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La Casa de Todos: 
Un espacio de 
integración

Infraestructura adecuada y especialistas atenderán a personas 
con capacidades diferentes.

Una experiencia 
recreativa y 

comercial completa

Una oportunidad 
real de trabajo

Campeonato de Cross 
Country sigue sumando 

corredores

El Centro del Emprendedor certifica a 
vecinos en alianza con grandes empresas.

La 5ª versión de Chicureo Bazar reunió a 
100 expositores para atraer a la familia.

Segunda versión tuvo cuatro categorías e 
incluyó a las mujeres y menores.
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Editorial Destacado

Estimados vecinos:

Quedan dos meses para con-
cluir este año y se acerca una de 
las actividades más hermosas que 
nos reúnen como comunidad: el 
Bingo Solidario, que se realizará 
una vez más en el recinto de la 
medialuna de Santa Filomena y 
que esperamos que tenga una 
masiva concurrencia. No parece 
necesario recordar que este bingo, 
que como Municipalidad hemos 
organizado con esmero y alegría, 
es ya una tradición arraigada en 
la comuna, y donde siempre nos 
hacemos parte, en especial si 
consideramos su objetivo final 
tan loable, que es recaudar fondos 
para la entrega de juguetes de 
fin de año. 

Si bien está presente todo el 
año, en el último trimestre destaca 
en Colina la creciente solidaridad 
que nace del corazón de cada uno 
de sus habitantes. Ello, en espa-
cios de alcance nacional, como 

la Teletón, pero en especial con 
iniciativas que son nuestras, como 
el ya mencionado Bingo Solidario y 
la gran Fiesta de Navidad que llena 
de felicidad a los más pequeños.

Pero en Colina la solidaridad 
no es un asunto aislado, sino que 
nace día a día del corazón de todos 
sus habitantes, que se hacen parte 
de este valor tan importante. Esto 
bien lo refleja la recientemente  
inaugurada Farmacia Comunal, a 
un costado del Centro de Salud 
Familiar ubicado en calle Alpata-
cal, una iniciativa que permite a 
todos los vecinos acceder a me-
dicamentos, insumos médicos y 
suplementos alimenticios más 
baratos que los precios usuales del 
mercado, y que está al alcance de 
todos los residentes de la comuna. 
La farmacia responde hoy a una 
necesidad que ustedes, los veci-
nos, han manifestado activamente.

Además, la solidaridad y el 

compromiso están alcanzando 
hoy a la población animal de 
Colina, quizás más vulnerable 
que la humana pero, asimismo, 
parte integral de nuestras vidas. 
Con el comienzo del programa 
“Collar Rojo” en conjunto con la 
fundación Lealtad Animal, hoy 
los perros que viven en las calles 
estarán debidamente tratados 
de sus enfermedades y despara-
sitados, facilitando su posterior 
adopción. Es el momento en el 
que necesitamos la participación 
de nuestros vecinos para que sean 
parte de este programa, dándoles 
un hogar a estos nobles animales.

En este último tramo del año 
solo queda llamarlos a que el 
espíritu de solidaridad, compro-
miso y participación activa nos 
reúnan como comunidad y como 
colinanos. 

Cursos que ofrecen una 
oportunidad real de 

trabajo 

El Centro del 
Emprendedor 

certificó a veci-
nos en alianza 

con grandes 
empresas.

Antes de terminar el 
curso, algunos alumnos ya 
consiguieron un trabajo. Eso 
buscan los cursos que se 
dictan en el Centro del Em-
prendedor de Colina: mejo-
rar las opciones de empleo. 
En esta oportunidad, en 
alianza con Anglo American 
e Indura, se hizo un curso de 
enfierradura para montaje 
industrial. Los alumnos reci-

Una plaza diseñada 
al gusto de los 

vecinos
Nueva plaza Amanda Molina en la 

población Centenario II.

U
n punto de encuen-
tro para mejorar la 
vida comunitaria, 
con una pérgola 

y juegos para niños, fue la 
prioridad de los vecinos de 
la población Centenario II. 
El sector resultó beneficiado 
por la Fundación Mi Parque 
con fondos de Scotiabank, 
y junto a la Municipalidad 
de Colina organizaron una 
jornada de construcción en 
la que participaron unas cien 
personas.

