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Obras que mejoran la vida diaria
En todos los sectores existen proyectos en etapa de inicio, desarrollo y término y todos tienen un factor común: sus
beneficiarios son los vecinos de la comuna.
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Estimadas/os Vecinas/os:
Qué mejor manera de comenzar el año que con una serie de obras que beneficiarán a cada uno de los vecinos
en diferentes ámbitos. En Gultro, están felices con las luminarias para la Población Las Brisas y los avances en
el camino a Termas que hermosearán este sector; en Olivar Bajo, los deportistas han podido ver en terreno que
las obras ejecutadas en el Complejo Deportivo están en su etapa de término; en Olivar Alto la Casa del Pilar de
Esquina ya culmina su segunda etapa de restauración y construcción de nuevas dependencias; es decir, son
avances concretos y sentidos por cada olivarino y olivarina.
Y queremos contarles que esta tarea constante seguirá, pues ya se inicia la construcción de 20 refugios peatonales en diversos puntos de la comuna y también parten las obras de construcción de la multicancha de la
Población Las Brisas de Gultro, la que transformará un espacio baldío en un punto de encuentro para el sano
esparcimiento de las familias de esa villa; asimismo, el Club Deportivo 1° de Mayo contará con su multicancha.
En Olivar Bajo, la Posta de Salud Rural tendrá una sala multiuso y los vecinos una sede comunitaria.
Junto a estas significativas obras, hemos cerrado un año lleno de emociones, haciendo una pausa en Navidad
para reunirnos en familia a recordar el Nacimiento de Jesús, en torno a la alegría y la magia del circo. Magia a la
que se sumó el Concierto de Navidad de la Orquesta Filarmónica Regional. Y aquí, me quiero detener, porque
esta agrupación -que integran los niños de nuestra Orquesta Filarmónica y de las agrupaciones de Machalí y
del Colegio Los Cipreses- es un sueño que se hace realidad, gracias al empuje, el talento y el tesón que ponen
nuestros noveles músicos y su director, el profesor Marcial Pino. Entonces, cómo no apoyarlos.
Es tiempo de renovar fuerzas con unas merecidas vacaciones y con la llegada de nuestra Semana Olivarina 2015, en la que cada uno de ustedes son los
protagonistas de la fiesta comunal.
Afectuosamente,

A disfrutar y cuidar el
medioambiente en vacaciones
► Rutas turísticas: descubre nuevas formas de hacer tus rutas turísticas utilizando medios de transportes no contaminantes: bicicleta, patines, caminata.
► Residuos: intenta utilizar la menor cantidad de envoltorios a la hora de llevar tu comida a la playa o montaña; utiliza recipientes
en vez de plásticos. Además, recuerda llevarte todos los residuos contigo y no ensuciar tu entorno.
► Servicios: controla los excesos en el consumo de agua y electricidad, aún estando alojado en hoteles y apartamentos turísticos.
► Ventilación: regula el uso del aire acondicionado ventilando los
ambientes con ventanas abiertas y persianas bajas.
► Respeto: si visitas bosques o zonas de flora y
fauna, respeta el entorno no asustando a los
animales, no arrancando plantas, entre otras
medidas.

Proyectos
Fondeve se
materializan
La Junta de Vecinos Las Brisas y la Unión
la imagen, los dirigentes vecinales de la PoblaComunal de Juntas de Vecinos de Olivar ya En
ción Las Brisas junto a la Alcaldesa, María Estrella
Carrasco, y al Concejo Municipal, tras
invirtieron los $500.000 que recibió cada or- Montero
inaugurar simbólicamente la implementación adquiganización, a través del Fondo de Desarrollo rida con el Fondo de Desarrollo Vecinal. Abajo, los
de la Unión Comunal de JJ. VV. lucen sus
Vecinal, Fondeve, que otorga la Municipali- dirigentes
flamantes casacas.
dad.
Así, los vecinos de Gultro adquirieron un
proyector, una amplificación y banderas que
inauguraron en la ceremonia en que recibieron las esperadas luminarias (ver nota págs.
centrales).
También distinguieron a un grupo de vecinos
que participó activamente en la construcción
del monolito donde instalaron las banderas.
Por su parte, la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Olivar adquirió su
estandarte, bandera, amplificación e indumentaria.

