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Convenio para  
reducir congestión 

de tránsito

Luego de recuperarse de su transplante, 
Gabriel Ilabel Chandía se reúne con el 

Alcalde para expresar su agradecimiento. 

Municipalidad de Colina 
regalonea a todas las 

mamás en su día

Colina se suma a la red de la UOCT, 
Unidad Operativa de Control de Tránsito.

Spa móvil, gratuito y con varios servicios 
para celebrar el Día de la Madre.

La dramática historia 
de Gabriel Ilabel 

Chandía
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Un sueño cumplido, 
de calidad, bien 

equipada y cerca 
de los vecinos

La nueva posta que se construyó con los estándares más altos, ya está 
funcionando y cuenta con espacios más amplios y cómodos.
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Editorial Destacado

Queridos vecinos:

Nuestra comuna está de aniversario 
y como siempre se realizará una misa en 
honor a esta celebración. 

Colina en este aniversario se enorgulle-
ce de sus tradiciones que están más vivas 
que nunca tales como  El Cuasimodo, la 
procesión de San Isidro, nuestras Fiestas 
Patrias, la Trilla a yegua suelta, nuestro 

Desde mi nacimiento he visto crecer a 
Colina, mi querida comuna, que de un pe-
queño pueblo pasó a convertirse hoy en casi 
una ciudad, con aproximadamente 120.000 
habitantes, con un creciente comercio y 
dotada de servicios públicos y privados que 
agilizan la vida de los vecinos.

Colina significa “perdiz” en lengua 
mapuche, pero también se cuenta que el 
nombre provendría de un antiguo cacique 
llamado “Colinura”, que en quechua significa 
“Jefe de Bríos” y que posteriormente los 
españoles le habrían dado el actual nombre. 
La comuna, en sí, nace como villa un 25 de 
mayo de 1896; por lo tanto, este mes está 
de cumpleaños. Son 120  años de historia, 

Luego de recupe-
rarse de su trans-

plante, Gabriel 
Ilabel Chandía se 

reúne con el Alcalde 
para expresar su 
agradecimiento 
por la ayuda del 

municipio.

No digo nada nuevo cuando 
recalco que mayo tiene un sabor 
especial para la comuna; es el 
mes de nuestro aniversario. Pero 
este 2016 es único, porque Colina 
llega a cumplir 120 años de una 
vida llena de progreso y desarrollo 
para todos sus habitantes. Es algo 
por lo que debemos alegrarnos 
y celebrar, porque hoy podemos 
decir con orgullo que somos la 
comuna donde está lo mejor de 
lo nuestro.

Ese orgullo es, en primer 
lugar, por nuestra historia: 

en los faldeos de la zona 
de Chacabuco fue 

donde el Ejército 
de los Andes, li-

bertador de 
la patria, 

selló su 
primera 
victoria 

q u e  l e 
permitió a 

Chile consolidarse 
como un Estado so-

berano y libre. Es aquí, 

además, donde una de las tradi-
ciones más arraigadas de nuestra 
tierra se manifiesta con fuerza, 
esa tradición que une lo humano 
con lo divino. El Cuasimodo, un 
verdadero tesoro de la fe, en 
Colina adquiere una fuerza única 
que no se ve en el resto del país. 
Este año más de dos mil jinetes 
corrieron a Cristo, acompañados 
además por delegaciones de otras 
regiones del país.

El orgullo de cumplir 120 
años es también por el brillante 
presente que vivimos. Contamos 
hoy con una flamante Corporación 
del Deporte, que reúne todos los 
esfuerzos de los vecinos y de las 
instancias oficiales para fomentar 
las actividades en esta esfera, tan 
importante para el desarrollo de 
las personas. Entre sus primeros 
logros ya se puede contar con el 
campeón de la Copa Absoluta de 
la Tercera División de la ANFA, AC 
Colina, así como la ya pronta a 
inaugurar nueva cancha de pasto 
natural del Parque San Miguel, 
que será un polo de progreso para 

todos los deportes de la comuna. 
Asimismo, el Gimnasio Municipal 
ha renovado por completo su 
infraestructura, con una nueva 
cancha principal que cuenta con 
una cubierta especial, de la más 
avanzada tecnología.

Pero también en otros aspec-
tos la comuna hoy también vive 
un grandioso presente: la zona 
de Liray cuenta ahora con una 
moderna posta de salud rural, que 
se convierte en un nuevo espacio 
destinado a mejorar la calidad de 
atención de salud de los habitan-
tes de la comuna. Esta iniciativa, 
junto con otra serie de hitos como 
el nuevo Cosam, la nueva Clínica 
Dental Escolar y la remodelación 
del Servicio de Urgencia, reafirma 
nuestro compromiso por entregar 
una atención de salud y de calidad 
a todos nuestros vecinos.

Si bien es un verdadero logro 
que Colina cumpla 120 años, es 
también un punto de partida. Mi 
compromiso es, ciertamente, con 
el presente, pero también con 
el futuro: tenemos un Plan de 

Concejal Gonzalo Torres

Concejal Pablo Atenas

Colina se suma a la red de la UOCT 
(Unidad Operativa de Control de 

Tránsito), para mejorar la circulación 
de vehículos en horas punta.

Los cruces de Av. San Martín con Chacabuco y Av. 
San Martín con Av. Concepción presentan una gran 
afluencia de vehículos en las horas punta. Esta situa-
ción, que afecta a todos los vecinos de la comuna, llevó 
a la Municipalidad de Colina a firmar un convenio con 
la Intendencia de la Región Metropolitana y la Subse-
cretaría de Transportes para resolver los problemas de 
tránsito detectados.