Desde temprano comen-
zaron los trabajos de pintura, 
plantación de árboles y distri-
bución de maicillo. La nueva 

plaza recibió su nombre 
en homenaje a “Amanda 
Molina, una vecina muy im-
portante en la población, 
porque ayudó a los adultos 
que jugaban a la pelota y a 
los niños”, recordó la presi-
denta de la junta de vecinos, 
Patricia Cordero.

En adelante, la Munici-
palidad será la encargada 
de la mantención del nuevo 
espacio y los vecinos con-
tinuarán apoyados por la 
fundación para conseguir 
más fondos, los que servirán 
para adquirir más equipa-
miento, como máquinas de 
ejercicios.

bieron su certificación luego 
de practicar las técnicas del 
oficio durante tres meses. 

Los servicios que brinda 
el centro son de utilidad para 
todos los vecinos de Colina. 
“Estamos trabajando con 
grandes empresas, siempre 
estamos preocupados de 
ampliar la oferta”, destacó 
la Directora del Centro del 
Emprendedor, Myriam Rodrí-
guez. “Durante la ejecución 
del curso aumentamos la 
empleabilidad, porque hay 
varios que ya están traba-
jando”, agregó.

El Centro del Emprende-
dor concentra el 75% de su 
actividad en capacitaciones 
de diversos oficios. Más 
adelante se realizará otra 
capacitación para quienes 
deseen aprender el oficio 
de la soldadura.

Amanda Molina 
fue una vecina 

muy importante 
en la población, 
porque ayudó 
a los adultos 

que jugaban a 
la pelota y a los 

niños”.
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ComunidadComunidad

Colina se sumó 
a la celebración 

del Día de la 
Música Chilena

Luis Dimas y Marco Andreu se 
presentaron en el Centro Cultural.

Cuerpo de Bomberos 
Colina-Lampa celebra 55º 

aniversario

C
olina y Lampa ce-
lebraron juntos su 
55º aniversario. 
Ambos Municipios 

cuentan con un Cuerpo de 
Bomberos unificado. En 
ambas comunas hay tres 
compañías y para su sus-
tento reciben fondos muni-
cipales de manera equipa-
rada, además del aporte del  
Gobierno y el sector privado. 
“Es muy importante la ges-
tión que realiza Bomberos 
para la comunidad, es una 
de las pocas instituciones 
en nuestro país que no es 
remunerada y los voluntarios 
participan en pro de la comu-
nidad sin ningún interés”, 
afirmó David Vega, Asesor 
Jurídico de la Municipalidad 
de Colina.

Los bomberos celebran 

su aniversario con una asam-
blea general. Antes de entrar 
al auditorio del Centro Cul-
tural de Colina para dar a 
conocer los detalles de la 
rendición, hicieron un abre-
viado desfile y expusieron 
parte del material mayor 
de servicio. “Hoy estamos 
obligados por la Ley de 
Transparencia, pero esto 
se hace siempre en Bom-
beros para transparentar 
los recursos y lo hacemos 
abierto al público”, explicó el 
Superintendente de Bombe-
ros de Colina-Lampa, César 
Valladares.

El Cuerpo de Bomberos 
de Colina-Lampa está confor-
mado por 250 voluntarios, 
personal que se mantiene en 
constante capacitación para 
otorgar un mejor servicio.

Un fragmento del espec-
táculo que ofrecen en escena-
rios de todo el país trajeron 
Luis Dimas y Marco Andreu 
hasta Colina, para celebrar 
el Día de la Música Chilena 
2016. La cita conmemoró los 
99 años de Violeta Parra con 
veinte conciertos simultáneos 
en la Región Metropolitana.

