefacientes
en la intersección de calles
Renacimiento esquina Cho-
rrillos.

En dicho lugar los
efectivos policiales en-
contraron en las vesti-
mentas del imputado un
monedero de cuero que
contenía las papelinas de
droga junto con el dinero
en efectivo por el cual fue
detenido.

Personal del OS7 de
Carabineros elaboró un
informe en el que señala
que la droga fue someti-
da a pruebas de campo
que arrojaron coloración
positiva a los cuatro gra-

Las diligencias especia-
lizadas del personal de
OS7 de Carabineros logra-
ron establecer que Ernes-
to Antonio B. A. viajó
desde San Felipe hacia la
comuna de La Calera en su
automóvil Nissan de color
rojo el pasado 8 de no-
viembre del 2013, con el
objetivo de internar una
gran cantidad de droga a la
ciudad de San Felipe.

A eso de las 20:00 horas
los efectivos policiales rea-

lizaron un control vehicular
frente al Retén de Panque-
hue, interceptando el vehí-
culo en que se desplazaba el
condenado, en cuyo interior
mantenía una caja de cartón
contenedora de 7 kilos de
cocaína base, la que sería
ingresada a un departamen-
to de Villa El Totoral de San
Felipe, mismo de propiedad
de una mujer de iniciales
A.I.E.L..

Carabineros en forma
vigilada dejó que el hom-

bre continuara con la en-
trega de la droga en dicho
domicilio, por lo que la
mujer fue detenida por re-
cepcionar el alucinógeno y
su participación en el de-
lito. Ambos fueron deteni-
dos en esa fecha y forma-
lizados por el ilícito, que-
dando en Prisión Preven-
tiva hasta la realización
del juicio en el Tribunal
Oral En Lo Penal de San
Felipe.

Pese a que el Fiscal Ju-

lio Palacios perseguía penas
privativas de libertad, los
jueces decidieron condenar
a los sujetos otorgándoles el
beneficio de Libertad Vigi-
lada: «Ambos acusados fue-
ron condenados a cuatro
años de presidio y doce Uni-
dades Tributarias Mensua-
les, con el beneficio de liber-
tad vigilada intensiva por
carecer de antecedentes
pretéritos», explicó el per-
secutor.

Pablo Salinas Saldías

mos de cocaína base.
El acusado fue identi-

f icado como Alfredo
Antonio C.C.  de  24
años de edad, quien fue
sometido a control de de-
tención ante el Juzgado
de Garantía de San Feli-
pe. La fiscalía lo forma-

lizó por el delito de Mi-
crotráf ico , quedando
bajo cautelares de Firma
mensual y Arraigo nacio-
nal hasta cumplir el pla-
zo de investigación. Pos-
teriormente recuperó su
libertad.

Pablo Salinas Saldías
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En el torneo jugado la semana pasada en Valparaíso:

Quinteto del José Agustín Gómez se corona Campeón regional de básquetbol

Unión San Felipe cayó en el
amistoso jugado en el sur

Los días de Jeraldino en Italia

El conjunto de baloncesto del Colegio José Agustín Gómez logró en Valparaíso, el titulo
regional escolar. Ahora la próxima meta es el Nacional de Ancud.

El equipo de basquetbol
U-14 del colegio José Agus-
tín Gómez de San Felipe, se
coronó Campeón regional
escolar de esa disciplina de-
portiva, con lo que consiguió
su clasificación al Nacional
que tendrá lugar durante el
mes de octubre en la sureña
comuna de Ancud. Ante este
nuevo éxito deportivo del
JAG, El Trabajo Deporti-
vo tuvo la oportunidad de
sostener una conversación
con el entrenador del quin-
teto sanfelipeño, Felipe Ro-
dríguez, quien comentó que
«fue un torneo bastante in-
teresante y productivo; mi
equipo es muy joven ya que
tengo solo tres chicos naci-
dos el año 2000, mientras
que el resto es 2001 y 2002,
así que hay una gran proyec-
ción», comenzó analizando
el Profesor Rodríguez.

- ¿Para el Nacional,
los objetivos son gran-

des?
- «El equipo es bastan-

te fuerte, quizás tenemos la
desventaja que es muy jo-
ven, pero hay jugadores
muy interesantes como To-
más Díaz, Simón Salgado y
Gabriel Soto; la idea central
es hacer un buen papel y
dejar muy bien representa-
do el nombre del colegio, la
ciudad y la región. Siempre
nos ponemos el objetivo de
ganar, pero hay otras cosas
que también son importan-
tes como el desarrollo inte-
gral de los jugadores».

- Felipe, usted cono-
ce bien el básquet esco-
lar y en base a ese cono-
cimiento. ¿Cuáles debe-
rían ser los rivales a
vencer en el Nacional?

