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Las Fiestas Patrias
se Vivieron en
Colina
Una celebración que se extendió por cuatro días es lo que se
vivió en las inmediaciones del Fundo Santa Filomena para festejar
las Fiestas Patrias en la comuna.
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Editorial

Queridos vecinos:
Terminaron las celebraciones de Fiestas Patrias
y una vez más me siento muy orgulloso al ver que
los medios nacionales se refirieron a Colina como la
comuna de la Región Metropolitana donde realmente se
viven las tradiciones, rescatando lo mejor de lo nuestro.
Y no es para menos, ya que en cada actividad
pusimos nuestro mejor esfuerzo para lograr que
cada uno de ustedes festejara como corresponde;
con variados panoramas, en familia, seguros y con
la entretención que cada una de las actividades que
organizó el municipio ofrecía.
Gran ejemplo de esto fue la ya tradicional Fiesta
Costumbrista de Piedra Roja, donde llegaron alrededor
de 1.500 personas para disfrutar de ricas empanadas,
juegos típicos, granja educativa, chinchineros y feria de
artesanías locales, todo de forma gratuita en el Centro
Ecuestre del sector. Además, las acrobacias del Cuadro
Verde de Carabineros, el elegante show de los Caballos
de Paso Peruano junto con la presentación del grupo
musical oriundo de Colina, Pasión Ranchera deleitaron
a grandes y chicos con sus fabulosas actuaciones.
Seguido de esto tuvimos el gran Lanzamiento de
“Las Fiestas Patrias se Viven en Colina” en la Medialuna
Santa Filomena, donde la Escuadra Ecuestre Palmas de
Peñaflor realizó demostraciones de dominio magistral

Concejal
Max Larraín
Viva Chile, viva Colina. Es una comuna
muy acampada. Por esa razón nos hemos
preocupado de conservar este sello.
El Alcalde se dio el lujo de tenernos.
Un cuadro Ecuestre Las Palmas de Peñaflor.
Espectáculo a nivel internacional.
Nos preocupamos de realizar una gran
fiesta, con participación de grandes artistas
chilenos: folklorista, música tradicional y
moderna. Es emotivo ver participar conjuntos folklóricos, de niños, adultos mayores,
profesores y también conjuntos invitados a
las competencias de cueca.
Realizamos también un gran rodeo
familiar, con colleras de adultos, mujeres e
infantiles. Participando niños de 6 a 13 años.
Bailamos la cueca chilena, animada con
buenos conjuntos folklóricos. Todos colinanos, de diferentes agrupaciones y edades.
He tenido el honor de participar y trabajar en todas las fiesta tradicionales colinanas.
Sin dejar de lado lo que gusta mucho: medio
ambiente, educación, deportes, vivienda,
club de adulto mayor y juntas de vecinos.
La ayuda social siempre me ha motivado, para ayudar a la gente más vulnerable y
junto a ellos hacer grande Colina.
Les doy un abrazo cariñoso y feliz dieciocho “miercole”.
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Concejal
Gonzalo Torres
Estimadas Amigas y Vecinos ya
estamos en Septiembre y nuestra Comuna
se preparó como siempre para celebrar
un nuevo aniversario de nuestro querido
Chile. En Colina hasta el aire se respira
distinto en nuestras calles en Septiembre.
Colina es una fiesta en Septiembre: se adornan las calles, se elevan los
volantines, se celebra la misa criolla en
Esmeralda, El Tedeum Evangélico, se
presenta como ya es una tradición, el
cuadro Ecuestre Palmas de Peñaflor,
se lleva a cabo nuestro impecable desfile de Fiestas Patrias, y tal vez lo más
esperado por todos nuestros vecinos,
nuestra gran fiesta en la Medialuna de
Santa Filomena, que se han convertido
en la más grande fiesta deciochena de
la Región metropolitana, que nos llena
de orgullo; y que todos los años mejora
para ustedes con un gran show artístico,
la elección de la reina, el rodeo, patio de
comidas típicas, etc.
Viva Chile, Viva Colina!!!.

de la rienda y cabalgadura conquistando al público con
sus perfectos despliegues que junto las candidatas a
reina de la comuna dieron el vamos a los cuatros días
de festejos dieciocheros.
Agradezco a las más de 100 mil personas que
asistieron a estas celebraciones ya que gracias a ellas
nuestras actividades se convirtieron en unas de las
mayores celebraciones de Fiestas Patrias del país con
la más potente parrilla de artistas en cada noche de
estelar con presentaciones como la del grupo La Ley,
Los Jaivas, Juana Fe y la Sonora Palacios entre otros
tantos que hicieron de “Las Fiestas Patrias se viven en
Colina” un espectáculo de gran nivel bajo la conducción
del reconocido animador nacional, Leo Caprile.
En Colina se vivieron las tradiciones y esto lo sentí
en cada una de las competencias de cueca, rayuela,
rodeo, carreras de perros galgos y palo encebado,
pues los competidores demostraron que en nuestra
comuna si hay identidad chilena.
Por todo esto y más, los invito a seguir participando de nuestras actividades para así continuar haciendo
de Colina “Lo Mejor de Lo Nuestro”.

