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Artistas locales con gran desempeño en este festival

Alexandra Puebla nunca apareció en actos públicos
Reina de la Primavera esperaba tener
más protagonismo durante su reinado

Con Luis Dimas y los
Zabaleta partirá hoy
la Fiesta de la Chaya
Comidas típicas; juegos inflables; doble de Juan Gabriel
y Lucero Fernández, serán las principales atracciones
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DOLOROSA PARTIDA.- Con gran pe-
sar entre sus amigos motoqueros y fami-
liares, fue despedido este lunes el joven
Patricio González Basualdo, fallecido
trágicamente en un accidente vehicular la
mañana del viernes pasado en Lo Vicu-
ña.

Sanfelipeñas son privilegiadas
Deportistas búlgaras
liderando campus de
Gimnasia Rítmica
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LOS ANDES
Alcalde Mardones es
acusado de incitar a la
violencia entre vecinos
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Temporeras a trabajar tranquilas
Arrancan las escuelas
de verano 2014 del
Municipio y el IND
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Venció 0 a 4 a San Luis
Con una goleada debuta
el Uní Uní en el Clausura
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LLAY LLAY
Viene 2º MTB Desafío
Las Mandurrias del
Ciclismo de Montaña

Pág. 16

 Pág. 3Pág. 3Pág. 3Pág. 3Pág. 3

PUTAENDO
Caen delincuentes con
escopeta modificada
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LOS ANDES
No formalizan a chofer
que atropelló a vecino
en camino internacional
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Se inicia una nueva etapa,
de esas que por un lado se ven
rostros que buscan el espacio
para ser destacados, y otro, de
los que solo quieren mantener
la fuerza que trae el reconoci-
miento estable en el tiempo, y
esto, después de un largo ca-
mino de esfuerzos, estando
entre los individuos y que al-
zan la voz como si fuesen las
únicas tonadas que se oyen en
las plazas.

Del mismo modo, las mul-
titudes ponen en jaque algunas
insinuaciones de unidad, y es-
tos por lo visto, no son com-
pletamente oídos.

Vemos en los medios, ade-
más, cómo este gesto cada vez
se hace más frecuente, pero
con el mismo sentido, se de-
fienden los elegidos para ser
sostenidos constantemente en
un tiempo más exigente y mi-
nucioso que antes.

Es la misma razón que
hace que los observadores so-
brevivan a cuantas tonadas
aparecen en el camino, sea en
ciudades, pueblos o villas. Se
preguntan además ¿Dónde es-
tán las nuevas ideas? ¿Dónde
puede existir la solución? Da-
mos por entendido que solo
con una decisión se puede
avanzar más de lo previsto,
pero digamos que ciertamente
no es así, sin embargo, se in-
siste en esa visión e idea,  a
pesar de la fuerza que está en
juego: la credibilidad.

La cotidianidad, por otro
lado, se hace amenazante si no
se detectan a tiempo los cam-
bios, uno de los elementos más
atractivos del medio social.
Entre ellos están los acuerdos,
aquellos gestos que de por sí,
nos generan ciertamente un
aire innovador, propulsor y ro-
busto, del que por cierto, man-
tiene el buen desempeño y fun-
cionalidad en la ciudadanía.

Algunos dicen que los
cambios en las estrategias son
demostración de que hay de-
bilidades, pero eso es ver la
parte del vaso vacío ¿Y qué
dice la parte del vaso lleno?
Dice que los cambios, los nue-

Agrupación Literaria Regional y
‘Alfareras de la Cultura’

Acuerdos

Mauricio Gallardo Castro

La Agrupación Literaria
Regional, (Alire) fue funda-
da en un principio como la
Asociación de Grupos Cul-
turales, el 29 de junio de
1985, por los escritores Pe-
dro Mardones Barrientos,
Mario Metzger Araya, Her-
bart Cravero y Heraldo Orre-
go Soto, las reuniones se
efectuaban en la Biblioteca
Paul Harris de Villa Alema-
na; al transcurrir algún tiem-
po, esta entidad se constitu-
yó como una agrupación li-
teraria, siempre en la Comu-
na de Villa Alemana. Cuen-
ta con personalidad jurídica
Decreto 1121 del Ministerio
de Justicia. 7 de marzo 2006.
Como Agrupación Literaria
Regional, reúne a los escri-
tores de la V Región, hoy
presidida por la profesora y
escritora, Dora Miranda
Peña, quien acaba de cele-
brar los 28 años de esta pres-
tigiosa entidad con un Acto
solemne en cuya ocasión se
distinguió con una Medalla
Conmemorativa y Diploma
de Honor por su aporte a la
cultura a los escritores-socios
de esta agrupación en las di-
ferentes ciudades de la V
Región: Cabildo, Con-Con,
Quilpué, Villa Alemana,
Quillota, Valparaíso, Viña
Del Mar y San Felipe entre
otras.

Recuerdo cuando acu-
díamos como miembros del
Taller Literario ‘Ernesto
Montenegro’ a reunirnos
con los escritores en la Co-

muna de Villa Alemana entre
ellos los que ya no están, como
Pedro Mardones, Heraldo
Orrego, Gustavo Aravena,
Mario Metzger, Rubén Sáez,
etcétera.

Este grupo de escritores,
junto a su Directiva, realiza
reuniones periódicas en las
que programan actividades li-
terarias a través de la creación
original e inédita; recopilación
de escritos; concursos de poe-
sía y cuentos, con el propósi-
to de incentivar la escritura y
la lectura entre las personas in-
teresadas en desarrollar su in-
telecto de manera creativa,
además de llevar el gusto por
la lectura a los alumnos desde
temprana edad, en visitas a
colegios e institutos.

Además, publica el traba-
jo de sus asociados en antolo-
gías y justamente, estimados
lectores, quiero contarles del
libro ‘Alfareras de la Cultura’,
que acaba de ver la luz públi-
ca, editada por Alire y patro-
cinada en parte por la Munici-
palidad de Villa Alemana. Es
un hermoso volumen, en su
portada podemos ver el sím-
bolo con que se ha denomina-
do a las mujeres, verdaderas
gestoras culturales que han
conservado vivas las activida-
des en el entorno donde viven,
cual alfareros que trabajan la
greda milenaria y primigenia,
ellas han moldeado y forjado
las palabras hermosas con que
se construye la poesía o el
cuento. Así como han organi-
zado y participado en los even-

tos artísticos, propios de su
oficio de poetas o narradoras
en las diferentes localidades.
De San Felipe, se publicó a una
poeta –quien escribe esta co-
lumna- con el poema ‘Ígneos’
y a una narradora, Esmeralda
Muñoz Carreño con su cuento
‘El Gallo Nazario’ personal-
mente felicito a los escritores
que han visto publicados sus
escritos en esta antología. Ci-
taré parte de las palabras de
Dora Miranda Peña, Presiden-
te de Alire y coordinadora ge-
neral de la edición, en el pró-
logo del libro. «Directiva de
Agrupación Literaria Regional
‘Alire’, en el presente año
2013 ha acordado dedicar su
antología a todas aquellas mu-
jeres escritoras que en distin-
tos lugares de nuestro país rea-
lizan actividades que van sem-
brando esa incomparable semi-
lla de la poesía y el arte. Las
hemos llamado ‘Alfareras de
la cultura’ porque emplean el
lenguaje y su entrega desinte-
resada en la conservación y
creación de la cultura, conju-
gando estados del alma, inten-
ciones espirituales y matices
comunicativos para dar forma
viviente a expresiones perso-
nales que brotan como rosas a
su alrededor…»  (Fragmento)

Por lo anteriormente ex-
puesto, porque sostiene y ha
sostenido por mucho tiempo
sin desmayar, muy en alto la
imagen de nuestra querida
agrupación sin medir sacrificio
ni cansancio, mi Aplauso es
para Dora Miranda Peña.

vos acuerdos, las miradas y
manos extendidas, frente a
frente con los individuos y
mirándose a los rostros, suena
más a una representación pú-
blica de unidad que se solidi-
fica y mantiene lo tan espera-
do por todos, que a un error
(Digamos que esto es el sueño
de quienes (lo nuevos) quieren
hablar por muchos)

Algunos se manifiestas se-
parándose de lo que, a su pare-
cer, consideraban algo inesta-
ble, pero aquellos menos acos-
tumbrados, pronto tuvieron que
dejar su participación para su-
perar tal vacío construido de
historias viciadas e ideas mal
planteadas  y retrasos que sin
duda estarían experimentando.

Nuevos nombres insignias
se asoman, nuevas uniones se
coordinan, nuevos aires se res-
piran, pero ¿Qué sentido tiene
todo esto si la continuidad es
su doctrina? ¿Existe algo que
puede dar con lo que se espe-
ra? ¿Cómo es que se llama
aquel movimiento en el aje-
drez? ¿O es un nuevo juego?
¿Dónde terminarán los objeti-
vos? ¿De qué se alimentan los
acuerdos?

