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Nuestro legado
ancestral

E
l 21 de junio de cada año es un
día especial para los pueblos
originarios, por la celebración

del cambio de ciclo o Año Nuevo Indí-
gena. Para la cultura aymara se de-
nomina “Machaq Mara”.

Los pueblos nativos comparten el
mismo espíritu de celebración ances-
tral para recibir la llegada de un nue-
vo ciclo desde hace miles de años. En
la Región de Tarapacá, esta tradición
sigue vigente gracias a los pueblos in-
dígenas que mantienen vivas sus raí-
ces y conservan sus fiestas y ritos.

La cosmovisión milenaria de pro-
fundo respeto a la naturaleza, cele-
bra el solsticio de invierno con músi-
ca, bailes y rogativas, para pedir por
nuestra tierra. Es una manera de rea-
firmar el compromiso con el entorno
en que vivimos, sobre la base de
nuestras creencias y valores.

Lospueblos indígenassoncomuni-
dadesculturalmentediferentes.La tie-
rra en la que viven y los recursos natu-
rales de los que dependen están vin-
culados a su identidad, cultura y me-
diosdesubsistencia,así comotambién
a su bienestar físico y espiritual. Tie-
nen conocimientos ancestrales y la ex-
periencia suficiente para adaptarse a
los cambios que estamos viviendo.

El aporte invaluable de los pue-
blos originarios es un legado perma-
nente para nuestra sociedad, que nos
permite crecer como región y como
país. Por ello durante este mes que-
remos reconocer su contribución, es-
pecialmente en la conmemoración
del Día de los Pueblos Indígenas.
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Tarapacácontaráconlaprimeraáreasilvestreprotegidaenlacosta

Representantes de organizaciones in-
ternacionales participaron en el semi-

nario “Conservación de áreas protegidas
en Tarapacá”, que organizó la Corpora-
ción Nacional Forestal, Conaf, en Iquique.

El director regional de Conaf, Juan Ig-
nacio Boudon, destacó el impulso para
analizar la situación de especies vegeta-
les y de fauna, temática ampliamente de-
sarrollada en este encuentro con exposi-
tores nacionales e internacionales, donde
también se abordaron los planes de con-
servación de especies nativas y la fauna
silvestre de la zona norte, en áreas áridas
y semiáridas.

¿Qué aspectos se abordaron en este 
seminario? 

Se analizó la situación de las especies
nativas de la zona norte y en especial se
pudo dar a conocer lo que será el Monu-
mento Natural de desembocadura Río Loa
(desde la desembocadura del río hasta ca-
leta Chipana, con una extensión de 7.000
hectáreas), que será la primera área pro-
tegida del borde costero. Allí estarán pro-
tegidas en especial las especies como el
gaviotín chico, lo cual se espera sea apro-
bado este año por nueve ministerios, pre-
sididos por el Ministerio de Medio Am-
biente.

¿Este es un logro si se considera el 
aporte para el medio ambiente? 

Sí, por cuanto se garantiza la existen-
cia de un ave que está en peligro como es
el gaviotín chico, que tiene la particulari-
dad de que es migratoria, viajando desde

chos más recursos como guardaparques,
zonas de vigilancia, áreas restringidas y la
posibilidad de sancionar a personas in-
fractoras de un lugar protegido por ley.

¿Cómo se está reforzando el trabajo de 
Conaf?

Conaf es parte de distintas iniciativas
internacionales, entre ellas Acción Andi-
na, agrupación de líderes de América La-
tina de la que forman parte Conaf Tarapa-
cá, junto a Conaf Arica y Parinacota.

Estamos trabajando en la plantación
de Queñua, árbol de mayor crecimiento
en altura y en estado vulnerable. Tenemos
el apoyo de las comunidades indígenas y
el objetivo es plantar 1 millón de hectá-
reas para revertir los efectos del cambio
climático. Esta es la acción más importan-
te de conservación, ya que a futuro permi-
tirá tener más bosques y proteger los
acuíferos, tanto en el altiplano como la
pampa del Tamarugal.

