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Avanzan obras de
reparación en Avenida Central
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Peñaflor, Yo quiero MetroTren

Hace algunas semanas se conformó Comité Ciudadano cuyo fin
es reunir a la comunidad en torno a un objetivo común: visibilizar
la necesidad del MetroTren ante las autoridades del Gobierno
Central fin lograr este anhelado medio de transporte. 3

Día del Patrimonio
cultural: 16 lugares
emblemáticos abrieron
sus puertas 11
La Fábrica Bata fue una de las
más esperadas por la comunidad

Habilitan albergue
municipal para
personas en
situación de calle

7

Comité de Emergencias y
Municipalidad realizan labores
preventivas ante mal tiempo

El transporte público de calidad que merecen los Peñaflorin@s
Quienes nacieron en nuestra
comuna y quienes llegaron por
opción para formar en ella su
familia y hogar, esperan que éste
sea un lugar que les brinde condiciones de una mejor calidad
de vida para ellos y los suyos.
Es evidente e innegable que
Peñaflor es una de las comunas
que tiene mejores condiciones
para cumplir con estas expectativas. La tranquilidad, la seguridad, el entorno natural y
ahora las progresivas oportunidades de acceso a la educación, salud, cultura, el deporte
y recreación, pero, sobre todo,
la calidad de su gente, hacen
de nuestra Comuna uno de los
mejores lugares para vivir.
No Obstante, es indiscutible
que el crecimiento poblacional,
el aumento del parque automotriz y la falta de planificación y
ordenamiento territorial, entre

otros, han generado un problema significativo de conectividad, expresado en largos
tiempos de desplazamiento de
nuestr@s vecin@s hacia sus centros de estudio, tratamientos,
empleos y hogares. Hoy existe
una indisoluble congestión,
tanto en vías de salidas y acceso
a la comuna, como en las vías de
desplazamiento hacia el centro
de la capital.
ENCARNAR A QUIENES
REPRESENTAMOS
Constituye un deber y una
obligación para quienes poseemos una función de representación y autoridad, buscar la
solución a los problemas que
experimentan a diario a quienes
representamos y nos han depositado su confianza. De igual
manera, debemos ser vigilantes
ante presiones e intereses que

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR
Unidad de Comunicaciones
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puedan pretender imponer sus
términos a la mayoría de los ciudadanos, recogiendo la visión y
opinión de todas y todos.
YO QUIERO METRO TREN
En este orden de cosas, hace
unas semanas hemos constituido un Comité Ciudadano al
que han concurrido organizaciones sociales, territoriales, religiosas, estudiantiles y políticas
de la Comuna, cuyos objetivos
serán dar a conocer y difundir
el proyecto MetroTren, con la
finalidad de que la comunidad
conozca su contenido, generar
espacios de diálogos y reflexión,
además de recoger, canalizar
y solicitar a las autoridades de
Gobierno su compromiso y
materialización de este anhelado proyecto.
Por los estudiantes que
se esfuerzan a acceder a una

INVESTIGACIONES: 		
22 812 21 68 - 22 812 21 62
EMERGENCIAS: 			
1410 - 22 432 78 30
HOSPITAL: 22 812 00 14 		
22 812 02 00 (Urgencia)

mejor educación…Por los
trabajadores que a diario se
desplazan a su fuentes de
empleo para brindar a los
suyos mejores condiciones
de vida…Por quienes padecen de una enfermedad y sus
familiares que deben concurrir a hospitales…Por todos
aquellos que, a diario, destinan entre tres y cuatro horas
de su tiempo en una locomoción colectiva o un vehículo
particular, para desplazarse
hacia un centro asistencial,
a sus fuentes de estudio o de
empleo; afectando considerablemente su calidad de vida.
Por los que estuvieron. Por
los que están y por los que
vendrán.
Yo quiero MetroTren para
Peñaflor
Un abrazo

CARABINEROS PEÑAFLOR: 		
133 - 22 922 56 40
CARABINEROS MALLOCO: 		
22 922 43 45
BOMBEROS: 132 - 22 812 09 83
22 812 50 60 - 22 814 00 83

Nibaldo Meza Garfia
Alcalde de Peñaflor

Hemos constituido un
Comité Ciudadano,
cuyos objetivos serán dar
a conocer y difundir el
proyecto MetroTren con
la finalidad de solicitar
a las autoridades de
Gobierno su compromiso
y materialización del
anhelado proyecto.

SAPU: 22812 37 26 - 800 500 278
CONSERVADOR: 22812 60 13
MÉDICO A DOMICILIO: 1410
ATENCIÓN AL VECINO: 1410
TURISMO: 22636 92 34

HACE ALGUNAS semanas
se constituyó el Comité Ciudadano “Peñaflor, Yo Quiero
MetroTren”. Se trata de una
instancia conformada por la
comunidad y distintas organizaciones vecinales, políticas,
territoriales, religiosas, de
alumnos y adultos mayores,
es presidida por el Alcalde
Nibaldo Meza.
La comunidad unida por un
mismo fin: materializar el proyecto de MetroTren para la
comuna y toda la provincia y,
de esta manera, poder mejorar los graves problemas de
conectividad comunes.
Tras haberse constituido,
actualmente el comité está en
la etapa de recolección de firmas, para, en un corto plazo,
hacer llegar una carta al Presidente de la República, solicitándole priorizar este proyecto postergado por tantos
años y que ha trascendido a
varios gobiernos.
DÓNDE PUEDO FIRMAR
Un stand para recoger firmas
se instaló, de manera permanente, en la Municipalidad
de Peñaflor, para aquellos
vecinos que deseen adherir a
esta causa. Durante los fines
de semana, se trasladará, a

Municipalidad de Peñaflor

UNA NECESIDAD QUE TRASCIENDE:

Queremos MetroTren
su vez, a lugares con mayor Esperamos que también se
afluencia de público, como sume el diputado Juan Antolas ferias de Peñaflor.
nio Coloma y con eso tendríaPara el Alcalde Nibaldo mos a nuestros 6 diputados
Meza, este es un tema que detrás de esta iniciativa”.
trasciende a todas las posEl Alcalde también manituras políticas y es la propia festó que ha solicitado una
comunidad la que le debe dar audiencia con el nuevo direcel valor que le corresponde:
tor de la Empresa de Ferro“Éste es un proyecto
carriles del Estado
que debería haber
(EFE), para conoestado listo en
cer el estado del
Un stand para
el año 2016.
proyecto pero
aún se está
Pensamos
recoger firmas se
que debe ser
a la espera
instaló, de manera
la propia ciude una respermanente, en la
dadanía quien
puesta. AsiMunicipalidad de
le dé valor a
mismo, todos
Peñaflor.
esta
necesilos alcaldes de
la provincia, el
dad, canalizando, a través de sus
Core Felipe Berríos
autoridades, esta idea.
y el Diputado Raúl LeiRecordamos que la Intenden- va, se reunieron en abril, con
ta Metropolitana, Karla Rubi- la Ministra de Transportes,
lar, se ha comprometido a Gloria Hutt, para solicitarle
apoyarnos, así como los dipu- que el gobierno ponga sus
tados Raúl Leiva, Leonardo ojos en esta necesitad y le
Soto, Jaime Bellolio, Marisela otorgue celeridad a este proSantibáñez y Renato Garín. blema que trasciende.

