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Santa Juana pide mayor
inversión a Obras Públicas

Pavimentación camino a Tanahuillín, construcción de puentes, mejorar
estándares de seguridad en Ruta de la Madera y recuperar el camino que une
las comunas de Lota y Santa Juana, se constituyen en prioridades.
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• Editorial • Editorial • Editorial • Editorial • Editorial • Editorial
Envío un afectuoso saludo a todas las familias santajuaninas, a través de este medio de comunicación
escrito me enorgullece dar a conocer a usted, los
avances en diferentes áreas generadas en nuestra
comuna, especialmente en Educación, Salud,
Vivienda, Proyectos, Infraestructura, mejora de
caminos y sobretodo en la evolución y crecimiento
que hemos tenido en el área del turismo rural. Hoy
somos reconocidos a nivel nacional, famosas son
las fiestas costumbristas de Santa Juana y esperamos proyectarnos aún más como destino turístico.
En materia de educación, hemos mejorado los
resultados de nuestros alumnos, cada año aumenta
el número de jóvenes que ingresan a la educación
superior, contamos con preuniversitario municipal
gratuito, pago de matrícula para nuevos universitarios, transporte escolar gratuito y la entrega de
todas las herramientas para que los menores puedan estudiar, para que de esta forma la pobreza no
sea impedimento para que nuestros niños y jóvenes lleguen a ser profesionales.
Hoy tenemos un 100% de calles pavimentadas, por
ende en la actualidad se contempla la construcción
de aceras, reparación de caminos rurales, ripiado y
asfalto, construcción de nuevas sedes sociales,
desarrollo de un trabajo coordinado que mantiene
activas las organizaciones sociales de la comuna, lo
que además se traduce en la entrega de la

estándares de seguridad en la Ruta de la Madera,
logramos que se instalara un solo peje en el límite
comunal de Santa Juana y Nacimiento, hoy desarrollaremos todas las gestiones pertinentes, llegando
hasta las últimas consecuencias, para que se rebaje
el peaje. Importante es destacar que estamos desarrollando un trabajo coordinado con el Gobierno,
especialmente con el Intendente de la Región del
Bío Bío Rodrigo Díaz Worner, por ahora he sostenido diferentes reuniones con los ministros de
Salud, Obras Públicas, Deporte, Transporte y
Subdere, pues el enfoque consiste en lograr inversión para la ejecución de proyectos en distintas
áreas, lo que obviamente mejorará considerablemente la calidad de vida de los santajuaninos.

Subvención Municipal y en el apoyo en la formulación de proyectos a postular a los diferentes fondos públicos.
Se han desarrollado proyectos emblemáticos como
el Paseo Lautaro- Baquedano, construcción de la
Ángel Castro Medina
primera cancha empastada, entre otros. En la zona
Alcalde.
rural se han instalado antenas para celulares y
comenzará el asfalto de camino desde Tanahuillín a
Concejo Municipal periodo
Santa Juana, cabe destacar además que finalizará la
2012-2016
construcción de la piscina semiolímpica temperaAlcalde Ángel Castro Medina
da y techada. Enmarcado también en avances para
nuestra comuna, comenzará la construcción de los
Concejales
comités de vivienda Guadalcázar y Las Violetas.
Víctor
Palma
Cruces,
Isabel Castro Medina, José
Un tema que siempre ha estado en la contingencia
y por el cual hemos luchado, dice relación con la Luís Vallejos Ríos, Ariel Morales Martínez, Alejandro
Chávez Hidalgo, Jaime Pezo Cuevas
construcción de una moderna carretera y nuevos

Vidriatón, fue un éxito pese a la lluvia

Se entregó “Beca Pago
de Matrícula” a nuevos
universitarios
Nuevos universitarios de la comuna de Santa Juana fueron beneficiados con el pago de matrícula para ingreso a las universidades
tradicionales. Son 41 los estudiantes que esta vez recibieron el
beneficio, en su mayoría egresados del Liceo Nueva Zelandia. El
municipio invirtió un monto total de 3.820.800 pesos.

