
matrÍculas 2018: abierto proceso en JarDines, escUeLas Y Liceos Y mUnicipaLes 

Lo mejor del 2017
Este año estuvo marcado por la recuperación de espacios 

públicos y mayores instancias de encuentro con la comunidad. 
Hoy Peñaflor avanza hacia un mejor 2018
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Estamos concluyendo nuestro 
primer año de gestión y, como todo 
término de una etapa, es necesario 
realizar un balance que nos permita 
revisar lo obrado para, en una pri-
mera instancia, reconocer, corregir, 
enriquecer y fortalecer el trabajo rea-
lizado y, en segundo lugar, para plan-
tearnos nuevos desafíos para el año 
que comienza.

Se hace indispensable destacar 
que el primer esfuerzo se ha centrado 
principalmente en recuperar “el rol 
que le corresponde al Municipio”, 
cuya finalidad es la de satisfacer las 
necesidades de la comunidad local 
y asegurar su participación en el pro-
greso económico, social y cultural 
de la  Comuna; finalidad que había 
quedado olvidada en el tiempo. A 
esto hemos denominado un cam-
bio cultural, de modo de situar al 
Municipio en su genuino sentido 
y fin, recuperando su condición de 
agente de cambio y de promotor del 
bien común, por sobre prácticas que 
generaban dependencia y estaban 
orientada a un grupo reducido de 
personas por sobre el 
conjunto de la comuni-
dad Peñaflorina.

Dentro de ello, pode-
mos destacar el proceso 
de normalización admi-
nistrativa, legal y econó-
mico-financiera, que nos 
ha permitido subsanar 
las dificultades de funcionamiento 
con las que nos encontramos, entre 
otras, el nivel de déficit financiero, el 
que fue debidamente informado a las 
instancias pertinentes, al momento 
de nuestra asunción de funciones.

Así las cosas, podemos mencio-
nar, a modo de resumen, algunos de 
los Planes, Proyectos y Programas, 
llevados a cabo en cada uno de los 
ámbitos de la función Municipal:

En infraEstructura Pública: 
Luego de años de problemas en el 
paso nivel, a mediados de año, se 
llevó a cabo un proyecto que dio 
solución definitiva al problema de 
inundación del paso bajo nivel en 
la intersección de Vicuña Mackenna 

con Balmaceda. Se ejecutaron y mejora-
ron proyectos de construcción de vere-
das en el Barrio cívico, en Balmaceda 
(Tropezón-San Javier, Malloco), Cau-
policán, Lo Márquez y Avenida Central 
entre otros. En cuanto al mejoramiento 
vial podemos mencionar la conclusión 
de proyectos como la intersección de 
Malloquito con Bilbao y la reposición de 
vallas peatonales.

En sEguridad: Podemos destacar 
la Constitución del Consejo Comunal 
de Seguridad Pública que Preside el 
Alcalde y está compuestos entre otros 
por el Comisario de Carabineros, el Sub-
prefecto de Investigaciones, represen-
tantes del Cosoc y del Concejo Muni-
cipal y de instituciones como SENAME, 
Gendarmería y Fiscalía; en el cual se 

analizan y toman determinaciones para 
el combate de la delincuencia. De igual 
modo, se llevó a cabo la construcción 
de paraderos en el centro cívico con un 
nuevo diseño que rescata nuestra iden-
tidad, se entregaron bicicletas a cara-
bineros lo que ha permitido mejorar el 
radio de patrullaje y se efectúan reunio-
nes técnicas habituales con las policías y 
fiscalía para la coordinación y colabora-
ción en distintos operativos.

En matEria cultural: El desafío ha 
sido el de recuperar los espacios públi-
cos llenando estos de distintas activi-
dades y expresiones artístico-culturales 
tales como: la visita del circuito Santiago 
a Mil con el espectáculo ArtiKa (Mario-
netas gigantes, Osos y Pingüinos) que 

se realizó en Malloquito,  el desarrollo 
de obras de teatro en distintos lugares 
de la Comuna (Los Artesanos, Pelvín, Las 
Praderas, Los Bosques, El Castillo, Las 
Lomas, Las Puertas de Peñaflor), el Fes-
tival Internacional de Danza, el uso de la 
media Luna en actividades artísticas de 
primer nivel , entre otros, la obra de tea-
tro La Negra Ester y Bafona. Finalmente, 
destacar la recuperación de “Espacio 
Peñaflor”, el que luego de 5 meses de 
funcionamiento, ha permitido recibir 
en sus instalaciones a más de 9.000 per-
sonas y en el que se han desarrollado, 
a modo de resumen: 5 exposiciones 
de artistas visuales, 3 lanzamientos de 
libros de escritores Peñaflorinos, expo-
siciones fotográficas, talleres de danza, 
teatro, guitarra, baile popular, literatura, 
telar, mantelería y además de acoger 

en sus salones actividades deporti-
vas, recreativas, culturales, seminarios, 
encuentros y organizaciones sociales.

PEñaflor más vErdE y más lim-
Pio: Hemos desarrollado un programa 
para erradicar los microbasurales que 
proliferaron en la Comuna y de limpieza 
de calles, borde de canales y canales. De 
igual forma se ha promovido el reciclaje 
y la campaña destinada a recoger los 
cachureos de fondo de patio con la ins-
talación periódica de container. Parte de 
este trabajo también es el Decreto que 
cerró del vertedero ilegal que funcionó 
en el Parque El Trapiche durante 7 años. 
Finalmente, hemos logrado inaugurado 
un nuevo Parque de 3.600 metros cua-
drados en La Manana (Proyecto Serviu), 

se ha obtenido la aprobación de una 
Nueva Plaza en el Sector de Los Mandari-
nos y estamos en la etapa final para obte-
ner la aprobación de un Nuevo Parque 
“Puyaral”, en el sector de Alto Los Rosales.

En cuanto al dEPortE: Hemos 
trabajado estrechamente con las orga-
nizaciones deportivas de la Comuna, 
brindando nuevos espacios para el 
desarrollo de distintas disciplinas 
deportivas, generando mayor cobertura 
comunicacional, entregando subven-
ción Municipal, proporcionando apoyo 
en transporte y asesorando y acompa-
ñando en la presentación de proyectos 
para fondos concursables, tales como: 
Futbol, Tenis de mesa, Tiro Al Arco, Surf, 
Artes Marciales, Hockey, Patinaje, Futbol 
Americano y Rugby. Se debe destacar 
los buenos resultados que, durante 
el 2017, ha acompañado a una parte 
importante de los deportistas locales 
destacándose en competencias locales, 
nacionales internacionales.

distintos EvEntos han sido 
rEalizados En la comuna a los 
cuales se ha convocado a la familia 
Peñaflorina, tal es el caso, además de 
las obras de teatro, de la celebración del 
día del niño, el evento Peñaflor Celebra 
a Chile con ocasión de las fiestas Patrias, 
La Semana Peñaflorina. En todos ellos 
nuestros vecinos tuvieron la ocasión de 
disfrutar de la presentación de artistas 
de primer nivel tales como: 31 Minutos, 
Joe Vasconcelos, Lucybell, Gepe, Inti 
Illimani, Quilapayun, Congreso, Santa 
Feria, Villa Cariño, Daniel Muñoz, Sigrid 
Alegría, Chico Trujillo y Natalino.

