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Un paso hacia
ferias limpias,
ordenadas,
seguras y
sustentables en
toda la comuna

SEMANA PEÑAFLORINA:
Regresan carros alegóricos,
alianzas de Juntas de Vecinos,
elección de reyes y reinas, junto
8-9
a un gran show musical

Primera Feria
Modelo en
Peñaflor
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Salud: Nuevos vehículos y ecógrafo llegan a la comuna
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Semana Peñaflorina:
Recuperación, arraigo e identidad
Las peñaflorinas y peñaflorinos
guardan con mucho cariño un sin
fin de tradiciones muy arraigadas en
nuestra comuna: Volver a El Trapiche,
el Cerro de la Virgen, una visita a Pelvín o Malloco y su bella Parroquia del
Niño Dios. Distintos vínculos que son
parte de la historia que nos pertenece
y que las personas aún mantienen.
Una de estas tradiciones es la Semana
Peñaflorina, un concepto que nos
remite a muchas historias del pasado
por ser un lugar de encuentro comunitario. Esta fiesta era, sin duda, una
celebración que todos esperábamos
con ansias. En ese entonces nos saludábamos, nos reconocíamos, todos
los días, mientras dábamos vueltas
por la plaza, en medio de la challa.
Esta tradición que surge el año
1940, de la mano del Rotary Club,
tenía antaño costumbres que recordamos con mucho cariño, como, por
ejemplo, la competencia entre alianzas para obtener el cetro de la reina de
la comuna. Y es que para un peñaflorino esta semana tiene elementos significativos e importantes en sus vidas

Nibaldo Meza Garfia
Alcalde de Peñaflor

Malloco. La elección de los lugares
está dada porque hemos ido adecuando el espacio, de acuerdo a la
gran convocatoria de personas y con
el fin de generar un menor impacto
en el centro de la comuna.
Faltan pocos días para que nuestra
Semana Peñaflorina 2018 comience y
se transforme en un espacio comunitario. La hemos preparado pensando
en la familia peñaflorina, ese es nuestro principal centro: Padres, hij@s,
abuel@s y niñ@s que llegan en familia a disfrutar de una parrilla pensada
para todos los gustos.
Con esto claramente vamos vin-

La Semana Peñaflorina ha marcado
a generaciones y en este rescate
de nuestra identidad y patrimonio
inmaterial, hemos querido reflotar este
encuentro y este espacio comunitario".
y es por eso que decidimos rescatar
esta tradición que se había perdido
hace años.
Hoy las actividades artísticas programadas pertenecen al contexto de
la Semana Peñaflorina. Este año, además del show artístico y el teatro, nos
hemos puesto una nueva meta: sumar
la sana competencia entre alianzas,
los carros alegóricos y retomar esta
tradición que se había perdido.
La Semana Peñaflorina ha marcado a generaciones y en este rescate de nuestra identidad y patrimonio inmaterial, hemos querido
reflotar este encuentro y este espacio comunitario, en esta ocasión en
El parque El Trapiche y la Plaza de

culando al Peñaflorino con su historia.
Muchos nacieron en esta comuna,
pero una gran mayoría llegó después;
otros a su vez, nacieron en un contexto en que la Semana Peñaflorina ya
era historia y sólo estaba presente en
el relato de nuestros adultos mayores.
Lo que hemos hecho es reeditar, rescatar esta tradición y queremos que
aquellos que lo hayan vivido sólo en
el relato, hoy lo experimenten en propiedad, reeditando esta actividad tan
importante y tradicional, con alegría,
entusiasmo, motivación y también
con la nostalgia que nos produce el
recordar.
Un Abrazo

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR
Unidad de Comunicaciones
Dirección: Alcalde Luis Araya Cereceda 1215, Peñaflor.
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Historia de Peñaflor, parte 2
Administrativamente,
Peñaflor perteneció en
tiempos de la Colonia al
partido de Santiago y ya
creada la República, fue
subdelegación del departamento de la Victoria, cuya
capital era San Bernardo.
Este, a su vez, era gobernado por la Municipalidad
de La Victoria, de la que
Peñaflor fue subdelegación
hasta el 22 de diciembre de
1891, cuando fue creada
oficialmente como comuna,
teniendo como subdelegaciones el propio Peñaflor,
Santa Cruz y La Esperanza,
estas dos últimas hoy en
territorio de la comuna de
Padre Hurtado.
Un notable impulso al
desarrollo de Peñaflor se
produce con la instalación
de la industria de calzados
Bata en 1939, la que brinda
empleo a miles de peñaflorinos y que le cambia la faz

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)

La industria de calzados Bata, instalada
en 1939, brinda empleo a miles de
peñaflorinos y le cambia a la comuna la
faz de un pueblo apacible y semirural,
transformándolo en uno de marcado sello
industrial.
a un pueblo apacible y semirural, transformándolo en uno
de marcado sello industrial.
La presencia de Bata queda refrendada en todos los
aspectos de la vida de los peñaflorinos, como el deportivo
y el social. También provoca
la transformación de la mano
de obra y atrae a cientos de
familias a radicarse en Peñaflor.
Los trabajadores batinos
son los grandes promotores
del mayor movimiento cooperativo habitacional que se conozca en Chile y que se gesta
a partir de 1957 con la Cooperativa La Unidad, continuando

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

en 1959 con la Cooperativa
Peñaflor y en los años ´60 con
la Unión de Cooperativas y
otras.
Tras el golpe militar de
1973, se instaura un modelo
económico que propicia una
paulatina decadencia de la industria nacional, hasta llegar a
la desaparición total de Bata,
toda vez que favoreció la importación de calzado a menores costos. En contraste, en
los años ´90 y 2000 se multiplica el desarrollo inmobiliario.
Actualmente, la comuna bordea los 100.000 habitantes.
Textos: Hernán Bustos V.

