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estilosos bancos se están arruinando
En la administración del puerto artesanal de Talcahuano trabajan y trabajan para que el embarcadero tire

para arriba. Pero los destrozos de algunos les están jugando en contra, pues los bancos que con tanto entu-
siasmo pusieron en el puerto están a muy mal traer.

El puerto está igual que cuando nací

Mi nombre es Orlando Palma, tengo 42 años y toda mi vida
la he pasado en Talcahuano.

Crecí en una casa ubicada a un costado de La Tortuga y aho-
ra vivo en el centro del puerto. Soy testigo de los adelantos de
la comuna puerto y puedo decir que muy poco ha cambiado, y
creo que esto no va a mejorar con la nueva administración, por-
que como dije, conozco bien a la gente de acá.

Creo que la ciudad está muy apagada, se necesita darle más
vida y color a las calles, a las fachadas de las casas. Los lugares
públicos están a mal traer. La plaza Arturo Prat podría tener
más cosas, para que venga más gente de día. Y no olvidarla de
noche, por aquí se ve harta cosa en este sector.

No me equivoco, lo que sí ha sido lo mejor que le pasó a Tal-
cahuano en el último tiempo es en ascenso de navalito. Creo
que esto va a ser un tremendo oxígeno a la comuna, porque si
subimos a Primera podemos tener nuevamente a los cuadros

Espero que la campaña para
prevenir accidentes en el sector
de la desembocadura del Bío
Bío de frutos, porque los fines
de semana hay gente que pese
a las recomendaciones igual no
más se meten al agua. Y si bien
he visto gente solo con agua
hasta los pies, es una pésima
señal para los menores, quie-
nes como es de esperar siguen
el ejemplo de los grandes.

desembocadura maltrato animal

Da rabia e impotencia, es una
terrible realidad. Es común en-
contrar animalitos vivos al inte-
rior de los contenedores de ba-
sura.

Me gustaría que el municipio
inicie una campaña para ense-
ñarle a la gente que la vida de
los animales también es impor-
tante y que no los pueden an-
dar matando de maneras tan
crueles.

Ramiro Grandón

mala distribución

Es curioso lo que pasa en el centro de
Talcahuano, sería mal agradecido si no
reconociera que hay Carabineros por
varios puntos, pero siempre pasan co-
sas violentas en el centro. Anda mucha
gente ebria y jóvenes drogados. A lo
mejor, las fuerzas policiales están mal
distribuidas y eso le da licencia a los an-
tisociales para cometer delitos.
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parquimetreros 1

grandes, cómo serían esos parti-
dos del navalito con Colo Colo o la
Chile. Espectaculares.

Otra cosa, pero igual es en todo
Chile, el problema de la delincuen-
cia: demasiados patos malos pe-
gando la desconocida por todos
lados. Eso antes no se veía, hay
que andar súper avispado para no tener problemas, sino uno
puede llegar a quedar sin un cinco.

Yo creo que Talcahuano va a tirar para arriba cuando haya
más pega, con esos famosos pro empleo no sirven para nada.
Imagínate que un poco más de cien lucas se pueden hacer y
con eso no se alcanza a llenar una familia.

Espero que Talcahuano salga adelante y que alguna vez sea-
mos grandes, con navalito, además en Primera.

dedómetroel

cobro por estacionar

miles de favorecidos

vamos por otros 100

Clientes se arrancan de
los locales de la famosa ca-
leta Lenga.

Centro de salud Leocán
Portus se moderniza con
unidad oftalmológica.

El fútbol amateur ayer
cumplió 100 años en Talca-
huano.
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violencia en el puerto

La situación en el cen-
tro de Talcahuano es
muy mala. Hace poco
salí a la calle, a eso de
las 17 horas, y entre
cinco sujetos le estaban
pegando, con palos, a
un joven.

ejemplo ciudadano

En la población Leo-
nor Mascayano, el fla-
gelo y foco principal de
malestar es la droga-
dicción y la delincuen-
cia. Hay gente del sec-
tor que asalta a sus
mismo vecinos.