- «Siempre Santiago
será un rival de peso. An-
cud, también tiene un muy
buen equipo, lo mismo Te-
muco; debemos ir paso a

paso, con bajo perfil, con
metas y ganas de lograr co-
sas importantes; hay que
tener respeto por los riva-
les».

- ¿El hecho de tener
un equipo muy joven
puede ser también un
factor favorable, ya que
los chicos pueden tener
una dosis  de audacia
extra que a veces marca
diferencias en este tipo
de torneos?

- «Siempre le digo y les
pido a los niños que se di-
viertan, que demuestren
que pese a edad y la esta-
tura, lo importante son las
ganas, el trabajo en equi-
po, la intensidad defensi-
va, en fin el basquetbol.
Iremos al Nacional, con
mucha esperanza de seguir
avanzando y porque no
conseguir un título que ha
sido bastante esquivo a ni-
vel escolar».

El joven delantero formado en Unión San Felipe a punta de
goles ya deslumbra en el equipo Primavera del Parma. (Foto
gentileza: Unionsanfelipe.com)

El viernes de la semana
pasada por medio de su si-
tio oficial, Unión San Feli-
pe dio a conocer una entre-
vista al delantero Ignacio
Jeraldino, quien tras casi un
mes de su arribo al Parma
de Italia a punta de goles, ya
destaca en la Serie Primave-
ra de ese importante club
itálico.

El ariete contó que se
encuentra muy a gusto en la
ciudad y su nueva casa de-
portiva en la cual fue muy
recibido por sus compañe-
ros y funcionarios del Par-
ma. En relación a su actual
momento, Jeraldino, co-
mentó que «gracias a Dios
he podido anotar en los tres
partidos que he jugado, lo
que permite tomar mayor
confianza», dijo.

El equipo Primavera es
la antesala al plantel de ho-
nor y ante la posibilidad de
llegar pronto a ser estelar en
ese conjunto itálico, el ex-
ariete del Uní, explicó que
«todo se puede lograr si uno
se lo propone, mi meta es
llegar al primer equipo, el

profe (Hernán Crespo), me
ha dicho que lo hecho bien
y que tengo que seguir por
este camino».

En temas más domésti-
cos, como el idioma y rela-
ción con sus compañeros,
Jeraldino, afirmó que «el
idioma me ha costado, pero
ya he empezado a entender
lo que el profe me dice, pero
de a poco comenzaré a ha-

blar italiano porque es muy
similar al español en algu-
nas palabras; aún no tengo
la misma confianza que con
mis compañeros en San Fe-
lipe, pero con el paso del
tiempo  la iré tomando acá»,
contó la promisoria figura
que muy joven partió al vie-
jo continente para hacerse
un nombre en el fútbol chi-
leno y mundial.

Unión San
Felipe,  fue

invitado
estelar en la

Tarde
Albiverde, en

la cual
Puerto Montt

presentó al
plantel que
buscará el

ascenso a la
Primera B.

(Foto
gentileza
Diario El

Llanquihue)

La tarde del sábado
pasado la escuadra sanfe-
lipeña, aprovechando que
quedaba libre en la cuar-
ta fecha del torneo de la
Primera B, viajó hasta la
Décima Región para jugar
un amistoso con Deportes
Puerto Montt, en el mar-
co de la Tarde Albiverde.

El encuentro que se
jugó en el Estadio Chin-
quihue ante unos 1500 es-
pectadores, fue el local
que se puso en ventaja
con un gol a los 20’ de
Javier Parraguez. Unión
San Felipe se tomó el par-
tido con mucha responsa-
bilidad y por lo mismo lle-

gó hasta el sur con par-
te de lo mejor de su
plantel y por lo mismo a
los 29’ Diego Sevillano
anotó el empate transi-
torio, mismo que fue
roto a los 66’ por el
puertomontino Báez,
quien decretó el 2 a 1
con finalizó el cotejo.
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

Encontrará productos y servicios para mejorar su suerte en el amor, salud y trabajo. Cremas para
los dolores y baños purificadores. Yolanda Sultana le ayudará en la unión de parejas y también
contra el alcoholismo, la drogadicción, en las casas y negocios cargadas.

AMOR: Los problemas que pasan en la pareja deben quedarse entre
los dos. Evite involucrar a su familia. SALUD: Disminuya las carnes
rojas en sus comidas. Coma más pescado y verduras. DINERO: Las
cosas buenas no llegan solas. Trabaje por lograrlas. COLOR: Morado.
NÚMERO: 5.

AMOR: No se haga falsas ilusiones, puede sufrir mucho. Mejor con-
fórmese con lo que tiene, y será mucho más feliz. SALUD: Debe dor-
mir mejor por las noches. Relájese antes de dormir. DINERO: Esfuér-
cese un poco más y tendrá estabilidad por mucho tiempo. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 7.