La firma del convenio le permitirá a Colina conec-
tarse al Sistema de Control de Tránsito de Santiago 
para gestionar los tiempos de semáforos y detectar 
oportunamente fallas que afecten el sistema. En tanto, 
la Subsecretaría de Transportes, a través de la UOCT 
(Unidad Operativa de Control de Tránsito), prestará 
apoyo técnico a la Municipalidad para reducir la con-
gestión de tránsito, una medida que beneficiará a todos 
los habitantes de la comuna.

Municipalidad  
de Colina firmó  
convenio para  

reducir congestión 
de tránsito La dramática historia de 

Gabriel Ilabel Chandía

S
u color de piel 
era verduzco, sus 
ojos amarillentos 
y olía a amonio. 

Así lo tuvo en sus peores 
momentos una hepatitis 
autoinmune que sufrió por 
diez años. 

Hace diez años, en la 
flor de su juventud, Gabriel 
comenzó a debilitarse y con 
el pasar de los años comen-
zó a sentirse prácticamente 
como un parapléjico. Mide 
1,80 de estatura, llegó a 
pesar 40 kilos, estuvo en 
coma varios días y además 
sufrió de encefalopatía, mal 
que alteró completamente 
su forma de ser, volviéndo-
se agresivo y violento. 

El diagnóstico no era 
alentador, por lo que se 
convirtió en prioridad na-
cional para trasplante de 

hígado y llegó su ángel, 
que es así como describe 
a la persona que donó su 
órgano.

El 19 de noviembre Ga-
briel entró a la clínica y al 
día siguiente se sometió a 
una intervención que duró 
doce horas. De ahí en ade-
lante había que confiar, a 
pesar de su delicada condi-
ción. A los diez días rechazó 
el hígado, por lo que tuvo 
que ser tratado nuevamente 
hasta mejorarse.

Gabriel es un colinano 
especial, su caso se hizo 
muy conocido en la comuna. 
La Municipalidad realizó 
una impactante campaña 
que no dejó indiferente a 
nadie, por lo que Gabriel 
decidió acercarse y fue re-
cibido por el Alcalde. En la 
reunión le agradeció por 
toda la ayuda brindada.

“Estamos contentos, 
porque el resultado es feliz; 
es un ejemplo que tiene 
que crear en las personas 
la necesidad de que la Ley 
de Donaciones tiene que 
ser una realidad mucho 
más fuerte”, expresó Mario 
Olavarría, Alcalde de Colina.

Hoy todo eso es parte 
de una historia que le gus-
taría dejar en un libro y que 

lo animó a llevar adelante 
la creación de la Fundación 
Cambiemos la Historia junto 
con médicos y más fami-
lias que vivieron o viven la 

misma experiencia. En estos 
días Gabriel está centrado 
en compartir con su hija y 
terminar su carrera en la 
universidad.

Desarrollo Comunal totalmente 
formado, algo con lo que pocas 
comunas cuentan. Es nuestra 
hoja de ruta, nuestra guía hacia 
adelante; todos los proyectos, 
independientes de su naturaleza, 
estarán de acuerdo con este plan, 
que además tuvo en su creación 
un carácter enormemente parti-
cipativo. Este plan de desarrollo 
es de ustedes.

Colina es hoy una comuna 
pujante y en constante desarrollo. 
Celebremos su aniversario con 
entusiasmo pero también con 
humildad, sabiendo que aún 
nos queda mucho camino por 
recorrer. Estoy seguro de que si 
seguimos en la senda que nos 
hemos trazado todos juntos, 
nuestros hijos y nuestros nietos 
podrán alegrarse por otros tantos 
aniversarios en una tierra de 
tradiciones y que tiene lo mejor 
de lo nuestro.

rodeo, etc. Pero también de su progreso 
y grandes obras tales como la completa 
remodelación de nuestro Servicio de 
Urgencia, nuestra nueva Posta Rural de 
Liray, la nueva Clínica Dental para niños, 
las 9.200 nuevas luminarias LED que se 
empiezan a instalar en los próximos meses 
por toda nuestra comuna, nuestro nuevo 

Estadio Municipal y tantos otros proyectos 
que vienen en camino. 

Mi compromiso como su Concejal es 
seguir trabajando como siempre y con más 
ganas que nunca, para seguir haciendo de 
Colina cada día un mejor lugar para vivir. 

Un gran abrazo para todos y Feliz 
Aniversario. 

reflejados en, por ejemplo, nuestra actual 
Casa de la Cultura y en una de las primeras 
iglesias de nuestro país, así como en las 
casas patronales de Chacabuco, los baños de 
sanación de las termas, el trabajo en piedra 
de los canteros, además de mitos y leyendas 
como la llorona, junto con tradiciones como 
la Fiesta de Cuasimodo y la Procesión de San 
Isidro para que bendiga nuestra tierra y la 
lluvia sea abundante. Destacado también es 
el progreso, con considerables inversiones 
en el área agroindustrial, la instalación de 
importantes empresas que proporcionan 
empleo a los habitantes de la comuna y el 
gran desarrollo inmobiliario, con una ex-
pansión habitacional en todo el territorio. 

Colina está dividida y conectada de Norte a 
Sur por la autopista Los Libertadores, con 
marcados e históricos villorios como Cha-
cabuco, El Colorado, Quilapilún Alto y Bajo, 
Peldehue, Esmeralda, Colina Centro, Reina 
Norte y Sur, Santa Filomena – San Luis, Lo 
Arcaya, Chicureo, Santa Luisa (antiguo fundo 
Los Hornos), Santa Marta, Liray, el alejado 
Ejemplo Campesino, Las Canteras y Chicureo.

