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La toma del Capitolio y los desmanes, de hace 
dos años, se ha mantenido muy presente en Esta-
dos Unidos, y traído consecuencias para Trump y 
los republicanos. El Presidente Biden, por su par-
te, igualmente ha sabido sacarle el rédito político 
respectivo. Es lógico, pues constituyen hechos su-
mamente graves, en cualquier circunstancia, para 
cualquier país, y mucho más si ocurren en demo-
cracia. Siendo tan inusuales y con consecuencias 
comprobables, sumado al repudio generalizado, 
salvo de incondicionales, parecían no repetibles, 
o al menos, podrían haber sido advertidos opor-
tunamente. No ha sido así en Brasil. Tienen simi-
litudes evidentes, aunque no sean idénticos. No 
obstante, sus efectos institucionales y también 
políticos, probablemente serán los mismos, por su 
enorme riesgo potencial.

Muchas señales los presagiaban como, tomas 

de carreteras, actos contestatarios, prescindencia 
del Presidente saliente Bolsonaro, no reconoci-
miento explícito al Presidente Lula elegido, ma-
nifestaciones toleradas, si no incitadas, mientras 
todavía gobernaba un largo período de traspaso 
del poder. Un silencio deliberado ante estos acon-
tecimientos. No los alentaba, pero tampoco se 
oponía, para intentar preservar los apoyos de una 
elección ajustada, frente a un cambio ideológico 
significativo, pero que no obtuvo Gobernaciones 
Federales importantes, y un Parlamento sin ma-
yorías definidas, fragmentado, y atento a lo que 
pueda obtener del nuevo Gobierno. Pero, de ahí a 
la ocupación simultánea por la fuerza, de las se-
des de todos los Poderes Institucionales, y actos 
en otros Estados, sin la adecuada información, ni 
el debido control policial preventivo, para incitar 
un levantamiento militar que derrocara al legítimo 

Presidente, a días de su asunción, es inquietante.
Demuestra que la institucionalidad democrática 

puede verse superada por la acción de masas de-
cididas, así sea, violentamente. Fue inesperado en 
Estados Unidos, aunque no tan extraño en nuestra 
región y en otras latitudes. Son movimientos que 
se materializan por su número y determinación y 
que pueden comprometer muchas vidas. No ocu-
rrió en Brasil, y se ha actuado con prudencia y 
efectividad, pese a las falencias del inicio. La tarea 
de recomponer una sociedad dividida y dispuesta 
a demostrarlo, será desafiante, en lo interno con 
sanciones efectivas, como en el exterior por los 
organismos competentes. Resulta muy necesaria, 
pues podrían ser hechos contagiosos y atentato-
rios a la democracia, la institucionalidad, y la ley, 
donde quiera que ocurran.

Por:Samuel Fernández
Académico Facultad de Derecho, UCEN

Reacciones contagiosas

La importancia que hoy tiene esta lengua en el 
mundo de las comunicaciones es innegable, como 
también en el desarrollo profesional y científico-tec-
nológico.  A pesar de las nuevas tecnologías de 
enseñanza y aprendizaje, lo principal se ha venido 
dejando de lado, u omitiendo.  Las nuevas genera-
ciones de profesores de esta lengua creen o pien-
san que el inglés se empezó a enseñar cuando ellos 
se titularon o cuando ingresaron a algunas de la tan-
tas Pedagogías en inglés. Resulta penoso escuchar 
de parte de las nuevas generaciones de profesores 
que es mejor olvidarse de la historia. Es el tema de 
las metodologías de enseñanza, aquellas con los 
fundamentos científicos desde la “lingüística apli-
cada” y la “psicología de los aprendizajes verbales” 
como pilares fundamentales que en las décadas de 
los 70s y 80s mostraron muy buenos resultados. 
Fueron los “andamios” desde donde empezaron a 
construirse los métodos, enfoques y técnicas para 
la enseñanza. Mirando un par de programas ya no 
se habla de ello.

