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PERIODISMO ESTUDIANTIL.- Más que satisfechos se encuentran los estudiantes del
Colegio Pirámide, de San Felipe, quienes a lo largo de dos años han venido desarrollan-
do un proyecto estudiantil para producir ellos mismos una revista original que lograra los
objetivos periodísticos autoimpuestos por el equipo de trabajo. Diario El Trabajo habló
ayer miércoles con varios de los protagonistas del proyecto, quienes se mostraron abier-
tos a la crítica y también al elogio por la gestión realizada.
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En reunión con gerenta y encargada de cobranzas
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   Marco López Aballay
        Escritor

Daniil Jarms

Este importante escritor
ruso, nace en Petersburgo el año
1905. Sus primeros estudios los
realiza en el colegio alemán Pe-
terschule, para luego inscribirse
en la universidad Electrónica de
Leningrado, de cuya casa de es-
tudios es expulsado al ser acu-
sado por «actividades antisocia-
les». Dicha situación influye en
la decisión de dedicarse exclu-
sivamente a la creación literaria,
especializándose en cuentos
para niños. A la edad de 22 años
se integra a la asociación de Es-
critores de Literatura Infantil,
dándose a conocer con dicho gé-
nero literario, en los medios edi-
toriales hasta la década del 40.

Paralelamente a lo anterior
y obedeciendo más bien a su
compleja y creativa personali-
dad, Jarms participa desde el
año 1928 en el famoso grupo
OBERIU (Asociación del Arte
Auténtico), en clara oposición
al denominado «realismo socia-
lista» (el cual cuenta con todo
el apoyo del gobierno ruso).
También se asocia con los fu-
turistas y participa en la revista
LEF (Frente de Izquierda), jun-
to a los escritores Vladimir Ma-
yakovski, Osip Brik, entre
otros. En esa época, Jarms está
convencido que el arte debe ser
independiente del mundo real,
actuando en contra de la lógica
y que la poesía debe ser irracio-
nal. De esa manera, en los es-
cenarios se viste a lo Sherlock
Holmes mientras recita sus poe-
mas en bicicleta. Los escritores
que comparten dichas experien-
cias con Jarms, son Malevich,
Kaverin, Filonov, Alexander
Vvedensky, entre otros.

Ya en 1920 Daniil Jarms es
considerado un excéntrico en
los círculos de escritores de

El Ministerio de Educa-
ción desde el día 07 de abril
de 1998 celebra el Día de la
Educación Rural. Dicha fe-
cha está fuertemente rela-
cionada con el natalicio de
la Premio Nobel de Litera-
tura y Profesora Rural,
Gabriela Mistral, quien se
entregó por entera a la peda-
gogía buscando promover el
derecho a la educación de
acuerdo con los requerimien-
tos del campo, con el fin de
respetar el derecho funda-
mental de los niños y sus fa-
milias de acceder a una edu-
cación integral, que les per-
mita su libre desarrollo en la
sociedad.

En el Valle del Aconca-
gua encontramos 28 escuelas
rurales aproximadamente, en
donde en la gran mayoría de
ellas, hubo comunidades
que, junto a sus profesores,
conmemoraron tan importan-
te día. Las escuelas rurales
son un polo de desarrollo
para su localidad, por ello
cumplen un rol social, comu-
nitario y educativo, convir-
tiéndose en patrimonio vivo
de toda la comunidad. Es im-
portante señalar que los de-
safíos para las zonas rurales
de hoy en día son muy dis-
tintos a los de décadas pasa-
das, por ello es importante
tener como desafío contar
con profesores rurales que
tengan la formación necesa-
ria para desarrollar las habi-
lidades y competencias que
sus alumnos requieren para
insertarse en igualdad de
condiciones en esta sociedad
del conocimiento.

Alguna de las Escuelas
Rurales del Valle del Acon-
cagua tienen una modalidad
conocida como multigrado,
lo que significa que, en una
misma sala, se educan estu-
diantes de dos niveles distin-
tos. Este sector rural, es el
que más apoyo requiere. Es

Leningrado, ya que se viste, con
pipa en mano, como un dandy
y recita sus poemas en forma es-
pontánea, acaso adelantándose
a las denominadas performan-
ce. Debido a ello, el escritor
paulatinamente va convirtién-
dose en víctima de la burocra-
cia represiva staliniana, ya sea
por su participación con los
grupos de artistas de vanguar-
dia y sus cuentos del absurdo
en los que los represores en-
cuentran sátiras implícitas con-
tra el sistema (incluso sus cuen-
tos infantiles son vistos como
un acto de subversión).

El año 1931, Jarms es en-
carcelado por primera vez y
después es obligado al exilio
por un año en la ciudad de Kur-
sk, acusado de «pertenecer a
un grupo de escritores antiso-
viéticos de literatura infantil».
Así también se suma otra acu-
sación: «sus escritos absurdos
se oponen a los valores sovié-
ticos del materialismo».  El
año 1941, lo arrestan nueva-
mente bajo sospecha de trai-
ción, siendo llevado a la Pri-
sión Número 1 de Leningrado
y al año siguiente, en una nue-
va detención, es derivado a
otro tipo de cárcel que resulta
ser un manicomio, quedando
bajo vigilancia psiquiátrica. En
esas lamentables condiciones
fallece el escritor un día 2 de
febrero de 1942. Según el re-
porte, su muerte se debe a una
desnutrición (aunque se estima
que literalmente murió de ham-
bre). Tenía 37 años de edad.
Después de su muerte, su lite-
ratura dejó de circular en la
URSS. No obstante su gran
amigo, el teólogo y crítico
Yákov Druskin, puso a res-
guardo los manuscritos disemi-

nados en el apartamento del es-
critor, tras su detención en
agosto de 1942. Y con la lle-
gada de la perestroika (media-
dos de los años 80) pudo ser
reconocida en la URSS la to-
talidad de su genial obra. Aun-
que en otros países ya era bas-
tante conocido, pues se habían
editado sus libros a diversos
idiomas. A continuación, trans-
cribimos para usted, estimado
lector, dos cuentos absurdos de
este inmortal hombre de las le-
tras.

Agenda Azul N°10: Había
una vez un pelirrojo que no te-
nía ojos ni orejas. Tampoco te-
nía pelo, de modo que llamar-
lo pelirrojo era solo una forma
de decir. No podía hablar, por-
que no tenía boca. Tampoco
tenía nariz. Ni siquiera tenía
brazos o piernas. No tenía es-
tómago, ni espalda, ni espina
dorsal, y tampoco tenía otras
entrañas. No tenía nada. De
modo que es difícil entender de
quién estamos hablando. Será
mejor entonces que no hable-
mos más de él.

Lluvia de viejitas: Una
viejita se cayó por una venta-
na porque era demasiado cu-
riosa. Se cayó y se rompió en
pedazos. Otra viejita se asomó
 a la ventana y miró a la que
se había roto en pedazos, pero
como era demasiado curiosa
también se cayó por la venta-
na, se cayó y se rompió en pe-
dazos. Luego una tercera vie-
jita se cayó por la ventana, y
una cuarta, y una quinta.
Cuando la sexta viejita se cayó
por la ventana yo me aburrí de
mirarlas y me fui al mercado
Maltsevsky, donde decían que
le habían regalado una bufan-
da tejida a un ciego.

fundamental que, por parte de
las autoridades correspondien-
tes, apoyen a los directivos y
profesores rurales con herra-
mientas tecnológicas y multi-
mediales para así entregar una
educación de calidad a los es-
tudiantes de la modalidad mul-
tigrado. El Profesor rural, como
señalaba Gabriela Mistral, es un
agente clave en el desarrollo de
las comunidades rurales, permi-
tiendo un desarrollo cultural.
En las escuelas se forja el desa-
rrollo de los futuros ciudadanos
con alumnos. El Profesor se
transforma en un agente de de-
sarrollo local.  Por ende, Profe-
sores y la familia deben asumir
el reto de aprender juntos, re-
troalimentarse y así acceder al
conocimiento y poderse comu-
nicar en igualdad de condicio-
nes para hacer crecer nuestra
tierra.

Deseo a través de esta co-
lumna hacer un homenaje para
todas las Escuelas Rurales, pero
en especial a las escuelas de la
comuna de Santa María: Escue-
la La Higuera, Escuela Auro-
ra Velazco, Escuela Santa Fi-
lomena y a la Escuela Julio
Tejedor. A sus directores y
Profesores por el gran traba-
jo realizado durante todos es-
tos años. Siendo un ejemplo
para otras escuelas a nivel re-
gional y nacional. Instauran-
do un sello propio a la comu-
na en materia de gestión edu-
cacional, convivencia escolar
y vinculación con el medio. La
Escuela La Higuera se ha des-
tacado por su sello intercul-
tural. Ejemplo de integración
con nuestros pueblos origina-

rios. La Escuela Aurora Ve-
lazco siempre destacada por
su línea deportiva, ejemplo en
materias de vida saludable y
en fomentar el deporte y la
cultura. La Escuela Santa Fi-
lomena destacada por sus tra-
diciones culturales, siendo un
polo cultural que mantiene
llena de vida dicha localidad
de la comuna, y a su vez se
destaca por acciones innova-
doras como los paseos inte-
ractivos (cine, giras pedagó-
gicas). Por último la Escuela
Julio Tejedor, ejemplo nacio-
nal de gestión educativa des-
tacada por la Agencia de Ca-
lidad y destacada por su pro-
yecto educativo integrador
reflejado en el gran proyecto
conocido como «tierra de ni-
ños».