AMOR: Aproveche los momentos de soledad para analizar las cosas
que le han pasado y aprender de éstas. SALUD: Cuidado con las mo-
lestias a la espalda, sea muy prudente. DINERO: Con esfuerzo cum-
plirá los sueños que ha tenido siempre. COLOR: Gris. NÚMERO: 9.

AMOR: Tiene muy buena suerte, pero eso no significa que tiene que
jugar con los sentimientos de otras personas. SALUD: Realice más
actividad deportiva. DINERO: Todo puede cambiar si usted se esfuer-
za un poco más. COLOR: Azul. NÚMERO: 6.

AMOR: Usted puede ser encantador/a cuando se lo propone, use esas
cualidades para llegar al corazón del otro. SALUD: Es malo sugestio-
narse con enfermedades. Precaución. DINERO: Usted es una perso-
na prudente, pero puede caer en la avaricia. COLOR: Café. NÚME-
RO: 21.

AMOR: En una relación no es bueno estar discutiendo a cada rato,
analice qué está pasando. SALUD: Trate de respirar profundo en los
momentos de cólera. No se deje llevar por la rabia. DINERO: Piense
dos veces las cosa antes de hacerlo, no sea tan apresurado/a. CO-
LOR: Amarillo. NÚMERO: 6.

AMOR: Disfrute más de momentos junto a los suyos, esa cercanía
será ideal para afianzar vínculos. SALUD: Trate de aceptarse a sí mis-
mo/a, quiérase más y sea más positivo/a. DINERO: Su economía va
creciendo cada vez un poco más. COLOR: Blanco. NÚMERO: 4.

AMOR: Cuide mucho a su pareja, es una persona que no encontrará
con tanta facilidad. SALUD: No tome alcohol por un tiempo y no coma
más de lo que debe. DINERO: No eche por la borda la oportunidad de
tener un trabajo que satisfaga sus aspiraciones. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 1.

AMOR: Comience a sonreírle a la vida, una buena actitud le predis-
pondrá mejor para el amor. SALUD: Si algunas molestias persisten
debe consultar a su médico. Apresúrese. DINERO: Con sus manos
podría hacer cosas que podría dejarle una jugosa suma de dinero.
COLOR: Verde. NÚMERO: 11.

AMOR: Hoy es un día muy grandioso para usted. Trate de planificar
cosas entretenidas para usted, pareja o amigo/as. SALUD: Disfrute
más la vida, salga a distraerse. DINERO: Se caracteriza por ser orde-
nado/a, pero cuidado con confiarse mucho. COLOR: Anaranjado.
NÚMERO: 2.

 (21 de Mar. al 20 de Abr.)

ARIES

GEMINIS
(21 de Ab. al 20 de May.)

TAURO

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

 (23 de Sept. al 22 de Oct.)

LIBRA

 (23 de Oct. al 22 de Nov.)

ESCORPION

 (23 de Nov. al 20 de Dic.)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO:
Alameda 4308 Esquina Placilla,
Estación Central
Metro San Alberto Hurtado. Vereda Sur
Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR:
Agua Santa 353, Paradero 4,
Variante Agua Santa.
Fono: (32) 261 3124
ó al Cel.: 5775 8508

•  TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: El amor que ha estado buscando durante mucho tanto tiem-
po está a las puertas. No se las cierre. SALUD: Es una persona muy
joven y debe relajarse. Su agotamiento físico es solo pasajero. DINE-
RO: La platita llegará a su casa poco a poco. Sepa aprovecharla.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 4.

AMOR: Todo marcha muy bien en su relación de pareja. Siga así y
todo andará bien. SALUD: No sea tan polémico ya que sus nervios
se alteran mucho más rápido y le provocará un gran daño. DINERO:
Todos sus problemas muy luego desaparecerán. Pagará sus deu-
das. COLOR: Dorado. NÚMERO: 3.

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 342515166

ARRIENDO DE OFICINAS

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

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

342513239

Odontología
Santa Teresa

NUTRICIONISTA
Katleen Mardones Lucero
- Evalución Nutricional

(niños y adultos)
- Consejería en alimentación y

estilos de vida saludable

Edificio Médico Centro
Portus 111 3er. piso, San Felipe

Fono 342510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 342909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

Omar  Juri  Cerda
Diseño Industrial

. Mobiliario

. Interiores

. Planos (diseño, arq, ingeniería, etc.)

. 3D Diseño y Digitalización

. Factibilización técnica (Ing diseño)

. Proyectos en general

. Imagen corporativa (logo, papelerías,
  manual de imagen, etc.)
. Diseño Web
. Multimedia
. Gigantografías, volantes, avisos, etc.

