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NUESTRAS BAILARINAS.- Muchas son las niñas y jovencitas que a lo largo de 30
años han sido formadas por la profesora de Ballet Clásico, Patricia Castro Sayes, en
esta disciplina artística, a lo largo y ancho de todo el Valle de Aconcagua. Esta profesio-
nal tiene a su cargo varios proyectos de Ballet, tanto para municipios de nuestra zona
como a nivel particular. Estas pequeñitas ya están en sus entrenamientos finales para
presentar su Gala Anual 2019 en el aniversario de nuestra comuna.
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Manuel Flores abandonó su casa el domingo
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Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Gastronomía Internacional

Galleta de naranja y
amapola

Cocina de aprendiz

Aceptando la diversidad

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

Por un Chile mejor

Esta receta es la galle-
ta básica, también llama-
da 1, 2, 3 o mÜrbe. La
proporción es siempre 1
parte de azúcar flor, 2
partes de mantequilla y 3
partes de harina.

Hoy la preparé con
semillas de amapola y
nueces picadas, ralladura
de naranja y vainilla.

Mezclar 70 grs. de
azúcar flor con 190 grs. de
harina, agregar 140 grs.
de mantequilla, 1 cucha-
radita de vainilla, ralladu-
ra de 2 naranjas, 2 cucha-
raditas de semillas de
amapola y 20 grs. de pol-
vo de nueces (nueces pi-
cadas o almidón de maíz).

Formas una masa sin

En el encuentro con el
otro, a diario nos vemos sin
respuestas. Tenemos más
interrogantes que certezas,
no sabemos cómo actuar, ni
qué decir. Quedamos per-
plejos ante un encuentro de
potencialidades que facili-
tan una nueva realidad.

Es tanto el miedo y la
desconfianza que nos han
inculcado desde peque-
ños, que cuando no com-
prendemos al otro, lo eti-
quetamos y catalogamos
según nuestras estructu-
ras mentales.

Es tanto el temor que
nos infunde lo desconocido
y lo diferente que intenta-
mos evitarlo a toda costa.
Fingir que no pasa nada,
que no existe tal distinción.
Es una reacción natural
para la supervivencia, que-
remos huir para preservar
nuestro equilibrio y bienes-
tar, pero eso no lleva un

aprendizaje ni mucho me-
nos, crecimiento.

Muchas veces intenta-
mos colonizar al otro, eso
es, dotarlo de nuestras
ideas, conceptos y formas
de entender el mundo; pero
resulta que el otro no hace
eco de nuestros esfuerzos
desesperados por homoge-
neizarnos. El otro es simple-
mente otro, diferente, con
su singularidad.

Otra trampa de la men-
te consiste en hacernos
creer que podemos cambiar
a alguien, siendo una suer-
te de héroe o salvador. La
realidad es que por más que
intentemos, nadie cambia si
no quiere. Es frustrante ver
cuanto se puede hacer por
el otro y esperar que sea re-
tribuido, eso jamás llega
como lo esperamos.

Lo cierto es que cada
cual funciona dentro de un
marco mental que deter-

mina las actitudes y accio-
nes, puede ser de víctima,
victimario, valiente, hu-
milde, agresivo, competiti-
vo, etc. En cada uno exis-
ten unas cualidades domi-
nantes con las cuales nos
reconocen. Es el ego el que
lucha por sobrevivir iden-
tificándose con etiquetas y
clasificando a los demás
bajo su propia escala de
valoresque, a su vez, es in-
fluida por grupos de perte-
nencia sociales.

La clave es ver más allá,
no intentar cambiar a nadie
por más tentador y benefi-
cioso que nos parezca.
Aceptar que el otro puede
elegir no hacer y no apren-
der, que es tarea de cada
cual trabajar sobre su siste-
ma de creencias, de valores
y actitudes. El trabajo inte-
rior es lo más arduo y apa-
sionante que puedes em-
prender.

San Felipe dentro de la ‘Zona Roja’
de crímenes lesbofóbicos en el país

amasar, dejar reposar 15
min. Pre calentar el horno a
180°C y estirar la masa del
grosor deseado, el grosor es
a gusto pero tener en cuen-
ta que todas deben tener la
misma medida al momento
de hornear.

Hornear entre 7 y 12 mi-

nutos sobre papel mante-
quilla, lámina de silicona o
lata engrasada y enharina-
da. La proporción de los 3
ingredientes básicos no se
pueden modificar, excepto
la harina que podemos re-
emplazar un 10% por otro
ingrediente seco.

Cartas al Director

Señor Director:
Hace no muchos años

las noticias de ‘travestici-
dios’ cometidos en el va-
lle eran el triste parte co-
tidiano de las y los sanfe-
lipeños. En las últimas
elecciones parlamenta-
rias este distrito votó por
una diputada que se de-
clara pinochetista. Hace
poco tiempo empezaron a
publicarse las opiniones
antimigrantes  en diver-
sos medios. El año pasa-
do representantes de lla-
mado ‘Bus de la libertad’
llegaron a instalar su
mensaje transfóbico a
San Felipe. Y, para coro-

nar, el lunes 24 de junio la
BBC publicó un reportaje
donde sitúa nuestra ciudad
dentro de la llamada ‘Zona
Roja’ de crímenes lesbofó-
bicos en el país.

Las personas fanáticas
políticas y religiosas del va-
lle lograron lo impensable:
a los ojos del mundo somos
caldo de cultivo -y con car-
ta blanca- para cometer crí-
menes de odio, en particu-
lar con compañeras lesbia-
nas y, de forma más amplia-
da quienes nos identifica-
mos con alguna de las siglas
LGBTIQ+.

De nada vale la lucha
regionalista si aconcagüi-

nos y aconcagüinas -jun-
to con  nuestras autorida-
des civiles y policiales-  no
somos capaces de enten-
der la magnitud de este re-
portaje y podamos cons-
truir una ciudad en la cual
no exista espacio para los
discursos de odio. O nos
hacemos parte de la solu-
ción educando para la paz
o nos transformamos en
cómplices del charco de
sangre que se ya se ve des-
de medios internaciona-
les.

Saludos Cordiales
Francisco Rafael
Ovalle Pantoja.
Profesor
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Dos establecimientos educacionales y un club deportivo se
adjudican recursos de Injuv para desarrollar interesantes proyectos

Tres iniciativas de San Felipe fueron seleccionadas por el Injuv, lo que fue destacado por el
alcalde Patricio Freire y el concejal Mario Villanueva.

Tres proyectos presen-
tados por la Oficina Muni-
cipal de la Juventud a fon-
dos concursables del Injuv
fueron adjudicados esta se-
mana para la comuna de
San Felipe.

En un trabajo interdisci-
plinario junto a la dirección
de Educación Municipal, se
presentaron dos proyectos a
través de los centros de pa-
dres del Liceo Roberto Hu-
meres y la Escuela Sagrado
Corazón, y un tercero fue
presentado por el Club de-
portivo Pasión Femenina.

Así lo dio a conocer Es-
teban Herrera, coordina-
dor de la Oficina municipal
de la Juventud, quien des-
tacó la presentación de es-
tos proyectos, los que fue-
ron presentados en conjun-
to por esta unidad munici-
pal al Injuv, quedando se-
leccionados tres de 18 pro-
yectos a nivel regional.

