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ELLOS SÍ SABEN.- Con gran fuerza y vigor se desarrolló el pasado sábado en el ban-
dejón de Yungay, en la cancha de barras, el 2º Campeonato de Calistenia San Felipe
2019, actividad en la que participaron tanto los jóvenes sanfelipeños y de otras comu-
nas del valle, así como jóvenes que ya están en las Grandes Ligas de esta disciplina
gimnástica. La actividad fue desarrollada por la Oficina de la Juventud y estuvo a cargo
de Kevin Ramos y su grupo de colaboradores. Finalmente el campeón en la categoría
Profesional resultó ser el venezolano Víctor Allendes. (Foto Roberto González Short)
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Ideales lazos Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

Hoy en día los temas de
conflicto siempre se sitúan
en un lugar de compara-
ción, es decir, hacemos un
recorrido conveniente a es-
tas alturas y más que encon-
trar resultados, siempre se
nos asoma algo que es pro-
pio de reflexión, las señales
de progreso o simple retro-
ceso. Es por ello entonces
que razonar a tiempo es algo
que por mucho que se ha-
ble, a veces se olvida, mal
entiende, se justifica para
no aplicarlo. Aunque fre-
cuentemente nos recuerdan
su importancia y beneficios,
admitiendo cuán necesario
es su funcionalidad.

De acuerdo a las expe-
riencias cotidianas, podemos
notar en términos simples
«la capacidad cognitiva de
percibir en un contexto ‘co-
mún’ lo que otro individuo
puede sentir». Es esto tal vez
un concepto que cada día se
puede ver más dañado si no
se pone la debida atención a
sus efectos, en todos los ám-
bitos, desde los personales
hasta aquellos que involucra
grandes multitudes.

Dentro de nuestras obli-
gaciones nos encontramos
con muchos ejemplos y de-
terminantes oportunidades
de conocer cuan efectivo, y
en caso que no lo notemos,
cuan perjudicial podría ser
para nosotros. En una so-
ciedad que funciona con
horarios, lugares, declara-
ciones y gestos ya predefi-
nidos, es necesario poner en
su debido lugar la corres-
pondiente visión.

Es cierto que las exigen-
cias que ocupan gran parte
de nuestra memoria po-
drían afectarnos sustancial-
mente, para ello, un simple
gesto o tal vez simbólico y
determinante puede ayu-
darnos mucho más que ser
testigos de desenlaces la-
mentables por el tradicional
olvido.

Se encuentra en todo lu-
gar tal tentación, sin embar-
go, las costumbres nos lle-
van a perder la reconocible
sensibilidad. Una sociedad

Importancia de educar en emocionescompite, con el fin de gene-
rar sus propios recursos y en
la mayoría de los casos, solo
pensando en el bien único y
personal y no común. Nadie
se exime de tal debilidad,
existe este problema como
razón de aprendizaje cons-
tante, a pesar de ello, no ti-
tubeamos en aplicar sin
medir y en consecuencia dar
la bienvenida al mal cono-
cido como apatía.

Tal vez en una simple  dis-
cusión entre amigos, familias
y trabajo, esto podría ser algo
que nos afecta poco, pero
cuando hablamos de una
«potencial arma» en que
comprometemos incluso la
vida ajena, entonces estos
valores como la empatía vie-
nen a nuestro recuerdo (tris-
te medida). Los horarios
cambian, los gestos incluso,
hasta nuestro parecer hacia
otros, nos sentimos como
parte de las «victimas» que
con solo esta definición, nos
separamos incluso de quie-
nes son los afectados, pero a
pesar de ello, seguimos con
no tener la capacidad de no-
tar que este efecto es exacta-
mente inverso, algo así como
víctimas de la tradición, cos-
tumbres e incluso comporta-
mientos asumidos como «co-
tidianos».

Los efectos de tal com-
portamiento alimentan la
indiferencia y prontitud en
el olvido, ya que el temor
por el reconocimiento de
estas debilidades genera tal
incomodidad que es mejor
«guardar en carpeta». Exis-
te la posibilidad de atribuir
este mal social a incluso tra-
gedias, además de compro-
metedores gestos que solo
marcan la línea imaginaria
del interés, ya que el recuer-
do puede sustentar solo un
aprendizaje ficticio.

La empatía se sustenta a
través de la ética y moral, la
apatía debe actuar sobre jui-
cios improvisados y de poco
alcance en el tiempo. Esto
significa sencillamente que
debe ser recodado constan-
temente el bien común,
para mantener sus objetivos

planteados. Es por lo tanto
nuestra obligación hacer el
esfuerzo, no en términos
«religiosos o románticos»,
más bien como concepto de
vida, de incorporar todos los
elementos y personas posi-
bles en su debida función
(incluyéndonos).

El mecanismo de pensar
es el resultado de lo que nos
rodea, pero existe otro bien
que nos ayuda a canalizar y
discriminar lo que a juicio de
lo moral y ético nos benefi-
cia profundamente, es saber
dónde y en qué momento
estamos, es decir, nuestra ya
valorada consciencia.

Es en este escenario en
que podemos encontrar una
infinidad de detalles que por
lo demás, no son muy discu-
tidos en un ambiente en que
los poderes se ven profunda-
mente cuestionados, y no por
azar, más bien, obedeciendo
a hábitos que por ser tan cor-
toplacistas, los resultados
obedecen al mismo modelo.

Lo que se resuelve en
estas instancias es que, sin
nada que pueda notar algo
distinto, lo mejor es prepa-
rarse para consecuencias y
asumirlos como desafíos
por enfrentar. Vale decir
que no es menor despertar
una buena disposición, pues
de lo contrario, la crítica
siempre tendrá un podio no
deseado. Considerando, por
cierto, la preparación ante
tales «conflictos de interés»
que aparezcan en medio del
camino.

Hablamos consciente-
mente de corregir cualquier
cosa que nos ligue a alguna
perturbación, pero eso no
quiere decir que se resolve-
rán en su totalidad asuntos
más globales o pertenecien-
tes a una realidad activa y
mucho más minuciosa.
Donde se pueden encontrar
buenos atributos, está prin-
cipalmente en las ideas no
solo de corrección, más
bien, de cambios que a ra-
tos tienen una tonada simi-
lar a una demanda de idea-
les lazos.

@maurigallardoc

En las columnas ante-
riores hemos conocido
una serie de autores e in-
vestigadores, chilenos y
extranjeros, que nos han
dejado en evidencia la
importancia de la educa-
ción emocional y el poder
integrarla de manera real
al mundo educativo, ya
que nos permite dar res-
puesta a aquellas necesi-
dades sociales que no
quedan bien atendidas en
la educación formal, pero
que revisten igual impor-
tancia porque de no ser
tratada puede gatillar en
los estudiantes baja au-
toestima, depresión, es-
trés, violencia y una serie
de conductas que no per-
mitirán que logren desa-
rrollar un proceso educa-
tivo para alcanzar su real
desarrollo.

Los objetivos a de-
sarrollar para llevar a cabo
este tipo de educación
apuntan a: la adquisición
de un mejor conocimien-
to de las propias emocio-
nes; la identificación de
las emociones de los de-
más; el desarrollo de la
habilidad para regular las
propias emociones; la pre-
vención de los efectos no-
civos de las emociones
negativas; el desarrollo de
la habilidad para generar
emociones positivas; la
adquisición de la habili-
dad de automotivarse y la
adopción de una actitud
positiva ante la vida.

Los contenidos que
integran la educación emo-
cional se podrían definir
como los siguientes: con-
cepto de emoción. Fenóme-
nos afectivos: emoción, sen-
timiento, afecto, estado de
ánimo, perturbaciones
emocionales, etc. Tipos de
emociones: emociones po-
sitivas y negativas, emocio-
nes básicas y derivadas,
emociones ambiguas, emo-
ciones estéticas, etc. Cono-
cer las características de las
emociones principales:
miedo, ira, ansiedad, triste-
za, vergüenza, aversión, ale-
gría, amor, humor, felici-
dad, identificar las causas
de que llevan a sentir estas
emociones. Establecer es-
trategias de regulación. Ad-
quirir competencias de
afrontamiento.

