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Por cuarto año consecutivo

CERTIFICAN A MECÁNICOS EN CURSO
“DIAGNÓSTICO DE SISTEMAS
ELECTRÓNICOS DE MOTOR Y ABS
EN CAMIONES MACK”

A

JUNTAS DE VECINOS BENEFICIADAS
CON FONDOS CONCURSABLES DE
AGUAS NUEVO SUR

E

n el salón de la
Municipalidad de
Constitución se
realizó la ceremonia de
entrega de recursos a las
cinco juntas de vecinos
que postularon y ganaron,
a través de la Fundación
Trascender a fondos concursables de la empresa
Aguas Nuevo Sur, por un
monto total que superó
los dos millones y medio
de pesos. Se trata de las
Juntas de Vecinos: El
Dique, Perla del Maule,
Villa Verde, Chacarillas y
Santiago Oñederra. En la

ocasión, estuvieron presentes, en representación
del alcalde, el director de
Dideco Alejandro Palave-

cino, el subgerente zonal
de la empresa, Eduardo
Álvarez, y representantes de la Fundación.

gradecidos del
alcalde de Constitución, Carlos
Valenzuela Gajardo, por la
oportunidad de ampliar sus
conocimientos y contribuir
al desarrollo profesional de
las personas, se mostraron
los 16 mecánicos de la
Agrupación Rutas 2014,
quienes participaron de
esta capacitación, gracias a
la aprobación de un Decreto
Exento 5273 que permitió llevar a cabo el curso,
que se extendió por varias

semanas. La ceremonia
de certificación se realizó

en el salón de la Municipalidad de Constitución con
la presencia del alcalde
de esta ciudad costera,
Carlos Valenzuela Gajardo;
el adminsitrador municipal,
Paulo Gómez Barrera; los
concejales Carlos Santa
María y Rodrigo Veloso, los
profesionales de la Universidad Tecnológica de Chile
Inacap sede Talca; el equipo
de OMIL liderado por Miguel
Sabater; el relator del curso,
Carlos Muñoz, y el presidente de la Agrupación Rutas
2014, Luis Corona Alvear.

Gracias al trabajo de la Unidad de Proyectos Sociales de la Municipalidad de Constitución, que también
apoyará con el 10 por ciento de cofinanciamiento de dicha iniciativa

COMERCIANTES GANARON PROYECTO
POSTULADO AL PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO DE BARRIOS
DE SERCOTEC DENOMINADO
“LA PERLA DEL MAULE”

C

on la asistencia del alcalde (s) de
la Municipalidad de Constitución
Paulo Gómez Barrera, el director
regional de Sercotec Gerardo Castillo
Arancibia, y el seremi de Economía Matías

Pinochet se desarrolló la ceremonia de lanzamiento del primer barrio beneficiado con
el Programa de Fortalecimiento de Barrios
Comerciales, denominado “La Perla del
Maule”, que postuló y ganó la Unidad de
Proyectos Sociales del
Municipio a la Asociación de Empresarios
Turísticos y Gastronómicos (Asetur), que
preside Carlos Muñoz,
y que beneficiará a
96 comerciantes de la
ciudad, ubicados en el
perímetro comprendido
entre las calles Freire,
Cruz, O’Higgins y Vial.

Noviembre - Diciembre de 2019 / 3

ANUNCIAN REMODELACIÓN DEL
PUERTO MAGUILLINES
Además de operativos oftalmológicos y dentales para
quienes trabajan en este atractivo sector de la comuna
costera

El alcalde de Constitución, Carlos Valenzuela Gajardo,
en una visita en terreno anunció una completa remodelación del Puerto Maguillines, buscando un espacio
cómodo para quienes trabajan en el lugar y potenciar
el turismo que incluirá estacionamientos gratuitos para
la comunidad. El jefe comunal dijo que como el Puerto
es una de las tantas alternativas para disfrutar de La
Perla del Maule, se hace necesario la intervención para
dar un ordenamiento con un paseo peatonal, plaza de
juegos, área verde, demarcaciones, señalética y lomo
de toro.
Otro de los anuncios para el próximo 20 de enero 2020
es la realización de un operativo de salud de Oftalmología y Dental con el objetivo de acercar estos servicios
a las personas que por motivo de trabajo no pueden
acceder a estos beneficios.