Se reabrió el Departamento de Tránsito
En pleno funcionamiento se encuentra el Departamento de Tránsito de la
Municipalidad de Olivar. Tras la visita de la Seremía de Transporte, reinició
la atención al público.
Las personas que requieran solicitar licencia o renovarla, pueden dirigirse
al Edificio Municipal de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas.

Patentes Municipales
Se informa a los contribuyentes que el pago de las patentes municipales se encuentra disponible
en el Departamento de Rentas de la Municipalidad para la respectiva cancelación.
El plazo para realizar este pago vence el próximo 2 de febrero de 2015.
El horario de atención es 8:30 a 14:00 horas, de lunes a viernes.

Denuncia
la delincuencia
sin miedo
Anonimato garantizado

Tráfico de drogas · Robo de vehículos
Reducción de especies · Prófugos de la justicia
o cualquier otro delito grave

600 400 01 01
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La profesora de violín de la
Universidad de Santiago,
Alicia Fischer, es parte del
equipo de profesores que
apoyarán al maestro Marcial
Pino en el desarrollo de la
Orquesta Regional. En la
imagen, durante una clase
con la violinista. Junto a ella
trabajarán los profesores
de percusión y contrabajo,
Gustavo Pastene, y Jimena
Rey, respectivamente, ambos
de la Orquesta Sinfónica
de Chile.

El profesor
Marcial Pino
González dirige
la Orquesta
Regional que
busca dar
oportunidades
a niños de
zonas rurales.
Son parte
de una tesis
universitaria que
será examinada
por músicos
internacionales.

Construyendo sueños con una batuta
Niños de las orquestas de Olivar, Machalí y el Colegio Los Cipreses de
la Fundación Agrosuper integran la Orquesta Filarmónica Regional, que
dirige el profesor Marcial Pino.
“Todos los niños pueden
aprender a interpretar un
instrumento”. De esa premisa parte el músico, profesor
y director de orquesta Marcial Pino González. Convencimiento que hoy lo tiene a
cargo de la dirección de tres
orquestas en la Región de
O’Higgins: la Filarmónica de
Olivar; la Sinfónica de Machalí y la Orquesta del Colegio Los Cipreses.
Seguro que los proyectos interesantes son los que harán
que los niños y jóvenes permanezcan en las respectivas
agrupaciones, no dudó en
invitarlos a ser parte de su

formación como Director de
Orquesta, cátedra que cursa
en la Sinfónica Royal School
Music of London, con sede
en España.
Allí, Marcial Pino, es el único
alumno-director que lidera
orquestas infantiles -los demás dirigen músicos adultos- y su tesis es “formar
una orquesta regional con
niños; dando oportunidades
a pequeños de zonas rurales
para que integren la orquesta”, nos detalla.

Apoyo conjunto

Y la idea pudo tomar forma
gracias a que “yo creo que

se generó un milagro, y en la
Municipalidad de Olivar, de
Machalí y en el Colegio Los
Cipreses aceptaron apoyarme en esta idea, donde los
niños son los protagonistas
de un proyecto sin límites”,
relata emocionado el director.
Por su parte, los alumnos,
sin dudarlo un instante, le
dijeron sí a su maestro, el
profesor que los ha formado desde hace 15 años, en
el caso de Machalí, y 5 en
los casos de Olivar y Los
Cipreses. Así se dio vida a
la Orquesta Regional, que
tiene 180 integrantes, que

con disciplina y dedicación
preparan el examen que
-en agosto de 2015- rendirán ante músicos internacionales. Trabajan desde
marzo de 2014. Se reúnen
tres veces a la semana para
ensayar sin “dejar su trabajo
en su respectiva agrupación
porque la idea –aclara el
profesor Pino- es crear esta
Orquesta Regional, pero sin
que las orquestas de origen
pierdan su característica
particular”.

