Colina, Mayo de 2017, Año VIII, Nº 100

- Distribución gratuita -

Pases Liberados
ofrecen locomoción
gratuita a más de
500 vecinos
Beneficio que se ha entregado por más de 15 años ayuda a solventar gastos
de transporte para realizar consultas médicas en Santiago.

www.colinahoy.cl

Bazar de Mujeres
Emprendedoras
de Chicureo

Un espacio para comprar productos
elaborados por vecinas.
Pág. 3

Municipalidad
y Contraloría firman
convenio

Se implementarán acciones para
fortalecer la transparencia.
Pág. 10

XVI versión del Masivo
de Voleibol

Pág. 8 y 9

Una tradición deportiva que sigue atrayendo
a los colegios de la comuna.
Pág. 11

Mayo 2017

Editorial

Mayo 2017

Destacado

Un espacio
para comprar
productos
elaborados por
vecinas

Estimados vecinos:
El mes de mayo tiene un
sabor especial para la comuna,
pues es cuando conmemoramos
el establecimiento de Colina como
comuna, hace ya 121 años. Una
comuna histórica y heroica: no
parece necesario recordar que
la gesta de Chacabuco en 1817
dio comienzo a la verdadera independencia de nuestro país. Es
un legado que nos corresponde
cuidar y alimentar, como vecinos y
habitantes de esta hermosa tierra.
Una de las mejores formas
de hacerlo y que el municipio ha
abrazado como principio motivador es ayudar permanentemente
a quienes más lo requieren. Sin ir
más lejos, en un grato ambiente
de celebración se hizo entrega
de los pases liberados para el

transporte colectivo, un beneficio
que alcanza hoy a más de 500
de nuestros vecinos, la mayoría
adultos mayores pero también
personas con dificultades de
desplazamiento y casos sociales. Ya son 15 años desde que
comenzó este programa y que
tanto facilita el quehacer diario
de los colinanos beneficiados;
por lo demás, es simplemente
uno de los múltiples esfuerzos
en mejorar la calidad de vida para
todos en la comuna.
Sin embargo, este programa
no es sino uno de los variados
trabajos que el municipio lleva
adelante para ayudar a los vecinos de la comuna. Ejemplos como
el apoyo al emprendimiento, que
se manifiesta en eventos como el

Bazar de Mujeres de Chicureo, o
el fomento del deporte infantil y
juvenil, que recientemente tuvo
uno de sus más multitudinarios
encuentros en el parque San
Miguel con el Masivo de Voleibol,
son solo la punta de lanza de
todo el trabajo en pos de hacer
de Colina un buen lugar para vivir.
La invitación queda hecha,
entonces, a hacerse parte de este
permanente trabajo; el municipio
siempre tiene las puertas abiertas
a todas las ideas y sugerencias
que ayuden a todos los vecinos
a mejorar sus vidas. El desafío es
a hacer de Colina, por lo menos
por 121 años más, un lugar que
represente realmente lo mejor
de lo nuestro.
Un saludo afectuoso.

Tercera versión del Bazar Mujeres
Emprendedoras de Chicureo se
consolida en el sector.

L

Fundación Mi Parque
regresó a la Villa
San Alfonso para
mejorar obras

as voluntarias del
Colegio Villa Maria
Academy quedaron
extrañadas al llegar
a la Plaza Orión. Un año
después de la recuperación
realizada por la Fundación Mi
Parque y la Municipalidad,
la plaza mantenía un estado
de conservación aceptable
y requería de algunas obras
menores, según constató el
seguimiento de los encargados.
Eran necesarios arreglos
menores en obras civiles,
como las pircas, y una jornada
de replantación. Un sábado,
a las 9:00 de la mañana, la
Fundación Mi Parque y 31
alumnas de enseñanza media
se reunieron para realizar
una acción social de mantención de áreas verdes. “La
plaza está muy bien, pero a
nosotros nos gusta hacerle seguimiento, le tenemos
mucho cariño a Colina, así
que cuando vemos que hay
cosas que están mal, como
nuestras obras civiles, nos
gusta arreglarlas y siempre
se guarda un porcentaje del
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Seguimiento al estado del espacio recuperado
en la Villa San Alfonso.

presupuesto para seguimiento”, explicó la encargada de
seguimiento de la Fundación
Mi Parque, Teresita Eggers.
La experiencia de las
alumnas fue relevante para
terminar las obras sin mayor
contratiempo. “Ellas realizan
harta acción social y no es
nuevo tomar un chuzo, pero

sí destaco mucho esta actividad, porque está muy claro lo
que hay que hacer, no había
ninguna alumna sin trabajar,
no fue mucho rato y se hizo
la obra completa”, relató
Catalina Tagle, profesora del
Colegio Villa Maria Academy.
La Plaza Orión es un área
verde cercana a un complejo

El Bazar Mujeres Emprendedoras de Chicureo
creció. Este año se instalaron cerca de 40 stands
que ofrecieron productos elaborados o comercializados por las propias vecinas. A diferencia de
las versiones anteriores, esta vez se realizó en el
Boulevard Los Ingleses. La iniciativa, en conjunto
con el Municipio, se extendió por dos días.
La idea de crear el espacio de comercialización
fue para ayudar a las mujeres emprendedoras del
sector. “Ha sido exitoso para el público, que ve
muy buenos productos, y también para quienes
los ofrecen. Se produce este círculo virtuoso de
poder mostrar cosas buenas para que los vecinos
tengan la posibilidad de adquirirlos”, expresó el
Alcalde Mario Olavarría.
Para las mujeres, el espacio ha significado más
oportunidades de negocios. “Están muy agradecidas, es un evento que generó muchas cosas más,
como un grupo de Whatsapp con más de doscientas
mujeres del sector que se van dando datitos de venta
y de compra”, afirmó Claudia Teutsch, encargada
de la oficina municipal del sector de Colina sur.
El bazar ofreció una variedad de productos de
alimentación, vestuario y decoración para el hogar,
pero lo importante es la ayuda que reciben las emprendedoras, teniendo la posibilidad de acceder a
una plaza de venta en un espacio cercano a un centro
comercial de concurrencia masiva en Chicureo.

habitacional que cuenta con
más de seiscientos departamentos. Durante este año hay
muchos espacios en Colina
que están en la banca de
proyectos de la Fundación.
Una vez que reciban el financiamiento, será posible
continuar con más recuperaciones.
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Consejos para disminuir las cuentas
de electricidad, agua y gas
Las recomendaciones podrían reducir hasta en un 20%
la cuenta de electricidad.

