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Será sepultada este sábado a las 10:30 horas:
Cáncer de ojo finalmente acabó con la
vida de joven madre Fernanda Ordóñez
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¿DÓNDE VIVIR?.- Un grupo compuesto por 14 familias, en un acto de desesperación,
están dispuestas a tomarse un terreno ubicado entre Villa Departamental y Villa Yevide
con el objetivo de instalar ahí mediaguas para poder vivir mientras dure la pandemia. Esto
debido a que no tienen dinero para seguir pagando los arriendos, lo que ha llevado a que
los dueños les están pidiendo los departamentos. Todo por la falta de trabajo.

Hospital San Camilo:
En agosto entraría en
funciones el resonador
nuclear magnético
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Para ayuda social:
Municipio recibe aporte
de 366 millones de pesos
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Mientras dure la pandemia:
Familias desesperadas
se tomarían terreno
para instalar mediaguas
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DEPORTES
Entrevista a fondo con
Héctor Roco: uno de los
históricos del Uní Uní
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Vía aplicación Zoom:
Claudio Bravo dio una
charla para las series
menores del Uní Uní
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Ya es una adolescente:
‘Panchita’ Zúñiga espera
estar pronto compitiendo
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Último reporte recoge 32 nuevos contagios en un día

Las cifras siguen en preocupante aumento día tras día

Ya son 248 casos
de Covid-19 en el
valle de Aconcagua
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Violento robo en Llay Llay:
Asaltan a conductor y le
provocan corte de 15
centímetros en la cabeza
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La Misa, un  Comodín
(Parte 2)

Roberto Carrandi M.

Cristianos para el Siglo XXI

¿Más lejos o más cerca de Dios
   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

En los tiempos que vivimos
más me parece un aviso
no sé si estamos más cerca
o lejos del paraíso.

Soy creyente y soy cristiano
de la iglesia universal
esto que estamos viviendo
no es el juicio final.

Aquí no intervino Dios
porque el mal fue creado
pero todos los cristianos
a él «tamos» aferrados.

No tuvimos cruz de mayo
San Isidro sin novena
los templos están cerrados
por culpa de la cuarentena.

Dejamos en claro lo que
era un Comodín… sirve
para todo y saca de apuro y
con la Misa o Santa Misa,
como le dicen otros, como
si la santidad estuviese en
los títulos que ponemos.
Santo Padre, Santa Biblia,
Santísima Virgen… muchas
veces la hemos usado como
Comodín o Mentolatum…

A.- Centremos este co-
mentario en la Cena, en la
Comida… ¿qué paso allí,
cuál era el ambiente? Jesús
tenía claro que con la ida a
Jerusalén, se estaba me-
tiendo «en las patas de los
caballos». Había una mi-
sión que cumplir… por do-
lorosa que fuera, tenía que
dar esperanza a sus segui-
dores. Había que celebrar,
pero no celebrar una cosa
del pasado, pues la libera-
ción que él traía, por man-

Prof. Ricardo Ramírez Basualdo

OMENTANDOC
En el centenario de San Juan Pablo II

Juan Pablo II es qui-
zás todavía el hombre
que más influencia ha te-
nido en el último siglo
no solo en nuestra Igle-
sia, sino que en todo el
mundo. El Papa que
marcó a toda una gene-
ración de personas co-
nocidos como la genera-
ción Wojtyla. Al cum-
plirse 100 años desde su
nacimiento recordemos
por qué fue conocido
como un Papa Magno y
Santo. Fue un hombre
que sufrió a muy tem-
prana edad la muerte de
su familia, que padeció
el esfuerzo del trabajo en
una cantera, que supo lo
que era formarse clan-
destinamente en el semi-
nario para ser sacerdote.
Un hombre Íntegro de
gran vocación por las le-
tras y las artes, apasio-
nado por la filosofía, es-
pecialmente por la an-
tropología. Actor de tea-
tro en su juventud, ade-
más escritor de poesía y
teatro. Pero, junto con
ello un hombre apasio-
nado por la naturaleza y
el deporte, lo cual no
dejó ni en los años de su
pontificado.

En su pontificado
toda esta vida personal se
manifestó. Un pontífice
que venía de una Polonia
lejana de Roma, un Papa

joven que lo primero que
llama en su pontificado es a
no tener miedo y a abrirle
las puertas de par en par a
Cristo. Un Papa que supo
transmitir la dignidad de la
persona humana con gestos
hacia cada persona que sa-
ludaba. Un Papa que nos
habló del hombre del nue-
vo milenio, que nos indicó
cuál era el verdadero cami-
no que debíamos seguir:
Cristo, al cual no teníamos
que tener miedo de mirar.
Un hombre que llevó a Cris-
to en cada viaje que realizó
a lo largo de su extenso pon-
tificado, encontrándose con
todos los actores sociales y
políticos. Ayudando a evitar
conflictos, dictaduras y todo
aquello que fuese en contra
de la dignidad humana. Fue
el Papa de los jóvenes y de
las familias, para él ahí es-
taba la semilla y la cuna de
la nueva evangelización. Un
Papa que nos adentró en el
nuevo milenio con todos los
cambios que ello ha impli-
cado. Fue un Papa que ma-
nifestó toda su confianza en
América para el cual era el
continente de la esperanza.
Juan Pablo II fue mensaje-
ro de la vida y peregrino de
la paz que supo transmitir
con sus acciones las ense-
ñanzas de Jesucristo y de la
tradición siempre nueva de
la Iglesia. Un Papa que le
abrió las puertas a la razón

y nos enseñó que no contra-
dice a la fe, sino que ambas
deben ir de la mano hacia la
búsqueda de la verdad.