«De los tres proyectos

adjudicados, ellos tenían la
idea súper clara, fue súper
fácil trabajar con ellos, y no
por nada Sagrado Corazón
fue el segundo mejor pun-
taje a nivel regional en los
proyectos», sostuvo Este-
ban Herrera.

Uno de los proyectos se-
leccionados corresponde al
club deportivo ‘Pasión Fe-
menina’, quienes se adjudi-
caron por segundo año con-
secutivo una iniciativa, lo
que les permitirá desarro-
llar jornadas deportivas en
áreas de hockey césped, rug-
by, futbolito, tenis de mesa
y escalada.

«La idea es que los jóve-
nes, entre 15 y 29 años, ten-
gan la opción de escoger
disciplinas nuevas en de-
porte, las que se llevarán a
cabo en el Club San Martín
y son gratuitas, vamos a
hacer una invitación a dis-
tintos colegios de la comu-
na para que puedan ir y

disfrutar de una jornada
deportiva», dijo Mariela
Palacios, presidenta del
club deportivo Pasión Fe-
menina.

La directora de la Escue-
la Sagrado Corazón, Bea-
triz Gallardo, agradeció
las gestiones de la Oficina
de la Juventud, que les per-
mitieron postular y adjudi-
carse el proyecto presenta-
do por el centro de padres:
«Nuestro proyecto iba en-
focado al área de la salud
mental, desde la danza
como medio para la salud
mental. El proyecto adjudi-
cado es de un monto de
$1.500.000 que van enfo-
cados a la compra de ves-
tuario para los estudiantes,
ya que el mostrarse con un
vestuario acorde a la situa-
ción fomenta la autoestima
de los chicos, considerando
que muchos de los estudian-
tes son de situación vulne-
rable, donde no están los

recursos para adquirir este
material, por ello estamos
contentos con el apoyo del
centro de padres Luz y Es-
peranza que apoya las ac-
tividades de la escuela»,
dijo la directora.

La profesional destacó
que este tipo de iniciativas,
a las cuales es posible pos-
tular, dan cuenta de que
San Felipe es una comuna
que avanza con todos, lo
que incluye a los estudian-
tes en situación de discapa-
cidad.

Y el tercer proyecto ad-
judicado corresponde al que
fue presentado por el centro
de padres del Liceo Rober-
to Humeres, quienes postu-
laron por primera vez a este

fondo concursable y que
dice relación con el hermo-
seamiento de un patio del
establecimiento, para con-
vertirlo en un lugar destina-
do a los estudiantes, tanto
como área de estudio como
para el recreo.

«Es darle un espacio a
este lugar, donde hemos es-
tado trabajando, para conti-
nuar con el proceso de inte-
grar a los alumnos desde las
salas de clases a un espacio
más amplio, con un proyecto
donde los profesores pueden
trabajar con los alumnos
afuera y sacarlos desde la
sala de clases, dándoles una
nueva forma de trabajo», dijo
Verónica Lepe, presidenta
del centro de padres del em-

blemático liceo.
El alcalde Patricio

Freire y el concejal Mario
Villanueva destacaron el
trabajo interdisciplinario
realizado por estas unidades
municipales y felicitaron a
los centros de padres y al
club deportivo por partici-
par y adjudicarse estos fon-
dos concursables.

SE NECESITA URGENTE
Persona honrada sin antecedentes
sobre 45 años (Hombre) en
Santiago (Puertas a dentro/parcela)
específicamente que tengan
conocimientos como guardia,
portero, en seguridad y
computación, con cursos de OS10,
que gusten de los  animales,
$500.000 liquido,  llamar solo
interesados al: 9 35773643

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Hospital de Los Andes preparado para enfrentar las enfermedades de invierno

Una de las medidas ha sido reforzar los equipos clínicos, con la incorporación de más per-
sonal en la Unidad de Tratamiento Intermedio y el refuerzo de personal en el Servicio de
Medicina para atender las necesidades de los pacientes hospitalizados por causas respira-
torias.

Otra de las
medidas

implemen-
tadas

consistió en
el reforza-
miento de

la atención
para niños

en la
Unidad de

Emergencia
Hospitala-

ria.

LOS ANDES.- Con el
propósito de hacer frente a
las enfermedades de invier-
no, el hospital San Juan de
Dios de Los Andes ha imple-
mentado una serie de medi-
das tendientes a responder
con prontitud y seguridad a
las necesidades de la pobla-
ción que se atiende en el es-
tablecimiento.

Así lo explicó el subdi-
rector médico, Dr. Aldo
Madariaga, quien precisó
que este reforzamiento de
los servicios corresponde al
plan de la Campaña de In-
vierno que año a año reali-
zan los establecimientos
públicos de salud.

Una de las medidas im-
plementadas es el reforza-
miento de la atención para
niños en la Unidad de

Emergencia Hospitalaria.
Es así como al turno de pe-
diatra que atiende las 24
horas, de lunes a domingo,
se sumó un segundo pedia-
tra con 12 horas diarias en
dicho servicio. Junto con
ello, se han establecido co-
ordinaciones con SAMU y el
hospital de San Felipe, para
el traslado oportuno y segu-
ro de menores que requie-
ran una atención de mayor
complejidad.

Madariaga señaló que
la segunda medida que
tomó el HOSLA es la im-
plementación de la Hospi-
talización Domiciliaria, la
que a partir del 01 de julio
permitirá asistir a los pa-
cientes en sus domicilios,
con atención de médico,
enfermera, técnico para-

médico, asistente social y
conductor del vehículo que
trasladará al personal clí-
nico hasta el domicilio de
los pacientes. Esta estrate-
gia se implementará con
destinación de recursos
existentes en el hospital y
personal que será reasig-
nado a estas funciones.

La tercera medida es el
reforzamiento de los equi-
pos clínicos, con la incorpo-
ración de más personal en
la Unidad de Tratamiento
Intermedio, dada la com-
plejidad de los pacientes en
esa Unidad; y la continui-
dad del refuerzo de personal
en el Servicio de Medicina,
para atender las necesida-
des de los pacientes hospi-
talizados por causas respi-
ratorias.

El profesional indicó
que también se ha incorpo-
rado apoyo de kinesiólogo
los fines de semana en la
Unidad de Emergencia y en
los servicios de hospitaliza-
ción. Este apoyo kinésico
también se extiende al ho-
rario vespertino, posibili-
tando que los pacientes
puedan ser atendidos por
estos profesionales fuera
del horario hábil.  Así tam-
bién se contrató un tecnó-
logo médico que cumple
funciones en Laboratorio
Clínico, para apoyar la re-

solutividad de exámenes en
dicha unidad.

Respecto a la disponibi-
lidad de medicamentos para
resolver los casos más com-
plejos, Madariaga señaló
que el hospital recibe finan-
ciamiento especial para la
compra de fármacos para el
tratamiento de los pacientes
hospitalizados a causa de
enfermedades respirato-
rias; y para insumos de la-
boratorio que permiten tra-
bajar en el diagnóstico de
las distintas enfermedades
invernales.

Por su parte el director
del HOSLA, Dr. Arturo
Ramírez, hizo un llama-
do a la comunidad para

hacer un buen uso de la
Unidad de Emergencia,
acudiendo a ella cuando la
vida de una persona esté
en riesgo y evitando acu-
dir por problemas de sa-
lud no graves, que sola-
mente colapsan y retrasan
la atención. Al mismo
tiempo recordó que el Mi-
nisterio de Salud dispone
de una plataforma de
atención remota llamada
‘Salud Responde’, a la cual
pueden comunicarse des-
de cualquier teléfono al
600 360 7777, donde las
personas reciben orienta-
ción de profesionales de la
salud para cada caso o
problema de salud.
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Alcalde  Pradenas se reúne con diputado integrante de Comisión de Salud

El alcalde Luis Pradenas junto al consejero regional Rolando Stevenson, el diputado Daniel
Verdessi y el director del Cesfam, Dr. Teófilo Reyes, en su recorrido por el establecimiento.

