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Editorial Destacado

Estimados vecinos:
Se nos acabó agosto y 

con ello un mes más repleto 
de actividades, donde el mu-
nicipio trabaja fuertemente 
junto a sus colaboradores 
para entregar lo mejor de 
lo nuestro.  Estuvimos en el 
Parque San Miguel y en el 
Boulevard Los Ingleses cele-
brando a los más pequeños, 
con juegos inflables, teatro, 
dobles y comida saludable. 
Asimismo, estamos llevando 
una campaña que se trata 
del otro, de entregar y donar 
vida. “Cumple Mi Deseo”  en 
conjunto con la Asociación 

de Municipalidades de Chile 
(Amuch) y Mega,  donde a 
través de www.colina.cl, 
pinchas el link y ya pertene-
ces a la familia de donantes 
de órganos de Chile. Sin 
embargo, aún vamos bajos 
en las cifras, falta que más 
de los colinanos se pongan 
una mano en el corazón y se 
hagan parte de esta gran 
cruzada solidaria. 

Por otra parte se viene 
acercando de a poco uno 
de los meses preferidos de 
nuestra patria y de nosotros 
también, septiembre y, con 

ello, la municipalidad está 
preparando uno de los me-
jores eventos dieciocheros 
de este año. Del 15 al 19 
de septiembre tendremos 
fiesta, comida y un espec-
táculo de primer nivel cada 
noche, día a día. Nuestras 
candidatas a reinas junto a 
sus reyes, nuestra artesanía 
y las mejores tradiciones 
junto al deporte serán el 
broche para estas próximas 
festividades. 

Año tras año, todo 
aquel que asiste entiende 
porque nuestra consigna 

Familias de Valle 
Verde y Cordillera IV 

recibieron subsidio para 
mejoramiento de vivienda

Cerca de cincuenta hogares renovarán sus instalaciones.

Humorista se presentó en el Teatro 
Chicureo.

L
a inversión para re-
modelar la casa a 
menudo asciende 
a cifras difíciles de 

costear. Sin embargo, con el 
subsidio del Ministerio de Vi-
vienda y Urbanismo (Minvu), 
gestionado por el Departa-
mento de Vivienda de la Mu-
nicipalidad de Colina, cerca 
de cincuenta familias de Valle 
Verde y Cordillera IV podrán 
mejorar su techumbre, baño, 
dormitorio o cerámica.

Las obras de mejora-
miento comenzarán dentro 
de un mes, pero la alegría 
de los beneficiados fue evi-
dente en la ceremonia de 
entrega de los subsidios. 
“Fantástico, porque en reali-
dad es demasiado bueno el 
subsidio, a uno no le habría 
alcanzado para hacer eso en 
tan poco tiempo, se necesita 
financiamiento”, admitió Iván 
Valdivia, de Valle Verde.

Los beneficiados, pro-
pietarios de viviendas, fueron 
favorecidos por el Programa 
de Protección al Patrimonio 
Familiar (PPPF). Este per-
mite acceder a soluciones 
habitacionales de calidad. 

Los vecinos de Colina solidarizaron con Daniel Aceitu-
no y llenaron el Teatro Chicureo para ver a Bombo Fica. El 
joven, de diecinueve años, lucha contra la leucemia desde 
hace ocho meses.

Si la medicina hubiese tenido razón, Daniel habría 
partido a las manos de Dios. Eso le dijo a su padre cuando 
comenzó la enfermedad. “Uno nunca espera que se le en-
ferme un hijo y menos con la enfermedad que tiene, es muy 
difícil y más cuando te dice el primer día: Papito démosle 
nomás, que le vamos a ganar; y si tengo que partir, voy a 
partir a las manos de Dios”, relató Jorge Aceituno a todos 
los espectadores, antes del show.

El pronóstico para Dani no superaba los seis meses, 
en el mejor de los casos. Lo desahuciaron. Sin embargo, la 
pronta reacción de la familia fue favorable, los exámenes 
revelaron que su hermano era cien por ciento compatible 
para realizar un trasplante. “Le dije al Dani: te apuesto que 
somos compatibles, porque somos demasiado iguales en 
muchos sentidos y siempre hemos estado bien unidos; 
entonces tenía ese presentimiento y así fue”, contó su 
hermano mayor, Jorge.

El trasplante fue un éxito y aunque recién lleva dos 
meses, su ánimo es un ejemplo. “Sigamos riéndonos nomás, 
yo llamo a la gente a seguir con alegría; si tienes un problema, 
supéralo nomás”, dijo sonriente Daniel. “Después de tres 
años se sabe si sigo con la enfermedad o no; yo siempre 
he dicho: Dios es el que tiene la última palabra”, agregó.

La noche estuvo animada por Gonzalo Gutiérrez y 
Patricio Soto, dos referentes de la solidaridad local. Ambos, 
han acompañado a Daniel en este proceso y durante un 
partido de fútbol organizaron la actividad. “Bombo aceptó 
venir completamente gratis y con mucho cariño”, enfatizó 
Gonzalo Gutiérrez.