@MuniPenaflor
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El Comité Ciudadano “Peñaflor, Yo Quiero Metrotren” se constituyó hace algunas semanas.

Actualmente se está realizando un proceso de recolección de firmas.
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Feria Modelo
Nueva Peñaflor:

Ahora más cerca de
Vicuña Mackenna
cada martes y viernes,
acuden hasta el lugar
para abastecerse de productos.
Este cambio fue implementado por la Municipalidad a petición de
los locatarios, con el fin
de facilitar el acceso de
los vecinos a la feria
La feria
que, hasta hace
funciona los
algunas semanas,
se encontraba
martes y viernes,
al interior de la
desde las 8:00 hasta las

HASTA Vicuña Mackenna con Calle Uno se
trasladó la Feria Modelo
de la población Nueva
Peñaflor; una ubicación
mucho más accesible
para los visitantes que,

14:30 horas, en Vicuña
Mackenna con calle
Uno.

población.
Cabe recordar, que el
municipio inauguró la
Feria Modelo Nueva Peñaflor, en febrero pasado,
como una forma de regularizar la ex – Feria Las
Palmeras, luego que ésta
funcionara por más de 12
años de manera irregular.
Ese fue el primer paso de
la actual gestión alcaldicia
hacia el objetivo de tener
ferias limpias, ordenadas,

Frutas, verduras y pescados, entre otros productos, se pueden encontrar en la feria.

seguras y sustentables en
la comuna.
Para Alicia Morales, presidenta del Sindicato de
Ferias Libres de Peñaflor,
este cambio ha sido muy
favorable, especialmente
para los adultos mayores,
que ahora, incluso, tienen
locomoción más directa para acudir a la feria.
“Conversamos con el
71 locatarios son
Alcalde y le manifesparte de esta feria, más
tamos nuestra situación y nos apoyó en
segura y ordenada y que
el cambio de ubicahoy camina hacia la
ción de nuestra feria,
sustentabilidad.
que hoy está más
accesible a la comunidad”, señaló.
La dirigente agregó que
llevan tres semanas en
este nuevo lugar y que el
cambio se ha comenzado
a notar. “Hemos visto los
frutos, porque ha llegado
mucha gente, particularmente adultos mayores,
que son los que más vienen a comprar. Estamos
contentos de que nos
vaya mejor y esperamos
seguir afianzándonos con
el tiempo”, destacó Alicia.
CAMINO HACIA LA
MODERNIZACIÓN
Hoy los locatarios de la
primera Feria Modelo de la
comuna, están trabajando
en conjunto con el Centro
de Desarrollo Económico
Local de la Municipalidad,
en el proyecto de Modernización de Ferias Libres
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Feliz con la nueva medida está Alicia Morales, presidenta del
Sindicato de Ferias Libres de Peñaflor (al centro).
de SERCOTEC, postulación que ya se encuentra
en la etapa de admisibilidad; esto quiere decir que
la propuesta cumple con
los requisitos. Actualmente, la directiva de la feria
está a la espera de que
el Comité Regional del
Fondo de Modernización
de Ferias Libres de esta
entidad, realice una visita
a terreno para la evaluación y, de esta manera,
otorgarle la puntuación
respectiva al proyecto.
La presidenta del Sindicato de Ferias libres resalta que les ha ido bien y
ya han sorteado tres etapas. “Hemos tenido una
muy buena llegada con el

Alcalde quien ha dispuesto sus equipos de trabajo
para asesorarnos técnicamente en esto, lo que ha
sido muy provechoso”.
El proyecto contempla,
en su primera etapa, la
capacitación a locatarios
para mejorar su gestión
de negocios y, en una
segunda fase, más inversión que implementará
carpas para invierno y
verano, así como módulos y vestuario corporativo por un monto de 15
millones de pesos.
Como lo señala su nombre, una Feria Modelo
ordenada, limpia y segura
que camina a paso firme
hacia la sustentabilidad.

ENTRE VICUÑA MACKENNA Y CALLE SIGLO XXI

Avanzan obras
de reparación en
Avenida Central
Las obras partieron
a fines de mayo y
se extenderán hasta
finales de julio.

UN TRABAJO, esperado durante mucho
tiempo por la comunidad de Peñaflor, está
actualmente en ejecución. Se trata de la
reparación de Avenida
Central, entre Vicuña
Mackenna y calle Siglo
XXI, justo en el tramo
más deteriorado y que
no pudo ser reparado
el año pasado, oportunidad en que la Dirección de Vialidad realizó
mejoras en casi toda la
avenida. Muchos vecinos se preguntaron,
entonces, las razones
por las que no se ejecutaron trabajos en toda
la calle. La explicación
es que Avenida Central,
en casi toda su extensión, es de tuición de

Vialidad, (así como también lo son otras calles
de la comuna: Manuel
Castillo, Pajaritos, Balmaceda, Avenida Berlín, Avenida Peñaflor).
Lamentablemente
el
tramo que no fue reparado el año pasado,
pertenece al Serviu, por
lo tanto, la Dirección de
Vialidad no pudo intervenir en este sector.
Pero afortunadamente,
la obra ya es una realidad gracias a gestiones
de la actual administración alcaldicia y a la
firma de un convenio
de colaboración para
incluir esta reparación
definitiva como una de
las medidas de mitigación que tuvo que
incorporar la empresa

ancho, con un total de
618 metros2. Además, se
incluirá arborización, reparación de accesos vehiculares e instalación de
soleras.
Esta obra tendrá un
costo de $81.403.000 fi-

nanciados a través del
FRIL Transantiago VIII.
Sin duda, son iniciativas que mejorarán la calidad de vida de los vecinos, dado que se contará
con nuevas vías para circular de manera expedita.

