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 Dos piscinas, extensos 
prados verdes, quinchos 
para asados,  juegos y 
entretenciones cada día 
de  la semana, además 
de un restaurante, son los 
atractivos que ofrece a la 
comunidad el Parque De-
portivo La Araucana para 
que toda la familia disfrute 
estas vacaciones, sin “ 
moverse” de la capital. Ni 
de La Florida.

Porque como la idea es 
pasarlo bomba en verano, 
y con el menor billete po-
sible, las tentaciones son 
grandes y están dirigidas  al 
grupo familiar entero, inclu-
yendo a los abuelos, tíos y 
primos que se entretendrán 
durante toda la jornada.

 Los que quieran podrán 
nadar y nadar, hacer picnic 
o  correr hasta que las 
fuerzas no den más . Otros 
, si lo desean , optarán por 
clases de tenis , fútbol, 
Tae- Kwon–Do, ajedrez, 
baile entretenido e hidro-
gimnasia ,actividades que 
desde las 9 de la mañana 
comienzan en las cautivan-
tes instalaciones del recinto 
ubicado en Avenida Walter 
Martínez 2295.

Abierto a todo público, 
la invitación  permanente 
es a relajarse y vivir el día 
con plenitud en los verdes 
terrenos que están en los 
faldeos cordilleranos y que 
ofrecen ventajas comparati-
vas frente a  otros destinos 
turísticos. De partida,  es de 
fácil  acceso para los veci-

Páselo Bomba este Verano en
Parque Deportivo La Araucana

SIN MOVERSE DE LA FLORIDA

nos de la comuna, quienes 
tienen la oportunidad de 
veranear sin  el estrés 
habitual de los que salen 
de la ciudad, olvidándose, 
por ejemplo,   de los largos 
viajes, del alza de la benci-
na, del costo de los peajes 
y de los estacionamientos 
en las playas.

Con lo que ahorran en 
todos esos menesteres, es 
posible disfrutar a lo grande 
en La Araucana. 

Y para esta tempora-
da hay novedades muy 
atractivas que se añaden  
a lo ya descrito. Álvaro 
Paredes, Jefe Comercial 
del Parque, destaca las 
fiestas de cumpleaños que 
se pueden contratar para 
los pequeños, quienes por 
largos momentos disfrutan 
al máximo con sus amigos 
entre globos y juegos,  bajo 
el cuidado de monitores 
especializados. También se 
suma ahora un Centro de 

Eventos con capacidad 
para mil personas, y en el 
cuál se brindarán  varia-
das entretenciones  como 
cine y teatro a lo largo 
del año, partiendo por la 
celebración  del Día de los 
Enamorados este próximo 
14 de febrero.

También se planean 
fiestas temáticas, juveniles 
y para la tercera edad.

Otro agradable espacio 
que los visitantes encuen-
tran en las 9 hectáreas del 
recinto es el restaurante 
“Casa del Parque”. Juan 
Carlos Bannura, sub-ge-
rente del mismo, explica 
que la oferta es diversa a 
través de la semana con 
happy hours y cenas bai-
lables con música en vivo 
a cargo de las orquestas  
Cielo Azul y Contacto. Para 
la hora de almuerzo, menú 
ejecutivo, comida a la carta 
y sistema buffet esperan  
a los comensales que de-
seen deleitarse los diferen-
tes días de la semana.

Las inscripciones como 
siempre están abiertas 
para todos quienes deseen 
ser socios del Parque De-
portivo o afiliarse a la Caja 
La Araucana, con grandes 
beneficios para la familia.

Pero  sea lo que  sea 
que decida, la diversión lo 
espera infatigable en su 
misma comuna.              