Fue un Papa que mantu-
vo la doctrina de la tradi-
ción, pero que supo abrirse
a los cambios del nuevo mi-
lenio, manteniendo lo esen-
cial de la fe de la Iglesia. Fue
un hombre que sufrió hasta
el final de su camino en la
tierra, sufrió dos atentados,
donde uno casi le cuesta la
vida. Sufrió la enfermedad
mientras guiaba la barca de
Pedro y hasta el final, se le
pudo ver desde la ventana
de su apartamento bendi-
ciendo al mundo, desde
donde sabemos que hoy si-
gue bendiciendo desde las
ventanas del cielo. Un hom-
bre que no se bajó de la cruz
de Cristo y nos enseñó has-
ta el final el valor del sufri-
miento humano y cómo
Dios nos acompaña en él y
sufre con y por nosotros.
Fue un hombre que enten-
dió que vale la pena jugár-
sela por Cristo y que en su
Madre era en quién tenía
que poner toda su vida y la
del mundo entero, entre-
gándose por entero a ella.
Finalmente, en estos días
que vivimos de pandemia
nos hubiese vuelto a repe-
tir: «¡No temáis! ¡Abrid,
más todavía, abrid de par
en par las puertas a Cris-
to!» (1978).

dato de su Padre, era más
grande que la salida de
Egipto y había que hacerlo
con todos. Por ello es raro
esas pinturas Renacentistas
donde solo salen los doce
apóstoles, ¿y los demás dis-
cípulos  y las mujeres? ¿Se
pondría Jesús exclusivo en
esta celebración? No creo…
que vengan todos, que na-
die quede afuera, putas, pe-
cadores, recaudadores de
impuestos, publicanos, lo
más granado del lumpen de
Jerusalén. La Casa del Se-
ñor no para los limpios, los
inmaculados, los que no se
equivocan, los que no han
pecado; el médico no va
donde los sanos… es el gran
encuentro de la comunidad
que sigue a un Jesús Resu-
citado, que lo siguen, que lo
buscan muchas veces a tien-
tas, sin tener claro lo que

buscan, pues no siempre los
llamados creyentes hemos
dado una imagen certera
del rostro del Señor. Hemos
caído en normas, fórmulasy
preceptos que nada o muy
poco tienen que ver con el
evangelio: V. Gr. Es pecado
no ir a Misa, no puedes co-
mulgar sin confesarte, etc.

Con esto de la Pandemia
y los templos cerrados, ha
sido un excelente momento
para replantearnos el título
de esta columna: «Qué es
ser cristiano hoy», como
damos testimonio de un
Dios vivo y actuante en la
historia, la oración y la ac-
ción donde y como la reali-
zamos. Bonito desafío al
que nos enfrentamos hoy.
Era tan fácil ir al templo a
rezar… y a Misa… y ahora…

Esta historia continua-
rá…

Misas a puertas cerradas
se ven en televisión
el altar está muy lejos
no es la misma oración.

Y no sólo nuestra iglesia
hay más templos con detalles
ya no se ven los pastores
predicando por las calles.

Hay que acrecentar la fe
es momento y ocasión
la muerte dicen que llega
al igual que un ladrón.

No hay tiempo de confesarse
los curas están ocupados
no hay tiempo para las misas
los muertos no son velados.

Yo dije que era una bomba
un cólera secundario
está recién comenzando
queda mucho calendario.

Al fin queridos lectores
la religión poco importa
hay que estar muy bien con Dios
porque el tiempo se acorta.
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Hospital San Camilo:

En agosto debería iniciar funcionamiento nuevo resonador nuclear magnético

Autoridades de Salud revisaron el avance de las obras de la Unidad de Imagenología Com-
pleja del Hospital San Camilo, corroborando que los trabajos avanzan según lo planificado.

• Tras una visita inspectiva, las autorida-
des del Servicio de Salud confirmaron que
el avance de las obras marcha sin retra-
sos y estará operativo dentro de los pri-
meros meses del segundo semestre de
este año, beneficiando a toda la red de sa-
lud del Valle de Aconcagua.

Una revisión al avance
de las obras de la Unidad de
Imagenología Compleja del
Hospital San Camilo reali-
zaron las autoridades del
Servicio de Salud y del esta-
blecimiento asistencial, co-
rroborando el progreso de
los trabajos que permitirán
contar con el primer reso-
nador nuclear magnético de
la red pública de salud de
Aconcagua.

La obra representa una
inversión de $2.200 millo-
nes y registra un avance del
73,5 por ciento, lo que co-
rresponde plenamente a lo
establecido en la carta de
progresión de los trabajos, lo
que permite establecer que
la construcción se termina-
rá a mediados de junio, para
luego iniciar la marcha blan-
ca, la que debería culminar
en agosto. «Este es un tra-
bajo que la empresa ha des-
empeñado con mucha serie-
dad y que permitirá un
avance enorme, ya que este
será el primer resonador
magnético del Valle de
Aconcagua, lo que va a cam-
biar para bien muchas co-
sas en nuestra red», infor-

mó la subdirectora de Ges-
tión Asistencial del Servicio
de Salud Aconcagua, docto-
ra Iris Boisier.

Así mismo, la profesio-
nal destacó que esto repre-
senta un enorme avance
para los equipos asistencia-
les y su trabajo. «Esto va a
permitir que muchos de los
diagnósticos que tienen de-
moras, se aceleren mucho
más y con ello brindemos
una atención mucho mejor
a nuestros usuarios. Es una
enorme ventaja tanto para
los equipos clínicos como
para las personas que se
atienden en este estableci-
miento, que van a dejar de
viajar a Santiago o Viña del
Mar, con todo lo que ello
significa», estableció Dra.
Iris Boisier.

Finalmente, la directora

del Servicio de Salud Acon-
cagua, Susan Porras, des-
tacó el trabajo de los dife-
rentes equipos que han per-
mitido el desarrollo de la
obra y que pese a las dife-
rentes dificultades que ha
implicado la alerta sanita-
ria, se está en la última eta-
pa de esta obra. «No nos
hemos detenido a pesar del
enorme trabajo que ha sig-
nificado la pandemia, esta-
mos avanzando con las
obras del SAR de Los Andes
y también con esta obra,
que lleva casi un 75% de
avance y que va a ser de un
enorme apoyo a los equipos
clínicos, que podrán reali-
zar diagnósticos más rápi-
dos y con ello, beneficiar a
todos los usuarios de la red
pública de salud de Aconca-
gua», finalizó la autoridad.

INFORMACIÓN

Estimado socio, debido a la contingencia por el
COVID-19 (Corona virus), Sanfecoop le informa
que tiene dos formas de realizar pagos a
Sanfecoop:

1. Pagar su crédito por medio de la página
del Bancoestado (www.bancoestado), o
CAJA VECINA.

2. Pagar créditos y capital por medio de
Transferencia electrónica a la cuenta
22300109741 del Bancoestado, avisando
al correo depósitos@sanfecoop.cl o al
WhatsApp +56996328909.

                             La administración
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El cuadro de casos para toda la Quinta Región, donde San Felipe figura en el sexto lugar con 67 casos (izquierda)

Último reporte recoge 32 nuevos contagiados en un día:

Ya son 248 casos positivos de contagios por Covid-19 en el Valle de Aconcagua
Un importante aumento

en el número diario de nue-
vos contagios está regis-

trando el Valle de Aconca-
gua, donde en el último re-
porte regional entregado

por el Seremi de Salud
Quinta Región, Francisco
Álvarez, Aconcagua presen-

ta 32 nuevos casos, en tan-
to en el anterior reporte fue-
ron 38.

