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Con más de diez años
en la comuna, la agencia
de la Asociación Chilena
de Seguridad ACHS a
cargo de su agente Alejandro Muñoz busca una
constante interacción con
la comunidad, ampliando
su servicio principal dirigido a los trabajadores, de
manera de incluir al resto
de los vecinos.
La prevención es la clave en la Asociación. No se
busca aumentar el número
de atenciones médicas,
sino que disminuir los accidentes y enfermedades
asociadas el trabajo, se
persigue una constante
mejora en las condiciones
laborales de nuestros trabajadores.
Para conocer cómo lo
hacen, en entrevista con
Chipelibre la máxima autoridad de la ACHS en
la comuna de La Florida, revisa los principales
aportes y funciones de la
institución.

Alejandro Muñoz, Agente de Asociacion Chilena de Seguridad de La Florida

ACHS: La Fórmula perfecta
para Trabajar y Vivir Seguros
¿Cuál es la función de
la agencia en la comuna?
El tener instalaciones
desplazadas en todo lo
largo y ancho de la región
metropolitana es para que
la gente pueda acceder
con mayor facilidad; en
desmedro de tener que ir a
un recinto centralizado que
puede ser el hospital de la
asociación, que implica traslado, implica desplazamiento, movilización, tiempo,
(en un accidente el tiempo
de atención es muy importante). Pero no solamente
desde el punto de vista de
atender sólo La Florida, tam-

bién desde el punto de vista
de esta territorialización se
abarcan comunas como La
Granja, San Joaquín y San
Ramón.
Se tienen a más de 1600
empresas asociadas que
mantienen actividades dentro de las cuatro comunas,
y cerca de 46 mil trabajadores a los cuales nosotros
tenemos la obligación de
darle capacitación, preparación, atención ya sea en
nuestras instalaciones o en
estas empresas.
La prevención de riesgos es pilar fundamental
de su labor ¿Cómo han

Alejandro Muñoz, agente de la Agencia de ACHS en La Florida.

trabajado ese aspecto
a nivel general y en la
comuna?
Uno tiene que tener cierta estrategia. Esta estrategia apunta a darle una
mirada al foco preventivo.
Estamos trabajando por
generar condiciones saludables y seguras, estamos
trabajando con el individuo
para que en este ambiente
(laboral) tenga una potente
convicción de auto cuidado,
es decir, que si el se cuida
las cosas irán muy bien.
Con esa estrategia hemos
ido caminando y reduciendo la tasas de accidentabilidad y hoy día nosotros,
como Agencia estamos en
un 7 % que sigue siendo un
poco alto respecto a la media (5,3 %promedio país),
de modo que si seguimos
trabajando en esta línea podemos ir reduciendo la tasa,
uno de nuestros grandes

desafíos .
En las empresas grandes, nosotros lo primero
que hacemos es formar el
comité paritario, porque ese
es nuestro brazo extendido
en la empresa y a ese le
damos el combustible para
que empiece a desarrollar
su gestión. En las pymes
formamos monitores.
Monitor es una persona que es elegida por la
empresa, y a esa persona
nosotros le damos un curso durante dos semanas,
intensivo, de 12 horas que
es el curso más básico de
monitores, hay otro de 18
hrs, para que esa persona
sea el referente de prevención en la empresa, es
como el “segurito”, no es
experto pero es la persona
que más entiende y maneja
la empresa cuando hay un
tema
Existen campañas de la

asociación que son visibles
fuera del ambiente laboral
como “se terminó la hora
del taco” ¿Cuál es el compromiso de la ACHS con
el resto de la comunidad
y como se refleja?
Estas campañas sociales como “La hora del taco
se terminó”, “El verano
seguro”, “El volantín seguro”; nosotros las hacemos
con una proyección social.
O sea, a nosotros nos
interesa que la comunidad, porque somos parte
de ella, nos vea también
como un contribuyente a
una mejor calidad de vida.
(...) Nos interesa mucho
el tema educacional, para
ir formando a los futuros
trabajadores que desde
chiquititos ya empiecen a
pensar en el tema de la
seguridad. Bueno esas
son campañas más bien de
carácter social que apuntan
a beneficios de la comunidad, al colectivo a la idea
de que la gente nos veas
y nos aprecie también por
los aportes que queremos
hacer para una mejor calidad de vida.
Alejando Muñoz es un
enamorado de su trabajo.
Sus palabras reflejan el
entusiasmo con que labora
y no sólo está bregando por
los trabajadores asociados
a la ACHS. A futuro tiene
un proyecto para la comunidad: sobrevive sano y
seguro que va dirigido al
autocuidado de la persona,
a través de una alimentación sana y un ejercicio
adecuado,
Esperemos, entonces
que esta idea prospere,
tome forma y sea un gran
aporte en beneficio de todos los floridanos.
Natalia Velásquez B.
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La Columna de Eliana Fellenberg Correa

