
del Barrio Yungay
La canaleta.

Fies t as Patrias en ,,1Barr io Yu"9?Y
Un momento paro compart ir en CO'Tlunocod.

Sept iembre no pasa tnd.h rc n' e para uno de 1" , bGrTOS ".4, 'l"'Gdit'.clnalu de
SM'tGgo, TI:I.I\10 10$ ave p lCl'lSGJ'l qtHe todo '~1nPO po.5ado ftHe ~jor (omo lo qu~
valo"'tln kl.s ac tuales fonnas de ce lebracIÓn. QPl"u tM . ut ~JorU pln 'dS paro
901IY la e:grio de. pcrtcn«cer a un país '1 W\ bcrno.

LG sltilora S ilvia MuñG z. quien Ylve: hace ocha cAos en el bdr'rio . k: ~l'\101'1 le,
f U 'lIndodc.s del barrioY~ y su rntIyor e.nfrdenc.i6n es ncYQI'" Q sus nieto o
la ploza para que descubron los verdaderos fut ¡Yldadu Mciona les . Lo
fics to que se 'reo en el barrio es muy upec lCll . la plazo se vuelve un centro de
,.~i6n. yiCNI'i grupos fo lclóri cos. hlu:en dM1M en el csccna~tO. hay COf'"OS , se:
ponenh :1"io.s evtuonalcs. s¡~c es bien colorido, CJII cloma fIIIi c nfros sube
a su e-ere el WJO dot. los '(lf'I'OS Juegos del IU9CI'"

En la Pf-~,.ia de trIll ~a,a.1a Kñora
rec:uerda sU!cñosdt j l.M1ltu::i' etl la Pma
V'l d Co.t~r"CI ChIlenO. qve yo no« Iste.

lascet ¡",dodtl~

~~~=........--_..1
de Chto Foró. Ol Mot ucorn
c~co con kllViole to Pd.rn2I
Ut oflrmor: de 'llt!"dad q.Jt ere
todos. "'0$ encOfltt"Óboti'loS e" lo

cO"'Pf"Obdn l 0p4t O'S o 1'11 Le
velt ido del 18.

La Plal o dd Roto Olilua k tir\c ee colorts y Pl'O"IffuloclOnU
or t¡t t iccd d\rante u ptiembl"f: porceAebnr las f .estas patrios. vecinos y
vis itont u dd borna YIJI't9GY se rf:~etl en tCln'lO a una gran f iuta donde lo
pr inc ipal es va lora r lo ch ilen idad. cordc ter que PQr"(l L1lgunol , le ha pe-rd ida .

Lol fondOI se tns tc lcben en lo Qui nto Normal y por t famos en famil ia paro
alió , exdoma r ere se Ec hL1gue , qu ien vi'tc hale 4 3 años en e l ba r r io. Su
caso en con... ESpt:ro nza SI! ofza ent re muchas: ot ros iq,lIOlu , Knt~a ..unto o uno
pequVoa ~ntonQ , rc:werda SUI aMI de infanc io. EI"I kI plazole ~~loban juc:qos.
CC1~tenoas CO'nOpalo encebodo . WlIarllonu. se: rm~ :rtxlft ac tMdQdU rMs t!"CdIC lOflOl~s

l os l\iños nos j untábamos , podía.TiQS ir solos poro olld, s in cJ temor de que nos p!1SOr"Q
algo. "4bía uno f ifs to.

Con noslCllgtO , la Sf:Rora RlIque l Dro go Cuen to el cambio que ha habido en e l
seoe-. Antu todo era más ordenado. había ~, r es peto , InÓs comunl ca ci6n
entre: les \<eeino s , lI'T1h ien te: die lochcro . Ellel e xp lico que 101 t ie mpos yo
no ton los misl'Ms , hay mlis delincuenciCl y ya MI SI! putde lindar CO"l ' l"O"'4uilidod
por los cette s . Eso he in flu ido poro que e l am bicnte uo d Ist into , le 'fen
INnol n ljllol en las collu y yo no me otrue lIe\O(u' o mi "ic'a o lo plaza. $Obl"f:
t odo el 18 porque andan todóscUf"OOS.

CualqUIera que seo lo dis posición o celebeee. la gen til': dt:1 barrio Qsume . a l
menos po, unos d í4S, el u p¡',fu del 'o to ch llt:ftO. Aquél ~ue festeJa , bo Ho,
CO!"1"f!: . Jue ga y V IVI!: el ga lo de los volares pat l"'Os 'I\d'l s~nc l llos y popularu

Tocata , viernes 3 de octubre 19:00 hrs.
Conjunto Cuncumén
Herrera 360 F.6614954

Mesa Redonda, jueves 2 de oclubre 16:30 hrs.
"Juicios en tiempos de guerra"
Moderador: Roberto Garrel6n
Museo de la Solidaridad Sal vador All ende
Horrera 360 F.661 4954

Coordinadora Barrial, TelDefono 756 3062 Emaillacanaleta@holmail.com
Barrio Yungay ..

informacion, actividades u opiniones, aquí




