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Una Juventud Desesperada
VIOLENCIA Y DEPRESIÓN

Gracias a la excelente acogida que 
ha tenido entre los clientes de TÜV 
Rheinland Andino el cambio de horario 
y el sistema de “Yo reservé mi Hora”, las 
medidas se mantendrán de forma per-
manente en la planta de revisión técnica 
de la comuna de La Florida. El nuevo 
horario es de lunes a viernes de 09:30 
a 19:30 hrs. y los sábados de 08:00 a 
14:00 hrs. pensado especialmente en 
quienes regresan desde sus trabajos.

La novedosa modalidad “Yo reservé 
mi Hora” de TÜV Rheinland, permitirá al 
usuario reservar la hora y el día que más 
le acomode para cumplir con el proceso 
de inspección vehicular y si va en el 
mes que le corresponde lo hará en una 
línea exclusiva para su dígito con caja 
preferencial.

“Para reservar su hora de revisión 
técnica, el cliente, sólo necesita enviar 
un correo a camila.perez@tuvprt.cl. La 

ejecutiva recepciona la información y 
corrobora la disponibilidad. Cuando 
responde el correo con la confirmación, 
otorga datos relevantes como, por 
ejemplo, los documentos que debe 
llevar. Al llegar a TÜV Rheinland el 
cliente contará con una línea exclusiva 
para ingresar, maximizando su tiempo”, 
explica Elizabeth Navarrete Sobarzo, 
Encargada de Comunicaciones de la 
transnacional alemana. 

Visite TÜV Rheinland en cualquiera 
de sus sucursales y no sólo recibirá un 
trabajo de calidad, también formará 
parte de la plataforma de beneficios 
que la compañía tiene para usted: Club 
Manéjate. Porque Club Manéjate tiene 
descuentos en tratamientos dentales, 
restaurantes, viajes, regalos y entre-
tención para todos. Para mayor infor-
mación ingrese a www.clubmanejate.
cl o llame 600 660 3000.

Continúa la reserva de hora en nuevo horario
En prt TÜV Rheinland de La Florida:

muy distinta ahora que en 
años anteriores. 

Ellos están evidenciando 
entre otras cosas:
1. Altísimos índices de fra-

caso escolar
2. Soledad
3. Acoso escolar entre pa-

res y hacia los maestros 
y profesores

4. Cansancio y desinterés 
de los padres que traba-
jan demasiado

5.Son desocupados
6.Inestabilidad familiar 

producto de cambios 
de parejas de sus pro-
genitores y relaciones 
conflictivas con medios 
hermanos o hijos de los 
nuevas parejas con las 
que comienzan a convivir 
repentinamente.

7. Mal uso del tiempo libre.
8. Consumo exagerado de 

T.V. sin supervisión res-
ponsable.

9.Consumo exagerado y 
mal uso de la informática 
cada vez a edad más 
temprana (juegos en 
Red, Chat con desco-
nocidos, navegación en 
sitios calificados para 
adultos, etc.)

10. Ídolos poco recomen-
dables de imitar: mu-

jeres de cuerpos des-
lumbrantes producto 
de cirugías, estrellas 
televisivas oportunistas 
de talk shows, perso-
najes extremadamente 
violentos.

11. Sexualidad activa pre-
matura.

12. Uso de alcohol, tabaco 
y drogas.

La violencia en las calles, 
ha aumentado día a día 
y esto es un fenómeno a 
nivel mundial. Basta mirar 
las noticias, para ver como 
terminan  los partidos de 
fútbol de muchos países, 
las protestas y otras mani-
festaciones que comienzan 
pacíficas y, a medida que 
va creciendo la eferves-
cencia  se convierte en una 
verdadera batalla campal.