Estamos apretados en el Metro los 3.333.333 usuarios
P

or esas circunstancias de la vida, tuve que empezar a usar el Metro para
dirigirme a la oficina. Debo reconocer que hacía mucho no lo hacía, porque me siento como gusano de manzana, sumergiéndome en la tierra
y saliendo de tanto en tanto y esa situación no era del todo de mi agrado.
Desde La Florida a Las Condes (Escuela Militar) viajo
diariamente, ida y vuelta. No sé cuál es el mejor horario.
Todos me parecen agobiadores
En la mañana me voy a la estación Vicente Valdés,
porque tomar en San José de la Estrella o en Trinidad
es una misión imposible, sólo logrado por aquellos
arrojados floridanos que no les queda más remedio que
apechugar.
A las 7.20 horas me encuentro en el segundo nivel Línea
4 que me llevará a Tobalaba. Por fin llega el tren. Abre
sus puertas y salen en desbandada, pisoteando a cuanto
fulano se ponga a su paso, especímenes de todo tipo.
Logro entrar y lo que me llama la atención es que a muchos les da como una especie de sueño eterno y quedan
en estado catatónico, pegados a sus asientos que han
logrado ganar a fuerza de empellones, pisotones y codazos. Y ahí va el metro con su traca-traca interrumpido
de vez en cuando por la voz de un hombre o una mujer
que avisa las estaciones y hace una serie de recomendaciones que deberían
ahorrárselas, porque nadie las obedece.
Mientras tanto, los afortunados que van sentados, cabecean de lo lindo y mientras
más jóvenes, más sueño tienen, todos enchufados a un MP de cualquier número,
escuchando algo que los mantienen sumergidos en el sopor absoluto.
Los que van de pie, también hacen lo suyo. Agarrados de un fierro, manilla
o caño, tratan de mantenerse estoicamente cómodos, sobre todo cuando el
conductor por no sé qué motivo, razón o circunstancia frena de una manera un
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tanto brusca, para decir lo menos. El letargo invade a los que permanecen de
pie y ahí me doy perfectamente cuenta, cómo el hombre tiene capacidad para
adaptarse a todas las circunstancias de la vida, porque ¡duermen parados,
como los caballos!
Bueno, confieso que después de dos meses, yo también
he adquirido esta práctica y muchas otras más, adoptadas en el transcurso del tiempo y en el fragor diario por
subsistir al metro.
Al regreso a casa, la situación no es mejor. Las 18.30,
después de hacer trasbordo de la línea 1 a la línea 4 que
me llevará a mi hogar, siento el sofocante calor que ni
los ventiladores que escupen agua y que terminan con el
liso perfecto que logró la plancha de cincuenta mil pesos
y convierten nuevamente la cabellera en un montón de
crespos que más de alguna fémina se demoró casi dos
horas en estirar, logran detener ese sofocante calor que
sube por las extremidades inferiores a las superiores,
pasando por todo el cuerpo humano.
Luz verde, San José de la Estrella; luz roja, Trinidad.
Ene tene, cape, nane tú, saliste tú: verde. Me subo, o
me suben, casi me siento como una mujer triunfante a
quien la llevan en andas por los pasillos angostos del
metro, pero que no la depositan en ningún asiento, sino más bien, con suerte
la dejan parada al lado de un fierro, donde se agarra como la única tabla de
salvación que podrá protegerla de los malagestados pasajeros que se molestan
si le pisas un pie
Después de una hora de trayecto, o quizá menos, bajo desgreñada, cansada
y acalorada en la estación San José de la Estrella. Arrastro los pies hacia la
escala y me digo “mañana será otro día”, pero igualito o peor que éste.
Ave metro, los que van a subir y bajar te saludan…

12:49
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Hace sólo algunos años
La Florida dio un gran salto
al futuro, dejando en el pasado las quintas y chacras
que hace sólo algunas
décadas le daban ese encanto rural.
Hoy, los edificios se
levantan, orgullosos y las
máquinas oradan la tierra
para sembrar adelanto y
progreso, de donde brotó
raudo, el tren metropolitano
y las amplias carreteras que
hacen más expedita la movilización del casi medio millón
de personas que vive en esta
populosa comuna.
SUS COMIENZOS
Para conocer el origen
de La Florida se debe dar
alas a la imaginación y volar hacia esos lejanos días
del siglo XIX. La historia
física de esta comuna se
inició el 23 de agosto de
1875, con la creación de la
subdelegación 15 Lo Cañas. Este hecho comienza
a gestar la identidad de una
comunidad que, sin imaginárselo siquiera, llegaría a
ser una de las más grandes
del país.
La zona era lugar de campesinos y medieros que se
habían dedicado a cultivar y
cosechar la tierra durante el
siglo XIX. Sobre los terrenos
de la actual comuna, existían
varias haciendas. La más conocida era la Hacienda de Lo
Cañas, propiedad del diputado del Partido Conservador
Carlos Walker Martínez, Este
lugar precordillerano fue
escenario de de la Guerra
Civil de 1891: la masacre de
Lo Cañas
COMUNA AUTONOMA
En 1891, empezó a regir
la ley de Comuna Autónoma, con lo que fueron creadas las comunas de San
José de Maipo, Peñaflor
y Lo Cañas, lo que daría
origen al primer esbozo de
lo que es hoy La Florida.
Ese mismo año se puso
en marcha el ferrocarril
que unía Santiago con la
estación Bellavista, actual
centro de nuestra comuna
y luego, en 1893 sería extendido a Puente Alto. Esto
significó un gran avance
para este sector, ya que los
dueños de fundo tuvieron
una vía más rápida para
la comercialización de sus
productos, principalmente
hortalizas y forrajes. Varios
años después, empiezan
a poblarse algunos puntos
del territorio, derivado del
incremento y expansión
urbana de la ciudad. Los
asentamientos se ubican
principalmente en torno a
la Estación Bellavista, pero
también existieron otros
pequeños centros urbanos
que surgieron de diversos
loteos de fundos.