Más profesores

El apoyo de Olivar, Machalí
y el Colegio Los Cipreses de
la Fundación Agrosuper, hizo
posible que se contará con
los músicos Gustavo Pastene, Profesor de Percusión,
y Jimena Rey, Profesora de
Contrabajo, ambos maes-

tros de la Orquesta Sinfónica
de Chile. A ellos se suma la
violinista Alicia Fischer, integrante de la Orquesta de la
Universidad de Santiago y
docente de violín de la Universidad Metropolitana.
Y esta violinista es quien destaca: “me parece muy interesante como trabajo y como
los niños se unen y actúan en
equipo, eso les da una disciplina y una realización para
trabajar en grupo y además,
se entretienen. Me parece
una iniciativa muy motivante
para uno como profesor”.
Marcial Pino, tampoco olvida lo que le comentaron
los maestros Pastene y Rey
cuando conocieron a sus niños. “Ellos dijeron que no era
necesario ir a Santiago ni al
extranjero para formar músicos de excelencia”.

Javiera Soza Núñez, 16 años, 3ero. medio Lo Miranda. Interpreta: violoncelo. Ingresó el año
2010 a la Orquesta del Colegio Los Cipreses. “Mis mejores recuerdos siempre tienen que ver

con la orquesta del Colegio y hoy, ser parte de la Orquesta Regional significa compartir
con nuevos compañeros y seguir mejorando cada día. Y hago una mención especial
al día que el profesor me invitó a escuchar la Orquesta Regional en la Catedral de
Rancagua, y poco tiempo después me invitó a ser parte de ella, como instructor pasivo.
Estoy feliz”.

Camila Martín Córdova, 12 años, 7mo. año básico, comuna de Machalí. Interpreta: Violín.
Ingresó en marzo de 2014 a la Orquesta Sinfónica Juvenil Osmán Pérez Freire. “Yo tocaba

Una familia de músicos
Marcial Pino González es músico hasta los huesos y ello incluye estar casado con una profesora
de chelo, Laura Ilufí Muñoz, y tener tres hijos músicos: Marcial (timbales), Pamela (violín) y Natalia (percusión). Y este mismo concepto de familia
es el que junto a Laura han replicado para crear
cada una de las orquestas. “Somos una gran familia, damos una gran acogida a los niños y a
su necesidad de necesidad de expresarse; hay
cariño. Cuando los chicos se sienten queridos y
apoyados las cosas resultan; nosotros nos preocupamos si un niño no llega a ensayar y averiguamos si tiene algún problema y lo apoyamos”.
La Orquesta de Filarmónica de Olivar tiene 80 niños; la Orquesta Sinfónica Juvenil Osmán Pérez
Freire de Machalí 80 integrantes, y la del Colegio
Los Cipreses 30. Con ellos, el profesor Pino creó
la Orquesta Filarmónica Regional. Cinco de sus
integrantes hablan de experiencia como noveles
músicos.

la caja en la banda de mi colegio (Gabriela Mistral) y me dieron la posibilidad de tocar
violín en la orquesta. Estoy contenta porque no sólo aprendo, sino que también hago
nuevos amigos. Además, mi hermano Vicente es parte del semillero de la orquesta (de
Machalí)”.

Carolina Farías Cornejo, 21 años, 4to. año de kinesiología en la Universidad Autónoma de Talca.
Interpreta: Flauta traversa y piccolo. Lleva 10 años en la Orquesta de Machalí. “He logrado

combinar mis estudios con la orquesta porque la música ya es parte de mí. Y aunque en
primer año pensé que tendría que dejarla porque no podría combinarla con mis estudios
universitarios, lo logré. Viajo todos los fines de semana para ensayar. Tampoco descarto
estudiar música como mi segunda profesión. Agradezco la oportunidad”.

