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Escuelas de Iquique, Pozo Almonte y
Pica participan en programa de robótica
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Patricio Rivera, historiador: “El ciclo de
La Tirana dura un año en Iquique”
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Ana Carvajal: “Fútbol Más ayuda a fortalecer
la personalidad de los niños”

ELIGE CRECER:

Comienza nuevo ciclo de cursos del
programa de formación “Elige Crecer”

EDITORIAL

Seguridad Vial
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ENTREVISTA

LaimportanciadeFiestadeLaTiranaparalahistoriadeIquique
l investigador e historiador Patricio Ri-

las policías, las Fuerzas Armadas, junto a
las organizaciones de bailes y la Iglesia
Católica.

urante las próximas celebracioEvera, académico de la Universidad ArD
nes de la Fiesta de La Tirana, se
espera la llegada de más de 300 mil
turo Prat, considera que la fiesta de La Tipersonas hasta este popular santuario. Además de todo el despliegue logístico que implica esta conmemoración para las autoridades locales y
fuerzas de orden, significa una labor
de reforzamiento en la seguridad vial
en una zona rural donde aumenta
considerablemente la cantidad de visitantes, durante la festividad.
Como personas debemos velar por la
seguridad de nuestra familia no sólo
dentro de nuestro hogar, sino también fuera. Para esto y pensando en
el panorama que se acerca, es importante reforzar las medidas de prevención en El Tamarugal, para quienes
visiten el santuario.
Si va a conducir, asegúrese de que todos los ocupantes lleven puesto el
cinturón de seguridad y silla de seguridad en el caso de menores. Es importante también respetar la señalización del tránsito, especialmente los
límites de velocidad.
En momentos de congestión es necesario mantener la calma al volante.
Tengamos paciencia y seamos respetuosos con los demás conductores.
Así como también es importante la
máxima concentración en las condiciones del tránsito, evitando uso de
dispositivos móviles o cualquier otro
elemento de distracción.
Si es peatón, evite conductas de riesgo como caminar distraído o cruzar
en sectores no habilitados, respete
las señales del tránsito, camine por la
calzada, etc.
De este modo, conductores y peatones solos responsables de la seguridad vial y debemos ser consecuentes
con nuestra manera de vivir, teniendo en cuenta la seguridad en todas
las facetas de nuestra vida. Por nuestro bien y por el de nuestros hijos.

rana es una de las más importantes de la
zona norte y que está muy ligada a Iquique en su historia y desarrollo moderno.
Destaca que Iquique y La Tirana están
ligadas, y sus habitantes hablan de la festividad como un hecho gravitante de julio. “La Tirana es un ciclo que comienza
antes de julio, con la preparación de los
bailes religiosos que existen en distintos
sectores de Iquique, Alto Hospicio y la zona norte. Después de la festividad las personas inician un año de preparación para
retornar el año siguiente”.

Directora:
Pamela Chait

por la Universidad Arturo Prat (UNAP) en la
estación experimental de Canchones, en la
localidad de La Huayca.
Es así que a la producción de vino a través de la variedad Tamarugal, la única cepa
cien por ciento chilena. Varios años de investigación permitieron que especialistas
de la UNAP recuperaran el material genético de las primeras vides plantadas por los
conquistadores españoles en la Región de
Tarapacá.
El director del Proyecto Vino del Desierto,
ingeniero agrónomo y magíster en Ingeniería Agrícola, Marcelo Lanino Alar, destacó que
sumado a este esfuerzo y los reconocimientos logrados en el rescate de esta cepa originaria, la casa de estudios materializa el proyecto FIC Regional denominado “Enoturismo
del Vino del Desierto”, que pretende poner
en valor los resultados del proceso de investigación aplicada en el Proyecto, permitiendo aportar al turismo regional, implementando una “Ruta del Vino del Desierto”.
Para esto se trabajó junto a un grupo de
agricultores como Attilio Gattavara, Luis Astorga y Cristian Keith, y con el Círculo de
Guías de Turismo Cultural Iquique A.G., capacitando mediante un diplomado en Eno-
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¿La promesa de retornar cada año caracteriza la religiosidad popular?
La Tirana es una fiesta religiosa arraigada en la colonia, pero documentada a
partir del siglo XIX con el ciclo salitrero.
Es la que convoca más fieles en la zona
norte, después a nivel regional está la
festividad de San Lorenzo y ahora en la
época de migración, El Señor de los Milagros.
La religiosidad popular en La Tirana
asigna el rol de autoridad de la Virgen del
Carmen, que fue declarada Patrona de
Chile.