ANIVERSARIO 111º

La Florida: Una Comuna
Moderna y Autosuficiente

Al resurgir la comuna,
su municipio se mantuvo
en el sector de Rojas Magallanes. Sin embargo, el
alto grado de urbanización
alcanzado por el entorno
de la estación Bellavista comenzó a generar la
idea de que este sector se
convirtiera en el centro de
la comuna. En 1939, se
trasladó la municipalidad
de La Florida al edificio de
Vicuña Mackenna 7210,
lugar donde aún se ubica.

PRIMERA ELECCION
En las primeras elecciones de alcalde, efectuada
en 1900, paralela a la instalación de la primera Municipalidad en el actual sector
de Rojas Magallanes, sólo
participaron los propietarios de los 52 fundos del
territorio local. De aquellos,
debían seleccionarse tres
alcaldes y seis regidores,
cargo homologable al que
hoy en día ejercen los
concejales
En 1927, la prometedora
historia floridana se vio interrumpida. En respuesta a la
política de reestructuración
y revisión del aparato estatal, el Presidente Carlos
Ibáñez del Campo decidió
eliminar la comuna a través
del Decreto Ley Nº 8.583 el
cual la escindía e integraba
parte de los territorios a las
comunas de Ñuñoa, San
Miguel, La Granja y Puente
Alto. ¿La razón? la escasa
demografía en la comuna
no respaldaba sus carácter
independiente y diferenciador como tal.
Pero así como la historia
había tomado otro rumbo,
el 28 de septiembre de
1934 apareció otro punto
de inflexión. El Presidente
Arturo Alessandri Palma,
promulgó la ley Nº 5.488,
creando así la Comuna– Subdelegación de La
Florida y estableciendo
también sus límites oficiales y definitivos.
Si bien aquella ley entró
en vigencia a partir de
1935, no fue sino hacia la
década del 40 en que este
proyecto floridano toma
impulso. El polo urbano que
se generó alrededor de la
estación de trenes Bellavista hizo posible el traslado

BELLAVISTA
LA FLORIDA

de la municipalidad a las
actuales dependencias de
Vicuña Mackenna 7210.
Tanto fue el impacto que
provocó este polo que en

1940 el asentamiento urbano descansaba prácticamente sobre los ejes de
Vicuña Mackenna y Walker
Martínez.

La Cruz recordatoria
Al final de la avenida Walker Martínez, colindante con el Canal San Carlos
existe una cruz de cemento de unos 2 metros de altura que recuerda la masacre de Lo Cañas, hecho aún desconocido para la mayoría de la población
de la comuna. Con el Terremoto que azotó a Chile el día 27 de febrero del
2010, la Cruz se derrumbó.
Gracias al aporte realizado por los vecinos del sector Santa Sofía de Lo
Cañas, más la ayuda de la Municipalidad de La Florida, el día 4 de septiembre
de 2010 fue inaugurada una nueva cruz en el lugar, la cual contará con una
placa conmemorativa, una cápsula del tiempo en su base y el inicio de un
parque que recorrerá el borde del Canal San Carlos, desde el puente María
Angélica por el norte, hasta el puente Lo Cañas por el sur.

Bellavista La Florida fue
el nombre de la estación
ferroviaria que funcionó
hasta 1965 y desde la cual
se fue formando, como un
regadero mágico, la comuna de La Florida. Esta zona
que hoy conocemos como
Paradero 14, donde está el
cruce de Vicuña Mackenna
con Walker Martínez y que
en 1940, se asentó la municipalidad, es el origen de la
comuna que hoy ha crecido
a pasos agigantados las
últimas tres décadas.
El mismo nombre tiene
hoy la estación del Metro
Línea 5, en cuyas cercanías se han construido
grandes centros comerciales, supermercados,
bancos y servicios públicos, además de servir de
punto de referencia para
cualquier vecino.
Sin embargo, esta comuna se formó gracias al
esfuerzo de sus primeros
habitantes, aquellos que
utilizaban el tren para movilizarse, además de carretelas y algunos novedosos
vehículos motorizados que
recorrían las polvorientas
calles.
Esas mismas calles