Concejal
Pablo Atenas
En esta fecha en que celebramos nuestro
aniversario patrio solo puedo manifestarles que
disfruten y lo pasen muy bien en familia.
En el pasado compartimos los campeonatos
de futbol, de rayuela y rodeos que se organizaban en el antiguo estadio municipal, junto a las
ramadas y fondas además de distintos juegos
recreativos y del criollismo chileno, el trompo, el
palo encebado, carrera a la chilena, tiro al blanco,
con onda o resortera, había un ambiente cercano
y muy familiar.
Hoy disfrutamos de distintos deportes en
competencia pero además de una gran carpa,
con nuevos artistas nacionales en un gran espectáculo y dando la oportunidad a artistas locales,
rodeos en sus distintas categorías, rayuela,
carrera de perros galgos entre otros, con muchos
stand de comidas, bebidas, chicha, empanadas,
anticuchos y diversos artículos de artesanía y
como no también la reina de las reinas la cueca
en que también vibramos con los campeonatos
de nuestro baile nacional.
Vecinos y vecinas de Colina muchas felicidades en estas fiesta patrias.

Concejal
Andrés Vásquez
Estimadas vecinas y vecinos de Colina,
hemos disfrutado de unas espectaculares Fiestas
Patrias en Colina, muchos vecinos me comentaron
la alegría de los días de celebraciones, y también
la calidad de los artistas que visitaron nuestra
comuna durante los días 17, 18 y 19 de septiembre.
Cientos de vecinos asistieron a Santa
Filomena, y también a las fondas y ramadas en
diversos sectores y localidades de Colina.
Personalmente, me alegro por nuestra
comuna y continuaré planteando mi idea de
realizar en el futuro los espectáculos de Fiestas
Patrias, en la esquina de Av. Concepción con
San Martín, para que todos puedan concurrir a
un espacio central y con acceso liberado a los
artistas y shows.
Durante este mes de Octubre quiero manifestar mi profunda gratitud con las profesoras y
profesores, que este 16 de Octubre celebran su
día. Gracias a los profesor@s por su constante
apoyo a cientos de estudiantes, ya que son ellos
quienes entregan su trabajo, tiempo y cariño en
la importante labor que realizan. Muchas veces,
pretendemos que sean los profesores quien
también enseñen valores, y por cierto que lo
hacen, sin embargo, son los padres en el seno
de la familia quienes deben entregar a sus hijos
e hijas aquello tan preciado como es la moral,
la ética y los valores transversales. Felicidades
profesores de Colina y gracias!!!
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Colina
conmemoró un
nuevo natalicio
de Bernardo
O’Higgins
En Chamisero
se constituyó la primera
junta de vecinos del sector

Se cumplieron 237 años
del nacimiento del Libertador
y Padre de la Patria.
El pasado 20 de agosto se conmemoró el
237º aniversario del natalicio del Padre de la
Patria, Bernardo O’Higgins Riquelme; y como
ya es tradición en la comuna, se realizó una
ceremonia en la Plaza de Armas de Colina, hasta
donde llegó el Alcalde Mario Olavarría junto con
representantes de las Fuerzas Armadas, directores de establecimientos educacionales y otras
autoridades de la provincia.
“Es muy merecido que nuestra comuna le
realice un homenaje y se conmemore a la figura
del Libertador Bernardo O’Higgins, quien luchó
por la independencia de nuestro país. Es importante que nuestros estudiantes conozcan acerca
de su historia siendo parte de esta ceremonia”,
señaló el Alcalde de Colina, Mario Olavarría.
El acto protocolar tuvo la participación de
toda la comunidad escolar de la comuna, quienes
disfrutaron de la presentación del grupo folclórico
Talhuen, además de la colocación de ofrendas
florales y de las emotivas palabras de Enrique
Carvajal, representante del Instituto O’Higginiano.

Con la presencia del Alcalde Mario
Olavarría, se constituyó la primera junta de
vecinos del sector de Chamisero, hasta donde
llegaron a firmar residentes de catorce condominios, con el objetivo de unificarse de manera
colectiva para así gestionar temas de seguridad,
áreas verdes y luminarias, entre otros.
La actividad, que tuvo lugar en el Condominio Alto de Chicureo, contó con la firma de
alrededor de trescientos vecinos, los que ahora
deberán esperar la entrega de un certificado
que valida por sesenta días a la directiva
actual, a la cual ellos podrán mantener o
eventualmente cambiar a libre disposición.
El Alcalde Mario Olavarría no dudó en
manifestar su apoyo y felicitarlos por la iniciativa. “La clave para que esto funcione es la
organización de los vecinos y hoy vemos una
gran convocatoria, lo que nos demuestra las

¿Qué es Colina,
comuna amiga de la
infancia y juventud?

E

n estos días en que para
muchos de ustedes empieza a
ser conocida la frase que da el
título a éstas palabras, pareció
necesario dar mayores luces respecto al
contenido de aquella, para lo anterior es
necesario mirar con los ojos de la historia la
realidad de la infancia y juventud, dado que
hoy a nivel nacional y por cierto en la comuna,
trabajamos por cambiar la representación
social que le hemos dado a la infancia y
juventud en nuestro país en más de 200
años de vida independiente. Hoy vamos en
un tránsito positivo, necesario y urgente de
ver a los niños y jóvenes como sujetos con
necesidades que satisfacer, a concebirlos ,
y tratarlos como sujetos plenos de derechos
que más que sus necesidades lo que se
debe cautelar son sus derechos, decimos
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en tránsito y hablamos de mirar con los
ojos de la historia, dado que, para ponderar,
en que curva del camino nos encontramos,
debemos saber de donde venimos, es así
que hoy parecen lejanos los tiempos en
que la sociedad consideraba a los niños que
caminaban entre calles polvorientas y una que
otra cubierta con adoquines, como personas
inferiores, desprovistos de herramientas que
les permitiesen ser un aporte para la sociedad,
se visualizaban como entes de problema, de
vagancia, desprovistos de conducta y carentes de todo tipo de normas, lo que los llevaba
a ser protagonistas de vagancia y pobreza,
carentes de vínculos afectivos y de acciones
de protección, siendo uno que otro grupo que
se ocupara de enseñarles una que otra cosa
que les permitiera, desde muy pequeño, ser
parte de algún tipo de actividad económica,