La metodología para
desarrollar este tipo de edu-
cación debe ser implemen-
tada a través de un trabajo
activo que busque el pleno
desarrollo de la personali-
dad de los estudiantes a tra-
vés de aprendizajes signifi-
cativos que le permita
aprender a través de su pro-
pia experiencia

La evaluación de la que
tiene que ver con la educación
emocional es deficiente a la
hora de usar solo lápiz y papel,
por tanto se requiere recabar
información respecto de los es-
tudiantes a través de entrevis-
tas y observaciones para luego
aplicar test, escalas y cuestio-
narios específicos en el tema,

desarrollados especialmente
para medir el avance en este
tipo de habilidades.

Para concluir la serie de
columnas enfocadas al tema,
quisiera destacar a modo re-
sumen que es importante tra-
bajar la educación educacio-
nal porque: primero, el rendi-
miento académico está ínti-
mamente relacionado con los
aspectos emocionales y son de
dependencia mutua. Segun-
do, porque la vida emocional
es un ámbito propio de nues-
tra vida y así como requiero
destrezas para desarrollar len-
guaje y matemática, también
debemos contar con herra-
mientas para enfrentar situa-
ciones de la vida diaria que
nos permitan ser empáticos,
motivados, o para enfrentar
situaciones difíciles propias
del diario vivir. Tercero, como
profesionales de la educación
tenemos repercusión en el
desarrollo de habilidades
emocionales en nuestros es-
tudiantes. entonces debemos
dar el ejemplo a través del tra-
to directo y a diario con nues-
tros educandos, de tal mane-
ra de crear climas institucio-
nales emocionalmente salu-
dables. Finalmente porque
comparto y me declaro a fa-
vor de este tipo de educación
en donde la reforma educacio-
nal y especialmente la de
nuestro país incluya en su de-
claración de «educación inte-
gral» el desarrollo de aspec-
tos emocionales junto a los
motrices, cognitivos y de in-
serción social.

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
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Para realizar sus viajes durante el año:

Municipio recibió moderno bus que beneficiará a organizaciones sociales

Diversas organizaciones sociales estuvieron presentes en la oportunidad, quienes serán
los directos beneficiados.

El nuevo bus representó una inversión que bordea los 136 millones de pesos y cuenta con
capacidad para 44 personas.

Autoridades y dirigentes sociales presentes en la actividad,
subieron al bus y realizaron un recorrido por el centro de la
comuna.

Este nuevo vehículo tiene una capacidad
para 44 personas, con una inversión cer-
cana a los 136 millones de pesos.

En una ceremonia que
se realizó en la Plaza de Ar-
mas, el alcalde Patricio
Freire, concejales y diri-
gentes sociales de la comu-
na, recibieron el nuevo bus
adquirido con recursos re-
gionales, el que beneficiará
a las diversas organizacio-
nes para el desarrollo de sus
actividades.

Este bus, que significó
una inversión que bordea
los 136 millones de pesos,
cuenta con una capacidad

para 44 personas. Como
parte de su equipamiento
trae cinturones de seguri-
dad en todos sus asientos y
aire acondicionado.

Al término de la ceremo-
nia, el cura párroco de la
iglesia Almendral, padre
Enzo Carrasco, bendijo el
nuevo vehículo.

Posteriormente el alcal-
de junto a los concejales y
dirigentes sociales presen-
tes en la actividad, subieron
al bus y realizaron un reco-
rrido por el centro de la co-
muna.

«Estamos muy conten-
tos, esperábamos con mu-
cho cariño este bus, agra-
decer al Gobierno Regio-
nal, al Concejo Municipal
y a todos los funcionarios
que son parte en la elabo-
ración de los proyectos que
luego se consolidan en be-
neficio de nuestra comu-
na», sostuvo el alcalde Pa-
tricio Freire.

Por su parte, el concejal
Mario Villanueva mani-
festó que «esto ayuda a to-
das las organizaciones que
solicitan viajes o transpor-
te para asistir a sus activi-
dades. Estamos incremen-
tando los beneficios para
nuestros vecinos y veci-
nas».
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Junji aconseja retomar rutinas por regreso de niños al jardín infantil
A pocos días de terminar las vacaciones
es importante retomar hábitos de sueño y
alimentación, para que el retorno a las ac-
tividades no genere estrés en ningún inte-
grante de la  familia y mucho menos en los
niños y niñas.

Es normal que durante
las vacaciones las rutinas se
modifiquen, los niños y ni-
ñas se acuestan más tarde,
el horario de alimentación
no necesariamente es el
más riguroso, pero ya se
acerca el inicio de activida-
des y es importante que las
familias comiencen a prepa-
rar a los niños y niñas para
enfrentarlo de la mejor ma-
nera.

Ingresar al jardín y sepa-
rarse de los adultos signifi-
cativos puede ser complejo
para algunos párvulos, por
lo que tener hábitos  esta-
blecidos sin duda facilitará
este proceso y permitirá que
este nuevo paso se transfor-
me en un recuerdo grato.

La Subdirectora (s) del
área de Calidad Educativa,
Beatriz Lagos, invitó a las
familias a conversar y expli-
car a sus hijos e hijas lo que
ocurrirá la próxima semana
en un lenguaje que ellos
comprendan.

«Lo más importante es
que las familias se relajen,
que conversen con los ni-
ños, es importante conver-
sarles, porque ellos entien-
den cuando un adulto les

Ingresar al jardín y separarse de los adultos significativos puede ser complejo para algunos
párvulos, por lo que tener hábitos  establecidos sin duda facilitará este proceso y permitirá
que este nuevo paso se transforme en un recuerdo grato. (Foto archivo).

habla y en esta conversa-
ción hay que empezar a
trasmitirles que vamos a
entrar al jardín infantil.
Esto implica que habrá que
cambiar el horario de ali-
mentación, porque en va-
caciones generalmente los
horarios de comida cam-
bian, entonces tenemos que
volver a la rutina que tene-
mos en los jardines infanti-
les. Por otro lado es impor-
tante que los niños comien-
cen a dormir más tempra-
no, pues también en las va-
caciones duermen muy tar-
de, pero desde ahora re-
quieren  volver a dormir las
horas que son necesarias
para poder despertar tem-
prano y con la energía que
les permita ir y disfrutar del
jardín infantil», indicó.

La profesional informó
que el inicio de actividades
en los jardines infantiles de
la Junji es el 5 de marzo

para los párvulos nuevos y
el 7 de marzo para los anti-
guos. «Nuestras funciona-
rias van a ingresar a los
jardines infantiles a partir
del 1 de marzo, el objetivo
es que tengan unos días
para poder prepararse
para recibir a los niños y
niñas que van a llegar,
tanto a los niños nuevos,
como a los que siguen des-
de años anteriores. Quiero
dejar súper tranquilas a
las familias, porque nues-
tro personal está prepara-
do para apoyarlos, ayudar
en el periodo de adapta-
ción, para que este regre-
so sea grato para los niños
y para las niñas», puntua-
lizó.

CONSEJOS PRIMER
DÍA DE JARDÍN

• Progresivamente adap-
ta la rutina y horarios de tu
hijo para que se vaya acos-

tumbrando.
• Conversa con tu hijo o

hija sobre la nueva etapa
que comienza. Cuéntale
cómo será esta nueva expe-
riencia; que la familia esta-
rá cerca y siempre irán a
buscarlo, que va estar bien
allí y hará amistades.

• Visita el jardín infantil
con él o ella unos días antes
de que comience a asistir

regularmente, para que se
familiarice.

