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Editorial Destacado

Estimados vecinos:
Es con gran orgullo que hoy 

podemos decirles que hemos 
vivido un septiembre increíble, 
lleno de todas nuestras tradicio-
nes y en el que verdaderamente 
hemos celebrado a nuestro país 
como se merece. Lo primero que 
se debe mencionar es que sin 
ustedes, sin el apoyo que nos 
dan no solo en estos grandes 
eventos sino que día a día y en 
cada rincón de la comuna, nada 
de esto habría sido posible. Sim-
plemente les damos las gracias.

Una vez más la conmemo-
ración de un nuevo aniversario 
patrio nos ha convocado al re-
cinto de Santa Filomena, donde 
nuestra celebración de Las Fies-
tas Patrias se Viven en Colina 
tuvo un total éxito, con más de 
ochenta mil personas disfrutando 

cada uno de los cuatro días, tanto 
en el recinto principal como en 
las múltiples atracciones que 
se situaron a disposición de los 
visitantes; todo, en un entorno 
lleno de coloridas tradiciones 
que recuerdan lo mejor de lo 
nuestro: juegos típicos, gastro-
nomía tradicional del mejor nivel, 
exposiciones artesanales y todo 
lo que uno podría esperar de 
unas verdaderas Fiestas Patrias, 
tal como acostumbramos a ha-
cerlas en Colina y cada vez mejor.

Y ni qué decir del espec-
táculo estelar, que cada noche 
llenó la carpa principal de Santa 
Filomena de un show de primera 
categoría con artistas de talla 
mundial, con grandes estre-
llas como Diego Torres, Myriam  
Hernández, Los Tres, Chancho en 

Piedra, Chico Trujillo y muchos 
más. Asimismo, el humor se hizo 
presente en los espectáculos de 
grandes triunfadores de Viña del 
Mar, como Bombo Fica y Jorge 
Alís, entre otros. Ha sido, sin 
lugar a dudas, una celebración 
tal como se merece esta fecha 
tan especial.

Se vienen ahora los últimos 
meses del año, época de mucho 
trabajo para la Municipalidad y 
también para ustedes. La invita-
ción es a que sigamos trabajando 
juntos por el progreso y desarro-
llo de nuestra comuna, que tan 
bien demostrado quedó con las 
celebraciones de Fiestas Patrias 
y que una vez más mostró que 
Colina sigue siendo lo mejor de 
lo nuestro.

Farmacia Comunal de Colina ofrece más de 
2.400 medicamentos a precio preferencial

Trabajos están enmarcados en el plan de recuperación de 
15 multicanchas de barrios emblemáticos de nuestra comuna.

Colina renueva espacios 
deportivos en los barrios

Lunes a viernes 
de 9 a 21 horas 
y sábados hasta

las 16 horas

HORARIOS

L
as farmacias comunales 
están disponibles para 
todos los vecinos de Colina, 
sólo basta presentar la 

receta médica y acreditar la resi-
dencia en la comuna de Colina. Per-
manentemente están disponibles 
medicamentos originales, genéricos 
y bioequivalentes, que fueron esco-
gidos luego de un estudio realizado 
para brindar un servicio de calidad. 

Apenas se inauguró, rápida-
mente empezó a llenarse de clien-
tes comprando y consultando. Los 
remedios se compran directo del 
laboratorio y se venden al mismo 
precio, con un leve incremento por 
la operación a través de Transbank. 
“Va a ayudar mucho a todos los 
vecinos, sin distinción, pero mayor-

mente a los que necesitan remedios 
que no están en la canasta de los 
consultorios y los que tienen me-
nores recursos”, afirmó el Alcalde 
Mario Olavarría.

La Farmacia Comunal de Colina 
ya está funcionando y los vecinos 
pueden adquirir medicamentos más 
baratos. Carmen Gallardo encontró 
“demasiado barato, tanto que 
pregunté: ¿y tan barato? Compré 
dos cajas de dicoflenaco, una de 
paracetamol y una de ibuprofeno 
y el total fue de $1.640”, destacó 
la vecina de la villa Magdalena 
Petit. Y como todas las obras de 
la Municipalidad, la farmacia fue 
bendecida para garantizar no so-
lamente la salud corporal, sino 
también la espiritual.

La Municipalidad y las 
autoridades comunales 
dieron el vamos a las reno-
vadas canchas. Las mejoras 
de los recintos deportivos in-
cluyeron nuevo revestimiento 
para el piso, cierre perimetral 
y además los vecinos reci-
bieron una malla de voleibol 
para aumentar las opciones 
de uso. 

Las villas Ignacio Carre-
ra Pinto y El Estero podrán 
albergar de mejor manera 
a quienes quieran disfrutar 
de la actividad física. Como 
parte de este plan, las villas 
Cordillera IV y Claudio Arrau 
también se vieron benefi-
ciadas. De ahora en adelan-
te, las canchas podrán ser 
utilizadas para jugar fútbol, 
voleibol o básquetbol. 
Para ello la Corporación de  

Deportes de la Municipalidad 
de Colina donó un balón de 
cada deporte, más una malla y 
bastidores para jugar voleibol. 

La iniciativa municipal 
para el mejoramiento de can-
chas en distintos barrios de la 
comuna sigue expandiendo 
su alcance. La inversión busca 
poder colaborar directamente 
en la calidad de vida para las 
familias que viven en Colina.  
La participación del vecindario 
fue transversal. 

