
Nº 20.681Nº 20.681Nº 20.681Nº 20.681Nº 20.681 Año XCIAño XCIAño XCIAño XCIAño XCI San Felipe,  Lunes 20 de Mayo de 2019San Felipe,  Lunes 20 de Mayo de 2019San Felipe,  Lunes 20 de Mayo de 2019San Felipe,  Lunes 20 de Mayo de 2019San Felipe,  Lunes 20 de Mayo de 2019 $ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-

Uno terminó chocando contra local comercial:
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Pág. 11

Gobernación y Carabineros:
Autoridades analizan
situación de seguridad
en comuna sanfelipeña

Pág.5
Lo confirmó Patricia Boffa:
Norte de Av. Miraflores
será bidireccional por
trabajos en el sector

Pág.3
PUTAENDO
Alegre Malón comunal
se realizó para iniciar
el Prog. Vínculos 2019

Pág.7
Sorprenden con baile ‘Brillantina’
Niños lo dieron todo
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INFIERNO EN TOCORNAL.- Un completo infierno se desató la noche de este sábado
en sector Los Pinos camino Tocornal, luego que cuatro viviendas y una empresa de
limpia fosas quedaran reducidas a cenizas a raiz del incendio estructural que ahora es
investigado por los expertos bomberiles. Las autoridades municipales de Santa María
continúan hoy su trabajo social para auxiliar a estos vecinos que lo perdieron todo.

Más de 60 voluntarios de Bomberos trabajaron por
más de tres horas para extinguir el gigantesco siniestro

Cuatro viviendas
destruidas en un
infernal incendio

Son 18 damnificados entre adultos y niños
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Helmut Kauffmann Chivano.
Dr. en Teología- Magíster en Liderazgo Pedagógico.

¿A qué se deben los buenos resultados
Simce de la Escuela Aurora

Velasco Pérez, de Las Cabras?

Jerson Mariano Arias

Tratando de entender

En Santa María, la edu-
cación pública se ha posicio-
nado en un muy buen nivel,
sobretodo en los colegios
rurales que se reúnen en
Microcentro, una vez al mes
(día viernes), poseen buena
infraestructura y desarrollo
pedagógico, resultados  de
acuerdo, a sus similares de
igual característica so-
cioeconómica.

Destaca en este sector, el
centro educativo liderado
por Carlos Montenegro
González, director y docen-
te de la asignatura de mate-
mática, pertenece a la Red
de Maestros, obtiene en la
prueba estandarizada Sim-
ce de 6° Año Básico, 310

Hemos escuchado
una noticia que hace sa-
ber que una vez más las
autoridades anuncian la
inclusión del que llaman
Teatro en el currículo es-
tudiantil. Se dice que esta
disciplina ha de impartir-
se obligatoriamente para
los cursos de tercero y
cuarto medio. Estos ru-
mores han circulado an-
tes, por lo que desconfia-
mos en que se lleven a
cabo. Llevar a cabo es
concluir una acción en
toda su extensión. Vere-
mos qué pasa ahora.

La noticia agrega que
«es para desarrollar las
reacciones emocionales
del individuo». Error.
Las obras que valen la
pena en el Arte -que son
pocas- son el fruto de re-
flexiones serias, profun-
das, ‘matemáticas’, si se
quiere dar a entender la
función. Echando un vis-
tazo al legado por siglos
atesorado por la humani-
dad, es fácil darse cuen-
ta del claro sentido prác-
tico, funcional y cons-
tructor de  las obras de
Arte. Nada más ajeno a
estas actividades que el
divagar emocionalmente
descolgado de la realidad
para luego escribir, ac-
tuar, pintar. Las buenas
obras producidas en este
campo han influido en el

modo de pensar y luego de
actuar en todos los tiem-
pos. En general, el público
se imagina que quien ha
escrito un verdadero poe-
ma, lo ha hecho luego de un
trance más o menos ordi-
nario mirando a la luna.
Esa expresión es un dere-
cho, sin duda; pero  ese
‘poema’ no llegará a nadie
más que al propio autor.
No. El Arte influye.

En este caso, del Tea-
tro, como ya lo he escrito
antes, no se debe preten-
der obtener Teatro en es-
cuelas o liceos. Lo que ve-
mos cada vez que se pue-
de, son unas coreografías,
unos desplazamientos de
comparsas más o menos
organizadas, o unas repre-
sentaciones con ‘play back’
(creo que se dice) en la que
los jovencitos tratan de
imitar las voces de lo gra-
bado con el movimiento de
sus labios.

Entre 1960 y 1970 ini-
ciamos los primeros traba-
jos docentes en lo llamado
Teatro en la Educación.
Luego de estudios de Peda-
gogía la Universidad nos
encomendó dirigir grupos
escolares en ese tiempo.
Nos pareció interesante y,
por sobre todo, necesario
en la formación de los es-
tudiantes y desde entonces
hemos practicado esa acti-
vidad y publicado muchos

trabajos con el fin de lograr
el objetivo de introducir
las técnicas del Teatro en
la Educación. Pero, por esa
idea de que las actividades
en el Arte son pérdida de
tiempo, no hubo la res-
puesta correspondiente.
Insistimos dictando cursos
especiales en las universi-
dades de modo paralelo a
las especialidades en in-
glés, español, matemáti-
cas, física, etc. Nuestros
exalumnos, al día de hoy,
multiplican ese proyecto
en distintas regiones del
país. Nuestros alumnos
son ya personas de 50
años. Eso quiere decir que
su preparación en el tema
corresponde a la antigua
escuela que se caracteriza-
ba por el rigor, la discipli-
na y la reflexión.

Finalmente, y median-
do tropezones, se ha fun-
dado la carrera de Pedago-
gía Teatral en distintas
universidades e institutos,
carrera que conocemos en
detalle. Dictando un taller
para profesores medios en
La Unión, hace varios
años, nos dimos cuenta de
la grande necesidad de
que los profesores se de-
tengan un tiempo para
evaluar y capacitarse al
respecto. En fin, la idea es
buena. Dependerá de
quienes sean los instruc-
tores.

puntos, logro que en la co-
muna de Santa María, his-
tóricamente, nunca se había
obtenido, docente de 43
años de trayectoria educa-
cional. En lenguaje, 283
puntos, el responsable de
este buen guarismo es el
profesor jefe de este curso
Andrés Altamirano.

Ambos puntajes están
por sobre el promedio na-
cional de Chile. La escuela,
registra un índice de vulne-
rabilidad, este año 2019, de
89% (alumnos prioritarios).
La clave, de estos buenos
resultados, pasa por mante-
ner un buen ambiente social
entre los docentes y tam-
bién, es importante que los

profesores se sientan res-
paldados en su trabajo.
Otros factores relevantes en
las prácticas pedagógicas, es
la atención preferente a
cada estudiante; apoyo de
profesionales como psico-
pedagogos y asistentes; ta-
lleres y trabajo en equipo…

«Lo que más utilizamos
es la enseñanza personali-
zada, en base a un proyec-
to simple, donde nuestro
foco en lenguaje, es la com-
prensión y el gusto por la
lectura, así como en mate-
máticas, es el cálculo, dice
enfáticamente Montenegro
con una amplia sonrisa y su
típica pasada de mano por
su cabeza».

