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Editorial Destacado

Estimados vecinos:
Nuestra comuna, en su 

constante anhelo por ir me-
jorando día a día, ha puesto 
en marcha una serie de me-
didas que van en directo 
beneficio de todos nosotros 
y de nuestro futuro. Una de 
éstas es la campaña para 
el desincentivo de uso de 
bolsas plásticas, en la que 
el municipio ha estado rega-
lando en los diversos super-
mercados adheridos un total 
de 5 mil bolsas reutilizables. 
Esta iniciativa permitirá que 
hacia 2018 se reduzca sig-
nificativamente la presencia 

de bolsas plásticas en los 
desechos residenciales, 
contribuyendo en el largo 
plazo a la descontaminación 
tanto del suelo como de los 
mares.

Sumado a esto, este 
mes se inauguró la primera 
planta solar de gran exten-
sión para la Región Me-
tropolitana en Quilapilún; 
esta obra debería hacernos 
sentir especialmente orgu-
llosos, ya que al tener en 
Colina esta planta fotovol-
taica, que se integra al Sis-
tema Interconectado Central 

(SIC) para inyectar hasta 110 
megawatts de energía y re-
forzar el suministro eléctrico 
para la Región Metropoli-
tana, la comuna se coloca 
a la vanguardia en materia 
de generación eléctrica de 
forma sustentable y amiga-
ble con el medio ambiente.

El desarrollo de la 
planta permite además 
implementar una serie de 
medidas de compensación a 
nivel ambiental para Colina. 
Entre las principales que 
se pueden mencionar está 
la reforestación de la zona Colina es pionera con 

nueva planta fotovoltaica: 
Más energia limpia 

y sustentable
Intendente Orrego adelantó que hay 54 proyectos en estudio.

S
e inauguró la planta 
de energía solar de 
Quilapilún Alto. El 
nuevo actor del Sis-

tema Interconectado Central 
tiene la capacidad de gene-
rar electricidad para 110 mil 
hogares, sin contaminar. La 
empresa que se instaló en la 
comuna, agradeció al Alcalde 
Mario Olavarría por su gestión 
que además trajo beneficios 
para los vecinos del sector.

La revolución fotovoltai-
ca es un aporte para el desa-
rrollo del país y en Quilapilún 
Alto quedó demostrado. “La 
planta solar es un ejemplo 
de cuando las cosas salen 
bien para todos, varios han 
conseguido trabajo gracias a 
las capacitaciones que reali-
zaron”, dijo Verónica Calde-
rón, presidenta de la junta de 
vecinos de Quilapilún Alto. 

La generación de Ener-
gías Renovables No Conven-
cionales (ERNC) está aumen-
tando en Chile.  “Es el inicio 
de un camino muy importante 
para la Región Metropolitana, 
esta planta es la primera de 
54 proyectos”, reveló el Inten-
dente Claudio Orrego. 

Nuestra comuna se suma a la campaña “Cumple Mi 
Deseo” de Mega, la que consiste en que nuestros vecinos 
se motiven a ser donantes de órganos. La iniciativa se está 
trabajando además con la Asociación de Municipalidades 
de Chile (AMUCH). La noble causa desea que se tome 
consciencia acerca de la donación, ya que en Chile donan 
sólo 7 personas de cada un millón de chilenos. 

Como municipio creemos que donar es un acto de amor y 
solidaridad, es por eso que quisimos ser parte de la campaña 
“Cumple Mi Deseo”. Para poder ser donante debes ingresar 
a www.colina cl  dirigirte al Banner que dice “Inscríbete aquí”  
http://www.mega.cl/causas/declarate-donante/?c=8343 .

Colina se une 
a campaña 

de donación 
de órganos 

#CumpleMiDeseo 

Chile está incorporando 
a su matriz energética pro-
veedores más sustentables. 

con vegetación nativa, y la 
recuperación de suelos en 
las áreas rurales.

Todo lo anterior nos 
hace creer fehacientemente 
que Colina avanza a paso 
firme hacia el desarrollo 
para convertirse en una 
comuna sustentable, que 
piensa en nuestro medio 
ambiente y en el bienestar 
de las futuras generaciones. 
Es el legado que esperamos 
entregar hacia adelante: 
una comuna que sea fiel 
reflejo de lo mejor de lo 
nuestro, hoy y siempre.

Es parte de sus políticas para 
evitar el cambio climático y de 
su compromiso con los ciuda-

danos, porque el aumento de 
las ERNC también permitirá 
precios más bajos.

• Visitas guiadas a niños para  
conocer la planta solar.

• Capacitación para los vecinos.
• Espacios de esparcimiento, la 

nueva sede social, cancha con 
pasto sintético.