El resultado de tantas negligencias ha repercutido 
por décadas en la orientación adecuada de la ense-
ñanza de “inglés”. De paso se ha perdido la noción 
de “enfoque” suministrado por los avances teóricos 
de las ciencias del lenguaje (lingüística aplicada) en 

los conceptos estructuralistas, cognitivos y funcio-
nalistas de la lengua. El “método” lo constituye el 
camino o sendero a seguir para lograr los objetivos 
de una enseñanza comunicativa. Debe ser conse-
cuente con el “enfoque” (estructuralismo-conduc-
tismo, cognoscitivismo, y funcionalismo) que traba-
ja siempre en relación con las “técnicas” o lo que 
ocurre en la sala de clases. Una enseñanza en torno 
a estos tres pilares, hacen posible que el alumno 
“aprenda a significar en la lengua”, como nos re-
cuerda M. Halliday.   

¿En qué estamos? Seguimos en una especie de 
“alfabetización de esta lengua” que no llega ni si-
quiera a los rudimentos de una comunicación bási-
ca o elemental. ¿Por cuántos años se ha enseñado 
inglés en Chile? Pero se sigue “soñando” con que 
seamos bilingües, si aún no se manejan los domi-
nios de una comunicación efectiva en lengua ma-
terna ¿Complicado, no?

Las actuales orientaciones “post-método” son 
como decirle bye-bye a los métodos entrando a 
una especie de “sálvese quien pueda”. El “Abre 
Puertas” del Mineduc contribuye a ello pues no co-
nocemos cuán efectivo ha sido.  Es una especie de 
política pública errada en la enseñanza de inglés. 
Lo cierto es que seguimos en una especie de “diet 

English” que confunde “anestesia con magnesia”. 
Un tipo de “alimentación lingüística” o input de la 
lengua que “luce” pero que no sirve, salvo para “im-
presionar” (“mantener la línea”). A lo mejor el Mine-
duc contribuye a lo “diet”. Es cuestión de observar 
los discursos de distintas instituciones que preten-
den “motivar” a modo de “marketing” incluso sos-
teniendo que la clave está solo en una “adecuada” 
selección de materiales didácticos, proyectos edu-
cativos integrales adaptados a exigencia actuales 
¿cuáles? ¿20 mil cupos gratuitos para …cursos de 
inglés?, “U-Slepca capacita a docentes rurales de 
inglés”, “experto en enseñanza de inglés visitará”, 
“educación bilingüe para ciudadanos del mundo”, 
“impulsar la enseñanza de inglés en educación ini-
cial”, “docentes se capacitan en Nueva Zelanda”, 
o “embajadas colaborarán en la enseñanza de in-
glés”, “abren convocatorias para participar en ora-
toria de inglés”, english-summer camps y otras 
tantas formas de marketing. ¡Hoy ya se ofrecen 
postgrado en EFL/TESL, etc.¡! Como para seguir 
alimentando la esperanza de ser “bilingües”, al me-
nos no en la educación pública. Como escribiera 
el insigne anti-poeta Nicanor Parra (1914-2018) “la 
educación es la inculcación de lo incomprensible 
por un incompetente a un idiota”.

Por: Omer Silva Villena

Enseñanza de Inglés: al compás de diferentes 
tambores de los estudiantes
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 “Tarde de Humor” en beneficio de la Tercera 
Compañía de Bomberos de Nueva Imperial

Este día sábado 14 del presente 
mes, se presentarán Paul Vásquez, 
Mauricio Palma, y Lucho Barrera.  
Actividad que irá en beneficio de la 
Tercera Compañía de Bomberos de 
la Ciudad Acuarela, el valor de las en-
tradas es de: $4000 cancha y $3000 
galería.

Voluntarios de aspirante, mascota 
de la Tercera Compañía de Nueva Im-
perial, hacen un llamado a los vecinos 
de la comuna, y de otras que concu-
rran a presenciar este espectáculo de 
primera, con estos excelentes humo-
ristas, y así pasarán una tarde de ale-
gría, y además estarán cooperando 

con los chicos buenos de la tercera.
El dicho dice, ayudar a bomberos 

es ayudarse así mismo, es por eso 
que los tercerinos tienen cifradas las 

esperanzas que el día sábado el gim-
nasio ChileEspaña estará colmado, y 
de esta manera poder adquirir mate-
rial de trabajo que son tan necesarios.