Otros aspectos positivos
son: Un buen trato al inte-
rior de la comunidad esco-
lar; director con un fuerte
liderazgo democrático; fo-
mentar estrategias pedagó-
gicas y de evaluación; los
profesores no sólo califi-
can, sino que se preocupan
de que todos aprendan; ven
como sistema, el error
como una oportunidad y
clarifican las equivocacio-
nes (Retroalimentación
constante).Andrés Altamirano.Carlos Montenegro González.
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Costado norte de Avenida
Miraflores será bidireccional

por trabajo en el sector

Acá se aprecia parte de los trabajos que se han estado realizando en la intersección de las
avenidas Miraflores con Hermanos Carrera.

La delegada biprovincial
de Serviu, Patricia Boffa
Casas, dijo que a contar de
hoy un lado de Avenida Mi-
raflores, específicamente el
costado norte, se va a trans-
formar en bidireccional por
40 días, esto por trabajos
que se van a realizar en el
sector.

«Hay un plan de des-
vío en Avenida Miraflo-
res, este día jueves un
equipo de Serviu vino des-
de Valparaíso, vinieron a
hacer un puerta a puerta
en el sector a sociabilizar
este plan de desvío que va
a empezar desde el lunes
20  (hoy), y específica-
mente habla de la bidirec-
cionalidad de una de las
arterías de Calle Miraflo-
res por la intervención
que se va a hacer, y enten-
diendo obviamente que
Miraflores es una vía es-
tructural de la comuna
donde aparte de todo te-

nemos un servicio como
es el Hospital San Camilo
y establecimientos educa-
cionales como el Liceo
Mixto, que tiene una gran
cantidad de alumnos y en
la mañana obviamente se
genera un taco y obvia-
mente con esto aún más»,
dijo Boffa.

Reiteró que este jueves
se hizo en el sector un pro-
ceso de sociabilización con
los vecinos, directores de
establecimientos educacio-
nales y Hospital San Cami-
lo, por parte de personal de
esa entidad informando que
estos trabajos van a durar
40 días.

Dijo que ellos no quie-
ren apurar los procesos
para que quede como co-
rresponde, «no quede con
algún tipo de observación
recordemos que después
Serviu debe recepcionar
estas obras, por lo tanto
nosotros queremos que es-

tas obras se hagan de la
manera más responsable
y yo le he solicitado perso-
nalmente al director re-
gional del Serviu que esto
se viniera a sociabilizar,
por eso es que el día jue-
ves equipos sociales estu-
vieron con la comunidad,
reuniéndose distintos ac-
tores para poder sociabi-
lizar lo que es este plan de
desvío», señaló Boffa.

Aclaró que el desvío
para el paso de las micros
será por Avenida Escuela
Agrícola, eso fue lo que se
sostuvo en reunión con
las autoridades. La Direc-
ción de Tránsito quedó a
cargo de oficiar a los due-
ños de micros para entre-
gar esa información. La
delegada espera que esa
tarea se haya realizado
para no tener los conflic-
tos con los vecinos del lu-
gar y la comunidad en ge-
neral.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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ARRIENDO OFICINAS CON

ESTACIONAMIENTO INCLUIDO

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

Universitarios aprenden sobre truchas en la piscicultura Río Blanco
Futuros médicos y técnicos veterinarios
desarrollaron una clase práctica en el cen-
tenario recinto cordillerano, que fue trans-
formado en un parque educativo y recrea-
cional por División Andina.

LOS ANDES.- La Pisci-
cultura Río Banco, el recin-
to más antiguo de cultivo de
peces del país y convertido
hoy en un parque educativo
y recreacional por División
Andina, no sólo está abierta
para que sea visitada por fa-
milias, colegios o institucio-

Estudiantes de medicina veterinaria de la Udla revisan truchas en el laboratorio de la pisci-
cultura.

Germán Olivares, de la Escuela de Ciencias del Mar de la UCV y encargado de la piscicul-
tura, enseña aspectos relevantes de los peces.

Estudiantes hacen labores de captura en las lagunas de Piscicultura Río Blanco.

Germán Olivares, de la Es-
cuela de Ciencias del Mar de
la UCV y encargado de la pis-
cicultura.

Olga Risso, ingeniero pes-
quero y profesora de medici-
na veterinaria.

Erick Fernández, alumno de
quinto año de la carrera de
medicina veterinaria.

nes, sino que también es un
centro de investigación, ad-
ministrado por la Pontificia
Universidad Católica de Val-
paraíso, para el desarrollo de
truchas y salmones y un lu-
gar donde los futuros profe-
sionales de las ciencias acuí-
colas y veterinarias llegan
para poner en práctica los
conocimientos adquiridos
en las aulas.

Es el caso de los alum-
nos de las carreras de Me-
dicina veterinaria y Técnico
en medicina veterinaria de
la Universidad de Las Amé-
ricas (Udla), sedes Santiago

y Viña del Mar, ellos estu-
vieron en el recinto cordille-
rano para conocer sobre
truchas. Los estudiantes vi-
sitaron las salas de incuba-
ción y las lagunas, realiza-
ron también labores de cap-
tura y traslado de peces al
laboratorio para registrar
datos.

«Los alumnos acá tie-
nen en este recinto la parte
práctica, porque en la Udla
no tenemos las instalacio-
nes necesarias para hacer
una experiencia tan prácti-
ca», comentó Olga Risso,
ingeniero pesquero y profe-
sora de medicina veterina-
ria.

Erick Fernández,
alumno de quinto año de la
misma carrera, valoró la
oportunidad que entrega la
piscicultura, a la que llegó
por primera vez: «Me pare-
ce genial, estamos apren-
diendo más que en aula, en
la práctica se aprenden
muchas más características
de los peces que no sabía-
mos. Lo práctico es distinto
y motiva mucho más».

Germán Olivares, de
la Escuela de Ciencias del
Mar de la UCV y encargado
de la piscicultura, destacó
que «como universidad, te-
nemos convenios con otras
casas de estudio e institu-
ciones de distinta índole, la
idea es difundir experien-

cias y que los alumnos
aprendan».

CONTINUARÁ
ABIERTO

Además del cultivo de
peces, en la piscicultura se
pueden apreciar árboles na-
tivos en un entorno natural

único, y cuenta con áreas de
picnic y quinchos. Está
abierto de martes a domin-
go, de 9:00 a 17:00 horas.
Para programar visitas, se
puede llamar al teléfono
+569 86462096 o escribir
al correo electrónico
administración@pisciculturarioblanco.cl.
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Nuevo Local de Comida Rápida y
Sanguchería de Rinconada requiere:

ENCARGADO DE LOCAL
 - Habilidades de comunicación,

numéricas y de ventas
 - Conocimientos gastronómicos

y de servicios
 - Conocimiento de programas

informáticos del área
 - Experiencia en este tipo de Cargos
Enviar antecedentes y pretensiones

de renta al correo:
fastfoodlacriolla@gmail.com

antes del 20 de mayo

Nuevo Local de Comida Rápida y
Sanguchería de Rinconada requiere:

RESPONSABLE DE COCINA
 - Conocimientos en el uso de equipos,

útiles y materiales para la
preparación de alimentos

 - Habilidades en preparación alimentos
variados

 - Experiencia en este tipo de
Responsabilidades

Enviar antecedentes y pretensiones de
renta al correo:

fastfoodlacriolla@gmail.com
antes del 20 de mayo

 Nuevo Local de Comida Rápida y
Sanguchería de Rinconada requiere:

GARZON DEL SERVICIO
 - Cortés y de buenos modales, espíritu de

servicio, simpatía y personalidad
 - Conocer de servicios de comedor y bar
 - Conocimientos de gastronomía, vinos y

licores
 - Tener actitud, presencia y comunicación.