A

horrar dinero, cuidar
el medioambiente y
la energía se puede
lograr con una sola
acción. Eso fue lo que aprendieron un centenar de funcionarios municipales en la capacitación que organizó el área
de Gestión Ambiental Local,
en conjunto con la Seremi de
Energía. La charla incentivó
a los oyentes a practicar las
sugerencias entregadas y les
obsequiaron un “Kit Eficiente” para poner en práctica lo
aprendido.
El Gimnasio Municipal
se convirtió en aula para que
el encargado del Programa
Mi Hogar Eficiente entregara sugerencias tendientes a
economizar en el consumo
de energía.

Buscamos que la gente aprenda a usar bien
la energía, de una
manera distinta, de
una manera eficiente,
para que sepan cómo
pueden ahorrar en la
casa con cosas súper
sencillas, como apagar la luz, usar bien
el hervidor, ocupar el
termo, etc.”, explicó el
encargado del Programa Mi Hogar Eficiente,
Álvaro Sierralta.

El programa ya entregó
a los vecinos ampolletas led,
aireadores para la llave del
agua y sellos para puertas y
ventanas. Y en esta oportunidad fue el turno de los funcionarios municipales. “Fue
una actividad inédita, porque
le pedimos (a la Seremi) si
podíamos entregárselo a
los funcionarios municipales, entonces lo encontraron
buena idea y van a ver cómo
funciona acá para replicarlo
en otras comunas”, aseguró
la profesional del área de
Gestión Ambiental Local,
Andrea Basaure.
Cambiarse a las ampolletas led, abrir el refrigerador solo cuando sea necesario, guardar el agua caliente
en termos, lavar ropa a carga

E

completa, fueron algunos
de los consejos entregados.
“Fue preciso y conciso, fue

práctico y estuvo bien explicado y claro”, opinó el administrativo de la Corporación

de Educación, Felipe Parra.
“Lo primero que voy a hacer
es instalar el kit”, finalizó.

Taller sobre Derecho de Aguas aclara dudas
a pequeños agricultores
Productores de Chacabuco reciben
apoyo legal.
El proyecto de sustentabilidad que emprendió
la Facultad de Agronomía
de la Universidad de Chile
reunió a varios productores
de la zona para aclarar sus
dudas sobre el marco jurídico del Derecho de Aprovechamiento de Aguas en el
país. Colina, Lampa y Til-Til
concentran una superficie
importante para abastecer
de productos agrícolas a la
capital, pero el crecimiento
industrial e inmobiliario es
una amenaza para los suelos
destinados a los cultivos de
pequeños productores.
El acceso a hortalizas
frescas está en riesgo en el
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cordón metropolitano. La
falta de agua es solo uno de
los motivos, razón por la que
se sumaron más temas de
interés para los productores.
“Determinar de qué manera
se pueden apoyar en la parte
legal, cómo proteger sus
derechos de aguas, cómo
resguardarse frente a este
problema de que cada vez
hay menos agua y la presión
muy fuerte de la inmobiliaria
que quiere comprarles los
derechos de agua y el suelo”,
sostuvo la académica Cecilia
Baginsky, de la Facultad de
Ciencias Agronómicas.
El taller fue solicitado
por los propios agricultores

Onofre Zapata, agricultor
de la localidad de Santa
Matilde, en Til-Til.
El proyecto de la casa
de estudios está preocupado por agregar valor a
la cadena productiva, de
tal manera que lleguen
productos de calidad a la
mesa de los consumidores.
La distancia es relevante,
tanto para la frescura de
las hortalizas como para el
precio final, pero no deben
descuidarse otras amenazas que podrían llevar a los
agricultores a vender sus
derechos o terrenos.

para aclarar dudas y al final
de la reunión pudieron vislumbrar caminos para iniciar

acciones que les permitan
resguardarse legalmente.
“Así, uno puede luchar con

más fundamentos y claridad,
para que no nos quiten nuestros derechos”, comentó

ncontrar trabajo
es tan importante
como desarrollar
capacidades para
mantenerse contratado
en algún empleo. Ese es el
objetivo de los Talleres de
Formación para el Trabajo que está realizando la
Oficina de Intermediación
Laboral (OMIL). La instancia
de aprendizaje entrega herramientas y apoyo para las
mujeres económicamente
activas.
Los Talleres de Formación para el trabajo duran
una semana. “Las mujeres quedan incorporadas
dentro del programa durante 2017, se les entregan
distintos conocimientos,
como cursos de computación, capacitaciones en
oficios, salud dental (cupos
limitados), apoyo al emprendimiento, postulación
a fondos concursables para
las emprendedoras e intermediación laboral para las
que están en búsqueda de
trabajo”, aclaró la encargada del Programa Mujeres
Jefas de Hogar, Tamara
Fernández.
Los talleres se extenderán hasta mayo y probablemente junio. En esta
etapa se busca conocer a
las mujeres, saber cuáles
son sus realidades, qué
es lo que están buscando
y cuáles son sus habilidades. Durante la semana
se abordan temas como
presentación para una entrevista de trabajo, cómo
elaborar un buen curriculum vitae y además se les
habla sobre cuáles son las
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Programa para
mejorar inserción
y permanencia
laboral a mujeres
jefas de hogar
OMIL efectúa talleres para trabajar con 145
mujeres de la comuna.
oportunidades laborales
en Colina.
Los conocimientos entregados aportan el sustento teórico. Sin embargo,
otra de las ventajas de
inscribirse en el taller es
que se forman redes de
apoyo entre las mismas
mujeres que participan del
programa.

a viernes.
Horarios: Lunes
De 10:00 a 14:00 horas. y 15:00 a 17:30 horas

Requisitos:
•
•
•
•
•

Ser jefa de hogar.
Pertenecer a los tres primeros quintiles de ingreso.
Ser económicamente activa: estar trabajando de manera dependiente o independiente o buscando trabajo.
Vivir o trabajar en las comunas donde se implementa el Programa.
Mujer que es económicamente activa, tiene responsabilidades familiares y es el
principal sustento económico del hogar. Se incluirá además a las mujeres que están
en la condición de Trabajadora Jefa de Núcleo Secundario (mujer económicamente
activa que vive al interior de un hogar que tiene un jefe o jefa distinto a ella, pero
con su aporte económico mantiene cargas familiares de su núcleo).

