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~ EDITORIAL
En lll!l pag:in8l1llIltrWr!S hadamC'!l menci 6n a la pé..ma conducta de
algunos jóvenel de nufflri Villa Comercio y de l.'U'U vecina.
OntrOZOll de bienes de uso pilblico como pllI1lderOll. leléfon~

ri)'adot de murales, etc. son el signo que apunta y mas aun i1CUU a
estos jó Vntn ni III msy0ri3 ,,¡/los ealll diwlles y flllTlil.illnl1.erlle
depen dient e!. C0U9 de l.:rs tiempo!! dirén algun os. deseo de Cllmtrio
alepran otroI pero tT\ dd initiva un tremendo ne~Yimlo no CIIn

viso. Pero yendo de frente al caso eececñcc de nu~ Villa.
hemOl viJlos que de al,una manera imponanle son también
culpl1t>ln kII' Plldreso jef" de h<.>gar 1m" de eU.,. depend e en gran
medida la con ducta de estos jóvenes ¿ Qué eiemplOl le!l damOl I
nuntro& hijos en relación a la integración Social ? ¿Participamos
rell1mentc de la red comunitaria ilpQrt.ilndo al de'!llllToUo de la
vecindad? ¿Somos ectoree de 101: logros consegui<k>l plll"l el
bim_ ( ","Un 1.
Creemos que son muy poat'l las penona!l que están en o;ondicio n"
de tnponder afirnulivamenle a est ar in terrogantes y I muell ll!l 0U1I:!I

que podrim formuísr y II<,ln mutilas las que se limitan a cruzarse de
~ a 6pel'2l: el de!lllITOUo de 101 econ lecimimlO!ll mi mlnl:! pasa
el uempo Ycrece ma y más el desorden y la indiferencia.

Se vive como se dice "el metro ruadndo", no parK e preccu pemoe
nada mienlJlll!l en la nochel y especi almenle en 101finel de semm l
se destaellllos vandalos y la droga le pasea por !al ca1l~ YpanJeI.
Mas de alguien pemará que estarnos ncandalU.ando demasiado ;¡/

referimos a esto o que mavur""""OlI 101 hKhOl pero la Vetdad es
nlII y quien no la haya visto el uno ma de 101 vKinol encerradOl
en IU mundo y ajeno alo que pan • IU a1tededor .
Hecemoe pues un llamado vecinos y amLgOlI de Villa Comercio a no
dejar de medilar m esto, conv~do mili con nueolSOl jóv m es. en
el len O del hogar . con libett ad pero ron rnponnbilidld. dejlindolol
vivir y gOZllf de "'a hermosa edad pero con la cencimci. de que
matlm a ser.'<n 1<» continWldorea de lo que Uds. como Padres han
phllllado en euce y :m. en un librazo, vivenciar lo que en un
hermoso libro a1~una vea lefrnOl: "Hijoa. obedeced a vuestros
padrell", "Padrea. crilldlOll m di5ciplina y amo r.

Amasandería IIEstablecimientos" "Video Club"

"Santa Ana " Peliuen cf1?/L- ,/
Ofrece: E: Completo surtido en

HaJlultilas, P an amasado, Integral, abarrotes lácteos frutas y Arriendo de películas.

Lenguas, Pre-Pizzas, Pan Cocktail, verduras Nintendo - Sup er Nintendo.
Tortas a pedidos, Pasteles hechos i 'Ypara este 18 fas mejores

Seg a Génesis. Consola s
por sus propios dueños Bazar-Paquetería

empanadas apasos de su Confites y Hela d os
Abierto lodos los días del año "Foto c op ias ampliaci ón ycasa !

re ducción"
El Abeto 86 18 esq. Oceanta Abierto de 1:30 a 23:00 horas

Pedidos al fono: 7442512
El Primen 8603 esq.Senado SENADO 369

Irente a la Plaza Cen tr a! Villa Comercio
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Able ,.ro lodos los días .Id Dilo · QttnJ¡Jo por rus propios

dl/r ilos

~
Artilleros esq el Boldo



Noticias
USTAAIIPUACION DE NUESTRA SEDEVECIIlAL

En Iot JIfOUII05 di.- le dAtaJIlIQIO • k~ de rmeMn
~..-.IkQUl: le~~.1M Pmyec:tD F-.
FeDio de Stl!¡dand;ad e Irn'uaon SoaaI Y que Il5ldnlIIil ClIlAD
ClCI'I::mO • b U rniIIonade~
Como Uck., itcUdiII d~ iCIllfICbdo 1II:ndi1 1M
~ pIO en lUnaonan ... 9olW'*q. ). .. J*'
taIIcr en dende 1UIdnc:abdatodo kl r~ ClOn repoA:CNI