en razón de aquella visión es que en los años
veinte se dicta la Ley de menores que hasta la
actualidad rige, la que simplemente recoge
el enfoque de esos años que en su esencia
implicaba la adopción de ciertas medidas que
le entregaran herramientas para ser parte de
la sociedad bajo la mirada adultocéntrica que
en esos años se tenía de la infancia y juventud,
es así que en esas épocas se pensaba que
un niño en un colegio era un niño menos en
riego de atentar contra lo propiedad de otro
en razón de un delito de bagatela, entre
otros ejemplos que no seguiré dando, dado
que me gustarías que usted y nosotros nos
ocupemos de cambiar dicha representación
de la infancia y juventud a seres humanos
plenos derechos, tal vez esto parece demasiado evidente, tal vez a más de alguien le
parece que llegamos tarde y que la sociedad
ya cambió y los considera como tales, pero
la realidad hoy nos indica que sigue siendo
una realidad presente ver a los niños como
objetos de protección, visión que se deja
ver en toda su expresión en aquellos casos
en que los padres o madres en disputa con
el otro realza acciones destinadas a impedir
que el niño ,niña o adolescente pueda ejercer
su derecho a tener relación directa y regular

ganas que existen por realizar un trabajo en
conjunto con el Municipio. Nosotros estamos
con la total disposición para apoyarlos en
todo lo que necesiten”, señaló la máxima
autoridad comunal.
Paulina Jano, quien fue una de las gestoras de la idea de crear una junta de vecinos
en el sector, comentó: “El cuórum que vemos
hoy nos demuestra que existe una necesidad
de juntarse y de aportar ideas concretas a la
Municipalidad, con quienes hemos venido
trabajando hace un tiempo y con los que
hemos tenido muy buena acogida”.
La junta de vecinos de Chamisero quedó
constituida de la siguiente manera: Paulina
Jano, Presidenta; Carlos Khaber Pereira,
Vicepresidente; Cuauhtémoc Javier Salinas,
Secretario; Sheyla Möller Pérez ,Tesorera; y
Carolina Garlic, Primera Directora.

con el padre o madre con quien no vive o
cuando se condiciona este derecho al pago
de la pensión de alimentos o cuando para
usar algún servicio o espacio público se les
deja al final a la espera que los adultos hagan
uso de o cuando no se les permite usar algún
espacio público por el sólo hecho de creer
que los pueden destruir.
Para hacernos cargo de lo anterior y
para llegar hacer una comuna, amiga de la
Infancia y Juventud debemos todos incorporar
en nuestras acciones la responsabilidad de
ser garantes de sus derechos, creer en la
participación activa que ellos deben tener en
la vida escolar, en la formación de sus barrios,
recuperando espacios públicos, sin duda si
logramos juntos construir una nueva representación de la Infancia y Juventud fundada
en sus derechos, podremos hacer de Colina
una Comuna amiga de la Infancia y Juventud.
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Fondos Concursables
beneficiaron a más
de ciento ochenta
agrupaciones de Colina
Liceo Bicentenario fue
reconocido por su desempeño
SIMCE e inició obras de su
centro deportivo
En las instalaciones del Liceo Bicentenario
Provincial Santa Teresa de los Andes, se llevó a
cabo la ceremonia de reconocimiento al buen
desempeño obtenido por los estudiantes del
establecimiento en el SIMCE 2014, logrando
el primer lugar de la Provincia de Chacabuco
en los segundos medios, con 308 puntos en
lenguaje y 352 puntos en matemáticas. Por
su parte, octavo básico registró 303 puntos
en lenguaje 325 puntos en Matemáticas, promediando 314 unidades.
María Angélica Vallejos, Directora del
Liceo Bicentenario Provincial Santa Teresa de
los Andes de Colina, señaló: “Me siento muy
orgullosa, ha sido un gran desafío y me pone
muy contenta que hayamos conseguido este
resultado. Esto nos motiva a seguir trabajando
por los niños de la comuna. Nuestra comunidad
educativa adquirió esto como un desafío y nosotros creímos en nuestros alumnos, así como
ellos en nosotros; es un trabajo en conjunto”.
Además, durante la jornada se realizó la
ceremonia de colocación de la primera piedra
del futuro centro deportivo, el cual será parte
del Liceo Bicentenario, contando con una
inversión, por cuenta de la empresa minera
AngloAmerican, de 450 millones de pesos y
que según las primeras proyecciones se espera
su inauguración para marzo del próximo año.
El Alcalde de Colina, Mario Olavarría, quien
estuvo presente en la ceremonia, destacó: “Este
es un gran paso para la localidad de Liray, cuyos
habitantes se verán muy beneficiados con este
proyecto, al que como Municipio aportamos con
la compra del terreno, que tiene una expansión
de aproximadamente dos hectáreas, en el cual
se construirá un gran centro deportivo con el
aporte de la empresa AngloAmerican”.
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En el auditorio del Centro Cultural
de Colina se llevó a cabo la ceremonia de
entrega de Fondos Concursables 2015, los
que son asignados todos los años por el
Municipio a las diferentes agrupaciones,
tales como de adultos mayores, vecinales,
deportivas, entre otras.
De esta forma, todas las agrupaciones que cuentan con personalidad
jurídica y postularon a una de las cuatro
modalidades de financiamiento, podrán
desarrollar sus proyectos y fortalecer sus
organizaciones.
El Alcalde de Colina, Mario Olavarría,
indicó: “Este año hicimos un aporte de
cerca de cincuenta millones de pesos a
más de ciento ochenta instituciones de
la comuna. Esto es muy importante para
todos nuestros vecinos, ya que todos
tienen grandes anhelos y proyectos, los
cuales con esto pueden ser ejecutados.
Es un día muy feliz para todos”.