SAPU: 22812 37 26 - 800 500 278
Conservador: 22812 60 13
Médico a Domicilio: 1410
Atención al Vecino: 1410
TurIsmo: 22636 92 34

El Alcalde Nibaldo Meza junto a las autoridades locales, dirigentes vecinales y locatarios, participaron
del corte de cinta de la primera Feria Modelo Nueva Peñaflor.

Los vecin@s están invitados a concurrir a la Feria Modelo Nueva Peñaflor los martes y viernes de 9:00
a 14:00 horas.

Peñaflor tiene su
primera Feria Modelo

El pasado 2 de febrero la
actual gestión alcaldicia materializó uno de sus tantos compromisos con la comunidad:
inauguró la Feria Modelo Nueva
Peñaflor, como una manera de
regularizar la ex feria Las Palmeras, luego de que ésta funcionara por más de 12 años de
manera irregular en el sector. có que este proceso de reguEsto se pudo concretar gracias larización se llevó a cabo luea un arduo trabajo de meses, go de un requerimiento de la
realizado de maneContraloría General
ra participativa y
de la República,
democrática, en
que conminaconjunto con
ba a la MuniNibaldo Meza,
locatarios,
cipalidad a
Alcalde de Peñaflor:
autoridades
regularizar
“Este es un primer paso
y vecinos.
de forma
hacia el objetivo de tener
El
alcalinmediaferias limpias, ordenadas,
de Nibado
ta
esta
Meza expliferia. En el
seguras y sustentables en

camino, a través de una consulta ciudadana los vecinos se
negaron a la permanencia de
la feria en Villa Las Palmeras.
A lo anterior se le sumó otro
inconveniente, pues los informes técnicos realizados, tanto
por Bomberos, Carabineros
y la Dirección de Tránsito, no
resultaron favorables para su
permanencia en el lugar.
De esta forma, la ex Feria Las
Palmeras funcionó hasta el

toda la comuna”

Municipalidad de Peñaflor

@MuniPenaflor

munipenaflor

penaflor.cl

2 de enero pasado, tal como
se estableció en un acuerdo
firmado con las partes involucradas el día 2 de octubre del
2017.
“Asumimos el compromiso
de buscar una nueva reubicación y lo hemos materializado
con esta nueva Feria Modelo,
en la población Nueva Peñaflor. Consultamos a los vecinos
y ellos votaron favorablemente. Hubo una muy buena acogida, por parte de ellos, el día
de la inauguración”, destacó el
Alcalde.
Este es un primer paso hacia
el objetivo de tener ferias limpias, ordenadas, seguras y

sustentables en toda la comuna, ya que la Municipalidad
seguirá trabajando para lograr
la estandarización de los puestos mediante la postulación a
fondos concursables, que permitirán adquirir toldos y uniformes para los comerciantes, la
implementación del sistema
Redcompra, el tratamiento
sustentable de la basura y la
eliminación de bolsas plásticas, entre otras medidas futuras.
Los vecin@s están invitados
a concurrir a la Feria Modelo
Nueva Peñaflor todos los martes y viernes desde las 9:00 a
14:00 horas.
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Departamento de Salud
adquiere nuevos vehículos
para beneficio de la comunidad
El municipio está cambiando progresivamente
la modalidad de arriendo por la compra, lo
que ha generado como resultado aumentar el
patrimonio municipal y ahorrar recursos para
otras actividades en beneficio de la comunidad.

El Alcalde Nibaldo Meza recibió los vehículos y destacó la gran utilidad que tendrán para la visita domiciliaria a pacientes con dependencia severa.

NUEVA INVERSIÓN
en Jardín Infantil
Puertas de Peñaflor:

Aprendiendo de
manera lúdica

Toldos con
filtros UV y juegos
infantiles inclusivos,
son parte de la
adquisición.
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Cuatro nuevos vehículos
llegaron a la Municipalidad
para complementar el trabajo
del Departamento de Salud,
en beneficio de la
comunidad. Son
dos vehículos,
con capacidad para 10
pasajeros y
dos camionetas que
serán destinadas al
Programa de
Dependencia
Severa de los
CESFAM Peñaflor
y Monckeberg.
Los vehículos permitirán trasladar a los equipos multidisciplinarios de ambos Cesfam,
compuestos por terapeutas

Una inversión de 21
millones de pesos en material didáctico realizó el
Jardín Infantil Puertas de
Peñaflor, con el objetivo
de mejorar los aprendizajes en las niñas y niños
del establecimiento.
Carolina Jiménez, directora del jardín, infor-

Nuevos juegos
para Jardín
Puertas de
Peñaflor.

/ CALIDAD DE VIDA

Dos Van
para 10 pasajeros son
parte de
esta nueva
adquisición.

