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Convivencia de

Por: Marco Centeno

El 31 de agosto tuvimos nuestra convivencia de
vecinos organizada por entusiastas amigos del
Actividades en
comité de servicio de la capilla como parte de la
Asociación de vecinos de Santa Rosalía y Cumimágenes
bres de Vista Hermosa. Fue un lindo día, en el
La importancia de los que pudimos convivir con el vecindario. Hubo
carreras de niños con sus mascotas, en bicicleta y
árboles
corriendo.
Los adultos también participamos
dando la vuelta grande al residencial, todos esto
Y llegó la Navidad
bajo el ojo vigilante de la (69 compañía de Bomberos Voluntarios) y el apoyo los agentes de seguriDesarrollo del paisaje dad quienes siempre velaron por que el evento se
llevara a cabo sin accidentes. Al terminar los deportes tuvimos una muy amena premiación a los
Actividades de la
participantes y ganadores en dónde niños y adulCapilla
tos convivimos en el atrio de la Capilla, aplaudiéndoles a nuestros campeones. Al final de la mañana, los niños se apuntaron a plantar arbolitos como símbolo y mensaje, para nosotros los adultos,
SECCIONES
que ayudemos a mantener el lindo ambiente natural con el que contamos en nuestro residencial,
cuidando nuestro ambiente y preservándolo para
Editorial:
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el futuro. Al llegar el medio día, el hambre se hizo
presente por lo que los excelentes chicharrones
Opinión
1
donados por un amable vecino sirvieron de una
maravillosa antesala a la comida típica que se
Opinión
2
vendía en el salón de la capilla. Todos nos aglomeramos en las ventas de comida para degustar
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3
de deliciosas enchiladas, rellenitos, tacos, tostadas, buñuelos y tantas otras viandas que ya son
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conocidas por todos los guatemaltecos. Este ambiente de convivencia y amistad fue amenizado por
los maestros de la Marimba de la Municipalidad de
Santa Catarina Pinula, quienes siempre colaboran
con nosotros y hacen que este tipo de actividades
sean más agradables.
Espero que podamos seguir conviviendo de esta
manera en el vecindario e invito a aquellos vecinos
que no pudieron o quisieron participar que lo hagan
la próxima vez, ya que esto permite que nos conozcamos mejor y nos unamos más para seguir construyendo y mejorando el lugar en dónde vivimos.

COMUNIDAD
Por: Jorge Marroquín
“Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la
paz…” célebres y sabias palabras de Benito Juárez, las cuales siguen teniendo vigencia casi 150
años después de haber sido acuñadas.

nos se ven seriamente ofendidos y alterados cuando son llamados al orden y sus actitudes y acciones
son reprendidas, por lo que es necesario reflexionar
y saber el derecho que me asiste termina justo donde comienza el de mi vecino.

Dicha frase tiene gran relevancia cuando quienes
vivimos en comunidad tenemos que lidiar con
vecinos a quienes nos les gusta respetar a los
demás, mucho menos a un reglamento que contiene normas de convivencia para Santa Rosalía y
demás residenciales. Sin embargo dichos veci-

Por lo anterior es imperativo recordar a todos los
vecinos que las normas existen y deben de ser
cumplidas por todos sin excepción alguna, evitando
así disgustos y sinsabores dentro de Santa Rosalía.