Cristóbal Reyes Mellado, 17 años, comuna de Olivar. Interpreta: Clarinete y oboe. Ingresó la
orquesta hace 5 años. “Postulé junto a unos amigos, y aunque en mi casa parecía más
natural que jugará fútbol, me enamoré de la música que es un sentimiento; es tener un
buen amigo; he cambiado la forma de ver el mundo; me siento parte de una familia. Y hoy,
soy parte de la Orquesta Regional que es un súper proyecto que abre oportunidades”.

Rosario Cáceres Miranda, 13 años, 8vo. Año, Olivar College. Interpreta: Violín y corno francés.
Retomó su participación en la Orquesta Filarmónica de Olivar hace un año y medio. “El profesor
de me dio la posibilidad de reintegrarme y eso es muy importante para mí y lo agradezco.
Antes tocaba violín y ahora corno francés, pero la orquesta es más que interpretar, es
la posibilidad de pensar mejor las decisiones, de tener excelentes amigas. Y hoy, que
además de regresar a la orquesta de mi comuna me inviten a la Orquesta Regional, es
maravilloso”.
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En todos los sectores de la comuna existen proyectos en etapa de inicio, desarrollo y término y todos tienen un factor
común: sus beneficiarios son los olivarinos.
Mejorar la calidad de vida,
aportar a la seguridad ciudadana y recuperar un espacio
para la distracción sana de la
comunidad son parte de los
objetivos que guían los diversos proyectos que se están
ejecutando en Olivar.
Algunos están en etapa de
inicio como los 20 refugios
peatonales que se instalarán
en la comuna; otros en desarrollo como la construcción
de la multicancha del Club
1° de Mayo. En período de
término está el Complejo Deportivo de Olivar Bajo y algunos ya entregados como las
luminarias de la Población
Las Brisas.

55 luminarias fueron renovadas
en la Población Las Brisas
trayendo no sólo iluminación,
sino que seguridad a los
vecinos. Se financió con fondos
municipales.

Vecinos felices: a Las Brisas llegó mejor
iluminación y seguridad
Más de 21 millones de pesos –realizados con inversión municipal- hicieron posible que los vecinos
de la Población Las Brisas de Gultro cumplieran un anhelado sueño: contar con nuevas y mejores
luminarias para su sector.
La entrega se realizó en la misma población y fue liderada por la Alcaldesa María Estrella Montero
Carrasco y la Presidenta de la Junta de Vecinos Las Brisas, Ivonne Vicencio.
En sus palabras de saludo la primera autoridad señaló que “esta es una promesa cumplida de un
compromiso hecho con ustedes, queridos vecinos; sabemos que falta mucho por hacer, pero tengan
la certeza que estamos atentos y que seguiremos trabajando por vuestro progreso”.

Multicancha
También anunció que se iniciarían las obras a la multicancha techada
que transformará un sitio eriazo en un lugar de sano esparcimiento.
La inversión es de $60.810.000 y fue posible materailizarla gracias al
proyecto presentado por la Municipalidad de Olivar al Fondo Regional
de Inversión Local, FRIL.
Los dirigentes, en representación de los vecinos, agradecieron la inversión en este sector de Gultro. “Estamos muy felices porque la verdad
es que necesitábamos mucho estas luminarias que nos han traído no
solo luz, sino que seguridad y libertad para transitar tranquilos”, dijo
Ivonne Vicencio. El tesorero, José Rubio, acotó que “una vez más
nuestra Alcaldesa y su Concejo cumple con obras que para nosotros
implican ganarle a la delincuencia”. Y el secretario, Hugo Aravena, sostuvo que “esta era una necesidad muy sentida por los vecinos y que
hoy se ve atendida, gracias a la Municipalidad. Evita el vandalismo y
nos trae seguridad”.
Este sitio eriazo se transformará en multicancha para los vecinos de
la Población Las Brisas.
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Un remozado
acceso a Gultro

Club 1 de Mayo tendrá
su multicancha
El 6 de enero DE 2015 se hizo el Acta de entrega de terreno a la empresa que construirá
la multicancha del Club Deportivo 1 de Mayo.
Se proyecta que a mediados del 2015 los deportistas ya cuenten con su recinto de esparcimiento familiar.
Inversión: $ 48.228.000.
Financiamiento: Proyecto presentado por el
municipio al Fondo Regional de Inversión Local, FRIL.