Lucy Erazo E.
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 La Columna de Eliana Fellenberg C.

stamos en Enero, un mes esperado por muchos esforzados traba-
jadores que vemos en esta fecha la oportunidad de tomar un bien E

merecido descanso.  Ya ha pasado  el ajetreo que significa el término 
del año escolar con sus reuniones,  graduaciones y fiestas y el viejo 
pascuero se fue nuevamente al Polo  Norte
Sólo la canícula, con temperaturas que no bajas de 
los 30 grados, está presente, haciéndonos añorar 
las brisas del mar o las refrescantes aguas de 
algunos de nuestros hermosos ríos del  sur. 
De nuevo las peticiones de nuestros retoños. La 
bicicleta, la muñeca, en fin, los regalos que con 
tanta insistencia  solicitaron para la Navidad, ya-
cen abandonados en un rincón de la casa, luego 
del alboroto del primer momento y comienzan a 
aburrirse ¿Dónde vamos a ir estas vacaciones? 
preguntan hasta el cansancio, mientras que las 
peleas entre ellos amenazan terminar con la paz 
hogareña. 
Otra vez miramos nuestro menguado presupuesto, 
atacado por la fiebre de las fiestas de fin de año. Sumamos, restamos, 
más de lo último que de lo primero.  Las financieras y Bancos han co-
menzado a bombardear nuestras casas con sus préstamos “salvavidas” 
y nosotros, ante esta  alternativa, sucumbimos y nos sumergimos en 
una deuda de más de “40 meses  plazo”, con intereses que aceptamos 
a ojos cerrados. 
Ya con la plata solicitada en nuestra billetera, decidimos tomar el toro 
por las astas. Una reunión familiar termina en griterío. Cada uno quiere 

imponer su voluntad. Por fin, se llega a un acuerdo: el destino lo ele-
gimos con una moneda: cara,  Sur; sello, Norte y si cae de canto, el 
litoral central. Por esas cosas raras de la vida, que suceden una vez en 
un millón y consecuente con lo pactado, preparamos nuestras maletas 

para viajar… al litoral central.
Litros de bronceador, trajes de baño, toallas, jeans, 
zapatillas y shorts y al  auto se ha dicho. 
Luego de un viaje agotador, matizado con impro-
perios, tanto interiores como exteriores, llegamos 
sudorosos, arrugados y cansados a la cabaña que 
arrendamos a través de un diario de circulación 
nacional  y ratificado  por Internet.
Acá nos damos cuenta que el papel y todo lo demás, 
da para mucho. La cabaña no es ni remotamente 
semejante a  como se describió y se mostró en 
imágenes computacionales. “Pieza principal en 
suite” rezaba el  aviso. La buscamos. En efecto, una 
pieza de reducidas dimensiones tiene una puerta  
que da directamente al patio trasero donde está el 

baño de cajón. El resto era peor. 
Sin embargo, a pesar de la “cocina rústica” que a nosotros nos sonó 
como acogedora cocina de campo y no era más que un par de ladrillos 
y una parrilla y de la chimenea (una especie de lavatorio con un tubo) 
y del familyroom  (compuesto de tres sillas de mimbre roídas por las 
termitas) y de muchos otros  “a pesar”, lo pasamos bien esos 15 días. 
Tenemos una semana más de vacaciones para descansar  de las mismas  
y luego… ¡Por fin!  de vuelta  al trabajo.

¿Por fin? de Vacaciones   
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Teatro Gratis en 
Estadio Bicentenario

PROGRAMACIÓN DE OBRAS 

Lunes 24:
“GULLIVER”
Dirección: Jaime Lorca
Compañía: Viaje Inmóvil
Reseña:
“Gulliver” es una versión libre del fantástico libro “Los 
Viajes de Gulliver” de Jonathan Swift. Este inolvida-
ble personaje recorrerá los pabellones que se van 
presentando frente a sus narices, ignorante de su 
situación de cautiverio, este personaje avanzará y 
retrocederá, en busca de la puerta que los lleve a su 
bien amado mundo propio. 

Martes 25:
“EL HUSAR DE LA MUERTE”
Dirección: Martín Erazo
Compañía: La Patogallina
Reseña:
Innovador montaje teatral basado en las aventuras 
y hazañas de Manuel Rodríguez en su lucha por la 
independencia de Chile, y cuya muerte a manos de 
su compatriota Bernardo O’higgins se convierte en 
una de las traiciones más relevantes en la historia 
nacional.