La rutina de humor sacó carcajadas por más de una 
hora. “Lo más importante es que Daniel se esté recuperan-
do; mientras él pueda reír y mirar la vida con optimismo, 
maravilloso; y contento de que todo resultó bonito, que la 
gente se hizo presente”, resaltó Bombo Fica.

El caso de Daniel motivó varios eventos e incluso se 
difundió en los medios de comunicación. Por el momento 
no seguirán realizando actividades masivas, pero más ade-
lante podría haber un show con artistas de la “Nueva Ola”.

Noche solidaria: 
Bombo Fica a 
beneficio de 

Daniel Aceituno

“Estos grupos se acercaron 
al Municipio en el mes de 
marzo y en julio obtuvimos 
la resolución; los trabajos 
deberían tener una duración 
no superior a cuatro o cinco 
meses, según lo que dice 

ha sido “Las Fiestas Pa-
trias se Viven en Colina”. 
Esto se debe a la vez, al 
esfuerzo de todos nuestros 
trabajadores que están ahí 
en la Medialuna de Santa 
Filomena, disponibles para 
que cada familia pueda vivir 
su descanso y festividad de 
la mejor forma.  Es por eso 
que dejamos desde ya la 
invitación hecha para que 
celebren con nosotros, junto 
a sus familias de la mejor 
forma en que podemos fes-
tejar a nuestro país, acá en 
nuestra comuna.

la empresa constructora”, 
aclaró Paulina Laplagne, En-
cargada del Departamento de 
Vivienda.

El Servicio de Vivienda y 
Urbanización (Serviu) finan-
ció hasta con 55 UF por fa-

milia, cada una de las cuales 
debió ahorrar un monto de 3 
UF para la postulación.

El próximo llamado a 
postulación es en septiem-
bre, el último de los que hace 
el Minvu para este año.
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ComunidadComunidad

Próximo proceso 
del Fondo Nacio-
nal de Desarrollo 

Regional comienza 
en diciembre.

L
os proyectos pre-
sentados por centros 
comunitarios, agru-
paciones folclóricas y 

clubes deportivos recibieron el 
financiamiento que entrega el 
Gobierno Regional a través del 
Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional (FNDR). Los recursos 
tienen como objetivo favorecer 
acciones en el ámbito cultural, 
social y deportivo. Se trans-
fieren equitativamente para 
solucionar necesidades de 
carácter general.

El seis por ciento del 
FNDR sale del Impuesto al 
Valor Agregado que pagan 
todos los ciudadanos en sus 
compras. “Nosotros adminis-
tramos el dinero de todos los 
chilenos; entonces, cuando 
una organización recibe un 
cheque, tiene una doble obli-
gación moral: hacer lo que 
dijo que iba a hacer y rendir 
cuentas”, aclaró el Intendente 
de la Región Metropolitana, 
Claudio Orrego.

La evaluación de los 
proyectos es realizada por 
el Consejo Regional. Cada 
postulación debe justificar 
claramente el uso al que 
destinará los recursos. “Lo 
solicitamos para mejorar 
la implementación del Club 
Atlético Municipal Colina. 
La propuesta tenía un fondo 
social, estamos muy agrade-
cidos de este apoyo y vamos 
a seguir desarrollando el 
fútbol que pretende seguir 
representando a la comuna”, 
explicó el presidente de esa 
institución deportiva, Bruno 
Gattini.

La adjudicación es un 
logro importante para que 
las organizaciones puedan 
desarrollar sus proyectos, 
pero también es una res-
ponsabilidad que no termina 
con la entrega del cheque. El 
dinero recibido debe desti-
narse a lo comprometido y 
justificarse con trasparencia. 

El FNDR tiene distintos 
niveles, también financia 
obras como el aeródromo de 
Peldehue, plazas y veredas. 
El seis por ciento del FNDR es 
un programa anual. A fin de 
año estarán disponibles las 
bases para postular durante 
enero y parte de febrero.

Gobierno Regional entregó 
fondos a organizaciones 

sociales, deportivas 
y culturales

Senda presentó 
instrumento que 

mejoraría proceso 
de integración 

social

L
a rehabilitación, des-
pués de un largo tra-
tamiento, requiere 
de un proceso de in-

tegración social. La Comisión 
Comunal está trabajando 
desde mayo en mejorar la 
última fase que enfrentan las 
personas antes de incorporar-
se nuevamente a la sociedad. 
A modo de prueba, lanzaron un 
instrumento de consulta para 
conocer las necesidades princi-
pales y así enfocar los recursos 
en los hallazgos observados.

Cada vez que una per-
sona pasa por un proceso de 
rehabilitación, se aleja de sus 
redes familiares y sociales. 
Recuperar una vida normal 
es igual de relevante para el 
éxito del tratamiento. La inte-
gración social se vuelve una 
necesidad que resolver y para 
eso se requiere indagar en sus 
carencias.