$50 millones de
pesos fueron
entregados a las
distintas organizaciones de la comuna.

Comunidad
Evangélica de la
comuna celebró su
Servicio de Acción
de Gracias

Con éxito culminó Rodeo
Infantil y Femenino

Un emotivo Te Deum Evangélico se
realizó en Colina.
Diversas autoridades pertenecientes al mundo evangélico
de la comuna, así como también el Alcalde Mario Olavarría,
se reunieron en la Iglesia Evangélica Pentecostal de Colina
para ser parte del Servicio de Acción de Gracias, actividad
que se realiza cada año para orar y agradecer por lo acontecido durante los últimos doce meses, según el punto de
vista cristiano.
El Pastor Edwin Montecinos, representante de la Iglesia
Metodista Pentecostal de Colina, comentó: “La Iglesia Evangélica quiere ser un aporte a nuestra comuna, tenemos las
herramientas para ayudar a todas las personas, las cuales
muchas veces no tienen apoyo o no conocen la palabra del
Señor”.
Por su parte, el Alcalde Mario Olavarría señaló: “Agradezco mucho que los pastores evangélicos de la comuna
realicen todos los años esta ceremonia de acción de gracias
por todas las cosas buenas de nuestra patria, que está de
aniversario. Ellos oran por el bienestar de todos nosotros”.
Según el registro de la Oficina de Asuntos Religiosos de
la comuna, actualmente existen cerca de sesenta pastores con
sus respectivas congregaciones en Colina, los cuales trabajan
a diario para entregar de la mejor forma el mensaje de Dios.

Medialuna Santa Filomena
fue testigo de un gran fin de
semana de rodeo.

señaló: “Estamos muy contentos
por el resultado que tuvimos este
año, debido a que con respecto
al 2014 nos llegaron muchas más
colleras, lo que es una gratificación para todos y cumplimos con
el objetivo de que el rodeo sea
más competitivo”.
Por su parte, el Alcalde Mario
Olavarría, quien siempre se ha
destacado por apoyar y mantener
las tradiciones de la comuna,
comentó: “Una vez más los vecinos de Colina se congregan en
la medialuna para disfrutar de un
fin de semana de rodeo”.

Las colleras ganadoras en
el rodeo infantil, fueron: Tercer
lugar, Byron Abrigó-Francisca
Arce; segundo lugar: Carlos Acevedo López y Javiera Vergara; primer
lugar: Roberto Vilches y Benjamín
Arévalo, ambos de 14 años.

En el rodeo femenino, los
resultados fueron los siguientes:
Tercer lugar: Marjorie Hermosilla
e Ignacia Rodríguez; segundo
lugar: Constanza Mesa y Nicole
Méndez; primer lugar: Marjorie
Hermosilla y Constanza Berríos.

El sábado 12 y el domingo 13
de septiembre se desarrolló, en
la Medialuna Santa Filomena, el
Rodeo Infantil y Femenino, el que
estuvo organizado por la Asociación de Huasos Santiago Norte
en conjunto con la Municipalidad
de Colina.
Manuel Aguilera, Presidente
de la Asociación Santiago Norte,
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Todo un éxito fue la actividad,
que este año estuvo ambientada
en la década de los setenta.

Septiembre 2015

Fiestas Patrias

Fiesta Costumbrista de Piedra Roja
congregó a las familias
La actividad tuvo una gran convocatoria y quienes asistieron disfrutaron
de las diferentes actividades.

E

C

l domingo 6 de septiembre, en el Centro
Ecuestre de Chicureo, ubicado en el sector de
Piedra Roja, se realizó con gran éxito la Fiesta
Costumbrista, que dio el puntapié inicial a las
celebraciones dieciocheras en la comuna.
La jornada, organizada por la Ilustre Municipalidad
de Colina, congregó a cientos de vecinos, quienes
disfrutaron de las diferentes actividades planeadas
para pasar un entretenido día en familia.
El Alcalde Mario Olavarría, quien estuvo compartiendo en la actividad, se mostró muy agradado con la
convocatoria de la fiesta. “Estoy muy contento con los
espectáculos de primer nivel que hemos presenciado
hoy, esto ya se ha transformado en una tradición para
que los vecinos compartan en familia antes de comenzar
Fiestas Patrias”.
Los asistentes tuvieron la oportunidad de observar la presentación del Cuadro Verde de Carabineros,
cuyos integrantes mostraron diferentes acrobacias
que dejaron asombrado al público. Además, hubo un
espectáculo a cargo de los caballos de paso peruanos,
los cuales hicieron gala de la disciplina y el estilo de una
raza equina diferente a la acostumbrada en nuestro país.
La Fiesta Costumbrista contó también con juegos
inflables, minigranja, juegos tradicionales, pintacaritas
y una feria artesanal, que estuvo a cargo del Centro
del Emprendedor de Colina.

