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Teatro abierto a la 
ciudadanía: 
representaciones 
teatrales gratuitas. 
Continúa en 
culturales...

ENTREVISTA

Joaquín Palazuelos 
Makaus, deportista 
de alto rendimiento, 
comenta sus metas:

Con 26 años de edad, el estudiante de la 
Universidad San Sebastián sigue 
entrenando y participando de diferentes 
encuentros deportivos del país.

"Es común encontrar que a un niño que 
quiera ser deportista de alto 
rendimiento, bailarín, escultor o músico, 
para que se le corten las alas"

En el torneo de ligas universitarias, 
realizadas en julio, Palazuelos obtuvo el 
primer lugar, categoría varones, con una 
marca de 11'5, en 100 metros planos.

Joaquín: "Considero que los periodistas 
deportivos deberían informar más sobre 
el desempeño de los deportistas de alto 
rendimiento, no centrarse en el fútbol"

Postura corporal, elasticidad y habilidad, son propias de 
los buenos deportistas. Foto: Nicole Faure

Atleta innato, gracias a su esfuerzo y 
perseverancia ha llegado a cumplir grandes 
triunfos y metas. A su vez representa a la 
octava región, en diferentes encuentros 
deportivos, aportando con su motivación, 
energía y optimismo.  
Sus amigos lo califican como una persona 
tranquila, alegre y muy positivo. Por su parte, 
sus familiares más cercanos disfrutan con los 
triunfos de Joaquín, y cada vez que pueden, lo 
acompañan a los campeonatos. 
En la entrevista, Joaquín nos cuenta sobre sus 
metas, sueños y anhelos, sobre sus récord y 
cómo se motivó para ser un deportista. 
Continúa en Personas que dejan huellas... 

Con 10 semestres de estudios, se otorga el 
título profesional de Enfermero/a y 
además, el grado de licenciado.

La Udec está calificada como una de las 3 
más importantes del país, y dentro de las 
10 mejores de Latinoamérica.

El objetivo es formar profesionales con una 
sólida preparación en el campo de la 
medicina, basada en principios éticos.

Los futuros profesionales pueden 
desempeñarse en Clínicas, Mutuales, 
Fuerzas Armadas, etc. Continúa en 
Angelinos...

Gran noticia para los angelinos egresados de cuarto medio:

Universidad de Concepción, 
sede Los Ángeles, otorgando 
oportunidades educativas en 

el área de la enfermería

El día 11,12 y 13 de 
octubre, se realizó un 
encuentro de folklore 
nacional, en la casa de la 
cultura de Los Ángeles, 
con la participación de 
diversas agrupaciones 
artísticas, que tiene por 
objetivo motivar la 
participación de las 
personas en el rescate de la 
cultura y las tradiciones. A 
través de la danza y las 
tradiciones, es posible 
reflejar la identidad de un 
país. Chile posee muchas 
tradiciones como la fiesta 
del trigo, la cruz de mayo, 
etc. En esta muestra se 
pudo observar danzas 
representativas del norte, 
centro y sur del país, con 
grandes habilidades, que 
hicieron disfrutar al 
público. Continúa en 
Angelinos... 

Encuentro Nacional de Folklore, Amankay

Joven ganadora de medalla de bronce en Bolivia

Cinco alumnos de Chile viajaron a la ciudad de Cochabamba para participar de las 
Olimpiadas de Astronomía y Astronáutica, evento del que participan estudiantes de 
latinoamérica, quienes realizan diferentes pruebas. La ganadora de medalla de Bronce: 
Katherina Möller, perteneciente al lV A del Colegio Alemán de Los Ángeles.

La itinerancia de las bellas obras de arte de 
los finalistas y ganadoras, se encuentran a 
disposición del público.

En las obras es posible apreciar el valor 
estético y paisajes característicos de esta 
ciudad.Continúa en Culturales...

La cultura al alcance de todos y todas:

Nueva Exposición de 
pintura llega a la 
ciudad angelina: 
Valdivia y su río

Septiembre: los mulcheninos se dieron cita en la plaza de armas 
para conmemorar la Primera Junta, vestidos a la usanza de la 
época y con distintas representaciones. Continúa en educación...

Primera junta nacional de 
Gobierno, "Cabildo abierto", en 
Mulchén

Preocupación de 
educadores y 
psicólogos por la 
explosión del uso de 
redes sociales. 

¿Desidia o 
decepción al 
momento de votar? 
La problemática de 
hoy.

"Una casa nueva: 
dignidad y 
comodidad" Aporte 
social.

Eficiencia 
energética: Cómo se 
puede optimizar el 
uso de la energía 
eléctrica.

Perros callejeros; 
un problema de 
todos, ya que la 
ciudadanía no 
valora a los 
animales ni los 
cuida.

"Escuela abierta de 
tránsito" una muy 
buena iniciativa 
impulsada por 
carabineros. 

Frase del día:

" La perseverancia te 
fortalece "- dijo la 
señora Yolanda Vilches 
Balmaceda, profesora 
del Colegio Alemán de 
Los Ángeles. 

REFLEXIONES

Kiara, "Las Redes 
Sociales"

CARTAS AL DIRECTOR



REFLEXIONES 

EDITORIAL

¿Desidia o decepción al momento de votar?
El presente año se realizarán elecciones presidenciales, 

los chilenos y chilenas tendrán que emitir sufragio este 17 
de noviembre, por tanto, decidirán el nuevo presidente o 
presidenta de Chile. Los candidatos y candidatas 
proponen una serie de mejoras en cuanto a la educación, la 
salud, el empleo, sin embargo, caen en frecuentes disputas 
y contradicciones entre ellos, lo cual debería eliminarse, 
ya que si todas estas personas que están dispuestas a 
trabajar arduamente y por un Chile mejor, más justo, sería 
ideal que se dedicaran a lo que realmente importa: mejorar 
las oportunidades para los ciudadanos. Se ve cómo las 
personas han dejado de asistir a las votaciones, dado que 
con el voto voluntario es una realidad, dada la ley nº 
18.556. Los analistas han quedado sorprendidos, ya que 
en las elecciones municipales del año pasado muy pocos 
asistieron a emitir su derecho a votar, y el presente año, 
más de los esperados asistieron a sufragar en las primarias. 
Esto se puede explicar porque la gente quiere realizar un 
cambio, pero también existe una gran parte de la 
población que tiene claros sus ideales, pero reconocen que 
el día de las elecciones hay un caos, las mesas no se 
constituyen a la hora, ya que muchas veces a quienes les 
corresponde ser vocal de mesa son inexpertos en la 
materia, y en ese sentido, las personas prefieren no asistir 
y pasar ese día en familia o descansando. 
En materia de participación ciudadana es necesario que la 
gente se dé el tiempo y piense muy bien a quienes darán 
su voto, ya que según su decisión y las de todo el país 
pasa por ellos. Ahora bien, con la implementación del 
voto voluntario, el padrón electoral cambió de 8.3 