¿También se incluye un trabajo con el 
gato andino, como se expuso en el semi-
nario? 

El gato andino es una de las especies
más amenazadas de América. Tarapacá
elaboró un plan de conservación del gato
andino y ahora estamos en un plan de
conservación con comunidades locales.
Pero no es solo el gato en peligro, porque
también se encuentra el “tucu tucu”, un
roedor y la “yaca de la puna”, que es el
único marsupial del norte de Chile, que
tiene a sus crías en una bolsa como el can-
guro.

Estados Unidos a Chile para anidar y por
eso es tan importante su cuidado. Ello
considerando que las personas en verano
se trasladan a acampar en el borde coste-
ro en las zonas donde anida. A ello debe-
mos sumar que en esa zona hay un cactus
protegido como es el “Eulinhia Iquiquen-
sis”.

ÁREA PROTEGIDA
Boudon destaca que al materializarse

el área protegida se podrá contar con mu-

NOTICIA

MinistrodeMineríadestacóapoyodeempresasanteemergenciaclimática

ElministrodeMinería,BaldoProkurica, reali-
zó un reconocimiento a las empresas Teck

QuebradaBlanca,CerroColoradoyCollahuasi,
por lasdiferentesaccionesdeapoyorealizadas
durantelas lluviasestivalesqueafectaronlazo-
nanorteenfebreropasado.

Enunencuentroconrepresentantesde las
empresasmineras, laautoridadvaloróelcom-
promisoyasistenciade lascompañíasparaco-
laborarantesituacionesdeemergencia,espe-
cialmente en materia de infraestructura. Para
elloelobjetivoquesefijósucarteraesarticular
unconveniodecolaboraciónentreestasempre-
sas,ylosministeriosdeMineríayObrasPúblicas,
para lareparaciónde lasrutasafectadaspor la
contingenciaclimática.

“Loqueestamoshaciendoes formalizarun
convenioenelcualpodamosorganizaryplani-
ficar la colaboración que cada año realizan las
empresasparamejorar la infraestructurayha-
cerqueelloseamuchomásefectivoyeficiente
paralascomunidadescercanasalasfaenasypa-
ratodos”,señalóProkurica.

CONVENIO DE COLABORACIÓN
Estainiciativaseenmarcaenlaalianzapúbli-

ca-privadaimpulsadaporelMinisteriodeMine-

ríaenconjuntoconlaSubsecretaríadeObrasPú-
blicas,anteelapoyoquerealizaronlasempresas
para mejorar caminos, puentes, accesos e in-
fraestructura,traslasintensaslluviasyaluviones
queafectaronalasregionesdeAricayParinaco-
ta,TarapacáyAntofagasta.

JuanLadróndeGuevara,gerentedeRelacio-
nesGubernamentalesdeTeckQuebradaBlan-
ca,destacóelconvenio.“Esmuyimportantecon-
tarconesteespaciodecolaboración,quefacili-
tamuchoeltrabajoenconjuntoylacoordinación

entre lasempresasminerasyespecialmenteel
gobierno, para generar acciones concretas y
efectivascomo-porejemplo- lahabilitaciónde
caminos,locualvaendirectobeneficiodelasco-
munidadesmásafectadasporlacontingenciacli-
mática”.

ElintendentedeTarapacá,MiguelÁngelQue-
zada, recalcóqueelMinistrohaestadopreocu-
pado“nosólodeltemaminerosinotambiénde
cómonoshaafectadoelcambioclimático,como
fueronlasúltimaslluviasdelinviernoaltiplánico”.

Juan Ignacio Boudon, director regional de
Conaf.
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EmpresaVial&Vivescontrataa12egresadosdel
ProgramaEligeCrecerparaproyectoQB2
Un total de 12 de personas del progra-

ma de formación Elige Crecer, prove-
nientes de las comunas de Pica, Iquique
y Alto Hospicio, fueron los primeros con-
tratados por parte de la empresa contra-
tista Vial & Vives para el proyecto QB2 de
Teck, en la Región de Tarapacá.