Avances significarán una inversión cercana a los mil 300 millones de pesos

FAMILIAS DE LOS
SECTORES RURALES
PAPALILLO, LOS MAYOS
Y CUCHI BENEFICIADOS
CON “LA RUTA DE LA LUZ”

E

n terreno, específicamente en el sector de Papalillo,
el alcalde junto a la seremi de Energía, Anita Prizant,
les entregó la información de este gran proyecto
de inversión público-privada para dotar de suministro
eléctrico a familias que no tienen acceso actualmente o
para mejorar el suministro actual en caso de que este sea
parcial. Estos serán financiados en parte con presupuesto
estatal y, en su mayoría, ejecutados por empresas distribuidoras concesionadas. El proyecto puede consistir en una
extensión de la red de distribución existente más cercana o

en una solución aislada (sistema aislado de generación
eléctrica o un sistema individual de autogeneración)
donde el Ministerio de Energía puede apoyar técnicamente su formulación. En el caso de la comuna de
Constitución correspondió a la empresa CGE ejecutar
las obras vía concesión.
Anita Prizant explicó
que “se hicieron análisis
geográficos a partir de la
información de viviendas
del pre censo 2016, la
infraestructura eléctrica y
los insumos entregados
por diversas instituciones
(Municipios, Gobiernos
Regionales, Subsecretaría
de Desarrollo Regional y
Administrativo, empresas
distribuidoras, entre otros),
con lo cual se elaboró un
mapa base. Posteriormente se realizó un trabajo en
terreno en cada región del
país con las Secretarías
Regionales Ministeriales
de Energía para verificar
y validar la información
procesada”.

INICIAN PROCESO DE
LICITACIÓN PROYECTO
DE NUEVO TEATRO
MUNICIPAL

Diseño preliminar del teatro de Constitución.

A

través de la Dirección de Arquitectura del
MOP, se inició importante proceso de este
emblemático proyecto para la ciudad costera, cuyo costo de inversión superará los 4 mil
millones de pesos, y cuyas bases se encuentran
publicadas en la página www.mercadopublico.cl.
Así lo informó el alcalde de esta ciudad costera,
quien comentó que esta iniciativa consiste en la
construcción del teatro, que consta de tres niveles
con un núcleo que contempla la sala de espectáculos con una capacidad de 469 butacas, salas
de sonidos, servicios higiénicos, administración
y una cafetería. El monto de la iniciativa es de $
4.656.221.000. Cabe señalar, que la licitación se
levantó al portal, luego que el Ministerio de Desarrollo Social (Mideso) entregó Resolución Satisfactoria (RS) al proyecto de construcción de un nuevo
teatro para La Perla del Maule, ubicado en Plaza
Arturo Prat.
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ENTREGAN FONDEVE 2019 PARA FORTALECER EL DESARROLLO DE ORGANIZACIONES VECINALES

E

n el salón de la municipalidad de Constitución,
el alcalde de esta ciudad costera, junto a los
concejales, entregó los cheques a las juntas de
vecinos, agrupaciones e instituciones que postularon
y ganaron el Fondo de Desarrollo Vecinal (Fondeve)
2019. El aporte municipal para estas iniciativas superó
los 60 millones de pesos.
En la oportunidad, las autoridades locales hicieron entrega del documento a las siguientes Juntas de Vecinos
y agrupaciones:

1.- Terrazas del Maule
2.- Los Molinos
3.- Hospital
4.- La Corvi
5.- Vista del Maule
6.- Coipué Bajo Roberto
7.- Maquehua Norte Sur
8.- Maromillas
9.- Altos del Maule
10.- Agrupación Huechelú Suyai

11.- Asociación de Amateur
12.- Agrupación Artesanos Maullínos
13.- Asociación de.Profesores Jubilados
14.- Agrupación Ecomauchos
15.- Club de Huasos Tradiciones Campesinas La Trilla
16.- Club Ride Bike
17.- Zendokai Artes Marciales
18.- Agrupación Ayuda Renacer
19.- Agrupación Damas Cristianas Rosa de Sarón
20.- Agrupación Folclórica Canta Maule

CONSEJO DE DESARROLLO CESFAM, CONSEJO DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y
JUNTA DE VECINOS LAS CAMELIAS CLAUSURAN CAPACITACIONES PARA DIRIGENTES

Todas beneficiadas con Fondos de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público 2019.