Experiencia.
Enviar antecedentes y pretensiones de

renta al correo:
fastfoodlacriolla@gmail.com

antes del 20 de mayo

Gobernador analiza junto a
Carabineros situación de
seguridad en San Felipe

Si bien cifras muestran disminución de delitos y aumento en las detenciones,  Claudio Ro-
dríguez hizo un llamado a continuar denunciando.

Un análisis profundo y
pormenorizado de seguri-
dad ciudadana en cada una
de las comunas de la provin-
cia de San Felipe, realizó el
gobernador Claudio Rodrí-
guez Cataldo, en conjunto
con representantes de dife-
rentes unidades de la Pre-
fectura de Carabineros de
Aconcagua. En la oportuni-
dad, se evidenció una dismi-
nución de los delitos y un
aumento en el número de
detenidos registrados a ni-
vel local, lo que a juicio de
la autoridad provincial se
muestra como resultado del

trabajo realizado con las
Policías y el apoyo de la co-
munidad.

«Continuamos trabajan-
do en mejorar la seguridad
de las personas (…) por lo
mismo, me reuní con Cara-
bineros; con cada jefe de sub-
comisaría, de tenencia, de
retén de cada una de las co-
munas de la provincia; don-
de analizamos detallada-
mente la situación de cada
una de ellas y constatamos
que ha habido una creciente
mejora», indicó Cataldo.

En este sentido, el go-
bernador de San Felipe des-

tacó la importancia y el de-
recho que tiene la comuni-
dad a denunciar aquellos
delitos de los que puedan
ser víctima, pues ello permi-
te a las policías orientar su
accionar. «Estos resultados
positivos nos motivan a
continuar trabajando sin
descanso por la seguridad
de la ciudadanía y en la lu-
cha contra la delincuencia.
Por lo mismo, aprovecho de
reiterar la importancia que
tiene para las policías, para
el gobierno y para noso-
tros; que las personas de-
nuncien y si quieren hacer-

GUILLERMO REYES MONARDEZ SERVICIOS DE CAPACITACIÓN E.I.R.L.
OTEC Certificada NCh 2728:2015, Resolución Exenta del SENCE N° 0637

 Profesionales destacados en Seguridad y Salud Ocupacional ofrecen capacitaciones:
* Capacitaciones diseñadas y planificadas para el cumplimiento de normativas legales y productivas

de acuerdo a la actividad de cada empresa.
* Cursos para implementación de sistemas de gestión.
* Capacitaciones enfocadas en los diferentes sectores económicos, agrícola, minero, comercio.
* Inducción en protocolos, estándares, manuales, requeridos para tramitar acceso a faenas mineras

de acuerdo a requisitos del mandante, CODELCO, Antofagasta Minerals, Angloamerican, entre otras
* Desarrollo, planificación, ejecución y evaluación de actividades de capacitación técnicas para el

trabajo.
* Participación en programa de impulsa personas, en el área ciencias y técnicas aplicadas, en modalidad presencial

dirigidos a personas naturales, organizaciones públicas y privadas, en todo el territorio nacional.
 Infórmate más/ Salinas 687 Villa Orolonco II San Felipe / tel. 342296803 +56993225451 / e-mail greyes@grmotec.cl

lo, lo pueden hacer de for-
ma anónima a través del
Fono Denuncia 600 400
0101», precisó la autoridad.

Dicha información per-
mite gestionar el aumento
de resguardo y recursos
para aquellos sectores o co-

munas que presenten au-
mentos de denuncias y así
dar respuesta oportuna a
quienes más lo necesiten.
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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

RESERVE SU HORA 034-2915610 - 98018750
Ver en archivo PDF

SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

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

Campaña ‘Tu celular
no importa, tu vida sí’

Pedro Mauna Figueroa a sus 79 años de edad:

Muere conocido vecino de Población Bicentenario

Pedro Mauna Figueroa (79) dejó de existir en la UTI del Hos-
pital San Juan de Dios, en  donde se encontraba internado.

LOS ANDES.-
Consternación y pesar
causaron el sorpresivo
deceso del conocido ve-
cino de Población Bicen-
tenario, Pedro Mauna
Figueroa (79). El veci-
no falleció a las 23:50
horas del viernes en la
UTI del Hospital San
Juan de Dios de Los An-
des, donde permanecía
internado desde el me-
diodía, causa paro car-
diorespiratorio que su-
frió estando en su domi-
cilio.

Don Pedro Mauna era
padre de tres hijos; Pe-
dro, Luis y Ricardo, seis
nietos y trece bisnietos.
Sus restos están siendo

velados en la Parroquia
Santa Rosa y sus funerales
se llevaron a cabo en el Ce-
menterio Parroquial de Los
Andes después de una Misa
que se ofició ayer a las 13:30
horas en el mismo templo.
En su vida laboral estuvo
vinculado a la actividad
agrícola, habiendo sido en-
cargado del exFundo Teuca-
lán de la comuna de San
Esteban.

VENDO

DERECHOS DE TAXI
Sólo para la V Región
(Sirve también para

colectivo)
Valor: $11.000.000.-

Interesados llamar al:
961034258

«Ni los mensajes, ni
las notificaciones, ni
las publicaciones de tus
amigos son tan impor-
tantes como tu vida»,
reza en la campaña efectua-
da por Carabineros de la
Oficina de Integración Co-
munitaria de San Felipe, di-
rigida a los automovilistas
para evitar manipular el te-

léfono celular mientras se
conduce a fin de evitar acci-
dentes de tránsito. La Poli-
cía uniformada se trasladó
hacia las principales rutas
de la provincia de San Feli-
pe entregando volantes in-
formativos para aconsejar a
los conductores resaltando
el eslogan ‘Tu celular no
importa, tu vida sí’.
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Alegre Malón comunal se realizó para iniciar el Programa Vínculos 2019

Esta masiva actividad significó el ‘Vamos’ del programa Vínculos 2019, iniciativa muy bien aprovechada por estos vecinos.

El alcalde Guillermo Reyes también se involucró activamen-
te en esta primera jornada.

Buen baile también se organizó para animar a estos vecinos putaendinos, el alcalde nada
tímido, hizo de las suyas.

El alcalde Guillermo Reyes estuvo pre-
sente en la entretenida actividad. La ini-

ciativa, que dura dos años, busca que 25
adultos mayores tengan mejores redes

de apoyo social con sus pares y con ins-
tituciones de Putaendo.

PUTAENDO.- El alcal-
de Guillermo Reyes encabe-
zó un verdadero y alegre
«Malón de Bienvenida»,
junto a 25 adultos mayores
de dicha comuna, dando así
el inicio del Programa Vín-
culos 2019. A través de fun-
cionarios municipales y con
el apoyo de Senama, los
adultos mayores tendrán
dos años de acompaña-
miento profesional para
fortalecer su identidad, au-
tonomía y sentido de perte-
nencia.