Estos laureados espacios
mencionados en el párrafo an-
terior, donde se vive con iden-
tidad, tradiciones y vínculos
con las raíces culturales, es úni-
co en este espacio educativo,
instalado en comunidades pe-
queñas. Es en este lugar único
donde alumno y profesor esta-
blecen los vínculos que huma-
nizan la enseñanza y aprendi-
zaje, que les permitirá valorar e
insertarse en el mundo que se
abre entre valle y cordillera. En
este día de profundo significa-
do valórico, señalamos con
fuerza a mantener más viva que
nunca la Educación Rural, pues
una escuela cerrada es un gesto
de ostracismo para las localida-
des rurales, ya que en cada una
de estas escuelas vive una co-
munidad y la zona cobra vida
gracias a ella.
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Inauguran sello asfáltico de la pista del Aeródromo Víctor Lafón

El alcalde Patricio Freire recibió el cariño por parte del club
aéreo de nuestra comuna.

MILLONARIA GESTIÓN.- Esta iniciativa fue una gestión de la administración del alcalde
Patricio Freire y que ejecutada por la Dirección de Aeropuertos del MOP.

PISTA NUEVA.- Este martes en horas de la tarde fue inaugurada esta nueva pista de aterri-
zaje, lo que representa un mejor ambiente para los vecinos, y mejores condiciones de aterri-
zaje y despegue para los pilotos.

Con el aterrizaje de un
avión dromader de Conaf,
se inauguró la tarde de este
martes el sello asfáltico de
la pista del Aeródromo Víc-
tor Lafón y que la deja en
condiciones para operar en
situaciones de emergencia o
catástrofe. Esto representó
una inversión de 380 millo-
nes de pesos, así se termina

con el polvo en suspensión
generado cada vez que un
avión realizaba labores de
despegue o aterrizaje.

Dada las características
del trabajo, esta pista será
utilizada ante emergencias
o catástrofes naturales, su-
mándose a los aeródromos
alternativos de la Dirección
de Aeronáutica Civil. El tra-

bajo consistió en la aplica-
ción de un sello asfáltico en
toda la pista, que tiene un
largo de un kilómetro por
30 metros de ancho, inclu-
yendo calles de rodaje y pla-
taformas.

Esto evita el polvo en
suspensión como conse-
cuencia del uso de la pista
de aterrizaje y la contamina-
ción indirecta que provoca-
ba en las poblaciones colin-
dantes. La iniciativa se ge-
neró en respuesta al interés
planteado por la adminis-
tración del alcalde Patricio
Freire, desde el punto de
vista de obras que aporten
al mejoramiento de este ae-
ródromo.

Lo anterior se tradujo
en la elaboración de un di-
seño por parte de la Direc-
ción de Aeropuertos del
MOP, la posterior licitación
y ejecución de la obra. El
alcalde Patricio Freire indi-
có que se materializa un
sueño de contar con una
pista asfaltada, «significa
un aeródromo con mejores
instalaciones, lo que per-
mite prestar apoyos en

caso de emergencias o ca-
tástrofes».

Claudia Carvallo, direc-
tora nacional de Aeropuer-
tos, manifestó que todo el
proceso se ejecutó en plazos
muy acotados para concre-
tar la obra, la que beneficia
al club aéreo y a los vecinos
que viven en los sectores
aledaños, quienes no ten-
drán más dificultad con el
polvo en suspensión.

El director General de
Aeronáutica Civil, General

de Aviación Víctor Villalo-
bos, expresó que estos avan-
ces significan crecimiento.
«Hoy tenemos una pista en
la cual pueden operar avio-
nes de diferente tipo, des-
pués puede venir un pro-
yecto de aproximación ins-
trumental e incluso de ilu-
minación». Claudio Rodrí-
guez, gobernador San Feli-
pe, indicó que se «espera no
tener que usarla nunca
para emergencias, pero sin
duda para quienes somos

sanfelipeños esta obra
marca un hito que va en
beneficio del desarrollo de
la comuna».
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Cesfam Valle de Los Libertadores llama a vacunarse contra la influenza

Los grupos objetivos a vacunar son los siguientes: mujeres
embarazadas a partir de las trece semanas de gestación;
niñas y niños desde los seis meses hasta los cinco años, 11
meses y 29 días; adultos de 65 años o más; trabajadores
avícolas y de criaderos de cerdos; personal de salud y fun-
cionarios públicos; enfermos crónicos.

A un mes de comenzar la campaña, el 40%
de la población objetiva de Putaendo ha
adquirido el antídoto contra la gripe. La
vacunación continuará hasta el mes de
mayo.

PUTAENDO.- Convo-
cando a grupos objetivos
como adultos mayores y ni-
ños desde los seis meses
hasta los cinco años y 11
meses, la directora del Ces-
fam Valle de Los Libertado-
res, Mireya Ponce, entregó
un balance parcial de la

campaña de vacunación
contra la influenza en Pu-

taendo.
La autoridad en salud

comunal indicó que, a un
mes de iniciada la vacuna-
ción, el 40% de la pobla-
ción objetiva de la comu-
na ha atendido el llamado
gubernamental. Actual-
mente, usuarias y usuarios
pueden acercarse tanto al
Centro de Salud, como
también al Cecosf de Las
Coimas y las cuatro postas
rurales.

«Pedimos a las mamás
que traigan a sus hijos a
vacunarse, que no espe-
ren el  control de niño
sano, pues pueden traer-
los antes a vacunarse. Los
adultos mayores también
pueden acudir al Cesfam
a vacunarse o, si hay un
usuario que le cueste lle-
gar a nuestro estableci-
miento o a cualquiera de
las postas, llamar por fa-
vor a los teléfonos y noso-
tros acudiremos con un
funcionario de salud para
que los vacunen», explicó
Mireya Ponce, directora
del Centro de Salud Fami-
liar Valle de Los Liberta-
dores.

Por otro lado, funciona-
rias del Cesfam están vacu-
nando a niñas y niños de

prekínder y kínder, como
también a profesores en to-
dos los colegios de Putaen-
do.

Cabe mencionar que los
grupos objetivos a vacunar
son los siguientes: mujeres
embarazadas a partir de las
trece semanas de gestación;
niñas y niños desde los seis
meses hasta los cinco años,
11 meses y 29 días; adultos

de 65 años o más; trabaja-
dores avícolas y de criade-
ros de cerdos; personal de
salud y funcionarios públi-
cos; enfermos crónicos.

La campaña de vacuna-
ción contra la influenza se
extenderá hasta el mes de
mayo o, bien, cuando se
pueda inocular a la mayor
cantidad de personas de los
grupos objetivos.
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Municipio aclara interposición de denuncias por acusaciones
relacionadas con concesiones de extracción de áridos

La misma carta enviada por el concejal Beals fue remitida
en la denuncia hecha por el municipio al Ministerio Público.

El pasado 19 de marzo
del presente año, el muni-
cipio de San Felipe presen-
tó ante la fiscalía los ante-
cedentes para que se inves-
tigara la eventual comisión

de algún ilícito tras una car-
ta presentada en sesión del
Concejo Municipal por el
concejal Christian Beals,
que hacía alusión al reclamo
que un tercero realizó en

dependencias municipales
sobre un presunto cobro
irregular relacionado con
concesiones de áridos.

Así consta en el Oficio
Ordinario Número 000738

ingresado al Ministerio Pú-
blico Local  y que da cuenta
de la fecha en que se desa-
rrolló el trámite.

Debido a lo anterior,
desde el municipio se mos-
traron extrañados por la
publicación realizada hace
unos días por parte del mis-
mo concejal, quien aparece
haciendo una denuncia que
el municipio ya realizó hace
22 días, precisamente aten-
diendo a su solicitud.

«Llama la atención la
presentación efectuada con
tanta publicidad, porque al
recibir la denuncia pusimos
todos los antecedentes ante el
ministerio público, acompa-
ñando la presentación efec-
tuada por el concejal en el
Concejo, con fecha de 19 de
marzo, respecto de los mis-
mos hechos que hoy aparecen
siendo denunciados en una
gestión particular», afirmó el
asesor jurídico de la munici-
palidad, Mauricio Mass.

En la misma línea, afir-
mó que «el municipio, cum-
pliendo con la obligación
legal de denunciar  al Mi-

nisterio Público todo hecho
del cual tenga conocimien-
to y que revista las carac-
terísticas de la comisión de
un eventual delito, realizó
dicha gestión en el tiempo
y oportunidad correspon-
diente, y por eso nos llama
la atención esta gestión tan
publicitada por distintos
medios, pues insisto,  la ges-
tión legal se había realiza-
do ya por la Autoridad Mu-

nicipal», señaló.
Finalmente, el abogado

recalcó que «no tenemos co-
nocimiento de la certeza de
dicha acusación y es por eso
que ponemos los anteceden-
tes ante quien corresponde
y serán ellos los que deberán
determinar si es efectiva-
mente verídica o es una
mera denuncia irresponsa-
ble que se realiza y ventila
por redes sociales», finalizó.
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Capacitan a familias para
fortalecer iniciativas de

formación y emprendimiento

Con el apoyo de un psicólogo laboral se realizan diversas actividades para potenciar habili-
dades como la comunicación, el liderazgo, el trabajo en equipo, la confianza en sí mismo y
la autoestima.

