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Potenciando la
comunicación

En Teck Quebrada Blanca estamos
implementando el Mecanismo de

Retroalimentación, con la finalidad
de establecer canales de diálogo y de
entrega de información, de manera
abierta y transparente a las comuni-
dades vecinas con las que nos rela-
cionamos. Esto, frente al trascenden-
tal desafío de construir nuestro pro-
yecto minero Quebrada Blanca Fase
2.
En el sitio web www.quebradablanca-
fase2.cl podrá acceder a dicho meca-
nismo, que nos permitirá recibir opi-
niones, sugerencias y otros aportes
que las comunidades vecinas consi-
deren pertinente consultar. Una vez
recepcionada la solicitud, contamos
con un máximo de 20 días hábiles pa-
ra entregar una respuesta formal.
En Teck tenemos importantes desa-
fíos en la Región de Tarapacá y que-
remos que la comunidad sea un par-
ticipante activo de este proceso, co-
nociendo su visión, expectativas y
proyectos para el desarrollo de la re-
gión. Al mismo tiempo, ya llevamos
adelante diferentes alianzas estraté-
gicas, a través de mesas de trabajo;
convenios de cooperación y diversos
proyectos comunitarios que nos per-
miten sumar esfuerzos para imple-
mentar acciones de mutuo beneficio.
Estamos comprometidos con el desa-
rrollo regional y para alcanzarlo, ne-
cesitamos seguir trabajando en con-
junto con el sector público y la comu-
nidad. Por eso los invitamos a visitar
nuestro sitio web, conocer las dife-
rentes iniciativas que estamos llevan-
do adelante y hacernos llegar sus di-
ferentes dudas y/o comentarios, los
cuales para nosotros serán verdade-
ros aportes para fortalecer nuestra
gestión social y ambiental.
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“Fomentamos el deporte para el desarrollo comunitario”

Mucha motivación tiene Paulina Martí-
nez, quien es titulada de Historia y Po-

lítica de la Universidad Católica de Valparaí-
so y tiene un magíster en relaciones públi-
cas de la Universidad de Barcelona. Es la
ejecutiva zona norte de la ONG Fútbol Más,
con supervisión del proyecto en las regio-
nes de Tarapacá, Antofagasta y Atacama.
Hace un mes asumió su cargo tras retornar
desde Nairobi, Kenia, donde trabajaba en
una institución no gubernamental. Dice que
en el barrio africano donde laboraba se im-
plementaba en forma paralela el programa
Fútbol Más, vio la convocatoria y aceptación
del proyecto en Kenia, llamándole la aten-
ción que fuera una ONG chilena. Fue así co-
mo se sumó a esta iniciativa que busca or-
ganizar y promover el deporte como una
acción social. Una tarea que cumplirá en
nuestro país.

-¿Dónde opera Fútbol Más en la región? 
Opera en dos zonas regionales: Costa

con caleta Chanavayita y Alto Los Puquios
en Iquique, Alto Hospicio y Pozo Almonte; y
la zona Pampa con Pica, La Tirana y Colonia
de Pintados.

-¿Cuál es la línea programática?
Nuestra línea programática se focaliza en

dos programas. El programa Barrios, que es
elquedesarrollamosenseisde laszonasque
lemencioné.Esteconsideratrabajar lameto-
dología sociodeportiva con clases de fútbol,
pero desde una metodología del juego, don-
deseentreganalosniñosconceptosrelevan-
tes como la defensa de sus derechos, habili-
dades para la vida y luego las intervenciones

drogadicción, estamos enfocados en el te-
ma de la igualdad de género y del deporte
como vehículo para el desarrollo en las co-
munidades.

Desde una intervención más holística,
queremos apuntar a los mismos objetivos
que se traducen en que las comunidades se
logren vincular y sean más felices.

-¿Cómo se materializa tener comunida-
des más felices?