No solo la sociedad ha
manifestado con sus críticas la
urgente necesidad de cambios,
además se ve que algunos re-
accionarios toman lugar para
actuar de forma inesperada y
poco confiable en un estilo que
pone en riesgo no solo la inte-
gridad de los, incluso, obser-
vadores, más bien, la eficacia
en las decisiones que a corto y
largo plazo, se ven venir.

Sin duda que los ánimos
que hoy por hoy deambulan en
nuestras culturas, sin importar
al rubro y sentido que esto
motive, acentúan una situación
que invitan a tomar más claras
decisiones ¿Y qué significa
todo esto? Significa que toda-
vía debemos aprender.

¿Existe alguna reingeniería
que al mismo tiempo no da a
entender sus objetivos? No lo
creo, pero dejemos que esto
siga, tal vez sobrevivan algu-
nos personajes en este juego

tan confundible a primera vis-
ta, digamos que la función está
haciendo de este gesto una
doctrina más selectiva y sin
prejuicios.

¿Qué será de los resulta-
dos? Aún no hay fecha para
hablar de ello, ya que en esto
de las sociedades, es mucho
más complejo de lo que pare-
ce ¿por qué? simplemente por-
que de los resultados no se
habla, solo se viven.

Entre saboteadores, verídi-
cos y dudosos, hasta suena
como un fenómeno para obser-
var y tomar palco para notar su
aparente eficacia en los “en-
frentamientos” (si es que los
hay), pero al mismo tiempo, las
manos atadas deben esperar
pacientemente para dar el voto
hacia quién se ha ganado nues-
tra débil aprobación.

¿Débil? Si, exactamente,
es lo que suena repetidas ve-
ces, tal vez sin ningún reparo,
o por lo menos, no por ahora.
Somos nosotros ¿quién más?
De esto se habla, desde dentro
de tales salas con sillones bien
acolchados y desde las calles
(una forma de decir, público en
general, la calle no dice mu-
cho, solo hay perros, gatos y
murallas pintadas).

Ahora se espera que los
temas pendientes llenen las
discusiones, sería defectuoso
si esto no ocurriera, ya que más
pronto que tarde, las mismas
motivaciones que hicieron que
todos los grupos representati-
vos despertaran de sus ideales
a la realidad, no lleguen a un
acuerdo.
contacto@maurigallardoc.tk
@maurigallardoc

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
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07-01-2014 23.330,58
06-01-2014 23.327,58
05-01-2014 23.324,58
04-01-2014 23.321,57
03-01-2014 23.318,57

I N D I C A D O R E S

07-01-2014 24.149,63
06-01-2014 24.146,74
05-01-2014 24.143,85
04-01-2014 24.140,96
03-01-2014 24.138,07

UTM Enero-2014Enero-2014Enero-2014Enero-2014Enero-2014 40.935,0040.935,0040.935,0040.935,0040.935,00
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Martes Despejado Mín. 13º C
Máx. 35º C

Miércoles Despejado Mín. 13º C
Máx. 33º C

Jueves Despejado Mín. 12º C
Máx. 31º C

Viernes Despejado Mín. 11º C
Máx. 33º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA

Oriente su vida hacia el futuro, salga de la duda que lo
atormenta, no confundirla con similares, más de 30 años

atendiendo al público de Aconcagua
Unión de pareja no importa la razón ni la distancia,

soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea
100% garantizado en presencia de cliente

Se paga después del resultado
Valor consulta tarot $ 3.000 Se hacen consultas especiales

RESERVE SU HORA 034-915610 - 98018750
SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

AVDA. MIRAFLORES 1266
A PASOS DE AV. YUNGAY - SAN FELIPE

Con Luis Dimas y Hermanos Zabaleta hoy parte la Chaya en San Felipe
Con la presentación de

Luis Dimas, el rey del twist,
y los Hermanos Zabaleta,
esta noche parte oficial-
mente el Carnaval de la
Chaya en San Felipe, even-
to que se prolongará hasta
el próximo sábado 11 de
enero.

La actividad, que consi-
dera la ubicación de stands

de venta de alimentos, cha-
ya y otras novedades, tiene
su fuerte en la realización de
actividades artísticas, don-
de se ha complementado la
presencia de artistas nacio-
nales, con otros de carácter
local.

Es así que todos los días
comenzando el show se pre-
sentarán distintos grupos

locales, además de conjun-
tos de danza que funcionan
todo el año al alero de la ofi-
cina de Cultura del munici-
pio, para luego dar paso a la
actuación  de artistas nacio-
nales. En el caso de hoy
martes se presentarán Luis
Dimas y los Hermanos Za-
baleta, en un día dedicado a
la Nueva Ola.

El miércoles 8 de enero,
en tanto se presentarán
nuevamente las bandas lo-
cales, grupos de danza, ade-
más de Cosecha Nacional y
el cierre de la noche estará
a cargo del grupo Sol y Llu-
via.

El jueves 9 de enero,

nuevamente subirán al es-
cenario los grupos locales, y
los talleres de danza muni-
cipal a los que se suman en
el show central el doble de
Juan Gabriel, Lucero Fer-
nández y cierra la jornada
Alexítico y La Noche.

El viernes 10 junto con
los grupos locales y los ta-
lleres de danza se presenta-
rá el tributo a Los Fabulo-
sos Cadillac, y cierra el show
Los Difuntos Correa.

Y el sábado 11 de enero
la programación está pensa-
da en la familia, por lo que
el departamento de Cultura
ha preparado la presenta-
ción del grupo Kumbay que

hace percusión con elemen-
tos reciclables, y además
habrá zumba, juegos infla-
bles, a lo que se suma el
paso de carros alegóricos de
la Fiesta de la Primavera por
el centro de la comuna, don-
de se premiará el mejor ca-
rro y a la reina 2014.

Durante la realización
de la Fiesta de la Chaya
funcionarán stands de be-
bidas, empanadas, pizzas,
en lo que se ha llamado el
patio de comida, a lo que
se suman los artesanos de
San Felipe y estará prohi-

bida la venta de espuma en
spray este año, por lo que
de encontrar este produc-
to a la venta, será decomi-
sado.

Asimismo, el área de
Cultura que dirige Ricardo
Ruiz Herrera, ha realizado
las coordinaciones con Ca-
rabineros para garantizar la
seguridad de las personas
que asistan a esta actividad,
donde se ha autorizado la
venta de cerveza, descartán-
dose que ese hecho pueda
ser motivo de alguna difi-
cultad.

La presentación de
Luis Dimas, el rey del
twist, será uno de
los platos fuertes
de la primera no-
che del Carnaval
de la Chaya en

San Felipe, que
parte hoy

martes.
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Deportistas búlgaras lideran campus de Gimnasia Rítmica en San Felipe

Katerina Ivanovic, gimnasta
búlgara a cargo de las clases
en el Campus Internacional de
Gimnasia Rítmica.

Un total de 66 niñas y adolescentes de distintos puntos del país, están participando del Campus
de Gimnasia Rítmica.

Por segundo año consecutivo se realiza este campus en San Felipe, iniciativa impulsada por la
municipalidad.

Bajo la guía de deportis-
tas de élite provenientes de
Bulgaria, se está realizando
en San Felipe un Campus de
Gimnasia Rítmica que con-
grega a niñas y adolescen-
tes de la comuna, así como
de otros puntos del país, ac-
tividad que organiza por se-
gundo año consecutivo la
municipalidad.

Se trata de una expe-
riencia única para estas
pequeñas gimnastas, quie-
nes tienen la oportunidad
de aprender con estas ex-
pertas europeas, quienes
les entregan sus conoci-
mientos y perfeccionan sus
técnicas.

Para Katerina Ivanovic
la iniciativa impulsada por
la profesora Lucía Bravo,
quien está a cargo del tra-
bajo con las alumnas de la
comuna que practican gim-
nasia rítmica, reviste gran

importancia, en la medida
que en Europa es práctica-
mente desconocido el desa-
rrollo de esta disciplina en
Chile, donde hay mucho ta-
lento, pero falta experiencia
de los profesores a cargo de
los grupos.

De ahí entonces que el
campus no solo está dirigi-
do a las niñas, sino también
a sus profesores, quienes
tienen clases diarias con las
gimnastas búlgaras.

“Este año tenemos más
niñas en el campus, en el
nivel formativo, con niñas
que están empezando aho-
ra, niñas de nivel elite, que
son los talentos de Chile,
así que estamos muy feli-
ces de que nos invitaran de
nuevo. A mí me gustó mu-
cho venir el año pasado,
porque  en Europa no te-
nemos información de
gimnasia chilena, y la ver-
dad es que las niñas tienen
tremendas capacidades,
pero lo que vemos es que
las entrenadoras no tienen
tanta experiencia, no sa-
ben sacar su talento, por lo
que estamos trabajando
eso con las profesoras”,
manifestó Katerina Ivano-
vic.