El Centro Cultural de 
Colina ofreció el espacio para 
que Luis Dimas presenta-
ra sus clásicos de la Nueva 
Ola con sus característicos 
movimientos de twist. Sin 
embargo, confesó que su 
presentación tiene más que 
ofrecer: “Ahora tengo otro 
tipo de show, evidentemente 

Bingo solidario, rendición 
de fondos y más temas 

marcaron la reunión de la 
Unión Comunal

L
os temas que aca-
pararon la atención 
de los dirigentes 
vecinales de Colina 

fueron los anuncios relacio-
nados con el Bingo Solidario, 
la rendición de los Fondos 
Concursables, la extensión 
del Operativo de Retiro de 
Cachureos y la preparación 
de la carpeta de proyectos 

para áreas verdes 2017.
Además de los temas 

propios de la Unión Comunal, 
como el estado de las cuotas 
para casos de emergencia o la 
evaluación de la última convi-
vencia realizada, la Directora 
de Desarrollo Comunitario, 
Amory Hormazábal, se hizo 
presente para anunciar que 
“el Bingo Solidario se realizará 

el 29 de octubre en Santa 
Filomena y la rendición de los 
Fondos Concursables deben 
hacerla a más tardar el 30 de 
noviembre”.

En otro ámbito, la Di-
rectora de Aseo y Ornato, 
Carolina Hernández, dio a 
conocer que “vamos a tener 
un segundo período de la 
Operación de Retiro de Ca-

chureos y, por otro lado, las 
postulaciones a mejoramien-
to de áreas verdes, para que 
las juntas de vecinos conoz-
can los procedimientos”.

La idea de las reuniones 
es informar a las juntas de 
vecinos de la comuna para 
que acerquen la información 
a sus vecinos y colaboren con 
el desarrollo de la comuna.

Directoras de Desarrollo Comunitario y Aseo y Ornato 
realizaron varios anuncios.

Una invitación a vivir 
nuevamente la infancia

Taller “Todos Somos Garantes”.

Las niñas y niños tam-
bién tienen derechos como 
cualquier ciudadano. Ese 
es el foco del taller que 
realizó el PPF, Programa 
de Prevención Focalizada. 
En seis sesiones desarro-
llan una intervención en 
niños en situación de vul-
neración de sus derechos. 
El propósito del taller es 
disminuir o rectificar las 
condiciones que afectan 
su crecimiento.

El PPF depende del 
Sename y es administra-
do por la Municipalidad 
de Colina. “Los niños son 
solamente testigos de vio-
lencia intrafamiliar, deser-
ción escolar no superior 
a seis meses, negligencia 
parental y alguno que 
otro maltrato que no esté 
constituido como delito”, 
explicó Romi Rosales, 
Educadora Social del PPF 
Colina.

El programa organiza 
talleres en forma anual. 
Este es el segundo y está 
a cargo de Romi Rosales, 
Tiare Carrasco, Francisca 
Argomedo y Dayana Con-
treras como Monitora de 
Apoyo. Este año aspiran 
a empoderar a las niñas 
y niños en sus derechos, 
para dejar atrás las con-
secuencias de las vulnera-
ciones y lograr que vivan 
su infancia normalmente.

Voluntarios realizaron asamblea general para rendir 
cuenta de sus recursos.

me inicié con eso (twist) y 
le debo mucho a ese ritmo, 
pero con los años uno va 
adquiriendo otro rumbo en 
el show”, explicó el fundador 
de la Nueva Ola. 

Marco Andreu, cantautor 
reconocido por pertenecer a la 
nueva ola de la trova chilena, 
también presentó una selec-
ción especial de sus canciones, 
incluyendo el éxito “Y Brilla”, 
que forma parte de la banda 
sonora de la teleserie “Pre-
ciosas” de Canal 13.

Desde el año pasado que 
el natalicio de Violeta Parra 
se celebra con el “Día de la 
Música y los Músicos Chile-
nos”.
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Comunidad Recreación

Más de veinte familias participaron en 
los talleres para desarrollar habilidades.

Abriendo Caminos 
Finaliza un 

ciclo de apoyo 
a familias con 

personas privadas 
de libertad

Chicureo Bazar invitó a vivir una 
experiencia recreativa y comercial 

completa
La quinta versión reunió a 100 expositores de moda, 

jardín y más ramos para atraer a la familia.

El Bazar Chicureo 
es para que la 

gente se instale 
todo el día; no 

es solo comprar, 
también es vivir la 
experiencia com-
pleta, almorzar, 

comprar, escuchar 
música, hacer un 
taller o relajarse 
en el pasto y dis-
frutar el parque”.

Cuentacuentos: Cuando 
la imaginación se 

divierte con castillos, 
princesas y dragones

Experimentando 
la magia de 

la literatura al 
máximo.