El alcalde Luis Pradenas visitó a las mujeres participantes en el programa, compartió sus experiencias y las instó a aprove-
char esta capacitación preparada por los profesionales del área.

La actividad que se ejecuta por tres días
en Panquehue, busca fortalecer una induc-
ción a las familias en materias de empren-
dimiento, autoestima y desarrollo laboral.

PANQUEHUE.- Un
total de 10 familias de la
comuna de Panquehue
son capacitadas a través
de una iniciativa local,
gracias a un proyecto ad-
judicado a través del pro-
grama familias y que está
enfocado en apoyar a es-
tos  grupos y potenciar sus
habilidades.

La actividad está orien-
tada a enseñar e inducir
ciertas habilidades en va-
rios aspectos de emprendi-
miento, desarrollo local y
laboral.

Gran parte de las muje-
res que participan de esta
jornada, han formado par-
te del programa Familia que
ejecuta la municipalidad de
Panquehue. Fue precisa-
mente el profesional de
apoyo integral de dicho pro-
grama, Francisco Mena,
quien comentó que gracias
a este proyecto las mujeres

que están siendo capacita-
das, están recibiendo diver-
sas herramientas y estrate-
gias para su desarrollo per-
sonal.

«El programa está enfo-
cado especialmente en apo-
yar a las familias y en poten-
ciar ciertas habilidades en el
ámbito laboral como fami-
liar, y asimismo se les per-

mita potenciar su bienestar
tanto a nivel familiar como

a nivel individual.
«La idea de las activida-

des es que con el apoyo de
un psicólogo laboral, se
puedan potenciar habilida-
des como la comunicación,
el liderazgo, el trabajo en
equipo, la confianza en sí
mismo, el autoestima y que
cada uno de esos factores
les permita avanzar y poder
concretar sus metas a corto
y largo plazo.

«Por lo tanto, cada uno
de estas mujeres, lo que re-
cibe es una inducción para
que enfrente de manera
distinta el momento de sa-
lir a buscar trabajo. Del
mismo modo, toda esta
instancia permite reforzar
su relación familiar, pues
se debe consignar que cier-
tas familias que están en
este programa, tienen se-
rias complicaciones en el
ámbito familiar, de salud,

de ingresos, ya que noso-
tros apostamos que esta
iniciativa local no esté tan
solo focalizada en el am-
biente laboral, sino tam-
bién en el bienestar inte-
gral de la familia».

Las mujeres participan-
tes en dicho programa fue-
ron visitadas por el alcalde
Luis Pradenas, quien
compartió sus experiencias
y las instó a aprovechar
cada una de estas jornadas
que están  preparadas por
los profesionales del área
para el desarrollo de sus
habilidades.

Las jornadas que se eje-
cutaron por tres días, con-
sideraron charlas en el sec-
tor Termas del Corazón, la
Biblioteca Pública 407 de
Panquehue y una visita a las
instalaciones de la tienda
Homecenter Sodimac de
San Felipe.
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Industrialinos ya están en Duao
compitiendo en Danza y Rodeo

Carabineros continúa campañas
preventivas para evitar robos a viviendas

SUERTE CHIQUILLOS.- Aquí vemos la flamante comitiva de Pasión Industrialina, que nos
representa en Duao 2010 SNA Educa.

Con mucho trabajo, ale-
gría y esfuerzo, el grupo de
danza Pasión Industrialina,
de la Escuela Industrial de
San Felipe, viajó por nove-
na vez a la competencia fol-
clórica nacional de la red de
establecimientos SNA Edu-
ca, desarrollándose desde
ayer miércoles y hasta ma-
ñana viernes en la Escuela
Agrícola San José de Duao,
en Talca VII Región del
Maule.

El elenco trabajó ar-
duamente preparando un
cuadro designado de la
Zona Central de Chile, de-
nominado Añoranzas de

Otoño, el cual está com-
puesto por destrezas, cue-
cas, polkas y Jotas, las
que al  compás de sus
diestros bailarines le dan
Fuerza y Vigor a la pre-
sentación.

El intenso trabajo se
realizó durante marzo,
participando en  el elenco
alumnos de 1° a 4° nivel,
con gran  talento para la
danza. Destacar que du-
rante los años 2015-2016
el prestigioso grupo se co-
ronó como Campeón Na-
cional de Danza de dicha
red. Dirigidos por su ins-
tructora de Danza Folcló-

rica Gisel Sepúlveda Lib-
brecht, la delegación via-
jó acompañada con su di-
rector Andrés Vargas Mu-
nita, la instructora, el ins-
pector, padres y apodera-
dos.

Al mismo tiempo ayer
se fueron paralelamente
los alumnos participan-
tes del Rodeo Nacional
Escolar, compuesta por
dos colleras que darán
muestra de sus destrezas
y manejo de las riendas
en sus caballos. Inclu-
yendo la primera alumna
que participar en dicha
competencia.

Con un ‘puerta a puer-
ta’ Carabineros de la Ofi-
cina de Integración Co-
munitaria, dependiente
de la Segunda Comisaría
de San Felipe en conjun-
to con el personal de la
Tenencia de Carabineros
de Santa María, recorrie-
ron con su campaña pre-
ventiva dirigiéndose has-
ta la Villa Los Aromos de
esa comuna, denominada
«cuida tu casa», enfocada
a entregar información a
los vecinos sobre medidas
de seguridad que pueden
adoptar los residentes,
con el firme propósito de
disminuir las probabili-
dades de ser víctima de
algún delito.
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Alumnos del Pirámide lanzan su primer proyecto periodístico:

Mañana viernes será lanzada la nueva revista estudiantil ‘Convergencia’

PERIODISMO ESTUDIANTIL.- Ellos son parte del equipo estudiantil que trabajó en la crea-
ción de esta revista cultural, aquí los vemos orgullosos de su trabajo periodístico.

NACE CONVERGENCIA.- Esta es la portada de la Revista
Convergencia, que será lanzada oficialmente mañana vier-
nes en el Colegio Pirámide.

Más que satisfechos se
encuentran los estudiantes
del Colegio Pirámide, de
San Felipe, quienes a lo lar-
go de dos años han venido
desarrollando un proyecto
estudiantil para producir
ellos mismos una revista
original que lograra los ob-
jetivos periodísticos au-
toimpuestos por el equipo
de trabajo. Diario El Tra-
bajo habló ayer miércoles
con varios de los protago-
nistas del proyecto, quienes
se mostraron abiertos a la
crítica y también al elogio
por la gestión realizada.

«El tiraje de este primer
ejemplar consta de 600
ejemplares a todo color, la
revista se llama Conver-

gencia, es nuestra primer
número y representa para
nosotros esa prueba de fue-
go para detectar fallas téc-
nicas, gramaticales o de
forma de lo publicado, nos
hemos esforzado todos
para hacerlo de la mejor
manera, los chicos se han
esforzado bastante y ese
esfuerzo lo podemos valo-
rar ahora con esta revista.
El proyecto de corte cultu-
ral nació por iniciativa del
profesor Mario González,
quien ya no labora en nues-
tro colegio. La idea impli-
caba que los estudiantes
fueran los mismos reporte-
ros, redactores y fotógrafos
para generar los conteni-
dos de la revista, el profe-

GRÁFICOS DE LA REVISTA.- Aquí tenemos a los dos re-
porteros gráficos de la revista, Gabriel Herrera y Alejandro
González.

Antonio Heger, redactor de
Convergencia y alumno de 4º
medio del Pirámide.

Profesor Rodrigo Tobar, di-
rector de la Revista Conver-
gencia.

sor González labora ahora
en Valparaíso y en 2018 yo
retomé el proyecto a fin de
lograr que se publicara lo
que ya se había trabajado
hasta ese momento, por lo
que ya estamos trabajando
para una segunda edición»,
comentó a nuestro medio
Rodrigo Tobar Astorga,
director de la revista.

NUEVO PARADIGMA
A diferencia de muchas

revistas o boletines que las
comunidades estudiantiles
publican en escuelas y cole-
gios de secundaria, Conver-
gencia se sale del molde, ya
que logra fortalecerse con
temáticas muy diversas, de
interés general y no tan au-
torreferentes a la comuni-
dad educativa de donde se
elabora. Así, en esta revista
de 22 páginas nos encontra-
mos con críticas de Cine y
Literatura, entrevistas y
Poesía, entre otros temas, la
línea editorial no es bajada
de Internet, es desarrollada
en todas sus fases por cada
colaborador del proyecto.

Diario El Trabajo ha-
bló con uno de los dos re-
porteros gráficos estudian-
tiles de la revista, Gabriel
Herrera, de 16 años de
edad y alumno de 3º medio
del Pirámide, «inicié en este
proyecto hace dos años, ha
sido una buena experiencia,
al principio éramos como
35 estudiantes, luego se fue-
ron algunos, quedamos
como 15 en algún momen-
to, el tema es que los que
quedamos fuimos los que al
final estamos saboreando
este logro al igual que los
profesores que nos guían,
me siento satisfecho tam-
bién de que nuestro traba-
jo gráfico ahora fuera to-
mado en serio y aparezca

en esta revista», dijo Herre-
ra.