Nosotros trabajamos en Fútbol Más con
la metodología de la “Tarjeta Verde”. No tra-
bajamos con la tarjera roja o tarjeta amari-
lla (sanción) con los niños, porque la Tarje-
ta Verde premia lo bueno. Trabajamos des-
de lo positivo, porque en la cancha hay frus-
traciones y adversidades, y como la gente
puede trabajar en equipo ha de superar es-
tas adversidades. Por eso queremos gene-
rar comunidades más felices, en que vean
que los retos al final permiten crecer y de-
sarrollarse.

-¿Cómo ha sido el trabajo que materiali-
zan en alianza con Teck?

Las relaciones son muy positivas, no so-
lo porque es el socio que nos permite traba-
jar con estos siete barrios, sino porque todo
el equipo de relaciones comunitarias, co-
municaciones, y los diferentes actores están
muy presentes en el proyecto, tienen mu-
cho compromiso con los objetivos, con lo
que quiere la comunidad y hay mucho res-
peto en ese sentido. No solamente es un
apoyo de financiamiento, sino en preocupa-
ción, en ser parte de la estrategia y en vin-
cularse con la comunidad.

salen de la cancha de fútbol porque intentan
involucrar a líderes jóvenes que empiecen a
tener un rol activo en las organizaciones so-
ciodeportivasyavincularalacomunidad.Yel
otro es el programa Fútbol Escuela.

-¿Ustedes intervienen barrios con algu-
nas dificultades sociales y cómo trabajan en 
el tema de prevención?

Nosotros trabajamos con programas
desde la sociedad civil y hay un complemen-
to con programas gubernamentales como
el programa Elige Vivir Sano, que se focali-
za en la salud, alimentación, y el programa
Elige Vivir Sin Drogas, que apunta a tener un
sistema de vida saludable. Nosotros con
Fútbol Más vamos hacia ese foco pero en la
línea de Desarrollo del Milenio de Naciones
Unidas, que además de apuntar a mejoras
en la salud y una calidad de vida libre de la

COLUMNA DE OPINION

El Abordaje del Capitán

Era la oportunidad, era el momento preci-
so, aquel espacio en la vida que todos es-

peramos. El monitor Huáscar en sentido ha-
cia su barco, la Esmeralda, con el objetivo de
espolonear.Hanpasadocuatrohorasdecom-
bate y aún no logra la rendición de los chile-
nos.

Destellosdelpasado llegana lamentedel
capitán Prat, recordando sus estudios en la
Escuela Naval de Valparaíso: La rendición del
buque adversario se puede lograr sí se elimi-
na a su capitán. El choque fue fuerte, es reci-
bido por una tremenda descarga de las bate-
rías de la Esmeralda y fuego de fusilería, lo
que no causó mayor daño en el blindado pe-
ruano.Porsuparte,elHuáscardisparasusca-
ñones, generando una gran devastación en
losmarinoschilenosqueestabanenlacubier-
ta.

Es el momento, el castillo del Huáscar es-
tá a sus pies, es la anhelada oportunidad. Se
escucha el grito inmortal, ese que todo chile-
no,ysobretodocadaiquiqueño,respetayad-

mira: ¡Al abordaje muchachos! Solo su com-
pañerodearmaselSargentoJuandeDiosAl-
dea y otro valiente, el marinero Luis Ugarte,
lo escuchan debido al estruendo de los caño-
nes. El Corneta Gaspar Cabrales que tocaba
“Al ataque”, es acribillado por la metralla. El
Huáscar se retira rápidamente para evitar el
abordaje de otros.

Esunsaltodedosmetros,ensumanode-
rechaempuñalaespadaenlaotraelrevólver,
elairemarinoyelsaborapólvoragolpeansu
rostro,baja laescalerilladelcastillodelbuque.
Elobjetivoesclaro,sintitubeos,sincontradic-
ciones, camina con un paso seguro, decidido
y gallardo. Atrás Aldea es herido de muerte
por un disparo del enemigo, cae al piso. Prat
lo observa y le indica que se quede ahí. Luis
Ugarte no alcanzó su objetivo, cayó al mar.