Miércoles 26:
“LINDO PAíS ESqUINA CON VISTA AL MAR”
Dirección: Nissim Sharim
Compañía: Teatro ICTUS

Jueves 27
COMPAñíA TEATRO ESCUELA DE LA FLORIDA 
Reseña:
La Compañía ICTUS remonta esta gran obra que fue 
estrenada en los años 80, basada en relatos de Marco 
Antonio de la Parra, Jorge Gajardo y Darío Osses, 
donde a través de cinco textos independientes, pero 
a la vez ligados entre sí, se nos muestra el tenso mo-
mento social y político que nuestro país vivía en esos 
años. Los relatos que conforman este montaje son: 
“Angelítos Negros”, “Vereda Tropical”, “Contigo en la 
Distancia”, “Noche de Ronda y “Toda una Vida”.

Viernes 28
“LOS CAMINOS DE DON FLORIDOR”
Dirección: Martín Erazo
Compañía: La Patogallina
Reseña:
Mágico espectáculo para toda la familia. El protago-
nista, Don Floridor, maestro de ciencias naturales y 
explorador empedernido, ha desparecido en su última 
expedición por el territorio de CHILI. Sus más queridos 
alumnos deciden ir en su búsqueda y al mismo tiempo 
realizar un documental de toda esta travesía.

Sábado 29
“CORAzÓN DE CARBÓN”
Director: Rodrigo Malbrán
Compañía: La Mancha
Reseña:
Durante el año 2010, la Compañía de Teatro La Man-
cha, agrupación con más de 21 años de trayectoria 
dio vida a este montaje, que recrea un drama popular 
en un pueblo minero, a finales de 1800 y principios de 
1900. La obra incorpora a 24 actores en escena.
 “Corazón de Carbón”  no es un relato histórico o 
enciclopédico sino, más bien, un 
drama popular, un homenaje a los 
hombres y mujeres que habitan 
los pueblos mineros. La historia 
transcurre  en un lugar imaginario 
y es una alegoría a la vida de los 
mineros y sus familias, quienes, a 
pesar de la dureza de su labor, sien-
ten un gran cariño por su pueblo y 
sus tradiciones. 
Todo esto,  en un ambiente de 
solidaridad permanente,  luchando 
contra las injusticias sociales y en la 
búsqueda constante  de una mejor 
calidad de vida.

Chipelibre  entrega  a los floridanos  la cartelera 
completa de las obras programadas en el Estadio 
Bicentenario de La Florida, del 24 al 29 de Enero.

Nuestra comuna se 
apronta a dar inicio a la 
XXIII versión de “La Florida 
es Teatro”, el festival teatral 
más antiguo y esperado 
por el público, y que por 
tercer año consecutivo se 
llevará a cabo en el Estadio 
Municipal Bicentenario de 
La Florida, un verdadero 
acierto del alcalde Jorge 
Gajardo, quien impulsado 
por entregar cultura a sus 
vecinos y abrir diversos 
espacios para la familia, 
determinó que nuevamente 
el escenario fuera ese mag-
nífico recinto deportivo.

Este ya tradicional fes-
tival tuvo sus inicios en 
1988, en el Colegio Chilean 
Eagles Collage de la comu-
na, y estuvo a cargo de un 
grupo de actores egresa-
dos de la Universidad de 
Chile, encabezado por el 
reconocido actor Alberto 
Castillo. Nadie podría ha-
ber imaginado que aquellas 
obras -nacidas casi al fin de 
la dictadura y la censura- 
en un lunes 25 de enero de 
1988, a las 21:00 horas, in-
augurarían el evento teatral 
más importante y esperado 
del país.

El festival comenzó a 
tomar forma durante sus 
primeros cinco años, cuan-
do la producción del evento 
estaba en manos de Alberto 
Castillo junto a su esposa 
Cuca Navarro, hoy falleci-
da. Sin duda, las mi.500 
personas que diariamente 
llegaban hasta el estableci-
miento educacional fueron 
un augurio del acierto del 
éxito que vendría en los 
años venideros.