La firma de los contratos se realizó en
una ceremonia y contó con la presencia
de representantes de las empresas Teck,
Bechtel y Vial & Vives.

Jorge Lázaro, proviene de la localidad
de Pica y fue uno de los contratados. Se
especializó en gasfitería y se manifiesta
optimista ante este nuevo desafío. “Esta
oportunidad es única, ya que nunca he
estado en una mina y sobre todo en altu-
ra. Es una nueva experiencia que quiero
aprovechar al máximo ya que esperé a
que me llamaran. Hay que tener pacien-
cia y seguir buscando hasta lograrlo”.

Por su parte, Carla Vargas de Alto
Hospicio, se especializó en carpintería y
comentó, “es una emoción poder em-
prender como persona esta oportunidad
que se me ha dado y poder trabajar en al-
go que me especialicé. Estoy feliz por es-
tar en la nueva fase de QB2 y con toda la
motivación de aprender, surgir y dar to-
do de mí para este proyecto y la empre-
sa”.

EMPLEO LOCAL
Durante la ceremonia, el gerente de

Vial & Vives para el proyecto QB2, Pablo
Muñoz, destacó el alcance de esta inicia-
tiva. “Nosotros estamos orgullosos de re-
cibir a estos nuevos integrantes, ya que
siempre hemos querido dejar huella en
las comunidades donde hemos trabajado
en diferentes proyectos a lo largo del pa-

Teck informó que del total de personas contratadas para la construcción del proyecto QB2 a la fecha, 1200
trabajadores (32%) provienen de la Región de Tarapacá.
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ís. Esta es una oportunidad que no pode-
mos perder. La gente de la zona está muy
interesada y motivada en trabajar con
nosotros, por lo tanto, no podemos fa-
llarles”.

Respecto al tema de la empleabilidad,
Teck informó que del total de personas
contratadas para la etapa de construc-
ción QB2 a la fecha, un 32% de los traba-
jadores provienen de la Región de Tara-
pacá, representando principalmente a las
comunas de Iquique, Alto Hospicio, Pica
y Pozo Almonte. De todos los contratados
de la región (1.200 personas), un 27% fue
empleado para desarrollar funciones en

NOTICIAS

TeckpresentóproyectoQB2enExponor2019

Teck estuvo presente en Exponor 2019
con un stand interactivo del proyecto

Quebrada Blanca Fase 2, que recibió cien-
tos de visitas durante la semana, entre au-
toridades, proveedores de servicios, estu-
diantes y académicos de universidades e
institutos de la ciudad.

El proyecto minero que comenzó su
etapa de construcción, además fue presen-
tado por el gerente general de Teck Que-
bradaBlanca,EnriqueCastro,enel semina-
rio “Oportunidades y desafíos en la indus-
tria minera”, en el marco de la exhibición
internacional realizada en la ciudad de An-
tofagasta.

La producción anual de 316.000 tone-
ladasdecobre, lacreacióndemásde9.000
puestos de trabajo en la etapa de construc-
ción y el uso de agua de mar desalinizada
en todo su proceso productivo, fueron las
principales características del proyecto

El stand del proyecto QB2 recibió cientos de visitas durante la exhibición rea-
lizada en la ciudad de Antofagasta.

abordadas en el encuentro.

PROYECTO
Durante la semana de exhibición realizada

del 27 al 30 de mayo, el stand del proyecto QB2
recibió más de 1000 visitas, principalmente de
proveedores nacionales e internacionales, y es-
tudiantes de universidades e institutos de las
distintas casas de estudios superiores de Anto-
fagasta.