y muchas otras nuevas,
son las que hoy llevan los
nombres de esos antiguos
terratenientes o de sus
fundos.
En sus orígenes, allá
por 1891, el tren llegó a
esta zona rural dedicada
casi exclusivamente a la
agricultura. A partir de ese
momento, muchas personas comenzaron a establecerse con la esperanza
de construir un hogar en
las afueras de Santiago,
teniendo como telón de fondo, como una gran postal
al alcance de la mano, la
majestuosa Cordillera de
Los Andes.
Aquel tren, el Llano del
Maipo, que recorría desde
Plaza Baquedano a Puente
Alto fue testigo como el 28
de noviembre de 1899 se
publicó el Decreto de Constitución que dio origen a La
Florida, que contemplaba
la dependencia de Puente
Alto y el Departamento La
Victoria.
Ahora, cuando se cumplen 111 años del nacimiento de esta comuna, el
Metro ha pasado a constituir la columna vertebral
que simboliza el progreso,
modernidad y consolidación de aquel proyecto,
cuyos pioneros jamás se
imaginaron que existiría.
Los tiempos han cambiado y el paisaje, salvo
la majestuosa montaña,
se ha visto modificado
por la mano del hombre.
Las casas patronales y
extensos fundos; los caminos pedregosos y eternas
arboledas. Todo aquello
es historia que sólo queda
en el recuerdo de algunos
pocos o simplemente en fotografías, mudas imágenes
de aquel pasado rural Fue
reemplazado por autopistas, grandes supermercados, centros comerciales,
edificios, condominios y
conjuntos habitacionales
que acogen a las casi 400
mil personas que viven en
la comuna.
Aceleradamente, el paisaje se ha modificado en
forma radical. Desde aquel
carácter semirural que conocemos por fotografías,
con grandes extensiones
dedicadas a la agricultura
y los viñedos, caminos de
tierra y un tren que rodaba
en su recorrido entre Plaza
Italia y Puente Alto, hasta
hoy, finales del año 2010,
que todo ha cambiado.
El presente nos muestra
una comuna, moderna,
pujante e independiente
que está adaptándose a los
cambios que implica ser un
lugar residencial, de servicios y equipamiento.

E. F. C.
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Llamado de Alcalde Gajardo a Floridanos

Mayor Fiscalización a Presupuesto Municipal
A las 8:30 horas y pronto
a tomar uno de los primeros
cafés del día, el alcalde
Jorge Gajardo recibe a
Chipelibre con una amable
sonrisa y buen ánimo.
No tiene problemas en
enfrentar los temas más
delicados de la comuna y
nos explica cómo espera
solucionarlas siendo fiel a
su estilo ciudadano. Sus
palabras demuestran un
fuerte impulso a continuar
con el desarrollo comunal
y sus metas son altas:
convertir a la comuna en
algo más que el muestrario
oficial de la realidad país.
A dos años de asumir
como alcalde ¿Cómo
evalúa su gestión?
Nos ha costado mucho la
instalación. Encontrar las
personas adecuadas para
construir un grupo afiatado,
es difícil, sobre todo cuando uno intenta modernizar
el municipio y hacerlo menos administrativo hacia
dentro, por cultura propia,
y más hacia la atención,
más hacia la relación con
la gente, el trato amable.
Es una cultura municipal
muy tradicional, esto de
tratarte como cliente no
como ciudadano.
Nosotros estamos pi-

En la mitad de su trayectoria como alcalde de
La Florida, Jorge Gajardo cuenta a Chipelibre
sus logros y proyectos a futuro.
Pero también tenemos
muchas ventajas, porque
se crea un clima interno, lo
mismo que en el municipio,
un clima democrático en
el que el concejo escolar
tiene mucha resolución sobre muchas cosas, lo que
significa que el alumno está
pendiente de su educación
y busca tener un proyecto
personal y luego social de
inserción que eso no se da
en otras partes.
En Salud hemos tenido
que llegar al ordenamiento, porque ahí los excesos
provienen curiosamente
que en el presupuesto
nuestro comunal el 103
% está siendo consumido
por los sueldos, el recurso
humano, de tal manera
que tu comprenderás qué
queda para el resto. Podemos subir en mil millones
de presupuesto nuestro
como aporte para mejorar
el servicio. De eso nosotros
tenemos comprometidos
400 mil que son para ir mejorando los reajustes y sus
problemas, pero el resto,

nes la construcción de un
liceo técnico?
Creo que tenemos que
ir a una educación técnica
más fuerte y esa es otra
de las ventajas que nosotros vamos a lograr en la
educación municipal. Hay
que hacer un liceo tecnológico.
En la comuna, alrededor
de un 40 por ciento de los
muchachos no va a ir a la
Universidad, entonces es
mejor que salgan con un
conocimiento específico.
¿Podría la comunidad
esperar una mejora en
ambos servicios durante
el próximo año?
La comunidad tiene que
trabajar junto con nosotros
para que estos servicios
mejoren, y ¿cómo?
La fiscalización es vital.
La comunidad se expresa
en los centros de Salud,
en los comités formados
por trabajadores y también
usuarios del sistema de Salud, que están trabajando
juntos; ellos son los que
tienen que estar atentos y

“Vecino, abramos la puerta a la comun; sintamos que tiene que
haber cooperación para que trabajemos una comuna fuerte, dinámica
y acogedora”, pide alcalde a ciudadanos.
diendo la opinión de las
personas. Que fiscalicen,
que incursionen en el
presupuesto y lo manejen. Los floridanos tienen
derecho a decir: “nosotros
pedimos tal y tales cosas
en nuestro sector y no se
han cumplido”.
¿Ese es el sello que
desean implantar?
Exactamente, una repartición del poder, no el
gerente único, sino que
secciones muy independientes, pero con el protagonismo del ciudadano
como la persona a atender,
no el cliente, porque ser
ciudadano significa que yo
te pregunto.
¿Cuáles son los logros
obtenidos y deudas pendientes en materia de
Salud y Educación?
En Educación sobre todo;
se ve que hay otras comunas en las que están
cerrando colegios, estamos en una campaña
muy fuerte por retener al
alumnado, lo que ya sería
un índice de éxito.