Walmart, por la llegada
del Supermercado Líder
a Malloco.
Los arreglos terminarán, finalmente, con las
constantes inundaciones y el pavimento en
mal estado con los que
la comunidad convivió a diario. Incluyen la
pavimentación de 1.813
metros2 cuadrados de
calzada en concreto
asfáltico, 380 metros2
lineales de soleras, además de solución para
la evacuación de aguas
lluvia.
Se espera que la obra
esté lista a fines de julio
y, mientras, el tramo
indicado permanecerá
cerrado hasta el cese de
los trabajos, pudiendo
ingresar sólo residentes.

A punto de partir pavimentación
de calles Villarrica y
18 de Septiembre
Dos obras de mejoramiento vial, esperadas durante años por los
vecinos de la comuna,
comenzarán a ejecutarse durante los próximos
días; se trata de la pavimentación de las calles
Villarrica y 18 de septiembre.
Calle Villarrica está
ubicada a un costado
del Cesfam Monckeberg,
entre Vicuña Mackenna
y Pasaje Interior; es un
camino de tierra lleno de
baches que por años se
inundó, quedando desMunicipalidad de Peñaflor

habilitado para el tránsito vehicular y peatonal.
En esa ocasión, serán
pavimentados los 308
metros2 que abarca y
se sumarán 22 metros2
de veredas. La vía de
financiamiento es FRIL
Transantiago VIII; fondos compensatorios que
llegan a nuestra comuna
y que buscan equiparar
la inversión del Gobierno
Regional en transporte
público, entre las zonas
urbanas y las zonas rurales de la región. La inversión para la pavimenta@MuniPenaflor

ción del Pasaje Villarrica
es de $41.576.000.
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE
Otra de las calles que
comenzará a ser pavimentada es 18 de Septiembre, desde Damián
Navarro hasta La Unidad. Esta vía presenta
un pavimento muy deteriorado y sólo existente
en el centro, dificultando
la circulación de los vehículos, en ambos sentidos del tránsito. Actualmente, la calzada será
regularizada en todo su

munipenaflor

penaflor.cl
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Calle Villarrica,
ubicada en el
paradero 22 de
Vicuña Mackenna,
presenta enormes
baches y se inunda
constantemente
con las lluvias.
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Población Los Esteros:
Comunidad y Municipio
unidos para mejorar
espacios públicos
UNA HERMOSA plaza
tienen ahora los vecinos de la población Los
Esteros, gracias al trabajo colaborativo entre la
Municipalidad de Peñaflor y su comunidad que
se organizó para mejorar
su entorno en beneficio,
especialmente, de los
más pequeños.
Esta iniciativa surgió hace algún tiempo
con la junta de vecinos
y algunas agrupaciones
culturales y juveniles del
sector, cuyos integrantes manifestaron su interés en mejorar la calidad
de vida de los habitantes
de Los Esteros.
Es así como se generó la idea de realizar
un trabajo de limpieza y
recuperación de áreas
verdes, el sábado 16 de
junio pasado.
En tanto, que funcionarios de la Dirección de
Aseo y Ornato continuaron trabajando durante
los posteriores días con

el objetivo de retirar los
microbasurales que
rodeaban a los
departamenVecinos
tos.
“Estamos
y funcionarios
muy contenmunicipales trabajaron
tos, creemos
para recuperar la plaza
que los vecide la población Los
nos se están
Esteros.
comprometiendo con la
solución de sus
problemas y el resultado está a la vista.
Lo importante es que,
de ahora en adelante,
también colaboren para
mantener este lugar y su
entorno en buenas condiciones”, resaltó el Alcalde Nibaldo Meza.
Cabe destacar, que
esta iniciativa forma parte de un Programa de
Limpieza y Recuperación de Áreas Verdes y
se está realizando el levantamiento de información para seguir trabajando en más sectores
de la comuna.
Árboles y pasto fueron instalados en el área verde del sector.

CONTINÚAN TRABAJOS DE REPARACIÓN
DE VEREDAS EN IRARRÁZAVAL
Siguen las obras en calle Irarrázaval, entre 21 de mayo y Los Patos,
luego que hace algunas semanas comenzaran los trabajos de construcción de nuevas veredas. Las obras,
financiadas con fondos FRIL Transatiago VIII, contemplan una inversión
de $83.538.000.
Se estima que serán entregadas
a la comunidad a fines de Julio.
Esta semana, además comenzaron los trabajos de nuevas veredas
en el sector de calle Balmaceda, a la
altura de avenida Las Palmeras, en
Malloco.
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A finales de junio concluirán las obras para nuevas veredas
en Irarrázaval

Dimao trabajando en poda y despeje de ramas en calles y avenidas de la comuna.

Personal de Emergencia realizando labores durante las últimas lluvias.

Equipos municipales y Comité Comunal de Emergencia
preparados para el mal tiempo
LLEGÓ EL INVIERNO y
con ello los temporales
de lluvias y las bajas
La habilitación de
temperaturas, frente
un albergue municipal
a lo cual la Municipalidad realizó un
permitió entregar
trabajo preventivo y
alimentación, calefacción y
coordinado, a través
ropa de abrigo a personas
del Comité Comuen situación de calle.
nal de Emergencias,
que permitió responder
de manera oportuna a las

Alcalde Nibaldo Meza en albergue municipal para personas en
situación de calle.
Municipalidad de Peñaflor

@MuniPenaflor

necesidades de la comunidad.
El comité dirigido por
el Alcalde Nibaldo Meza y
conformado por diversas
instituciones, de la comuna, como Carabineros,
Policía de Investigaciones,
Bomberos, la Dirección de
Protección Civil y Emergencias Municipal, el Hospital de Peñaflor y Centros
de Salud Comunitaria de la
comuna (CESFAM), entre
otros, estuvo alerta y con
sus equipos en terreno en el
último frente donde la Onemi decretó Alerta Temprana
Preventiva para la Región
Metropolitana. “Estuvimos
en terreno con nuestros
equipos de los Departamentos de Protección Civil
y Emergencias, Peña Vecino y de Medio Ambiente,
Aseo y Ornato, entre otros,
realizando labores de despeje de árboles, limpieza
de calles y canales, retiro
de hojas en resumideros e
instalamos pasarelas peatonales, es decir, trabajando
las 24 horas del día para
acudir en ayuda de nuestros vecin@s”, manifestó el
Alcalde.
UN ALBERGUE DIGNO
A lo anterior, se sumó la

