EDICIÓN 1\. 9

PUDAlfUEL. ENERO 1991

A ñaJ

500

ej~mplaus

C3. EDITORIAL
~OI apar tcitlldo en Supl mtts son:
de 1997. No prden~
ANA Maria Vega
lodal SIIIlttras pero"¡ es . Elizabtth H~o
la que pretcndemOl dar a ccnoc er w Claudio Pefez M.

En forma elCll'llOn1mma

tilla cantidad para lo cual
l e tsUr.i IIt'1lo:!ltlldo duran le lodo F ebrero 101
di. Mann de ZI.30 a D .30 ~. tII n.-n
una ~ tII
Sede Co m unilana de Ck eaní,¡ No 38~. Quedan
lO! liIlimolI ao:onlecuruenro! y cambwl que " .
puca lodol inwadol I ao:m.:.w '1 a poner su
Ilan producido al UumOf de RUCSlfI. JWlla de .
fuma en loa repsuo. ~ ....coa ~ que ..
V/ldnOl' La dir e..:1iva o mejor dicho parte de las
sij',lllJlOl mp3lldeacndo a Vi1Ll. Com emo y a
ptnorIllIl que lo<bvla quedaban ll1Iblljando en El TRlCEl. qucdo integrado por:
_ ~. y anlea de dc$pedun0l
ella Ilan sidoJ rttmp1azadas ya qua de a:ucrdo 11
brindllmol desde nle nncón un grm ap1al8o
la nucva LEY DE JUNT AS DE VECINOS Y . F10ricill Camp lWlnO
de agradecinuenro a la Sta. Mórtil:1I GIdbrdo
DEMÁS
ORGANIZACIO NES · FmtlIIIdo Moral"
quien en IU carso de Pnsiden1e de lajWlla de
COMUhl T ARl AS se deben de producir prim ero .
SUS<lJI-I VÍK IIIn
Vc,;U101 '" mantuvo poi" 4 .ru:.. dando la ~
renovación tOl21 de tnJenpctOl\CS de todo los . Mario SlI1amlInclI
para que muc hos de loa proyectoI ~
~UOI ....coa lTllII nuevas iMcripciones. ·
Angc lll ~uiIa
.delante se maerilIlizlInIn;
culminando con la e1«:c:ión definitiVll de
E8pefóllltOl seguir ~do con ella. o; aa tII
DirMorio el quc dirigiri 101 destinOl de nuem-a Y finll1mmt e la ContISIÓn Reviso ra de Cuentas un cargo directivo
orpnizaci6n por un period o de 2l11lO1
I1 inlegrw¡ loa veano.:
La DuecaVIProviJoriJl quedo intcgndlt de la
Por nueatrl parte tsperamOl ftlIr con U<k.
y nue-vwnente en el mea de M.n>:l si DiOl . . lo
lli8uienre manera:
Marpua Marileo, JtIóIfl Oolfllllgtl
quien:. Hatta entoncea:
JtIóIfl Soto Mw\oz
Ron A1burquerque
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Emilio Clllipot S.
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A1da MagII\aL.
Mario Madrid M.
UIiseI Gald.amcs B.

Amasandería

"Santa Ana "
Ofrece:

~

Hallullitas, P3Il amasado, Integral,

l enguas, Pre-Pizzas, Pan Coc ktail,
Tortas a pedidos, Pasteles hechos
por sus propios dueños
Abierto tod os los días del año

El Abe to 8618 esq . Oceanía

Pedidos a l fono: 7442512

81lIJIen/1IJ mud".. _

lo DirMor Suplenle
2a Director Su plcnte
30 Director Suplenre
llIlbel B«tml C. 40 Din:ctor Suplmte
Eli7JIbelh Correa V. 50 Director Sup1cnte
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que
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pmI lalI elecc:ionn que se Uevaran • ¡¡abo
dentro del ¡nCI; de MIIrZOnpengnOl
Quemnot

SObrepasamOl

'?5~ ¿.~
Estos vecinos

tienen puesta

la camiseta de nuestra Junta de
Vecinos y ayudan a levantar
nuestra Sede:

•
•
•

Carlos Rojas Millal)
Fernando Morales
Reina/do Sanzana

cfi,¿;. J~..4/
"in Cruiln, :J.t¡.
Anuncio la ina ug ura ció n d e su
nuevo jardín u b ica d o e n Pasaje
e l C a q u i 1 58 1 Villa C o m ercio

Jorna d as:
Especiale s, Com p le tos y media

Jorna d a .
A tendido por personal

¿ y usted que espera para

pr ofe slonollécnico c a lifica d o

integrarse a nuestra

Matr icula s abiertas
y C o m o siempre lo es peram os

organización?

en nuestro Ja rdín d e Avda.
Tra ve sía . 8568
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DEPORT'·E. CULT'U

LLERES

DEPORTE ENUILUl COMERCIO y CRISIS DlRIGENClnL
unca hubi éramos querido escribir este articulo sino fuera por el impacto que nos ha producido el saber que el deporte y la organización
del mismo a nivel de clubes y dirigentes estd en estos mom entos pasand o por la peor crisis que ha tenido desde sus entusiastas comierr ,
Todo esto a raíz de que la Junta de Vecinos "Unidos en Trabajo y Progreso" rechazo por segunda vez el participar en un proyecto Serplac
que tiene su origen en la Municipalidad local y que consiste en un importante apoyo para materializar algún proyecto que sea considerado
por esta como importante de llevar adelante . En este caso especifico ,la idea era la construcción de camarines deportivos en un lugar
adyacente a las dos multicanchas ubicadas en la Plaza Central de Villa Comercio. Sin duda una magnifica idea pero que dadas las
circunstancias por las que atraviesa el deporte local no estaba en condicion es de asumir. ¿Y quienes están en medio de la crisis?
Las llechas apuntan a varias direcciones Club Deportivo Villa Comercio esta en este instante sin directiva, no se organiza ningún
campeonato de verano , muy poco o casi nada se usan las canchas por las cuales la Junta de Vecinos esta luchando con el Municipio a fin
de ce-seguir el comodato definitivo y lo que es peor aun se están provocand o ya algunas destrucciones en las rejas de las canchas y nadie
hace s-a da especialmente los deportistas de nuestra villa. Un gran tema para reflexionar en lo que queda del verano. Creernos que aquí
debe producirse una reestructuración total y que los amantes del deportes deben ponerse la camiseta y echar a correr las buenas ideas
porque deporte es salud, es juventud sana,es entretención y es vida.