El equipo de Gestión de Materiales y Servi-
cios de Teck Chile, atendió las solicitudes de los
diferentes proveedores que se acercaron para
presentar su oferta de bienes y servicios, ade-
más de conocer de parte de la compañía los
nuevos desafíos de cara a la futura operación.

Por su parte, el área de Adquisición de Ta-
lentos entregó asesoría a los estudiantes, en su
mayoría, de las carreras de ingeniería en Minas
y Metalurgia de lasuniversidadesdeAntofagas-
ta y Católica del Norte, junto a Inacap. Los alum-

nos y alumnas conocieron el foco en la gestión
de reclutamiento y selección, con las alternati-

vaspara la formación tantodeprofesionalesco-
mo de técnicos.

Iquique, un 11% en Pica, un 54% en fae-
na y un 8% para hacerlo en Santiago.

“Estas cifras muestran nuestra in-
tención que siempre ha sido y será
promover la contratación de mano de
obra local en nuestras empresas con-
tratistas. Para lograr con éxito este ob-
jetivo, estamos en constante coordina-
ción con las instituciones públicas de
la región, para velar por el desarrollo
y aumento de la empleabilidad”, co-
mentó Amparo Cornejo, vicepresiden-
ta de Sustentabilidad y Asuntos Corpo-
rativos de Teck Chile.

ELIGE CRECER
El programa de formación Elige Cre-

cer es una iniciativa de Teck implemen-
tada por Vetas de Talento Fundación
Chile, para contribuir al desarrollo pro-
ductivo de la región a través de la capa-
citación y oportunidades de empleo,
ratificando así el compromiso que tie-
ne Teck, a través de sus empresas con-
tratistas y manager Bechtel, de apoyar
la contratación de mano de obra local.

Para el año 2019, el programa con-
templa la apertura de nuevos cursos,
los que pueden ser revisados en el sitio
www.eligecrecer.cl
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CuerpodeBomberosdePozoAlmonte:Unaportea lazonanorteysector rural

El Cuerpo de Bomberos de Pozo Al-
monte se encuentra entre las unida-

des bomberiles de la región más movi-
lizadas durante el año, no sólo en el
combate de incendios, sino que además
por el apoyo brindado ante accidentes
de tránsito en la ruta A 16 y 5 Norte,
además de acudir a poblados sobre los
3 mil metros sobre el nivel del mar.

La presentación de un proyecto por
parte del Gobierno Regional permitirá a
los casi 180 voluntarios del Cuerpo de
Bomberos contar con vehículos de trasla-
do de personal, ante los efectos de las llu-
vias estivales, mejorando su operatividad.

Así lo confirma el superintendente del
Cuerpo de Bomberos de Pozo Almonte,
Efraín Lillo Barraza, quien reveló que
cuentan con el apoyo del GORE para la
adquisición de camionetas especializadas
y de esta manera agilizar el trabajo en te-
rreno.

Actualmente cuentan con tres compa-
ñías y una brigada en formación en La
Huayca, en especial para afrontar sinies-
tros recurrentes como son las quemas de
pastizales que se producen en la comuna.
El Cuerpo de Bomberos tiene una juris-
dicción de 13.765 kilómetros cuadrados.

COMPAÑÍA DE BOMBEROS
Cabe destacar que la Primera Compa-

ñía de Bomberos de Pozo Almonte cuen-
ta con un moderno cuartel inaugurado el
2018, el cual demandó una inversión de
569 millones de pesos, dotado con sala
de máquinas, bodegas y departamento
cuartelero, con una superficie de 443
metros cuadrados. El cuartel fue recons-
truido tras el terremoto de 2014.

Efraín Lillo destaca el trabajo que rea-

lizan los voluntarios “y el aporte del Gobierno
Regional y del Consejo Regional al apoyar
nuestros proyectos y renovación de carros. Del
sector privado debo destacar que es Teck Que-
brada Blanca quien nos entrega respaldo co-
mo institución” agregó, refiriéndose a los fon-
dos adjudicados por la Mesa de Trabajo de la
empresa minera, con las organizaciones socia-
les de la comuna de Pozo Almonte.