los otros 600 millones van
para mejorar la calidad del
servicio. Y eso ha significado que le exijamos que las
horas extraordinarias se
reduzcan y que lleguemos
a un horario racional
¿Cuál es el estado de
avance del esperado
hospital de La Florida?
Están todas las condiciones para que las fechas se
respeten. O sea nosotros
tendríamos que tener a
fines del 2012 la entrega
casi total de la construcción, ya que por lo menos
son dos años los estipulados para terminar la obra.
¿Está dentro de los pla-

decir “falta un remedio” “no
hay estas vacunas” “este
médico no está cumpliendo su trabajo” . Lo mismo
ocurre en Educación.
En la entrega del informe
de gestión municipal en
abril pasado, usted planteó
que su antecesor le entrego
el municipio con un déficit
económico de 2.800 millones y otros 2500 millones
entre la corporación de
salud y educación. ¿Cómo
ha logrado superar estas
dificultades y llevar a cabo
sus proyectos?
¿Qué hogar chileno no
tiene una deuda en la casa,
entonces nos acostumbra-

mos a vivir con deudas y
vemos como el municipio
puede acostumbrarse a
ir bajando la deuda y no
seguir endeudándose.
Nosotros hemos logrado
aumentar nuestros ingresos propios a través de
cobranzas que antes no
se hacían; cobranzas de
publicidad, cobranzas de
patentes a empresas de
estas llamadas de “papel”,
porque era muy barato
entonces se venían todas
para acá. Pero bueno, son
impuestos que podemos ir
consiguiendo; el impuesto
territorial va a bajar, sin
embargo, como nosotros
estamos cobrando en otras
partes podemos digamos
tener ese respiro.
El plan regulador es sin
duda una de las herramientas más influyentes en el
desarrollo comunal ¿Cómo
lo ha manejado usted?
Dejemos de pensar en
el mapa de La Florida en
cuestión vulgar de “floridencia” y “florinavia”; porque
es un absurdo. Al revés,
cortemos el queso en este
otro sentido, de poniente
a oriente o viceversa. En
el plano regulador esta
desmitificación es muy
importante, las comunas
avanzadas realmente pueden hacer o intervenir un
plan regulador diciendo
“por aquí no va a venir una

carretera” o decir “esta carretera va a ser subterránea
solamente”.
Es un problema de discusión y, ¿cómo lo discutimos? Nosotros organizamos a la gente en comités
barriales y son 35 comités
barriales en que cada uno
debe tener 40 a 45 dirigentes, son como 1500
dirigentes activos de todo
tipo, de la junta de vecinos,
del Adulto Mayor, de los
jóvenes, de los deportistas,
todos; en que podemos
consultarle a este grupo humano que es el activo de la
comuna un problema como
ese, se le puede preguntar
¿podemos llegar nosotros a
tener presión y fuerza para
llegar a una forma como
plebiscito o una votación,
es capaz de llegar a hacer
la iniciativa de ley, que es
la máxima aspiración del
espíritu democrático. Lo
decía el Presidente Piñera
el otro día también, que
tenga su posibilidad la base
de que 10 mil firmas nos
digan “éste es un proyecto
de ley”. La desmitificación
del plan regulador es lo
fundamental.
La cultura fue un pilar fundamental de su campaña
y también se le reconoció
por ese sello ¿Cómo se ha
manifestado ese estilo en
la realidad?
En casa de herrero, cu-

chillo de palo. No se ha
manifestado de la manera
en que yo hubiera querido
pero hay que guardar las
proporciones. Creo que hay
una manifestación fuerte y
espontánea aquí, que no la
he formado yo, uno la estimula o la desestimula, por
ejemplo, desde niño aquí
la gente aprende a bailar
cueca; existe una cantidad
de conjuntos folclóricos
que no son menos de 200
que hacen festivales iberoamericanos de folclore, lo
importante es que la cultura
tenga un valor interno no de
exportación.
Entonces, nos basta a
nosotros con que la gente
se sienta bien y así también
en el teatro y la música. En
la literatura también aquí se
va creando un movimiento
interesante.
En el 111º aniversario de
la comuna, ¿qué mensaje
envía a los vecinos?
Vecino, hay una filosofía
muy sencilla: tu arreglaste
tu casa, tu departamento
o tu lugar de vida, eres
propietario, ¿terminaste tu
ciclo? no.
Abre tu puerta, mira tu
calle, mira tu barrio, date
cuenta que eso hay que
construirlo con los mismos
principios, porque tú vas
a vivir ahí también y con
otros, porque uno no vive
solo. Si no pensamos en
conjunto en los parques,
en las ciclovías, que las
formas de ir por calles agradables con esculturas con
artes, no vamos a mejorar
la salud mental, la salud
mental se empeora claro
por problemas de empleo
y de deudas, pero también
se nada con una comuna
agradable.
Nosotros si somos responsables de crear las
condiciones materiales
básicas y de relaciones
para que haya una salud
mental como corresponde,
para que haya una Florida
más verde, que tengamos
ese contacto con la Naturaleza, que entendamos
que no podemos hipotecar
a las generaciones futuras
con nuestra forma de vida,
que seamos realmente
responsables frente a eso,
frente a nuestros nietos y
bisnietos.
Vecino, abramos la puerta a la comuna, sintamos
que tiene que haber cooperación para que trabajemos
una comuna fuerte, dinámica y acogedora.
Natalia Velásquez B.
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M auro Olivi está en
su mejor momento. Con
el penal que anotó en el
partido contra Universidad
de Concepción superó el
registro del ex Universidad de Chile Juan Manuel
Olivera y sumó 17 tantos,
consagrándose como el
goleador del Campeonato
Nacional, a falta de cuatro
fechas para el final de la
competencia. Esto, sumado a su enorme talento lo
tienen considerado dentro
de la prensa especializada
como el mejor jugador del
certamen.
La vida de cuando en
cuando da segundas oportunidades. Eso lo sabe al
dedillo Mauro Olivi, jugador de Audax Italiano, que
bien podría ser un chico
más de su pueblo natal,
Jacinto Arauz, ubicado en
la pampa argentina a 130
kilómetros de Bahía Blanca y con no más de 5 mil
habitantes.
Talentoso como pocos, El Pampa nunca
fue un ejemplo para
entrenar. Solía tener problemas para
recibir órdenes de
los técnicos y decididamente, no asistía
a las prácticas. Eso,
hasta el nacimiento
de su primogénito,
Benjamín.
Ya decidido a ser
futbolista tuvo que hacer sacrificios, como
salir de su pueblo para
buscar la estabilidad económica. Dejó de lado a su
familia y de paso las entrañables conversaciones