Patricio Rivera Olguín, investigador e historiador de la Universidad Arturo Prat.

¿Cómo se desarrolla esta fiesta en la
comunidad?
Hay una integración de la autoridad a
esta fiesta, ya sea de gobierno, municipal,
así como de las instituciones como son

En términos culturales y de tradiciones,
¿se puede hablar de un “Tiempo Tirana”?
En julio existe el “Tiempo Tirana”. Los
devotos de los bailes religiosos se despiden de la ciudad y “suben” al pueblo sagrado. Allí se llega al sitio sagrado que es
la plaza donde se desarrollan los actos religiosos y donde está el pueblo, los locales para poder comer, así como el comercio, en una reproducción de cómo eran
las celebraciones religiosas en la era medieval como fue en España. A ello suma
los gastos que se incurren en la contratación y pagos a músicos y otros que son
parte de una estructura de un evento que
reúne a mucha gente y que aumenta la
población de la localidad. Sumemos que
hay personas que arriendan casas en el
pueblo o compraron una para la fiesta.
Este tiempo se extiende después cuando
se hace La Tirana chica en distintos sectores de Iquique.
¿Los migrantes se han integrado a esta fiesta?
Ellos se han integrado, algunos como
bailarines, pero aún no hay un baile formado por ellos. Eso será tal vez un hecho
que ocurra en un futuro.

NOTICIAS

Potencian la ruta turística del Vino del Desierto en el Tamarugal
na de las iniciativas que ha puesto en reU
lieve la producción de vino en Tarapacá
es el Proyecto Vino del Desierto impulsado

turismo del Vino del Desierto.
PLAN DE ACCIÓN
Explicó que se pretende poner en funcionamiento en una primera etapa, visitas a la
Estación Experimental Canchones para ejecutar una Ruta del Vino del Desierto, para
posteriormente contar con visitas con los
agricultores asociados al proyecto. “La idea
es poder integrar esta ruta específica con
los agricultores, los que conforman la historia reciente de la vitivinicultura del desierto
y, a la vez, recuperar y potenciar la historia

del vino de la Región de Tarapacá desde la
llegada de los españoles hasta mediados
del siglo pasado”, destaca Lanino.
Con el proyecto se pretende potenciar el
turismo en las localidades de La Tirana, La
Huayca, Quebrada de Tiliviche, Pica y Matilla, uniendo las historias que fueron parte
de una tradicional actividad en la región.
El equipo de trabajo del proyecto Vino
del Desierto lo integra Marcelo Lanino, en
calidad de director, junto a la investigadora Ingrid Poblete y el académico Alex Zúñiga.
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Escuelas de Iquique, Pozo Almonte y Pica participan en programa de robótica educativa
NOTICIAS

prender a través del juego y desarrollar la
imaginación, el potencial y talento, es un
A
nuevo modelo educativo que comenzarán a
practicar niños y niñas de tres escuelas de la
Región de Tarapacá, quienes junto a sus profesores serán entrenados en un programa de
robótica educativa, que los llevará a competir en torneos interregionales y nacionales.
Este es el desafío que asumirán los alumnos
de enseñanza básica y docentes de las escuelas República de Croacia de Iquique, Oasis del
Desierto de Colonia de Pintados - Pozo Almonte-, y San Andrés de Pica, con la implementación del proyecto PIROS (Programa de Integración Robótica Educativa), de la Fundación
SparkTalents ejecutado mediante un convenio
de colaboración con Teck Quebrada Blanca.
El director de Innovación y Proyectos
Educativos de SparkTalents, Pablo Torres, se
refirió al objetivo del programa: “Nuestra
Fundación busca ayudar a niños y niñas a
explorar y despertar sus talentos mediante
proyectos lúdicos, participativos e innovadores, donde la ciencia y la tecnología sean
herramientas no sólo para crear, sino que
también, para inspirar y desarrollar la confianza en sí mismos y asumir el desafío de
ser futuros líderes y agentes de cambio”.
Por su parte, el gerente de Gestión Comunitaria y Responsabilidad Social de Teck QB2,
Herman Urrejola, afirmó que “estamos convencidos de que la educación mejora la calidad de vida de las personas y, en consecuencia, mejora el bienestar de la comunidad en
su totalidad. En la relación con las comunidades, nosotros estamos muy comprometidos
en contribuir a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, por esto también promovemos el
acceso a la educación inclusiva y equitativa,
que entregue herramientas necesarias para
lograr el desarrollo sostenible de todos”.