E

n sus respectivos sectores y por separado (sedes sociales), las tres organizaciones
realizaron la ceremonia de certificación con la que clausuraron diversas capacitaciones
como parte de las iniciativas postulados por la Unidad de Proyectos Sociales de la municipalidad de Constitución al Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público
(FFOIP) 2019, que financia el ministerio Secretaría General de Gobierno.
.- La primera de ellas (en orden cronológico) fue el Consejo de Desarrollo Cesfam, cuya

presidenta María Opazo lideró el evento, poniendo término a las clases de la “Escuela para
Líderes y Alimentación Saludabe”.
.- Y la Junta de Vecinos Las Camelias de Villa Verde, que preside Lidia Vergara obtuvo recursos para un Taller Capacitación en “Primeros Auxilios y entrega de un Kit de Emergencia”.
.- En el caso del Consejo de Organizaciones Sociales, que preside Hermosina Chamorro se
trató de un Taller de Capacitación “Escuela para Dirigentes y Liderazgo 2019”.

Junto a la gobernación de Talca

REALIZARON OPERATIVO VETERINARIO EN SECTOR DE COSTA BLANCA

E

n total fueron 73 los pacientes beneficiados que se atendieron en la sede social de
Costa Blanca con implantación de microchip y vacuna antirrábica, así lo informó
Amanda García Muñoz, médico veterinario de esta casa edilicia, quien señaló que
se están generando nuevos operativos en diferentes sectores con atención gratuita con
el fin de inscribir a estos animalitos en el Registro Nacional de Mascotas, de acuerdo a
lo que contempla la Ley Cholito.

La profesional destacó que “el microchip es una muy buena opción en caso que nuestras mascotas se extravíen porque no se puede extraer de forma fácil, entonces si se
pierde es más fácil de ubicar si se compara con un mecanismo externo, que en la mayoría de los casos falla. La implantación toma tan solo un par de minutos es una suerte
de vacuna que recibe el animal y el resto es que sus dueños llenen un formulario que los
hace responsables de ellos”.
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Víctimas de los incendios forestales que afectaron la
zona centro sur de nuestro país en enero del año 2017

SIGNIFICATIVA ENTREGA DE
PRIMERAS VIVIENDAS A FAMILIAS
DEL SECTOR LOS AROMOS

C

on la asistencia del ministro de la
vivienda Cristian Monckeberg Bruner,
el intendente de la Región del Maule,
Pablo Milad Abusleme y el alcalde de la
comuna de Constitución, Carlos Valenzuela
Gajardo, se realizó una emotiva y emblemática ceremonia de entrega de 270 viviendas
a igual número de familias pertenecientes
al CNT (Construcción Nuevos Terrenos), las
que resultaron arrasadas por los incendios
forestales del 2017.
En la oportunidad, estuvieron presentes además las presidentas de ambos comités habitacionales: Mónica Panchilla de Ave Fénix (120 casas) y Claudia Ibañez de Área Verde (150
casas), además de parlamentarios, seremi de la Vivienda, Gonzalo Montero, concejales,
dirigentes sociales de los sectores aledaños a Los Aromos y comunidad en general. Las viviendas fueron construidas por la empresa Inmobiliaria Ferval y la constructora Nuevos Aires.

VECINOS DEL SECTOR RURAL DE
CARRIZAL APLAUDEN GESTIÓN
MUNICIPAL POR REMODELACIÓN
DE LA PLAZA PÚBLICA

A

sí lo expresó la presidenta de
este lugar ubicado al norte de la
ciudad balneario, Silvia Arancibia,
quien valoró los trabajos realizados en la
recuperación de este importante espacio
público y aplaudió la actuación urbanística que se llevó a cabo, que incluyó la
instalación de un mástil y la confección
de una bandera que le otorga identidad a
los vecinos, entendiendo además que se
trata de un esfuerzo que se hace desde
la administración del alcalde Carlos Valenzuela Gajardo.