La lluvia no fue un problema para que la Secretaría contamos con empresas contaminantes, no tenemos verRegional Ministerial del Medio Ambiente de la Región del tederos y hemos formalizado el trabajo con los dirigentes
Biobío, junto a la Municipalidad de Santa Juana, Cristalerías vecinales para proponer más actividades junto a ellos y
Toro, Codeff, Essbio y la empresa Bioreciclin, realizaran la nuestros estudiantes. Vamos rumbo a liderar en la región
campaña “Vidriatón +”, que consistió en el retiro de bote- como ejemplo de comuna sustentable”.
llas de vidrio y de plástico PET 1 de las casas de los vecinos La Presidenta de la Junta de Vecinos Nahuelbuta, Lilian
de la comuna, lo que se tradujo en más de 7 toneladas de Hernández, señaló que “para Santa Juana es muy importanmaterial destinado a reciclaje.
te el tema del reciclaje, por lo que la instalación de campaEl Seremi del Medio Ambiente de la Región del Biobío, nas en sectores estratégicos de la comuna es muy benefiRichard Vargas Narváez, destacó que, “hoy estamos pre- cioso para el cuidado de nuestro entorno”.
sentes en la comuna de Santa Juana mediante nuestra línea Tan sólo en esta campaña se reunieron más de 7 toneladas
de trabajo de residuos sólidos, para continuar con lo que de vidrios y plásticos PET 1, por lo que el municipio se
hemos realizado en materia de reciclaje de papel, cartón, comprometió a continuar trabajando en esta materia con
tetrapak y latas, pero ahora agregando el vidrio, un material el permanente apoyo del Ministerio del Medio Ambiente
100% reciclable que se traduce en el ahorro de energía, para alcanzar sus objetivos.
agua y materias primas”.
Diario de la comuna es una publicación de la Ilustre Municipalidad de Santa Juana,
Por su parte, el Alcalde de Santa Juana, Ángel El
que es distribuido en forma gratuita.
Castro Medina, se manifestó muy entusiasmado y Sus sugerencias y opiniones las recibimos en el Departamento de Relaciones Públicas
comprometido: “Es primera vez que en Chile se de la Municipalidad.
Teléfono 0412779243
realiza una campaña como esta, y tenía que ser en Email: santajuana@santajuana.cl Visítenos en www.santajuana.cl
nuestra comuna, pues aspiramos a convertirnos Representante Legal: Ángel Castro Medina
Periodística: Josseline Detzel
en una ciudad ambiental. Ya hemos dado pasos Edición
Fotografías: Jairo Cuevas – Jonathan Yáñez – Josseline Detzel
importantes al disponer de 11 puntos limpios, no Impresión: Diario El Sur, quien solo actúa como impresor.

Enfermería, Derecho, Pedagogías, Trabajo Social e Ingenierías, son
algunas de las carreras a las que ingresaron estos alumnos en las
universidades tradicionales. El Jefe comunal destacó que es un
orgullo para la Municipalidad entregar este beneficio, pues años
anteriores solo dos o tres alumnos de la comuna ingresaban a las
universidades, este año son 41 los beneficiados.
Los alumnos destacados en esta oportunidad son todos de la
comuna, aun así no todos son egresados del Liceo Nueva Zelandia,
algunos de ellos estudiaron en establecimientos educacionales de
Concepción u otras comunas.
Durante la entrega de cheques, estudiantes junto a las autoridades
y los apoderados, disfrutaron de una once, oportunidad en la que
el Edil mencionó que se seguirá motivando a los estudiantes con
este beneficio, además del ya tradicional preuniversitario gratuito
para prepararse de cara a la PSU.
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Santa Juana distinguió a sus
deportistas
Doce destacados deportistas de la
comuna fueron citados a concurrir al
Anfiteatro de Plaza de Armas, para
recibir una distinción de la
Municipalidad de Santa Juana que los
sitúa como los mejores del año 2013
en distintas disciplinas.
Recibieron sus medallas, en Canotaje,
Miguel Valencia; en Fútbol Femenino,
Joselyn Chávez; en Fútbol Joven,
Ignacio Robles; en Tenis, Esteban
Espinosa; en Fútbol Rural, Marcelo
Chamorro, en Baby Fútbol, Emilio
Arratia; en Downhill, Kevin Ruíz; en
Powerlifting, Nicholas Pezo y en
Enduro Motocroos, Leonardo Sáez.
Además se reconoció por Espíritu
deportivo a Ana Hernández, el
Estímulo al dirigente deportivo recayó
en Ariel Gajardo y como Técnico
formador de deportistas de alto
rendimiento a Nina Fischer.
El premio a la “Promesa Deportiva”
fue para Esteban Espinosa, quien es
vice-campeón Tour Inter-Escolar de
Tenis del Bío-Bío y clasifica al Torneo