Beneficios • Contratación de más de cien perso-
nas, hombres y mujeres, durante la 
construcción.

• Creación de negocios, restaurantes 
y otras actividades (actualmente 
proveedores).

• Ayuda en el festejo de Navidad.
• Reutilización de los materiales 

desocupados para mejoramientos.

17% 
de la energía 

que se produce 
en Chile es en 
base a ERNC.
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ComunidadComunidad

Cinco APR 
iniciarán un plan 

piloto para 
automatización 

de sistemas.

A
umentar la calidad 
del agua y dismi-
nuir  los costos 
energéticos son 

las bases de la propuesta 
para cinco de los APR (Agua 
Potable Rural). En una re-
unión con el Alcalde Mario 
Olavarría, los presidentes 
de APR y la empresa Tohl, 
se acordó comenzar un plan 
piloto para modernizar el 
sistema.

En los APR en que se va a 
intervenir se implementaría la 
visión de funcionamiento que 
tiene la empresa para hacer 
más eficiente el servicio, 
con un sistema tecnológico 
sofisticado. “Tratamos los 
alcances de un proyecto de 

Universidad del Desarrollo 
capacitó a dirigentes 

vecinales
Cursos claves para postular a fondos municipales.

Académicos de la Univer-
sidad del Desarrollo (UDD), ex-
pertos en temas municipales, 
instruyeron a 250 dirigentes 
de organizaciones vecinales. 
La Municipalidad organizó 
cursos de Liderazgo, Traba-
jo en Equipo, Comunicación 
Efectiva y Resolución de Pro-
blemas para potenciar sus 
gestiones. La certificación 
permitiría simplificar el pro-
ceso de postulación a fondos 
del municipio.

Las jornadas de capacita-
ción se enfocaron en los líde-
res comunitarios, dirigentes 
que aprendieron con la prác-
tica cómo lograr progresos 
visibles en sus sectores para 
todos los vecinos.

El compromiso con la 
comuna quedó registrado 
en la alta convocatoria que 
tuvieron todas las sesiones. 
Los talleres incentivaron a 
los dirigentes a desarrollar 
proyectos utilizando lo apren-
dido para seguir mejorando 
sus áreas. Las nuevas habili-
dades adquiridas permitirán 
gestionar las inquietudes y 
dirigirlas de forma eficaz hacia 
un objetivo común.

 Son personas que han 
agradecido las herra-
mientas teóricas para 

enfrentar el día a día en 
su ejercicio como líderes, 

algunos tienen mucha 
experiencia y llevan 

mucho tiempo en sus car-
gos”, destacó María José 
Domínguez, directora del 

programa de la UDD.

automatización, un plan de 
modernización que ayuda a 
mejorar la calidad del agua, 
estándar bajo norma y ase-
gurar ahorros por consumo 
energético”, aseguró Gerardo 
Castro, ‘project manager’ de 
Tohl Chile.

Para optimizar los ser-
vicios, la empresa realizaría 
capacitaciones en el lugar, 
se encargaría de la búsqueda 
de recursos de apoyo espe-
cializado, estaría en contacto 
permanente con la comu-
nidad y recurriría a nuevas 
tecnologías para enfrentar los 
problemas que se presenten.

Varias comunidades en 
Chile ya han trabajado para 
mejorar su sistema de agua 
potable. “El Boyenar”, en la 
Región Metropolitana, fue 
uno de los proyectos desa-
rrollados en el que, además 
de asegurar el suministro, 
realizaron talleres sobre con-
servación del agua y mante-
nimiento del sistema.

Plan de modernización 
para optimizar Agua 

Potable Rural

Senda lanzó 
nueva campaña 

de prevención en 
Comisión Comunal

#EscucharAyuda a niños y adolescentes, reduce a la mitad la 
posibilidad de consumo de drogas y alcohol.

L
a Comisión Comunal 
nuevamente recibió 
la visita de dos auto-
ridades del Servicio 

Nacional para la Prevención 
y Rehabilitación del Consumo 
de Drogas y Alcohol (Senda). 
La Directora Regional Metro-
politana, Francisca Zaldívar, y 
la Doctora Catalina Poblete, 
psiquiatra infantil y asesora 
del gabinete del Senda, pre-
sentaron el spot publicitario 
de la última campaña que 
se emite en los medios de 
comunicación: “Escuchar es 
parte de la solución”. 