Dos camionetas
también se agregan
a flota municipal,
para el trabajo
del Departamento de Salud.

ocupacionales, podólogos, peluqueros y enfermeros,
a diferentes sectores de la comuna,
especialmente a aquellos más
apartados. Cabe señalar, que
este programa atiende a 120
vecin@s de Peñaflor.

mó que gracias a una buena administración de los
recursos entregados por
la Junji en el 2017, lograron adquirir dos toldos de
protección UV, un juego
modular para que 10 niños
lo utilicen a la vez y juegos
con resortes saltarines. La
novedad es que parte de
este equipamiento es inclusivo, vale decir, apto
para niñ@s con capacidades educativas especiales.
“Estamos muy conten-

Las nuevas adquisiciones
son parte del Plan de Normalización Financiera que disminuye los gastos de arriendo y promueve la compra. El
Alcalde Nibaldo Meza valoró la
importancia de este gran cambio que ha llevado a cabo la
actual administración: “Antes
el municipio arrendaba vehículos y lo que estamos haciendo
hoy es cambiar esta modalidad por la compra, lo que nos
ha generado como resultado
aumentar el patrimonio municipal y ahorrar recursos para
otras actividades en beneficio
de la comunidad”.

tos con este mejoramiento, ya que somos
el jardín municipal con
más niños, atendemos a
156 en total, así es que
esta es una gran inversión que los beneficia directamente”, manifestó
su directora, Carolina
Jiménez.
Agregó que con estos juegos los niñ@s
aprenden de una manera lúdica y didáctica, es por eso que se
está poniendo énfasis
en el mejoramiento de
la infraestructura del lugar. “Nuestro enfoque
es que el aprendizaje parta en lugares
abiertos, en nuestros
patios, con nuevas
áreas verdes, muros
coloridos y más juegos entretenidos que
inviten a los niñ@s a
socializar con sus pares”, explicó Carolina Jiménez.

Comienza Primer Plan
de Instalación de lomos
de toro en la comuna
Reductores de Velocidad de Asfalto en diferentes puntos de la comuna
comenzó a instalar la Municipalidad de Peñaflor,
en el marco del Primer
Plan de Seguridad Vial para
peatones y automovilistas.
Esta solución es parte de los compromisos adquiridos por
el Alcalde Nibaldo Meza con la
comunidad,
tras recoger
las necesidades e inquietudes de las diferentes juntas de vecinos,
que le plantearon la urgente necesidad de contar
con “lomos de toro” en algunas calles, las que hoy
son utilizadas como vías
alternativas a las arterias
principales y donde los automovilistas suelen circular

a alta velocidad.
En esta primera etapa, los
sectores beneficiados fueron:
Porvenir con Santa Rosa, Toribio Larraín (dos reductores
redondeados), Lo Márquez
con Pasaje cinco (un reductor de velocidad redondeado), Lo Márquez con Pasaje
Porvenir o Calle 2, (reductor de velocidad redondeado) y Avenida Rosales con Cristóbal
Colón (un reductor de velocidad
con paso peatonal).
Nuevos
“Lomos De Toro”
Para la segunda quincena de febrero, ya está
prevista la instalación de
nuevos resaltos y vallas
peatonales en diversos sectores, para lo cual la Municipalidad ya realizó la licitación correspondiente.

Dónde estarán ubicados los nuevos
Reductores de Velocidad
● Calle 21 de Mayo con La Concepción
● Calle Caupolicán con San Rafael
● Avenida Vicuña Mackenna con Pedro Correa
● Avenida Vicuña Mackenna con Costa Rica
● Calle Gabriela Mistral
● Calle Teniente Sáez Neira con Folclorista Mónica González
● Calle Universo
● Calle Diego Velásquez
● Araucaria
● 21 de Mayo con Francisco González
● Porvenir

Instalación de lomos de toro redondeados –sólo para vehículos- y planos –
para vehículos y peatones- se instalaron en distintos puntos de la comuna.
Municipalidad de Peñaflor

@MuniPenaflor

munipenaflor

Municipio adquiere terreno
que se transformará en un
nuevo Espacio Multipropósito
para la comunidad
Con el fin de aumentar y
fomentar el patrimonio municipal, el día 08 de enero fue formalizada la adquisición de un
terreno emplazado en Malloquito con calle Central, perteneciente a la Unión de Cooperativas de Peñaflor. Se trata de
un sitio eriazo que se convertirá en un espacio multipropósito para la realización de actividades culturales, deportivas,
sociales y comunitarias.
Con la finalidad de firmar el
acuerdo de compra-venta del
inmueble, el Alcalde Nibaldo
Meza, se reunió en el lugar con
cinco de los siete representantes de la Unión de Cooperativas, agrupación que congrega
a 837 personas, en 13 cooperativas.
La autoridad expresó su
satisfacción por esta nueva
compra de la Municipalidad:
“Estamos adquiriendo un bien
inmueble donde situaremos un
espacio multipropósito, que le
entregue beneficios al sector.
En dicho lugar se espera traer
obras de teatro, actividades

En el mismo terreno fue realizada la firma del acuerdo de compra-venta.
deportivas y recreativas, entre
otros servicios que proporcionen mayor comodidad y movimiento a la comunidad”.
Para José Fonseca, uno de
los siete miembros directivos
de la Unión de Cooperativas,
este hecho representa un
gran avance para todos los
que pertenecen a las cooperativas o viven en el sector:
“Tener un espacio multipropósito significará acercar a las

personas a los beneficios de
la comuna”.
Es así, como este nuevo
espacio será estrenado oficialmente el próximo lunes 12 de
febrero a las 21 horas, con la
presentación de la obra teatral
“Jodida, pero soy tu madre”,
actividad que está enmarcada en el programa de Semana
Peñaflorina y que cuenta con
la actuación de Roberto Nicolini.