También nuestro medio
habló con uno de los redac-
tores de Convergencia, el
alumno de 4º medio Anto-
nio Heger, quien comen-
tó que «también llevo dos
años en el proyecto, con-
tentos de que al fin lográ-
ramos ver hecha la revis-
ta, la idea es que estos
ejemplares lleguen a la
mayor cantidad de perso-
nas en el Valle de Aconca-
gua, en mi caso desarrollé
una entrevista al profesor
del laboratorio de Ciencias
de nuestro colegio, en la
que logramos hablar de los
temas que correspondían a
ese trabajo, el profesor ya
no está en nuestro cole-
gio», dijo Heger a Diario
El Trabajo. Esta revista
será presentada en Socie-
dad mañana viernes a las
19:00 horas en el mismo
Colegio Pirámide.
Roberto González Short
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Dideco, GOPE y RCPA serán premiados por la institución:

Este sábado es la Gala del 114º Aniversario de la 3ª Compañía de Bomberos

Voluntario Insigne de Chile y con
53 años de servicio, Silvio Escude-
ro Ibarra.

CUARTEL TERMINADO.- Así lucía este cuartel una vez terminado, una
muestra fiel de que el trabajo en equipo, si se concentra en una meta
definida, siempre será bien aprovechado.

UNA GESTA EJEMPLAR.- Con fierros donados por empresas o institu-
ciones de nuestra comuna se construyó los cimientos de este cuartel.

FOTO HISTÓRICA.- El torreón principal del cuartel cuando era instalada
su armadura sobre el edificio.

El próximo sábado 13 a las 20:00
horas se celebrarán los 114 años de
existencia de la Tercera Compañía de
Bomberos de San Felipe (la fecha
oficial es el 14 de abril), la que tiene
como lema ‘Salvadores y guarda-
propiedades’. La historia de este
ejemplar proyecto inicia el viernes
14 de abril de 1905, cuando con el
sello tradicionalista y con el legado
de abnegados vecinos empezó a cre-
cer al alero del Cuartel Central de
Bomberos (actual 1ª Cía.) para el ser-
vicio y bienestar de nuestra comu-
na, hasta que en 1988 se independi-
zara y creara su propio cuartel, con
recursos propios.

SERÁN PREMIADOS
Como parte de la Gala de Aniver-

sario que este año se desarrollará en
el cuartel principal en Población San
Felipe, serán premiadas tres institu-
ciones en virtud de la cercanía con la
familia bomberil: Dideco San Felipe
Pablo Silva Núñez, por las continuas
contribuciones que entregan en sillas
y demás recursos para los bomberos;
al GOPE de Carabineros, por los im-
portantes entrenamientos que esta
unidad táctica ofrece a los volunta-
rios de esta Compañía desde hace
bastante tiempo, y a Radio Comuni-
taria Población Aconcagua en la per-
sona de su director José Claudio Fer-
nández, por sus desinteresadas cam-
pañas informativas a favor del accio-
nar bomberil de la Tercera.

BREVE RESEÑA
Es por la importancia del servi-

cio y de sus servidores que hoy en
Diario El Trabajo publicamos una
breve reseña acerca de esta insigne
institución, para ello hablamos con el
Voluntario Insigne de Chile y con 53
años de servicio, Silvio Escudero
Ibarra, relacionador público de la III
Compañía de Bomberos. Con él ha-
blamos sobre temas posteriores a
1988, pues antes de esa fecha todas
las compañías funcionaban en un solo
Cuartel Central, y no tenían una his-
toria individual.

- ¿Quiénes fueron las figuras
que lideraron esta Compañía y
quiénes más le apoyaban?

- Con orgullo puedo recordar a
nuestro primer director, don Emete-
rio Figueroa; el primer voluntario
nuestro que ocupó la superintenden-
cia del Cuerpo de Bomberos fue
Eduardo Valenzuela, prestigioso mé-
dico y padre del recientemente falle-
cido doctor Eduardo Valenzuela; pos-
teriormente fue superintendente el
prestigioso abogado don Pablo Casas,
quien ocupó este cargo por más de
30 años, luego Jorge Farías Lazo
(1998), yo Silvio Escudero de 2002
a 2004, y Germán Posztch de 2005 a
2007, todos cumplimos con éxito
nuestra gestión, nuestra Tercera Com-
pañía aportó cinco superintendentes;
cuatro vicesuperintendentes; dos co-
mandantes; tres tesoreros generales;
dos secretarios generales; dos inten-
dentes generales y varios voluntarios
más en cargos del Directorio Gene-
ral como directores de Compañía.
También en el Cuadro de Honor te-
nemos a grandes figuras como Jorge
Farías Lazo, Arnold Potszch, Germán
Potszch, Pablo Casas, Juan Mira,
Manuel Delgado, Hugo Lillo, Héc-
tor Urquieta y Manuel Varas, todos
ellos que en paz descansen y están en
el ‘Cuartel Celestial’, ellos fueron la
base de la construcción de nuestro
cuartel.

- ¿Cómo es que dejaron de fun-
cionar las cuatro Compañías de
aquellos años en un solo Cuartel?

- Pues por un gran desastre, des-
pués del terremoto del 11 de marzo
de 1965, nuestro bello Cuartel Cen-
tral resultó con daños de considera-
ción, lo que obligó a demolerlo, por
lo que las cuatro Compañías que ahí
se cobijaban; perdieron sus  amplias
salas de sesiones; salas de máquinas;
salas de entretención; salas de direc-
torio general, casino y muchas otras
dependencias.

- ¿Cómo iniciaron ustedes el
proceso para independizarse del
Cuartel General?

- En 1985 un gran visionario de
la Tercera Compañía, Jorge Farías,
nos contagió con la idea de salir del
Cuartel Central y construir nuestro
propio cuartel, se buscó el sector que
más lo necesitara, visitamos juntas de
vecinos y optamos por Población San
Felipe, se iniciaron las conversacio-
nes con el municipio cuando el alcal-
de era don Patricio Jorquera, para lo-
grar un Comodato un terreno ubica-
do en Calle Justo Estay, al lado de la
junta de vecinos y el estadio de Pa-
rrasía.

Fue toda una odisea, éramos con-
siderados locos por las otras Compa-
ñías, pero fuimos venciendo obstácu-
los, el superintendente del Cuerpo,
siendo de nuestra Compañía, se ne-
gaba a firmar el Comodato, porque
no estaban los recursos, pero pudo
nuestra persistencia y logramos el Co-
modato, bajo promesa que no dejára-
mos la obra gruesa parada y luego de-
sistiéramos, así fue todo un desafío,
nuestro compromiso fue trabajar no-
sotros mismos y buscar los recursos,
ya que en nuestra tesorería teníamos
sólo  $65.000 y no podíamos fallar,
nuestro orgullo estaba en juego.

- ¿Cómo fueron esas faenas
para levantar el edificio?

- En 1986 se eligió una directiva
que debía durar hasta que el sueño se
cumpliera, su director fue Jorge Fa-
rías lazo, y un grupo selecto de soña-
dores voluntarios que anhelaban su
cuartel, y nos juramentamos a entre-
gar 24 horas semanales a la construc-
ción del cuartel y que al paso del tiem-
po llegamos algunos a entregar más
de 30 horas semanales, construyen-
do la obra con nuestras propias ma-
nos. Ese Comodato fue a 50 años y
este 7 de agosto de 2018 vamos a
cumplir 30 años.

Al grupo de trabajo se unieron
también importantes colaboradores
como los hermanos Arnold y Germán
Potszch, quienes ingresaron como
voluntarios de la Compañía, ellos fue-
ron nuestra inyección anímica, nues-
tros ‘Padrinos mágicos’, quienes nos
solucionaban todos nuestros proble-
mas económicos y quienes trabajaban
a la par con nosotros en la construc-
ción, ellos tenían aserradero y colo-
caron toda la madera que se ocupó
en la construcción, también traían a
sus amistades a ver esta obra y se
comprometían a colaborar y así lo

hacían, nosotros buscábamos recur-
sos haciendo bailes, rifas, participá-
bamos en la Chaya de San Felipe y
Santa María con el juego del ‘Cuy’.
En Población San Felipe, El Esfuer-
zo, Esperanza, Los Araucanos, Acon-
cagua, Villa La Capital, Parrasía,
Aguas Claras, Los Álamos, Encón,
Algarrobal, Punta del Olivo y 21 de
Mayo, hacíamos campañas del sobre
y sudábamos la gota gorda, así el sue-
ño crecía y cada día estábamos más
cerca.

Nuestra obra la iniciamos el 6 de
agosto de 1986 y fue terminada e in-
augurada el 8 de agosto de 1988, no
alcanzamos a demorar dos años en la
construcción, en linda ceremonia en
el frontis del cuartel, con autoridades
bomberiles nacionales y de San Feli-
pe.- ¿Cuál es la realidad de la Ter-
cera Compañía el día de hoy?

- Hoy estamos construyendo una
sala  de máquinas para tres carros, ya
que la que teníamos era sólo para dos
carros y en 2018 y 2020 cambiare-
mos nuestras tres máquinas por vehí-
culos de tecnologías más avanzadas,
para ello requerimos del Gobierno
Regional, asimismo invitamos a los
vecinos de Población San Felipe y po-
blaciones de nuestra jurisdicción, a
que nos apoyen, estaremos haciendo

una campaña de captación de socios
cooperadores casa a casa, la que he-
mos denominado ‘Mil gracias, por
sus mil pesos’, que nos cooperen
mensualmente, tenemos grandes pro-
yectos que beneficiarán a todos los
vecinos, pasaremos por sus casas, co-
opérenos como siempre.

- ¿De cuántas personas estamos
hablando en el voluntariado?