En cada campus se rea-
liza una selección de las
mejores, siendo invitadas
aquellas con más talento a
Europa, para que puedan
entrenar. Eso justamente
ocurrió el año pasado, cuan-
do cinco gimnastas de Chi-
le viajaron por un mes a
Portugal, para entrenar en
el Centro de Alto Rendi-
miento. “Y la verdad es que
cuando volvieron, compitie-
ron en el nacional, resultan-
do una de ellas campeona

nacional juvenil. Este año
tenemos todavía más gim-
nastas seleccionadas”, aña-
dió la búlgara Ivanovic.

ACTIVIDAD
MUNICIPAL

Con el pleno respaldo
de la municipalidad de San
Felipe, se realiza este cam-
pus de Gimnasia Rítmica
en la comuna, reduciéndo-
se este año a solo una ins-
tancia de trabajo, por una
semana, ya que el año pa-
sado las gimnastas búlga-
ras estuvieron en San Fe-
lipe durante dos semanas,
lo que permitió abarcar a
más alumnas.

La iniciativa surgió de
la profesora a cargo del
trabajo en gimnasia rít-
mica para el sistema mu-
nicipal ,  Lucía Bravo,
quien además es ex selec-
cionada nacional de la es-
pecialidad. Según comen-
ta la docente, “esta expe-
riencia es positiva en to-
dos los ámbitos, ya que
pueden compartir con ni-
ñas de otros clubes del
país, pero al mismo tiem-
po,  les  permite darse
cuenta que lo que uno les
dice, quizás es lo mismo,
pero como se lo dice una
gimnasta de las más im-
portantes del mundo, lo
asumen más rápidamen-
te, sobre todo entre mu-
chas niñas vulnerables,
para quienes el deporte
pasa a ser lo más impor-
tante de sus vidas”.

En esta oportunidad, es-
tán participando de este
campus internacional un
total de 66 gimnastas, de las
cuales dos pertenecen al sis-
tema municipal sanfelipe-

ño, además de niñas de
Concepción, Santiago,
Osorno, La Serena y de Ve-

nezuela.
Las jóvenes llegaron el

viernes a San Felipe e ini-

ciaron las clases el sábado,
con ocho horas diarias de
clases.

SERVICIO INTERNACIONAL
    Mendoza - Buenos Aires

343538

SERVICIOS ESPECIALES
    Nacional e Internacional

SAN FELIPE - SANTIAGO
LOS ANDES - SANTIAGO

Buses Ahumada
  al servicio de
    San Felipe

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

Encomiendas, Av. Chacabuco 181 343553
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San Ignacio de Llay
Llay, necesita

PROFESOR DE
ENSEÑANZA GENERAL

BÁSICA CON
MENCIÓN EN MÚSICA
Enviar Currículum a:

nriquelm@yahoo.com

ENFERMERA (O)
Clínica Río Blanco S.A. ubicada en Los Andes, requiere contratar Enfermero (a)
para efectuar trabajo de "Promoción de la Salud y atención de pacientes en faenas
mineras, con sistema de  jornada administrativa de 45 hrs. semanales de lunes a
viernes.

Ofrecemos

Incorporarse a un equipo de profesionales de primer nivel
Grato ambiente de trabajo

Requisitos
Certificado de Titulo Profesional Legalizado ante notario.
Experiencia en trabajos de Promoción de la Salud.
Deseable experiencia 1 año en manejo de pacientes MQ adultos y con formación
en Salud Pública o Comunitaria.
Disponibilidad para trabajo en equipo.

Se invita a quienes cumplan con estos requisitos enviar Curriculum Vitae y
pretensiones de renta a casilla electrónica: Contacto.profesionales@yahoo.es

Plazo de recepción de antecedentes: 13/01/2014

Gobernadora Edith Quiroz  llamó a trabajar unidos:

Acusan al alcalde Mardones de incitar a la violencia a vecinos de Los Chacayes

La Gobernadora Edith Quiroz dijo que resulta inconcebible que
una autoridad azuce a los vecinos para que realicen actos que
no contribuyen en nada a resolver los problemas de fondo.

LOS ANDES.- La Go-
bernadora Edith Quiroz cri-
ticó duramente al alcalde de
San Esteban, René Mardo-
nes, por incitar a la violen-
cia a los pobladores del ca-
mino internacional tras el
fatal atropello a un vecino
del sector.

La gobernadora dijo que
resulta inconcebible que
una autoridad azuce a los
vecinos para que realicen

actos que no contribuyen en
nada a resolver los proble-
mas de fondo, “pues noso-
tros hemos hecho un traba-
jo con la gente del camino
internacional en instalar
una mesa de trabajo para
poder llegar a arreglos y si-
tuaciones que mejoren la
calidad de vida de los veci-
nos”.

La autoridad planteó
que se están llevando ade-

lante arreglos bastante
complejos, ya que la ruta no
cumple con los estándares
de camino internacional y
las casas de los vecinos es-
tán muy cerca de la calzada.

Agregó que a través de la
mesa de trabajo se ha trata-
do de buscar soluciones, “y
hemos avanzado bastante,
pero nos queda aún mucho
por hacer y donde los mu-
nicipios pueden jugar un rol
fundamental ya que pueden
postular a proyectos para
construcción de veredas,
proyectos de mejor ilumina-
ción y no dejárselo todo a
una parte y la invitación es
que trabajemos juntos para

tener soluciones en un tiem-
po más corto”.

Quiroz dijo sostuvo que
el MOP recibió todos los
petitorios de los vecinos,
asegurando que las inver-
siones se llevarán adelante
conforme se asignan los
presupuestos, “ya que en la
administración pública hay
una serie de procesos que
deben respetarse”.

La gobernadora desesti-
mó las críticas de los veci-
nos manifestando que por el
alto flujo de vehículos que
circulan por esa ruta, es in-
evitable que  no se produz-
can accidentes, pero la idea
es disminuirlos lo más po-
sible y se ha avanzado en la
instalación de señaléticas,
ojos de gatos, paso cebra y
barreras de contención,
“pero cuando existe la im-
prudencia de alguna de las
partes se producen los acci-
dentes y por eso vamos a
seguir trabajando, y el he-
cho de no haber tenido una

reunión con los vecinos en
el mes de diciembre no es la
causa de este accidente”.

Sostuvo que ya está
planteado al MOP el tema
de las pasarelas peatonales,
pero aún faltan los recursos
para su construcción.

La autoridad señaló que
se reunirá con Carabineros

para ver el tema de los con-
troles de tránsito y veloci-
dad en el sector.

Finalmente, la autori-
dad insistió en que el sec-
tor de Los Chacayes es
donde más señalética se
ha instalado, justamente
para disminuir los acci-
dentes.
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OPINIÓN

Leonardo Whittle F.

Gerente General (s)
Codelco División Andina

Ya estamos iniciando un nuevo año, época 
que da paso a las vacaciones durante los 
meses de verano y en las que miles de chile-
nos se trasladan en vehículo a algún destino 

escogido para reponer fuerzas y enfrentar recargados 
un nuevo año laboral.

Pero las noticias no siempre son gratas. De acuer-
do a cifras oficiales, durante la última celebración de 
Fiestas Patrias en nuestro país fallecieron más de 40 
personas producto de accidentes automovilísticos.

Esta lamentable estadística debemos tomarla 
como un llamado de atención urgente a extremar las 
medidas de precaución al conducir, ya que muchos de 
los accidentes se producen, por ejemplo, por velocidad 
excesiva, conducción bajo efectos del alcohol, no guar-
dar suficiente distancia con el vehículo anterior, inva-
dir el carril contrario, distracciones como el teléfono 
celular y manejar con sueño, entre otros factores.

En Codelco hemos asumido el cuidado de la vida 
como primer valor y central en nuestro quehacer, por 
lo que como División Andina hacemos un enérgico lla-
mado al autocuidado y velar por la seguridad de nues-
tras familias, actuando con responsabilidad y condu-
ciendo a la defensiva.

Conocer y respetar la ley de tránsito es la primera 
regla para quien conduce un vehículo. Recomendamos 

además verificar periódicamente el estado mecánico 
del vehículo para mantenerlo en óptimas condiciones, 
así como asumir como obligación que todos los ocu-
pantes del vehículo usen el cinturón de seguridad.

Evitar todo tipo de distractores también puede 
contribuirnos a conducir con seguridad. Por ejemplo, 
no poner música con volumen elevado, no hablar por 
teléfono mientras se maneja ni menos enviar mensa-
jes de texto.

En Chile, gracias a la ley de tolerancia cero con el 
alcohol, durante el último año han disminuido los ca-
sos de accidentes producto de la conducción bajo sus 
efectos. Sin embargo, es bueno recordar que bajo nin-
gún punto de vista se debe conducir bajo los efectos de 
sustancias que alteren los sentidos.