Las representantes de la 
junta de vecinos aprovecha-
ron de agradecer al Alcalde 
Mario Olavarría por su gestión 
y por su constante preocupa-
ción por los más pequeños 
de la comuna, el énfasis que 
existe en la gestión municipal 
por el deporte y las oportuni-
dades de desarrollo que en-

trega a la vida de los vecinos. 
Viviana Ahumada, presidenta 
de la Junta de Vecinos, explicó  
que la iniciativa beneficiará 
“enormemente, esta población 
tiene 507 casas. Ayudemos a 
cuidar y que se mantenga para 
que siga sirviendo a todos”, 
agregó.

Los niños recibieron cola-
ciones nutritivas y presencia-
ron demostraciones gracias 
a los talleres de capoeira y 
ballet, ambos pertenecientes 
a la Corporación de Deportes 
de Colina. Su Directora Eje-
cutiva, Isabel Valenzuela, se 
refirió al alcance de los arreglos 
efectuados: “La idea es ir im-
plementando talleres, ocupar 
las multicanchas y después 
las plazas con las máquinas. 
Vamos a tener un profesor que 
le enseñe a la gente la rutina 

completa”, lo que sería a fines 
de septiembre. 

El Alcalde Olavarría des-
tacó el rescate de estas 15 
multicanchas en diferentes 
barrios para incrementar la 
calidad de vida de los vecinos: 
“Si hay algo importante, a 
nuestro juicio, es la práctica 
del deporte, desde los más 
chiquititos hasta los más gran-
des. El deporte tiene valores 
increíbles de solidaridad, de 
compañerismo”, concluyó.

Se inauguró el recinto que beneficiará a todos los 
vecinos de la comuna.

150 millones
de pesos

Inversión: 
más de
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Tedeum Evangélico: 
Bendiciones para estas Fiestas Patrias

La ceremonia estuvo acompañada por la orquesta 
y coro evangélicos, que alabaron musicalmente y 
demostraron su compromiso y vocación de servir 

y colaborar con la comunidad.

Municipalidad apoya a 
mujeres emprendedoras 

de Chicureo
Bazar Mujer Emprendedora 

ofreció oportunidad de exhibir 
negocios y creaciones.

M
ás de cuarenta 
mujeres em-
prendedoras 
de Chicureo 

se agruparon para mostrar 
sus creaciones o productos 
exclusivos y hacer negocios 
en el sector del Mall Vivo 
Piedra Roja. El primer Bazar 

Mujer Emprendedora reunió 
a artistas, diseñadoras y or-
febres como Renate Neu-
mann, Gabriela de la Puente 
o Cecilia Rodríguez, entre 
muchas más.

En el bazar hubo diver-
sos accesorios, carteras, 
zapatos, perfumes, ropa de 

marcas exclusivas, artículos 
de decoración y reciclaje, 
entre ellos una compostera 
para el patio o la cocina. La 
iniciativa fue impulsada por 
la Municipalidad de Colina.

En dos días, 41 exposito-
ras tuvieron la oportunidad 
de darse a conocer más y 

Diversas autoridades de 
la comuna, representantes 
de las Fuerzas Armadas y 
vecinos pertenecientes a la 
Iglesia Evangélica se reunie-
ron temprano el sábado 3 de 
septiembre para celebrar, 
orar y pedir por Chile y Colina.

La comunidad evangélica 
tiene notoria presencia en la 
comuna. Como parte de la 
tradición de sus feligreses 

está el agradecer y promover 
aquellas instancias que convo-
can a la ciudadanía. El alcalde 
Mario Olavarría destacó: “Me 
alegro mucho de haber estado 
acá compartiendo con ellos, 
que son buenas personas, 
buenos ciudadanos, que siem-
pre están ayudando y hacien-
do el bien por la comuna”.

El pastor Isaías Córdo-
va, de la Iglesia Pentecostal 

Nuevos puestos laborales 
para Colina

E
n el Gimnasio Mu-
nicipal  de nuestra 
comuna se realizó la 
duodécima versión 

de la Feria Laboral de Colina. 
El encuentro congregó a 30 
empresas, las que como re-
quisito debían ofrecer mínimo 
20 puestos de trabajo. Así 
comenzó la actividad en el 
espacio deportivo con aquellos 
asistentes que se dirigieron a 
los diferentes stands, con su  
currículum y antecedentes 
para poder optar a las numero-
sas plazas laborales ofrecidas.

Desde el 2009 las ferias 
laborales han contribuido a 
la empleabilidad de Colina. 
Loreto Cáceres, Psicóloga de 
la OMIL, señaló: “Estimamos 
hacer dos más, pero depende 

30 empresas 
participaron 
de la Feria 
Laboral de 
Colina. 

de la contingencia que presen-
ten las empresas. A diferencia 
del Gran Santiago, aún no 
vemos tanto la baja como se 
está sintiendo”. Esto demues-
tra la relevancia de generar 
encuentros y oportunidades 
como esta, que van en directo 
beneficio de la gente.

Centro del 
Emprendedor 

entregó fondos 
para fortalecer los 

procesos de 
gestión.