millones a 13.4 millones, es decir,que si todas las 
personas que actualmente tienen "derecho a voto" 
decidieran votar, y considerando que deben llenar cuatro 
papeletas para cargos diferentes, el proceso resultará más 
engorroso que años anteriores. Esto se explica porque a 
partir del presente año, los consejeros regionales serán 
elegidos por votación popular, ya que antiguamente estos 
cargos eran designados de manera indirecta, a través de los 
concejales de cada comuna que conformaba una región, en 
esta oportunidad, serán 278 puestos que se deben elegir 
para este cargo. Ahora bien, es necesario que la ciudadanía 
esté bien informada sobre el rol que deben cumplir estas 
personas, ya que muchas veces el común de la gente 
desconoce la función que realizan. 
Por otra parte, es importante que los políticos vuelvan a 
"encantar" a la ciudadanía, que las mujeres, que antaño 
lucharon por su derecho a sufragio, vuelvan a acudir a las 
urnas, ya que así se construye la democracia.  
Finalmente, los partidos y los políticos deberían 
concentrarse en crear leyes que favorezcan a los más 
vulnerables del país y no centrarse en las peleas absurdas 
entre ellos, ya que eso no mejora en nada las 
problemáticas reales del país, tales como la pobreza, la 
desigualdad social y los problemas en la educación y en la 
salud, construyendo así un país más justo y más feliz, 
sobre todo para los niños y jóvenes.
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Una casa nueva: dignidad y comodidad
A pesar de todos 

los esfuerzos que 
han realizado los 
diferentes 
gobiernos, la 
desigualdad en 
nuestro país aún 
existe, es por ello 
que siguen 
existiendo personas 
que no poseen un hogar para poder 
vivir y tener un lugar digno donde 
sus hijos se desarrollen 
cómodamente. 
Según el programa de las naciones 
unidas para el desarrollo, Chile 
posee un 2,8 % de indigentes, es 
decir, personas que viven en la calle, 
debido a que no tienen los 
suficientes recursos para poder 
acceder a una vivienda. Existen 
programas sociales enfocados a la 
obtención de una vivienda definitiva 
para las familias más pobres y 
vulnerables del país, sin embargo, 
aún existen muchos que no tienen 
donde vivir. 
Otro factor a considerar es que hoy 
en día existen muchas familias 
monoparentales, donde la mayoría de 
ellos tiene como jefe de hogar a una 
mujer, la cual además de trabajar en 

el hogar, debe realizar trabajos 
fuera de su casa, mantener a sus 
hijos, y cumplir el rol de padre y 
madre. Dichas mujeres muchas veces 
por falta de información y educación 
no acceden a los programas creados 
por el estado y se quedan "fuera del 
sistema". 
De acuerdo a lo anterior, es 
importante recalcar y destacar la 
importancia de proyectos y 
programas que van en beneficio de 
las personas antes mencionadas. Uno 
de ellos lo constituye "un techo para 
Chile", el cual trabaja fabricando 
casas para los más desposeídos, 
muchos jóvenes estudiantes de 
enseñanza media y universitarios 
dedican gran parte de su tiempo libre 
para participar de este hermoso 
proyecto, construyendo casas, y 
fabricando sueños, porque la 
importancia que tiene la vivienda 
propia y un lugar digno para vivir 
cambia la vida de las personas.  
Es necesario crear conciencia en los 
jóvenes para motivarlos a participar 
en la creación de mediaguas y 
viviendas sociales, puesto que esto 
ha permitido que muchas personas 
en "situación de calle" logren 
cobijarse del frio y la lluvia durante 

el invierno y del implacable sol 
durante el verano. Además, este tipo 
de iniciativas a dado la posibilidad 
de que en situaciones de emergencias 
y catástrofes donde muchos han 
quedado sin hogar, vuelvan a tener 
un lugar donde vivir, por ejemplo, 
en el terremoto del 27 de febrero de 
2010, donde numerosas familias 
perdieron sus viviendas, las cuales 
fueron recuperadas, de alguna forma, 
a través de la solidaridad y el 
compromiso social. 
Actualmente, las personas se han 
vuelto cada vez más individualistas, 
consumistas y preocupados por sí 
mismos, la incomunicación y el 
estrés propio de las sociedades que 
poco a poco a ido invadiendo nuestra 
vida. Es por este motivo que 
iniciativas como "un techo para 
Chile" significa volver a retomar los 
valores perdidos como la 
solidaridad, la empatía, el trabajo en 
equipo y a la vez, proporciona una 
oportunidad de ganar una experiencia 
enriquecedora, gratificante y loable, 
que perdurará por mucho tiempo, 
enriqueciendo el espíritu de quien 
aporta algo a la sociedad. 
 
Autor: María Josefa Abad Estefó
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Redes Sociales en la actualidad
Los niños y 

jóvenes están 
usando cada vez 
con mayor 
frecuencia Internet y 
las redes sociales. 
Con el tiempo 
tanto la cantidad de 
personas que 
utilizan las redes 
sociales como el tiempo en que las 
utilizan va aumentando. En los 
últimos tres años se han 
incrementado las conexiones a Wifi 
en nuestro país, ya que la necesidad 
de estar conectados va en aumento, 
esto se evidencia en que el 93% de 
los jóvenes de 12 a 17 años utilizan 
Internet la mayor parte de la 
semana. 
Dentro de los factores favorables la 
tecnología e Internet se encuentra la 
accesibilidad para que los jóvenes 
aprendan sobre el mundo que los 
rodea y facilite su forma de trabajo. 
Y además, pueden encontrar toda la 
información que sus estudios 
requieren. 
Sin embargo, algunos padres se 
preguntan: ¿Por qué se pasan tantas 
horas en el computador? ¿Qué 
hacen? Pues, la mayoría de la gente 
piensa que esto es debido a la 
adicción a las redes sociales. La 
mayoría de los adolescentes se pasan 
sus días “con sus manos en el 
Mouse y sus ojos en la pantalla”. 
Además, en las redes sociales, se han 

visto muchos casos de falsificación 
de identidad, lo que es considerado 
un delito, sin embargo, es un hecho 
de los más fáciles para realizar y uno 
de los más utilizados recientemente 
en las redes sociales como Facebook 
o Tuenti. 
Es un peligro sobre todo para los 
jóvenes, ya que hay personas que 
pueden extraer información de ellos 
haciéndose pasar por otras personas, 
así roban la información. La manera 
de evitar que dicha información 
privada sea robada, es teniendo 
cuidado con las personas que agrega 
o habla. Y si esto llega a pasar, hay 
que recurrir a la ayuda, y si es 
posible, bloquear al usuario. 
Cuando su hijo esté utilizando las 
redes sociales, debe tener en cuenta 
el tiempo que pasa frente al 
computador, ya que si en alguna 
ocasión el niño y el delincuente se 
encontraran, podría causar daños 
irreparables.  
Según un estudio publicado por 
Sergio Godoy, Profesor de la 
Facultad de Comunicaciones de la 
Universidad Católica de Chile: "Es 
innegable que el uso de internet está 
influyendo cada vez más aspectos de 
la vida cotidiana de las personas. El 
problema es que no sabemos muy 
bien en qué medida" esto nos deja 
una inquietud importante, ya que 
aún no se han cuantificado los 
riesgos que puede tener el uso de la 
web. 

Por otra parte, es importante que 
los padres estén controlando el uso 
que sus hijos dan al Internet, ya que 
hay niños que pasan varias horas 
frente a un computador, además 
deben bloquear el acceso a páginas 
con contenidos no aptos para 
menores, porque ocurre que el acceso 
a páginas con contenidos 
inadecuados, llegue a menores de 
edad. 
También es necesario que los padres 
tengan confianza en sus hijos, pero 
también deben tener en cuenta el 
control del tiempo, es recomendable, 
por ejemplo que el computador se 
encuentre ubicado en lugares como 
una sala de estudios y se recomienda 
llegar a un acuerdo con ellos sobre la 
cantidad de tiempo pueden pasar 
usando el computador y así no se 
convierta en adicción, hay que 
incentivar a los más pequeños a 
pasar más tiempo libre en familia, 
con amigos, realizando deportes o 
actividades que desarrollen sus 
habilidades cognitivas e 
intelectuales, pero también que sepan 
gozar de una forma moderada los 
beneficios que representa la 
tecnología para ellos, si se utiliza en 
forma adecuada y eficaz. 
En conclusión, las redes sociales y el 
Internet tienen sus ventajas y 
desventajas. 
 