Hoy, al recordar mis inicios de servidor 
público, siento una gran satisfacción por 
haber contribuido con mi apoyo en la aproba-
ción de grandes proyectos para el progreso de 
mi comuna. Desde ya, espero seguir siendo 
un aporte dentro del Concejo Municipal y en 
especial para mis vecinos.
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ComunidadComunidad

Vecinos de 
Colina reciben 

un resistente 
contenedor de 

residuos 
domésticos.

P
rácticamente toda 
la comuna de Colina 
cuenta con un conte-
nedor especial para 

deshacerse de los residuos 
domésticos. El año pasado los 
vecinos fueron beneficiados y 
desde entonces a la fecha se 
han estado entregando estos 
implementos casa por casa. 
“Con este sector, Fernando 
Alegría y la Villa Araucarias, se 
acaba el total. Lo importante es 
que con esta entrega logramos 
llegar a casi toda la comuna”, 
expresó Carolina Hernández, 
Directora de Medioambiente, 
Aseo y Ornato.

Miguel Reglas, luego de 

recibir un contenedor para su 
hogar, dijo: “Aquí estamos 
felices con nuestros contene-
dores; es muy bueno que el 
Alcalde y la Municipalidad se 
acuerden de esta villa”. Los 
contenedores vienen con un 
candado para su seguridad 
en la vía pública, tienen una 
capacidad de 120 litros y son 
de un material plástico resis-
tente a la humedad, agua y 
calor. Estas características 
los hacen muy apropiados 
para las familias, sobre todo 
en los períodos de lluvia o, 
más adelante, para el calor 
intenso del verano.

Temas de relevancia, aquellos 
sobre los que la gente quiere 

opinar para mejorar la sociedad 
en que vivimos, son los que 

atiende la Comisión Comunal 
de Drogas.

La reunión de la Comisión Comunal, que se 
desarrolló en la Escuela Santa Marta de Liray, 
contó con más de setenta participantes. Entre los 
asuntos que se trataron estuvo la organización 
de dos actividades que se desarrollarán próxi-
mamente. “Uno es un casa a casa que vamos a 
hacer en el sector de Don Jaime (‘Engánchate con 
la Prevención’), organizamos las comisiones para 
trabajar con los vecinos. La próxima actividad 
es la Feria Preventiva que hacemos todos los 
años en la Plaza de Armas, esa va a ser el jueves 
23 de junio de 10:00 a 13:00 horas”, señaló la 
coordinadora comunal de SENDA, Magaly Jacob.

Durante la reunión se presentó también la 
Gestión Territorial Municipal, a cargo de Rubén 
Carvacho, y el Plan Comunal de Seguridad Pú-
blica, un programa que el Municipio desarrolla 
desde el año 2003 y que ayuda a tener un 
diagnóstico comunal que permite enfocar la 
inversión sobre los sectores con mayor riesgo.

Un compromiso 
con la seguridad 

pública de los 
vecinos

Consejos para mejorar el 
consumo de electricidad 

que ayudan a bajar la 
cuenta de la luz

Municipalidad de Colina incentiva 
actividades recreativas para 

adultos mayores.

Vecinos fueron 
capacitados 
sobre uso de 

energía y ade-
más recibieron 

kit eficiente.

L
as 80 agrupaciones 
de adultos mayores 
que participan en los 
talleres gratuitos que 

imparte la Municipalidad de 
Colina, recibieron un importan-
te incentivo para el desarrollo 
de las diferentes técnicas de 
manualidades. 

Como todos los años, el 
alcalde de Colina, Mario Ola-
varría, hizo la entrega de los 
materiales que alivian en parte 
la compra de insumos como: 
ovillos de lana, telas, pinturas, 
entre otros, que ayudarán a 
crear trabajos en técnicas con 
cuero, telar, bisutería, paño 
lenci y más.

Los talleres de la muni-
cipalidad son atractivos no 
sólo porque permiten tener 
un pasatiempo entretenido, 
sino que también porque 

Para vivir con algunas 
comodidades se necesita 
contar con energía eléctrica, 
pero en estos días se debe 

Incentivando 
pasatiempos entretenidos 

y oportunidades de 
emprendimiento

pueden convertirse en una 
opción de ingresos económi-
cos. “Acabo de entrar (taller de 
paño lenci), lo encontré muy 
lindo, se pueden hacer cosas 
manuales bonitas, incluso 
hasta ingresos”, manifestó 
Fernanda Barrera de la agrupa-
ción Santa Luisa de Chicureo.

Al final de los talleres se 
realiza una feria, ocasión en 
que se exponen los productos, 
pero además pueden “vender 
sus productos o bien repartir-
los entre sus amigos. Es una 
forma de trabajo, de pasarlo 
bien”, dijo el alcalde, Mario 
Olavarría.

Para inscribirse en algu-
nos de los talleres, debe acudir 
a la municipalidad y canalizar 
su inquietud con la encarga-
da del Programa del Adulto 
Mayor, Claudia Escobar.

hacer un uso in-
teligente. Así nace 

el Programa Mi Hogar 
Eficiente, impulsado por el 

Ministerio de Energía, con 
el fin de dar a conocer be-
neficios concretos para las 
familias.

Cuidar la energía del 
país es tarea de todos, por 
eso el programa intenta di-
fundir, educar y, por sobre 
todo, instalar una cultura 
de eficiencia energética para 
reducir el consumo sin afec-
tar la calidad de vida. “Busca 
generar un cambio de hábito, 
que se entienda el concepto 

de eficiencia energética y 
cuánto repercute en la cuenta 
de luz a fin de mes”, señaló 
Álvaro Sierralta, encargado 
del programa.

