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Moderno gimnasio para
villa Los Héroes de Maipú

La perfecta danza sobre patines 
de Daniela Sánchez –joven de la 
Oficina de la Discapacidad de la 
Municipalidad de Maipú– fue una de 
las tantas manifestaciones artístico-
deportivas que se llevaron a cabo 
en la inauguración del moderno 
Gimnasio en la villa Los Héroes 
de Maipú enmarcada dentro de la 
política de deporte impulsada por el 
alcalde Alberto Undurraga “de apoyo 

al deporte… con la creación de un gimnasio ejemplar, centro deportivo, 
equipado, con camarines y abierto a la comunidad”.

En efecto, el recinto es un moderno gimnasio con dos niveles que cuenta 
con canchas múltiples (para practicar todo tipo de deporte desde fútbol a 
basketball, kárate a danza). 

El alcalde Undurraga señaló que la apertura de este gimnasio tuvo por 
intención proporcionar espacios públicos a los niños y jóvenes, y ser 
también la instancia de creación de un grupo deportivo nacional de Maipú 
que compita a nivel país. 

El monto de inversión fue de 110 millones de pesos y se obtuvo a través del 
aporte Municipal y del Gobierno conseguido por SECPLA de la Municipalidad 
de Maipú. Este nuevo gimnasio abre sus puertas –en plena plaza de calle 
Héctor Fuenzalida con Cuatro Poniente– a la comunidad del sector, en el 
marco de “Maipú Abraza el Deporte”. 

Fuente: www.maipu.cl
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Los investigadores de las buenas noticias

¿Sabías tú que para escribir una buena noticia debes cumplir con algunos requisitos?

Una noticia bien escrita debe entregar toda la información necesaria para que el destinatario 
pueda comprender el suceso. De lo contrario el lector no podrá entender lo que pasó o le 
quedarán dudas sobre lo ocurrido. 

¿Quieres ser un buen periodista? Revisa tus noticias y comprueba si responden a las 
preguntas: 

¡Si puedes responder estas preguntas de la noticia que seleccionaste, podrás estar seguro o 
segura de que ella está bien escrita!

¿Qué pasó?

¿Por qué pasó?

¿A quién o a quiénes afectó?

¿Dónde? 

¿Cuándo pasó?