LOS PRIMEROS PASOS

El evento impactó po-
sitivamente a los vecinos 
y al municipio, por lo que 
no fue casualidad que el 
segundo año el festival se 
trasladara al Anfiteatro de 
la Casa de la Cultura, con 
auspiciadores privados y 
con un público ansioso de 

“La Florida es Teatro”, un 
Hito en la Historia de la Comuna

TRADICIONAL MUESTRA CUMPLE 23 AñOS DE VIDA

ver teatro. 
El tercer año el festi-

val fue patrocinado por la 
Facultad de Artes de la 
Universidad de Chile, el 
Departamento de Cultura 
de la Municipalidad de La 
Florida y el Parque La Arau-
cana, contando con auspi-
cios de Radio Cooperativa 
y el Diario La Época.

 El cuarto festival, en 
tanto, se realizó sólo con 
el respaldo de la municipali-
dad. El entonces alcalde de 
La Florida, Gonzalo Duarte, 
brindó todo su respaldo a 
la iniciativa. Ese fue el año 
en que Alberto Castillo se 
despidió a lo grande de la 
organización del evento, 
pues el evento ya había 
satisfecho todas las ex-
pectativas.

Bajo la gestión del ex al-
calde zalaquett, “La Florida 
es Teatro” comenzó a ofre-
cer sus obras en un mall, 
desnaturalizando en cierta 
forma el espíritu original del 

festival, ya que los vecinos 
tenían derecho a ver las 
obras sólo si presentaban 
una boleta de compra de 
ese centro comercial.

LA CONSOLIDACIÓN
 DE UN SUEñO

En diciembre de 2008 
el electo alcalde Jorge 
Gajardo no solo se impone 
con el 52,2 % en las vota-
ciones, sino que también 
decide rescatar el origen 
del festival, desmarcándolo 
de los centros comerciales 
y llevándolo al flamante 
Estadio Bicentenario de 
La Florida.

El 2009 “La Florida es 
Teatro” alcanza su mayoría 
de edad, y en un acto de re-
conocimiento al éxito y per-
manencia del certamen, el 
alcalde Gajardo decide ho-
menajear a Alberto Castillo, 
quien recibió un galardón y 
el emotivo aplauso de miles 
de espectadores que lo 

ovacionaron de pie. Castillo 
nunca dimensionó que lo 
que hace ya 23 años soñó 
convocaría a más de 7 mil 
personas diariamente a ver 
en el estadio, con el mon-
taje de reconocidas obras, 
tales como “La Pérgola de 
las Flores”, “La Cantata 
Santa María de Iquique”  
y  "La pequeña historia de 
Chile”, entre otras.

La apuesta de hacer 
teatro al aire libre y al inte-
rior del maravilloso Estadio 
Bicentenario ha generado 
el interés de diversas com-
pañías en ser parte de la 
cartelera que el municipio 
ofrecerá a sus vecinos, 
pues estar arriba de un 
escenario ante la presencia 
de más de siete mil perso-
nas, devuelve el sentido 
del verdadero teatro, ese 
que resalta la interacción 
entre los espectadores y 
los actores.

Una vez más y como 
viene ocurriendo desde el 
2009, este año “La Florida 
es Teatro” se llevará a cabo 
entre el 24 y 29 de enero a 
partir de las 21:00 horas, 
en el Estadio Bicentenario, 
ubicado en Enrique Oliva-
res Nº 1003, con destaca-
das obras de importantes 
compañías teatrales.

En su actual convoca-
toria, el municipio espera 
superar la convocatoria 
del 2010, cuando más de 
35 mil espectadores con-
currieron hasta el recinto 
deportivo, para disfrutar 
gratuitamente de cinco 
días de teatro gratuito y de 
primer nivel.
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En Chile cada vez se vuelve más 
necesario contar con profesionales 
técnicos que, a la hora de ingresar 
al mercado laboral, sepan ser exce-
lentes ejecutores y eficientes cola-
boradores. Duoc UC, único Instituto 
Técnico Profesional con 7 años de 
acreditación, te ofrece una amplia 
gama de carreras que te ayudarán 
en tu proyección laboral y en sedes 
estratégicamente ubicadas para 
que tu ingreso a la educación supe-
rior sea una nueva etapa, repleta de 
buenas experiencias