• Infórmate sobre las
experiencias educativas que
desarrollarán y quiénes se-
rán las educadoras y técni-
cas que tendrán más con-
tacto con tu hijo o hija.

• No olvides que cada
niña o niño tiene su propio
ritmo de adaptación al jar-
dín infantil. Confía en él y

transmítele seguridad.
• Expresa abiertamente

al equipo educativo tus in-
quietudes, consultas, suge-
rencias o dificultades en tor-
no a esta nueva etapa.

• Cuéntales a las educa-
doras y técnicas sobre tu
hijo para que lo vayan cono-
ciendo: cómo le gusta que le
llamen o cuáles son sus jue-
gos preferidos.
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Siniestro en sector 21 de Mayo:

Realizan campaña para ir en ayuda de
familia que lo perdió todo en incendio

Seis compañías de bomberos debieron concurrir para enfrentar el incen-
dio que se registró este domingo a eso de las 15:30 horas en 21 de
Mayo.

Tal como lo muestra la imagen, el incendio destruyó por completo las
viviendas de material ligero.

A propósito del incendio que
afectó a tres viviendas en el sector
de 21 de Mayo, se está realizando
una campaña destinada a reunir
materiales de construcción para
poder levantar de nuevo las vi-
viendas que resultaron consumi-
das por el fuego.

Al respecto nuestro medio
conversó con Araceli  Aravena
Donoso, quien confirmó la infor-
mación indicando que están rea-
lizando esta actividad con la fina-
lidad de reunir materiales de cons-
trucción, «como para nuevamen-
te construir una casa, útiles per-
sonales, ollas, tazas, es como lo
que más urgente se necesita prin-
cipalmente en este momento por-
que de ropa, pañales cosas así
estamos como bien agradecidos,
ahora más que nada necesitamos
materiales de construcción, he-
rramientas, clavos, madera, cual-
quier cosa que puede ser relacio-
nado con que nuevamente se pue-
da levantar una casa», indicó.

- Fue una verdadera trage-

dia el incendio.
- Sí, fue todo… todo, no quedó

nada; tres autos perdidos, se sal-
vó uno; animales quemados, que
mi hija quedó sorprendida, me
dijo: «mamá, hay pollos asados,
pero con cabeza». El papá de la
niña por ejemplo resultó con sus
pies quemados al tratar de salvar
pensando que las niñas estaban
adentro… estaban adentro su nie-
to y la hija, estaban en la pieza
durmiendo, ellos no sabían que
habían salido, él se metió y se que-
mó los pies.

- ¿Qué sabe usted del in-
cendio, ellos estaban en la
casa?

- Yo lo que sé que la mamá y el
papá estaban en la casa, pero los
niños no, ellos justamente habían

venido acá a San Felipe a comprar
cosas y eso se enteraron en el tra-
yecto para allá que vieron el humo,
ellos tampoco sabían que era su
casa, cuando se fueron acercando
se dieron cuenta que era su casa.

- ¿Les había tocado vivir
una situación así?

- No, nunca, nunca.
Dice que en la casa vivían prác-

ticamente tres familias conforma-
das por unas siete a ocho perso-
nas que habitaban el inmueble.

Actualmente los damnificados
se encuentran de allegados en ca-
sas de personas cercanas; «porque
estaban limpiando en el terreno,
porque no sé si habrá asistido el
alcalde o habrá ido alguien para
ayudar, usted sabe que todos pro-
meten y en el momento no llega

nadie y obviamente uno tiene que
empezar para salir adelante a lu-
char por uno mismo», señaló la
abuela.

Consultada sobre la o las po-
sibles causas del incendio, ella dijo
que hasta el momento todo está
en investigación, por lo que no se
sabe lo que ocurrió.

- ¿Cómo está la familia,
hay más personas heridas?

- No, no, nadie más, solamen-
te el caballero que él fue a tratar
de salvar algunas cosas como les
decía, porque fue pérdida total,
como le digo yo fueron tres vehí-
culos; dos autos y una camioneta
que explotaron, de la casa en sí no
quedó nada, prácticamente que-
daron con lo puesto.

- ¿La ayuda dónde pueden
entregarla?

- Yo creo que es el lugar donde
está la casa, que no se ocuparía
tanto tiempo en llevar para un
lado, yo creo que es directamente
en el lugar, además que la misma
gente se va a ir dando cuenta que

realmente lo que sucedió fue gran-
de, no fue algo pequeño, esto está
ubicado en 21 de Mayo donde está
el colegio, está el Cuerpo de Bom-
beros derecho hacia abajo, porque
es sin número la casa, está a la
orilla del río.

Comenta que como familia es-
tán muy choqueados, «porque
nunca se espera una cosa así, lo
más importante es que la gente
estén todos bien, el apoyo que tie-
ne la familia y de a poco ir salien-
do adelante, porque somos todos
gente de esfuerzo y granito con
granito se va juntando y vamos
sumando», finalizó.

Araceli es abuela de la lactan-
te de 28 días de nombre Sofía.

Aprovechó nuestro medio para
entregar la cuenta Rut de su hijo
por si alguien desea cooperar en
dinero: Cuenta RUT 18.993.884-
5 nombre Brian Gajardo Aravena.

Cabe recordar que el incendio
se produjo este domingo a eso de
las 15:30 horas, debiendo concu-
rrir seis compañías de bomberos.



66666 EL TRABAJO  Martes 26 de Febrero de 2019CRÓNICA

Liceo Corina Urbina espera a las alumnas con
nuevo pabellón y mejoramiento de Internet

Con un nuevo pabellón y el mejoramiento de internet espera
el Liceo Corina Urbina a las cientos de alumnas que comien-
zan su año escolar 2019 .

Wilta Berríos, directora del
Liceo Corina Urbina.

El equipo directivo del
Liceo Corina Urbina en su
totalidad, asumió sus fun-
ciones este lunes 25 de fe-

brero, con el objetivo de
preparar el establecimiento
para el inicio del año esco-
lar 2019.

Así lo dio a conocer la
directora del liceo, Wilta
Berríos, quien se reunió en
horas de la mañana con su

equipo de trabajo, entre-
gando los lineamientos para
este año 2019.

Este nuevo año escolar,
el liceo espera a las alumnas
con un nuevo pabellón que
mostrará las banderas de
los distintos países a los
cuales corresponden las jó-
venes, demostrando la mul-
ticulturalidad que existe en
el establecimiento.

«Durante enero y febre-
ro se han estado realizan-
do arreglos, por ello esta-
mos listas para recibir a las
alumnas del Liceo Corina
Urbina 2019. Las noveda-
des, y que se hicieron en la
época estival, es un pabe-
llón multicultural, donde se
ubicarán las banderas de
cada una de las nacionali-
dades a que corresponden
las alumnas, acá no sola-
mente hay niñas de Chile,
hay siete países más, de
Perú, Bolivia, de Sudaméri-
ca, niñas palestinas, haitia-
nas, entonces se ha hecho
un trabajo de poder elabo-
rar un pabellón, que ellas se
sientan identificadas y co-
locar un pedacito de lo que

ellas llevan en el corazón»,
dijo la directora.

Además, durante el ve-
rano, los profesionales en
computación ejecutaron un
proyecto de mejoramiento
de la red con que contaba el
liceo, con el objetivo de me-
jorar la cobertura y veloci-
dad de internet.

«Se ha dispuesto de un
sistema que alcance para
todo el liceo, lo que era una
debilidad el año pasado,
por lo tanto, nos propusi-
mos como meta, durante
enero y febrero que no es-
taban las alumnas, interve-
nir y hacer el arreglo, por-
que hay muchos trabajos de
las alumnas y planificación
de los profesores que reali-
zan con internet», dijo Wil-

ta Berríos.
El Liceo Corina Urbina

cuenta con una matrícula de
alrededor de 700 alumnas,
que han llegado de distintos
países, quienes han aporta-
do culturalmente a la for-
mación de las jóvenes.
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Ciclistas sanfelipeños se sumaron a caravana por la paz mundial

Un cuadro con cinco monedas que representan los principales monumentos históricos de
Argentina, obsequió el trasandino Luis Alberto García al alcalde Patricio Freire.