de Maestros.
Por otra parte, la distinción como
“Mejor Deportista de 2013” fue para
Miguel Valencia, que participó con
grandes resultados en el Nacional de
Velocidad en Laja, en los Juegos
Bolivarianos de Perú, en el
Campeonato Alemania Hamburgo, en
el Sudamericano Adulto, en la Copa
del Mundo de Polonia, Poznan, en el
Panamericano Adulto de Puerto Rico
y clasificó para los Juegos ODESUR
2014 que se realizaron en nuestro
país en el mes de marzo.
Para el alcalde Angel Castro “lo que
hemos visto es fruto de un trabajo
constante y demuestra que Santa
Juana comienza a destacarse cada día
más en varias disciplinas”. Asimismo,
entregó la noticia que los deportistas
destacados recibirán una beca de
parte del Municipio.
Durante la misma jornada, se
premiaron a los ganadores de las
distintas disciplinas que se realizaron
durante el transcurso de la Semana
del Deporte Verano 2014.

1ª Perrotón dejó contentos a los canes y a
sus dueños
Una curiosa jornada deportiva vivió
Santa Juana el pasado domingo 16 de febrero. Cientos de vecinos y visitantes de la
comuna corrieron por las calles junto a sus
mascotas en lo que fue la primera versión
de la Perrotón.Un divertido encuentro que
reunió a la familia y al mejor amigo del
hombre en torno a la vida sana, donde uno
de los objetivos de esta actividad fue generar conciencia en la comunidad sobre la
tenencia responsable de mascotas.
La Perrotón comenzó en Plaza de
Armas, para luego realizar una ruta por
varias calles del sector urbano, reuniendo a
grandes y chicos que pudieron disfrutar
junto a sus perros y de paso participar en
concursos donde se entregaron variados
premios, entre ellos: bolsas de alimento,
shampoos, platos, camas, entre otros.
Además se contó con la participación
de Kennel Bío-Bío y del Club Terrier

Chileno Zona Sur, que expusieron al público sobre diversos temas del mundo de los
perros.La actividad dejó una grata imagen
en las autoridades y asistentes por lo que
se vendría una nueva versión el próximo
año.

Cicletada familiar convocó a unas
cien personas

El downhill se tomó el Cerro Catirai
Enmarcada en la celebración de la Semana
del Deporte y con el objetivo de incentivar
el uso de la bicicleta y bajar los índices de
obesidad infantil con los que cuenta Santa
Juana, la Municipalidad y la Oficina de
Deportes organizaron una gran cicletada
familiar que contó con la participación de
unas cien personas.
El recorrido se inició en Plaza de Armas
para luego continuar por calles Lautaro,

Baquedano, Ricardo Ríos e Irarrázabal. En
la oportunidad participaron niños, jóvenes,
adultos y adultos mayores. Al llegar de
vuelta a Plaza de Armas, se realizó el
sorteo de diferentes implementos
deportivos y de tres bicicletas.El Alcalde
Angel Castro junto a los vecinos
comentaron que la bicicleta es un medio
de transporte económico, no contamina y
además hace bien para la salud.

El deporte se vive en Santa Juana

El pasado domingo 16 de febrero,
desde temprano se realizó la
Competencia de Downhill en el
Cerro Catirai, donde tal cual como
el nombre de esta disciplina indica,
las carreras de descenso se
celebran sobre terreno de gran
dificultad, escarpados, muy
inclinados, dando lugar a descensos
a alta velocidad, con momentos de
saltos espectaculares y sorteos de

multitud de obstáculos.
Esta competición se denominó
Copa Santa Juana y se encontró
enmarcada en la Semana del
Deporte 2014. Destacaron las
participaciones de Francisco
Gallardo en categoría Rígido, Kevin
Ruíz en categoría Junior y Leonardo
Jara en categoría Intermedia.