Cholchol realiza Lanzamiento Programa Verano 2023 

Hoy viernes 13 de enero, desde las 
21 horas, en el frontis de la Munici-
palidad de Cholchol, se invita a que 
te acerques junto a tu familia a pre-
senciar el lanzamiento del programa 

verano 2023 en Cholchol. 

Ocasión en la cual estará el cantan-
te regional “Richi Angel” habrá mu-
chas sorpresas. ¡No faltes!

Este sábado14 de enero a las 19 horas en Gimnasio Chile-España
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servación de bosque nativo, 
pero también un proceso pro-
ductivo que es tan importan-
te para nuestro país como es 
el proceso forestal”.

La inauguración de Par-
que CMPC Pumalal contó 
con actividades deportivas 
para toda la familia, música 
en vivo con la banda Temu-
quense Revival, food trucks 
y emprendimientos locales y 
muchas sorpresas para los 
asistentes.  

Escuela del Bosque
Con la finalidad de refor-

zar los conceptos de servi-
cios ecosistémicos de los 
bosques, dentro de estos 
recintos se implementará el 
programa “La Escuela del 
Bosque” que estará a car-
go de la Fundación CMPC; 
y que tendrá como foco tra-
bajar con colegios públicos y 

privados, usando los parques 
de Bosque Vivo como aula 
abierta. 

La compañía aseguró que 
en los próximos meses irán 
ejecutando, ampliando y re-
forzando la infraestructura 
para los parques CMPC Jun-
quillar, en la comuna de An-
gol, y CMPC Loncoche.

De esta forma, Parque 
CMPC Pumalal se suma a los 
parques Alessandri de Co-
ronel, próximo a cumplir 30 
años de existencia, y Ales-
sandri de Nacimiento, el cual 
completó su segundo año de 
funcionamiento con récord 
absoluto de visitantes.

Más información del pro-
yecto Bosque Vivo, de Par-
que CMPC Pumalal y de los 
futuros proyectos en www.
bosquevivocmpc.com 
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CMPC inaugura Bosque Vivo, proyecto que 
abre bosques a la comunidad

A solo 25 minutos del cen-
tro de Temuco se encuen-
tra el nuevo Parque CMPC 
Pumalal, lugar que invita a 
la comunidad a disfrutar de 
los bosques para el deporte, 
recreación y educación. La 
inauguración se realizó con 
un festival con más de 300 
asistentes, y es el primero del 
proyecto Bosque Vivo. 

Este primer parque de la 
red del proyecto tiene como 
objetivo demostrar que pue-
de existir una convivencia 
entre los distintos servicios 
que ofrecen los bosques y 
las plantaciones, tales como 
la captura de carbono, y la 
oportunidad de acceder a ex-
periencias turísticas, deporti-
vas, recreativas y culturales. 
En el Parque CMPC Pumalal 
se podrán conocer espacios 
que se destinan a la restaura-
ción y conservación de bos-
que nativo y la flora y fauna 
asociada a este. Asimismo, 
el visitante podrá observar 
la convivencia de este espa-
cio junto áreas de manejo de 
bosque certificado para efec-
tos de elaboración de pro-
ductos sustentables como lo 
es la celulosa y la madera. 

Esta iniciativa cuenta con 
el apoyo de Outlife -empresa 
especializada en el desarrollo 
y administración de espacios 
al aire libre-  y específicamen-
te en Parque CMPC Pumalal 
se pueden encontrar pistas 
de mountain bike, senderos 

de trekking y trail running, 
plazas recreativas con pump-
track y juegos infantiles, pa-
sarelas para disfrutar del 
contacto con la naturaleza, 
puntos de descanso y mira-
dores.

En la inauguración, el Ge-
rente General de CMPC, 
Francisco Ruiz-Tagle explicó 
que “a través de la iniciativa 
Bosque Vivo estamos abrien-
do y habilitando la infraes-
tructura necesaria para que 
la experiencia de vivir nues-
tros bosques sea cada vez 
más completa, inclusiva y 
responsable” y sostuvo que 
“mediante este trabajo co-
laborativo y disponible para 
todas las personas, no sólo 
estamos ampliando el acce-
so a lugares de alto atractivo, 
sino que también constituye 
la mejor forma de que todos 
valoricemos y cuidemos es-
tos bosques, nativos y plan-
tados, porque nos sirven a to-
dos y contribuyen a la calidad 
de vida de todos”.