Daniel Verdessi acompañado del conseje-
ro regional Rolando Stevenson realizaron
un recorrido por las  instalaciones del Ces-
fam María Elena Peñaloza.

PANQUEHUE.- Una
reunión orientada en apo-
yar los requerimientos de la
comuna de Panquehue en
materia de salud primaria,
sostuvo el diputado e inte-
grante de la comisión de
Salud de la Cámara Baja,
Daniel Verdessi Belemmi,
con el alcalde Luis Pradenas
Morán.

El parlamentario, quien
estuvo acompañado del
consejero regional Rolando
Stevenson, aprovechó la
ocasión para conocer deta-
lles del proceso operacional
de la salud primaria, como
asimismo de otros temas
que fueron de interés, tales
como la educación.

Posteriormente las au-
toridades efectuaron un re-
corrido por las nuevas ins-
talaciones del Centro de Sa-
lud Familiar (Cesfam) Ma-
ría Elena Peñaloza, donde
junto al director del estable-
cimiento, Dr. Teófilo Reyes,
se interiorizó del sistema
operativo y la cobertura que
se entrega en la comuna.

Para el parlamentario,

se trata de una gran obra en
salud primaria, agregando
que ha quedado muy satis-
fecho de la preocupación
que hay de parte de su al-
calde por el tema de la sa-
lud: «Hemos venido a cono-
cer un Cesfam modelo, muy
bien implementado, que re-
presenta muy bien los dise-
ños actuales de la salud pú-
blica chilena. Ha sido una
visita de mucho agrado,
con un sistema que funcio-
na muy bien, con mucho
orden y una atención muy
humanizada. Por lo tanto,
tengo que felicitar al alcal-
de y por lo mismo a quie-
nes han trabajado en el di-
seño, construcción de este
Cesfam de la comuna de
Panquehue».

Para el alcalde Luis Pra-
denas, siempre es impor-
tante y se valora la visita de
autoridades, en este caso de

un diputado que es inte-
grante de la comisión de
Salud de la Cámara Baja,
donde estas instancias se
aprovechan para hacer lle-
gar inquietudes, para seguir
mejorando la salud prima-
ria.

«Es una visita tremen-
damente importante para
este alcalde y para la comu-
na, pues significa la presen-
cia de una autoridad con
conocimientos, pues fuera
de ser diputado, es médico
de profesión, y por lo mis-
mo me deja muy tranquilo
y a la misma vez motivado
para seguir trabajando por
la salud de la gente de la
comuna y contamos con su
palabra de tener el necesa-
rio apoyo para salir ade-
lante con los problemas que
tengamos».

En tanto el consejero re-
gional Rolando Stevenson,

explicó que la visita ha es-
tado orientada a conocer en
terreno el proceso operati-
vo de uno de los Cesfam más
modernos y recientes en su
construcción en el valle de
Aconcagua.

Dijo que para él como
para el diputado, existe gran
interés en conocer como
operarán estos centros de
salud primaria en comunas
como Panquehue.

Cabe hacer notar que

estas instalaciones han sido
visitadas por varias autori-
dades de la zona, lo que deja
de manifiesto que se trata de
un proyecto que está opera-
tivo con el mayor estándar
de calidad.
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Tercer encuentro ciudadano 2019:

Proyecto ‘Casa Gabriela Mistral’ convocó a estudiantes de Media

Los estudiantes recibieron el saludo del alcalde Manuel Rivera, quien destacó la oportuni-
dad de hacer una planificación transversal y posaron para nuestras cámaras.

En el encuentro se escuchó a estudiantes de enseñanza media de la comuna, para conocer
sus inquietudes y expectativas en relación a esta iniciativa.

LOS ANDES.- En la
exEstación de Ferrocarriles
de Los Andes se realizó el
tercer taller participativo
del proyecto de recupera-
ción de la ‘Casa de Gabriela
Mistral. Convocados por la
Municipalidad de Los An-
des, Fundación Pro Cultura
y Corporación Pro Aconca-
gua, en el encuentro se es-
cuchó a estudiantes de en-
señanza media de la comu-
na, para conocer sus inquie-
tudes y expectativas en re-
lación a esta iniciativa.

En la oportunidad, los
estudiantes recibieron el
saludo del alcalde Manuel
Rivera, quien destacó la
oportunidad de hacer una
planificación transversal,
que incluya a los más expe-
rimentados pero también
considere a la juventud.

Claudia Gajardo, geren-
te de la Corporación de De-
sarrollo Pro Aconcagua, ex-
plicó que en esta oportuni-
dad se invitó a colegios a
participar, para entender
desde la voz de los jóvenes
lo que saben de Gabriela
Mistral. En una actividad
dinámica y participativa, los
organizadores pudieron re-

coger experiencias, comen-
tarios, opiniones y averiguar
qué esperan del destino del
inmueble donde vivió la
Premio Nobel de Literatura.

«Notamos que hay una
apertura a participar.
Quieren potenciar la pre-
sencia de Gabriela Mistral
como educadora, además
de su labor como poetisa, es
la visión que más se ha re-
petido», declaró Gajardo.

Lorena Pérez, directora
de arquitectura de la Funda-
ción Pro Cultura declaró
que «nos hemos dado cuen-
ta de cuán importante es la
casa para la ciudadanía y
cuan empoderados y repre-
sentados se sienten con
esto. Ha sido un proceso
súper bonito. Queremos
que los andinos se sientan
parte del proyecto y tratar
de generar una casa museo
en donde el contenido, la
visión que haya sobre este
lugar, tenga que ver con la
gente de manera que sea un
proyecto sustentable en el
tiempo».

La profesional explicó
que «luego de esta etapa de
participación ciudadana,
viene una devolución de

todo el proceso a la comu-
nidad y hacer una prioriza-
ción para luego ver un plan
de gestión en el cual los li-
neamientos y las direccio-
nes hayan nacido de la co-
munidad, pero también se
ajusten a una realidad po-
sible».

Kevin Parra, alumno de
segundo medio del Liceo
América declaró por su par-
te que «es positivo que to-
men en cuenta nuestras
opiniones. Me siento súper
bien por ser parte de esto.
Sobre Gabriela Mistral sa-
bía que fue una poetisa muy
famosa, pero no estaba
muy enterado de la casa
que tuvo acá y ahora sé
mucho más. Me gustaría un
museo abierto».

Franchesca, de segundo
medio del Liceo Amancay
agregó que «es importante,
se nota que nos toman en
cuenta y se están preocu-
pando ya que nosotros so-
mos el futuro, me parece
bien. No conozco mucho de
ella, pero sí me gusta bas-
tante que se toque este tema
y para que los niños más
chicos conozcan más de
Gabriela Mistral».
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Agricultores de Santa María recibieron forraje para sus animales

Agricultores beneficiados agradecieron el aporte entregado por la Municipalidad.

El aporte de forraje fue financiado con recursos municipales, informó el alcalde Claudio
Zurita.