munipenaflor

penaflor.cl

habilitación de un albergue
municipal para recibir a personas en situación de calle,
habilitado para 12 personas,
donde se les otorga alimentación, un lugar para dormir
y permanecer durante el
día, calefacción y ropa seca.
“Tuvimos temperaturas muy
bajas, es por eso que dispusimos de una casa completamente equipada para
aquellas personas que lo
necesitaban, contamos con
la ayuda de Carabineros
y Bomberos que también
colaboraron mucho junto a
nuestros equipos sociales,
que estuvieron recorriendo
la comuna para apoyar a
los vecin@s”, indicó Julio
Núñez, director de Dideco.
El Alcalde Nibaldo
Meza, destacó que, gracias
a este trabajo organizado
con las demás instituciones, se logró enfrentar la
emergencia climática de
buena manera, acudiendo
a todos los sectores que
requirieron de ayuda, donde también jugó un papel
importante la nueva línea
telefónica gratuita del municipio 1410, mediante la
cual los funcionarios municipales asistieron, oportunamente, a los llamados de
la comunidad.

Pasarelas para los peatones también fueron instaladas en diferentes puntos de la comuna.
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ASUME NUEVO
JUEZ DE POLICÍA
LOCAL EN
PEÑAFLOR

Funcionarios de Peña Vecino
fueron certificados como
inspectores municipales
32 FUNCIONARIOS del Servicio de Atención al Vecino fueron certificados como Inspectores Municipales. Ya tienen todo
el conocimiento para hacer un
gran aporte y colaborar en la
fiscalización de materias de
Ley de Alcoholes, Ley de Rentas Municipales y Ley de Tránsito, así como el cumplimiento
de ordenanzas municipales.
La medida, impulsada por
el Alcalde Nibaldo Meza, es
muy significativa y potenciará
aún más al equipo de Atención
al Vecino, que pronto será denominado Peña Vecino. Sus
funcionarios realizan un trabajo comprometido de servicio
a la comunidad; sus labores
nunca se detienen, prestando
servicio las 24 horas del día,
apoyando en la prevención de
delitos, emergencias y a la comunidad. Gracias a esta nueva certificación, sus tareas se
extenderán a nuevas funciones
para el ordenamiento de la comuna.
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Funcionarios de
Atención al Vecino
tendrán atribuciones
como Inspectores
Municipales

Peñaflor tiene un nuevo Juez de
Policía Local. Se trata del abogado
José Patricio Pereira, quien juró en
una en una solemne ceremonia, la
que en Peñaflor ha sido realizada
sólo tres veces desde la creación de
dicha institución. Los otros jueces
que tuvo la comuna fueron Raúl Leiva, Héctor Jerez y el recientemente
fallecido Víctor Palacios.
Los Juzgados de Policía local están sujetos a la supervisión directiva, correccional y económica de la
Cortes de Apelaciones respectivas,
y el juez es elegido por el Alcalde,
de una terna propuesta por la Corte
de Apelaciones de San Miguel, en el
caso de Peñaflor.
“Espero cumplir este desafío y
que el Juzgado funcione como debe
ser. Tengan la confianza de que
trataré de hacer lo mejor posible”,
aseguró el nuevo juez, José Patricio
Pereira.
En tanto, el Alcalde Nibaldo
Meza, señaló que son tres las mayores directrices que deben estar presentes en el Juzgado de Policía Local:
la probidad de sus funcionarios, alineamiento con el desarrollo comunal
y la modernización, mediante la adquisición de nuevos desafíos al juzgado.
Cabe destacar, que los Juzgados
de Policía Local tienen más de 30 leyes bajo su competencia, entre ellas
Tránsito, Copropiedad Inmobiliaria,
Votaciones y Escrutinios, Aplicación
de Ordenanzas Municipales y Ley
del Consumidor.
El abogado José Patricio Pereira es
el nuevo Juez de Policía Local.

El equipo de Peña Vecino demostró mucho entusiasmo y compromiso con este nuevo rol.
En la ceremonia de
entrega de sus certificados todo el equipo
de Peña Vecino demostró mucho entusiasmo
y compromiso con este

nuevo rol que muy pronto comenzarán a ejercer.
Felicitaciones por su
compromiso y mucho
éxito en este gran desafío.

EDUCACIÓN QUE AVANZA

Colegios municipales
de Peñaflor obtienen
mejores resultados en
prueba Simce
DURANTE EL año 2017
la prueba estuvo dirigida a
alumnos de 4° Básico, 8°
Básico y Segundo Medio
y, en ese sentido, varios de
los establecimientos municipales mostraron pequeños avances, con respecto
a la medición del año anterior.
Es así como el Alcalde
Nibaldo Meza se reunió
con directores y docentes
de los colegios que mejoraron sus resultados, para
conocer su experiencia en
el modo de trabajar y felicitarlos por este logro: “Nos
juntamos con los profesores que directamente
tienen una incidencia en
los resultados del Simce
2017 y también con los
directores de los establecimientos municipales que
se han destacado a nivel
comunal. Esto con el fin
de reflexionar y aprender
de las experiencias positivas que los llevaron a
lograr buenos resultados.

Hace algunas semanas se dieron a conocer los
resultados del SIMCE 2017. Implementado desde
el año 1988, este sistema mide los logros de
aprendizaje de los estudiantes en Chile.
Una vez más estamos
muy contentos porque,
si bien, estos indicadores
no son elementos que nos
permitan entender que ya
hemos llegado al éxito,
son elementos muy importantes que nos permiten
ir corrigiendo el camino”,
aseguró el Alcalde.
Además de las pruebas
relativas a los contenidos
curriculares, el Simce también recopila información
sobre docentes, estudiantes, padres y apoderados,
a través de cuestionarios;
estos datos son utilizados
para otorgar un contexto y
analizar los resultados.
Para Pamela Esperguen, Encargada del Departamento de Educación,
los aumentos de los puntajes son muy importantes

porque hay una tendencia
al mejoramiento progresivo: “Si bien es cierto algunos puntajes no son descollantes, son mejores que el
año 2016 y 2015, es decir
hay una tendencia al alza y
eso para nosotros es lo relevante. Segundo, poner el
acento en la discusión técnico pedagógica en cómo
condiciones
generamos
para desarrollar las habilidades transversales”.
Este 2018, entre los
meses de octubre y noviembre, se aplicarán
pruebas de para alumnos
de Segundo Medio, (lectura, ciencias naturales y
matemática), Cuarto Básico (lectura y matemáticas)
y Sexto Básico (lectura,
escritura, matemáticas y
ciencias naturales).