) ' roana)'l qur contan wu b linpkmesdl»~~

dio
SI t.m a; -no que pc* k ieaIuaaoIl de eA&! M.Idlo
.....bIS1ll= ...,......", JI! CU'\tt> CUi d 6:il.Il.....ii~ ma
";b.~ cabe bIcer noQr que p.n lkndD • efecto
en 51» detah hubeeron penoou que dqu'on Iot p5 U\ la
c.Dep.n que 1DdD resulTua Y~ re fenmot. .qui • la D!r'edM
de la Juma de \'=n06 lJrJido5 en T~JO y Prop-.. pues
nUiICII del.faIlecIeron ro abandonaron la idea de IIepr • buen
puerto wu e5tI obra que n m beneficio de toda la comunidad
orpn¡z:adt de ViJIll Comc:n:oo Y muy especWmente de los
JÓ"'U'lC5 pues '"' el funcionarluento de 11 bibhoC«a se pret:nck
..ns.fw:er rmibM ........-wI1des educ:atn'aS de eIIoI

~ quE k dcmotU'Iaorl de esfuerzo.~ )'
pen.o;<:ou..... de n...estrm mn,eme J*'* kv- • ~fedO este Y
~ Pfl")'eCI05 porIot quE se ha lucbIdo anu .utondada )'
..t.UiliJC» AlpUXlfS dtbt~ medrlar m que ....
esta nuesn~ y rII.Ie$l7O WillfHlX'dso IOC:UI Y ...
esQ ltIiIIeSln ~ de hId-. t.::iI el propeIO

Wll4*WJetemoJ • k~ masMo dcI. quebM;:er
a;lIIJiiiIitmo y que esQ obra aunqur matmaI not _1lIbOe Y
R(X pmp codo • codoJUiIlO •~~, Eswnot
R:aUI~ hay todavía mucho por haca'
F~ Y • espent la prontI~ de nuesIn
remoddada Sede Veana1
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DEPORTE, CULTURA YTALLERES

CON 6RAN =0 CULMINO CAMPEONATO DE VOl.ElBOL
"VILLA COMERCIO ATINA CON EL OCPOllTE"

El Domingo 1I de Agosto culminó en 1M multicanclw de nuct.tra Villa el~to de: Voleibol "ViIlJ
Comercio atina co n el deporte ". En la Ultima jornada le enírentaron por el tercer lugar los equipos femeninos de
Lord Wilord con 13 de Septiembre res uhando ganador este: ultimo, re legando al cuarto 1U2M a su rM1. Sewidmlente
por el primer lugar lo hicieron : Atila versus Real~cc ganando AtiLa Ym titulándose~o campeón. -

Por su parte los varones también protagonizaron una final de miedo al poner frente a fren te a los mcjOfe$
equipos del campeonato, es decir: Lord Wtlson con Lyons resultando ganadores )' campeones 105 muchachos de
Lord wüecn.

Campeones también pero por su gran espiritu de organización se han coronado una vez más la SR .. A1da
Magaña y Don Luis Cáceres quienes contaron con un equipo colaborador integrado por Diana Véliz, Richard
Aguilera, Maria Avendaño del Club 13 de Septiembre y la Sra. Erika Roman, vecina detu canchas quien en todo
momento puso a disposición de los participantes cuanto elemento fuera necesario para el desam>Ilo de los partidos Y
como si todo esto fuera poco el amigo Lizandro Freiré se: cnczgo de dejar grab.1dos los partidos.

Finalmente cabe mencionar el aporte de La Municipalidad de Pudahucl en cuanto a premioe tak& comojuegos
de camisetas, 1 copa. 1 balón Multen, 2 balones competitivos y diplomas.

Bien gracias por este: campeonato r esperamos se: repita muy pronto ya que: así se integra a los vecinos Ym~

especialmente a la juventud de Villa Comercio.
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l.J1\IDAD YEC L1\iAL
Comunicamos a todos los vecinos de: Villa Comercio
que nuestra intención de series cada dia mas útiles les
estaremos atendiendo todos los dias Martes en nuestra
Sede deOceanía N° 385 para so licitudes de :
Certificados deResidencia
Consultas

Sugerencias . ..
Reclamos e información respec to de la regulanzacion
de construcciones y ampliaciones que comenzará a
inspeccionar dentro de muy poco la I.Municipalidad
de Pudahud )' que consideramos de mucha
importancia. para todos los vecinos



Hermosa campaña se esta realizando en
nuestra Villa
CA.\IP~A POR R.A1.;UTO )"IEDEI. LOPEZ han~ *~ a ala obf. en bmoetiao 4d nulo 1tlClICIOI-.io