De esta manera y según
las cifras oficiales entrega-
das por el Seremi, el Valle
de Aconcagua suma hasta
ahora 248 casos, los cuales
corresponden de mayor a
menor a las siguientes co-
munas:

San Felipe 67
Los Andes 65
Llay Llay 30
Santa María 23
Putaendo 22
Llay Llay 14
San Esteban 14
Rinconada 06
Catemu 04
Panquehue 03
TOTAL 248

Respecto al reporte de
nuevos casos registrados
entre las  21 horas del
martes a las 21 horas del
miércoles pasado, estos
corresponden a San Feli-
pe con 14 casos, Los An-
des con 6, Llay-Llay 5,
Putaendo 2, Panquehue
2, Santa María 2, San Es-
teban 1.

Municipio recibe aporte de 366 millones de pesos para ayuda social

La ayuda se orientará como primera necesidad a la adquisi-
ción de cajas de mercadería, esperando beneficiar a 20 mil
familias de la comuna por al menos un par de semanas.

• Recursos forman parte del fondo que dis-
puso el Gobierno para 342 municipalida-
des del país.

Un total de
$366.873.799  destinó el
Gobierno a la Municipali-
dad de San Felipe, recursos
de libre disposición que se
destinarán para ayuda so-
cial y todo aquello necesa-
rio para enfrentar la emer-
gencia sanitaria generada
por el Covid-19.

Esto es parte de los
$80.960.000.000 que se
destinaron, en distintos
montos, a las 342 munici-
palidades del país, de las
cuales solo quedaron exen-
tas las comunas de Las
Condes, Vitacura y Lo Bar-
nechea.

Esto significa que el

municipio puede destinar
los recursos para cualquier
gasto que se necesite en
ayuda de las vecinas y veci-
nos o destinarlos a progra-
mas sociales.

Para esto, la Dirección
de Desarrollo Comunitario
habilitó el número telefóni-
co 34 2509135, en el cual las
vecinas y vecinos podrán
inscribirse para obtener
ayuda social, después un
asistente social se comuni-
cará con la persona para re-
coger mayores antecedentes
y proceder a la entrega.

El administrador mu-
nicipal, Patricio Gonzá-
lez, indicó que este es un

aporte que permitirá com-
prar ayuda social,  de
acuerdo con la línea traza-
da por el alcalde Patricio
Freire, «siendo la prime-
ra necesidad la adquisi-
ción de cajas de mercade-
ría. Nosotros esperamos,
con estos dineros, benefi-
ciar a 20 mil familias de
la comuna. Creemos, eso
sí, que pese al volumen re-
sulta insuficiente, consi-
derando que una caja de
mercadería durará unas

dos semanas, por lo que la
entrega una sola vez tam-
poco soluciona las necesi-
dades que tienen las fami-
lias sanfelipeñas», sen-
tenció.

El personero reiteró que
los municipios, en general,
no tienen la capacidad fi-
nanciera para hacer estas
entregas mensualmente,
«por lo tanto, creemos que
el gobierno debiera seguir
entregando estos benefi-
cios».
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No tienen trabajo ni dinero para seguir pagando arriendo:

Familias desesperadas dispuestas a tomarse terreno para
instalar mediaguas y vivir mientras dure la pandemia

El grupo de vecinos que está dispuesto a tomarse el terreno para vivir mientras dure la
pandemia.

Un grupo compuesto
por 14 familias están dis-
puestas, como un gesto de
desesperación, a tomarse
un terreno ubicado entre
Villa Departamental y Villa
Yevide e instalar ahí media-
guas para poder vivir mien-
tras pase la pandemia. Esto
debido a que no tienen pla-
ta para seguir pagando los
arriendos, lo que ha llevado
a que los dueños les están
pidiendo los departamen-
tos. Todo por la falta de tra-
bajo.

Justifican su accionar
indicando que este terreno
ha estado abandonado por
más de 25 años y sirve para
cometer actos delictivos.

La vocera de las fami-
lias, Estefany Ponce, ra-
tifica lo anterior: «Después
de 25 años los dueños vie-
nen a reclamar el terreno,
ahora que está limpio, acá
se ocupaba para basurero.
Las 14 familias quieren
hacer toma de este terreno
para poder vivir porque
los dueños les están pidien-
do sus departamentos,
para poder venirse a vivir
por la contingencia… van
a quedar en la calle, por
eso se están tomando este
terreno y los dueños vienen
con sus abogados a su-
puestamente quitarles el
terreno que nos estamos
tomando nosotros», dijo
Estefany Ponce.

- ¿Cuando termine la

limpieza piensan insta-
larse ustedes?

- La limpieza termina
hoy día y se levanta el cam-
pamento pandemia.

Reconocen que una
toma es ilegal, pero la des-
esperación en estos mo-
mentos puede más: «Es ile-
gal, nosotros investigamos,
hemos hablado con aboga-
do, investigado el tema, no
es que nos vayamos a to-
mar de por vida este terre-
no, sino que es por la con-
tingencia solamente, es
mientras pase la pandemia,
después encontrar, regula-
rizar un arriendo, no es que
nos vamos a tomar esto dos
o tres años. Tanto la pobla-
ción Yevide como la Villa
Departamental están de
acuerdo en que las 14 fami-
lias se estén tomando este
terreno, porque como les
expliqué anteriormente,
este terreno ha sido usado
para asaltos, motel clan-
destino, basurales, se pres-
ta para mucho, entonces
ahora va a haber gente y
solo van a transitar las fa-
milias que están acá».

- ¿Después piensan
buscar una solución ha-
bitacional definitiva por
parte de las autorida-
des?

- Obviamente queremos
tener una reunión con el al-
calde para que les preste
ayuda a las 14 familias que
se van a tomar acá.

TESTIMONIOS
Una de las personas que

piensa instalarse en el lugar
es Sandra Medina, quien
dice que es temporera: «No
tenemos plata para pagar
los arriendos, estamos vi-
viendo con lo que nos que-
da para comer, alcanzamos
a juntar algo  de mercade-
ría, yo fui a pedir ayuda al
municipio, me dejaron ano-
tada, ya voy para el mes y
no llega ayuda, no llega
mercadería tampoco», dijo.

- ¿Están haciendo
olla común?

