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Mineros en pie de
guerra continúan
huelga indefinida

Minera Amalia no dialoga con trabajadores

Huelguistas mantienen los caminos bloqueados hace una semana
pero empresa traslada en helicóptero a trabajadores no adheridos

De no seguir vuelven a clases la próxima semana:
Este miércoles Profesores de Putaendo
decidirán si continúan o no con el paro
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LOS ANDES
Incendio deja a catorce
damnificados al destruir
casa en La Concepción
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Desde las 10 de la mañana:
Este domingo se realiza
la segunda corrida ‘San
Felipe corre con todos’
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Se pagaría en unas semanas:
Deuda previsional del
Daem a los profesores
alcanza a $368 millones
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LOS ANDES
Piden al MOP descartar
definitivamente embalse
Puntilla del Viento
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PUTAENDO
Después de 30 años se
reunirán exjugadores de
primera Esc. de Fútbol
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LOS ANDES
Trasandino confirma
primeras incorporaciones

Pág. 14

Vuelve la Nueva Ola:
Con gran concierto en el
Teatro Municipal, 'The
Strikes' celebra 50 años
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BOMBEROS POR UN DÍA.- Decenas de niños de villa El Señorial participaron durante
este sábado, en una jornada interactiva y educativa con diez bomberos de la 1ª Cía. de
Bomberos de San Felipe, en la que participaron de juegos, paseos en la Bomba Aconca-
gua y también en ejercicios prácticos de rescate y reanimación de personas inconscien-
tes, ya que también hubo varios simulacros en los que ellos también pudieron participar.
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Escalones

Mauricio Gallardo Castro
En el hospital

Desde ya un tiempo,
cada dicho, cada gesto, se
transforman en amplios te-
mas de discusión, incluyen-
do aquella similitud con
aromas idealistas. Desde
argumentos simples hasta
grandes manifiestos que
cuestionan cuanta forma de
adelantarse hay en este ca-
mino. ¿Lo central? sigue
siendo aquel pendiente que
invite por lo pronto a dar un
espacio de bienvenida a
cuanta estrategia se sugiera,
aunque no cayendo en un
absurdo que puede advertir
un profundo colapso en
momentos en que la emo-
cionalidad de multitudes
son aún más reveladoras
¿Es esto lo que invita más a
la reflexión o es simplemen-
te un cuidadoso temor que
muestra lo accesible que
puede ser dar un paso en
falso  y determinar aquel
rumbo que tantas veces se
desea evitar?

Lo claro sigue siendo
que, tras la búsqueda de una
perfección, nunca es sufi-
ciente notar los pequeños
pero seguros avances. En
vista y considerando que
esto se ha instalado para
nunca irse, la tarea que que-
da pendiente invita a dar
más significado a la inme-
jorable capacidad de reco-
nocer cuanta claridad y
rumbo puede existir para
enfrentar supuestas debili-
dades. Se dice que en algo
ayuda tal condición, aunque
no con la misma eficacia
que se desea. Sin embargo,
tras ver tal escenario, esto
invita en cualquier circuns-
tancia poner en el lugar que
corresponde el bien llama-
do, liderazgo.

A propósito de esto, di-
gamos que, para generar tal
condición, un amplio pen-
sar -cúmulo de observado-
res-se manifiestan como
piezas claves día a día, den-
tro de un contexto que iden-
tifique suficientemente el
buen protocolo y crucial

Alguna vez a más de
alguien le ha ocurrido que
debe ingresar a un hospi-
tal, de improviso, cuando
no lo esperaba.

Pero, cuando han pa-
sado muchos años, la sor-
presa es mayúscula y nos
encontramos con un esta-
blecimiento del más ópti-
mo nivel. Todo está cam-
biado, los adelantos y la
modernización han alcan-
zado también a ese ámbi-
to de la salud pública.

Pues queridos lectores,
ayer, ingresé al hospital y
desde mi cama no pude
menos que acordarme del
poema de Carlos Pezoa
Véliz ‘Tarde en el hospital’,
aunque hoy sin lluvia ad-
miré mentalmente el genio
del poeta para escribir y
transmitir por medio de la
poesía sus estados de áni-
mo y su particular percep-
ción de la realidad a la que
se ve sometido.

Dice Pezoa : “Sobre el
campo el agua mustia /
cae fina, grácil, leve; / con
el agua cae angustia; /
llueve…Y pues solo en
amplia pieza / yazgo en
cama, / yazgo enfermo, /
para espantar la tristeza,
/ duermo. / Pero el agua
ha lloriqueado junto a mí,
/ cansada, leve; / despier-

to sobresaltado; / llueve... /
Entonces, / muerto de an-
gustia, / ante el panorama
inmenso, / mientras cae el
agua mustia, / pienso.” Así,
lentamente como si pro-
nunciara los versos en sor-
dina expresa su sentir, el
bardo. Quisiera contarles
algo de la biografía de este
poeta reportero.

A raíz del terremoto que
sacudió a Valparaíso el 16 de
agosto de 1906, Pezoa Véliz
resultó severamente herido
al quedar atrapado en un
derrumbe de las paredes de
la pensión donde residía, en
la calle Viana en Viña del
Mar. Fue internado en el
Hospital Alemán de Valpa-
raíso con sus dos piernas
destrozadas; posteriormen-
te, después de una larga y
dolorosa convalecencia, fue
trasladado a Santiago e in-
gresado al Hospital San Vi-
cente de Paul, hoy Hospital
clínico de la Universidad de
Chile —su estancia allí fue
retratada en su poema ‘Tar-
de en el hospital’, publica-
do en 1907—, donde se le
diagnosticó tuberculosis al
peritoneo, enfermedad de la
que murió el 21 de abril de
1908, con apenas 28 años.

Pero, volviendo al Hos-
pital San Camilo de San Fe-
lipe, quisiera decirles que

este centro hospitalario me
parece una joya de atención,
tanto los profesionales mé-
dicos y enfermeras como
demás personas, se esme-
ran por darnos sus atencio-
nes reglamentarias, además
de su natural simpatía y
bondad.

Bueno, así me encuentro
como el poeta, mustia, grá-
cil, leve y veo como las ho-
ras se arrastran cual silen-
ciosas serpientes somno-
lientas, perezosas, inte-
rrumpidas de pronto por un
ruido o el paso de alguien
que se desliza corriendo por
el pasillo insomne.

Afuera, el paisaje se cu-
bre de sombras que se alar-
gan en la noche. Más, yo me
siento como el vate enfermo
y pienso. Queridos lectores,
quiero en esta nota, dejar un
público agradecimiento a
todas esas abnegadas perso-
nas que laboran en el Hos-
pital San Camilo, especial-
mente en ‘Cirugía de Muje-
res’, afirmación que cité en
el ‘hospital sin dolor’, como
un recinto mágico, en don-
de todo está al servicio del
paciente.

Por eso es que mi Aplau-
so de esta semana es para
todo el personal de de Ciru-
gía Mujeres, que labora en el
tercer piso de este Hospital.
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responsabilidad. No menor
si además puede ser parte
del encuentro con la desea-
da luz al final del túnel, o
simplemente contrario a
este fenómeno, ir al oscuro
laberinto, dando palos de
siego por un tiempo indeter-
minado. Dado que este so-
nido llega de un modo más
común de lo esperado, den-
tro de lo que llamamos el
histórico recuerdo, la fina-
lidad obligatoriamente debe
ser empeñada, estudiada
con más exactitud y en con-
secuencia, renovar sin tapu-
jos el buen y reconocido
nombre de aquel sentido
republicano.

Como las historias del
pasado, recordando que la
población consumidora no
perderá tiempo para obser-
var más de la cuenta el pro-
ducto que escogió, así es el
mercado y toda iniciativa
que invita a organizarse y
discursar con los hechos el
mensaje del puedo y quie-
ro, no advirtiendo que, por
sobre esa realidad, hay una
obligación por reconocer
que alguien debe tomar el
timón y decir lo que hay que
hacer y definir el tiempo que
ello demanda. Ya que su
identidad puede ser reteni-
da por generaciones. El pa-
sado nos enseña más que el
futuro, ciertamente, sino se
cree, habrá que consultar a
los tomos de la historia.

Las buenas intenciones
por un lado demuestran
que, sin un elevado sentido
de orden, es imposible lle-
gar al final. Claro, de sabia
lógica, aunque la tentación
del poder mueve constante-
mente tal base hasta llegar
lo más cerca de la alfombra
y de un paso, ubicar los he-
chos por debajo de ello. No
es bueno, por cierto, hablar
de la realidad si al mismo
tiempo, es ella la que colo-
camos en el rincón de la
duda.

En fin, de buenas a pri-
meras sólo contamos con
las buenas intenciones, por
ahora. No hay dicho que
pueda reemplazar tal acto,
que por lo demás, es muy
atractivo desde el punto de
vista del aprendizaje.
Creando historias, podría-
mos llamar esta obra, aun-
que los detalles siempre im-
portan más. Desde aquel

asignado para mover las
cortinas, hasta quienes es-
tán detrás de la escenogra-
fía, todos al unísono man-
teniendo estable y presente
los rostros que reciben de
vez en cuando alguno que
otro grito desde el fondo del
salón, proponiendo un ca-
rácter mayor a quienes in-
terpreten cada papel.