El apoyo a nuestros artistas locales, 
artesanos y pequeños productores, ha 
sido un signo durante este primer año. 
De este modo, los artistas han tenido un 
espacio en los escenarios junto a artistas 
nacionales consagrados, los artesanos y 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR
Unidad de Comunicaciones

Dirección: Alcalde Luis Araya Cereceda 1215, Peñaflor.
Teléfono: (562) 24327700 / www.penaflor.cl

INvESTIgACIONES:      
22 812 21 68 - 22 812 21 62
EMERgENCIAS:     
1410 - 22 432 78 30
HOSPITAL:    22 812 00 14    
22 812 02 00 (Urgencia)

CARAbINEROS PEÑAFLOR:      
133  - 22 922 56 40  
CARAbINEROS MALLOCO:      
22 922 43 45
bOMbEROS:    132 - 22 812 09 83   
22 812 50 60 - 22 814 00 83

SAPU:    22812 37 26 - 800 500 278  
CONSERvADOR:    22812 60 13
MéDICO A DOMICILIO:  1410
ATENCIóN AL vECINO:  1410
TURISMO:  22636 92 34

Tiempo de balance

Podemos destacar el proceso de normalización 
administrativa, legal y económico-financiera, que 
nos ha permitido subsanar las dificultades de 
funcionamiento con las que nos encontramos.

/  PEÑAFLOR COMUNA PARA TODOS

Nibaldo Meza garfia
Alcalde de Peñaflor

pequeños productores agrícolas han 
encontrado en la semana Peñaflorina, 
el 18 de Septiembre y en Ferias perió-
dicas, la oportunidad de poder exhi-
bir y vender, en su comuna, abriendo 
un espacio que antes estaba cerrado 
para sus productos. 

la adquisición dE nuEvos 
vEhículos y maquinaria para 
apoyar el tralado de quipos Munici-
pales, traslado de pacientes a centros 
asistenciales, traslado de organiza-
ciones sociales y personas con dis-
capacidad, ha sido posible gracias a 
la compra de 4 nuevas camionetas 
y 2 Minibuses (uno para trasladar 
pacientes a Santiago y otro para tras-
ladar personas en sillas de ruedas) y  
2 camionetas más 2 nuevas Van para 
el Depto de Salud. A lo anterior hay 
que agregar 1 camión, una maquina 
hidrojet y una mini retro excavadora 
que facilitaran la limpieza de canales. 

En matEria dE Educación: Por 
primer año todos nuestros estableci-
mientos cuentan con duplas psicoso-
ciales (Psicólogo y Trabajador Social), 
se ejecutó el plan piloto del Programa 
Pare de Junaeb en el Liceo Municipal 
y en el Liceo Comercial república de 
Brasil, en la actualidad están siendo 
capacitados, en una Universidad, 115 
profesores de nuestra Comuna y en 
los meses de Enero y Febrero se des-
tinarán 40 millones de pesos para la 
adquisición de nuevo mobiliario y más 
de 450 millones de pesos para la pin-
tura y el mejoramiento de la infraes-
tructura de nuestros establecimientos.

Es muy difícil sintetizar, en una 
página todos y cada uno de los avan-
ces experimentados durante este 
primer año de gestión y, es por ello, 
que queremos realizar una invitación 
a todos nuestros vecinos a informarse 
de los planes, programas y proyectos 
llevados a cabo, de modo de contar 
con una opinión informada y debida-
mente fundada, lo que pueden reali-
zar a través de este medio, nuestras 
redes sociales, a través del programa 
Peñaflor en Sintonía (de radio Simpa-
tia) o bien, en las diversas reuniones 
que, de forma constante, se realizan 
con la Comunidad. 

Finalmente, junto con hacerles 
llegar nuestros mayores deseos de 
éxito y prosperidad junto a los suyos, 
queremos hacerles extensiva la invi-
tación a participar de forma activa en 
la construcción de un Nuevo Peñaflor, 
su Comuna.

Un abrazo
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DESAFÍOS 2018

Ordenando 
la casa

La nueva administración 
ha llegado a un punto de 
equilibrio económico y 
financiero en todas sus 
áreas, es decir municipal, 
salud y educación, lo que 
permite enfrentar los nue-
vos desafíos. Lo primero fue 
normalizar lo que ocurría 
financieramente dentro de 
la Municipalidad para luego 
comenzar a proyectar.

La Municipalidad tiene muchos de-
safíos para comenzar su trabajo este año 
2018. Uno de los más relevantes tiene rela-
ción con el Plan Regulador Comunal. Para 
esto el municipio invitará a un proceso par-
ticipativo, que tiene por finalidad su actua-
lización. 

El plan vigente data del año 1970, de ahí 
que hoy se encuentre obsoleto y en poca 
sintonía con las nuevas necesidades de or-
denamiento de la comuna. En ese sentido, 
el Alcalde Nibaldo Meza valora la inminente 
necesidad de contar con esta herramienta 
pronto: “El Plan Regulador, que es un ins-
trumento de ordenamiento territorial, ha te-
nido algunas modificaciones en los años 84 
y 94, también algunas seccionales el año 
71, 86 y 90, pero el Plan Regulador vigente, 
ya no da cuenta de lo que es la realidad de 
la Comuna. El año 2018 tenemos el desa-
fío de comenzar fuertemente con el trabajo 
para poder actualizarlo”.

El Programa de Inversión 2018 
recoge, en gran medida, los plan-
teamientos hechos por la comuni-
dad, a través de distintos canales.  
Ejemplo de esto es la construcción 
del Parque El Trapiche, en su  se-
gunda etapa; la construcción de 
la red de ciclovías en el eje Mallo-
quito-Rosales, el desafío del nuevo 

consultorio general de Malloco o 
el  diseño y construcción de pavi-
mentos en distintas vías del sector 
de La Manana.  La idea es que los 
proyectos estén dispuestos para 
que los vecinos puedan conocerlos, 
avanzando así en mecanismos par-
ticipativos para que los ciudadanos 
se pronuncien.

La actual administración tie-
ne varios desafíos en salud;  el 
primero de ellos es mejorar la 
infraestructura que se ha hecho 
insuficiente para poder atender 
a toda la comunidad en los CES-
FAM.  El indicador base señala 
que un municipio debería tener 
un CESFAM por cada 30.000 

habitantes. Peñaflor actualmente 
tiene dos. De acuerdo al número 
de  personas, Peñaflor debería te-
ner por lo menos 3.

Pero hay otros desafíos que 
son vitales: “Uno muy significati-
vo e importante, es cómo mejora-
mos el equipamiento para poder 
llegar a las atenciones de salud. 

Hay muchos procedimientos que 
se hacen fuera de Peñaflor. Ya 
hemos comenzado en este cami-
no y hoy estamos en un proceso 
de licitación para la adquisición 
de un nuevo ecotomógrafo  que 
nos permitirá solucionar varios 
requerimientos de la comunidad”, 
explica el Alcalde Nibaldo Meza.