Primero, señora Ruth, usted es muy
valiente al denunciar estos hecho, pues
casi nadie está dispuesto a hacerlo. Vol-
viendo a lo que usted dice: gente del
sector asalta a los mismos vecinos. La-
mentablemente la droga no perdona a
nadie y es tan adictiva que los consumi-
dores atacan a quien sea. Aquí es donde
falta la mano dura de las autoridades.

Anónimo

Ruth 
Solis

Luis 
Espinoza

problemas con la droga

Rolando Iturra

el “rafa” chorero

Orlando 
Palma

Sara Cruz

Quiero mostrar mi agrado
por el reportaje del “Rafa” Ara-
neda de la Municipalidad de
Talcahuano. Creo que el perio-
dista estuvo acertado al buscar
apoyar a una persona que trata
de tirar para arriba el puerto.
Ojalá que sigan en esta línea,
esto es lo que queremos ver
más allá de todas las desgra-
cias que pasan en nuestra ciu-
dad.

Graciela Moreno

Qué se creen, cómo se les
ocurre cobrar por el estaciona-
miento en Lenga. Creo que es
una avivada de la municipali-
dad, porque esto afecta tanto a
los que vamos a comer como a
los comerciantes. Esperemos
que en el municipio tomen con-
ciencia sobre esto, porque es
una antimedida si quieren hacer
un polo turístico culinario en la
península de Hualpén.

Jonathan Ortiz

basura en tumbes

Tumbes es un sector de Tal-
cahuano que está tratando de
surgir. Como la pesca está ma-
la, como los productos del mar
no son eternos, algunos se pu-
dieron con su local de comida,
su negocio. La caleta está más
bonita, el problema es que hay
gente que viene de afuera y en-
sucia los lugares donde se pue-
de tomar sol. Lo mismo pasa
por el lado de los roqueríos, es
común encontrar botellas y
plásticos. Hago un llamado a
quienes ensucian el lugar.

Mario Monsalves

El domingo tuvimos un defi-
ciente suministro de agua en
Mediocamino. Llamé a Essbío
para saber qué pasaba y no me
dieron una respuesta convin-
cente. ¿No se suponía que des-
pués del llamado megacorte
que nos afectó por 36 horas, el
suministro de agua no iba a su-
frir problemas? Es de esperar
que Essbío haga bien su traba-
jo. Yo pago mis cuentas.

cortes de agua 1

Marián Domínguez

Quiero denunciar un proble-
ma que se está haciendo recu-
rrente: los cortes de agua sin
aviso. El domingo y el lunes,
durante la mañana, Mediocami-
no, lugar donde viven cerca de
20 mil personas, se encontró
sin agua. Muchos de nosotros,
que trabajamos y estamos los
fines de semana en nuestros
hogares, debemos estar sopor-
tando estos inconvenientes que
lo único que provocan es regre-
sar al trabajo con un fin de se-
mana malo.

cortes de agua 2

Fabián San Martín

parquimetreros 2

Creo que tanto revuelo por lo
parquimetreros es injustificado.
Aplaudo la medida, porque da
más seguridad a los vehículos y
además se da trabajo a un buen
número de personas. Y eso en
estos tiempos que se dicen difí-
ciles es un gesto inteligente, de
repartir las cosas para todos y
no solo para unos pocos. Bien
por una medida y que tire para
arriba Hualpén.

Simón Sáez

parquimetreros 3

Cuando todo el mundo anda
temeroso por la llamada crisis,
cuando casi todos tratan de no
encalillarse, en la Municipalidad
de Hualpén se les ocurrió co-
brar por los estacionamientos.
Todos pierden, menos el muni-
cipio. Yo no pienso ir más a
Lenga, prefiero ir a comer a Lir-
quén. Los comerciantes ten-
drán menos público y eso ob-
viamente es un problema para
los bolsillos de ellos. Creo que
la medida es una de las más
malas del último tiempo.