La ausencia de un fami-
liar significativo por privación 
de libertad desordena la diná-
mica normal en el hogar. Para 
apoyarlos, en Colina existe el 
programa Abriendo Caminos. 
“Es un servicio de acompaña-
miento de dos años y la idea 
es desarrollar estrategias para 
mejorar su calidad de vida”, 
comentó la coordinadora del 
programa, Paola Altamirano.

El programa del Minis-
terio de Desarrollo Social es 
administrado por la Municipa-
lidad. Aborda distintos temas 
como, como la comunicación, 
la educación y las relaciones 
interfamiliares. “Hemos visto 

que no ven la educación como 
la oportunidad de desarrollo; 
entonces, frente a cualquier 
situación, los niños faltan”, 
explicó Paola Altamirano. 
“Los resultados se ven a largo 
plazo, es un proceso muy 
dinámico y la verdad es que 
hay niños que entran que 
son muy distintos a los que 
salen”, añadió.

El programa trabajó con 
veintitrés familias, en las que 
habían recién nacidos y jóve-
nes de hasta 18 años; en total, 
trabajaron con sesenta niños. 
En enero de 2017 vuelve a co-
menzar otro ciclo para familias 
interesadas.

U
na vez al año el 
parque priva-
do de la familia 
Olivares, la Ha-

cienda Guay-Guay, invita 
a vivir una experiencia 
recreativa completa. Sus 
jardines se convierten en 
la sede del Bazar Chicu-
reo, un panorama para 
toda la familia, un lugar 
donde se expuso una al-
ternativa exclusiva de pro-
ductos de moda, jardín, 
deco, comida gourmet, 
productos artesanales, 
talleres y música para 
niños, jóvenes y adultos.

Entre los 100 exposi-
tores, la Municipalidad de 
Colina facilitó un espacio 
a dos socias del Centro 

del Emprendedor. Karina 
Pérez expuso sus fabri-
caciones de muebles a 
medida y Marcela Salinas 
las esculturas en piedra 
caliza, basalto y fierro 
que realizan su esposo e 
hijo. “El Bazar Chicureo 
es para que la gente se 
instale todo el día; no es 
solo comprar, también es 
vivir la experiencia com-
pleta, almorzar, comprar, 
escuchar música, hacer 
un taller o relajarse en 
el pasto y disfrutar el 
parque”, describió la Di-
rectora de la feria, María 
José Olivares.

Lo más atractivo para 
los gustos de la gente 
fue destacado por sus 

visitantes: “la parte de 
comida la encontré súper 
linda”, dijo Constanza 
Prats, mientras recorría 
la muestra con su hija 
Josefina. Y para el matri-
monio de Rodrigo Rosello 
y su esposa María Eugenia 
Sorrel: “La ropa, zapa-
tos, plantas y maceteros, 
son atractivos y no están 
caros”.

C h i c u r e o  B a z a r 
apunta a establecerse 
como la feria de las últi-
mas tendencias en moda, 
decoración, jardín y gour-
met más importantes del 
sector, ofreciendo una 
experiencia única en sa-
bores, colores y recrea-
ción familiar.

U
na experiencia 
colorida, lúdica 
y que estimula 
varios sentidos 

a la vez experimentan 
niñas y niños en sus prime-
ras etapas de enseñanza 
en la visita a la biblioteca 
Centro Lector. En la biblio-
teca hay un lugar pensado 
especialmente para ellos, 
mobiliario en diferentes to-
nalidades, con selecciones 
adecuadas para disfrutar 
de los textos y una persona 
que los espera para leerles 

los cuentos con hojas es-
peciales para que puedan 
sentir más.

Es una experiencia 
enriquecedora para los 
primeros lectores. Los 
cuentacuentos animan y 
fomentan la lectura porque 
utilizan un lenguaje expre-
sivo para desarrollar el 
pensamiento creativo y el 
viaje hacia los mundos má-
gicos. Todos los cuentos 
son fantasiosos, mezclan 
la fantasía con la realidad 
para que el niño se sienta 
inmerso en el mundo del 
cuento, y a través de eso 
se logra estimular a los 
infantes hacia la lectura. 
Es una actividad para el 
goce de la lectura.