Los jóvenes y los adoles-
centes experimentan fuer-
tes sentimientos de estrés, 
confusión, dudas sobre 
sí mismos, presión para 
lograr el éxito, inquietudes 
financieras y otros miedos 
mientras van creciendo. 
La juventud viene a repre-
sentar el puente evolutivo 
entre la adolescencia y 
la edad adulta. Desde la 
adolescencia son comunes 
las alteraciones de la con-
ducta, el mal humor, las di-
ficultades de la vida diaria, 
los conflictos y las peleas 
con la familia, provocando 
ansiedad, depresión

Los adolescentes y jóve-
nes no siempre están feli-
ces, muchas veces tienen 
que lidiar con frustraciones, 
dolor, tristeza, rabia, sole-
dad y toda clase de senti-
mientos encontrados; 

Esta etapa es la más 
difícil de la adolescencia. 
Todo esto sucede en los 
contextos sociales más 
variados. Pareciera que el 
mundo desde la óptica de 
los menores de edad fuera 

Promover las sinergias con 
las iglesias donde se pre-
ocupan y ocupan de organi-
zar actividades educativas, 
recreativas y solidarias para 
niños y jóvenes.

Los padres, cuando con-
viven juntos se enrolan en 
constantes querellas, lle-
gando a la violencia física 
entre ellos o dirigiéndolas 
a los integrantes más vul-
nerables, en este caso los 
más jóvenes, niños y niñas 
y los más viejos, ancianos y 
ancianas.

Aprender a cuidarse la 
única vida que tenemos 
los seres humanos es una 
cualidad que debe ser de-
sarrollada desde la más 
temprana infancia, pues si 
no se tiene vida no se pue-
de llevar a cabo proyecto 
alguno. Aprender a amarse 
racionalmente incrementa-
rá la capacidad de amar a 
otros, aprender a respetar-
se hará que seamos res-
petados. Enfrentar la vida 
con soluciones mejorará 
nuestra calidad de vida. 

¿QUÉ HACER?

Desde el gobierno nacional 
y local se tiene que intentar 
programas de emergencia 
asistencial para las proble-
máticas infanto juveniles y 
planes de prevención. Los 
lineamientos curriculares 
deben contemplar en una 
educación en valores, no 
sólo para los alumnos, si 
no también para los padres, 
que a estas alturas muchos 
temen a sus hijos o no sa-
ben como ponerles límites. 
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 ¿Quién fue primero, ¿ el huevo o la gallina? 
¿Quiénes son los culpables en materia educacional? 
¿Los profesores, alumnos, padres, el Estado? Creo 
que todos tenemos nuestra cuota de responsabili-
dad, partiendo desde la casa. Haciendo una  mirada 
retrospectiva, y remontándonos al siglo pasado, en 
los albores de éste, el respeto hacia los profesores  
era casi de culto; lo que decían los maestros era res-
petado a pie y juntilla  y ¡pobre el que no aprendía! 
Los varillasos  no se dejaban esperar, porque ellos 
afirmaban que “la letra, con sangre entra”. También 
existía  el bullyng, y era por parte de los profesores. 
La única diferencia que como la televisión llegó sólo 
en la década de los 60, nadie se informaba de ello. 
Hasta el día de hoy los niños dicen “No sabe, no sabe, 
tiene que aprender, orejas de burro le vamos a poner” 
Cuando se inventó este letra, el niño apabullado era 
puesto en un rincón con un cono de papel donde se 
leía “burro”  y permanecía de pie durante toda la clase, 
ante la  mirada burlona de sus compañeros.

Sin embargo, había que reconocer que la educa-
ción fiscal era de excelencia. Había clases en la ma-
ñana y en la tarde y en los liceos se enseñaba Inglés 
y Francés obligatorio. Las vacaciones de invierno 
no eran tales; había que leer y hacer fichas de por 
lo menos tres libros y sin ayuda de Internet.  A fines 
del siglo XX la educación empieza ha encarecerse y 
paralelamente a ello, a desmejorar; los liceos pasaron 
a las municipalidades y tenían números, y allí a la discriminación estudiantil 
sólo hubo un paso. También, comenzaron a brotar como callampas las uni-
versidades privadas donde lo que vale es cuánto tienes, no cuánto sabes y 
muchos estudiantes se endeudan  para pagar el cartón que obtuvieron que 
muchas veces ni siquiera sirve para avivar el fuego para un asado.

La educación marcha  hacia una descomposición  y a todo nivel. A esta 
altura, los alumnos no respetan para nada a sus profesores y les ofrecen 
“cachuchazos”, les sacan  a relucir toda la parentela y de conocimientos  

¡ni hablar!  El último SIMCE era como para llorar a 
gritos.