Taller Vial
“solución
para disminuir
congestión
vehicular”
Estudio de la Secretaría de
Planificación de Transporte
(Sectra) pasaría a la etapa
de anteproyecto.
El diagnóstico del Sectra, organismo técnico
del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
(MTT), reveló que de todos los embotellamientos,
el más urgente de resolver es el que se genera en
hora punta en las arterias Concepción, San Martín
y Fontt. Para desatar ese nudo se estudiaron varias
alternativas y la mejor propuesta considera una
nueva conexión con la autopista e intervenciones
en varias avenidas.
Un estudio de gestión de tránsito encargado por
Sectra, que involucró a la Municipalidad, concluyó
que los problemas de congestión vehicular se deben
a la fragmentación de las calles, grandes manzanas,
falta de conexión con la autopista, entre otras fallas.
“Nos reunimos con gente de los Consejos Comunales
de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC), unidades vecinales y funcionarios municipales. La idea
fue validar la alternativa de conexión que estamos
planteando para pasar al nivel de anteproyecto de
este estudio”, aclaró Gemita Muñoz, ingeniera del
Área Sectra Centro del MTT y directora del estudio.
La propuesta de solución aún tiene que pasar
varias etapas más para materializarse, pero los
estudios deben ser difundidos para que la ciudadanía conozca los alcances y detalles. “Me gustó la
alternativa que dieron con la inclusión del puente, lo
encontré más completo, y para que se descongestione
todo el centro de Colina”, sostuvo Natalia Araya,
integrante del COSOC.
La alternativa sería que el puente Ignacio Carrera
Pinto, continuación de la calle, se conecte mediante
caleteras con la autopista, manteniendo la conexión
a través de Alpatacal y materializando Santa Gemita.
El proyecto final involucra a varias carteras de
Gobierno, lo que hace que la gestión de las siguientes
etapas, hasta la ejecución, pueda concretarse recién
en el largo plazo, cinco o seis años.
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Fieles recordaron a
San Isidro Labrador

Carabineros
ascendió a
dieciocho
funcionarios de
la 8ª Comisaría
de Colina

Mayo 2017

Cierre de Taller de Fotografía
del Programa Juventudes
Colina, con Exposición en
Centro Cultural
Se llevó a
cabo el día
martes 26
del presente
mes a las
19:00 hrs.

Procesión en honor al santo cruzó desde Peldehue al
fundo San Miguel.

L

a imagen de San
Isidro peregrinó
por los campos de
Colina, acompañado por setecientos jinetes,
regando las creencias de
los vecinos que salieron a
la calle para verlo pasar.
La procesión del Labrador
se mantiene vigente en
la comunidad y este año
estuvo precedida por un
frente atmosférico potente
y necesario, considerando
la sequía. Justamente,
ese es el sentido de la
celebración: pedir al santo
que interceda ante Dios
para que riegue la tierra
con lluvia.
Los devotos de San
Isidro no tuvieron confusiones con el cambio de
hora, pues a las nueve
en punto iniciaron su recorrido desde Peldehue
en dirección al fundo
San Miguel, pasando por
Esmeralda, Aconcagua,
Reina Norte y Reina Sur.
Fue un trayecto que llamó
la atención del nuevo Vicario Parroquial de Colina,
Francisco Ibacache: “Me
impacta y me emociona
mucho la fe de la gente,
como en esta peregrina-
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ción; no les importa el
clima, hace un poco de
frío; no les importa el horario, que fue distinto a
años anteriores. Les importa el sentido de la fe,
reunirnos en comunión y
pidiéndole al buen Dios
que les dé salud, trabajo
y bienestar”, confesó el
sacerdote de la Parroquia
Inmaculada Concepción.
La procesión de San
Isidro Labrador es una
tradición importante en
Colina que culmina con
una misa. “Me alegro de
que Colina conserve estas
tradiciones hermosas, religiosas, pero también
muy nuestras, muy de
campo chileno; somos
algo especial, nos sentimos especiales por tener
este tipo de celebraciones
tan importantes”, expresó
el Alcalde Mario Olavarría.
La iglesia recuerda a
San Isidro el 15 de mayo
y le ruega la fuerza necesaria y animosa para
realizar el trabajo de la
mejor manera, siempre
en pos de los demás y,
por sobre todo, de los más
necesitados.

