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Colonias de Verano
llevará a más
de 5.000 vecinos
de vacaciones
a El Tabo
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Destacado

Centro del
Emprendedor
certificó a 30
mujeres

Estimados vecinos:
Comienza un nuevo año, con
toda la emoción de seguir construyendo los grandes proyectos con
los que convertiremos a Colina en
una comuna que cada día progresa
paso a paso.
En esta época de vacaciones,
hemos preparado un sinfín de
actividades para nuestros vecinos
que no puedan salir de la comuna.
Vivimos una semana intensa de la
mano del Teatro al Aire Libre, que
con gran éxito se efectúo en el
epicentro de Colina, donde actores
de talla nacional nos deleitaron
con sus presentaciones.
Para este 2017 también hemos
preparado un Tour de Verano,
que consiste con dos principales

atractivos: por una parte, de lunes
a viernes, una banda de músicos profesionales irá visitando
los diversos sectores de nuestra comuna, para que el artista
que cada uno tiene en su interior
pueda subirse a un escenario y
cantar, con el nombre de “Estrellas de Mi Barrio”. Mientras que
sábado y domingo nuestro Parque
Acuático itinerante recorrerá cada
lugar de nuestra comuna, brindando frescura y agua ante las
altas temperaturas que nos han
acompañado los últimos meses.
Además, enero estará coronado con una de nuestras grandes
tradiciones comunales, la Trilla
a Yegua Suelta que este año co-

mienza el viernes 27 de enero.
La invitación está hecha a todos
ustedes para que se sumen a esta
hermosa fiesta que nos recuerda
lo mejor de lo nuestro. Asimismo,
durante febrero tendremos una
conmemoración muy especial:
El Bicentenario de la Batalla de
Chacabuco, un importante hito de
la historia de nuestro país y el comienzo de nuestra independencia.
Este año queremos comenzarlo con mucha energía y entusiasmo, para así seguir haciéndonos
parte de una comuna que crece
a pasos agigantados hacia un
futuro mejor, pero que también
es respetuosa de su historia y
su cultura.

Cursos de peluquería,
corte y confección; ofrecen
oportunidades de empleo.

Municipalidad de
Colina inauguró nuevo
punto de contenedores
soterrados
Colina está a la vanguardia en la
recolección de residuos domésticos.
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E

l segundo punto de
contenedores beneficiará a vecinos
de Lo Seco e Ignacio Carrera Pinto, sumando
un total de 20 estaciones de
contenedores soterrados
en Colina. La capacidad de
acopio de residuos de los
contenedores buscará erradicar los microbasurales, al
mejorar el sistema de recolección. Esta innovación es
la tendencia en países avanzados y una señal clara del
compromiso adquirido por
la Municipalidad en materia
ecológica.
Una comuna más limpia
es responsabilidad de todos,
del Municipio y de sus vecinos. Ambos deben avanzar
para ir mejorando. El organismo público implementó
una medida innovadora,
cumpliendo así con la demanda de los vecinos afectados por las condiciones
insalubres producto de la
acumulación de basura en
espacios públicos. “Una
gran masa de gente va poder
utilizar los contenedores, de
muy alta capacidad; por lo
tanto, no debiéramos tener
basura en este lugar”, dijo el
Alcalde Mario Olavarría. “Es

un aporte a la modernidad
y en ponernos a la altura de
las mejores comunas del
mundo”, añadió.
Las ventajas de los
soterrados son varias: simplifica la recolección, evita
el esfuerzo de los operadores al usar tecnología y
crea un ambiente limpio,
mejorando la calidad de
vida. Más adelante continuarán instalándose otros
contenedores, pero antes
es necesario hacer estudios
sobre densidad poblacional
y espacio físico. “Este proyecto es completamente
subterráneo y en Colina hay
sectores muy antiguos, no
sabemos qué hay debajo,
entonces debemos hacer un
estudio previo”, explicó la
Directora de Aseo y Ornato,
Carolina Hernández.
Colina es la segunda
comuna en Chile en utilizar
este sistema, que ya ha cambiado el entorno del Parque
Claudio Arrau. El proyecto
de contenedores soterrados seguirá ampliándose
una vez que los estudios
técnicos determinen qué
sectores cumplen con las
condiciones adecuadas para
la implementación.