Autor: Kiara Littlejohn Corces

CARTAS

Señor Director:
En esta carta me gustaría 

manifestarle mi preocupación sobre 
la gran cantidad de perros callejeros 
dentro de la ciudad, me temo que 
esto ocurre gracias a que las personas 
los abandonan en las calles, sin 
importarles que no es solo malo para 
los perros, si no también peligroso 
para las personas, ya que estos 
animales contraen millones de 
distintas infecciones, las que podrían 
llegar a parar a un niño pequeño o 
jóvenes. 
A pesar de que distintas 
organizaciones se ocupan de ello, por 
ejemplo, la sociedad protectora de 
animales de la comuna, no cubren 
todos lugares, más que unas cuantas 
personas u organizaciones estén 
preocupadas de aquello, se necesita 
que la sociedad en general, personas 
normales tengan conciencia y se 
preocupen de los animales que tienen 
y los cuiden. Principalmente escribo 
esta carta para crear conciencia al 
lector sobre este tema tan importante 
que me genera inquietud. 
 
Autor: Kiara Littlejohn Corces

Donación de órganos
Señor Director:  

Me dirijo a usted para señalar que 
concuerdo plenamente con la 
donación de órganos en Chile. Es 
importante que las personas seamos 
capaces de ser generosos y piensen 
que pueden dar vida a otros a través 
de la donación. 
Las personas que deseen donar sus 
órganos, deben comunicar esto a su 
familia. Muchas personas incluso 
han donado sus órganos a la ciencia, 
considero que esta decisión de ser 
donante cobra real importancia, para 
dar vida y ciencia. 
 
Autor: Victoria Palazuelos Makaus

Una buena iniciativa 
de Carabineros

Señor Director:  
Quisiera felicitar a la Institución de 
Carabineros de Chile, en Los 
Ángeles, ya que en la 1ª comisaría 
están realizando inscripciones 
gratuitas para los habitantes de la 
comuna, para participar de la 
“Escuela Abierta de Tránsito”, la 
que funciona en dependencias de 
dicha unidad. Su objetivo es dictar 
cursos de tránsito vial a personas de 
la ciudad; los cursos duran dos 
semanas y se realizan de lunes a 
viernes de 18 a 20 horas. Un horario 
muy cómodo para quienes trabajan o 
estudian. Es una muy buena idea, así 
los ciudadanos comunes podemos 
acercarnos a la institución y aprender 
las normas del tránsito.  
Considero que esta oportunidad que 
brinda la institución ayuda a la 
comunidad a perfeccionarse en el 
aspecto del tránsito y mejorar las 
relaciones entre los carabineros y los 
habitantes de la ciudad. Sería muy 
bueno que otras comunas imitaran 
esta interesante y bonita labor, así 
las personas serían más cercanas a 
los carabineros y a la vez, los 
ayudaría a conocer mucho mejor las 
reglas y normas del tránsito. 
 
Autor: Emelin Cifuentes Fuentealba

Propaganda electoral
Señor Director: Me preocupa el 

hecho que se "desperdicie" tanto 
papel en las campañas electorales 
2013, ya que la mayoría de los 
afiches y propagandas van a la 
basura. 
 
Autor: María Josefa Abad Estefó
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Eficiencia energética 
Hoy en día el uso de los celulares 

se ha convertido en una situación de 
primera necesidad en los ciudadanos 
de nuestro país. Chile cuenta con 
más de 17 millones de usuarios de 
teléfonos móviles, y se ha llegado a 
la cifra de 1,38 celulares por 
persona, según lo informado por la 
Subsecretaría de 
Telecomunicaciones. La 
problemática que se presenta es que 
las personas se han "esclavizado" y 
necesitan usar diariamente su 
teléfono, el problema es que no 
existe conciencia ecológica ni 
eficiencia energética, dado que la 
mayoría de las personas deja el 
cargador de su aparato telefónico 
enchufado en sus casas, esto se 
denomina "consumo vampiro", 
porque dicho cargador sigue 
consumiendo energía eléctrica, la 

cual nadie está utilizando de 
manera eficaz. Por otro lado, no es 
necesario que las personas tengan 
todos los días y toda la noche su 
celular encendido, lo más sano y 
coherente sería apagarlo durante la 
noche o en reuniones, porque es 
posible escuchar celulares sonando 
de manera estridente en clínicas, 
hospitales, incluso en iglesias, y las 
personas son tan dependientes que 
contestan faltando el respeto de los 
demás. 
Es por ello que disminuir el 
consumo de energía para cargar un 
celular, que lo desconecten cuando 
no se está usando, permitirá un 
consumo eficiente.  
 
Autor: Victoria Palazuelos Makaus



CULTURALES

Las obras presentadas son de un gran valor artístico-cultural, los asistentes disfrutaron de la excelente muestra realizada 
por diversos artistas de la zona. Fotografía: Emelin Cifuentes Fuentealba

Durante un mes serán expuestas las bellas obras de arte para los 
habitantes de Los Ángeles y sus alrededores. 

en tanto que el premio de un 
millón de pesos fue recibido 
por Gonzalo Espinoza, quien es 
originario de la ciudad de 
Rancagua, su pintura se 
denominó: " “Ocaso y 
Catamarán”. 
El jurado del concurso estuvo 
compuesto por el crítico de arte 
Pedro Labowitz; el pintor de 
Los Ángeles Víctor Jara; la 
licenciada en Artes Gabriela 
Guzmán; y el gerente de la 
Corporación Cultural 
Municipal de Valdivia, Erwin 
Vidal. Todos ellos tuvieron la 
difícil misión de elegir las 
obras más representativas y 
merecedoras de los llamativos 
premios. 
Es por ello que desde el día 08 
de octubre del presente año, una 
selección de 28 obras están 
siendo expuestas ante el pueblo 
angelino, cuncluyendo así la 
serie de exposiciones que se 
realizan a lo largo del país. Esta 
actividad permite por un lado 
que las personas se acerquen a 
la cultura y lo artístico y por 
otro, reconocer la belleza de 
Valdivia y sus alrededores.  
Durante la inauguración de la 

exposición, a la cual 
asistieron diversas 
personalidades comunales, 
encabezadas por el alcalde 
Esteban Krause, el gerente 
cultural de Valdivia Erwin 
Vidal, el jefe comunal de 
Educación Marcelo Torres, 
entre otros. 
Además, en esta oportunidad 
contaron con la participación 
artística de los conciudadanos: 
Gladys San Martín y Bernardo 
Martínez, este último declaró a 
nuestro diario: "para mí fue una 
muy buena experiencia 
participar de el concurso, ya 
que considero que el arte es una 
de las manifestaciones más 
bellas del ser humano, a través 
de una pintura se puede 
expresar la belleza de un 
paisaje, así también como 
transmitir ideas, emociones y 
sentimientos".  
La música también estuvo 
presente durante dicha 
inauguración, ya que fue 
posible presenciar y apreciar las 
notas musicales emitidas en el 
arpa interpretada por el 
destacado artista angelino Rony 

Candia Castro, reconocido 
músico de Los Ángeles, que 
estuvo presente para amenizar la 
actividad, respecto al concurso, 
Candia señaló al Pasadizo que: 
"el arte y la música están 
íntimamente ligados, a través 
de la pintura se puede 
evidenciar la belleza de un 
lugar, en este caso, la comuna 
de Valdivia, y la música es un 
placer para el alama, si ambos 
elementos están presentes, 
posibilita al espectador gozar de 
un momento de distracción y 
cultura". 
En las pinturas presentadas se 
puede analizar la interpretación 
que le otorgó cada artista a la 
belleza del lugar, los paisajes, 
la flora y fauna propia de la 
ciudad, cada uno con su sello 
personal y su estilo, ya que se 
enfocaron en aspectos generales, 
en tanto que otros dieron 
énfasis a varios detalles que 
resaltan la belleza de la ciudad 
que cautiva y encanta. 
 