Se realizó Corrida AMDEL en Santa Juana
El pasado 15 de febrero, unas ciento
cincuenta personas participaron en lo que
fue la Corrida AMDEL 2014 realizada en
Santa Juana. Esta actividad se enmarca en
la Semana del Deporte y contó con la
asistencia de vecinos y turistas que
llegaron desde Florida, Cabrero, Hualqui,

Yumbel, San Rosendo y Santa Juana.
La Corrida comenzó en Plaza de Armas y
contó con diferentes categorías, tales
como: infantil, adulto, adulto mayor y
capacidades diferentes, para adecuar a los
participantes dependiendo de su edad y
capacidades.
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CUENTA PÚBLICA 2013
EDUCACIÓN
Mejorar la calidad de la educación, resultados Simce y Psu, asimismo potenciar las habilidades deportivas y artísticas de los estudiantes, se transforma en prioridad para el
Municipio. Diversos han sido los avances en esta materia, especialmente entregando las
herramientas necesarias para facilitar la vida de los alumnos, ejemplo claro de ello es el
transporte escolar gratuito, el año 2013 por ejemplo se generó la adquisición de un bus
escolar que transporta a los estudiantes de Chacayal.
Tramitación de becas, mejoras en infraestructura, atrás quedaron las escuelas de madera,
pues hoy en muchos sectores se han construido modernas dependencias, aumenta la cifra
de jóvenes que ingresan a las universidades tradicionales, educación de adultos, actividades
extraescolares, preuniversitario municipal gratuito, son solo parte de los beneficios entregados a los alumnos.
SALUD
Al igual que los establecimientos educacionales, en las postas se han ejecutado
reparaciones y mejoras considerables en materia de infraestructura y modernización de
equipos médicos. A ello se suman consultas oftalmológicas, dentales, ecografías, entrega de
medicamentos, ejecución de programas respiratorios y con el fin de bajar los índices de
obesidad infantil se realizaron programas de promoción de salud como cicletadas, ferias
saludables, construcción de plaza infantil, entre otros tantos.
Vivienda
La gestión desarrollada en el área de vivienda ha sido reconocida a nivel nacional
Adjudicación posteriormente en Octubre 2013 los Comités de Allegados: Villa
Guadalcazar y Villa las Violetas, con un total de 274 familias beneficiarias con
un subsidio base de 520 UF y más de 3 mil 260 millones 600 mil pesos.
Nombre Proyecto Adjudicado
2013

Cantidad de
Familias

Villa Guadalcazar

150

Villa Las Violetas

124

Total Familias Atendidas

274

PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN
“Espectáculos Culturales en la Semana de
Santa Juana año 2013”

2% Cultura FNDR

$ 15.000.000

“Construcción Luminarias Paseo Acceso
Norte, Comuna de Santa Juana”

FRIL

$ 49.990.000

“Construcción Camarines Huallerehue”

FRIL

$ 20.000.000

“Construcción Salón Multiuso Huallerehue,
Comuna de Santa Juana”

PMU

$ 49.038.000

“Construcción Sede Comunitaria Villa
Cordillera”

PMU

$ 44.265.000

“Construcción Sede Comunitaria Sector
Chacay”

PMU

$ 32.780.000

“Construcción Electrificación Rural Sector
Diñico”

FNDR

$ 150.757.000

Primera Etapa

Cercando mi Sede

JUNJI

Cantidad
Familias

Nombre Proyecto Ejecutado 2013
Los Alerces

63

Comité de Vivienda Mi Nuevo Hogar

116

Comité de Ampliación Mejor Vivir

43

Comité de Reparación Mejorando Nuestro Hogar

27

Comité Ampliación Nueva Esperanza

38

Proyecto Auto Ejecución

88

Total Familias Atendidas

375

de

Etapa de Diseño

EJECUTADOS 2013

“Reparacion Sala Cuna Nahuelbuta,
Comuna de Santa Juana”