Además, se les entrega-

rá herramientas psicosocia-
les para desenvolverse con
otras personas e institucio-
nes públicas.

«Los adultos mayores
son parte fundamental de
nuestra comunidad pu-
taendina. El programa
Vínculos siempre ha tenido
mucho éxito en nuestra co-
muna, porque es muy valo-
rado y nosotros, como mu-
nicipio, tenemos la misión
y compromiso de acompa-
ñar permanentemente a los
que tiene más experiencia
en la vida», expresó el alcal-

de Guillermo Reyes.

CHARRO GONZÁLEZ
La hermosa fiesta tuvo

la amena presentación del
Charro Wilfredo González.
Con rancheras, valses pe-
ruanos y clásicas canciones,
todos los presentes bailaron
y disfrutaron de una emo-
cionante velada. La activi-
dad contó con la presencia
de los concejales Marcela
Zamora, Marta Silva, Fa-
bián Rojas y Sergio Zamo-
ra. También estuvieron per-
soneros de Senama, de la
Unión Comunal de la Adul-
to Mayor de Putaendo y fun-
cionarios municipales al
servicio de los beneficiados.
El objetivo del Programa
Vínculos es entregar herra-

mientas a personas mayo-
res en situación de vulnera-

bilidad social para que lo-
gren vincularse con la red de

apoyo social de su comuna
y con sus pares.
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Madres sanfelipeñas premiadas por sus hijos en su día:

Niños lo dieron todo en la Escuela JFK para premiar a sus mamitas

BRILLANTINA.- Aquí vemos a los niños interpretando la coreografía de ‘Brillantina’, de la película protagonizada por John
Travolta y Olivia Newton John.

SERENATA PARA ELLAS.- Estos pequeñitos también cantaron a las mamitas de la Escuela
John F. Kennedy en su día.

MAMITAS MUY FELICES.- Apoderados y autoridades no cabían de contentos durante las
múltiples presentaciones artísticas que los niños ofrendaron en el patio techado de la es-
cuela.

Mayo es sin duda el Mes
de las Madres en muchos
países, esto porque aunque
lo celebren durante todo el
mes o en una fecha especí-
fica, ellas, las madres, siem-
pre serán regaloneadas por
sus hijos cualquier día del
año. Así se vivió este fin de
semana el Día de las Madres
en la Escuela John F. Ken-
nedy, casa estudiantil en
donde se dieron cita apode-
rados, estudiantes y profe-
sores, así como autoridades
de nuestra comuna.

En esta oportunidad los
niños, curso por curso, tu-
vieron la oportunidad de
presentar a sus mamitas el
mejor trabajo artístico que
pudieron desarrollar, los
más pequeñitos cantaron
temas propios de su edad,
otros declamaron poemas,
las jovencitas bailaron con
mucha fuerza y hasta pre-
sentaron una coreografía de
la película ‘Brillantina’,
arrollando con los aplausos,
pues la interpretación de los
chicos fue excelente.

DUPLA EXITOSA.- El alcalde Patricio Freire y la directora
de la escuela, Marianela Parada, han venido trabajando jun-
tos desde hace cinco años.

LA MÁS REGALONA.- Esta pequeñita también bailó para
sus papitos al lado de sus compañeros de curso.

«Todos los años en el
marco del Día de las Ma-
dres en nuestra escuela ce-
lebramos el Día de la Fami-
lia, en la cual reforzamos
ese valor dentro de nuestra
sociedad, así que todos los
cursos se ven involucrados
con todos sus profesores,
con quienes hacemos una
convivencia muy especial,
este año quisimos destacar
el puntaje Simce que saca-
mos en nuestra comuna que
fue altísimo, agradezco a
los profesores por su traba-
jo colaborativo en la escue-
la (…) no puedo dejar de
mencionar que durante es-
tos cinco años el alcalde
Patricio Freire ha sido cla-
ve para que nuestra comu-
nidad educativa pueda
avanzar , agradecer tam-
bién todo su apoyo y con-
fianza», dijo la directora
Marianela Parada a Dia-
rio El Trabajo.

Así también la primera
autoridad comunal, Patricio
Freire, indicó que «es una
gran familia esta comuni-

dad educativa de la Escue-
la John F. Kennedy, para
nosotros como autoridades
no es fácil elegir a los direc-
tores de las escuelas, por
eso cuando la terna que de-
cidimos que Marianela Pa-
rada dirigiera este plantel
educativo, lo hicimos con la
plena confianza en sus ca-
pacidades como gran edu-
cadora y lideresa, ella le-
vantó los índices del Simce,
uno de los más altos este
año en nuestra provincia,
felicitar también a todas las
madres sanfelipeñas y en
especial a las de esta escue-
la», dijo Freire en su elocu-
ción.

La actividad se prolon-
gó por varias horas, bebidas
y golosinas no faltaron, las
madres felices tomando fo-
tos con sus celulares a los
pequeños artistas, una cele-

bración muy agradable para
todos los presentes.

LA CELEBRACIÓN
Las primeras celebracio-

nes del Día de la Madre se
remontan a la antigua Gre-
cia, en donde se le rendían
honores a Rea, la madre de
los dioses Zeus, Poseidón y
Hades. Posteriormente los
romanos llamaron a esta
celebración Hilaria, cuando
la adquirieron de los grie-
gos. Se celebraba el 15 de
marzo en el templo de Cibe-
les y durante tres días se
realizaban ofrendas.  Con la
llegada del cristianismo se
transformaron estas cele-
braciones para honrar a la
Virgen María, la madre de
Jesús. En el santoral católi-
co el 8 de diciembre se cele-
bra la fiesta de la Inmacu-
lada Concepción, fecha que

los católicos adoptaron para
la celebración del Día de la

Madre.
Roberto González Short
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Vecinos lo juegan y tienen ya su propio estadio:

Inventó un nuevo deporte llamado ‘Súper 4’, que se juega sin árbitro

FIEL HINCHADA.- Ellos son parte de la gran hinchada que vibra al calor del Súper 4, un
nuevo deporte de pelota que ya está causando furor en el Valle de Aconcagua.

ELLOS AL FRENTE.- El directorio del Club Súper 4 posa para las cámaras de Diario El
Trabajo, en la cancha del club.

NO SE QUEDAN ATRÀS.- Ellas son parte de las seleccionadas del club, son fuertes, atrevi-
das y muy comprometidas con este deporte.

Juan González, presidente
fundador del Club Súper 4.

Amalia González: «Antes fui
basquetbolista, jugué en bue-
nas ligas y sigo haciendo
deporte, llevo 10 años jugan-
do Súper 4 y me encanta».

Claudio Zurita, alcalde de
Santa María y también hin-
cha de este nuevo deporte.

Para muchos podría sim-
plemente ser la fantasía de
un Quijote o el delirio de un
apasionado deportista en
busca de su propio legado
comunitario, y aunque para
otros sólo se trata de un sano
pasatiempo familiar, lo cier-
to del caso es que don Juan
González Morales, vecino
de El Llano camino Tocor-
nal, creó uno de los depor-
tes de contacto más apasio-
nantes que en el Valle de
Aconcagua ya tiene muchos
hinchas y jugadores.