- Sí, porque nos estamos
cuidando todos del pedazo
que nos estamos tomando y
no le vamos a hacer daño a
nadie. Lo único que quere-
mos es instalar algo con un
techito para los niños, poder
vivir y que pase todo lo que
tiene que pasar y después
volver a la normalidad, te-
ner trabajo y volver a arren-
dar.

En tanto Víctor Costa
dice que debe tres meses de
luz y agua; «el arriendo que
tuvimos que mover algo
por ahí, yo tenía unos aho-
rritos en el banco, fui y los
saqué y ahorré cien mil pe-
sos porque me cobran cien-
to sesenta lucas el depar-
tamento, no tengo más…
no he trabajado hace dos
meses, toda la platita que
junté durante la tempora-
da se terminó ¿Ahora dón-
de tenemos que vivir?, te-

nemos que tomarnos algo
para poder venirnos a vi-
vir, acá lo que nosotros
vamos a hacer es una me-
dia agua, nada más. Aho-
ra el agua, la luz, eso no sé
cómo lo vamos a hacer,
pero tenemos que solucio-
nar esos problemas entre
todo el grupito que esta-
mos, porque somos… 15 fa-
milias que estamos acá, no
soy sólo yo, mi familia es
mi señora y una niñita, ella
tiene una niñita chica, y
claro hay mucha desespe-
ración y estamos pasando
hambre porque ya se nos
están terminando los víve-
res. Las señoras van a la

municipalidad, les dejan el
número de teléfono para
llamarlas y no solucionan
nada», señaló.

Otra vecina, Laura
Vásquez, dijo a nuestro
medio estar en las mismas
condiciones «de las com-
pañeras porque no hay
trabajo, yo soy sola, tam-
bién estoy enferma de la
columna, ahora por la
edad no me dan trabajo
porque en todos lados es-
tán recibiendo menos de
60 años. Esta es la única
solución que vemos por
ahora y tenemos que ha-
cerlo porque no tenemos
como pagar arriendo, y la

gente que está acá estamos
con esfuerzo limpiando el
terrenito porque ya no po-
demos pagar arriendo y la
gente está pidiendo las ca-
sas, los departamentos, yo
ya llevo dos meses que no
pago, estoy en eso, no hay
pega, no tenemos trabajo…
no hay nada. Para alimen-
tarme estamos con una
olla común entre todas po-
nemos algo y hacemos co-
mida… porotos, tallarines,
todo eso hacemos», señaló.

Cabe destacar que por
antecedentes obtenidos por
nuestro medio, el terreno
correspondería a la inmobi-
liaria Bartolomé.
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Iván Herrera sigue entrenando y ansía volver a los torneos:

¿Qué hace hoy el niño que ganó la Copa de Ajedrez Diario El Trabajo 2018?

Guillermo Quijanes Villarreal,
profesor de ajedrez y quien
lleva ya varios años organi-
zando este torneo.

SIEMPRE ENTRENANDO.- Diario El Trabajo visitó la casa
de Iván este jueves, él nos ofreció jugar una partida.

EN LAS GRANDES LIGAS.- Aquí lo vemos participando en el Panamericano de Ajedrez
Santiago 2018, antes de disputar una partida contra un rival peruano.

CAMPEÓN CERTIFICADO.- En 2018 el director de Diario El Trabajo, Marco Antonio Juri, la
diagramadora Angélica Juri, el concejal Dante Rodríguez, Danilo Peña de Deportes y la
directora de la escuela, Ximena Baquedano, certificaron que Iván fue el campeón del torneo
ese año en su categoría.

El viernes 31 de agosto
de 2018 se desarrolló en la
Escuela José de San Martín
la cuarta Copa de Ajedrez
Diario El Trabajo, una
iniciativa organizada por el
profesor Guillermo Qui-
janes Villarreal desde
2015, cuando propuso a la

comunidad educativa y al
director de nuestro medio
crear este torneo en home-
naje al diario más leído en
Aconcagua.

Hoy queremos compar-
tir con nuestros lectores una
breve entrevista con el cam-
peón de dicho torneo 2018,
el niño Iván Herrera Lo-
bos (13), quien tenía ape-
nas 11 años de edad cuando
ganó la Copa Diario El Tra-
bajo. Quisimos conocer qué
hace ahora sin clases pre-
senciales, él continúa perte-
neciendo a la Escuela José
de San Martín y habló ayer
con nuestro medio.

«Recuerdo muy bien ese
campeonato, la competen-
cia se efectuó el viernes 31
de agosto de 2018 y fueron
58 jugadores de variados
establecimientos del valle

los que competimos, tales
como el Liceo Roberto Hu-
meres, Agrícola, Curimón,
Vedruna, Cervantino, Es-
cuela España de Los Andes,
Liceo Comercial, Pascual
Baburiza, Instituto Maris-
ta y de nuestra escuela an-
fitriona, José de San Mar-
tín, en esa oportunidad
gané el primer lugar en la
categoría U12», comentó el
joven ajedrecista.

- ¿Qué estás hacien-
do ahora sin poder ju-
gar ajedrez ni estudiar
presencialmente?

- Me hace mucha falta
estar en la escuela, jugar
también ajedrez allá con
mis compañeros de clases,
el ajedrez me ayuda mucho
en la concentración y mate-
máticas para mis estudios.
En total he ganado unos seis

torneos en mi vida, aún soy
joven y sé que pronto podré
continuar con los campeo-
natos.

LOS
PANAMERICANOS

Diario El Trabajo
también habló con el profe-
sor Guillermo Quijanes,
creador del torneo, quien
refiriéndose a este estudian-
te y campeón de la Copa
Diario El Trabajo 2018
nos comentó que «Iván es
un joven muy responsable
y colaborador. Desde pe-
queño que participa en aje-
drez, incluso participando
en variados torneos y com-
petencias como ejemplo el
Panamericano que se desa-
rrolló en nuestro país en
julio de 2018. Siempre ha

sido un alumno alegre, por
supuesto hay que destacar
a sus padres que siempre lo
apoyan en su desarrollo in-
tegral», dijo Quijanes.

Es muy probable que

este año 2020 nos quede-
mos sin torneo del Diario,
en virtud de la contingencia
sanitaria que estamos vi-
viendo.
Roberto González Short

Será sepultada este sábado a las 10:30 horas:

Cáncer de ojo finalmente acabó con la vida de Fernanda Ordóñez

JOVEN LUCHADORA.- Fer-
nanda Ordóñez Ruiz, estilis-
ta sanfelipeña que a la edad
de 32 años perdió la vida
frente a un cáncer inoperable.