Desde Outlife, el socio fun-
dador, Diego Pereira, expre-
só: “El desarrollo de parques 
impulsa también un ecosis-
tema económico en las zo-
nas en las que estos se em-
plazan, ya que, al generarse 
un nuevo destino turístico 
que da vida al lugar, las co-
munidades aledañas pueden 
ofrecer sus servicios a los vi-
sitantes, como alojamientos, 
alimentos, arreglos de bici-

cleta, venta de ropa deporti-
va, entre otros”.

Por su parte, el gobernador 

de la Región de La Araucanía, 
Luciano Rivas, indicó que 
esta iniciativa busca fomen-
tar “el desarrollo del depor-
te, del trekking, del moun-
tainbike, del contacto con la 
naturaleza. Pero también, lo 
que tenemos acá, es un es-
pacio educativo donde van 
a poder venir nuestros niños 
de la Región de la Araucanía, 
esto no es solo para Temuco, 
sino que para la Región de la 
Araucanía. Van a poder venir 
a conocer, por un lado todo 
lo que tiene que ver con con-
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Autoridad del agro entregó 
primer índice de Mejores Ali-
mentos para la Temporada 
(MAT) de 2023 en el que lla-
mó a cocinar y consumir miel 
y acercarse a los productores 
para adquirir directamente 
desde ellos este saludable 
alimento. 

El ministro de Agricultura, 
Esteban Valenzuela encabe-
zó la entrega de un nuevo in-
forme de Mejores Alimentos 
para la Temporada, elabora-
do por la Oficina de Estudios 
y Políticas Agrarias (Odepa) y 
que busca entregar informa-
ción a los consumidores so-
bre los alimentos más conve-
nientes para el inicio del año 
2023. 

El titular del agro hizo un 
especial llamado a consumir 
y cocinar con miel, produc-
to que es esencial para la 
industria agrícola nacional. 
“La industria apícola nuestra 
es muy importante, es la que 
genera también la poliniza-
ción para toda la fruta, tanto 
la que consumimos como la 
que se exporta. Hemos teni-
do una buena temporada de 
miel, por tanto, hay oferta de 
miel en esta temporada”, dijo. 

“Es muy importante comer 
fruta y verdura y en verano 
aprovechar, con el calor, com-
binar la fruta – sandía y melón 
que también están a precios 
razonables porque estamos 
en el boom de la temporada 
– también se puede mezclar 
con miel para tener mucho 
mejor sabor”, agregó el mi-
nistro Valenzuela. 

Por su parte, la presiden-

ta de Chilemiel, Pamela Val-
dés destacó las bondades 
de la miel chilena y dijo que 
los productores “queremos 
incentivar el consumo en el 
país, que nosotros como chi-
lenos consumamos la miel, la 
miel de nuestros apicultores, 
porque como decía antes el 
ministro también la agricul-
tura, la fruta necesita de los 
polinizadores y el mejor poli-
nizador es la abeja”. 

El chef ejecutivo del Hotel 

Regal Pacific, Enrique Ara-
ya, mostró la relevancia de 
la miel en diversas recetas y 
en la gastronomía en general. 
“Usemos la miel hoy día en la 
gastronomía que de repente 
uno la deja de lado. Lo ideal 
hoy día hacer un postre ela-
borado, hacer un buen costi-
llar de cerdo con miel, hacer 
unas pechugas de pollo, ha-
cer un buen trozo de carne, 
un buen roast beef al horno 
y después lo decoramos con 

un poquito de miel encima, le 
echamos para el brillo y para 
el sabor. En las mismas ensa-
ladas, hacemos unas buenas 
ensaladas de legumbres o de 
pastas y utilicemos miel”, in-
dicó. 