Era de esperar que mo-
mentos como estos nos ha-
gan recapacitar, ya que el
tiempo ha demostrado cuan
necesario es este gesto. No
es un mal y es mucho más
real que los mismos actos,
ya que lo segundo es el re-
sultado de lo que nos ocu-
rre en el silencio. Pensar,
proponer, observar, dialo-
gar, ministrar, limpiar. Mo-
mentos claves donde  el ser
humano hace de su intelec-
to un instrumento, un espa-
cio de acordes por asistir un
bien.

El campo es amplio,
aunque a ratos con distin-
tos matices, no promovien-
do sorpresivamente los
puntos en común. Última-
mente, destacando un slo-
gan que inspire, pero sobre
todo, que dé fuerzas para
trabajar con este enjambre
que más que dar un paso
hacia adelante, no deje
mensajes agitadores hacia
los costados. No suficiente
con eso, los observadores
proponen que dicha puesta
en marcha se transforme lo
antes posible en algo que
ponga de pie nuevamente lo
que entregue oportunidad,
liderazgo, sutileza en propo-
ner, habilidad en los tiem-
pos, oídos más abiertos, cal-
ma, pero eficaz. Bien se ha
dicho que en ningún plazo
se puede garantizar todo, es
decir, desde una sola parte
de esta gran maraña. Por lo
pronto, se sugiere no perder
de vista los bien presentes,
escalones.

@maurigallardoc
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CONDORITO

Este domingo realizarán segunda versión de corrida ‘San Felipe corre con todas y todos’

Este domingo se realizará la segunda versión de la corrida familiar y competitiva ‘San Felipe corre con todas y todos’
organizada por el municipio.

La actividad se enmarca en la gestión del
alcalde Patricio Freire de potenciar la vida
sana y el deporte

Este domingo 26 de ju-
lio la Municipalidad de San
Felipe, a través de su depar-
tamento de Deportes reali-
zará la segunda corrida fa-
miliar y competitiva ‘San
Felipe corre con todas y to-
dos’, que se realizará en las
categorías 2K, 5K y 10K y
que comenzará a las 10 ho-
ras.

La invitación es a todos
los vecinos del Valle de
Aconcagua a participar de
esta actividad que contem-
pla un recorrido de 2 kiló-
metros especialmente pen-
sado para las familias que
participen, mientras que en
las distancias de 5K y 10K
se premiarán a los partici-
pantes que lleguen en los
tres primeros lugares de
cada categoría.

“Esta es una actividad
financiada por el Gobierno
Regional y que está inserta
dentro del programa de la
Mesa de Promoción de la

Salud, con la cual invita-
mos a toda la comunidad
para tener el hábito de co-
rrer y participar en activi-
dades que promueven la
salud”, señaló el coordina-
dor de Deportes, Danilo
Peña.

Esta es la segunda corri-
da que se realiza en el año,
luego de una exitosa prime-
ra versión, que se efectuó en
el mes de junio pasado y que
congregó a más de 400 per-
sonas que participaron en
esta actividad que potencia
la vida sana y el deporte,
aspectos fundamentales
para la gestión del alcalde
Patricio Freire.

En esa oportunidad fa-
milias, clubes deportivos y
corredores de todas las eda-
des llegaron desde distintos
puntos de nuestro país a
participar en esta iniciativa
que sumó además a partici-
pantes con capacidades di-
ferentes, quienes con mu-

cho entusiasmo cumplieron
el recorrido establecido por
los organizadores.

Las inscripciones ya las
está realizando el departa-
mento de Deportes en el co-
rreo electrónico

dpena@sanfe.cl, proceso
que se mantendrá abierto
hasta este miércoles 22 de
julio a las 18 horas, como
una forma de agilizar la ins-
cripción y así no realizarla
el domingo antes de la co-

rrida, lo que podría signifi-
car retrasar la actividad.

Danilo Peña agradeció
desde ya a los organismos
participantes y que coope-
ran con la actividad, espe-
cialmente a Carabineros de

San Felipe, el IST que apor-
ta con la ambulancia en el
caso de presentarse alguna
emergencia durante el reco-
rrido, a los Centros de Sa-
lud Familiar y a los funcio-
narios municipales.

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura  Madruga Mañana Tarde Noche

Martes Mín. -2ºC
Máx. 18ºC

Miércoles Mín. -1ºC
Máx. 19ºC

Jueves Mín. 1ºC
Máx. 19ºC
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Municipio adquiere tres nuevos camiones para recolección de basura

Tres nuevos camiones
se suman los servicios
de recolección de
basura, gracias al
financiamiento del
Gobierno Regional.

LLAY LLAY.- Son seis
camiones para el Servicio de
Recolección de Basura, tan-
to del sector urbano como
rural, que tiene el municipio
de Llay Llay. A lo anterior,

se suma una barredora y
dos aspiradoras y un ca-
mión con hidroelevador; lo
que hace que la comunidad
tenga a sus servicio equipa-
miento y vehículos de últi-
ma generación.

El alcalde Mario Mari-
llanca manifestó “Son tres
camiones nuevos, los que se
suman a los tres anteriores.
Que nos permitiría por los
próximos cinco años, no te-
ner problemas tener pro-
blemas en el retiro de basu-
ras, tanto en el sector urba-

no y rural”.
El valor de los últimos

camiones adquiridos, as-
ciende a 242 millones de
pesos, son de la marca Wol-
svagen y se adquirieron a la
empresa Usimeca Chile, con

financiamiento del Gobier-
no Regional (Gore). El ter-
cer camión de la marca Che-
vrolet fue adquirido en ene-
ro de 2015, con fondos mu-
nicipales por la cifra de 60
millones de pesos.

SE HACEN TORTAS
De Cumpleaños
Novios y Eventos

Fono 73725331 - 76934995

Confirman deuda previsional del Daem de $368 millones a profesores
Su preocupación por el

no pago de las cotizaciones
previsionales desde enero
de este año a la fecha, expre-
só el Concejal DC Basilio
Muena, quien aseguró que
pidió una reunión urgente
con el Seremi de Educación
(S) Alejandro Tapia, con el
fin que la autoridad regio-
nal pudiera agilizar los pro-
cesos de traspaso de recur-
sos para que el municipio de
San Felipe pueda pagar a la
brevedad la deuda previsio-
nal que asciende a $
368.279.024.- al día 9 de
julio, según los anteceden-
tes entregados por la unidad
de control del Municipio.

Muena indicó que «al
enterarme  de esta situa-
ción producto de una con-
secuencia colateral, como lo
es la retención del fondo
común municipal, decidí
actuar y solicitar antece-
dentes de inmediato a la
administración y pude la-

mentablemente corroborar
la información. Más allá de
lo inédito que al municipio
le retengan una parte del
fondo común municipal,
cuyo valor de retención es
igual al valor de la deuda
previsional, situación que
lamento profundamente ya
que según me informaron
esto jamás se había dado en
nuestra comuna».

Al final Muena enfatizó:
«Primero resolvamos este
problema que es grave y lue-
go veamos qué pasó. ¿Por
qué el Concejo no fue infor-
mado de esta retención del
fondo común municipal?
También revisar qué está
pasando en el Daem. No es
posible que nuestra munici-
palidad encabece a nivel
nacional el ranking de mu-
nicipios con mayor deuda
previsional. Espero que
todo lo anterior lo podamos
hacer en un ánimo cons-
tructivo y con altura de mi-

ras, dejando de lado la mez-
quindad. Estoy disponible
para ayudar a la administra-
ción a buscar soluciones, ya
que si a la administración le
va bien en estos temas, los
favorecidos serán los profe-
sores y los alumnos de la
educación municipal».

Municipio aclara pago
de imposiciones
previsionales de
docentes

Consultada la Municipa-
lidad de San Felipe sobre el
pago de imposiciones previ-
sionales, la corporación edi-
licia señaló que efectiva-
mente éstas se encuentran
retrasadas en algunos me-
ses, una información que
fue entregada al Concejo
Municipal.

Según se informó, hace
meses la administración del
Alcalde Patricio Freire defi-
nió que los recursos del
FAEP 2015 se destinarían a

la cancelación de las impo-
siciones atrasadas, lo que
implicará que en un par de
semanas más este atraso se
vea resuelto.

Según se explicó desde
la corporación edilicia, el
municipio no puede cance-
lar esas imposiciones hoy
día, ya que se encuentra su-
jeto a la llegada de esos re-
cursos y en el caso de que se
hiciera pago en estos mo-
mentos de las imposiciones
con recursos propios, no
podrían ser reutilizados
posteriormente los dineros
correspondientes al FAEP.

La deuda previsional fue
señalada por la Tesorería
General, tal como lo hace a
nivel nacional con otras
municipalidades, ante lo
cual el municipio informó
de manera formal que efec-
tivamente la deuda existe,
instancia donde además se-
ñaló las fechas de pago que
tiene establecidas la Muni-

cipalidad.
Lo que corresponde

ahora es que la segunda
cuota del FAEP sea aproba-
da por el Seremi de Educa-
ción,  información que fue
entregada hace más de una
semana a la autoridad.

El municipio se encon-
traba a la espera de las ob-
servaciones que este lunes
fueron resueltas, lo que per-
mite pasar a una segunda
etapa que corresponde al
Ministerio de Educación,
entidad que revisa el FAEP
y que luego de revisar y

aprobar entrega la segunda
cuota que alcanza los 300
millones de pesos, recursos
que van a permitir cancelar
las imposiciones.