Techumbre para El Manzano

La multicancha de El Manzano se verá beneficiada con la construcción de la techumbre del
recinto, también se aplicará pintura de alto tráfico al lugar.
Inversión: $ 34.493.999.
Financiamiento: Iniciativa presentada por la
Municipalidad al FRIL.

Aceras, iluminación peatonal y arborización incluyen los dos
proyectos que se están desarrollando en el sector Caminos a
Termas y en la calle Los Copihues en Gultro.
Inversión en aceras: $ 75.502.962.
Financiamiento: Proyecto presentado por la Municipalidad de
Olivar al Fondo Regional de Inversión Local, FRIL.
Inversión en iluminación peatonal y arborización: $ 37.020.900.
Financiamiento: Aportes municipales y proyecto postulado al Programa de Mejoramiento Urbano,
PMU.

A punto se encuentra
Complejo Deportivo de
Olivar Bajo
Los propios dirigentes deportivos, junto a la Alcaldesa María Estrella Montero
Carrasco,
visitaron
el
Complejo Deportivo y Recreativo de Olivar Bajo, cuyas obras están muy próximas a ser
finalizadas. Ello implicará que quedará disponible para su uso esta obra que tuvo un costo de
$ 691.876.973.
Iniciado en enero de 2014, el complejo considera una cancha de fútbol y una multicancha, las que
cuentan con camarines, baños públicos e iluminación para facilitar la práctica simultánea de distintos
deportes.
Las galerías tienen capacidad para recibir a 600 espectadores. También destacan el sistema de drenes y riego automático del recinto, lo que favorece la mantención del césped de la cancha de fútbol.

Mejoramiento y
recuperación para las
plazas “10 de Agosto”
y “Los Aromos”
En Olivar Bajo tendrán
sede comunitaria y
sala multiuso
Los vecinos tendrán una flamante sede donde
reunirse y desarrollar sus actividades comunitarias, sentida necesidad que fue escuchada
por la Municipalidad que presentó un proyecto,
que encontró fondos en el Fondo Nacional de
Desarrollo Regional, FNDR, y en el Fondo Regional de Inversión Local, FRIL.
La propuesta incluye la construcción de una
sala multiuso en la Posta de Salud Rural de
Olivar Bajo.
Inversión sede comunitaria y sala multiuso:
$ 73.442.000.
Financiamiento: FNDR y FRIL.

Casa del Pilar de
Esquina contará con
nuevas dependencias
Espacios para
talleres, una
feria campesina y una bodega tendrá la
Casa del Pilar
de Esquina,
gracias al proyecto que la Municipalidad de Olivar presentó
al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes,
CNCA.
Las obras se encuentran en pleno desarrollo.
Inversión: $ 129.824.236.
Financiamiento: Iniciativa presentada por el
municipio por el Consejo Nacional de la Cultura y Las Artes.

Mejorar, recuperar
y
mantener los
espacios de
recreación
familiar es el
objetivo del
proyecto que
permitió hacer
cambios en
las plazas “10
de Agosto” y
“Los Aromos”,
respectivamente.
En el caso
de la primera, se realizaron mejoras al recinto existente y en la segunda, se recuperaron
espacios públicos para ponerlos a disposición
de los vecinos.
Inversión: $ 16.501.425.
Financiamiento: Proyecto presentado al 2%
de Cultura del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional.
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C. D. Unión Lo Conti

48 años de buena vecindad
actual
Nació cuando en el camino “Las Quemadas” –hoy Lo Conti- vivían sólo Directiva
Luis Padilla Arenas, Presidente; Rosenda Cabello Chacón, Tesorera;
6 familias. Los nombres de Aníbal Montero, Adrián Sarmiento y Juan Claudia Valenzuela Chacón, Secretaria; Ramón Cabello Chacón, Primer Director; Alex Rodríguez Pérez; Segundo Director; Samuel Peña
Román son parte de esta historia.
Torres, Delegado y Concertador de Partidos.