TRABAJO EN CONJUNTO
Unodelostrabajosmásintensosdeestaunidad

bomberiltienequeverconlaslaboresderescate,en
especialenaccidentesvehicularesenlaruta5Nortey
A16,enelsectordelcrucedeHumberstone.Lilloase-
veraquesemantienencoordinadosyoperativosme-
dianteunimportantetrabajoconlacentralderadio
parapoderllegaratiempoanteunaemergencia,exis-
tiendocoordinaciónconCarabinerosenlacomuna.

Lillo reconoce que hay una mayor cercanía
entre Bomberos y la comunidad. “Hoy tenemos
unmayorapoyodelosvecinos,quecomprenden
el sacrificio y esfuerzo que hacemos. Una mues-
trafuelarespuestaenel incendiodelMercadode
Pozo Almonte, donde los mismos comerciantes
nos ayudaron a mover las mangueras, abrir las
instalaciones, colaborando con los volunta-
rios”, destaca.

BomberosdePozoAlmonteprestaunavitalasistenciaenemergenciasenlaprovinciadelTamarugal.Suaccionaresenca-
rreteras, combate de incendios en pastizales y siniestros en la zona urbana y en pueblos.

NOTICIAS

Entreganequiposa juntas vecinales

Las juntas de vecinos de la comuna
de Pica fueron beneficiadas con

equipamiento de seguridad y emergen-
cia, gracias al aporte de la Mesa de Tra-
bajo, instancia participativa realizada
por Teck Quebrada Blanca y las organi-
zaciones sociales de la comuna, para la
implementación de diferentes proyec-
tos que apoyen la labor social en el te-
rritorio.

Se trata de equipos de radiocomuni-
cación y un set de aparatos en seguri-
dad, que fueron derivados a la Oficina
de Seguridad y Emergencia de la Muni-
cipalidad y un equipo de resucitación,
que fue entregado al Departamento de
Salud Municipal.

La presidenta de la Unión Comunal
de Juntas de Vecinos de Pica, Mariane-
la Galleguillos, destacó el aporte “por
cuanto es una iniciativa para las seguri-

dad de los vecinos ante una catástrofe, pa-
ra estar coordinados y estos aparatos son
muy importantes, como los intercomunica-
dores”.
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Conunasedesocialremozadacuentanlasso-
cias del centro de madres “Oasis de ensue-

ño”dePica.Lapresidenta,GabrielaVilaxa,desta-
cóquegraciasa laadjudicacióndeunfondodela
Mesa de Trabajo de Teck Quebrada Blanca, la or-
ganizaciónsocialquerepresentapudoconcretar
obrasestructuralesenelrecinto,comoproteccio-
nesen laspuertasyventanasasí comola instala-
ción de un sombreadero, lo que hoy les permite

poder usar plenamente estas dependencias, pa-
racongregaralacomunidadalasdistintasactivi-
dadesquedesarrollen.“Esteesunaporte impor-
tante, porque ahora tenemos una sede que he-
mosidoimplementando,desdequelaadquirimos
en2003yen laMesadeTrabajoparticipamosen
formaconstante.Esasíquelogramosqueincluso
sea autosustentable, con el uso de paneles de
energíasolar”,precisó.

HabilitanCentrodeMadres

Trabajo en conjunto para potenciar a las PyMes de la región

El inicio de la segunda etapa del Pro-
grama de Desarrollo de Proveedo-

res (PDP), fue dado a conocer oficial-
mente por Teck en una conferencia de
prensa donde abordó esta y otras es-
trategias de desarrollo regional, en el
marco de la construcción del proyecto
minero Quebrada Blanca Fase 2.

Esta iniciativa busca favorecer el de-
sarrollo productivo y las alianzas estra-
tégicas, por medio del análisis de la
oferta de proveedores de bienes y ser-
vicios presentes en la región, principal-
mente en las comunidades del área de
influencia de la compañía.