EnclI~ por 11 n. l:«1ba s.Mucza. del Jardm lnimbl 1.11 CasllJl Feliz en el auI el nu'oo euudlabot huta "-ce poco IOn vanu ..
xtlVldada qUll cn ole ICllIldo se twn lkndo. efecto ron la~ doe rnucMs pcr50fW qlllCV han moov-.:!oy loe han cntrcpdo .
esta causa, entre elIu mucha cckgu de la~ pnnapal.~ apodmidcos. comermnles del -:tor. rnc<bol de CC'mwuc:acK:rn
Ynl1e$tra propia Junta doe V«inos.
Perc yolvamos al pnnclplO. Raul¡toes un roño de cuatro.nos VIve con 5~ IWIPIIOlI en el ¡>uaJe el Boldo n~ 8.528 de Villa Comemo y de el
..hemos que es un plldenle segUn iJúonne medico con antecedentes de slndromc Nefrólico e HlpenenAón Ancnal.Trillado por doI atIot
con COftIooides lngJaO ... UnIdad de CUIdados lnleJWVOI de la Chrun. s-nta Mari. el 1) de Mayo reacn puado, por lInlI

daeompcmación ¡rave de.u cuadro bue Y W"III oompbelaon abdomuW grave que debió lIef openda
Le evoluaon na $do lOrpdlI y muy 4Llial de 1IWloC}Il'. 0ebIend0 ser operado SIC1t oeau:JneS, requmcndo CIIaCiacb lI\tenAYOI con
\'cntl1Mxwl rneQnIca. NIIlDaón P'I1enIenI toUI. Y uso deW1~ mult¡pk&~y~, Cabe bKa notar que aunque
en .b UJtI:nos dia:s"'tenido una eYQIuaon lenta,queda aun una opcnaon por hacerpan realO$UfUlt .... nnsno ln1C:5llNl

"1~Uuc.1Iit1a ~"

eHd~deta~

ConocedoR:s Uds.. delestado de ulud de lUWito no ll'I1IlPJWVI tal \'eZ que~ al dmTJlI que _ Al. familia aisle airo Y que
dice ret.Qón ron la lIIIfDmS& drod.I.ccntnIida con la Qniea Santll Mzna" que: bordea • los SO miIJones de paot o qu¡zM mas, Es pues
que .. esta SlbJkIór\ Mi .. orgamzado JI CAMP.....-.jA POR RA1.1JTO la o:uall*'UÓ haa! _ ~ con~ W. oomo
............» paraeuIrna'IiIr en lo inmediato con tlI\ s.bow .u11SlXO •~ en la~~lonM:l\or Ennque ....uve.. de fWoC$lfO 5«tOJ Y
qm _. $MIo~ cedida por Al~ el Sr M1lb:ln~ pInI eldi. 3 i de .~_ ~tru Wllod dia 1.1dd ¡ftIGIIe

....- . un~ Evento FoG:kinco con ..~ de los eon)UlttQlto~ putcnecXmel'"~Gmmd de
~ NaeioMl Grupo Gomcha, ConJunlO Aire.. MlIl' y TIefTJ. del Emodo M.yor de r... De(eng¡ Sa.aonaJ. s.uzaJ del Conw1do
l.og¡.$tiao de 11 FachY CopUwaIde la FICh. quaenes agrade«temos su vaIiosI cc.opcrxión y uutcncla.
Pan el día 31 de Agosto están programadu aetlYidades a pIltII de ías 18 horu con Juegospon k.. nIDos en donde 101 Jardines infantiles
del SectOl senil 106 prOlagOni5w pnncipIIcs ademu habR~ e invitados los cuales seran anunaados los diu pre~ en donde
..-ne de di!.frtJW de ede espectacu10 podrin coIahorar conswmendo 5 kM dislm.t05 stand INtaIados para la 0Cti>Óft. Desde ya 101
lI1V1l:unos a c:stIJ pracnle5 mi. estllnoblecauQ Yai am d ccn2JXlI un f1Il\oque quiere VIVlJ Yque es nuestro

Fwubdo d 1- de DIc1emm de I99S
rnformaDvo de la Junta de VeculOS

" UNIDOS EN TRARA.JO y PROGRESO"
~: EmdioCampoa

Fono : 149 6183
DDa\o Y 0I(ptae:lón : 180' CutlI10 L.

Colabonn : Mónica 0aIIard0 C.
Juan Solo M
Akia M.-ne L.

DomIaIio : Sede VcaMI .....vda. Oeeam. N- )8j
_ c.....