En un proceso rápido y sencillo, el Centro
del Emprendedor abrió las postulaciones para un
curso de peluquería y otro de corte y confección.
Treinta mujeres tomaron el desafío y lograron
la certificación de sus conocimientos en casi un
mes de lecciones –30 horas de capacitación–.
Las clases se realizaron dos veces a la semana,
de 13:00 a 18:00 horas.
Bastó solo con seguir a Muni Colina en
Facebook para enterarse de que el Centro del
Emprendedor había publicado la posibilidad
de inscribirse en dos cursos, uno de peluquería y el otro de corte y confección. “El curso,
la profesora, todo, súper bien, y ahora tengo
pensado empezar a trabajar en forma particular,
ir a casas y buscar una peluquería a futuro”,
declaró Esperanza Rojas, de Centenario II.
La experiencia de Patricia Rojas en el curso
de corte y confección también tuvo algo especial. Fue su primer curso. “Pensé que una se
dedica a criar hijos, a la casa. Y no, una tiene
estos sueños que los posterga, pero decidí
inscribirme y me llamaron, así que contenta y
muy agradecida, esperando seguir inscribiéndome y seguir proyectándome”, dijo la vecina
de la villa San Antonio, que ya piensa en volver
a postular para otra oportunidad.
Todo esfuerzo tiene su recompensa y así
lo sintieron las nuevas emprendedoras que
formó el Centro del Emprendedor en conjunto
con la Municipalidad de Colina y la empresa
Brotec-Icafal, que se sumó al financiamiento
de la capacitación. “Cada uno cumple su rol en
esta cadena, aportando al desarrollo de Colina”,
dijo la Directora del Centro del Emprendedor,
Myriam Rodríguez. “Hay conversaciones con las
empresas que financiaron esta capacitación,
Brotec-Icafal y la Otic de la Cámara Chilena de
la Construcción, para profundizar los cursos
en 2017”, finalizó.
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Acuerdo entre vecinos de Esmeralda
y Municipio permitió reanudar obras
en la Plaza de Esmeralda
En junio
de 2017
debería
inaugurarse
el nuevo
espacio
público.

L

a Municipalidad acogió
las observaciones de los
vecinos de Esmeralda y
con ello se retomaron
los trabajos de mejoramiento.
En la misma plaza, el Alcalde
Mario Olavarría, los encargados
de la obra y un grupo de vecinos
se reunieron para hacer oficial el
nuevo proyecto que acogió los
cambios solicitados en el diseño
de la obra. La empresa encargada
de los trabajos tiene un plazo
de seis meses para completar
el proyecto.
Vecinos de Esmeralda interrumpieron los trabajos de
mejoramiento de la plaza porque
consideraron que atentaba
contra su identidad y su sentido patrimonial. “Son proyectos
bien emblemáticos que afectan
directamente a los vecinos y
qué mejor que los vecinos estén
más contentos, lo hagan suyo,
lo defiendan y lo cuiden; para
nosotros, mucho mejor”, dijo el
Alcalde Mario Olavarría. “Por lo
tanto, podemos decir, gracias
a Dios, que la empresa ya reanudó los trabajos y esperamos

Comunidad

Gobernación
de Chacabuco
inauguró Sistema de
Comunicación Radial
de Emergencia

Travesía a caballo
hacia la cordillera.

que cumpla el plazo de aquí a
junio para tener una linda plaza,
nueva, como los vecinos querían”, añadió.
La Municipalidad y los vecinos de Esmeralda conformaron
una mesa de trabajo para realizar
cambios al diseño original. “Se
conservan todos los árboles, se
mantiene el metraje de áreas
verdes, incluso se mejoran; también se mejora la zona de juegos
de los niños, más juegos para
niños, y se disminuye todo pavimento de manera excesiva”,
aclaró Alejandro Araya, uno de
los vecinos que encabezó el movimiento para modificar el diseño.
La plaza se mantendrá cerrada por los trabajos de movimiento de tierra y maquinaria
pesada, para la seguridad de
los vecinos. Sin embargo, se
permitirá el acceso para los fieles
devotos del Sagrado Corazón por
el tiempo que duren los trabajos.
En junio de 2017, los vecinos de
Esmeralda podrán ver y disfrutar
de la renovación realizada a su
tan querida plaza.

Fortaleciendo la
vida de las personas
mayores en Colina
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Actividades
conmemorativas
del Bicentenario
de la Batalla de
Chacabuco

Integración
plena de los
adultos mayores
a nivel social.
Adultos mayores más
comprometidos en el desarrollo de la comuna y
más involucrados con los
contenidos que se discuten a nivel internacional
sobre su realidad, fueron
los temas principales del
almuerzo que organizó la
Unión Comunal de Adultos
Mayores, (UCAM). La organización acordó tener una
participación ciudadana más
activa, a través del proyecto
“Autocuidado personal y del
entorno dan mejor calidad

de vida para el Adulto Mayor”,
que se materializó en una carta
a las autoridades locales.
Qué lugar tienen los adultos mayores en el progreso
de su comuna o cómo lo sienten como personas mayores,
fueron las preguntas sobre las
que reflexionaron los miembros de la UCAM. “Ha sido una
jornada muy agradable, muy
participativa, acompañados
por la Municipalidad y la Gobernación, para comprometernos
con las próximas gestiones,
para proponer el trabajo del
próximo año y fortalecer la
UCAM en participación ciudadana”, comentó la presidenta
de la agrupación, Marta Loyola.
El encuentro fue la actividad que cerró el proyecto
presentado al Servicio Nacional

del Adulto Mayor, SENAMA,
en 2016. “Después de haber
conversado cómo era Colina
antes, lo más relevante fue la
carta a las autoridades, que sugiere propuestas claras sobre
cómo quieren Colina”, explicó
Alejandro Reyes, Director del
Programa a Personas Mayores
y Derechos Humanos de la
ONG CEC.
La carta fue entregada a
las principales instituciones
públicas y a las autoridades
municipales y provinciales.
Entre sus líneas destacan la
importancia de mantener las
tradiciones, junto con propiciar un entorno afectivo que
los involucre y les permita
coexistir con tranquilidad en
una comuna que los incluya en
su tránsito hacia el progreso.