Se inician las protestas de todo tipo y esperan que lo 
que no se hizo por más de veinte años, se componga 
en algunos meses. A  mi juicio creo que si el Presidente 
de Chile fuera San Expedito, ni él podría resolver el 
montón de peticiones que se están realizando.

Y si de marchas se trata, debería haber una que se 
hiciera por el orgullo heterosexual… nadie anda por 
las calles pregonando: “Yo soy heterosexual y ¿qué? 
Me siento orgulloso”. El día del desfile del orgullo gay, 
se celebró el Año Nuevo Mapuche, nuestras raíces, 
nuestra sangre. Los diarios, al día siguiente le dedi-
caban páginas y páginas al desfile gay y ¿qué hubo 
con el orgullo mapuche? Me sentí honrada de asistir 
a esta festividad, donde el Lonco realiza las rogativas 
en Mapudungun  y pide por todos los chilenos al pie 
de un canelo; eso no significa que discrimine otras 
manifestaciones; estamos en un país libre y así se 
debe hacer.

Y se debe hacer las cosas bien, como lo que sucedió 
en La Florida, que después de 15 viernes, casi cuatro 
meses, salió humo blanco y la comuna tiene alcalde, 
porque se había convertido en una verdadera chacota, 
una burla para los floridanos y un descrédito para la 
Municipalidad, donde sus concejales, como niños con 
pataleta, simplemente no asistían a la reunión donde 

se tenía que elegir al edil que reemplazaría al renunciado 
Jorge Gajardo. Por fortuna, algunos valientes, dando un verdadero ejemplo 
de educación cívica, dejaron de lado intereses partidistas y se entregaron 
generosamente por el bien de la comunidad, quien necesitaba contar con un 
alcalde para que la comuna progresara en todos sus proyectos.

Por un buen futuro para nuestro país, es de esperar que la juventud re-
capacite, que los políticos dejen de hacer berrinches y que los mapuches 
(hay 30 mil en La Florida) sean considerados como una parte importante de 
nuestras ancestrales raíces.

Sonó la campana…. No llegó nadie
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A tres meses y medio 
de la renuncia del alcalde 
Jorge Gajardo (ex PS) el 2 
de marzo último y después 
de 15 sesiones extraordi-
narias, los concejales de La 
Florida finalmente llegaron 
a un acuerdo para elegir al 
UDI Rodolfo Carter como 
el nuevo alcalde de esta 
comuna.

Fue como el cuento de 
“Pedrito y el Lobo”. Viernes 
tras viernes, se reunían los 
concejales del oficialismo, 
junto con la concejala Inés 
Gallardo quien fue vilipen-
diada por la parte concerta-
cioncita, por dar su apoyo a 
Rodolfo Carter. Sin embar-
go, ello no fue suficiente. El 
problema sólo  se solucionó 
cuando  el concejal PS 
José Luis Alegría, asistió a 
la reunión quien si bien no 
votó por Carter, permitió 
que el Concejo Municipal 
lograra el quórum suficiente 
para efectuar y validar la 
votación.

El miércoles 22 de junio, 
Los concejales de la Alian-
za, más Inés Gallardo y los 

RODOLFO CARTER FERNANDEZ

Un Alcalde Presente
En La Florida

representantes de la Con-
certación tuvieron una cita 
privada por cerca de una 
hora y media para poner fin 
al conflicto que tenía acéfa-
la a la Municipalidad de La 
Florida. En la oportunidad, 
el oficialismo aceptó el pac-
to de gobernabilidad que la 
Concertación propuso hace 
cerca de un mes, el que 
incluye medidas como la 
realización de una auditoría 
interna a la municipalidad y 
la eliminación de cualquier 
tipo de persecución polí-
tica. Además, accedió a 
retirar las acciones legales 
interpuestas en contra de 
sus pares de la oposición, 
así como también apoyó la 
creación de delegaciones 
municipales y la modifi-
cación del directorio de 
la corporación edilicia de 
Educación y Salud, inclu-
yendo a los sindicatos en 
la instancia. "Aceptamos 
todas las peticiones que 
hizo la Concertación en tér-
minos de gobernabilidad, 
como la realización de una 
auditoría para saber la rea-

lidad financiera del munici-
pio, y también dar garantías 
a todos los funcionarios de 
que no habrá persecución 
política", destacó Carter.