El “Pampa”, Delantero de Audax Italiano

De Niño Problema a Mejor Jugador
del Torneo de Fútbol Nacional
sostenidas al calor de un
mate junto a su vieja o las
jornadas de caza junto a
su padre. De cinco cumpleaños de su
hijo, sólo
ha estado
presente

en uno. “Benjamín es lo
que me impulsa a estar
lejos de mi familia y tener
un crecimiento económico.
Yo me siento lleno con él.
Es mi ángel”,
La llegada del retoño
cambió sus prioridades.
Con pocas ganas
de trabajar o estudiar y de llevar
una vida corriente, entendió que estaba
desaprovechando sus tremendas cualidades
futbolísticas y
tal vez hipotecando el futuro del nuevo
Olivi. “Con la
llegada del nene
me empecé a re-

Niños del Colegio Teilhard de Chardin
pintan monumental Mural Bicentenario
El 8 de octubre pasado, con la
presencia del alcalde Jorge Gajardo y de diversas autoridades
comunales y regionales de cultura y educación, se inauguró el
Gran Mural Bicentenario a Chile
en el colegio Teilhard de Chardin
de La Florida.
Esta monumental obra colectiva demoró seis meses en ser
realizada, participando en ella
más de 150 niños dirigidos por el
pintor Ramiro de la Peña.
Este proyecto, que cubre
más de 60 metros cuadrados
de muros, cambió el entorno
del patio de enseñanza básica.
Los niños fueron viendo nacer
una diversidad de colores y
formas en la que participaron
constante y entusiastamente,
pintando en los recreos y en las
horas libres.
El mural recrea las caracterís-

ticas geográficas, folklóricas
y costumbristas de Chile,
de norte a sur, pero lo más
importante fue la participación de los niños, pequeños muralistas que se fueron
identificando con el trabajo, y
que el día de la inauguración
lucieron orgullosos, mostrando
su participación en la obra a las
autoridades.
Para el pintor Ramiro de la
Peña, “la integración y la cercana
comunicación logradas en torno de
la obra, en fin, además
de la cercanía entre
autoridades y ciudadanía hacen vislumbrar la
enorme capacidad que
tenemos para unirnos y
realizar obras artísticas
de gran formato que perduraran para las futuras
generaciones”.

plantear las cosas. Tuve
que sentar cabeza y dejar
de lado las tonteras. A mí
siempre me gustó jugar al
fútbol, pero no era sacrificado. Los técnicos me
tenían que ir a buscar a
la casa”.
TRABAJO METÓDICO
Pero el delantero trasandino con humildad reconoce que el buen pasar itálico
es producto del trabajo
metódico desarrollado en
la institución. “Es bueno
que digan que uno es el
mejor en lo que hace, pese
a eso, creo que aún hay cosas que debo mejorar para
alcanzar esa categoría. Sin
duda es lindo marcar goles
porque sirven para conseguir
victorias. Pero no pierdo el
foco, para mí lo primero es
el equipo y alcanzar nuestra
meta de clasificar a Copa
Libertadores”.
Olivi señala que nunca
ha estado dentro de sus
objetivos convertirse en
el máximo artillero de la
competencia, aunque lo
reconoce como un mérito.
“Sigo manteniendo lo mismo. Yo no me he planteado
ser el goleador del torneo ni
me obsesiona todo eso. Es

un orgullo estar dentro de
los goleadores, pero no es
mi objetivo. Gracias a Dios
el equipo anda bien y eso
se ha visto reflejado en los
resultados. Llevamos un invicto importante y estamos
consientes que no hemos
ganado nada aún”.
En todo caso el ariete
trasandino cree que lo
primero es afinar el juego
para posteriormente pensar en grande. “Estamos
trabajando para ir a Copa
Libertadores, para eso pero
tenemos que ganar y mejorar el juego exhibido durante los últimos partidos.
Jugando mejor se abren
los caminos”
CARÁCTER DIFÍCIL
Otro problema con el
que debió lidiar, fue su
áspero carácter y que le
jugó más de alguna mala
pasada en su desarrollo
profesional. “No me gustaba correr ni que me dieran
órdenes. Les contestaba a
los técnicos si me trataban
mal. Era muy inmaduro.
Me echaron de muchas
prácticas por contestarle
a los DT”.
A mediados de 2009
llegó al club chileno por