Se ha demostrado que 
destacar las conductas po-
sitivas y estar más cerca en 
el proceso de desarrollo de 
los niños y adolescentes pre-
viene en todos los ámbitos. 
“Cuando uno quiere prevenir, 
en realidad debería centrarse 
en todos los actos positivos, 
que por añadidura disminu-
yen las conductas negativas. 
Muchas veces lo veíamos al 
revés, estábamos pendientes 
de lo malo para corregir y se 
nos olvidaba lo bueno; ahí 
cometíamos un error desde 
el punto de vista del desarro-
llo neuronal”, aclaró la Dra. 
Catalina Poblete.

La junta mensual de las 
organizaciones sociales com-
prometidas con la prevención 
siguió profundizando en estu-
dios y planteamientos acerca 
de responsabilidad parental. 
“También estamos invitando 
a las personas que tengan 
problemas con el consumo 
de alcohol y drogas a que 
asistan a Senda Previene; 
ahí está el equipo de Magaly 
Jacob para ayudarlos a pre-
venir futuros problemas”, 
recomendó la Directora Re-
gional Metropolitana, Fran-
cisca Zaldívar.

“Escuchar es parte de la 
solución”, la nueva campaña 
de prevención de Senda, 
llama al involucramiento de 
los adultos, padres, abuelos y 
tíos. Estiman necesario volver 
a golpear la puerta, entrar a 
la pieza y sentarse en la cama 
para conversar con los hijos.

Los chicos de la Escuela Los Laureles presentan 
necesidades educativas especiales. Los profesores, 
asistentes y terapeutas se comprometen a entre-
garles las habilidades para su incorporación al 
mundo. Los festejos forman parte de su desarrollo, 
como la celebración del Día de la Familia, fecha 
que coincidió con el término del primer semestre. 
El Día de la Familia es una fecha que celebran con 
presentaciones artísticas.

La escuela es como el segundo hogar y en el 
Día de la Familia la comunidad educativa de Los 
Laureles reunió las dos casas de sus estudiantes. 
“La familia cumple un rol fundamental, a veces no 
es la familia nuclear que uno conoce, hay abuelas, 
tíos, tutores que están a cargo, pero para nosotros 
ellos son familia y es nuestra red de apoyo”, aclaró 
Fernanda Lara, Directora de la Escuela Los Laureles.

El establecimiento, perteneciente a la Funda-
ción Coanil, llevó a todos sus estudiantes –120– 
hasta el Centro Cultural. En las butacas estaban sus 
apoderados sacando fotos de las representaciones 
musicales de ‘Frozen’, ‘La Sirenita’ o ‘Grease’.

Los chicos de cinco hasta veintiséis años se 
instruyen con un modelo de aprendizaje que atien-
de necesidades de tipo emocional, social, físico y 
cognitivo. La Escuela Los Laureles los prepara para 
que se desenvuelvan con naturalidad en todos los 
ambientes, incluso en el trabajo.

Actividad coincidió con el
 Día de la Familia.

Escuela 
Los Laureles 

finalizó primer
semestre con

presentaciones
artísticas
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Recreación Comunidad

Municipalidad 
y el Centro 

Cultural 
ofrecieron 

panoramas 
para disfrutar 

en familia 
durante el 

receso invernal.

F
unciones exclusivas para los vecinos 
organizó la Municipalidad. Golden 
Circus recibió a cientos de niños en 
su carpa para mostrarles el espectá-

culo “Africa Live”, un montaje con acróbatas 
de Kenia.

En el Centro Cultural se exhibieron varios 
estrenos cinematográficos. Con entrada 
gratuita y cabritas incluidas recibieron a los 
espectadores. Fueron diez días con películas 
como “Un jefe en pañales”, “Cigüeñas” o “La 
vida secreta de tus mascotas”.
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Campaña bolsas reutilizables Campaña bolsas reutilizables

O
nce sucursales 
de supermerca-
dos de Colina 
entregarán un 

máximo de cuatro bolsas 
por compra. La medida para 
reducir el daño que pro-
ducen las bolsas plásticas 
en el medioambiente fue 
acogida por las empresas y 
ya comenzó su implemen-
tación. Durante la primera 
jornada las autoridades mu-
nicipales y ejecutivos de los 
supermercados entregaron 
unas novecientas bolsas 
reutilizables, de un total de 

cinco mil disponibles.
De este modo comenzó 

el llamado a la ciudadanía 
para tomar conciencia sobre 
la contaminación que pro-
ducen las bolsas plásticas. 
Luego de un mes de cam-
paña anunciando el inicio 
de la medida, los supermer-
cados están entregando un 
máximo de cuatro bolsas por 
compras. “De octubre hasta 
diciembre son dos bolsas y a 
partir del 5 de diciembre es 
una sola bolsa como máximo 
por compra; la idea es que 
la gente empiece a ocupar 
bolsas de género”, enfatizó 
Andrea Basaure, profesional 
de Gestión Ambiental Local.