Autor: Emelin Cifuentes 
Fuentealba

La hermosa ciudad de 
Valdivia organiza año a año un 
concurso nacional de pintura, es 
así como el presente año, en su 
versión XXXI, convocada en el 
mes de enero, incluyó a 
diversos artistas del país y 
otros internacionales,por ello, 
durante el mes de octubre y 
noviembre los cuadros 
ganadores estarán expuestos al 

público de forma gratuita en 
el Mall Plaza de Los Ángeles, 
acercando así la cultura a la 
ciudadanía en forma totalmente 
gratuita. 
Este concurso tiene por 
finalidad reflejar la hermosura 
de Valdivia, donde los artistas 
pueden inspirarse en la belleza 
de los paisajes inconfundibles 
de esta ciudad sureña, de esta 

manera participaron niños de 
6 a 12 años en la categoría 
infantil, resultando ganador 
Miguel Ángel Monsalve de 8 
años, esto posibilita que los 
más pequeños se inclinen por la 
cultura, la creación y la 
diversión sana. Por otra parte, 
en la categoría juvenil, el 
premio fue otorgado a Paola 
Cárcamo, de 17 años de edad, 

Con gran éxito se realizó en 
la ciudad de Los Ángeles, 
desde el 13 de julio hasta bbb 
del mismo mes, gracias a la 
gestión realizada por la 
agrupación cultural "Perfiles y 
Siluetas" y la Municipalidad 
angelina, convocando a más de 
cinco mil espectadores. 
El ciclo de teatro se dio inicio 
con la obra "La película más 
romántica del cine payasesco", 
montaje teatral, gestual y drama 
cómico de enredos en “clave 
clown” que utilizó técnicas del 
circo, tales como: acro-portadas 
o equilibrios, telas aéreas y 
trapecio, esta obra cuenta la 
historia de amor de dos payasos 
"Azúcar y Patacón”, que al 
ritmo de la música en vivo y 
los gags, narran una seguidilla 
de sucesos, desde que se 
conocen casualmente hasta que 
terminan perdidamente 
enamorados. Entrega al público 
conceptos como el respeto por 
las diferencias, la aceptación al 
otro y el predominio del amor a 
pesar de las diversas 
condiciones sociales y 
diferentes maneras de pensar. Es 
así como los asistentes 
disfrutaron de esta agradable 
obra, apta para todo público 
especialmente para los niños. 
Cabe señalar que dicha obra fue 
la ganadora del premio 
FONDART, en el año 2009, y 
que ha sido presentada con 
éxito en diversos escenarios. El 
día sábado 13 de julio, los 
asistentes pudieron disfrutar de 
la calidez de las actuaciones de 
artistas reconocidos como: Luis 
Dubo, Roberto Prieto, 
pertenecientes a la compañía 
"La trifulkka" Dos amigos de 
toda la vida festejan por la 
contratación de uno de ellos en 
las mineras del norte (El 
Caliche), festejando a ambos se 
les pasa la mano con el alcohol, 
formando una gran confusión y 

En su quinta muestra nacional de teatro, el público pudo 
disfrutar de la alegría, la danza, la expresión artística y 
cultural. Un éxito para la organización: la agrupación 
Perfiles y Siluetas, junto al Municipio de Los Ángeles.

las risas del público. El día 
lunes 15 se realizó la 
presentación de la compañía 
"La Caleta teatral", con la obra 
"La dama meona", obra que en 
su mayoría representaba la 
ironía de las damas de caridad y 
los estereotipos de mujeres que 
se dedican a la ayuda social. el 
día martes 16, fue la 
oportunidad para apreciar la 
puesta en escena de la compañía 
de danza Espiral, quienes 
realizaron un compendio de 
obras que hacen un recorrido 
por la historia de la danza 
nacional, así, los 17 artistas 
pusieron toda su energía y 
flexibilidad en la 
representación, la cual fue 
aplaudida por los asistentes. El 
día miércoles 17, le 
correspondió el turno a la 
compañía "La Maruja teatro" , 
con la obra "Color Violeta", 
que en su trama principal 
reflejaba los últimos años de 
vida de Violeta Parra, 
especialmente enfocado en los 
momentos íntimos vividos por 
ella, durante su estadía en 
Francia. 
La agrupación "Perfiles y 
siluetas", organizadores de la 
actividad, también realizaron su 
presentación en el teatro 
municipal de Los Ángeles, el 
día viernes 19, con la obra 
"Hechos consumados", de la 
creación del dramaturgo chileno 
Juan Radrigán Rojas, escrita el 
año 1981, reflejando gran parte 
del contexto histórico de la 
sociedad chilena en la trama y 
por ende en las actuaciones de 
los personajes: Marta y Emilio, 
los protagonistas de la historia, 
representados por los actores: 
Sergio Muñoz y Mariela 
Belmar, quienes dieron vida a 

los personajes ficticios 
creados por Radrigán, los 
cuales se conocen en los 
extramuros de la ciudad, donde 
Marta es salvada de morir 
ahogada en las aguas de un 
canal. Esta obra fue muy 
elogiada por el público 
asistente, ya que a través de las 
representaciones era posible 
evidenciar el pasado de nuestro 
país. La actriz Mariela Belmar 
expresó al diario El Pasadizo 
que: "esta obra la estábamos 
preparando hace tiempo, me 
pareció muy interesante 
representar a Marta, una mujer 
que alejada de la sociedad, tenía 
la capacidad de criticarla y 
comprender en cierto modo, lo 
que le correspondió vivir".  
El día sábado 20, se realizó la 
presentación de la compañía de 
teatro "La Colorina", con la 
obra "Reacción, un sueño 
inocente de un ciudadano 
paranoico", donde la trama se 
enfocaba principalmente en 
cuatro personajes que quedaban 
encerrados en una farmacia en el 
centro de Santiago, mientras 
los disturbios se desatan en las 
calles. Esta obra con carácter 
realista, fue aplaudida por el 
público y calificada como una 
de las más impactantes por el 
reflejo de la realidad actual.  
Las últimas muestras fueron de 
"Nuestra América, bosquejos" y 
"El mundo de Algacira". 
Con esta gran presentación fue 
posible acercar la cultura a los 
ciudadanos, pues la entrada era 
gratuita, lo que posibilitó la 
asistencia. 
 
Autor: Nicole Fauré Takamatsu

Catarsis para grandes y chicos:

El teatro se toma la 
provincia del Bio Bio
Las vacaciones de invierno están con un temporal de cultura y diversión: Varias 
compañías de teatro se presentarán en la comuna. Foto: Nicole Fauré

El teatro tiene sus antecedentes históricos en Grecia, en la actualidad las personas siguen disfrutando del teatro, la 
tragedia y sobre todo la comedia, ya que permite al espectador tener una catarsis. 

Exitosa exposición de pintura:

Valdivia y su Río 2013, fin de su itinerario en 
distintas salas de arte del país



EDUCACIÓN

En la imagen se observan a los felices ganadores, quienes vieron coronado su esfuerzo y dedicación, entre ellos se 
encuentra Katherina Möller.

Alrededor de 80 alumnos y alumnas del país viajaron a Santiago 
para participar de la V Olimpiada de Astronomía.

