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Observando nuestra querida ciudad, y los 
cambios que estamos viviendo todos los días, me 
puse a investigar y me di cuenta de que no todo 
en Arica vino como por arte de magia, sino que el 
gran paso hacia delante fue gracias a un organis-
mo que se llamó “Junta de Adelanto de Arica”, la 
cual nos brindó un mayor aspecto económico, 
social, educacional, y sobre todo un carácter de 
ciudad.

Para los que no lo saben, esta junta es la responsa-
ble de las grandes construcciones que hoy tiene 
nuestra ciudad, por ejemplo el Aeropuerto Chaca-
lluta, el famoso estadio Carlos Dittborn, el Puerto 
de Arica, y muchas otras.   
Vale la pena muchas veces mirar al pasado para 
ver lo que tenemos hoy, ya que “Sólo lograremos 
salir adelante si creemos en nosotros”   
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Observando nuestra querida ciudad, y los 
cambios que estamos viviendo todos los días, me 
puse a investigar y me di cuenta de que no todo 
en Arica vino como por arte de magia, sino que el 
gran paso hacia delante fue gracias a un organis-
mo que se llamó “Junta de Adelanto de Arica”, la 
cual nos brindó un mayor aspecto económico, 
social, educacional, y sobre todo un carácter de 
ciudad.

Para los que no lo saben, esta junta es la responsa-
ble de las grandes construcciones que hoy tiene 
nuestra ciudad, por ejemplo el Aeropuerto Chaca-
lluta, el famoso estadio Carlos Dittborn, el Puerto 
de Arica, y muchas otras.   
Vale la pena muchas veces mirar al pasado para 
ver lo que tenemos hoy, ya que “Sólo lograremos 
salir adelante si creemos en nosotros”   

La Copa Confederaciones es una competencia pre 
mundial, que este 2017, reunió a diversas poten-
cias futbolísticas como, Alemania, Camerún, Rusia 
(país an�trión), Australia, Nueza Zelanda, México, 
Portugal, y el �amante Bicampeón de América, 
Chile. Lo más siniestro de esta competencia es su 
posible maldición, ya que el campeón de la Confe-
deraciones, nunca es campeón del mundial, o no 
tiene una buena participación. Tenemos algunos 
ejemplos, como Argentina que la ganó en 1992, y 
en el mundial de 1994 no pasó de los octavos de 
�nal. Más siniestro es el caso de Brasil, quien la 
ganó por última vez en 2013, y en su Copa del 
Mundo, de local, fue humillado con un 7 a 1. El 
consuelo de Chile, es que, ser campeón de la 
Confederaciones, no signi�ca que el equipo 
llegue a ser campeón del mundo, es decir… 

                                       ¡¡ Nos salvamos!!    

Esta vez quiero hablarles sobre 
nuestros propios artistas, especí�camente 

de seis compañeros, que a través del canto y la 
música, le han dado sentido a sus vidas. Macarena, 

Alexandra, Daniela, Constanza, Javier y Matías, todos 
del 4º medio C, que mediante sus presentaciones, actos 
cívicos, festivales y trabajo coral, le han dado signi�cado 
a la palabra arte. A parte de poseer voces maravillosas, 
me emociona escucharlos, y me siento orgullosa de 
pertenecer a un colegio en donde el arte, y la música, 
forman parte muy importante. Es cierto que un artista se 
somete constantemente a juicios y prejuicios de terceros, 
a veces incluso malintencionados, pero este “sexteto 
musical”, cantan con el corazón, con verdadera pasión. Tú, 
lector de Postdata, quiero invitarte a que si posees un 
talento escondido y profundo, te animes, adquieras 
con�anza y valentía, y los puedas mostrar, de ese modo 
expresarás lo que piensas y sientes, ya que sólo el arte 
nos da respuestas, al realizar lo que sentimos interior-
mente, con verdadero amor. Con el arte le das forma a la 
realidad…a nuestra realidad.

Amistad se puede de�nir como amigos, honestidad 
y unión. Pero quienes abren la puerta de la amistad 

somos nosotros mismos hacia nuestros prójimos. En la vida 
como seres humanos, es cierto que  tenemos caídas, ya sea en 

las drogas, riñas familiares, o la muerte de algún ser querido. Es 
cierto, si estamos en esa situación es difícil salir de esa manta oscura. 

La solución es comenzar a agujerear con pequeños puntitos, uno a la 
vez esa manta de oscuridad, como cuando le contamos nuestros proble-

mas o triunfos a los amig@s. Por eso no debes guardarte tus a�icciones, 
porque es lo mismo que sucede con el agua, sino lo compartes, se pudrirá en tu 
propio ser, y terminará �nalmente, envenenándote. 

Luego de haber agujereado completamente esta manta oscura, ya te habrás 
liberado por completo de tus pesares, tus problemas serán pequeños casi 
insigni�cantes. Te habrás liberado de esa manta estresante, y te darás cuenta, 
ante ti mismo y el mundo, que la superación es posible, y que el miedo no 
existe.No olvides que nuestros amigos son especiales, únicos en su forma de ser, 
que presentan sus cualidades y defectos, son personas que no se deben 
comprar, de ninguna manera, sino que al contrario, se deben ganar, cada día, 
cada momento. Por último para compartir con Postdata, les recomiendo leer la 
triste historia, pero con hermoso �nal de “Un grito desesperado”, para que nunca 
olvides a los verdaderos amigos