La iniciativa está dirigida a estudiantes y profesores del Tamarugal.

De los establecimientos
mejor evaluados en esta
instancia, se seleccionará
a los mejores para que
participen en la
Competencia Nacional de
Robótica “FIRST LEGO
League”, programada
para el mes de diciembre
en Santiago.

MODELO EDUCATIVO
La iniciativa contempla actividades de
educación, capacitación y formación de los
docentes de enseñanza básica que participan, para que posteriormente estos puedan
traspasar las herramientas a sus alumnos
mediante talleres extra programáticos de
robótica educativa. Asimismo, el programa

Directora, docentes y alumnos Escuela San Andrés de Pica.

Carolina Candia, Marcela Sessarego,Pablo Torres y Herman Urrejola.

Equipo docente de la escuela Oasis del Desierto, de Colonia de Pintados.

busca promover actividades de educación
utilizando la ciencia y la tecnología.
Los profesores y sus estudiantes podrán participar en la Competencia Regional Macrozona Norte, programada para el
mes de octubre en la ciudad de Arica.

De los establecimientos mejores evaluados en esta instancia, se seleccionará
a los mejores para que participen en la
Competencia Nacional de Robótica “FIRST
LEGO League”, programada para el mes
de diciembre en Santiago.
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CONOZCA A

“Fútbol Más ayuda a fortalecer la personalidad de los niños”
ara Ana Carvajal no hay algo que
la motive más que el deporte. Es
por eso que esta iquiqueña es líder
barrial y se encarga de alentar a los
niños y niñas que participan en el
programa Fútbol Más.
“Esta es una iniciativa muy buena porque ayuda a los niños. Yo he
visto algunos que llegan a participar con mucha timidez, pero después se integran sin dificultades y
les impacta en forma muy positiva
en su vida”, destaca.
En Iquique se encuentra uno de
los siete barrios que son parte de
este programa sociodeportivo, que
busca entregar herramientas de desarrollo personal y sana convivencia a los niños, niñas y jóvenes que
atiende. Aquí, el epicentro de los talleres se encuentra en la cancha de
pasto sintético ubicada en Calle 4
con Los Tamarugos, en el sector sur.
Ana comenta que en cada taller
dirigido por los monitores, participan varones y mujeres en un ambiente de camaradería y compañerismo.
“Mi hija Aline Molina participa y
le ha hecho bien. Con su equipo fueron campeonas el 2017 y viajaron al
nacional, resultando campeonas
también”, precisa. El mérito lo atribuye a una de las monitoras del
programa, Claudia Ramos, “porque
ella motiva a las niñas”.

Ana Carvajal muestra entusiasta los trofeos ganados por las deportistas.
avanzado mucho. Eso destaco de este
programa que brinda muchas oportunidades”.
Espera seguir trabajando y apoyando la iniciativa, a la cual llegó gracias a
su hija hace tres años. “Quiero que este
programa siga en el tiempo, porque no
solo participa mi hija, sino además mi
nieto”, destaca Ana Carvajal.
En la Región de Tarapacá, desde el
año 2009 Fútbol Más está presente en
siete barrios ubicados en Iquique, Chanavayita, Alto Hospicio, Pica, Pozo Almonte, La Tirana y la Escuela de Colonia
de Pintados. Esta intervención cuenta
con la participación de Teck Quebrada
Blanca, como un aliado estratégico para sumar a sus comunidades vecinas.