En Duoc UC, Sede San Joaquín 
(Av. Vicuña Mackenna 4917) en-
contrarás la carrera de Técnico en 
Energías Renovables y Eficiencia 
Energética, que ha alcanzado en 
los  últimos años un amplio campo 
laboral. Aquí podrás desempeñarte 
eficazmente en trabajos relaciona-
dos con la mantención, instalación 
y operación de sistemas de gene-
ración eléctrica que utilicen fuentes 
de energías renovables de baja 
y media tensión, particularmente 
solares y eólicas. 

Carreras en Duoc UC

En esta misma sede (Sede San 
Joaquín de Duoc UC) y pensan-
do en el actual crecimiento de 
los rubros asociados a  forestal, 
construcción, transporte y princi-
palmente minero, es que Duoc UC 
ha abierto dos nuevas carreras, la 
de Ingeniería y Técnico en Maqui-
naria y vehículos pesados, ideal si 
lo que quieres es desempeñarte 
en labores de mantenimiento pre-
ventivo y correctivo, además de la 
administración y gestión del negocio 
de mantenimiento de maquinarias y 
vehículos pesados.

En Duoc UC Plaza Vespucio 
(Froilán Roa 7107)  te encontrarás 
con la escuela de Administración y 
Negocio y entre las carreras que 
ofrece una certera alternativa es In-
geniería en Gestión Comercial, cuyo 
formato semi presencial Diurno te 
da la opción de estudiar durante las 
mañanas y trabajar por las tardes y 
por supuesto desempeñarte en el 
mundo de las ventas, el retail y los 
negocios.

Otra carrera que encuentras en 

cha y Toro 1340),  podrás encontrar 
la carrera de Informática Biomédica 
que te permitirá desempeñarte en 
instituciones de salud pública y pri-
vada como en laboratorios clínicos, 
farmacéuticos y de investigación, 
radiología e imágenes u otras espe-
cialidades en un campo laboral que 
día a día requiere mayor demanda.

Otra buena alternativa, también 
en Duoc UC Puente Alto es Inge-
niería en Electricidad y Electrónica 
que te permitirá desempeñarte en in-
dustrias y empresas de transmisión 
y distribución de energía eléctrica; 
instalación, montaje y operación de 
maquinaria eléctrica; diseño y ope-
ración de equipamiento electrónico 
de automatización y telecomunica-
ciones; gestión y administración de 
procesos productivos. 

Estas últimas dos carreras tam-
bién las puedes encontrar en nues-
tra Sede San Joaquín.

Si necesitas más información no 
dudes en contactarnos a través de 
nuestra web www.duoc.cl o llaman-
do al 800215001.

Formando Los Profesionales
Técnicos Que Chile Necesita

San Joaquín: 08.30 a 20.30 hrs.
Plaza Vespucio: 09.00 a 20.30 hrs.
Puente Alto: 09:00 a 20.30 hrs.
(Horario continuado)

Duoc UC Plaza Vespucio es Inge-
niería en Gestión Logística que te 
permitirá trabajar en empresas u 
organizaciones, tanto públicas como 
privadas, desempeñándote en el 
diseño de estrategias o en la admi-
nistración operativa de la cadena de 
abastecimiento.

Pero si lo que quieres es traba-
jar con las personas cuidando su 
bienestar y beneficios al interior de 
las empresas esta sede también te 
ofrece Ingeniería en Administración 
de Recursos Humanos 

Ahora si lo tuyo es la Informática 
y te apasiona el área de la salud en 
Duoc UC Puente Alto (Avenida Con-

Horarios de atención

Nuestra comuna tiene una verdadera sobredosis cul-
tural durante enero. Además del ya tradicional festival de 
teatro organizado por la Municipalidad, también se puede 
disfrutar de espectáculos gratuitos y de primer nivel, en el 
marco del Festival Internacional Santiago a Mil 2011.