La obra financiada con recursos municipales en su totalidad y que significó una
inversión que superó los 5 millones de pesos, incluyó: Evacuación de aguas lluvias,
césped, jardines, mantención de juegos,
mejora de zonas inundables en plaza, reposición de asientos y basureros, confección de pasillos con cerámica, confección
de mástil y diseño bandera de Carrizal.
Además de una placa en reconocimiento
y homenaje póstumo a Marcial Rodríguez,
quien en 1920 donara este terreno, donde
se encuentra ubicada la plaza.

VECINOS DEL SECTOR DE PAPALILLO
CELEBRAN TENER SU SEDE SOCIAL
Ya son 36 las sedes construidas por actual administración.

C

omo “un hecho muy
relevante, valorable y
que se puede destacar
porque da una señal positiva
de que esta administración se
encuentra haciendo el trabajo
comprometido con la comunidad” calificaron los vecinos,
la construcción de la nueva
sede social emplazada en 62,4
metros cuadrados, cuya infraestructura es en fundación de
hormigón armado y estructurada
en maderas impregnadas que
contempla salón multiuso,
cocina y baño. Mejoramiento del terreno,
y cierre perimetral
con portón de acceso, Inversión municipal de $ 24.209.282,
diseñada por el
arquitecto Rodrigo
Godoy Letelier de la
Secplan y construida por la Empresa
Constructora TJB
SPA, gracias a la
gestión del alcalde
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El primer recinto asistencial de la Atención Primaria de Salud (APS) en la región de Maule en ganarla

CESFAM CERRO ALTO OBTUVO ACREDITACIÓN DE CALIDAD

M

iles de usuarios recibiendo atención eficaz con
funcionarios brindando prestaciones con todas
las garantías, es lo que certifica la entrega de
la Acreditación de Calidad en los Procesos de Atención
en Salud otorgada por parte de la Superintendencia de
Salud, a través de una empresa externa, al Centro de
Salud Familiar (CESFAM) Cerro Ato de la comuna de
Constitución. El recinto y su equipo multidisciplinario
aprobó el proceso evaluativo con el cumplimiento del
cien por ciento de las características obligatorias y 79
por ciento en el resto de las características. Así lo dio
a conocer, en un Punto de Prensa, el alcalde Carlos
Valenzuela Gajardo junto a la directora del Cesfam Ce-

rro Alto Lorena Díaz; la directora de Cesfam Constitución,
Lorena Orellana, y la presidenta de Consejo de Desarrollo
Cesfam, María Opazo.
Tras obtener la acreditación, el establecimiento se encuentra capacitado para entregar las atenciones sanitarias
que son parte de las Garantías Explícitas en Salud (GESAUGE) a cada uno de sus usuarios y de esa manera poder
brindar seguridad y calidad en cada atención entregada
dentro del recinto. Este es un proceso periódico de evaluación, al cual los prestadores institucionales de salud se
someten de manera voluntaria y cuyo objetivo es el mejoramiento continuo de la calidad de los establecimientos de
salud tanto públicos, como privados.

CON FERIA SUSTENTABLE CELEBRARON
DÍA INTERNACIONAL
DEL MEDIO AMBIENTE

E

FARMACIA POPULAR DE CONSTITUCIÓN
CUENTA CON 1.900 INSCRITOS, ENTREGANDO
MEDICAMENTOS A PRECIO JUSTO

D

esde su inauguración, la Municipalidad de Constitución, a través de
la Farmacia Popular ha ido incrementando el número de inscritos, en una
iniciativa creada y pensada en aquellas
familias que tienen que realizar gastos fijos
por una enfermedad crónica, lo que ha
sido todo un acierto en lo que se refiere
a políticas públicas de salud, permitiendo
a miles de personas acceder a medicamentos a precio costo, consagrando a la
salud como derecho para todos y todas,
obteniendo en promedio un ahorro mínimo
de 30% respecto a los precios con los
que comercializan las grandes cadenas
farmacéuticas.
Así lo explicó la asistente social a cargo
de esta farmacia, Bárbara Araya, quien
explicó que, en la actualidad la farmacia
popular cuenta con 1.900 inscritos con una