509 Postulaciones Hábiles a los distintos Programas Habitacionales de Serviu, de
los cuales 375 familias se encuentran asignados con un recurso de vivienda y en
proceso de ejecución y/o Construcción de sus obras:

PRU

$ 24.984.000

Fondo Social

$ 29.100.000

“Habilitación Paseo Laguna Rayenantu,
Santa Juana”
“Construcción de Agua Potable Rural Comité
DIÑICO”
Paso Largo Vive Seguro

Fondo Seguridad Ciudadana

$ 2.970.000

Poduco ve la luz

Fondo Seguridad Ciudadana

$ 2.000.000

PROYECTOS POSTULADOS Y ADJUDICADOS AÑO 2013 CON FINANCIAMIENTO
“Reposición Teatro Municipal, Comuna de
Santa Juana”

FRC

$ 361.527.000

A Ejecutar año 2014

“Equipamiento Mobiliario Urbano Paseo
Peatonal Lautaro”

PMU

$ 49.800.000

A Ejecutar año 2014

“Construcción Sede Comunitaria Tricauco,
Comuna Santa Juana”

FRIL

$ 55.710.000

A Ejecutar año 2014

“Reposición Aceras Sector Baquedano,
Comuna Santa Juana”

FRIL

$ 55.600.000

A Ejecutar año 2014

“Reposición aceras Javiera Carrera-San
Felipe, Comuna Santa Juana”

FRIL

$ 35.710.000

A Ejecutar año 2014

“Equipamiento Mobiliario Urbano Plaza de
Armas, Comuna Santa Juana”

FRIL

$ 20.000.000

A Ejecutar año 2014

“Mejoramiento Plaza Baquedano, Comuna
Santa Juana”

FRIL

$ 20.000.000

A Ejecutar año 2014

“Mejoramiento cierre perimetral Hospital,
Comuna de Santa Juana”

FRIL

$ 55.017.000

A Ejecutar año 2014

“Construcción sede comunitaria Villa San
Felipe, Comuna de Santa Juana”

FRIL

$ 44.265.000

A Ejecutar año 2014

“Espectáculos Culturales en la Semana de
Santa Juana año 2014”

FNDR
CULTURA

$ 10.000.000

A Ejecutar año 2014

“Construcción Sala Cuna y Jardín Infantil
Villa Cordillera, Comuna de Santa Juana”

JUNJI

$ 148.400.000

A Ejecutar año 2014

“Reparación Sala Cuna Nahuelbuta,
Comuna de Santa Juana” Segunda Etapa

JUNJI

$ 5.807.808

A Ejecutar año 2014

$ 3.990.629

FIL

$ 745.780

PMB

$ 25.617.000

MINVU

$ 18.365.000

PROYECTOS EN EJECUCION
Extensión de Red de Agua Potable Calle Bio
Bio y Benavides, Comuna de Santa Juana
Etapa de Diseño
“Mejoramiento de Espacios Públicos Avenida
La Paz y Valdivia, Santa Juana”
“Adquisición Camión Multipropósito, Comuna
de Santa Juana”

Circular 33

$ 103.539.000

SUBDERE-GOREBIOBIO

$ 100.709.000

Etapa de Diseño de Anteproyecto
Estudio de Puesta en Valor del Patrimonio
“Restauración Fuerte de Santa Juana de
Guadalcazar”
“Saneamiento Títulos de Derechos de Agua
Comuna de Santa Juana”

GOREBIOBIO

$ 104.000.000

“Centro de Transferencia de R.S.D., Acopio
y Compostaje”

SUBDERE

$ 61.000.000
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PRODESAL
Giras Técnicas a Talca y otros sectores para conocer experiencias de cultivo intensivo de
tomate al aire libre y bajo plástico.
Proyectos de maquinaria agrícola como arados y sistemas de regadío, por aspersores.
Mejoramiento de infraestructura para almacenar agua, construcción de posos, estanques
cumuladores de hasta 100 mil litros, estanques australianos. Etc.
Capacitaciones en apicultura y manejo de animales.
Más de 150 millones en inversión para proyectos de invernaderos, gallineros, bodegas,
mejoramiento de riego, praderas etc.
ÁREA SOCIAL
Entrega de apoyo en diversas soluciones de emergencia para enfrentar la sequía.
Ejecución programas de Habitabilidad, para mejorar las condiciones de las viviendas de los
usuarios.
Ejecución de programas de Autoconsumo, que apoya a los usuarios con inversiones para
mejorar la economía familiar y generar pequeños emprendimientos.
Más de 130 millones en subsidios de agua potable
Tramitación a 125 usuarios de pensiones de vejez.