En mayo, Carla Muñoz, 
Asesora Regional del Servicio 
Nacional para la Prevención y 
Rehabilitación del Consumo de 
Drogas y Alcohol (Senda), pre-
sentó a la Comisión Comunal 
cómo apoyar a las personas 
que hayan tenido problemas 
con el consumo de sustancias 
o de salud mental. En esta 
ocasión trajo un instrumento 
de evaluación para conocer 
sus necesidades.

“Se determinó hacerlo 
como un plan piloto; en sep-
tiembre vamos a ir evaluando 

cómo les ha ido, si han tenido 
algún problema o si necesita 
modificación”, afirmó Magaly 
Jacob, coordinadora Senda 
Previene Colina. “Nos vamos 
a dar este año y, si todo anda 
bien, la idea es lanzarlo el 
próximo año para tener en el 
primer semestre un panorama 
interesante de las necesida-
des”, agregó.

El instrumento de consul-
ta presentado en la reunión 
cobra mayor relevancia debido 
a la cantidad de organizaciones 
sociales que agrupa la Comi-
sión Comunal. Los programas 
públicos de salud municipal, 
además de las instituciones 
y agrupaciones comprometi-
das con las oportunidades de 
inclusión social, estarán cola-
borando con sus hallazgos, a 
partir de los cuales se enfocaría 
la inversión en las necesidades 
principales.

Una prueba de fuego, literalmente, enfrentaron 
durante el incendio forestal que tuvo a Colina en llamas 
en noviembre de 2016, un siniestro que requirió de 
todos los bomberos de la comuna y al que también se 
sumaron los jóvenes voluntarios de la Bomba Chicureo. 
Las noches en vela haciendo turno, las capacitaciones 
semana a semana y el sacrificio de priorizar el servi-
cio a la comunidad por sobre las responsabilidades 
personales reflejan, tal como lo dice el lema de los 
bomberos, su ejemplo de vocación y servicio.

El golpe a la campana anunció el inicio de la sesión 
plenaria del aniversario número catorce de la Quinta 
Compañía de Bomberos de Chicureo. En la audiencia 
estaban presentes las autoridades y el respaldo más 
cercano, la familia. “Han trabajado muy bien, tienen 
un buen equipamiento, un buen cuartel, un carro 
moderno y les va a llegar otro el próximo año, o sea, 
están creciendo como corresponde”, destacó el Alcalde 
Mario Olavarría. La Municipalidad siempre apoya a las 
compañías del Cuerpo de Bomberos Colina-Lampa. 

Las autoridades presentes destacaron el interés 
de los jóvenes por unirse al servicio. “Felicitaciones por 
los catorce años de esta compañía, donde hay mucha 
juventud trabajando para todas las personas de toda 
la comuna, la provincia y las regiones”, dijo Claudio 
Bustamante, presidente del Consejo Metropolitano 
de Bomberos.

Ese día los voluntarios entraron al cuartel con sus 
familiares para celebrar el aniversario. Cumplieron 
catorce años desde su fundación el 2 de agosto de 
2003. Algunos se unieron hace poco tiempo, pero han 
formado lazos profundos y adquirido importantes 
conocimientos. “Ha sido una muy buena experiencia, 
es una de las mejores cosas de mi vida, porque el 
servicio de ser bombero es algo muy lindo”, contó la 
joven voluntaria Dominique Haussmann, de 18 años.

En noviembre del año pasado vivieron el incendio 
forestal más grande de la zona y en conjunto con las 
demás compañías de bomberos lograron reducir las 
llamas tras varios días de trabajo. Fue una experiencia 
que marcó su historia y demostró el profesionalismo 
del joven cuartel.

Un cuartel 
joven con mucha 

experiencia
Quinta Compañía de Bomberos 
de Chicureo cumplió 14 años.

Encuesta permitirá elaborar un plan 
piloto para definir programas.
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Medioambiente Fiestas Patrias

Establecimientos 
Educacionales se unen a 

medidas sustentables

Liceo Bicentenario Santa Teresa de Los Andes inauguró punto limpio.

L
a Municipal idad 
implementa puntos 
limpios en todos los 
colegios municipa-

les de la comuna. Los puntos 
limpios son cuatro conte-
nedores para segregar los 
diferentes tipos de residuos: 
papeles y cartones, envases 
de tetra-pack, plásticos, vi-
drios, metales y latas. La 
medida se enmarca dentro 
del programa de sustenta-
bilidad que lleva adelante 
el Municipio.

La comunidad educa-
tiva del Liceo Bicentenario 
Santa Teresa de Los Andes 
realizó un acto oficial para 
inaugurar el nuevo punto 
limpio. “Somos parte de la 
Asociación de Municipalida-
des para la Sustentabilidad 
Ambiental (Amusa) y también 
estamos certificados dentro 
de las comunas que van a la 
vanguardia en este tema, así 
que tenemos que seguir”, 
destacó el Alcalde Mario 
Olavarría.

