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Vivieron toda una semana de pura adrenalina
Basquetbolistas del Liceo Corina Urbina
pasean su calidad por la Isla de Chiloé
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Fue liberado aunque tiene orden de detención pendiente.
Pese a ello, Plan Centauro sigue golpeando la delincuencia

Luis 'El Petorca' Álvarez apenas tiene 19 años

Cometió su robo
Nº51 y jueces lo
dejan en libertad

Inversión de $1.200 millones
Inspeccionan obras de
Avenida Chercán Tapia
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PUTAENDO
Esval busca fugas de
agua en los medidores
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Función gratuita para todos
Invitan a concierto de
Fosila en exestación de
Ferrocarriles andina
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PUTAENDO
Inauguran Esc. fútbol
Club Dep. Riverton
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Las mejores Series de Honor
Con un campeonato de
lujo vecinos celebraron
Semana Troyana 2015
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LLAY LLAY
Ganaron un concurso y
ahora reciben diploma
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SAN ESTEBAN
Dueño de discoteque
asaltado al cerrar local
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Ingresaron por la techumbre
Otro millonario robo
de cigarros y licores en
céntrico supermercado

  Pág. 13

MARATON DE ROBOS.- Luis Álvarez González, residente de Villa 250 Años, co-
nocido como 'El Petorca', sigue acumulando sobre su juventud detención tras de-
tención, lleva medio centenar de capturas a sus espaldas y pareciera no querer
parar. De la misma manera los encargados de poner alto a esta situación tampoco
cumplen con su deber, sacándole de las calles.
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La causa palestina avanza
y se consolida firme

  Miguel A. Canales

Si duro se muestra el
diario vivir para no po-
cas familias chilenas,
imaginemos lo que será
para el pueblo palestino,
devastado por las incur-
siones armadas de los
terroristas israelíes.

Comentemos que
justo el 10 de diciembre,
Día Internacional de los
Derechos Humanos, mi-
litares de la fuerza de
ocupación, asesinaban
al líder de Al Fatah (Mo-
vimiento Nacional de Li-
beración Palestina),
Ziad Abu Ein, quien a
menos de un mes había
sido nombrado ‘Minis-
tro para Asuntos de las
colonias y el muro del
apartheid’.

El líder de Al Fatah
asistía a una reunión pa-
cifista de protesta en
Cisjordania, contra el
abuso de confiscar tie-
rras y para plantar oli-
vos en una parcela que
había sido quitada a fa-
milias palestinas, cerca
de la ciudad de Ramall-
ah.

La brusquedad de los
golpes sobre la zona del
pecho y la inhalación de
gases lacrimógenos,
hizo que Ziad Abu Ein
sufriera problemas car-
diorespiratorios,  en-
trando en coma antes de
ser asistido en un centro
médico, produciéndose
su deceso.

En sus funerales par-
ticiparon miles de per-
sonas y el propio Secre-
tario General de la ONU,
Ban Ki-moon, pidió a Is-
rael una investigación
‘trasparente y rápida’.

No es posible  se

acepte, prácticamente,
asesinar ‘impunemente’ a
una persona, y no a cual-
quier persona sino a un
reconocido líder pro libe-
ración del pueblo palesti-
no.

En esta misma direc-
ción de ofensiva israelí, el
gabinete de este  país
usurpador procedió a
aprobar en Noviembre úl-
timo, por catorce votos y
cuatro en contra, una lla-
mada ‘Ley de la Naciona-
lidad’ que, entre otras
medidas, elimina el árabe
como lengua oficial, dán-
dose por hecho que da
por aceptada la desigual-
dad entre judíos y los que
no lo son, por lo que Is-
rael confirma su condi-
ción de estado racista de
manera oficial. Esto pro-
dujo disconformidad al
interior de la propia coa-
lición del gobierno israe-
lí, donde dos partidos se
opusieron a la medida
concitando la ira de Ne-
tanyahu, el cual procedió
a destituir a dos de sus
miembros, la titular del
Ministerio de Justicia y el
titular del Ministerio de
Economía.

Días antes la Corte de
la Unión Europea había
acordado sacar a Hamás
(Movimiento de Resisten-
cia Islámica) de la lista
negra de terroristas. La
propia Eurocámara, po-
cas horas después, votó a
favor del reconocimiento
de Palestina como estado,
por lo cual Israel señaló
que ambas resoluciones
eran abiertamente hosti-
les.

Es cierto,  también,
que mientras la decisión

del tribunal no entre en
vigencia, se seguirá con-
siderando a Hamás, un
grupo terrorista. Se re-
cordará que en el 2001, la
inclusión de Hamás en
esa lista negra no se basó
en juicios legales, sino en
comentarios e imputacio-
nes de prensa.

Conocido el dictamen
del Parlamento Europeo,
que no es vinculante, pero
que si tiene gran fuerza
ética y moral, pues la vo-
tación llevada a cabo fue
abrumadoramente favo-
rable a la causa palestina
por 498 votos a favor, 88
en contra y 111 abstencio-
nes.

Las autoridades pales-
tinas en los presentes días
están haciendo l legar
ante el Concejo de Segu-
ridad de la ONU, una re-
solución que exige el fin
de la ocupación de los te-
rritorios palestinos por
parte de Israel, lo cual
podría ser vetado por el
aliado de Israel, Estados
Unidos.

El reconocimiento del
Estado Palestino por la
Unión Europea, la propia
decisión de sacar al gru-
po Hamás de la lista ne-
gra, no cabe duda son dos
victorias grandes logra-
das por Palestina en su
lucha por poner fin a la
ocupación israelí en sus
territorios. Como el úni-
co secreto que tengo es no
tener secretos, pienso que
en las condiciones de tan-
tos sufrimientos de niños,
mujeres, la palabra soli-
daridad para Palestina,
cobra dimensiones mayo-
res.

¿Y usted qué opina?

Juan Gallardo Pinto
Ingeniero Agrónomo
Comentarista de Fútbol

Entrenador de fútbol:
Héroe o Villano

Muchas veces el entre-
nador de fútbol se vuelve la
persona más importante
dentro de un grupo de tra-
bajo ya que es el jefe, profe-
sor o guía que busca el
triunfo en cada once que
envía al campo de juego.

En un deporte como el
fútbol es imprescindible la
figura del entrenador, éste
es la pieza clave que
hace posible que el partido
de cada semana se lleve de
una manera u otra en fun-
ción de los intereses
del equipo. La atención y
expectación estará sobre el
terreno de juego, la pelota,
los jugadores y el árbitro,
pero él moverá los hilos des-
de la sombra para llevar por
buen camino a su equipo,
será el gran ordenador gris
que controlará todas las vi-
cisitudes del juego.

En el libro ‘Fútbol Sol y
Sombra’ del conocido escri-
tor uruguayo Eduardo Ga-
leano, indica: «La historia
del fútbol es un triste viaje
de placer al deber. A medi-
da que el deporte se ha he-
cho industria, ha sido des-
terrada la belleza que nace
de la alegría de jugar por-
que sí».