expresa petición del técnico
itálico de ese entonces, Pablo Marini. Este salto desde
la B Nacional de Argentina a
la primera división criolla le
trajo sólo múltiples satisfacciones. “Chile para mí fue un
paso importantísimo. Yo en
Olimpo llevaba cinco años
y estaba gastado. Gracias a
Dios se me ha hecho sencilla
la adaptación. Estoy feliz de
pertenecer a la institución”.
A lo largo de este 2010,
Olivi se ha convertido en
uno de los puntales de
Audax Italiano. El ariete
argentino se muestra solidario con sus compañeros
y no cree tener un talento
especial. Tal es su actual
estado anímico que el día
de mañana, cuando tenga
que dejar los botines, El
Pampa cree que puede
asumir el desafío y la presión de convertirse en DT.
“Si me preguntabas hace
seis meses atrás no quería seguir ligado al futbol
después del retiro. Hoy
incluso me dan ganas de
ser director técnico”, cierra
con una sonrisa sabiendo
el gran momento por el que
atraviesa.
Manuel Cabrera S.

El artista
Ramiro de la Peña estudio
en la Facultad de Artes de la
Universidad de Chile, egresando el año 1983. La temática de
sus pinturas aborda el pasado
patrimonial de la zona de Colchagua, de donde era oriunda
su madre. Desde la década del
90, Ramiro de la Peña aborda
la temática de los carruajes
de época, la crianza y razas
de caballos, las antiguas estaciones de trenes, las trillas
de yeguas sueltas, todo lo que
recree tradiciones rurales que
aun perduran o se encuentra
extintas.
Su estilo es un impresionismo contenido de suaves
y delicadas texturaciones y
yuxtaposicion de colores que
recrean atmosferas de recuerdos de sutil luminosidad.
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A los cinco años saltaba
todo lo que se le ponía por
delante. Sus preferidos eran
los tarros basureros ( 1.20mt
de altura) que habían en las
calles de la comuna donde
vive: Lo Espejo. Diecisiete
años más tarde es ovacionada en el Mundial de Stuttgart (Alemania) como la
primera chilena que forma
parte de una final feminista
en gimnasia y donde obtiene Medalla de Bronce para
nuestro país y en Glasgow
(Escocia) recibe similar distinción. Es Makarena Pinto
Adasme, 22 años, alumna
de tercer año de Educación
Física en la Universidad
Andrés Bello.
La joven deportista ha

Obtuvo Medallas de Bronce en Stuttgart y Glasgow en la disciplina de salto

El Gran Salto de Makarena Pinto
tenido una vida de esfuerzo y tesón, pero no está
sola en esto: su familia ha
sido el gran apoyo con que
ha contado siempre. Una
familia de clase media compuesta por su padre Raúl
Pinto (41 años), su madre
Jessica Adasme (39 años)
y su hermana Osmara (13
años).
Raúl es Programador
en Computación y tiene
muchos sueños frustrados.
Quiso ser detective, sin em-

La joven gimnasta Makarena Pinto, junto a sus padres, hermana
y abuelos, su familia que la ha respaldado desde pequeña.

bargo, por su estatura, no
lo aceptaron; también soñó
con ser piloto de la FACH
y quedó fuera por el mismo
motivo. Pero su anhelo
principal era ser futbolista
profesional y entró al equipo de Magallanes, donde
entrenaba diariamente, a
los 16 años, cinco horas
diarias después que salía
del colegio.
Conoció a Jessica y llegó
Makarena a sus vidas y con
sólo 18 años se recibió de
padre, cerrando la puerta a
sus sueños más acariciados y abriendo otra que le

Planta milagrosa: el Aloe Vera
Por sus nutrientes y sustancias
medicinales se ha ganado un espacio
importante en la medicina na- tural.
Abundante en vitaminas y
minerales, incluye vitamina
B12 (el aloe vera es una de
las 2 únicas fuentes vegetales
que lo contienen), suplemento vital
para los vegetarianos, además posee
ácido fólico. Es altamente recomendado para embarazadas, personas
en terapia contra el cáncer, diabetes,
colon irritable y personas con problemas inmunológicos

Infusiones Naturales para Adelgazar
De partida infusiones milagrosas
para adelgazar no existen, pero hay
hierbas y plantas que tienen efectos
comprobados que ayudan en caso de
estreñimiento, retención de líquidos,
estrés, o como saciador del apetito.
Podemos nombrar por ejemplo: cola de
caballo, alcachofa, Pomelo, té verde y
té rojo. Para el control de peso existen
otras tantas más como la alga fucus, el
guaraná, la papaya y el chitosan

CONTABILIDADES

Asesorías Contables-Impuestos-Iva
Rentas - Balances - Finiquitos - Liq. de Sueldo
Asesorías-Tributarias y Laborales.
Avda. Vicuña Mackenna 10137 Local C.
La Florida Santiago. Fono Fax. 291 4585 - Cel. 8-411 15 97
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permitiría dar a Makarena lo
que necesitaba en la vida.
Sonríe con tristeza cuando recuerda esos lejanos
días de fútbol y aspiraba
a ser un profesional del
balón pié, pero sus ojos
se iluminan al volver al presente y hablar de sus hijas.
Lo ha dado todo desde el
principio, cuando un primo
vio las potencialidades en
gimnasia de Makarena.
La futura deportista entró
a los 6 años al Club Palestino, donde entrenaba tres
veces a la semana en la
rama de Gimnasia Artística