n total de 23 participantes son parte
del curso “Ayudante de Cocina” del programa de formación “Elige Crecer”, iniciativa de Teck implementada por Vetas de
Talento de Fundación Chile.
Este curso, impartido por la OTEC Indcap
(de la Asociación de Industriales de Iquique y
el Tamarugal), comenzó esta semana en la
ciudad de Iquique y busca entregar conocimientos teóricos y herramientas prácticas
para la manipulación de alimentos.
Este es uno de los cinco cursos contemplados en el primer ciclo de capacitaciones 2019,
los que tendrán una duración de 150 horas y
cuentan con 20 participantes en promedio.
Del mismo modo, en la misma ciudad comenzó a desarrollarse el curso “Técnicas de
Aplicación de Hormigón en Obras”, a cargo
del área de capacitación de la Universidad
Santo Tomás. Esta misma entidad próximamente abrirá el curso “Ayudante de Aseo y
Ornato”, en la comuna de Pozo Almonte.
Este programa de formación también llegó hasta las comunidades. En la localidad de
Chanavayita, ya comenzó a impartirse el curso “Obras Civiles y Carpintería”, mientras que
en la comuna de Pica se está realizando el
curso “Ayudante de Albañilería”. Ambas capacitaciones a cargo de la OTEC Inacex.
Luego de terminar el proceso, los participantes podrán certificarse y sus datos quedarán a disposición de las empresas contratistas
de la etapa de construcción del proyecto Quebrada Blanca Fase 2 (QB2), quienes los contactarán en la medida de que su perfil se ajuste a
lo requerido en los procesos de reclutamiento.
PRÓXIMOS CURSOS
En el sitio www.eligecrecer.cl se encuen-

Para la dirigente la actividad deportiva de Fútbol Más es un gran aporte.

En el sitio
www.eligecrecer.cl se
encuentra abierta la
postulación al próximo
curso “Guardia de
seguridad OS10”, que
se impartirá en las
comunas de Alto
Hospicio y Pozo
Almonte.

tra abierta la postulación al próximo curso
“Guardia de Seguridad OS10”, que se impartirá en las comunas de Alto Hospicio y
Pozo Almonte.
Losinteresadospuedenconocerlosrequisitos para participar en esta capacitación y
postular, a través de la página web y dejando
susdocumentosenlaOMILquecorresponda.
INVITACION
La jefa de Proyectos de Vetas de Talento, Paulina Urqueta, hizo un llamado a conocer este programa de formación. “Invi-

tamos a todas las personas que residen en
la Región de Tarapacá, a visitar nuestro sitio web www.eligecrecer.cl, para conocer
el programa y pueden optar por inscribirse a cursos a futuro. Para consultas o noticias pueden visitar nuestro perfil en Facebook @EligeCrecerTarapaca. Los esperamos”.
Cabe señalar que durante el primer ciclo de cursos realizado el año 2018, participó un total de 199 egresados en oficios
de carpintería, gasfitería y electricidad domiciliaria.

Pica, a causa de la geografía, se requiere tener los
equipamientos y las capacitaciones necesarias para
atender una contingencia y ese es el objetivo de los
voluntarios de Pica. “La idea es irse actualizando en
conocimientos para ir en ayuda de una persona atrapada en una quebrada o paso peligroso, o la caída de
un vehículo a un barranco”, argumentó.
El Cuerpo de Bomberos de Pica, cuenta con dos
compañías: La primera es llamada “San Andrés de Pica”, con 28 voluntarios; y la segunda, “San Antonio de
Padua” de Matilla, con 18 bomberos.
El superintendente valoró la iniciativa apoyada por
la Mesa de Trabajo de Teck, para que las compañías
vayan desarrollando nuevas especialidades, por
cuanto son las primeras en concurrir ante una emergencia o catástrofe y están en contacto permanente
con otros cuerpos bomberiles existentes en la región.

Mejoran sistemas de entrega de información ante emergencias y desastres
ejorar la información que se genera
en situaciones de emergencias y desastres es el objetivo de taller de implementación y uso de un módulo digital que
permite unificar datos y mantenerlos disponibles para tomar decisiones para optimizar
la respuesta de toda la red asistencial que organizó el Ministerio de Salud.
A esta actividad fueron convocados funcionarios de los diferentes recintos asistenciales de la Región de Tarapacá y de Samu,
quienes en clases teóricas y prácticas aprendieron a utilizar esta plataforma tecnológica
que permite sistematizar, administrar y gestionar la información bajo entornos digitales
georreferenciados, motivando el trabajo coordinado de los equipos del sector salud.