Lemuel Millar
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Cobro por el estacionamiento espantó a la mitad de los comensales del archiconocido polo culinario

Disminuye la clientela en Lenga
“Hubo un abuso
por parte de la
gente que estaba
destruyendo los
avances”, dijeron
en la muni sobre la
polémica medida.

GUSTAVO ARACENA
garacenag@cronica.cl

“Ahora en Lenga
hay que comer
rapidito, para
que salga más

barato”. Elena Robles vive en
San Pedro de la Paz y a regaña-
dientes intenta tomarse con
humor el cobro del estaciona-
miento en la caleta, famosa por
sus platos ricos en pescados y
mariscos.

“No tenía idea que estaban
cobrando estacionamiento.
Encuentro pésimo esto, por-
que uno no come en una hora.

150
pesos

los 15 minutos (IVA incluido)
cuesta ubicarse en el estaciona-
miento. La hora sale 600. Saque

la cuenta.

Aquí los platos no son bara-
tos... Y acuérdense de la crisis,
uno tiene que ahorrar. La me-
dida está de más”, comenta
molesta la mujer que llegó al
epicentro culinario junto a su
esposo y sus dos hijos.

DISPARO AL BOLSILLO
Jorge Díaz, dueño del resto-

rán Marbella, afirma que su
bolsillo tendrá problemas gra-
cias a la decisión consistorial.
“Se notó de inmediato el efec-
to negativo en los clientes. Dis-
minuyó cerca de un 50 por
ciento comparado con los
otros fines de semana”, mani-

fiesta.

Y QUÉ DICE LA MUNI
Jorge Escobar, director de

Tránsito de la Municipalidad
de Hualpén explica la critica-
da medida.

Comenta que en la caleta se
invirtieron aproximadamente
2 mil millones de pesos en in-
fraestructura, que tenía como
fin hermosear el lugar. “Hubo
un abuso por parte de la gente
que estaba destruyendo los
avances, como las aceras”, de-
talla.

Escobar subraya que la in-
tención mayor es que la caleta

alto impacto

3
días

son los de mayor flujo vehicular
en la caleta: viernes, sábado y
domingo. Desde el mediodía
hasta las 21 horas se paga.

no pierda su gracia para que el
público no deje de acudir al im-
portante polo culinario de la
Octava Región.

La medida lleva una semana
funcionando. 600 pesos cues-
ta la hora de estacionamiento.
Son 160 los aparcamientos.
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Balompié del puerto estuvo de fiesta en el salón de honor del Cuerpo de Bomberos de Talcahuano

Fútbol de barrio celebró un siglo
El cronista Luis
Osses, además,
presentó lo que
será el libro “100
años del fútbol
chorero”.

GUSTAVO ARACENA
garacenag@cronica.cl

En el salón de honor del
Cuerpo de Bomberos
de Talcahuano, ayer se
reunieron los máxi-

mos dirigentes del fútbol ama-
teur de la comuna. El motivo
era la celebración de los 100
años de la Asociación de Fút-
bol Amateur chorera.

Hernán Micheas, presidente
de la entidad, lideró la fiesta
que comenzó a las 21 horas y
que contó con la presencia del
alcalde Gastón Saavedra.

Además del edil porteño, el
periodista de Deportes de Cró-
nica, Carlos Paz; Justo Solar,
Jorge Rojas y Antonio Vásquez,
ex presidentes de la Anfa local;
Luis Andrades, Luis Fregonara,
y la Prefectura y la Segunda Co-
misaría de Carabineros de Tal-
cahuano, fueron distinguidos
en la ceremonia a propósito de
su constante apoyo al deporte
rey de barrio.