“Macbeth, un rey Alamala”
El montaje de la compañía chilena AlaMala Teatro recrea 
en 70 minutos el clásico de Shakespeare, a través de la 
apelación intensiva de estilos teatrales cómicos, como 
son la comedia del arte y el bufón, basados en el manejo 
de la máscara, el gesto y la improvisación.  Este Macbeth 
“alamala” da un giro a la llamada “tragedia escocesa”, asu-
miendo su leyenda negra como un hecho y profundizando 
en “cómo la ambición está estrechamente relacionada con 
la traición y cómo conduce a la destrucción del individuo 
que la posee”, pero a través de la risa, el absurdo y lo 
bufonesco.

FICHA
Obra: “Macbeth, un rey Alamala”
Compañía: AlaMala Teatro (Chile)
Duración: 70 minutos
¿Cuándo? Sábado 22 de enero, San José de la Estrella 
con Calle Turquesa, 21:00 horas

 

La Melbourne Ska Orchestra es una mega agrupación 
formada en el año 2003, que en menos de una década 
se transformó en una verdadera institución de la música 
australiana, cultivando el ritmo denominado ska, precursor 
del reggae y del rock steady.

En Chile presentarán el espectáculo “Ska All Over The 
World” (Ska alrededor de todo el mundo), un recorrido que 
pasa por Asia, África, Norteamérica, Sudamérica, Europa 
y Australia, para destacar y disfrutar de las variadas in-
fluencias étnicas y regionales que han enriquecido  al ska, 
desde su creación en Jamaica a principios de los años 60, 
como a la sociedad australiana en virtud de su política de 

Música y Ritmo desde Australia
THE MELBOURNE SKA ORCHESTRA  

inmigración multicultural durante los últimos 70 años.
Sencillamente, un espectáculo musical de primer nivel, 

respecto del cual no existen pretextos para no asistir y 
disfrutar de un ritmo contagioso, alegre y multicultural.

Obra: “”Ska alrededor de todo el mundo
Compañía: The Melbourne Ska Orchestra (Australia)
Duración: 70 minutos
¿Cuándo? Viernes 28 de enero, frontis del Estadio Bicente-
nario de La  Florida.

FICHA

Maratón Cultural
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Es la gran promesa de 
Audax Italiano, incluso ha 
sido llamado para la se-
lección Sub 20. Gran ad-
mirador de Marcelo Salas, 
espera algún día consa-
grarse en Audax y darle 
muchas alegrías a toda la 
hinchada itálica.

Llegó al club a los 14 
años lleno de ilusión y 
ganas de convertirse un 
jugador profesional. Para 
muchos es el próximo ta-
lento de Audax Italiano y 
a él no le pesa el cartel de 
promesa, al que ha respon-
dido con goles y grandes 
jugadas, que incluso han 
definido complicados par-
tidos para la Sub 17 con 
clase y categoría que au-
guran un buen futuro.

Felipe Mora sabe los 
esfuerzos que conlleva 
ser futbolista profesional y 
sabe que si se lo propone, 
puede llegar a ser en el fu-
turo un jugador importante 
dentro de la plantilla de la 
institución itálica..

A la hora de destacar 
sus habilidades, Mora sabe 
muy bien cuáles son las 
que debe explotar y cuáles 
mejorar si es que desea 
llegar al primer equipo al-
gún día. “Soy un centrode-
lantero potente, que hace 
muchos goles y que no 
se da por vencido nunca. 

Además soy rápido, tengo 
buen juego aéreo, aguanto 
bien el balón y siempre 
tengo el arco contrario en 
mi mente”.

Su gran referente en el 
fútbol es Marcelo Salas. “El 
Matador es mi ídolo en el 
fútbol chileno, pocos han 
logrado lo que él obtuvo 
en su carrera, siempre 
que entró a una cancha de 
fútbol, lo hago pensando en 

“Seré el Goleador 
de Audax Italiano en el Futuro”

FELIPE MORA, DELANTERO DE LA SUB 17: 

propio Manchester United. 
“Jugar la Copa Nike en 
Inglaterra fue una experien-
cia increíble, compartimos 
con grandes jugadores de 
los mejores equipos del 
mundo. Una experiencia 
irrepetible.”