Es así que las gestiones
ya se habían realizado y las
respuestas formales ya  ha-
bían sido entregadas, a lo
que se suma que no es la
primera vez que la Tesore-
ría informa a los municipios
sobre la deuda y señala que
puede haber una retención
del fondo común, lo que
nunca ha sucedido en esta
administración municipal.

El Conce-
jal Basilio
Muena
junto al
Seremi de
Educación
(S)
Alejandro
Tapia.
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CITACIÓN
Cítase a Reunión General del Canal Estanquera, el día 25 de
julio de 2015,a las 10:00 horas en primera citación y a las
10:15 horas en segunda citación, en la Escuela de Las
Cadenas.
TABLA:
1.- Lectura aprobación Acta de la Junta anterior.
2.- Memoria y Balance del ejercicio.
3.- Aprobación presupuesto y cuotas.

                                                            EL PRESIDENTE

CITACIÓN
Se cita a los accionistas de la Comunidad de Aguas Canal El
Escorial o del Medio a una reunión a llevarse a cabo en la
sede de la Junta de Vecinos Nº 6 "El Escorial", el día 27 de
julio a las 19 horas en primera instancia y a las 19:15  en
segunda instancia.
TABLA
1.- Rendición de cuetas año 2014-2015
2.- Presupuesto año 2015-2016
3.- Situación hídrica actual
4.- Varios

Vicente Valdivieso Ruiz Tagle
Presidente Canal El Escorial

Durante gestión del alcalde Freire:

Múltiples obras de mejoramiento se han realizado en Estadio Municipal
Desde el mes de julio del

año 2013, fecha en que la ad-
ministración del estadio muni-
cipal de San Felipe pasó a ma-
nos del departamento de De-
portes en el marco de la ges-
tión del alcalde Patricio Frei-
re, en el principal recinto de-
portivo de la comuna se han
realizado una serie de obras
para mejorar las deficiencias
que hasta esa fecha presenta-
ban las instalaciones.

Según se explicó desde el
departamento de Deportes
Municipal, se habilitó la ilumi-
nación para la realización de
partidos nocturnos, que hasta
esa fecha no se realizaban.
Además se tuvo que revisar la
instalación eléctrica en toda su

extensión hasta lograr su fun-
cionamiento óptimo.

También personal munici-
pal reparó alrededor de 15 lu-
minarias del total de las exis-
tentes, y las dejó habilitadas
para su funcionamiento, a lo
que se suma la instalación de
focos halógenos para iluminar
el sector bajo de graderías de
visitas y el acceso de público
por avenida Maipú.

Asimismo en innumera-
bles ocasiones se han debido
reparar las instalaciones sani-
tarias, las que han sido destro-
zadas por barras visitantes. A
la instalación del pozo profun-
do, que permite tener el cam-
po en las mejores condiciones
se suma una tarea que hoy ha

quedado establecida en contra-
to con el proveedor  y corres-
ponde a la resiembra.

Ello permitió en 2014 te-
ner un excelente campo depor-
tivo y en el 2015 ya se apre-
cian los resultados en ese sec-
tor del estadio. Para ello se
tuvo que construir un portón
en el sector del marcador que
permita a la maquinaria ingre-
sar a realizar los trabajos. Tam-
bién se habilitó la red húmeda
en el sector de camarines y en
las casetas de transmisión ra-
dial. Asimismo tras diversos
robos se instalaron alarmas en
todo el sector de camarines y a
las múltiples tareas de limpie-
za y mantención que posee un
recinto que alberga no sólo el
fútbol profesional, sino tam-
bién el amateur, escolar, veci-

nal y también las actividades
tradicionales de colegios de la
ciudad, se le suma día a día el
cambio y reemplazo de tablas
y tablones.

En cuanto a los accesos, se
le han efectuado múltiples ta-
reas de acondicionamiento, ta-
les como la reparación de la
cámara de registro en sector de
Carlos Keller, retiro de escom-
bros entre los que se contem-
plan maderas y fierros y en
cuanto a las protecciones, el
estadio municipal tuvo que
aumentar la altura de la reja
divisoria entre la zona Andes
Centro y Andes Norte, esta úl-
tima donde se encuentra el an-
tiguo túnel de ingreso de juga-
dores a la cancha.

Actualmente se está reali-
zando una nueva obra que per-

mitirá a la barra visita volver a
lo que tradicionalmente fue su
ubicación, la gradería detrás del
pórtico sur. En esta obra se con-
templa la instalación de una nue-
va reja perimetral, la entrada en
funcionamiento de nuevos ser-
vicios higiénicos, un nuevo ac-
ceso de visitas por el sector de
la calle de servicio Santo Do-
mingo y una salida de emergen-
cia hacia la misma calle.

Como parte de este proce-
so de mejoramiento además se
pintó la muralla en el sector de

acceso que por años se encon-
traba con publicidad de una
empresa de buses ya inexisten-
te en la ciudad.

El Estadio Municipal fue
inaugurado en 1958 y dada su
antigüedad tiene mucho que
mejorar, es por ello que la
Municipalidad de San Felipe
realiza los esfuerzos para cada
día recibir de mejor manera a
cada vecino que asiste a prac-
ticar o a disfrutar del deporte
en el principal recinto depor-
tivo de la comuna.

Frente a las críticas, la Municipalidad aclaró que se ha traba-
jado sin pausa en múltiples obras en el Estadio Municipal.
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Vecinos solicitan que ministerio descarte
definitivamente construcción de Puntilla del Viento

Manuel Arredondo, presidente de la Agrupación por el Mejo-
ramiento del Camino Internacional.

La petición fue hecha al Seremi del MOP
en el marco de la reactivación de la mesa
de trabajo con las autoridades y Codelco.

LOS ANDES.- El Pre-
sidente de la Agrupación
por el Mejoramiento del
Camino Internacional, Ma-
nuel Arredondo, manifestó
que solicitaron al Seremi de
Obras Pública la presencia
del ministro Alberto Undu-
rraga para que les informe
de manera oficial que el
embalse Puntilla del Viento
no se construirá.

Arredondo señaló que
durante la reunión de reac-
tivación de la mesa de tra-
bajo por el mejoramiento de

las condiciones de seguri-
dad en la ruta internacional
se hizo esta petición al se-
remi de obras públicas a fin
de despejar todas las dudas
respecto de este complejo
proyecto.

“El compromiso es que
el ministro debe venir a
nuestras comunidades a
entregarnos una respuesta
tal como se comprometió
como autoridad en la oca-
sión que vino y por eso lo
que estamos pidiendo es un
documento para que el día

de mañana el tema de Pun-
tilla del Viento no vuelva a
reflotar, ya que el embalse
no debe ser frontal y no la-
teral”, expresó.

Asimismo dijo que debe
ser analizado con las comu-
nidades el proyecto de em-
balse en Pocuro Alto y espe-
rar brindar su asesoría a los
vecinos de ese sector, “pero

lo más importante hoy día
al retomar la mesa con la
gobernadora es que en la
próxima reunión tengamos
una fecha de la visita del
ministro”.

Arredondo sostuvo que
esperaran la próxima re-
unión de la mesa el día 15
de agosto contar con esa
respuesta de la visita del se-

cretario de estado y no des-
cartó llevar adelante otras
medidas de presión si es que
el ministro Undurraga no

viene, “pero creemos que lo
prudente es esperar hasta
esa reunión y creemos en el
compromiso del Ministro”.

A 4% llega avance de obras en nueva ruta 60 CH tramo Panquehue anunció el MOP

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 034-2915610 - 98018750
SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

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

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

CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

Ofrece
ALMUERZOS DIARIOS
2 platos mas ensalada $ 2.500.-
* 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

El Inspector fiscal del
MOP, Marcos Gonzá-
lez, se reunió con el
alcalde Luis Prade-
nas, para informar los
avances de la obra.

 Marcos González informó que al 17 de ju-
lio la obra registra avances tal como lo in-
dica la carta ghantt.

PANQUEHUE.- Un
avance dentro de lo progra-
mado, lleva hasta la fecha la
construcción de la nueva
ruta 60CH, tramo Panque-
hue, trabajos que se inicia-
ron en el primer trimestre
de este año.

De acuerdo a lo informa-
do por el Inspector fiscal del
Ministerio de Obras Públi-
cas, Marcos González, al re-
unirse con el alcalde Luis
Pradenas, al 17 de julio, la

obra lleva un 4% de avance,
tal como lo considera la car-
ta ghantt del proyecto.

La autoridad del MOP,
quien estuvo en los terrenos
donde se erradicaron varias
familias del callejón Olega-
rio Contreras, dijo que con
esta acción las obras conti-

núan su avance de acuerdo
a lo establecido.

“Con la erradicación de
las familias del callejón Ole-
gario Contreras, se libera la
ultima faja intervenida, que
no se podía ocupar mientras
estuvieran estas familias en
el lugar, con lo cual se pro-
cede al cierre de todo este
sector, para que la empresa
a cargo de la obra, tome po-
sesión del terreno”.

Agregó el inspector Fis-
cal, que lo importante en
todo este proceso, es que se
cumplan los plazos y todo
avance de acuerdo a lo pro-
gramado, pues al 17 de julio
se lleva un avance de obras
del 4 por ciento.

