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La Municipalidad de San Felipe llevará la
tradicional fiesta de la vendimia de este año
al histórico lugar de la Hacienda de Quilpue
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Series infantiles de Trasandino entrenarán en el Estadio Municipal
de Calle Larga gracias a convenio firmado con el Municipio

 Por su parte Harold Mayne-Nicholls, presidente de Trasandino de Los Andes,
destacó la importancia que tendrá este convenio para la comuna. Cabe señalar
que las series 13 y 14 participan en el campeonato nacional ANFP.
Este es un convenio muy beneficioso para la comunidad de Calle Larga y
también para niños de otras comunas de la provincia, desde los 11 a los 14
años, vamos a tener las cuatro series, con eso completamos ocho series en
Trasandino y de esas cuatro series dos van a ir a competir en los torneos de la
ANFP, las otras dos acá mientras se preparan para la ANFP. Esta es una gran
oportunidad para los niños, la idea es que vengan. Muestren sus condiciones y
aquellos que puedan que sigan jugando por trasandino y a largo plazo puedan
seguir avanzando”
 

Las diversas ventajas que trae la práctica deportiva a temprana
edad, motivó a la Municipalidad de Calle Larga a firmar un
convenio con Trasandino de Los Andes, con el objetivo de que los
menores de la comuna puedan formar parte de las series de fútbol
sub 11, 12, 13 y 14 que entrenarán en el Estadio Municipal de
Calle Larga. Además el Primer Equipo del club, ocupará estas
instalaciones para entrenar.
 “Hace un tiempo iniciamos conversaciones con el club
Trasandino para realizar un convenio para que los niños y jóvenes
de la comuna pudieran participar en un fútbol más competitivo y
eventualmente si su talento lo permite, ser parte de un equipo de
fútbol profesional. Gracias a este convenio realizaremos clases en
nuestra comuna, acción que traerá una gran cantidad de beneficios
para todos ellos”, sostuvo la alcaldesa Dina González Alfaro.

DEPORTE
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Tras 45 años la Fiesta de la Vendimia sanfelipeña
regresa al Palacio Hacienda de Quilpué

 La tradicional celebración se realizará los días 1 y 2 de abril con
entrada gratuita para todo el público, que podrá disfrutar desde las
12 horas de la exposición de Viñateros, artesanos y emprendedores,
además del espectáculo musical que comenzará las 18.30 horas y
tendrá a los artistas nacionales Los Jaivas, María José Quintanilla y
la Súper Banda Tropikal de Vallenar.
 Rescatando una de las tradiciones más significativas de la comuna
y del Valle de Aconcagua, este año San Felipe revivirá la Fiesta de
la Vendimia en uno de los lugares más característicos de la cosecha
de uva para licor en la década del 70: El Palacio Hacienda de
Quilpué será el escenario donde el 1 y 2 de abril se presentarán
Viñas de distintas partes del país, así como también artistas
nacionales de la talla de Los Jaivas, María José Quintanilla y La
Banda Tropikal de Vallenar.
El evento fue anunciado este miércoles por la Alcaldesa Carmen
Castillo Taucher, quien acompañada del concejal Basilio Muena,
del Administrador Municipal, Hernán Herrera y la Directora de
Desarrollo Comunitario, María Teresa Urbina Hernández,
recorrieron los distintos sectores del terreno donde se desarrollará la
Fiesta de la Vendimia 2023.
“Una tradición de más de 60 años, una fiesta cultural, folclórica,
que se gestó en este lugar y que hoy tenemos la posibilidad de
reeditar con parte de esta historia, con los viñateros y recordando a
las temporeras y temporeros que participaron de la vendimia hace
60 años”, puntualizó la Dra. Castillo.
La Jefa Comunal agradeció a don Raúl Rubilar, actual propietario
del terreno donde se encuentran las ruinas del Palacio Hacienda de
Quilpué, hoy “Parque Palacio”, quien ha limpiado el lugar, lo ha
remozado y abierto a la comunidad para este tipo de actividades
culturales.
“Don Raúl ha hecho un trabajo importante de recuperación de lo
que era este sector, que es emblemático para la comuna, este es uno
de los lugares históricos de San Felipe, por lo tanto, su 