SIEMPRE LA APOYARON.- Los padres de Fernanda, doña
Lidia y don Marco siempre estuvieron al lado de su hija y sus
pequeños hijos, no lograron liberarla de su destino. (Archivo)

Nunca dejó de luchar
por su vida y sus hijos, rea-
lizó cuanta campaña solida-
ria le fue posible para ven-

cer el cáncer de ojo que le
afectaba desde hace varios
años y que finalmente le
arrebató la vida. Lamenta-

blemente la joven madre de
32 años de edad, Fernan-
da Ordóñez Ruiz, vecina
de Villa El Señorial, murió
y está siendo velada en su
casa de habitación.

En Diario El Trabajo
en varias oportunidades nos
unimos a los esfuerzos de su
familia dirigidos a sacarla
adelante, hoy sin embargo
esa batalla se perdió. Fer-
nanda era estilista local y
dejó dos hijos, ahora al cui-
dado de sus abuelos: León,
de 6 años de edad, y Co-
lomba de solo 3 años.

«…lamentablemente
padezco de un cáncer ex-
tremadamente agresivo, es
un carcinoma adenoidea
quístico ubicado en los la-

grimales de mi ojo derecho,
después de muchas reso-
nancias magnéticas de ór-
bita la Junta Médica del
Hospital Carlos Van Buren
determinó que mi cáncer es
irreversible y no tiene
cura. Sólo pueden ayudar-
me con morfina para el
dolor cada seis horas, y un
par de horas al psiquiatra
para soportar el shock de
la noticia. Pero como no
pienso rendirme ni bajar
los brazos por la vida de
mis hijos y la mía, busca-
mos una segunda opinión
en Fundación Arturo López
Pérez (FALP), en la cual me
han dado una esperanza
de realizarme una cirugía
y radioterapia, las cuales

tienen un valor que no está
a mi alcance. Estamos or-
ganizando bingos, vende-
mos rifas», había comenta-
do Fernanda el año pasado
cuando dimos a conocer su
historia.

En esa oportunidad la
noticia y un video que ella
misma grabó en el Hospital
San Camilo, se hizo viral en
pocas horas, recibiendo
mucho apoyo de nuestros
lectores y también de amis-
tades de la chica. Fernanda
Ordóñez será sepultada este
sábado a las 10:30 ho-
ras en el Cementerio Par-
que Almendral en La Troya,
donde se realizará un Res-
ponso católico.
Roberto González Short
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A fondo con Héctor Roco: uno de los históricos de Unión San Felipe

Claudio Bravo dio una charla para
las series menores del Uní Uní

Natali Rosas descarta su
retiro en el corto plazo

La atleta
regresó
al valle
de
Aconca-
gua tras
un paso
por la
Patago-
nia
chilena.

Héctor Roco entrando al campo de juego del Municipal en el partido final del año 2000.

Héctor ‘Tito’ Roco es
uno de los referentes y ju-
gadores históricos de Uní
Uní más admirados por la
parcialidad albirroja. Du-
rante la semana el ex zague-
ro habló en extenso con El
Trabajo Deportivo para
contar algunos pasajes des-
conocidos de lo que fue su
exitosa carrera deportiva.

En la conversación con
nuestro medio, el ex jugador
y ahora formador, desclasi-
ficó temas muy interesan-
tes, como por ejemplo fue su
sorpresivo retiro, su bulla-
da renuncia al banco técni-
co de Unión San Felipe hace
unos años, y las ideas que a
veces se le vienen a la cabe-
za para tener su partido de
despedida.

El que en su época acti-
va fuera un recio zaguero
central, habló del porqué él
cree se mantiene intacto el
cariño que la hinchada le
expresa. «Tengo la suerte

que la gente me quiere por
lo que hice en todos los clu-
bes en que estuve. San Feli-
pe es distinto, porque ando
en la calle y comparto con
todos. Nunca niego una
conversación a nadie. Hoy
por ejemplo estoy en un
proceso muy atractivo en el
club en la formación de los
jugadores más pequeñitos.
Eso me permite estar en
permanente contacto con
los padres y apoderados de
los niños», explicó.

Héctor Roco es uno de
los pocos jugadores con pa-
sado en el Uní Uní que supo
de éxitos en sus dos etapas
en el Uní Uní. La Primera el
año 88 cuando recién des-
puntaba al profesionalismo,
y la segunda el 2000 cuan-
do su carrera ya llegaba a su
fin. Es por eso que era inte-
resante interrogarlo respec-
to a cuál de esos exitosos
pasos valoraba más. «Me
cuesta decidirme por uno.

El 88, Hernán Pérez Quija-
nes (QEPD) nos metió la
mística que todos recuer-
dan. Éramos pura pasión,
amor a la camiseta. En esa
oportunidad la mayoría del
plantel éramos cabros chi-
cos que no nos dábamos
cuenta de lo que estábamos
haciendo. La clave fue que
disfrutamos mucho jugan-
do. El 2000 también fue
hermoso porque ya volví
‘hecho’, y con la parte eco-
nómica resuelta. En esa
ocasión Toro me dijo serás
el Capitán y tendrás que
hacerte cargo de los chicos.
Ahí me hice cargo del ‘Gua-
gua’ Víctor González (ri-
sas). Ese plantel era de
peso, y después se le dio aún
más con la llegada de Jor-
ge Pérez y Miguel Ángel
Romero. Fueron épocas
muy distintas, ya que en
una éramos la sorpresa del
torneo y en la otra el equi-
po a vencer», confidenció.

Para el ahora captador
de talentos, uno de los mo-
mentos más complejos des-
de lo emocional fue su
abrupto retiro. «Nunca ha-
blo mal de las personas,
menos de los que me dieron
la posibilidad de haber
vuelto al club el 2000 (Raúl
Toro). Fue en el partido con
la Universidad de Chile en
el Nacional. Recuerdo que
jugué de manera feliz, casi
como un niño. Tal vez pre-
sentía que era mi último
partido. Fui sustituido al
minuto 58; ganábamos 1 a
0, y casualidad o no, perdi-

mos 2 a 1. Después nunca
más vestí de corto. Quizás
el destino quiso que mi
adiós fuera así, porque mi-
rando hacia atrás lo veo
como algo lindo y al mismo
tiempo triste», recordó.

Roco Lucero dejó una
más que buena impresión
cuando le tocó asumir el
mando del equipo estelar
sanfelipeño. Es más, sus nú-
meros fueron muy positivos;
entonces porque renunció al
cargo. «Mi gran error fue no
haber entendido los cambios
que se estaban generando
en el fútbol chileno con la lle-

gada de las Sociedades Anó-
nimas. Yo venía de otra es-
cuela», reconoció.