SIN ARBITRAJE
Se trata del Club De-

portivo Súper 4, un de-
porte que viene a ser la me-
jor combinación de otros
deportes como el fútbol,
fútsal y otras disciplinas de
las que se juega en cancha
con una pelota. Diario El
Trabajo habló con este
personaje aconcagüino para
conocer de cerca el singular
proyecto deportivo.

- ¿Es verdad que ya
su club de Súper 4 cuen-
ta con personería jurí-
dica?

- Efectivamente, desde
hace catorce años existe en
Aconcagua, somos 22 so-
cios, con personería jurídi-
ca desde septiembre de
2018.

- ¿Cómo describirías
el Súper 4?

- Este deporte se juega
en cancha de pasto natural,
cuatro contra cuatro, simi-
lar al babyfútbol, no usa ar-
quero ni árbitro, el marco es
más chico (2X 1.20 cm), la
cancha 22X 16 mt. de an-
cho, la idea es que se sim-
plifiquen las posibilidades
de que se puedan armar jue-
gos en los que necesiten
menos jugadores para que
se pueda practicar en mu-
chas partes, es normado por
trece reglas. El no usar ár-
bitro es para que siempre
los partidos se jueguen en la
más alta cordialidad, sin
disputas ni enredos de ter-
ceros impartiendo justicia,
que es lo que muchas veces
destruye un buen partido de
fútbol, un mal arbitraje
afecta toda la jornada, la
gente es infeliz y se pierde
mucho, por eso no tenemos
líneas laterales, separados
por 2 mts., unidos horizon-
talmente, cuyo borde infe-
rior estará a 1.20 mt. del
suelo, (medidas interiores),
vale decir, que serán de 2 x
1.20 mts.

- ¿Cómo está el tema
de la duración de los

partidos?
El partido se compren-

derá de dos tiempos de 10
goles cada uno intermedio
de cinco minutos, se jugará
alargue si cada equipo em-
pata en los dos tiempo el
alargue será de 5 goles.

- ¿Cuáles son las fal-
tas que ustedes penali-
zan durante el juego?

- Esencialmente son
nueve faltas: Dar o intentar
dar un puntapié a un adver-
sario; Hacer una zancadilla
a un contrario, es decir, ha-
cer caer o intentarlo, sea por
medio de la pierna o aga-
chándose delante o detrás
de él; Saltar sobre un adver-
sario; Cargar violentamen-
te o peligrosamente a un
contrario; Cargar por detrás
a un adversario; Golpear o
intentar golpear a un adver-
sario; Sujetar a un adversa-
rio con la mano o con una
parte del brazo; Empujar a
un contrario con la mano o
con una parte del brazo;
Jugar el balón, es decir, lle-
varlo, golpearlo o lanzarlo
con el brazo. Será castigado
con tiro libre, concedido al
equipo contrario en el sitio
donde la falta fue cometida.

EN PRIMERA FILA
Diario El Trabajo vi-

SIN SOLTAR LA PELOTA.- Aquí los pillamos en una escena pro-
pia de este deporte, disputando el balón bajo la gran Luna Llena.

sitó la noche del viernes el
singular reducto de juego
que Juan adaptó en el patio
de su casa, está ubicado en
Callejón El Molino, nos en-
contramos con equipos de
mujeres, habían también
niños y los varones adultos,
nos sorprendimos también
con las graderías al lado de
la cancha, en excelente es-
tado, bien demarcadas con
harina, cada equipo con su
uniforme, música mundia-
lista en altoparlantes, y una
gran hinchada, hasta el al-
calde de Santa María, Clau-
dio Zurita, estaba hacien-
do lo suyo como fiel hincha
del equipo adulto.

«Este deporte Juan lo
creó para jugar él con sus
amigos y familiares, esta es
la segunda oportunidad en
la que comparto con ellos,
este deporte ya es tradicio-
nal aquí en el sector, así que
espero les vaya bien, esta-
mos prestando un terreno
en otro sector para que se
puedan instalar, tener otra

cancha, es una iniciativa
novedosa y creo que esto se
va a multiplicar. También
serán otros los deportes que
vamos a seguir apoyando a
los chiquillos que hacen de-
porte en nuestra comuna, y
lo más importante de todo
esto es el Tercer Tiempo,

que es cuando al calor de un
asado se comparte frater-
nalmente y se disfruta mu-
cho», comentó Zurita a Dia-
rio El Trabajo. Los interesa-
dos en conocer más acerca
del Súper 4, pueden llamar
al +569 50949338.
Roberto González Short
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COMUNIDAD DE SERRANIA
 RINCONADA DE GUZMANES

CITACION REUNION ORDIANRIA 2019

SE CITA A 1ª  REUNION ORDINARIA DEL AÑO SEGÚN ESTATUTOS
DE LA COMUNIDAD DE SERRANIA DE RINCONADA DE
GUZMANEZ. PARA EL DIA 25 DE MAYO DEL 2019, A LAS 15:15
HORAS EN PRIMERA CITACION Y EN SEGUNDA CITACION 15:30
HORAS. EN LA SEDE DE DICHA COMUNIDAD.

TABLA:
1. LECTURA ACTA ANTERIOR.
2. TESORERIA.
3. AVANCE REGULACION GALPON SEDE SERRANIA.
4. REGULARIZACION, URBANIZACION.
5. VARIOS.

5.1 ARRIENDO MOTOS CLUB ENDURO PUTAENDO.
5.2 REPARACION CORRALES MEDIA LUNA.
5.3 ESTANQUES DE AGUA.
5.4 PERMISO PARA MUNICIPIO; CELEBRACION FIESTA

CAMPESINA.
5.5 CRISTO LA ORILLA, COMODATO.
5.6 CARTA SOLICITUD, ENVIADA POR: (A.P.R.).

ES IMPORTANTE LA ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS SOCIOS
O SU REPRESENTANTE LEGAL.

                                                                         LA DIRECTIVA

CITACIÓN

Estimado Regante. Se cita a reunión ordinaria correspondiente
a Junta Canal Herrera para el día jueves 30 de mayo del año
en curso, a realizar en Calle San Fernando Nº 62, Santa María,
San Felipe.
1º Citación 18:00 horas.
2º Citación e inicio 18:30 horas.
Tabla: Lectura acta anterior - Informe Financiero - Varios y
Elección de Directorio.

Atentamente
La Directiva

Personas de todas las edades pueden concursar:

Invitan a Participar del 2° Concurso
Literario ‘Historias de amor y nostalgia’

Niños, jóvenes y grandes están invitados a participar en este
concurso literario. (Referencial)

PUTAENDO.- Con
cuatro categorías que inclu-
yen a niños, jóvenes, adul-

tos, y adultos mayores, se
lanzó el 2° concurso litera-
rio que organizan las men-

cionadas instituciones, y
cuyo lema es ‘Historias de
amor y nostalgia’.

Todas las personas per-
tenecientes a las comunas
del Valle de Aconcagua, y de
cualquier parte del país, es-
tán invitadas a participar, y
porsupuesto, todos los fun-
cionarios, y trabajadores,
del ex Sanatorio Broncopul-
monar, como también, del
actual Hospital Psiquiátrico
Dr. Philippe Pinel de Pu-
taendo, pueden motivarse y
ser parte de esta maravillo-
sa oportunidad de corte li-
terario.