atención diaria promedio de 22 personas,
un importante aumento en la demanda
de los vecinos y vecinas de Constitución
por medicamentos a precio costo, lo que
agradecen infinitamente porque se trata
de un ahorro constante y sostenido en el
tiempo. Insistir en que la farmacia es para
toda la comunidad, siempre y cuando nos
acrediten que son de nuestra comuna,
independiente que sean de Fonasa, Isapre
o Dipreca, y la única forma de acreditar es
que nos presenten el Registro Social de
Hogares o Certificado de Residencia, más
fotocopia de Carnet de Identidad, más la
receta del medicamento que necesitan, y
una vez hecho esto, en lo sucesivo pueden
mostrar solo la fotocopia de la receta. (La
farmacia se encuentra ubicada en calle
Montt #125, al interior Edificio Correos en
horario de 08:30 a 13:00 horas).

n plena Plaza, la Municipalidad, a través del
departamento medio
ambiental, celebró el Día Mundial del Medio Ambiente, con el
montaje de una Feria Sustentable, en la que participaron
diferentes organizaciones
ligadas al tema como: el Comité Comunal Medio Ambiental,
Fundación Hilo Verde, Pumaa,
la Agrupación Cutural Inalaf
y Adema Putú, además de
carabineros, Cesfam y el Liceo
de Constitución.
Cabe destacar, que el “Día
Mundial del Medio Ambiente” fue establecido por la Organización de las Naciones

Unidas (ONU) y se celebra desde
1974, con el propósito de sensibilizar a la población
mundial en relación
a temas ambientales, intensificando la
atención y la acción
política. Los objetivos principales son
brindar un contexto
humano, motivar a
las personas para
que se conviertan en
agentes activos del
desarrollo sustentable y equitativo.
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Actividad de carácter competitivo, organizada por
la Municipalidad de Constitución se desarrolló este
sábado 30 de noviembre, en la multicancha de la
Escuela Enrique Donn Müller:

MASIVO ENCUENTRO NACIONAL DE
BANDAS DE GUERRA ESCOLAR 2019

E

n total fueron 8 Bandas Escolares que se presentaron en el
mencionado lugar, llamando la
atención de la gran cantidad de público
que asistió a este evento de carácter
nacional. Así lo informó uno de sus
organizadores, el profesor Fernando
Chamorro, instructor de bandas de la
Escuela Enrique Donn, quien sostuvo
que se trata de un gran evento que
permite desarrollar el potencial de
nuestros jóvenes de esta área, donde
participaron 8 bandas entre enseñanza
media y básica:
Banda de guerra Casino del Colegio Manuel Blanco Encalada de Los
Ángeles
Banda de guerra escolar de Coinco
Banda de guerra Sergio Ponce Escalona de Yerbas Buenas
Banda de guerra Enrique Donn Müller de Constitución
Banda de guerra escolar de Quillón
Banda de guerra Amador Reveco
Vistoso del Liceo de Constitución
Banda de guerra Liceo Manuel Montt
de San Javier
Banda de guerra colegio Árbol de la
Vida de San Carlos.
En la oportunidad, Carola Orellana Rojas directora DAEM en representación
de el alcalde de esta ciudad costera,
Carlos Valenzuela Gajardo, destacó
que “para esta administración el apoyar
este tipo de iniciativas se debe a que
nos encontramos convencidos que da
muy buenos resultados con presentaciones impecables de nuestros niños y
de los establecimientos educacionales
invitados, en la que pudimos apreciar
destreza y desplazamiento. Para nuestro alcalde es un real privilegio realizar
esta actividad porque, a través de los
instrumentos, los menores reﬂejan sentimientos de afecto, empeño, disciplina

Organizado por la Municipalidad de Constitución

MANIPULADORAS DE ALIMENTOS
FESTEJARON SU DÍA

Con una solemne ceremonia desarrollada en dependencias del gimnasio Enrique Donn, se destacó la labor que
realizan a diario en el sistema educacional de esta ciudad
costera, luego disfrutaron de actividades recreativas.