Un panorama para toda la familia, un 
lugar donde se expuso una alternativa 

exclusiva de variados productos.
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Comunidad

F
ortalecer el trabajo 
intersectorial es la 
motivación principal 
del Director Nacional 

del Senda, Mariano Monte-
negro, junto con reavivar 
el rol de los padres en la 
prevención. Durante su visita 
a la Comisión Comunal de 
Drogas, expuso cifras de la 
realidad en el consumo esco-
lar y destacó la convocatoria 
de las organizaciones civiles 
y policiales como muestra 
del buen escenario para ir 
mejorando los indicadores.

Reunión de 
agrupaciones 

de mujeres 
informó sobre 

actividades y 
obligaciones

Director Nacional del Senda 
lideró reunión de la Comisión 

Comunal de Drogas

La misión del Senda es 
prevenir y tratar las conse-
cuencias dañinas del con-
sumo de drogas y alcohol, 
a través de una estrategia 
efectiva y el trabajo inter-
sectorial para saber qué 
pasa en la población. “El 
Director aceptó esta invita-
ción porque nos ha reitera-
do mucho que quiere estar 
cerca y, justamente, lo está 
haciendo; quiere saber, por 
ejemplo, qué pasa con la 
señora Juana y su hijo que 
está en enseñanza media y 

Dr. Mariano Montenegro felicitó 
a las organizaciones civiles por su 

compromiso.

está consumiendo”, contó 
la  Directora del  Senda 
Colina, Magaly Jacob.

El Director Nacional del 
Senda dedicó tiempo para 
profundizar en el rol de los 
padres y para ofrecer las 
herramientas que mejoren 
las habilidades parentales. 
“Estamos apostando a que 
los niños y adolescentes 
sean nuestro gran foco; 
por lo tanto, así cuidamos 

a los adultos, porque mien-
tras están modelando se 
preocupan de sí mismos 
también y los protegen del 
consumo de tabaco, alcohol 
o drogas”, aclaró Mariano 
Montenegro.

Senda está disponible 
para todas las personas de 
Colina, entregando herra-
mientas de prevención, tra-
tamiento y rehabilitación.

Varias agrupaciones 
obtuvieron recursos para 
diferentes proyectos, como 
arreglos, paseos o adquisi-
ción de implementos. Ahora 
llegó el momento de rendir 
esas platas, proceso que 
se extiende hasta el 15 de 
noviembre. “Es importante 
que los hayan utilizado en 
el proyecto que postularon, 
porque son fondos munici-
pales”, sostuvo la encargada 
de Organizaciones Comuni-

tarias, Claudia Escobar.
Las agrupaciones reci-

bieron, al igual que todos 
los meses, información de 
las  actividades municipales 
más importantes, como los 
servicios del Cesfam Esme-
ralda, el Centro de Atención 
a Víctimas y del Programa de 
Familias de Acogida, para 
que puedan apoyar o difun-
dir la comunicación entre las 
personas de la comuna.

Ya comenzó la rendición de gastos 
de los beneficiados por Fondeve 

y Fondecom

Discapacidad:  La Casa de Todos

Centro atenderá a personas con capacidades diferentes con especialistas e infraestructura adecuada.

P
a r a  u n a  i n -
c lus ión ver -
d a d e r a  d e 
personas con 

capacidades diferentes, 
es necesario tener con 
lugar especialmente 
adaptado y digno; con 
profesionales y volunta-
rios dedicados a ellos. 
Ese lugar se llama “La 
Casa de Todos” y está 
ubicado en la Población 
O’Higgins. 

El centro está dis-
ponible para niños, jó-
venes y adultos. Cuenta 
con salas para clases, 
talleres, reuniones, ofi-
cinas, baños adecuados 
para ellos y un patio. 
“Estoy muy contento 
porque se ha hecho un 
trabajo para que nues-
tra gente tenga un lugar 

como corresponde”, 
expresó el Alcalde de 
Colina, Mario Olavarría, 
durante la inauguración 
del recinto. 

El área social de la 
Municipalidad está al 
mando del nuevo centro 
y su encargada directa 
es Valeska Abarca. “La 
idea es entregarle un 
espacio físico donde 
p u e d a n  d e s a r r o l l a r 
diversas actividades 
como capacitaciones, 
se buscará la inserción 
laboral y se desarro-
llarán actividades re-
creativas y culturales”, 
explicó Valeska.