En esta línea, Pamela Val-
dés hizo un llamado a siem-
pre consumir miel que no 
esté adulterada y que pro-
venga de pequeños produc-
tores nacionales. “Cuando 
usted ve una miel puede oler 
el aroma de la flor. Lo primero 
que tiene las mieles falsifica-
das es que prácticamente no 
huelen, no tienen aroma. Por 
lo mismo nosotros en Chile-
miel recomendamos comprar 
al apicultor directo, por eso 
creamos la “Vitrina del Api-
cultor” que es CHILEMIEL.
CL , donde cada día tene-
mos más apicultores directos 
y donde puede contactar en 
cada región al apicultor que 
está disponible para venderle 
la miel directamente, ahí ten-
drán la certeza de que es una 
miel verdadera”, señaló. 

Este llamado fue refrenda-
do por el ministro Valenzuela 
que fue enfático en pedir que 
“no compren unas melazas 
extrañas y aguadas como 
miel (…) que no tienen olor, 
aromas, a los árboles ni a la 
flora que nos provee de una 
buena miel”. 

Precios de Temporada 
En la entrega del primer 

MAT de 2023, el ministro Es-
teban Valenzuela pidió a los 
consumidores que coticen y 
traten de preferir alimentos 
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Ministro Valenzuela anuncia MAT de verano con 
la miel como producto estrella 

de temporada que siempre 
son más baratos. “En cuan-
to a las hortalizas, el zapallo 
italiano está más barato en 
las ferias libres, también las 
lechugas han ido a la baja en 
las últimas semanas y se si-
gue viendo a buen precio el 
pepino y otros productos de 
la temporada”, dijo Valenzue-
la. 

“Va a tener entre cinco y 
siete choclos por luca en los 
próximos quince días, a fin de 
mes, eso es lo que se avizora. 
Lo mismo con el tomate que 
ya está en torno a los $500 y 
en plena temporada puede 
bajar de ese precio”, agregó. 

Además, la autoridad del 
agro destacó que “las legum-
bres están en un precio re-

gular, el garbanzo está entre 
dos mil y tres mil pesos el kilo 
dependiendo de las regiones, 
las lentejas también en torno 
a los dos mil pesos. Recorde-
mos que el presupuesto que 
más crece del ministerio de 
Agricultura es el de los culti-
vos anuales que pone énfasis 
en recuperar la producción 
local de legumbres. Así que 
esperamos que a fin de este 
año tengamos una mayor 
producción nacional”. 

Frutas y Hortalizas 
Arándano: El precio del 

arándano fluctúa a lo largo 
del país entre los $1.425/
kg (en ferias en Ñuble) y los 
14.343/kg (supermercado en 
la Metropolitana). 

Cerezas: El precio de la ce-
reza se encuentra a lo largo 
del país entre los $866/kg (en 
ferias en la Metropolitana) y 
los 4.990/kg (supermercado 
en la Metropolitana). 

El tomate larga vida de pri-
mera, en las regiones que 
monitorea Odepa, se ob-
servan precios regionales 
promedio entre los $550/kg 
(ferias libres de Arica y Pari-
nacota) y $1.900 (ferias libres 
de Los Lagos 

El Choclo (dulce o america-
no de primera) en Coquimbo 
se encuentra a $280/unida-
des en promedio en ferias, y 
ha bajado 29% en las últimas 
4 semanas. Está 69% más 
barato en ferias libres. 
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Como un hito y un he-
cho significativo consideró 
la Senadora Carmen Gloria 
Aravena, la aprobación en el 
Senado del proyecto de Ley 
de Infraestructura crítica. Ini-
ciativa que impulsó y que hoy 
avanzó en su tramitación.

“La historia de este proyec-
to de ley es de larga desde 
que se presentó por primera 
vez, ya que han pasado más 
de 1.100 días de tramitación 
hasta la votación de hoy.

Aravena puntualizó que se trata de una herramien-
ta fundamental tanto para 

resguardar la infraestructura 
considerada crítica para el 

adecuado funcionamiento del 
país, como para el control de 
las fronteras por parte de las 
Fuerzas Armadas, ya que las 
fronteras pasan a ser consi-
deradas también infraestruc-
tura crítica. “Es una medida 
que la aplica la gran mayoría 
de los países desarrollados, 
porque destina a las Fuerzas 
Armadas para cumplir es-
tas tareas estratégicas, es-
pecialmente en el contexto 
actual del país, marcado por 
la creciente violencia y la mi-
gración ilegal descontrolada”.