El año 2018 llega un desafío muy impor-
tante en materia de gestión. La Municipali-
dad debe implementar la Ley 20.922, que 
otorga a los alcaldes la posibilidad de crear 
nuevas unidades al interior de la institución, 
reordenar, reorganizar para enfrenar los nue-
vos desafíos que se vienen, y de igual mane-
ra, proponer las nuevas plantas municipales. 
“Ese es un trabajo que vamos a desarrollar 
el 2018, vamos a crear, es nuestro desafío, 
nuevas unidades que nos permitan enfrentar 
lo que hoy día nos demandan los tiempos 
actuales”, señala el Alcalde Nibaldo Meza.

Uno de estos desafíos dice relación con 
un área de Dirección de Gestión de Perso-
nas o de Recursos Humanos, que no existe 
en la Municipalidad. Son pocos los munici-
pios que disponen de ello, pero se hace muy 
necesario para mejorar la gestión interna. 
De igual manera, se necesita potenciar otras 
áreas que dan cuenta de las nuevas tecno-
logías,  del cuidado medioambiente o  del 
fomento y el desarrollo productivo local, que 
es una carencia significativa en la comuna 
y que tiene como consecuencia la falta de 
empleos a nivel comunal. 

Urgente Un PLan 
regULador Para PeñafLor

Más inversión, Más creciMiento

PeñafLor necesita Un nUevo cesfaM

creación de nUeva PLanta MUniciPaL

Uno de los 
desafíos 2018 es la 

creación de un nuevo 
Plan Regulador acorde a 

las nuevas necesidades de 
la comuna y al explosivo 

crecimiento que ha 
tenido Peñaflor.

PRESUPUESTO 
2018
Municipal 
$12.314.000.000
Salud  
$9.252.000.000
Educación 
$11.778.000 
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Lo mejor del 2017  coMo cada fin de año, 
llegan los balances y vuel-
ven a la memoria distintos 
hitos que se han ido mar-
cando de manera progre-
siva en la comuna. Desde 
el primer día, la nueva ad-
ministración se puso como 
meta hacer cosas distin-
tas, recuperar otras olvida-
das y trabajar con ahínco 
para que Peñaflor sea un 
mejor lugar.

Diversos hitos marcan 
la nueva gestión y acá les 
dejamos lo mejor del año 
2017. ¡Vamos por un gran 
2018!

cULtUra e identidad
La medialuna de el trapiche se ha llenado de cultura. Desde 
enero, con el primer evento la cultura se instaló en el anfiteatro, 
dejando atrás el uso exclusivo para el rodeo.

En enero del 2017 el festival internacional santiago a Mil, por 
primera vez, llegó a Peñaflor. Miles de personas disfrutaron del 
pasacalles “Arktika”. 

La Semana Peñaflorina, que 
por años fue tradición en la 
comuna, se había extinguido. 
El 2017 volvió a realizarse en 
distintos puntos de Peñaflor.

Emblemática agrupación 31 
Minutos se presentó en Los 
Guindos, con su show “Tremen-
do Tulio Tour”, para celebrar el 
Día del Niño.

Municipalidad lanza la primera aplicación para 
celulares que permite inscripción a talleres y 
obtener información de nuevas actividades

recUPeración esPacios PúbLicos

Constantemente la Direc-
ción de Medio Ambiente, 
Aseo y Ornato trabaja 
en la limpieza de micro 
basurales emplazados en 
la comuna. 

obras de teatro llegaron 
hasta el barrio. Vecinos 
de Pelvín, Los Artesanos 
y Las Praderas, entre 
otras zonas, disfrutaron 
de espectáculos cerca de 
sus casas.

La inauguración de Espacio Peñaflor comenzó a movilizar a 
artistas de diversas disciplinas, escritores y a la comunidad, 
que con alegría, vio en este espacio el motor para el floreci-
miento cultural. Su actividad es prolífera de lunes a domingo 
con talleres, ciclos, teatro y música.

Primera versión de la Fiesta “Peñaflor Celebra a Chile”, llenó de 
alegría a más de 100 mil personas que, incluso de diversos puntos del 
país, llegaron a disfrutar de un bello show en el  Parque El Trapiche.

Alcalde decreta cierre y erra-
dicación de vertedero ilegal 
existente desde el año 2010 en 
la ribera del Río Mapocho.

La ruta del Humedal, un paraí-
so de la biodiversidad ubicado 
en el Parque El trapiche, pronto 
podrá ser disfrutado por la 
comunidad. Hoy la Unidad de 
Medio Ambiente trabaja en su 
materialización.
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vecinos de Pelvín pronto 
contarán con el anhelada 
agua potable. El proyecto 
que tiene una inversión de 1200 
millones de pesos, cuenta con 
el apoyo de la Municipalidad.

infraestrUctUra PúbLica
La necesaria reparación del Paso bajo nivel vicu-
ña Mackenna, por fin se materializó. Los trabajos 
contemplaron el reemplazo de 130 metros cuadra-
dos de pavimento en mal estado, por hormigón.

core Metropolitano 
aprueba recursos para 
mejoramiento de tramo de Vi-
cuña Mackenna, entre Avenida 
Peñaflor y Lo Márquez por un 
total de $560.342.000, Este es 
el primero de cuatro proyectos 
para esta avenida, que obtuvo 
Resolución Favorable y Finan-
ciamiento en el CORE. Con-
templa, entre otros, la semafo-
rización en la intersección de 
Vicuña Mackenna con Avenida 
Peñaflor. 

siete nuevos para-
deros para el centro 
cívico de Peñaflor, 
una inversión de 81 
millones de pesos, 
gracias al Programa 
de Seguridad Pública 
del Ministerio del 
Interior.

12 proyectos de 
inversión pública 
gracias a los fondos 
compensatorios de 
La Ley Espejo del 
Transantiago para 
Peñaflor. Algunos 
de ellos serán ejecu-
tados a principios 
del 2018

compra de seis nuevas camionetas y de 
dos minibuses. Esto fue posible gracias al 
Plan de Normalizacion Financiera que impli-
có cambiar los gastos desde arriendo (166 
millones el Municipio y 188 millones el Dep-
to. de Salud) hacia la compra de vehículos.

Core aprueba 754 millones de pesos para adqui-
sición de vehículos: 2 buses, 2 mini buses, 3 
caminos tolva, 1 retroexcavadora, una aspi-
radora de hojas y dos camiones aljibes, para 
el refuerzo del trabajo en terreno.

nuevo camión Hidrojet para 
la limpieza de canales, sifones y 
tuberías, gracias a proyecto pre-
sentado en el Gobierno Regional, 
a través del Fondo Regional de 
Iniciativa Local.

PeñafLor Para tod@s 

Peñaflor ya tienen su 
Unión comunal del 
adulto Mayor que reúne, 
de manera organizada, 
a todos los clubes de la 
comuna.

Municipalidad entrega 
apoyo constante a 
agrupaciones deportivas 
con el fin de fomentar su 
desarrollo y crecimiento 
en la comuna

6 bicicletas para la 56ª comisaría de cara-
bineros de Peñaflor, entregó la Municipalidad en 
comodato. Esta adquisición ha permitido facilitar el 
patrullaje en el centro cívico de la comuna.

En Parque El Trapiche se instaló un Punto verde donde 
se puede depositar material reciclaje. Municipalidad tra-
baja para el 2018 contar con un Punto Limpio que permi-
ta reciclar y procesar todo tipo de materiales reciclables.

Los concejos Municipales son 
transmitidos en vivo, a través de 
Facebook Live. Son transparen-
tes e inclusivos pues también son 
interpretados en lengua de señas.