Una decena de entusiastas ciclistas acompañaron a Luis Alberto García en su última etapa hasta la Plaza de Armas de San
Felipe.

Trasandino Luis Alberto García trajo
mensaje de hermandad a la comuna.

El alcalde de San Felipe,
Patricio Freire, realizó un
público reconocimiento al tra-
sandino Luis Alberto Gar-
cía, deportista aficionado,
quien a bordo de una bicicle-
ta recorrió diferentes ciudades
para difundir un mensaje por
la paz mundial y ni una me-
nos, y que eligió la comuna
para finalizar su recorrido.

Esto forma parte de un
documental que prepara
este ingeniero agrimensor
argentino, el cual recopila-
rá las distintas aventuras
que ha tenido su viaje acom-
pañado por familiares y
amigos.

El domingo, la jornada
comenzó en las cercanías
del aeródromo San Rafael,
hasta donde llegaron una
decena de entusiastas ciclis-
tas que acompañaron a Luis
Alberto García en su última
etapa hasta la Plaza de Ar-
mas de San Felipe, plegán-
dose en el trayecto otros

tantos deportistas que com-
parten su mismo mensaje,
transformándose en una
gran cicletada familiar.

El propio alcalde Patri-
cio Freire, acompañado
por el concejal Mario Vi-
llanueva y el encargado
de Deportes del municipio,
Danilo Peña, recibieron
a la caravana que ingresó
por calle Salinas, desta-
cando el mensaje de amor,
paz y unión entre los pue-
blos.

Luego, el trasandino
regaló a la autoridad san-
felipeña un cuadro con
cinco monedas que repre-
sentan los principales mo-
numentos históricos de
Argentina, mientras que el
alcalde hizo lo propio en-
tregando un galvano en el
que se reconoce la labor de
este pedalero por difundir,
en todos los lugares que
visita, un mensaje de paz y
esperanza.

Danilo Peña, encargado
de Deportes de la Municipa-
lidad de San Felipe, destacó
el compromiso de vida que

tiene Luis Alberto García:
«Queremos continuar en
esta senda, a través del
municipio de El Trébol,
donde él nació, generando
un convenio de intercambio

para impulsar actividades
deportivas y culturales a
futuro».

Luis Alberto García sos-
tuvo que su modelo se sus-
tenta en la historia y el men-

saje que existe detrás del
monumento al Cristo Re-
dentor de Los Andes: «Con
ese símbolo hemos prego-
nado la paz del mundo y ni
una menos».
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Brasilero Randley Freitas ganó la categoría Profesional:

Adrenalina pura en Campeonato Internacional de SlackLine San Felipe 2019

LOS CARIOCAS.- Ellos viajaron desde Brasil a San Felipe
para disputar este torneo de SlackLine 2019: Alisson Ferrei-
ra, Lucas Santos y Randley Freitas. Ellos están compitiendo
en varias ciudades del país.

DEPORTE EXTREMO.- Ellos son parte del gran equipo de competidores del SlackLine que se dieron cita este fin de
semana en nuestra comuna.

IMPRESIONANTE.- Los nacionales también se lucieron como
profesionales en este extremo deporte.

TRUCO LOCO.- Nuestras cámaras tuvieron que ser bien
enfocadas para poder captar el mejor ángulo que nos dieron
estos chicos.

LOCURA DEPORTIVA.- Lucas Santos, de Brasil, hizo de las
suyas volando por los aires, uno de los mejores del torneo.

Danilo Peña, encargado
de Deportes.

Nuevamente el deporte
de riesgo se instaló durante
todo el día sábado en la Pla-
za de Armas de San Felipe,
se trata del 4º Campeonato
Internacional de SlackLine
que se desarrolla en nuestra
comuna y en el que partici-
paron exponentes de Brasil,
y el resto de varias ciudades
de nuestro país. La jornada
la desarrolló íntegramente
el Departamento de Depor-
tes del municipio sanfelipe-
ño a cargo de Danilo
Peña, quien nos informó
que «nuevamente y con ca-
racterísticas de torneo in-
ternacional de SlackLine en
nuestra comuna en el que
tenemos a tres brasileros
compitiendo, los mejores
exponentes de Brasil están
en nuestra ciudad, ellos son
Alisson Ferreira, Lucas
Santos y Randley Freitas,
también por nuestra comu-
na tenemos a los mejores de
este deporte, así como ex-
pertos de Chillán, Temuco,
Santiago, Valparaíso y
Viña del Mar, también lle-
garon participantes de las
escuelas nuevas de nues-
tras comunas cercanas
como Santa María y San
Esteban», informó Peña a
Diario El Trabajo.

LOS GANADORES
La adrenalina fue el

principal combustible usa-
do este sábado en la Plaza
de Armas, pues las acroba-
cias ejecutadas por estos
jóvenes fueron simple-
mente impresionantes,
con un alto grado de difi-
cultad, así al final de la tar-

de los ganadores fueron,
según lo indicó Peña, «en
la categoría Profesional
los primeros tres lugares
fueron 1° Randley Frei-
tas, 2° Alisson Ferreira y
3° Kevin Fernández, en la
categoría Experto 1° Cris-

tóbal Cid, 2° Nicolás Se-
púlveda y 3° Luzciano To-
rres, y en la categoría
Amateur 1° Juan Diego
Orellana, 2° Nicolás Se-
púlveda y 3° Nicolás Ca-
rrasco», detalló Peña.
Roberto González Short
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Actividad convocó a los mejores en bandejón de Yungay:

Venezolano Víctor Allendes gana el 2º Campeonato de Calistenia
Con gran fuerza y vigor

se desarrolló el pasado sá-
bado en el bandejón de Yun-
gay, propiamente en la can-
cha de barras, el segundo
Campeonato de Calistenia
San Felipe 2019, actividad
en la que participaron tan-
to los jóvenes sanfelipeños
y de otras comunas del va-
lle, así como jóvenes que ya
están en las Grandes Ligas
de esta disciplina gimnásti-
ca. La actividad fue desarro-
llada por la Oficina de la
Juventud y estuvo a cargo
de un equipo humano muy
comprometido con los jóve-
nes que la practican, entre
ellos el joven Kevin Ra-
mos y su grupo de colabo-
radores.

CREANDO SALIDAS
Entre las autoridades

que más están impulsando
esta clase de iniciativas a
nivel comunal se encuentra
Mario Villanueva, quien
nos explicó que «estamos
acá en el Parque de Barras
con el segundo Campeona-
to de Calistenia, deporte
que se trabaja con la mis-

DE TODAS LAS EDADES.- Ellos son gran parte de los com-
petidores que este sábado dieron vida al 2º Torneo Interco-
munal de Calistenia San Felipe 2019.

DE LO NUESTRO LO MEJOR.- Aquí tenemos al sanfelipe-
ño Alessandro Cancino, experto que nos representa regu-
larmente a nivel internacional.

EL GRAN CAMPEÓN.- Él es Víctor Allendes, chileno-vene-
zolano que arrolló con el primer lugar del campeonato, resi-
de en Santiago.

JORNADA FAMILIAR.- El público fue variado, llegaron niños, adultos mayores y familias
enteras para apoyar a sus competidores.

Kevin Ramos, organizador
del 2º Torneo Intercomunal
de Calistenia San Felipe
2019.

Esteban Herrera, coordina-
dor de la Oficina Multidisci-
plinaria de la Juventud.