En el Centro de Even-
tos de Chicureo se dieron 
cita los ganadores de los  
fondos para ayudar a sus 
emprendimientos. En la oca-
sión pudieron disfrutar de un 
delicioso almuerzo gracias al 

trabajo de los jóvenes del Liceo  
Rigoberto Fontt. En el evento 
estuvieron presentes diver-
sas autoridades comunales 
relacionadas con la materia.

De esta manera, Colina 
crece y “a través del Centro 
del Emprendedor siempre 
tratamos de profesionali-
zar los oficios y también de 
fortalecer sus procesos de 
gestión”, apuntó su directora, 
Myriam Rodríguez. El almuer-
zo estuvo acompañado de una 
charla motivacional a cargo 
del Coach César Hérnandez, 
quien hizo un llamado a  

Premiación Crea 
y Despega tu empresa

“entrenar no el qué se está 
haciendo  sino para qué se 
está haciendo, compartir el 
sueño”.

El Alcalde Mario Olavarría 
señaló enfáticamente: “Cuen-
ten siempre con el apoyo de la 
Municipalidad, del Centro del 
Emprendedor y de la OMIL. 
Estamos preocupados porque 
ellos salgan adelante, por apo-
yarlos, por capacitarlos”, lo 
que se reforzará con el nuevo 
edificio que albergará al Centro 
del Emprendedor de Colina, 
el que será de 5.000 metros 
cuadrados.

mostrar sus negocios. “Lo 
encuentro genial, porque 
yo estoy recién empezando 
y aún no tengo un lugar es-
tablecido”, dijo Cecilia Rodrí-
guez, quien decidió convertir 
sus conocimientos y gusto 
por las piedras preciosas en 
una actividad económica.

Apostólica de Ignacio Carrera 
Pinto, recalcó la cercanía que 
se vive con Colina y la Munici-
palidad: “El Alcalde ha estado 
presente siempre”. Por otra 
parte, aprovechó para pedir a 
la gente que se cuide y evite si-
tuaciones de riesgo asociadas 
a los festejos: “Esperamos que 
empiecen bien y terminemos 
bien las fiestas”, declaró.
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Medioambiente Tradiciones

Operativo de retiro de 
vehículos abandonados

El acuerdo se concretó en el Centro Cultural de 
Colina e incorpora a diversos actores comunales 
para colaborar en la concientización respecto de 
problemáticas medioambientales. El Alcalde Mario 
Olavarría llamó a seguir los ejemplos de países como 
Alemania o España en los que distintos sectores 
sociales –públicos, privados y ciudadanía–  tienen 
un comportamiento responsable en materias como 
energía y tratamiento de residuos, por lo que invitó 
a cambiar para “no tener hipotecado el planeta para 
las futuras generaciones”.

Andrea Basaure, del Departamento de Gestión 
Ambiental Local, profundizó en la importancia de la 
firma de este compromiso, agregando que las mesas 
de trabajo de energía y tratamiento de residuos se 
extenderán hasta el 2018. De esta manera, el Comité 
Ambiental Comunal, los Penales Colina I y II, Anglo 
American, Chilectra, Supermercados Montserrat –
entre otros– trabajarán con la Municipalidad de Colina 
para velar por una mejor calidad de vida para todos.

Colina se 
compromete 

con el 
medioambiente

Una contribución a la seguridad y calidad de vida de los vecinos.

Firma de Acreditación de Vocación 
Ambiental Comunal (AVAC) asoció a 
representantes de sectores públicos, 

privados y comunitarios. 

Autoridades de comunas rurales 
destacan los beneficios del 

deporte nacional.

Colina apoya el 
rodeo chileno

El jueves 26 de agosto, en la Medialuna de  
Santa Filomena, se reunieron diversos alcaldes de 
comunas rurales para pronunciarse respecto de 
la tradición del rodeo chileno. En la medialuna se 
dieron cita numerosos medios de comunicación 
para escuchar el mensaje aunado de las máximas 
autoridades comunales de Colina, Lampa, Til-Til y 
Paine, entre otras, y representantes del mundo del 
rodeo. La postura fue clara y el mensaje enfático: 
el rodeo pertenece a la tradición chilena y además 
genera un gran número de puestos de trabajo. 
Ambas aristas avalan este deporte nacional,según lo 
expresado por parte de quienes allí se congregaron:

Cristián Moreno, presidente de la Federación 
del Rodeo Chileno (FEROCHI), invitado primordial en 
la instancia, se pronunció respecto del vínculo que 
existe entre la comuna y esta tradicional actividad: 
“En Colina hay una raíz enorme en el rodeo, hay una 
enorme cantidad de personas que lo practican. Hay 
una relación tradicional con la Municipalidad, de 
toda la gente, de sus vecinos. Es muy importante 
la colaboración mutua que ha existido siempre”.

Por su parte, el Alcalde Mario Olavarría se refirió 
a este lazo: “Cuando uno representa comunas que 
tienen tanta tradición de campo, es obvio que hay 
que contactarse con todo el mundo que tiene que 
ver con eso; por lo tanto, acá nosotros fomentamos 
el rodeo y auspiciamos diversos torneos, como los 
clasificatorios”. Enseguida, agregó que “Esta media-
luna en que estamos es privada, así que estamos 
pensando en una medialuna municipal que cumpla 
con todos los estándares, para que sea de nivel 
nacional”, ratificando así su apoyo a esta tradición.