La Municipalidad de 
Colina se sumó al compro-
miso y organizó una activi-

dad de capacitación para los 
vecinos de la villa Héroes de 
Chacabuco 3. Al final se les 
entregó un kit eficiente que 
contenía cuatro ampolletas 
de bajo consumo y un folleto 
con prácticos consejos para 
bajar la cuenta de la luz.

Contenedores 
en beneficio de 

nuestros vecinos.

25.000

Finalizó la entrega de los 
25.000 contenedores

El rock se vive en Colina
El próximo mes, en el 

Centro Cultural de Colina, 
se vivirá una nueva versión 
del concurso de selección de 
bandas para elegir al grupo 
musical que representará a 
nuestra comuna en el presti-
gioso y conocido festival de 
rock “Talento Crudo”  2016.

B a n d a s  d e  t o d a  l a 
comuna continúan presen-

tando su material inédito 
para estar dentro de los se-
leccionados que competirán 
frente a un jurado de exper-
tos del rock y que llenarán de 
poder y estridencia a Colina.

La Municipalidad de 
Colina, por medio de su ofi-
cina de la juventud y de su 
Corporación Cultural, trabaja 
incesantemente en ofrecer 

actividades y espacios de 
participación comunitaria, 
diversificando la oferta y ge-
nerando tribunas para todos 
los vecinos que, por medio de 
sus expresiones e intereses, 
contribuyen a la generación 
de identidad particular de 
un territorio tan diverso en 
su cultura y tradición.

Cabe destacar que hace 

algunos años el rock tenía 
en la comuna un lugar de 
privilegio. Tanto así, que 
contamos con bandas de 
gran trayectoria que parti-
ciparon con mucho éxito no 
solo en ediciones pasadas 
del festival “Talento Crudo” 
sino que además son ani-
madores constantes de la 
escena rockera nacional. 

Reiteramos la invitación 
a todos y todas a estar pen-
dientes durante el mes de 
junio y a las demás instan-
cias posteriores en donde, 
de la mano del rock, seguire-
mos haciendo de Colina una 
comuna amiga de la infancia 
y la juventud.
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Deporte Comunidad

E
l convenio entre la  
Municipalidad de 
Colina y la empresa 
Soprole, para fomen-

tar el deporte,  comenzó hace 
16 años atrás. Esta alianza 
creó el Campeonato Masivo de 
Voleibol en el que participaron 
todas las instituciones educa-
tivas de la comuna y además 
colegios de Til Til y Lampa.

Más de 600 niños, de las 
categorías mini (hasta 10 años) 
e infantil (11-14 años), compi-
tieron en el Parque San Miguel 

Consolidando el deporte 
como otro patrimonio 

comunal

Reuniones para actualizar a las 
agrupaciones sobre los beneficios 

municipales

La Virgen de Schoenstatt, en el sector de Chicureo, 
congregó a más de dos mil personas en torno a la 5ª Corrida 
Familiar del Santuario Valle Hermoso. El santuario abrió una 
vez más sus puertas para toda la comunidad y hasta el lugar 
llegaron deportistas de elite y familias completas, incluso 
con niños de un año y medio, y hasta adultos con más de 
ochenta años. La prueba tuvo tres categorías: 3k, 5k y 10k.

La 5ª Corrida Familiar es también la instancia para dar a 
conocer el santuario a la comunidad. “Hay mucha gente que 
viene por hacer deporte y aprovecha, conoce el santuario, 
tiene una relación con la Virgen y eso es lo que nos tiene 
más contentos”, señaló Gabriela Ferrando, coordinadora 
de la familia Schoenstatt en Colina.

Los organizadores del evento quieren convertir esta 
corrida en una tradición deportiva familiar para toda la 
comunidad de Colina y desde ya dejaron la invitación para 
sumarse el próximo año. “Están todos invitados, no solo los 
profesionales, esta es una instancia para invitar a toda la 
comunidad, todos pueden participar y eso es lo lindo, que 
corran juntos”, finalizó la coordinadora.

E
n la cita correspon-
diente al mes de 
mayo, se entregó 
información rele-

vante de parte de la Oficina 
del Emprendedor y los dife-
rentes fondos disponibles 
para los vecinos de Colina: 
FONDECOM, FONDEVE y 
Súmate al Deporte. Silva-
na Godoy, secretaria de la 
agrupación Gatitas de Santa 
María (Esmeralda), destacó: 
“el seminario que se realiza a 
fines de mayo para aprender 
a postular a un proyecto es 
importante para enseñarnos 
a nosotros cómo debemos 
llevar nuestras agrupacio-
nes”.

Las agrupaciones de 
mujeres se forman por amis-
tad o afinidades en común y 
la integran vecinas de cual-
quier parte de la comuna, a 

Más que una 
competencia, 

una invitación 
al encuentro 

familiar y 
religioso

Colina definitiva-
mente es un lugar 

de tradiciones, unas 
muy antiguas como 

el Cuasimodo y 
otras más recientes 

como el Campeo-
nato Masivo de  

Voleibol que cele-
bró su 16ª edición.

Equipo que 
viajará a Irlanda 
del Norte a jugar 

la Copa Milk 
empezó clases 

de inglés.

Más de dos mil corredores llegaron 
hasta el Santuario Valle Hermoso para 
la participar en la 5ª Corrida Familiar.

Cursos y fondos concursables, fueron los temas que 
reunieron a las agrupaciones de mujeres. 

por la copa. El campeón de la 
categoría infantil varones fue 
la Escuela Francisco Petrinovic, 
equipo que se preparó con 
tiempo para este torneo y que 
ha logrado varias copas más. 
“Es un trabajo que llevamos 
haciendo desde el año pasado, 
este es el tercer campeonato 
Soprole de este año, hemos 
ganado los tres que se han 

diferencia de las Juntas de 
Vecinos, que son de acuerdo 
al territorio. De igual forma, 
pueden acceder a la asisten-

cia que entrega la Municipa-
lidad para realizar una acti-
vidad como, por ejemplo, el 
Taller de Técnica de Croché.