Con la salida del entre-
nador de Unión San Felipe,
Miguel Ponce, se cumple
gran parte de lo que dice
Galeano: es un viaje triste

del placer al deber. Unión
San Felipe tuvo un rendi-
miento de un 68%  con un
total de 19 partidos;  ganó
13, empató 1 y perdió 5 en
la primera rueda, ubicándo-
lo en el segundo puesto del
campeonato. Como dice el
mismo técnico, esto te deja
trabajar tranquilo. Pero en
la segunda rueda comienza
con tres partidos perdidos,
ahí cuando la encrucijada de
los dirigentes del club es to-
mar una decisión que el
tiempo dirá si fue la mejor
opción; son también una
pieza fundamental del jue-
go que es tomar muchas ve-
ces una incómoda decisión,
pero de lo que estoy seguro
es que se hace de buena fe y
espera dar un giro a sus ju-
gadores.

El técnico muchas veces
se transforma en pilar fun-
damental futbolístico,  está
en el equilibrio de la victo-
ria y la derrota, en ser hé-
roe o villano, pero el legado
de Miguel Ponce va más
allá. Transforma en un pro-
fesional que cada vez se exi-
ge en un ambiente compe-
titivo de responsabilidad
donde te acostumbras a ga-
nar y cuando el objetivo no
se cumple en una quinta
parte, se dice como caballe-
ro que no se está de acuer-
do, comienza el calvario de
pensar lo que se pudo hacer

o no, esperar qué destino
seguirá en este fútbol que
apasiona a todos y es como
un niño con un globo o un
gato con el ovillo, eso es el
fútbol.

La profesión de entrena-
dor tiene como principal
objetivo de cumplir en amar
el fútbol y tener pasión, no
es fácil pero es bonita. Un
concepto importante es la
presión, que es la influencia
que se ejerce sobre una per-
sona para determinar sus
actos o su conducta. Y para
un entrenador la pasión se
encuentra en el rival, hin-
chas, dirigentes y algunas
veces en sus propios jugado-
res. En muchos momentos
va a estar solo y las decisio-
nes te hacen sufrir  en lo
más hondo de su interior, y
siempre te valorarán por el
resultado, aunque algunas
veces no seas 100% respon-
sable del mismo.

Es así la vida del técnico
que seguirá por esta senda
ya que el fútbol es su pasión.
Como dice el proverbio
29:18   «Donde no hay
visión, la gente fraca-
sa».

Gracias Miguel Ponce
por tu profesionalismo y
convicción, que te vaya bien
donde quiera que siga su
carrera; esto es como pasar
de héroe a villano en poco
tiempo.

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

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"
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Miércoles Nublado variando Mín. 12º C
a nubosidad parcial Máx. 28º C

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

Viernes Despejado Mín. 12º C
Máx. 35º C

Sábado Despejado Mín. 13º C
Máx. 34º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Autoridades inspeccionan obras de Avenida Chercán Tapia

El Alcalde Freire se mostró contento con el inicio de las obras que permitirán mejorar la
seguridad para los vecinos.

Hasta el sector de Cher-
cán Tapia se trasladó este
martes el Alcalde Patricio
Freire, junto al Seremi de
Obras Públicas, Miguel
Saavedra y el Gobernador
Eduardo León, con el ob-
jetivo de inspeccionar en
terreno el inicio de las
obras de construcción de la
doble calzada de la aveni-
da que comenzó hace unos
días.

La importante obra, que
permite una mejor conecti-
vidad vial para la comuna de
San Felipe y seguridad para
los vecinos, contempla una
inversión de $1.200 millo-
nes y considera doble calza-
da, ciclovías y pasarela en-
tre otros mejoramientos.

“Va a ser un gran avan-
ce para la conectividad. Esta
obra está contemplada para
hacerla durante diez meses,
sin embargo el inspector fis-

cal y la empresa contratista
nos ha presentado un plan
para acelerar las obras y
asegurar el plazo y con eso
vamos a tener que cortar
Avenida Chercán Tapia en
un plazo de dos o tres me-
ses, se va a re-rutear el trán-
sito por las calles locales,
por Michimalongo y Julio
Montero y con eso vamos
asegurar el plazo y dismi-
nuirlo”, dijo el Seremi.

En ese sentido, la auto-
ridad regional señaló que
con el objetivo de informar
a la comunidad sobre los
desvíos que se producirán
en algunos meses más, este
martes se realizó una pri-
mera reunión con el equipo
técnico de la municipalidad
y los vecinos para coordinar
en detalle el tema, toman-
do en cuenta que en el sec-
tor existen establecimientos
educacionales y un centro

comercial y con la llegada
del periodo escolar el trán-
sito aumentará, coordina-
ción que se mantendrá en
forma permanente mien-
tras duren las obras.

El Alcalde Freire se mos-
tró muy contento con el ini-
cio de los trabajos y señaló
que más del 70% del ingre-
so a la comuna de San Feli-
pe se produce por este sec-
tor, por lo que se hacía ne-
cesario mejorar el lugar, as-
pecto que planteó al minis-
tro de Obras Públicas para
adelantar los trabajos de
mejoramiento.

“Cuando fuimos a plan-
tear este tema de apurar
esta obra al ministro de
Obras Públicas tuvimos la
mejorar acogida, y ahora
esto es una realidad, esta
conectividad vial es muy
necesaria para la comuna.
El gobierno ha abierto las
puertas a la comuna de San
Felipe en muchos proyectos
y este es uno más y estamos
muy agradecidos”, dijo el
jefe comunal.

El Gobernador León
destacó la importancia de
este proyecto, que permiti-
rá mejorar la conectividad
vial de la comuna, además
de la construcción de ciclo-
vías, que es un importante
proyecto planteado por el
municipio sanfelipeño.

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

MIÉRCOLES  21 ENERO
09:00 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 Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30  VTV Noticias Edición Tarde
19.00 dibujos animados
19:40 Reporteras Urbana (Rep.)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Heredia y Asociados
23:30 Documental
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:35  Siempre Juntos (Rep.)
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SEVENDE
Bus Mercedes Benz
Modelo 0371 RS, año
1992, documentos al día.