OPD

Oficiales alentaron a seguir
resguardando a la institución
como la más confiable.
Nuevas responsabilidades y desafíos asumieron
dieciocho Carabineros de la 8ª Comisaría de Chicureo. Los
funcionarios ascendidos estuvieron acompañados por sus
familiares más cercanos para recibir sus nuevos grados. El
acto contó con la presencia de autoridades provinciales y
comunales, y estuvo presidida por el prefecto coronel Juan
Carlos Rodríguez, de la Prefectura Santiago Norte.
El aniversario de Carabineros de Chile fue un día especial para los uniformados, pues cumplieron noventa años
sirviendo al país, ocasión en que dieciocho de ellos fueron
investidos en sus nuevos grados. “Es un día especial y el
mensaje a la ciudadanía es que tiene que continuar confiando
en Carabineros, porque estamos todos los días trabajando
para la ciudadanía, estén tranquilos, porque Carabineros
está presente, día y noche”, aseguró el Comisario de la 8ª
Comisaría de Colina, Mayor Darwin Cabrera.
La misión de Carabineros es clave en el control del orden
público, pero también en otras áreas, como la prevención,
la educación o la solidaridad social, labores que enfrentan
con profesionalismo, sabiendo que el riesgo es un factor
importante. “Para mí es un orgullo, en mi familia están
felices, nadie es funcionario; ellos igual están con temor
de que estamos corriendo mucho peligro, pero siempre
me dan todo su apoyo y sobre todo en estos momentos”,
afirmó la Cabo 2º Paula Troncoso.
El ascenso de los funcionarios fue motivo de orgullo
para ellos, sus familiares y la institución. “Para mí es un
orgullo usar este uniforme, llevo 23 años dentro de la institución y estoy muy agradecido de los valores que nos han
enseñado”, dijo el sargento 1º, Pedro Ramos.
El mensaje entregado por las autoridades uniformadas
durante la ceremonia instó a los Carabineros a seguir convencidos de sus capacidades personales y profesionales
para realizar el trabajo policial con firmeza, transparencia
y por el bien de la patria.

E

l Programa Juventudes
Colina, este año apostó
por comenzar a realizar
un ciclo de talleres en
distintos territorios, con el objetivo de potenciar la identidad y el
reconocimiento de los espacios
comunes y públicos, vinculado a
algún aprendizaje significativo de
las diversas juventudes. Todo esto
enmarcado en nuestra Política
Local de Infancia y Juventud, la
que contempla la conformación
de espacios que sean un factor
protector para la comunidad.
Bajo esta idea, se ejecutó
desde el 15 de marzo al 15 de mayo
el Taller de Fotografía, el cual se
llevó a cabo en su primera etapa
en la sede vecinal de la Villa Don
VJaime, para luego – por temas

de planificación metodológica –
trasladarse al Centro Cultural de
Colina, donde se utilizó el laboratorio fotográfico para el revelado
de fotografías que fueron tomadas
con una Cámara Estenopeica , que
los mismos asistentes del taller
fabricaron.
Es así que la exposición consistió en la muestra fotográfica de
fotos digitales tomadas con los
celulares y cámaras que tenían a
la mano los asistentes del taller,
además de una muestra digitalizada de las fotografías estenopeicas, con sus respectivas cámaras
fabricadas.
Al evento asistieron alrededor
de 50 personas, entre el grupo del
taller, sus familias y personas que
se interesaron en la exposición.

La Cámara Estenopeica, es una cámara fotográfica que funciona a partir de la lógica de
una cámara oscura, la cual consiste en una caja de cartón pequeña pintada de color negro,
en la cual se coloca un material fotosensible. Luego, a través de un pequeño agujero sin
lente óptico, se puede tomar una fotografía al exponerla alrededor de 1 min a un espacio
iluminado por luz natural.

Ruidos
Emergentes
Talento Crudo
Comienza a vivir el rock en Colina, este
sábado 10 de Junio a las 19:00 hrs.
En el año 2016, la comunidad colinana pudo
participar y presenciar el
certamen de rock “Talento
Crudo”, el cual se reitera
en su versión 2017 con el
nombre de “Ruidos Emergentes”.
El certamen consistirá
en una competencia donde
distintas bandas emergentes locales mostrarán un
tema propio en español
de no más de 5 minutos
de duración. El ganador del
certamen, tendrá la oportunidad de representar a
Colina en la competencia
metropolitana de Talento
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Crudo 2017.
Si quieres ser parte
de la competencia debes
inscribir a tu banda en el
correo del Programa Juventudes Colina; omjcolina@
gmail.com , o contactarte
por las redes sociales del
programa.
La instancia, que se
realizará el día sábado 10
de junio, desde las 19:00
hrs. en el Centro Cultural
de Colina, es de carácter
abierto y totalmente gratuito, para que puedas disfrutar de una gran tarde de
rock y apoyar a los músicos
locales.
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Vecinos destacan
continuidad de “Pases
Solidarios” de movilización
Beneficio se ha entregado por más de 15 años.

A

dultos mayores,
personas con dificultades de movilidad y casos sociales evaluados accedieron a
la credencial de transporte
gratuito. El beneficio ayuda a
costear traslados a Santiago
por razones de salud, principalmente. Los favorecidos
–más de 550– celebraron la
extensión del pase por un
año más con una ceremonia
animada y servicio a la mesa.
El convenio entre
la Municipalidad y Buses
Damir asegura viajes gratis
a vecinos con situaciones
particulares. Este año se
renovó la credencial y para
su entrega los funcionarios
municipales de las distintas direcciones trabajaron
en equipo, brindando una
atención de calidad a los
asistentes. “Todos los beneficios que se entreguen por
temas sociales son buenos,
porque llegan a personas que
realmente lo necesitan y en

este caso qué mejor que el
transporte, que en esta zona
además es caro”, expresó
el Alcalde Mario Olavarría.
Los pases de movilización gratuita ayudan a personas como Arturo Negrete,
de 85 años. Desde hace seis
años que le ha servido para
ir a realizar sus controles y
exámenes médicos a Santiago. “Me parece maravilloso,
es una gran ayuda, cuánto
no ahorra uno ahora que
no está trabajando”, dijo
el vecino.
La ceremonia de entrega transformó el Gimnasio
Municipal en un gran salón
de té, con show incluido.
Una vez más Gonzalo Gutiérrez, maestro de ceremonia,
entretuvo a los beneficiados
con sus intervenciones, así
como el equipo de terapeutas ocupacionales que activó
a los vecinos con una pausa
entretenida y otros artistas
que presentaron sus rutinas
de folclor y música.

Para ver nuestro álbum visite: www.flickr.com/photos/municipalidad_colina
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Municipalidad
y Contraloría
firman convenio
sobre acceso a la
información pública
Se implementarán acciones
para fortalecer la
transparencia.