Un total de 442 fardos de pasto fueron entregados a agricultores de Santa María.

SANTA MARÍA.- La
Municipalidad de Santa
María, representada por su
alcalde Claudio Zurita y el
Concejo Municipal, hicie-
ron entrega la tarde del pa-
sado domingo, de 442 far-
dos de pasto para ser distri-
buidos entre agricultores y
ganaderos de la comuna.

La actividad  se concre-
tó tras gestiones del muni-
cipio para proveer de ali-
mento ante la difícil situa-

ción que están viviendo los
agricultores  debido a la fal-
ta de alimento para sus ani-
males, indicó el alcalde
Claudio Zurita.

El edil expresó que «a
través de esta ayuda, nues-
tro municipio viene en co-
laborar en parte a mitigar
la escasez de alimento para
los animales. Es importan-
te ir en ayuda de los agri-
cultores, el cambio climáti-
co ha sido muy complejo

para todos, y la sequía que
nos afecta como Valle de
Aconcagua, afecta directa-
mente a nuestros pequeños
y medianos ganaderos».

Por su parte los agricul-
tores beneficiados agrade-
cieron la ayuda otorgada
por la Municipalidad, por
cuanto será de suma impor-
tancia para alimentar a sus
animales, ante el adverso
panorama de la sequía que
se deja sentir en la zona.
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Sanfelipeños tendrán bus gratuito para ver el eclipse solar en Calle Larga

Encargado de la Casa Municipal de
Cultura, Ricardo Ruiz Herrera.

VIENE EL ECLIPSE.- De forma parcial, el eclipse podrá verse desde gran parte de América del Sur en países como Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia,
Uruguay, Brasil y Paraguay.

TAMBIÉN EN 2020.- Millones de personas de gran parte del mundo esperan con ansiedad este fenómeno
astronómico, el próximo eclipse total ocurrirá el 14 de diciembre de 2020, y será visto en Perú, Bolivia, Chile,
Argentina, Uruguay, Paraguay, y los océanos adyacentes.

Un bus para que nuestros
lectores puedan viajar gratuita-
mente a Calle Larga el próximo
martes 2 de julio, para ver el
eclipse total de sol que se dará
en horas de la tarde, es el que
dispondrá el Municipio de San
Felipe para quienes quieran
presenciar el fenómeno en ese
lugar.

La información la dio a cono-
cer a nuestro medio el encargado
de la Casa Municipal de Cultura,
Ricardo Ruiz Herrera: «El epi-
centro de la astronomía en Acon-
cagua está en Calle Larga, en
donde hay un observatorio, ahí
está la Agrupación Pocuro que se
dedica a la observación astronó-
mica y les van a construir un pla-
netario,  por lo tanto poco a poco
el Centro Cultural Pedro Aguirre
Cerda y lo que le rodea con el
tema astronómico se va posicio-
nando en el Valle de Aconcagua.
Producto de esto la Municipali-
dad de Calle Larga está planifi-
cando muchas actividades del
mismo eclipse, esperemos que

esté despejado el cielo este mar-
tes 2 de julio, habrán telescopios
solares para observar el fenóme-
no. Producto de esto es que para
los sanfelipeños que estén intere-
sados en viajar a Calle Larga a
ver desde ese lugar el eclipse, el

Municipio de San Felipe pondrá
a disposición un autobús para el
traslado al lugar. Los interesados
tienen que inscribirse enviando
sus datos personales y número
telefónico al correo electrónico
cultura@munisanfelipe.cl,

los cupos son pocos así que nada
más que recomendarle a todos los
aconcagüinos que la manera más
segura para ver este eclipse es
usando un cristal de los que usan
los soldadores, no mirar directa-
mente el sol sin la debida protec-
ción», dijo Ruiz a Diario El Tra-
bajo.

PRIVILEGIADOS
El 2 de julio de 2019 se produ-

cirá un eclipse solar total que será
visible por una delgada franja del
océano Pacífico y parte de Améri-
ca del Sur. La totalidad del eclipse
comenzará al este de Nueva Zelan-
da en el Océano Pacífico para lue-
go llegar a América del Sur. Los
privilegiados esta vez serán los
observadores de Chile y Argenti-
na.

De forma parcial, el eclipse
podrá verse desde gran parte de
América del Sur en países como
Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia,
Uruguay, Brasil y Paraguay. El
eclipse parcial también será visi-
ble desde algunas islas del Pacífi-
co como Polinesia: Samoa, Ton-
ga, Islas Cook, Kiribati, Polinesia
Francesa y Pitcairn.

ACONCAGUA PARCIAL
La totalidad del eclipse sólo se

podrá ver desde una delgada franja
en la Cuarta Región de Coquimbo y
parte de la Tercera Región de Ata-
cama, sin embargo, el eclipse par-
cial será visible desde todo el terri-
torio chileno. En la zona en que se
encuentra el eje central del eclipse
(desde 50 kilómetros al norte de La
Serena hasta la localidad de Chapil-
ca en la comuna de Vicuña), el eclip-
se parcial comenzará a las 15:22
horas y la totalidad de producirá a
las 16:38 horas.
Roberto González Short
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Profesora Castro sigue transmitiendo su saber a las pequeñas:

Bailarinas aconcagüinas ya preparan su gala anual de Ballet Clásico

SIEMPRE NIÑAS.- Aquí tenemos a las pequeñitas al lado de su querida profesora de Ballet, las niñas del Taller Experimental de Ballet Clásico posaron junto a su profesora para las
cámaras de Diario El Trabajo.

SAN FELIPE TIENE TALENTO.- Las más grandes hacen de las suyas ante el público, pues
su dominio escénico fue de lo mejor.

BELLEZA Y TALENTO.- Así ejecutaron cada uno de sus
movimientos estas bellas damitas, sólidamente y con
gran alegría.

LINDAS PROMESAS.- Ellas son las más pequeñitas del Ta-
ller, Agustina Vargas y Violeta Espíndola, vivas promesas
artísticas que ya brillan como hábiles bailarinas.

Experimentada bailarina chi-
lena e instructora de danza,
Patricia Castro Sayes.

Muchas son las niñas y
jovencitas que a lo largo de
30 años han sido formadas
por la profesora de Ballet,
Patricia Castro Sayes, en
esta disciplina artística, a lo
largo y ancho de todo el Va-
lle de Aconcagua. Esta pro-
fesional tiene a su cargo va-
rios proyectos de Ballet, tan-
to para municipios de nues-
tra zona como a nivel parti-
cular, con ella hablamos el
día de ayer, pues pronta está
la presentación de la Gala
Anual de aniversario de
nuestra ciudad y sus regalo-
nas bailarinas podrán des-
lumbrar con lo aprendido.

«Actualmente sigo al
frente del Taller Experi-
mental de Ballet Clásico,
que este proyecto siga vigen-
te es el resultado de varios

años de trabajo de enseñan-
za y práctica que llevo desa-
rrollando con ellas, son niñas
todas sanfelipeñas y con
grandes ilusiones de seguir
regalándonos estas perlas
del mundo artístico», comen-
tó a nuestro medio la experi-
mentada bailarina chilena e
instructora de danza.

GRAN PROFESIONAL
Diario El Trabajo ha-

bló con Patricia, quien nos
explicó lo feliz que se siente
al estar a cargo de al menos
unas 50 bailarinas contem-
pladas en los diferentes pro-
yectos que maneja.

- ¿Cuál es la edad
perfecta para que una
niña o niño inicie en la
danza?