Bailo porque soy 
Chileno 2016: Encuentro 

masivo de cueca
La séptima versión de este encuentro 
convoca a aquellos estudiantes que 
quieren ser nuevamente parte de los 

homenajes y festejos patrios.

E
l 22 de agosto se 
dio inicio a los ope-
rativos de retiro de 
autos abandona-

dos en distintos sectores 
de la comuna. La medida se 
adoptó con el fin de contri-
buir a la seguridad y calidad 
de vida de los vecinos de 
diferentes barrios. Numero-
sas personas dieron cuenta 
de la preocupación por este 
tipo de casos, ya que in-
fluían negativamente en el 
diario vivir. Estos lugares 
“se transforman en focos 
donde sujetos aprovechan 
de ocultarse, aprovechando 
la oscuridad, para asaltar 
a las personas”, explicó el 
Mayor de Carabineros Felipe 
Neira, de la octava comisaría 
de Colina.

El Municipio decidió 
tomar cartas en el asunto 
y financió el traslado de los 
autos abandonados hasta 
los corrales. Esta labor está 
en una etapa inicial, en la 
que se recolectarán 20 au-
tomóviles. Patricio Durán, 
Coordinador del Programa 

de Seguridad Ciudadana, 
especificó que este trabajo 
conjunto entre la Municipali-

dad y Carabineros se realizó 
“basado en una iniciativa 
de nuestro Alcalde Mario  

M
ás de 300 pare-
jas de los dis-
tintos colegios 
de la comuna, 

una vez más, se dieron cita 
en la Plaza de Armas para 
bailarle a la Patria. El acto se 
extendió por toda la mañana 
y fue masivamente presen-
ciado. En la ocasión todos 
participaron, sobre todo los 
vecinos de Colina, que saben 
y defienden las tradiciones 
de Chile.

L a  D i r e c t o r a  d e  l a  
Corporación de Educación 
de Colina, Ada Luz Silva, 
manifestó:  

Agregó que este encuen-
tro destaca la labor que realiza 
el Municipio y el Alcalde Mario  
Olavarría por fomentar la 
cultura para todos en Colina.

“Así empezamos el 
18 en Colina. Yo creo 
que esto no puede 
morir, porque es 

nuestro folclor; las 
tradiciones se viven 
y se hacen carne”. 

Olavarría”, tras recibir nume-
rosos reclamos de vecinos 
sobre el tema.
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Las Fiestas Patrias Se Viven en ColinaLas Fiestas Patrias Se Viven en Colina

H
ubo de todo en 
Colina durante 
los cuatro días y 
noches de celebra-

ción por las Fiestas Patrias. 
Mucha tradición campesina, 
con 200 colleras y una me-
dialuna repleta con música 
folclórica en vivo, carreras de 
perros galgos, rayuela y una 
carpa llena que ovacionó a las 
parejas de cueca. Por la noche, 
un espectáculo de nivel se con-
vertía en la guinda de una torta 
sazonada con ingredientes 
sorpresivos. La organización 
estuvo a la altura del desafío 
y facilitó un impecable de-
sarrollo con comodidades y 
servicios de calidad.

Fiestas Patrias
Fue lo que más espera-

ba la gente, mucha fiesta y 
homenaje a la patria, can-
tando el himno, bailando 
cueca o gritando ¡Viva Chile!

En Colina hubo de todo, 
atracciones famil iares, 
comidas típicas, folclor y 
noche de estrellas interna-
cionales.

El escenario lo estre-
naron los Cuatro Cuartos, 
Pedro Messone y la Escuela 
de Danza de Colina, que 
cada noche tuvo una pre-
sentación con lo mejor del 
repertorio nacional e incluso 
con muestras del folclor de 
Latinoamérica, con rutinas 
coloridas y emocionantes 
al momento de recordar 
las tonadas más notables 
del cancionero nacional. 
“Colina se caracteriza por 
llevar la cultura en la sangre 
y nosotros nos sentimos 
muy agradecidos del pú-
blico”, dijo Carlos Vásquez, 

Fiestas Patrias con sabores para todos los gustos.

primera voz de los Cuatro 
Cuartos, luego de los prime-
ros aplausos que cerraron 
su presentación.

De ahí en adelante, el 
escenario de Santa Filomena 

se transformaba en la Meca 
del folclor nacional y del es-
pectáculo internacional, con 
artistas que protagonizaron 
momentos para el recuerdo. 

La procesión se hacía 

evidente entrando al desvío 
de Colina; desde ahí se 
apreciaba un cuantioso flujo 
de gente. “La repuesta del 
público, los cuatro días, 
es la más evidente de que 

estas Fiestas Patrias fueron 
un éxito”, afirmó el Alcalde.

Las celebraciones han 
tenido un crecimiento im-
portante, varios artistas y 
figuras públicas recono-
cieron que la producción 
está al nivel de los grandes 
festivales del país. “Colina 
supera cada año la meta del 
anterior, la conozco desde 
que partió hace 16 años y es 
impresionante ver cómo el 
Alcalde Mario Olavarría le ha 
dado un sello que trascien-
de”, sostuvo el diputado 
Patricio Melero.