Se reciben ofertas hasta el
30 de Enero de 2015
Fono: 34-2531015

SEVENDE
Bus Scania

Modelo F113,
Año 1991

 Se reciben ofertas hasta
el 30 de Enero de 2015
Fono: 34-2531015Sociedad 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 $ 2.400.-
* 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

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día 06
Febrero   2015, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará
inmueble ubicado en calle Cañada de San Miguel Nº 1037 que
corresponde al lote 10 C, manzana 12 del Conjunto Habitacional
"Villa El Descanso", de la  Comuna de San Felipe,  inscrito nombre
de la demandada  Rosa Ximena Araya Henriquez, a fojas 2221  Nº
2535 del Registro de Propiedad del año 2003 del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta es la suma  $
13.458.114.-  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
hipotecario caratulado "SCOTIABANK CHILE  con ARAYA
HENRIQUEZ, ROSA",  Rol N° 1604-2012.  Bases y antecedentes
en expediente. Secretario.                                                     16/4

EXTRACTO, PRIMER JUZGADO DE LETRAS SAN FELIPE,
audiencia 10 de febrero  2015, 11:00 horas, se rematará
inmueble ubicado Avenida  Ricardo Gonzalez H. N° 1021,
conjunto  "Villa El Encuentro V Etapa de la comuna de Los
Andes, individualizado plano N° 649  año 2010 final Registro
Propiedad Conservador Bienes Raíces de Los Andes, inscrito
a  fs 1406  Nº 2014  del Registro de Propiedad de 2010 mismo
Conservador. Rol de Avalúo Nº 795-6  de la Comuna Los Andes.
Bases: Mínimo $ 17.305.627.- Precio contado a consignarse
los tres primeros días hábiles siguientes remate. Para tomar
parte rendir caución 10% del mínimo con vale vista a la orden
del Tribunal, o endosado a su favor. Inmueble se rematará Ad-
corpus. Serán cargos subastador gastos, derechos, impuestos,
contribuciones, etc. Autos Rol: 1742-2014 caratulado:
"Coopeuch con Orellana Silva Natalia" Juicio Ejecutivo.
Demás antecedentes Secretaria.                                       21/4

Codelco Andina exhibe muestra geológica

La muestra está abierta a todo publico en el edificio institucional de Andina en Avenida
Santa Teresa 513 en horario de 9:00 a 18:00 horas.

LOS ANDES.- Hace
100 años, las mayores reser-
vas de cobre conocidas en el
mundo reposaban anóni-
mas a cientos de metros
bajo tierra. En la superficie,
los únicos vestigios de acti-
vidad humana eran los ras-
tros de los arrieros y sus
animales, que atravesaban
Cajón de Río Blanco de nor-
te a sur en una caminata vi-
tal e interminable.

Recién en 1920, las pri-
meras exploraciones geoló-

gicas entregaban pistas de la
riqueza de la cordillera y la
existencia de yacimientos
de cobre ubicados a más de
3.000 metros de altitud.
Una tarea emprendida a ca-
ballo por los primeros geó-
logos que desafiaron la
composición rocosa del ca-
jón para buscar minerales.

Hoy, esa riqueza se tra-
duce en la producción de
23.000 toneladas de cobre
fino al año, sumado a otros
subproductos como el mo-

libdeno. Parte de esa gama
de minerales y rocas extraí-
das de la cordillera da for-
ma a la muestra Yacimien-
to Río Blanco (elaborada
por la Superintendencia de
Geología de la Gerencia de
Recursos Mineros y Desa-
rrollo de Andina), que se
exhibe en el salón de los va-
lores del edificio institucio-
nal de Codelco en Los An-
des.

“En estas vitrinas se
encontrarán con un poco
de la historia del yacimien-
to, la importancia que tie-
ne el cobre y el molibdeno,
que son nuestros produc-
tos de venta, y conocerán
las rocas que alojan a los
minerales que contienen a
estos elementos”, resumió
la Geóloga Silvana Herre-
ra. “Las personas que visi-
ten la muestra podrán
comprender la importan-
cia del reconocimiento

geológico y de las explora-
ciones mineras”, agregó
Michel Galeb, Superinten-
dente de Geología de la

División.
La exhibición contiene

rocas y minerales de las mi-
nas subterráneas y rajo,
como calcopirita, molibde-
nita, bornita y calcosina,
además de elementos como
brújulas y martillos, utiliza-
dos por los geólogos en sus
tareas diarias. La muestra
estará abierta en forma in-
definida, disponible para
todos quienes deseen reco-
rrer esta centenaria historia,
iniciada con las primeras

exploraciones del alemán
Julius Kuntz en 1920.

SE NECESITA SANGRE
Se necesita donantes de sangre de
cualquier grupo, para Diego
Mauricio Romero Sánchez, de 24
años de edad. Diego fue padre hace
1 año y dos meses y se licenció de
profesor de inglés el año 2014. Sufre
de Leucemia Mieloide Aguda y se
encuentra  en el Hospital Gustavo
Fricke desde el mes de noviembre
de 2014. Los que deseen ayudar
comunicarse con Patricia Alarcón
León al fono  092609863.
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Otec busca detectar fugas de agua en medidores y matrices

Estos trabajos están a cargo de la empresa Otec y consistieron en hacer un estudio en la
comuna para detectar fugas y filtraciones de agua.

PU T A E N D O . -  T a l
c o m o  s e  h a b í a  a n u n -
c i a d o  y  l u e g o  d e l
acuerdo entre  Esval  y
l a  U n i ó n  C o m u n a l  d e
Juntas  de  Vecinos  Va-
l l e  d e  P u t a e n d o ,  u n a
empresa técnica ha co-
menzado intensos  tra-
bajos  tendientes  a  de-
tectar fugas de agua en
medidores  y  matr ices
de las viviendas ubica-
das en el  centro de Pu-
taendo.

Estos trabajos están
a cargo de la  empresa
Otec y  consistieron en
hacer un estudio en la

c o m u n a  p a r a  d e t e c t a r
fugas y  f i l traciones de
agua y así  evitar  que se
pierda el  vital  elemen-
to y  a  la  vez brindar un
mejor servicio a la  co-
munidad, sobre todo en
épocas de sequía.

Los  t rabajos  se  de-
sarrol laron durante  e l
d í a ,  e n  u n a  p r i m e r a
etapa,  donde personal
d e b i d a m e n t e  i d e n t i f i -
cado sol ic i tó  las  auto-
rizaciones  para revisar
los  medidores  y  pedir
e l  rec ibo del  agua po-
table  para  adjuntar  los
datos  del  c l iente ,  para

lo  cual  trabajaron con
equipos de alta  tecno-
logía ,  con la  f inal idad
de detectar fugas y f i l-
traciones desde el  me-
didor  hacia  la  matr iz
o  en la  misma matr iz .
L a  s e g u n d a  e t a p a  d e
este  proyecto también
contempla  la  insta la-
c i ó n  d e  e q u i p o s  d e
monitoreo durante las
noches,  lo  que permi-
t i r á  d e t e c t a r  d e  u n a
m a n e r a  m u y  c e r t e r a
c u a l q u i e r  f u g a  d e
agua  en  a lgunos  sec-
tores  de  Putaendo.
Patricio Gallardo M.

               PERSONAL TELEFONO

GUARDIA BICRIM SAN FELIPE 34-2395770

JEFE UNIDAD, SUBPREFECTO PEDRO QUEZADA VARGAS 34-2395769

ANDRÉS CARREÑO ESPINOZA, SUBCOMISARIO PDI 35-2395768

OFICINA DE PARTES UNIDAD 35-2395766
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Tabolango celebra tradicional Procesión a la Carmelita Rinconadina

La imagen policromada elegantemente vestida por las servidoras de la Virgen llega a recorrer la vida de los vecinos de
tabolango.