l/Día Internacional de la
Mujer \
Febrero es el mes más breve del año y es por eso
que vamos a aprovechar este número para
saludar a todas las mujeres de nuestra villa que
celebran su día el próximo 8 de Marzo en donde
tal vez no estemos todavía en circulación. Un
Beso para ti mujer, Madre, Hija, Hermana..
Esposa, compañera, amiga

Será porque
mi feto cuerpo
floto
en el agua
primiti\'Q
de mi madre
) ' después nadé
contra la corriente
que 110 plledo vivir
sin el agua
en mi gargalll a
ni el mar
en mis
oídos?

E milio
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"Construcciones Y Ampliaciones,
Lo Que Usted Debe Hacer Y No Hacer"
U,.,. muy bumll K:Opl.1 tuve la 1fUCLlIIJ\"1I de nUC"ilJ1l darceb"" en el senbdo de traer . nuewa pr~ Sede Comurntma la aúOflNción lObu
que hKer y no hacer respecte de las coml:r\ll;Q()(l~ y ampbaaones que m ucfk'5 y~ hm 11UCI3do en su tua ú ta 1tT1pM&nle
lrÚonn.:t6n fue cntrcp1l por la Sra ArqWI.:dO
~t~ de Pud.ahud SeIrn. QUIJO" qUlO'l K feurUó ron miD de 40 V«U'IOS

de"

U11~mdlerm

Lo lN5 1mpM&nlt C$ que se debe rcgularuMcualquaer Situación de c:ons.truca6Il YI que en plena VIgmCia em la Io:y que control. ecuo y
cualquier moment o nos po&mos mconlfar eon aIgUn probkma que nos puede COSbr kJ que 00 queriam05~. Por 000 lado se
~el ooncwso del Arquitecto Luis Mntlbal\ez quien tr.IbajÓ con nosotros en la conr~ y ~ de obra de la ampliación de
la Selk Y que esta • la nsta.par1l que,W1II va reunidos en un listado lodo. los vecinos int~ se 'es pucdI hxer un esnadto y
(lfr«erlc:s. muy baJO «"StO los lramlles perl1nomlC$ InClulIk'$ por :wpueslo 105 pWn<>s
fllo«lles de la propu. Junta de Vd"1l'Kl6 contaron a "informativo Villa Comcmo· que este S.bado reaen pasado K rabzo la pnmen
muuon ron la ~cncu de mas o rnC'005 ~ Ult~, de los cuales mas o menos 40 quedMon mscnlos pan regulanzar su S11UaCión. si
UD IOd.:aVla no se h.1 an.smlo le in\llamos iI K~taru • .algun dmgenle o si lo prefiere los diu Mutes I la sede veam.I desde W 21 ,00 hn.
Mi nos eslarnOS preocupandode Ud.
al

BUZÓN CORRESPONSAL
Sd\or Ducctor:
La Junu. de Veanos "U~ en Trabajo y Progreso se dmge. Ud. para desraear un hecho que corWdenmos debe ser conocido por toda

la comw1idad:
La semanadel 6 al. 12 de Enero se produjo en nlie$lJ1I vü1a. un repennnoecete de agua aproxirmdarnente a las 10;00 hrs lo que deJO • todas
este vrtaI. demento lo que Ic:nwnmlC' fue producimdo desa~ mu IUn si ~ la ~ del año
Pero al dingunos • la Sub-Coma.ana Pudahud Sur Wlliplobamoa que ya se estaban mcMhzando nuestros lmJ8O'
CanbIneros &npioI en esa oportunichd por d Subteniente Sr. .kqe lnostroz:a I qWen lpfOYCdwnos de SIludar I 11d1stancil YI que por
rucncs ~ fue llI:sbdado 11 sur Lo impcort¡nle l:$ que dios consigu)eron las hemunienlU Y pudirnos,lbrir un p o IISi poder
lol:lhJcioMr d probkm&: PInleIarnenle I CSIO 11 Dir«ción de AJieO Y()r¡uIO de b J M~ de Pudalwd awiabio un anUon 1Ig1~
con lo que se oompIefIbt. de sohiQonar b fall1 de Ip&
DestIc:Imo6 pues I e5lu personas pues ~ que c:onstI.tuyen nhoso5 demen!os que verdIdeRmente ~ I .. oomumdad.
Un Aete pul Canbmeros Y11 Orpnismo Municipal
_

duo:Ñ5 de CbI tul

que

YMIOOS:

La Junta de vecinos,

f undado et r- de Diciemb re de

1 99~

Informativo de la Junta de veeíncs

..uxmos EN T RA BAJ O Y PROGR ESO"
Dirección : Emilio Campot
DIsc1\o y Digltación : 19or Casllllo L.
CoIIboran : Mónica GaI1Mdo C.
JIW\ Soto M.

AIda Magaha L.
Domiclho : Sede Vecinal , Avda. Oeearúl N" 38'
PlIn Centtal