PROYECTOS A EJECUTAR
Construcción de nuevo cementerio que se encuentra en
etapa de revisión en el Ministerio de desarrollo Social.
Terminación Piscina Semi-Olímpica.
Ampliación del Centro turístico Huallerehue
Pavimentación de aceras en distintos sectores de la comuna
como alameda e Irarrázabal.
Continuación Paseo Lautaro Baquedano.
Mejoramiento de espacios públicos Avenida La Paz – Valdivia.
Mejoramiento de Mobiliario Urbano.
Mejoramiento mobiliario Plaza de Armas.

Con éxito se desarrolló la XII
versión de la Fiesta de la Miel
La alta temperatura no logró frenar el entusiasmo del público en una
nueva versión de la Fiesta de la Miel en Santa Juana. Esta vez los asistentes dieron vida a una de las celebraciones más importantes de la comuna, disfrutando de artesanías, catas de miel, muestras gastronómicas,
música folclórica y más.
Al lugar, llegaron productores de miel proveniente de distintos lugares
del país. Todos con la ilusión de quedarse con el concurso que entregaba suculentos premios y donde la mejor Miel fue del sector Los Sauces
de la comuna de Victoria. El jurado estuvo compuesto por el profesor
Haroldo Mardones y docentes de la carrera de Gastronomía de la
Universidad Santo Tomás, Michel Tilly y Jorge Ojeda, estos últimos también realizaron Cocina en Vivo, con preparaciones alusivas a la festividad.
Cremas a base de miel, jabones, propóleo, miel, shampoo, fueron algunos de los productos que se ofrecieron a vecinos y turistas que llegaron
al lugar. Para amenizar la jornada al ritmo de la música folclórica, se
contó con las presentaciones del Huaso Yumbelino y del grupo Las
Águilas del Monte.
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Santa Juana fue en ayuda de Valparaíso
Los habitantes de Santa Juana, reunieron un camión en
artículos y víveres para ir en ayuda de los miles de damnificados del gran incendio en Valparaíso. La campaña “Santa Juana
ayuda a Valparaíso”, encabezada por el municipio, Radio Catirai y Bomberos de la comuna, tuvo una duración de tres días,
en los cuales se motivó a los vecinos a entregar un aporte
en alimentos no perecibles, útiles de aseo, útiles escolares o
pañales.
El Alcalde Angel Castro señaló: “Agradecemos el gran corazón solidario que tiene Santa Juana, queda la satisfacción de
haber cumplido con Valparaíso.”
Participaron escuelas y liceo, jardines infantiles, juntas de
vecinos, empresas privadas, centros de padres, bomberos y
muchos vecinos que aportaron en forma anónima.

Gracias a lo anterior, el camión partió a Valparaíso, ante
la despedida de los vecinos mientras este salía de la comuna.
Al llegar a la capital de la V región, el camión descargó su
contenido en el emblemático Liceo Eduardo de la Barra, centro de acopio, en el cual se recibieron aportes para ir en ayuda de los estudiantes del establecimiento damnificados por el
gran incendio, además se entregaron sacos de papas para ollas
comunes que se realizan en la ciudad.
El Alcalde Castro visitó el Cerro Merced, quedando impactado por el escenario tras el voraz incendio, donde dialogó
con vecinos del sector y entregó su apoyo y el de todo Santa
Juana a familias santajuaninas residentes en Valparaíso.