PUTAENDO.- Los ca-
minos del Tabolango en
Rinconada de Silva, desde
muy temprano este domin-
go 18 de enero, comenzaban
a ser decorados por las fa-
milias, que desde años cele-
bran y rinden homenaje a
La Carmelita de Rinconada
de Silva quien les viene a vi-
sitar. La imagen policroma-
da elegantemente vestida
por las servidoras de la Vir-
gen llega a recorrer la vida
de los vecinos de tabolango.
Familias completas se re-
únen para recibirla entre
cantos y altares maravillo-
samente arreglados, cum-
pliendo a si la centenaria
tradición rinconadina de
homenajear a la Reina y So-
berana de Chile.

El recorrido se inicia a
los pies de Monte Calvario

de Tabolango y el anda va
siendo trasladada a hom-
bro por los Servidores de la
Virgen Carmelita – quienes
se turnan para llevarla –
lentamente recorre la calle
principal del sector, hasta
llegar a la Capilla, en don-
de este año el Ministro Mi-
guel Cádiz celebró la Litur-
gia de la Palabra y Comu-
nión – acompañado de la
Srta. Carmen Herrera Mi-
sionera de la Transfigura-
ción del Señor, quienes
profundizaron en los mis-
terios de la vida de la San-
tísima Madre, y de los de-
safíos misioneros que la
Parroquia de Rinconada de
Silva se propone para este
año 2015. Alrededor de 300
vecinos participaron de
cada momento litúrgico.
Patricio Gallardo M.
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Presentación gratuita a toda la comunidad:

Invitan a concierto de Fosila en exestación de Ferrocarriles
LOS ANDES.- Los jóve-

nes del colectivo musical
desplegarán lo mejor de su
repertorio este miércoles, en
el frontis del recientemente
recuperado edificio patrimo-
nial. Los jóvenes de la Fun-
dación Orquesta Sinfónica
de Los Andes (Fosila) reali-
zarán este miércoles su tra-
dicional concierto de verano.
La actividad, abierta en for-
ma gratuita a toda la comu-
nidad del Valle de Aconca-
gua, se desarrollará en el
frontis del edificio de la exes-
tación de ferrocarriles de Los
Andes (Avenida Carlos Díaz
s/n), a las 20:30 horas.

El concierto de verano
2015 es la segunda presen-
tación que realiza la agrupa-
ción musical en la exesta-

El concierto de verano 2015 es la segunda presentación que realiza la agrupación musical
en la exestación desde su recuperación en 2014.

Los jóvenes del colectivo musical desplegarán lo mejor de su repertorio este miércoles, en el frontis del recientemente
recuperado edificio patrimonial.

ción desde su recuperación
en 2014. El histórico inmue-
ble –que es hoy la casa de la
orquesta– permaneció en
estado de abandono por
más de diez años y un pro-
yecto del Fondo de Inver-
sión Social (FIS) de Codel-
co permitió su habilitación
para el desarrollo de la edu-
cación y la cultura.

Ambos ejes son priori-
dad en la política de Desa-
rrollo Sustentable de Codel-
co Andina y en su vínculo
con las comunidades aleda-
ñas a sus operaciones. A tra-
vés del FIS, de hecho, la cu-
prífera estatal ha logrado
materializar iniciativas edu-
cativas y culturales como la
propia Fundación Fosilaen
2008, y este año impulsará

un proyecto de educación
ambiental en ocho escuelas

públicas de las provincias de
Los Andes y Chacabuco en

beneficio de más de 1.500
niños.

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
CARABINEROS INFORMACIONES 139

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
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Inauguran Escuela de Fútbol de Club Deportivo Riverton

Ellos son los pequeños putaendinos sedientos de hacer deportes, sólo falta el apoyo de las
autoridades.

El llamado es a las autoridades y empresarios para que puedan donar balones de fútbol,
pues ya con los que hay no alcanza para que todos los niños practiquen.

PUTAENDO.- Bastan-
te contento se mostró el di-
rigente Pedro Henríquez
por la convocatoria de niños
y padres, quienes llegaron a
conformar la nueva Escue-
la de fútbol de Club Depor-
tivo Riverton, que superó
todas las expectativas de los
dirigentes.

Henríquez sostuvo que
el llamado efectuado a tra-

vés de Putaendo Informa y
Diario El Trabajo, resul-
tó fundamental, ya que lle-
garon más de 40 niños y jó-
venes acompañados de sus
padres, lo que ciertamente
no esperaba como dirigen-
tes, pues la temperatura, la
hora y el día eran  inconve-
nientes para dar inicio a esta
escuela de fútbol.

En este sentido, el diri-

gente aseguró que en forma
inmediata Víctor Hugo ‘Sa-
pito’ Andrade, acompañado
de Mario Gajardo Díaz, co-
menzaron a practicar con los
niños y jóvenes, actividad
que se repetirá el próximo
miércoles, por lo que invitó
nuevamente a todos quienes
quieran formar parte de la
escuela de fútbol para que
asistan el próximo miércoles

a partir de las 18:00 horas a
la cancha del club ubicada en
Calle Brasil.

HACEN LLAMADO
El dirigente hizo un lla-

mado a las autoridades y
empresarios para que pue-
dan donar balones de fút-

bol, pues ya con los que hay
no alcanza para que todos
los niños practiquen y agre-
gó que postularán al 2% del
Fondo de Cultura, Deportes
y Seguridad Ciudadana del
Gobierno Regional, para
conseguir los recursos e im-
plementar paulatinamente

esta escuela de fútbol que
recibió a niños de distintos
sectores de la comuna, y de
manera muy especial a los
de Calle Brasil, La Puntilla
y las poblaciones Doña Ja-
viera, San Martín y Ejército
Libertador entre otras.
Patricio Gallardo M.
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LOS MEJORES.- Colo Colo Farías es el merecido campeón de la Semana Troyana 2015,
tras derrotar al Club Deportivo Balmaceda.

ORGANIZADORES.- Ellos son parte del equipo dirigente del Club Deportivo Juventud La
Troya, quienes organizaron el torneo.

Con campeonato de lujo celebran la Semana Troyana 2015
FULMI-
NANTE.-
Víctor
Farfán
Tapia, se
coronó
Goleador
del torneo
con seis
tantos.

Este fin de semana pa-
sado finalizó el torneo de-
nominado Semana troya-
na, en donde concurrieron
algunas de las mejores
primeras series de honor
de distintas partes de la
región y en donde asistie-
ron importantes autorida-
des, como el Concejal
Dante Rodríguez; el Di-
rector de Dideco Pablo Sil-

va y el Alcalde Patricio
Freire, quien desde el pri-
mer momento apoyó esta
iniciativa inaugurando di-
cho campeonato.

El primer lugar de este
atractivo torneo se lo llevó
Colo Colo Farías, que en la
final superó inapelablemen-
te por 2 goles a 0; al Balma-
ceda, el cual obtuvo el se-
gundo lugar, mientras tan-

to el tercer lugar fue para
Almendral Alto, al superar
por 4 tantos a 3 al Club De-
portivo La Peña de Nogales.
Se premió al goleador, al
arquero menos batido y al
mejor jugador del campeo-
nato.