En el final de la charla el
ex capitán no descartó la
posibilidad de un partido de
despedida. «Hay algunos
(ex compañeros) que solo
podrían vestirse de corto
porque les cuesta hasta ca-
minar (risas). Quién sabe si
algún día me aventuro, lla-
mo a mis amigos y hacemos
algo. Sería lindo poder jun-
tar a las generaciones del
club que subimos el 88 y el
2000. Creo a la gente le
gustaría eso», culminó.

El portero y doble campeón
de América con la selección
chilena dio una charla desde
Inglaterra.

Durante el periodo de
receso producto de la pan-
demia del Covid–19, las
canteras de Unión San Fe-
lipe han tenido la posibili-
dad de dialogar vía Zoom
con importantes referentes
del fútbol chileno. Ante-
riormente los jugadores y
técnicos de las series me-
nores habían tenido la oca-
sión de conocer más en
profundidad a Iván Za-
morano y  Marcelo
Díaz.

En esta ocasión el invi-
tado estelar fue ni más ni

menos que el arquero Clau-
dio Bravo, quien durante
la jornada del martes y por
el lapso de más de 2 horas
compartió algunas de sus
experiencias con los futuros
jugadores unionistas.

La conversación del que
es considerado por muchos
como el ‘mejor arquero chi-
leno de todos los tiempos’,
versó sobre temas muy
atractivos, como por ejem-
plo fueron sus duros inicios
en Colo Colo, y su posterior
ascendente carrera hasta
llegar a ser el custodio del

Pese a que la pande-
mia del Covid – 19 le ha
hecho las cosas más
complicadas que lo habi-
tual, la Uno de Chile en
el Deporte Aventura,
Natali Rosas, no se le
pasa por la cabeza la idea
del retiro. «Es evidente
que las cosas están difí-
ciles porque al no haber
competencias ya no hay
auspicios ni apoyos; eso
claro que afecta en lo
emocional, pero la vida
del deportista es así. Es
muy difícil seguir ade-
lante con normalidad si
no hay detrás una ayu-
da; más todavía en Chi-
le donde no se vive del
deporte. Ya el año pasa-
do opté por irme a la Pa-
tagonia a trabajar; re-
gresé hace muy poco a la

zona. Cuando todo esto
pase me interesa competir
en la Canoa Polinésica, creo
ahí tendré un espacio don-
de puedo dar frutos. No es
menor que en un corto
tiempo haya podido estar
en el Panamericano que se
hizo en Rapa Nui, bajo con-
diciones climáticas muy

arco del Barcelona y el
Manchester City. Dos de los
mejores equipos del mun-
do.

duras, así que solo me
queda estar tranquila y
fuerte de mente para
aguantar todo esto. Mi
retiro será solo cuando yo
sienta que no estoy bien
en lo físico y ya no pueda
subir al podio», aseveró la
destacada deportista
aconcagüina.
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El Covid–19 no impide a Los
Halcones seguir trabajando

Los Halcones entrena de manera virtual por estos días.

El club de rugby acon-
cagüino Los Halcones no
ha escapado a la realidad
que por estos días vive
todo el deporte nacional y
mundial. Ante el brote del
Covid–19, el club que tie-
ne su centro de operacio-
nes en la comuna de Ca-
lle Larga, ha debido seguir
activo bajo el sistema de
entrenamientos a distan-
cia, a lo que suma tam-

bién trabajos teóricos.
«Hay que aprovechar el
tiempo para entrenar y ha-
cer capacitaciones», co-
mentó el presidente de la
institución, José Cortés.

La máxima autoridad de
Los Halcones, contó a El
Trabajo Deportivo cómo
se llevan estos días tan difí-
ciles. «Estamos siguiendo
unas pautas de trabajo
muy productivas que nos

envió el preparador físi-
co, en conjunto con nues-
tro Head Coach. También
tenemos reuniones vir-
tuales para trabajar en
sistemas teóricos de de-
fensa y ataque. Siempre
estamos muy activos
para intentar llegar lo
mejor posible cuando sea
el momento de comenzar
a competir», declaró el di-
rigente.

Por qué el Prat aún no sabe si
será de Segunda o Tercera

En un futuro cercano se conocerá la resolución si el Prat
jugará en Segunda o Tercera división.

En ediciones pasadas de
El Trabajo Deportivo, el
directivo de la rama cestera
del club Arturo Prat, Mau-
ro Bull, contaba que aún
no existe claridad si el quin-
teto pratino militará esta
temporada en la Segunda o
Tercera División. Esta inte-
rrogante deberá ser resuel-
ta en un tiempo más y se
conocerá una vez que se ha-
yan reunido la LNB y la Fe-
deración de Básquetbol.
«Nosotros descendimos de-
portivamente a la Tercera
División, y es ahí donde de-
beríamos jugar, pero por
ahora no tenemos esa cla-
ridad ya que es posible que
suceda que sigamos en Se-
gunda», afirmó Bull.

El directivo aprovechó la
ocasión para explicar a la
comunidad deportiva del
valle de Aconcagua, por qué
se está produciendo esta si-
tuación tan extraña. «Pasa
que la Federación le entre-
gó hace unos años los prin-
cipales torneos a la Liga
Nacional (LBN) con el com-

promiso que la LNB poten-
ciara la Primera División,
y creara una Segunda muy
potente. Hecho eso, la Fede-
ración creó la Tercera Di-
visión, y al surgir esa nue-
va competencia se tuvo que
crear un puente entre la Se-
gunda y Tercera, para que
la Liga recibiera al cam-
peón de Tercera, y la Fede-
ración al descendido de la
Segunda. Eso funcionó has-
ta el año 2019, pero sin em-
bargo ahora la Federación
le va a dar vida a un torneo
que se llamará Liga del De-

sarrollo en la cual podrán
actuar jugadores cuyas
edades vayan de los 18 a 22
años, entonces es ahí don-
de se crea un problema no
menor porque hay varios
clubes de Segunda que no
tienen series menores, por
lo que no están de acuerdo
con esa determinación. La
LNB no está convencida ya
que no quiere dejar a la de-
riva a sus equipos si llegan
a descender. Es en ese pun-
to donde está el impase que
debe resolverse», explicó
con detalles Mauro Bull.
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EXTRACTO

Por resolución 3 abril 2020, causa Rol V-428-1985 del Ex
Segundo Juzgado Letras San Felipe, que modifica el auto de
posesión efectiva de fecha 23 de octubre del año 1985, a
fojas 9 vta y su ampliación de fojas 22, en el sentido que se
tiene por reconocida como única heredera a doña MARIA
FERNANDA ROJAS ARAYA, RUN Nº 17.970.803-5, respecto
de la posesión efectiva herencia testada quedada fallecimiento
LUIS ALFREDO ROJAS URTUBIA.                                     20/3