Katherina Moller Godoy, 
quien tendrá que viajar a las 
Olimpiadas de Astronomía 
Latinoamericanas, que se 
desarrollará en la ciudad de 
Cochabamba, Bolivia, en el 
mes de octubre. Con gran 
entusiasmo y alegría fue 
recibida la información por la 
comunidad Colegio Alemán, 
además de ser una satisfacción 
para la octava región, por tener 
entre sus ciudadanos una 
seleccionada nacional. 
El profesor Rodrigo Contreras 
contó a nuestro diario sobre las 
espectativas que tenía sobre la 
participación de estos alumnos, 
él señaló que: "Katherina es una 
gran alumna, muy estudiosa, el 
año pasado había participado de 
las Olimpiadas y eso le dio la 
oportunidad de prepararse para 
este nuevo desafío, además que 
durante el segundo semestre 
estuvimos estudiando, 
buscando información, 
investigando en libros, 
realizando ejercicios, y por otro 
lado ella estuvo asistiendo en el 
verano por un mes a los cursos 
que dicta la Universidad de 

Chile, sacrificando parte de 
su verano, cosa que es muy 
destacable, porque no cualquier 
alumno lo hace; no conforme 
con eso, la alumna asistía a 
formular preguntas y a realizar 
ejercicios conmigo, lo cual le 
permitió afianzar más sus 
conocimientos, yo estoy feliz y 
estoy seguro que en la actividad 
latinoamericana va a llegar con 
medalla". Por otra parte, el 
señor Contreras quiso dejar un 
mensaje a otros estudiantes, 
diciendo que: "Primero que 
toda actividad extra académica 
que se realice fuera del colegio 
son interesantes porque les 
permite conocer otras realidades 
educativas, segundo "querer es 
poder", nada es inalcanzable, 
cuando uno se propone algo en 
la vida, lo puede lograr, si está 
bien planificado y se motiva, lo 
puede lograr. Como profesor, 
me siento profundamente 
orgulloso, cuando vi que 
Katherina obtuvo el primer 
lugar, me sentí profundamente 
orgulloso, y la satisfacción para 
el profesor es ver el logro de 
sus alumnos."  

Por su parte, Nicolás 
Hermosilla, otro de los 
participantes, comentó a 
"Pasadizo" que para él fue muy 
emocionante participar de esta 
competencia, ya que le gusta 
mucho la astronomía y la física. 
Katherine, La feliz ganadora, 
nos contó que: "Esta actividad 
me apasiona mucho, desde el 
año pasado que estoy muy 
motivada a estudiar astronomía, 
participé en un curso 
organizado en la Universidad de 
Chile, y estuve muy contenta 
de participar de esto, mis 
familiares y amigos han 
recibido con alegría la noticia, 
y en estos momentos estoy 
preparando mi participación en 
las Olimpiadas en Bolivia, a la 
cual tendré que viajar con los 
representantes de varones y una 
profesora de física, siento una 
satisfacción increíble, poder 
representar al colegio y 
demostrar que las mujeres 
podemos lograr grandes 
objetivos". 
 
Autor: Emelin Cifuentes 
Fuentealba

La alumna de cuarto medio 
Katherina Möller fue la feliz 
ganadora de la V Olimpiada se 
Astronomía, la cual se 
desarrolló en el mes de agosto, 
durante los días 22 y 23, en el 
Instituto Nacional de Santiago, 
donde alrededor de 80 alumnos 
y alumnas provenientes desde 
Calama hasta Osorno, se 

reunieron para participar de 
esta importante actividad.  
Los estudiantes tuvieron la 
oportunidad de participar de 
charlas dictadas por astrónomos 
profesionales, asistir a talleres, 
además de enfrentarse a una 
prueba de conocimientos sobre 
astronomía y astrofísica.  

Los alumnos del Colegio 
Alemán de Los Ángeles, que 
asistieron fueron: Katherina 
Moller Godoy, de cuarto año 
medio A y Nicolás Hermosilla 
Mcgann, acompañados del 
profesor de física del 
establecimiento, señor Rodrigo 
Contreras Jimenez. 
La ganadora a nivel nacional fue 

El día 16 de septiembre del 
presente año, alrededor de las 
10 horas, la comunidad 
Mulchenina, encabezada por su 
Alcalde, el señor Jorge Rivas 
Figueroa, realizaron una 
hermosa actividad denominada 
“Día de la época”, donde el 
edil representaba a Mateo de 
Toro y Zambrano, y la primera 
junta nacional de gobierno, 
realizada en Chile el año 1810. 
Fue así como distintas personas 
de la ciudad se vistieron a la 
usanza de la época y dieron 
vida a la recreación de este 
momento histórico, volviendo 
al pasado en una original y 
emotiva celebración. 
El alcalde se mostró muy 
satisfecho y señaló al diario "El 
Pasadizo" que: “esta actividad 
la estábamos planificando hace 
un tiempo, junto a los 
consejales y a la señora Marcela 
Padilla, quien estuvo a cargo 
del guión, dado que ella es la 
encargada del taller comunal de 
teatro, esperamos que en los 
años venideros esta actividad 
vaya obteniendo mayor realce y 
mayor participación 
ciudadana”. 
Es así como los visitantes 
pudieron acceder a un 
tradicional matrimonio, estilo 
militar, donde el Departamento 
del Educación comunal, junto a 
otras autoridades y vecinos 
representaron un típico 
matrimonio al estilo colonial, 
la novia se destacó por su gran 
destreza actoral. Además, 
contaron con la presencia y 
participación activa de la 
destacada actriz chilena: 
Teresita Reyes, quien viajó a la 
octava región con el único 
objetivo de ser una más de esta 
celebración. 
Por otra parte, se pudo ver la 
puesta en escena de un velorio, 
donde las mujeres estaban 
vestidas completamente de 
negro, con un velo, rosarios, 
quienes reflejaban a las típicas 

La actividad fue calificada como "masiva y educativa" por 
Jorge Rivas, Alcalde de la comuna de Mulchén, quien señaló 
que espera que esta iniciativa se repita año tras año y que 
se convierta en parte de la identidad Mulchenina.

“lloronas” de la época. 
Destacada fue también la 
participación de la Escuela 
particular San Bernardino de 
Sena, dado que tuvieron la 
misión de reflejar la cultura 
mapuche, de acuerdo a esto, 
una delegación de profesores, 
profesoras y alumnos se 
reunieron en torno a una ruka, 
sirvieron piñones a los 
visitantes y dejaron de lado 
celulares y tecnologías de la 
actualidad para esta “vuelta al 
pasado”.  
Siguiendo con el recorrido, fue 
posible acceder a la llamada 
“Chingana”, que estuvo a cargo 
del Liceo Miguel Ángel Cerda 
Leiva, el director, señor René 
Chávez, se vistió como 
“caballero de época”. También 
se destacaron las profesionales: 
Ximena Aguilera (psicóloga), 
Natalia Burgos (Profesora de 
educación diferencial), y Cecilia 
Palacios (historia y geografía), 
esta última señaló a nuestro 
diario que: “es muy 
enriquecedor como profesora de 
historia participar de esta gran 
iniciativa, ya que en conjunto 
con nuestros estudiantes, 
hemos querido reflejar lo más 
fiel posible las costumbres de la 
época, los bailes, el vestuario, 
etc.”  
En otro lugar de la plaza de 
armas, donde tuvo lugar el 
encuentro, estaba la barbería, 
donde un grupo de personas de 
la comuna se encargó de 
representar esta actividad tan 
común de esa época. Muy 
agradable fue también, la 
presencia del “Café París”, 
organizado por la escuela 
“Villa las Peñas”  
Fue destacada la participación 
del Liceo Nuevo Mundo y la 