NOVIEMBRE—DICIEMBRE

2013

PÁGINA

IDEAS
Por: María Regina Paiz

Desde que vivo aquí, se me han ocurrido ideas para mejorar la urbanización de nuestro vecindario. Creo que Santa
Rosalía es una zona privilegiada por su ubicación y por su doble salida, pero hay cosas en las que podemos mejorar.
BANQUETAS. Para los que caminamos en Santa Rosalía, necesitamos aéreas seguras para hacerlo. Hay muchas partes donde nuestro camino no es seguro para los peatones y hay algunas curvas donde es claramente un riesgo.
CABLEADO SUBTERRANEO. Los postes que tenemos, llenos de cables atravesados, arruinan nuestra apariencia. Podríamos cambiar el cableado a uno subterráneo. Además de verse mejor, esto evitaría los constantes
inconveniente en época de lluvia de sectores que se quedan sin luz debido a árboles que caen sobre los
cable.
ILUMINACION. Para los que a veces caminamos en la tarde o noche, tenemos mala iluminación en muchas aéreas de Santa Rosalía. Propongo iluminar adecuadamente cada calle. Esto además ayuda en el tema de
seguridad.
JARDINIZACION. Si hemos de poner banquetas, podemos agregar de tanto en tanto un toque de jardinización.
Nos mejora la apariencia del vecindario y de paso nos hace más felices, según los que practican los principios del feng shui.
SALIDA ZONA 16. Muchos usamos la salida por esta vía, sin embargo, esta calle a veces esta en malas condiciones.
Yo sueño con una Santa Rosalía que sea “La Cañada de la Carretera” lugar donde todos quisieran pasarse a vivir
por lo lindo, bien mantenido y seguro que es aquí además de su ubicación.
Las mejoras arriba mencionadas requieren de una fuerte inversión en nuestro vecindario. Pagamos una cuota bastante baja para el promedio de condominios, pero si la aumentamos un poco, de pronto lograríamos hacer cambios
que al final nos conviene a todos para subir la plusvalía de nuestras casas.
A todos nos conviene vivir en un vecindario

LIMPIO, SEGURO, BONITO

ACTIVIDADES EN IMÁGENES
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LA IMPORTANCIA DE LOS ÁRBOLES
Por: María Antonieta Stauder
Los árboles están en la frontera del cambio climático y cuando los árboles empiezan a morir, hay que poner atención. Hemos desestimado la importancia de los árboles. No solo nos dan sombra sino una solución a los problemas ambientales.
Nosotros los damos por hecho, pero los árboles son un milagro.
Por ejemplo los árboles, transforman el sol en comida para los insectos, las personas y vida silvestre. Las personas cortan los árboles más grandes y mejores, dejan los menos saludables. ¿Qué hace eso con la genética y
fortalecimiento del los bosques? Es preocupante lo poco que sabemos de los árboles.
Lo que sí sabemos, es que lo que hacen los árboles es esencial pero no siempre es lo obvio. Los árboles son el
filtro de la naturaleza, son capaces de limpiar el ambiente toxico, de solventes y basura orgánica. Las hojas de los
árboles también filtran la polución.
Ellos son la coraza del calor del planeta. Mantienen el concreto y asfalto de las ciudades y suburbios a temperaturas más bajas y protegen nuestra piel de los rayos solares. Preguntémonos que tipo de árboles hay que sembrar?
La ciencia no sabe si los genes serán importantes en un sistema climático más caliente pero un viejo proverbio
dice:
¿Cuándo es la mejor época para sembrar un árbol?
La respuesta es: HACE 20 ANOS, pero la segunda mejor época es HOY.

Y LLEGÓ LA NAVIDAD
Por: Vecinón Pérez
Por fin, después de un año lleno de múltiples vivencias, algunas sorprendentes y otras, tal vez no muy agradables, llega la época más bonita del año, la cual nos envuelve con un manto de diversas emociones. Los adornos
y la música navideña, nos permite distraer la mente y llenarnos de regocijo, a la vez que sensibilizamos un poquito el alma.
Yo, si usted me lo permite, quisiera recomendarle que, hagamos un intento tenaz, por retraernos ante el acoso del
consumismo e intentemos retornar a los valores iniciales, en donde centremos la festividad en lo realmente legítimo, que es la celebración de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y que mejor forma de celebrarla, que retomar sus enseñanzas, celebrando en familia con unión y respeto; recordándonos de los más necesitados y desvalidos; dando gracias a Dios por el año que termina y rogando por el que ha de venir; ensayando nuestros dotes de
buen vecino y abrirnos un poquito a nuestra comunidad; regalando sonrisas, amor, generosidad y sobre todo, empacando en el mejor de los envoltorios, nuestro ánimo de servir al prójimo.
Se imagina usted, que con solo que tuviéramos el saludo afectuoso de nuestros vecinos, en Santa Rosalía cada
quien tendría más de 1500 abrazos y felicitaciones de Navidad! Asombroso no? Yo ya empecé la campaña de
“des-caerle” mal a mis vecinos, lo invito a acompañarme en tan ardua labor.
Hoy más que críticas, externo mis sinceros deseos para que usted tenga una

FELIZ NAVIDAD!