Mario Villanueva, concejal
sanfelipeño.

ma fuerza del cuerpo, un
deporte en barra, estamos
muy contentos con la tre-
menda convocatoria que se
logró, quiero darle las gra-
cias a todas las empresas
que nos auspiciaron, Aguas
Aconcagua, Enduro Pro, La
Hoguera, Discoteca Brava,
Restaurante La Ruca y la
Municipalidad de San Feli-
pe, felicitar a todos los jó-
venes calisténicos del Valle
de Aconcagua, porque San
Felipe hoy día está demos-
trando que es verdadera-
mente la ciudad del depor-
te a nivel de toda la V Re-
gión, felicitar también por
su trabajo en esta jornada
a los funcionarios de la Ofi-
cina de la Juventud que se
ha dedicado a trabajar con
fuerza la problemática de
estos jóvenes y buscarles
soluciones a todo lo que
ellos necesitan en lo relacio-
nado a instrumentos e in-
dumentaria y lugares de
deporte», comentó el edil.

Así también Esteban
Herrera, coordinador de la
Oficina Multidisciplinaria
de la Juventud, destacó que
«este año es nuestra segun-

da versión Batallas del Va-
lle 2 se quiso incentivar con
premios más competitivos,
con trofeos y medallas, con
algunos obsequios de nues-

tros patrocinadores, por lo
cual también se reclutaron
competidores de otras co-
munas y provincias, algu-
nos de ellos ya han estado
en campeonatos nacionales
e internacionales, por ende
se quiso subir esta vez el ni-
vel de competencia y la exi-
gencia en fases menos gru-
pales y a la vez de mejor
nivel», detalló.

ES DE RIESGO
En la parte de organiza-

ción Diario El Trabajo
habló con Kevin Ramos,
organizador del 2º Torneo
Intercomunal de Calistenia
San Felipe 2019, «pese a
que este año soy el organi-
zador de esta actividad
también soy uno de los
competidores que está re-
presentando al Valle de
Aconcagua, la dinámica de
la calistenia es básicamen-
te el entrenamiento con
peso corporal que se lleva
a cabo a un nivel competi-
tivo y gimnástico, este sá-
bado han competido chicos
que nos representan inter-
nacionalmente, tenemos a
uno d ellos que es campeón
en Rusia, en Egipto y en
Paraguay también (…) este
es un deporte de riesgos
obviamente especialmente
en la parte articular y pue-
den los atletas sufrir caí-
das», dijo Ramos.
Roberto González Short
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AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques serie  desde
Nº 4222111 al 4222120,
Cuenta Corr iente Nº
0204754745 del Banco Itaú,
Sucursal Santiago.                        25/3

POSESIÓN EFECTIVA

1º Juzgado de Letras de San Felipe, en causa sobre posesión
efectiva, caratulada "Olivares/Olivares", Rol Nº V-251-2018, por
resolución del día 30 de enero de 2019, se ha concedido la
posesión efectiva de los bienes quedados al fallecimiento de don
Roberto del Carmen Olivares Santibañez a don Víctor Enrique
Olivares Cofre como cesionario de los derechos que
correspondían a doña Raquel de las Mercedes Olivares
Santibañez. Testamento fecha 8 octubre de 2007 ante Notario
San Felipe, Jaime Polloni Contardo. Se ordenó protocolizar
inventario de bienes. Danisa Ordenes González. Secretaria
Subrogante.                                                                           22/3

EXTRACTO

Por resolución de fecha 20 de Febrero del 2019,  en los autos
Rol V-241-2018, del 1° Juzgado de Letras de San Felipe, se
concedió la posesión efectiva de la herencia testada quedada al
fallecimiento de don Alejandro Amar Amar, a sus hijos Alejandro
Guillermo, Yamile Gioconda, Marcia Silvia, todos de apellidos
Amar Pallomari, en su calidad de herederos universales, de los
bienes de la causante, según testamento otorgado ante el Notario
público de San Felipe Don Alex Pérez de Tudela, con fecha 20
de enero del 2016. Sin perjuicio de los derechos que le
corresponden como cónyuge sobreviviente a doña Georgina
Gioconda Pallomari Astudillo, sin perjuicio de otros herederos de
igual o mejor derecho. Se  ordenó protocolizar el inventario simple
y practicar las publicaciones legales.                                       25/3

EXTRACTO

Por resolución de fecha 24 de Enero del 2029, y complementada
por la fecha 12 de Febrero del 2019, en los autos Rol V-98-2018,
del 1° Juzgado de Letras de San Felipe, se concedió la posesión
efectiva de la herencia testada quedada al fallecimiento de don
Virgilio  Sánchez Villa, a su hija María Gabriela Sánchez Leiva,
en su calidad de heredera universal, de los bienes de la causante,
según testamento otorgado ante el Notario público de San Felipe
don Jaime Polloni Contardo, con fecha 10 de octubre del 2013.
Sin perjuicio de los derechos  que le corresponden como cónyuge
sobreviviente a doña María Angélica Leiva Núñez, sin perjuicio
de otros herederos  de igual o mejor derecho. Se ordeno
protocolizar el inventario simple y practicar las publicaciones
legales.                                                                                   25/3

Organización Indígena de
Calle Larga celebró por

segundo año la Chaya Diaguita

Colegio Santa
Juana de Arco

NECESITA PROFESOR
DE QUÍMICA

ENSEÑANZA MEDIA
Presentarse con

currículum  en Ramón
Freire 272, San Felipe.

Además, se pidió para que este año sea muy lluvioso, especialmente para las zonas que
son afectadas por la sequía como el Valle de Aconcagua.

CALLE LARGA.- La
fiesta realizada en el Centro
Cultural Pedro Aguirre Cer-
da, reunió a la organización
de pueblos originarios de
Calle Larga Füta Repü, La
Serena, San Antonio y Val-
paraíso. Esta celebración
que reúne a los diaguitas, se
realizó en honor a una bella
joven que se enamoró per-
didamente del jefe de la tri-
bu «Pujillay», que en un
amor no correspondido, la

joven llora hasta convertir-
se en una nube y que vuelve
en ocasiones en forma de
lluvia. Esta celebración en
honor a la joven, se realizó
con una ceremonia de agra-
decimiento a la Madre Tie-
rra, buenos deseos y juegos
tradicionales con agua y ha-
rina para finalizar con la
quema de Pujillay.

Además, se pidió para
que este año sea muy llu-
vioso, especialmente para

las zonas que son afectadas
por la sequía como el Valle
de Aconcagua. Aldo Aba-
llay Espinoza, cacique de la
Asociacion Füta Repü de
los diaguitas, sostuvo que
«nosotros el año pasado la
organizamos por primera
vez, salió, estamos para se-
gundo año y estamos con
arto apoyo de otras agru-
paciones en este momento,
esta es una actividad que
se trata de dar agradeci-
miento a la madre tierra,
de todo lo que nos aporta y
pedirle que nos aporte más
sobre todo lo que es el
agua».

Para Darío Manquel, lo-
nko de la Asociación Füta
Repü, realizar por segundo
año esta Chaya es muy en-
riquecedor, ya que se va
aprendiendo como son las

ceremonias ancestrales,
«estamos muy agradecidos
desde el alcalde donde se
abrió la oficina de pueblos
originarios el año pasado,
donde nos permite apoyar
todo este tipo de ceremo-
nias a las organizaciones
indígenas y feliz, porque
como organización esta-
mos apoyando a los herma-
nos diaguitas».

Cabe destacar que todas
las actividades de la Oficina
Indígena son abiertas a la
comunidad, donde se reali-

za la invitación a participar
y conocer sobre los pueblos
originarios, así como tam-

bién a las personas que son
de estas etnias inscribirse en
la agrupación.
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Carabineros reguardó orden y seguridad durante cortejo fúnebre:

Con fuegos artificiales despiden a joven fallecida en accidente vehicular

Durante una transmisión en vivo vía internet de uno de los asistentes al cortejo fúnebre,
entre bocinazos y lanzamiento de fuegos de artificiales frente a la cárcel de San Felipe, fue
despedida la joven fallecida este fin de semana.