La primera estrella en 
brillar sobre el escenario 
fue la dupla Power Peral-
ta. “Fuimos bendecidos de 
poder abrir este show, hay 
artistas increíbles”, dijo 
Gabriel Peralta luego de 
una exhibición cargada de 
energía, luces e imágenes 
que enriquecieron la pre-
sentación.

Las noches siguieron 
con la Nueva Ola, represen-
tada por Buddy Richard y el 
Pollo, José Alfredo Fuentes, 
quienes recordaron éxitos 
inolvidables. “Han pasado 
cincuenta años y diferen-
tes generaciones se van 
uniendo a esta carrera que 
nunca pensé que iba a durar 
tanto”, remarcó el Pollo 
Fuentes. 

Para hacer más diver-
tidas las noches, el público 
se transformó en el nuevo 
monstruo y no perdonó al 
deslenguado muñeco ni a la 
candidata a Reina Eugenia 
Lemos y Matías Kosznik, 
condenándolos a las pifias.

Esa misma noche se 
presentó Diego Torres con 
sus canciones más cono-
cidas y lo más nuevo de 
su creación, pero los que 
animaron la noche con su 
fusión de ritmos bailables 
fueron Los  Charros  de 
Lumaco: “Nos vamos muy 
contentos, la gente enlo-
queció”, dijo Marcio Toloza, 
vocalista de la banda.

El domingo, Colina se 
iluminó. Los fuegos artifi-
ciales llenaron de colores el 
cielo, mientras en el escena-
rio la música de la orquesta 
Huambaly remecía la pista 
de baile. “Hacía tiempo 
que no veía un escenario 
de esta envergadura, hay 
una producción de lujo, el 

sonido también y sobre todo 
la recepción de la gente”, 
destacó Marcos Aldana, 
director de la orquesta. 
Esa noche, el monstruo de 
Colina volvió a rugir y no se 
dejó domesticar fácilmente; 
cada noche coreó junto a 
Lucho González y no lo dejó 
abandonar el escenario tan 
rápido. Después Jorge Alís 
distendió el ambiente con 
una rutina subida de tono, 
pero del agrado del público. 
Para cerrar, Myriam Hernán-
dez y Croni-K tuvieron un 
momento de intimidad con 
la gente, sobre todo Myriam, 
que se encuentra celebran-
do 20 años de carrera y que 
antes de viajar al extran-
jero se despidió desde el 
escenario de Colina. “Fue 
una noche espectacular, 
donde el público me llenó 
de energía y cariño”, señaló 
Myriam Hernández.

La ultima noche fue 
más corta, pero igual de 
intensa que las anteriores. 
Empezó con ritmos tropica-
les a cargo de Circo Pobre 
y Akiles Baeza. Siguió con 
la premiación de la reina, 
cetro que se adjudicó la 
pareja compuesta por Euge-
nia Lemos y Matías Kosznik, 
luego de una campaña inte-
ligente y mucha presencia 
en terreno, “pese a todo 
pronóstico, porque venía-
mos flojos en las votaciones 
y dijimos que íbamos a dar 
la pelea”, comentó Eugenia 
Lemos.

E l  fo lc lor  estuvo  a 
cargo de los Huasos de 
Algarrobal y en el humor 
Nancho Parra sumó risas 
y además destacó que “en 
Colina se vive el 18 a la 
antigua, se ve harta familia 
y donde la gente disfruta y 
hace cola hasta para com-
prar mote con huesillos”.

El final tuvo que ser 
presionado, porque Los 
Tres podían seguir y pare-
cían tener todas las ganas 
de hacerlo, pero era el mo-
mento de bajar el telón y 
terminar las celebraciones 
después de cuatro jornadas 
llenas de música, sabores, 
colores y mucha entreten-
ción, que dejaron el esce-
nario de Santa Filomena 
de Colina como uno de los 
importantes de Chile en las 
Fiestas Patrias.

Colina consolida 
su escenario 

dieciochero como 
uno de los más 

importantes de Chile
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DeporteLas Fiestas Patrias Se Viven en Colina

Campeonato de Rayuela: 
duelos de duplas para 
llegar al Champion de 

Salamanca

E
l primer Campeo-
nato de Rayuela 
en duplas se llevó 
a cabo en el Club 

El Rana. La dupla de Iván 
Orellana y Heriberto Silva, 
sacó el primer lugar, segui-
dos por Alejandro Rojas y 

Manuel Arellano, Carlos 
Cruzat y Guillermo Cruzat, 
y en cuarto lugar  José Mi-
randa y Juan Uribe. Javier 
Morán, presidente de la Aso-
ciación de Rayuela, explicó: 
“Las parejas que saquen los 
primeros lugares van a ir a 
un Champion nacional  en 
Salamanca”.

Colina, en su constante 
compromiso con el deporte 
y las tradiciones, una vez 
más se presenta como un 
activo partícipe de este tipo 
de iniciativas, esta vez en 
conjunto con el Instituto 
Nacional del Deporte. Patri-
cio Soto, de la Corporación 
Municipal del Deporte, ex-
plicó que esta actividad se 
enmarca en el programa 
Deporte en los Barrios, des-
tacando que así la rayuela 
se hace presente, “por la 
importancia que tiene a 
nivel comunal”, remarcó.

Programa Deporte en los Barrios favoreció a la rayuela por 
su importancia a nivel comunal.