Este año se creó la entidad 
Patrocinante Municipal, 
una unidad dependiente 
de Dideco que apoya a los 
vecinos en la postulación a 
programas Serviu.

para nuestro Peñaflor
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Una importante labor es la que realiza 
el personal que conforma la Oficina de In-
termediación Laboral –OMIL- la que busca 
mejorar la calidad de vida de los habitan-
tes de la comuna que están desempleados, 
articulando ofertas de trabajo que promue-
van el desarrollo económico local.

Qué hace la OMIl
● Ofrece empleos de acuerdo a la oferta laboral 
disponible
● Realiza Talleres de Apresto Laboral
● Ingreso a la Bolsa Nacional de Empleo
● Ferias Laborales
● Visitas a empresas para crear nexos.
● Información de cursos de capacitación Sence.

Qué se necesIta para InscrIbIrse en 
la OMIl
● Cédula de Identidad Vigente
● Currículum Vitae
● Residir en la comuna
● Ser mayor de 18 años

Dirección: Doctor prado tagle n°91
Correo electrónico: omil@penaflor.cl
Fonos: 224327746 - 224327747

OFicinA DE 
intErmEDiAción 
LAbOrAL

Un nexo entre 
los vecinos y las 
empresas para 
la articulación de 
ofertas de trabajo

La OMIL de Peñaflor está gestionando constantemente la 
visita de empresas que realizan entrevistas masivas de 
trabajo. 

Por fin se cumplió el sueño que 
tenían los vecinos de la Manana 
desde hace más de 20 años.  Hoy  
cuentan con su tan anhelada Pla-
za Las Flores, un gran espacio de 
3.600 metros cuadrados de áreas 
de esparcimiento,  destinadas a las 
familias del sector y a toda la comu-
nidad para que puedan compartir al 
aire libre.

La actual administración munici-
pal agilizó el proyecto, que se pudo 
concretar gracias al programa de 

Recuperación de Espacios Públicos 
del Ministerio de Vivienda, que ac-
tualmente cuenta con un hermoso 
espacio para disfrutar y cuidar.

el objetivo del trabajo se centró 
en recuperar un terreno deteriora-
do e inseguro para la comunidad, 
transformándolo en un moderno 
punto de encuentro de recreación 
y para el desarrollo de actividades 
sociales, culturales y deportivas, 
mejorando así,  la calidad de vida de 
sus habitantes. 

Una cara renovada luce 
hoy la población Los Esteros 
de Peñaflor, gracias al Progra-
ma de Mejoramientos de Fa-
chadas realizado por el Serviu 
Metropolitano en el sector, al 
que postularon previamente.

Los vecinos, tras una vo-
tación previa eligieron el color 
de la pintura para hermosear 
los 348 departamentos. La 

remodelación contempló ade-
más la instalación de canale-
tas y bajadas de agua.

El deterioro del barrio en 
Los Esteros se hizo por años 
evidente, sin embargo, esta 
realidad cambió gracias al  
trabajo conjunto de los veci-
nos, la Municipalidad de Pe-
ñaflor y el Serviu Metropoli-
tano.

Nueva Plaza “Las Flores” en La Manana

Renovada 
fachada luce 
población Los 
Esteros 

Los vecinos del sector hoy se sienten más felices gracias al hermoseamiento de sus departamentos. 

Plaza Las Flores se ha 
transformado en un gran 
punto de encuentro para 
los vecinos de La Manana
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Proceso de matrículas para el período 2018 
en escuelas y liceos municipales

Hasta eL Mes de febrero se 
extenderá el proceso de matrí-
culas 2018 para las escuelas y 
liceos municipales y hasta la pri-
mera semana de enero, para los 
jardines infantiles.

Un certificado de nacimiento y 
otro que acredite el último año 
cursado es la documentación 
requerida para acceder a las 
vacantes que disponen los esta-
blecimientos municipales peña-
florinos, entre Pre Kínder y 4° 
Medio y que cuentan con 
matrícula gratuita.

El proceso, que 
partió en el mes 
de diciembre, ha 
tenido una posi-
tiva demanda. 
Para realizar el 
trámite de matrí-
cula el municipio ha 
dispuesto de perso-
nal paradocente y admi-
nistrativo en cada uno de los 
colegios, liceos y jardines infan-
tiles para la atención de público, 
que será preferentemente duran-
te la mañana (9 a 14 horas).   

edUcación MUniciPaL: 
PrograMa de integración 

y Pace
Peñaflor tiene 10 escuelas y dos 

liceos municipales (Ver recua-
dro), las primeras cuentan con el 
Programa de Integración Esco-
lar (PIE), un beneficio que hoy no 
tienen los colegios particulares 
subvencionados. Se trata de una 

ración también podrá acceder a 
este beneficio. 

edUcación Pre – básica, 
Jardines infantiLes 

Cuatro Salas Cunas y Jardines 
infantiles componen la educa-
ción pre básica municipal de la 
comuna beneficiando a 416 niños 
y niñas. Estos corresponden a 
los Jardines Infantiles “Mi Nue-
vo Mundo”, “Solcitos de Pelvín”, 
“Carrusel” y “Puertas de Peña-
flor”. (Ver recuadro)

Cuentan con ambientes edu-
cativos amplios, enriquecidos y 
confortables, organizados con un 
sentido pedagógico y de bienes-
tar para favorecer los aprendiza-
jes de niños y niñas. Contemplan  
equipos de profesionales de edu-
cadoras de párvulos y técnicas 
calificadas, además proveen a 
los pequeños de alimentación 
balanceada y gratuita durante las 
tres comidas del día: desayuno, 
almuerzo y once. Horario de aten-
ción de lunes a viernes de 8:30 a 
16:30 horas, con jornada extendi-
da de acuerdo a las necesidades 
de las familias.

fortaleza que permite que los estu-
diantes que tienen necesidades 
educativas especiales, sean aten-
didos por fonoaudiólogos, psico-
lógos, psicopedagogos, terapeu-
tas y profesores diferenciales. 

Asimismo, el Liceo Comercial 
República de Brasil cuenta con 
el Programa PACE, que facilita 
el acceso a la universidad a los 
alumnos, sin costo para ellos. 
Este año fueron beneficiados 
ocho jóvenes que pudieron ele-
gir libremente una carrera para 
estudiar. El 2018 una nueva gene-

escUeLas, Liceos y Jardines infantiLes MUniciPaLes

Proceso de 
matrículas 2018 
abierto en todas 

las escuelas, liceos y 
jardínes infantiles de 
la Municipalidad de 

Peñaflor.