escuela Villa la Granja, 
quienes organizaron la tertulia, 
en este cuadro se podía ver el 
desempeño de una joven 
pianista, llegada desde Europa, 
representado por la profesora 
Fabiola Romero, quien nos 
contó: “Fue muy entretenido y 
dinámico participar de esta 
actividad, estuvimos ensayando 
con varias semanas de 
anticipación, organizando 
nuestros vestuarios y la puesta 
en escena”. La profesora 
Saavedra, se manifestó muy 
contenta por la participación de 
sus colegas, así nos contó que: 
“estoy sorprendida de la 
participación ciudadana, se nota 
que las personas se prepararon y 
esperaron con ansias este día, 
ahora bien, como profesora de 
historia, esta representación nos 
sirve para contextualizar y 
ejemplificar la época de la 
Colonia. 
Causó gran impacto en los 
asistentes a la actividad, “EL 
emporio Crisol”, donde se dio 
vida a un negocio antiquísimo, 
con la presencia de un vendedor 
de la época, con elementos 
propios, venta de elementos 
que no se veían en más de 
doscientos años. 
Mónica Colin, consejal de 
Mulchén, afirmó que: "Creo 
que resultó muy buena , las 
personas se comprometieron, lo 
único que puedo concluir que 
actividades como esta hay que 
realizarlas en un fin de semana 
para que todos disfruten, se 
relajen y participen de esta bella 
experiencia" 
 
Autor: Nicole Fauré Takamatsu

Masiva participación de la ciudadanía:

Cabildo abierto en 
Mulchén 
Durante el mes de la patria, fue posible observar un retroceso en el tiempo, puesto 
que se conmemoró la Primera Junta Nacional de Gobierno.

Mujeres se visten a la usanza de 1810, con hermosos y coloridos trajes al estilo de damas "antiguas", para participar 
activamente del evento. Fotografía: Emelin Cifuentes.

Logros educativos científicos:

Joven Angelina obtiene el primer lugar en 
Olimpiadas de Astronomía



ANGELINOS

Durante el presente año se 
dio inicio a la nueva carrera de 
enfermería en la universidad, 
tras una larga capacitación y 
preocupación por parte de la 
Universidad de Concepción, 
sede Los Ángeles, prometiendo 
mayores profesionales en esta 
área, aportando así al desarrollo 
de la provincia del Bío Bío. 
Con mucho entusiasmo 
comenzaron un nuevo año los 
estudiantes de la Universidad 
de Concepción, ahora con más 
posibilidades al momento de 
escoger la carrera que ejercerán 
toda su vida. Esta carrera es 
tanto para hombres como 
mujeres, los hombres se han 
ido integrando cada vez más, 
disminuyendo la diferencias de 
género en cuanto a la cantidad 
de estudiantes en dicha carrera. 
Los graduados de enfermería 

En la imagen,se observa la primera generación de enfermería de la Universidad de Concepción, campus Los Ángeles, 
cuyo puntaje de corte fue de 595 puntos, seleccionando así a los mejores estudiantes de la provincia. Fotografía: Emelin 

podrán ejercer su profesión 
dentro del campo de la ciencias 
de salud un sus diferentes 
niveles. 
Los enfermeros y enfermeras al 
igual que los doctores pueden 
acceder a postgrados o post 
títulos, es decir, especializarse 
en la misma Universidad en la 
que estudian o en otra, pero 
debido a que el título de 
enfermero va por separado, 

estos estudios para 
especializarse prolongan el 
periodo de estudio del 
universitario, el cual va a 
depender de la especialización 
escogida, ya que no todas duran 
lo mismo. 
Entre estas especializaciones 
está el "pos-título en enfermería 
del adulto con problemas 
renales" 
Los estudios de enfermería 

tienen 10 semestres de 
duración los que lleva a un 
total de 5 años para poder 
conseguir el título de enfermero 
sin hacer ningún postgrado, 
después la graduación de los 
alumnos, dejan de serlo y 
pueden comenzar a trabajar y 
recibir el sueldo dependiendo 
de la institución en la cual 
ejerzan su trabajo, claro está 
que la especialización aumenta 

el sueldo de el enfermero, ya 
que al hacer esto los estudios 
están más completos.  
La función de la enfermería 
consiste en cuidar tanto a las 
personas enfermas como a las 
personas sanas, evaluar sus 
respuestas a su estado de 
salud , ayudarles a realizar 
actividades benéficas a su 
estado de salud, con el fin de 

Gran aceptación por la nueva oferta educativa, relacionada con la salud:

Enfermería: La nueva carrera de la 
Universidad de Concepción, 
campus Los Ángeles
La Udec lleva 50 años formando profesionales avanzados en docencia, investigación y perfeccionamiento, ahora 
ha presentado una nueva carrera.

reducir el periodo de curación 
del paciente. 
Los enfermeros deben seguir el 
"modelo de Virginia 
Handerson" que establece que 
los enfermeros deberán satisfacer 
los dos tipos de necesidades del 
paciente, que son necesidades 
adquiridas, que son derivadas 
de un diagnóstico y de las 
necesidades básicas que apoyan 
el funcionamiento físico y 
psicológico normal del paciente 
como: sed, hambre frío y 
afecto . 
Los enfermeros no solo deben 
centrarse en el aspecto 
superficial del paciente, sino 
que también psicológico del 
paciente, a nivel emocional , 
entregándoles cariño y afecto a 
los pacientes para ayudarlos, ya 
que el afecto está entre las 
necesidades básicas del ser 
humano, cosa que no se puede 
dejar pasar, deben darse cuenta 
de que el paciente es un ser 

humano en todos sus 
sentidos, que cada quien tiene 
su personalidad y cada uno 
presenta diversas necesidades 
distintas que presentamos todos 
los seres humanos. 
El Director General del 
Campus, Luis Hauenstein, en 
conversación con nuestro diario 
"El Pasadizo" explicó que: " la 
incorporación de una nueva 
carrera a nuestro campus da la 
posibilidad a los alumnos y 
alumnas que se inclinan por la 
medicina, tener la opción de 
tener educación de calidad y 
cercana a sus casas, además 
cabe señalar que la carrera de 
enfermería, en la sede de 
Concepción, lleva 65 años, 
siendo una de las más 
destacadas a nivel nacional e 
internacional. Esta nueva carrera 
es beneficioso para los alumnos 
como para la provincia, 
aportando los conocimientos y 
valores entregados por la 
Universidad".  
 
Autor: María Josefa Abad 

Gran espectáculo cultural:

Se ha realizado exitoso 
encuentro nacional de folklore, 
en su XXI edición
Con gran asistencia de público se realizó las tres jornadas de música y 
danza en la casa de la cultura angelina.