En esa línea, la parlamen-
taria destacó que se haya 
aprobado en el Senado el 
proyecto con un respaldo 
transversal de todos los sec-
tores políticos y señaló que 
espera que ocurra lo mismo 
en la Cámara Baja para su 
pronto despacho y promulga-
ción”.

Carmen Gloria Aravena re-
marco la necesidad de seguir 
avanzando en este y todos 
los proyectos en materia de 
seguridad que aún se trami-
tan en el Congreso.

Senadora Carmen Gloria Aravena califica como un 
gran avance para la seguridad del país la aprobación en el 
Senado del proyecto de infraestructura crítica

En un aporte a la Reactivación Económica Regional se 
traducirá el aumento de un 22% en el Presupuesto del 
Minvu Araucanía este 2023

Casi 225 mil millones de pesos, es 
el presupuesto que tendrá asignado 
el Ministerio de Vivienda y Urbanis-
mo de la región de La Araucanía, para 
este 2023. Así lo dio a conocer la Se-
remi Ximena Sepúlveda Varas, luego 
de la reciente aprobación de la Ley 
de Presupuestos, lo que se traduce 
en un aumento de un 22% en relación 
a lo asignado en el 2022. Incremento 
que se enmarca en la implementación 
del Plan Buen Vivir y que se convertirá 
sin duda en un importante aporte a la 
reactivación económica regional.

Junto con calificarlo como positivo, 
Ximena Sepúlveda precisó que este 
presupuesto nos permitirá poder en-
frentar de mejor manera los desafíos 
que tenemos como región, tanto en 
el ámbito urbano como habitacional. 
No olvidemos –dijo- que “el Gobierno 
del Presidente Gabriel Boric, ha com-
prometido construir y entregar a di-
ciembre del 2025, un total de 260 mil 
nuevas viviendas, a través del Plan de 
Emergencia Habitacional, donde no-
sotros a nivel regional también tene-
mos una meta de un total de 13.533 
nuevas viviendas, a construir”.

En materia de vivienda, el total de 
inversión programado para este 2023 
alcanza unos 194 mil 797 millones de 
pesos aproximadamente, para finan-
ciar los diversos programas con que 
hoy cuenta el Ministerio. Siendo los 

programas con mayor incremento el 
Fondo Solidario de Elección de Vi-
vienda DS-49 con un 70% en relación 
al 2022; Mejoramiento de Viviendas y 
Barrios con un 65%; y el Programa de 
Integración Social y Territorial DS-19 
con un 54% de aumento. 

En tanto, en el ámbito de ciudad el 
presupuesto será de 30 mil 128 mi-
llones de pesos, donde se encuen-
tran los proyectos de pavimentación 
participativa, vialidad urbana, y otros 
proyectos, entre los cuales destacan 
los Mejoramientos de las Av. Pablo 
Neruda y Gabriela Mistral en la co-
muna de Temuco. En tanto en la pro-
vincia de Malleco, destaca el trabajo 
que se está realizando en materia de 
ciclovías en las comunas de Angol, 
Victoria y Curacautín.

Sepúlveda agregó: “El objetivo pri-
mordial para el próximo año, será me-
jorar la calidad de vida de las familias 
de nuestra región, y contribuir a redu-
cir la desigualdad, trabajando en dos 
escalas complementarias: ciudad y 
vivienda. Todo esto, a través de nues-
tros diferentes programas, lo que se 
suma al aumento significativo que he-
mos tenido en los Programas “Quiero 
Mi Barrio” y “Pequeñas Localidades”; 
además del trabajo que ya venimos 
desarrollando en “Regeneración de 
Conjuntos Habitacionales”.

Reactivación Económica:
Este nuevo presupuesto, señaló 

la Seremi “permitirá dar sustento en 
La Araucanía al Plan de Emergencia 
Habitacional, que está impulsando el 
gobierno del Presidente Gabriel Boric, 
promoviendo la construcción de vi-
viendas industrializadas, con integra-
ción social a través de densificación 
equilibrada en zonas con potencial de 
desarrollo urbano”. 