Su momento deportivo 
lo emociona, pues incluso 
ha sido llamado a la selec-
ción Sub 20 que dirigida 
por el técnico de la Sub 
17, George Biehl, busca 
encontrar alternativas para 
la Rojita que dirige Cesar 
Vaccia y que jugará el Sud-
americano de la categoría 
en Perú. De todas formas 
Mora no se apresura y sabe 
que debe ir quemando eta-
pas para convertirse en el 
jugador que todos esperan. 
“Sé que tengo las cualida-
des para convertirme en un 

gran jugador, pero debo ir 
paso a paso. Mi sueño es 
tener una carrera como la 
de Fabián Orellana o Hum-
berto Suazo, pero para 
eso debo consagrarme en 
Audax Italiano y luego irme 
al extranjero”.

El próximo desafío del 
joven atacante itálico es 
su posible participación 
con la Selección Chilena 
en el Sudamericano Sub 
17. “Estoy ansioso de que 
se oficialice la nominación 
y pueda estar en Ecuador. 
Defender a tu país en una 
competencia tan importan-
te es un sueño y espero 
poder hacer las cosas bien 
para poder clasificar al 
Mundial”.   

Marcelo”. Asegura el futuro 
crack audino.

Algo que destaca el jo-
ven delantero es la forma-
ción valórica que la institu-
ción floridana desarrolla en 
cada una de sus categorías 
del Fútbol Joven, pues 
cree que los beneficia en 
su desarrollo integral. “En 
Audax aprendimos que hay 
que ser solidarios, tener 
compañerismo y apoyar al 
equipo. Sin duda que los 
valores son importantes, 
porque nos ayudan a ser 
mejores personas”.

El fútbol le ha entregado 
múltiples alegrías. El año 
pasado obtuvo junto a la 
Sub 16 el campeonato de 
la categoría. Pero si hay 
un torneo que el desta-
caría, sería sin duda la 
participación en la Nike 
Manchester United Premier 
Cup, jugada en Inglaterra el 
2008, donde Mora junto a 
sus compañeros enfrenta-
ron a rivales de la talla de 
Real Madrid, Juventus y el 

“El Matador es 
mi ídolo en el 
fútbol chileno, 

pocos han 
logrado lo que 
él obtuvo en su 
carrera,” afirma 
el futuro crack 

audino.
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TAURO Trabajo: Inicias el nuevo año 
laboral muy bien. Amor: los amores de 
verano, son sólo eso. Olvídalo y pronto. 
Salud: fantástico y con mucho ánimo, pero 
no te fíes.Color: rosado. Número: 8 Piedra: 
amatista. Flor: girasol.

GEMINIS Trabajo: Estás dejando  el mal 
tiempo y la vida te sonreirá. Amor: a pe-
sar de tu genio, eres realmente querido. 
Salud: controla tu corazón y presión alta.
Color: verde. Número: 13 .Piedra: ágata.
Flor: jazmín.

CANCER Trabajo: Las cosas no están muy 
bien; pero no es tan grave. Amor: este mes 
no se presenta bueno para ti. Salud: tienes 
que hacerte un chequeo. Mientras antes, 
mejor. Color: vileta. Número: 21. Piedra: 
rubí. Flor: lilas.

LEO Trabajo: Sigue tu buena racha laboral; 
estás bien catalogado.Amor: hay tranquili-
dad, por ahora, pero cuídate. Salud: relájate  
y libera tenciones. Sal  de viaje.  Color: azul. 
Número: 5 Piedra: rubí. Flor: lilas.

VIRGO Trabajo:  Desea cambios, pero por 
ahora es imposible. Amor: hay altos y bajos. 
Salud: haz una dieta adecuada y cuida tu 
presión. Color: amarillo. Número: 9. Piedra: 
amatista. Flor: rosas. 