- La edad recomendada

es a los 6 años, es cuando su
cuerpo puede asimilar a la
perfección todo el trabajo
práctico de esta disciplina
artística, las chicas grandes
también pueden lograr mu-
cho si siguen esforzándose.

- ¿A qué edad inicias-
te tu formación como
bailarina?

- Empecé a mis 10 años
en Santiago estudiando en
la Escuela de Ballet Clásico
Chileno, luego en el Semi-
nario de la Universidad de
Chile y en el Ballet Clásico
Municipal.

- ¿A qué tipo de niñas
estás formando ahora?

- Tengo varios grupos
nuevos, las más chiquititas
llevan ya entre cuatro a cin-
co meses, y otras más gran-
des que llevan ya tres años,
mientras que algunas en el
elenco tienen ya entre cin-
co a seis años, en total son
30 chicas las que componen
el Taller de Ballet Clásico

- ¿Cuándo se abrirán
las matrículas para nue-
vas estudiantes?

- Durante todo el año los
padres me pueden llamar al

+56997311131, o bien me
pueden ubicar en la Oficina
de Cultura Yungay 398 de
Fundación Buen Pastor en
san Felipe.

- ¿A quién agradeces
por estos éxitos profe-
sionales?

- ¡A la vida, sí, a la vida!
- ¿Para cuándo esta-

rás presentándonos las
galas de tus talleres?

Son varias galas impor-
tantes, en agosto para el
aniversario de nuestra ciu-
dad, y en septiembre tam-
bién.

- Más allá del placer
de la danza, ¿puede una
persona lograr un éxito
económico como baila-
rina?

- Sí. Es posible, lo que
pasa es que la carrera pro-
fesional de un bailarín o bai-
larina de Ballet es relativa-
mente corta, nuevos talen-

tos vienen apareciendo, el
cuerpo reclama lo suyo, a
veces pareciera ser un siste-
ma injusto para ellos, pero
así ocurre. Igual los profe-

sionales seguimos enseñan-
do y siempre habrá trabajo
y posibilidades si continua-
mos en la senda del Ballet.
Roberto González Short
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En franca recuperación arriero rescatado tras caer de cabalgadura a barranco

Debido a las lesiones de carácter grave que le generaban mucho dolor, el arriero no pudo
ser encamillado para ser descendido vía terrestre, debiendo concurrir un helicóptero para
culminar el rescate.

SE VENDE LEÑA
DE NOGAL

Sequita, la mejor del Valle
para que pasen este frío

invierno abrigaditos,
reparto gratis a domicilio.

Celular 9 50902534

Hombre de 42 años sufrió múltiples frac-
turas en caderas y extremidades, perma-
neciendo por 20 horas totalmente abando-
nado a su suerte antes de ser rescatado.

LOS ANDES.- En for-
ma bastante satisfactoria se
recupera el arriero Gonza-
lo Díaz Trujillo, de 42
años de edad, quien el me-
diodía del domingo se acci-
dentó en un cerro en la lo-
calidad de Riecillos, cayen-
do a un barranco donde per-
maneció alrededor de 20
horas totalmente abando-
nado a su suerte, con múlti-
ples fracturas en distintas
partes del cuerpo, antes de
ser rescatado gracias a una
intensa búsqueda de Bom-
beros y la ayuda de Carabi-
neros y el Samu.

Como se recordará, tras
ser encontrado por Bombe-
ros, debió ser trasladado la
mañana del lunes en un he-
licóptero de la Prefectura
Aeropolicial de Carabineros
hasta Los Andes para su
atención médica en el hos-
pital San Juan de Dios.

El hombre cayó a una
quebrada con su caballo y
producto de lo anterior su-
frió fracturas múltiples en
distintas partes de su cuer-
po, como extremidades y
cadera, a raíz de lo cual no
pudo volver a movilizarse.

Al momento de produ-
cirse la situación bajaba el
cerro por un sendero luego

de efectuar las respectivas
labores de pastoreo de ani-
males, estando acompaña-
do por otras personas que
fueron las que dieron aviso
de lo ocurrido a través de
llamados por teléfono celu-
lar.

Así lo informó el coman-
dante del Cuerpo de Bom-
beros de Los Andes, Gui-
llermo Fernández, seña-
lando que pasadas las 12:30
horas se recibió la comuni-
cación sobre la persona que
se había accidentado: «Esto
activó de inmediato a los
equipos de emergencia y la
concurrencia hasta el lugar
donde éramos requeridos,
acudiendo unidades y vo-
luntarios de la Primera,
Cuarta y Sexta compañías
del Cuerpo de Bomberos de
Los Andes, como también
de funcionarios de Carabi-
neros de la Subcomisaría
Los Libertadores», indicó.

Para la coordinación de
las labores se estableció en
el sector de la medialuna un
puesto base y desde allí co-
menzó el ascenso mediante
caminata, lo que se prolon-
gó por tres horas.

Una vez que se tomó
contacto con el arriero, se
verificó que presentaba le-
siones de carácter grave que
le generaban mucho dolor,
por lo que no pudo ser en-
camillado para ser descen-

dido vía terrestre, conside-
rando también el lugar en el
que permanecía.

Por ello, se efectuaron
las gestiones para el apoyo
de una aeronave y se deci-
dió que un grupo compues-
to por 8 bomberos y 3 cara-
bineros permanecieran du-
rante la noche y madruga-
da acompañando al hom-
bre, al que se le brindó asis-
tencia en medio de las ba-
jas temperaturas.

Asimismo, se estableció
comunicación con el jefe del
Samu Aconcagua para que
acudiera personal a evaluar
al accidentado, poniéndose
a disposición un enfermero
y que fue trasladado por el
Grupo de Rescate Agreste
del Cuerpo de Bomberos de
San Esteban, al que se soli-
citó igualmente el respaldo.

Finalmente, al amane-
cer se inició la preparación
del arriero lesionado y que
fue trasladado en camilla
agreste hasta el punto don-
de podía posarse el helicóp-
tero, distante a un kilóme-
tro.

De esta forma pudo ser
evacuado desde Riecillos
hasta el Estadio Regional,
en donde estaba siendo es-
perado por paramédicos del
Samu que lo trasladaron en
la ambulancia hasta el Ser-
vicio de Urgencia del centro
asistencial andino.
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AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques desde Nº
9787927 al 9787960, Cta.
Cte. Nº 22300096721 del
Banco Estado, Suc. San
Felipe.                             24/3

EXTRACTO DE REMATE

Ante Juez Arbitro Eduardo Berríos Valenzuela, en el domicilio del
Tribunal Arbitral, ubicado en Portus 152 de San Felipe, el día 04 de
Julio de 2019, a las 17:00 hrs., se subastará inmueble ubicado en
calle Subteniente Arturo Pérez Canto Nº 52, Población Roberto
Huerta, de la Comuna de Santa María,  Provincia de San Felipe. El
título de dominio del inmueble se encuentra inscrito a fojas 1238
N°1334 del año 2014, fojas 250 N° 264 del año 2015, y fojas 296 N°
279 del año 2017, todas ellas del Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Rol de Avalúo de la
Propiedad N° 22-57, de la Comuna de Santa María. Mínimo para la
subasta es $ 55.000.000.- postores deberán acompañar vale vista
bancario o dinero efectivo, equivalente al 10% del valor de la
propiedad, precio se pagará al contado, dentro del quinto día de
efectuada subasta. Gastos a cargo del subastador. Así está ordenado
en juicio arbitral caratulado "ALIAGA con ALIAGA". Bases y
antecedente en expediente.