También se aconseja no tomar el volante tras lar-
gas jornadas de trabajo, ni en estado de fatiga o som-
nolencia. Es mejor descansar adecuadamente antes de 
emprender un largo trayecto.

Teniendo presente estas sencillas recomendacio-
nes podremos pasar unas vacaciones tranquilas y segu-
ras, de las cuales sólo atesoraremos un lindo recuerdo.

Los invitamos a adherir el compromiso que hemos 
asumido en Codelco: el compromiso con la vida.

En vacaciones, más que nunca 
comprometidos con la vida

Como División Andina 
hacemos un enérgico llamado 
al autocuidado y velar por la 
seguridad de nuestras familias, 
actuando con responsabilidad 
y conduciendo a la defensiva

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

MARTES 07 ENERO
19:00 SUPER DEPORTES (rep)

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Grandes Películas,

«Cantinflas»

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (rep)

02:05 Finalización de

Transmisión para

señal abierta

Micro basural en Villa El  Señorial
DENUNCIA CIUDADANA

Señores de Diario El
Trabajo, el motivo de es-
tas líneas es para denun-
ciar un micro basural en
la Villa El Señorial, espe-
cíficamente en la esquina
de Julio Montero y Víctor
Juri, el cual afecta a los
vecinos y más cerca inclu-
so a una bebé de 1 mes de
nacida. Hay un perro
muerto, muchas moscas y
un olor insoportable que
el viento se encarga de re-
partir por todas parte, y
hay que estar con las ven-
tanas cerradas con esta
calor...

Le escribo si es posible
publicar en su diario, po-
siblemente estará don Ro-
lando Stevenson, el Con-
cejal Basilio Carlos Mue-
na Arias, también se escri-
bió al muro de la Gober-
nación de San Felipe. Sin
más que decirles, espero
que nos ayuden a hacer
pública esta denuncia.
Gracias.

Juan Ahumada A.
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Madres temporeras podrán salir tranquilas a trabajar:

Arrancaron las escuelas de verano 2014 del Municipio y el IND

LOCURA POR JUGAR.- Como locos estaban estos pequeñitos de El Algarrobal al iniciar sus
actividades en la escuela de verano 2014 de la Municipalidad de San Felipe y el IND.

ALEGRÍA.- Juegos con toallas, balones, redes y muy pronto hasta en piscina, es lo que durante
siete semanas habrá para 40 niños de El Algarrobal.

LA MATRÍCULA.- La Encargada de la Escuela de Verano en El Algarrobal, la Instructora Aeróbica
y Step, Judith Pinto (derecha), atendió personalmente a las temporeras que se acercaron este
lunes a la escuela para matricular a sus hijos.

LEONEL HIDALGO, estudian-
te: «Es muy divertido venir a
jugar a la escuela, no me gus-
ta quedarme todo el día ence-
rrado en la casa sólo viendo
televisión».

FERNADA TORREJÓN, estu-
diante: «Yo también le pedí a
mis padres que me inscribie-
ran, la he pasado muy alegre,
pues a todos los amiguitos
los conozco, somos del pue-
blo».

Este lunes en al menos
cuatro centros educativos de
nuestra provincia, iniciaron
las escuelas de verano 2014,
mismas en las que el Muni-
cipio pretende brindar aten-

ción a los hijos de mujeres
temporeras, para que las
mismas puedan trabajar y
que sus pequeños, de entre
seis y doce años, sean aten-
didos adecuadamente por

profesionales.
Las cámaras de Diario

El Trabajo visitaron la Es-
cuela Heriberto Bermúdez,
centro educativo en el que
ya se registraron más de 30
niños. El cupo total es de 40
menores, mismos que son
atendidos por dos profeso-
res de educación física del
IND y trabajadoras sociales
de la Municipalidad de San
Felipe.

«La alimentación corre
a cargo de Junaeb, las jor-
nadas inician a las 08:30 y
terminan a las17:30 horas
de lunes a viernes, esto es
un proyecto de la Oficina de
Cultura y Recreación del
Municipio, la idea primor-
dial es apoyar a las madres
temporeras para que pue-
dan trabajar en esta tempo-
rada de verano», indicó la
Encargada de la Escuela de
Verano en El Algarrobal, la
Instructora Aeróbica y Step,

Judith Pinto.
Según la profesional,

son varios los requisitos que
las madres interesadas de-
ben presentar para que sus
hijos reciban atención en
este programa.

«Sólo atenderemos a
niños entre los seis y doce
años; la madre debe ser

temporera; certificado de
nacimiento y se debe hacer
un sondeo de la salud del
niño, esto para saber cómo
atender en caso de alguna
alergia o quebranto en su
salud», agregó Pinto. Las
escuelas de verano funcio-
nan en Curimón, San Feli-
pe, El Algarrobal y El

Asiento. Las actividades
empezaron este lunes y fi-
nalizan el 21 de febrero, sie-
te semanas de juegos y de-
portes que tendrán a los
pequeños muy ocupados y
en un ambiente sano y se-
guro.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Ya hay ocho juntas vecinales participando:

Reina de la Primavera esperaba tener más protagonismo en su reinado
La Fiesta de La Chaya

2014 y también la corona-
ción de nuestra próxima
Reina de la Primavera, se
realizará este mes de enero
en San Felipe, razón por la
cual y, ante lo que ella lla-
ma una clara ‘falta de res-
peto a su persona y a la jun-
ta vecinal que representa’, la
actual Reina de la Primave-
ra 2012, Alexandra Pue-
bla Casanova, salió al
paso de los anuncios para
expresar su inconformidad
con el roll que ella no pudo
desarrollar como Reina du-
rante el más de un año de
ostentar tal título popular.

A SOLAS
CON LA REINA

Diario El Trabajo ha-
bló con la joven sanfelipeña
para conocer en exclusiva las

razones de su malestar.
- ¿Cómo van las co-

sas con estas Fiestas de
la Primavera?

- «La entrega de mi co-
rona debió ser en noviem-
bre del año pasado, pero no
se realizó por el paro de los
municipales, ahora me pi-
den que entregue el sábado
11 mi corona, no me han avi-
sado en qué lugar ni a la
hora en que supuestamente
deberé entregarla».

- ¿Le gustó la expe-
riencia como Reina?

- «Ha sido una desilu-
sión al 100% el haber salido
como Reina de la Primave-
ra, no he tenido ninguna
participación ciudadana, la
única vez que del municipio
me llamaron, fue para la in-
auguración del Festival Pal-
menia Pizarro y me llama-

ron dos horas antes, por lo
que no me dieron tiempo de
reaccionar ni alistarme, yo
creo que esto ha sido una
falta de respeto hacia mi
persona».

- ¿Participó en algu-
na actividad oficial du-
rante su reinado?

- «Con la chica que es-
tuvo antes de Reina, pasó lo
mismo, el año pasado me
llamaron a una conferencia
de prensa y a mí no se me
hizo ninguna pregunta, es-
tuve que estar al lado del
alcalde como ‘papelógrafa’,
no tuve ninguna participa-
ción».

- ¿Por qué reclama y
por qué hasta hora?

- «Mi reclamo es porque
considero una falta de res-
peto también para la Junta
de Vecinos de la población

Luis Guajardo Guerrero, los
vecinos se esmeraron de-
masiado para promocionar
y coordinar la actividad de
la Fiesta de la Primavera,
preparando disfraces, arre-
glar la carroza y mucho tra-
bajo, yo en Santiago y en
medios de comunicación
buscando los puntos para
ganar, creí que las cosas
mejorarían, pero todo fue
silencio absoluto».

- ¿Qué esperaba ha-
cer usted como Reina?

- «Yo lo que esperaba
como Reina, es que fuera
invitada por lo menos al fes-
tival más importante de la
ciudad como es el Palmenia
Pizarro, al menos de Jura-
do en alguno de los eventos.
Cuando fui coronada Reina,
me pidieron en las emisoras
que motivara a las jóvenes
a participar, pero con la ex-
periencia que he vivido, es
difícil que las chicas se mo-
tiven».

«SEGUIREMOS
MEJORANDO»

Diario El Trabajo ha-
bló con Alicia Nicloux
Montoya, Asistente Social
del Departamento de Orga-
nizaciones Comunitarias

del municipio, quien co-
mentó que si bien es cierto
que se espera que el rol de
una Reina de la Primavera
comprometa su presencia
en actos públicos del alcal-
de, aún se está trabajando
en definir con claridad el
alcance de estas participa-
ciones.

«Hay que tomar en
cuenta que este es el primer
año de gobierno de Don Pa-
tricio Freire y también que
la figura de la Reina de la
Primavera es algo relativa-
mente nuevo, pues no se ha
establecido claramente lo
que ella debe hacer, es muy
probable que durante 2014
a la próxima Reina se le pro-

LA CORONACIÓN.- Así lucía Alexandra Puebla cuando fue elegida Reina de la Primavera en
noviembre de 2012.