O

S

C

O

P

en cuatro especialidades:
salto, suelo, paralelas, vigas.
Viaja por primera vez al
extranjero. Cuba organiza
la competencia Gimnastas
del Futuro y va junto a su
mamá, Jessica. Raúl corre
con todos los gastos, porque en Chile las empresas
sólo apoyan al fútbol. Eso
significaba para él trabajar
horas extras para poder
solventar los pasajes, la estada, la alimentación y otros
gastos menores, no sólo
los de su hija, sino también
los de Jessica y desde esa
fecha en adelante fue una
directriz constante
A los 7 años, Makarena
ingresó al club de deportes
de la Universidad Católica.
Desde ese instante se inician sus viajes al extranjero:
Ecuador, Perú, Brasil, Colombia, Argentina, Uruguay.
En algunas oportunidades
los viajes eran financiados,
ya sea pasaje, alimentación
en los menos, la estada,
pero siempre existía una
constante: la compañía
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de su madre cuyos gastos
totales eran pagados por el
padre de la deportista. Las
noches de desvelo y los
fines de semana de trabajo
eran permanentes, pero
para Raúl el cuidado de su
hija estaba por sobre todo
en su vida.
Sólo cuando viajó a
Dinamarca, a los 19 años,
fue sola. Hoy, Makarena
es una niña hogareña; no
tiene grandes amistades y
su pasión es el deporte y
su familia con quien disfruta
sus momentos libres.
La joven deportista ha
dado una gran alegría a
Chile: ha puesto el nombre
de nuestro país en alto. Fue
galardonada con medallas
de bronce en Alemania y en
Escocia.
Luego de una semana
de éxito, Makarena volvió
a los brazos de sus padres
y hermana, para saborear
juntos la victoria.
Ojalá ella hubiera tenido
un recibimiento como los
futbolistas, con sonrisas,
banderas al viento y un chichi- le-le-le retumbando en
las gargantas porque ella
se lo merece y su familia,
también.
Eliana Fellenberg C.

Por Shayra

TAURO Trabajo: Estás a punto de concretar
un trabajo top. Amor: el amor, a veces es esquivo, pero ten paciencia. Salud: tu salud no
está en óptimas condiciones y estás sufriendo
los síntomas del stress. Color: naranja. Número: 8. Flor: suspiros.

ESCORPION Trabajo: Debes tener cuidado
y paciencia. Todo llegará a su debido tiempo.
Amor: toda va viento en popa. Salud: sigues
con un muy buen estado de salud. Color: magenta. Número: 7. Flor: rayitos de sol.

GEMINIS Trabajo: Las cosas no se han dado
como tú lo querías. Paciencia. Amor: en el
amor sí que te va bien. Cuídalo. Salud: debes
tener cuidado con tu corazón. Color: violeta.
Número: 9. Flor: pensamientos.

SAGITARIO Trabajo: Las cosas marchan
mejor de lo que tú crees. Amor: ninguna
novedad. Salud: Ponte a dieta, ahora que se
aproxima el verano. Color: amarillo .Número:
6.Flor: margaritas.

CANCER Trabajo: Todo está en status quo.
Amor: a la vuelta de la esquina encontrarás
tu alma gemela. Salud: estamos en estación
de alergias. Color: blanco. Número: 4. Flor:
crisantemo.

CAPRICORNIO Trabajo: Existen sorpresas en
el camino y de las buenas. Amor: todo está
demasiado en calma. Salud: debes cuidarte
en todo aspecto. Color: celeste. Número: 2.
Flor: rosas.

LEO Trabajo: Ten cuidado con las “caídas”.
Amor: quieres, pero no eres correspondido.
Ten paciencia. Salud: estás en óptimas
condiciones. Color: amarillo. Número: 5.
Flor: jazmín.

ACUARIO Trabajo: Se aproximan cambios.
Debes estar alerta y no dormirse sobre los laureles. Amor: estás pasando por un momento
de gran felicidad. Salud: buena. Color: azul.
Número:1. Flor: alelí.

VIRGO Trabajo: Las cosas se están aclarando. Hay optimismo. Amor: tendrás sorpresas
y de las grandes. Salud: estás muy bien, sin
embargo no está demás un chequeo médico.
Color: café. Número: 6. Flor: flor del Inca.

PISCIS Trabajo: Estás por un muy buen camino. Sigue con confianza. Amor: puede haber
sorpresas poco gratas. Salud: tu salud está en
óptimas condiciones. Color: verde. Número:4.
Flor: gladiolo.

LIBRA Trabajo: Debes estar tranquilo (a).
Amor: crees que nada te sale bien, pero verás
como todo cambia. Salud: bien, a pesar de
tu vida sedentaria. Color: celeste. Número:
3. Flor: dedales de oro.

ARIES Trabajo: No se ven cambios importantes pero mantente alerta. Amor: tu relación
amorosa marcha sobre rieles. Salud: jaquecas
ad portas. Color: blanco. Número: 2. Flor:
manzanillones.
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