L

a expedición más
trascendental para
la Independencia
de Chile comenzó al
otro lado de la cordillera de
los Andes. Doscientos años
después, el Alcalde Mario
Olavarría, un equipo de la
Municipalidad, autoridades
chilenas, de Argentina y un
grupo de arrieros de nuestra
zona efectuaron una travesía
a caballo hacia sectores lejanos de la cordillera. Esta expedición se enmarca dentro
del Bicentenario de la Batalla
de Chacabuco, que tuvo lugar
en la hacienda homónima
ubicada en la comuna.
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Partieron del edificio
Consistorial con destino a
Casa Piedra, un refugio en
la cordillera como una cueva
que ha sido acondicionada
para los arrieros durante las
veranadas. Allí pasaron la
noche y al día siguiente –5
a. m.–comenzaron una cabalgata de siete horas hacia
arriba, hasta la laguna del
Toro. “Fuimos con arrieros
nuestros, gente que conoce
todos los lugares allá arriba,
para ver las bellezas que
tienen sectores que no se
ven normalmente”, expresó
el Alcalde Mario Olavarría.
Fauna silvestre, una pla-

nicie frondosa y un horizonte
generoso que permitía el
avistamiento de cóndores,
golondrinas, el valle del
Aconcagua y hasta el paso
de Los Libertadores, engalanaron la expedición, que
podría convertirse en una
ruta exclusiva para los turistas, así como lo es para los
arrieros. “Los actores tienen
que ponerse de acuerdo y
lograr sinergia, yo sé que
están conversando; lograr
una ruta integrada es siempre bienvenida para el desarrollo de ambos pueblos”,
confirmó el Cónsul General
Adjunto de Chile en Mendoza,
Gonzalo Figueroa.
El cruce de la cordillera
de los Andes por el paso Los
Libertadores, que antaño realizaron Bernardo O’Higgins
y San Martín, es una hazaña
que ha sido reconocida como
un logro de carácter mundial.
La travesía fue parte de las
actividades de conmemoración de la Batalla de Chacabuco y en esta ocasión unió
al Municipio de Colina por
el lado chileno y al de Las
Heras por el argentino, en
una actividad que recuerda el
valiente acto de los próceres.

Más seguridad para los doscientos mil
vecinos de la provincia.
El terremoto del 27
de febrero de 2011 no solo
sacudió el suelo, sino que
también dejó en evidencia
la falta de un sistema de
comunicación confiable.
La Gobernación de Chacabuco y sus vecinos, dados
los riesgos que enfrentan,
como incendios, la presencia de un tranque de
relaves cercano a las comunidades, entre otros,
sacó lección de ese hecho e
inauguró el primer sistema
de comunicación radial de
emergencia conectado con
la Onemi a nivel nacional
y con autonomía para tres
días.
Los sucesos que han
golpeado últimamente al
país demuestran que las
emergencias naturales
son parte de la realidad
de Chile. Por eso que el trabajo coordinado y la ayuda
son fundamentales para
enfrentar escenarios de
emergencia. La Gobernadora de Chacabuco, Adela
Bahamondes, entendiendo las circunstancias que

afectan a la provincia, le
propuso a la minera AngloAmerican que aportara
con su experiencia en seguridad para crear un sistema
de comunicación radial de
emergencia.
“Es una provincia
amplia y dispersa, con una
geografía bastante compleja; y cuando hablo de
emergencia, hablo desde
la nieve hasta el incendio,
pero hoy podemos enfrentarlas con mucha más
tranquilidad a raíz de que
tenemos este sistema”,
afirmó la Gobernadora
Adela Bahamondes.
En la inauguración
estuvo presente Nancy
Lulion, presidenta de la
Junta de Vecinos Huertos
Familiares Norte y una de
las impulsoras. “Para nosotros va a significar que
vamos a dormir tranquilos, estamos muy cercanos al tranque de relaves
Las Tórtolas –casi a cuatro
kilómetros– y vivir así es
preocupante, pero con este
sistema ya podemos decir

que si llegara a pasar algo,
alguien nos va a avisar y
vamos a tener la posibilidad de salvar nuestras
vidas”, dijo la dirigenta,
que viene insistiendo en
esto desde 2010.
El nuevo sistema de
comunicación tuvo un
costo cercano a los 142 millones de pesos, cifra que
desembolsó la minera. “Es
ingeniería de primer nivel,
con sistemas digitales de
altísima calidad, así que se
puede decir que Chacabuco
tiene un sistema del mejor
nivel para comunicarse
en caso de emergencia”,
aseguró el Vicepresidente
de Asuntos Corporativos
de AngloAmerican, Felipe
Purcell.
El sistema conecta 15
puntos de la provincia y
comunica a las instituciones principales, policías y
unidades de emergencia.
Es un paso importante
hacia la prevención y ha
dejado a Chacabuco mejor
preparada para enfrentar
escenarios complejos.
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Municipalidad y Fundación
CAP se comprometen a
continuar programa
Aprender en Familia