LIBRA Trabajo: Este mes se presenta 
fantástico. Amor: tendrás reencuentros 
hermosos con tu pasado. Salud: estás en 
óptimas condiciones. Color: café. Número: 
5Piedra: brillante.Flor: tulipán.

ESCORPION Trabajo: Sé perseverante y 
todo marchará sobre ruedas. Amor: alguien 
va a caer en tus redes. Salud: está bien,pero 
podría estar mejor.Color: rojo. Número: 7. 
Piedra: amatista. Flor: madreselva. 

SAGITARIO Trabajo: Debes saber man-
tener  buenas relaciones laborales. Amor: 
altos y bajos en tu vida sentimental. Salud: 
cuida tu peso y presión.  Color: verde. Nú-
mero: 5. Piedra: amatista.Flor: jazmín.

CAPRICORNIO Trabajo: Es un tiempo de 
inicio. Recuerda  las vacaciones. Amor:  
tranquilidad y armonía. si te lo propones.
Salud: cuídate de los resfríos. Color: azul. 
Número: 3.Piedra: ágata. Flor: gladiolos.

ACUARIO Trabajo:  Estás un poco agotado; 
las vacaciones no bastaron.  Amor: debes 
estar alerta. Salud: haz ejercicios al aire 
libre y verás que bien te sientes. Color: rojo. 
Número: 9. Piedra: jade. Flor: violetas.

PISCIS Trabajo: Controla tu temperamen-
to,  puedes lograr más. Amor: hay  gratas 
sorpresas. Salud: cuida   tu espalda. Color:  
negro. Número: 4. Piedra: lapislázuli. Flor: 
crisantemos.

ARIES Trabajo: Este mes será demasido 
tranquilio. Amor: debes saber controlar tu 
temperamento. Salud: muy bien. Color:  
amarillo. Número: 5. Piedra: zircón. Flor: 
flor del inca.
   

H O R O S C O P O

Llegó el verano y junto 
a él, el calor y  las  an-
heladas vacaciones. Sin 
embargo, hay muchas 
personas que, por diver-
sos motivos no pueden 
dejar la calurosa capital.  
Por eso es que la Piscina 
del Balneario Municipal 
abrió sus puertas a quie-
nes quieran gozar de un 
divertido  y bien merecido 
descanso, y sin muchos 
recursos, sin moverse 
de La Florida en un agra-
dable lugar en que se 
puede compartir con la 
familia y amigos; porque 
las dependencias del re-
cinto cuentan con zona de 
picnic, parrillas y mesas 
para que la familia pueda 
disfrutar de una cómoda 
jornada veraniega.

Además podrán ser 
parte de la Escuela de 
Natación y Talleres De-
portivos organizados por 

SE ABRIÓ TEMPORADA DE DIVERSIÓN EN PISCINA MUNICIPAL

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

Email: georgeosiel@gmail.com

Verano refrescante al alcance de todos

TALLERES OPTATIVOS

la Sección de Deportes 
de la Municipalidad de 
La Florida. Los cursos 
de natación, tanto para 
niños como para adultos, 
tienen una duración de 8 
clases.

18 al 28 de enero
1 al 11 de febrero
15 al 25 de febrero

Días                        Horarios    Talleres optativos
10:00 a 10:50
11:00 a 11:50
12:00 a 12:50

Kung-fu, capoeira, básquetbol, 
futsal, voleibol, tenis, baile entre-
tenido y gimnasia rítmica.

Niños hasta 17 años: $4.500.-(natación)

Adultos y mayores de 18 años: $5.500 (natación)

             Horarios                                     Talleres optativos
19:00 a 19:55       Escuela de Natación, 
       Hidrogimnasia

PISCINA PUBLICO GENERAL
Días       Horarios   Valor
Martes a 
viernes

Sábado, 
domingo 
y festivos

14:00 a 18:00 Niños  $1.400.- 
Adultos $2.700.-   

10:00 a 18:00 Niños $2.300                   
Adultos $3.600

Días       Horarios   Valor
CONVENIOS ENERO - FEBRERO 2011.

Martes a 
Viernes

14:00 a 18:00 Niños  $ 300.-
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