Ricardo Araya Quiroga
Actuario

En causa RIT C-161-2019, RUC 19-2-1182093-7, ALIMENTOS,
CESACION se ha ordenado notificar y citar a la audiencia para el
día JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2019,  A LAS 10:00, EN LA SALA
1, en el Juzgado de Familia de San Felipe, ubicado en calle Arturo
Prat N°532, San Felipe, debiendo al efecto efectuarse la publicación
de tres avisos en diario de circulación comunal, provincial o regional
y una publicación en el Diario Oficial el día 1° o 15 del mes, o el día
hábil siguiente de no ser publicado en esas fechas. Lo anterior, de
conformidad a lo prescrito el artículo al artículo 54 del Código de
Procedimiento Civil. Parte demandada MACARENA SOLEDAD
GONZALEZ ACEVEDO, C.I. 18.854.160-7, por demanda interpuesta
por VERONICA LUISA ACEVEDO MARIN, C.I. 12.401.270-8. Se
cita  a las partes conforme a lo prescrito por los artículos 21 y 59 de
la Ley N°19.968 de la ley de Familia, es decir la audiencia se celebran
con las partes que asistan, afectándole al que no concurra todas las
resoluciones que en ella se dicten sin  ulterior notificación y si ambas
partes no asisten y no se solicita nueva fecha de audiencia dentro
de cinco días se declarara el abandono del procedimiento.
La presente citación por aviso es conforme lo prescrito en los artículos
21, 27 y 59 de la Ley N°19.968 y 54 del Código  de Procedimiento
Civil.                                                                                  19-24-26

SAN FELIPE, DOCE DE JUNIO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

Consejera María Victoria Rodríguez:

Llama a sumar esfuerzos para
declarar Santuario de la

Naturaleza al Parque Juncal

La titular del Parque Juncal, Catherine Kendrich (al centro), fue distinguida por su tremen-
do aporte a la protección ambiental. A la derecha, la Core María Victoria Rodríguez.

En ceremonia por el 26° aniversario del
Consejo Regional, fue distinguida Cathe-
rine Kendrich, actual responsable de este
recinto.

LOS ANDES.- Un lla-
mado transversal a sumar
esfuerzos y voluntades para
lograr la declaración del
Parque Juncal como San-
tuario de la Naturaleza, y
con ello protegerlo de la
amenaza minera y de otro
tipo de intervenciones que
pueden ser perjudiciales,
formuló la consejera regio-
nal María Victoria Rodrí-
guez.

Lo anterior, en el marco
de la ceremonia de premia-
ción con motivo del aniver-
sario del Consejo Regional
de Valparaíso, donde la ti-
tular de este parque, Ca-
therine Kendrich, fue
distinguida por su tremen-
do aporte a la protección

ambiental.
Por el valle Juncal, don-

de se encuentra el parque,
pasa el único afluente de
agua limpia del Río Aconca-
gua, con una cascada de
cien metros de altura. Cuen-
ta con acceso al Glaciar Jun-
cal que además de poseer el
15 por ciento de los glacia-
res más grandes de la re-
gión, cuenta con seis hume-
dales de importancia y ade-
más, es hábitat para flora y
fauna en peligro de extin-
ción.

Si bien el Consejo Regio-
nal por unanimidad acordó
respaldar la declaración del
Parque Juncal como San-
tuario de la Naturaleza, lo
cierto es que el proceso im-
plica varios pasos y actores.
En esa línea, María Victoria
Rodríguez expresó la nece-
sidad de trabajar manco-
munadamente para lograr
este objetivo: «En el Conse-
jo Regional y liderando ese
proceso, buscamos decla-
rar el Parque Juncal como
Santuario de la Naturaleza,

como una manera de pro-
tegerlo y evitar que distin-
tos proyectos afecten el sen-
tido más importante que
tiene este santuario, preser-
var el agua y preservar
para la humanidad este si-
tio que es increíble. En este
lugar hay pumas, guana-
cos, cóndores y está desti-
nado a un turismo de mon-
taña, pero un turismo eco-
lógico. Alrededor de 4 mil
personas lo visitan al año

y está abierto a las perso-
nas para que puedan dis-
frutar de esta maravilla»,
señaló María Victoria Ro-
dríguez.

La consejera regional
recalcó que a la amenaza de
un embalse en las cercanías
del parque, se suma la ame-
naza de actividad minera y
en esa línea, advirtió que es
necesario comprender las
implicancias para la calidad
de vida, la protección del

medio ambiente y sobre
todo de zonas de reserva de
la biósfera.

De ahí que advirtió la
importancia de hacer fren-
te a estos proyectos y evitar
su materialización, tal como
se está haciendo en Putaen-
do donde autoridades, veci-
nos y organizaciones que se
han coordinado para evitar
que se materialice el proyec-
to de Vizcachitas Holding.

DISTINCIÓN
En este ámbito, la per-

sonera regional recalcó que
el reconocimiento a Cathe-
rine Kendrich es un recono-
cimiento también al esfuer-
zo y dedicación, pero sobre
todo al compromiso de una
mujer y su familia, con la
protección del medio am-
biente.

Según explicó la conse-
jera, el Parque Andino Jun-
cal responde a una tradición
familiar que se ha traduci-
do en «la conservación de
una de las pocas reservas
de agua prístina que hay en
la región y, por lo tanto, con
especies que están en peli-
gro de extinción».

Cabe consignar que, en
la ceremonia de aniversario
del Consejo Regional, tam-
bién se hizo entrega de la
distinción denominada
‘Premio Cordillera’, una
distinción regional que re-
cayó en el pintor, escultor y
músico afincado hace 40
años en San Esteban, José
García Chibbaro.
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Este viernes se informará la sentencia:

Mujer fue condenada por microtráfico de cocaína y marihuana en Llay Llay

Personal del OS7 de Carabineros Aconcagua efectuó un alla-
namiento al interior de una vivienda ubicada en la población
Bicentenario de Llay Llay, el pasado 1 de junio del 2018.

Diligencias fueron efectuadas por perso-
nal de OS7 de Carabineros al interior de
una vivienda ubicada en la población Bi-
centenario de esa localidad, incautando
cantidades de clorhidrato de cocaína y
marihuana.

Por el delito de micro-
tráfico de drogas fue conde-
nada una mujer de iniciales
A.C.D.G. tras un juicio de-
sarrollado ayer en el Tribu-
nal Oral en Lo Penal de San
Felipe, cuya sentencia será
conocida este próximo vier-
nes.

Según los antecedentes
investigados por la Fiscalía,

el 1 de junio de 2018 perso-
nal de Carabineros del OS7
Aconcagua mantenía una
investigación de la presun-
ta venta de estupefacientes
que se habría cometido en
el inmueble de la imputada
en población Bicentenario
de la comuna de Llay Llay.

Por medio de un agente
revelador, se efectuó la

compra de un contenedor
de cocaína de parte de la
mujer investigada.

En este escenario, Cara-
bineros obtuvo una orden
judicial de entrada y regis-
tro al inmueble en búsque-
da de pruebas asociadas al
ilícito, incautándose un to-
tal de dos bolsas de clorhi-
drato de cocaína equivalen-
te a un peso bruto de 31 gra-
mos, más 6 envoltorios de
marihuana, además de 20
dosis del fármaco Clonaze-
pam y $12.000 en dinero en
efectivo.