C
y dedicación por la música y un sentido
de pertenencia identidad. Además, los
motivamos a que continúen trabajando
para que las bandas escolares no se
terminen en el tiempo”.
RESULTADOS
1° NACIONAL DE BANDAS
ESCOLARES
MEDIA

on la asistencia de cerca de 100 manipuladoras procedentes de distintos establecimientos educacionales de la comuna de Constitución, el director de Dideco, Alejandro
Palavicino en representación del alcalde Carlos Valenzuela Gajardo; concejales y la
presidenta del Sindicato Interempresa Víctor Jara de la Región del Maule, María Chamorro
Gómez, se realizó la ceremonia de celebración del “Día Nacional de la Manipuladora de Alimentos 2019”. Iniciativa que la Municipalidad de Constitución organizó con el fin de reconocer
el trabajo de las mujeres encargadas de preparar la alimentación en los distintos establecimientos educacionales. Día que se festeja en el mes de octubre, pero que este año se realizó, de manera excepcional, en esta fecha debido a la crisis social que afecta a nuestro país.

CEREMONIA DE TITULACIÓN DE ALUMNOS
DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ Y HOTELERÍA
DEL LICEO BICENTENARIO DE PUTÚ

1° LUGAR con Nota 6.7,2 MANUEL
MONTT
2° LUGAR con Nota 6.6 AMADOR
REVECO VISTOSO
3° LUGAR con Nota 6.5,4 ÁRBOL DE
LA VIDA
EVALUACIÓN PERSONAL
MEJOR TAMBOR MAYOR AMADOR
REVECO VISTOSO
MEJOR PIFANO MAYOR AMADOR
REVECO VISTOSO
MEJOR CLARIN MAYOR AMADOR
REVECO VISTOSO
BÁSICA
1 ° Lugar con Nota 6.6,2 CASINO
2° Lugar con Nota 6.5,8 COICO
3° Lugar con Nota 6.3,6 SERGIO PONCES
4° Lugar con Nota 6.3, 4 LOS ÁNGELES
EVALUACIÓN PERSONAL
MEJOR TAMBOR MAYOR
CASINO
MEJOR PIFANO MAYOR CASINO
MEJOR CLARIN MAYOR CASINO

E

l miércoles 23 de octubre del año en curso, 14 alumnos de las especialidades de
Mecánica Automotriz (11) y de Hotelería (3) del Liceo Técnico Profesional Bicentenario de Putú, recibieron su Certificado de Titulación en una emotiva ceremonia
realizada en dependencias del mismo establecimiento educacional.
El encuentro estuvo encabezado por el alcalde Carlos Valenzuela Gajardo; el director del
Liceo de Putú, Jorge Arellano; la coordinadora académica del área técnico profesional,
Pamela González, profesores guías, Jefes de Carrera, Cuerpo Docente y colaboradores.

MARÍA CAROLA ORELLANA ROJAS, ABOGADA
DE LA UNIVERSIDAD DE TALCA,
ES LA NUEVA DIRECTORA SUPLENTE DAEM

A

sí lo informó la primera autoridad de la
comuna, quien se reunió con el personal
DAEM para dar a conocer el nombramiento, de acuerdo a la facultad que le otorga la
ley 20.501 y la ley 19.070, que señala que una
vez que se declara vacante el cargo de director
DAEM, el jefe comunal puede nombrar, en reemplazo a un profesional que estime conveniente,
por un plazo de seis meses. Transcurrido ese periodo, la ley lo obliga a realizar el Concurso Público por Alta Dirección Pública.
La ley 20.501 lo faculta para elegir a un profesional con 8 semestres de estudios universitarios, y en caso que no sea docente exista un cargo UTP al interior del departamento que
apoye a este profesional, el que se designará en los próximos días. Cabe destacar, que
María Carola se encontraba trabajando hace nueve meses en dicho departamento como
Asesora Jurídica, y también se desempeñó como encargada de Convivencia Escolar.
Con fecha 10 de noviembre del año en curso quedó vacante la titularidad del DAEM, luego que Claudio Roldán
Albornoz cumpliera dicha función por un período de cinco
años consecutivos, de acuerdo al decreto alcaldicio que
lo nombró y luego de ser elegido por Concurso de Alta
Dirección Pública.
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MUNICIPALIDAD APOYA A UNA DE
LAS DEPORTISTAS DESTACADAS
A NIVEL NACIONAL ESTE 2019:
LA CANOISTA KAREN ROCO ACEITUNO
Alcalde enfatizó que “esto es uno de los
pilares fundamentales de su administración,
es apoyar a nuestros deportistas que además de representarnos a nivel nacional e
internacional obtienen excelentes logros que
motivan a otros a seguir por la misma senda
en nuestra querida Perla del Maule, en una
suerte de semillero de jóvenes talentosos”.