• escUeLa MaLLoco: Av. 
Balmaceda 197 (22 814 0045 /  
22 814 0035)

• escUeLa teresa de caL-
cUta: Población El Guidal S/N , 
Peñaflor( 22 812 0178)

• escUeLa eMiLia Láscar: 
Emilia Láscar 160, Peñaflor,   
(22 812 0215)

• escUeLa sonia PLaza cas-
tro: El Guerrillero 2934, Peñaflor,      
(22 812 6126)

• escUeLa rePúbLica de 
israeL: Santa Rosa 300, Peñaflor 
(22 812 0263)

• escUeLa san francisco 
de asís de PeLvín: Camino Ma-
llarauco KM 2, ( 22 812 8825)

• escUeLa rePúbLica  
cHeca: Progreso 640, Peñaflor 
(22 812 0362)

• escUeLa Mandatario 
edUardo frei MontaLva: Ro-
sales 1298, Malloco ( 22 812 8737)

• escUeLa nazaretH: Mallo-
quito 1827, Peñaflor, (22 812 3118)

• escUeLa doLores cattin 
faúndez: Av. Berlín S/N (Colonia 
Alemana), ( 22 812 5749)

• escUeLa rosaLina Pescio 
vargas: Av. Larraín esquina Pdte 
Wilson, sector El Prado, Peñaflor,     
(22 812 4352 / 22 811 6654)

• Liceo coMerciaL   
rePúbLica de brasiL   
Miraflores 173, Malloco  
( 22814 0586)

• Liceo PeñafLor  
Alcalde Luis Araya Cereceda 1261 
(22 812 0278)

• Jardín carrUseL: Pablo 
Neruda 143 (22 814 3187 /   
+56 9 7448 3600)

• Jardín Mi nUevo MUndo: 
Rosales 1298 ( 22 811 5710 /   
+56 9 7160 8742)

• soLcitos de PeLvín: Camino 
Mallarauco 750 ( 22 812 1554 / +56 
9 6840 2156)

• Jardín PUertas de Peña-
fLor: Teniente Jaime Sáenz Neira 
3906 (+56 9 6334 3290)
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Hermosa, 
colorida y 
musical navidad

Obras de teatro, 
conciertos de Villancicos, 

funciones de títeres y 
un novedoso concurso de 

fachadas navideñas fueron 
parte de las iniciativas 

programadas.

Niños y adultos disfrutaron de la Navidad en Peñaflor.

Por primera vez Feria 
Navideña en Plaza de Malloco.

La Plaza de Malloco 
fue el escenario para 
la presentación de la 
obra “Títeres a Contra 
Mano”.

“Tributo a Soy Luna”, 
una entretenida obra 
de teatro musical, se 
presentó en la pobla-
ción Las Praderas III.

La obra de teatro “Moana”, en Multicancha de Villa Las Lomas. Actividades navideñas finalizaron con un concierto en la Plaza de Armas de Peñaflor

El cantante Sergio Járlaz en Concierto de Navidad en Plaza de Peñaflor.
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El espíritu navideño 
llegó a los espacios 

públicos y plazas de la 
comuna.

Más de 12 mil regalos, para niños entre 0 y 7 años, en-
tregó la Municipalidad de Peñaflor a través de las juntas 
de vecinos de la comuna, que fueron las encargadas de 
distribuirlos en sus respectivos sectores.

Obra “Bella y 
Bestia” en Los 
Bosques 2.

Una renovada Feria Navideña, se realizó entre el 10 y el 
24 de diciembre en la Plaza de Armas de Peñaflor.

Gran creatividad y dedicación mos-
traron los vecinos que participaron 
en el concurso de fachadas “Mi Casa 
en Navidad”, que premió a las tres 
mejores de la comuna.

Lanzamiento de actividades navideñas en Espacio Peñaflor con la presentación de la Peñaflor Big Band.Un bello árbol navideño adornó el frontis de la Municipalidad.

En época de Navidad también hay preocupación por la prevención del 
consumo de drogas y alcohol, tema que se trató de manera lúdica con la obra 
teatral “Te dejo cuando quiero”, realizada en el frontis de la Biblioteca Malloco.
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En temporada de vacaciones, cuando existe más tiem-
po libre para realizar actividades recreativas, las bibliote-
cas municipales de Peñaflor y Las Praderas tienen prepa-
rados diversos talleres para la comunidad

Tod@s están invitados a inscribirse y participar.

Verano entretenido en 
bibliotecas de la comuna 

• LectUra entretenida
02 enero al 23 febrero 
Lunes a Viernes de 11:00 a 
12:00 horas
Taller para Niños y Adultos

• taLLer de MandaLas
02 enero al 30 de enero
Martes de 10:00 a 11:00 horas para niños y adolescentes
Jueves de 16 a 17 horas para adultos

• taLLer de aUtoayUda
02 enero al 01 febrero 
Jueves de 10:00 a 11:00 horas para adultos mayores.

• taLLer de coMPUtación 
Lunes a Viernes de 10:00 a 
12:00 y 12:00 a 14:00 hrs 

• taLLer de recicLaJe 
Martes y Jueves 11:00 horas 
(enero y febrero)

• viernes cULtUraLes 
Desde las 15:00 hrs 

bibLioteca PeñafLor
Dirección: Irarrázaval 
085
Fono: +569 87283915 y 
el +569 33230261

bibLioteca MaLLoco
Dirección: Vicente Yáñez 
Pinzón 534, Población 
Las Praderas 
Fono: 22 8141359

a 126 años de la creación de 
la comuna, hombres y mujeres 
de esta tierra, que han deja-
do huella, fueron reconocidos 
en esta significativa conme-
moración. El Seminario “Con-
versando Peñaflor: Memoria, 
Patrimonio  y Futuro” , que se 
llevó a cabo en Espacio Peña-
flor.

La comuna fue creada el 
día 22 de diciembre del año 
1891. Qué mejor momento 
para destacar a vecinos y ve-
cinas que han contribuido al 
desarrollo local y han dejado 
su huella; una huella que jamás 
será borrada de la historia y la 
identidad.

Los distingUidos
raúl soto soto, de 95 

años, pionero del Movimiento 
Cooperativo Habitacional en 
Peñaflor. Fue dirigente sindical 
y promotor de la primera coo-
perativa habitacional de Peña-
flor, la Cooperativa La Unidad, 
fundada hace 60 años, que 
permitió dar viviendas 
dignas, amplias y 
de buena ca-
lidad a los 
trabajadores 
batinos.

H a c e 
50 años el 
Club De-

portivo Thomas Bata logró una 
gran hazaña: fueron campeo-
nes del SUDAMERICANO DE 
BÁSQUETBOL, en agosto del 
año 1967, un logro que nunca 
más se volvió a repetir. Hoy, 
dos de sus triunfadores en 
esos años, Luis Lamig y artu-
ro guerrero recibieron el me-
recido reconocimiento.

El orgullo del campesino 
también fue premiado en la 
figura de eduardo orellana 
gonzález, por su contribución 
al rescate de la identidad rural. 
Él fundó la empresa asociativa 
Sofrutal, que trabaja con In-
dap. Con orgullo representa a 
Peñaflor en cada feria produc-
tiva o artesanal a lo largo del 
país, en un afán pedagógico, 
destinado a rescatar y poner 
en valor los antiguos oficios 
campesinos.

Un reconocimiento a las 
musas que inspiraron la tradi-
cional canción del compositor 
Nicanor Molinare “Cantarito de 
Greda”: Son las Alfareras de 

El Muelle, mujeres que 
son parte de la me-

moria y el patri-
monio viviente 
de Peñaflor.  
H e r e d e r a s 
del ya des-
a p a r e c i d o 
oficio de la 

a l fa re-
ría; son las 
últimas exponentes de una for-
ma de vida que se desarrolló 
en ese lugar. El rconocimiento 
fue recibido por la señora Mer-
cedes Henríquez.