Destacamos el trabajo de las escuelas que mejoraron sus
resultados en Simce 2017: Teresa de Calcuta, Rosalina Pescio
Vargas, Mandatario Eduardo Frei, Sonia Plaza, Escuela Nº 664
de Malloco, Liceo República de Brasil y Liceo Peñaflor.

Alcalde se reunió con docentes y directores de establecimientos que tuvieron avances en Simce 2017 .

Nueva Oficina Municipal de la Juventud estrena su trabajo con
Taller de Lengua de Señas y Cine Itinerante

Jóvenes motivados participan en Taller para Aprender Lengua de Señas.
Municipalidad de Peñaflor
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Un Taller para Aprender Lengua de Señas y Cine Itinerante
han sido las primeras acciones
que ha gestionado la nueva Oficina de la Juventud de la Municipalidad, a través del Instituto
Nacional de la Juventud –INJUV-.
Creada recientemente por
el Alcalde Nibaldo Meza, con el
objetivo de generar políticas
públicas que vayan en beneficio de los jóvenes, la primera
penaflor.cl

Mesa Municipal de la Juventud
convocó a los Departamentos
de Salud, Educación, Desarrollo
Comunitario (DIDECO) y la Unidad de Deportes, con el desafío
de abordar los requerimientos
de los jóvenes de la comuna y
visibilizar sus reflexiones y sueños. “Actualmente tenemos 21
mil 133 jóvenes, entre 15 y 29
años, según el CENSO 2017.
Hoy ellos necesitan más y nuevos espacios de participación, es

por eso que estamos trabajando
en pro de su inclusión”, explicó
el Alcalde.
La idea es que los jóvenes
aprovechen las nuevas instancias de participación que se están creando para ellos. “Si somos
capaces de llegar al corazón de
ellos, no tengo ninguna duda que
van a aprovechar estos espacios.
Es tarea nuestra pensar en ese
contexto, qué es lo que les atrae
hoy día”, agregó el Alcalde.
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UN APRENDIZAJE VALIOSO

Alumnos y comunidad educativa
de Liceos se capacitan en RCP
Un proyecto inédito para Peñaflor: 283
alumn@s, docentes y funcionarios de los Liceos Peñaflor y República de Brasil
recibieron sus diplomas de
Formación en Reanimación
Cardiopulmonar
(RCP).
Esta valiosa instrucción fue
posible gracias al financiamiento del GORE Metropo-

litano y al trabajo conjunto
entre la Municipalidad, a
través de su Departamento de Educación (DAEM) y
la 3ª Compañía de Bomberos de Malloco, que entregó todo su compromiso
y conocimientos técnicos
para que se lograra llevar a
cabo este necesario curso.
Tanto
los
estable-

cimientos, como la 3ª
Compañía de Bomberos
Malloco, recibieron un desfibrilador; se trata de una
herramienta muy útil que
permite actuar de inmediato en casos de paros
cardiorespiratorios, restableciendo el ritmo cardiaco
a través de impulsos eléctricos.
Una RCP pronta es crucial y puede salvar vidas.

PROGRAMA JUNAEB

Lentes ópticos y
computadores para
niñ@s de Peñaflor

Contentos los niñ@s recibieron sus lentes ópticos.
425 estudiantes de
colegios
municipales
que cursan
séptimo básico, recibieron
computadores

GRACIAS AL programa
“Servicios Médicos” implementado por la Junaeb, fue
posible la entrega de lentes
ópticos para 56 estudiantes
de escuelas y liceos municipales y de los colegios
subvencionados Claudio
Gay y Francisco de Villagra. El programa pesquisa

problemas de salud visuales, auditivos y de columna,
a través del diagnóstico,
tratamiento y control, que
otorgan los instrumentos
necesarios, para mejorar
aquellas condiciones.
Actualmente, hay más
de mil estudiantes inscritos
en este programa.

El propósito de
estas iniciativas es
mejorar la calidad de
vida de las niñas y
niños

COMPUTADORES
PORTÁTILES
Asimismo, 425 estudiantes de colegios municipales que cursan
séptimo básico, recibieron computadores, a
través del programa “Me
Conecto para Aprender”
y 147 alumnos de colegios
particulares subvenciona-

RED COMUNAL CHILE CRECE CONTIGO PEÑAFLOR

REFLEXIONES SOBRE LA CRIANZA RESPETUOSA
Estimada comunidad de Peñaflor, presentamos un
espacio de reflexión acerca de la crianza respetuosa. Estilo de cuidado que pretende abordar el ejercicio parental,
considerando al niño como una persona con los mismos
derechos de un adulto y cuyas bases fundamentales son
el amor, el respeto y los límites no punitivos (sin castigos).
Este estilo de crianza busca sintonizar a los padres,
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madres o cuidadores con las necesidades de los hijos e
hijas, teniendo como base el respeto de las características del desarrollo infantil y de los derechos humanos.
Caminar hacia una crianza respetuosa, que desarrolla una forma de vida consciente, reflexiva, cercana y
amorosa, que promueve sensibilidad en nuestras respuestas, favorece el buen trato, propicia apego seguro

y cultiva sanos lazos emocionales.
En nuestros próximos números entregaremos
más pautas a padres, madres y cuidadores para
una crianza respetuosa.
Francisco Espinoza Díaz
Psicólogo Cesfam Peñaflor

dos, obtuvieron el beneficio
a través del programa “Yo
Elijo mi PC” de Junaeb. En
el caso de este último programa, se seleccionan los
favorecidos después de
una preselección donde se
cruzan los datos de los estudiantes más vulnerables,
con los que tienen mejor
rendimiento.
L@s alumn@s favorecidos con nuevos computadores recibieron, también,
internet wifi móvil por un
año y una pulsera tecnológica para el monitoreo de
su actividad física, como
parte del Plan contra la
Obesidad de Junaeb, que
busca estilos de vida saludables.

Día del Patrimonio Cultural:
En Peñaflor la historia volvió a contarse

La histórica casona El Reloj se
sumó a los lugares históricos que
pudieron visitar los vecinos.