ElcapitánArturoPratentiendequesuad-
versario se encuentra en la torre del blinda-
do, presume que es Miguel Grau Seminario,
antiguoaliadoenlaGuerrahispano-sudame-
ricana. Prat con su convicción intacta, ya cer-
ca de la torre, recibe un disparo en su pierna,
cae de rodillas …. recuerdos de su familia, de
su hija fallecida, Carmelita. Logra ponerse de
pie, para nuevamente ir a encarar a su con-

trincante, cuando un disparo certero golpea
su sien – silencio – ha muerto el capitán de la
Esmeralda.

Murió la persona, el ser humano, el mari-
no,elabogado,elpadredefamilia,aquelque
nuncarindiósubanderafrentealenemigope-
se a enfrentarse a uno que fue inmensamen-
tesuperior,quienhizoqueestepequeñopaís
fuera conocido en el mundo entero. A partir
deahoranaceelhéroe,el ser inmortal,aquel
espírituqueestuvopresenteenlasbatallasde
la Guerra del Pacífico, aquel que brilló en la
Batalla de Huamachuco, donde se definió el
términodelconflictoentredospaísesherma-
nos y qué aún sigue presente entre nosotros.

Paulina Martínez, directora zona norte de
ONG Fútbol Más.

PATRICIO IGLESIAS

Por Jorge Sánchez Meneses 
Ing. de Ejecución Agrícola 
Coordinador de Comunidades Teck QB
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Mejoran producción del Limón de Pica ahorrando agua y mejorando su calidad

Pica es conocido a nivel nacional e inter-
nacional por su característico limón, que

es apetecido por su particular sabor y, en es-
pecial, su abundante líquido en uso gour-
met.

Para mejorar su calidad y en especial
preservar su esencia y calidad, es que la
Universidad Arturo Prat gracias a la Funda-
ción para la Innovación Agraria y el Gobier-
no Regional de Tarapacá, se encuentra eje-
cutando desde el año 2018 el proyecto de in-
novación agrícola “Impacto de las cubiertas
de mallas fotoselectivas en las variables
ecofisiológicas incidentes en el proceso pro-
ductivo y en la demanda del recurso hídrico
en el cultivo del Limón de Pica”.

Jorge Olave, encargado del proyecto y di-
rector del Centro de Investigación y Desa-
rrollo de los Recursos Hídricos, CIDERH, des-
tacó que el proyecto se ejecuta en 40 limo-
neros ubicados en la parcela Santa Julia de
Pica, propiedad del agricultor Enrique Arro-
yo.

PROYECTO
El director precisó que la iniciativa con-

siste en la instalación de tres tipos de mallas
fotoselectivas que cubren los árboles y de
esta manera se analiza el impacto que estos
filtros de radiación tienen en los limones
que se cultivan al aire libre.

Olave aseveró que los tres tipos de ma-
llas que capturan los rayos solares son de
distintos colores, usando el color perla, el
color negro y azul. De esta manera se pre-
tende evaluar la respuesta de los árboles ex-
puestos al sistema, así como el impacto en
el uso de agua de los cítricos, y la relación
beneficio/costo del uso de este sistema y la
eficiencia económica del Limón de Pica.

Dijo que los limoneros que tienen los
parceleros en general son de 4 metros de al-
tura y la idea es poder fomentar que a futu-
ro tengan árboles más pequeños.

OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS
Jorge Olave precisó que en el año que se

realiza esta experiencia se detectó un aho-
rro del 15% en el recurso hídrico de riego lo
que “representa un importante ahorro y op-
timización del recurso hídrico, consideran-
do la cantidad de agua anual que requiere”.

Por esto, cuando se evalúe la experien-
cia en mayo esperan tener los efectos y pa-
rámetros que permitan realizar estrategias
de difusión de esta tecnología y los efectos
para los usuarios, en este caso los parcele-
ros productores de la comuna de Pica.

También se está viendo la floración y
otros factores que permitan aumentar la
producción del limón.

Explicó que se monitorea el proyecto a
través de una aplicación web que transmite
señales a un celular, donde se puede medir
en tiempo real la temperatura (32 grados
Celsius) y revela parámetros como presión,
la puesta del sol, la radiación ultravioleta y
la humedad ambiental.