“La obra avanza de
acuerdo a lo programado,
esto quiere decir desde San
Felipe y Chagres, por lo que
llevamos un 4 ciento tal
como está planificado”.

Sobre el uso de escoria
desde la fundición Chagres,
para ser usado en la cons-
trucción de la ruta, Gonzá-
lez dijo que se está a la es-
pera de las pruebas que se
están efectuando.

“Aun no lo sabemos, lo
que si ahora hemos inicia-
do es el proceso de explota-
ción, para ver si se genera
algún problema con el paso
de vehículos, para ello se
están haciendo pruebas por
un periodo de dos meses y
desde ahí vamos a tener los
resultados”.
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PDI lanza campaña contra el extravío de adolescentes en Rinconada
El alcalde
Pedro Caballe-
ría junto a
funcionarios de
la PDI en el
lanzamiento de
la campaña
‘Conversar: La
mejor preven-
ción. Evitemos
el extravío de
adolescentes’.

Poco más de 3.000 casos de adolescentes
a nivel nacional, entre 13 y 17 años, fueron
investigados como Presuntas Desgracias
el año 2014.

RINCONADA.- En la
Municipalidad de Rincona-
da la Prefectura Provincial
Los Andes de la PDI realizó
el lanzamiento de su cam-
paña ‘Conversar: La mejor
prevención. Evitemos el ex-
travío de adolescentes’, en la
cual se busca visibilizar esta
realidad poco conocida y
entregar herramientas a pa-
dres y adolescentes para
poder prevenir la ocurren-
cia de estos hechos.

Ello debido a que poco
más de 3.000 casos de ado-
lescentes, entre 13 y 17 años,

fueron investigados como
Presuntas Desgracias el año
2014 por la Policía de Inves-
tigaciones, una cifra alar-
mante sobre todo conside-
rando que la gran mayoría
de éstos fueron abandonos
voluntarios de sus hogares.

La experiencia en el área
permite identificar ciertos
patrones que se repiten, los

que dicen relación con que
en la gran mayoría de los
casos, los jóvenes se sienten
incomprendidos por su nú-
cleo familiar, tienen caren-
cias emocionales y grandes
problemas de comunicación
con sus padres por lo que
deciden huir. Para la policía,
el hecho que los adolescen-
tes puedan escapar de casa

por una discusión familiar,
muchas veces los puede ex-
poner a sufrir un delito ma-
yor.

Ante esto, la PDI señala
que la clave es estar atentos
y generar una buena comu-
nicación con sus hijos, pre-
ocupándose por ellos, más
allá de las necesidades ma-
teriales.

Esta iniciativa fue im-
plementada en la Región
Metropolitana por la Jefa-
tura Nacional de Ubicación
de Personas, mientras que
en el resto del país ha sido
aplicada por las Brigadas de
Homicidios.

La campaña cuenta con
la presencia del conductor
de televisión Rafael Arane-
da, quien participa en un
impactante video que será
viralizado en las redes so-
ciales y donde se busca ge-
nerar una mejor comunica-
ción entre padres e hijos.
Además cuenta con la cola-
boración de la Asociación
de Medios de Publicidad
Exterior ‘Ampex’, quienes
facilitarán una importante
cantidad de espacios en la
vía pública a lo largo de
todo Chile para dar cuenta
de este gravísimo, pero des-
conocido problema en el
país.

“Es una campaña a ni-
vel nacional, la Policía de

Investigaciones preocupa-
da de esta temática y otras
más que obviamente ata-
ñen a la comunidad, anual-
mente hace un lanzamien-
to de campaña, siendo en
esta oportunidad el extra-
vío de adolescentes, que es
un tema que está vigente y
que existe en todo el país”
manifestó el Comisario
Gino Gutiérrez Cáceres, jefe
de la Brigada de Homicidios
de Los Andes.

Entre las recomendacio-
nes están: no delegar a un
adolescente el cuidado y
educación de otros menores
de edad, estar al tanto de las
actividades y de sus amista-
des (pero sin invadir su pri-
vacidad), estar atento al uso
de las redes sociales y pre-
ocuparse por los intereses
de su hijo, más allá del bien-
estar material del mismo.
Es por eso que la PDI es en-
fática en señalar que para
evitar que los jóvenes se ex-
pongan a riesgos mayores,
una buena comunicación
resulta clave.

“La campaña va dirigi-
da principalmente a los ni-
ños de 13 a 17 años que es-
tán iniciándose en la parte
independiente por decirlo
de alguna forma, donde
ellos cognitivamente están
desarrollando sus herra-
mientas y un periodo de

conocimiento, de enten-
der… de exploración”, ex-
plicó en este inicio de cam-
paña el Comisario Gino
Gutiérrez.

Una de las principales
razones que exponen los
papás al momento de pre-
sentar la denuncia ante la
PDI y que podrían haber
sido la causa del por qué su
hijo se fue de la casa son:
alguna sanción ante las
malas amistades o mal ren-
dimiento académico, nega-
ción ante los permisos de
paseos a la playa o simple-
mente incomprensión.
Cabe destacar que no es ne-
cesario esperar 48 horas
para que usted presente la
denuncia por presunta des-
gracia, ya que en palabras
del Comisario “la inmedia-
tez de la denuncia es im-
portante para el éxito en
este caso”, sólo tiene que
ser un plazo prudente para
usted, y también si es que
ya ha tratado de ubicar a su
hijo a su celular o al de sus
amigos sin noticias positi-
vas.

Para mayor información
debe llamar al 134, visitar el
sitio web www.pdichile.cl y
para ubicar a personas es-
cribir al correo
jenaup@invstigaciones.cl
de la Jefatura Nacional de
Ubicación de Personas.

Este miércoles Profesores de Putaendo decidirán continuidad del paro
PUTAENDO.- Maña-

na miércoles, en una asam-
blea participativa, el Cole-
gio de Profesores de Pu-
taendo decidirá si continúa
el paro o retoman las cla-
ses a partir de la próxima
semana.

La información fue en-
tregada por el Presidente
del Colegio de Profesores
de Putaendo, Mario Herre-
ra, quien en forma clara
aseguró que independiente
de lo que está ocurriendo a
nivel nacional con las nego-
ciaciones que lleva adelan-

te el magisterio, este miér-
coles en una actividad que
ya estaba programada con
bastante anticipación, los
profesores putaendinos
analizarán la situación ac-
tual, debatirán y luego vo-
tarán la continuidad del
paro o el retorno a clases a
partir de la próxima sema-
na.

El dirigente precisó que
esta decisión es totalmen-
te soberana de la asamblea
local e indicó que respeta-
rán la decisión que tomen
los docentes, después de

analizar en detalle el esta-
do del paro, las negociacio-
nes y cómo ha ido cam-
biando el proyecto de Ca-
rrera Docente que fue in-
gresado al Congreso Na-
cional y que ha tenido al-
gunos ajustes.

Mario Herrera puntua-
lizó que a nivel local ya se
han hecho las coordinacio-
nes con el DAEM para ana-
lizar la forma de recupera-
ción de clases, medidas
que serán anunciadas ofi-
cialmente cuando even-
tualmente se ponga térmi-

no al paro, e indicó que la
comunidad escolar puede
tener la certeza que se eje-
cutará el plan anual esco-
lar como estaba previsto y
no sufrirá modificaciones.

Finalmente, el Presi-
dente del Colegio de Pro-
fesores de Putaendo sostu-
vo que si bien es cierto este
próximo miércoles los pro-
fesores de nuestra comuna
podrían eventualmente
definirse por el término al
paro, también cabe la po-
sibilidad que puedan optar
por la continuidad indefi-

nida, resolución que será
difundida a la opinión pú-
blica apenas finalice la

MARTES 21 JULIO
08:00 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

19:30 Súper Deportes (Rep.)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Sobre La Mesa, con Eduardo Ponce

00:00 VTV Noticias Edición Noche

00:30 JUNTOS EL MATINAL DEL VALLE (REP)

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

asamblea el próximo miér-
coles.

Patricio Gallardo M.

El miércoles Putaendo resuelve si sigue o no paro docente.



88888 EL TRABAJO  Martes 21 de Julio de 2015COMUNIDAD

Peques de El Señorial fueron ‘bomberos por un día’

BOMBEROS POR UN DÍA.- Estos son los niños de villa El Señorial, quienes participaron de esta jornada ‘Bomberos por un
día’ con uniformados de la 1ª Cia. Bomba Aconcagua.

LOCOS DE
ALEGRÍA.-
Los
pequeñitos
pudieron
recorrer la
población
montados
en la
Bomba
Aconcagua,
la sirena
emitía con
fuerza su
voz de
alerta con
alegría.

JOVEN BOMBERITO.- Los niños no solamente aprendieron
con las charlas, también participaron uniformados en algu-
nas prácticas.

Teniente 1º de la 1ª Cia. Bom-
ba Aconcagua, Daniel Ger-
mán Herreros Flores.

Decenas de niños de
villa El Señorial partici-
paron durante este sába-
do, en una jornada inte-
ractiva y educativa con
diez bomberos de la 1ª
Cia. de Bomberos de San
Felipe, en la que partici-
paron de juegos, paseos
en la Bomba Aconcagua y
también en ejercicios
prácticos de rescate y re-
animación de personas
inconscientes,  ya que
también hubo varios si-
mulacros en los que ellos
también pudieron partici-
par.