Juan oliva bustamante 
por su aporte al mundo cam-
pesino. En el período de la 
Reforma Agraria, cuya ley se 
promulgó hace medio siglo, 
encabezó la formación del 
asentamiento Pedro Oliva y 
contribuyó a formar el asenta-
miento del Camino del Diablo. 
Durante largos años fue diri-
gente departamental y provin-
cial de vastos sectores como 
El Guanaco.

victoria díaz Quiroz, más 
conocida como La Toyita, 
destacada dirigente social que 
participó, entre otras, en la 
Creación del Bazar de la pas-
toral de Enfermos de la parro-
quia, o su participación activa 
supervisando, desde la ciuda-
danía, el proceso de construc-
ción del alcantarillado desde El 
Trapiche hasta la Cruz de Fie-
rro, un logro importante para la 
época. Desde siempre mostró 
su vocación social hacia con 
la comunidad, aportando en 
diversas acciones por el bien 
de la comuna, tanto como diri-
genta social, como ciudadana.

Ya están abiertas las 
inscripciones para nuevas 
visitas Guiadas Culturales 
a la Biblioteca de Santia-
go, dirigidas a adult@s 
mayores. 

En estas salidas, ade-
más de conocer el lugar, 
tienen la posibilidad de 
participar en talleres de 
cuenta cuentos y origami.  
Las inscripciones para el 
mes de enero pueden rea-
lizarse en la Casa del Adul-
to Mayor (Irarrázaval 678) 
o en el fono 228115860

Peñaflorinos 
que dejan huella

Mujeres y hombres de Peñaflor, con sus contribuciones, han dejado huellas imborrables.

Peñaflor 
cumple 126 

años 

Salidas culturales, una instancia de 
enriquecimiento para el adulto mayor.

cultura para aDultOs MayOres
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¡aQUeLLos que nunca fue-
ron fotografiados por Pedro 
Pablo no son realmen-
te peñaflorinos! Esa fue la 
expresión más escuchada y 
leída el pasado 9 de diciem-
bre, cuando la comunidad 
supo del repentino falleci-
miento del querido vecino, a 
la edad de 76 años.

Se podría decir que esta 
frase no es exagerada si 
pensamos que en sus más 
de 40 años de trayectoria, 
registró más de 1600 matri-
monios y un número similar 
de bautizos, a los que se su-
man primeras comuniones, 
confirmaciones, desfiles y 
cada una de las ceremonias 
realizadas en la Plaza de Ar-
mas, donde siempre estuvo 
presente con su característi-
co chaleco de fotógrafo y su 
cámara colgada en el cuello.

Fue bautizado como José 
Domingo Poblete Santis y 

no se llamaba Pedro Pablo, 
como también era conocido, 
ese era el  nombre de su ne-
gocio, el que eligió tras deci-
dir homenajear a su suegro. 

Instaló su local en el cen-
tro de Peñaflor en el año 
1985, luego de trabajar por 
más de 20 años en El Tra-
piche, donde tomaba foto-
grafías a quienes llegaban al 
popular balneario, hasta que 
decidió transformar este ho-
bby en su sustento de vida.

Pedro Pablo trajo como 
novedad, en los inicios de 
su negocio, un estudio para 
tomar fotos carnet. De esa 
etapa muchos recuerdan la 
paciencia con que iba colo-
cando en una pizarra negra 
pequeñas letras plásticas 
para escribir el nombre y rut 
de la persona retratada. 

Durante su carrera fue 
entrevistado en radios y pe-
riódicos locales como perso-

El conocido fotógrafo junto a su esposa Olga Torres y su hija Andrea, quien 
siguió su legado y hoy está a cargo de su local.

Pedro Pablo: El testigo de los recuerdos
a los 76 años falleció José domingo 
Poblete, conocido fotógrafo peñaflorino 
que dejó su huella en las casas de 
muchos habitantes de la comuna, 
quienes le confiaron capturar las 
fotografías o videos de los momentos 
más importantes de sus vidas.

naje de la comuna. “Siento 
que soy historia en Peñaflor 
y que cuando muera me van 
a recordar no poco, sino 
que harto”, aseguró hace 
algunos años en uno de es-
tos medios. Esta frase hoy 
toma mucho sentido, pues 
su muerte provocó mucho 
pesar en los peñaflorinos, 
quienes sienten el vacío 
enorme que dejó en su local; 
un negocio que hoy queda a 
cargo de su hija Andrea Po-
blete, quien siguió sus pasos 
al estudiar Comunicación 
Audiovisual.

“Estoy orgullosa de ser 
su hija, me gusta mucho leer 
y escuchar comentarios tan 
lindos de mi papá,  él era 
muy generoso, si conocía 
a un fotógrafo lo alentaba, 

además siempre recibía a 
estudiantes y se daba el 
tiempo de guiarlos, nunca 
había un no de su parte”, re-
cuerda su hija.

Relata que otra cosa que 
le gustaba mucho a su papá, 
era cuando llegaban a en-
trevistarlo como un perso-
naje famoso de la zona: “A 
los niños de los colegios les 
daban esa tarea y siempre lo 
venían a ver; él les contaba 
su historia y los atendía muy 
bien”.

Luego de menos de un 
mes de la partida, Andrea re-
lata que se están ordenando: 
“Queremos que el local siga 
funcionando tan bien como 
cuando estaba mi papá pre-
sente. Tenemos que seguir 
adelante con su legado”.

Su carácter amable y su buen trato lo hicieron transformarse en un hombre muy querido.

Pedro Pablo estaba presente en cada 
una de las ceremonias realizadas en la 
Plaza de Armas, captando momentos 
históricos de Peñaflor.

EN MEMORIA /
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Peñaflor avanza en el reci-
claje, es así como la Munici-
palidad extendió este desafío 
a los vecinos instalando hasta 
la fecha 36 puntos de reciclaje 
de PET 1, en distintos secto-
res de la comuna (ver recua-
dro). 

Estos puntos verdes son 
administrados por las juntas 

de vecinos, quienes han rea-
lizado un gran trabajo en esta 
materia. Este año, por ejem-
plo, entre los meses de ene-
ro y octubre, lograron reciclar 
23.285 kilos de botellas plásti-
cas transparentes.

Las Juntas de Vecinos que 
deseen contar con un pun-
to verde de reciclaje PET 1, 

pueden solicitarlo llamando al 
fono de la Unidad de Medio 
Ambiente de la Municipalidad: 
+569 61224558 o bien al co-
rreo lorena.ojeda@penaflor.cl

La invitación es a que la 
comunidad utilice espacios 
que existen para reciclar y así 
disminuir la basura domicilia-
ria.

La Municipalidad de Peñaflor acaba de implementar 
la Primera Huerta Comunitaria de la comuna, en la Vi-
lla Cantaros de Agua.  Cada jueves, personal de la 
Unidad de Medio Ambiente del municipio, acude 
al lugar para capacitar a su comunidad acerca 
del manejo de este lugar donde se han cultivado 
verduras y hierbas medicinales.

En el lugar se inauguró, además, un Punto 
Verde para reciclar vidrio, botellas de plástico, 
cartón, papel o latas. También será posible llevar 
hasta el lugar material orgánico como cáscaras de fru-
tas y verduras, lo que les permitirá producir su propio 
humus - un rico abono para los cultivos, plantas y ár-
boles - a través de la lombricultura.