Las autoridades municipales junto a cinco de los siete representantes de la Unión de Cooperativas.
penaflor.cl
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Con gran éxito se realizó el 26
de enero la “3ra versión Trekking
Cerro de La Virgen”, con la participación de 171 personas.
El encuentro, fue organizado
por el Programa Vida Sana de
la comuna y tuvo como objetivo
promover el ejercicio físico en
espacios públicos. En esta ocasión reunió a personas desde
los 6 hasta los 80 años de edad,
doblando la cantidad de asistentes del año pasado.
Con el objetivo de preparar de
mejor manera el ascenso y descenso, los participantes también
recibieron instrucción para precalentamiento físico y clases de
pilates en la cima, potenciando
esta actividad como un encuentro grato, deportivo y sano.

Programa Vida Sana

Trekking en
Cerro de La Virgen

Un ecógrafo de última generación
llegó a las dependencias del Cesfam
Monckeberg, y beneficiará, principalmente, a mujeres de la comuna, a
partir de marzo de este año.
La Directora del Departamento de
Salud (s), Paula Kroger, señaló que la
incorporación de este equipo de alta
resolución se gestó a través de la presentación de un proyecto al Servicio de
Salud Metropolitano Occidente, quien
aprobó los fondos para la compra de
este ecógrafo por 40 millones de pesos.
Los fondos se utilizaron no sólo
para la compra del equipo, sino que
también para la creación de un box
adecuado para su uso e insumos, con
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El objetivo de la
actividad es
promover
la actividad
física en
espacios
públicos.

/ SALUD

Personas de todas las edades subieron hasta la cima del Cerro de la Virgen.

Llega un nuevo ecógrafo
la finalidad de su funcionamiento en
óptimas condiciones.
El Cesfam Monckeberg sólo contaba con un ecógrafo básico y antiguo, el que no permitía realizar
pruebas de mayor complejidad y
con alta resolución. Con la nueva
adquisición, en cambio, las embarazadas podrán realizarse ecografías Doppler o 4D, exámenes que
en el sector privado tienen un alto
valor. A su vez podrán utilizar sus
servicios, mujeres que tengan algún problema ginecológico.
Paula Kroger destacó que en

un comienzo este equipo sólo iba a
estar destinado para la realización
de ecografías ginecológicas, pero
que finalmente se pudo concretar la
compra de este ecógrafo que también permitirá prestar, en un futuro cercano, el servicio de ecografía
mamaría, abdominal y ecografías
de partes blandas. Para la Directora del Departamento de Salud
(s), la adquisición de este equipo
es motivo de felicidad, pues significa “mejorar los servicios para la
comunidad que es lo que nosotros,
tenemos que hacer”.

Un nuevo ecógrafo y la habilitación de un box en
Cesfam Monckeberg.

Radio Simpatía,
alegra y entretiene
cada día a los auditores
de Peñaflor

Radio Simpatía, 106.5 FM, es la
apuesta radial de Peñaflor, cercana, entretenida y alegre, que entrega de lunes a domingo una variada
programación, para todos los gustos. Lo importante señala su Director General, Carlos Alegría, es que
sea una compañía para tod@s los
peñaflorin@s.
La emisora nace primero como
radio online y luego de postular en
el año 2015 a la Subtel para obtener su frecuencia en la comuna,
obtiene la aprobación en el 2017
para transmitir vía FM. “Eramos
un grupo de amigos que veníamos
de la Radio Iama, con ganas de
hacer un proyecto radial en Peñaflor y postulamos como Club de
Pesca y Caza Martín Pescador”.
Hoy Radio Simpatía está bien
posicionada en la comuna, gracias a una parrilla programática
que integra a jóvenes y adultos,
especialmente a la dueña de casa.
“Nosotros somos amigos de nuestros auditores. Nos duele ver en
las redes sociales la discordia, las
peleas, las mentiras y polémicas,
es por eso que queremos entregar

Municipalidad de Peñaflor

Carlos Alegría
entrevista al Alcalde
Nibaldo Meza en
programa “Peñaflor
en Sintonía”.

alegría, cultura y buena música, e
información cercana a la gente y
eso creo que es clave para el éxito”, destacó Carlos Alegría.
Conforman este proyecto Néfer
Guerra, Gerente General; Cristian
Delgado Reyes, Director Ejecutivo
y de Marketing; y Carlos Alegría,
Director General de Programación.
Según Carlos, “cada uno es parte
importante, todo lo planificamos
en equipo y reuniones de pauta”.
Proyectos
Uno de los proyectos de Radio
Simpatía para este año es integrar
a un estudiante de la carrera de
Periodismo, quien realizará reportajes, una vez a la semana, sobre
contingencia comunal.
Asimismo, la emisora está reclutando nuevos talentos, para que se
incorporen a su parrilla programática. Es por eso que extendieron la
invitación a aquellos amantes de
las comunicaciones a que se atrevan y presenten sus proyectos en
la radio, que está ubicada en Vicuña Mackenna 4205, segundo piso
9, Terminal de Buses Transcentro.

@MuniPenaflor

munipenaflor

Parte del equipo de Radio Simpatía.

penaflor.cl
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Grandes Artistas en
Semana Peñaflorina 2018
Los adultos mayores vivieron una jornada inolvidable.