Jorge Olave precisó que todo esto permi-
te ver las variaciones que se presentan en

El proyecto de mallas tiene por objetivo aprovechar mejor el agua en el cultivo del limón de Pica.
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riego por goteo. Aseveró que la iniciativa
es “investigar para poder cambiar” en la
forma de producir en el oasis.

Precisó que en su parcela se ha inno-
vado siempre y por ello destacó el traba-
jo que se realiza junto a la Universidad
Arturo Prat para mejorar la producción

del Limón de Pica con el sistema de en-
mallado. “Se está investigando cómo me-
jorar la producción pero en especial, en
disminuir el uso de 160 litros de agua al
día y ahora se quiere bajar esa cantidad.
Por eso se está haciendo un trabajo es-
pectacular”.

los tres módulos con enmallado.

PIONERO EN AGRICULTURA
Enrique Arroyo es propietario de la par-

cela Santa Julia y es oriundo de Pica. Es ade-
más uno de los pioneros de la agricultura de
cítricos y frutales, siendo el precursor en el

El limón de Pica es uno de los prin-
cipales cítricos que se producen
en la comuna de Pica. La Universi-
dad Arturo Prat a través de CI-
DEHR desarrolla un proyecto pa-
ra mejorar la calidad del producto.

El investigador Jorge Olave y Enrique Arroyo. Las mallas se instalaron en la parcela Santa Julia.
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Brandon Galdames, joven locutor de la Radio San Andrés de Pica

De lunes a viernes de 18:00 a
19:00 horas las ondas radiales

en la comuna de Pica se tornan ju-
veniles e informativas. Esto gracias
a Brandon Galdames Morán, quien
conduce el programa juvenil “Young
Desert” desde la Radio San Andrés.

Lleva cuatro meses a cargo de
este proyecto que cuenta con el
respaldo de la Municipalidad de Pi-
ca y considera que la oportunidad
es importante y que la asume con la
misma responsabilidad que pone en
sus estudios en el Liceo Padre Al-
berto Hurtado del oasis, donde cur-
sa segundo año medio. “Hubo una
selección de jóvenes y entre ellos
quedé yo. Esto para mí es muy im-
portante”, destaca.

POR CONVICCION
Brandon, quien usa el pseudóni-

mo de Deep L, reconoce que no tu-
vo experiencias previas como locu-
tor, pero que tenía la convicción
que podía hacerlo bien, en especial
poder transmitir e interactuar con
los vecinos del oasis. Pero su sor-
presa fue que la radio, que está en
el 99.5 del dial FM, también la escu-
cha en Huara, Camiña y Pozo Al-
monte.

“Fue una gran sorpresa estar en
contacto con personas de toda la
zona. Por ello, una de las cosas que
hacemos es dar información de te-
mas escolares, de actividades de-
portivas, consejos para la familia y
todas las inquietudes que tienen las
personas jóvenes”, explicó.

También destaca que la dinámi-
ca del programa se complementa
con los llamados que le hacen los
auditores y las visitas al estudio,
para amenizar la tarde en la emiso-
ra.

SUEÑOS A FUTURO
Este joven espera estar ligado a la

radio en los próximos dos años, en pa-
ralelo a su trabajo en redes sociales. Sin
embargo, tiene una meta y esa es ingre-
sar a la universidad a estudiar astrono-
mía.

“Quiero estudiar astrofísica. No sé si
podré seguir ligado a la radio, pero creo
que por ahora el objetivo es poder estu-
diar esa carrera”, expresó.

Por ahora dice que se siente muy
motivado y está cumpliendo uno de sus
sueños que era trabajar en radio. “Yo
antes de empezar este proyecto me
preparé, trabajé modulación, tiempos,
para que todo fuera dinámico y agrada-
ble. Estoy cumpliendo con entregar un
espacio que los jóvenes en Pica no te-
nían”, destacó Brandon Galdames.

Brandon Galdames es el conductor del programa de servicio comunitario y juvenil.

Este alumno del
Liceo Padre Al-
berto Hurtado
pretende estu-
diar astronomía
a futuro.