Centro Médico
Liray amplía
prestaciones a
la comunidad
Tres años
trabajando junto
a los profesores
y apoderados.
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Una alternativa en atención
médica cerca de los vecinos.

M

aterial educativo de primera
calidad recibirán todas las
escuelas de Colina que participan del programa Aprender en Familia, según quedó
establecido en el convenio
que firmó el Alcalde Mario
Olavarría con la Fundación
CAP. La ceremonia de cierre
del tercer año del programa también fue la ocasión
para sellar el acuerdo que
decreta su continuidad en
las escuelas de la comuna.
El programa busca apoyar
a los padres y apoderados
en su rol formador.
Profesores, apoderados y monitores del programa Aprender en Familia
se reunieron para hacer el
cierre de otro año trabajando para que los niños aprendan más y se desarrollen
mejor. “El programa busca
humanizar la escuela incorporando a la familia, que los
niños aprendan más, que en
la casa se fomente la lectura
para mejorar la convivencia
en el hogar”, aseguró la
Directora del programa,

Teresa Izquierdo. “Es un
programa muy ambicioso
que ha tenido muy buenos
resultados a nivel nacional”,
añadió.
Hace tres años comenzaron a trabajar con diez
escuelas básicas y continuaron con once jardines
infantiles. Una reciente
evaluación de impacto de-

mostró que en los niños
y sus familias disminuye
la violencia en las casas y
en las escuelas, mejora la
relación y los papás cuentan con más herramientas
para ayudar a sus hijos en
las tareas y en los hábitos
de estudio, en la lectura, y
eso mejora el autoestima
en los niños.

En poco más de un año, el Centro Médico Liray aumentó
su atención de 400 a 2000 pacientes. La cercanía con el centro
de la ciudad, las especialidades médicas y las prestaciones
disponibles contribuyeron con el crecimiento. Actualmente
están en proceso de expansión para incluir servicios dentales
y más especialidades, como neurología y oftalmología, y
para ello ampliarán su espacio de atención con dos locales
colindantes.
A veces no es necesario ir a un doctor en Santiago. En
Colina también está la posibilidad de acceder a consultas
médicas y exámenes de laboratorio en el Centro Médico Liray.
“Trabajamos con Isapres, Fonasa y también de forma particular
para solucionar las demandas de nuestros pacientes”, explicó
el Administrador del Centro Médico Liray, David Durán. “En
relación con los precios, somos muy similares a otros en la
comuna, no son excesivos”, agregó Durán.
La variedad de especialidades y equipos de última
generación, en un solo lugar, caracterizan al centro médico.
Además, están revisando la posibilidad de establecer
convenios con las pequeñas empresas locales.
El centro cuenta con médicos y especialistas que tienen
la misión de preservar, recuperar y rehabilitar la salud de
las personas.

HORARIOS
Lunes a viernes, de 8:30 a 20:00 horas.
Sábados, de 8:30 a 17:00 horas.
www.colinahoy.cl
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Colonias de Verano

De enero y hasta
mediados de
marzo, vecinos
de todos los
sectores pasarán
tres días frente
al mar.

U

na cabaña frente
al mar, equipada
y con capacidad
para toda la familia, espera a los vecinos
de Colina en el complejo
Horizonte Azul de El Tabo. El
Alcalde Mario Olavarría, su
equipo y dirigentes vecinales
visitaron el lugar escogido
para las Colonias de Verano
2017. El recinto alojará por
tercera vez consecutiva a
más de cinco mil veraneantes durante la temporada
estival.
Tres días en la playa,
con alojamiento incluido,
ofrece la Municipalidad de
Colina a sus vecinos, como
parte del programa social
Colonias de Verano 2017.
“Para nosotros son muy
importantes, porque son
las vacaciones de nuestros
vecinos y la Municipalidad
quiere que la pasen muy
bien”, destacó el Alcalde
Mario Olavarría.

Enero 2017

Colonias de Verano

Colina registra más de
cien juntas de vecinos, por lo
que se ha hecho una solicitud
especial a los presidentes de
cada una. “Es imposible que
vengan todos, se le ha pedido
a las juntas de vecinos que
sea para la gente que más lo
necesita”, aclaró el Alcalde.
Las Colonias de Verano
son una iniciativa propia de
la Municipalidad de Colina.
“Todos los vecinos tienen
que acercarse al presidente
de la junta para poder participar”, explicó la Encargada
(s) de Organizaciones Comunitarias, Claudia Escobar.
Esto, debido a que son cupos
limitados.
Horizonte Azul, ubicado
en la comuna de El Tabo,
posee 26 cabañas, cada una
de ellas equipada con camas
para 5 o 6 personas, refrigerador y cocina. El complejo
cuenta además con piscina
y todas las cabañas tienen
vista al mar.