Primer Encuentro
del Adulto Mayor

Una fiesta
sólo para ellos

La historia de la Semana
Peñaflorina se remonta hace
casi 80 años: febrero del año
1940, cuando por primera vez,
a cargo el Rotary Club de Peñaflor, se celebró esta tradicional
fiesta. Ya en el año 1943, la
Municipalidad también comenzó a ser parte de la organización del evento.
Esta fecha de
febrero marca
a los peñaflorinos por ser
una tradición
y parte de su
identidad. Sin
embargo, su
continuidad había desaparecido
por más de una década. Pero desde el año
2017, la Semana Peñaflorina
volvió y hoy se celebra con mucha fuerza. Revivirla, reencontrarla fue parte de las propuestas programáticas del Alcalde
de Peñaflor Nibaldo Meza: “La
Semana Peñaflorina representa

identidad, tradición y arraigo a
nuestra tierra, es por eso que
quisimos revivirla, para que no
se vaya nunca más”.
En los primeros años, durante la década del 40, había
actividades como elección de
reinas, paseos campestres,
bailes en el casino, la
fiesta popular en la
Plaza de Armas
y concursos. El
2018, vuelven
los reyes, representando
a sus juntas
de vecinos
y los carros
alegóricos.
Se incorpora la
competencia sana
entre alianzas, con actividades que impulsan a los
vecinos a hermosear su sector.
Pero además de estas actividades, el gran atractivo es el
espectáculo musical que este
año se llevará a cabo en la Plaza

El evento
gratuito se llevará
a cabo desde
el 10 al 18 de
Febrero.
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de Malloco y el Parque Comunal El Trapiche. Se destaca la
presencia, de Journey, Formed
Lead Vocalist Steve Augeri, que
se presentará el 16 de Febrero
en Parque Comunal El Trapiche,
con los grandes éxitos de la mítica banda estadounidense.
La parrilla también estará
compuesta por Anita Tijoux,
Banda Conmoción, Camila
Moreno, Chancho en Piedra,
Fernando Ubiergo, Moral Distraída, Javiera Mena, Quique
Neira, Los Ángeles Negros, De
Saloon, Guachupé , We Are The
Grand y numerosas Bandas Locales, además de la competencia de artistas de la zona, que
buscan quedarse con el primer
lugar del festival.
La música partirá a las 17
horas y los días de actividades en El Trapiche, éste abrirá
sus puertas a las 11:00 horas.
Los días 12, 13 y 14 de febrero
obras de teatro connotadas llegan hasta el barrio, para seguir
celebrando.

Un bella jornada se vivió en la Piscina Villa Rialto con el “Primer Encuentro de Adulto Mayor, Voy
Por Ti 2018”, realizado el
1° de febrero. Participaron cerca de 300 adultos
mayores de la comuna,
en una jornada pensada
especialmente para ellos.
Un día especial, que dio
inicio a la instalación de
esta fiesta como una tradición.
La jornada estuvo marcada por una importante
reflexión: La reivindicación
del rol que le corresponde
a la familia en el cuidado
de sus adultos mayores.
En ese sentido, el alcalde
Nibaldo Meza, valoró la relevancia del papel que le
compete al entorno: “Según los datos del último
Censo, estamos en un pro-

ceso de crecimiento del
segmento de adultos mayores. Cada vez sus expectativas de vida son más
altas, por lo tanto, los Servicios Públicos deben estar
preparados para atender
esa realidad. Sin embargo,
esto no reemplaza, en ningún caso, el rol de la familia
en el cuidado de sus adultos mayores; ellos son los
primeros responsables”.
La actividad, organizada por el Departamento
de Deportes de la Municipalidad y el Programa
Más Adultos Mayores Autovalentes,
contempló
clases de hidrogimnasia
y un entretenido show artístico a cargo del doble
de Elvis Presley, que hizo
bailar y cantar a todos los
presentes, en este día inolvidable para ellos.

El doble de Elvis Presley hizo cantar y bailar a los presentes.

Pintura de pandereta en calle Anguita.

Vecin@s de Las Praderas, Miraflores, Rosales y Malloco de la Alianza Blanca se unieron en una gran Zumbatón.
Vecinos comprometidos son
los protagonistas de las competencias de alianzas de las
juntas de vecinos en el marco
de la Semana Peñaflorina, una
noble tradición que la actual
administración alcaldicia ha
retomado después de años de
permanecer en el olvido.
Y es que en los años 40´,
la Semana Peñaflorina era toda
una fiesta, donde los vecinos
realizaban diferentes actividades, que culminaban en la
Plaza de Armas con la presentación de los reyes por alianza
y el colorido paso de los carros
alegóricos.
Hoy esta celebración fue
rescatada por la Unidad de
Organizaciones Comunitarias
de Dideco del municipio, “donde se ha logrado recobrar esa
alma comunitaria pérdida que
tenían los vecinos, con una
muy buena convocatoria en todas las actividades que hemos
programado”, señaló Tamara
Ibarra, Encargada de la Unidad

El regreso de los carros
alegóricos y las alianzas en

Semana Peñaflorina

Un hermoso trabajo de limpieza, pintura, reciclaje y plantación de árboles
efectuaron los vecinos de La Foresta.

Limpieza realizada en sector de Alto Los Rosales, Alianza Blanca.
Municipalidad de Peñaflor

Trabajos en Villa La Foresta 1 de la Alianza Verde.