conservación y protección es algo que nosotros agradecemos y
esperamos siga fortaleciéndose”, agregó la Alcaldesa.
El concejal Basilio Muena, respaldó los dichos de la máxima
autoridad comunal, argumentando que “esta alianza con
particulares nos permite poder desarrollar y traer de vuelta, esta
histórica actividad, así que estamos muy contentos y nosotros como
concejo junto con la administración nos hemos preocupado de
diversificar la cultura recorriendo el territorio”.
El propietario del terreno, Raúl Rubilar, se mostró satisfecho de
haber establecido esta alianza con la Municipalidad de San Felipe,
que en definitiva beneficia a la comunidad y manifestó que “se
presentó la posibilidad y se hizo, pero nunca imaginé que serviría
para recordar la vendimia”.
La Directora de Desarrollo Comunitario, María Teresa Urbina
Hernández, anunció que, además de las presentaciones artísticas,
habrá exposición de Viñateros, productores del Mercado
Campesino de Prodesal, foodtrucks y espacio para 20
emprendedores y/o artesanos.
“Los interesados deben acercarse a la Oficina de Turismo ubicada
en el Conjunto Patrimonial Buen Pastor, hasta el día 20, para poder
retirar las bases, no tiene costo, posterior a eso nosotros hacemos
una evaluación t selección para posteriormente informar quienes
son los seleccionados para exponer y comercializar sus productos”,
apuntó la Dideco.
Respecto al show artístico, la profesional advirtió que para ambas
jornadas, el inicio de las presentaciones está programado a las 18.30
horas: “El primero (de abril) vamos a tener al ballet folclórico San
Felipe de Aconcagua, la Banda Nueva Gran Sonora, María José
Quintanilla y la Banda Tropikal de Vallenar y el segundo día abrirá
nuevamente nuestro Ballet Folclórico, después tenemos la
presentación de Illaraní, un show de ‘chinchineros’ y el plato fuerte
de ese día serán Los Jaivas”.

Cabe destacar que ambos
días, la exposición de
viñateros y la feria de
emprendedores y artesanos
estará abierta al público
desde las 12 horas y que la
organización del evento
tiene un costo cercano a los
$70 millones, de los cuales,
56 son financiados por el
municipio y 12
corresponden al 7% de la
Cultura y las Artes del
Gobierno Regional.
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En Calle Larga se llevó a cabo el taller para la
creación de la nueva Estrategia de Desarrollo

Regional de Valparaíso.
La instancia reunió a dirigentes vecinales de la
provincia de Los Andes, alcaldes, directores y
consejeros regionales.
En las dependencias del Centro Cultural y Museo
Pedro Aguirre Cerda, se llevó a cabo el 5to taller
para la elaboración de “Una nueva Estrategia
Regional de Desarrollo para la región de
Valparaíso con un horizonte de 10 años. Actividad
en donde participaron dirigentes, alcaldes y
directores de la Provincia de Los Andes, así como
las consejeras regionales Edith Quiroz y María
Victoria Rodríguez.
En la actividad se dio a conocer el objetivo que
tienen los talleres, en torno a la creación de la
estrategia de desarrollo regional, pensada en los
próximos 10 años y los principales lineamientos
considerados para su construcción. Para esto, se
trabajó en grupos con actividades de identificación
de demandas y necesidades que nacen desde las
distintas comunas.

Al respecto la alcaldesa Dina González Alfaro,
señaló que “estamos muy contentos y orgullosos de
poder recibir a toda la provincia en nuestro centro
cultural. Hoy día se han reunido las cuatro
comunas, para discutir este tema tan importante
como es la estrategia de desarrollo regional…
Tenemos que conocer donde estamos hoy día
parados para poder iniciar un trabajo que nos
permita en el futuro tener esta estrategia que va a
responder las necesidades que tiene la comunidad.
Por su parte, Macarena Pereira, administradora del
Gobierno Regional de Valparaíso, señaló que
“hemos concurrido a los distintos territorios, con el
principio de descentralizar las decisiones y que
efectivamente estos instrumentos se elaboren de
forma participativa. Hemos tenido una alta
concurrencia, agradecemos a la alcaldesa de Calle
Larga, Dina González.
Mientras que la consejera regional, María Victoria
Rodríguez, indicó que uno de los principios que  

rige esta estrategia es la
participación activa de la
comunidad y de todos los
estamentos, para que la mirada
de todos permita construir una
región que sea inclusiva,
sostenible y que tenga una
mirada humana, para que las
personas sean el centro.
Otro de los principios se refiere a
la equidad, eficiencia y eficacia
para la distribución de los
recursos, para que estos vayan
donde se necesitan. Y el último
principio que rige esta estrategia
es la preservación y conservación
del medio ambiente.
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Municipio de San Esteban retomó el trabajo conjunto
con IPS para la atención de Chileatiende en la comuna

por lo que es muy importante que los sanestebinos, los que viven
en los sectores más rurales, cuenten con este dispositivo móvil
en la comuna. Este es un compromiso de nuestra gestión, de
acercar las prestación del estado a la comuna y seguiremos
trabajando para ello”, afirmó. 
Finalmente, el Delegado Presidencial, Cristian Aravena, afirmó
que “estamos contentos, porque este móvil podrá venir una vez
al mes. Creo que es una tremenda oportunidad, es la posibilidad
de llevar al gobierno a los distintos barrios y comunas, para
mejorar la calidad de vida”, finalizó. 