RAPIDA ACCION

Rodolfo Carter Fernán-
dez, un joven abogado 
con  garra y con deseos de  
estar presente  en todas las 
necesidades y requerimien-
tos de los floridanos quiso 
poner manos a la obra de 
inmediato.  Es así como, 
después de conversar con 
personeros de la Unión 
Demócrata Independiente, 
el presidente de la UDI 
Senador Juan Antonio Co-
loma y el diputado Gustavo 
Hasbún, quien también 
luchó por sentarse en  el 
sillón edilicio, y que fueron 
a entregarle su apoyo se 
reunió con la directiva de 
las Asociaciones de Fun-
cionarios 1, 2 y Profesio-
nales, para manifestarles 
su deseo de trabajar con 
ellos y entregar  tranqui-
lidad a los trabajadores 

que desempeñan sus fun-
ciones en el municipio. 
Más tarde visitaría los 
consultorios y los colegios 
que están tomados por los 
alumnos. 

El edil dio instrucciones 
precisas para comenzar a 
limpiar las calles de la co-
muna, acción que empezó 
el viernes 24 en la noche en 
Av. La Serena con Santa 
Elena y que se siguió el 
sábado 25 en la Población 
Santa Teresa, específica-
mente en María Angélica, 
entre las calles Las Arau-
carias con Calle Uno.

Pero donde quedó de 
manifiesto su deseo por 
ayudar a la comunidad  en 
momentos difíciles  fue 

cuando visitó a los padres 
de la pequeña Carla Arce 
León, la menor de 6 años 
que murió atropellada el 
pasado 22 de junio en calle 
La Serena por el conductor 
de una camioneta que se 
dio a la fuga. Fue  acom-
pañado por  profesionales 
de la Dirección de Tránsito, 
para que en terreno pudie-
sen mejorar las condicio-
nes viales y de señalética, 
con el fin de evitar futuros 
accidentes tan lamentables 
como el que provocó la 
muerte de esta niñita.

 Un año y algunos me-
ses  será el  periodo de 
Carter: le deseamos un 
buen gobierno comunal y 
agradecemos al concejal 

José Luis Alegría, por su 
nobleza y entrega por el 
bien de la comunidad y 
que le costó la expulsión 
del PS. La Florida no se 
merecía que por casi cua-
tro meses la Municipalidad 
estuviera estancada en los 
proyectos  que redundan 
en el beneficio de todos, sin 
importar el color político. 

Son muchos los florida-
nos que se sienten orgullo-
sos por quienes no tuvieron 
temor de enfrentar el egoís-
mo partidista y cumplieron 
con el rol para el que fueron 
electos: velar por el bien de 
la comunidad. 

Una alternativa y la mejor, dentro del 
abanico de ofertas que hay en el mer-
cado en esta área es, sin duda alguna, 
el Instituto Chileno Británico de Cultura 
(ICBC).

 Es el Instituto con mayor tradición 
en Chile  que tiene más de 70 años 
enseñando el idioma tanto a adultos, 
niños y jóvenes, y con casi 12 años en 
la comuna de La Florida.  

Todos los cursos de inglés están 
avalados por la solidez académica de 
expertos profesionales y el prestigio de 
una institución que por más de 70 años 
ha liderado la enseñanza de idioma en 
nuestro país. Ya son miles los alumnos 
que han cursado estudios en las sedes 
de esta Institución  y que ya cuentan 
con el valor agregado de una poderosa 
herramienta para desenvolverse en el 
mundo de hoy. 

El Instituto Chileno Británico de 
Cultura cuenta además con una Uni-
versidad y un Instituto Profesional, lo 
que brinda más alternativas a aquellas 
personas que quieran hacer del inglés 
su profesión.

En un mundo que se hace cada vez 
más competitivo, donde Chile no es la 
excepción, no sólo basta con tener una 
profesión es vital manejar un idioma 
universal: el inglés.