RECUERDOS, alegría y
nostalgia; así se vivió el
Día del Patrimonio Cultural en la comuna de Peñaflor. Una celebración que
se amplió a dos jornadas,
a nivel nacional, y que,
además, creció en
cuanto a la cantidad de luga16 lugares
res históricos
fueron abiertos a
que abrieron
la comunidad durante
sus puerlos días 26 y 27 de mayo,
tas. Esto,
fecha establecida a
gracias
a
la
buena
nivel nacional para la
voluntad de
actividad.
privados que se
sumaron a la iniciativa abriendo sus
espacios y al trabajo de
funcionarios públicos, que
hicieron posible esta celebración.
De los 16 sitios patrimoniales dispuestos este
año, uno de los más emblemáticos fue la Fábrica
Bata. Todo un hito para
los miles de peñaflorinos
que un día fueron “batinos”. Muchos de ellos,
al volver a ingresar al sitio
que por años los cobijó,
vivieron sentimientos encontrados, pasando des-

de la felicidad a las lágrimas. Definitivamente, fue
muy especial el poder recorrer, después de décadas, el lugar que por años
fue su recinto de trabajo.
MÁS LUGARES
PATRIMONIALES
La historia nuevamente volvió a contarse a través de la comunidad que
tuvo la posibilidad de recorrer antiguas casonas
aristocráticas, que aún
se mantienen intactas en
Peñaflor, como el Chalet
de León Durandín, ubicado en la calle La Concordia y la Casa El Reloj.
En ambos sitios, actores y
miembros de agrupaciones culturales, interpretaron a personajes de la
época.
En el Día del Patrimonio Cultural hubo visitas
guiadas a sitios que son
parte de la memoria e
identidad de la comuna
y que están presentes en
las vidas de peñaflorinos
y malloquinos, como el
Cementerio
Parroquial
de Malloco, El Humedal
del Parque El Trapiche,

la Parroquia Niño Dios de
Malloco, las Compañías
de Bomberos de Peñaflor
y Malloco, la tradicional
Farmacia de Malloco, la
Biblioteca Malloco instalada en una antigua casa
quinta del sector de Rosales, la tradicional Escuela N°664 -que antaño
fue sólo para niñas-, el
Liceo de Peñaflor, el Instituto Nacional de Hidráulica, el Cerro de la Virgen,
Carabineros de Peñaflor,
el Centro Ceremonial Mapuche y el pintoresco encendido de un Locomóvil
a Vapor del siglo XVIII, en
el Parque El Idilio.
Fueron dos jornadas
repletas de emociones,
patrimonio e historias,
forjadoras de la identidad de los peñaflorinos.
“Creemos que se logró
profundamente y de manera muy significativa lo
que queríamos de esta
actividad, que la gente
recorriera lo que fue parte
de su pasado, pero que
también se lo mostraran a
las nuevas generaciones”,
concluyó el Alcalde Nibaldo Meza.

Ex trabajadores
de la Fábrica
Bata recorrieron,
emocionados, el
que fue su lugar
de trabajo por
años.

Bomberos
de Peñaflor
y Malloco se
unieron a la
celebración.

La emblemática
Farmacia
Malloco formó parte de
los lugares
históricos.
Municipalidad de Peñaflor
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El tour al
Cementerio
Parroquial
despertó gran
interés.
CULTURA /
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Un combate vikingo masivo se realizó por primera
vez en la medialuna del
Parque El Trapiche

CÍRCULO DE ESCRITORES DE PEÑAFLOR

Reunión del Círculo de Escritores de Peñaflor.

Primera Reunión del
Círculo de Escritores
de Peñaflor
El 5 de junio de
2018 se realizó la
Primera Asamblea
Extraordinaria
del
Círculo Escritores de
Peñaflor. En la ocasión se eligió a la
directiva que, por 3
años, estará a cargo de la agrupación
cultural, quedando
constituida por los
siguientes
miembros: Presidente, Arturo Flores; Vicepresidente, Guillermo
Delgado; Secretaria,
Ninoska
Adrovez;
Pro secretaria, Marcela Farías; Tesorera, Margarita Rodríguez; Pro Tesorera,
Nieves Aguilar. También se establecieron algunas comisiones de trabajo:
Edición de Libros,
Guillermo Delgado;

Eventos, Margarita
Rodríguez; Prensa
y Relaciones Publicas, Marcela Farías
y Logo,
Ninoska
Adrovez. Asistieron
12 escritores.
La próxima actividad es el Encuentro Literario con el
Círculo de Escritores
de Lo Espejo que se
realizará a fines de
junio. Asimismo participará como cada
mes en la Tertulia
Cultural organizada
por la Corporación
Cultural Arte y Creación conjuntamente
con el Círculo Escritores de Peñaflor. En
julio se efectuará el
Concurso de Poesía
dedicado a Peñaflor
y la visita programada a la tumba del
poeta Óscar Castro.

MAGDALENA PETIT,
la primera novelista
de Peñaflor
Magdalena Petit nació en Peñaflor. Fue escritora, periodista y profesora de piano. Publicó
varios libros entre los que destacan: La Quintrala, Los Pincheira, El Caleuche, Portales, Manuel
Rodríguez y San Martín, entre otros. Como
periodista trabajó en las revistas Zig-Zag, Nosotros, Excélsior y Atenea. Fue postulada varias
veces al Premio Nacional de Literatura. Ejerció
la crítica literaria y el comentario sobre cine y
teatro en los diarios La Nación, Las Últimas Noticias y El Diario Ilustrado.
Incursionó en el teatro infantil y adulto. Muere en mayo de 1963.
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Épicas batallas de la Edad Media se
revivieron en Primer Torneo Nacional
de Combate Vikingo en Peñaflor
MÁS DE dos mil personas
vivieron una experiencia
única en el Primer Torneo
Nacional de Combate Vikingo, realizado en el Parque
El Trapiche de Peñaflor, el
sábado 2 y domingo 3 de
junio, donde 14 agrupaciones de distintas regiones
del país recrearon batallas
épicas de la Edad Media.
Decenas de recreadores históricos lucharon en la
arena de combate, ubicada
en la medialuna del parque,
donde cinco miembros de
cada grupo pelearon con
hachas, lanzas y espadas,
al estilo de los pueblos originarios de Escandinavia. El
Clan Unfhednar Chile New