omo ya es costumbre, los abuelitos de Colina tuvieron una jornada llena de entretención en la
fiesta “Pasando Agosto”, la que
en esta edición tuvo como tema principal
“los años setenta”.
El evento, realizado el martes 1 de
septiembre, congregó a más de seiscientas
personas, pertenecientes a las diferentes
agrupaciones de adultos mayores que existen en la comuna, quienes disfrutaron de
diferentes concursos y juegos, además de
vibrar junto al doble del cantante mexicano
Juan Gabriel y al exponente de la Nueva
Ola Caco Silva.
El Alcalde Mario Olavarría, quien también estuvo disfrutando de la fiesta, señaló:
“Estamos muy contentos junto a todos
nuestros adultos mayores, en un ambiente
muy festivo, con competencias, show artístico y muchas otras cosas entretenidas. Esto
es algo que se merecen, pasamos agosto,
así que ahora vamos por la primavera”.
Esta celebración se realiza hace más de
diez años en el Municipio y está organizada
por el Departamento de Organizaciones
Comunitarias de la Ilustre Municipalidad
de Colina.
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Desfile Cívico Militar
La actividad congregó a más de un
centenar de personas que se apostaron
en el centro de la comuna, para
observar el paso de las instituciones
públicas más importantes de Colina.

Septiembre 2015

Con un espectacular
show se dio el vamos a
“Las Fiestas Patrias se
Viven en Colina 2015”
En el evento se lanzó la
candidatura a Reina 2015
de Colina y la Escuadra
Ecuestre Las Palmas de
Peñaflor deslumbró a los
asistentes.

Con la presencia de autoridades de la comuna y
encabezado por el Alcalde de Colina, Mario Olavarría,
se desarrolló el tradicional Desfile Cívico-Militar, en
donde al igual que otros años desfilaron la delegación
de la Armada de Chile, Brigada de Rescate, funcionarios
municipales, establecimientos educacionales, entre
otras importantes instituciones de Colina.
Cientos de vecinos llegaron hasta la esquina de
Av. Concepción con Carretera General San Martín para
presenciar el evento y ver a sus familiares desfilar
en este tan solemne acto organizado por la Ilustre
Municipalidad de Colina. Además, y como todos los
años, el conjunto folclórico “Talhuén”, amenizó la
jornada con sus bailes folklóricos, mientras se realizaba
el tradicional brindis de “chicha en cacho”.
Esta actividad es toda una tradición en la comuna
y forma parte de las jornadas previas a la celebración
de Fiestas Patrias. Los Desfiles Cívicos-Militares pertenecen al patrimonio del país y fortalecen la identidad
histórica-cultural.
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l jueves 10 de septiembre se realizó en el sector
de Santa Filomena el lanzamiento oficial de “Las
Fiestas Patrias se Viven en Colina
2015”, evento que comenzó con
la presentación, llena de destreza,
de “Magic One”, en donde el mago
Nicolás Luisetti realizó un acto de
levitación en el cual estuvo sostenido solo por un palo de bambú
por más de veinte minutos, ante la
mirada atónita de los asistentes.
Luego, la Escuela de Danza
Municipal bailó la clásica tonada
de Colina, para dar paso a la presentación de las candidatas a reina.
La representante nacional Francisca
Undurraga salió acompañada por
el italiano Marcelo Marocchino, la
argentina y vecina de la comuna
Sabrina Sosa apareció con su novio
Claudio Valdivia y la brasileña Clarisse Lima se presentó junto a Thiago
Cunha. Así, las candidatas comenzaron la disputa por el preciado
cetro, atrayendo la atención de los
diferentes medios nacionales, quienes no dejaron de cubrir la campaña.
Finalmente, llegó el momento
de uno de los espectáculos más
esperados de la jornada, la presentación de la Escuadra Ecuestre
Las Palmas de Peñaflor, cuyos integrantes dejaron asombrado al
público con diferentes acrobacias
que efectuaron montados en los
caballos.
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l igual que todos los años la
celebración de Fiestas Patrias
comenzó con la Misa Criolla de
Acción de Gracias, oficiada por
el Padre José Tomás Salinas y realizada
en la Parroquia Inmaculada Concepción.
Durante la ceremonia se agradeció a Dios
por los avances de la comuna, además de
pedir por el país y por los compatriotas
afectados por el terremoto grado 8,4 que
afectó al norte de Chile.
Luego autoridades y vecinos se trasladaron hasta la carpa instalada en Fundo
Santa Filomena para ser parte de un almuerzo en honor a las Glorias del Ejército
en donde se realizó la inauguración oficial
de “Las Fiestas Patrias se Viven en Colina”.
La primera noche del show estelar contó
con la participación de Gloria Simonetti, Tito
Francia, Ginette Acevedo, 3x7 Veintiuna, el
humor de Rodrigo Muñoz, entre otros, para
finalmente disfrutar de toda la potencia de la
banda nacional La Ley; quienes con más de
veinte años de trayectoria, llegaron a Colina
para hacer vibrar a todos sus fanáticos.
El viernes 18 de septiembre la nostalgia
se tomó Santa Filomena con el show de La
Nueva Ola; en donde Buddy Richard, Pollo
Fuentes y Los Hermanos Zabaleta, presentaron sus mejores clásicos, para dar paso
a Los Cuatro Cuartos, al Huaso Filomeno
y finalmente a la Sonora Tomo Como Rey,
quienes pusieron a todos a bailar, prendiendo la fiesta.
El plato fuerte de la tercera noche
fueron Los Jaivas, los que invitaron a la
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Orquesta Sinfónica de Colina a acompañarlos
en una de sus canciones. Por otra parte, la
fiesta estuvo a cargo de la Sonora Palacios y
Juana Fe, dos agrupaciones que no dejaron
a nadie sentado en su asiento.
La noche final tuvo todo el ritmo ranchero a cargo de Los Hermanos Bustos y para
cerrar la noche, nada mejor que el humor
de El Muro de Morandé con Compañía,
quienes llegaron con todo su elenco a sacar
carcajadas a todos los asistentes.
Además durante todos los días, hubo
diferentes actividades como rodeo, campeonato de rayuela, corrida de perros
galgos, granja educativa, feria costumbrista,
juegos tradicionales, campeonato de cueca,
entre otras cosas pensadas para que el
público disfrutara de un buen fin de semana
de Fiestas Patrias.
Reina de Colina
Uno de los momentos más esperados
de la última noche fue la elección de la Reina
de Colina y su Rey Consorte, que recayó en
Sabrina Sosa y su novio Claudio Valdivia,
los cuales estuvieron haciendo una ardua
campaña durante los cuatro días de fiesta
en Santa Filomena, algo que sin duda los
ayudó a superar por una gran diferencia
en votos a Francisca Undurraga- Marcelo
Marroccino y a Clarisse Lima-Thiago Cunha.
Además la reina no sólo se quedó con
la ansiada corona, sino que también recibió
una propuesta de matrimonio frente al
Alcalde de Colina, Mario Olavarría, al
animador Leo Caprile y a las cientos de
personas que se encontraban en la carpa.
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Una celebración que se extendió por cuatro días, es lo que se
vivió en las inmediaciones del
Fundo Santa Filomena para
celebrar las Fiestas Patrias en
la comuna.
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ShowCase Cheerleaders
Colina 2015
deleitó a los asistentes