A la hora de acceder a un trabajo, 
el hablar inglés ya no es un plus; se ha 
transformado en la columna vertebral 
de un currículo. Teniendo conciencia de 

esto, debemos  abocarnos a buscar 
una institución que nos enseñe  el 
idioma en forma adecuada, sin im-
portar nuestra edad: adultos, jóvenes 
y niños por igual tienen que acudir a 
esta herramienta  tan imprescindible  a 
la hora de enfrentarse con diferentes 
aspectos del diario vivir, ya sea viajar 
al exterior, tener acceso a la literatura, 
realizar negocios en el extranjero, o 
comunicarse con habitantes de otros 
países que visitan el nuestro. 

Es así como en nuestra vida cotidia-
na se ha vuelto cada vez más importan-
te saber  inglés. 

Un claro ejemplo de la necesidad de 
que nuestros niños aprendan inglés es 
el mal resultado registrado en la última 
medición de la prueba SIMCE. 

La Mejor Opción para Aprender Inglés

Eliana Fellenberg Correa

INSTITUTO CHILENO BRITÁNICO DE CULTURA:

CONVENIOS
Existe la interesante alternativa 

de los convenios con colegios de La 
Florida Puente Alto como así también 
con empresas de todo el país.

Si ha tomado la importante deci-
sión de aprender inglés, acércate a 
nuestra sede  de La Florida, ubicada 
en Vicuña Mackenna Nº 8980 a pasos 
del Metro Rojas Magallanes.

Rodolfo Carter, visiblemente emocionado, juró como alcalde de La Florida.
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AÑO NUEVO MAPUCHE

Una Rogativa Generosa Por Todos los Chilenos

los malos espíritus, las 
enfermedades y los malos 
pensamientos.

Antes de que salga el 
sol,  los mapuches se re-
únen para realizar el “ngui-
llan mawún” (ceremonia 
del amanecer), donde se 
comunican con las fuerzas 
del cosmos. Cuando el sol 
aparece por las monta-
ñas del este, los mapuche 
gritan: “Auki we tripantu” 

(llegó el año nuevo) y 
“Wiñoi tripantu” (regre-

sa el amanecer). Durante 
todo el día se juega “palín” 
(juego parecido al jóquei 
o a la chueca), se hace 
“nguillatún” (ceremonia de 
agradecimiento). Además 
se bautiza a los niños con 
los nombres de antepasa-
dos y abuelos, mediante la 
ceremonia del “lakutun”.   

 El We tripantu es un día 
sagrado para los mapu-
ches, ya que es el día más 
corto del año y corresponde 
al comienzo de la época 
más fría también. El año 
nuevo mapuche equivale 
a la celebración del Año 
nuevo en Europa la noche 
del 31 de diciembre, cerca-
no al solsticio de invierno 
septentrional (el día más 
corto del año en el hemis-
ferio norte). 

Es una fiesta de agrade-
cimiento por la vida que se 

inicia un baile alrededor del 
árbol que es acompañado 
por todos los presentes. Es 
realmente un momento de 
recogimiento  donde una se 
deja llevar por ese instante 
pletórico de fe. No importa 
la humedad de la tierra y el 
frío imperante, sólo se vive 
ese instante mágico que 
nos traslada hacia nuestras 
raíces y nos empapa el 
orgullo de que por nuestras 
venas corra esa sangre im-
petuosa y llena de coraje… 
es el orgullo mapuche.

Acabada la ceremonia, 
todos se dirigen a compartir 
los alimentos típicos que 
han preparado las mujeres. 
Es un momento de unión y 
de celebración ¡Viva el We 
Tripantu! 

Eliana Fellenberg Correa

renueva. Se dialoga con el 
Sol, porque creen que el 
Sol está vivo, porque están 
contentos de que vuelva 
y con él sienten que los 
humanos vuelven a crecer. 
La concepción del tiempo 
de los mapuches lo antiguo 
se renueva siempre es 
distinta a la que se tiene 
en Occidente, en la que lo 
antiguo queda atrás y sólo 
se puede recordar.