Nueve promesas del Taekwondo 
representarán a Colina y Chile.

Niños deportistas 
reciben aporte 
municipal para 
viajar a Brasil

Colina apoya a los pequeños deportistas de 
la comuna. En los últimos días de agosto, nueve 
niños de nuestra comuna recibieron un gran em-
pujón para iniciar su camino como deportistas al 
recibir una donación para costear sus pasajes a 
Brasil y el de sus apoderados. Taekids represen-
tará a la comuna en el Campeonato de Taekwondo 
en distintas categorías. A través de acciones como 
esta, podemos apreciar cómo paulatinamente 
Colina abre camino para las nuevas y promisorias 
generaciones de deportistas. 

La ruta trazada hacia el progreso está sus-
tentada en gran medida en nuestros niños, 
quienes a través de esta y otras actividades 
nos demuestran que son parte del desarrollo 
de la comuna. En la ocasión pudimos conversar 
con Isabel Valenzuela, Directora Ejecutiva de 
la Corporación de Deportes: “Estos son fondos 
municipales, el Alcalde nunca ha dejado el de-
porte de lado. Representar a Chile y a Colina es 
un orgullo para nosotros y para ustedes”. Por su 
parte, Diego Tello, profesor de esta especialidad, 
destacó:  “Es un apoyo espectacular, porque nos 
cuesta mucho recaudar fondos”.

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

Gimnasio de Colina 
fue sede de final de 

Campeonato Regional 
de Handball

Alto estándar 
del gimnasio 

fue destacado 
por los equipos.

Municipalidad inauguró 
Centro Deportivo Santa 

Marta de Liray

M
ejorar la ca-
lidad de vida 
de todos los 
v e c i n o s  d e 

Colina es la finalidad de la 
gestión de la Municipalidad 
de Colina. En educación se 
han remodelado todos los 
colegios, en salud se han 

El lunes 29 de agosto se 
jugó la final del Campeonato 
Regional de Handball Esco-
lar. Los jóvenes deportistas 
se dieron cita en el Gimnasio 
Municipal, el que cuenta con 

inaugurado postas nuevas 
y la farmacia comunal. 
En deporte han mejorado 
los espacios y entregado 
nuevas canchas. El Centro 
Deportivo Santa Marta de 
Liray es un ejemplo y estará 
disponible para el Liceo 
Bicentenario y la Escuela 

Santa Marta.
La educación integral 

que buscan las autoridades 
del Municipio y los docen-
tes no se logra atendiendo 
únicamente la parte aca-
démica; el deporte y los 
espacios para su práctica 
también requieren una frac-

ción del presupuesto. “Se 
hizo una gran inversión, la 
Municipalidad puso muchos 
recursos y compró el terre-
no, y agradezco mucho a 
Anglo American”, expresó 
el Alcalde, destacando el 
aporte de la empresa pri-
vada en la materialización 
del lugar.

Los jóvenes de Liray de-
seaban un espacio para el 
deporte y consideran que el 
centro deportivo “es muy be-
neficioso, porque va a ayudar 
a todos los alumnos”, dijo 
Estrella Farro, de 5º básico. 
“Mis hijos ya vinieron y lo 
pasaron muy bien”, comentó 
Mariela Córdoba, apoderada 
de Boris y Julián, de la Escue-
la Santa Marta.

El Centro Deportivo 
Santa Marta cuenta con 
canchas de pasto sintético, 
multicanchas, camarines, 
estacionamientos y cierres 
perimetrales. Existe la posi-
bilidad de que más adelante 
se construya una piscina y 
aumenten las áreas verdes.

una calidad excepcional. 
Respecto de ello, el profesor 
a cargo del equipo ganador 
de la instancia, El Colegio 
De La Salle de La Reina, Da-
libor Gjurinovic, explicó: “El 
gimnasio está realmente 
bueno, muy bien cuidado. 
Es un lugar que se puede 
aprovechar muchísimo en 
los juegos escolares como 
en ligas nacionales”.

De esta manera, tanto 

U
n a  a n i m a d a  e 
interesante jor-
nada vivieron el 
s á b a d o  2 7  d e 

agosto los jóvenes de Colina 
en el Parque San Miguel. En 
el lugar se realizó esta reu-
nión multidisciplinaria, que 
convocó a diferentes expo-
nentes de la cultura urbana 
para celebrar el Mes de la 
Juventud. De este modo, re-
presentantes de disciplinas 
como skate, hip-hop y tatua-
jes realizaron exposiciones 
y demostraciones de sus 
trabajos para los asistentes.

El evento se concre-
tó gracias a los esfuerzos 
mancomunados de diver-
sos sectores del Municipio, 
dando cuenta de la políti-
ca inclusiva y participativa 
hacia los jóvenes. La inicia-
tiva patentó el interés de la 
juventud por participar en 
actividades ideadas para 
ellos y su desarrollo, cues-
tión primordial en nuestra 
comuna al gestionar este 

d e p o r t i s t a s  e s c o l a r e s 
sub-14 como sus profeso-
res, padres y apoderados, 
pudieron disfrutar del de-
porte en Colina.

 Los vencedores fueron: 
primer lugar hombres, Cole-
gio De La Salle; primer lugar 
mujeres, Instituto Hebreo 
de Lo Barnechea. Les si-
guieron el Liceo Nacional 
de Maipú y la Escuela Albert 
Einstein, respectivamente.