- Contamos hoy día con 34 miem-
bros entre voluntarios, honorarios y
aspirantes; tres máquinas; una es uni-
dad de agua, una de transporte y una
de rescate, y nuestro director de Com-
pañía es Claudio Salgado Carvajal.
Tenemos una brigada infantil de 24
pequeñitos, de los 6 años de edad
hacia arriba. La ceremonia de aniver-
sario será el próximo 13 de abril a las
20:00 horas en nuestro cuartel, con
autoridades invitadas y los directorios
de las siete Compañías del Cuerpo de
Bomberos San Felipe. También pre-
miaremos al GOPE de Carabineros,
a Pablo Silva de Dideco (entrega de
sillas y implementos para la CIA) y a
don José Claudio Fernández de Ra-
dio Comunitaria Población Aconca-
gua. En mayo iremos posiblemente a
Mendoza, a las cuevas para certifi-
carnos en Rescate y otras maniobras.
Roberto González Short
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REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
30  Abril  de 2019, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará inmueble que corresponde al Departamento A si-
tuado en el piso segundo del Edificio 12 y derecho de uso y
goce exclusivo del estacionamiento N° 204 del "Condominio
Parque Santo Domingo" Tercera Etapa, ubicado en calle Santo
Domingo N° 241 de la Comuna de San Felipe, individualizado
en el plano de Copropiedad que se archivó bajo el N° 1060  al
Registro de Documentos de Propiedad del año 2016 del Con-
servador de Bienes Raíces de San Felipe  inscrito nombre del
ejecutado Jordan Matias Méndez Méndez, a fojas 2544  Nº
2428 del Registro de Propiedad del año 2016 del Conserva-
dor mencionado. Mínimo de subasta es la suma  $ 18.547.111.-
Precio  se pagará al contado, dentro de quinto  día. Interesa-
dos deberán acompañar valevista  bancario a la orden del
Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal,  por el
10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordena-
do en juicio ejecutivo caratulado "SCOTIABANK CHILE  con
MENDEZ MENDEZ JORDAN",  Rol N° 1487-2017.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretario.                               8/4

REMATE
Ante 1 ° Juzgado de Letras de San Felipe, Molina Nº 2, el día 25 Abril
de 2019, a las 11 horas en Local del Tribunal, se subastaran en forma
conjunta los siguientes bienes: Inmueble denominado "Lote Dos" re-
sultante de la subdivisión qe una propiedad de mayor extensión ubi-
cado en Avenida San Martín s/n actual Nº 2994 Rinconada de Silva
de la Comuna de Putaendo, Provincia de San Felipe que tiene una
superficie aproximada de 5270 metros cuadrados según plano proto-
colizado bajo el N º 50 en el Registro de Instrumentos Públicos de la
Notaria de Putaendo del año 2013 y derechos de aprovechamiento
de aguas equivalentes a O, 1875 acciones que se extraen del Río
Putaendo a través del Canal Grande de Rinconada de Silva que rie-
ga el predio anterior, inscrita a nombre del ejecutado Osvaldo Martino
Salinas Olivares, la propiedad a fojas 187 Nº 173 del Registro de
Propiedad del año 2013 y los derechos de aguas a fojas 83 vta. Nº 90
del Registro de Propiedad de Aguas del año 2013 ambos del Conser-
vador de Bienes Raíces de Putaendo. Mínimo de subasta de propie-
dad y derechos de aguas es la suma $ 17.594.179.- Precio se pagará
al contado, dentro de tercero día. Interesados deberán acompañar
valevista bancario a la orden del Tribunal, o depósito en cuenta co-
rriente del Tribunal, por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador.
Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulado "BANCO BILBAO
VIZCAYA ARGENTARIA, CHILE con SALINAS OLIVARES, OSVAL-
DO", Rol Nº 3947-2016. Bases y antecedentes en expediente. Se-
cretario.                                                                               8/4

EXTRACTO DE REMATE

En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO DE CHILE CON
CRUZ", Rol Nº 4298-2017, del 1º Juzgado de Letras de
San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, el día 30 de Abril de
2019, a las 11:00 horas, se llevará a efecto el remate de
un Inmueble ubicado en Calle Michimalongo N° 2710, que
corresponde al Lote 1, Manzana 3 del Conjunto Habitacio-
nal denominado "PUERTA DEL INCA", de la ciudad y co-
muna de San Felipe, tiene una superficie aproximada de
164,87 metros cuadrados, inscrita a fs.1487 vta., N°1590
del Registro de Propiedad del año 2011, del Conserva-
dor de Bienes Raíces de San Felipe. Rol de Avalúo Nº
3076-15 de la Comuna de San Felipe.  Mínimo para co-
menzar las posturas será la cantidad de $22.432.959.-
Precio se pagará al contado al momento de la subasta o
dentro del plazo de 5 días efectuada la misma.- Para parti-
cipar en subasta interesados deberán rendir caución por
valor equivalente al 10% del mínimo para las posturas en
vale vista a la orden del Tribunal.- Bases y demás antece-
dentes en autos señalados en Secretaría del Tribunal. San
Felipe, Abril de 2019.-                                                      9/4

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el
día 29 de Abril  de 2019, a las 11 horas en  Local del Tribu-
nal, se subastará  inmueble de la ejecutada denominado
Lote 4, que es uno de los 4 en que se subdividió la Parcela
1 del Proyecto de Parcelación Curimon, situado en la Co-
muna y Provincia de San Felipe, inscrito a nombre de la
ejecutada a fojas 1992 Nº 2236 del Registro de Propiedad
del 2003  del  Conservador de Bienes Raíces de San Feli-
pe. Mínimo de subasta de propiedad es $ 4.872.107. Pre-
cio  se pagará mediante depósito en la cuenta corriente del
Tribunal, dentro de tercero día. Interesados en participar
en remate, deberán acompañar valevista  bancario a la or-
den del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribu-
nal,  por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así
está ordenado en juicio ejecutivo caratulado "BANCO SAN-
TANDER CHILE con ARIDOS TRES ESQUINAS LIMITA-
DA",  Rol N° 2272-2017, con causas acumuladas Rol N°
2637-2017 y Rol N° 2638-2017.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretario.                                                     9/4

CITACIÓN

Citase a Junta Ordinaria de Accionistas, Inversiones San
Felipe S. A., para el día jueves 25 de abril del 2019, a las
20:00 horas en primera citación y 20:30 horas en segunda
citación, en Merced Nº 552, San Felipe.

Materia:
- BALANCE GENERAL
- PRESENTACIÓN AÑO 2018
- OTROS

Ricardo Bustos Zuñiga
Gerente General Inversalud SA

POLICIAL

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques desde Nº
03 hasta Nº 10, Cta. Cte.
Nº 1-492004402-3 del
Banco Falabella, Suc. San
Felipe.                            11/3

CONCURSO PARA PROVEER CARGO DE

PROFESIONAL PSICÓLOGA/O ADULTA
CASA DE ACOGIDA

PARA MUJERES EN SITUACIÓN DE RIESGO
GRAVE Y/O VITAL POR VIOLENCIA DE PAREJA

CONVENIO SERNAMEG-ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA

BASES DISPONIBLES EN
WWW.IMSANTAMARIA.CL

CANAL GUZMANES
CITACIÓN

LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL GUZMANES, CITA A
REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE REGANTES,
PARA EL DÍA SABADO 27 DE ABRIL DE 2019, A LAS 15:00
HORAS EN PRIMERA CITACIÓN Y 15:30 HORAS EN SE-
GUNDA CITACIÓN, CON LOS QUE ASISTAN, EN LA SEDE
JUNTA DE VECINOS LA ORILLA, UBICADA EN RINCO-
NADA DE GUZMANES, PUTAENDO.
TABLA
01.-  LECTURA ACTA ANTERIOR.
02.- CUENTA GESTIÓN DEL PRESIDENTE.
03.-  CUENTA DE TESORERIA.
04.- AUTORIZAR AL PRESIDENTE PARA AVENIR Y CON-
CILIAR EN LOS JUICIOS DE MODIFICACIÓN DE SU
COMUNIDAD DE AGUA Y JUICIOS DE REGULARIZACIÓN
DE DERECHOS DE AGUAS.
05.-  ELECCIÓN DEL DIRECTORIO 2019 - 2020.
06.- VARIOS.

JOSÉ VILLARROEL REY
PRESIDENTE

Gracias a la coordinación efectuada por Carabineros:

A salvo regresan excursionistas extraviados
en Laguna El Copín de Santa María

Los excursionistas regresaron a salvo gracias a la coordina-
ción efectuada por Carabineros de San Esteban.

Los afectados lograron tomar contacto con
Carabineros gracias a sus teléfonos celu-
lares con los cuales pudieron enviar su
ubicación.

A salvo fueron rescata-
das cuatro excursionistas
que se extraviaron en las
cercanías de la Laguna El
Copín en Santa María, ini-
ciándose una intensa bús-
queda por parte de Carabi-
neros de esta comuna ade-
más del personal de San Es-
teban.

Así lo informó a Diario
El Trabajo, el Teniente de
Carabineros Patricio Na-
vea Guerra, quien detalló
que las personas extravia-
das habían iniciado una ca-
minata desde el sector El

Zaino en Santa María hasta
llegar a la Laguna El Copín,
donde perdieron la ruta de
retorno, pudiendo tomar
contacto con Carabineros a
través de sus teléfonos celu-
lares.