La iniciativa se realizará el tercer jueves de cada mes y permitirá
que, a través de la oficina móvil de la institución, las
sanestebinas y sanestebinos resuelvas sus inquietudes.
Con el objetivo de continuar apoyando a las vecinas y vecinos de
la comuna, el Municipio de San Esteban renovó el compromiso y
el trabajo con el Instituto de Previsión Social (IPS) para contar
con atenciones una vez al mes de Chileatiende en el territorio,
las cuales permitirán que los interesados no deban desplazarse a
otros puntos del Valle de Aconcagua para recibir orientación. 
Precisamente, este jueves, es que se retomaron las atenciones de
la institución, gracias a la llegada de un móvil que se instaló en
el frontis del municipio, logrando apoyar a los sanestebinos que
llegaron para resolver sus inquietudes y recibir información
sobre sus prestaciones. 
Y justamente, para anunciar este trabajo colaborativo, es que
además arribó el Director Regional (s) del IPS Región
Valparaíso, Francisco Leyton, quien manifestó que “tenemos la
posibilidad de ocupar el IPS Móvil, garantizando la atención al
menos una vez al mes, el tercer jueves de cada mes, para
descentralizar nuestras prestaciones y lograr atender a las
vecinas y vecinos”, sostuvo.
Por su parte, el Alcalde Christian Ortega manifestó que “quiero
agradecer al IPS, a la Delegación presidencial provincial y al
gobierno, porque nos permite tener este servicio en la comuna.
Tenemos distintos problemas, principalmente por la distancia
que deben recorrer nuestros vecinos para realizar sus trámites, 
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HORÓSCOPOCUENTAN QUÉ
Aries
Riesgo de desengaños o traiciones en relación con el amor o alguna
otra relación muy importante. O simplemente, que tus vivencias de
este día no se correspondan con tus expectativas. Tendrás la
sensación de que algo va mal en tu vida íntima, pero tan solo se trata
de una pequeña crisis y en poco tiempo todo se aclarará.

Tauro
La fuerte influencia de Neptuno hará que tengas la sensación de gozar
de una poderosa protección espiritual, y esta vivencia se verá
reforzada por la forma casi milagrosa en la que se te solucionará
algún problema relacionado con tu trabajo o el modo tan singular en
que te librarás de algún importante peligro o una traición.

Géminis
Te mueves entre muchos y lo haces con gran habilidad y eficacia,
pero eso no es obstáculo para que muchas veces te sientas solo o tras
tu carácter optimista y expansivo se esconda, en realidad, una
tendencia bastante más pesimista o depresiva. Hoy te vas a enfrentar
con alguna situación de este tipo, incluso sin causa real.

Cáncer
Este va a ser un buen día para ti porque Neptuno se hallará dominante
y favorecerá que las emociones y sentimientos tiendan a imponerse
sobre el lado más racional y realista, por lo que hoy te sentirás como
pez en el agua. Te zambullirás placidamente en tus sueños y tu rico
mundo emocional, pero no te acomodes demasiado.

Leo
Hoy debes tener mucho cuidado en todos tus negocios y operaciones
financieras porque hay riesgo de que sufras algún revés e incluso
algún engaño o estafa. Es cierto que ahora tienes una gran protección
de los astros y por ello es muy probable que si te sale algo mal al final
se solucionará o las consecuencias se podrán atenuar.

Virgo
Hoy tendrás un estupendo día para el trabajo porque aparte de tu
disposición natural, siempre excelente para esos asuntos, también
podrás gozar de una inspiración o una intuición bastante mayor de lo
habitual, que te ayudará a resolver con éxito problemas o asuntos que
con tu sola inteligencia te costaría mayor esfuerzo.

Libra
Este no va a ser un día demasiado cómodo o agradable para ti, pero
aunque al final todo se termine resolviendo bien, por el camino te
encontrarás abundantes tensiones, obstáculos, preocupaciones y
situaciones, en general, poco agradables. Hoy no te conviene meterte
en juicios ni litigios de cualquier tipo, te saldrían mal.

Escorpio
Los asuntos del corazón van a tener una mayor relevancia este día,
incluso podrías vivir algún apasionado romance o gozar de momentos
de gran felicidad con tu pareja. Pero debes tener en cuenta que lo que
hoy inicies puede llegar a las más altas cimas del placer, pero también
es probable que dure poco o que no termine bien.

Sagitario
Hoy te espera un día de suerte en el que tendrás la sensación de que
las puertas se abren a tu paso, al menos en el trabajo y los asuntos
mundanos. En muchos casos esta sensación se va a producir porque tú
te sentirás muy positivo en tu interior, pero va a ser un día bueno y
feliz de todos modos, también muy favorable para viajar.