La Casa de la Dis-
capacidad acogerá a las 
seis agrupaciones que 
funcionan actualmente 
en la comuna.

La Casa de Todos: Un espacio de integración
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DeporteComunidad

Colina recibió a más de un 
centenar de apasionados 

por el deporte ciencia

E
l silencio en un 
sa lón  del  L iceo 
Peldehue no era el 
típico ambiente de 

una competencia deportiva. 
No, el torneo de ajedrez 
se desarrolló en completa 
calma hasta el final; de ahí 
en adelante, la alegría de 
los premiados se hizo sentir. 
Colina fue la sede del torneo 
de ajedrez que dirige el Gran 
Maestro Internacional Iván 
Morovic y que convocó a 
más de cien jugadores de 
la Región Metropolitana y 
de la Quinta Región.

Una jornada mentalmente 
intensa vivieron estudiantes de 
básica y media durante la 19ª 
versión del torneo, que reunió 
a campeones nacionales de la 
especialidad. “Fue un torneo 
fuerte, pero logré ganar las 

Jugaron ajedrez con Iván Morovic.

Taller de Monitoras 
empodera mujeres para 

evitar violencia al 
género

Programa del 
Servicio Nacional 

de la Mujer.

El Centro de la Mujer 
de Chacabuco realizó varios 
talleres para empoderar a 
las Monitoras Comunitarias 
en Prevención de Violencia 
Contra las Mujeres. Los ta-

Más seguridad para Colina
Fondos de Prevención del Delito.

C
ámaras de televi-
gilancia, alarmas 
comuni tar ias  y 
espacios depor-

tivos ganaron terreno en 
cinco sectores de Colina: 
Las Canteras, O’Higgins, La 
Rivera, Valle Verde y Manuel 
Rodríguez. Las obras forman 

parte del Plan Comunal de 
Seguridad Pública y son 
financiadas con fondos de 
la Subsecretaría de Preven-
ción del Delito. A fin de año 
finalizaría la ejecución de 
las intervenciones.

Los representantes de 
los cinco sectores se reu-

nieron con el Encargado de 
Seguridad del Municipio, 
Patricio Durán, para planear 
la ejecución. “En este tipo 
de proyectos hay aspec-
tos interesantes, como la 
participación, la respon-
sabilidad, la organización 
y la solidaridad entre ve-

cinos”, comentó Patricio 
Durán, esperando replicar 
el resultado de experiencias 
anteriores. 

El aporte de 186 millo-
nes de pesos se invertirá en 
el corto plazo. Las interven-
ciones servirán para ofrecer 
más seguridad en Colina.

lleres desarrollaron varios 
temas relacionados con los 
diferentes tipos de violen-
cia, desde los más agresivos 
hasta los más discretos.

Las mujeres que ad-
hirieron voluntariamente a 
la actividad compartieron 
experiencias y casos que re-
quieren de preparación para 
intervenir cuando estén suce-
diendo. Los talleres entregan 

herramientas para identificar 
las señales de violencia y su 
origen. Además se fortalece 
el diálogo y respeto como 
elementos fundamentales 
que deben prevalecer en las 
relaciones.

El programa de forma-
ción se inició en 74 comunas 
del país y durante este año se 
espera llegar a 200 comunas.

siete partidas, así que estoy 
muy contento porque jugué 
contra campeones de Chile y 
el actual campeón escolar”, ex-
presó Felipe Vergara, campeón 
del torneo, luego de jugar casi 
cuatro horas.

El Director del torneo, 
Iván Morovic, destacó la par-
ticipación de los jugadores 
de Colina y la convocatoria. 
“Estoy muy contento de que 
hayan participado más de cien 
niños, muchos de la comuna 
de Colina, talentos que hay 
que seguir apoyando”, dijo 
Iván Morovic. 

El ajedrez es un deporte 
que ayuda en el rendimiento 
escolar, su reglamento no 
admite la trampa y su práctica 
ayuda a la concentración y a 
resolver problemas.



Octubre 2016 Octubre 2016

12 13www.colinahoy.cl

Deporte Deporte

Cross Country en Colina sumó más 
corredores en su segunda edición

Se anunciaron 
más fechas a 

futuro.