Encuentro cultural folklórico, 
en su 21 versión, se llevó a 
cabo en la capital de la 
Provincia del Bio Bio, los días 
11, 12 y 13 de octubre del 
presente año, organizado por el 
Conjunto de Proyección 
Folklórica Amancay y el 
municipio Angelino a través de 
su Departamento de Extensión 
Cultural y Turismo, resultando 
en un rotundo éxito, debido al 
gran marco de público asistente 
a esta hermosa actividad que no 
tenía costo para los 
espectadores. 
En esta oportunidad 
participaron representantes que 

venían desde la ciudad de 
Iquique, con el grupo de danza 
"COFUNAP" de la Universidad 
Arturo Prat, constituido en su 
mayoría por jóvenes 
universitarios que inclinados 
hacia los ritmos chilenos y la 
danza, decidieron participar de 
este encuentro nacional. 
Además, provenientes de la 
capital, realizaron una hermosa 
puesta en escena, el "Conjunto 
Cardenal" de Peñalolén- 
Santiago, destacándose por la 
armonía en su danza y la 
belleza de la interpretación.  
Por su parte, el "Conjunto 
raíces curicanas", de Curicó, se 

lució con sus bailes, y 
demostraron que su amor por el 
baile y la cultura de nuestro 
país es muy importante para 
ellos. Este conjunto se ha 
destacado a través de los años, 
ya que su principal objetivo es 
demostrar la expresión del 
canto campesino, la raíz 
popular, utilizando las técnicas 
antiguas donde las cantoras 
entonaban en "tercera alta" , 
cuyas participaciones de 
remontan a las fiestas religiosas 
y populares. "Conjunto Pilén" 
de Cauquenes, los cuales llevan 
más de 20 años de trayectoria, 
rescatando las raíces y 

Esta imagen muestra a los talentosos bailarines que representaron la cultura polinésica, a través de su vestuario y la 
danza tradicional.

costumbres curicanas, como 
la celebración de la cruz de 
mayo, fiesta que se celebraba 
con cánticos y solicitando la 
solidaridad de las personas, 
para ir en ayuda de los más 
necesitados. 

El "Conjunto amigos del 
folklore", de Talcahuano, fue 
fundada el 10 de julio de 1998, 
y está compuesta por jóvenes 
amantes de nuestro folclor, 
quienes con entusiasmo y 
respeto se dedican a cultivar 
nuestras tradiciones. 
Esta agrupación folclórica 
cuenta en la actualidad con la 
participación de 10 integrantes, 
que con perseverancia y 
disposición, han participado en 
diferentes actividades realizadas 
en Talcahuano y alrededores, 
mostrando su calidad 
profesional e intachable 
presentación personal, que con 
trabajo y esfuerzo han adquirido 
a través de los años.Esta 
organización está presidida por 
Soledad Montes Hermosilla y 
la dirección a cargo de la 
señorita Regina Montes.  
"Conjunto Hoa Nui Rapa Nui", 
el cual desde su creación 
pretendía rescatar las tradiciones 
y bailes ancestrales de la Isla de 
Pascua, representar a través de 
la danza la cosmovisión de la 
Isla y "Conjunto cumbre de 
cóndores" de Chiguayante, el 
cual nació como un taller de 
folklore para apoderados del 
Colegio Manquimávida en el 
2004. Desde esa fecha que no 

cesa de mostrar su amor por 
el baile y los símbolos patrios, 
representando a su ciudad en 
distintos encuentros de folklore, 
con mates criollos, entre otros. 
 
El "Conjunto cantares de 
Chile", de Los Ángeles, está 
constituido principalmente por 
funcionarios municipales, que 
llevan más de cinco años 
disfrutando de practicar y 
representar la cueca, nuestro 
baile nacional, además de bailes 
de la zona central, la polka, 
resfalosas, y variantes de la 
cueca, las damas con hermosos 
vestidos y los varones con 
trajes de huasos, hicieron 
disfrutar al público presente. 
Así también presentaron al 
"Conjunto Willimapu", de 
Castro, quienes a través de la 
vestimenta mapuche y los 
bailes y tradiciones hicieron 
que los espectadores recordaran 
nuestras raíces y nuestra 
identidad.  
Esta presentación fue muy bien 
criticada por el público que 
estuvo presente aquella noche, 
ellos opinaron que esto es una 
buena iniciativa. 
 
Autor: Victoria Palazuelos 
Makaus



PERSONAS QUE DEJAN HUELLAS

En la actividad 
deportiva se 

desarrollan 
habilidades 

relacionadas con el 
alto rendimiento, 
pero a la vez, se 

potencia el trabajo 
en equipo y la 

creación de lazos 
de amistad. 

Con paciencia, perseverancia y 
empeño, es posible lograr 

grandes cosas. Día tras día un 
nuevo desafío, una nueva meta:

Desde pequeño su 
pasión fue el 
deporte 

Está claro que Joaquín es 
un atleta de tomo y lomo, 
pero sus antecedentes como 
deportista se iniciaron a 
muy temprana edad. Cuando 
estaba estudiando en el 
Colegio Alemán de Los 
Ángeles, se destacó por su 
participación en varios 
eventos deportivos. 
Recordando su paso por 
dicha entidad educativa, los 
profesores lo recuerdan 
como un joven alegre, 
amable, un tanto inquieto, y 
muy deportista.  
En la actualidad, con 25 años 
de edad se encuentra en la 
última etapa de su carrera, 
puesto que estudia 
kinesiología, en la 
Universidad San Sebastián, 
en Concepción. 
Su tiempo lo distribuye lo 
más equitativamente 
posible entre el deporte, los 
estudios, su polola y su muy 
amada familia. 
Durante su trayectoria como 
deportista de alto 
rendimiento ha participado 
en competencias nacionales 
como internacionales, 
destacando su desempeño en 
Argentina y Bolivia. 
De carácter afable y de 
buenos amigos, Joaquín se 
define como una persona 
tranquila, disciplinado y 
muy cercano a sus seres 
queridos. Nos dijo que: 
"recomiendo a todos 
practicar algún tipo de 
deporte, ya que permite 
mejorar cuerpo y alma" 
Mente sana, cuerpo sano. 

En la 
actividad 
deportiva se 
desarrollan 
habilidades 
relacionadas 
con el alto 
rendimiento, 
pero a la 
vez, se 
potencia el 
trabajo en 
equipo y la 
creación de 
lazos de 
amistad.

Es un personaje particular, alto, 
delgado, atlético, alegre y atento, 
desde muy pequeño se inclinó por 
los deportes y la actividad física. 
"Desde muy chico me gustó 
participar en diversas actividades 
relacionadas con el rendimiento 
físico". Sus profesores lo recuerdan 
como un muchacho risueño y 
siempre inclinado por el deporte. 
Es así como el joven atleta 
Joaquín Palazuelos Makaus, fue 
conocido y reconocido por sus 
compañeros y posteriormente por 
sus triunfos, en diversas 
categorías. 
Joaquín asistió a un gran 
campeonato realizado en Bolivia 
junto a otros amigos atletas, 
logrando su meta de participar 
representando a Chile.  
Hoy, disfrutando de un agua 
mineral, en un concurrido café de 
la ciudad Angelina, respondió a 
las interrogantes planteadas por las 
reporteras del diario "El Pasadizo". 
 