Hoy tienen 70 socios activos, 35 juveniles y un constante apoyo de los
adultos mayores y de 15 socias.
“A puro ñeque” los socios
del Club Unión Lo Conti
han construido su sede en
la calle San Marcos, recinto
en el que el próximo 28 de
enero celebrarán 48 años de
vida e historia. Historia que
nació cuando en el camino
“Las Quemadas” vivían “tan
solo 6 familias: los Gajardo
– Catalán, los Padilla – Arenas, los Molina – Cervela,
los Sarmiento – Zavater, los
Campos – Rebolledo y los
Cabezas – Cordero. Ellos
se reunían por las tardes a
‘pichanguear’ en la calle, recuerda el actual Presidente
del Club, Luis Padilla Arenas.
Y sería la llegada de un nuevo vecino, Aníbal Montero
Córdova, quién los hizo dejar la calle al facilitarles una
parte de su terreno para que
jugaran allí. Con esa ayuda,
hicieron una cancha de futbolito y dieron vida a la idea
de formar un club. “Para ello
-detalla Luis Padilla- don
Aníbal Montero les facilitó
un espacio de su hogar y
se reunieron a la luz de una
lámpara portátil”.
La primera directiva la encabezó Adrián Sarmiento
Zavater; acompañado por
Iván Castro Arenas, en la
tesorería, y Carlos Catalán
Gajardo, en la secretaría.
Fueron 15 vecinos quienes
dieron vida al Club. Francisco Martínez Solís trabajaría

hasta conseguir la Personalidad Jurídica del club, lo que
ocurrió en 1978.

Socias y familia

Hoy, el C.D. tiene 70 socios
activos y 35 juveniles a los
que suman los adultos ma-

yores que juegan rayuela
e integran la barra del club,
junto a 15 socias. Entre ellas,
la tesorera Rosenda Cabello
Chacón, que asumió el cargo hace 20 años. “Llegamos
lolas a ver cómo jugaban,
fuimos haciendo amigos y

Dirigentes y socios del C.D. Unión Lo Conti,
junto a los trofeos que han conseguido en sus
48 años de historia. De izq. a der.: Fernanda
Molina, Andrés Cornejo, Luis Padilla, Presidente; Constanza Molina; Rosenda Cabello, Tesorera; Luz María Chacón, y Claudia Valenzuela,
Secretaria.

Recuerdos e integrantes ilustres

respectivamente.

Luis Padilla recuerda con detalles el primer triunfo del Club Deportivo Unión Lo Conti. “Ganamos en la Liga del Campeonato de
la Asociación de Olivar; jugábamos en la cancha del C.D. Isla de
Cachapoal y empatamos a 1 con C.D. Juventud 1 de mayo en
las series tercera, segunda y sénior; mientras que en la primera
ganaron 1 a 0 con gol del Palomo Vásquez”, relata.

Traslados

Actualmente, los jugadores son trasladados en un furgón que el
club arrienda para ir a los encuentros deportivos, pero en los comienzos -detallan los dirigentes- las cosas eran muy distintas. “No
olvidamos agradecer a quienes llevaban a los jugadores cuando
partimos. La familia Sarmiento ponía una camioneta, don Aníbal
Montero otro vehículo y don Juan Román Guerrero (Q.E.P.D.) su
taxi. Don Juan comenzaba a las 14 horas a llevar los jugadores,
de a 6 o 7 en cada viaje. Hoy, eso es impensable por las exigencias de seguridad”.