RECORDATORIO
En esta época de tanta tentación para los maleantes, les recordamos extremar precauciones y como siempre,

EVITAR MANTENER VALORES EN LAS CASAS.
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DESARROLLO DEL PAISAJE
Por: Eduardo Aguilar Arrivillaga
El término paisaje se emplea bajo diferentes enfoques, tanto en campos de estudio, como la geografía o la arquitectura o en la pintura y la fotografía, y también en el lenguaje coloquial, para referirse a la percepción visual de los
terrenos que nos rodean y los elementos que los componen, distinguiéndose, las de paisaje natural y paisaje cultural, en referencia a los elementos que están allí sin intervención de la mano del hombre y los que están por la intervención de éste, como las calles, las edificaciones y otras construcciones o instalaciones, y de allí también la distinción entre paisaje Urbano y Rural, según correspondan a la ciudad o al campo.
El paisaje de Santa Rosalía, responsable en gran parte de la “calidad de vida” que gozamos aquí, es sin lugar a
dudas: uno de los más privilegiados de la Capital, cercana y con facilidades de acceso al núcleo central, con baja
densidad de ocupación, su elevación sobre el llamado Valle de Guatemala y su topografía, la dotan de un clima
muy agradable, preciosas vistas sobre la capital y la cordillera volcánica y de un buen drenaje natural. La relativa
baja densidad de ocupación y la existencia de bosques al interior y alrededor del área, aún en buen grado bastante
conservado, no sólo dotan al suelo y subsuelo de abundante recursos hídricos, sino que de una gran variedad de
flora y fauna Natural.
Pero éstas valiosas características, conllevan a una real y potencial demanda de uso, que paradójicamente, como
ocurre en el cuento de “La Gallina de los Huevos de Oro”, puede destruir muy rápidamente lo que la hace tan codiciada. Para ilustración de la fragilidad de nuestro paisaje nos basta pensar que todo lo que hoy vemos cuando cruzamos la ciudad de Guatemala, bonito o feo, bueno o malo, hace un tiempo no muy lejano, fue un paisaje natural
de bellos bosques, quebradas y cristalinos riachuelos.
Lo bueno en nuestro caso en Santa Rosalía, es que todavía estamos a tiempo de anteponernos inteligentemente al
deterioro de este bendecido paisaje, mediante necesarias regulaciones y planes, pero sobre todo con conciencia,
sensibilidad, responsabilidad, motivación y participación comprometida de los vecinos para con su entorno, su paisaje y calidad de vida.
Por esto, me parece muy importante y digna de elogio, la iniciativa de la AVSR de invitar a los vecinos a publicar en
su página de Internet fotografías que muestren la belleza de nuestro paisaje natural y cultural, el que diariamente y
en forma permanentemente cambiante, nos deleita y reconforta espiritual y físicamente, tanto cuando paseamos y
recorremos sus calles como cuando compartimos en casa con la familia nuestros jardines y vistas.
Aprovechando aquí la oportunidad, se le propone a la Honorable Junta Directiva de la AVSR, la organización en un
futuro de seminarios para los vecinos, sobre el tema, presenciales o vía Internet, con la participación de profesionales de la Arquitectura del Paisaje y afines, que nos aporten criterios en nuestros esfuerzos por conservar y mejorar
nuestro bello entorno.

ACTIVIDADES EN LA CAPILLA
POSADA Y PASTORELA
El sábado 14 de diciembre a las 17:00 horas, habrá una
posada, recorriendo la vuelta pequeña de la laguna. Luego,
a las 19:00 horas, tendremos una pastorela en la Capilla,
para finalizar con una reunión de convivencia, con el tradicional tamal y chocolate. Los esperamos!!!

MISAS ESPECIALES





Martes 24
Miércoles 25
Martes 31
Miércoles 1º

18:00 y 21:00
12:30
21:00
12:30 y 18:00
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