Educación integral, la enseñanza más
 allá de las aulas.

La Municipalidad de Colina, La Corporación de Deportes, Radio Colina, el Programa Juventud 
y La Oficina de Protección de Derechos aunaron esfuerzos para dedicarles un día 

completo a los jóvenes de la comuna.

tipo de encuentros.
Jaime Balladares, inte-

grante del equipo del Pro-
grama Juventud de Colina, se 

refirió a lo vivido en Colina 
UrbanFest: “La actividad 
se enmarca en el Mes de 
la Juventud, agosto. Los 

municipios hacen diversas 
actividades de fomento de 
la cultura juvenil”, apuntó.
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Fiestas CostumbristasComunidad

U
na colorida y ani-
mada fiesta tiñó 
el Gimnasio Mu-
nicipal este 1 de 

septiembre con la celebra-
ción de Pasando Agosto. 
Esta reunión es ya parte de 
Colina y refleja vívidamente 
el espíritu de participación e 
inclusión que experimentan 
día a día los adultos mayores 
de la comuna. La alegría de 
haber sorteado un frío invier-
no y la cercanía de la época 
primaveral reunió –una vez 
más– a toda la comunidad.

Municipio 
realiza cena 

en homenaje a 
ex dirigentes 

comunales

Alegría y colores repletaron 
el Gimnasio Municipal por 
festejos de Pasando Agosto

La tarde tuvo bailes, 
cantos, concursos, premios, 
regalos y diversas muestras 
de afecto, preocupación y 
respeto por quienes han 
sido artífices de Colina como 
tierra de tradición y desa-
rrollo. Rosario Cabello, En-
cargada de Organizaciones 
Comunitarias del Municipio, 
se refirió a este nuevo en-
cuentro: “Todos los años el 
señor Alcalde les ofrece esta 
fiesta. Los adultos mayores 
están preparados y esperan 
este día”, destacando que 

El día 19 de agosto, a las 
19:00 horas, la sede social 
Glorias Navales de Esmeralda 
fue el punto de reencuentro 
entre quienes custodian el 
crecimiento de Colina. La 
actividad, organizada por 
Unión Comunal –que agrupa 
a 110 juntas de vecinos–, 
tuvo como principal motivo 
agradecer a quienes han 
colaborado en los logros 
y  avances de la comuna. 
Elena Fuentes, presiden-
ta de la entidad, se refirió 
a la presencia del Alcalde  
Olavarr ía:  “Lo quieren 

Esta vez la temática se 
centró en “Raíces del 
Mundo”,  por lo que 

numerosos disfraces, el 
cotillón y los bailes 
presentados por la 

Escuela de Danza de la 
Corporación de Deportes 

de Colina se centraron 
en este tópico.

ya es una tradición y que 
sobresale el espíritu juve-
nil y de participación en los 
festejados.

Claudia Escobar, Encar-
gada del Programa Adulto 
Mayor de la Municipalidad 
de Colina, a su vez, hizo un 
positivo balance de lo que 
implica esta celebración: 
“Lo que queremos hacer es 
fomentar la participación del  
adulto mayor. En Colina hay 
80 clubes vigentes y más de 

1.600 personas en los clubes 
en total”, resaltando el incre-
mento en quienes participan 
activamente en este tipo de 
iniciativas.

Las presentaciones del 
Ballet Juvenil de la Corpo-
ración Municipal, Álvaro 
Ramos (doble de Américo), 
la animación de Willy Sabor 
y los éxitos, ritmo y sabor de 
la Sonora Palacios Jr., com-
plementaron perfectamente 
los ánimos festivos. 

mucho; él se ha ganado ese 
respeto y ese cariño porque 
es muy fácil hablar con él”.

Por su parte, el Alcalde 
Mario Olavarría también se 
mostró muy cómodo y rela-
jado en la reunión. Destacó 
la presencia de personas 
que han participado acti-
vamente en los avances y 
el progreso. Asimismo, la 
autoridad confidenció estar 
muy feliz y agradecido del 
vínculo que aún permanece 
entre los ex dirigentes y él: 
“Es una reunión de amigos”, 
especificó.

Un reconocimiento a 
quienes han colaborado con 

el crecimiento de Colina.

“Lo mejor de lo nuestro” fue el 
panorama más atrayente para cientos 
de familias. El Centro Ecuestre Piedra 
Roja, de las hermanas González, 
festejó nuevamente con todos los 
vecinos. En la sexta versión de esta 
joven tradición se presentaron el 
conjunto ecuestre acrobático de 
Carabineros Cuadro Verde, la Escuela 
de Danza de Colina, los acróbatas 
circenses de Cirquina y el grupo 
tropical Esmeralda. 

La fiesta costumbrista fami-
liar de Piedra Roja superó las ex-
pectativas de sus organizadores. 
“Tenemos el doble de gente, no 
lo esperábamos”, mencionó Clau-
dia Andwanter, Administradora del 
lugar. En tanto, el Alcalde Mario  
Olavarría destacó la importancia de 
apoyar el encuentro: “A muchas fami-
lias les gustan las tradiciones y como 
Municipalidad tratamos de promover 
siempre las tradiciones”, sostuvo la 
máxima autoridad comunal.