CENTRO
CULTURAL COLINA

Ciclo de Teatro
Educativo

Artesanos de la
comuna se dieron
cita para formar parte
de la iniciativa.

Centro Cultural organizó la
Primera Feria de Artesanía
Entre el 3 y el 5 de septiembre se
realizó la Primera Feria de Artesanía de la
comuna, la cual tuvo lugar en las dependencias del Centro Cultural de Colina, en
donde fue posible encontrar todo tipo de
trabajos en diferentes materiales, como
metal, madera, pintura, cerámica, tejido
y cuero, entre otros.
Rodrigo Opazo, Director del Centro
Cultural de Colina, comentó: “Muy contento por la gran convocatoria que ha
tenido la feria en su inauguración. Hicimos
un convocatoria hace aproximadamente
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dos meses por medio de Radio Colina,
en donde se invitó a los artesanos de
la comuna a participar de esta primera
edición, logrando un interés increíble que
incluso dejó fuera a personas con ganas
de exponer, por un tema de espacio”.
La feria, que estuvo compuesta por
dieciséis stands, pretende estar algunos
días en el sector de Chicureo y además
se espera realizar un nueva edición en la
Plaza de Armas de Colina, para así aumentar el número de expositores, los cuales
podrán comercializar sus creaciones.

Durante septiembre comenzó en el Centro
Cultural de Colina, el Ciclo de Teatro Educativo, el
cual de forma gratuita se extenderá hasta diciembre
con diferentes obras enfocadas a los estudiantes y
vecinos de la comuna.
El Director del Centro Cultural de Colina, Rodrigo
Opazo, señaló: “Este es un teatro educativo que está
pensado para vengan distintos establecimientos
educacionales de la comuna, pero de igual forma
están invitados todos los vecinos que quieran asistir
porque hay obras muy heterogéneas”.
Por su parte, Claudia Santelices, productora del
Ciclo de Teatro Educativo, indicó: “Todas las semanas
tendremos obras en la comuna, cada una muy diferente
a otra, que es lo que hace especial a este ciclo. Por
eso hago la invitación para que los establecimientos
vengan a disfrutar de todo lo que hemos preparado”.

Festival Internacional
de Música New Docta
se realizó en Colina
La primera edición del evento en nuestro país
deleitó a estudiantes de la comuna.
Una experiencia única vivieron los estudiantes que asistieron al Festival Internacional
de Música New Docta, realizado en el auditorio
del Centro Cultural de Colina y en donde tres
músicos, acompañados de una cantante lírica,
interactuaron con el público explicando cada
uno de los temas interpretados.
Esta presentación interactiva formó parte
de la primera edición de este festival en Chile, el
cual fue traído por la Fundación Grupo Urbaser
Danner, en asociación con la Fundación New
Docta, y que llegó a la comuna gracias a las
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gestiones realizadas por la Biblioteca Centro
Lector de Colina.
Cecilia Agüero, Gerente General de la
Fundación Grupo Urbaser Danner, señaló:
“Hoy convocamos a los niños de la Escuela
Municipal de Música de la comuna para que
disfruten de este espectáculo, ya que estamos
seguros de que lo disfrutarán más que nadie”.
Bajo el lema “Descubre el Músico en Ti”,
el festival busca transmitir a niños y jóvenes
el amor por la música clásica, además de su
poder de expresión como lenguaje universal.