- ¿El atletismo te hace feliz? ¿Por 

certeza de querer 
profesionalizarme en este deporte. 
_ ¿A qué le atribuyes los récords 
que has logrado batir? 
_Con mucho esfuerzo bato récords 
bajo la supervisión y 
entrenamiento del profesor Raúl 
Guarda, yo comencé una fuerte 
preparación en el Estadio 
Municipal de nuestra ciudad, 
aunque debo alternar en 
Concepción con el entrenador 
Edgardo Molina, debido a que 
ingresé a estudiar mi carrera en la 
sede penquista de la Universidad 
San Sebastián. 

participar: Es así como la 
familia viaja para estar con él 
durante alguna competencia. Su 
madre: Susana Makaus, su padre 
Rodrigo Palazuelos, y sus 
hermanos Victoria, Francisco y 
Benjamín. 
En octubre participó de los Juegos 
Nacionales Deportivos, organizado 
por el Gobierno de Chile, donde 
tuvo una destacada participación, 
representando a la región del Bio 
Bio. 
Actualmente Joaquín estudia 
kinesiología en la Universidad San 
Sebastián, en Concepción, donde 
es muy bien acogido por la 
entidad educativa.También 
participa de las actividades 
deportivas de dicha casa de 
estudios. 
Anteriormente estuvo estudiando 
por dos años en la escuela Naval 
de nuestro país, donde dejaba 
demostrado su amor por el 
deporte, participando de 
actividades competitivas. 
Joaquín señala que: "comencé 
practicando fútbol en el colegio y 
ahí notaron que era bastante 
rápido, así que me puse a entrenar 
en el Colegio, con el profesor 
Claudio Fuentes, iba varias veces 
a la semana, en las tardes a 
practicar. Me fue bien: corrí en 
11.37, ya en cuarto medio, a pesar 
de que era un entrenamiento 
básico. Posteriormente, en la 
Escuela Naval mantuve mis 
tiempos, pero nunca 
sobresaliendo, hasta que volví. 
Tras mi retiro de la Escuela Naval 
el 2007, desde el 2008 me preparé 
con el profesor Raúl Guarda e hice 
preuniversitario. Ese año terminé 
corriendo como en 11.50 y algo. 
Luego, entré a la Universidad. 
Con el profesor Edgardo Molina 
me he superado bastante. Yo creo 
que debido a la constancia es que 
tengo los récords de Los Ángeles”. 
 
_¿Crees que tu opción por el 
deporte fue acertada? 
_Claro...(se ríe) mi opción por el 
atletismo fue muy difícil, ya que 
cuando uno es chico, piensa que 
puede hacer cualquier cosa en la 
vida, pero siempre hay habilidades 
que destacan por sobre otras, yo 
claramente tengo habilidad para el 
deporte. 
_¿Es muy sacrificada la vida de un 
deportista? 
_Cuando se tiene las ganas, el 
empeño y el esfuerzo, resulta un 
poco menos agotador, pero hay 

que trabajar ducho, El sacrificio 
es fundamental. Uno pretende 
entrenar hablando semi 
profesionalmente, amateur, tiene 
que sacarse la mugre de lunes a 
sábado y dejar otras cosas de lado. 
Lo digo por experiencia propia. 
_Con tanto entrenamiento ¿queda 
tiempo para la vida amorosa? 
_(risas...) De todas maneras, estoy 
pololeando, tengo mis amistades, 
paso tiempo con mi familia, la 
clave es organizarse y ser 
responsable. Me levanto temprano, 
entreno, voy a clases, estudio, 
socializo, es decir, organizo mi 
tiempo para poder compatibilizar 
las cosas. Soy de tener buenos 
amigos, de los cuales me rodeo, 
cuando salgo pongo especial 
cuidado en no beber alcohol o 
reducirlo al mínimo, sobre todo en 
los períodos de competencias. 
_¿Cuál es tu especialidad? 
_Mi habilidad principal está en la 
velocidad, cuando comencé a 
entrenar con el profesor Raúl 
Guarda, quien prepara a mi 
hermano benjamín, comencé a 
explotar la velocidad, así fue como 
soy especialista en los 100 y 200 
metros planos.  
_¿Consideras adecuado el apoyo 
económico con el que cuentas? 
_Pertenezco al Club Atlético Los 
Ángeles, pero con respecto al tema 
de los auspiciadores siempre es 
complicado, cuando entrenas de 
lunes a sábado el gasto energético 
es grande, necesitas suplementos 
alimenticios, zapatillas adecuadas, 
ropa deportiva, los viajes. Es muy 
lamentable que el tema de los 
talentos deportivos en nuestro país 
también pasan por un tema 
económico. En ese sentido, yo 
cuento con el apoyo de mis 
padres, pero no es simple, siempre 
hay que incurrir en gastos extras, 
además del desgaste psicológico 
que un deportista tiene. 
_Mencionaste a tu hermano 
Benjamín ¿Qué nos puedes contar 
sobre él? 
_Bueno, él también es un 
deportista, siempre le gustó 
dedicarse a entrenar y practicar, su 
especialidad es en salto largo, él 
también ha logrado récord. 
Joaquín Palazuelos Makaus, nació 
en Santiago de Chile, a la edad de 
cuatro años comienza a vivir en 
Los Ángeles, junto a su familia, 
por lo que él se identifica mucho 
con esta ciudad, considerándose un 
angelino más, luce la camiseta del 

CALA (Club Atlético de los 
Ángeles) y este año le 
correspondió viajar a un Torneo 
Internacional en Bolivia. 
El profesor Claudio Fuentes, quien 
conoce desde pequeño a Joaquín, 
señaló al diario El Pasadizo 
que:"desde pequeño mostró 
inquietud por el deporte, se 
quedaba entrenando mientras otros 
niños se iban a descansar a sus 
casas. Por otra parte, el apoyo 
familiar es fundamental a la hora 
de apoyar los talentos incipientes 
de los niños. En mi trabajo he 
tenido la oportunidad de ver crecer 
a talentosos deportistas, que 
constituyen un aporte para la 
sociedad". 
_¿Cuáles son tus planes a futuro? 
_Bueno, siempre estoy pensando 
en las competencias que vienen 
más adelante, entrenar, esforzarme, 
en superarme día tras día y así 
poder entregar lo mejor de mí, 
porque sé que hay personas que 
creen en mi.  
 
Autor: Nicole Fauré Takamatsu

En la imagen, se 
puede observar 
en pleno a la 
familia 
Palazuelos 
Makaus, quienes 
disfrutan con los 
logros de 
Joaquín y los 
llenan de orgullo. 

qué? 
-La verdad es que muy feliz, 
porque me ha entregado mucho, 
con él he aprendido a convivir 
tanto con las cosas buenas como 
con las cosas malas, a lidiar con la 
comprensión de familiares, polola, 
amigos que muchas veces he 
postergado porque hay que 
entrenar; o con las lesiones que 
son constantes, donde se debe 
mantener la mente fría para no 
decaer; pero a pesar de todo esto es 
algo que a mí en lo personal me 
llena un 100% y no tengo ninguna 
intención de dejarlo. 
-¿Quién te incentivó a practicar 
este deporte? 
- Mi llegada al atletismo es gracias 
a la agudeza de un profesor de 
fútbol del Colegio Alemán de Los 
Ángeles, el señor Claudio 
Fuentes, que al ver mi rapidez en 
la cancha me instó a probar en las 
pistas. De esta manera comencé a 
competir a nivel escolar cuando 
tenía 16 años sin alcanzar mayores 
logros, pero fue raíz de esta 
experiencia que se acrecentaron 
mis ansias competitivas y la 

_¿Cómo financias tu carrera 
atlética? ¿Has debido solicitar 
ayuda a terceros? 
_ Sí, efectivamente la necesito, ya 
que también hay que incluir que se 
necesita un importante desembolso 
de recursos, los que muchas veces 
no alcanzan a ser cubiertos por las 
familias y, por otra parte, nuestro 
país carece de políticas que vayan 
en pos financiar y cubrir los 
requerimientos de los deportistas. 
Por esta razón estoy 
completamente agradecido de la 
empresa local Yako’s que me 
auspicia parcialmente hace un año. 
A nivel federado llevo 
representando al Club Atlético de 
Los Ángeles (CALA) desde el año 
2008. Sin embargo confieso que el 
apoyo de la empresa es esquivo, 
necesitando en el presente mayores 
recursos para la preparación 2014 
que ya está en curso. 
La familia es un pilar fundamental 
para toda persona, también para 
Joaquín, quien se declara un 
fanático de su familia, a la vez 
agradecido, ya que siempre lo 
apoyaron y motivaron para 

Joaquín Palazuelos Makaus y su amor por el deporte 
de alto rendimiento



 