POR TODOS

 Vestidos con sus ro-
pajes típicos inician la ce-
remonia, colocando a los 
pies del canelo diferentes 
especias y recipientes. Allí 
el Lonco realiza su rogati-
va, rezando por todos los 
chilenos para que la pros-
peridad y la buena salud los 
acompañe. Más tarde se 

 Más de 30 mil mapu-
ches  tiene La Florida, 
entre 400 mil habitantes, 
casi no se notan, sin em-
bargo, ellos están acá y 
han llegado de diferentes 
ciudades del sur. La mayo-
ría viene de Nueva Imperial 
a conquistar su espacio. 
Sus vecinos los quieren 
y los respetan y ellos no 
pierden sus tradiciones 
ancestrales. Cada año, el 
24 de junio celebran el We 
Tripantu, la Fiesta del Año 
Nuevo Mapuche.

 Realizan sus festejos en 
el consultorio Los Quillayes 
encabezados por el presi-
dente de la organización  
Lugkimhuehuaria (Arena  
Blanca) José Huiche, quien 
cuenta a Chipelibre que a 
contar del próximo mes se 
iniciarán clases para aque-
llos que deseen conocer 
la lengua mapuche, sus 
costumbres y tradiciones 
en un curso llamado Cos-
movisión.  Estas clases se 
impartirán  en el consultorio 
Los Quillayes, todos los 
lunes de 16 a 18 horas. Fi-
nalizado este curso, vendrá 
otro dedicado a las plantas 
medicinales. 

EL RITUAL

 No había muchos 
participantes de esta 
ceremonia, porque ellos 
prefieren que sea más 
bien privada. Un cane-
lo, su árbol sagrado, 
espera el momento en 
que comience la ro-
gativa  realizada por 
el presidente de la 
organización  José 
Huiche y el Lonco  
Luis Guina, más 
dos machis.

 Los rituales 
mapuches con-
sisten en bailes, 
la ofrenda de 
platillos de la 
comida típica y 

la acción de sumergirse en 
ríos o bajo la caída de agua 
como acto de purificación. 
Asimismo por la noche 
se realizan fogatas como 
símbolo de la renovación 
del pensamiento mapuche 
y de preparación del fuego 
de la vida.

HISTORIA

El 23 de Junio al inicio 
del anochecer, por lo ge-
neral antes de las 18.00 
horas, comienza un evento 
natural lleno de magia que 
para muchos pasa des-
apercibido. 

El amanecer del 24 de 
Junio el pueblo Mapuche 
celebra según su calenda-
rio lunar, el comienzo del 
año nuevo, para ellos será 
el año 12.479.

 En el sur, cuando em-
piezan a trinar los primeros 
pájaros, los mapuches le-
vantan a los niños primero 
y los llevan a lavarse en al-
gún río (tiene que ser agua 
en movimiento, que corra). 
Deben lavarse prolijamente 
el cuerpo de lo negativo 
del año que pasó. En el 
agua se va todo lo viejo, 
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El fenómeno de Twitter 
sigue creciendo en Chile, y 
si en un minuto se estima-
ba que luego del terremoto 
-cuando la red social jugó 
un rol fundamental para 
encontrar personas- los 
usuarios chilenos habían 
aumentado casi un 200% 
las cifras oficiales son muy 
superiores. El crecimiento 
en el país fue, después 
del terremoto. Las cuentas 
se incrementaron casi en 
un 500%

Twitter Tiene 200 Millones de Usuarios en el Mundo
COMO USARLO EN FORMA CORRECTA

COMO USARLO

1. Twitter es una he-
rramienta magnífica para 
transmitir información, sin 
embargo, eso no significa 
que confíes plenamente en 
una sola fuente, siempre 
debes contrastar dicha 
información.

2.- No digas cada cosa 

que haces en tu casa o 
trabajo o al menos no con 
tanto detalle, esto por una 
cuestión de seguridad. 

3.-Si son sólo 140 carac-
teres, no es mucho pedir 
que cuides la ortografía.

4.-No te obsesiones por 
tener seguidores, si tienes 
cosas interesantes que 
compartir hazlo sin que 

te importen los resultados 
inmediatos..

5.-Si bien Twitter, puede 
ser un buen pasatiempo 
para conectarte con los 
demás y compartir ideas, 
no es la panacea a tus 
conflictos personales, ten 
claro eso.