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

30, 31 de Enero y 1 de Febrero
(Lunes, Martes y Miércoles)
• Ilusión de Los Aromos
• Magdalena Petit 3
• Villa San Andrés 3
• Villa San Andrés 5

1, 2 y 3 de Febrero
(Miércoles, Jueves y Viernes)
• Renacer de Claudio Arrau
• Claudio Arrau 1
• Claudio Arrau 2

5, 6 y 7 de Febrero
(Domingo, Lunes y Martes)
• Las Tullerías
• Villa San Andrés 1
• Villa San Andrés 2
• Villa Pacífico

7,8 y 9 de Febrero
(Martes, Miércoles y Jueves)
• Las Canteras
• Santa Marta de Liray
• La Copa de Liray

9,10 y 11 de Febrero
(Jueves, Viernes y Sábado)
• Portezuelo
• Los 17
• Lo Arcaya

11,12 y 13 de Febrero
(Sábado, Domingo y Lunes)
• Santa Luisa
• Los Ingleses
• Manuel Rodríguez

13,14 y 15 de Febrero
(Lunes, Martes y Miércoles)
• San José
• Santa Gemita
• Central Oriente

15, 16 y 17 de Febrero
(Miercoles, Jueves y Viernes)
• San Miguel - Santa Ester
• Camino Coquimbo
• Santa Elena Sur

17, 18 y 19 de Febrero
(Viernes, Sábado y Domingo)
• Villa La Reina
• Esmeralda del Río
• Peldehue

19, 20 y 21 de Febrero
(Domingo, Lunes y Martes)
• El Canelo
• Villa O”Higgins Poniente
• Villa O’Higgins Oriente
• Corvi – San Alberto

21, 22 y 23 de Febrero
(Martes, Miércoles y Jueves)
• Población Arturo Prat
• Población San Martín
• Luis Cruz Martínez

23, 24 y 25 de Febrero
(Jueves, Viernes y Sábado)
• Lo Pinto
• Reina Norte
• Reina Sur

25, 26 y 27 de Febrero
(Sábado, Domingo y Lunes)
• Población Dos
• Portal San Alberto
• Esmeralda Bajo

26, 27 y 28 de Enero
(Jueves, Viernes y Sábado)
• San Luis
• Colina Centro
• Santa Filomena Norte
• Santa Filomena Sur

28, 29 y 30 de Enero
(Sábado, Domingo y Lunes)
• Los Robles
• Los Álamos

3,4 y 5 de Febrero
(Viernes, Sábado y Domingo)
• Alto Esmeralda
• Caravana de Esmeralda
• Villa Fernando Alegría

Enero 2017

Cultura

Vecinos llenaron la Plaza de Armas para entretenerse
con las obras de teatro más vistas del momento.

G

Obra: Soy un desastre

Obra: Todos los Clowns se van al cielo
27, 28 de Febrero y 1 de Marzo
(Lunes, Martes y Miércoles)
• Valle Verde
• Santa María de Esmeralda
• Villa Santa María
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1, 2 y 3 de Marzo
(Miércoles, Jueves y Viernes)
• Nuevo Amanecer Comaico
• Gabriela Mistral
• Las Águilas

3, 4 y 5 de Marzo
(Viernes, Sábado y Domingo)
• Quilapilún Bajo
• Los Aromos
• Héroes de Arica

11, 12 y 13 de Marzo
(Sábado, Domingo y Lunes)
• San Antonio
• Cordillera IV

13, 14 y 15 de Marzo
(Lunes, Martes y Miércoles)
• Sindicato de Feriantes

7, 8 y 9 de Marzo
(Martes, Miércoles y Jueves)
• Sindicatos de feriantes
9,10 y 11 de Marzo
(Jueves, Viernes y Sábado)
• El Estero

Obra: Revueltos

www.colinahoy.cl

ratis y con asistencia masiva se
desarrolló la temporada de teatro
en la Plaza de Armas. Las
obras seleccionadas dejaron
las mejores salas de la capital
para ofrecer una cartelera
pensada en las familias de
Colina.
“El Teatro Se Vive En
Colina” se realiza desde
hace más de diez años.
Todos los veranos la Municipalidad y el Centro Cultural preparan un grato
panorama para terminar el
día. “Ver este público que
vino en masa a este espectáculo que damos todos los
años es una respuesta muy
positiva a lo que tratamos
de hacer: Traer cultura,
buenas obras de teatro,
las mejores obras de Santiago que se dan durante el
año”, dijo el Alcalde Mario
Olavarría.
La primera noche comenzó con un monólogo de
Javiera Contador personificando a Pepa Gaettani en la
obra “Soy un desastre”. La
actriz mostró en una hora
y media cómo una mujer
de 40 años busca sacarse
partido. “A mí me encanta
que vengan con niños, que
las guaguas lloren y que así