Novedosas rutinas fueron presentadas
por el taller municipal.
Una nueva versión del “ShowCase
Cheerleaders Colina” se realizó el pasado
3 de septiembre en las dependencias
del Gimnasio Municipal, en donde los
asistentes que repletaron el lugar pudieron disfrutar de las diferentes rutinas
presentadas por los 130 integrantes del
taller municipal de la disciplina.
Freddy Suazo, entrenador federado
de cheerleaders, y quien además está a
cargo hace trece años del taller que imparte el Municipio, señaló: “Este evento
se inició hace algunas décadas en Estados
Unidos y tiene como finalidad mostrar a
los padres y familiares de nuestros deportistas las rutinas con las que competirán
en los diferentes certámenes antes de las
competencias”.
Además, Suazo agregó: “El cheerleading es esencialmente un deporte
muy completo, que mezcla equilibrio,
fuerza, resistencia y, sobre todo, trabajo
en equipo. Este taller existe por iniciativa
de la Municipalidad desde hace trece
años; ha ido creciendo de forma paulatina
y constante, al punto que partimos con
quince participantes y ahora ya sumamos
más de cien”, afirmó.

El taller municipal participará en once
competencias durante este año, las que
tendrán lugar en Santiago y Viña del Mar,
todo esto con el objetivo de defender los
dos títulos, nacional y metropolitano,
obtenidos en 2014.
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Campeonato
Escolar de Cueca

Establecimientos
educacionales de la
comuna se dieron cita
en el Colegio Polivalente
Sembrador de Colina.
En el Colegio Polivalente Sembrador
de Colina se realizó el pasado 8 de septiembre el Campeonato Escolar de Cueca,
en el que participaron dieciséis establecimientos de la comuna, congregando a un
total de ochenta y seis parejas, las cuales
fueron divididas en tres categorías: de 1º a
4º básico; de 5º a 8º básico; y finalmente
de 1º a 4º medio.
Cristián Becerra, sostenedor del
Colegio Polivalente Sembrador, señaló:
“Nuestro proyecto educativo tiene como
misión mantener las tradiciones y en ellas
está el baile. Es por esto que decidimos
realizar este campeonato escolar de cueca
a nivel comunal, en el que invitamos a
la Corporación Municipal de Colina para
que nos apoyara en la iniciativa. Hoy tenemos diferentes establecimientos de la
comuna participando de esta entretenida
actividad”.
Las parejas ganadoras tendrán
como misión representar a la comuna en
Campeonato Regional de Cueca.

A.C Colina visitó
a internos de
Colina Uno

El equipo de la
comuna tuvo un
encuentro amistoso
con los internos.

Juan Pablo Guzmán, entrenador de A.C Colina, comentó:
“Ha sido una muy buena experiencia como equipo participar
de actividades sociales como
esta, en las que nos acercamos
más a la comunidad. La idea se
gestó luego de que el profesor
de los internos, Adrián Ibazeta
se acercara a nosotros, planteándonos la idea de organizar
este partido. Cabe destacar que
han sido un rival bastante digno
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Comunidad

Vecinos de Quilapilún Alto
recibieron certificación
Mujeres y hombres del sector participaron en el curso de capacitación
“Operación de Retroexcavadora y Hormigón Armado”.
Laboral (OMIL) de Colina; Alejandro Erazo, Director de Desarrollo de la empresa SunEdison;
Sergio Orellana, Director de Capacitando Chile;
además de otras autoridades.
Juana Rodríguez, Encargada de OMIL de
Colina, señaló: “Hace unos meses recibimos
la propuesta de la empresa SunEdison por
Responsabilidad Social Empresarial, en la que
se nos ofreció realizar un curso de capacitación

En una emotiva ceremonia realizada en
el sector de Quilapilún Alto, treinta vecinos de
la comuna se graduaron del curso “Operación
de Retroexcavadora y Hormigón Armado”, el
que se realizó con el apoyo conjunto de la
Oficina Municipal de Intermediación Laboral
(OMIL) de Colina, la empresa SunEdison y
Capacitando Chile.
Entre los asistentes a la ceremonia de
certificación estuvieron Juana Rodríguez, Encargada de la Oficina Municipal de Intermediación

En Puertas de Chicureo se
lanzó colección de cuentos
infantiles “Aki”
Un agradable domingo vivieron las familias que
llegaron hasta el centro comercial.

y nos alegra que así sea”. Por su
parte, el interno Julián Garay, se
mostró muy agradecido con la
visita. “Estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos

En las dependencias del centro comercial
Puertas de Chicureo se efectuó el lanzamiento de la colección de libros infantiles “AKI”,
de la autora oriunda de Colina Trinidad Ried
Goycoolea.
La actividad, que fue llevada a cabo el
domingo 23 de agosto al mediodía, congregó a una gran cantidad de familias, las que
disfrutaron de un espectáculo a cargo de la
Compañía de Teatro La Maleta.
La escritora infantil Trinidad Ried
Goycoolea se mostró muy feliz con la convocatoria y comentó: “Da gusto ver la cantidad
de papás que han traído a sus niños hasta
acá. Hoy estamos haciendo el lanzamiento de
diez cuentos que forman parte de ‘AKI’, que
viene a complementar otra colección llamada
‘Trinuka’. La inspiración para estas historias
fue mi hijo Iñaki, por lo que son aventuras
verídicas que él ha vivido”.

han dado de poder jugar contra
ellos. Nosotros estamos privados
de libertad y se siente muy bien
jugar con profesionales como
ellos”, señaló.