Actual
Reina de
la Prima-
vera 2012,
Alexandra
Puebla
Casanova.

yecte de manera más cerca-
na a las comunas y supere-
mos cualquier detalle en los
que se pudo haber fallado
en 2013, estoy segura que
como equipo podremos se-
guir mejorando este proyec-
to comunal», detalló Niclo-
ux a Diario El Trabajo.

La funcionaria informó
a nuestro medio que ya son
ocho las juntas vecinales
anotadas para participar en
el desfile de la Fiesta de la
Primavera, de las cuales ya
hay dos carrozas confirma-
das para desfilar. La fecha y
hora de esta actividad está
por ser confirmada.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

LA RADIO DE DIARIO EL TRABAJO
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Y cinco plazas para Técnicas Parvularias:

Quedan 15 cupos para el Jardín Infantil Burbujitas
Un llamado para apro-

vechar los únicos 15 cupos
disponibles en el Jardín In-
fantil Burbujitas de Colores
de Villa La Estancia, hizo
este lunes la directora de
dicho centro educativo sub-
vencionado y que opera por
conducto de la Junji, Patri-
cia Peña Ortiz.

«Sólo nos quedan 15 cu-

JUGUETONES.- Ellos son parte de los pequeños que reciben atención completa en Burbujitas,
ellos y la directora de dicho centro educativo, Patricia Peña Ortiz, posaron para las cámaras de
Diario El Trabajo.

LA
MERIEN-
DA.- Las
cámaras
de Diario

El Trabajo
captó los

momentos
en que

estos
pequeñi-

tos
disfruta-

ban de una
dulce

merienda
en

Burbujitas
de colores,

fono: 253
6982.

pos para pequeños entre 84
días de nacidos y un año,
todo lo demás ya está lleno,
pero sí hay posibilidades de
que también niños más
grandes puedan ser acepta-
dos, pues en las próximas
semanas algunos de los que
ya están acá, serán traslada-
dos a otros niveles por sus
edades», comentó Peña a

Diario El Trabajo.
Según indicó esta fun-

cionaria, «los requisitos
para ingresar a los niños
son los de siempre, Ficha de
Protección Social; certifica-
do de nacimiento; copia del
último control de salud y
vacunas al día; certificado
del Programa Chile Solida-
rio si pertenece a él», agre-

gó Patricia.
No sólo hay espacio para

estos 15 pequeñitos en Bur-
bujitas, Peña hizo también
el llamado para «aquellas
personas que quieran traba-

jar, tenemos cinco cupos
para Técnicos Parvularios y
una Educadora Parvularia,
los interesados pueden pre-
sentar su currículo aquí en
nuestras oficinas», dijo la

funcionaria. Todos los gas-
tos anuales para la atención
de los 104 niños que reciben
atención en Burbujitas de
Colores, son gratuitos para
sus papás.
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Emotiva y multitudinaria despedida recibió joven fallecido en Lo Vicuña

Más de 100 motos de San Felipe, Los Andes, La Calera y Santiago escoltaron la carroza fúnebre
desde el sector Guzmanes hasta el templo de Putaendo.

Patricio
González
Basualdo

murió tras
sufrir un

accidente
en moto.

Amigos motoqueros y del Club Deportivo Alianza de Guzmanes portan el féretro, acompañando
al joven Patricio González a su última morada.

PUTAENDO.- Una
multitudinaria y emotiva
despedida brindó la comu-
nidad y un importante gru-
po de motoqueros al joven
Patricio González Basualdo,
fallecido trágicamente en
un accidente vehicular la
mañana del viernes pasado
en Lo Vicuña.

Más de 100 motos escol-
taron la carroza fúnebre
desde el sector Guzmanes
hasta el templo de Putaen-
do. Los motoqueros de dis-
tintos lugares como San Fe-

lipe, Los Andes, La Calera y
Santiago, junto a los inte-
grantes del Club de Motos
‘Trueno’ de Putaendo, se
instalaron en la plaza e hi-
cieron rugir sus motores
mientras el féretro era in-
gresado al templo que antes
de las 10:00 horas de este
domingo estaba totalmente
repleto.

Una emotiva eucaristía
presidida por el Padre Pedro
Salinas trató de llevar un
poco de consuelo a la fami-
lia, amigos y conocidos,

mientras que el Club de
Motos Trueno, con sentidas
palabras, despidió a su in-
tegrante.

Al término de la misa
nuevamente rugieron los
motores de cientos de mo-
tos y los miembros del Club
Deportivo Alianza de Guz-
manes se reunieron a un
costado de la carroza y visi-
blemente emocionados se
unieron en un círculo tal
como lo hacían cuando Pa-
tricio disputaba un encuen-
tro deportivo y gritaron por

los colores de su equipo.
El tránsito en la plaza de

Putaendo, por algunos mo-
mentos fue interrumpido
por completo debido a la
gran cantidad de motos y
una interminable fila de ve-
hículos que acompañaron
hasta su última morada a
Patricio González Basualdo,
quien a muy temprana edad
dejó este mundo.
Patricio Gallardo M.
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EXTRACTO

POR RESOLUCIÓN DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE DOS
MIL TRECE, EN CAUSA SOBRE INTERDICCIÓN Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL: C-3802-2013, DEL
PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,
CARATULADO "PADILLA CON PINO" SE CITA A
AUDICIENCIA DE PARIENTES PARA EL DÍA 20 DE ENERO
DE DOS MIL CATORCE A LAS 10:00 HORAS, PARA EFECTO
DE DECLARAR LA INTERDICCIÓN DE PATRICIO ANDRES
PINO PADILLA Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR DE ÉSTE
A ENRIQUETA DE LAS MERCEDES PADILLA HERNÁNDEZ.

SECRETAIO(1)
PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques Nº 2655058 al
2655100, Cta. Cte. Nº
20046421 del Banco BCI,
Suc. Los Andes.                7/3

REMATE

Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N°2.
El día 23 de Enero de 2014 a las 11:00 horas se
rematará el inmueble ubicado en Calle Balmaceda 305
309, ex Balmaceda 115 al 125, comuna de Llay LLay,
Rol Avalúo 02-04, inscrito a fs. 430 vta. N° 371 del
Registro de Propiedad de Bienes Raíces de Llay Llay
del año 2005. El mínimo para la subasta será la suma
de $295.660.591, que se pagará al contado dentro de
quinto día de efectuada la subasta. Interesados
deberán presentar vale vista a la orden del tribunal
equivalente al 10% del mínimo fijado. Bases y
antecedentes Juicio Ejecutivo caratulado "Agrosuper
Comercial Ltda. Con Olivares Neira, Sergio", Rol C-
89907-2007. Secretaria.                                          7/4

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina
N° 2, el día  28 Enero  2014, a las 11 horas en  Local
del Tribunal, se subastará inmueble de Avenida
Santa Teresa Nº 167,  Sitio  Nº 4, Manzana A del
Conjunto Habitacional  Pedro de Valdivia de Comuna
de San Felipe,  inscrito nombre del demandado
Ramón Eduardo Santos Nanjari, a fojas 2621 vta.
N° 3011 del Registro de Propiedad del año 2003
del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Mínimo de subasta es  $ 12.970.000.-  Precio  se
pagará al contado, dentro de tercero  día.
Interesados deberán acompañar valevista  bancario
a la orden del Tribunal, o depósito en cuenta
corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo.
Gastos cargo subastador. Así está ordenado en
juicio ordinario caratulado "BANCO SANTANDER
CHILE  con SANTOS NANJARI, RAMON",  Rol
N° 101.232-2010.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretaria.                                         7/4

Citación a Junta a General Ordinaria de
Comunidad Serranía de Rinconada de Silva

La directiva de la comunidad infraescrita cita, de
conformidad a lo establecido en su Reglamento a una
Asamblea General Ordinaria de Comuneros para el día
25 de Enero del año 2014 a las 16:00 horas, en primera
citación, y a las 16:30 horas en segunda citación, en
su sede social ubicada en Calle San Martín s/n, Rinconada
de Silva, Comuna de Putaendo.

Marta Silva Olguín
Presidenta Comunidad Serranía de Rinconada de Silva

REMATE

ORDEN 2° JUZGADO LOS ANDES. 818-2012, 42-
2010, 22-2011. ANDESCOOP CON ESPINDOLA,
ANDESCOOP CON LARA, ANDESCOOP CON
NUÑEZ. TV LCD,  EQUIPO MUSICAL,
MICROONDAS, LAVADORA, SECADORA,
REFRIGERADOR, SOFA, SITIALES, RACK,
VENTILADOR. 10 DE ENERO 2014 11.00 HORAS
SAN FRANCISCO 196-B, CURIMON. PAOLO
VENEGAS ASTETE MERTILLERO PUBLICO-
JUDICIAL  REG 1548. 97159290.