Capricornio
Vas a recibir ayuda o protección en el terreno económico y podrás
superar tus actuales problemas y preocupaciones de forma
relativamente fácil o por caminos insólitos y mucho mejores de lo
esperado. Pero para que esto suceda también tú tendrás que dar una
contrapartida o ayudar a otro, de todos modos te va a merecer la pena.

Acuario
Te conviene afrontar este día con precaución y meditando muy bien
los pasos que vayas dando, sobre todo en el trabajo y los asuntos de
carácter material. Hoy Neptuno se hallará dominante y habrá un
riesgo mayor de sufrir algún tipo de engaño o de estafa, traiciones o
ataques por la espalda. Ten mucho cuidado con lo que firmas.

Piscis
Vas a superar con éxito una prueba muy peligrosa o a la que tú tienes
bastante miedo. Si tu sexto sentido te dice que puedes salir adelante
hazle caso y avanza sin detenerte porque los acontecimientos te van a
dar la razón. Es el momento de confiar en ti mismo y ser valiente,
debes enfrentarte ya a algo que habías estado rehuyendo.

El ex diputado Marcos Nuñez,
está de candidato a Consejero,
dicen que han vuelto varios
viudos del diputado por el valle.

Nuñez en Aconcagua

La fiesta de la vendimia en San
Felipe vuelve a la Hacienda de
Quilpué tras 60 años se anuncia
alguna sorpresa.

El 7 de mayo hay elecciones de
Consejeros constitucionales y si
bien ya los candidatos han
venido a la zona, poco se sabe de
esta elección.

Leyó bien, pero solo se trata de
un par de series de divisiones
menores del equipo andino que
jugarán en esa comuna.

Trasandino en Calle
Larga?

Poco ambiente de
campaña

Sorpresa en la vendimia
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Áreas de Salud y Educación de Los Andes articulan el trabajo conjunto para 2023 
Se coordinarán diversos talleres a ejecutar en las unidades educativas,
además de otras acciones 
El año escolar 2023 ya comenzó y con ello un intenso trabajo de
articulación intersectorial entre diversas instituciones que se desarrollan
en establecimientos educacionales de administración municipal en Los
Andes. Es el caso del Plan Comunal de Promoción de Salud –
PROMOS, con Cesfam Centenario y Cesfam Cordillera Andina,
quienes se reunieron con los encargados de convivencia escolar y
duplas psicosociales de las unidades educativas, para juntos priorizar
una serie de acciones que se llevarán a cabo.
Recientemente se realizó una jornada de trabajo entre el área de salud
primaria de la comuna, y los establecimientos de educación municipal,
incluyendo escuelas, liceos, educación especial, educación de adultos.
En la actividad, los equipos psicosociales y de convivencia conversaron
sobre las distintas necesidades que existen en salud y cómo poder
abordarlas, por ejemplo ahondar en el funcionamiento de la red de
salud, información dirigida a padres y apoderados; sexualidad,
neurodivergencia, automedicación, prevención en distintos ámbitos o
hábitos de vida saludable, entre otras temáticas.
Carlos Meneses, encargado de convivencia escolar de DAEM Los
Andes, destacó la iniciativa de reunirse y juntos ejecutar acciones: “es
un tema sumamente relevante porque permite que la gestión de la
convivencia escolar se pueda trabajar intersectorialmente, somos la
única comuna de la provincia que está en esa mirada. Hoy concluimos
que la prioridad está centrada en cómo gestionamos
socioemocionalmente las conductas de nuestros estudiantes y como
apoyamos también a los docentes y asistentes de la educación”. 
Abordar iniciativas orientadas a la salud mental y apoyar los ambientes
de trabajo al interior de los establecimientos es uno de los compromisos

adquiridos. Gloria Muñoz, directora del Cesfam Centenario, señaló: “es
muy importante el poder garantizar la salud integral de niños niñas y
adolescentes. Este año el compromiso es realizar evaluaciones
integrales a niñas, niños y adolescentes de 10 a 19 años, para detectar
necesidades de distinta índole ya sea de salud mental, salud sexual y
otros”. 
Fueron diversas las necesidades detectadas, pero este primer
acercamiento del año 2023 ha sido beneficioso para ambas partes y así
retomar un trabajo necesario para las comunidades educativas. Claudia
Reinoso, encargada de Promoción de Salud del Cesfam Cordillera
Andina, detalló: “vamos a tomar este importante insumo para comenzar
a coordinar talleres a los distintos establecimientos municipales de Los
Andes”.
Esta organización seguirá durante el presente año en distintas instancias
de reunión y trabajo del Plan PROMOS y el área de Educación, a través
de la Mesa Salud – Educación existente en la comuna.