La nueva estación eco-
lógica es un compromiso 
cultural. “Partimos de la base 

de que toda la educación am-
biental tiene que partir con 
los niños, ya que son ellos los 
que pueden cambiar la visión 
de lo que significa reciclar”, 
explicó Carolina Hernández, 
Directora de Medio Ambien-
te, Aseo y Ornato.

Las nuevas medidas 

municipales, como el desin-
centivo de la bolsa plástica, 
la entrega de bolsas reutiliza-
bles e instalación de puntos 
limpios en varios sectores de 
la comuna, son un llamado a 
los vecinos para que comien-
cen a separar sus residuos 
en el hogar. Con los nuevos 

puntos limpios en los cole-
gios se espera que la cultura 
de la sustentabilidad pro-
movida desde el Municipio 
incentive a los estudiantes 
a realizar lo mismo en sus 
hogares, por el bien de la 
ciudad y del medioambiente.

Municipalidad postulará 
a proyectos de eficiencia 

energética para los vecinos.

Paneles fotovoltaicos y agua caliente sa-
nitaria de origen eficiente serán los proyectos 
con los que Colina postulará a concursos del 
Ministerio de Energía. La comuna está adherida al 
programa “Comuna Energética”, junto con otros 
35 municipios. Los Departamentos de Gestión 
Ambiental Local y de Vivienda están trabajando 
para que el beneficio llegue a la mayor cantidad 
de hogares.

En 2016, Colina comenzó a registrar su huella 
de carbono. El año pasado la comuna se adjudi-
có un concurso del Ministerio de Energía para 
elaborar su Estrategia Energética Local (EEL). 
Se realizaron talleres con los vecinos y entre 
todos construyeron una visión de largo plazo 
para el uso eficiente de la energía. “Elaboraron 
su estrategia e identificaron distintas iniciativas 
de eficiencia energética y energías renovables, 
iniciativas concretas para implementar a largo 
plazo”, resaltó Nicolás Zamorano, coordinador 
del programa “Comuna Energética” del Minis-
terio de Energía.

El diagnóstico realizado fue parte de la pri-
mera fase. “Eso nos llevó a conocer los gastos 
energéticos de la Municipalidad en calefacción, 
combustible y energía; al saber en qué gastamos 
podemos ver cómo reducir esos consumos en 
la comuna y en eso estamos trabajando”, ex-
plicó Alicia Argomedo, Encargada de Gestión 
Ambiental Local.

En la segunda fase se comenzarán a imple-
mentar los proyectos. “Estamos en Colina porque 
queremos firmar un convenio entre el Ministerio 
de Energía y la Municipalidad, para implementar 
proyectos en el largo plazo, por ejemplo, de 
instalación de paneles fotovoltaicos en las casas 
de los vecinos”, dijo Nicolás Zamorano.

El programa “Comuna Energética” comenzó 
en 2015 y su objetivo es facilitar la implementa-
ción de proyectos en las 35 comunas adheridas, 
apoyarlas técnicamente y cofinanciar proyectos 
innovadores.

Acercando 
el desarrollo 

energético 
a los ciudadanos
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Día del Niño Día del Niño

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

El Día del Niño se celebró con 
juegos entretenidos y obra 

de teatro
Un fin de semana divertido 

preparó la Municipalidad 
de Colina para todos los 

niños de la comuna. En el Bou-
levard Los Ingleses se exhibió 
la obra de teatro “Zinea: la niña 
perdida del tiempo”. En el Parque 
San Miguel se volvió a instalar un 
parque de diversiones con juegos 
inflables y show.

En el Día del Niño miles de 
vecinos tuvieron la posibilidad de 
compartir en familia y realizar acti-
vidades recreativas durante todo 
el fin de semana. “La idea es que 
los niños lo pasen bien y dis-
fruten con su familia”, 
expresó el Alcalde 
Mario Olavarría.

El Parque 
San Miguel fue 
el centro de la 
diversión, con 
juegos inflables 
y un show para los 

niños. En Los Ingleses la obra de 
teatro interactuó con el público. 
“Siempre ando buscando cosas 
novedosas que traer a la comuna y 
esta obra la encontré hermosísima. 
Su particularidad es la conexión 
con el público, con artilugios que 
a los niños les encantan, los ves-
tuarios”, comentó Renato 
Munster, productor 
ejecutivo de Teatro 
Play.

En ambos 
lugares se en-
tregaron cola-

ciones saludables para los niños y, 
asimismo, la familia se unió para 
celebrar junto a los más inquietos, 
preguntones y bulliciosos. Dos 
lugares de recreación disponibles 
para hacer lo que más les gusta: 
jugar.
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DeporteDeporte

Copa Corporación 
Deportes Colina enfrentó 

a más de doscientos 
competidores

D
isciplina, respeto 
y emoción tuvie-
ron los duelos del 
décimo campeo-

nato de taekwondo que orga-
nizó la Corporación Municipal 
de Deportes. La copa local 
más importante de la dis-
ciplina acercó a luchadores 
de varias ciudades hasta el 
Gimnasio Municipal. Fue una 
jornada completa en que el 
deporte coreano de combate 
enfrentó en el cuadrilátero a 
categorías infantiles, juveni-
les y adultas.