Los jueces del Tribunal
resolvieron en su veredicto
considerar a la imputada
culpable del delito de tráfi-
co de drogas en pequeñas
cantidades, siendo este
próximo viernes 28 de junio
la lectura y detalles de la
sentencia.
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 Edición Mediodía
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19.00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
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Manuel Flores abandonó su vivienda en población Manso de Velasco:

Intensa búsqueda de adulto mayor de
72 años desaparecido desde el domingo

Don Manuel vive solo, acompañado de sus
cuatro perros, quienes a diario lo siguen
en sus caminatas.  Sin embargo este fin
de semana dejó a los animales encerrados,
abandonando el inmueble y su paradero es
desconocido.

Manuel
Gallardo
Flores, de 72
años de
edad, se
encuentra
desaparecido
desde este
domingo
luego de
abandonar su
vivienda
ubicada en la
población
Manso de
Velasco en
San Felipe.

Un adulto mayor de 72
años de edad identificado
como Manuel Gallardo
Flores, es intensamente
buscado por familiares y
vecinos, luego que el pasa-
do domingo 23 de junio
abandonara su casa ubica-
da en la calle Ana Galindo
de la Población Manso de
Velasco, desconociéndose
su actual paradero.

La señora Eliana Gó-
mez Carray, vecina por
muchos años de don Ma-

nuel, bastante preocupada
relata a Diario El Traba-
jo, que la desaparición de su
vecino a más de 48 horas la
motivó a difundir su foto-
grafía a través de redes so-
ciales para lograr obtener
alguna pista de su ubica-
ción, considerando la avan-
zada edad del adulto mayor,
quien sufriría Alzheimer y
podría estar perdido en al-
guna localidad cercana a
San Felipe, sumando a ello
las bajas temperaturas que

han azotado a la zona cen-
tral.

La vecina detalla que
don Manuel ha vivido solo
en el domicilio, teniendo
como compañía cuatro pe-

rros quienes lo seguían en
sus caminatas diarias por la
población o cuando utiliza-
ba su triciclo para recolec-
tar cartones.

- ¿Hay un plan de
búsqueda entre los veci-
nos por la desaparición
de don Manuel?

- Sí, salí a buscarlo con
un vecino porque él estuvo
mucho tiempo que se iba
para la Villa 250 Años, por-
que él tiene como principio
de Alzheimer. Una vez se
fue para allá y él nombra
que tiene una casa por allá.
Pero no es así, lo que pasa
es que él cuando era joven
vivía para Bellavista y yo
pienso que como la memo-
ria le está fallando, se está
acordando de su niñez (…),
pero ahora hemos ido para
esos lados, fuimos a la 250,
albergues y no lo hemos en-
contrado.

- ¿Don Manuel vive
solo?

- Sí, vive solito aquí al
lado de mi casa.

- ¿Él tiene familiares

cercanos?
- Yo le avisé a la sobrina

de él, a la hija de su herma-
na María y a la otra sobrina
de don Luis del otro herma-
no lo que estaba pasando.
La señora María vive en el
sector de Jahuel y don Luis
vive en el Algarrobal, y ellos
tampoco han sabido nada
de él.

- ¿Don Manuel es co-
nocido porque recolec-
taba cartones en un tri-
ciclo?

- Sí, la gente lo conoce
porque antes andaba en un
triciclo rojo, por eso atiné a
colocar su foto en Facebo-
ok.

- ¿Usted hizo la de-
nuncia por presunta
desgracia?

- Sí, fui hoy (ayer) en la
mañana a hacer la denun-
cia en Carabineros por pre-
sunta desgracia y también
pasé a la PDI y me tomaron
algunos datos (…) Me extra-
ña porque los perros siem-
pre lo acompañan a todas

partes y ahora están aquí,
eso es lo más preocupante,
porque sea como sea los pe-
rros lo defendían y ahora los
perros aúllan todos los días,
y eso para mí es más pre-
ocupante porque anda solo.

Sí usted mantiene algu-
na información del parade-
ro de don Manuel, favor co-
municarse con personal de
Carabineros, Policía de In-
vestigaciones o bien direc-
tamente con Eliana Gómez
al fono: 9 6569 4512.
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Listas las reprogramaciones para los
partidos pendientes de Trasandino

Brillante fuel el XCM
organizado por Gárgolas

SMA en Jahuel

El 3 y 10 de julio en el Regional de Los Andes, Trasandino jugará sus partidos pendientes en
la competencia A de la Tercera División.

La participación de Tra-
sandino en la Copa Chile
trajo como consecuencia

que el equipo andino debie-
ra suspender algunos en-
cuentros correspondientes

al torneo central de la serie
máxima del balompié ama-
teur chileno.

Debido a una disposi-
ción reglamentaria que obli-
ga a que no haya partidos
pendientes al momento que
se inicie la segunda rueda
del campeonato, la organi-
zación de la Tercera Divi-
sión puso fecha a los duelos
del ‘Tra’, ante Deportes
Concepción y Deportes
Osorno.

El primer partido re-
programado para los andi-
nos será en el estadio Re-
gional de Los Andes, fren-
te a Deportes Concepción,
el miércoles 3 de julio,
mientras que el juego con-
tra Osorno se producirá
una semana después en el
mismo recinto deportivo
ubicado en la Avenida
Perú.

La rueda de revanchas
de la Tercera A comenzará
disputarse el sábado 13 de
julio.
Fechas
reprogramación
partidos de
Trasandino:

Trasandino – Deportes

Ángel Vildozo se reintegró a los
entrenamientos de Unión San Felipe

Ángel Vildozo está vi-
viendo sus últimos
días como jugador
profesional.

Un competidor pasando por el espectacular circuito en el
XCM realizado en Santa María.

Con una convocatoria
que superó con largueza
los 300 competidores, el
domingo pasado en la zona
de Jahuel en la comuna de
Santa María, se realizó la
segunda fecha de la prue-
ba de ciclismo Ranking
XCM.

El circuito que es cata-
logado como uno de los
mejores del país, debido a
su dificultad técnica, unió
en esta oportunidad a San-
ta María con el sector Rin-
conada de Silva (Putaen-
do). En esta ocasión hubo
cinco categorías para lo-
grar integrar a la mayor
cantidad de competidores,
entre los que se encontra-
ban los mejores exponen-
tes de esta disciplina en el
país.

El deportista que se
hizo del triunfo más im-
portante fue Gonzalo
Aravena, al quedarse
con el primer lugar en la
Epic (68 kilómetros),
mientras que entre los
locales de Gárgolas
SMA, destacaron:
Francisco Tapia
Maldini, quien fue ter-
cero en los Súper Rally,
y Alejandro López
Aguilera, que terminó
quinto en la serie Súper
Rally.

En las damas, Bárba-
ra Hernández tuvo la
actuación más resonante
al ser la mejor de todas en
los 54 mil metros en la
categoria Epic, en lo que
fue la segunda fecha de la
Liga Nacional XCM.

Concepción: miércoles 3 de
julio, estadio Regional de
Los Andes, a las 13:00 ho-

ras.
Trasandino – Depor-

tes Osorno: miércoles 10

de julio, estadio Regional
de Los Andes a las 13:00
horas.