Para lograr que los ve-
cinos adquieran el hábito 
se regalaron bolsas reuti-
lizables y varias personas 
fueron por la suya. Marga-
rita González se enteró de Para ver nuestro álbum visite: www.flickr.com/photos/municipalidad_colina

Gestión Ambiental 
Local repartió 
gratuitamente 

bolsas reutilizables 
en supermercados 

de Colina.

Supermercados comenzaron a 
desincentivar el uso de bolsas 

plásticas
la entrega por Facebook y 
aprovechó de realizar com-
pras para ir por su bolsa 
reutilizable. Ese día solo 
llevaba dos bolsas plásticas, 
pero expresó su compromi-
so por empezar a portar la 
bolsa reutilizable. “Está muy 
buena la medida, porque así 
la traemos de nuevo cuando 
tengamos que comprar 
cosas; yo voy a ir a todas las 
compras con la bolsita, para 
eso vine a buscarla”, afirmó 
la vecina de San Alfonso.

Durante el inicio de la 
nueva disposición se entre-
garon novecientas bolsas 
reutilizables. En total se 
regalarán cinco mil y los 
próximos puntos de distri-
bución se informarán en las 
cuentas de la Municipalidad 
en Facebook y Twitter, la 
cuenta del Alcalde Mario 
Olavarría y la Radio Colina.



Julio 2017 Julio 2017

10 11www.colinahoy.cl

DeporteDeporte

Regresó una de las pruebas más 
importantes del ciclismo nacional

M
ás de ciento cin-
cuenta ciclis-
tas cruzaron 
la meta luego 

de pedalear 118 kilómetros. 
Partieron en Peldehue con 
dirección a Los Andes y ter-
minaron la segunda etapa 
clasificatoria en la Plaza de 
Armas. Diez equipos podrán 
participar en la Vuelta a Chile 
2017, evento deportivo que 
retomó la Federación de Ci-
clismo de Chile después de 

cinco años. En esta nueva 
fase cuenta con el auspicio 
de Colina Deportes y la Mu-
nicipalidad.

Por varias décadas 
Colina fue una de las fechas 
más desafiantes de la Vuelta 
a Chile y este año volvió a 
recordarles a los ciclistas 
porqué. “Es una prueba muy 
bonita; la velocidad con que 
pasan, el esfuerzo que rea-
lizan es impresionante, así 
que espero que tengamos 

Taller de la Corporación de Deportes premió 
a los mejores en actividad recreativa.

En Colina también 
se celebró el 
Día Mundial 

del Skate

E
l Taller de Skate de 
la Corporación de 
Deportes celebró 
nuevamente el ‘Go 

Skateboarding Day’. La fecha 
reunió a unos sesenta jóvenes 
que se dedican al deporte 
extremo. Por segundo año 
consecutivo el ‘skate park’ 
se convirtió en la postal que 
demuestra el respaldo a la 
disciplina. Desde hace más 
de un año, cuatro veces a la 
semana, es posible aprender 
a llevar un pasatiempo más 
allá de los límites de la media 
tubería.

El Día Mundial del Skate 

ha sido reconocido por el 
Congreso norteamericano 
por fomentar el deporte. Las 
empresas de la industria han 
aportado para que tenga un 
lugar en el calendario y, en 
Colina, la celebración corrió 
por cuenta de la Corporación 
de  Deportes. “Estamos felices 
de darle un espacio, ojalá cada 
vez pueda ser mejor y que más 
gente practique este depor-
te”, afirmó Eduardo Herrera, 
Gerente de Infraestructura y 
encargado de los talleres.

Los miembros del taller 
estuvieron practicando y 
compartiendo durante horas. 

Luego premiaron los mejores 
trucos. “La Corporación se 
puso con todo, premios ex-
celentes –tablas, zapatillas, 
ruedas y más–, lo que a no-
sotros nos sirve para patinar”, 
dijo Raúl Díaz, Encargado del 
Taller de Skate.

La agenda deportiva de 
Colina sumó otra celebración 
de categoría internacional. 
Desde que se constituyó la 
Corporación de Deportes se 
trabaja por hacer más frecuen-
te la globalización de todos 
los deportes, para el benefi-
cio y entretenimiento de los 
jóvenes.

una linda Vuelta a Chile en 
octubre”, adelantó el Alcalde 
Mario Olavarría.