Varangian Guard de Peña- las entrevistas, videos en
flor, resultó campeón del directo y la cobertura que
torneo.
nos dieron. Gracias infinitas
Sergio Gutiérrez, más por el apoyo municipal y al
conocido como Balder, or- Alcalde Nibaldo Meza. Fueganizador del evento y líder ron casi dos años tratando
del clan ganador, calificó de abrir puertas y darnos a
positivamente el encuen- conocer”, manifestó.
tro: “Esperamos que esto
MERCADERES
se masifique con el tiempo
MEDIEVALES
y podamos realizar en PeLa recreación, no sólo
ñaflor este mismo evento,
se quedó en los combates,
pero a nivel internacional”.
Balder destacó el apo- sino que también se extenyo en la organización de dió a una feria, con mercatorneo y agradeció a
deres medievales
(artesanos), que
la Municipalidad
de
Peñaflor.
comercializaron produc“No sabemos
Participaron
cómo agratos, entre
agrupaciones
decer todas
ellos ropa

provenientes de
diversas regiones del
país.

confeccionada con técnicas de la época, heráldica
de apellidos y alimentos
como la hidromiel (agua de
miel fermentada), conocida
como el licor sagrado de
los dioses, entre otros. “Las
ventas estuvieron muy bien,
hubo una alta concurrencia
de público que llegó, incluso del extranjero, a ver
nuestros trabajos”, recalcó
Fernando Tamayo, mercader.
También la música de
la Edad Media estuvo presente en el encuentro, mediante interpretaciones con
instrumentos de aquella
época, como la Sanfona, la
Gaita y el Davul, que deleitaron al público, que curioso preguntaba acerca de su
procedencia.
Sin duda, fue una jornada exitosa, algo nunca
antes visto en Peñaflor, que
pretende perpetuarse en el
tiempo.

Clan Unfhednar Chile
New Varangian Guard de
Peñaflor resultó campeón
del torneo, junto al Alcalde
Nibaldo Meza, levanta la
copa del primer lugar.

Show musical “Nuestros 80” de Álvaro
Scaramelli y Cinema junto a los músicos representantes de Aparato Raro,
Valija Diplomática y Q.E.P. en Peñaflor

Expo Ellos:
Papás celebran
su día con lo
mejor de los 80
TODO UN ÉXITO resultó
la celebración del Día de
Padre en Peñaflor. Expo
Ellos logró reunir en la
Plaza de Armas a tres
generaciones de padres
y sus hijos, que disfrutaron de todo un día de
actividades, enmarcadas en los años 80.
La celebración, organizada por la Municipalidad, contó con
productores y artesanos
de Peñaflor, pero también con videojuegos
y flippers ochenteros,
además de una exposición de autos y motos
antiguas, el panorama
perfecto para los papás,
quienes acompañados
de sus familias se reunieron en el centro de la
comuna para divertirse
y celebrar juntos su día.
“Creemos que tanto
la madre como el padre
merecen su momento y

Ramón Vergara Leiva
y su hijo, son peñaflorinos y forman el dúo Vergara. Siempre inmersos
en el mundo artístico, la
música y su pasión por la
expresión viene por herencia ancestral.
Hoy, Ramón Vergara tiene 70 años y una
vasta trayectoria en la
composición musical e
interpretación de la guitarra clásica. Junto a su
hijo Ramón, que hoy se
ha radicado en España
para desarrollar su activiMunicipalidad de Peñaflor

su reconocimiento, así
es que estamos felices,
porque una vez más los
peñaflorinos han respondido de una manera
maniespectacular”,
festó el Alcalde Nibaldo
Meza
La entretenida jornada terminó con el
show musical “Nuestros
80”, junto a Álvaro Scaramelli y
Cinema, PanFamilias
cho
Puelcompletas
ma, Andrés
celebraron a los
Escalona
ex – Valija
papás en la Plaza
Diplomática,
de Armas.
Juan Ricardo
Weiler ex Apafelices con
rato Raro y Claudio
la celebración
Guzmán ex Q.E.P., todos
fueron los peñaflorifieles exponentes de las nos, quienes revivieron
canciones de aquella los 80 en todo su esplenépoca, que lograron lle- dor. Ellos quieren que este
var al público a la nos- espectáculo se repita,
talgia y los recuerdos.
porque son espacios que
Sin duda, los más se disfrutan en familia.

Alcalde Nibaldo Meza entrega
reconocimientos a los artistas invitados.
Los papás
junto a sus
hij@s disfrutaron de
videojuegos
y flippers
ochenteros.

“Me parece maravilloso
ver tanta gente cantando
y pasándolo bien con sus
niños y es un honor haber
estado aquí en Peñaflor,
una linda experiencia, lo
pasé muy bien”, resaltó Claudio Guzmán, ex
Q.E.P.

Dúo peñaflorino de guitarra clásica se

El Dúo Vergara
interpretó en España
concierto inspirado
en los sonidos del
Altiplano.

presenta exitosamente en España
dad artística, se presentaron durante el mes de
mayo, en el Convento de
los Padres Carmelitas de
la ciudad de Caravaca de
la Cruz, en la Provincia de
Murcia.
A través de su presentación, “Ecos del Altiplano
Andino”, compuesto por
cuatro danzas, dieron a
conocer más allá de es@MuniPenaflor

tas fronteras, la mística
y los sonidos de ese lado
del mundo. El concierto, de autoría de Ramón
Vergara, comenzó su
proceso creativo a través
de la inspiración que llegó, luego de que tuviera
la posibilidad de recorrer
minuciosamente aquellos
territorios, emplazados a
más de 4 mil metros de

munipenaflor
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altura, recogiendo, así,
las raíces y las melodías
propias de sus pueblos.
Además de la guitarra, el concierto incluyó
el hatun charango, un
instrumento variante del
charango tradicional que
incorpora dos cuerdas
que permiten obtener
una mayor riqueza en todos los acordes.
CULTURA /
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MÁGICA NOCHE
DE SAN JUAN
SE VIVIÓ
EN ESPACIO
PEÑAFLOR
Leyendas, historias y ritos que son parte de la “Noche de San Juan”, se vivieron
el sábado 23 de junio en Espacio Peñaflor. Una celebración rica en rituales porque,
como dice la creencia, “es
la mejor noche para hacer
pactos con el diablo sin que
éste te lleve” y para realizar
rituales que protegerán durante el resto del año, o que
atraerán el dinero o el amor,
entre otras supersticiones.
Mitos que fueron recreados
por artistas locales, en la
mágica celebración.
Es así, como el público
presente se reunió alrededor
de un fogón y de una higuera, para ver las representaciones teatrales, disfrutar de cuenta cuentos y del
espectáculo que ofrecieron
las agrupaciones folclóricas
“Los Patiperros de la Cueca”
y “Sembradores de la Cueca de Peñaflor”, quienes, a
través de la música, representaron leyendas, que son
parte de la identidad de la
comuna.
Sin duda, una jornada
repleta de simbolismos que
permitieron vivir una mágica
noche.