Durante la jornada del
lunes, Ángel Vildozo ini-
ció su cuenta regresiva para
su retiro definitivo del fút-
bol profesional, por lo que
el ariete está disfrutando
cada momento y entrena-
miento en el Uní Uní. «Tra-
to de vivir y disfrutar a ple-
no cada momento. Lo que
estoy viviendo es algo muy
especial y que me tiene muy
entusiasmado, pero trato
de no desenfocarme porque
tenemos objetivos impor-
tantes para adelante como
lo es la Copa Chile», decla-
ró Vildozo a El Trabajo

Deportivo.
El ‘Ángel del Gol’ no se

cansa de agradecer y sor-
prender por el enorme apo-
yo y muestras de cariño que
le ha brindado el medio y la
hinchada albirroja desde el
momento que se hizo públi-
co su retiro. «Nunca ha de-
jado de sorprenderme la
gente, ya que durante estos
diez años siempre han esta-
do junto a mí»,  afirmó.

En su charla con nues-
tro medio, Vildozo no es-
condió los motivos de su re-
tiro como jugador profesio-
nal. «Uno necesita sentirse

jugador, mi etapa ya termi-
nó, y como tengo una his-
toria tan linda en este club,
que prefiero terminar la
historia bien, y no de otra
forma a raíz que no estoy
jugando (no es titular ni al-
ternativa); para mí esto es
el adiós y ahora solo quiero
disfrutar el cariño que la
gente me demuestra día a
día», finalizó.
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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: Es preferible que evite cualquier
discusión si es que el día de hoy se levan-
tó con un poco más de sensibilidad emo-
cional. SALUD: Problemas a la piel, el frío
se hace notar. DINERO: Cuidado con olvi-
dar antiguas deudas. COLOR: Salmón.
NÚMERO: 15.

AMOR: Esa persona no seguirá esperando eter-
namente que usted se decida a entablar una
relación. No demore más tiempo. SALUD: An-
dar de mal genio repercute en su estado de
salud. DINERO: No debes desperdiciar sus
ideas, trate de plantearlas. COLOR: Lila. NÚ-
MERO: 11.

AMOR: La vida siempre pone pruebas, pero
usted es una persona con la capacidad suficien-
te como para salir adelante. SALUD: Su salud
estará en mejor momento estos últimos días de
junio. DINERO: Vaya culminando el mes dejan-
do todas sus tareas terminadas. COLOR: Ver-
de. NÚMERO: 13.

AMOR: Debe aceptar su destino ya que
luchar contra él sólo le terminará causan-
do infelicidad. Acéptese. SALUD: Invierta
parte de su tiempo en algún tipo de activi-
dad deportiva. DINERO: Pero póngase de-
sarrollar todo su potencial. COLOR: Café.
NÚMERO: 1.

AMOR: Vea que tan acertado sería dejar que
esa persona del pasado vuelva a formar parte
de su vida. SALUD: Las jaquecas pueden estar
muy relacionadas con las tensiones que se pro-
ducen a fin de mes. DINERO: Cuidado con to-
mar un camino incorrecto. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 7.

AMOR: Aproveche cada experiencia de su
vida para así poder determinar que le con-
viene y que no. SALUD: Trate de no enfren-
tar estos últimos días del mes en una mala
condición. DINERO: No haga caso a las per-
sonas que le dicen que debe rendirse. CO-
LOR: Amarillo. NÚMERO: 9.

AMOR: No inunde su corazón de rencor al sa-
ber que la otra persona traicionó su confianza.
SALUD: No debe descuidarse pues lamenta-
blemente se terminará enfermando. DINERO:
Enfóquese en superar cada obstáculo que el
destino vaya poniendo frente usted. COLOR:
Fucsia. NÚMERO: 2.

AMOR: No haga tanto caso a los celos de su
pareja, muy por el contrario, hágale entender
que está en un error. SALUD: Problemas a la
espalda. DINERO: Quienes han sido ordena-
dos durante el mes no deberán tener inconve-
niente en estos últimos días de junio. COLOR:
Gris. NÚMERO: 6.

AMOR: Si llega algún tipo de acuerdo con su
pareja tiene que hacer lo posible por cumplir-
lo. SALUD: Ojo con no poner atención a esos
cuadros respiratorios, debe cuidarse para así
recuperarse. DINERO: Trate de guardar algo
de dinero si es que le quedó. COLOR: Ám-
bar. NÚMERO: 4.

AMOR: Si al tratar de hablar las cosas la otra
persona se cierra y no entiende razones, en-
tonces analice si realmente vale la pena con-
tinuar. SALUD: Controle un poco más su
peso, no se descuide. DINERO: Si necesita
invertir en usted entonces hágalo. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 16.

AMOR: Recuerde entregar todo el amor po-
sible a las personas que permanecen junto
usted a pesar de todo. SALUD: Más precau-
ción con los problemas al colon. DINERO:
Debe poner cuanto antes sus cuentas en or-
den para así no atrasarse más de la cuenta.
COLOR: Crema. NÚMERO: 28.

AMOR: Antes de ponerse a buscar una pare-
ja debe tratar de tener bien claro que preten-
de y que desea. SALUD: Cuidado con estar
trasnochando demasiado estos últimos días
de junio. DINERO: No debe dejar de esfor-
zarse ya que al final la recompensa llegará a
usted. COLOR: Magenta. NÚMERO: 18.

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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Halcones M16 & La Adulta, Old Navy & Old Gabs:

En duelo de Titanes se enfrentaron cuatro
de los mejores del Rugby aconcagüino

Así enfrentaron los callelarguinos a su rival durante en partido, aún
así no pudieron aguantar la presión de su rival tras errores y faltas
cometidas.

Este deporte cada día toma más fuerza en el Valle de Aconcagua, son
jornadas de mucho contacto físico y gran fuerza física.

Halcones, de verde, pusieron fuerza y valor en cada una de sus jugadas
este fin de semana.

CALLE LARGA.- Este sába-
do 22 de junio se realizaron dos
encuentros de rugby en el Estadio
Municipal de Calle Larga, Halco-
nes M16 y la Adulta se enfrenta-
ron a sus pares de Old Navy y Old
Gabs respectivamente. El primer
encuentro fue de la M16 de los ca-

llelarguinos frente a Old Navy,
donde se vivió un lindo partido y
se impuso el buen juego de los lo-
cales.

En tanto la Adulta de Halco-
nes se enfrentaba con nada menos
que con el puntero del torneo, Old
Gabs. Ambos equipos presentaron

un excelente juego en los prime-
ros 40 minutos del encuentro,
siendo Halcones el que se iba al
descanso 17-16 a favor.

En el segundo tiempo los ca-
llelarguinos no pudieron aguantar
la presión de su rival tras errores
y faltas cometidas, Old Gabs apro-
vechó estas oportunidades y se
impuso 36 a 17 sobre los Halco-
nes, quedando estos en la cuarta
posición y Old Gabs compartien-
do la punta con Seminario. Los ca-
llelarguinos deberán viajar a la
capital este fin de semana para
medirse con Lions RC, quienes
están quintos en el grupo pero con
un partido menos.

En el caso de Halcones Club de
Rugby, más que ser un club depor-
tivo, sus jugadores son parte de la
gran familia del Rugby, predican
y fomentan los valores de este de-
porte; la humildad, el compañe-
rismo y el sacrificio. La idea de
estos fortachones es la de hacer
grandes amigos e inolvidables ex-
periencias de vida, bajo el alero de
un club sólido y ordenado. Su
lema es ‘Lo importante es la
amistad’.