Para lograrlo, Teck y la Asociación
de Industriales de Iquique y El Tamaru-
gal diseñaron un modelo de interven-
ción para conocer las capacidades de
los proveedores locales, a partir de los
requerimientos y estándares de Teck y
Bechtel, de cara a la construcción del
proyecto QB2.

“En Teck estamos comprometidos
con potenciar el encadenamiento pro-
ductivo en la Región de Tarapacá y, a
través de la construcción del proyecto
QB2, se dará especial importancia a la
contratación de trabajadores y servi-
cios de las comunas cercanas a la ope-
ración, para contribuir al desarrollo
económico de la región”, afirmó Enri-
que Castro, gerente general de Teck
Quebrada Blanca.

DIAGNÓSTICO
Cabe señalar que en la primera eta-

pa del PDP, se trabajó con 29 proveedo-
res de hotelería, gastronomía y lavan-
dería industrial, en alinear estándares

Teck dio a conocer el inicio de la segunda etapa del Programa de Desarrollo de Proveedores, en una conferencia de
prensa donde participaron autoridades regionales y la Asociación de Industriales de Iquique y El Tamarugal.

y procedimientos que les permitan ser par-
te de la red de empresas contratistas para
QB2.

Esta segunda etapa contempla la reali-
zación de un proceso de diagnóstico que se
realizará a un universo de 370 pequeñas y
medianas empresas de las comunas de
Iquique, Alto Hospicio, Pozo Almonte y Pi-
ca, que cumplan con estándares definidos
por Corfo.

De acuerdo a los resultados, se selec-
cionará a un mínimo de 80 proveedores
que participarán en un programa que
les permitirá cerrar las brechas detecta-

das en el proceso de diagnóstico, para
convertirse en potenciales proveedores
para QB2 y la industria minera de la re-
gión.

Los principales servicios requeridos pa-
ra la etapa de construcción del proyecto mi-
nero son transporte, hotelería, alimenta-
ción, lavandería, laboratorio, certificación
de operadores y equipos pre fabricados de
hormigón, ferretería, maestranzas, entre
otros.

Los beneficios proyectados por este pro-
grama son alcanzar un mayor encadena-
miento productivo, aumentar la contrata-

NOTICIAS

Sindicato “Nueva Esperanza”de Chanavayita inauguró sede social

Representantes de la comunidad y de Teck participaron en inauguración.

Dotar de un espacio para que la comu-
nidad pueda realizar reuniones, ca-

pacitaciones y encuentros sociales, fue
el objetivo del proyecto implementado
entre Teck Quebrada Blanca y el Sindica-
to N°2 “Nueva Esperanza”, del Balneario
Chanavayita.

En la ceremonia de inauguración del
recinto participaron representantes de
la comunidad y la compañía minera.

La nueva sede responde a un trabajo
de años en los que Teck apoyó con la
construcción y tramitación de permisos
de funcionamiento ante la Dirección de
Obras Municipales de Iquique, para fo-
mentar las actividades de este sindicato
y a su vez, extender el uso al resto de la
comunidad en la ejecución de eventos o
encuentros sociales.

Esta organización sindical la confor-
man cerca de 30 integrantes, todas de-
dicadas a actividades de pesca artesa-
nal, como recolección de orilla, algueros

y buzos mariscadores.
Luis Liempi, presidente del Sindicato

Nueva Esperanza de Chanavayita, afir-
mó: “Para nosotros es muy importante
contar con un lugar para poder desarro-
llarnos y realizar nuestras actividades.
Además, queremos facilitar el lugar a to-
da la comunidad y a los demás sindica-
tos, por el beneficio de Chanavayita”.

Por su parte Abel Fernández, socio
fundador del mismo sindicato, señaló
que con la sede inaugurada “ya pode-
mos empezar a desarrollar nuestros
proyectos futuros (…) Estamos agradeci-
dos de este apoyo”.