Las bases del concurso
consideran en cuanto a la
temática, lo siguiente: La
narrativa debe estar relacio-
nada con historias de amor
y nostalgia, los participan-
tes podrán escribir sus na-
rraciones en estilo libre,
cada autor puede concursar
con una narración real o fic-
ticia, original e inédita, pro-
ducto de la imaginación del
autor y no copia o re inter-
pretación de otra, sólo se
evaluará una obra por par-
ticipante, y cualquier in-
cumplimiento de los requi-
sitos anteriores supone des-
calificación del proceso de
selección.

En cuanto a la presenta-
ción, ésta, establece que la
narración deberá ser pre-

sentada en archivo Word,
que debe tener una exten-
sión máxima de 2 páginas
tamaño carta, que debe ser
escrito con letra Arial, ta-
maño 12, e Interlineado 1.0.
Las obras podrán presen-
tarse con nombre propio, el
que irá escrito debajo del tí-
tulo de la narración. Si lo
desean pueden agregar seu-
dónimo. Hay que tener pre-
sente que en una página
aparte se incluirán los si-
guientes datos: Nombre
completo del autor, y seudó-
nimo si corresponde, título
de la narración, edad, domi-
cilio, teléfono fijo y/o celu-
lar, correo electrónico, e in-
dicar la categoría en la que
participa.

En cuanto a éstas, pue-
den participar en una de las
cuatro habilitadas: Niños
menores de 12 años, jóvenes
de 13 a 18 años, adultos de
19 a 59 años, y adultos ma-
yores de más 60 años. Para
quienes resulten ganadores,
se contemplan como pre-
mios, que las narraciones
que sean premiadas, forma-
rán parte de una publicación
en la página Web del Hospi-
tal, en los portales de noti-
cias de la provincia, además
de los paneles informativos
de la comuna, y algunos pre-
mios sorpresa que se cono-
cerán oportunamente.

En lo referido al plazo a
las 17:00 horas, imposter-
gablemente, mientras que la
fecha de premiación, se rea-
lizará un día de la semana
que va desde el 22 al 26 de
julio de 2019. Finalmente, y
no menos importante, es
que la recepción de las obras
se hará en el siguiente co-
rreo electrónico
concursoliterariohpp@gmail.com,
en el que debes señalar, en

el asunto: Segundo Concur-
so Literario 2019. Ahora
bien, si no tienes e-mail, en-
trega tu obra en sobre cerra-
do, en la Corporación Cul-
tural de Putaendo, a Betza-
bé, en la siguiente dirección:
O’Higgins # 35 Putaendo,
Teléfono 34 2 502319, con
los datos señalados ante-
riormente. Dudas y Consul-
tas a los teléfonos: 342
490628 – 342 490627
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Uno de los móviles terminó chocando contra un local comercial:

Seis lesionados tras violenta colisión
entre vehículos en Maipú con O’Higgins

Los menores lesionados fueron atendidos por personal del
Samu.

El acci-
dente se
originó la
tarde de

este
sábado en
la esquina

de las
avenidas

Maipú con
O’Higgins

en San
Felipe.

El vehículo
terminó
chocando
contra un
local de
repuestos
para
automóvi-
les
ubicado en
la esquina
de dicha
arteria.

Accidente de tránsito ocurrió la tarde de
este sábado en la polémica intersección
de las avenidas donde se han registrado
múltiples colisiones vehiculares.

Tres adultos y tres me-
nores de edad lesionados de
carácter leve, fue el saldo de
una violenta colisión entre
dos vehículos particulares
que se produjo en la esqui-
na de las avenidas Maipú
con O’Higgins en  San Feli-
pe la tarde de este sábado.

Aunque no está clarifi-
cado el origen del acciden-
te, el vehículo de color blan-
co tras colisionar con el se-

gundo involucrado terminó
chocando contra un local
comercial de repuestos de
vehículos ubicado en dicha
intersección.

A consecuencia de esta
colisión concurrió funcio-
narios de Bomberos y el
Samu, quienes brindaron
los Primeros Auxilios a los
pacientes y los niños que
viajaban en ambos vehícu-
los respectivamente, quie-

nes resultaron lesionados
de mediana intensidad,
siendo dos de ellos deriva-
dos de urgencias hasta el
Hospital San Camilo para
ser chequeados por el Mé-
dico de Turno.

Al lugar concurrió ade-
más personal de Carabineros
para adoptar el procedimien-
to de rigor, entregando los
antecedentes del caso hasta
el Juzgado de Policía Local.
Pablo Salinas Saldías
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14
VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU

09:00 Dibujos Animados
11.00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Medio Día
15:00  Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
19:30  Dibujos Animados
20:00 Cocktail de Tangos, con Jaime Ramírez
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Lunes de Goles, con Enrique Colarte
00.00  VTV Noticias Edición Noche
00:45 Música en VTV

LUNES 20 DE MAYO 2019

Ya le habían cambiado al color para comercializarlo:

Carabineros detuvo a joven que circulaba en auto robado en San Felipe

Sólo por el hecho de no tener antecedentes penales el fiscal
Jorge Alfaro no pidió la Prisión Preventiva, solicitando nueva
fecha para una audiencia de salida alternativa o discusión
de medidas cautelares.

SAN ESTEBAN.- Per-
sonal de Carabineros de la
Tenencia de San Esteban
detuvo a un joven que fue
sorprendido manejando un

automóvil que presentaba
encargo por Robo en la co-
muna de San Felipe. El ve-
hículo, un Volskwagen mo-
delo Golf del año 1994, ha-

bía sido sustraído el pasado
27 de marzo, siendo ingre-
sada la denuncia por Robo
en la Segunda Comisaría de
San Felipe.

Cerca de las 23:00 horas
del martes, personal policial
que efectuaba un patrullaje
por la nueva ruta CH 60,
observó el vehículo deteni-
do con sus dos ocupantes en
el exterior, razón por la cual
decidieron fiscalizarlos. Al
cotejar la placa patente del
móvil se estableció que pre-
sentaba encargo por Robo,
razón por la cual su conduc-
tor identificado como
C.I.H.U., de 22 años de
edad, fue detenido. El joven
al parecer habría adquirido
el vehículo a un tercero, ya
que incluso le habían cam-
biado el color. El joven fue
puesto a disposición del Tri-
bunal de Garantía de Los
Andes siendo formalizado
por el delito de Receptación
de vehículo motorizado.
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Emergencia en sector El Pino de Santa María:

Gigantesco incendio deja a 18 personas en la calle tras perder sus viviendas

HORROR.- El incendio fue de gran intensidad, un balón de gas también explotó, agravando
la situación.

DAÑOS MILLONARIOS.- Estas lenguas de fuego consumieron finalmente cuatro viviendas
y parte de una empresa limpia fosas.

EN INVESTIGACIÓN.- Ahora el Departamento Técnico de
Bomberos será el encargado de dictaminar cómo se produjo
el chispazo inicial de este gran incendio.

VIENE LA AYUDA.- Luego de este desastre el Municipio de Santa María anunció intervenir
para ayudar a los damnificados a partir de hoy lunes.