Siguiendo todas las 
reglas de esa disciplina, 
cada competidor luchó con 

los protectores correspon-
dientes y con equipos mo-
dernos, como la utilización 
de los petos electrónicos 
que registran los golpes. 
“Este año participaron 223 
taekwondistas de diferentes 
partes de la región y eso ha 
hecho que vayamos mejoran-
do, incluso aumentamos una 
cancha para facilitar la ejecu-
ción del campeonato”, dijo 
Isabel Valenzuela, Directora 
Ejecutiva de la Corporación 
de Deportes de Colina.

La participación mascu-
lina es mayoritaria, pero las 
mujeres también practican 
taekwondo. “Hombres y mu-

Encuentro Interescuelas en el 
Parque San Miguel.

Colina se prepara para 
recibir a Talleres de Skate de 

la Región Metropolitana

Enseñanza de valores y 
recuerdos para atesorar toda 
la vida persigue el Taller de 
Skate de Colina. Han parti-
cipado en varios encuentros 
interescuelas, como el último 
que se realizó en el Parque 
Bustamante, en Providencia. 
Más de trescientos ‘skaters’ 
tuvieron una jornada recrea-
tiva e inclusiva. Colina dejó 
la invitación hecha para que 
conozcan el Skate Park del 
Parque San Miguel.

Con el apoyo de la Corpo-
ración de Deportes de Colina, 
treinta y dos alumnos del 
taller fueron al Encuentro 
Interescuelas de Skate que 
organizó el taller de Provi-
dencia. “Esto es crecimiento, 
experiencia para que ellos 

tengan en su vida momentos 
que los puedan recordar para 
siempre, que les den fuerza 
para mantenerse en el camino 
positivo, de eso se trata”, dijo 
Raúl Díaz, profesor del Taller 
de Skate. 

Colina se sumó a Lo 
Barnechea, Las Condes, Pu-
dahuel, Santiago Centro y 
Puente Alto en la convocatoria 
pasada. El encuentro recrea-
tivo también contó con la 
presencia de una escuela de 
skate inclusivo que trabaja 
con personas con capacida-
des diferentes. “Acá estamos 
enseñando valores a través 
de las futuras generaciones 
que vienen en el skate. Hoy 
tuvimos 350 chicos, aproxima-
damente”, destacó, Felipe Val-

debenito (Felo), Profesor del 
Taller de Skate en el Parque 
Bustamante.

Se juntaron solo para 
disfrutar de lo mejor del de-
porte extremo. “Estuvo muy 
divertido, lo disfruté mucho, 
estuvo bueno compartir con 
mis amigos y compañeros del 
taller, me sentí súper agrade-
cido por todo lo que se hizo 
en este encuentro”, dijo Se-
bastián Guerrero, de 16 años.

El 9 de septiembre será 
el turno de Colina. La organi-
zación solo adelantó que será 
una jornada entretenida y que 
como dueños de casa tam-
bién quieren mostrar cómo 
el skate en la comuna es un 
deporte que va agarrando 
más potencia.

jeres practican juntos, no es 
difícil”, contó Kiara Orellana. 
“Me gusta pelear y no hacerle 
daño a las demás personas”, 
aclaró la luchadora de once 
años.

En Colina hay muchas 
escuelas que enseñan la 
disciplina y también está el 
Taller de Taekwondo. “Es 
absolutamente gratuito para 
niños y niñas a partir de los 
diez años, jóvenes y adul-
tos”, resaltó el instructor 
Carlos Durán. 

El taekwondo es una de 
las disciplinas que recibe el 
apoyo de la Corporación de 
Deportes. “Lo que nosotros 

queremos, como Corpora-
ción, es ser un trampolín para 
que estos deportistas tengan 
un alto rendimiento en las 
disciplinas que ellos desarro-
llan”, dijo Isabel Valenzuela 
respecto del trabajo que hace 
el organismo que dirige con 
este y otros deportes.

El 10º campeonato de 
taekwondo de Colina comen-
zó temprano con el apasiona-
do aliento de los familiares 
a los incipientes luchadores 
y terminó con los duelos 
intensos de las categorías 
más experimentadas.

10º campeonato de taekwondo 
incorporó tecnología de 

petos electrónicos.

Instituto Chacabuco 
buscará llegar 

hasta el campeonato 
nacional de voleibol

Juegos Deportivos 
Escolares 2017.

L
a final de la etapa comunal de 
voleibol interescolar estuvo ajus-
tada, pero el Instituto Chacabuco 
superó al Colegio Desirée y se 

quedó con la copa local. Sin embargo 
los bicampeones, porque el año pasado 
también obtuvieron el primer lugar, 
en 2017 intentarán llegar hasta la fase 
nacional para mejorar la marca lograda 
el año pasado.