Peñaflor recicla botellas 
plásticas en 36 puntos  
instalados en la comuna

Primera Huerta 
Comunitaria 
en Villa Cantaros de Agua

Contenedor de reciclaje de PET 1, botellas de plástico.

• Las Palmeras 1, calle Porvenir con pasaje Santa Inés 
• Las Palmeras 2, calle Porvenir con calle Las Palmeras 
• el Manzano 1, cancha del sector
• el Manzano 2, Bazar Amolex, Pasaje 2
• villa el sol, Francisco Bilbao con pasaje Universo 
• botellería Happy, Av. Fco. Bilbao con Malloquito 
• Pasaje zeus, calle Porvenir con pasaje Zeus
• villa nueva esperanza, Av. Malloquito 1021
• Plaza de Malloquito, Plaza Central,  calle Malloquito 
• Las Lomas, calle 14 de Julio con Cerro Mariposa 
• salvador silva 1, calle Salvador Silva con Centenario
• salvador silva 2, calle Salvador Silva con 14 de Julio 
• Valles de Peñaflor Miraflores, Av. Miraflores 
• condominio britania, Av. Rosales con Isabel La Católica 
• Los Moros,  Av. 21 de Mayo con Pasaje Los Almendros 
• villa ensueño 2, Av. 21 Mayo con Pasaje El Canelo 
• La corbí,  Av. 21 de Mayo con calle 20 de agosto 
• Plaza comendador, calle El Comendador con Av. Porvenir 
• condominio doña amelia, Av. Peñaflor 1100
• villa los artesanos, Av. Vicuña Mackenna con Rodolfo Hernández 
• cancha de bilbao, Club Deportivo Bilbao
• Jardín infantil nuevo Mundo,  Av. Rosales 
• condominio eco valencia, Miraflores 
• Junta de vecinos Las Praderas 2, Condominio Av. Troncal 
• Miraflores Diálisis,  Av. Miraflores 
• calle santa rosa n°311, Av. Porvenir 
• villa Progreso, calle Progreso N°406 
• Portal de Miraflores, Av. Miraflores 20 21 20 61
• el romero,  Av. Vicuña Mackenna 
• Viñedos de Peñaflor, Vicuña Mackenna
• Jardín infantil Millantu, Emilia Láscar
• Consultorio Monckeberg,  Av. Vicuña Mackenna con                           
    calle Concepción 
• Junta de Vecinos Nueva Peñaflor, Pasaje 7 
• Jardín infantil Pollito amarillo, Vicuña Mackenna
• Biblioteca Peñaflor, Av. Rosales 
• villa aguas claras, calle Nueva Florida

PUntos verdes Pet 1

En el sector 
también fue 
instalado un 
Punto Verde.
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70 alumnos fueron certificados  
por su participación en los talleres 
de Tango, Danza Contemporánea, 
K-Pop, Teatro Juvenil, Teatro Ciuda-
dano y Teatro Adulto Mayor, realiza-
dos en Espacio Peñaflor.

Cuando fue inaugurado este re-

cinto cultural y deportivo, hace 5 
meses, el alcalde Nibaldo Meza se-
ñaló que el compromiso era darle 
vida, algo que se ha logrado con la 
realización de cursos y actividades 
todos los días del año en este espa-
cio de encuentro comunitario.

En EnErO

Festival Internacional 
Santiago A Mil 
nuevamente en Peñaflor
eL gran festival de las artes escénicas Santiago a Mil, llega por 
segundo año consecutivo a Peñaflor. Hoy cuando cumple 25 años, 
estarán presentes en la comuna con dos obras: “Venus” de la com-
pañía francesa l’Homme Debout y “Paloma ausente”, de la emble-
mática compañía de teatro La Patogallina.

En esta oportunidad, este festival que reúne a nivel nacional 
sus más importantes referentes en calles y salas de diversas ciu-
dades del país, llega a Peñaflor con dos fechas: el 5 de enero con 
la obra “Paloma Ausente” en la Plaza de Peñaflor, a las 20:30 horas 
y el 14 de enero con “Venus”, en Parque El Trapiche, a las 21:00 
horas. La entrada para ambos espectáculos es gratuita.

Certificación a alumnos de talleres 
culturales en Espacio Peñaflor

Los talleres 
culturales 
continuarán 
durante 
todo el año 
en Espacio 
Peñaflor.

“Paloma Ausente”, a cargo de la Compañía la Pa-
togallina, es una obra que se sumerge en todas las 
dimensiones de Violeta Parra.

Llega a Peñaflor 

#La FiestaDelTeatro

venUs
De Compañía l’Homme 
Debout 
Dirección: Benoît Mousserion
País: Francia
Disciplina: Teatro calle
Recomendación: Todo público  
Fecha/hora/lugar: Domingo 
14 de enero, 21 h | Parque El 
Trapiche Peñaflor
Acceso Gratuito

Un espectáculo oníri-
co, ambulatorio y lúdico. 
Así se define esta pro-
puesta de teatro calleje-
ro que sigue los pasos 
de una gran marioneta 
de mimbre de más de 7 
metros de altura. Pero el 
deambular de este muñe-
co está lejos de ser trivial: 
vino a contarnos la histo-

ria de su exilio y la de los 
seres humanos en busca 
de su destino. 

La compañía l’Homme 
debout fue creada en 
2011 por Benoît Mousse-
rion. Con sede en la ciu-
dad francesa de Poitiers, 
el trabajo de esta agru-
pación se ha centrado en 
el desarrollo de espec-
táculos que interactúan 
con el entorno, y que in-
cluyen la colaboración de 
los propios habitantes de 
los lugares que visitan. 
Buscando transformar el 
espacio público, los mon-
tajes de este grupo pro-
vocan emociones inten-
sas, llevando ritmo, vida y 
poesía a ciudades, barrios 
y pueblos de Francia y el 
resto del mundo.

PaLoMa aUsente
Dirección: Martín Erazo
La Patogallina
País: Chile
Disciplina: Teatro callejero
Recomendación: Todo público
Idioma: Español
Fecha/hora/lugar: Viernes  5 
de enero, 20.30 h | Plaza 
de Armas Peñaflor
Acceso Gratuito

“Paloma Ausen-
te es una óbri-
ca callejérica 
para las má-
sicas”. Así 
se define el 
último traba-
jo del colecti-
vo teatral La 
Patogallina, 
una pro-

“Venus”,  una marioneta de 
mimbre de más de 7 metros 
de altura llegará a Peñaflor 

desde Francia.

puesta que se sumerge en to-
das las dimensiones de Violeta 
Parra, rescatando su espíritu y 
legado a través de los múltiples 
roles sociales que desarrolló 
a lo largo de su vida. La reco-
piladora, la madre, la cantante, 
la guitarrista y la artista visual, 
son algunas de las múltiples 

facetas que aparecen para 
representar a una de las 
creadoras más extraordi-
narias de Chile. 

Teatro físico, mani-
pulación de obje-

tos y muñecos, 
construcción de 

imágenes poé-
ticas y la pre-
sencia fun-

damental de la música en vivo, 
dan forma al lenguaje popular 
y callejero con el que La Pato-
gallina ha querido homenajear 
a la gran cantautora nacional. 
Lejos del floklorísmo y el teatro 
costumbrista, Paloma Ausente 
propone un lenguaje teatral no 
realista, que se sumerge en lo 
que han llamado un “surrealis-
mo rural”.