Un reconocimiento 
al esfuerzo que 
motiva a seguir 
dando lo mejor 

en el trabajo.

Una grata y sorpresiva 
velada tuvieron cerca de 
treinta trabajadores de 
la comuna en la celebra-
ción anual por el Día del 
Trabajo, que organiza el 
Rotary  Club de Col ina. 
Para algunos fue la pri-
mera vez que recibían un 
reconocimiento de esa 
manera por la actividad 
que realizan todos los días 
y para otros fue un aliento 
que los anima a continuar 
esforzándose.

Un toque de campana 
anunció el comienzo de 
una reunión extraordina-
ria. En esta sesión habían 
invitados especiales, tra-
bajadores de diferentes 
empresas e  inst i tuc io-

Homenaje especial 
para trabajadores de ColinaEntrenamiento reforzado 

dentro y fuera de la cancha
nes. Manuel Aguilera, de 
la Oficina Agrícola de la 
Municipalidad, fue reco-
nocido por su desempeño, 
sorpresa que lo dejó “muy 
contento y agradecido, es 
muy importante que una 
vez en el  año se pueda 
homenajear a diferentes 
trabajadores”, dijo el fun-
cionario. 

E l  R o t a r y  C l u b  d e 
Colina se formó hace 38 
años y desde 2005 decidió 
homenajear a los trabaja-
dores de la comuna. Con el 
tiempo fue aumentando el 
número de empresas, en 
la búsqueda por continuar 
su propósito de ayudar 
a los demás y su gusto 
por salir adelante con las 
personas y la comunidad.

El equipo del Colegio 
Desirée, que representará 
a Colina en el Campeonato 
Milk Cup que se jugará en  
Irlanda del Norte, se prepa-
ra integralmente. Una vez a 
la semana dejan la camiseta 
y agarran los libros para 
aprender inglés.

Antes de su viaje a 
Europa la profesora Mar-
cela González les enseña 
contenidos básicos para 

que puedan desenvolverse 
mejor y un poco de cultura 
general relacionada con 
el Reino Unido. Francisco 
Arancibia, arquero, des-
tacó la importancia de las 
clases, aunque confiesa: 
“Siempre me ha costado 
inglés, pero allá me suelto”. 
Mientras, su compañero 
Agustín Barros, que tiene 
más dominio del idioma, 
se hace presente: “Si no 
entienden una pregunta 
o están complicados, los 
ayudo”, señaló el delan-
tero.

El Campeonato Milk 
Cup se jugará en julio de 
este año y en esta edición, 
nuevamente, un equipo de 
Colina representará a Chile.

hecho, en Recoleta y Til Til”, 
contó José Manuel Contreras, 
profesor de Educación Física 
de la Escuela Francisco Pe-
trinovic.

El Campeonato Masivo de 
Voleibol es parte de las activi-
dades del mes de aniversario 
de la Municipalidad de Colina 
y por primera vez se realizó en 
el Parque San Miguel.

Categoría Infantil Varones

1º Francisco Petrinovic
2º Pablo Neruda
3º Colegio San Benigno

Categoría Infantil Damas

1º Colegio Chile
2º Instituto Chacabuco
3º Francisco Petrinovic
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El nuevo centro de aten-
ción ya está funcionando y es 
así que durante la semana 
hay tres médicos, una enfer-
mera y una matrona, en tanto 
que cada quince días asiste 
una nutricionista y además 
hay un técnico paramédico 
que vivirá en el lugar, por 
lo que estará disponible las 
24 horas.

Durante el acto inaugu-
ral, lo que más destacaron las 
autoridades es que ahora se 
dispone de un lugar digno. 
Una posta rural es un ser-
vicio muy necesario en las 
localidades alejadas de las 
ciudades, ayuda a disminuir 
los viajes y a descongestio-

La nueva Posta Santa 
Marta de Liray que se 

construyó con los
 estándares más altos, 
ya está funcionando y 

cuenta con espacios más 
amplios y cómodos.

Para ver nuestro álbum de Cuasimodo visite: www.flickr.com/photos/municipalidad_colina

D
espués de varios 
años de espera se 
inauguró la nueva 
Posta Rural Santa 

Marta de Liray. En las comu-
nas rurales todo está más 
lejos y ese es justamente uno 
de los mayores beneficios de 
la posta, es decir, acercar la 
atención médica a los veci-
nos del sector, evitando que 
tengan que acudir hasta el 
centro de Colina. 

Esta posta fue construi-
da con los más altos están-
dares y es una obra conjunta 
entre la Municipalidad de 
Colina y la Intendencia de la 
Región Metropolitana. 

Es una inversión que 
ha sido muy bien 

recibida por la comu-
nidad, costó sobre los 
cuatrocientos millones 
de pesos y está bien 
equipada, tiene de 

todo”, señaló el 
Alcalde de Colina, 
Mario Olavarría.

Un sueño cumplido, de calidad, 
bien equipada y cerca 

de los vecinos

nar centros como los CESFAM 
(Centro de Salud Familiar) o 
los hospitales.

El  Intendente de la 
Región Metropolitana, Clau-
dio Orrego, hizo hincapié en 
que este tipo de acciones de-
muestran el esfuerzo del go-
bierno por mejorar la salud, 
indicando que esta obra es 
un ejemplo. “Es muy impor-
tante que la salud llegue 
a todos y en los sectores 
rurales se requieren inver-
siones como esta. La gente 
quiere sentir que el progreso 
también les llega”, dijo el 
Intendente.