Con uno de los jugadores más im-
portantes fuera de la cancha –la barra 
que alentaba con pasión–, el Instituto 
Chacabuco empezó ganando el primer 
set y parecía tener el partido asegurado. 
En el segundo, la emoción comenzó a 
apoderarse de la gradería, que en esos 
momentos veía más silenciosa el de-
sarrollo del juego, y el colegio Desirée 
remontó y se quedó con la segunda serie.

En el tercer set se celebró cada punto 
con más agitación y el Instituto logró la 
victoria. El año pasado también fueron 
campeones, pasaron a la etapa provincial 
y luego lograron la cuarta posición en el 
regional. “Somos un equipo unido, que 
siempre tiene garra, todos tenemos la 
misma mentalidad y si seguimos así 
podemos llegar al nacional”, consideró 

Juan Pablo Pincheira, capitán del Instituto 
Chacabuco.

El tercer lugar del campeonato sub-17 
de voleibol fue para el Liceo Bicentenario. 
Ocho establecimientos participaron en 
esta competencia que se desarrolló en 
el Gimnasio Municipal. Los campeones 
jugarán a fines de agosto en Recoleta 
con los mejores equipos escolares de 
la zona norte.
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B
andas emergentes 
de la zona norte 
compartieron es-
cenario con Siner-

gia. El diario La Cuarta, el 
Consejo de la Cultura y las 
Artes y Ponle Oreja organi-
zaron el concurso “Desbán-
date”. Colina fue sede de la 
segunda etapa de selección 
de las mejores diez bandas 
que participaron en la pri-
mera versión de la vitrina 
musical.

Una banda llevó hasta a 
la bisabuela para que viera 
su presentación en uno de 
los escenarios más impor-
tante al que han subido. Y 
no fueron pocos los parientes 
que vieron cómo la pasión 
por la música, paso a paso, 
se transforma en una alter-
nativa viable. “La idea del 
diario es seguir potenciando 
la música, que la gente joven 
tenga una vitrina y nosotros 
proporcionarles todas las he-
rramientas técnicas”, sostu-

vo Tito Marchant, periodista 
de espectáculos de La Cuarta 
y jurado del concurso.

Las diez bandas que se 
presentaron en el Gimnasio 
Municipal compartieron el 
escenario con Sinergia. Los 
intérpretes de “Te enojai 
por todo” y “Mujer robus-
ta”, están celebrando sus 
25 años como agrupación y 
cerraron las presentaciones 
antes de conocer a los tres 
finalistas: Contracorriente, 
The Foyers y Acoustic on 
Fridays.

La final del concurso 
“Desbándate” reunirá a las 
mejores bandas de los cuatro 
escenarios –Renca, Colina, 
San Bernardo y Estación Cen-
tral–. El primer lugar ganará 
una mesa de grabación y la 
posibilidad de tocar en el 
Rockódromo de Valparaíso 
en febrero. Para el segun-
do, una batería profesional 
y para el tercero un set de 
amplificación.

Segunda fecha del concurso 
“Desbándate” cerró con tres 

finalistas.

Colina agrupó a promesas 
de la música chilena
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Nuevos soldadores 
calificados: “Nos sentimos 

orgullosos de haber 
terminado el curso”

El resultado de un sacrifi-
cio pensando en la familia 
y en un futuro laboral más 

estable.

T
rece vecinos tienen la oportuni-
dad de mejorar sus opciones de 
trabajo al recibir la certificación 
de soldador calificado. La Oficina 

Municipal de Intermediación Laboral (Omil) 
y el Servicio Nacional de Capacitación 
y Empleo (Sence) licitaron el Curso de 
Soldadura –300 horas– que se adjudicó el 
Centro Técnico Indura (Ceti)

De las veinte personas que comen-
zaron el curso de soldadura que ofreció 
la Omil, trece obtuvieron la certificación. 
“Para aprobar, el Sence exige tener una 
asistencia mínima de 75% y además se 
toman pruebas de los procesos de solda-
dura”, explicó Daniel Ferrer, Coordinador 
de Becas Sociales del Ceti.

Una vez que aprueban, reciben un 
documento formal y una credencial que ga-
rantiza su condición de soldador calificado. 
“Estuvo bueno el curso, todo el sistema de 
trabajo, porque nos ayuda a encontrar un 
empleo, más o menos bueno, estable; eso 
es lo que necesitamos para la familia, que 
es lo principal, y para el futuro”, consideró 
Jorge Roa, de La Copa.

Un curso de soldadura tiene un costo 
que puede alcanzar los 600.000 pesos, 
pero la gestión de la Omil permitió que 
veinte vecinos de la comuna lo realizaran 
gratis. Los beneficiados fueron certificados 
en soldadura al Arco Manual y Mig/Mag, 
procesos requeridos en el mercado laboral 
de la construcción, minería y maestranza.

Mateada: 
Una costumbre 

trasandina 
que reúne a los 
seguidores del 

tango
Club Amigos del Tango continúa 

el legado de la difunta presidenta 
Eliana Artigas.