Javiera Mabel Rocha Palma
tenía 21 años de edad.

Víctima fue velada por familiares y amigos
en la Villa 250 Años de San Felipe, inicián-
dose un recorrido por el frontis de la cár-
cel de San Felipe donde se encontraría su
pareja, quien quedó en prisión preventiva
tras ser formalizado por cuasidelito de
homicidio y ocultación de placa patente del
vehículo que protagonizó el mortal acci-
dente.

En medio de lanzamien-
tos de bengalas y estadillos
de otros fuegos artificiales,
fue despedida cerca del me-
diodía de ayer la joven de 21
años de edad Javiera Ma-
bel Rocha Palma, quien
falleció este viernes produc-
to de un violento accidente
de tránsito ocurrido en la
comuna de Rinconada,
cuando el conductor del ve-
hículo en que viajaba la víc-
tima habría eludido una fis-
calización efectuada por
Carabineros.

Tal como lo informamos
en nuestra edición de ayer
lunes de Diario El Traba-
jo, un joven de 25 años de
edad conducía el vehículo
marca Honda modelo Civic
que se desplazaba por la
ruta en dirección hacia Rin-
conada, sin sus placas pa-
tentes, lo que habría lleva-
do a Carabineros a efectuar
una fiscalización vehicular,
iniciando un seguimiento al
móvil que pese a las adver-
tencias de que se detuviera,
el conductor habría huido a
gran velocidad hasta final-
mente impactar contra un

árbol en la intersección de
las calles Pedro Aguirre Cer-
da y El Golf en  Rinconada.

A raíz de este grave ac-
cidente, falleció de manera
instantánea Javiera Rocha
Palma, de 21 años de edad,
mientras que una segunda
joven de la misma edad,
identificada como Kyra
Andrea López Celedón,
resultó con lesiones leves,
siendo rescatada y traslada-
da hasta el San Juan de Dios
de Los Andes.

Durante el pasado fin de
semana, el cuerpo de la jo-
ven fue velado en su resi-
dencia en la Villa 250 Años
de San Felipe, reportándo-
se por parte de la comuni-
dad presuntos disparos du-

rante la noche de este do-
mingo.

Asimismo cerca del me-
diodía de ayer lunes, fami-
liares y cercanos de la vícti-
ma fallecida efectuaron el
cortejo fúnebre, recorriendo
desde la Villa 250 Años has-
ta calle Molina, donde se-
gún se registra en una trans-
misión en vivo vía internet,
los asistentes efectuaron
lanzamientos de bengalas y
otros fuegos artificiales, lo
que habría llevado a pensar
a los transeúntes que pre-
suntamente se trataba de
balazos al aire.

Sin embargo sobre este
último punto, Carabineros
descartaría el uso de armas
de fuego durante el reco-

rrido en dirección al ce-
menterio, sosteniéndose
que los funcionarios poli-
ciales mantuvieron el or-
den y la seguridad durante
la despedida de la joven.
Así lo informó el Capitán
de Carabineros, Franco
Herrera Quezada:
«Atendiendo el sensible
fallecimiento de la joven
sanfelipeña, Carabineros
de Chile el día de hoy
(ayer) tiene servicios pre-
ventivos con motivo de
resguardar cualquier tipo
de desorden que se pudie-
ra realizar en la vía públi-
ca por parte de adheren-
tes al funeral.  Hasta el
momento la situación está
bastante tranquila, sí se
ha reportado el uso de fue-
gos artificiales del tipo pe-
tardos, tanto en la misma

población como ahora en
el desplazamiento, la si-
tuación está bastante cal-
ma.  Carabineros se man-
tiene con diferentes servi-
cios apostados en diferen-
tes lugares de acá en la
comuna y al término de
este procedimiento se in-
formará si hubo detenidos
o se cursó algún tipo de
denuncia», enfatizó el ofi-
cial policial.

Cabe señalar que el con-
ductor del móvil identifica-
do como Lester Patricio
López Bustamante, de 25
años de edad, quien sería
pareja de la fallecida, fue
formalizado por la Fiscalía
de Los Andes por cuasideli-
to de homicidio y ocultación
de placa patente de vehícu-
lo motorizado, quedando
por disposición del Tribunal

de Garantía de Los Andes
en prisión preventiva en la
cárcel de San Felipe por un
plazo de tres meses fijados
para la investigación.
Pablo Salinas Saldías
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Lo pillan con cargamento de fármacos de uso veterinario

Personal aduanero en el Complejo Los Libertadores descubrió entre el
motor y el radiador del móvil esta bolsa de nylon, conteniendo 288 fárma-
cos de uso veterinario avaluados en la suma de $1.885.985. De apellido Peruzzi es el argentino a quien se le decomisó la maleta con

fármacos. Quedó en libertad.

LOS ANDES.- Funcionarios
del Servicio Nacional de Aduanas
incautaron un millonario contra-
bando de medicamentos veterina-
rios que iban a ser ingresados al
país, ocultos en el compartimien-
to del motor de un automóvil con
patente argentina. Cerca de las
18:30 horas, personal aduanero
que efectuaba la revisión de un
automóvil marca Peugeot en el
Complejo Los Libertadores, des-
cubrió entre el motor y el radia-
dor del móvil una bolsa de nylon
conteniendo 288 fármacos de uso
veterinario avaluados en la suma
de $1.885.985.

El conductor del auto, identi-
ficado como A.J.R.P., de 48
años, domiciliado en Guaymallén,
Mendoza, no hizo la declaración
aduanera de estos productos ni
tampoco canceló los respectivos
impuestos ascendientes a
$511.829, razón por la cual fue
detenido. Informado el Fiscal de
Turno dispuso que el procedi-
miento fuera adoptado por la Bri-
gada de Delitos Económicos de la
PDI de Los Andes.

El ciudadano trasandino fue

puesto a disposición del Tribunal
de Garantía de Los Andes, siendo
formalizado por el delito de Con-
trabando. Por no tener anteceden-
tes penales en nuestro país, acce-
dió a una Suspensión Condicional

del Procedimiento consistente en
el pago de los derechos aduana-
ros de los  fármacos, consentir la
destrucción de la mercancía y fi-
jar domicilio, tras lo cual quedó en
libertad.
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ARRIENDO OFICINAS EN
PLENO CENTRO SAN FELIPE

A SÓLO DOS CUADRAS
DE LA PLAZA DE ARMAS

Amplias, acogedoras, construcción sólida y nueva, dos
ambientes, ideal consulta profesional

Interesados llamar a los fonos :
34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

Bomberos de San Felipe vive su ‘Día Negro’ por culpa de la delincuencia
Le robaron pitón avaluado en dos millones
de pesos y a un voluntario le sustrajeron
unos 50 mil pesos mientras cargaba agua.

Un día verdaderamente
‘negro’ vivieron este domin-
go los bomberos de San Fe-
lipe y Panquehue. Esto de-
bido a dos hechos delictua-
les que les afectaron como
institución.

El primero se produjo
durante el incendio ocurri-
do este domingo en la tarde
en el sector de 21 de Mayo.
Alguien cuya identidad has-
ta el momento se descono-
ce, con el fin de ayudar su-
puestamente sustrajo un pi-
tón de agua de 75 milíme-
tros que se usa especial-
mente para el combate de
incendios estructurales, es
decir inmuebles.

El aparato, según lo di-

Este es un pitón de bomberos como el que se robaron (Re-
ferencial).

cho por el Comandante
Juan Carlos Herrera Li-
llo, alcanza un valor de dos
millones de pesos, porque
reiteró son pitones que se
usan principalmente en el
combate de incendios de
casas.