NOTICIAS

El teatro como medio de expresión en la comuna de Pica

El teatro como vehículo para la entrega
de información, análisis social y como

una forma de entretención y recreación, es
el que promueven las integrantes de la
agrupación “Mi Barrio en el Oasis” de Pica.

Beatriz Carvallo destaca que la expe-
riencia que desarrollan con la compañía
reúne a personas mayores de 50 años,
hombres y mujeres, que comenzaron a tra-
bajar desde el año 2007.

Es así como realizaron una intervención
urbana en la plaza de Pica con una obra de
teatro titulada “La Boda del Año”, donde
trabajaron temas contingentes en el mar-
co del casamiento de un importante perso-
nero piqueño. “Es así como cita temas co-
mo la migración, como lo vemos en nues-

La obra “La Boda del 
Año” fue presentada en 
la plaza de Pica.

tro día a día. Mi personaje era de una mujer co-
lombiana”, destaca Beatriz.

Esta iniciativa es parte de uno de los proyec-
tos adjudicados por la Mesa de Trabajo que
mantienen las organizaciones sociales de Pica
con Teck Quebrada Blanca, en el marco de su
estrategia de Responsabilidad Social.

Carvallo explica que la obra reúne las visio-
nes de mujeres extranjeras, pero también de
personas que provienen de la zona sur de Chile
“y como viven los piqueños esta diversidad”.

Estapuestaenescenapermite la interacción
con lagenteenunespaciopúblico.ParaBeatriz,
quien es oriunda de Los Andes, pero lleva más
de 20 años en Pica, hay una situación de arrai-
go con el oasis, donde las personas se integran,
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celebran a San Andrés y la fiesta de la Cruz de
Mayo en Pica.

Destacó que han presentado nueve obras y
se han compenetrando. Para lograrlo cuentan
con el apoyo de un profesor que viaja desde

Santiago a escribir tomando en cuenta las in-
quietudes de este colectivo. A ello se suma que
como directora trabaja Marilú Charcas, que ha
permitido a este grupo de 11 personas trabajar
en teatro.
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Fútbol Más y Teck inician temporada 2019 con una fiesta barrial en La Tirana

El pasado 27 de abril se realizó el hito de
lanzamiento de los talleres sociodepor-

tivos la Fundación Fútbol Más, los que bene-
ficiarán aproximadamente a 400 niños y ni-
ñas, de entre 6 y 15 años en la región.

Este programa trae el deporte, el juego
y el fútbol, como una herramienta para que
las niñas, niños y jóvenes puedan adquirir y
desarrollar habilidades para la vida como el
trabajo en equipo, resiliencia y el respeto a
través de la metodología del deporte para

el desarrollo, la que permite mejorar las
condiciones de vida de las comunidades en
temáticas tan diversas como la igualdad de
género, la integración y el fortalecimiento
del capital social de los barrios.

“Las sesiones comenzaron el 8 de abril,
pero este 27 reunimos a los diversos barrios
y comunidades de la región en un hito del
lanzamiento con niñas, niños, jóvenes y fa-
milias de toda la región. El objetivo es que
se empoderen jugando y compartiendo en

comunidad y esto gracias a nuestras redes
de apoyo con Teck Quebrada Blanca, refle-
jando el esfuerzo que realizan junto a Fút-
bol Más en la protección de la infancia y en
la búsqueda de comunidades felices y que
inspiren a otras”, comenta Andrés Carmo-
na, coordinador territorial costa de Funda-
ción Fútbol Más en Tarapacá .

El programa barrios de Fútbol Más está
presente en la región desde el 2009 con un
total de siete intervenciones; seis en barrios

de Iquique, Chanavayita, Alto Hospicio, Pi-
ca, Pozo Almonte y La Tirana, sumando
también una intervención en la Escuela de
Colonia de Pintados, gracias al aporte de
Teck Quebrada Blanca, quienes son parte
de esta alianza en el marco de las acciones
de responsabilidad social que la compañía
implementa en la región. Paralelamente,
este programa trabaja para alcanzar los ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU,
con los que Fundación Fútbol Más trabaja.