Recuperar la Vuelta a 
Chile también fue un reto para 
los organizadores. “Es un 
trabajo que hicimos durante 
muchos meses para que re-
sultara como ranking, la ruta 
estuvo increíble, no tuvimos 
accidentes, y nos estamos 
jugando la posibilidad de que 
los colinanos vivamos este 
proceso completo, porque 

es súper emocionante”, dijo 
Isabel Valenzuela, directora 
ejecutiva de la Corporación 
de Deportes de Colina. 

Cinco equipos inter-
nacionales y diez chilenos 
competirán entre el 10 y 15 
de octubre. Los competido-
res nacionales tienen cinco 
fechas para clasificar a sus 
equipos. En Colina se corrió 
la segunda fecha y la siguien-
te es en Chillán -12 y 13 de 
agosto. 

Colina vuelve a 
tener una fecha 

clasificatoria en la 
Vuelta a Chile 2017.

Zumbatón en 
apoyo de la Escuela 
Municipal de Danza

Elenco de bailarines fue 
seleccionado para el 
Mundial de Danza.

L
os profesores de zumba y baile 
entretenido no dudaron un instante 
en apoyar a la Escuela Municipal de 
Danza (Esmudan). Apenas surgió 

la idea de realizar una actividad para reunir 
fondos, decidieron hacer una zumbatón. El 
certamen de la Confederación Interameri-
cana de Danza (CIAD), a desarrollarse en 
Buenos Aires, será el primer reto interna-
cional de los bailarines.

El Gimnasio Municipal recibió a todos 
los que se animaron a pasar una tarde 
ejercitándose y ayudando. “Agradecemos 
el apoyo de la gente y de los profesores, se 
portaron un siete, eso habla de que somos 
un equipo y para mí eso es lo primordial”, 
dijo Erika Avilés, directora de Esmudan.

La delegación que viajará está com-
puesta por 32 personas y los estilos de 
baile que mostrarán en septiembre serán: 
Street jazz, Jazz, Zapateo Americano, Cueca, 
danza moderna, contemporánea y bailes 
de salón. “Los chiquillos están ansiosos, 
comenzamos a agregar dos días más de 
trabajo para que no nos pille la máquina y 

para que estén bien preparados”, precisó 
la directora.

En febrero Erika Avilés envió videos 
para postular al Mundial de Danza y en abril 
recibieron la respuesta. El 20 de septiembre, 
a primera hora, se embarcarán a Buenos 
Aires, justo después de sus presentaciones 
en Santa Filomena por las celebraciones de 
Fiestas Patrias, otra de sus exhibiciones 
más esperadas.
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Vinos y Valles de ChileComunidad

La soledad suele hacerse más común 
durante la tercera edad, pero es solo 
una de las carencias que se presentan 
en esa etapa. Los especialistas también 
anotan la sexualidad entre los temas que 
hay que profundizar. Por eso, el Servicio 
Nacional del Adulto Mayor (Senama) y la 
Municipalidad de Colina organizaron un 
taller sobre sexualidad. Cerca de veinte 
adultos mayores, pertenecientes a algunos 
clubes que los reúnen, participaron en dos 
jornadas de conversación para compartir 
experiencias.

La sexualidad acompaña a las personas 
en todas las etapas de la vida y el tabú 

Taller sobre sexualidad 
para adultos mayores

Una velada para 
pasarlo bien

D
espués de casi 
tres meses or-
ganizando a los 
vecinos para que 

pasen unas vacaciones en la 
playa, la Unión Comunal rea-
lizó su cena de camaradería 
para todos los dirigentes. Al 
igual que en ocasiones ante-
riores, entregaron algunos 
reconocimientos, invitaron 
al Alcalde Mario Olavarría 
y este año sumaron a los 
dueños de las cabañas Ho-
rizonte Azul de El Tabo.

Las Colonias de Verano 
2017 se desarrollaron entre 
enero y marzo. Unos seis 
mil vecinos accedieron al 
beneficio que otorga la Mu-
nicipalidad, trabajo al que 
se unen los dirigentes veci-
nales. “Es una comida que 
siempre se hace después 
de las Colonias, siempre 
es bueno reunirse con los 
dirigentes en un momento 
de camaradería y amistad”, 
expresó el Alcalde Mario 
Olavarría.

Con el tiempo las va-
caciones para los vecinos 
de Colina han mejorado, un 
hecho que destacó la presi-
denta de la Unión Comunal. 
“Agradecer al equipo que 
trabaja con don Mario, que 
se preocupa todo el tiempo, 
y especialmente a mis que-
ridos dirigentes, que se por-
taron tan bien y dejaron en 
alto a la comuna; a nuestro 
Alcalde, que cada año va 
superando este beneficio”, 
concluyó Elena Fuentes.

también. “En estos espacios transitamos 
por contenidos que tienen que ver con la 
sexualidad humana desde lo biológico, 
psicológico y social, que nos permiten 
avanzar en el diálogo con los mayores hacia 
una mirada más plena de lo que significa la 
vivencia de la sexualidad en la vejez”, aclaró 
Vanesa Ramírez, especialista del Senama.