M

Bomberos de Pica se capacita en labores de rescate
na capacitación en recate en lugares de acceso
difícil, así como en quebradas y barrancos, realizó el Cuerpo de Bomberos de Pica en el marco de un
programa de fortalecimiento y de preparación usando nuevas técnicas y metodologías.
El superintendente del Cuerpo de Bomberos, Juan
Díaz, destacó que esta actividad que involucró a voluntarios de Alto Hospicio, así como a funcionarios de
salud y Carabineros, se materializó gracias a un proyecto presentado a la Mesa de Trabajo de Teck Quebrada Blanca con las organizaciones sociales de Pica.
“Este fue un curso con certificación y lo más importante es que ahora contamos con implementos
para este tipo de rescate, como cuerdas, equipos de
emergencia, sistemas de iluminación y todo para
atender una situación de este tipo”, argumentó Juan
Díaz.
El superintendente precisó que en la comuna de

Taller práctico del curso de cocina, impartido por la OTEC Indcap en Iquique.

NOTICIAS

NOTICIAS
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Comienza nuevo ciclo de cursos del programa de formación “Elige Crecer”
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APORTE DEL PROGRAMA
Sobre el impacto de Fútbol Más,
Ana destaca que “ayuda a fortalecer la personalidad de los niños, la
confianza, motivación, y a unir a la
familia. Yo he visto niños que llegaron con problemas y que ahora han
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CREANDO ALIANZAS

Capacitación de Bomberos en Pica.

TRABAJO MÁS EFICIENTE
La directora (s) del Servicio de Salud de
Iquique, Patricia Quintard, destacó esta iniciativa y aseveró que la correcta utilización
de esta herramienta permitirá un trabajo

más eficiente en situaciones que se registran
en la Región de Tarapacá y que requieren de
una respuesta coordinada de toda la red
asistencial.
“Permite que toda la información oficial
sea canalizada a través de la plataforma y todos podamos tener la misma información, ya
sea un encargado de salud municipal, un director de servicio, un seremi, un ministro de
salud manejan la misma información y eso es
sumamente importante para dar mensajes
de seguridad de la población de que los equipos están respondiendo”, especificó Quintard.
El jefe de la unidad de Gestión del Riesgo
en Emergencias y Desastres del Servicio de
Salud de Iquique, Pablo Medina, precisó que
uno de los módulos que destaca en la plataforma de Modernización de la Información
Digital de la Autoridad Sanitaria, Midas, es el
de Gestión de Emergencias y Desastres, que
ha sido relevado, además, por la Agenda Digital de Gobierno.

Capacitación en emergencia utilizando plataforma tecnológica.
“Esta solución busca centralizar la información de emergencia y desastres con
impacto sanitario, y así poder mejorar la
gestión de la respuesta y el registro de los
eventos”.
La actividad, coordinada por la unidad

de Emergencia y Desastres del Servicio de
Salud Iquique, contó con la participación
de Felipe Zúñiga, encargado de información territorial del Departamento de Gestión de Riesgo en Emergencia y Desastres
del Ministerio de Salud.

06

MUJER AVANZA

Promueven emprendimiento de tejedoras aymaras
través del programa Mujeres Rurales, el Instituto de Desarrollo AgropeA
cuario (INDAP) y la Fundación para la
Promoción y Superación de la Mujer
(PRODEMU) trabajan conjuntamente en
diversas comunas de Tarapacá para apoyar a las pequeñas productoras agrícolas, contribuyendo al incremento de sus
ingresos mediante iniciativas económicas y productivas asociadas al mundo
rural.
En Pozo Almonte, seis mujeres de diversas localidades de la comuna realizarán un emprendimiento de artesanía
textil aymara.
“El objetivo es realizar un diagnóstico donde quede evidenciada la necesidad y el nivel de técnica, y así desarrollar
una planificación con cada grupo”, explicó la directora regional de PRODEMU, Liliana Romero.
PROGRAMA
Por definición, el programa Mujeres
Rurales busca potenciar el desarrollo
personal para el emprendimiento; el desarrollo organizacional para la asociatividad; capacitación técnica para la producción, comercialización para la sostenibilidad y articulación para las oportunidades de fomento productivo. Esto
considera asesoría y acompañamiento.
El grupo de beneficiarias comienza
su trabajo supervisado por la coordinadora campesina de área, Cinthia Cuello,
quien será la encargada de trabajar con
las emprendedoras del Tamarugal, en

Iniciativa beneficia a mujeres de comunidades del Tamarugal.