Sobre la circunstancias
de la desaparición del pitón,
Herrera Lillo señaló: «Lo
que pasa que la gente sacó
material y el pitón se per-
dió de repente, ese pitón tie-
ne un valor de dos millones
de pesos, porque son pito-

nes para atacar incendios
estructurales de primera
instancia, hasta el momen-
to no hemos tenido noveda-
des», indicó.

- ¿Lo pueden reven-
der?

- La verdad que si lo ven-
den  a otro cuerpo de bom-
beros se puede utilizar, don-
de tengan sistema de copla
de los que tiene bomberos o
a una empresa que tenga
sistema de uniones.

Sobre este hecho el Co-
mandante Juan Carlos He-
rrera Lillo hizo un llamado
a la comunidad en caso de
tener alguna información, la
hagan llegar a las oficinas o
al fono 132 de bomberos.

ROBO DE 50 MIL
PESOS

El otro hecho delictual
fue el que afectó a un volun-
tario de la Unidad de la
Compañía de Panquehue
en los momentos que pasa-
ron al Puente El Rey a car-
gar agua: «El conductor y
el ayudante bajaron a hacer
las conexiones para poder
cargar el camión con agua;
una pareja conformada por
un hombre y una mujer  in-
gresaron a la parte de la ca-
bina, robándole los docu-
mentos. Bueno, los docu-
mentos los botaron, pero sí
le robaron la plata que te-

Acá vemos a Carabineros deteniendo a la mujer por su presunta participación en el robo del
dinero al voluntario. (Foto @preludioradio.cl)

La billetera fue abandonada en las cercanías, pero sin el
dinero en su interior. (Foto @preludioradio.cl)

nía el conductor de su bi-
lletera, la verdad esta mu-
chacha fue detenida, pa-
sando a control de deten-
ción, se hicieron las denun-
cias correspondientes; la
verdad que fue una situa-
ción bastante complicada,
esta persona al prestar ayu-
da nos encontramos con
esa sorpresa de que una
pareja de jóvenes ingresa-
ron a la cabina del camión
robándole los documen-
tos», señaló el Comandan-
te Herrera.

La suma robada es cer-
cana a unos 50 mil pesos.
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Un partido muy difícil deberá enfrentar el Uní Uní este fin de semana

Diez clubes aconcagüinos superan el
primer obstáculo en la Copa de Campeones

Con tres aconcagüinos en sus filas la
rojita U17 masculina piensa en grande

Por la tercera fecha del torneo el Uní Uní enfrentará a San-
tiago Morning.

Por la tercera fecha del torneo oficial de la
serie de plata del fútbol chileno.

Complicado se ve el pano-
rama inmediato a Unión San
Felipe. En la tercera fecha del
torneo oficial de la Primera B
deberá enfrentar como visi-
tante a Santiago Morning,
equipo que históricamente lo
complica y que por ahora
muestra una campaña perfec-
ta al tener dos triunfos.

El encuentro fue progra-
mado para las seis de la tar-
de de este sábado y tendrá
lugar en el Estadio Munici-
pal de La Pintana, recinto en
el cual la escuadra comanda-
da por Andrés Yllana car-
gará con la obligación de co-
menzar a sumar.

En la fecha también so-

bresale el duelo que al me-
diodía del sábado sosten-
drán en Valparaíso, los
equipos de Santiago Wan-
derers y Deportes Temuco,
dos que están obligados a
ser protagonistas este 2019.
Programación fecha 3ª
Sábado 2 de marzo

12:00 horas: Santiago
Wanderers – Deportes Te-
muco

17:30 horas: Magallanes
– Barnechea

18:00 horas: Santiago
Morning – Unión San Felipe

18:00 horas: Puerto
Montt – Deportes Santa
Cruz

21:00 horas: San Luis –

Ñublense
Domingo 3 de marzo

18:00 horas: Deportes
Copiapó – Melipilla

18:0 horas: Cobreloa –
Rangers

18:00 horas: Valdivia –
La Serena
Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Valdivia 6
Santiago Morning 6
Barnechea 6
Copiapó 4
Cobreloa 2
Temuco 2

La Serena 2
Magallanes 2
San Luis 2
Santiago Wanderers * 1
Melipilla 1
Puerto Montt 1
Ñublense 1
Rangers 1
Unión San Felipe 0
Santa Cruz * 0

*Jugaban al cierre de la
presente edición de Diario
El Trabajo

Dentro del combinado nacional destaca la presencia del entrenador sanfelipeño Felipe
Rodríguez (primero de Izq. a Der. en la foto).

Los integrantes de San Fe-
lipe Basket: José Toledo y
Manuel Flores se juegan su
chance de quedar en la nó-
mina definitiva de la selec-
ción chilena U17.

Luego de un periodo de
trabajo que se desarrolló en
la comuna de Purranque
(Región de Los Lagos) du-
rante la semana pasada, hoy
la selección chilena mascu-
lina U17 comenzará a traba-
jar en las dependencias del
Centro de Entrenamiento
Olímpico (CEO).

Dentro del combinado
nacional destaca la presen-
cia de los jugadores: José
Toledo y Manuel Flo-
res, ambos integrantes del
club San Felipe Basket. A
estos jugadores se suma el

destacado profesor Feli-
pe Rodríguez, quien
forma parte del staff téc-
nico del seleccionado na-
cional.

El micro ciclo de en-
trenamientos se prolon-
gará hasta el próximo sá-
bado 2 de marzo, en lo
que serán días intensos y
sin pausas debido a que
este grupo que por ahora
integran 19 jugadores,
será el encargado de de-
fender el título sudameri-
cano obtenido el 2017 en
Perú.

Viña Errázuriz tuvo una campaña perfecta en la primera etapa de la Copa de Campeones.

En el que fue el primer
corte del cuadro definitivo
del principal torneo de clu-
bes de la Quinta Región,
diez clubes del valle de
Aconcagua lograron sor-
tearlo con éxito con lo que
aún siguen soñando con lle-
var a sus vitrinas a la coti-
zada ‘Orejona’.

El Sauce, San Pedro, Ju-
ventud La Troya, Viña Errá-
zuriz, Independiente de
Panquehue, Unión Tocor-
nal, Alfredo Riesco, Inde-
pendiente de Lo Calvo,
Unión Delicias y Bucalemu,
serán los representantes de
la zona en la segunda fase
del certamen que reúne a las
mejores series de honor del
balompié regional.
Resultados revanchas

Unión El Sauce 2 (San

Esteban) – Juventud Lo
Garzo 1: Clasifica El Sauce
(4 ptos.).

Unión Cordillera (San
Esteban) 1 – Orompello 3:
Clasifica Orompello (4 pts.).

Florida 1 – Unión San
Pedro (Rinconada) 3: Clasi-
fica San Pedro (6 pts.).

Santa Filomena (Santa
María) 2 – Juventud La
Troya (San Felipe) 3: Clasi-
fica La Troya (6 pts.).

Viña Errázuriz (Panque-
hue) 5 – Las Palmas (Rural
Llay Llay) 2: Clasifica Errá-
zuriz (6 pts.).

Independiente (Panque-
hue) 5 – Estrella 1: Clasifi-
ca Independiente (6 pts.).

Unión Tocornal (Santa
María) 4 – Bellusac 0: Clasifica
Tocornal por penales (3 pts.).

Juventud El Bajio 7 –

Alfredo Riesco (Catemu) 2:
Clasifica Alfredo Riesco por
penales (3 pts.).

Fundición Chagres
(Panquehue) 3 - El Aromo
3: Clasifica El Aromo por
penales (2 pts.).

Montevideo 6 – El Ro-
ble (Rural Llay Llay) 0: Cla-
sifica Montevideo (4 pts.).