6.-Cuidado con hacer 
click en ciertos links de 

URLs que pueden ser 
spammers que falsifican 
identidades y buscan ob-
tener informaciones per-
sonales. Ojo a los links 
maliciosos que llegan a tu 
e-mail asociado a Twitter, 
procura verificar la identi-
dad de tus seguidores y a 
quien sigues, puede que 
no sean quien dicen ser. 
No sigas a cualquiera sólo 
por tener más cantidad de 
followers (tus seguidores) 
o following(a quienes se-
guimos). 
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Por ShayraH O R O S C O P O

TAURO
Trabajo: Perspectivas de un nuevo trabajo. 
Amor: poco a poco, tu vida está dando un giro 
importante. Salud: cuida tus nervios. Color: 
amarillo. Número: 18. Flor: margarita.

GEMINIS
Trabajo: Al parecer, todo está  tomando el 
rumbo que tú querías. Amor: sigue tu suerte; te 
siguen amando. Salud: preocúpate de la pre-
sión. Color: violeta. Número: 3. Flor: rosa.

CANCER
Trabajo: Este mes, las cosas se verán distintas 
y más alentadoras. Amor: nada en el camino; 
no te desanimes Salud: tienes una salud per-
fecta, pero no juegues con ella. Color: rojo. 
Número: 7.  Flor: amapola.

LEO
Trabajo: No te podrá ir mejor. Tienes suerte. 
Amor: en el amor no te va muy bien, aunque 
se ven cambios muy positivos. Salud: te en-
cuentras un poco agotado; descansa. Color: 
blanco. Número: 4. Flor: violeta.

VIRGO
Trabajo: El esfuerzo, al parecer está dando 
sus frutos. Hay sorpresas positivas. Amor: 
quieres y te quieren. Salud: pon atención a los 
avisos del organismo. Anda al médico. Color: 
magenta. Número: 22. Flor: gladiolos rojos.

LIBRA
Trabajo: Este es un mes de profundos cambios. 
Ponte alerta Amor: aún estás errante en el 
amor. Salud: las alergias son tus peores enemi-
gas Color: negro. Número: 1. Flor: clavelina.

ESCORPION
Trabajo: De vuelta al trabajo, ponte alerta. 
Amor: aún no es tiempo de contraer matri-
monio. Salud: las vacaciones de invierno te 
harán bien. Color: celeste. Número: 19. Flor: 
pensamiento.

SAGITARIO
Trabajo: Las cosas llegarán cuando tú menos 
lo esperes. Amor: sólo tú sabes de tus sen-
timientos. Salud: debes  hacer  una  dieta. 
Color: marengo.  Número: 25. Flor: lilium.

CAPRICORNIO
Trabajo: Este mes es de grandes decisiones. 
Amor: cuando menos lo esperes, llegará esa 
persona. Salud: por el momento estás bien, 
pero cuida tus pulmones. Color: naranjo. 
Número: 8. Flor: rosa.

ACUARIO
Trabajo: Toma las cosas sin alterarte, pero no 
te dejes atropellar. Amor: sin cambios. Salud: 
un buen chequeo de rutina no te hará mal. 
Color: verde. Número: 13. Flor: petunia.

PISCIS
Trabajo: Va lento, pero seguro. Animo. Amor: 
hay que saber dar, pero también recibir. 
Salud: mantenerse optimista es primordial 
para una buena salud. Color: azul. Número: 
28. Flor: violeta.

ARIES
Trabajo: Pueden haber sorpresas. Amor: es la 
parte más importante de tu vida. Salud: anda 
a un dermatólogo. Color: amarillo. Número: 
32. Flor: rayitos de sol.    
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S U D O K U

Una muy buena noticia para los que 
añoran la década de los 80’s y que quieren 
revivir  las canciones de ésta época: El 14 
de julio, a las 22:00 horas se abren las 
puertas del Pub de los 80’s en el Parque 
Deportivo La Araucana en el restaurant 
Casa del Parque (Walker Martínez 2295).

Para entibiar estas noches frías de 
invierno, nada mejor que disfrutar con la 
música de los conjuntos ochenteros Valija 
Diplomática y Aterrizaje Forzoso, que se 
presentarán en forma permanente de 
jueves a sábado.