Los talleres forman parte del programa 
Envejecimiento Activo que desarrolla el 
Senama en todo el país. Los participantes 
fueron invitados a dialogar y compartir 
sus experiencias, lo que permitiría lograr 
aportes que cambiarían la percepción de la 
sexualidad en los adultos mayores.

E
n Chicureo se realizó 
la feria de “Vinos y 
valles de Chile”, una 
propuesta gourmet 

con preparaciones como tar- 
tufo italiano, wagyu a cocción 
lenta y hasta el famoso caldillo 
de congrio que mereciera una 
oda del nobel parralino Pablo 
Neruda. La cocina tuvo al chef 
Carlo von Mühlenbrock, entre 
otros, realizando maridajes 
con vinos de más de treinta 
bodegas de renombre inter-
nacional. Ese es uno de los 
principales atractivos de Chile 
para seducir al mundo, un 
concepto que adoptó Sofía 
Jottar para el deleite del pa-
ladar local con el patrocinio 
de la Municipalidad.

No sólo los inmigran-
tes son atraídos por la dulce 
patria, los turistas también 
son seducidos a conocer los 
campos bordados de viñedos. 
El cuarto exportador mundial 
de vinos también ha lleva-
do los sabores típicos de la 
cocina chilena a todos los 
rincones del globo.

“Creo que no se había 
hecho un evento así en Chi-
cureo, una puesta en escena 
brutal, aquí hay una suerte 
de comedor que está abra-
zado por islas de vino”, fue 
el comienzo de la crítica del 
periodista gastronómico 
Daniel Greve. Una propuesta 
que elogió el comunicador 
desde la decoración hasta 

el último bocado. Platos que 
tuvieron autores como Virgi-
nia Demaria, Ciro Watanabe, 
Kurt Schmidt y Gustavo Sáez.

Sofía Jottar reinventó el 
concepto de ferias con una 
propuesta patrocinada por 
la Municipalidad de Colina. 
“Ha sido súper importante el 
apoyo de la Municipalidad, 
estamos muy agradecidos 
y creemos que es muy rele-
vante para la comuna”, dijo 
Sofía Jottar.

El mundo conoce los 
vinos chilenos y una vez que 
lo prueban también quieren 
conocer la identidad culinaria. 
Ahora fue el turno de hacer lo 
mismo con los consumidores 
locales, una experiencia en 
el lugar más adecuado, en la 
comuna que rescata lo mejor 
de lo nuestro.

“Vinos y valles de Chile” fue 
la propuesta de la reconocida 

banquetera Sofía Jottar.

Dirigentes vecinales hicieron el cierre oficial 
de las Colonias de Verano.

Programa Envejecimiento Activo del Senama 
realizó sesiones de conversación. 

Qué mejor que los 
chef se atrevan a 

venir a un lugar que 
no es su restaurant 
y mostrar sus platos 

inspirados en va-
lles de Chile, eso es 
atractivo”. Carlo Von 

Mühlenbrock.

Colina 
albergó 

feria de vinos 
y gastronomía 
nacional que 

seduce al 
mundo
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Lo que ven sus ojos
Exposición de óleos sobre tela 

y tintas sobre materiales reciclados 
en el Centro Cultural.

Pinturas que retratan la arquitectura colonial y cuadros 
surrealistas se contrastan en la muestra de Eduardo Aceituno. 
El farmacéutico de ocupación decidió lanzarse a su pasión en 
2015 y el resultado combina lugares emblemáticos de Colina 
con su mirada de la vida actual. 

Un día, Eduardo tocó las puertas del Centro Cultural y 
recibió el apoyo para dar rienda suelta a su gusto por el arte. 
“No puedo terminar mi vida sin dedicarme a pintar; lo que más 
me ha gustado es la arquitectura, amo las casas patrimoniales, 
pero también me permito contar un poco lo que veo día a día”, 
describió Eduardo Aceituno sobre sus trabajos.

La ciudad, la gente y sus problemas están presentes 
en sus obras, creaciones que estampó con óleo sobre tela 
en algunos cuadros y en otros utilizó materiales reciclados. 
“Plumas con tinta, pinceles con tinta y lápices sobre cartón, 
papel y lo que pille; siempre me ha gustado usar materiales 
de reciclaje, cartones de mi farmacia donde trabajo y que me 
da lata botarlos”, confesó el artista.