Exposición de pintura “Libres por el arte”.

Adultos mayores obtuvieron fondos para desarrollar el taller 
“Mejorando la salud a través del arte”.

Hace diez años Eliana Artigas, entonces presidenta de 
la agrupación de adultos mayores Club Amigos del Tango, 
organizó junto a sus socias la primera “mateada”. Han pasado 
dos años de su partida, pero el legado se mantiene. “Siempre 
nos acompañan de todos los otros clubes de tango que hay en 
Colina, siempre nos estamos apoyando”, dijo Olga Valdebenito, 
actual presidenta de la agrupación.

La tertulia reúne a más de cien seguidores del tango y 
milonga. La cálida noche de invierno se tempera al abrigo de 
los braseros que mantienen la tetera lista para el mate, café o 
té. Al compás de las presentaciones pasó la noche, mientras 
los asistentes saborearon las preparaciones que producen 
los propios catorce socios. Y no solo hubo muestras de baile, 
también se exhibieron las performances “La vida es un carnaval” 
y “El bazar de los juguetes”, interpretado por los socios.

Hubo un momento especial en la noche: “Un recordatorio 
de todos los socios que se nos fueron, seis fallecieron; un 
homenaje a ellos para tenerlos presentes de alguna manera”, 
contó la presidenta del club.

La finalidad de la “mateada” es reunir fondos para la 
agrupación. “Todo lo que hacemos es para pasear; queremos 
ir a Chiloé y Puerto Varas”, precisó Olga Valdebenito sobre el 
viaje que esperan realizar en noviembre. 

Con habilidad y paciencia, 
la agrupación “Amigos del 
Arte” realizó un taller de pin-
tura. Con el financiamiento del 
Gobierno Regional, estuvieron 
siete meses aprendiendo téc-
nicas y conectándose con sus 
emociones. La muestra se 
exhibe en el Centro Cultural 
de Colina.

Para comenzar a pintar 
tuvieron que dejar atrás obstá-
culos como ese de que “no sé 
dibujar, no sé pintar”, explicó 
Isabel Viviani, artista plástica 
y monitora del taller. “Hicimos 
un programa especial para 
ellos, para conectarse con sus 
recuerdos, con las emociones, 
y hacer esta sanación de los 
problemas personales que 

Cómo enfrentar situaciones de violencia, cuáles son las 
leyes que los protegen y a quién recurrir en esos casos fueron 
las preguntas que se respondieron en el conversatorio sobre 
violencia. El Centro de la Mujer y las encargadas del programa 
Más Adultos Mayores Autovalentes del spa San Miguel se unieron 
para orientar a los vecinos en que aprendan a reconocer y activar 
las redes de protección.

Una de las líneas de acción del Centro de la Mujer es la 
prevención de situaciones de violencia contra la mujer. “Muchas 
veces creemos que pueden venir desde la adolescencia, la ju-
ventud o personas que recién están pololeando, pero también 
hemos entendido que los adultos mayores viven situaciones de 
violencia y no las reconocen como tal”, advirtió Romina Sandoval, 
encargada del Área de Prevención del Centro de la Mujer de la 
Provincia de Chacabuco.

La idea de trabajar la violencia en la tercera edad con muje-
res y hombres es para que aprendan a identificar los diferentes 
tipos de violencia: física, psicológica, sexual, económica y se 
incluyó también la patrimonial. “Aquí nos han abierto los ojos 
para saber, más o menos, cómo actuar”, opinó José Vilches de 
la agrupación Nueva Era. Blanca Delgado, del sector de Las 
Canteras, también participó de la charla y valoró la importancia 
de la temática: “Porque ahora hay mucha violencia, yo creo que 
hay más que antes; si a uno le han hecho algo hay que ir a la 
urgencia y después dejar constancia en Carabineros”, incitó la 
vecina a quienes sean víctimas o testigos de violencia.

Al hacer más visible estos casos se está ayudando a erradicar 
la violencia intrafamiliar. Dar a conocer cómo se activan las redes 
de protección con los amigos y el entorno es una manera de 
prevenir y reaccionar, considerando la delicadeza que requiere 
proceder frente a un caso.

El Centro de la Mujer dio a conocer su disponibilidad para 
tratar estos temas con todo su equipo de psicólogos, abogados 
y trabajadores sociales. Si bien están enfocados en la violencia 
contra la mujer en contexto de pareja, el Área de Prevención 
amplió su espectro de apoyo a víctimas. Las próximas jornadas 
de conversación se realizarán con más entidades y la siguiente 
será con el Spa Esmeralda.

Centro de la Mujer y el programa Más 
Adultos Mayores Autovalentes 

realizaron dos jornadas de orientación.

Charla sobre 
violencia para 

adultos mayores

La pintura como una terapia 
de sanación

Pinceladas de libertad

cada adulto mayor tiene y 
poder transferirlo en obras de 
arte”, agregó.