L

a Municipalidad de
Colina superó el
promedio nacional
–76,9%– de cumplimiento en Transparencia
Activa, obtuvo un 79,42%,
ubicándose en el puesto 173
de los 345 municipios del país.
Para superar las debilidades
institucionales, firmó el Convenio de Colaboración para
la ejecución del Programa de

Embajadora de
Turquía y cónsul
de Kuwait visitan
Colina
Estudiantes conocieron las
maravillas del puente entre
Europa y Asia.
Por su riqueza cultural,
histórica y artística, Turquía
es un país atractivo y ahora
lo será aún más para los
profesores y estudiantes
de Colina. La visita de la
embajadora de Turquía,
Naciye Gökçen Kaya, a la
Biblioteca Centro Lector
de Colina asombró a los
estudiantes con los paisajes y
encantos del país musulmán.
Durante la charla ofrecieron
la posibilidad de acceder a
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Apoyo al Cumplimiento sobre
acceso a la información pública.
Con el fin de mejorar los
servicios públicos, la Contraloría General de la República
efectúa auditorías y desarrolla
un modelo de colaboración
que contribuye a la mejora
continua. “Es un nuevo sistema que ha implementado la
Contraloría para con los Municipios, para actuar en forma
preventiva, que puedan tener
una contraparte, independiente de una auditoría, y que la
Municipalidad se obligue a
entregar información permanentemente, también en busca

el Liceo Rigoberto Fontt.
Las visitas trajeron
además una exhibición de
libros y fotografías de Turquía,
cerrando la exposición con
una degustación de comidas
típicas. La amistad entre Chile y
Turquía comenzó hace noventa
años, pero en la actualidad se
pueden estrechar más los
lazos. “La embajadora nos
invitó a participar en unas
capacitaciones en Turquía,
para que los profesores de
Colina postulen y vayan a
realizar diplomados y grados
académicos, y esto es muy

Mayo 2017

Deporte

Una tradición deportiva que sigue
atrayendo a los colegios de la comuna
XVI versión del Masivo de Voleibol mini e infantil
de damas y varones.

de transparencia y de hacer más
fácil los procesos”, explicó el
Alcalde Mario Olavarría.
La Municipalidad de Colina
es la tercera entidad que firmó
el convenio y se comprometió
a elaborar un plan de mejoras, estableciendo actividades
concretas y medibles, plazos y
responsables. La Transparencia Activa obliga a los organismos públicos a entregar cierta
información relevante, como
sus contratos, transferencias,
beneficios y mecanismos de
participación, entre otros. Debe
entregarla en forma permanente,
actualizada, comprensible y de
forma accesible a la ciudadanía.

C

asi quinientos estudiantes de 18 colegios de Colina, incluyendo dos visitas de
Lampa y Til-Til, concurrieron
hasta el parque San Miguel
para divertirse en una de las
más tradicionales actividades
deportivas de la comuna. El
Masivo de Voleibol, organizado por la Corporación de
Deportes, la Municipalidad y
Soprole, nuevamente contó
con la respuesta de los profesores de Educación Física, los
apoderados y la Corporación
de Educación.
Las 30 canchas instaladas en el parque sirvieron
para practicar voleibol toda la
mañana. Niñas y niños, hasta
los 16 años, vivieron una experiencia deportiva de gran
escala. “Fue muy entretenido, es el deporte que más me
gusta”, comentó Amanda Sánchez, estudiante del Instituto
Chacabuco.
El compromiso de los colegios y los profesores es relevante al momento de llevar a cabo
una actividad deportiva masiva
durante el fin de semana. “Hay
un mérito muy grande de los

bueno”, destacó el secretario
general de la Corporación de
Colina, Carlos Ruiz.
La presencia de los
embajadores en la comuna
es parte de las políticas
municipales de relaciones
exteriores. Estas mantienen
una fuerte orientación por
conservar buenas relaciones
con las distintas embajadas
presentes en Chile, una
iniciativa que seguirá
desarrollándose en Colina
para enriquecer la cultura
general de la comunidad
educativa.

las becas de estudios en sus
universidades.
El boom de las teleseries
turcas en la televisión chilena
puso en la pantalla las
maravillas de ese país, pero
Turquía ha estado presente
en la historia universal
desde hace miles de años.
Sobre su historia, educación
y vida actual hablaron los
diplomáticos para los
estudiantes de la Escuela
Santa Teresa del Carmelo y

www.colinahoy.cl

profesores y de cada director
que se compromete con esta
actividad, porque aquí no hay
horas extraordinarias, se hace
con voluntad, con cariño y por
eso que ha perdurado esta
actividad”, expresó el Alcalde
Mario Olavarría.
Desde sus inicios el
Masivo de Voleibol se ha desarrollado con el propósito de
ofrecerles a los niños oportunidades para compartir y
desarrollar sus habilidades.
“Nace en mayo de 2001 y se
mantiene en forma permanente, es una actividad que nos
alegra el alma, porque vemos
a muchos niños contentos y es
una tremenda herramienta que
permite crecer y hacer crecer
a los niños”, afirmó el gerente
de Operaciones y Logística de
la Corporación de Deportes,
Patricio Soto.
Colina es una de las quince
comunas del país donde se desarrolla el Masivo de Voleibol
y la única que lo realiza un
día sábado. Es una tradición
deportiva que todos los años
continúa reuniendo a colegios
municipales, particulares subvencionados y privados.
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Corporación
e IND iniciaron
los encuentros
de disciplinas
deportivas

Efraín Rocha
no colgará los
guantes.

“Caminata a mi ritmo” en el Parque San Miguel.

Primer encuentro de miniatletismo.