y todo sigan la historia, que
te aplaudan y van súper
atentos, me llena de orgullo y me pone súper feliz,
agradezco el respeto y que
no se hayan aburrido”, resaltó la actriz y animadora
de televisión.
La cartelera gratuita
se completó con: “Todos
los clowns se van al cielo”,
“Revueltos”, “El libro de
Ojiisan”, “3 Hombres”,
“Bajo terapia” y “Teatro
Fi”. “Estamos dándole nivel
a la elección, ya estamos
trayendo obras que exigen
un poco más del público y eso es súper bueno,
porque estamos generando
más educación teatral”,
comentó el productor general del festival, Renato
Münster.
Las obras de teatro
que se presentaron tenían
elencos estelares y en esta
temporada estuvieron actores como Willy Semler,
Mónica Godoy, Amaya
Forch y muchos más. La
fama de la semana cultural “El Teatro Se Vive
En Colina” ha crecido, al
punto que ahora las compañías de teatro son las
que buscan a la producción
para ofrecer sus obras en el
escenario estival de Colina.

Obra: El libro de Ojiisan

Obra: 3 Hombres

Obra: Bajo terapia

Obra: Teatro Fi
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Primera cicletada de
luna llena
Programa
“Vacaciones
Saludables”
visitó parque
de Esmeralda
Segunda actividad de la
Fundación Chile Vive Sano reforzó educación alimentaria.
Una mañana recreativa con la familia, actividades al
aire libre y entretención ofreció el programa “Vacaciones
Saludables” a los niños de Colina. La segunda visita de
la Fundación Chile Vive Sano al Parque Santa María
de Esmeralda se desarrolló con una sesión de baile
entretenido, la puesta en escena de la obra de teatro
“Las aventuras de Supermanzano” y la presentación
de un espectáculo de magia.
Durante las vacaciones los niños tienen más tiempo
libre y ese espacio es un momento oportuno para seguir
fortaleciendo hábitos de vida saludable, a través de
actividades entretenidas. “Me parece súper necesario
que se implemente en todos lados, en los colegios, en
las casas y en los parques este tipo de programas, ya
que mientras más chicos, mejor lo aprenden. La obra fue
súper bien enfocada para niños chicos y para hablar de
vida saludable”, opinó Camila Escobar, de Esmeralda.
El programa “Vacaciones Saludables” recorre
varias comunas de la Región Metropolitana, llevando
juegos, concursos, pintacaritas y actividades deportivas
para niños de 4 a 10 años. Al final de la mañana les
entregan de regalo una colación saludable y cumplen
con el objetivo de promover la actividad física regular,
el contacto con la naturaleza, la vida en familia y la
alimentación saludable.

La actividad recreativa incluyó sabores, música
y un repaso audiovisual del evento.

L

a luna llena motivó a
los vecinos a pedalear por un circuito
apto para toda la familia. Más de cien ciclistas
se reunieron en Los Ingleses
para la primera cicletada que
organizó la Corporación de
Deportes junto a Vidaurre
Bikes. El recorrido duró cerca
de cuarenta minutos y los
llevó por lugares especialmente pensados para los
que gustan de disfrutar de
un paseo en bicicleta.
La Corporación de Deportes sigue sumando disciplinas
a sus actividades y en esta
oportunidad fue el turno de
los pedales. “Me contaron
de estas actividades con los

Más de

100

participantes
12

niños, principalmente; la
luna llena, la mística, cosas
que se cruzan en las ideas,
y se nos ocurrió hacer esta
cicletada”, contó la Directora
Ejecutiva de la Corporación
de Deportes, Isabel Valenzuela, luego de una reunión con
Cristóbal Vidaurre. “Superó
las expectativas, la ruta me
encantó, así que va a ser la
primera de muchas”, agregó.
Participaron ciclistas de
todas las edades, desde un
año, como los hermanitos
Benjamín y Lucas Andrade
junto a sus padres. “Fue
una bonita experiencia y la
deberían repetir, todos deberían sumarse para hacer
ejercicio, estar en forma y
con la mente sana”, opinó
Héctor Andrade, papá de los
gemelos. El apoyo técnico y
en ruta estuvo a cargo de
Vidaurre Bikes, cuyo propietario también destacó la
iniciativa: “Muy simpático
ver cómo los chiquititos se
entusiasman, para mí es lo
mejor que nos puede pasar y
ojalá que hagamos un grupo
cada vez mayor, que vengan
más familias, niños, y que
sea un clásico que nadie se

lo quiera perder”, comentó
Cristóbal Vidaurre.
Al final de la cicletada recreativa, los ciclistas
compartieron un momento
entretenido recuperando
energías con las hambur-

guesas y bebidas refrescantes, escucharon canciones
interpretadas por Ayleen
Sánchez y finalmente se
exhibió material audiovisual
de la primera cicletada de
luna llena.

www.colinahoy.cl
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Campeón hay uno solo

Taller Municipal ganó la final del Campeonato ‘Super Cup NI’ y viajará a Irlanda del Norte en julio de 2017.