Dicho presupuesto, “además será 
un impulso significativo para el sec-
tor de la construcción de nuestra re-

gión, ya que, en estos últimos años ha 
debido enfrentar momentos difíciles. 
Siendo este aumento clave en la re-
activación económica, y a la vez en 
la generación de nuevos empleos, a 
través de la mano de obra que ello im-
plica”. Puntualizó. 

Finalmente agregó que el Minvu es 
una de las carteras que aporta impor-
tantes recursos al “Plan Buen Vivir” 
que se está ejecutando en la macro-
zona sur, el cual en nuestra región 
está siendo liderado por el encarga-
do, Marcelo García.

SOCIAL
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La clásica Maratón Toltén Wolf International realizará 
su quinta versión este fin de semana

La tradicional competencia 
de aguas abiertas en el río 
Toltén se llevará a cabo este 
fin de semana, entregando 
importantes premios a los 
ganadores. Esta es una de 
las carreras de aguas abier-
tas más importantes del país. 

Entre el 14 y 15 de enero 
en la ribera del río Toltén, se 

realizará la quinta versión del 
Toltén Wolf International, la 
única competencia en aguas 
abiertas en Chile que con-
templa distancias de maratón 
y ultra maratón. En total, el 
evento contará con 69 inscri-
tos.

La competencia se dividirá 
en distancias de 2 kilómetros 

para todo competidor, en la 
que participarán niños desde 
12 años en adelante; y 13,5 
kilómetros, la que tendrá 8 
categorías y que comenzará 
en el sector de Nueva Toltén, 
finalizando en Caleta La Ba-
rra, lugar de desembocadura 
del río Toltén hacia el mar. 

La competición más impor-
tante será la de 21 kilómetros 
en la que participarán atletas 
olímpicos de alto rendimien-
to, los que se dividirán en 6 
categorías en esta maratón 
que comenzará en Hualpín y 
finalizará en Caleta La Barra. 

Además, nuevamente se 
realizará una categoría espe-
cial nocturna. Esta fue bauti-
zada como “The Journey” y 
permitirá recorrer 3,5 kilóme-
tros del río Toltén durante la 
noche del 14 de enero. 

Jonathan Jiménez, funda-
dor y director deportivo del 
evento, realizó una invitación 
a quienes quieran asistir a la 
actividad, la que contará con 
la participación de atletas 
olímpicos y con larga trayec-
toria en el mundo de la nata-
ción nacional e internacional. 

Taller de tenis para niños en Saavedra

En funcionamiento se en-
cuentra el taller de Tenis Mu-
nicipal, a cargo del instructor 
Guillermo Tampe, este taller 
se imparte en el Gimnasio 
Municipal y el gimnasio del 
Ex Hogar Masculino. Ambos 
recintos cumplen con las 
condiciones para la práctica 
de este deporte. 

El objetivo de este taller 
es entregar nuevas oportu-

nidades deportivas a 
nuestras niñas y ni-
ños de la comuna.

Las categorías van 
desde los 7 a 16 
años, en horarios di-
ferenciados.  Próxi-
mamente se abrirán 
cupos para adultos, 
lo cual se informará 
oportunamente; más 
información al núme-
ro +56 9 7850 1107.

14 y 15 de enero en la ribera del río Toltén

“Acá se podrá experimentar 
algo que es relativamente 
nuevo en el país, un deporte 
extremo y con deportistas de 
primera categoría, de élite, 
con representantes chilenos 
y de otros países. También 
puede servir como experien-
cia para conocer Toltén, que 
tiene hartos panoramas tu-
rísticos. Los dejo invitados 
no solo a experimentar esta 
maratón, sino que también a 
conocer Toltén y sus alrede-

dores”. 
La difusión del evento es 

apoyada por “Fiestas del 
sur”, un proyecto impulsado 
por CMPC que tiene como 
objetivo dar a conocer las 
fiestas costumbristas, festi-
vales y actividades locales de 
las regiones de Maule, Ñuble, 
Biobío, La Araucanía, Los 
Lagos y Aysén durante los 
meses de verano, y con ello 
apoyar el desarrollo de las 
comunidades. 
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Tercera fecha del campeonato de fútbol infantil, 
IMPERIAL CUP categoría Damas

La tercera fecha del cam-
peonato de fútbol infantil, 
IMPERIAL CUP, fue destina-
da para la Categoría Damas, 
que en la presente edición 
hicieron su estreno, puesto 
que es primera vez que en 
este torneo incluyeron al po-
der femenino.