Por último Marcos González, presi-
dente de la Junta de Vecinos Chanavayi-
ta, felicitó al sindicato por este logro: “Es
muy positivo que el sindicato piense en
apoyar al resto de la comunidad a través
de su nueva sede. Hoy la vemos inaugu-
rada, está muy bonita y es un espacio
que nos sirve a todos”.

ción de mano de obra local y la cantidad de
servicios prestados por empresas regionales.

CÓMO PARTICIPAR
El gerente de la Asociación de Industriales

de Iquique y El Tamarugal, Marcos Gómez,
destacó la importancia de esta iniciativa e in-
formó que desde ya las empresas interesadas
en ser parte del diagnóstico pueden inscribir-
se en el sitio www.industriales.cl

La Asociación, a cargo de la ejecución del
programa, dispondrá de 20 encuestadores
que recorrerán las empresas, proceso que
terminará el 31 de julio.
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Campaña “Iquique es recomendable”premia almejor sándwich de pescado

María Graciela Bravo, dueña de
“La picá de la María”, de ca-

leta Guardiamarina Riquelme, fue
la ganadora del concurso que
buscaba “El mejor sándwich de
pescado” de Iquique, en el marco
de la campaña “Iquique es reco-
mendable”.

La iniciativa impulsada por el
Diario La Estrella de Iquique,
Teck Quebrada Blanca, Asipnor,
Corfo, Sernatur y Sercotec, la Mu-
nicipalidad de Iquique y Lineal
Producciones, reunió a los em-
prendedores culinarios del borde
costero.

“Esto se lo dedico a mis traba-
jadores, mi cocinero Wladimir, mi
gente”, aseguró la ganadora.

María Bravo inicia su trabajo
cada mañana alrededor de las
4:30 horas, con preparaciones
para el desayuno de los visitantes
y turistas.

Su restaurante está ubicado en
el segundo piso de la caleta Ri-
quelme y sus especialidades son
el churrasco marino, paila marina,
pulpo y loco al pil pil, además de
un sinfín de preparaciones que no
están incorporadas en la carta.

CONCURSO 
La premiación se efectuó en el

marco de la campaña “Iquique es
recomendable” que se desarrolló

NOTICIAS

Comunidad de Pica conoció la “Cantata del Combate Naval de Iquique”

La obra se estrenó en la Plaza de Pica.

María Graciela Bravo, dueña del restaurante “La Picá de María”, ganó en modalidad mejor sándwich de pescado.

en caleta Riquelme.
Asimismo el concurso contó con

tres categorías entre las que además
se incluyeron el mejor ceviche y la
mejor empanada de mariscos.

Como el “Mejor ceviche de Iqui-
que” triunfó el restaurante “El negro
Tongoy”, un premio al esfuerzo y a la
dedicación que por 15 años de dicho
emprendimiento de caleta Los Ver-

des, encabezado por su dueño Pedro
Véliz Alvarado.

La “Cevichería La Reina” de Caleta
Riquelme se adjudicó el primer lugar
en la categoría “Mejor empanada de
mariscos”.

“Estamos felices y esto demuestra
que por eso todos los fines de sema-
na vienen las familias a disfrutar de
nuestros productos”, indicó uno de

los cocineros y representante de la
cevichería en este concurso, Jean Lu-
cas. El secreto de la mejor empanada
solo lo tiene Erica Viviana Pizarro,
dueña de este restaurante y quien ha
destacado con sus preparaciones des-
de hace dos años, fecha en que se
instaló oficialmente este restaurante
en el segundo piso de la caleta Ri-
quelme.

Pocas tripulaciones del mundo
cuentan con tanta veneración co-

mo la que tiene la inmortal dotación
de la corbeta Esmeralda.