Los dirigentes de Ju-
ventud La Troya, club or-
ganizador, se mostraron
muy contentos por seme-

jante iniciativa y agrade-
cieron a todos los partici-
pantes que tuvieron una
conducta ejemplar, al trío
de árbitros presididos por
Miguel Barrera y a todo el
apoyo de las autoridades y
esperan que para el próxi-
mo año sea un torneo que
supere los 16 equipos de
diferentes partes de la
Quinta Región.
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Inician remodelación de multicancha en Villa Los Copihues

La ejecución de este proyecto representa el cumplimiento de un compromiso que adquirió
con los vecinos de Los Copihues.

LOS ANDES.- Uno de
los principales anhelos de
los vecinos de villa Los Co-
pihues de Los Andes era lo-
grar el mejoramiento de su
multicancha, lugar que re-
presenta un punto de en-
cuentro para la comunidad
del sector, pero que ya mos-
traba un importante dete-
rioro.

Por eso el 2015 comen-
zó con una muy buena no-
ticia para este barrio, por-
que esta semana el muni-
cipio puso en marcha los
trabajos para la remodela-
ción total de este recinto
deportivo. Las obras inclu-
yen el recambio completo
de la losa de hormigón y el
mejoramiento de las gra-

derías, además de la insta-
lación de un nuevo cierre
perimetral, arcos de fútbol,
aros de básquetbol y red de
vóleibol.

El Alcalde Mauricio Na-
varro recordó que la ejecu-
ción de este proyecto repre-
senta el cumplimiento de un
compromiso que adquirió
con los vecinos de Los Co-

pihues. “Estamos realizan-
do lo que la comunidad y
sus dirigentes vecinales me
solicitaron en varias ocasio-
nes, algo que me compro-
metí a gestionar y que hoy
tenemos la satisfacción y
alegría de cumplir”, mani-

festó.
Navarro subrayó que

la iniciativa corresponde
a un proyecto desarrolla-
do por el municipio con la
colaboración de los veci-
nos, que es financiado a
través del Programa de

Mejoramiento Urbano de
la Subsecretaría de Desa-
rrollo Regional (PMU-
Subdere). La inversión
para el mejoramiento y
recuperación total de la
multicancha alcanza los
$50 millones.
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Comenzó inscripción a Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar

Un grupo importante de mujeres que participó el 2014 del Programa Jefas de Hogar, se capacitó por ejemplo en manipula-
ción de alimentos, instancia que les favoreció no solo en su inserción laboral, sino también para el emprendimiento.

En la Oficina de la Mu-
jer se estará desarrollando
proceso de registro de in-
teresadas, quienes deben
cumplir con requisitos de
edad y puntaje en la Ficha
de Protección Social. Un
llamado a las sanfelipeñas
que tengan entre 18 y 65
años de edad, formuló la
encargada de la Oficina
Municipal de la Mujer, Sil-
vana Vera, para que se
inscriban en el Programa
Mujer Trabajadora y Jefa
de Hogar, iniciativa que
tiene como objetivo brin-
dar apoyo a aquellas mu-
jeres que requieran mejo-
rar sus condiciones y com-
petencias laborales.

Este es el séptimo año
que la Municipalidad de
San Felipe ejecuta este
programa, en convenio
con el Sernam, desarro-
llándose en dos líneas, ‘Je-
fas de hogar’, que apunta
a la inserción en el trabajo
remunerado; y Mujer Aso-
ciatividad y Emprendi-
miento’, que se orienta al

fortalecimiento de compe-
tencias que permitan la
creación de microempren-
dimiento o el mejoramien-
to de negocios ya existen-
tes.

Vera manifestó que este
año, el programa considera
un cupo de 120 mujeres
aproximadamente, quienes
para acceder a esta iniciati-
va, deben cumplir con re-
quisitos básicos relativos a
edad (18 a 65 años); que re-
quieran mejorar sus condi-
ciones de empleo, ya sea tra-
bajadoras, cesantes buscan-
do trabajo por primera vez
o que tengan un emprendi-
miento formal o informal;
Ficha de Protección Social
(como tope 13.400 puntos).

“Este programa tiene
nuevas aristas este año, bá-
sicamente en lo que dice re-
lación con el Jefas de Hogar,
para las mujeres que desean
insertarse en el mundo del
trabajo, ya que viene un
apoyo fuerte en la coloca-
ción de ellas, para que pue-
dan una vez capacitadas,

encontrar un trabajo. Eso es
muy importante, porque
hasta el año pasado no se les

aseguraba un trabajo”, se-
ñaló Silvana Vera. Las inte-
resadas en incorporarse a

este programa, deben acer-
carse a la Oficina Municipal
de la Mujer, ubicada en Ca-

lle Traslaviña a un costado
del Mercado, en horario de
oficina.
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SE ARRIENDAN DOS OFICINAS
En edificio de Diario El Trabajo, Salinas 348 esquina San
Martín. Interesados dirigirse a las oficinas o llamar al celular
84795518.

Dueño de discoteque es asaltado cuando cerraba el local

El fiscal apeló a la resolución ante la Corte de Valparaíso,
por lo que el imputado quedó privado de libertad hasta que
el tribunal de alzada confirme o cambie el dictamen del Tri-
bunal de Garantía.

SAN ESTEBAN.- El
dueño de una conocida dis-
coteque de la comuna de
San Esteban fue asaltado
por un delincuente, a quien
sorprendió en los estaciona-
mientos del centro noctur-
no después de haber cerra-
do. El atraco se produjo a las
5:30 horas en los estaciona-
mientos de Discoteque Ha-
bana Concert (Ex Silo), ubi-
cada en Calle Tocornal Nº
478, cuando la víctima de
iniciales J.C, observó que
dos sujetos estaban en el
estacionamiento en actitu-
des sospechosas.

Al acercarse increpó a
uno de ellos, pero el sujeto
le mostró un cuchillo que
mantenía en su mano dere-
cha y le exigió la entrega del
dinero de la recaudación.
Sin embargo, al delincuen-
te se le cayó el cuchillo al
piso y ante  esto tomó pie-
dras y comenzó a lanzárse-
las, amenazándolo que te-
nían armas de fuego y que
le dispararían sino les entre-
gaba la plata y todo lo de

valor que tenía.
La acción fue vista por la

esposa de la víctima, quien
lo aguardaba al interior de
un auto, por lo que llamó al
133 de Carabineros alertan-
do del asalto. De inmediato
acudió al lugar un carro de
la Tenencia de San Esteban,
lo que motivo la huida de los
dos antisociales.

El personal comenzó al
persecución de los dos asal-
tantes logrando la captura
de uno de estos que opuso
tenaz resistencia al arresto,
mordiendo incluso el dedo
de una mano a uno de los
carabineros, siendo final-
mente reducido por la fuer-
za.