La exposición “Lo que ven mis ojos” combina el 
clásico estilo del óleo sobre tela con trazos más duros que 
desfragmentan la realidad. Son dibujos surrealistas que 
mezclan, por ejemplo, cómo se vería todo lo que nos rodea, 
los pensamientos, la señal de wifi viajando por el aire o las 
emociones.

U
na de las ceremonias más importante del Ejército 
de Chile regresó a las calles. Un destacamento de 
la Brigada de Operaciones Especiales (BOE) “Lau-
taro” marchó por el centro de la comuna frente a 

las autoridades, familiares y la ciudadanía. El Juramento a la 
Bandera sella el compromiso de los nuevos soldados con la 
Patria en homenaje a los héroes de La Concepción.

El combate de la Concepción -1882- se gestó en Perú y es 
para el Ejército de Chile la hazaña más heroica de la historia 
militar. El 9 y 10 de julio, durante la Guerra del Pacífico, 77 
almas enfrentaron a 300 soldados y cerca de 1.500 indios. 
Ese combate hizo que en 1916 se estableciera la fecha para 
el Juramento a la Bandera.

“Para nosotros es un honor estar presentes en esta 
comuna donde somos parte. La BOE es una unidad que 
nació prácticamente aquí en Colina, nos sentimos parte, así 
que es fundamental hacer este acto frente a la comunidad 
y comprometernos con nuestra nación, a la cual servimos y 
nos debemos”, reafirmó Pablo Müller, comandante de la BOE.

El Juramento a la Bandera finalizó con tres descargas 
al aire, la entonación del himno del Ejército de Chile, “Los 
viejos estandartes”, y el desfile del pelotón comprometido 
ante Dios con la seguridad y defensa del país.

A
licia cruzó la frontera a sus catorce 
años, caminando. Vino desde 
Bolivia para trabajar durante un 
verano y reunir dinero para su 

familia. Esa fue la historia real que la Com-
pañía Técnica Mixta transformó en ficción. 
La migración es un fenómeno nacional que 
ha cambiado la realidad de varias comunas 
y Colina es una de las que ha sabido de la 
relación con nuevos vecinos de otros países.

El Centro Cultural de Colina se convirtió 
en uno de los ocho escenarios más lógicos 
para exhibir la historia de “Alicia pequeña 
caminante”. “Muestra el proceso que 
vive un migrante que pasa la frontera sin 
documentos y es muy cuestionado, muchas 
veces maltratado, juzgado, porque gene-
ralmente si es boliviano se va a asociar al 
tema de la droga y no es el caso de Alicia”, 
explicó Rommy Moya, Productora de la obra.

Los espectadores, estudiantes de 
colegios municipales de la comuna, asis-
tieron a presenciar la pieza que relató de 
manera didáctica las experiencias extremas 
que vivió Alicia. “Un siete; definitivamente, 
fue muy buena. Los efectos me parecieron 
increíbles, como cuando bajaba la nieve y 
los cambios de luces”, opinó Javiera Ochoa, 
de 15 años, del Instituto Chacabuco.

La representación incluyó la proyec-
ción de coloridas fotografías, secuencias 
grabadas especialmente para la obra, y más 
elementos que la hicieron merecedora de 
varios fondos culturales. Tolerancia y em-
patía con los migrantes fueron los mensajes 
principales que entregó la pieza teatral.

Una celebración más 
familiar que corralera

Obra de teatro sobre 
migración entregó un 
mensaje a estudiantesReconocimiento a los 

huasos más destacados de 
la temporada.

Juramento a la Bandera volvió 
a realizarse públicamente.

L
as asociaciones de huasos Santiago 
Norte y Chacabuco premiaron a sus 
socios más destacados. Las cenas 
para festejar y compartir reunieron 

a casi 800 corraleros con sus acompañan-
tes. Una de las noticias más aplaudidas 
fue la postura de la primera piedra de la 
Medialuna Municipal, que se construirá en 
Peldehue antes de Fiestas Patrias.

Todos los clubes de huasos celebraron 
otra temporada de atajadas y movimientos. 
El rodeo chileno es un deporte nacional y 
en Colina goza de la afición popular. “La 
idea es tratar de que se siga haciendo, 
que la gente lo cuide, que lo practiquen 
los jóvenes y que sigan celebrando como 
hoy por varios años”, dijo el presidente de 
la Asociación de Huasos Santiago Norte, 
Manuel Aguilera.