REMATE

ORDEN 1 ° JUZGADO SAN FELIPE Y 2° JUZGADO
LOS ANDES. 1767-2013, 723-2010, 677-2010.
ANDESCOOP CON LOBOS, ANDESCOOP CON
TORRES, ANDESCOOP CON TAPIA. TV LCD,
LIVING, MICROONDAS, REFRIGERADOR, EQUIPO
MUSICAL Y OTROS. 10 DE ENERO 2014 11.00
HORAS SAN FRANCISCO 196-B, CURIMON. IVAN
SALINAS ISLA MERTILLERO JUDICIAL REG 1575.
97159290.

REMATE

ORDEN 1 ° JUZGADO SAN FELIPE Y 2° JUZGADO
LOS ANDES. 2537-2012, 1753-2013, 1557-2011.
BANCO SANTANDER CON CASTRO, SCOTIABANK
CON ANTIHUEN, ANDESCOOP CON MILLON. TV LCD,
MESA CENTRO, LIVING, COMPUTADORES,
IMPRESORA, FAX, CENTRIFUGA, MICROONDAS,
REFRIGERADOR, EQUIPO MUSICAL. 10 DE ENERO
20134 11.00 HORAS SAN FRANCISCO 196-B,
CURIMON. RICARDO VENEGAS MARTILLERO
PUBLICO-JUDICIAL REG 1458. 97159290.

Caen peligrosos delincuentes que portaban escopeta modificada y municiones

Esta es el arma incautada a los detenidos, una escopeta calibre
16 adaptada en forma artesanal con su correspondiente y abun-
dante munición, además de otros elementos.

Uno de los detenidos es trasladado por personal de Carabine-
ros.

PUTAENDO.- Gracias
al oportuno llamado anóni-
mo de un vecino del centro

de Putaendo que advirtió a
Carabineros sobre la pre-
sencia de sujetos sospecho-

sos, se logró detener a dos
peligrosos delincuentes que
tienen un amplio prontua-
rio policial y que portaban
una escopeta modificada y
su correspondiente muni-
ción, además de otros ele-
mentos para perpetrar ro-
bos.

Pasadas las 21:20 horas
de este domingo, Carabine-
ros fue alertado que por ca-
lle Comercio en dirección al
sur caminaban dos sujetos
que portaban un bolso,
quienes observaban con de-
tención algunos domicilios,
lo que fue advertido por un
vecino que entregó las ca-
racterísticas de las vesti-
mentas de los individuos.

Con estos antecedentes,
rápidamente personal poli-
cial se dirigió al lugar e in-
terceptó a los sujetos en la
intersección de las calles
Comercio y O’Higgins, y al
revisar el bolso que portaba
encontraron una escopeta
calibre 16 adaptada en for-
ma artesanal, 12 cartuchos,

un punzón, un cuchillo y
otros elementos menores
que habitualmente son usa-
dos para ingresar a robar a
domicilios y vehículos.

Los sujetos fueron tras-
ladados a la unidad policial
y por instrucción del fiscal
de turno quedaron deteni-
dos a la espera de ser forma-
lizados en el Tribunal Mix-
to de Putaendo.

Los detenidos poseen un
amplio prontuario policial
por los delitos de hurto,
daño, robo, robo con violen-
cia y fueron identificados
como Miguel Antonio Rive-
ra Hernández, de 20 años,
domiciliado en el sector
Hacienda de Quilpué de la
ciudad de San Felipe, y Fe-
lipe Antonio Torres Fernán-
dez, de 18 años, con domi-
cilio en la Villa El Esplen-
dor de San Felipe.

Carabineros informó
que la escopeta fue recorta-
da y adaptada en forma ar-
tesanal para incluso poder
ser guardada entre las ves-

timentas de los sujetos, pero
que el arma mantenía su
poder de fuego correspon-
diente a una escopeta cali-
bre 16, por lo que personal

policial no descarta que los
individuos hayan querido
perpetrar un robo a mano
armada en algún domicilio
o local comercial del centro
de Putaendo, por lo que des-
tacaron la colaboración de
la comunidad en cuanto a
dar aviso ante la presencia
de sujetos sospechosos.
Patricio Gallardo M.
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Levantan barricadas y cortan ruta exigiendo mayores medidas de seguridad

Ciudadano argentino atropella a conocido vecino de Los Chacayes
El automó-
vil resultó
con daños
leves tras
el atropello,
no obstan-
te con
posteriori-
dad sería
apedreado
y rayado
por vecinos
del sector,
indignados
por lo
ocurrido.

Víctima fatal caminaba por la orilla del ca-
mino cuando fue impactado por el móvil.

LOS ANDES.- Un co-
nocido vecino del sector de
Los Chacayes en el camino
internacional, murió la tar-
de de este domingo al ser
atropellado por un automó-
vil con patente argentina
que se presume circulaba a
exceso de velocidad.

El accidente se produjo
alrededor de las 16:50 horas
en el kilómetro 62, cuando
el automóvil argentino,
marca Volkswagen modelo
Vento, matrícula KEO 380,
que se desplazaba de po-
niente a oriente, impactó
violetamente al peatón Ar-
naldo de la Cruz Leiva Ur-
bina (56), lanzándolo con-

tra la berma.
A raíz de lo anterior el

trabajador resultó grave-
mente herido, por lo cual se
requirió una ambulancia del
SAMU para su traslado al
hospital.

Sin embargo, a causa de
la gravedad de sus lesiones
dejó de existir en el trayec-
to al hospital.

Personal de Carabineros
de la Tenencia de San Este-
ban, así como de la SIAT, se
constituyeron en el lugar a
fin de establecer las causas

de este accidente  que ocu-
rrió en el mismo lugar don-
de en septiembre de 2012
murió atropellado el vecino
del sector Bernardo Maulén
Urtubia.

El conductor del auto
argentino fue identificado
como Pedro Chávez, de 56
años, quien quedó detenido
a disposición de las instruc-
ciones del fiscal que final-
mente decidió no formali-
zarlo (ver nota aparte).

Vecinos de Los Chacayes encendieron barricadas y cortaron el tránsito en la Ruta Internacional.

Los vecinos impidieron que el vehículo involucrado en el accidente fuera retirado, lanzándole
piedras e incluso lo rayaron por lo que debió intervenir un piquete de Fuerzas Especiales, gene-
rándose una situación muy compleja.

Vecinos del Camino Internacional indigna-
dos a raíz del fatal atropello de un residen-
te del sector.

LOS ANDES.- Por cer-
ca de dos horas un centenar
de vecinos del camino in-
ternacional mantuvieron
cortada la ruta y encendie-
ron barricadas en protesta
por la falta de medidas de
seguridad en el sector que
derivaron en un atropello
con resultado de muerte de
un residente (ver nota apar-
te).

En un momento se pro-
dujeron incidentes con Ca-
rabineros cuando trataron
de sacar del lugar al auto-
móvil involucrado en el
atropello.

Los pobladores comen-
zaron a lanzar piedras al
móvil e incluso lo rayaron
por lo que debió intervenir
un piquete de Fuerzas Es-
peciales, generándose una
situación muy compleja.

El Presidente de la Jun-
ta de Vecinos de Las Vizca-
chas y vocero de la mesa

por el mejoramiento de la
ruta internacional, Manuel
Arredondo, lamentó que
tengan que recurrir a me-
didas tan extremas como la
toma del camino para exi-
gir los compromisos pacta-
dos con las autoridades y
las peticiones de mayores
medidas de seguridad he-
chas al Ministerio de Obras
Públicas.

“El MOP se comprome-
tió a dar soluciones, pero
vemos que las cosas no es-
tán dando resultados y si
hoy hubo un nuevo acciden-
te es porque las medidas de
seguridad no han sido sufi-
cientes, entonces nosotros
queremos con estas medi-
das de presión lograr una
solución definitiva porque

los vecinos están cansados
de promesas y vamos a lle-
gar hasta las últimas conse-
cuencias”, expresó.

Arredondo criticó el he-
cho que la Gobernadora
Quiroz haya aplazado la re-
unión de la mesa de trabajo
con los pobladores debido al
cambio de edificio, “pero
para nosotros era impor-
tante haberla realizado por
los hechos que se venían
produciendo y por eso exi-
gimos en forma urgente re-
tomar la mesa con los prin-
cipales actores responsables
como el MOP y Carabine-
ros”.

El dirigente dijo que
continuarán con las protes-
tas hasta que no se logre una
solución definitiva, “puesto

que las cosas que se han he-
cho no son suficientes y no
se le ha tomado el peso a los
riesgos que tiene este cami-
no internacional y había-
mos pedido un retén móvil
permanente y no ha sido
así”.

Agregó que tiene que
existir un control de veloci-
dad permanente a los ca-
miones y vehículos con pa-
tente argentina que son los
que circulan sin respetar las
máximas permitidas.