En la ocasión también se 
les hizo un reconocimiento 

a las dirigentes vecinales 
Espinela Sepúlveda, Eliana 
Núñez y Luz Fernández, por 
el esfuerzo realizado hasta 
conseguir la nueva posta. 
“El resultado nos deja satis-
fechas, porque la gente va 
a tener una mejor atención 
y el lugar está más bonito”, 
comentó Luz Fernández.

La Posta Rural de Santa 
Marta de Liray presta aten-
ción ambulatoria, en prome-
dio, a unas tres mil personas, 
principalmente a niños y 
adultos mayores. Además 
de la atención también tiene 
a su cargo la prevención y 
seguimiento de la situación 
de salud de la comunidad.

El Alcalde Mario Olavarría junto a autoridades 

y vecinos en la inaugurada posta.
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Fomentando 
lo mejor de lo 

nuestro
L

a Municipalidad de 
Colina, preocupada 
siempre de mantener 
vivas las tradiciones, 

reunió a toda la comunidad 
en una importante celebra-
ción:

El aniversario 89º de 
Carabineros y la despedida a 
la Escuadra Ecuestre Palmas 
de Peñaflor, que viajó a las 
celebraciones por el cum-
pleaños 90 de la Reina Isabel 
II de Inglaterra.

Más de un centenar de 
vecinos participó de la ce-
remonia, ocasión en la que 
se aprovechó de reconocer 
a los Carabineros de la 8ª 

Comisaría de Colina con más 
de dos y más de seis años de 
servicio en la comuna. 

Luego del homenaje y 
agradecimientos a la insti-
tución por su permanente 
labor de bien público, fue 
el turno de ver las destrezas 
del caballo chileno y parte 
de la historia de Chile narra-
da a través de costumbres 
folclóricas y artísticas. 

El broche de oro lo ofre-
cieron los jinetes y la Escuela 
de Danzas de Colina. “El es-
pectáculo que hemos tenido 
hoy para los alumnos de los 
colegios y para todos los 
vecinos ha sido un impulso 

Vecinos de 
Colina cele-
bran día del 
Carabinero 

y además se 
despiden de 
la Escuadra 

Ecuestre 
Palmas de 

Peñaflor.

importante de chilenidad y 
felicito a Carabineros por 
su aniversario”, concluyó 
el Alcalde de Colina, Mario 
Olavarría.

Comunidad
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CENTRO 
CULTURAL COLINA

Carro alegórico 
de Colina par-
ticipará en la 
fiesta ciudadana 
“Santiago es 
Carnaval, todos 
somos región”.

Artistas colinanos 
montan carro alegórico 

sobre la comuna

L
os artistas Gonzalo Medel 
e Isabel Viviani aceptaron 
la responsabilidad de 
crear un carro alegórico 

para Colina en el marco del primer 
carnaval regional de las 52 comu-
nas de la Región Metropolitana. 
En la festividad, cada comuna 
debe destacar elementos de su 
identidad y patrimonio y transfor-
marlos en un concepto artístico. 

El trabajo creativo llevó a los 
artistas visuales a representar en 
imágenes lo más característico 
de Colina. Es así que en conjunto 
decidieron destacar algunos luga-
res, como la Hacienda Chacabuco, 
hito relevante en la historia de 
Chile, y los parajes típicos de la 
comuna. 

Colina es una comuna que 
ha mantenido sus tradiciones y 
ellas se verán reflejadas cuando 
el carro alegórico desfile por la 
Alameda, en una caravana que 
comenzará en la Plaza de la Cul-
tura y terminará en Plaza Italia. 

Los carros de las 52 comunas 
desfilarán por el centro de la ca-
pital para celebrar la diversidad 
regional.

Es una ayuda 
directa al presu-

puesto de quienes 
necesitan movili-

zarse entre Colina 
y Santiago.

Unión Comunal agradece al 
Alcalde y su equipo por la gestión 

realizada para las Colonias de 
Verano 2016.

Un libro lleno de felicitaciones al Alcalde y su 
equipo resume el éxito que tuvieron esta temporada 
2016 las Colonias de Verano. Terminaron hace meses, 
pero la Unión Comunal hizo el cierre oficial con todos 
los dirigentes en el Haras de Chicureo. 

Más de trescientos dirigentes vecinales asistieron 
a la cena de agradecimiento a la Municipalidad de 
Colina por la gestión realizada. “Vi un libro lleno de 
felicitaciones hacia el Alcalde. La gente se emocionaba, 
habían muchos que no conocían el mar”, recordó Elena 
Fuentes, presidenta de la Unión Comunal.

El postre, una suave torta con manjar y mermelada 
de frambuesa, endulzó más el momento en que la Unión 
entregó un obsequio al Alcalde, Mario Olavarría, y a 
otros funcionarios.

Cientos de familias de Colina tuvieron una cabaña 
para veranear en El Tabo. Fueron tres días en un recinto 
con piscina y cerca del mar, un panorama ideal para 
disfrutar y que habrá dejado más de alguna historia 
para recordar.

Dirigentes 
vecinales 

reconocen la 
gestión Municipal Pases gratuitos para 

adultos mayores, 
discapacitados y casos 

sociales

H
ace más de doce 
años que el De-
partamento Social 
de la Municipa-

lidad de Colina ayuda a los 
adultos mayores, discapa-
citados y casos sociales de 
la comuna que necesitan 
trasladarse a los centros 
hospitalarios de Santiago 
porque están en tratamiento 
y deben hacer varios viajes 
en la semana.