El antisocial detenido
fue identificado como Gon-
zalo Humberto Guerre-
ro, de 18 años, con amplio
prontuario delictual e inclu-
so en octubre de 2014, cuan-
do aún era menor de edad,
fue condenado a 541 días de
libertad asistida por el deli-
to de Robo con violencia.

En la revisión de sus

pertenencias se halló el cu-
chillo usado en el atraco y
cuando fue subido al carro
policial comenzó a darse
cabezazos en contra de la
estructura del móvil, gritan-
do que las lesiones se las iba
a ‘cargar’ a los funcionarios
aprehensores.

El sujeto pasó a control
de detención en el Tribunal
de Garantía de Los Andes la
mañana del domingo, oca-
sión en que el Fiscal Alber-
to Gertosio lo formalizó por
el delito de Robo con inti-
midación en calidad de frus-
trado. El persecutor solici-
tó la medida cautelar de Pri-
sión Preventiva por consi-
derarlo un peligro para la
seguridad de la sociedad,
pero la Defensora Alicia
Rojas Vega se opuso, argu-
mentando que en la decla-
ración la víctima no señala
que lo intimidó con el cuchi-
llo con la intención de apro-
piarse de dinero o especies,
no señaló que le pidió que
entregara el dinero, faltan-
do a su juicio la intimida-

ción y que la esposa fue sólo
testigo de oídas.

Dijo que la mujer si vio
cuando la lanzaron piedras
a su esposo, por lo que bien
pudo tratarse de una riña.
Con los argumentos del fis-
cal y defensora, la Magistra-
do Carolina Encalada con-
sideró que no se daba el  ele-
mento del tipo de la intimi-
dación por apropiación y
que por ello era cuestiona-
ble el robo con intimida-
ción, por lo que rechazó la
Prisión Preventiva solicita-
da por el fiscal.

Ante esto, el fiscal apeló
a la resolución ante la Corte
de Valparaíso, por lo que el
imputado quedó privado de
libertad hasta que el tribu-
nal de alzada confirme o

cambie el dictamen del tri-
bunal de garantía. El plazo

para la investigación de los
hechos se fijó en tres meses.
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Delincuentes ingresaron por la techumbre:

Millonario robo de cigarros y licores en céntrico supermercado

El supermercado sufrió el robo de más de$3 millones en cigarrillos y licores, durante la
madrugada del pasado lunes por desconocidos,quienes irrumpieron por la techumbre sin
que hasta ahora puedan ser identificados.

Un millonario robo que-
dó al descubierto en horas
de la mañana del pasado
lunes, al interior de Super-
mercado Mayorista 10 de
San Felipe, luego de com-
probarse el ingreso de des-
conocidos que sustrajeron
más de $3 millones en ciga-
rrillos y licores, irrumpien-
do por medio de la techum-
bre en horas de la madru-
gada.

El delito fue denunciado
ante Carabineros por la ad-
ministración del estableci-
miento comercial, ubicado
en calle Santo Domingo casi
esquina Portus a primeras
horas, cuando el supermer-
cado se disponía a atender
habitualmente a su cliente-
la.

Según información ob-
tenida por Diario El Tra-
bajo, los antisociales ingre-
saron utilizando el tradicio-
nal método de acceso esca-
lando hasta la techumbre
del local, utilizando herra-
mientas para violentar las
planchas de zinc, para intro-

ducirse hasta el entretecho
y caer directamente hasta la
sala de ventas, específica-
mente en la caja registrado-
ra Nº9 en búsqueda de di-
nero.

En dicho lugar a un cos-
tado sobre el muro se ubica
una vitrina, misma que fue
violentada, utilizada para el
albergue de cajetillas de ci-
garros, las cuales fueron la
tentación de los delincuen-
tes comenzando a la sus-
tracción en grandes canti-
dades de estos productos.

FUERON GRABADOS
Al cabo de unos segun-

dos los desconocidos se di-
rigieron hasta el sector de
licores, para sustraer una
cantidad aún no determina-
da de estos destilados, sin
saber que sus movimientos
estaban siendo registrados
por una de las cámaras de
seguridad del supermerca-
do, activando de esta mane-
ra la alarma de movimiento
que obligó a los sujetos es-
capar en forma inmediata

por el ruido, sin que hasta
el momento la Policía los
identifique.

Tras la denuncia inter-
puesta por la administra-
ción del supermercado, Ca-
rabineros dispuso de las pri-
meras diligencias del perso-
nal de la Sección de Inves-
tigación Policial SIP de San
Felipe en el lugar de los he-
chos para levantamiento de
huellas y revisión de las gra-
baciones de la cámara de
seguridad, a fin de estable-
cer la identidad de los suje-
tos.

Sin embargo, las pérdi-
das fueron avaluadas en
más de $3 millones en es-
pecies, sin considerar los
daños efectuados por los
antisociales que perpetra-
ron este hecho.  Diario El
Trabajo se contactó con la
gerencia administrativa en
la región metropolitana, en
donde escuetamente no
quisieron referirse en deta-
lles sobre el delito cometi-
do.

“Fue un hecho delictual

que afectó a una de nuestras
tiendas en San Felipe, pero
nosotros no nos referimos a
robos, más allá de lamentar
esta situación.  No vamos a
implementar en más segu-
ridad ni contratar más guar-
dias, se hace un análisis del
tema, no manejo el monto

de las cifras pero fue un
robo en especies, tales como
licores y cigarrillos”, indicó
a nuestro medio Andrés
Parodi en representación
del supermercado.

Los antecedentes del
caso fueron puestos a dispo-
sición del Ministerio Públi-

co para continuar la inves-
tigación del caso, que se si-
túa como uno de los prime-
ros robos que se cometen
nuevamente a locales co-
merciales en el centro de la
comuna de San Felipe du-
rante este año.

Pablo Salinas Saldías

Con 50 delitos de robo de accesorios a vehículos cae ‘El Petorca’

Luis Álvarez
González

apodado ‘El
Petorca’

residente en
Villa 250 Años,

mantiene un
amplio prontua-

rio delictivo
alcanzo 50

detenciones
por Robo de

accesorios de
vehículos.

El Petorca’ fue
capturado por
Carabineros
tras mantener
una orden de
detención
pendiente,
siendo
derivado al
Juzgado de
Garantía de
San Felipe
durante la
mañana de
ayer martes.

Suman y siguen las de-
tenciones a delincuentes
gracias a las labores noctur-
nas que se encuentra desa-
rrollando el ‘Plan Centauro’
de Carabineros de San Feli-
pe. En esta ocasión el per-
sonal especializado capturó
a un conocido antisocial
apodado ‘El Petorca’, de 19
años, por mantener vigente
una orden de detención
emanada del Juzgado de
Garantía de San Felipe por
el delito de robo de acceso-
rios a vehículos.

El procedimiento poli-
cial se registró en horas de
la madrugada de ayer mar-

tes, luego de las denuncias
anónimas de vecinos vía te-
lefónica a Carabineros que
informaban la presencia de
Luis Álvarez González
residente de Villa 250 Años,
quien se desplazaba por ca-
lle Cajales de esta comuna,
con sospechas de cometer
algún nuevo delito.