Sostuvo también que los
partes que se aplican a los
conductores de camiones
deben ser directamente a
los responsables y no a las
empresas de transportes, ya
que con ello se crea una im-
punidad de los choferes y no
existen disuasivos para que
respeten las normas de
tránsito.

En este mismo sentido,
el Alcalde de San Esteban,
René Mardones, llegó has-
ta el lugar del accidente a
solidarizar con los vecinos y
expresó su molestia porque
todos los compromisos ad-
quiridos con las autoridades
de la Gobernación y el MOP
no se han cumplido.

Criticó el hecho de que
no se hayan instalado aun
los reductores de velocidad
y que Carabineros no dis-
ponga de un retén móvil en
el lugar, “por lo que necesi-

tamos que de una vez por
todas nos dejen de mentir,
ya que hemos establecido
mesas de trabajo y no se han
dado respuestas a los reque-
rimientos y no ha pasado
nada con la Gobernación y
el MOP”.

El alcalde justificó la
protesta de los vecinos por-
que están cansados que el
gobierno les mienta, “pues
incluso como municipio no-
sotros quisimos instalar re-
ductores de velocidad y no
nos dejan”.

LA RADIO DE DIARIO EL TRABAJO
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Fiscal no formalizó a conductor que atropelló a vecino del camino internacional

Ramón Chávez, el conductor argentino que atropelló y dio muer-
te al vecino de Los Chacayes, aseguró que la víctima cruzó de
sorpresa y se encontraba bajos los efectos del alcohol.

Víctima habría sido el responsable al cru-
zar en forma sorpresiva la calzada.

LOS ANDES.- La fisca-
lía de Los Andes determinó
no formalizar al conductor
argentino Pedro Ramón
Chávez, quien la tarde del
domingo atropelló y dio
muerte al vecino de Los
Chacayes Arnaldo de la
Cruz Leiva Urbina (56).

La decisión fue comuni-
cada en la audiencia de con-
trol de detención por el fis-
cal Ricardo Reinoso, quien
tras recibir los informes de
la SIAT de Carabineros es-
tableció que el chofer no
tuvo responsabilidad en el
atropello, toda vez que la

víctima habría cruzado en
forma sorpresiva y por un
lugar no habilitado.

La decisión causó indig-
nación entre los familiares

de Leiva que acudieron a la
audiencia, ya que conside-
ran que el automóvil trasan-
dino iba a exceso de veloci-
dad.

Incluso el chofer debió
esperar más de una hora al
interior del tribunal para
poder retirarse, ya que tenía
temor de ser agredido por la
familia del occiso.

En conversación con
nuestro medio, Chávez ma-
nifestó que el peatón cruzó
de sorpresa y se encontraba
bajos los efectos del alcohol,
intentando incluso esqui-
varlo, pero finalmente lo
golpeó con la parte frontal
derecha de su auto.

Agregó que vio cuando
la víctima voló por el aire y
cayó a un costado de la ruta,
asegurando que la ambu-
lancia demoró casi 45 mi-
nutos en llegar al lugar.

Asimismo, dijo que pre-
sentará una denuncia en
Carabineros por los daños
que los pobladores causa-
ron a su automóvil.
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Este domingo el Uní hará su estreno como local en el Clausura 2014

El Prat retorna al triunfo en el
Campioni del Domani

Para el conjunto albirrojo es fundamental hacer pesar su condición de local para estar en la
lucha de los puestos de vanguardia y San Marcos (imagen), será el primer desafío en los pastos
del Municipal.

Independiente de lo que
sucedió anoche en el parti-
do contra San Luis en Qui-
llota (ver nota aparte),
Unión San Felipe jugará el
próximo domingo a las seis
de la tarde con San Marcos
de Arica en el Estadio Mu-
nicipal, en el que será el pri-
mer duelo como locales de
los aconcagüinos en el pre-
sente certamen.

El encuentro  frente a los
nortinos se enmarcará den-
tro de la segunda fecha del
torneo de Clausura  de la
Primera B chilena, y en ese
cotejo los sanfelipeños car-
garán con la obligación de
dejar los tres puntos en casa
debido a que para optar al
ascenso es fundamental ha-
cer prevalecer la condición
de anfitrión.

El antecedente previo
juega a favor de los de Ram-
bert, que en el mes de octu-
bre del año pasado, por el
torneo inicial, vencieron có-
modamente a los el norte
grande por un contundente
3 a 0.

Programación  fecha 2
torneo de Clausura Prime-
ra B

Sábado 11 de Enero

Dos triunfos e igual número de caídas es hasta el momento la cosecha del Prat en la
edición 41ª del Campioni del Domani.

Una victoria repone-
dora y clara por 72 a 49
sobre el Club Providen-
cia, consiguió la maña-
na de ayer Arturo Prat
en el cuarto partido que
afrontaron los sanfeli-
peños en la actual edi-
ción del Campioni del
Domani.

El triunfo permitió a
los aconcagüinos poner
fin a dos derrotas conse-
cutivas, además de po-
nerlos nuevamente en
órbita para clasificar a
la fase final del Doma-
ni, el torneo de balon-
cesto juvenil más im-
portante de Chile.

El Trabajo Depor-
tivo se puso en contac-
to con el técnico Galo
Lara, para conocer  sus
impresiones sobre lo
que ha hecho su escua-

dra en el certamen.
- Galo, el triunfo so-

bre Providencia llegó
en el momento justo,
se recupera la confian-
za debido a que habían
caído de manera se-
guida.

- “Haber ganado fue
muy bueno para el equipo,
hay más confianza, algo
fundamental si se tiene en
cuenta que nos quedan
dos partidos ante rivales
directos por la clasifica-
ción”.

- El Prat en teoría ya
enfrentó a los mejores
de su grupo, eso hace
suponer que no debe-
ría tener problemas en
los otros compromi-
sos.

- “Así debería ser, pero
se han dado resultados in-
esperados con todos los

equipos, el grupo está
muy parejo y creo que
todo se decidirá el jue-
ves”.

- Después de jugar
con Boston y Los leo-
nes, ¿qué deben me-
jorar ustedes para
optar a cosas mayo-
res?

- “Hay que mejorar
nuestros porcentajes de
tiros para poder pelear
por el campeonato, hoy
(ayer) contra Providen-
cia, mejoramos bastante,
pero debemos hacerlo
aún más, eso será clave”.

-  ¿Algún equipo
que te haya llamado
la atención en el ac-
tual Domani?

- “Boston  College tie-
ne un gran plantel  que
está bien cubierto en to-
das las posiciones”.

18:00 horas, Magallanes
– Copiapó

21:00 horas, Coquimbo
Unido – San Luis

Domingo 12 de Enero

18:00 horas,  Deportes
Temuco – Deportes Con-
cepción

18:00 horas, Lota
Schwager – Curicó Unido

18:00 horas, Unión San
Felipe – San Marcos de Ari-
ca

21:00 horas, Barnechea
– Santiago Morning

El Uní debuta en el Clausura con
una goleada de 0 a 4 sobre San Luis

Con una goleada de 0 a
4 sobre San Luis,  el actual
monarca de la categoría, el
Uní Uní inició su participa-
ción en el torneo de Clausu-
ra de la Primera B.

En el pleito que se dis-
putó en el gramado sintéti-
co del estadio Lucio Fariña
de Quillota, los sanfelipeños
mostraron cosas muy inte-
resantes como el buen jue-
go en la zona media y un
gran poder de conversión,
porque se aprovecharon
prácticamente todas las
oportunidades que se crea-
ron en el arco de Fernando
de Paul.

Los goles de los sanfeli-
peños fueron obra se Sebas-
tián Zúñiga, a los 31´, Igna-

cio Jeraldino a los 45´y el
volante uruguayo Adolfo
Lima, quien en el segundo
lapso anotó a los 54´ y 60´
respectivamente.  El des-
cuento canario llegó en los
descuentos por intermedio
de un lanzamiento penal eje-
cutado por Cris Martínez.
Ficha Técnica
Fecha 1 Torneo de Clausura
Estadio: Lucio Fariña Fer-
nández
Árbitro: Francisco Caama-
ño
San Luis (1): Fernando de
Paul (Arq.); Guillermo Pa-
checo (Eusebio Díaz), Boris
Aravena, Daniel Vicencio,
Eduardo Otárola; Carlos
López, Álvaro Césped, Jean
Meneses, Elías Borrego;

Cris Martínez, Mathías
Campos López (Gonzalo
Abán). DT: Miguel Ponce.
Unión San Felipe (4): José
Aguilera (Arq.); Martín Fe-
rreira, Jorge Sotomayor,
Juan Pablo Andrade, José
Cantillana;  Maximiliano
Pighin, Gastón Sirino, Adol-
fo Lima (Yaser Carrasco),
Jonathan Figueroa (Juan
Jeraldino), Sebastián Zúñi-
ga (Pablo Meneses); Ignacio
Jeraldino. DT: Sebastián
Rambert.
Goles:
0-1, 31´ Sebastián Zúñiga
(USF); 0-2, Ignacio Jeraldi-
no (USF); 0-3, 54´ Adolfo
Lima (USF); 0-4, 60´ Adol-
fo Lima (USF); 1-4, 90´ Cris
Martínez (SL)
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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.
LLÁMELA  AHORA  TAMBIÉN  AL 7788818 Ó ESCRÍBALE  A  CASILLA 1, CORREO 2, ESTACIÓN CENTRAL,

SANTIAGO.