Trabajaron la técnica y 
el proceso creativo, lo que 
además benefició su motri-
cidad fina. “Todo es creación 
nuestra y nos ayuda mucho 
a la motricidad fina, a que 
nuestra mente esté ocupada, 
alegre, por eso el taller se 
llama Mejorando la salud a 
través del arte”, aclaró Marta 
Loyola, Encargada de la agru-
pación.

Las pinturas tienen temá-
ticas en homenaje a Violeta 
Parra y otras que son inspi-
ración pura del sentimiento 
llevado a las formas y colores.

E
stán privados de 
libertad, encerrados 
en el Centro de 
C u m p l i m i e n t o 

Penitenciario (CCP) Colina 1, 
pero sus ideas y creatividad 
no pueden encarcelarse. Las 
pinturas de la exposición 

“Libres por el arte”, que se 
exhibió en el Centro Cultural, 
motivó a los usuarios del 
programa “Arte Educador”, 
al interior de Gendarmería, 
a mostrar sus trabajos.

El Taller de Pintura 
ayuda a unos treinta reos. 

“Es un beneficio para el uso 
de su tiempo libre, para 
desarrollar competencias y 
habilidades que aumentan 
la autoestima”, destacó 
Angie Astudillo, terapeuta 
ocupacional del CCP. 

El programa es parte 

de las herramientas para el 
proceso de reinserción. “El 
arte lo que hace es redimir, 
salvar el espíritu; es un medio 
de reflexión y los saca de un 
ambiente terrible”, concluyó 
Rodrigo Opazo, director del 
Centro Cultural de Colina.
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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

Corporación Municipal de Deportes

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

222000903

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

17 de septiembre:
Día Nacional de la Cueca.

18 de septiembre:
Primera Junta de Gobierno (1810).
Fiestas Patrias.

19 de septiembre:
Día de las Glorias del Ejército.
Fiestas Patrias.

21 de septiembre:
Día Internacional de la Paz.
Día del Trabajador Radial.

27 de septiembre:
Día Mundial del Turismo.
Día Nacional del Donante de 
Órganos y Tejidos del Cuerpo 
Humano.

P
ara mayor como-
didad de los con-
tribuyentes de las 
zonas alejadas, el 

Servicio de Impuestos In-
ternos (SII) tiene disponible 
una oficina móvil. La Región 
Metropolitana es una de las 
que cuenta con el servicio 
experimental donde no hay 
oficinas permanentes del 
organismo. Todos los meses 
el SII Móvil visita Colina y se 
instala frente al Centro del 
Emprendedor para ayudar a 
los vecinos con actividades 
comerciales.

Julio

Eliana del Carmen Vásquez Vásquez

Jordán Paul Valdés Silva

Gerardo Manuel Guzmán Dalleto

Luis Hernán Menares Menares

Manuel Chandia Inostroza

Carmen Rita Morán Miranda

Dayron Fabiano Valentino Paredes Urrea

Reinaldo José Ibieta Vera

Stephanie Acevedo Dinamarca

Juan Alberto Alcafuz Lefian

Rosa Soledad López Manríquez

Claudio Andrés Guajardo Sarabia

Carlos Enrique Paredes Castillo

Rodolfo Pérez Muñoz

Roberto Bravo Bilmar

Eudosia del Carmen Casanova Urbina

Manuel Orlando Muñoz Moreno

Mónica Dominga Ibarra Astudillo

Luisa Antonia Pérez Barrios

Benjamín Tomás Escobar Venegas

N.N. hijo de Yamilet Barreras Silva

Natalia del Carmen Oses

Justina Yolanda Benítez Alfaro

Fernando Segundo Meza Insulza

Joaquín Augusto del Carmen Mellado Bustamante

Aida del Carmen Moreno Orrego

Josefina de las Mercedes Segovia Huerta

Yolanda Teresa Cruz Figueroa

Servicio de Impuestos 
Internos viene a Colina 

todos los meses
Oficina móvil asiste a los contribuyentes 

en el Centro del Emprendedor.

@municolina municolina

El SII Móvil es un servi-
cio de asistencia tributaria 
entregado por los propios 
funcionarios del SII. Ellos 
pueden resolver sus dudas 
y ayudarle a navegar por 
la oficina virtual del SII en 
Internet, un procedimiento 
importante, porque muchos 
trámites se realizan vía elec-
trónica. “Primera vez que 
vengo acá y me pareció un 
servicio rápido y amable”, 
comentó la propietaria de 
Fashion Pamela. Antes lo 
hacía por medio de la con-
tadora, pero esta nueva 

opción le sirvió para eco-
nomizar gastos y además 
para aprender más sobre 
el trámite.

Todos los meses se rea-
liza esta misma visita y dura 
solo un día. El horario de 
atención es de 15:30 horas 
hasta las 17:30 horas. Los 
trámites que puede realizar 
son, por ejemplo, timbraje 
de documentación tribu-
taria, obtención de clave 
secreta, inicio de actividades 
y modificaciones.