En Pozo Almonte, seis
mujeres de diversas
localidades de la
comuna realizarán un
emprendimiento de
artesanía textil
aymara.

un plan de trabajo que contempla tres años
de acompañamiento y que ya cuenta con los
primeros grupos de egresadas, de Pisagua y
en La Tirana, donde las mujeres trabajaron la
hidroponía en flores.
Eulogia Caqui vive hace 15 años en Pozo
Almonte y es una de las mujeres que se suma
al primer año de trabajo en el programa de
INDAP-PRODEMU. Al respecto comentó que
“nos enteramos por otros grupos que ya estaban trabajando y quisimos participar. Nosotras somos aymaras, conocemos y hemos

heredado el trabajo que hacían nuestros antepasados. Hoy los jóvenes no siguen estas
tradiciones. Esto se está perdiendo y por eso
creo que este programa es un gran apoyo para rescatarlas”.
Mientras que Iván Cerda, director regional (s) de INDAP Tarapacá, expresó que “con
Fundación PRODEMU nos hemos coordinado
para poner lo mejor de cada servicio a disposición de las mujeres rurales y, bajo este concepto, desarrollaremos sus potencialidades
y habilidades”.

NOTICIAS

Comunidad de Matilla celebró sus fiestas patronales
on un amplio programa de actividaC
des, la comunidad de Matilla conmemoró la fiesta patronal de San Antonio.

Comunidad de Matilla celebró fiesta patronal de San Antonio de Padua.

Los actos tradicionales comenzaron
el 11 de junio y consideraron actividades
de tipo cultural y religioso, que congregaron a gran parte de la comunidad,
principalmente en la misa solemne del
13 de junio, día del patrono.
El alcalde Iván Infante y los concejales Patricio Vargas y Rodolfo González
participaron de la Misa de Vísperas de
San Antonio de Padua. Posteriormente
se realizó un festival pirotécnico que reunió a la comunidad del oasis.
Los actos de celebración terminaron
con una procesión por las calles de la localidad, con la imagen de San Antonio
de Padua, que fue acompañada por la
banda instrumental de la IV Zona Naval.
Los vecinos valoraron el apoyo a las
tradiciones de la comunidad de Matilla,
la que conmemora esta festividad en la
centenaria iglesia del pueblo, perteneciente a la comuna de Pica.
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EMPRENDIMIENTO

Innovación con frutas de Pica
na verdadera innovación es la que
tiene Luis Soto en materia de emprendimiento, a través de su microempresa “Tentaciones de Pica”. Es así
que este ingeniero civil industrial dejó su
trabajo en la minería y con su esposa
Nancy, decidieron incursionar en la produccióndemermeladasenbaseaconcentradosyconservasgourmet,abasedefrutastropicalescultivadasorgánicamenteen
eloasis.
De esto hace una década y el 2016 iniciaron un emprendimiento paralelo en el
cualproducenunvinoespumante.“PostulamosaunproyectoFIAeiniciamoslaproduccióndelespumantetipochampañaen
base a frutas de la zona, con sabores de
mango,guayabaymaracuyá”,destaca.
Ahoralanzaránunespumantedefrutilla aprovechando la abundancia de esta
frutaenlacomuna.Susventaslasrealizan
enPica,Matilla,asícomoenPozoAlmonteeIquique.Destacaqueenelcasodelespumantenousanaditivosnisaborizantes
y tienen 8 grados de alcohol, a diferencia
delostradicionesdetienen11.

U

AVISO

www.tentacionesdepica.cl
Contacto: (+569) 8839 3493
Dirección: Camino Fiscal S/N sector La Banda.Comuna: Pica
Correo: info@tentacionesdepica.cl
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