« T a m b i é n  m o s t r a -

mos nuestro  equipo a
los  vecinos  de  vi l la  El
S e ñ o r i a l ,  e l l o s  s o n
m u y  c o m p r o m e t i d o s
c o n  n o s o t r o s  y  n o s
aportan recursos  du-
r a n t e  t o d o  e l  a ñ o ,
q u e r e m o s  q u e  v e a n
qué hacemos con el  di-
nero que e l los  nos  do-
nan,  así  como e l  com-
p a r t i r  c o n o c i m i e n t o s
con los niños,  quizá de
a q u í  s a l g a n  f u t u r o s
bomberos » ,  e x p l i c ó  a
n u e s t r o  m e d i o  e l  T e -
niente  1º  de  la  1ª  Cia .
B o m b a  A c o n c a g u a ,
Daniel  Germán He-
rreros Flores .
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Artesanos del valle brillaron en la Bioferia San Felipe 2015

ELLA Y SUS LIBRETAS.- Ellas es Tamara Vargas, creadora
de la colección de libretas Serendipia, vive en Catemu y es
universitaria.

MIL CERÁMICAS.- Bernardo Garrido, conocido ceramista
sanfelipeño, vendió sus llaveros y souvenirs a quienes visi-
taron la feria.

LIBRETAS ORGÁNICAS.- Doña Olivia Ramírez también fa-
brica sus libretas, pero con papel orgánico.

¿QUIÉN LA RECUERDA?.- ¿Recuerdan a ‘La Brujita de
Bellavista’?, Griselda Zamora es una artesana que fabrica
escobas y almohaditas para alfileres, mismos que ofreció en
esta Bioferia.

Con una alta afluencia de
público se realizó durante
toda la semana anterior la
Bioferia artesanal en nuestra
Plaza de Armas, céntrico sec-
tor de nuestra ciudad en
donde más de 70 feriantes y
artesanos pudieron exhibir y
vender sus productos.

En esta cita cultural par-
ticiparon socios de Feria El
Rastro y Emprendedores de
Aconcagua. Diario El Tra-
bajo realizó un recorrido
por los stands de la Biofe-
ria, registrando nuestras
cámaras los trabajos de
múltiples artesanos.

La palabra Serendipia
(hallar algo afortunado
cuando buscabas otra cosa)
es el nombre que una estu-
diante de la Upla en la ca-
rrera de Geología de 2º año,
dio al proyecto personal de
fabricar libretas con sus
propios dibujos originales,
que inició en enero de este
año. Se trata de la joven ca-
temina Tamara Vargas
Ramírez de 19 años, quien
elabora sus grabados y di-
bujos, los integra a la por-
tada de sus libretas y las
vende en ferias artesanales.

«Vendo harto libretas,

produzco ocho distintos di-
seños de libretas, me las
compran estudiantes, abo-
gados y gente que escribe o
hace apuntes en su traba-
jo. Vivo en Santa Margari-
ta de Catemu y aunque ape-
nas estoy empezando esta
aventura de la artesanía,
espero combinar mi profe-
sión con este positivo entre-
tenimiento», explicó la be-
lla universitaria a Diario El
Trabajo.

TAMBIÉN
ORGÁNICAS

Pero este oficio no es
desconocido en San Felipe,
también una artesana de
nuestra comuna desde hace
muchos años elabora libre-
tas muy útiles y atractivas,
se trata de Olivia Ramí-
rez, quien las hace con ma-
terial reciclado.

«En mis libretas uso
imágenes de nuestro valle,
la gente y en especial los tu-
ristas, me las compran para
llevárselas a su país, otras
personas me las compran
para regalarlas a sus seres
queridos», dijo Ramírez.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Dictan capacitaciones para postular proyectos
al Fondo Nacional de Seguridad Pública

La gobernadora de Los Andes, María Victoria Rodríguez y la
directora Regional de Senda, Claudia Berríos.

LOS ANDES.- La Go-
bernadora Provincial de Los
Andes, María Victoria Ro-
dríguez, llamó a los muni-
cipios, organizaciones co-
munitarias, corporaciones y
universidades a participar
en la capacitación doble que
dictará la Subsecretaria de
Prevención del Delito y Sen-
da el próximo día miércoles
22 de julio a las 15:30 ho-
ras, en el Salón del segundo
piso de la Gobernación Pro-
vincial.

El Fondo Nacional de
Seguridad Pública es un
fondo concursable que asig-
na recursos mediante con-
vocatorias anuales a nivel
nacional, para financiar ini-
ciativas que apunten a redu-
cir la victimización y la per-
cepción de temor.

Los proyectos que finan-
cia Fondo Nacional de Se-
guridad Pública (FNSP)
buscan contribuir a la re-
ducción del delito y la victi-
mización, además son una

buena forma de ayudar a la
seguridad de los vecinos y
vecinas de la región mejo-
rando las condiciones de
sus sectores y barrios.

El Fondo Nacional de
Seguridad Pública financia-
rá para el año 2015 iniciati-
vas locales e innovadoras,
que busquen dar respuesta
a las demandas de la pobla-
ción en el ámbito de la se-
guridad.

Este concurso busca in-
centivar la participación de

municipios y organizacio-
nes de la sociedad civil en el
diseño y ejecución de pro-
yectos de seguridad pública,
reconociendo las particula-
ridades de cada territorio e
incorporando respuestas
locales adaptadas.

Se podrán presentar
proyectos para iniciativas
de intervención en pre-
vención social, reinser-
ción, asistencia a víctimas,
estudios de seguridad pú-
blica, instalación de cá-
maras de vigilancia, mejo-
ramiento del alumbrado
público, recuperación de
espacios públicos, entre
otros.

Los montos a los cuales
podrán acceder las organi-
zaciones comunitarias se-
rán de hasta $15.000.000 y
en el caso de municipalida-
des, universidades, y corpo-
raciones sin fines de lucro,
será de hasta $40.000.000.

El inicio de las postula-
ciones será a partir de este
20 de julio y se podrán rea-
lizar a través de la página
www.fnsp.cl

FONDOS
CONCURSABLES
SENDA 2015

Por su parte, el Servicio
Nacional para la Preven-
ción y Rehabilitación del
Consumo de Drogas y Alco-
hol, Senda, convoca a las
entidades públicas y priva-
das sin fines de lucro a pre-
sentar sus iniciativas al
Fondo Concursables Senda
año 2015.Para ello quedan
a disposición de los intere-
sados las Bases Adminis-
trativas y Técnicas, el For-
mato formulario de postu-
lación y las Declaraciones

juradas solicitadas, para su
descarga, impresión y lle-
nado en la web
www.senda.gob.cl/fondos-
concursables-2015, y dis-
pondrán de un profesional
de la Dirección Regional de
Senda que responderá las
dudas de los asistentes para
postular a este fondo.

Las áreas temáticas de
los programas son: Fortale-
cimiento de redes preventi-
vas, Formación de Agentes
comunitarios, Fortaleci-
miento de factores protecto-
res y disminución de facto-
res de riesgo.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CARABINEROS 133 342 509800
AMBULANCIA 131
HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200
SAMU 342 493201
BOMBEROS 132 342 518884
GOBERNACIÓN 342 373200
CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010
PEDIR HORA AL MÉDICO 800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149
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Minera Amalia aún no dialoga con sus trabajadores:

Mineros en pie de guerra no bajan la guardia y continúan en huelga indefinida

Los trabajadores se mantienen firme en sus peticiones ante la empresa minera Amalia en la
comuna de Catemu, bloqueando los caminos rurales que conducen al yacimiento hace ya
una semana.

Se cumplió una semana desde que se ini-
ció la huelga indefinida por parte de los tra-
bajadores de la minera Amalia en Catemu,
y aún no hay diálogo para el cese de las
manifestaciones que han realizado los fun-
cionarios, bloqueando los caminos rura-
les que conducen al yacimiento.

Tras cumplirse ocho
días en huelga, que hasta
ahora se mantendrá de ma-
nera indefinida, cerca de
160 trabajadores aún con-
servan firmes sus peticiones
ante la minera Amalia ubi-
cada en el sector Santa Rosa
de la comuna de Catemu,
bloqueando los accesos que
conducen al yacimiento en
protesta por el no cumpli-
miento del petitorio en la
negociación colectiva con la
empresa.

Al mediodía de ayer lu-
nes, los dirigentes del Sin-
dicato de Trabajadores de
esta empresa sostuvieron
una reunión con las autori-
dades en el edificio de la
Gobernación de San Felipe,
para esclarecer las peticio-
nes que los llevaron a cesar
sus funciones, exponiendo
sus puntos de vista como
trabajadores ante la Sere-
mía de Minería, Vialidad,
Carabineros y el Goberna-
dor Subrogante.

En este sentido, el Pre-
sidente del Sindicato de
Trabajadores mineros, Ri-
chard Muñoz, insistió que la
negociación colectiva se
centró en el petitorio, el cual
busca un aumento de suel-

do del 12%, gratificación por
el artículo 50, término de
negociación por dos millo-
nes de pesos por cada tra-
bajador, nivelación de suel-
dos y pago de los días en
huelga.