Foto: Colina Deportes

Campeón de Chile:
“Yo soy un guerrero”

Aumenta la participación
de estudiantes en el
Torneo de Ajedrez
Etapa comunal de los Juegos Deportivos Escolares
confrontó a 54 estudiantes.
El ajedrez es una disciplina que ha
sumado jugadores en Colina y que enfrenta
a estudiantes en los Juegos Deportivos Escolares desde hace varios años. La comuna ha
tenido exponentes del deporte ciencia que
han llegado a ser los mejores a nivel regional.
En silencio y concentrados, mirando el
tablero blanco y negro, estaban los competidores; ni se notaba la presión que podría
ejercer el reloj antes de mover cada pieza.
La Biblioteca Centro Lector, que más
adelante podría dejar de ser la sede, se
preparó para la ocasión. “Cada año ha ido
aumentando la participación, cada vez hay
más entusiasmo y eso es muy positivo,
porque el ajedrez es un deporte que no es
fácil, hay que tener práctica y alguien tiene
que enseñarlo”, precisó el coordinador de
Educación Extraescolar de la Corporación,
Benjamín Collins.
El torneo tuvo competidores desde los
12 hasta los 18 años, en las categorías de
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damas y varones. La categoría sub-18 llega
hasta la instancia regional, mientras que
los sub-14 tienen la posibilidad de alcanzar
hasta la etapa internacional, que se jugará
en Colombia.
El torneo contó con la colaboración del
Instituto Nacional del Deporte, que aportó
recursos para contratar al maestro árbitro de
la Federación de Ajedrez de Chile. “Hay que
destacar la participación acá en la comuna de
Colina. Existen muchos establecimientos que
cuentan con talleres de ajedrez y hoy pude
observar un nivel bastante fuerte, lo que da
esperanzas para la siguiente etapa provincial
con los mejores jugadores”, comentó el Director de la Federación de Ajedrez de Chile,
Maestro Nicolás Gutiérrez.
Los ganadores de las categorías sub-14
y sub-18, en damas y varones, se enfrentarán en la siguiente fase con los mejores de
Independencia, Recoleta, Conchalí, Quilicura,
Lampa y Til-Til.

P

ara entusiasmar a
los niños a que conozcan varias disciplinas deportivas,
la Corporación de Desarrollo
Social y el Instituto Nacional
del Deporte (IND) desarrollaron el encuentro de miniatletismo. Seis colegios se reunieron
en el Parque San Miguel para
practicar y adquirir los fundamentos que más adelante
usarán en los Juegos Deportivos Escolares.
Estudiantes de entre ocho
y once años aprendieron las
bases del atletismo. Ensayaron
lanzamientos con la bala y
el disco, y saltos sobre minivallas. “El IND es el que nos
aporta la implementación,
los profesores; la Corporación coordina la participación
de los niños, el transporte; y
la Municipalidad nos facilita
las dependencias”, detalló
el coordinador de Educación
Extraescolar de la Corporación,
Benjamin Collins.
La actividad conjunta con
el IND también es útil para los
profesores de Educación Física

de los colegios, ya que les da
la posibilidad de adquirir más
conocimientos.
Los encuentros deportivos serán cuatro en el año.

Más actividades
recreativas
para los adultos
mayores en
nuestra comuna

Los puños de Efraín Rocha
seguirán golpeando fuerte. El
boxeador colinano, campeón en
Chile y el extranjero, se despidió
del cuadrilátero, pero seguirá
con los guantes puestos para
traspasar su espíritu vencedor a
las nuevas generaciones. Ahora
peleará para promover el deporte
en el próximo taller de la Corporación de Deportes.
Más que una despedida, fue
una velada de gala para el deporte
de la comuna. Las luces del Gimnasio Municipal se encendieron
para iluminar una de las noches
más grandiosas que recordará el
boxeo en Colina. El coliseo se llenó
para despedir al guerrero, en una
noche con una producción de nivel
que ubicó a la disciplina en una
esquina destacada. Y en la otra
esquina hubo un reconocimiento
a Martín Vargas, ícono del boxeo
chileno de los últimos tiempos.
La última pelea de Rocha
tuvo una previa intensa: siete
combates. Cuando subió Efraín,
el monstruo colinano rugió, como
toda la noche. “Colina me tiraba
para arriba, podía haber seguido,
yo soy un guerrero, podía haber
seguido, tienen que matarme para
poder ganarme bien, yo me levanto del suelo peleando”, exclamó
el campeón al final del choque.
Terminaron la luchas por el
título. En adelante formará nuevos
campeones para Colina en el taller
que inaugurará próximamente la
Corporación de Deportes.

Durante los próximos meses
se efectuarán el minihandball,
luego el minivoleibol, finalizando con el minifútbol. Además,
se sumaría el minirugby.

www.colinahoy.cl

L

a actividad recreativa reunió a
doscientos vecinos de la tercera
edad. Desde temprano, con bajas
temperaturas y hasta que el sol
de Colina abrasó con altas temperaturas,
se realizó la “Caminata a mi ritmo”. El
recorrido por el Parque San Miguel se hizo
sin obstáculos, para incentivar hábitos
saludables y entretenidos en los adultos
mayores. La jornada activa fue organizada
por el Programa del Adulto Mayor de la
Municipalidad, en alianza con los spa de
Esmeralda y San Miguel.
Las nuevas generaciones de adultos
mayores están cambiando los tejidos y
las horas sentados frente al televisor por
actividades que benefician la salud. “Esta
es la primera ‘Caminata a mi ritmo’. Se
inició con baile entretenido para calentar
motores y luego partimos la caminata, al
ritmo de cada uno”, precisó la encargada
del Programa del Adulto Mayor, Claudia
Escobar.
La gestión de esta actividad surgió
el año pasado, con la finalidad de realizar
trabajos de motricidad y estimulación

cognitiva en los adultos mayores. “Lo
primero fue definir la ruta, que fuera muy
segura, para evitar incidentes, y escogimos
este lugar. Más adelante podría realizarse
un recorrido por las calles”, explicó la
kinesióloga del Programa Más Adultos
Mayores Autovalentes del spa San Miguel,
Cecilia Ovalle.
Colina sumó un nuevo hito en el
calendario de los adultos mayores, ya
que a los existentes “Pasando Agosto”
y el “Día del Adulto Mayor” se sumó la
“Caminata a mi ritmo”. “Muy buena la
actividad, que lo sigan haciendo todos
los años, por eso vinimos, no voy a estar
en la casa, sentada”, dijo Elsa Muñoz, que
caminó igual que los demás, a pesar de
hacerlo con un bastón.
Ni el frío ni el calor impidieron que la
actividad se desarrollara con el entusiasmo
que caracteriza a las ochenta agrupaciones
de adultos mayores vigentes en Colina.
Para el año siguiente se espera realizar un
recorrido por la ciudad que haga visible la
caminata, con la intención de estimular a
más vecinos de la tercera edad.
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Comisión
Comunal trabaja
por humanizar
problemáticas
sociales
Necesidad de crear espacios y oportunidades es crucial para apoyar los procesos.