Hernán Micheas se refirió a
sus años al mando de la Asocia-
ción. “Desde 1996 que estoy a
la cabeza, para la reelección, no
iré, porque creo que es hora de
darle paso a la gente más joven,
que pueda aportar mayor dina-
mismo al fútbol amateur”, co-
mentó el dirigente de 66 años.

- ¿Cuál cree que es su mayor 
logro? ¿Por qué lo recordarán?

“El haber conseguido un lu-
gar donde reunirnos (se ubica
en el segundo piso del Merca-
do Central) y desde ahí planifi-
car todo lo relacionado con es-
te deporte. La sede la tenemos
en comodato por 25 años, gra-
cias a la municipalidad, quie-

nes, además, nos aportan 7 mi-
llones de pesos anualmente
para el desarrollo del fútbol
amateur”.

AQUELLOS AÑOS
En la ceremonia hubo mo-

mentos para el recuerdo. El pe-
riodista Luis Osses dio a cono-
cer lo que será el libro que re-
porteó y escribió en un año y
que se llama: “100 años del fút-
bol chorero”.

El cronista siempre estuvo
ligado al mundo cultural, tan-
to en la municipalidad chore-
ra como en la UdeC. Este es el
tercer libro que escribe sobre el
fútbol realizado en Talcahua-
no.

“Edgardo Marín dijo que yo
escribí el primer libro de un

club chileno. Se llamó ‘Naval,
un nombre que fue Chile’. Lo
hice el 57”.

- ¿Qué es lo que más le ha lla-
mado la atención del fútbol 
chorero?

(Osses apunta una fotogra-
fía que está en una pantalla).

“La selección chilena que
participó en el Cuarto Sud-
americano de Fútbol realizado
en Viña del Mar fue represen-
tada por ocho jugadores de Tal-
cahuano. Éramos la base de to-
do, era la selección de Talca-
huano prácticamente, más al-
gunos refuerzos”.

Osses sigue mirando la foto-
grafía y apunta a un sujeto que
lleva un gorro. “Ese es Ramón
Unzaga, un vasco bien conoci-
do, fue el primero en hacer la

el

“

reportaje

Hernán Micheas,
presidente de la

Asociación Talcahuano
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Desde 1996
que estoy a la ca-

beza, para la re-
elección no iré,

creo que es hora
de darle paso a la

gente más joven

” Hernán Micheas y Gastón Saavedra. El timonel de la asociación porte-
ña y el jefe del puerto conversan.

Ochenta mil personas aproximadamente acuden a mirar los partidos de fútbol amateur en Talcahuano. Estos se disputan en 11 canchas y 8 mil
jugadores participan en los 20 clubes que disputan la copa durante 10 meses.

pura pasión
Carmen Pacheco es esposa de

Juan Oyarzún (51). Ella dice que
su esposo, que es director de la
Anfa, está todo el fin de semana
jugando a la pelota. “Eso a ve-
ces es un poco fome, porque
una quiere hacer otras cosas,
pero también es bonito. Juan es
un muy buen deportista. Muy
buen arquero”, comenta. Juan,
en tanto, dice: “El fútbol es una
gran pasión. Yo he estado en
muchos clubes (Estrella del
Mar, Juventud Salinas, Juven-
tud Colo Colo y Juventud Lete-
lier, hoy está en San Vicente
Norte) y si me cambio es por-
que me gustan las cosas dere-
chas, que el fútbol amateur tire
para arriba”.
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chilenita. Él la inventó”, cuen-
ta el cronista.

UN HISTÓRICO
Si de historia se trata. Justo

Solar es leyenda viva del fútbol
amateur chorero. Tiene 82
años y desde los 10 que está
metido en el fútbol de barrio.
Es la persona más antigua que
pertenece a la Anfa local.

“Yo comencé de chico a ju-
gar a la pelota. Entré al Bella-
vista y lo hice hasta como los
25 años. Después me enfermé,
pero seguí metido en esto. Fui
presidente de Gente de Mar y
empecé a ser dirigente por un
asunto: me gusta mucho el fút-
bol”, cuenta el octogenario de
manera muy pausada.