En 0’Higgins y “La Rojita”

El Club Deportivo Unión Lo Conti ha sido también un puente para
llevar jugadores a clubes profesionales. Hace ya un par de décadas Andrés Cornejo Molina llegó a O’Higgins donde formó parte
de las ligas juveniles y del cuadro de honor; más tarde formaría
parte de las filas de General Velásquez. Hoy, tras retirarse regresó a su club de origen, donde participa activamente.
En la actualidad, los hermanos Luis y Juan Fuentes Jiménez,
son jugadores de O’Higgins, siendo sus inicios deportivos en el
CD Unión Lo Conti. “Salieron de nuestras filas -relata orgulloso
el Presidente- y hoy Juan defiende a La Rojita en la Sub 20, son
nuestro orgullo. Mantenemos contacto con ellos y Juan nos regaló su camiseta de O´Higgins”.

Desde la cocina que entre todos los socios
construyeron, los miembros del C.D. Unión
LO Conti esperan seguir reuniendo fondos
para terminar su sede.

luego don Iván Castro me
invitó a colaborar en la venta
de entradas y en los beneficios que se hacían para reunir fondos”, relata. Junto a
ella, la “Tía” Luz María Cabello Chacón, quien vive a dos
casas de la sede y es la encargada de abrir para que los
niños vayan a practicar. “A
mí me gusta y no me cuesta
nada; sé que así los niños no
estarán en la calle y se divertirán sanamente”, sostiene.
Y las nuevas generaciones
se suman, como la actual secretaria, Claudia Valenzuela
Chacón, quien a sus 28 años
participa activamente con
sus hijas -Fernanda y Constanza- en el club, aunque
ahora vive en Rancagua. “A
mí encanta el fútbol y acompaño a mi esposo (Marco
Molina)”. Rosenda y Luz María también se casaron con
futbolistas del club: Abedul
Valenzuela y Luis Campos,

4.000 mil ladrillos

El presidente actual -Luis
Padilla- asumió, por primera
vez, el año 2008 y venía con
la idea de contar con una
sede definitiva que les permitiera reemplazar la sede
de madera que instalaron en
el terreno que les facilitó el
vecino Luis Cabello Lizana.
“Ya contábamos -recuerda
el dirigente- con este terreno
en comodato de Bienes Nacionales, pero no teníamos
cómo construir. Fui a hablar
con la Alcaldesa y ella nos
colaboró con 4.000 ladrillos”.
Con ellos construyeron las
murallas de su sede y siguieron reuniendo materiales
para avanzar en la cocina y
los baños con que hoy cuentan.
“El radier y las cadenas las
hizo un maestro, pero en
todo lo demás trabajamos
los socios”, detalla Luis Padilla, y agrega que hoy buscan reunir los fondos que les
permitan poner piso de cerámica y estucar su sede.

Alegría en Programa 4 a 7

Niños trajeron música al Pesebre
Las orquestas filarmónicas de Olivar, Machalí y del Colegio Los Cipreses de Lo Miranda -que hoy conforman el proyecto Orquesta Filarmónica Regional (ver nota en pág. 3)- deleitaron a los olivarinos con un
concierto para saludar al niño Jesús.
En el frontis de la Plaza Esmeralda, los vecinos disfrutaron las diferentes piezas interpretadas por los pequeños que integran la agrupación
que dirige el profesor Marcial Pino.

Los 48 niños y niñas que son parte
del Programa 4 a7, Mujer Trabaja
Tranquila - que el Sernam, junto a la
Municipalidad de Olivar, ejecutan en la
Escuela de Gultro- fueron los protagonistas de la Fiesta de Navidad realizada en el recinto.
La celebración contó con el aporte de
la Minera Valle Central, quienes llegaron con regalos, dulces y refrescos,
que entregó el Pato MIM, la mascota de MVC.
Las fotos muestran distintos momentos de la celebración que también
contó con la presencia de las mujeres beneficiarias del Programa.
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La Alcaldesa, María Estrella Montero Carrasco, entregó los juguetes a los niños y
niñas que junto a sus padres llegaron a disfrutar de la jornada.