En la cancha principal del
Centro Penitenciario Colina Uno,
se realizó un partido amistoso entre
“A.C Colina” y el equipo del penal,
integrado por internos, los cuales
se mostraron muy agradecidos por
la visita del plantel que este año
debutó en tercera división.
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para la gente de la zona. Participaron seis
mujeres y veinticuatro hombres, quienes hoy
se están certificando”.
El curso fue ejecutado en 153 horas cronológicas de capacitación, donde los vecinos
certificados tendrán una oportunidad real de
poder ejercer lo aprendido en su zona, ya que
la empresa SunEdison se encuentra realizando
obras en la comuna.

www.colinahoy.cl
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Conmemoraciones
19 de septiembre 1827:

Comisión Comunal de
Prevención de Drogas
tuvo su sexta reunión
del año
El miércoles 09 de septiembre en el Centro
Bonifacia Rodríguez se realizó la sexta reunión
mensual del año 2015 de la Comisión Comunal
de Prevención de Drogas, hasta donde llegaron
autoridades regionales y diferentes organizaciones, los cuales trabajan en conjunto para
erradicar el consumo de sustancia ilícitas en
la población.
En la jornada se realizó la presentación
de “Tribunales de Tratamiento de Drogas”,
la que estuvo a cargo del abogado del Ministerio de Justicia, Álvaro Pérez, el cual explicó
la importancia de este programa que ofrece
una solución alternativa al conflicto penal, al
brindar la posibilidad de que imputados con
consumo problemático de drogas accedan a
una suspensión condicional del procedimiento,
con el compromiso de someterse a un proceso
de rehabilitación supervisado.
El abogado Álvaro Pérez explicó: “Este es
un programa impulsado desde el Ministerio de
Justicia, cuyo objetivo es disminuir la reincidencia delictiva de las personas que sean infractoras
de ley, derivándolos a tratamientos para superar
el consumo problemático”.

Servicios y teléfonos municipales
Alcaldía

27073303

Oficina Concejales

28600210

Relaciones públicas

27073349

SECPLAN

27073384

Administración y finanzas

27073309

DIDECO

27073375

OMIL

27073362

Oficina de vivienda

27073352

Subsidios

27073361

Mesa central

27073300

Informaciones

27073307

16Ventanilla Única

27073408

5 de septiembre de 1914:

La Real Audiencia reconoce oficialmente
la Independencia de Chile.

Nace en Chile el antipoeta Nicanor
Parra.

20 de septiembre de 1919:

7 de septiembre de 1851:

Muere don Ramón Barros Luco.
Gran estadista y Presidente.

Muere en Santiago doña Paula
Jaraquemada.

21 de septiembre de 1843:

Fallece Pablo de Rokha, poeta chileno,
Premio Nacional de Literatura en 1965.

Chile toma posesión del Estrecho de
Magallanes. La expedición fue dirigida
por el capitán Juan Williams, quien
fundó el Fuerte Bulnes.

10 de septiembre de 1968:

18 de septiembre de 1810:

21 de septiembre de 1942:

Creación de la Primera Junta nacional
de Gobierno en Chile.

Se instaura el Día de la Radio.

19 de septiembre de 1832:

En Santiago muere el poeta chileno
Pablo Neruda.

Se realiza la primera Parada Militar.

23 de septiembre de 1973:

Obituario
Agosto
José Liborio Arias Plaza

Darwin Ernesto Pérez Ponce

Salvador Agustín Morales Illanes

Janet Virginia Silva Fuentes

Guillermo Ernesto Vergara Medina

Elena del Carmen Ramírez Poblete

Francisco Rubén Tobar Ruiz

Graciela del Carmen Alvear Martínez

Melania de las Mercedes Moreno

Héctor Samuel Mora Santander

Guajardo

Santiago Rolando Laplagne Rojas

Mario de las Mercedes Arriola Rojas

Luis Alberto Meneses Puebla

Rebeca del Carmen Muñoz

Hijo de Dayana Jazmín Maldonado Villa

Juan Carlos Vergara Vergara

Diego Andrés Dávila Sandoval

Marta Ester Paredes Mendoza

Myriam Margarita Ayala González

Ermelinda Magaly Morales Godoy

María Lucila Aguilar Tapia

Iván Andrés Barros Villarroel

Luis Alberto Legua Quiroz

Emilio Andrés Pacheco Paredes

María Leonor Andrades Lecaros

Q.E.P.D

Estratificación

27073416

Oficina de partes

27073368

Centro Cultural de Colina

28449214

Organizaciones comunitarias

27073346

Asesoría jurídica

27073365

Oficina Colina sur (Chicureo)

27388329

Programa de la mujer

27073397

Dirección de Tránsito

27073315

Radio municipal

28602692

Programa de turismo

27073397

Departamento de operaciones

28441618

Unión comunal junta de vecinos

28603218

Programa de la juventud

27073346

Alumbrado público

28602040

Juzgado policía local

27073342

Programa del adulto mayor

27073397

Oficina agrícola

27073369

Atención víctimas delitos

28601480

Deportes y recreación

27073346

Programa Senda - Previene

28444748

Centro del emprendedor

28602367

Secretaría municipal

27073364

Seguridad pública

27073357

Corporación municipal

28441524

Dirección de obras municipales

27073331

Centro de la mujer

28442428

Centro lector

28441961

Dirección Aseo y ornato

27073317

Gestión ambiental

27073373

Biblioteca municipal

28445857

Higiene ambiental y zoonosis

28443094

SERNAC facilita

27073373

S.I.I. (of. impuesto territorial)

27073330

Seguridad Ciudadana

800 200 727

@municolina

municolina

colinaweb

www.colina.cl

107.9 FM