Más de 50 ni-
ños y jóvenes
participantes
del programa,

representa-
ron a sus

barrios en
una distendi-

da jornada
deportiva

realizada en
el Camping

Municipal de
La Tirana.

FútbolMás,TeckQuebradaBlancaylosbeneficiariosde
estaalianza,renovaronsimbólicamenteelcompromisode
seguirsiendopartedeesteprograma.

El programa
contribuye a
mejorar las
condiciones
de vida de las
comunidades,
en temáticas
tan diversas
como la igual-
dad de género,
la integración
y el fortaleci-
miento del ca-
pital social de
los barrios.

Estainiciativatraeeldeporte,eljuegoyelfútbol,como
unaherramientaparaquelasniñas,niñosyjóvenes
puedanadquirirydesarrollarhabilidadesparalavida.

Trabajo en equipo, resiliencia y respeto son
parte de los valores que promueve este pro-
grama, a través del deporte.

En la jornada de lanzamiento de la temporada
2019, se entregó a los participantes la nueva indu-
mentaria para este año.

CEDIDA

CEDIDA
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Una voluntaria de Bomberos inspirada en sus raíces

Para Molly Garrido, ser volunta-
ria de Bomberos y ser parte de

la Cuarta Compañía “Inti Paka” de
Uskuma, es todo un desafío y servi-
cio de vida.

Ella es además vicesuperinten-
dente del Cuerpo de Bomberos de
Pozo Almonte y destaca que ha si-
do el trabajo constante y compro-
metido el que les permitió pasar de
una brigada a una compañía de
Bomberos. También es presidenta
de la comunidad indígena de Usku-
ma. Ella es originaria del pueblo de
Macaya en la comuna de Pozo Al-
monte.

Molly explica que el nacimiento
de la brigada fue en 1995 en la
Quebrada de Tarapacá “con opera-
tivos que hacíamos cuando las co-
munidades quedaban aisladas por
las lluvias, llevando alimento”.
También trabajaban prestando ser-
vicio para los fieles de San Lorenzo
en el pueblo de Tarapacá.

DE BRIGADA A COMPAÑIA
Señala que el crecimiento lo

tuvieron el año 2012, cuando fue
directora del Cuerpo de Bomberos
de Pozo Almonte y pasaron a
constituirse en Compañía, ligada
a la comunidad indígena de Usku-
ma.

Cuentan desde entonces con 15
voluntarios, cinco de los cuales

ELIGE CRECER

“Elige Crecer” comenzará su primer ciclo de capacitaciones 2019

Los cursos se realizarán desde el 13 de mayo hasta el 17 de junio.

Molly Garrido (derecha) junto a miembros de la compañía de Bomberos Uskuma.
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son mujeres, incluso cuentan con jó-
venes voluntarios.

“Nuestra especialidad es el rescate
vehicular. Estamos atentos por los ac-
cidentes en especial en los pueblos
donde el acceso a veces es muy com-
plicado para los carros grandes. Tam-
bién actuamos cuando se producen

quemas de pastizales”, expresó.
Molly también combina su activi-

dad de voluntaria con el de amauta,
realizando las rogativas o “pawas”
con que las comunidades Aymaras se
mantienen en contacto con sus ances-
tros, fortaleciendo el trabajo para la
comunidad y el poder ayudar, que es

una de las motivaciones de esta com-
pañía bomberil.

El servicio lo brindaron en los pue-
blos que quedaron aislados en las llu-
vias estivales y apoyaron en las neva-
das caídas el 2017. “Nuestra finalidad
es respetar y saber entregar valor,
servir y no ser servidos”, explicó.

Desde el mes de mayo el programa de
formación “Elige Crecer” iniciará su

primer ciclo de capacitaciones 2019, con
un total de siete cursos a impartir, diri-
gido a personas mayores de 18 años y
con residencia en la Región de Tarapacá.

En este contexto, la iniciativa de
Teck implementada por Vetas de Talen-
to de Fundación Chile, dictará los cur-
sos desde el 13 de mayo hasta el 17 de
junio de 2019, con una duración de 150
a 200 horas. Las clases serán en moda-
lidad diurna en Iquique, Pozo Almonte
y Pica; y en la localidad de Chanavayita,
en horario vespertino.