La Municipalidad hizo 
la entrega simbólica de los 
pases en una actividad que 
reunió a unas cuatrocientas 
personas en el Instituto Cha-
cabuco, pero en total son 670 
los beneficiados con el pase 
que les permitirá viajar du-
rante todo el año, de lunes a 
sábado, desde las 5:00 hasta 
las 20:00 horas. “Creo que 
es un programa muy lindo, 

porque es un apoyo de la 
empresa privada directamen-
te a nuestros vecinos y eso 
me alegra mucho”, señaló el 
Alcalde Mario Olavarría

El convenio se efectuó 
nuevamente con la empresa 
de transportes Damir y la 
posibilidad de adquirir un 
pase “sigue abierta para 
mujeres mayores de 60 y va-
rones mayores de 65, y para 
discapacitados que a través 
de un certificado médico 
acrediten la necesidad de 
los traslados”, explicó Va-
leska Abarca, encargada de 
la actividad. Las gestiones se 
realizan en la Municipalidad 
de Colina.
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Municipalidad de 
Colina regaloneó 
a todas las mamás 

en su día

Colina abre 
las puertas al 

PreCenso 
Entre junio y septiembre, funcionarios del INE 

visitarán los hogares de la comuna para 
levantar información clave en la preparación 

del Censo 2017.

N
uestra comuna, al 
igual que toda la 
Región Metropo-
litana, se sumará 

a partir del miércoles 1 de 
junio al PreCenso que el Ins-
tituto Nacional de Estadísti-
cas (INE) está efectuando en 
todo el país para organizar 
y preparar correctamente el 
Censo que se hará el 19 de 
abril del próximo año. 

Durante cuatro meses, 
hasta fines de septiembre, 
cientos de precensistas vi-
sitarán los hogares de las 
y los vecinos, de lunes a 
domingo entre las 9 y las 
22 horas, para hacer tres 
preguntas específicas y 
acotadas, cuyas respues-
tas permitirán realizar un 
primer recuento de viviendas 
y personas y, por lo mismo, 
focalizar y asignar mejor 
la carga de trabajo de los 
censistas en 2017.

Este proceso hará po-
sible, además, revisar en 
terreno los aspectos geo-
gráficos y de accesibilidad 
que deberán enfrentar los 
censistas durante el Censo.

E l  PreCenso se  ha 
estado desarrollando en 
todo el país a través de cinco 
etapas (las cuales duran 3 
meses por región, excep-
to en la Metropolitana que 
durará 4 meses). La primera 

comenzó en febrero con Los 
Lagos y Aysén, mientras que 
la última se iniciará en junio 
con las regiones de Atacama 
y Metropolitana.

¿Cómo reconocer 
a los precensistas?

Los precensistas vesti-
rán un uniforme distintivo y 
portarán una credencial del 
INE que los identificará como 
tal. En caso de dudas, las y 
los vecinos podrán verificar 
su calidad de precensistas 
en la página www.ine.cl y 
en www.censo2017.cl; y si 
aun así se sostiene alguna 
sospecha pueden consul-
tar directamente a Cara-
bineros, quienes trabajan 
coordinadamente con el 
INE, de manera de garanti-
zar la transparencia de este 
levantamiento a nivel país. 

Las tres pregun-
tas:
¿Cuántas personas viven en 
esta vivienda?
¿Cuántos son hombres y 
cuántas mujeres?
¿Se comparte presupuesto 
para alimentación?

* En el área rural, se pre-
guntará el nombre del  jefe o 
la jefa de hogar, que servirá 
sólo para efectos de ubicar 

mejor la vivienda posterior-
mente durante el Censo 2017.

El Censo de 2017:
Volviendo a la tradición, 

el Censo 2017 se realizará 
durante un día, el 19 de abril, 
que será feriado nacional 
para garantizar la partici-
pación de la mayor cantidad 
posible de la población.

El cuestionario incluirá 
preguntas demográficas 
para recoger información 
en torno al volumen de po-
blación y sus caracterís-
ticas como por ejemplo: 
sexo y edad, y otras para 
saber cómo vivimos y cómo 
hemos cambiado, lo que 
puede analizarse, al saber 
la distribución territorial y 
de tendencias migratorias 
de la población, por nombrar 
algunos.

¿Por qué participar 
en el Censo? 
• Porque es un acto cívico y 
republicano
• Porque la información 
que se recopile permitirá 
implementar mejores polí-
ticas públicas que vayan en 
directo beneficio de toda la 
población.

Inscríbete como 
voluntario para 
el Censo

¡Te esperamos! 
En Chile, ¡todos contamos!

El Censo 2017 será realizado 
por 400 mil  voluntarios. Si quie-
res colaborar en la recolección 
de información y ser parte de la 
historia de nuestro país, puedes 
inscribirte como censista en el 
formulario disponible en el portal 
www.censo2017.cl. P

orque las Mamás 
se merecen una 
atención especial 
en su día, la Muni-

cipalidad de Colina preparó 
un servicio gratuito de spa 
itinerante por la comuna y 
un show sorpresa.

El spa visitó distintas 
localidades de la comuna 
y ofreció servicios de ma-

nicura, pedicura, peinados, 
cortes, masajes y colación 
mientras esperaban su turno 
y compartían con otras ve-
cinas.

Ivonne Guajardo, mamá 
de dos hijos, se acercó hasta 
el spa después de su hora-
rio laboral y se inscribió en 
varias secciones. “Lo encuen-

Sigue la cuenta oficial de la Municipalidad de 
Colina y te mantenemos actualizado con sólo 
140 caracteres.

A más de 10.000 personas ya les gusta la 
fan page de la Municipalidad de Colina. Dale 
me gusta tú también y entérate de todas las 
actividades.

Suscríbete al canal de Colina y mira todos los 
videos de las actividades más destacadas de 
la comuna.