@MuniPenaflor

de Organizaciones Comunitarias.
Las actividades comenzaron
hace unas semanas con la invitación a cada una de las juntas de
vecinos de la comuna, para participar en la creación de alianzas,
quedando conformadas por: la
Alianza Verde, con el sector La
Foresta; Alianza Blanca, con el
sector de Malloco, Las Praderas
y Alto Los Rosales; Alianza Roja,
con el sector de Anguita, Cantaros de Agua y Comité Peumayen
y Alianza Azul, correspondiente a
Parque De Poles, Las Palmeras y
Villa La Arboleda I y II.
Así, las alianzas deben cumplir con diversas pruebas que son

obligatorias, como la creación de
carros alegóricos, la elección de
reyes por alianza, la limpieza de
un lugar eriazo y la decoración de
fachadas. Además, tienen la posibilidad de inscribir actividades
extra programáticas, para obtener un mayor puntaje por parte
del jurado de la Semana Peñaflorina.
El alcalde Nibaldo Meza, quien
junto al jurado ha asistido a las
presentaciones de las juntas de
vecinos, destacó la gran motivación que ha palpado en terrero.
“Hemos visto actividades deportivas, limpieza de plazas, pintura de
muros y otras acciones sociales,

Recuperación de espacio público en sector de calle Anguita, Alianza Roja
con Villa Cantaros de Agua, Villa Flor y Comité de Adelanto Peumayen.
munipenaflor

penaflor.cl

Actividades de acción social
con los niños de la Aldea
Mis Amigos realizó la Villa
Cantaros de Agua.
lo que nos tiene muy contentos”, manifestó.
Este 18 de febrero, las actividades de la Semana Peñaflorina culminarán con la
presentación de carros alegóricos, con un recorrido por la
comuna, para llegar finalmente
al Parque El Trapiche, donde
se premiará a cada una de las
alianzas participantes, una tradición que será recuperada tras
años de ausencia.

Limpieza y plantación de árboles realizada en Villa La Arboleda 1 y
2, Alianza Azul .
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Primera
Versión de
la Escuela para
Dirigentes Vive
Peñaflor.

Aprendizaje para Dirigentes Sociales
Con la alegría de
todos los participantes
por las metas alcanzadas, finalizó en enero la
exitosa Primera Versión
de la Escuela para Dirigentes Vive Peñaflor,
orientada a dirigentes
sociales de la comuna.
Durante varios meses ellos participaron
en clases orientadas a
fortalecer su gestión y
fomentar el desempeño
y formación permanente
en la labor que realizan
a diario como dirigentes
vecinales.
La iniciativa, impulsada por la Unidad de Orga-

Los dirigentes se certificaron luego de varios meses de capacitación.

nizaciones Comunitarias
de la Dideco, contempló
9 clases formativas acerca de liderazgo, formulación de proyectos, Ley
sobre Juntas de Vecinos,
planes de trabajo en cultura y patrimonio, además de estrategias de
intervención comunitaria
en seguridad ciudadana,
entre otros temas. Nuevos conocimientos que
desde hoy pueden replicar en sus respectivas
comunidades. Durante
el 2018 se realizará una
nueva convocatoria para
la Segunda Versión de la
Escuela de Dirigentes.

Mujeres Jefas de Hogar
adquieren herramientas para su
desarrollo laboral y personal
60 mujeres de la comuna egresaron del Programa Mujeres Jefas de
Hogar, una instancia en
la que reciben apoyo en
diversos ámbitos como
capacitación en oficios,
nivelación de estudios,
alfabetización
digital,
atención odontológica y
atención de sus hijos e
hijas en jardines infantiles o en el Programa de
4 a 7.
La iniciativa está
orientada a mujeres
que trabajan de forma dependiente o independiente, para que
así logren insertarse en
un trabajo con contrato
laboral, como también
aprender a fortalecer
sus emprendimientos.
Sin duda, recibieron
valiosas
herramientas

10 FEBRERO 2018
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60 mujeres recibieron su certificado en el cierre del
programa versión 2017.
que les permitirán seguir
mejorando la calidad de
vida de sus familias.
Cabe destacar, que
en este momento, están
abiertas las inscripciones
para el programa en su
versión 2018 y las vecinas interesadas en par-

ticipar
tienen
que acercarse
al Departamento de Fomento
Productivo de la
Municipalidad de
Peñaflor, ubicado en
calle Doctor Prado Tagle
N°91.

Ya están
abiertas las
inscripciones
2018.

“Tu Municipio en Terreno”
lleva a profesionales a diversos
sectores de la comuna
“Tu Municipio en Terreno”,
una instancia en que la comunidad
es atendida en terreno por funcionarios de la Municipalidad, llegó hasta
El Prado y Pelvín con orientación y
entrega de diversos servicios.
Esta iniciativa se transforma en
una gran oportunidad para aquellas
personas que por falta de tiempo o
problemas de movilidad, no pueden
acercarse al municipio de lunes a
viernes. Es por eso, que durante todo
el año se seguirá con esta iniciativa.
Para información sobre los nuevos
sectores que se programarán, la invitación es a revisar constantemente las
redes sociales de la Municipalidad de
Peñaflor.

Tu Municipio en Terreno es realizado dos sábados al mes.

Los
operativos
contemplan
atención
odontológica gratuita.

Servicios en Terreno
Orientación legal, salud mental, asistencia social,
seguridad pública, educación, OPD, orientación laboral y de capacitación, obras municipales, información acerca de mejoras de entorno y soluciones
habitacionales, programas para el Adulto Mayor,
subsidios, Oficina de Inclusión y Discapacidad, información sobre actividades culturales y deportivas
y Programa Medioambiental.
También se incluyen atenciones médicas para
adultos y niños, odontología, podología, vacunación
antirrábica y desparasitación para perros y gatos.

Recuperación de espacios públicos:
Limpieza y el apoyo de la comunidad
Con el objetivo de mantener
la comuna limpia e ir hermoseándola cada día, la Dirección
de Medio Ambiente, Aseo y Ornato –DIMAO- está trabajando
constantemente en la recuperación y limpieza de espacios públicos que estaban cubiertos de
pastizal y basura.