«Ante la información
proveídas por estas mismas
personas se inicia el plan de
búsqueda por parte del jefe
de Tenencia de San Esteban
y su personal, logrando lle-
gar hasta el sector de Cam-
pos de Ahumada Alto, lugar
donde se inicia la travesía de
búsqueda en dirección  a la
Laguna El Copín, donde da-
ría con el paradero de estas
personas extraviadas. Se lo-
gra llegar a una cumbre de
más de 2.300 metros sobre
el nivel del mar, avistando
a estas personas, las cuales

realizaron señas obviamen-
te al ver la presencia poli-
cial».

El oficial de Carabineros
añadió que tras verificar el
estado de salud de los extra-
viados, no presentaban ma-
yor complejidad, iniciándo-

se el regreso por el sector de
San Esteban a raíz de que el
camino era de más facilidad
para el retorno, hasta que
finalmente los excursionis-
tas pudieron reencontrarse
con sus familiares a salvo.
Pablo Salinas Saldías



EL TRABAJO Jueves 11 de Abril de 2019 1111111111POLICIAL

Ya van más de veinte robos:

Arrasan con un millón de pesos en especies de parroquia Cristo Resucitado

Gran desorden dejaron luego de efectuar el robo, los dos delincuentes que fueron vistos
cuando escapaban saltando el cierre perimetral del templo.

El frontis de
la iglesia
Cristo
Resucitado
ubicada en la
intersección
de las Calles
Coronel
Santiago
Amengual
con Justo
Estay.

La puerta principal fue destruida por los antisociales, quie-
nes ingresaron por este lugar para robar en la parroquia.

Alrededor de un millón
de pesos robaron dos delin-
cuentes desde las depen-
dencias de la parroquia
Cristo Resucitado ubicada
en la Población San Felipe,
específicamente en la inter-
sección de las calles Coronel
Santiago Amengual con
Justo Estay.

El párroco del lugar,
Luis Felipe Vergara, in-
dicó a nuestro medio  que él
llegó a la capilla Cristo Re-
sucitado para arreglarla y

comenzar este domingo con
el Domingo de Ramos, y al
ingresar las personas de la
comunidad se encontraron
con la triste imagen y noti-
cia que estaban robando,
«in situ, es decir las perso-
nas que estaban robando
salieron arrancando cuan-
do ellas ingresaron a  la
capilla; esto fue ahora
como a las nueve de la ma-
ñana, de todas maneras
deben haber estado hacien-
do hace un buen rato por

las cosas que se llevaron, no
se alcanzaban a arrancar,
o sea arrancando y todo lo
que se llevaban, imposible,
es decir todo lo que se lle-
varon era imposible llevár-
selo todo en un solo mo-
mento», indicó.

- ¿Qué cosas le roba-
ron padre?

- Imágenes religiosas,
parlantes, micrófonos,
manteles, eso es de lo que
hemos logrado hacer un ca-
tastro en este momento así
de rápido.

- ¿Cuánto es el ava-
lúo en dinero de lo ro-
bado?

- Un millón de pesos
será, porque las imágenes,
todo el equipo de amplifica-
ción, que es caro.

Dice que ahora tendrán
que ayudarlos desde la pa-
rroquia Andacollo para este
fin de semana: «El daño no
es sólo material, yo creo que
es un daño que embarga a
las personas, porque son
gente de comunidades sen-
cillas que le ha costado mu-
cho tener, además que no es
primera vez que les roban,

yo vengo recién llegando,
llevo un mes y ellas me
cuentan que les están cons-
tantemente robando», se-
ñaló el padre Vergara.

- ¿Están como tristes
con lo sucedido?

- Ellas están acongoja-
das, pero ahí debo estar yo
para levantarlas y ver como
durante el día cambiar por
lo menos la puerta principal
que hicieron pedazos.

Nelly, una de las personas
que concurre a cooperar en
el trabajo de la parroquia, dijo
estar muy acongojada, triste
con este hecho: «Mire, se
siente impotencia de ver tan-
to desastre que hacen en la
casa de Dios, eso pienso yo,
porque como no tienen un
poco siquiera de conciencia,
el templo donde se viene a
rezar, por qué ellos tienen
que hacer tira todo, eso es lo
que a mí no me cabe en la
cabeza, además es una capi-
lla donde viene la gente del
barrio, van más de veinte ve-

ces entrando aquí a la capilla
a sacarnos lo poco que hay,
haciendo tira lo que sea para
hacer misa, se han llevado
todo, hasta los manteles del
altar se llevaron», dijo.

- El padre nos decía
que ustedes sorprendie-
ron a los delincuentes
cuando iban arrancan-
do.

- Claro, veníamos a abrir
para poder limpiar y hacer
ramitos, porque se viene
domingo de ramos, enton-
ces veníamos a limpiar y
hacer ramitos, cuando venía
por aquí la calle Santiago
Amengual y los vieron sal-
tar de la muralla.

- ¿Cuántos eran?
- Eran dos, uno alto, fla-

co y el otro más chico, tam-
bién flaco, con polerones. Y
uno no puede hacer nada,
no puede perseguir, no pue-
de hacer nada porque ya no
tiene edad para eso.

Otra feligrés, de nombre
Guadalupe, dijo a Diario

El Trabajo que están tris-
tes por las tantas veces que
le han entrado a robar; «y
nos roban las cosas que nos
cuestan a la comunidad, y
los santos son sagrados,
por lo menos para noso-
tros, ellos yo creo que no le
dan importancia a todo eso,
lo hacen y la maldad de
romper, porque no creo,
rompieron las puertas, los
muebles, los manteles, que
no cuestan tanto, pero son
hechos con cariño, que la
comunidad ha regalado a
la capilla», señaló.

A esta parroquia asisten
entre sesenta a setenta per-
sonas los domingos, consi-
derándose como una fami-
lia porque si alguien falta
todos se preocupan porque
faltó. Es una comunidad
muy unida, principalmente
de adultos mayores.

En la parroquia trabajan
cinco personas que son muy
unidas y preocupadas de su
comunidad.
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Líder apodado ‘El Tin’ sentenciado a siete años de cárcel:

Condenan a banda dedicada al tráfico de drogas en Departamentos Encón

El procedimiento estuvo a cargo de los funcionarios de OS7 de Carabineros Aconcagua,
quienes lograron decomisar las drogas y detener a los cuatro integrantes de esta banda
delictual.

Procedimiento fue efectuado por Carabi-
neros de la sección OS7 Aconcagua el año
2017, sacando de circulación más de 2.500
dosis de marihuana que serían comercia-
lizadas en dicha población de San Felipe.

El 23 de mayo del 2017
Carabineros de la sección
OS7 Aconcagua concluyó
una extensa investigación
respecto a una banda dedi-
cada al tráfico de drogas li-
derada por Miguel Valen-
tín Carvajal Rocha, alias
‘El Tín’, comercializándo-
se sustancias ilícitas en los
Departamentos Encón de
San Felipe.

El Fiscal Julio Pala-

cios Bobadilla encabezó
las investigaciones respecto
a esta banda, donde el líder
se habría comunicado vía
telefónica con Jorge Per-
cy Olmos VilchesN‘El

Percy’, quien mantenía
droga proveniente de la co-
muna de La Ligua, coordi-
nándose una importante
transacción.

Fue así que Carabineros
interceptó un vehículo en la
comuna de Panquehue
abordado por Jorge Olmos
Vilches y Vyron Matías
Collao Hidalgo, quienes
trasladaban más de un kilo
de marihuana que tendría
como destino ser entregada
a Carvajal Rocha.

Bajo vigilancia policial,
los traficantes nombrados
hicieron entrega de la dro-
ga en los Departamentos
Encón de San Felipe, sien-
do detenidos por los funcio-
narios del OS7.

Asimismo Carabineros
efectuó un allanamiento al
interior de uno de estos de-
partamentos, encontrando
al cuarto imputado identifi-

cado como Carlos Con-
treras Contreras, incau-
tándose 25 municiones ca-
libre 38, una pistola calibre
22, además de 17 gramos de
pasta base de cocaína y di-
nero en efectivo.

Además en aquel opera-
tivo Carabineros incautó
una camioneta marca Ford
y un automóvil marca Hon-
da modelo Civic.

Tras un juicio oral la
banda delictual fue conde-

nada por el Tribunal Oral en
Lo Penal de San Felipe,
siendo sentenciados a dife-
rentes penas que se deta-
llan.  Respecto a Jorge Ol-
mos Vilches, fue condenado
a 800 días de presidio por
tráfico de drogas con el be-
neficio de libertad vigilada.

En tanto Miguel Carvajal
Rocha, alias ‘El Tín’, fue con-
denado a la pena de 7 años
de cárcel, debiendo cumplir
esta sentencia en la cárcel.

Vyron Collao Hidalgo
fue condenado a cuatro
años de presidio con el be-
neficio de libertad condicio-
nal intensiva.

Carlos Contreras Con-
treras fue condenado a cua-
tro años de presidio por trá-
fico de drogas, más 541 días
por tenencia ilegal de mu-
niciones.  Sobre este último
delito deberá cumplir la
sentencia en la cárcel.
Pablo Salinas Saldías
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Próximo remate de una vivienda habría desatado su día de furia:

Socio de Sanfecoop amenaza con revólver a gerente y encargada de Cobranzas

El próximo remate de una vivienda dejada en garantía por un crédito habría sido lo que llevó
a un comerciante a presentarse en las oficinas de Sanfecoop, donde se reunió con la geren-
te y la encargada de cobranzas, momento en el que extrajo un revólver y habría amenazado
a los funcionarios para luego retirarse.