- ¿Cuáles son los recuerdos 
que más atesora?

“Cuando fuimos, por allá
por los cincuenta, a jugar a un
Nacional en Arica. Estuvimos
un mes allá y salimos sextos”.

En la fiesta, dos de los que re-
cibieron hartas tallas fueron
Nabor Riquelme (59) y Eliaser
Contreras (66). Ambos son ár-
bitros y llevan en el cuento 35
y 40 años respectivamente.

- Disculpando la indiscre-
ción, hartos años llevan en es-
to...

“Sí, lo que pasa es que no hay
una generación de recambio. Y
aquí estamos, bien físicamen-
te”, dijo Riquelme.

- ¿Alguna anécdota?
“Buh, hartas peleas. Hay de

todo. Bonito y malo”, sentenció
Eliaser.

La selección de Talcahuano fue en la década de los cincuenta a un campeonato nacional en Arica.

los números del fútbol chorero

El torneo chorero dura 10 meses, son ocho series. Ocho mil jugado-
res de entre 10 y 65 años participan. 80 mil personas van al año a las
11 canchas que se usan y que son dirigidas por uno de los 32 árbi-
tros. Gente de Mar, Hermandad Porteña, Olimpia, Unión San Vicente,
Juventud Salinas, Colo Colo, Nueva Estrella del Mar, Juventud Porte-
ña, David Fuentes, San Vicente Norte, Católica Arenal, Everton, Chaca-
rita, Juventud Letelier, Carlos Ibáñez, Diego Portales, Estrella Esmeral-
da, Tierra Porteña, Bellavista y Gold Cross son los 20 clubes en com-
petencia.
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Jovencito ganador
de murgas murió
tras fatal piquero

Héctor Jaramillo Fuentealba
falleció ayer en un estableci-
miento de salud de Valdivia. El
joven de 17 años era miembro
de la murga que sacó el segun-
do lugar durante el Carnaval
2008 celebrado en Talcahuano.
Con platas del premio, el nume-
roso contingente juvenil partió a
Yumbel a disfrutar del verano.
Fue ahí cuando el adolescente
se subió a un sauce y se lanzó a
las aguas de un río. Debido a lo
bajo de éste, el joven se fractu-
ró la columna vertebral. Fue de-
rivado al hospital de Los Ánge-
les y luego, inexplicablemente a
Valdivia, lugar donde perdió la
vida. El menor residía en Los
Cerros y en el municipio chore-
ro le están prestando colabora-
ción a los familiares afectados.

Conocido delincuente de Talcahuano verá el sol a cuadritos

¡Los agresores a la cárcel!
La caída del antisocial chorero se enmarca en el trabajo realizado por la Fuerza de Tarea para los cerros de
Talcahuano.

JOSÉ MANUEL CASTILLO
jcastillo@cronica.cl

Desde hoy, los vecinos
de los barrios Los
Copihues y Los Lo-
bos de Talcahuano

dormirán más tranquilos. Esto,
porque ayer en la Tercera Sala
del Tribunal Oral en lo Penal de
Concepción, se declaró culpa-
ble por tres delitos de robo con
intimidación y uno de robo
con violencia calificado, al co-
nocido “Car’e Tabla”.

Cabe recordar que la fiscal
Ana María Aldana solicitó al
tribunal la aplicación de presi-
dio perpetuo simple en contra
de “El Car’e Tabla” (20 años de
cárcel). La lectura de condena
se entregará al mediodía del
próximo miércoles.

CUCHILLERO
Bajo la medida cautelar de

prisiónpreventivaquedóJ.C.N,
un carpintero de 40 años,
quien,elpasadodomingo28de
diciembre apuñaló a su propia

esposaalinteriordelavivienda
que compartían en la pobla-
ción Ríos de Chile de Penco.