Es así, como ya intervino
plazas y sitios eriazos en lugares
como Villa Las Lomas, Los Artesanos, Las Praderas, Villa Los
Profesores, calle Salvador Silva,
población El Manzano, calle Lo
Márquez, calle Esmeralda y Los
Guindos, entre muchos otros.
Como siempre, el municipio

enfatiza el llamado a la colaboración de toda la comunidad
para mantener limpios estos lugares, que muchas veces vuelven a ser ensuciados a las pocas
horas.
Denuncias al número 1410,
del Servicio de Atención al Vecino.

El municipio
constantemente
limpia
microbasurales
de espacios
públicos.

Municipalidad de Peñaflor

@MuniPenaflor
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La voz de
una Soprano
Peñaflorina en
Espacio Peñaflor

Espacio Peñaflor ha sido sede de diversas actividades culturales.

Exitoso balance de
Espacio Peñaflor:

13 talleres
culturales y
18 deportivos se han
realizado en
el recinto.

Casi 9 mil usuarios
se beneficiaron con actividades
en el recinto en tan sólo cinco meses
El Alcalde Nibaldo Meza Garfia destacó los exitosos resultados
obtenidos por Espacio Peñaflor
entre los meses de julio y diciembre de 2017.
El edil resaltó que en el recinto
se realizó más de un centenar de
actividades entre eventos, reuniones, capacitaciones, graduaciones, licenciaturas, inauguraciones

12 FEBRERO 2018

de exposiciones, actividades artísticas y deportivas, con la asistencia de 7.742 personas.
Por otra parte, 190 personas
participaron en 13 talleres culturales permanentes y 426 lo hicieron
en 18 talleres deportivos y de actividad física.
Asimismo, 286 personas se
beneficiaron directamente con los

/ CULTURA

planes de Seguridad Pública y 289
integrantes de 10 instituciones deportivas y culturales realizaron entrenamientos o ensayos en forma
periódica.
Durante el 2018 la meta es duplicar estas cantidades de usuarios toda vez que Espacio Peñaflor
es concebido como un punto de
encuentro comunitario, concluyó.

Una hermosa presentación realizó la soprano
peñaflorina Marcela González, junto al Ensamble
Claricanto, en el frontis de Espacio Peñaflor.
Para los presentes fue un privilegio escuchar
la bella voz de esta joven, quien tiene una destacada carrera en la música: estudió interpretación en la Facultad de Artes de la Universidad
de Chile y se ha presentado a nivel nacional e
internacional.
Entre sus presentaciones se destaca su participación en “Mythodea”, del compositor Vangelis, en las Semanas Musicales de Frutillar 2018
y en la obra “Don Giovanni”, pieza que es parte
de la Ópera Internacional del Teatro Municipal
de Santiago, 2018.
Por su parte, el Ensamble Claricanto es una
agrupación de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, formada en el año 1996 por
el profesor Rubén González, fruto de su labor
pedagógica sostenida en el tiempo
La soprano Marcela González hoy tiene un
espacio en la comuna y su talento fue destacado por quienes tuvieron la oportunidad de escucharla en esta actividad gratuita.

La marioneta gigante “Venus”,
recorrió el Parque El Trapiche.

Festival Santiago A Mil
nuevamente en Peñaflor
Por segundo año
consecutivo llegó a
Peñaflor el “Festival
Internacional Santiago
a Mil”, esta vez con dos
inolvidables espectáculos para la familia.
El primero de ellos
fue la presentación de
la obra “Paloma Ausente”, del connotado colectivo La Patogallina,
que llegó hasta la Plaza
de Armas con una bella
puesta en escena, gracias a la cual el público
se sumergió en todas
las dimensiones de la
vida y obra de Violeta
Parra, de manera lúdica
y con música en vivo.
En el segundo espectáculo, los asistentes presenciaron un
evento  mágico con el
pasacalle “Venus”, de
la compañía francesa l ’Homme Debout,
que relata la historia
de quien escapa de la

Un hermoso y colorido espectáculo se
vivió en la Plaza de
Peñaflor con la realización del XI Festival Internacional de Cultura
y Danza, que llegó por
segundo año consecutivo, en el mes de enero, a la comuna.
Fue una presentación multicultural que
permitió viajar por el
mundo, a través del
baile y la música de
las delegaciones que
trajeron lo más representativo de Colombia,
Paraguay, Perú, Bolivia, Argentina, Corea y
Chile.

Municipalidad de Peñaflor

En la Plaza de Armas fue presentada la obra Paloma Ausente.
guerra, para volver 30
años después a sus
raíces.
Una marioneta de 7
metros recorrió el parque El Trapiche, llenando de luz y alegría
los corazones de los
asistentes. 
Cabe destacar, que
gracias a las gestiones

realizadas por la Municipalidad, Peñaflor
nuevamente pudo ser
parte del circuito de
este tradicional Festival Internacional que
se lleva a cabo, en
todo el país, brindando espectáculos inolvidables a la comunidad.

EN PEÑAFLOR

Un viaje por el mundo
a través de la danza

El festival
reunió a
representantes de
7 paises.

@MuniPenaflor
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							EN
PISCINA
MÁS NATACIÓN
MUNICIPAL VILLA RIALTO
Los adultos, a partir de los 21 años, asisten a clases
de martes a viernes desde las 18:30 horas.