L

a Corporación Municipal de Deportes postuló un proyecto al
2% del FNDR de Deportes, cuyo monto es de 3 millones de
pesos, y su primera remesa ya fue entregada al presidente
de la Asociación de Kayak y Canoas de Constitución, Patricio
Pavez, los que serán utilizados en la compra de equipamiento
deportivo y traslados de la deportista. En paralelo, el Concejo

Municipal en su sesión ordinaria N°31 aprobó 5 millones de pesos
por concepto de subvención que serán canalizados por la misma
Asociación, la que hará entrega de estos recursos a Karen.
Destacar que la oriunda de Constitución ha tenido la mejor
temporada de su carrera profesional, considerando que consiguió
dos importantes logros. El primero, la obtención de una medalla

de plata en los pasados juegos Panamericanos, que se desarrollaron en Lima Perú. No obstante, lo más relevante fue su clasificación a los juegos olímpicos de Tokio 2020, luego de quedar
dentro de las mejores 8 duplas, en la categoría C2 500 metros,
en el Mundial desarrollado en Hungría junto a su compañera
María José Maillard.

ESCUELA MUNICIPAL DE GIMNASIA ARTÍSTICA COSECHA SUS
PRIMEROS TRIUNFOS A NIVEL COMPETITIVO

U

n año redondo es el que han tenido las 25 niñas
(os) que pertenecen a esta Escuela con el apoyo
de la Municipalidad de Constitución, a través de
su departamento de Deportes, bajo la dirección de la
Profesoras de Educación Física Francisca Quintero y
su colega Constanza Bravo, quienes han ido de menos
a más en materia de competencias y obtener excelentes lugares representando a nuestra Perla del Maule.
Al respecto, la profesional se mostró agradecida de la
administración Valenzuela por la confianza depositada
en su trabajo, y también en los padres y apoderados de
la Escuela, ya que la gimnasia artística es una disciplina deportiva que exige al deportista unas condiciones
físicas excepcionales, porque además incorpora la realización de una composición coreográfica con elegancia,
destreza y acrobacia, entre otras.
Afortunadamente tanto las niñas (os) como sus padres
han entendido que practicar gimnasia ayuda a desarrollar la confianza en sí mismo, permite la autorrealización, contrarresta la timidez, corrige la postura corporal,
desarrolla el sentido del ritmo, disciplina al individuo en
todos los sentidos. Y ayuda a desarrollar la estabilidad
emocional, la cual viene dada por la concentración,
velocidad de reﬂejos y seguridad que debe preceder a
cada actuación.
Entre los torneos de este año se destacan:

CAMPEONATO GYMLISER RANCAGUA
8 medallas en total con la participación de 10 gimnastas
Magdalena Miño Quintero
3° Salto
6° All Arround
Sofía Vergara Castro
1° All Arround (Campeona Nivel Kinder)
3° Salto
2° Suelo
Aynara Vergara Rodríguez
10° All Arround
Anais Fuentes Piña
9° All Arround
Alice Cheuquian Valdéz
8° All Arround
EL FEDERADO NACIONAL ZONAL CENTRO SUR,
ORGANIZADO POR LA FEDERACIÓN NACIONAL DE
GIMNASIA CHILE:
7 medallas en total:
Rocío Orellana Delgado
Ignacia Zurita Arévalo
Mía Valencia Aravena
Magdalena Miño Quintero, 1° Lugar en Salto, Campeona,
7 all arround
Martina Gómez Larraín
1° Salto y Suelo

3° Barra
2° All Arround
CAMPEONATO PROMESAS UCM 2019:
Primer Lugar por Equipo
Categoría 4-5 años:
Anaís Fuentes
2° Salto
3° All Arround
Categoría 8-10 años:
Rocío Orellana
2° Suelo y salto
All Arround
Ignacia Zurita
1° Suelo y Salto
All Arround
Categoría 4-5 años Varones
Pablo Yévenes
1° Salto
2° Suelo
2° All Arround
Categría 12-14 años
Martina Gómez
3° Suelo
Magadalena Miño
1° Suelo
2° All Arround