Juventud Independien-
te – Independiente Lo Cal-
vo (San Esteban) 1: Clasifi-
ca Independiente (6 pts.).

Angamos 0 – Unión De-
licias (San Felipe) 2: Clasi-
fica Unión Delicias (6 pts.).

Bucalemu (Rinconada)
3 – Unión La Vega 3: Clasi-
fica Bucalemu por penales
(3 pts.).

Reñaca Alto 2 – Valle
Alegre (Calle Larga) 1: Cla-
sifica Reñaca Alto (4 pts.).
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Horóscopo por Yolanda Sultana

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

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

AMOR: Aunque muchas veces sea doloroso
es mejor que la honestidad siempre vaya por
delante. SALUD: No se presione más de la
cuenta ya que afecta demasiado a su cora-
zón. DINERO: Sea más cauteloso/a y no in-
vierta sin cerciorarse de todo. COLOR: Plo-
mo. NÚMERO: 15.

AMOR: En cualquier momento el destino te
puede poner al amor nuevamente frente ti,
pero debes tener buena disposición. SALUD:
La salud emocional poco a poco comienza a
mejorar. DINERO: No debe tener tanto temor
de independizarse. COLOR: Violeta. NÚME-
RO: 10

AMOR: Las siempre será una persona ama-
da si es que logra mantener su corazón abier-
to. SALUD: Período donde las defensas es-
tarán algo bajas, tenga mucho cuidado. DI-
NERO: Está malgastando su plata en perso-
nas sin escrúpulos. COLOR: Púrpura. NÚ-
MERO: 14.

AMOR: Afrontar las cosas con optimismo y fe
serán la clave para consolidar su felicidad.
SALUD: El aumento de colesterol puede ser
peligroso, trate de tener cuidado en cómo se
alimenta. DINERO: No se debe rendir a pe-
sar de que a veces el viento sople en contra.
COLOR: Café. NÚMERO: 11.

AMOR: Cualquier día es bueno cuando se tra-
ta de buscar el amor, lo importante es jugár-
sela. SALUD: Cuidado con ese agotamiento
físico, consulte con un médico. DINERO: Re-
cuerde que las recompensas llegan en la
medida que usted se esfuerce por ellas. CO-
LOR: Violeta. NÚMERO: 2.

AMOR: Recuerda que el respeto mutuo
debe ser la prioridad. SALUD: Busque un
momento para usted y disminuya un poco
el ritmo que lleva. DINERO: Sus proble-
mas se pueden solucionar si cambia sus
hábitos de consumo. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 3.

AMOR: No se confíe que ya que esa persona
aún tiene sentimientos por otra. SALUD: Más
cuidado con los cuadros de colon irritable.
DINERO: Es momento que aproveche y bus-
que poner en práctica todos esos proyectos
que han estado guardados en un baúl. CO-
LOR: Naranjo. NÚMERO: 6.

AMOR: Las ataduras del pasado le están im-
pidiendo desarrollarse afectivamente en el
presente. SALUD: Solo necesita poner de su
parte y verá como su salud también irá en fran-
ca mejora. DINERO: Póngase de pie y no deje
que los problemas le ganen la batalla. CO-
LOR: Celeste. NÚMERO: 18.

AMOR: Complicarse la existencia por un
mal amor no vale la pena. SALUD: No cai-
ga en tanto exceso al finalizar el mes de
febrero. DINERO: Controle las finanzas
para que sus recursos se mantengan esta-
bles durante estos últimos días del mes.
COLOR: Salmón. NÚMERO: 16.

AMOR: No te derrumbes ya que un error lo
puede cometer cualquiera, solo necesitas
ponerte de pie y salir adelante. SALUD:
Debe tener más cuidado con las crisis de
nervios. DINERO: Los proyectos poco a
poco se irán concretando. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 1.

AMOR: No se ve bien que esté poniendo
condiciones a su pareja tan continuamen-
te. SALUD: Cuidado con los accidentes que
puedan ocurrir durante esta jornada. DINE-
RO: Usted está capacitado/a pero le falta
ponerle más empeño al trabajo. COLOR:
Azul. NÚMERO: 21.

AMOR: Las tensiones familiares se deben
más que nada la falta de comunicación.
SALUD: Debe recordar que la energía men-
tal también ayuda a superar las dolencias
orgánicas. DINERO: Trate de pagar sus
deudas antes que termine el mes. COLOR:
Negro. NÚMERO: 2.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

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

SABADO (09:00 A 12:30)

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

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

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

Dra. Cecilia
Neumane Guamán

Médico General con
especialidad en

Medicinas Integrativas
(Síntergética,  Flores de

 Bach y BIoneuroemoción)

Toromazote1522 entre Avda.
OHiggins y San Martín
San Felipe. Contacto:

956988284-962385280

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
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Siguen llegando las muestras de
cariño a nuestra Sala de Redacción

Danilo Arancibia Brante, conce-
jal de la comuna de Santa Ma-
ría: «En esta fecha tan especial
quiero brindar un afectuoso salu-
do al director de Diario El Traba-
jo, don Marco Juri Ceballos y a
todos quienes trabajan en tan dis-
tinguido medio informativo en su
90º aniversario, son nueve déca-
das al servicio del Valle de Acon-
cagua, en los que nos han man-
tenido informados día a día. ¡Un
gran abrazo y que Dios los bendi-
ga siempre!».

Manuel Machuca, directivo de la
Corporación Scouts Ashanti Chile:
«La Corporación Scouts Ashanti Chi-
le, saluda a don Marco Juri, director
de Diario El Trabajo y a todos sus aso-
ciados con dicho medio comunicacio-
nal, en el día de su nonagésimo ani-
versario. Que sean muchos años más
y que El Padre Celestial les bendiga
con la Visión y la Proyección que quie-
ran darle al Diario».

María Gómez, presidenta de la
Cruz Roja filial San Felipe: «Mi
saludo sincero para un medio es-
crito tan importante, para éste Vo-
luntariado ha sido fundamental para
que la comunidad y alrededores
sepan de nuestras fortalezas y de-
bilidades, y con ello tener el apoyo
tan necesario para crecer, muchas
gracias y muchas felicidades en
estos 90 años de servicio al Valle
de Aconcagua».

Ricardo Castro Pinto, jefe del
Departamento Provincial de
Educación San Felipe Los An-
des: «Saludo afectuosamente a
don Marco Antonio Juri Ceballos,
director de Diario El Trabajo y lo
felicito por los 90 años existencia
de este gran medio escrito del Va-
lle de Aconcagua, agradeciendo su
permanente preocupación  por la
difusión  de temas de educación,
comprendiendo que constituye la
base de desarrollo de nuestro
país».

Cuando creíamos que la
efervescencia de nuestros lec-
tores y colaboradores por ce-
lebrar  con nosotros  los  90

años de Diario El Trabajo ya
había pasado, nos siguen lle-
gando correos electrónicos,
sobres con felicitaciones y has-

Nora Brito, presidenta del Cen-
tro Integral Adulto Mayor de San
Felipe: «Felicito a Diario El Traba-
jo por sus 90 años de trayectoria
periodística, muy orgullosa me
siento tras haber participado en las
actividades de aniversario, y muy
emocionada de ver que este diario
sigue siendo el ‘Alma de nuestra
Ciudad’».

ta en persona llegan nuestros
vecinos a brindarnos su cálido
abrazo por la labor cumplida.
Es por ello que hoy hacemos
públicas estas muestras de ca-
riño.

Luis Montenegro, comercian-
te de libros y cooperador de
la Cruz Roja: «Emotivo aniver-
sario, que se perpetúe en el
tiempo Diario El Trabajo, es
agradable ver que desde niños
todos los que hoy estamos vi-
vos tenemos recuerdos con este
diario, pues es parte de nuestra
identidad, un medio que siem-
pre aporta para el desarrollo de
nuestro Valle de Aconcagua».