A principios de enero comenzaron los
Cursos de Natación Verano 2018, en la
Piscina Municipal Villa Rialto. Una convocatoria exitosa donde los cupos se agotaron el primer día de inscripciones.
El taller se realiza bajo la supervisión
y entrenamiento de cinco profesores y los
alumnos asisten a los cursos que tienen
una duración de 2 semanas, en horarios
de 9:00 a 12:00 horas, para los niños de
5 a 20 años. Las clases para adultos se
imparten de martes a viernes, desde las
18:30 horas.
La iniciativa, que se extenderá hasta
fines de febrero, pretende llegar a un total de mil personas beneficiadas durante
la temporada de verano.

Peñaflor tiene
Campeona Nacional
de Patinaje Artístico
Catalina Torres Farías lleva sólo un año
como competidora, pero su talento, esfuerzo y capacidad ya quedaron en evidencia
cuando se coronó Campeona Nacional de
Patinaje Artístico, en la categoría 12 a 13
años de la Liga Ekekeria.
La joven, que pertenece al Club Roller
Girl de Peñaflor, a cargo de la profesora Loreto Manzanares, se reunió con el Alcalde
Nibaldo Meza con
el fin de contarle
sus logros y también acerca de
su participación
en el Campeonato Internacional
que se realizó
los días 27, 28 y
29 de enero de
2018 en Viña del
Mar.

Catalina se reunió con el
Alcalde Nibaldo Meza para
contarle de sus logros.

Niños desde los 5 y jóvenes hasta los 20 años asisten a los
cursos de natación en la jornada de la mañana.

Las integrantes del club lograron el 4° lugar a nivel nacional.

PEÑAFLOR SERÁ
SEDE DE ENCUENTRO
NACIONAL DE KARATE

CLUB DE HANDBALL
DEUMAYEN
LOGRA DESTACADA
PARTICIPACIÓN EN
CAMPEONATO NACIONAL

Para el próximo 14 de abril está programado un
Encuentro Nacional de Karate en Peñaflor.
Así lo confirmaron representantes del Dojo
“Claudio Copelli Shitokai Peñaflor”, quienes llegaron hasta la Municipalidad para dar a conocer la
buena noticia. Las autoridades locales aseguraron
que seguirán apoyando el deporte para potenciar
un mayor espíritu familiar y sano a la comuna.
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Los integrantes del
club llegaron hasta el
municipio
para
informar
la buena
noticia.

Luego de un intenso trabajo realizado durante el
año pasado, la serie Infantil Damas del Club de Hand-
ball Deumayen de Peñaflor logró clasificar a las Finales
Nacionales Femeninas 2017, realizadas en Alto Hospiciodurante el mes de enero.
Así, luego de enfrentar a equipos de la I, V y VII región del país, el equipo logró el 4° lugar nacional, todo
gracias al esfuerzo y garra deportiva de las niñas que
representaron a Peñaflor en el campeonato.

BAILE,
MÚSICA Y
DEPORTE
EN ZUMBA
FITNESS
CARNAVAL
Una fiesta de baile, deporte y recuerdos, gracias al pegajoso ritmo del
Axé, se vivió el sábado 3 de febrero en
la Plaza El Prado, donde fue instalado
el escenario de la Zumba Fitness Carnaval, evento organizado por la Municipalidad de Peñaflor, para dar inicio a las
actividades de la Semana Peñaflorina
2018.
La jornada partió con las coreografías de instructores de zumba locales,
profesionales que realizan a diario clases en diferentes sectores de la comuna: Vico Cabello, Alexandra Maciel,
Carolina Reyes, Heidi Díaz, Alejandra
Lagos, Mamy Zumba, Natalia Campos
y Jenifer Martínez
Con gran entusiasmo el público presente participó en cada una de las
El evento continuó con la presentacoreografías.
ción de los invitados, Bruno Zaretti, ex
Axé Bahía; Monty Torret, bailarina, animadora y ex integrante del programa
juvenil Mekano y Cherry de Paula, ex
bailarina de Porto Seguro. Los tres se
unieron en una animado show en el que
hicieron bailar a todos los presentes.
La jornada siguió con la presentación del grupo de zumberos de la comuna Z-Street, quienes cerraron este
exitoso evento, que se transformó en
Los mejores instructores locales estuvieron presentes en esta fiesta. una gran fiesta del deporte.
Bruno, Monty y Cherry trajeron el ritmo de los recuerdos del Axé al escenario.

Los martes, jueves y
viernes a las 12:15 son
realizadas las clases de
hidrogimnasia.

Entretenidas jornadas
de esparcimiento y actividad física viven cada martes, miércoles y viernes,
los alumnos que asisten al
Taller de Hidrogimnasia en
la Piscina Municipal Villa
Rialto.
Una iniciativa que partió el año pasado y que ha
dado excelentes resultados, acogiendo la inquietud que tenían muchas
personas de realizar actividad física en la piscina durante los meses de verano.
Municipalidad de Peñaflor

SOLUCIÓN PUZZLE ANTERIOR

Taller de Hidrogimnasia
en Piscina Municipal

Team CN de Ciclismo coordina trabajo
colaborativo con el municipio

Más incentivo para el ciclismo.
@MuniPenaflor
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El actual ganador del Desafío Trek Subaru
Valle Nevado, Ignacio Moyano, perteneciente al “Team CN” de ciclismo, se reunió junto
a dos de sus compañeros con el Alcalde Nibaldo Meza y el encargado de Deportes, José
Guerrero, con el propósito de solicitar el apoyo del municipio en sus proyectos orientados
a incentivar el deporte en la comuna.
La intención es realizar, en un corto plazo, competencias de ciclismo y otras disciplinas en Peñaflor, para lo cual recibió el total
respaldo de la autoridad.
DEPORTE /
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