Con los antecedentes
proporcionados por la co-
munidad, los efectivos poli-
ciales se trasladaron hasta
dicha arteria hasta culminar
el patrullaje en la misma
Villa 250 Años, en donde se
encontraba ‘El Petorca’, a
quien se le practicó un con-

trol de identidad, compro-
bando en el sistema policial
que mantenía una orden de
captura por el tribunal.

Según manifestó el Co-
misario (S) Capitán Alfredo
Castillo, el individuo es re-
conocido por la Policía tras
poseer más de 50 detencio-
nes por delitos de robo de
accesorios a vehículos du-
rante el último tiempo, que-
dando a disposición de la
fiscalía para la investigación
del caso.

“El Plan Centauro estu-
vo trabajando en San Feli-
pe durante la noche, la in-
formación que mantenía el
personal que un individuo
apodado ‘El Petorca’, quien
se encontraba en las inme-
diaciones de Villa 250 Años,
quien además estaba mero-
deando los sectores aleda-
ños específicamente en  ca-
lle Cajales, se mantenía in-
formación que este indivi-
duo estaba predispuesto al
robo, se tomó conocimien-
to respecto de sus vestimen-
tas pudiendo identificarlo
en dicha villa, se le realizó
un control de identidad
comprobando que mante-
nía una orden de detención
pendiente por Robo de Bie-
nes Nacionales de uso pú-

blico, que quiere decir robo
de vehículos”, relató el ofi-
cial policial.

Álvarez González fue so-
metido a control de deten-
ción ante el Juzgado de Ga-
rantía de San Felipe, que-
dando citado a una próxima
fecha de Audiencia de Jui-
cio Simplificado, recupe-
rando de esta forma su li-
bertad, mientras la fiscalía
recopila nuevos anteceden-
tes del caso.

Pablo Salinas Saldías
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Miguel Ponce ayer dijo adiós al Uní

El Corina Urbina paseó su calidad por la Isla de Chiloé

El entrenador ayer firmó la documentación con la cual llegó
a su fin su vínculo con el Uní, después de eso enfrentó por
vez última a los medios informativos locales.

El estratega reconoció que las últimas cua-
tro derrotas gatillaron su abrupta salida del
club sanfelipeño.

 Pasadas las once de la
mañana de ayer martes, for-
malmente el vínculo entre
Unión San Felipe y el entre-
nador Miguel Ponce, llegó a
su fin. Una vez concluida la
reunión con el gerente del
club, el ahora exentrenador
de los sanfelipeños se dio
tiempo para hablar con los
medios de prensa que pa-
cientemente lo esperaban a
la salida de la sede del Uní.

- Profesor, ¿la rela-
ción llegó a su fin en
buenos términos?

- «Si, siempre he dicho
que aunque los finales son
traumáticos, pero las cosas
no deben terminar mal, así
que recibimos el mismo tra-
to cordial que nosotros di-
mos mientras estuvimos a
cargo del equipo».

- ¿Lo sorprendió la
determinación de la di-
rigencia de poner fin a
su contrato?

- «Por supuesto que fue
sorpresiva, porque los obje-
tivos deportivos hace rato
que se habían cumplido,
entonces todo era bonanza,
pero caímos en un periodo

de malos resultados, aun-
que teníamos la convicción
de que el grupo estaba ca-
pacitado para seguir siendo
competitivos y superar este
mal momento».

- ¿Cuáles fueron los
argumentos que le dio
la directiva para despe-
dirlo?

- «La baja de rendimien-
to que se tradujo en cuatro
partidos perdidos, esa fue la
causa que me dieron «.

- ¿Se entusiasmó con
la campaña?

- «Creo que todos nos
entusiasmamos, la gente, el
club, los jugadores; pero
parte importante de esto fue
la claridad que tuvo este
proyecto. En esta división es
muy difícil conseguir resul-
tados positivos domingo a
domingo».

- ¿Se va con una sen-
sación de malestar por
no haber podido termi-
nar este proceso?

- «Nunca he abandona-
do un lugar, por eso siem-
pre existe malestar, porque
no es una decisión nuestra.
No nos gusta estar en la casa

y estar fuera, porque nos
sentimos parte de la cons-
trucción de este equipo, por
eso no es grato dejarlo en el
camino».

- ¿Cómo ve el plantel
después de su salida?

- «Lo primero es agra-
decerle a cada uno de los
jugadores sus mensajes.
Hemos visto crecer a los
jugadores, cosa que ha
sido posible porque ellos
han estado dispuestos a
crecer,  con humildad
aceptaron las instruccio-
nes. No tengo dudas en
que seguirán creciendo,
porque cuando duele per-
der, el triunfo estará más
cerca. Son gente joven que
están capacitados para sa-
car esto adelante y claro,
crecer en el fútbol».

- ¿Le duele partir en
un momento en que la
hinchada se había reen-
cantado con el equipo?

- «Todos los lazos nacen

y se construyen con el res-
peto y eso se hace con el tra-
bajo, por eso siempre qui-
simos que la hinchada vie-
ra a un equipo que siempre
iba hacia adelante. El lazo
fue creciendo porque hubo
respeto. Nos tenía muy con-
tentos que la gente se iden-
tificara con la propuesta del
equipo».

- ¿Qué criticas se
hace después de cuatro
derrotas seguidas?

- «Todas, ya que en
cada partido que fue pa-
sando fuimos haciéndonos
una crítica deportiva, sien-
to que en Concepción to-
mamos malas decisiones.
En Copiapó no fuimos ca-
paces de finiquitar el par-
tido; con San Luis mostra-
mos lo que éramos capa-
ces, pero no anotamos, y
en Serena quizás faltó va-
lentía. Pero lo concreto es
que somos segundos y eso
es lo importante. En todo

caso siempre la autocriti-
ca fue que podíamos ganar
los partidos».

- ¿Con qué senti-
miento se marcha?

- «Primero con mucho
agradecimiento, porque he
tenido mucho respeto, in-

cluso en la despedida, aun-
que no puedo decir que me
voy feliz, pero me marcho
con la conciencia tranqui-
la, porque hicimos un tra-
bajo que tuvo un tremen-
do valor deportivo y emo-
cional».

El quinteto U17 del Corina Urbina ganó de manera invicta la séptima edición de la Copa Castro.

Durante toda la sema-
na pasada en la Isla gran-

de de Chiloé, se efectuó la
séptima edición de la Copa

Castro, evento que con éxi-
to organiza el club escolar

de esa ciudad chilota, la
que durante siete días al-

bergó a los mejores quin-
tetos femeninos, infantiles
y juveniles del país, más
uno de Perú.

En el torneo por pri-
mera vez en su historia,
Club Corina Urbina de
San Felipe participó en
las  tres  categorías
(U13,U15 y U17), situa-
ción que por cierto signi-
ficó un enorme esfuerzo
de la institución deporti-
va sanfelipeña, que con
propiedad se ha posicio-
nado como una potencia
a nivel nacional.