Muñoz enfatizó que esta
reunión con las autoridades
fue clara y directa para en-
tender su posición frente a
la paralización de sus fun-
ciones que han motivado la
huelga que se efectúa en tér-
minos legales: “La única
forma que culmine la toma
es sentándonos a dialogar
con la empresa, no hay otra
opción. El motivo inicial es
que no llegamos acuerdo
para establecer un artículo
para pagar la gratificación
legal. Si bien es cierto hoy
día tenemos la posibilidad
de mejorar la empresa no
ha dado ápice de conversar
con nosotros, pero la toma

del camino concluye cuan-
do ellos nos digan sentémo-
nos a conversar, estamos
dispuestos a dialogar”, ex-
presó el dirigente.

Agregó que esta parali-
zación afecta a más de 700
familias “porque además
tenemos contratistas tra-
bajando dentro de la em-
presa que están hoy para-
lizados por las mismas me-
didas de presión de la em-
presa, por lo cual se han
acercado a apoyarnos a no-
sotros. Al tratarse de una
empresa privada ellos no
pueden hacer mucho, pero
si cada cual se comprome-
te, hacen las gestiones que
les corresponde, vamos a
andar bien. La idea de esta
reunión era aclarar que
nosotros no vamos a des-
ocupar el camino, que no
interviniera la fuerza públi-
ca y que esta huelga conti-

nuará hasta las últimas
consecuencias”, subrayó
Muñoz.

Al cumplirse una sema-
na desde el inicio de esta
huelga que fue aprobada
con un 83%, los trabajado-
res mantienen bloqueados
los accesos rurales a la mi-

nera de Los Rulos, además
de Los Corrales y Cerrillos.
Sin embargo, la empresa ha
movilizado en helicóptero a
los trabajadores no adheri-
dos a la huelga para el des-
empeño de sus faenas.

Hasta el momento no se
han registrado mayores dis-

turbios ni personas deteni-
das por parte de Carabine-
ros, sin embargo la empre-
sa estaría requiriendo el
despeje de las rutas por par-
te de la policía uniformada
que podría actuar en las
próximas horas.
Pablo Salinas Saldías

Con más de 250 niños inician ciclo de actividades de Vacaciones de Invierno

Durante la tarde del
sábado, cientos de ni-
ños disfrutaron del
show de ‘Julieta Cuen-
ta Cuentos’ y sus ami-
gas Las Titereteras, en
el marco de las activi-
dades de vacaciones
de invierno organiza-
das por el municipio.

LLAY LLAY.- La tarde
del 17 de julio no cabía un
alfiler, en la platea del Tea-
tro Municipal. Más de 250
niños, ese día, disfrutaron
del show de ‘Julieta Cuenta
Cuentos’ y sus amigas Las
Titereteras, y el tío guitarris-
ta, Francisco Bustamante; a
quién los niños encontraron
parecido a ‘Papá Gepeptto’
del cuento ‘Pinocho’.

 Ese día, entre música,
risas, globos, dulces y mu-
cha alegría se inició el ciclo
de actividades programadas
por el alcalde Mario Mari-
llanca y la Municipalidad;
con la finalidad de entregar
espacios recreativos y cultu-
rales a la comunidad.

Por más de una hora los
niños formaron parte del

mundo de Félix en el ‘Colec-
cionista de miedos’. Ade-
más, decidieron democráti-
camente dar una segunda
oportunidad a Angélica
para que volviera ser niña
“cuando la ‘Bruja Piruja’
convirtió a Angélica en
rana, por querer romper
todos los globos”, dijo Juan
Manzano, quien junto a su
familia disfruto del espectá-
culo.

Julieta Saavedra es la
actriz y también narradora,
que da vida a ‘Julieta cuen-
ta cuentos’. A ella efectiva-
mente, le gusta mucho con-
tarlos y, sobre todo los que
dejan enseñanzas. Como el
‘Coleccionista de miedos’
“que habla del nervio, del
miedo, de las inseguridades

que muchas veces los niños
tienen producto de los pa-
dres”, dijo la actriz. A través,
del personaje Félix, enseña
a los niños a liberarse de sus
miedos y guardarlos en un
baúl.
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En sector El Runge celebran primer aniversario del Club de Motos Enduro de Putaendo

El Club de Motos Enduro de Putaendo celebró este domingo su primer año de existencia
junto a sus socios en el sector El Runge.

PUTAENDO.- Su pri-
mer año de vida cumplió el
Club de Motos Enduro Pu-
taendo, que fue fundado el
19 de Julio del 2014.

Esta agrupación que re-
úne a los amantes del de-
porte tuerca, hoy tiene más
de 34 socios y en tan sólo un
año ya cuentan con impor-
tante implementación, en-
tre las que se cuentan una
moderna carpa para com-
peticiones que fue adquiri-
da con recursos propios y el
apoyo de la Municipalidad
de Putaendo.

En este primer año, el
Club de Motos Enduro ha
competido en distintos cir-
cuitos a nivel país represen-
tando a nuestra comuna.

Durante este domingo
los integrantes de esta agru-
pación celebraron su primer
aniversario en el sector El

Runge, donde han logrado
construir una cancha y un
circuito para practicar su
deporte.

En la ocasión no tan sólo
se subieron a sus imponen-
tes motos, sino que junto a
sus pololas, esposas, hijos y
familiares compartieron un
momento de alegría con un
ameno almuerzo en el mis-
mo sector.

Ronald Cepeda Leiva es
el presidente de Enduro
Putaendo, e indicó a nues-
tro medio que esta celebra-
ción fue muy importante,
pues ya cumplieron un año
desde que se fundó el club
y fue la ocasión precisa
para recordar los inicios,
las interminables reunio-
nes en Granallas, Juan Ro-
zas y muchos lugares más
donde se juntaban a plani-
ficar no tan sólo la confor-

mación de la organización,
sino que además de todos
los desafíos que afortuna-
damente se han ido cum-
pliendo en este año de
vida.

A la celebración de este
primer aniversario también
llegó el alcalde Guillermo
Reyes, quien compartió con
los organizadores y sus fa-
milias, reiterando el apoyo
a esta organización depor-
tiva, que al igual que otras
más, el municipio está ayu-
dando dentro de sus posibi-
lidades. Junto con ello, Re-
yes destacó el avance y or-
ganización de esta agrupa-
ción.

COMPETENCIA DE
ALTO NIVEL
EN CIRCUITO EL
RUNGE

Como broche de oro en

esta importante celebra-
ción, el Club de Motos En-
duro Putaendo anuncio ofi-
cialmente que el próximo
11 y 12 de octubre del pre-
sente año, el circuito El
Runge será la sede de la
Competencia Zonal Centro
Enduro Chile, competencia

oficial que reunirá a más de
500 deportistas en las dis-
tintas categorías del endu-
ro, por lo que en conjunto
con el municipio ya prepa-
ran lo que será todo un
acontecimiento para Pu-
taendo y el Valle del Acon-
cagua, y que contará con

Después de 30 años se reunirán exjugadores
de primera Escuela de Fútbol de Putaendo

todas las exigencias técni-
cas, seguridad y tecnología
para este tipo de competen-
cias, donde esperan que
sean miles las familias de
Putaendo y Aconcagua que
asistan a este importante
evento.
Patricio Gallardo M.

Putaendo sigue creciendo con aprobación de fondos
para restaurar histórica Capilla de Lo Vicuña

Más de 900 millones de pesos fueron apro-
bados por el Consejo Regional para re-
construir y recordar parte de la antigua vida
rural de la comuna.

PUTAENDO.- Fue con el
terremoto del año 2010 cuan-
do la Capilla de Lo Vicuña,
declarada Monumento Histó-
rico Nacional dos años antes,
quedó con serios daños. El
municipio de Putaendo, enca-
bezado por el alcalde Guiller-
mo Reyes, no escatimó esfuer-
zos para que dicho lugar vol-
viera a tener la importancia pa-
trimonial que merece.

Por lo tanto, la satisfacción
del edil putaendino es eviden-
te luego que el Consejo Regio-
nal aprobara 916 millones de
pesos para las obras de recons-
trucción del patrimonial recin-
to. No sólo se trata de un an-
helo de los vecinos, sino de la
importancia por preservar las
raíces comunales, puesto que
la obra es la cara visible de la
ruralidad del país.

“Está instalada en un sec-

tor que tiene mucha relevan-
cia, que se vincula y relaciona
con la vida en las haciendas.
Es una forma de convivir en-
tre el patrón del fundo y los
peones que trabajaban para
ser hacendados. Eso corres-
ponde a un periodo de la his-
toria de chile que terminó con
la Reforma Agraria. En ese
contexto, se erige esta Capi-
lla de la hacienda que se va a
recuperar y convertirá en un
sitio de atracción turística y un
sitio de contemplación a la
vida hacendada”, destacó el
alcalde Reyes.

En este sentido, el proyec-
to vendrá a recuperar parte de
la historia de Putaendo. Según
datos oficiales, la Hacienda de
Lo Vicuña comenzó su funcio-
namiento a fines del siglo
XVIII. En 1856 comenzaría la
construcción de la Capilla

siendo una pieza clave de la
cotidianeidad de dicho sector.