Tras agredir a su cónyuge en
diferentes partes del cuerpo, el
sujeto se autoinfirió varias he-
ridas cortantes. La mujer resul-
tóconlesionesdegravedadque
le mantuvieron al borde de la
muerte.

Tras formalizarle cargos por
el delito de parricidio frustra-
do, por parte de la fiscal Maria-
na Iturrieta, el tribunal decretó
cuatro meses de plazo máximo
para la investigación del caso.

A
rc
hi
vo

52 mil
personas
viven en los cerros de

Talcahuano. Allí están los ba-
rrios Copihues y Los Lobos

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y de Carabineros han trabajado intensamente por los dis-
tintos barrios de los cerros de Talcahuano con el propósito de entregar mayor seguridad a los vecinos.
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Centro de salud
Leocán Portus
se moderniza

Una moderna unidad de of-
talmología quedó instalada en
el Centro de Salud Leocán Por-
tus Govinden, destinada a la
atención de la población de 40 a
60 años, no pertenecientes al
Auge y en espera de atención.
La unidad oftalmológica de últi-
ma generación, que fue anun-
ciada por la presidenta Michelle
Bachelet en su discurso del 21
de mayo recién pasado y que se
le conoce con la sigla Uapo
–Unidad de Atención Primaria
Oftalmológica–, fue visitada
ayer en la mañana por el alcalde
Gastón Saavedra; el director de
Salud Talcahuano, doctor Jorge
Ramos; el director de salud
municipal, doctor Fernando
Fontaine; y la directora del esta-
blecimiento de atención prima-
ria, doctora Lilian Vivanco. Cer-
ca de 12 mil personas se verían
beneficiadas con la obra tecno-
lógica.

Mujeres sacaron la voz para hacer una radiografía de los varones de la zona

Críticas a nuestros machos
“No se conforman
con una polola, sino
que quieren tener
un harem”, afirmó
Andrea, 27 años, de
Hualpén.

KAREN RETAMAL
cronica@cronica.cl

Cuando hay una reu-
nión de amigas, el
primer tema que sale
a colación es cómo

son sus parejas con ellas. Frases
como: “Se lo pasa viendo fút-
bol”, “todos los fines de semana
sevaconsusamigosdecarrete”
o “siempre termina primero”,
sonalgunasdeloscomentarios
más recurrentes para calificar
al macho penquista.

Andrea tiene 27 años y ha te-
nido un par de experiencias
amorosas. La mayoría las cali-
fica como mal ojo. Y es que ha
tenido cada pastel en su vida
que ya no quiere más guerra y
ha optado por estar soltera por
conveniencia.

Para la hualpenina, los hom-
bres del Gran Concepción “no
se conforman con su polola, si-
no que quieren tener un ha-
rem”, señaló.

También agregó que “no son

sinceros cuando se sienten
confundidos... quieren siem-
pre tener pan y pedazo. Por lo
menos, los minos de Santiago
o Viña del Mar son más direc-

tos si es que quieren algo. Acá
te cuentean de lo lindo y son
poco transparentes. Parece que
se creen mucho el cuento”, di-
jo.

Alejandra, de 24 años, seña-
ló que durante el acto los hom-
bres se apuran demasiado en
terminar. “Al final una no al-
canza a disfrutar de nada y
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52
por ciento

de hombres y mujeres, según
la encuesta Ekhos, señaló estar

satisfechos sexualemente.

Las jóvenes aseguran que los galanes de la zona son enteros de ganadores, no quieren tener una, sino
más. Otra cosa: se cansan rápido.

ellos ya están listos, mientras
que una recién está comenzan-
do a pasarlo bien”, dijo.

Y las quejas no sólo se limi-
tan al término abrupto y a ve-
ces sorpresivo del encuentro,
ya que para muchas es impor-
tante lo que pasa después. “A
veces uno quiere regalonear o
conversar, pero ellos se hacen
los cansados y se dan media
vuelta”, comentó Bárbara.