 También recordaremos en forma Unplu-
gged (palabra que  significa desenchufado 
y es la grabación de un disco, como si fuera 
en un pequeño concierto en vivo, pero con 
gente muy exclusiva. Utilizan instrumentos 
acústicos, es decir nada eléctrico, nada 
conectado)

CON LOS MÍTICOS VALIJA DIPLOMÁTICA Y ATERRIZAJE FORZOSO

 Pero como también hay que disfrutar de 
una buena gastronomía, habrán platillos de 
excelente calidad, así existirá un deleite de 
buena música acompañada de una delicio-
sa cena preparada por expertos.

Para recordar a estos dos conjuntos 
musicales que  nos marcaron a fuego, les 
entregamos una breve reseña de ambos.

VALIJA DIPLOMATICA 

Las canciones de Valija Diplomática, 
como “Mi vida vale más” y “Tú lo sabes 
bien”, representan la cara optimista del 
pop que se hizo en Chile durante los años 
ochenta, y quizás por eso están ancladas 
en el inconsciente colectivo de sus con-
temporáneos. La banda ocupó con esas 
canciones radios y escenarios, para luego 
ser arrastrada por la abrupta caída de ese 
movimiento al final de la década. Un fugaz 
reencuentro en 2003 fue el epílogo de su 
historia, cuya continuidad es todavía un 
tema posible. 

El uruguayo Alejandro Cappeletti fue el 
eje de la banda desde sus inicios. Había 
llegado a Santiago en 1984 para estudiar 
Sonido en el Instituto Vicente Pérez Ro-
sales, y a través de conocidos estableció 
contacto primero con el bajista Andrés 
Escalona, quien le presentó a Lito Zerené, 
formando un trío que. Tras probar a otros 
músicos, incorporaron a Memo Sanfurgo 
como guitarrista, configurando así la prime-
ra formación de Valija Diplomática.

EL POP FELIZ

Desde 1985 tocaron 
en un pub de Las Con-
des, y consiguieron 
luego participar de 
un encuentro promo-
cional veraniego aso-
ciado a una marca de 
jeans. Establecieron 
así un contacto con el 
ejecutivo Alejandro San-
fuentes (futuro manager de 
La Ley), quien les consiguió 
un contrato con la filial local de EMI. 
Bajo esa etiqueta apareció el disco Happy 
pop rock (1986).

“Qué pasará hoy” fue el primer senci-
llo, seguido por “Mi vida vale más”, este 
último un tema bailable que se convirtió 
en su principal carta de presentación. En 
noviembre de ese año ya estaban, incluso, 
sobre el escenario del festival Montevideo 
Rock, junto a bandas trasandinas de im-
portancia. Su música animosa e irreflexiva, 
el lado opuesto de lo que por entonces 
trabajaban los polémicos Prisioneros, les 
permitió convertirse en número frecuente 
de la radio y televisión de esos años.

La banda se disolvió al poco tiempo de 
esa experiencia, pero no como una deci-
sión definitiva. De hecho el año 2010 se 
reagruparon, se presentaron en vivo y el 
tema "Mi mundo al revés" sonó en radios 
locales, a principios de este año

ATERRIZAJE FORZOSO

A principios de los 80", en 
la ciudad de Valdivia, tres 
estudiantes de Ingeniería 
en Sonido de la Universidad 
Austral de Chile se reúnen 
para desarrollar en grupo la 
pasión de sus vidas. Así en 

el año 1981 nace Aterrizaje 
Forzoso, por el  que pasaron 

grandes músicos, participando 
en todas las fiestas universitarias, 

café concert y festivales de la ciudad 
y lugares cercanos.

En el año 1985 y luego de terminar la 
carrera toman la decisión de viajar a San-
tiago a grabar lo que fue su primer disco 
"Sólo un sueño", que se editó el año 1986 
bajo etiqueta EMI. De ahí en adelante re-
corrieron el país en giras, tanto solos como 
en masivas presentaciones a través de los 
"Free Concert", junto a otras reconocidas 
bandas nacionales. El año 1987 graban su 
segundo disco titulado "Loca Confusión", 
cuyo apoyo visual se realizó con el primer 
video clip filmado en formato cine de la 
canción "Hablando a tu interior".

Integrantes:
Germán Céspedes: voz y bajo
Jaime Fainberg: voz, guitarra y teclado
Rodrigo Leiva: guitarra
Fernando Fainberg: batería

Pub de los 80’s Abre 
sus Puertas en La Araucana
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