El municipio pretende que
los vecinos vuelvan a tener
vida activa con la obra, “Fun-
damentalmente lo que quere-
mos es que sea una capilla no
tan museo, sino donde se pue-
dan celebrar bautizos, casa-
mientos, misas. Para eso ten-
drá como principal protago-
nistas a los vecinos y a la co-
munidad católica de ese sec-
tor. Ellos van a tener un rol
primordial en el uso, manten-
ción y de darle vida a esta obra
que se va a ejecutar. El com-
promiso del municipio es que
se hagan bien las obras, pero

que también exista un comité
de gestión importante. Noso-
tros como municipio seremos
parte de ese comité de ges-
tión”, emplazó el alcalde.

CAPITAL PATRIMONIAL
DE ACONCAGUA

La millonaria inversión en
proyectos por mejorar y poten-
ciar las tradiciones de Putaen-
do corresponde a un compro-
miso responsable de la actual
administración. El slogan de
‘Capital Patrimonial de Acon-
cagua’, se transforma en una
obligación primordial por el
bien de los habitantes de la
comuna.

Luego de 30 años, los exjugadores de la primera escuela de
fútbol de Putaendo están organizando una reunión.

PUTAENDO.- Luego de
casi 30 años de la formación
de la primera Escuela de Fút-
bol de Putaendo, sus exjuga-
dores se encuentran organizan-
do una jornada que permitirá
reunir a todos quienes forma-
ron parte de esta escuela y brin-
dar un reconocimiento a sus
primeros entrenadores.

La idea es reunir a todos
quienes formaron parte de la

Escuela de Fútbol de Putaen-
do, que en sus inicios estuvo
bajo el alero del Club Depor-
tivo y Social Putaendo, donde
sus entrenadores fueron Víctor
Hugo ‘Sapito’ Andrade y Ma-
rio Gajardo Díaz.

Para tal efecto, se está or-
ganizando un encuentro depor-
tivo fijado para el sábado 15 de
Agosto, a las 21:00 horas en el
Estadio Municipal de Putaen-

do, y luego una cena donde se
brindará un sencillo reconoci-
miento a los exentrenadores y
a los exdirigentes del Club De-
portivo y Social Putaendo, que
en esos años facilitaban el
Complejo Deportivo La Bom-
bonera para que funcionara la
Escuela de Fútbol, que entre sus
anécdotas contaba con pelotas
de trapo para los entrenamien-
tos en sus inicios.

Los organizadores asegu-
raron que es la ocasión preci-
sa para reencontrarse a casi 30
años y recordar momentos
como los entrenamientos en la
cancha del Hospital Psiquiátri-
co y que obligaban a las dis-
tintas series de la escuela a ir y
venir a pie hasta el recinto,
entre tantos otros recuerdos.

Quienes estén interesados
en participar de esta jornada

deben contactarse con Ulises
Tobar al número 65903680 y
Whatsapp +5696590380 o con

Patricio Gallardo al teléfono
41407648.
Patricio Gallardo M.

Con el terremoto del 2010 la Capilla de Lo Vicuña quedó con
serios daños y hoy, gracias a fondos otorgados por el Conse-
jo Regional, podrá ser restaurada (Foto de Jorge Menares).

Es así como han surgido
varios avances en infraestruc-
tura: “La única forma conoci-
da es poner en valor los sitios
históricos, como lo que pasó
cuando mejoramos el sector
del Combate de Las Coimas,
lo que hicimos ahora con la
Capilla de Vicuña y lo que
pasará posteriormente en el
sector de Casablanca, porque
también vamos a poner en va-
lor ese lugar, para que sea
parecido a las obras que se
hicieron en los terrenos del
Combate de Las Coimas. Que-

remos comprar el terreno y ya
hemos tenido conversaciones
con la propietaria”, resume
Reyes.

En el mismo ámbito, hace
algunas semanas comenzaron
las obras para hermosear el sec-
tor del Monolito de El Tártaro;
pronto empezarán las mejoras
en la Plaza de Armas; existe la
intención de mejorar un segun-
do tramo de calle Comercio; los
Corrales del Chalaco están en
pleno estudio para convertirse
en Monumento Nacional, entre
otras iniciativas.
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Detienen a hombre que agrede a su
pareja minusválida en la vía pública

El detenido, que contaba con antecedentes por robo con vio-
lencia, quedó con la cautelar de hacer abandono del hogar
común y la prohibición de acercarse a ella.

Testigos de la agresión llamaron a Carabi-
neros.

 RINCONADA.- Un
obrero agrícola fue arresta-
do por Carabineros luego de
agredir a golpes a su convi-
viente minusválida en ple-
na vía pública.

El hecho se suscitó cer-
ca de las 22 horas en el sec-
tor de la villa el Renacer de
esa comuna, cuando el im-
putado identificado como
A.A.F.G., de 30 años co-
menzó una airada discusión
con su conviviente E.M.C.
(30), quien es discapacita-
da y se moviliza en silla de
ruedas.

En un momento el suje-
to se ofuscó y comenzó dar-
le de palmazos a la víctima
en diferentes partes del
cuerpo, incluso con uno de
los golpes la botó de la silla
de ruedas cayendo al piso.

Esta brutal agresión fue
observada por transeúntes
quienes de forma inmedia-
ta se comunicaron con Ca-
rabineros concurriendo al
lugar una patrulla de la Te-
nencia de esa comuna.

Al llegar al lugar, la mu-

jer relató lo sucedido, por lo
que el temporero fue dete-
nido en el acto y conducido
al cuartel policial.

Por instrucciones del fis-
cal de turno Alberto Gerto-
sio pasó a control de deten-
ción en el Tribunal de Ga-
rantía de Los Andes siendo
requerido por el delito de
lesiones leves en contexto
de la ley de violencia intra-

familiar.
En audiencia el persecu-

tor hizo mención a que el
sujeto ya registra una con-
dena a 5 años y un día por
robo con violencia.

Como medida de protec-
ción a la víctima el tribunal
dictó como cautelares el
abandono del hogar común
y la prohibición de acercar-
se a ella.

Incendio deja 14 damnificados al
destruir casa en La Concepción

LOS ANDES.- Un total
de 14 personas, entre ellos
9 menores de edad,  resul-
taron damnificadas tras un
incendio registrado la tarde
de ayer en el Barrio La Con-
cepción, donde el fuego dejó
serios daños en más de un
cincuenta por ciento de la
vivienda ubicada en el pasa-
je Sargento Silva.

La llamada de alerta se
registró a las 19:20 horas y
ante la magnitud del fuego
debieron concurrir unida-
des de tres compañías del
cuerpo de Bomberos de Los

Andes que en ese mismo
instante estaban controlan-
do el fuego en el entretecho
de una casona de adobe en
Calle Larga.

Según antecedentes pre-
liminares, el fuego se origi-
nó en la parte posterior
donde existían dos habita-
ciones construidas de mate-
rial ligero, las cuales fueron
envueltas por las llamas en
cosa de minutos y sus mo-
radores solo pudieron res-
catar algunos enseres.

Afortunadamente, al
momento de iniciarse el

fuego había algunas perso-
nas en el interior de la vi-
vienda, quienes fueron los
que alertaron a Bomberos
que con su oportuna llega-
da impidió que las llamas
se propagaran hacia la
parte delantera y también
a las casas contiguas.

Si bien el informe del
departamento técnico de
bomberos deberá estable-
cer las causas del origen del
fuego, aparentemente se
habría tratado de recalen-
tamiento de un artefacto
conectado a un enchufe.

A raíz de esta
emergencia

catorce
personas,
entre ellos

nueve
menores de

edad,
resultaron

damnificados.
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Jaime Droguet asegura que en
torneo oficial las cosas serán

distintas para el Uní

Trasandino confirma sus primeras
incorporaciones para su nuevo plantel

El miércoles Natalia Ducó quiere
entregarle otra medalla a Chile

La velocidad y habilidad hacen de Jaime Droguet una de las principales armas ofensivas de
Unión San Felipe.

No es misterio para na-
die que el actual momento
por el que atraviesa el Uní,
luego de las categóricas de-
rrotas sufridas a manos de
Santiago Morning, han de-
jado caer un manto de du-
das en torno a lo que pue-
dan hacer los dirigidos de
Germán Corengia en el tor-
neo oficial de la Primera B,
que arranca este fin de se-
mana.

Jaime Droguet, uno de
los jugadores importantes
dentro del andamiaje sanfe-
lipeño, analizó con crudeza
y entregó las formulas para
salir de la situación actual y
para que el estreno en el
campeonato frente a Depor-

tes Puerto Montt, sea feliz.
“Creo que no hemos hecho
las cosas bien, pero hay que
seguir trabajando con más
fuerza, porque lo que suce-
dió no puede volver a ocu-
rrir; tenemos que hacernos
muy fuertes como locales,
por lo pronto hay que estar
tranquilos para poder re-
vertir esta situación”, afir-
mó el volante.

Las categóricas derrotas
con Santiago Morning, lla-
man a la preocupación de-
bido a que fueron ante un
rival de la misma categoría,
a lo que Droguet le resta
dramatismo. “Todos los
partidos son distintos, el
que ellos nos hayan gana-

do en dos oportunidades no
quiere decir nada, levantar
esto, depende solo de noso-
tros, mostrando compañe-
rismo, solo eso nos llevará
al éxito”, dijo.