C

on un comienzo
ajustado y típico
de una final en
que los nervios
producen errores que terminan en goles, el equipo
Taller Municipal logró sobreponerse e imponer su
juego, derrotando por
3 goles a 1 a la Escuela
Santa Teresa del Carmelo,
por lo cual el próximo año
representará a Colina y
Chile en Irlanda del Norte.
Taller Municipal se
enfrentará a los mejores equipos sub-15 del
mundo en la ‘Super Cup’,
el torneo internacional
más importante de la
categoría. “Es una experiencia de gran nivel para
los jóvenes”, afirmó el
Alcalde Mario Olavarría.
“Espero que sean muy
buenos representantes
del fútbol de Colina y
Chile”, agregó.
En la quinta edición
del campeonato, que duró
seis semanas, los otros
equipos que disputaron
el tercer lugar fueron el

14

Colegio Desiree y el Liceo
Bicentenario Santa Teresa
de Los Andes, venciendo
el primero por 2-1. “Pasaron cosas que no habían
pasado otros años, los
colegios municipales llegaron muy lejos y eso
nos habla muy bien del
desarrollo que han tenido
los equipos”, destacó la
Directora Ejecutiva de la
Corporación de Deportes,
Isabel Valenzuela.
El próximo paso para
los campeones es la preparación, pues en enero
comienzan los entrenamientos y se extenderán
hasta julio, para llegar en
las mejores condiciones
a Irlanda del Norte.
El torneo, organizado por la Municipalidad
junto a la Fundación
Ganamos Todos, tiene
la finalidad de contribuir al desarrollo de la
actividad física y de los
valores sociales, como
el respeto, la disciplina
y la perseverancia en los
jóvenes.

Municipalidad entregó obras
de mejoramiento a instalaciones
deportivas
Quince
multicanchas
de la comuna fueron
renovadas y
recibieron implementación
para practicar
deportes.

www.colinahoy.cl

L

as multicanchas
de Colina son espacios públicos para
practicar deportes y actividades recreativas. La Municipalidad y la
Corporación Municipal de
Deportes invirtieron recursos para remodelar quince
multicanchas y además les
entregó implementos para
que puedan utilizarlos en
deportes como fútbol, básquetbol, voleibol u otras
disciplinas.
Discursos, bendiciones,
corte de cinta y luego todos
a la cancha. Apenas se entregaron oficialmente las
obras de cada multicancha,
se daba el puntapié inicial y
todos comenzaban a jugar
inmediatamente, Alcalde
incluido.

Cuando formulamos el proyecto
de mejorar quince
multicanchas en
distintas poblaciones, la idea era
que se mejoraran
y se pusieran a
disposición de los
vecinos y clubes
para que se practiquen deportes y
otras actividades”,
afirmó el Alcalde
Mario Olavarría.

El deporte y la recreación
son fundamentales para los
vecinos, como lo expresaron los dirigentes vecinales.
“Estamos muy contentos,
porque hay niños en el sector
que aprenden a caminar aquí,
andan en patines, en bicicleta”, contó la presidenta de la
Junta de Vecinos Portal San
Alberto, Jenny Cortés. Otro
de los sectores beneficiados

fue Lo Seco, donde la junta
de vecinos también apoya
a un profesor que se encarga de fomentar el deporte
en los niños y jóvenes. “Es
muy bueno para la juventud,
porque el deporte va a atraer
a los niños y no van a estar en
otras actividades que no sean
buenas”, dijo el presidente de
la Junta de Vecinos de la villa
Portal Andino, José Casanova.

Las multicanchas cumplen muchas funciones,
además de permitir la práctica de deportes. En muchas
poblaciones es un lugar de
desarrollo social en todos los
sentidos y ese es uno de los
objetivos de la Municipalidad
y de la Corporación Municipal
de Deportes: entregarles a los
vecinos espacios públicos de
calidad.
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Actualidad e informaciones

Efemérides
4 de Febrero:

14 de Febrero:

Día Mundial contra el Cáncer.

Día de San Valentín.

12 de Febrero:

15 de Febrero:

13 de Febrero:

Día de la Mujer de las Américas.

Batalla de Chacabuco, hecho histórico Día Nacional del Brigadista Forestal.
que tuvo lugar en la Hacienda Chacabu16 de Febrero:
co (1817).
Bernardo O’Higgins es designado
Director Supremo de Chile.
Proclamación de la Declaración de la
Independencia de Chile (1818).

18 de Febrero:

Surge el primer periódico de Chile,
La Aurora de Chile (1812).

21 de Febrero:

Día Internacional de la Lengua
Materna.

Día de la Prensa Chilena.