L
a experiencia anterior 
sirvió para atreverse 
a repetir más carre-
ras nocturnas en el 

Parque San Miguel. La segun-
da edición del Campeonato de 
Cross Country atrajo a más 
corredores de la comuna; en 
esta ocasión participaron más 
de noventa personas y se or-
ganizaron cuatro categorías, 
considerando el interés de 
corredores más jóvenes.

El programa “Deporte en 
los barrios”, del Instituto Na-
cional del Deporte, junto con 
la Corporación de Deportes y 
la Municipalidad de Colina, 
invitó nuevamente a vivir una 
experiencia deportiva bajo la 
luz de la luna. El programa 
está enfocado en los mayores 
de 30 años, pero después de 
percibir que la actividad llamó 
la atención de hombres y mu-
jeres de diferentes edades, 
para esta nueva competencia 
se organizó a los corredores 
en cuatro categorías. “Es-
tamos cosechando en este 
segundo campeonato, moti-

vados por el buen resultado 
del primero, una gran final 
a la que llegaron familias a 
practicar deporte”, afirmó 
Patricio Soto, Gerente de 
Logística y Operaciones de 
la Corporación de Deportes 
de Colina.

Para fin de año se espera 
otra competencia más y el 
próximo año seguiría reali-
zándose este campeonato, 
que en Colina cuenta con se-
guidores de todas las edades.

Colina celebró durante la inauguración 
de remodelaciones del Gimnasio Municipal 

E
l triunfo de la selec-
ción juvenil de bás-
quetbol de Colina y 
la presentación del 

Taller Municipal de Cheer-
leaders en el entre tiempo, 
al más puro estilo de la NBA, 
fue el desenlace más favo-
rable para inaugurar las re-
modelaciones del Gimnasio 
Municipal de Colina.

La inversión realizada 
alcanzó un monto superior 
a los 600 millones de pesos. 
“Espero que pase lleno de 
usuarios, para que la activi-
dad deportiva en la comuna 
vaya creciendo”, afirmó el 
Alcalde Mario Olavarría.

Entre los arreglos que 
se hicieron está la reno-
vación de la carpeta de 
la cancha, nueva sala de 
máquinas y mayor equipa-
miento, camarines, salas de 
clases y oficinas que alber-
garán a la nueva Corpora-
ción de Deportes de Colina.

El deporte necesitaba 
una organización más apro-

Nuevas instalaciones para mejorar el apoyo a los deportistas 
también está abierta a todos los vecinos.

piada para apoyar a todas 
las ramas y la creciente 
cantidad de deportistas, 
así nació la Corporación de 
Deportes. “En cinco meses 
logramos reconstruir las 
instalaciones que tenía el 
municipio y somos una de 
las pocas corporaciones 
que tiene la cantidad de 
instalaciones deportivas y 
despliegue de talleres para 
abarcar la mayor cantidad 
de vecinos”, dijo la Directora 
Ejecutiva de la Corporación 

de Deportes de Colina, Isabel 
Valenzuela.

El terreno que antigua-
mente era el matadero de 
Colina y que fue donado por 
Marcos Goycolea para la 
construcción de un gimnasio, 
hoy es uno de los recintos 
deportivos de primer nivel 
disponible para todos los 
deportistas de Colina y todos 
los vecinos que quieran hacer 
uso de las instalaciones para 
mantener una condición física 
saludable.
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3er Festival de Jazz en Colina3er Festival de Jazz en Colina

D
os noches para 
disfrutar gratis 
del  tesoro na-
cional de Esta-

dos Unidos presentó el III  
Festival de Jazz de Colina. 
La ocasión reunió a familias 
enteras en sesiones que 
contaron con talentosos 
músicos nacionales.

Las veladas comenza-
ron con una joven sorpresa, 
Karen Vop. “Estupendo, 
no la conocía, linda voz, 
creo que es súper impor-
tante darle la posibilidad 
de cantar en este tremen-

Dos noches de swing, 
improvisación y clásicos de la 

música internacional

do escenario a gente que 
está iniciándose”, comentó 
Jorge Caraccioli, figura re-
conocida del jazz nacional 
y que puso todo el swing en 
su aplaudida presentación. 
También estuvieron sobre 
el escenario el cuarteto 
Chilean Project, Andrea 
Tessa y Cattoni Blues.