Fue así que, el día de ayer 
jueves, estuvo destinado 
para esta rama femenina, en 
la cancha Uno del Estadio 
El Alto, donde se está dis-
putando el campeonato, las 
damas en sus tres catego-
rías, 2013, 2014, y 2015, de-
rrocharon talento, habilidad 
y buen juego, que muy poco 

tienen que envidiar a sus pa-
res varones.

 Señalar que, esta catego-
ría fue dividida en dos gru-

pos A y B, y clasifican las dos 
primeras de cada grupo para 
la semifinal. Las ganadoras 

pasarán a disputar la final 
que se disputará el domingo.

DEPORTE

IX campeonato de pesca 
embarcado Tranapuente 2023

Aniversario de localidad de Carahue contará 
con diversas actividades

Este sábados 14 de enero se 
vivirá una nueva jornada del cam-
peonato de pesca embarcado, ya 
en su IX edición que se realiza en 
el Río Imperial en el sector de la 
localidad de Tranapuente, comu-
na de Carahue.

Con un fin de semana lleno de 
actividades la localidad de Tra-
napuente celebrará un nuevo 
aniversario, con el campeona-
to de pesca embarcado 2023, 
el cual comenzará a las 9:00 
de la mañana, continuando 
con la feria costumbrista de la 
zona, actividades con juegos 
infantiles totalmente gratuitos.

Al medio día, comenzará 
las actividades deportivas, 
las cuales contemplan un 
cuadrangular de fútbol y un 
campeonato de rayuela. Acti-
vidades que se realizarán en 
el estadio de la localidad. Para 

más tarde dar a conocer el 
ganador y premiación del IX 
campeonato de pesca.

Para finalizar la primera 
jornada, se hará un show de 
aniversario en la zona de la 
nueva costanera de la loca-
lidad, ubicado al costado de 
la carretera que conecta Ca-
rahue con Nehuentúe.

Para el día domingo 15 se 
inicia con la segunda jorna-
da de la Feria Costumbrista, 
dando pasó a actividades 
culturales y el proceso de 

preparación de la degustación de 
la discada. Más tarde se entrega-
rán los resultados.

Se espera que cerca de las 7:30 
de la tarde se de termino a las ac-
tividades de este nuevo aniversa-
rio de la localidad de Tranapuen-
te.

Imperial Unidos y Dante se 
preparan para ser parte en el 
torneo de la tercera B

A full se encuentran los trabajos tanto 
físicos como futbolísticos, los equipos 
de Imperial Unidos que tomarán parte 
en el torneo de la tercera B, del Fút-
bol Amateur Chileno. Deportivo Dante 
quien al coronarse campeón en el tor-
neo comunal le dio el derecho que re-
presentará a la comuna en el Regio-
nal de Clubes Campeones. 

Ambos elencos han estado pactando 
encuentros amistosos, lo cual se jugó 
el reciente día miércoles en la 
cancha del Complejo Depor-
tivo Diego Portales, donde se 
midieron con el equipo este-
lar de Deportivo Dante, don-
de Imperial Unido superó 3 x 
1 a los del barrio Ultra Chol-
chol de Imperial, claro que 
el resultado pasó a segundo 
plano, puesto que lo más 
importante es pulir detalles 
para llegar en óptimas con-
diciones, puestos que ambos 
equipos tendrán un exigen-

te calendario durante el 
2023.

Dante se está prepa-
rando para tomar par-
te como campeón co-
munal, en el regional 
de clubes campeones, 
mientras que Imperial 
Unido en el horizonte 
se le viene el hexagonal 
que largará en los próxi-
mos días, donde toma-
rán parte, clubes quie-
nes han tenido un paso 
por el fútbol profesional 

en los años 70. Fueron protagonistas 
del fútbol profesional chileno, como 
son Naval de Talcahuano, y el equipo 
de la lamparita, como es conocido Lota 
Schwager.

Prosiguiendo con la pretemporada 
Imperial Unido el fin de semana se me-
dirá con Deportes Temuco, y luego en 
el estadio CAP con Huachipato. 