Encuentro de chilenidad 
para disfrutar en familia.

Esmeralda inició el Mes de la 
Patria con una misa y una 

fiesta costumbrista.

Desde temprano el 
carbón comenzaba a con-
vertirse en brasa y las calles 
aledañas a la Parroquia 
Sagrado Corazón de Esme-
ralda se llenaban de fieles 
y vecinos que asistieron al 
homenaje a la patria. 

La fiesta costumbrista 
reunió a los vecinos del 
sector y de otros lugares 
de la comuna. “No tenemos 
que perder las tradiciones y 

esto es muy bonito, porque 
se une la comunidad, es 
famil iar y encontramos 
amigos que no vemos hace 
tiempo; entonces es muy 
grato estar acá”, dijo Luis 
Araya, guitarrista del coro 
de la misa. Durante toda 
la jornada hubo presen-
taciones artísticas y una 
variedad de comidas para 
degustar los sabores clási-
cos de estas fechas.

Fiestas 
Patrias 

Parroquiales

Fiesta costumbrista de 
Piedra Roja, otra tradición 

imperdible
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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 107.9 FMAppCityMuniColina

Estratificación 

Organizaciones comunitarias

Programa de la mujer

Programa de turismo

Programa de la juventud

Programa del adulto mayor

Deportes y recreación

Secretaría municipal

Dirección de obras municipales

Dirección Aseo y ornato

Higiene ambiental y zoonosis

Oficina de partes

Asesoría jurídica

Dirección de Tránsito

Departamento de operaciones

Alumbrado público

Oficina agrícola

Programa Senda - Previene

Seguridad pública

Centro de la mujer 

Gestión ambiental

SERNAC facilita

Centro Cultural de Colina

Oficina Colina sur (Chicureo)

Radio municipal

Unión comunal junta de vecinos

Juzgado policía local

Atención víctimas delitos

Centro del emprendedor

Corporación municipal

Centro lector

Biblioteca municipal

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

Servicios y teléfonos municipales 227073416

227073346

227073397

227073397

227073346 

227073397

227073346

227073364

227073331

227073317

228443094

227073368

227073365

227073315

228441618

228602040

227073369

228444748

227073357

228442428

227073373

227073373

228449214

227388329

228602692 

228603218

227073342

228601480

228602367

228441524

228441961

228445857

227073330

Mesa central

Informaciones

Ventanilla Única

Seguridad Ciudadana

800 200 727
227073300

227073307

227073408

OBITuARIO

Q.E.P.D

Efemérides

1 de octubre de 1814: 
Desastre de Rancagua. 

4 de octubre: 
Día Mundial de los Animales 

12 de octubre de 1492: 
Descubrimiento de América 

(Día de la Raza).

15 de octubre de 1865: 
Muere en Santiago don Andrés Bello. 

16 de octubre: 
Día del Profesor. 

21 de octubre de 1971: 
Pablo Neruda recibe el Premio Nobel de 

Literatura. 

24 de octubre de 1842: 
Fallece en Lima don Bernardo O’Higgins.

S
e trata de un “circui-
to corto” para pro-
ductores rurales de 
Colina que beneficia 

a cientos de familias. La Muni-
cipalidad de Colina inauguró 
la primera feria campesina 
de la Región Metropolitana, 
junto a organismos públicos 
y privados que colaboraron 
con la medida. Inicialmente 
se ubica a un costado del 
estacionamiento del Mall 

Agosto

Eduardo Enrique Arancibia Huerta

Yanecto Guido Hernández Vera 

Olivia Cristina Rodríguez Guerrero 

Eugenio Alberto Arancibia Arancibia 

Miguel Ángel González Benítez 

Joe Adrián Sandoval Menares

María Cecilia Rojas Vera 

Albina Rosa Calderón Casanova

Tirzah Méndez

Benjamín Ahumada Aranguiz

María Sonia de Jesús Torres Rivera

José Roberto Calderón Huerta

Sergio Bárcena Vega

Ramón Enrique Estrada Ramírez

José Hernán Ayala Ayala

Samuel Antonio Conejeros Ruiz

Benito Pacheco Salinas

Luis Fernando Aragón Salas

Leontina Yáñez Henríquez

María Claudina González Fierro

Daniel Gregorio Contreras Rodríguez

Santiago Segundo Acosta Burgos

Juan Moisés Garcés Velásquez

Julio Hernán Álvarez Espinoza

Del campo a la mesa
Agricultores de Colina comercializan sus productos 

en importante centro comercial.

@municolina municolina

Vivo Piedra Roja, pero ya se 
evalúa la posibilidad de que 
se extienda a otros sectores.

Frescura, variedad y pre-
cios asequibles se ofrecen 
cada semana por medio en 
18 puestos pertenecientes a 
productores locales. La feria 
campesina es un apoyo a la 
agricultura familiar, porque 
permite que los propios agri-
cultores de Colina comercia-
licen sus hortalizas, frutas 

y demás productos recién 
cosechados o elaborados.

La primera feria campe-
sina de Chicureo, originada 
en una solicitud de los ve-
cinos, ayudará a mejorar la 
capacidad comercial de los 
agricultores. Está instalada 
en un lugar con altos índices 
de desarrollo, lo que permi-
tirá comercializar de manera 
directa a un mercado con más 
de treinta mil vecinos.