Feliz año 2017 Colina
Espectáculo pirotécnico iluminó la noche de los vecinos
en el Cerro Comaico y la laguna de Piedra Roja.

C

uenta regresiva,
mucha expectación, familias animadas, las miradas
enfocadas hacia el cielo y
el Alcalde Mario Olavarría
dio la orden por radio para
iluminar el cielo de colores.
Los fuegos artificiales de
Colina para celebrar el inicio
del 2017 también son una
tradición que con el tiempo
ha cautivado a los vecinos.
“Vengo aquí todos los años,
con la familia, y si esto se
acabara yo creo que moriría
el Año Nuevo en Colina”,
señaló John Chavarría, del
sector de Liray, para describir
el panorama que preparó la
Municipalidad.
Media hora antes de
las doce el entorno del cerro

y la laguna comenzaron a
llenarse de familias, en las
que la alegría tenía sonido
de cumbia, reguetón o lo
que sea, incluso hasta el
Alcalde llegó cantando con
toda su familia, algunos con
cotillón y otros rociando confeti. Antes de las doce, la
máxima autoridad comunal
se pronunció para expresar
sus deseos: “Que tengan
un muy buen año 2017, con
sus familias y amigos, buen
trabajo y salud, todo lo que
uno desea para un nuevo
año, así que espero que se
les cumplan sus deseos y
partamos celebrándolo como
corresponde aquí en Colina”.
El festejo fue del gusto
de los vecinos. “Muy bonitos
los fuegos artificiales, muy

Servicios y teléfonos municipales
Alcaldía

227073303

Oficina Concejales

228600210

Relaciones públicas

227073349

SECPLAN

227073384

Administración y finanzas

227073309

DIDECO

227073375

OMIL

227073362

Oficina de vivienda

227073352

Subsidios

227073361

Mesa central

227073300

Informaciones

227073307

Ventanilla Única 227073408
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bonito lo que nos regala la
Municipalidad”, dijo Rosa
Hormazábal, de la población
2, que llegó con su familia,
como todos los años. Rosana
Toro también se acercó al
cerro para disfrutar de las
sorpresas pirotécnicas que
preparó la Municipalidad y
al final su opinión fue: “Espectaculares, son lo mejor
que hay en Colina. Lindo,
hermoso, incluso lo encontré
más largo”.
Hace varios años que
la Municipalidad de Colina
prepara una noche de Año
Nuevo con fuegos artificiales,
atracción para que la hora
cero arranque con gran ánimo
y las familias puedan disfrutar
de un espectáculo, que este
año tuvo mucho color.

OBITUARIO
Diciembre 2016
Guillermo del Carmen Alarcón Granizo

Sergio González Lobos

Karen Patricia Ramírez Alarcón

Elías Acevedo Cortes

Nancy del Carmen Quiroz Contreras

Marcelo Patricio Rodríguez Esparza

Gregorio Mario Pasten Olivares

Ema Milagros Esther Pérez Toledo

José del Rosario Norambuena Díaz

Fausto Rómulo Pachas de la Cruz

Cecilia Elcira Jaure Aravena

Irene Ortiz Peña

Ana Inés Miranda Astudillo

Inés del Carmen Carrasco Gálvez

Julia del Carmen Mancilla Mancilla

Juan de Dios Pérez Salas

Oscar Eduardo Maturana Olivares

Roberto del Tránsito Piña Castro

Juan de Dios Ayala

Jorge Hernán Albiña Olmos

Maximiliano Manuel Álvarez Alvarado

Mario José Aguilera Acevedo

Margarita del Carmen Cáceres Palma

Margarita Pilar Herrera Mura

Rosa Ester Cossío Osorio

Víctor Hugo Cortes Molina

Q.E.P.D

Estratificación

227073416

Oficina de partes

227073368

Centro Cultural de Colina

228449214

Organizaciones comunitarias

227073346

Asesoría jurídica

227073365

Oficina Colina sur (Chicureo)

227388329

Programa de la mujer

227073397

Dirección de Tránsito

227073315

Unión comunal junta de vecinos

228603218

Programa de turismo

227073397

Departamento de operaciones

228441618

Juzgado policía local

227073342

Programa de la juventud

227073346

Alumbrado público

228602040

Atención víctimas delitos

228601480

Programa del adulto mayor

227073397

Oficina agrícola

227073369

Centro del emprendedor

228602367

Deportes y recreación

227073346

Programa Senda - Previene

228444748

Corporación municipal

228441524

Secretaría municipal

227073364

Seguridad pública

227073357

Centro lector

228441961

Dirección de obras municipales

227073331

Centro de la mujer

228442428

Biblioteca municipal

228445857

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

227073330

Dirección Aseo y ornato

227073317

Gestión ambiental

227073373

Higiene ambiental y zoonosis

228443094

SERNAC facilita

227073373

Seguridad Ciudadana

800 200 727

colinaweb

MuniColina

@municolina

municolina

AppCity

www.colina.cl