Circo, regalos y música en Navidad
Con las bromas de los payasos, la gracia de las contorsionistas y el
equilibrio de los trapecistas se celebró el cumpleaños de Jesús.
En los tres principales sectores
de la comuna se congregaron
los olivarinos para celebrar la
Navidad junto al circo Gigio
Caluga, espectáculo que la
Municipalidad escogió para celebrar en familia el Nacimiento
del Niño Jesús.
Previo al show, la Alcaldesa
María Estrella Montero Carrasco entregó, personalmente,
los juguetes a los niños de la
comuna.
Las imágenes, recogen distintos momentos de la fiesta en
los distintos sectores. (más fotos en www.muniolivar.cl).

Las galerías y la platea de cada una de las jornadas estuvieron con lleno total. En el detalle: las
familias mirando los fuegos artificiales que sellaron las jornadas de circo.

Los payasos pusieron
la risa y la alegría a la
fiesta.

Los artistas
saludan al
público. En
el detalle, el
público que
agradeció el
espectáculo
con su
aplauso.
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María Estrella Montero Carrasco, Alcaldesa de Olivar, y su distinguido Concejo
Municipal, invitan a usted y familia a disfrutar de las actividades de este
verano 2015, y muy especialmente, de este Programa Aniversario, preparado
con motivo de un nuevo año de nuestra hermosa comuna de Olivar.

Viernes 23 de enero - 21:30 horas

Miércoles 28 de enero - 21:30 horas

Disfruta con los grupos locales: Mr. Mime
- Skoria Humana – Yende. Cierra Grupo La
Kaña.
Lugar: Cancha Chica – Olivar Alto

Ven a reír y disfrutar con lo mejor del humor
nacional con:
Centella – Paya Jop.
Lugar: Gimnasio Municipal Olivar Alto

Noche de la Juventud

Noche del Humor

Sábado 24 de enero – 21:30 horas

Jueves 29 de enero – 21:30 horas

Ven a cantar con: Las Moneditas de Oro – el
Doble de Sandro – Gran Sonora Dinamita.
Lugar: Cancha Olivar Bajo

Impredible… que no te lo cuenten… Show de
Giovanna Manríquez y los Dobles de Marco
Antonio Solís y “Onur y Toretto”.
Lugar: Gimnasio Municipal de Olivar Alto

Noche Tropical

Domingo 25 de enero – 14:00 horas

Fiesta Costumbrista

Disfruta la comida típica y la presentación de:
Voces de Mi Tierra – Ballet Folclórico de
Buin, Bafoda – Cumbia y Fuera.
Lugar: Centro Recreativo de Olivar Alto

Lunes 26 de enero – 21:30 horas

Noche del Adulto
Mayor

Recuerdos y emociones con: Club 68 - la
Doble de Cecilia – Los Blue Splendor.
Lugar: Frontis Municipalidad de Olivar Alto

Gran Mujerazo

Viernes 30 de enero – 21:30 horas

Fiesta de la Challa

Gran Carnaval y fiesta al aire libre con la
Sonora Juventud de Peumo.
Lugar: Frontis Municipalidad de Olivar Alto

Sábado 31 de enero -19:30 horas

Corrida Nocturna

Jornada Deportiva: Zumbatón y Corrida
Familiar 5 K.
Lugar: Frontis Municipalidad de Olivar Alto

Sábado 31 de enero - 21 horas
Martes 27 de enero - 21:30 horas

Noche Ranchera

Gran noche de la música norteña con: Los Villanos de la Cumbia – Giovanna Manríquez,
“La Rancherita” – Los Villanos de Coltauco.
Lugar: Sector Lo Conti, Gultro

Noche Tropical

Sin parar de bailar, amenizado por: Banda
Disfruta – Garras de Amor.
Lugar: Complejo Deportivo de Gultro

Domingo 1 de febrero - 21:30 horas

Gran Noche Final

Despedimos la Semana Aniversario con: Luis Jara – Sonora Barón.
Lugar: Cancha Chica de Olivar Alto