Con la nueva medialuna se impulsará 
más la práctica. Actualmente el interés es 
creciente, como lo demuestra la adhesión 
de dos clubes a la Asociación Chacabuco y 
la presencia de jóvenes jinetes como Fran-
cisco Hormazábal –16 años– del Club Santa 
Filomena. “Llevo cuatro años corriendo, ha 
sido una trayectoria muy linda; primera vez 
que obtengo un reconocimiento y ahora a 
mejorar”, comentó el jinete de la yegua 
Rigurosa.

Las cenas de reconocimiento unen más 
a la familia corralera de Colina, una antesala 
social de cara a la próxima temporada. A 
fines de agosto empiezan las competencias 
y luego uno de los rodeos más esperados 
del año, el de Fiestas Patrias.

Servir fielmente 
a la Patria, 

hasta rendir 
la vida si fuese 

necesario “Alicia 
pequeña 

caminante” 
se exhibió 

en el Centro 
Cultural.
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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

colinaweb AppCityMuniColina

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

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

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

Efemérides

7 de agosto:
Día Nacional del Dirigente de 
Juntas de Vecinos.

10 de agosto: 
Día del Minero.

12 de agosto: 
Día Internacional de la Juventud.

13 de agosto: 
Día del Niño.

18 de agosto:
Día de la Solidaridad.

20 de agosto: 
Natalicio de Bernardo O’Higgins 
(1778).

22 de agosto: 
Día Nacional del Folclor.

L
a Dirección de Desa-
rrollo Comunitario 
(Dideco) está en-
cargada de que el 

gobierno local se mantenga 
cerca de los vecinos. Estar 
presentes en los momentos 
más importantes, mejorar la 
calidad de vida y brindar-
les atenciones especiales 
son algunos objetivos que 
cumple el Municipio con la 
entrega de un ajuar para las 
mujeres en vísperas de un 
nacimiento.

Es común recibir  el 
apoyo de los familiares y 
amigos durante el embara-
zo. En Colina, la Municipa-
lidad también ha decidido 
acercarse a sus vecinos en 
ese momento de la vida. 
“Es un programa de Dideco 
muy bonito, creo que llega 

Junio

Héctor Alexander Melivilu Melivilu

Silvia del Carmen Sepúlveda Navarrete

Néstor Federico Navarro Albial

Jorge Gabriel Abarca Plaza

Segundo Romelio Fuentes Cáceres

Lucy y Magali Vásquez Hernández

Elba de la Paz Martínez Orellana

Pedro Mario Martínez Riveros

Rosa Elvira Lobos Velásquez

Blanca Rosa Garate Pardo

Lorena de Lourdes Riquelme Pérez

Apolonio Segundo Rodríguez Estuardo

Adriana del Carmen Herrera Barrales

Graciela de las Mercedes Menares Vargas

David Ariel Burgos Maldonado

Manuel del Carmen Zúñiga

Juan Aurelio Masaya Pizarro

Segundo Carlos Aguilar Aguilar

Pascale Catalina Cornejo Encina

Eugenio del Carmen Bordillo Morales

Patricia Ester Menares Correa

Alberto Samuel Escobar González

José de la Cruz Guerra Bastias

Un ajuar por cada hijo
Programa de la Municipalidad entregó artículos de 

primera necesidad para los recién nacidos.

@municolina municolina

bastante y nos hace estar 
más cerca de ellas, así que 
las mamás de Colina han 
tenido su día especial donde 
la Municipalidad les da un 
cariñoso saludo y un regalito 
para que estén contentas”, 
expresó el Alcalde Mario 
Olavarría.

El embarazo es una 
de las etapas en que las 
mujeres requieren aten-
ciones especiales. Antes 
y después del nacimiento 
de un hijo surgen varias 
necesidades, el gasto au-
menta y el presupuesto 
puede verse afectado. “Fa-
buloso, agradecida del ajuar 
porque es de mucha ayuda”, 
estimó Sandra Arriagada, de 
la población Centenario I, 
mientras que otra vecina, 
Carolina Soriano, agregó: 

“Primera vez que recibo y 
encuentro súper buena la 
iniciativa, porque nos sirve 
a todos”.

La entrega de ajuar es 
para las mujeres que van a 
tener un hijo o lo tuvieron 
recientemente. “Son varias 
entregas durante el año, 
sobre todo para las mujeres 
que son más vulnerables 
de nuestra comuna; ahora 
comienza otro proceso de 
postulación para la próxi-
ma entrega y lo importan-
te es que se acerquen al 
Municipio”, informó César 
Vidal, encargado de Orga-
nizaciones Comunitarias. 
Las inscritas serán avisadas 
oportunamente acerca de 
cuándo será la siguiente 
fecha de la ceremonia de 
entrega.