Precios a su alcance - Consulte sin costo

Salinas 348 - of.13 / 2° piso - San Felipe

Fono: 9/65 751 620  -  34-505015
e-mail: ojuri@dva.cl

Diseño Gráfico

Diseñador Dr. RODOLFO MANRÍQUEZ
OFTALMÓLOGO

Sociedad Regional de Oftalmología

Consulta Oftalmológica
Cirugía Catarata - Párpados y Conjuntiva

Vía Lagrimal - Glaucoma
Fonasa - Isapres - Particulares

Alta tecnología para examen y diagnóstico

CONSULTAS
Lunes a Viernes de 10:30 a 19:30

Merced Nº 565 Oficina 406 San Felipe
Fonos: (034)519481 - 64859327
consulta.drmanriquez@gmail.com

ABOGADO
CLAUDIO GOMEZ CASTRO

Asesoría legal en materia
Civil, Familia, Comercial,
Laboral, Minero, Aguas y
Policía Local. Escrituras,

Compraventas, Sociedades.

Merced 701 C, esquina
Traslaviña, San Felipe.

Fono 342515537
abogados@live.cl

Consulta Profesional sin costo

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

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

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

ZAHIRA TAPIA ESPINOZA
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión

Estudios Estrabismo
Lunes y Martes de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343
San Felipe

LA RADIO DEL DIARIO

Salinas 348 - Fono: 34 2 51 52 44
Twitter: @laradio10

95.1 FM

CLAUDIA MUÑOZ S.
PODOLOGA

* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA

* Adultos - niños
* Tratamiento del pie diabético
Alameda B. O’Higgins 205

(Esq. Salinas) Celular
82049736

Centro Médico Sedent
San Felipe
342 535469

Corredora de Propiedades

VENTA ARRIENDOS
DE PROPIEDADES

Facebook:
Propiedades Ingrid Cifuentes

Whatsapp +56 9 84199328
www.propiedadesingrid.cl
ingridcifuentesruiz@hotmail.com

ICR
P R O P I E D A D E S



1616161616 EL TRABAJO  Lunes 25 de Agosto de 2014

Voleibol de Escuela Bucalemu recibió implementación deportiva

Implementa-
ción deporti-
va consisten-
te en balo-
nes, poleras,
cortavientos
y zapatillas
especiales
para la
práctica del
voleibol,
recibió el
equipo de la
Escuela de
Bucalemu
que practica
esa disciplina
deportiva.

LAS MEJORES.- La escuela y especialmente el profesor de voleibol vienen trabajando con este grupo de niñas desde el
año pasado, cuando se formó la selección del establecimiento, demostrando las niñas entusiasmo por participar y repre-
sentar a su escuela.

Implementación deportiva
consistente en balones, pole-
ras, cortavientos y zapatillas
especiales para la práctica del
voleibol, recibió el equipo de
la Escuela de Bucalemu que
practica esa disciplina depor-
tiva. La entrega la realizó el
Alcalde Patricio Freire en el
marco de un proyecto del IND,
junto al Director de Deportes
Municipal, Danilo Peña y al
Concejal Dante Rodríguez,
quienes visitaron la escuela el
viernes recién pasado y se re-
unieron con la comunidad edu-
cativa.

La escuela y especialmen-
te el profesor de voleibol vie-
nen trabajando con este grupo
de niñas desde el año pasado,
cuando se formó la selección
del establecimiento, demos-
trando las niñas entusiasmo
por participar y representar a
su escuela. “Las niñas querían
jugar voleibol, se les están en-
tregando los elementos, están
entrenando en el gimnasio de
Curimón y creo que van a salir
grandes campeonas y nos van
a saber representar en la comu-
na de San Felipe, estamos po-
tenciando el deporte, sobre
todo en los sectores rurales,
donde se sacan grandes valo-

res”, dijo el Alcalde Patricio
Freire.

También el Director del
Departamento de Deportes,
Danilo Peña, destacó el traba-
jo que viene realizando este
grupo de niñas. “Gracias al tra-
bajo de la Dirección de la es-
cuela y de su profesor, se ve a
las niñas jugando voleibol, hoy
día están entrenando en el gim-
nasio de Curimón tres veces a
la semana, ya tuvieron su pri-
mer campeonato organizado
por la escuela y fue muy bue-
na la convocatoria

La directora del estableci-
miento, Cecilia Delgado, seña-
ló el orgullo que significa para
la escuela el hecho de contar
con este equipo.

“Es un orgullo que las ni-
ñas puedan participar en este
deporte, y puedan recibir el
material lo que hace que las
niñas y los apoderados se in-
centiven en acompañarlas”.
Delgado sostuvo que durante
el 2011 los niños practicaron
básquetbol, sin embargo des-
de el año pasado comenzaron
con voleibol con niños muy
entusiasmados por aprender
este deporte y poder así repre-
sentar a la escuela y a la co-
muna en algún torneo.