Cada curso de capacitación contará
con un total de 20 participantes, quienes
asistirán a clases de Técnica de Albañi-
lería y Técnica de Enfierradura en Pica;
Técnicas de Concretero, Ayudante de Co-
cina y Conductor A2 en Iquique; Auxiliar
de Aseo y Ornato en Pozo Almonte; y
Ayudante de Obras Civiles y Carpintería
en la localidad de Chanavayita.

La coordinadora de Desarrollo Local
de Teck Quebrada Blanca, Denisse Bara-
hona, comentó que el equipo coordina-

dor de esta iniciativa está convocando
ampliamente a la comunidad, para que
accedan a las postulaciones. “Hemos es-
tado en diferentes localidades de nues-
tra área de influencia, para dar a cono-
cer este programa de formación e invi-
tar a las personas a postular a los dife-
rentes cursos gratuitos, orientados a di-
versos oficios de las áreas de construc-
ción, alimentación y servicios”, expresó.

PLATAFORMA DEL PROGRAMA
El programa de formación “Elige

Crecer” busca contribuir al desarrollo
productivo de la región a través de la
capacitación y oportunidades de em-
pleo.

En el sitio web www.eligecrecer.cl
está disponible la plataforma tanto de
postulaciones a la oferta de cursos de
capacitación, como la opción “Postula
tu CV”, para ingresar directamente los
antecedentes de las personas califica-
das para postular a los cargos vacantes
en la red de empresas vinculadas a la
construcción del Proyecto Quebrada
Blanca Fase 2.
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Alojamiento en pleno corazón de Pica

ElHotel Rucarú se encuentra en Pi-
ca y alberga un jardín. Está ubica-
do al lado de la plaza y cuenta con

salón compartido y terraza. El aloja-
mientoofreceserviciodeconserjeríay
conexiónWiFi gratuita.
RubénDarío Fairlie González, quien

está a cargo del recinto, destaca que
ofrecen un servicio que está dirigido a
clientes extranjeros y empresas.
Elestablecimientohotelero tieneca-

pacidadpara20personasyseubicaen
calle Lord Cochrane 919.
El servicio destaca por entrega de-

desayuno y cuenta con convenios con
restoranes de la comuna para poder
almorzar. A nivel regional y nacional
destacaporcalidadenel servicioy lim-
pieza.
Rubén Fairlie agregó que cuentan

conpuntuación9,3y recibeclientesde
Booking.com desde el 2 de agosto de
2017. El nombre del establecimiento,
explica Rubén Fairlie, es por los nom-
bres de sus padres y el colibrí, ave de
su preferencia.

www.rucaru.cl
Contacto: +56-982233242
Dirección: Lord Cochrane 919
Comuna: Pica
Correo: hotel.rucaru@gmail.com

CEDIDA

COMUNICACIÓN
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Estudiantes y funcionario
s deCarabineros de la co

munadePica participaro
nde la corrida con

motivo del nonagésimo s
egundoaniversario deCa

rabineros deChile

Treinta adultosma
yores de la localida

ddeParca,Mamiñ
a,La Tirana, disfrut

arondeuna seman
a

en la ciudaddeAri
ca gracias a Sernat

ur yMunicipalidad
dePozoAlmonte.

Alumnos yprofesores de la Escuela Basica La Tirana, plantaron cuatro árboles de forma simbólica

en la ruta del peregrino, queuneel cruce de La Tirana conPozoAlmonte, junto a CONAFy el
Municipio.

Conunacto enel “SalónO’Higgins” la comunidad conmemoróel Día del Libro.

EnPozoAlmonte se e
ligió el directorio que

participará enn laMe
saNacional de

JóvenesRurales del I
nstituto deDesarrollo

Agropecuario (INDAP
). Trabajarán enproy

ectos que les

permitandesarrollar
se en laAgricultura F

amiliar Campesina.

Conun coloridopasacalle el jardín infantil JardínGirasol dePica celebró su aniversario.
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