Un verdadero día de fu-
ria vivió un socio moroso  de
la Cooperativa Sanfecoop,
que al enterarse que pronto
se viene el remate de una
casa de su propiedad ubica-
da en San Felipe, en las cer-
canías del Cesfam Doctor
Segismundo Iturra Taito,
con revólver en mano con-
currió hasta las oficinas de
la entidad crediticia y ame-
nazó al gerente y encargada
de cobranza de la institu-
ción. A raíz de esto fue de-
tenido y pasado a control de
detención ayer.

Se trata de un hombre
de 73 años de edad, quien
habría solicitado un crédito
bastante importante (alre-
dedor de 35 millones de pe-
sos, según fuentes extraofi-
ciales), el cual no habría
cancelado pese a las facili-
dades que se le habrían en-
tregado, razón por la cual
una propiedad que el deu-
dor dejó en garantía va a ser
rematada.

Respecto al incidente en
la cooperativa, el Capitán y
Subcomisario de los servi-
cios de la Segunda Comisa-
ría de Carabineros, Franco
Herrera, dijo que personal
policial recibió un llamado
por parte de la central de
comunicaciones, solicitan-
do en forma urgente que se
constituyeran en la Coope-
rativa Sanfecoop debido a
que momentos antes había
llegado un cliente bastante
molesto por un tema judi-
cial que él tiene con esa en-
tidad por una morosidad:
«Llegó increpando a los
funcionarios de  esta coope-

rativa y en un momento
extrajo desde un maletín un
arma de fuego tipo revól-
ver, calibre 32, haciendo
mención a la molestia que
él tenía, en ningún momen-
to con la finalidad de asal-
tar ni de agredir a nadie,
sino que quiso exponer su
malestar; de hecho, apun-
tó en todo momento hacia
el cielo y luego de haber in-
crepado a la gente, guardó
nuevamente el revólver en
el maletín y se retiró del lu-
gar», indicó el oficial.

Describió que se trata de
un hombre de 73 años de
edad, chileno, y como es un
cliente de la Cooperativa, la
institución tenía todos los
antecedentes con respecto a
él, el domicilio, su nombre
completo, su RUT, además
estaba siendo sindicado de
manera directa; «así es que
atendiendo el horario que
aún se encontraba en fla-
grancia, se concurrió al do-
micilio de él y fue detenido
ahí mismo, y de hecho reco-
noció de inmediato el error
que había cometido, hizo
entrega del armamento de
fuego a personal de Carabi-
neros, el armamento no te-
nía munición y obviamente
estos antecedentes fueron
puesto a disposición de la
fiscalía y este señor va a ser
presentado el día de hoy
(ayer)  en control de deten-
ción del Tribunal de Garan-
tía», señaló el oficial.

VERSIÓN DE
SANFECOOP

Por su parte Leyla Vega,
presidenta del Consejo Ad-

ministrativo de Sanfecoop,
dijo que escuchó lo que es-
taba hablando Carabineros
a través del Capitán Franco
Herrera, señalando que se
trata de una persona que
está activa en el ámbito la-
boral y que en sus registros
aparece como un comer-
ciante bastante destacado
en San Felipe: «Estamos
hablando de una persona
con recursos económicos,
una deuda que está judicia-
lizada, estamos hablando
de un monto de dinero bas-
tante alto que él llega acá a
nuestra cooperativa, acom-
pañado de su abogado, pide
hablar con el gerente de la
Cooperativa, con la jefa de
Cobranzas, quienes acce-
dieron de la mejor manera
y cuando estaba en medio
de esa conversación, insis-
to, este socio estaba acom-
pañado en todo momento
por su abogado, muy ofus-
cado saca un arma de fue-
go, amenaza a nuestros
funcionarios y después se
retira. Nosotros seguimos
el protocolo para estos ca-
sos, llamamos a Carabine-
ros, quienes lo detuvieron
en su domicilio y bueno, la-
mentablemente son cosas a
las cuales nos vemos ex-
puestos como dirigentes, y
también no solamente tene-
mos que velar por los dine-
ros de la Cooperativa, sino
que por la seguridad de
nuestros funcionarios», se-
ñaló Vega.

- En ese contexto,

¿cuál fue el  motivo por
el cual se había judicia-
lizado su caso, él tenía
problemas de atraso
con las cuotas o algo
así?

- Mira, este es un crédi-
to que viene de larga data,
hace ya bastantes años, se
trató de buscar un acuerdo,
una forma de pago, no se
dio y bueno, lamentable-
mente para este socio y para
la Cooperativa, este tema se
judicializó como comenta-
ba, pero no estamos hablan-
do de cualquier socio, yo me
reservo el nombre de la per-
sona, pero sí destacar eso.

La presidenta reiteró
que no se trata de cualquier
socio, es una persona con
recursos económicos, «que
tiene una deuda con la coo-
perativa bastante alta y

que se trató de buscar un
arreglo con él, lamentable-
mente no se pudo y sí, una
de las propiedades que dejó
en garantía sí va a rema-
te», señaló.

- ¿Cuánto es el mon-
to de la deuda?

- No puedo decirlo en
estos momentos, así como
me reservo el nombre de la
persona, también creo que
por ética no puedo hablar de
los montos de dinero, pero
es bastante alto.

- ¿Cómo quedaron
los funcionaros, ya es-
tán recuperados?, por-
que una situación como
ésta produce un shock.

- Exactamente y eso
quiero destacar, insisto,
como dirigentes siempre
estamos expuestos a ame-
nazas, a malas palabras por
parte de los socios, porque
como toda entidad financie-
ra, esta es una cooperativa,
somos bastantes solidarios,
la plata es de todos los so-
cios y hay que recuperarla,
entonces ante este tipo de
hechos nos damos cuenta
de que no solo tenemos que
velar por los dinero de la
cooperativa que son de to-
dos los socios, sino que tam-
bién velar por nuestros fun-
cionarios, por la seguridad
de ellos, es por eso que va-
mos a iniciar todas las ac-
ciones legales para que es-
tos hecho no vuelvan a ocu-

rrir.
- O sea, ¿van a pre-

sentar una querella
contra esta persona?

- Exactamente.
- ¿Van a reforzar el

tema de seguridad ahí?
- Es lo que estamos con-

versando, fíjate que en es-
tos momentos estamos re-
unidos como Consejo de
Administración viendo ese
tema.

- ¿Algo más que agre-
gar?

- La verdad que darle
tranquilidad a nuestros so-
cios, muchos de ellos se han
enterado de esta noticia,
debemos informarles que
nuestros funcionarios están
tranquilos, hemos conver-
sado con ellos, la verdad que
se ha entendido el tema y
como te digo, siempre esta-
mos expuestos como diri-
gentes y nuestros funciona-
rios a sufrir este tipo de si-
tuaciones.

- ¿Cuándo se viene el
remate?

- Muy pronto.
Al finalizar reiteró que

se buscaron todas las ins-
tancias de acuerdo, pero la-
mentablemente no se dio.

Las oficinas de la coope-
rativa Sanfecoop se encuen-
tran ubicadas en calle Nava-
rro entre Carlos Condell y
Santo Domingo, y al día de
hoy cuenta con más de 14
mil socios.
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Carlos Barrera se coronó campeón del Clausura de la Liga Vecinal

Selección Chilena de básquet U16
vive días intensos en España

Corengia tiene claro cuál es la
falencia que debe mejorar para

que el Uní pueda ganar
JUSTO CAMPEÓN.- Carlos Barrera tuvo un dominio casi unilateral en el torneo central de la
Liga Vecinal.

Con un triunfo categóri-
co de 3 a 1 sobre Tsunami,
uno de los tres equipos que
en el papel podían interpo-
nerse en su ruta al título, el
once de Carlos Barrera se
tituló campeón del torneo
central de la Liga Vecinal.

La contundente victoria
del ahora bicampeón en Pa-
rrasía, solo vino a dejar en
claro la enorme superiori-
dad que durante todo el cer-

tamen exhibió sobre cada
uno de los rivales a los que
debió enfrentar. El dominio
de Carlos Barrera fue de tal
magnitud, que ya muchos
en la Liga Vecinal comien-
zan a vislumbrar un domi-
nio de características simi-
lares a la que años atrás tuvo
la Mueblería Ferrada, el
equipo más ganador en la
historia de esa organización
deportiva.

Los resultados de la pe-
núltima fecha fueron los si-
guientes:

Santos 0 – Hernán Pé-
rez Quijanes 0; Unión Es-
fuerzo 2 – Unión Esperan-
za 0; Aconcagua 2 – Anda-
collo 1; Villa Argelia 3 – Pe-
dro Aguirre Cerda 1; Carlos
Barrera 3 – Tsunami 1; Los
Amigos 4 – Resto del Mun-
do 0; Villa Los Álamos 5 –
Barcelona 2.

Germán Corengia dirigiendo
uno de los entrenamientos
del primer equipo del Uní Uní.

Tres son los partidos que
Unión San Felipe ha sido
dirigido por el técnico ar-
gentino Germán Coren-
gia y si bien es verdad que
el equipo aún no ha gana-
do, al menos no ha perdido,
y lo que es más importante,
se ha evidenciado el alza en
lo anímico y futbolístico,
porque el equipo juega me-
jor y muestra una induda-
ble capacidad de respuesta
cuando queda abajo en el
marcador, tal como sucedió
con Cobreloa y San Luis,
donde tuvo que sobreponer-
se a 0 a 2 y un 1 a 0 en con-
tra.