NO IDEALIZAR
Para la sicóloga Paola Canes-

sa, el perfil señalado no se re-
fiere a un tipo de geografía sino
que al tipo de persona. “Lo que
yo recomiendo es tener una
buena comunicación de pare-
ja y no idealizar a la persona
con que va a cambiar rápido su
forma de ser”, explicó.
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altura, no obstante, en exten-
sión es cuantioso.

“Yo no sé si esto es de parti-
culares o de la municipalidad,
pero aquí alguien tiene que
cortar, sacar de raíz los pastiza-
les, si no, se puede estar co-
miendo y con la casa llena de
humo”, manifestó enojado.

CHICOS BOMBEROS
Jacqueline, Alejandro, Pablo

y otro Pablo no tienen más de
10 años. Esta semana, como las
llamas eran pequeñas, se las
dieron de chicos buenos (en el
siniestro del miércoles, a eso de
las 19 horas, contingencia a la
que llegó una unidad de bom-
beros) y usando viejas poleras
comenzaron a pegarle a un pe-
queño foco de fuego.

- Hey, tengan cuidado, se 
pueden quemar.

“No tío, si siempre hacemos
esto, es por el humo”, dijo uno.

LOS SOSPECHOSOS
Consultando en la parte su-

reña de San Vicente, las culpas
sobre la continua quema de
pastizales no tiene nombre ni
apellido. Pero, eso sí, hay varios
sospechosos.

“Son los volados que vienen
de otros lados. Lo que pasa es
que por acá no hay ni un alma
(mira hacia el lado sur de San
Vicente, punto que tras una lí-
nea férrea no tiene más que un
par de hectáreas baldías)”, con-
tó un vecino que solicitó dejar
su nombre en reserva.

- ¿Y llaman a Carabineros?
“Sí, lo hacemos. Ellos vienen,

pero es poco lo que pueden ha-
cer porque, según nos dicen,
deben pillarlos in fraganti. Y
cuando se acerca la patrulla
ellos se hacen humo, este sec-
tor es bien grande

Domingo Luna comenta
que el pasto seco es mínimo en

Contingencia veraniega deja con muy mal olor las casas y ropas en San Vicente Sur

Humareda de pastizales
los tiene en las tinieblas
“Casi todos los días se quema el pasto... Apenas se puede respirar”, comentó Danilo
Rodríguez, uno de los tantos afectados.

GUSTAVO ARACENA
garacenag@cronica.cl

Para la ruidosa y embria-
gadora noche de Año
Nuevo, una bengala ca-
yó en los pastizales co-

lindantes a calle Macaya de
San Vicente Sur, a la altura del
1500. El hecho no pasó desa-
percibido. Bomberos debió
apagar las llamas que causaron
una humareda que dejó en olo-
rosas tinieblas parte del sector.

cuidado con las colillas
Fuentes de bomberos señalaron que gran parte de las emergencias

que los moviliza en época de verano tienen relación con la quema de
pastizales. Los puntos más críticos, informaron, se ubican en el cerro
Macera, a la altura de Mediocamino, Denavi Sur; rumbo a Carriel Nor-
te, en Los Cerros y Las Canchas, entre otros puntos ricos en flora. En
Bomberos hicieron un llamado a aquellas personas que fuman, para
que tengan cuidado con las colillas de cigarrillo que tiran al suelo. So-
bre la ocurrencia de este tipo de emergencias, informaron que la ma-
yoría se produce por imprudencia humana.

La noche de Año Nuevo comenzó el problema a los vecinos de San Vicente Sur. En un pastizal ubicado a
un costado de calle Macaya cayó una bengala y originó una humareda que afectó cuadras y cuadras.

Fue el inicio de un año ahu-
mado. “Casi todos los días, una
o hasta dos veces, se queman
los pastizales. ¿Qué pasa? Que
el humo se mete a las casas, de-
ja la media hediondez y apenas
se puede respirar”, comentó
Danilo Rodríguez, indignado.