“Aguiluchos del Aire”
disfrutaron del vuelo en
condiciones óptimas
Unos ocho mil niños han disfrutado la experiencia de sobrevolar la ciudad.

U

n día antes de los vuelos recreativos, la
lluvia limpió los cielos de Colina para que los
niños de ocho establecimientos municipales
disfrutaran la experiencia de volar con buena
visibilidad. El programa “Aguiluchos del Aire” comenzó
hace ocho años y desde entonces ha subido a los cielos
a mil niños en cada temporada.
Las condiciones ideales para volar se dieron en
las dos jornadas de vuelos recreativos: Aire fresco y sin
viento. Todo el valle de Santiago lucía resplandeciente,
sin contaminación. Siete aviones de varios clubes aéreos
aterrizaron en la pista del Aeródromo La Victoria de
Chacabuco para recibir a los trescientos estudiantes
que se elevaron hasta una altitud de 3.500 pies.
Despegaron a 90 km/h y en el aire alcanzaron los
200 km/h, en promedio. “Genial, el avión súper bien,
ninguna falla y cuando iba bajando me daban cosas en
la guata; la naturaleza muy bien y el piloto simpático”,
relató Bastián Ávila (11 años), del Colegio San Vicente
de Lo Arcaya.
La Dirección de Aeronáutica cumplió con todos los
procedimientos para darles seguridad a los niños. “Hay
una maestranza de aviación que hace el mantenimiento
con mecánicos e ingenieros aeronáuticos, los aviones
están en óptimas condiciones, también los documentos,
y los pilotos son revisados por personal de la Dirección
de Aeronáutica”, garantizó el director del Club Aéreo
Universitario, Horacio Parragué.
Los vuelos recreativos entusiasman a los niños,
algunos llegan nerviosos a su primer vuelo y otros
regresan para disfrutar luego de haber vivido la experiencia en la temporada anterior. “Me agrada ver las
caras de los niños cuando suben y les explico por qué
vuela el avión. Esa experiencia, estoy seguro de que no
se les va a olvidar más; a mí no se me olvidó”, contó el
experimentado piloto comandante Jorge Aliaga, del Club
Aéreo del Personal de Carabineros. A la fecha sumaba
siete mil horas de vuelo, una carrera que comenzó como
los estudiantes de Colina. A sus ocho años participó de
una actividad similar y se apasionó por el aire.
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Círculo de
Boinas Negras
conmemora su
aniversario 27
Socios recordaron anécdotas
y reconocieron a los más antiguos.
Después del ejercicio activo en las filas de la Escuela
de Paracaidistas y Fuerzas Especiales (FF. EE.), un grupo
de suboficiales en retiro, encabezados por Osvaldo Alaniz
(q. e. p. d.), dieron el primer paso y formaron la agrupación
Círculo de Boinas Negras de Chile.
Estarán siempre atentos al llamado del clarín y
dispuestos a servir a la patria, pero en el Círculo se
reúnen desde 1990 para recordar vivencias y mantener las
tradiciones militares.
El Círculo está compuesto por paracaidistas,
comandos, fuerzas de guerra irregular y combate especial.
Los camaradas que rindieron cursos en la Escuela de
Paracaidistas y Fuerza Especiales, socios del Círculo, se
mantienen unidos con la intención de heredar el ejemplo
del soldado de épocas históricas.
En la conmemoración del vigésimo séptimo aniversario,
lo más relevante fue la asistencia de los asociados y
sus esposas, destacando la presencia de los invitados
especiales, el presidente de las FF. EE., Osvaldo Sepúlveda,
y esposa; el presidente de la Escuela de Caballería Blindada,
Héctor Ormazábal, y esposa; y el presidente de Seda Verde,
René Acosta.
Los asistentes reconocieron espontáneamente a los
que cumplieron 50 años de su especialidad. Además, se
hizo la toma de promesa o juramento a los nuevos socios,
una instancia solemne que cerró con la ronda para apagar
la vela número 27 del Círculo de Boinas Negras de Chile.

Resolver problemas asociados a educación, empleo,
espacios seguros y vínculos afectivos, ese es el trabajo
que convoca a la Comisión Comunal, la que está compuesta
por varias organizaciones públicas y sociales que asisten a
personas con necesidades de apoyo afectivo y problemas
de salud mental asociados al consumo de estupefacientes.
Para evitar que los niños estén vinculados a situaciones
de consumo de drogas y alcohol se deben resolver problemas
que no tienen que ver con esto. “Necesitamos trabajar con
las oportunidades que tiene la propia sociedad para que
esa persona logre recuperarse; nadie se va a recuperar
solo por estar en un sistema de salud. Las personas nos
recuperamos porque tenemos un empleo digno, personas
que nos quieren y que nos apoyan”, aseguró Carla Muñoz,
asesora del Área de Integración Social del Senda Región
Metropolitana.
Para dar respuesta a las problemáticas que enfrentan,
la Comisión Comunal realiza varias acciones, una de ellas es
el “casa a casa”. La actividad, que se desarrolló en la villa
Santa María de Esmeralda, consideró realizar visitas a unos
seiscientos hogares promoviendo la oferta programática de
las organizaciones sociales y servicios públicos de la comuna.