Tal como se pronosti-
caba, los conjuntos acon-
cagüinos fueron protago-
nistas de cada serie, ya
que las U13 y U15, dieron
muestra de sus progre-
sos, transformándose en
rivales de peso para sus
oponentes.

Las que sin lugar a
dudas  se  robaron los

aplausos y todas las loas,
fue el Team U17, que de
manera invicta ganó la
competencia en su cate-
goría,  lo que despertó
admiración entre los de-
más competidores, a los
que no les quedó más que
alabar el extraordinario
nivel de las dirigidas de
Rodrigo Marianjel.

La Presidenta del Co-
r ina  Urbina,  Mel issa
Urrejola, a través de las
páginas y cobertura de
Diario El Trabajo en-
vío los agradecimientos a
las empresas, Vera Ar-
cos, RG Motor, Lavama-
t ic  Andacol lo ,  Pernos
Park y los apoderados de
cada una de las jugadoras
ya que con el aporte y es-
fuerzo de todos fue  po-
sible que el club pudiera
estar y disfrutar de los
mágicos paisajes sure-
ños.
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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: No se ahogue en un vaso de agua, el quedar solo/a le abrirá las
puertas a un mundo mucho mejor. SALUD: Pida a sus amistades que
salgan con usted para así distraerse más. DINERO: Buen momento
para concretar proyectos que han estado en espera. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 17. (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

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

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

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

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

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

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

AMOR: Está en usted evitar que los problemas laborales terminen por
afectar también su relación afectiva. SALUD: Cuide su corazón, evite los
alimentos con alto contenido graso. Disfrute la vida pero hágalo bien.
DINERO: Gastos médicos de última hora. COLOR: Violeta. NÚMERO:
29.

AMOR: Póngale las cosas claras a su pareja, ya es tiempo de preocu-
parse por su felicidad y no por la de otros/as. SALUD: Dolores muscula-
res por fuerzas desmedidas. Recuerde que los años pasan. DINERO:
Posibles propuestas para un trabajo mejor que el actual. COLOR: Ne-
gro. NÚMERO: 8.

AMOR: Las culpas siempre son compartidas, no culpe solo a la otra
persona. SALUD: Comience a hacer ejercicios que le ayudarán a redu-
cir el estrés del año anterior. DINERO: No financie las vacaciones con
demasiadas deudas. COLOR: Celeste. NÚMERO: 22.

AMOR: Comparta con su pareja los buenos y malos momentos. La vida
en pareja se trata de eso. SALUD: Protéjase el cuello y la cabeza en los
días de mucho sol. Evite problemas a la piel. DINERO: Que las oportu-
nidades de trabajo no se le escapen por entre los dedos. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 20.

AMOR: Armonía, paz y concordia con su pareja y parientes. Trate de
prolongar este buen momento. SALUD: Dolores de cabeza por tensio-
nes en su trabajo. DINERO: La irresponsabilidad le ha significado con-
traer deudas que deberá pagar en corto plazo. COLOR: Terracota.
NÚMERO: 31.

AMOR: No pierda el tiempo disfrute el verano iniciando un romance.
SALUD: Sea más alegre, mire la vida con ojos optimistas y verá como
cada día se sentirá mejor. DINERO: Si apuesta dinero lo perderá, es
mejor invertirlo en cosas más importantes. COLOR: Rojo. NÚMERO:
32.

AMOR: El tiempo terminará por darle la razón y esa persona volverá
muy arrepentido/a, pero usted no debe volver a estar con él/ella. SA-
LUD: Cuidado con adelgazar más de la cuenta. DINERO: Le irá muy
bien hoy en su trabajo, éxito laboral. COLOR: Rosado. NÚMERO: 3.

AMOR: Los caminos de la vida no siempre son difíciles, pero siempre
hay alguien que al final termina por darle la mano para salir adelante.
SALUD: Tenga cuidado con esos excesivos dolores de cabeza. DINE-
RO: Hoy va ser un día de suerte. Vienen buenas noticias en camino.
COLOR: Azul. NÚMERO: 21.

AMOR: La soltería quedará en el pasado, aproveche las cosas como
vengan. SALUD: Las preocupaciones, inquietudes y sobresaltos deben
atenuarse para tener una vida más tranquila. DINERO: Las ganancias
se aproximan. Cuando lleguen, debe actuar con criterio. COLOR: Gra-
nate. NÚMERO: 1.

AMOR: Las separaciones son dolorosas para el corazón, apóyese en el
amor de su entorno. SALUD: Mida la ingesta de azúcar, peligro de dia-
betes. DINERO: Los ingresos extra ayudarán a que pueda superar los
compromisos adquiridos. COLOR: Café. NÚMERO: 19.

AMOR: Siga su camino y no invierta más energías en conquistar a al-
guien que no siente lo mismo por usted. SALUD: Tenga cuidado al con-
ducir, evite tomar el volante con exceso de cansancio. DINERO: Evite
que dar contra la espada y la pared. No se endeude tanto. COLOR:
Gris. NÚMERO: 11.
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Ganadoras de concurso ‘Decorando la casa en Navidad’ reciben diploma

LA MEJOR.- ‘Deco-
rando la casa en Na-
vidad’ consiste en
premiar con tres pri-
meros lugares a las
casas con el deco-
rado navideño más
creativo y original.

GANADORA.- El primer fue para Pamela Toro Cisternas de
Calle Arturo Prat. El segundo lugar para Ana Castro Cadis de
Villa Hospital y, el tercer lugar lo obtuvo Ángela Terraza López.

LLAY LLAY.- Este 14
de enero los integrantes del
jurado del concurso que or-
ganiza la municipalidad, lle-
garon hasta las casas de las
felices ganadoras a hacer
entrega en forma simbólica
de los premios a través de
un diploma de reconoci-
miento. El primer fue para
Pamela Toro Cisternas
de Calle Arturo Prat. El se-
gundo lugar para Ana Cas-
tro Cadis de Villa Hospi-
tal y, el tercer lugar lo obtu-
vo Ángela Terraza Ló-
pez.

El jurado calificador es-
tuvo compuesto por el Con-
cejal Mesala González y el
encargado de la Oficina del
Deporte, Héctor Rauld. Esta
iniciativa se realiza por se-
gundo año consecutivo con
éxito en la comuna, y fue el
Alcalde Mario Marillanca,
quien invitó a la comunidad
a ser parte de este concur-
so.

‘Decorando la casa en
Navidad’ consiste en pre-
miar con tres primeros lu-
gares a las casas con el de-
corado navideño más crea-
tivo y original, donde prime
la armonía y se resalten los

El segun-
do lugar
para Ana
Castro
Cadis de
Villa
Hospital.

temas navideños. Busca que
la comunidad se impregne
del espíritu de esta fecha, y
refleje esta alegría decoran-
do los hogares con la magia
de la navidad.
Marianela Quevedo