Explora las últimas galerías de imágenes de 
la comuna y todas las actividades en una 
plataforma especial para muchas fotografías.

Entérate de lo que está pasando en Colina. 
Descarga la app y recibirás las noticias y 
panoramas exclusivos de tu comuna.

Lo mejor de lo nuestro en fotos. Sigue a  
@MuniColina en Instagram y descubre cómo 
trabaja en terreno la Municipalidad.

tro súper bueno, porque la 
gente es muy amable, te deja 
elegir, y que sea gratuito es 
espectacular”, dijo la Educa-
dora de Párvulos de la Escue-
la Santa Marta de Liray. De 
esta manera, muchas mamás 
aprovecharon la tarde para 
distraerse un poco, compartir 
y hermosearse.

Spa móvil, gratuito 
y con varios  

servicios se acercó 
a localidades  

rurales de Colina 
para celebrar el 
Día de la Madre.

@municolina

municolina

colinaweb

municipalidad_colina

@MuniColina

AppCity

#EnColinaSomos
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Actualidad e informaciones

Alcaldía

Oficina Concejales

Relaciones públicas

SECPLAN

Administración y finanzas

DIDECO

OMIL

Oficina de vivienda

Subsidios

w w w . c o l i n a . c l

227073303

228600210

227073349

227073384

227073309 

227073375

227073362

227073352

227073361

@municolina municolina colinaweb 107.9 FM MuniColina

Estratificación 

Organizaciones comunitarias

Programa de la mujer

Programa de turismo

Programa de la juventud

Programa del adulto mayor

Deportes y recreación

Secretaría municipal

Dirección de obras municipales

Dirección Aseo y ornato

Higiene ambiental y zoonosis

Oficina de partes

Asesoría jurídica

Dirección de Tránsito

Departamento de operaciones

Alumbrado público

Oficina agrícola

Programa Senda - Previene

Seguridad pública

Centro de la mujer 

Gestión ambiental

SERNAC facilita

Centro Cultural de Colina

Oficina Colina sur (Chicureo)

Radio municipal

Unión comunal junta de vecinos

Juzgado policía local

Atención víctimas delitos

Centro del emprendedor

Corporación municipal

Centro lector

Biblioteca municipal

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

Servicios y teléfonos municipales 227073416

227073346

227073397

227073397

227073346 

227073397

227073346

227073364

227073331

227073317

228443094

227073368

227073365

227073315

228441618

228602040

227073369

228444748

227073357

228442428

227073373

227073373

228449214

227388329

228602692 

228603218

227073342

228601480

228602367

228441524

228441961

228445857

227073330

Mesa central

Informaciones

Ventanilla Única

Seguridad Ciudadana

800 200 727
227073300

227073307

227073408

ObITUARIO

Q.E.P.D

Conmemoraciones 

01 de junio 1817 : 
Se realiza primer censo en Chile.

05 de junio 1970:
Día Mundial del Medio Ambiente.

07 de junio 1880: 
Chilenos toman por asalto el Morro 
de Arica. 

14 de junio 1957:
Manuel Rojas recibe el Premio Nacional 
de Literatura. 

15 de junio 1954: 
Entregan a la Armada el buque escuela 
Esmeralda. 

17 de junio 1962:
Comienza el Campeonato Mundial de 
Fútbol en Chile. 

26 de junio 1834:
Oficializan el escudo de armas de la 
República de Chile. 

30 de junio 1851:
Se funda el primer cuerpo de Bomberos 
en Valparaíso.

L
a Escuela Andalién fue un 
ejemplo de perseverancia 
para Copec, empresa que 
la premió en su tercer in-

tento por adjudicarse una de las 
75 bibliotecas que donó por las 
celebraciones de su aniversario 75. 
La escuela recibió 2.000 libros, pero 
además se renovó la sala y ahora 
cuenta con muebles adaptados 
para los ejemplares y será apoyada 
por la Fundación La Fuente durante 
dos años, para guiar el buen uso 
del libro.

En la inauguración estuvo pre-
sente el Alcalde de Colina, Mario 
Olavarría, quien felicitó a la escuela 
por el logro. “Bien por la Escuela 
Andalién, que está quedando como 
corresponde, así que además, a 
partir de hoy, tiene una nueva biblio-
teca, como Dios manda”, señaló el 
Alcalde. El recinto está justamente 
en proceso de remodelación de su 
infraestructura.

Abril
Aquiles Eduardo Aguilar Tapia
N.N: Hijo de Graciela Riffo Riffo
Juan Humberto Berrios Díaz
Rosa Eva Sepúlveda Sepúlveda
Luis Arnaldo Ubilla López
José Humberto Cea Cuevas
Gino Alejandro Gonzalez Gonzalez
Flor María Zuazo Cofre
Nilda del Carmen Albornoz Aravena
Mario Onofre Aceituno Salazar
José Manuel Ordenes Azua
Raúl Gonzalez Ortiz Moreno
Luis Harry Fernandez Cisternas
Luis Florencio Perez Soto

Luis Ignacio Figueroa Valenzuela
Nora del Carmen Pacheco Gonzalez
Claudio Enrique Bastías Meza
Rubén Patricio Farias Beiza
María Isabel Aguilar Olguín
José Mario Candia Navarrete
Luis Ramón Pinto Arriagada
Alexi Anibal Cartes
Jorge Antonio Morales Romero
Juan Eugenio Muñoz Muñoz
Baltazar Alonso Fuentes Cardenas
José Manuel Nuñez Acevedo
Patricio Oyarzún Solis

Un merecido espacio 
para el aprendizaje
Copec premia la perseverancia de la Escuela Andalién y 
le adjudica una de las 75 bibliotecas por su aniversario.