Agrupación Meli
Witran Mapu
celebra Año Nuevo
Mapuche en su
Centro Ceremonial
de Parque El
Trapiche
UNA SIGNIFICATIVA celebración del We Tripantu
(Año Nuevo Mapuche), realizó la Agrupación Meli Witran
Mapu de Peñaflor, los días
23 y 24 de junio, en su Centro Ceremonial, ubicado
en el Parque El Trapiche,
a cargo del Machi Néstor
Kuñayche Robledo,
Esta celebración es una
fecha sagrada para el Pueblo Mapuche; durante esos
días la naturaleza cambia,
llegan las lluvias que permitirán los nuevos brotes,
los ríos refrescan sus aguas
y los animales cambian su
pelaje. La naturaleza renueva sus fuerzas con la nueva

salida del sol.
En Peñaflor, la
conmemoración
comenzó el 23 de
junio, a las 6 de
la mañana, con la
oración de la salida del sol, luego
de la cual la comunidad mapuche se
reunió en torno a un
desayuno y a las labores de decoración
de su ruca. A las 16 horas
comenzaron a recibir a los
invitados y vecinos, quienes tuvieron la posibilidad
de participar en esta tradición, que tuvo momentos
muy significativos como la

La comunidad mapuche recibió
a personas
interesadas
en conocer
su cultura
ancestral.

rogativa y baile ceremonial,
la entrega de vestimenta a los
nuevos integrantes de la comunidad y la oración de año
nuevo (Llellipun).
El domingo 24 de junio las
actividades fueron similares y

LORENZO AILLAPÁN, EL HOMBRE PÁJARO MAPUCHE,
DICTÓ CHARLA EN ESPACIO PEÑAFLOR

Leyendas, mitos y supersticiones se
revivieron durante la “Noche de San
Juan”, que se celebró en Espacio
Peñaflor.
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Un gran privilegio fue tener en Peñaflor a Lorenzo Aillapán, poeta y músico de 78
años, quien nació con un don
único: reproducir el mensaje
de las aves, razón por la cual
es conocido como El Hombre
Pájaro.
Cuando tenía 9 años, en
su comunidad de Rucatraro,
en la Araucanía, los sabios
mapuches lo consagraron
como el Üñümche, el Hombre
Pájaro Mapuche, fue así como
tendría, a partir de ese momento, la misión viajar por el

desde las 16 horas también
comenzaron a recibir a sus visitas, quienes pudieron conocer la cultura, cosmovisión y
gastronomía Mapuche. Con la
oración de bajada del sol, se
dio fin a esta ceremonia.

Tesoro Humano
Vivo, reconocido
por la UNESCO

mundo entregando el mensaje de las aves.
El año 2012 fue reconocido por la Unesco, a través del
Consejo Nacional de las Culturas y las Artes, como uno de
los Tesoros Humanos Vivos.
En la comuna realizó dos
presentaciones en Espacio Peñaflor, una para estudiantes
y otra para público general,
donde los asistentes pudieron conocer algo más sobre
la Cosmovisión Mapuche y el
Lenguaje de Los Pájaros en su El poeta y músico de 78 años se presentó en Peñaflor en el marco del Mes de los
Ambiente Natural.
Pueblos Originarios.

COMPETENCIAS DEPORTIVAS
ESCOLARES VIVE PEÑAFLOR 2018

Gran convocatoria en
Primer Torneo de Ajedrez
ción e interés que han demostrado los colegios de la comuna, la
idea es que, en estas competencias, estén todos integrados, no
sólo los establecimientos educacionales municipales, y eso es
lo que estamos logrando paso a
paso”, señaló José Guerrero, Encargado de la Oficina de Deportes
de la Municipalidad.
En el torneo se enfrentaron
las categorías Pre- Infantil, Junior e Intermedia, en un sistema
de seis partidas de ajedrez, de 10
minutos cada una. Y se premiaron con medallas a los alumnos
que obtuvieron los siete primeros lugares de cada categoría.

RESULTADOS
PRIMER TORNEO ESCOLAR DE AJEDREZ
Categoría Infantil: 1°
lugar, Colegio San Andrés,
2° lugar Colegio American
School, 3° lugar Colegio
Augusto D´Halmar
Categoría Junior: 1°Colegio American School, 2°y
3° lugar Colegio Augusto
D´Halmar.
Categoría Intermedia: 1°
lugar American School, 2°
lugar Premilitar Peñaflor, 3°
lugar American School.

CLUB UNIÓN ESCUDO
CELEBRA ANIVERSARIO Nº 77

Jovanny
Pérez,
presidente del
club, junto a
los dirigentes
deportivos
galardonados.
Municipalidad de Peñaflor
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SOLUCIÓN PUZZLE ANTERIOR

Más de un centenar de estudiantes provenientes de 16 colegios y liceos de la comuna participaron, el 22 de junio pasado,
en el Primer Torneo de Ajedrez,
enmarcado dentro de las “Competencias Deportivas Escolares
Vive Peñaflor 2018”, organizadas
por la Oficina de Deportes de la
Municipalidad.
El Liceo Peñaflor se repletó
de estudiantes de educación básica y enseñanza media, tanto de
establecimientos educacionales
particular subvencionados, como
municipales, quienes llegaron
puntuales a inscribirse. “Estamos
contentos con la gran participa-

penaflor.cl

Con la instauración,
por primera vez, del premio “Juan Matute Vásquez”, en honor a unos de
sus dirigentes deportivos
más destacados, el Club
Deportivo Unión Escudo
celebró su aniversario número 77.
La actividad conmemorativa, se realizó a principios de junio y contó con la
participación de sus socios
y familias, quienes disfru-

taron de una entretenida
cena y de la premiación a
los deportistas y directivos
más sobresalientes. Fue
así, como el premio “Juan
Matute Vásquez” fue para
Benjamín Gálvez, jugador
y dirigente deportivo que
ha brillado en su trabajo.
Jovanny Pérez, Presidente del Club, agradeció
el apoyo que les ha entregado la Municipalidad,
referente a las asesorías

técnicas.
Actualmente, el club
el Club Unión Escudo tiene una Escuela de Fútbol
gratuita, que funciona en
calle Gabriela Mistral con
Malloquito, todos los días
sábados, desde las 10:00
hasta las 12:00 horas.
Cuentan con seis profesores para las distintas categorías y pueden inscribirse niños, entre los 5 y los
17 años.
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