- No me diga que todos los dí-
as caen bengalas.

“Jajajá. No es para la talla es-
to, porque la ropa que uno de-
ja tendida queda ahumada”.
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Multidirigenta social y sus secretos: “Si supieras todo lo que sé”, dice en referencia al engranaje municipal

Golda, una mujer de armas tomar

radio rafías

Un lobo aúlla, al pare-
cer bajo la luna. El
ruido es chillón; vie-
ne del celular de

Golda Córdova, la multidiri-
genta social de armas tomar.
Contesta el teléfono. “Me lla-
mó un dirigente de los pro em-
pleos”, cuenta.

“La Golda”, como le dice me-
dio mundo en Los Cerros, ha si-
do el dolor de cabeza de los go-
biernos municipales de Leo-
cán Portus, Abel Contreras y
ahora, con Gastón Saavedra,
promete “pelearla por mi gen-
te si es necesario”, sentencia.

No hay bandera blanca, ni
etapa de transición. “Siempre
estoy al tanto de lo que pasa en
la municipalidad, si supieras
todo lo que sé”, relata.

- ¿Qué tal el nuevo edil? 
“Hay que ver cómo anda. Es

apresurado decir algo. Lo ideal
es que le vaya bien. Pero tiene
que ponerse las pilas, sino lue-
go vamos a salir a la calle. Es-
pero que Gastón haga lo que
no pudo hacer como concejal.
Ahora tiene recursos”.

DESDOBLADA
Córdova tiene 36 años. Su

corazón “está bien”, comenta

sobre el amor.
Es la presidenta de una agru-

pación de nombre casi eterno:
el Sindicato de Independien-
tes, Pescadores Artesanales, Bu-
zos Mariscadores y Recolecto-
res de Algas de Punta Los Lo-
bos. Es la líder de 230 personas.

Pero hay más, es el adalid de la
Agrupación de Cesantes de Los
Cerros, conjunto que aboga
por sueldos dignos en los
proempleos. Unas 600 perso-
nas la siguen en sus diversas
correrías sociales.

- ¿Cómo lo haces con el tiem-
po?

“Tengo que desdoblarme, pe-
ro lo hago, el trabajo social es lo
que me gusta”.

- Con el apoyo ¿Cómo no te 
tiraste para concejal?

“No, es que no va conmigo,
porque eso significaría ser co-
mo la gente que critico. A mí
nadie me puede sacar en cara
un favor. Meterse en política es
deberle a medio mundo. Soy
independiente”.
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gente de la ciudad

Dolor de cabeza de
los gobiernos de
Leocán Portus y
Abel Contreras
promete seguir con
su plan de choque.

la del escote pronunciado

Fue el 5 de julio de 2006 cuando Golda Córdova saltó al estrellato
vecinal-social. Lideró una protesta en el sector Perales, era por el tema
de los escasos puestos de trabajo en los pro empleo. Como se toma-
ron avenida Colón (eran más de cien personas), llegó Carabineros.
Ella no temió enfrentarse al carro lanza aguas y pese a que quedó esti-
lando, siguió con la movilización. En aquella oportunidad, todos los
medios de prensa la mostraron con el puño en alto. Ese día, Golda se
ganó el respeto y el odio de mucha gente. Pero la mujer del escote
pronunciado sigue adelante. “Me da lo mismo lo que digan”, afirma.

mi ficha
Golda Córdova vive en el cerro
San Francisco. Tiene 36 años.

Desde pequeña se interesó en el
tema social, en parte influencia-
da por su padre. Es presidenta
de agrupaciones relacionadas
con la caza y recolección de

pescados y mariscos y de ce-
santes.

GUSTAVO ARACENA
garacenag@cronica.cl

36
años

tiene Golda Córdova. Gran parte
de su vida la ha vivido en el sec-
tor de Los Cerros. Allá se intere-

só en el tema social.