Cerca de 60 voluntarios de Bomberos tra-
bajaron más de tres horas en lograr redu-
cir las enormes llamas que se desataron
la tarde noche de este sábado en Calle To-
cornal sector El Pino de Santa María. El
Municipio se comprometió a brindar las
primeras ayudas necesarias para las fami-
lias afectadas.

Un total de doce perso-
nas adultas y seis niños re-
sultaron damnificados lue-
go de perderlo todo tras un
gigantesco incendio  decla-
rado cerca de las 20:00 ho-
ras de este sábado, afectan-
do cuatro casas y parte de
una empresa limpia fosas
en el sector El Pino por Ca-
lle Tocornal, en la comuna
de Santa María.

Por más de tres horas
cerca de 60 voluntarios de
Bomberos de Santa María,

San Felipe y Los Andes,
prestaron colaboración en
lograr reducir las enormes
llamas existentes en el lugar

a vista de las familias que
desesperadas escapaban del
fuego, perdiendo todos sus
enseres para quedar sólo
con lo puesto.

Al respecto, el relaciona-
dor público de Bomberos de
Santa María, Diego Aran-
cibia Rodríguez, informó
a Diario El Trabajo que
cuatro casas pareadas resul-
taron totalmente calcinadas
y parte de la estructura de
una empresa, «el primer
trabajo realizado por Bom-
beros fue cortar la propa-
gación, ya que las casas que
se quemaron son antiguas
de una sola fila, se podrían
haber quemado dos más.
Habría un total de 18 dam-
nificados entre adultos y
niños.  Hubo momentos
complicados cuando hubie-
ron explosiones de un cilin-
dro de gas que había en una
de las casas, pero no resul-
taron bomberos ni civiles
lesionados».

Arancibia agregó que
tras reducir el fuego y reali-
zar un catastro del incendio,
las cuatro viviendas resulta-
ron con pérdida total y la
estructura de la empresa
resultó dañada en un 40 %

aproximadamente.
El Departamento Técni-

co de Bomberos comenzó
las primeras pericias en el
sitio del suceso para deter-
minar las causas basales de
este lamentable incendio,
que dejó a varias familias
damnificadas.

No obstante, el alcalde
de la comuna de Santa Ma-
ría, Claudio Zurita, afirmó a
Diario El Trabajo que se
comenzó a coordinar las
ayudas necesarias para ser
entregadas a los afectados
de este incendio, «dispusi-
mos que mañana (hoy) el
Departamento Social se va
hacer presente y la prime-

ra familia de haitianos la
empresa limpia fosas se va
hacer cargo de ellos, igual
vamos a estar atento para
ayudarlos. Después hay dos
familias que las vamos a
ubicar en algún lugar para
pagar pagarle arriendo por
algunos meses para que se
puedan trasladar. También
vamos hacer una campaña
en nuestra Radio de Santa
María para juntar algunos
enseres y se puedan cam-
biar de casa. Nosotros va-
mos a estar aportando con
alguna actividad social
para juntar dinero a esas
dos familias. Ahora, la
cuarta familia, que es una

funcionaria municipal
nuestra, ella tiene donde
quedarse en casa de su
papá y la tía de ella puede
ir a San Felipe, van a estar
repartidos, así que desde el
lunes vamos a empezar a
limpiar y dejar impecable y
conversar con los vecinos
para comprar casas prefa-
bricadas».

El Jefe Comunal de San-
ta María adelantó que se
realizarán las gestiones para
agendar un Bingo en ayuda
de estos vecinos que lo per-
dieron todo en este gigan-
tesco incendio.
Pablo Salinas Saldías
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Trasandino logró un valioso
triunfo como visitante de 1 a 2

sobre Unión Compañías

De manera brillante Afava
cerró su Torneo 2019

En agosto el básquet del Prat tendrá
su gran desafío de este 2019

Los máximos directivos de Afava premiaron al club campeón Almendral Alto.

Durante la fría noche del
viernes recién pasado, en el
conocido centro de eventos
‘El Negro bueno’, la liga Afa-
va puso fin a su Temporada
2019. Este año el mejor de
todos fue el Club Almendral

Alto de San Felipe.
En la ocasión se dieron

cita representantes de la
totalidad de las institucio-
nes que compitieron en la
liga estival más importan-
te del Valle de Aconcagua.

En la actualidad la Liga
Cordillera es dirigida por
el profesor Edgardo Do-
noso, quien a su vez es el
presidente de la Asocia-
ción de Fútbol de San Es-
teban.

Esta fue la oncena andina que enfrentó el sábado pasado a Unión Compañías.

Un triunfo trabajado,
pero muy importante,
porque logró meterlo en
el grupo de avanzada del
Torneo de Oro del fútbol
aficionado chileno, con-
siguió Trasandino de
Los Andes, al imponer-
se por 2 goles a 1 a Unión
Compañías. El pleito en-
tre nortinos y andinos se
jugó en el Estadio Juan
Soldado en la ciudad de
La Serena, durante  la
tarde del sábado recién
pasado. El juego estuvo

en duda hasta última
hora, ya que el viernes cir-
culó con fuerza la posibi-
lidad que el rival del ‘Tra’
abandonaría la competen-
cia.

Los dirigidos de Chris-
tian Muñoz se adelantaron
en el marcador gracias a una
conquista de Hernán Veras,
cuando el cronometro indi-
caba los 11 minutos de jue-
go. Los del norte chico em-
parejaron el tanteador en el
66’ con un gol de Matías
Urrutia.

Trasandino no alcan-
zó a entrar en dudas o
desesperación debido a
que sólo 120 segundos
después de la paridad de
los dueños de casa, Her-
nán Veras, coronó su
jornada goleadora po-
niendo el 2 a 1 con que
concluyó el cotejo. Con
este resultado el cuadro
aconcagüino llegó a los
13 puntos, instalándose
en la parte alta de la ta-
bla de posiciones en la
Tercera A.

En el mes de agosto en un recinto remozado el Prat competirá en la Liga Nacional de Básquetbol.

De manera definitiva,
para la segunda semana de
agosto se programó el ini-
cio del torneo correspon-
diente a la Liga Nacional de
Básquetbol, en el cual inter-
vendrá el quinteto del Artu-
ro Prat de San Felipe.

Antes de esa competen-
cia habrá un torneo corto
que servirá a algunos equi-
pos como rodaje. Los san-
felipeños optaron por mar-
ginarse de esa competencia
debido a que en la práctica
será jugar por jugar. “Es
mejor guardar esos recur-
sos para concentrarlos en el
torneo oficial, y de paso
también hacer algunas me-

joras en nuestro gimnasio”,
comentó el presidente de la
rama cestera de los prati-
nos, Exequiel Carvallo.

El directivo confirmó
que el añoso coliseo de Ca-
lle Santo Domingo, contará
con dos nuevos y modernos
tableros electrónicos (uno
de 24 segundos y otro mar-
cador), además de hacer al-
gunas mejoras en la ilumi-
nación, baños y camarines.
“En un corto tiempo nues-
tros seguidores y miembros
del club verán como se me-
jora el Fortín, que de a po-
quito se acercará a tener un
primer nivel”, dijo.