La epopeya de Iquique fue llevada
a las ar tes ahora en version de la
“Cantata de Tarapacá, Combate Naval
de Iquique”, obra musical que fue
estrenada en Pica, luego de exitosas
presentaciones en Iquique y Huara.

La singular puesta en escena per-
tenece al Conjunto de Danzas Tradi-
cionales Kirqui Wayra y tuvo lugar en
la calle Plaza de Armas de Pica y los
presentes destacaron la obra musical
por la calidad vocal y las interpreta-
ciones de actores y bailarines.

La directora ar t íst ica del Kirqui
Wayra, Rochi Biagetti se mostró sa-
t isfecha tras la presentación en la
Plaza de Armas y recordó que “siem-
pre es grato trabajar acá, porque la
gente es receptiva y cariñosa”.

Quince músicos invitados se suma-
ron al despliegue de 50 artistas, en-
tre músicos, bai larines, narrador y
cantantes, que dieron vida escénica
a un histórico episodio de heroísmo,

que aunque ha sido mil veces narra-
do, sorprende y cautiva a los espec-
tadores, lectores y auditores.

CREADOR
Omar Contreras, creador y compo-

sitor de la cantata, expl icó que se
trata de una obra que relata los mo-
mentos previos y el propio Combate
Naval de Iquique. “Aborda temas co-
mo la muer te de Ar turo Prat y por
qué se transforma en el héroe más
importante en la Guerra del Pacífico.
Explica cómo suceden los hechos en
el combate, por qué estaba en Iqui-
que y no en el Callao y también cómo
amaba a su esposa y a su famil ia”,
expresó.

El encargado de la Oficina de Cul-
tura de la Municipal idad de Pica,
Enelidolfo O’Ryan, valoró la inclusión
del oasis en el programa de lanza-
miento de la cantata y expresó que
“nos toca agradecer que las autori-
dades pongan a disposición de nues-
tra comuna estos espacios de alto ni-
vel cultural y sano esparcimiento fa-
miliar”.
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Cerveza artesanal proveniente del Tamarugal

E
n lazonaprecordilleranade la re-
gión de Tarapacá, se encuentra el
pobladodeLaHuayca, donde con

aguas de napas se materializa desde
el año 2012 la producción de Cerveza
Tarapacá.

Johan Castro, maestro cervecero,
destaca que desde 2012 producen la
primera cerveza artesanal de la re-
gión, creada con recetas propias, in-
gredientes naturales, contando ac-
tualmente con cinco estilos únicos, li-
bres de preservantes químicos.

TambiénproducenunaversiónPre-
mium de Cerveza Tarapacá, llamada
Alonso de Castro, cuyo ingrediente es
el mango de Pica, perteneciente a la
categoríaFruitBeer, base tipo lagerde
largamaduración.

Johan Castro destaca que en Iqui-
que, se efectuará el lanzamiento de
esta línea Premium, que incluirá el
modeloCerveza conMangodePica, el
que se realizará el 8 de junio. Actual-
mente se distribuye para consumo
masivo en nuestra región, y a pedido,
en toda la zona norte del país.

CervezaTarapacá
Contacto: +56-993833661
Dirección: La Huayca
Comuna: Pozo Almonte
Correo: Procerv.iqq@gmail.com

CONCURSO
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Los alumnosquedestaca
ron en la pruebaSIMCEp

articiparon enundesayu
noorganizadopor la

Municipalidad.

Muchoentusiasmo
tuvieron los jóvene

s queparticiparon
enel curso depelu

quería organizado

por laMunicipalida
ddePozoAlmonte

.

Adultosmayores demostraron sus cualidades artísticas enunaactividad recreativo y participativade laMunicipalidaddePozoAlmonte.

Condanzas andinas y el cachimbo, la comunidaddeMatilla celebró el Día del Patrimonio.

Estudiantes de La Tir
anaparticiparon ene

l desfile conmotivo d
el 140aniversario de

lasGlorias
Navales.

Párvulos dePica recordaron al héroeArturoPrat.
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