Carolina Andrea Mella Toledo
Secretaria

CLASES DE REFORZAMIENTO ONLINE
Ingeniero egresado de la USM, ex puntaje nacional con
más de 5 años de experiencia pedagógica ofrece clases
particulares online en las áreas de:

- Cálculo I
- Cálculo II
- Cálculo III
- Probabilidad y estadística
- Dinámica
- Termodinámica
- Álgebra lineal
- Cursos de Excel básico a avanzado (uso de macros

y VB)
Consultas al fono +56993269631 (whatsapp) o al
correo andres.medina.14@sansano.usm.cl
Valor por hora $10.000
Precios a convenir por grupos

CITACIÓN

Se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad
Recauchajes Helo S.A., en primera citación para el día 29 de
Mayo de 2020 a las 15:30 horas en las Oficinas de la Sociedad,
calle Las Heras 296, Comuna de San Felipe y en segunda
citación para el mismo día a las 17:00 horas.                       22/3

                                                                    El Directorio

Violento robo de camioneta en Llay Llay:

Asaltan a conductor y le provocan corte de 15 centímetros en su cabeza
Un enorme
corte de unos
15 centíme-
tros en la
frente le
provocaron
los delin-
cuentes a la
víctima.

Esta es la camioneta tres cuartos robada en Llay Llay.

Con un corte en la fren-
te de aproximadamente 15
centímetros resultó un jo-
ven conductor que fue víc-
tima de un violento asalto
perpetrado por unos tres
sujetos en Llay Llay.

El violento hecho delic-
tual se registró el pasado
domingo 17 de mayo, a eso
de las 19:15 horas en el ser-

vicentro Shell de esa comu-
na, cuando se encontraba
junto a otra persona espe-
rando el camión para entre-
gar documentación banca-
ria, en una suerte de enlace
que realizan en dicho pun-
to, por cuanto él trabaja en
eso a modo de ‘pituto’ ya
que tiene un trabajo estable
en San Felipe como bode-

guero de una tienda comer-
cial.

Según nos relató la víc-
tima, estaban precisamen-
te en ese trámite cuando
pudo ver a tres individuos,
«uno de ellos venía con
esos conos que tiene Cara-
bineros, yo estaba con el
otro chofer firmando la
guía de entrega y en eso
veo a los tres; uno me ase-
guró al tiro, no sé si me
‘aforró’ con el cono o con la
cacha de una  pistola. En-
tre forcejo y todo me tira-
ron al suelo, al otro chofer
le pegaron  igual, lo tira-
ron al suelo, querían las
llaves de un vehículo. Al fi-
nal y al cabo se llevaron el
camión en que yo andaba,
que no es mío, yo le hice
una ‘paleteda’ a otro niño,
él me pagaba cierta canti-
dad de lucas por manejar
más que nada, el camión es
de Víctor Ríos», dijo Pau-
lo Lillo, el afectado.

Piensa que debe haber
sido con la cacha de una pis-
tola porque le dejaron una
herida de 15 centímetros en
la cabeza, mientras que el

otro chofer recibió también
varios golpes, lo cual tam-
bién es bastante grave pues
se trata de una persona de
62 años de edad.

«El día domingo en la
tarde me asaltaron en ca-
rretera de Llay Llay, pero
estoy bien, se llevaron ca-
mioneta, mi billetera y una
mochila color café oscuro.
Si alguien los encuentra por
favor avisar, tengo toda mi
documentación. Por favor
ayudar a difundir para en-
contrar a los que robaron
camión con una puerta por
el costado en Llay Llay, a
las 19:15 horas APP, por si
alguien los llega a ver por
favor PATENTE LRFG-86
ME AVISAN», dice el afec-
tado en su página de Face-
bok.

Piensa que puede haber
sido un ‘sapeo’, pensando
que transportaban dinero,
pero eso no es así ya que
ellos se dedican al traslado
de documentos bancarios e
insumos como alcohol gel,
por ejemplo: «Nosotros te-
nemos que hacerla corta
porque tenemos que virar,

así nos decían», señaló la
víctima.

Los delincuentes una
vez perpetrado el delito, de-

ben haber escapado hacia el
interior de Llay Llay porque
estaba la aduana sanitaria y
había Carabineros.
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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: No desesperes ante los conflictos
que se puedan presentar, enfréntelos con
la frente en alto. SALUD: Practique más
actividad física. DINERO: Cuidado con dar
a conocer sus ideas a persona que dicen
ser sus amigos/as. COLOR: Celeste. NÚ-
MERO: 22.

AMOR: Tenga cuidado con caer en menti-
ras, ya que tendrán gran repercusión en su
relación de pareja. SALUD: Cuidado con las
infecciones. DINERO: Los negocios están
mejorando, pero deberá ser más asertivo/a
en sus decisiones. Use su instinto. COLOR:
Azul. NÚMERO: 15.

AMOR: Abra su corazón para recibir el amor
en su vida, pero debe mejorar su disposi-
ción a este. SALUD: Evite los malos ratos.
DINERO: Ten cuidado con dejarse llevar por
un arrebato en su trabajo ya que tendrá gra-
ves consecuencias. COLOR: Verde. NÚME-
RO: 14.

AMOR: El amor está más cerca de lo que
piensa, pero debe ver con el corazón para
darse cuenta quien es. SALUD: Evite los
vicios. DINERO: No le recomiendo tomar
decisiones de trabajo este día. Tómese su
tiempo para analizar las cosas. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 21.

AMOR: No fomente los conflictos con los
suyos, trate de lograr una relación más ar-
moniosa. SALUD: Sea más activo/a. DI-
NERO: El éxito no se logra de un día para
otro, debe ser capaz de levantarse des-
pués haber fracasado. COLOR: Lila. NÚ-
MERO: 23.

AMOR: No se aleje del amor y el afecto de
tus seres queridos, estos le necesitan y us-
ted a ellos. SALUD: Sea constante en sus
cuidados. DINERO: Es muy importante que
enfoque sus energías en fortalecer aquellas
cosas que afectan su desempeño profesio-
nal. COLOR: Café. NÚMERO: 5.

AMOR: El tiempo pasa volando y se le pue-
de escapar por entre las manos. Es hora de
tomar decisiones. SALUD: No se exponga
a corrientes de aire. DINERO: Utilice sus
habilidades innatas y procure no dejar pa-
sar tanto tiempo sin cumplir sus compromi-
sos. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 4.