Respecto al plantel que

hará frente al torneo de la
Liga Nacional, Carvallo,
adelantó que a fines de ju-
nio comenzará a entrenar a
fines de junio, bajo la con-
ducción de un entrenador
de renombre con el cual ya
hay conversaciones muy
avanzadas. “No quiero ade-
lantar el nombre del técni-
co y los refuerzos, pero pue-
do asegurar que serán una
grata sorpresa; estoy con-
vencido que pese a los re-
cursos que son muy escasos,
podremos tener un equipo
competitivo que estará en la
pelea por algo importante”,
concluyó el timonel de los
cestos del Prat.
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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: Terceros no deben influenciar en sus
decisiones, ya que las cosas deben ser conver-
sadas por último con su pareja. SALUD: Cuida-
do con estar descuadrándose demasiado con
la alimentación. DINERO: Es momento de pla-
near cuales serán tus objetivos para más ade-
lante. COLOR: Violeta. NÚMERO: 11.

AMOR: Es importante el buen trato entre usted
y sus seres queridos de modo que los lazos
afectivos se afiancen. SALUD: No vale la pena
que se estrese más de la cuenta por cosas que
no puede manejar. DINERO: La ambición no
debe ser sinónimo de un mal camino. COLOR:
Gris. NÚMERO: 15.

AMOR: Guardarse sus sentimientos no es la
estrategia más sabia cuando se desea ser feliz
y encontrar el amor. SALUD: Debe continuar
cuidándose para que su salud vaya en franca
mejora. DINERO: Éste día debe ser aprovecha-
do culminando sus tareas pendientes. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 8.

AMOR: Es importante que trate de trabajar un
poco más en su relación de pareja. Las cosas
no solo dependen de la otra persona. SALUD:
Tenga cuidado con el excesivo cansancio men-
tal. DINERO: Es muy importante el sentido de
responsabilidad en su trabajo. COLOR: Azul.
NÚMERO: 9.

AMOR: Las cosas deben conversarse y no dis-
cutirse, o de lo contrario difícilmente se podrá
solucionar. SALUD: Tenga cuidado con esas
crisis de angustia, es recomendable que bus-
que ayuda profesional. DINERO: Enfoque su
esfuerzo y cumplir las tareas pendientes. CO-
LOR: Negro. NÚMERO: 8.

AMOR: No apresure sus decisiones y más cuan-
do la felicidad de ambos está en juego. SALUD:
Salga a caminar un poco de modo que su orga-
nismo se vea favorecido por esta actividad. DI-
NERO: Si puede ir en ayuda de quien lo nece-
site no dude en hacerlo. COLOR: Marengo.
NÚMERO: 33.

AMOR: No se deje engañar por las adula-
ciones que la otra persona le hace, ya que
en el fondo no es del todo sincero/a. SA-
LUD: El deporte ayudará a bajar el nivel de
estrés. DINERO: Muy pronto podrá disfru-
tar los beneficios de su esfuerzo. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 7.

AMOR: No vale la pena que se lamente por co-
sas que ya ocurrieron y que quedaron en el baúl
de los recuerdos. SALUD: A pesar de las pre-
siones externas usted debe tratar de estar rela-
jado/a. DINERO: No es bueno que se quede
marcando el paso en lo laboral. COLOR: Café.
NÚMERO: 13.

AMOR: Dar a su pareja la libertad que nece-
sita es una de las mayores muestras de amor
que usted puede hacer. SALUD: Salir a des-
pejarse aunque sea un momento permitirá que
su día transcurra más tranquilo. DINERO:
Ahorre todo lo que reciba extra. COLOR: Plo-
mo. NÚMERO: 2.

AMOR: Puede terminar matando el amor de
su pareja si es que constantemente caer en
actitudes hirientes. SALUD: Tenga más cui-
dado con su espalda al realizar sus activi-
dades cotidianas. DINERO: Trate de apro-
vechar todo su talento. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 10.

AMOR: Tenga cuidado ya que a veces las
personas proyectan algo que en la realidad
lo son. Evite llevarse una sorpresa. SALUD:
Debe poner más atención para evitar un pro-
blema mayor en su salud. DINERO: Ponga
atención ya que los desafíos no tardarán en
llegar. COLOR: Verde. NÚMERO: 1.

AMOR: Las decisiones que impliquen un com-
promiso más serio debe ser muy bien anali-
zadas por usted antes de dar ese paso. SA-
LUD: No haga más esfuerzo del que puede
para así no sobre exigirse demasiado. DINE-
RO: Lo laboral puede mejorar si usted se es-
fuerza. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 32.

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

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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Centros educativos de San Felipe celebraron el Día de la Madre

En la Escuela Manuel Rodríguez las madres disfrutaron de una amena jornada con los
profesores.

El alcalde Patricio Freire y el concejal Mario Villanueva acompañaron a las madres de la
Escuela Manuel Rodríguez en su día.

Felices estaban las apo-
deradas de las escuelas Bu-
calemu, Manuel Rodríguez
y del Liceo Corina Urbina,
quienes disfrutaron de en-
tretenidas jornadas duran-
te estos últimos días, cuan-
do participaron en la cele-
bración del Día de la Mamá.
Las actividades las han ve-
nido realizando desde el
viernes de la semana pasa-
da hasta estos días, y el ob-
jetivo era destacar el rol de
la madre en la vida de los

niños y jóvenes sanfelipe-
ños.

«Esta es una sorpresa
que le preparan las niñas
del Liceo Corina Urbina, los
asistentes de la educación,
los profesores a las mamás.
Somos un liceo femenino y
por lo tanto es importante
este día», señaló Wilta Be-
rríos Oyanedel, directora
del Liceo Corina Urbina.

En el caso de este esta-
blecimiento educacional,
las mamás disfrutaron de

una tarde de música y entre-
tención, bailando al ritmo
de la música tropical, mien-
tras que en la Escuela Bu-
calemu las mamás de los
alumnos disfrutaron de un
rico desayuno, compartien-
do entre las apoderadas de
todos los cursos y generan-
do un momento de conver-
sación muy interesante.

«Es nuestra responsa-
bilidad de reconocerlas de
forma pública. Nosotros te-
nemos una comunidad edu-

cativa riquísima, donde los
apoderados son muy com-
prometidos, muy identifica-
dos con la escuela, así que
es un deber y un honor po-
der reconocerlas en este día
tan especial», dijo David
Navea, director del estable-
cimiento.

Mientras que en horas
de la mañana de este jueves,
las mamás de la Escuela
Manuel Rodríguez se re-
unieron en el comedor del
establecimiento, y también

disfrutaron de un rico desa-
yuno preparado por la co-
munidad educativa, acom-
pañadas por el alcalde Pa-
tricio Freire y el concejal
Mario Villanueva.

«Es una tradición invi-
tar a las mamás a un desa-
yuno, a compartir con la
autoridad, con la comuni-
dad escolar, y en ese senti-
do, creo que es la parte fun-
damental de un estableci-
miento, lo femenino, por-
que uno concentra toda la

fuerza de la familia en la
mujer», dijo el director del
establecimiento, Cristián
González Cruz.

Todos los directores de
estos establecimientos coin-
cidieron en la importancia
de la mamá en la vida de los
niños y jóvenes, siendo una
parte fundamental para los
buenos logros académicos
que ellos tienen durante el
año, destacando además a
aquellas familias donde una
mujer es la jefa de hogar.