AMOR: Hay diferencias entre amor verdadero y gratitud. No se comprometa
en una relación que no tiene fundamentos amorosos, sino amistosos. SA-
LUD: Practique algún deporte continuamente, pero sin llegar a la fatiga.
DINERO: Por fin le pagarán esa deuda. No malgaste ese dinero. COLOR:
Granate. NÚMERO: 11.

AMOR: Se producirá distanciamiento que les hará reflexionar acerca del
valor de los sentimientos. A veces hace bien una separación temporal. SA-
LUD: Su salud ha mejorado. Su programa de adelgazar y sus ejercicios son
la clave. DINERO: Muestre una actitud positiva en su trabajo. COLOR:
Rosa. NÚMERO: 55.

AMOR: No se ilusione. Esa persona está cerca de sus ojos, pero lejos de su
corazón. Ya llegará su hora. Tenga paciencia. SALUD: Camine, al menos,
media hora diaria. Es la mejor manera de comenzar a combatir el sedentaris-
mo. DINERO: Pida consejo a las personas con mayor experiencia. COLOR:
Marrón. NÚMERO: 45.

AMOR: No tenga temor a enamorarse y a echar a volar sus sentimientos. Es
una bendición tocar de cerca el amor. SALUD: Los problemas de insomnio
se deben a muchos factores. Vaya al médico, pero igual venga a verme.
DINERO: Hay un buen panorama con respecto a sus deudas. COLOR: Do-
rado. NÚMERO: 1.

AMOR: No engañe a nadie. Espere a que esa persona sea libre. No la presio-
ne, ya que no es fácil terminar con una relación de años. Mientras, piense en
el futuro. SALUD: Cuide sus oídos de infecciones. Cuidado con la sinusitis.
DINERO: Su presupuesto es un caos. Intente reorganizarse. COLOR: Dora-
do. NÚMERO: 4.

AMOR: Sus celos son enfermizos. Usted se equivocó en juzgar a la persona
que quiere. Debe dar explicaciones y tratar de arreglar la metida de pata.
SALUD: Cuide a los niños de las enfermedades contagiosas. Hierva las
verduras. DINERO: Gastar en recreación moderadamente le hará muy bien.
COLOR: Gris. NÚMERO: 8.

AMOR: No se desanime, ya que usted está en los planes de Cupido. Una
persona se va a presentar y usted quedará sorprendido. Se acabará la soledad.
SALUD: Busque el tratamiento, pero evite los malos consejos. No tome
pastillas por su cuenta. DINERO: El futuro se aclara, pero no del todo. CO-
LOR: Rojo. NÚMERO: 3.

AMOR: Tiene más enemigos de los que creía Cuídese de una campaña en su
contra Quieren ponerlo mal con la gente que ama SALUD: No beba bebidas
azucaradas y evite las frituras. DINERO: Felicitaciones. Nuevos recursos
aparecen en su horizonte económico. COLOR: Celeste. NÚMERO: 6.

AMOR: Está demasiado metido en su trabajo. Aunque es difícil darse el
tiempo, ponga un poco más de atención a su familia y a su pareja. SALUD:
No abuse de las comidas rápidas ni de los almuerzos «chatarra». DINERO:
No malgaste en juegos de azar. El trabajo es lo que vale. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 7.

AMOR: Evite malos pensamientos. Piense en lo bueno que tiene en casa.
SALUD: Beba agua mineral y no otra cosa durante una semana. Se va a
sentir mejor. DINERO: No se desanime ante fracasos temporales. Ya vie-
nen mejores días. No los desaproveche. COLOR: Café. NÚMERO: 31.

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

 (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.)

CLAUDIA MUÑOZ S.
PODOLOGA

* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA
* Adultos - niños

* Tratamiento del pie
diabético

VISITAS DOMICILIARIAS

Consultas fonos
291330

 08/2049736
San Felipe

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

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced
565 - Of. 301 - F.: 515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 424330 * 408018

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

034-513239

Odontología
Santa Teresa

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 034-515537
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 512343  912543 - San Felipe
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 512343 -

912543 - 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 912543 - 512343

San Felipe

Diario

El Trabajo
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AMOR: Hay un Virgo en su vida, pero tenga cuidado y averigüe si se trata o
no de una persona comprometida. SALUD: No haga desarreglos. Cuide su
sistema digestivo. DINERO: No haga apuestas ni malgaste su dinero en
asuntos en que la suerte es la que manda. Prefiera el trabajo. COLOR: Lila
NÚMERO: 5.

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 510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

AMOR: Explíquele a su pareja cuánto la necesita y el porqué la quiere
tanto. Le envidian por su felicidad sentimental. SALUD: Su espalda puede
sufrir por una mala fuerza. Si va a hacer ejercicio haga antes el estiramien-
to muscular. DINERO: Desde ya comience a ahorrar. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 13.
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Ciclismo de Montaña y Aventura al rojo vivo:

Viene la 2ª MTB Desafío Las Mandurrias 2014 en Llay Llay

TODO LISTO.- Decenas de ciclistas esperan con ansiedad este encuentro deportivo, el que se
realizará el domingo 12 de enero.

SIN
MIEDO.-

Héctor
Henríquez
es uno de

los mejores
en el barro,

ya listo
para la 2ª

competen-
cia de MTB

Desafío Las
Bandurrias

2014’.

Ya está por realizarse en
Llay Llay, la 2ª competencia de
MTB Desafío Las Bandurrias’
2014, la cual es financiada por
el Gobierno Regional de Val-
paraíso. Dicha competencia se
realizará el domingo 12 de
enero, comenzando las inscrip-
ciones desde las 07:30 horas
en el frontis del Cine Munici-
pal. La competencia se inicia-
rá a las 09:00 horas, al inicio
de la Cuesta el Cementerio y
la competencia cuenta con cin-
co categorías, 17 a 25  años 20
kilómetros; 26 a 39  años 20
kilómetros;  40 + años 20 ki-
lómetros.  Abierto Damas 20

BELLEZA SOBRE RUEDAS.- Representando a Llay Llay esta-
rán las competidoras Ivana Meneses, Carolina Henríquez, Carla
Tapia y Natalia Arancibia.

kilómetros y Adultos PRO 48
kilómetros.

En dicha competencia par-
ticiparán deportistas de todas
las comunas de la provincia,
incluso de equipos de Santia-
go y Viña del Mar. Represen-
tando a Llay Llay en la cate-
goría Pro, podemos destacar a
Sebastián Tapia Núñez y Héc-
tor Henríquez Reyes, los cua-
les han obtenido buenos tiem-
pos en diferentes competencia
de la región, este último obtu-
vo el segundo lugar en su ca-
tegoría, la reconocida Desafío
Shimano Termas del Flaco.

«En la competencia se rea-

lizarán pequeñas competencias
para los pequeños, donde de-
berán demostrar su destreza y
rapidez, en los que participará
uno de nuestros socios desta-
cados Eduardo Molina Ramos
de nueve años, quien reciente-
mente obtuvo  el primer lugar
en MTB Rally Valle del Acon-
cagua», comentó a Diario El
Trabajo Edgardo De la Sotta,
Presidente del Club Cima Llay
Llay.

Agregó Edgardo que «este
año se incorpora la novedad de
un Abierto Damas, por lo que
animamos a las chicas de la pro-
vincia a subirse a la bicicleta y
participar en esta competencia,
representando a Llay Llay es-
tarán las competidoras Ivana
Meneses, Carolina Henríquez,
Carla Tapia y Natalia Arancibia,
estas lindas deportistas tienes
todas la esperanza de logar un
lugar en la competencia, para
lo cual han entrenado duramen-
te durante este último mes»,
agregó De la Sota.

El Club Deportivo de Ci-
clismo de Montaña y Aventu-
ra Cima, nace en septiembre de
2011 con el objetivo difundir
y practicar el ciclismo de mon-

taña, como un deporte que se
puede practicar en cualquier
etapa de nuestras vidas, en co-
munidad amigable con el Me-
dio Ambiente. Está compues-
to por 18 socios de diferentes
edades, organizando durante el
año 2013 varias actividades
masivas para promover el de-
porte al aire libre, como es el
ciclismo y campañas de segu-
ridad vial, incentivando a la
gente la importancia del uso
del casco y luces para preven-
ción de accidentes.