Las noches estuvieron 
animadas por el locutor de 
radio Iván Guerrero, quien 
también improvisó con 
éxito en sus intervenciones. 
“Me parece fantástico este 
tipo de instancias, parti-

cularmente cuando son 
gratuitas; y poder escuchar 
a lo más granado del jazz 
local me parece un lujo”, 
dijo el presentador. En el 
público la sensación fue 
similar: “vimos el letrero 
y decidimos venir, estuvo 
maravilloso, hasta el perro 
disfrutó”, dijo Eduardo Ken-
dall, acompañado de su 
esposa, hija y la mascota.

Los espectadores tam-
bién destacaron la calidad 
de los músicos, el sonido y 
el festival en su totalidad.

III Festival de 
Jazz en Colina.

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

Día de Todos los Santos.

6 de noviembre: 

Día Nacional de la Antártica 

Chilena.

9 de noviembre de 1989: 

Comenzó el desplome del 

muro de Berlín.

21 de noviembre de 1969: 

Nace Internet en Estados Unidos.

29 de noviembre de 1781: 

Nace Andrés Bello.

29 de noviembre de 1873: 

Muere Claudio Gay, científico que 

elaboró un completo estudio de la 

geografía, flora y fauna de Chile.

D
e ahora en ade-
l a n t e  p o d r á n 
iniciar su propio 
emprendimiento 

o ahorrar creando regalos 
con el reciclaje de materiales 
que normalmente se arrojan 
a la basura. El Taller de Re-
ciclaje fue un proyecto que 
benefició a 25 mujeres con 
el Fondo Mixto del Ministerio 
de Desarrollo Social.

La Junta de Vecinos Es-
meralda del Río se adjudicó 
3 millones de pesos para 
financiar un innovador pro-
yecto que les enseñó distin-
tas técnicas de confección 

Septiembre

Angelina de las Mercedes Soto Vargas

Elba del Carmen González Retamal

María del Carmen Guerrero Moran

Washington Enrique Astudillo Mondaca

Héctor Aníbal Apablazo Meza

Ruth Elizabeth Pedrero Herrera

Ana Gómez Montesinos

Víctor Manuel Sandoval Salinas

Víctor Ramón de Jesús Segovia Huerta

Bernardo Hugo Inostroza Vega

Gabriela Cordova Cordoba 

Margarita del Carmen Gonzalez Fuentes

Raúl Enrique Pérez González 

Modesta del Carmen Rozas Molina

Luis Fabia Cáceres 

Jorge Aranguiz Salas

Lindorisa del Carmen Venegas Vallejos

Petronila del Carmen Cartes Luengo

Yannet Alexandra Torres Lima

Romina Oriana Barahona Caniqueo

Guillermina Ramírez Valenzuela 

María Isabel Meza Bravo 

Gerardo Cancino Guzmán 

José Sigifredo Fuenzalida Ruz

Julia Castillo Contreras

N. N. Hijo de Carolina Bahamondes Corvalan

Una manera de ahorrar 
y contribuir 

con el medioambiente
Exposición del Taller de Reciclaje acercó a 25 mujeres 

al emprendimiento.

@municolina municolina

de productos con materia-
les reciclados: papel, vidrio, 
cartón, género. “Todo se 
puede reciclar en la casa, 
nada de lo que se está expo-
niendo es comprado. Excepto 
las pinturas y el pegamento, 
todo lo demás es reciclado y 
sirve para confeccionar, por 
ejemplo, una cartera con 
radiografías”, precisó la Asis-
tente Social y Coordinadora 
del Territorio 10, Alejandra 
Vejares.

Joyeros, canastitos, aros 
y más accesorios estaban 
disponibles para la venta en 
la Exposición del Taller de 

Reciclaje y a precios conve-
nientes. “Fue una primera 
experiencia, la pasamos muy 
bien y aprendimos mucho, 
a no botar más las botellas, 
diarios, ni las hojas de revista 
para convertirlas en carteras, 
monederos o collares”, sos-
tuvo una de las participantes 
del taller, Rosa Moya.

La capacitación no tuvo 
ningún costo para las mujeres 
y las acercó hacia el área del 
emprendimiento y al ahorro 
en la compra de regalos para 
fechas importantes, ahora 
pueden hacer un obsequio 
con sus propias manos.