AMOR: El rencor solo le conducirá a una
profunda sensación de soledad de la cual
le costará salir. SALUD: Controle sus ner-
vios. DINERO: Enfoque sus competencias
en robustecer las bases de su emprendi-
miento para que este se mantenga en el
tiempo. COLOR: Plomo. NÚMERO: 6.

AMOR: Promueva la comunicación entre
todos los que le rodean, eso ayuda a so-
lucionar las diferencias. SALUD: Mejore
sus hábitos de alimentación. DINERO:
Tenga cuidado de caer en actitudes de
avaricia, ya que esto no será bien visto.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 10.

AMOR: No sea desatento/a, demuestre
los sentimientos a los demás en especial
a su pareja. SALUD: Aléjese de los focos
de estrés. DINERO: Sea responsable y no
deje las cosas a medias, o de lo contrario
no alcanzará sus anhelos de éxito. CO-
LOR: Crema. NÚMERO: 8.

AMOR: Es usted quien debe aclarar las
cosas con la persona que tiene al lado ya
que el error lo cometió usted. SALUD: No
se deje llevar por la ira. DINERO: Deberá
poner mucha atención ante las situacio-
nes que se presenten en su trabajo. CO-
LOR: Salmón. NÚMERO: 1.

AMOR: La honestidad será su mejor arma
cuando se trate de aclarar las cosas con
su pareja. SALUD: Controle sus impulsos,
cuide más de su salud. DINERO: No cai-
ga en actitudes de derrota, debe tener más
confianza en las decisiones que ha toma-
do. COLOR: Negro. NÚMERO: 12.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

SAN FELIPE
Lunes, Martes, Jueves y Viernes

de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 18:00

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

Fono 342512343  342912543

LOS ANDES
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902

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

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



1212121212 EL TRABAJO  Viernes 22 de Mayo de 2020

Hasta hoy la joven atleta llevaba dos años ‘desaparecida’:

‘Panchita’ Zúñiga sigue entrenando y espera estar pronto compitiendo

LA TRIUNFADORA.- Así conocimos a ‘Panchita’ Zúñiga,
siempre ganando y celebrando en grande sus victorias.

IMPARABLE.- Durante años esta atleta sanfelipeña nos ha regalado momentos de alegría y
orgullo con sus triunfos deportivos.

GRATA VISITA.- La ahora adolescente Francisca Zúñiga vi-
sitó nuestra Sala de Redacción para decirnos que sigue ac-
tiva, pero debe esperar a que la Pandemia dé espacio para
las competencias.

Desde hace varias sema-
nas en Diario El Trabajo
venimos publicando varias
crónicas relacionadas al
quehacer de nuestros de-
portistas locales en estos
tiempos de pandemia, ellos
no se pueden lucir como
siempre lo han hecho, es
por eso que, aunque hoy no
estén compitiendo, nuestro
medio sí les recuerda y nos
propusimos actualizar su
accionar para que sus segui-
dores y todos nuestros fie-
les lectores sepan qué ha
sido de ellos.

En esta oportunidad
muchos lectores nos han
preguntado por aquella pe-
queñita capaz de hacer mor-
der el polvo a jóvenes y
adultos en el mundo del at-

letismo chileno, hablamos
de la regalona Francisca
‘Panchita’ Zúñiga Con-
treras, quien se inició a sus
6 años de edad en las carre-
ras estudiantiles.

En Diario El Trabajo
la presentamos oficialmen-
te a la Opinión Pública
cuando estudiaba en el Li-
ceo Bicentenario Cordillera
el 1° de octubre de 2015,
desde entonces la atleta in-
fantil pasó a llenar páginas
de prensa y grandes porta-
das en casi toda la V Región,
pues no solamente derrota-
ba a los niños de su edad en
los juegos deportivos esco-
lares de nuestra comuna,
sino que también a los chi-
cos más grandes que ella,
incluso a los adultos.

SIGUE ENTRENANDO
Pero desde 2018 esta jo-

ven atleta sanfelipeña dejó
de competir y desapareció
de la mirada pública, por
eso la buscamos para cono-
cer de su vida y proyectos
personales, entre ellos el
deportivo.

Panchita es ahora una
bellísima adolescente llena
de ilusiones.

«Actualmente tengo15
años de edad, estudio aho-
ra en el Liceo Roberto Hu-
meres Oyanedel, ahí curso
8° Básico, soy la menor de
cinco hermanos, mi espe-
cialidad deportiva es fon-
dista del atletismo chileno,
mi talento deportivo aún lo
conservo intacto», nos co-
menta Francisca, quien vi-
sitó nuestra Sala de Redac-
ción.

- ¿Cuáles son los
triunfos deportivos que
más recuerdas?

- Las maratones Costa
del Pacífico en 2017 de la
categoría Juvenil; Maratón
Los Andes-San Felipe 2018;
Maratón Arica 2018; Mara-
tón Valdivia 2017; Maratón
Puerto Varas 2016 y la Me-
dia Maratón de Petorca
2015, todas esas las gané.

- ¿Muchos trofeos y
medallas en tan produc-
tivas temporadas?

- Bastante, son más o
menos unas 130 medallas,
diez copas y muchos galva-
nos. Fui también elegida
por la Municipalidad de San
Felipe ‘Talento Joven 2015’,
seleccionada por el IND
CER Centro de Entrena-
miento Nacional para en-
trenar en el Estadio Elías
Figueroa en Valparaíso, me
ha ido bien.

- ¿A qué edad empe-
zaste a correr y cómo te
sientes ahora?

- Inicié mis carreras a los

seis años de edad. En lo de-
portivo me queman las pier-
nas por correr de nuevo en
competencias, sigo entre-
nando en el patio de mi casa
y a veces salgo a correr en
solitario por la Costanera,
quiero o sueño estudiar
Medicina. Entreno en mi
barrio en solitario, mi papá
Boris Zúñiga me adaptó
patio de entrenamiento.

- ¿Por qué desapare-
ciste hace dos años de
las competencias?

- Tuve problemas pro-
pios de adolescencia, nece-
sitaba descubrirme, también
tuve que darle prioridad a
mis estudios, ya estaba ba-
jando mis calificaciones,
más bien por eso también
me cambié de colegio, ade-
más que no conté más con
patrocinio de nadie, sólo mi
papá que me sigue apoyan-
do, aun así sueño y en los
deportes poder participar en
unas Olimpiadas, seguiré lu-
chando por mis metas.
Roberto González Short