Con ese aval, el estrate-
go se ve tranquilo, pero no
del todo, ya que es induda-
ble que los sanfelipeños de-
ben comenzar a ganar para
iniciar la salida del fondo de
la tabla. «Hemos logrado
algo muy importante; eso
es dar un orden y una iden-
tidad al equipo, indepen-
diente a quien enfrentemos;
si logramos sostener lo que
se está haciendo y le damos
una cuota de agresividad,
podremos someter al rival
de turno», declaró el entre-

El profesor Felipe Rodríguez
destacó las excelentes con-
diciones de infraestructura
deportiva que han encontra-
do en España.

Días intensos y con
pocas pausas son los que
ha vivido la selección chi-
lena masculina U16 en
España, país en el cual el
combinado nacional con
dos aconcagüinos en sus
filas (Felipe Rodríguez
y Alonso Soto) se en-
cuentra realizando una
gira en la que enfrentará
a equipos de categoria.

Durante la jornada de
ayer El Trabajo Depor-
tivo se puso en contacto
con el profesor Felipe Ro-
dríguez, quien desde ‘la
madre patria’ contó:
«Han sido días muy aje-

treados, porque  al viaje le
sumamos los entrenamien-
tos que comenzaron casi de
inmediato; hay cansancio,
pero estamos contentos por
la experiencia que estamos
viviendo,  ya que estamos
entrenando en un recinto
de alta calidad que nos en-
trega las mejores condicio-
nes para el trabajo», contó
el profesional, que más ade-
lante agregó: «Ya jugamos
nuestro primer amistoso y
el domingo partiremos a
Zaragoza, ciudad en la cual
jugaremos un torneo inter-
nacional de primera cate-
goria».

nador al sitio oficial del
club.

En la misma conversa-
ción, Corengia explicó que
la fórmula para que lleguen
los triunfos será convertir-
se en un equipo de acción y
no reacción.  «La agresivi-
dad nuestra no puede ser
por el que nos conviertan,
ya que necesitamos gene-
rar para que lo que gane-
mos no sea por mereci-
mientos, sino que por lo que
se realiza, y no porque nos
golpean primero», dijo.

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

JUEVES 11 DE ABRIL 2019
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 Lunes de Goles (REP)
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Rumbo a la Orejona
00.00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV



EL TRABAJO Jueves 11 de Abril de 2019 1515151515

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 importante que mejore la relación
con la persona de su entorno, ya sea ami-
gos/as o familiares. SALUD: Dolores de ca-
beza o migrañas. DINERO: Debe concretar
lo más pronto posible los proyectos que le
queden pendientes de realizar. COLOR: Cre-
ma. NÚMERO: 7.

AMOR: Usted es capaz de superar todas las
pruebas emocionales que el destino ponga en
su camino. SALUD: Trate de tener un poquito
de cuidado en lo referente a las enfermedades
respiratorias. DINERO: Tenga cuidado al inten-
tar cambiarse de trabajo. COLOR: Gris. NÚ-
MERO: 4.

AMOR: Es importante que usted se mantenga
presente en las situaciones importantes de los
suyos. SALUD: Trate de bajar un poquito la
marcha para no terminar el mes con un alto ni-
vel de estrés. DINERO: Aproveche el momento
para mostrar todas sus capacidades. COLOR:
Burdeos. NÚMERO: 6.

AMOR: No debe vivir su vida de acuerdo a
lo que le dicen las demás personas. Dejé
fluir sus sentimientos. SALUD: Posibles mo-
lestias en la zona lumbar, tenga cuidado al
ejercitarse. DINERO: Trata de que tu jorna-
da sea fructífera en lo laboral. COLOR: Vio-
leta. NÚMERO: 13.

AMOR: La vida tiene buenas nuevas para us-
ted, pero es importante que usted habrá su co-
razón para recibirlas. SALUD: Momento de ar-
monía entre su mente y su cuerpo. Continué
cuidándose. DINERO: Aproveche que la suerte
está de su lado en este momento. COLOR: Azul.
NÚMERO: 1.

AMOR: No es bueno que sea mezquino/a
cuando se trata de entrega afecto a las per-
sonas que se encuentran cerca de usted.
SALUD: Aléjese de toda fuente que irradie
mala onda hacia usted. DINERO: Deje que
sus ideas fluyen con naturalidad. COLOR:
Beige. NÚMERO: 15.

AMOR: Deje atrás el pasado o de lo contrario
este terminara perturbando todo lo que puede
venir de ahora en adelante. SALUD: Es impor-
tante el control en su alimentación. DINERO:
Debe ser prudente y evitar cualquier situación
de conflicto en su trabajo. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 19.

AMOR: Debe tener cuidado con hacer tan-
to caso a personas que lo único que bus-
can es desestabilizar su relación. SALUD:
Debe poner atajo a sus problemas al co-
lon. DINERO: No arriesgue su fuente labo-
ral por un problema personal. COLOR: Ca-
lipso. NÚMERO: 3.

AMOR: Debe pensar bien las cosas ya que
tal vez sea el momento de poner las cartas
sobre la mesa para analizar la situación entre
ustedes. SALUD: Necesita un momento de
paz. DINERO: No debe menospreciarse a la
hora de ser calificado/a su trabajo. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 2.

AMOR: Antes de cortar de raíz una relación
debe analizar si no hay ningún otro tipo de
solución. SALUD: Toda actividad deportiva
favorece a la eliminación del estrés acumula-
do. DINERO: No debe olvidar que la respon-
sabilidad no puede ser delegada. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 28.

AMOR: La inseguridad no es el mejor acom-
pañante cuando se trata de conquistar a un
corazón esquivo. SALUD: Es importante que
no se exponga cuando su salud no ha estado
perfecta en el último tiempo. DINERO: Cui-
dado con desatender tus obligaciones. CO-
LOR: Marengo. NÚMERO: 9.

AMOR: No debe reprimir sus sentimientos
sólo por tener temor a que digan que no.
SALUD: Complicaciones respiratorias ataca-
rán su salud. DINERO: Los momentos com-
plicados irán poco a poco quedando atrás a
medida que se vaya esforzando. COLOR:
Plomo. NÚMERO: 4.

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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Niñas del San Felipe Vóley U12 clasifican a la Liga Nacional de Menores

IMPARABLES.- Ellas son las aguerridas voleibolistas del San Felipe Vóley, nuevamente
Campeonas del Clasificatorio Liname.

Florencia Segovia, distingui-
da como Mejor Ataque y Me-
jor Jugadora.

Martina Pérez, premiada
como Mejor Armadora del
torneo.

El pasado fin de semana
las seleccionadas de la cate-
goría U12 del Club Deporti-
vo San Felipe Vóley, se tras-
ladaron hasta la ciudad de
Concepción, en donde se
disputó el Clasificatorio de
la categoría U12 de la Liga
Nacional de Menores de la
Federación de Vóleibol de
Chile, con lo que las más
pequeñas del club iniciaron

la competencia anual.
Luego de una disputada

competencia en la que tu-
vieron que enfrentarse a los
equipos de Club Alemán,
Universidad de Concepción,
Club Trekan de Los Ánge-
les, Colegio Inglés de Talca,
Club Lobos de Victoria, Co-
legio Lasalle de Talca y Bos-
ton College de Santiago, las
niñas sanfelipeñas lograron

obtener el primer lugar de
la competencia, repitiendo
los resultados del año ante-
rior. Junto con lograr el pri-
mer lugar de la competen-
cia, las jugadoras locales
Florencia Segovia fueron
distinguidas como Mejor
Ataque y Mejor Jugadora,
mientras que Martina Pé-
rez como Mejor Armadora
del torneo.

VOCES TRIUNFANTES
El entrenador Carlos

Mercado señaló a Diario
El Trabajo que «estamos
muy contentos, ya que
nuestras pequeñas lograron
ganar todos los partidos,
quedándose con el primer
lugar, esto sumado a que
dos de nuestras jugadoras
fueron distinguidas dentro
de las mejores del campeo-
nato», indicó Pérez. Por su
parte Florencia Segovia,
una de las premiadas, tam-
bién conversó con Diario
El Trabajo, «quiero dar
las gracias a los profesores
Carlos y Silvana, quienes
me han enseñado todo lo
que sé y gracias a ellos pude
conseguir los premios. En
estas clasificatorias he ob-

servado el avance de todos
los equipos, en especial el
nuestro, nos hemos supera-
do como grupo y eso me
pone muy feliz (…) quiero
agradecer a los apoderados
por su apoyo, ya que sin
ellos esto no sería posible»,
dijo la joven deportistas. Así
también Martina Pérez, una
de las armadoras del club,
señaló a nuestro medio que

«fueron días muy agotado-
res pero valió la pena el es-
fuerzo, ya que conocí más
a mis compañeras, nos
apoyamos, trabajamos en
equipo y disfrutamos jun-
tas del juego».

El Club San Felipe Vóley
continúa con las competen-
cias locales como naciona-
les, es así como el próximo
fin de semana la categoría

U14 disputará su clasifica-
torio en la ciudad de San
Felipe, por lo cual extendie-
ron la invitación a nuestros
lectores para que asistan a
los partidos que se disputa-
rán en el Gimnasio Roberto
Humeres, apoyarlas a las
voleibolistas locales y dis-
frutar del mejor vóleibol
nacional.
Roberto González Short