La Patogallina es uno de los 
colectivos artísticos más impor-
tantes de la escena nacional. 
Con más de veinte años de tra-
yectoria, su amplia experiencia 
está marcada por el rescate del 
teatro popular y callejero, desa-
rrollando un lenguaje de gran 
energía actoral, sonora y visual.
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Medalla de oro a nivel nacional 
en las 25º Olimpiadas de Física 
en la Universidad de Santiago de 
CHILE (USACH), obtuvo reciente-
mente Vicente Muñoz Martínez, 
joven peñaflorino que hoy se pre-
para emprender un nuevo camino 
hacia los estudios superiores. 

Vicente fue uno de los prime-
ros en el Taller de Razonamien-
to Matemático de la Universidad 
Católica y alumno destacado en 
mejor rendimiento en su colegio, 
además desde siempre obtuvo el 
primer lugar en enseñanza básica 
y media.

Vicente es sin duda un ejem-
plo para las nuevas generaciones 
de estudiantes. 

Bettina González logra el 
2º lugar en Mundial de Surf 
Adaptado en Estados Unidos

Medalla de plata en la categoría Prone Damas en 
el Mundial de Surf Adaptado, realizado en la ciudad de 
California, Estados Unidos, logró la peñaflorina Bettina 
González, Seleccionada Nacional.

La Federación Chilena de Surf (Fechsurf) destacó a 
la Selección Nacional de esa disciplina, a la cual per-
tenece Bettina, como unas de las mejores del mundo. 

Chile se ubicó en la 4ta posición del Stance ISA 
Word Adaptative Surfing Championship, desarrollado 
en las olas de La Jolla, California. 

A sus 28 años, Bettina es un ejemplo de perseve-
rancia y esfuerzo, ya que la paraplejia que la afecta 
hace 10 años, no ha sido un impedimento para ob-
tener importantes logros como deportista. Conoció 

90 años de historia cum-
plió recientemente el Club 
Social y Deportivo Peñaflor y 
con esta celebración llegaron 
a la memoria todas sus gene-
raciones que han pasado por 
él. En el aniversario se realizó 
un especial reconocimiento a 
la familia de uno de los funda-
dores del club, Luis Barrales 
Márquez. A su vez, se premió 
a los jugadores destacados 

de cada una de las series que 
participaron en la competen-
cia local de fútbol y a aquellos 
con más trayectoria. 

El Club Peñaflor es uno de 
los más antiguos de la comu-
na, el único con dos títulos 
provinciales y con un impor-
tante sello social, creado bajo 
el alero de la iglesia. Su presi-
dente interino José San Martín 
señala que esta agrupación 

nació con la idea de “repre-
sentar a la comuna y recibir a 
todas las personas, no impor-
tando el sector desde el cual 
provenían”.

Hoy funciona en un terre-
no de la Municipalidad de Pe-
ñaflor, ubicado al interior del 
Parque El Trapiche, otorgado 
en comodato por 30 años.

Cuenta con 5 series Se-
niors, 5 Cadetes y 3 Adultas. 

A sus 28 años Bettina es un ejemplo de lucha, pues la paraplejia 
que la afecta hace 10 años no fue impedimento para practicar surf 
adaptado.

el surf hace tres años y actualmente entrena con la 
preparadora física de la Selección Nacional de Surf 
Adaptado, Francisca Silva, quien la ha apoyado desde 
un comienzo para hacerla una deportista destacada.

Reconocimiento a la familia de uno de los fundadores del club,  Luis Barrales; premio  a 
los jugadores destacados y a aquellos con más trayectoria se realizaron en la ceremonia. 

Club Social y Deportivo Peñaflor celebra 90 años 

Medalla de oro obtuvo la 
joven karateca peñaflorina 
Catalina Valdés, en el Cam-
peonato  de Karate Federado 
2017, realizado en el Polide-
portivo del Estadio Nacional. 
Tras este triunfo Catalina que-
dó en el primer lugar del ran-
king nacional de la  WKF.

La joven deportista, con 
tan sólo 17 años,  ha alcanza-
do grandes logros deportivos: 
Hoy figura en el sexto lugar 
mundial de la  WKF (World 
Karate Federation). Este últi-
mo resultado la proyecta para 

participar en los Juegos de la 
Juventud 2018, en la ciudad 
de Buenos Aires y hoy también 
está clasificada para participar 
en el Sudamericano de Kara-
te,  que se realizará en abril 
del próximo año, en Ecuador. 

Un orgullo para Peñaflor  
y el país, ya que Catalina se-
prepara, con el apoyo de sus 
padres, para participar en el 
próximo encuentro deportivo  
que será en la ciudad de Gua-
yaquil, la antesala para clasifi-
car al Campeonato en Buenos 
Aires.

Vicente Muñoz fue certificado por 
ganar la prueba experimental y 
medalla de oro en las Olimpiadas 
de Física de la USACH

Medalla de Oro 
en Olimpiadas 
de Física para 
joven peñaflorino

Oro para catalina Valdés 
en campeonato de Karate Federado 2017



15Municipalidad de Peñaflor @MuniPenaflor penaflor.cl DICIEMBRE 2017DEPORTE  /

SOLUCIÓN PUZZLE ANTERIOR

En el Estadio Aldo Can-
tonni de la ciudad de San 
Juan, Argentina las chilenas 
Sub 13 del Club Thomás 
Bata de Peñaflor hicieron 
historia: lograron el título 
de Campeonas del Torneo 
Internacional “Mundialito de 
Hockey Sobre Patines”.

Las deportistas peñaflori-
nas tuvieron una destacada 

participación, logrando un 
registro de 6 victorias y un 
empate, jugando la final a 
estadio lleno con más de 4 
mil asistentes que alentaron 
al equipo local.

torneo de cLaUsUra de 
La Liga de Honor 2017

No sólo las pequeñas 
obtuvieron logros, además, 

el primer equipo adulto del 
club se coronó campeón del 
Torneo de Clausura de la 
Liga de Honor 2017. Todo 
esto en el año en que esta 
agrupación deportiva hizo 
un esfuerzo importante por 
traer de regreso las jornadas 
de hockey de Primera Divi-
sión al Gimnasio Bata de Pe-
ñaflor.

Varios primeros lugares se adjudicó el Club de Patinaje 
Artístico Peñaflor en el Open Internacional Liga Aconcagua, 
realizado recientemente en  la ciudad de Mendoza, Argentina. 

El equipo, que en el 2016 ya había sido campeón en la 
Copa Internacional Open Latino y en el Nacional Liga Ekekeria 
año 2016 y 2017, dejó en alto el nombre de Peñaflor y Chile. 

CHILENAS SUB 13 DEL CLUB 
DE HOCKEY THOMAS BATA 
PEÑAFLOR BRILLAN EN TORNEO 
INTERNACIONAL EN ARGENTINA

Las deportistas lograron 6 victorias y un empate en el torneo trasandino.   

Club Patinaje Artístico 
Peñaflor obtiene primeros 
lugares en campeonato 
en Mendoza

Años de 
trayectoria 
tiene el Club de 
Patinaje Artístico 
Peñaflor, que el 
año 2014 abre 
sus puertas en la 
comuna.  