La Municipalidad
recordó el Combate
Naval de Iquique con
ofrenda floral

Homenaje
público se
efectuó en la
plaza Arturo
Prat de
Esmeralda.

www.colinahoy.cl

H

an pasado 138 años
desde el Combate
Naval de Iquique,
una gesta heroica
instalada en la memoria de
todos los chilenos. En 1879, el
máximo héroe naval de Chile,
Arturo Prat, al mando de la
corbeta Esmeralda, llevó a su
tripulación al enfrentamiento
donde perdió la vida combatiendo contra las fuerzas del
monitor peruano Huáscar.
El 21 de mayo es el día en
que se recuerda en todo el país
la valentía y liderazgo de Prat
durante la Guerra del Pacífico.
En Colina, la Municipalidad realizó un homenaje junto con las
Fuerzas Armadas y de Orden,

además de los colegios de la
comuna, en la plaza Esmeralda, lugar donde se encuentra
el busto del capitán de fragata.
“Esta fecha es simbólica, por
esos patriotas chilenos que
dieron su vida por la patria. Eso
es importante que lo sepan las
generaciones futuras, sobre
todo los más pequeños”, dijo
el Alcalde Mario Olavarría.
La muerte de Prat reavivó el sentimiento patriótico
y como consecuencia Chile
venció a las fuerzas bolivianas y peruanas en la Guerra

del Pacífico. “El comandante
Prat es, sin duda, una figura
importantísima, movilizó a
toda su tripulación y realizó el
sacrificio máximo que puede
dar una persona por su país”,
recordó el capitán de navío,
de la Armada de Chile, Juan
Claudio Chiminelli.
El desfile en homenaje al
Combate Naval de Iquique se
suspendió por razones climáticas, pero no impidió cumplir
con la tradición que recuerda
a los que juraron dar la vida
por Chile.
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Actualidad e informaciones

Efemérides
17 de junio:

5 de junio:
Día Mundial del Medio Ambiente.

Día Mundial de la Lucha contra
la Desertificación y la Sequía.

7 de junio:

18 de junio:

Asalto y toma del Morro de Arica
(1880).

Día del Padre.

21 de junio:

8 de junio:

Día Nacional del Cine.

Día Mundial de los Océanos.

24 de junio:

12 de junio:
Día Mundial contra el Trabajo Infantil.

Día Nacional de los Pueblos
Indígenas.

14 de junio:

30 de junio:

Día Mundial del Donante de Sangre.

Alcalde se reunió con
las juntas de vecinos de
Hermanos Carrera
y Santa Aída
Agrupaciones vecinales solicitaron concretar
compromisos.

H

ay varias obras
pendientes en
el sector de Los
Ingleses y con
el objetivo de continuar
avanzando hacia su materialización, el Alcalde Mario
Olavarría llegó hasta la sede
vecinal para reunirse con los
miembros de la organización.
Entre los temas más relevantes para el Municipio,

y de interés de los vecinos,
se acordó la necesidad de
ampliar la superficie del establecimiento educativo que
está en la zona, la posibilidad
de concretar un jardín infantil
y más obras, siempre que
surja un terreno, uno de los
principales obstáculos. A
pesar de la falta de espacio,
la Municipalidad seguirá trabajando para hacer una plaza

Servicios y teléfonos municipales
Alcaldía

227073303

Oficina Concejales

228600210

Relaciones públicas

227073349

SECPLAN

227073384

Administración y finanzas

227073309

DIDECO

227073375

OMIL

227073362

Oficina de vivienda

227073352

Subsidios

227073361

Mesa central

227073300

Informaciones

227073307

Ventanilla Única 227073408
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en el sector y con fondos disponibles, cuando se presente
la oportunidad territorial,
construir una cancha para
los clubes deportivos.
En el caso de los vecinos
de Santa Aída, lo principal
será el apoyo que dará la
Municipalidad para mejorar
los caminos, un tema que
se mantendrá en desarrollo.

Día del Bombero.

OBITUARIO
Abril
Victoria Alejandra Herdocio Isami

Rosa Elena de las Mercedes Allende Núñez

María Delfina Fuentes Sandoval

Miguel Blanco Tapia

Jaime Jorge Juleff Mosqueira

Ana Rosa María Arredondo Escobar

Manuel Jesús Contreras Quiroga

Tomás Maximiliano Roldán Meza

Donatila del Carmen Leal Leal

Julio Arrió Melo

María del Carmen Toledo Toledo

Eroina Valenzuela Sepulveda

José Filadelfio Castañeda Olmos

Carlos Andrés Castillo Castillo

Luis Eduardo López Calderón

Pedro Luis Valdebenito Ibarra

Viviana de las Mercedes Álvarez Cataldo

Rubén del Carmen Urzúa Báez

Óscar Fernando Muñoz Rodríguez

Ximena Aydee Barraza Vega

Q.E.P.D

Estratificación

227073416

Oficina de partes

227073368

Centro Cultural de Colina

228449214

Organizaciones comunitarias

227073346

Asesoría jurídica

227073365

Unión comunal junta de vecinos

228603218

Programa de la mujer

227073397

Dirección de Tránsito

227073315

Juzgado policía local

227073342

Programa de turismo

227073397

Departamento de operaciones

228441618

Atención víctimas delitos

228601480

Programa de la juventud

227073346

Alumbrado público

228602040

Centro del emprendedor

228602367

Programa del adulto mayor

227073397

Oficina agrícola

227073369

Corporación municipal

228441524

Deportes y recreación

227073346

Programa Senda - Previene

228444748

Centro lector

228441961

Secretaría municipal

227073364

Seguridad pública

227073357

Biblioteca municipal

228445857

Dirección de obras municipales

227073331

Centro de la mujer

228442428

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

227073330

Dirección Aseo y ornato

227073317

Gestión ambiental

227073373

Higiene ambiental y zoonosis

228443094

SERNAC facilita

227073373

Seguridad Ciudadana

800 200 727

colinaweb

MuniColina

@municolina

municolina

AppCity

www.colina.cl