En momentos como
los actuales es cuando es
importante tener una cuo-
ta de autocritica y Jaime
Droguet, dejó muy claro
que esta existe al interior
de los albirrojos. “Noso-
tros no somos ciegos y sa-
bemos perfectamente que
no estamos bien, pero to-
dos deben estar tranqui-
los que las cosas comen-
zaran a salir como quere-
mos”, finalizó, el abrelatas
del Uní Uní.

El delantero Joel Estay, de dilatada trayectoria en el fútbol
chileno, es uno de los refuerzos confirmados de Trasandino.

Natalia Ducó es una de
las cartas para darle

medallas al Team Chile
en los Juegos Paname-

ricanos de Toronto.

Las últimas horas han
estado cargadas de bue-
nas noticias para la sufri-
da hinchada de Trasandi-
no, que con ilusión co-
mienza a mirar el nuevo
proceso que deportivo
del club de sus amores, el

que ahora en manos de
una empresa externa, as-
pira a volver a la Prime-
ra B.

A Sergio Bernabé Var-
gas, como director técnico,
se suman nombres bastan-
tes atractivos en la confor-

mación del plantel de los
andinos, ya que se anunció
el arribo del experimentado
delantero Joel Estay, el que
después de ser seducido por
la propuesta del ‘Tra’ opto
por desistir de su retiro del
fútbol profesional y probar
suerte en la Segunda Divi-
sión.

Junto al experimentado
delantero también llegaran
a Los Andes, Fabián Cerda,
arquero de la Universidad
Católica, el delantero Nico-
lás Argel (Puerto Montt) y
los defensas Matías Gonzá-
lez (Cobreloa), Claudio Mu-
ñoz (Coquimbo) y Bernard
Cerezo de la Universidad de
Chile.

En este nuevo Trasandi-
no la apuesta será fuerte en
todos los sentidos, porque
en sus canteras también se
producirán novedades im-
portantes, a raíz que se con-
firmó que el exinternacional
chileno, Pablo Galdámez
(fue presentado ayer en la
noche), asumirá funciones
como encargado del Fútbol
Joven de la institución an-
dina.

Mañana será una jor-
nada especial para San
Felipe y el Valle de Acon-
cagua en general, a raíz
que Natalia Ducó, saldrá
en busca de otra medalla
para Chile en los Juegos
Panamericanos de Toron-
to.

La balista verá acción
a eso de las once de la
mañana hora de Chile, en
una de las competencias
más duras y atractivas
del atletismo de todos los
juegos, porque en la cita
panamericana se reuni-
rán tres de las mejores
exponentes del Lanza-
miento de la Bala a nivel
mundial.
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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

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: No se esfuerce por causas perdidas,
esa persona le provocará una decepción. Es
mejor que se aleje y deje que el río siga su
camino. SALUD: Inclínese por alimentos ve-
getales, ricos en fibras. DINERO: Ahorre para
imprevistos futuros. Sea más ordenado/a.
COLOR: Marrón. NÚMERO: 3.

AMOR: Debe hacerse un poco más el/la difí-
cil, no le haga el camino muy fácil a la otra
persona. Lo que fácil viene fácil se va. SA-
LUD: Debe cuidarse con más celo. Usted se
lo merece. DINERO: Aplique constancia en
el trabajo llegarás muy lejos. COLOR: Ana-
ranjado. NÚMERO: 30.

AMOR: No es pecado ilusionarse, pero que
no caiga en la obsesión. SALUD: Cuidado con
la columna vertebral. Mucho cuidado con los
golpes por accidentes en el trabajo. DINERO:
Esas pequeñas inversiones comienzan a to-
mar un camino más definido. COLOR: Azul.
NÚMERO: 24.

AMOR: La soledad perderá terreno, pero tra-
te de no ponerse a la defensiva o será nefas-
to para lograr la meta SALUD: No coma en la
noche. No hay que dormir con el estómago
cargado. DINERO: Demasiados gastos que
no son necesarios. COLOR: Morado. NÚME-
RO: 16.

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

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

•  TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: Pierda esa timidez que le aflora en
algunos momentos, para conseguir las cosas
debe hacerlas sin pensar tanto. SALUD: Cui-
dado con tanto gustito, no se descuide. DI-
NERO: La ambición no debe llegar a ciertos
extremos, prefiera el trabajo duro. COLOR:
Marengo. NÚMERO: 10.

AMOR: Acérquese más a su pareja y deje de
lado los conflictos. SALUD: No a la sal y las
carnes rojas. Debe cuidarse a la hora de las
comidas. DINERO: Podrá permitirse algunos
gastos, pero sea moderado/a. Guarde para
esos proyectos postergados. COLOR: Perla.
NÚMERO: 14.

AMOR: No se deje llevar solo por la primera
impresión, en la vida hay cosas más impor-
tantes que una cara bonita. SALUD: Evite la
ingesta excesiva de alcohol en especial si
pretende conducir después. DINERO: Reco-
nocen sus capacidades en su trabajo. CO-
LOR: Blanco. NÚMERO: 21.

AMOR: Las tensiones familiares tienen una
causa que no vale la pena. Reconcíliese con
sus seres queridos. SALUD: No abuse de su
contextura. Duerma el tiempo que sea nece-
sario. DINERO: Recibe una ayuda inespera-
da, pero debe aprovecharla con sabiduría.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 6.

AMOR: Busque la manera de llamar la aten-
ción de su amigo/a, usted sabe muy bien
como poder hacerlo. SALUD: Evite los acci-
dentes domésticos, tenga cuidado. DINERO:
Es mejor dar un paso al costado a esas nue-
vas propuestas de negocio. COLOR: Lila.
NÚMERO: 18.

AMOR: No está de más pedir las disculpas
correspondientes, ya que usted solo se dejó
llevar por el impulso en su interior, solo debe
ser honesto/a. SALUD: Preocúpese de la sa-
lud de su entorno. DINERO: Busque nuevos
recursos. Los necesitará para más adelante.
COLOR: Magenta. NÚMERO: 22.

AMOR: Sienta como las cosas se conjugan
para hacer vibrar nuevamente su vida, debe
dejarse querer y encantar por lo que se pre-
senta. SALUD: Congestión nasal, tenga cui-
dado con las afecciones invernales. DINERO:
No se atrase en sus pagos. COLOR: Gris.
NÚMERO: 3.

AMOR: Tiene una familia plena, no la ponga
en peligro por causa alguna. Evite esos pro-
blemas y diga que no a las aventuras. SA-
LUD: Varíe un poco su dieta, la fibra natural
ayudará. DINERO: Gastos imprevistos por
problemas de salud en alguien de la familia.
COLOR: Plomo. NÚMERO: 5.
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La Nueva Ola el viernes 7 de agosto a las 19:30 horas:

Con gran concierto en el Teatro Municipal, The Strikes celebra sus 50 años
LA BANDA
ORIGINAL.-
Así lucía
esta banda
musical de la
Nueva Ola
en sus
inicios y
época
dorada.
Miguel
Montenegro,
Juan Jego,
José Plaza y
Roberto
Moraga.

ABUELOS DE
LA NUEVA
OLA.- Ellos

son la banda
actual The

Strikes,
aparecen en

la foto los
músicos

Pedro Iturrie-
ta, vocalista;

bajista;
Eduardo

Plaza, bateris-
ta y José

Plaza, guita-
rrista y

director de la
banda.

José Plaza Álvarez, director
de la banda The Strikes de
San Felipe.

Estos músicos ofrecerán en un concierto,
los mejores éxitos de la Nueva Ola en el
teatro municipal. La banda celebra su me-
dio siglo de existencia.

En abril de 1965 nació
en San Felipe una agru-
pación musical destinada
a moverle el piso a dos
generaciones de aconca-
güinos amantes del ritmo
de la Nueva Ola, una fre-
nética época en donde los
artistas chilenos convir-
t ieron a l  español  los
cientos de temas musica-
les de esa década: Los Se-
sentas.

Esa agrupación, nacida
en nuestra comuna, se lla-

ma The Strikes (los batea-
dores), y fue conformada
por los músicos Pedro Itu-
rrieta, vocalista; Guiller-
mo Zúñiga, bajista;
Eduardo Plaza, baterista
y José Plaza, guitarrista y
director de la banda.

Es porque el viernes 7 de

agosto esta banda ofrecerá
un conciertazo en nuestro
teatro municipal, dentro del
marco del aniversario de
nuestra comuna y de su 50º
cumpleaños artístico, que
Diario El Trabajo habló
con José Plaza, director del
grupo.

«Hablar de esta ban-
da es hablar de más de 50
años de música en la co-
muna de San Felipe, y es
también recordar la obra
musical de la Nueva Ola
Chilena. El repertorio de
esta banda es absoluta-
mente sesentero y llega al
alma de nuestros amigos
y conocidos de la época.
Es simplemente volver
mágicamente al pasado,
es disfrutar, entonar, ta-
rarear y soñar, tal como

lo hacíamos cuando éra-
mos lolos,  hoy ya en
nuestra última etapa de
la vida, con renovadas
energías y con el mismo
ímpetu,  somos los de
siempre, y lo que nos in-
teresa es pasar un rato
muy agradable con todos
ustedes, pues la invita-
ción es para todos, en es-
pecial a nuestros contem-
poráneos».  Dijo José
‘Pepe’ Plaza a Diario El
Trabajo.