Alcalde pide rebajar o
eliminar peaje
El Alcalde de Santa Juana Ángel
Castro se reunió con el Seremi de
Obras Públicas y con el Ministro de
dicha Cartera, Alberto Undurraga,
con el objetivo de solicitar que se
elimine o rebaje el peaje en la Ruta
de la Madera. El Jefe Comunal fue
enfático al señalar que se deben
mejorar los estándares de seguridad
en la carretera, compromiso que a
juicio del Edil aún no se cumple.
Indicó también que es necesario
aumentar la inversión en la
pavimentación de caminos rurales y
la construcción de los puentes
sobre el Río Bío Bío, por su parte el

Comenzará primera etapa de
reconstrucción de la Parroquia
Inmaculada Concepción
Sin lugar a dudas, que uno de los edificios más dañados durante el terremoto del 27 de febrero de 2010, fue
la Parroquia Inmaculada Concepción.
Tras cuatro años, hay luz verde en
materia de reconstrucción en su primera etapa, lo cual comenzará a eje-

Ministro de Obras Públicas
comprometió visita a la zona en los
próximos días, donde se espera
anuncie al menos rebaja en el peaje,
ubicado en la Ruta de la Madera.
Cabe destacar que en la última
visita del Seremi a Santa Juana, en
reunión sostenida en el sector rural
de Curamávida junto a los vecinos,
se comprometió el inicio del asfalto
de los tres primeros kilómetros del
camino Tanahuillín- Santa Juana.
Asimismo se solicitará al ministro
por parte de los alcaldes de Santa
Juana y Lota, la recuperación del
Histórico camino que une ambas
comunas.

cutarse desde este lunes 10 de marzo.
El Padre Claudio Placencia no ocultó
la felicidad al firmar el contrato con la
empresa a cargo de la reconstrucción
e invitó a la comunidad a seguir colaborando para restaurar en su totalidad la Parroquia.

Santa Juana celebró sus 388 años y Día de la Mujer
que además cantó cumpleaños feliz en
honor a los 388 años de la comuna,
posteriormente, autoridades comunales
repartieron torta a los presentes. Esta se
constituye en una actividad tradicional
para la comuna, donde vecinos, autoridades
y artistas invitados celebran hasta la
El romanticismo y también la música medianoche un nuevo año para Santa
ranchera encantaron al público presente, Juana.
Con una torta gigante y el desarrollo de
un show artístico, la Municipalidad de
Santa Juana celebró el cumpleaños número
388 de la comuna. Los dobles de Chayanne
y Ana Gabriel, más Los Charros de Lumaco,
fueron parte de esta actividad.
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Líderes en Turismo Rural
III Versión Fiesta del Mote y la Tortilla en Santa Juana
Santa Juana se caracteriza por ser líder en turismo rural no solo en la región, sino también a nivel nacional, famosas son sus fiestas costumbristas, por ello es que se reconoce a
Santa Juana como los pioneros en desarrollar este tipo de festividades en la Región del Bío
Bío. El Mote y la tortilla de rescoldo son una tradición en el lugar, por ello es que el alcalde
Ángel Castro generó esta iniciativa, principalmente para incentivar a las esforzadas mujeres
que se dedican a preparar el rico mote , acompañado de una buena tortilla.
Alrededor de tres mil personas llegaron hasta el sector rural de Chacay para participar
de la III Versión de la Fiesta del Mote y la Tortilla, en la oportunidad 21 expositores de gastronomía criolla, artesanía y productos agrícolas dieron vida al lugar. A ello se sumó la tradicional
competencia para preparar el mejor mote y la mejor tortilla de rescoldo. Mucha expectación
hubo en el transcurso de este entretenido concurso, aun así Liliana Sanzana obtuvo el primer
lugar y preparó a juicio del jurado el mejor Mote, por su parte Olivia Pradenas preparó la
mejor tortilla de rescoldo, ambas ganaron 120 mil pesos.
El plato fuerte fue esta competencia , pues los vecinos y turistas vieron cómo se preparaba al aire libre, con fogones incluidos, el tradicional mote y tortilla de rescoldo, aun así la
gastronomía también deleitó a los visitantes, especialmente las humitas, asado a la olla, cazuela de campo, pastel de choclo , tortillas y otros.

La cueca fue parte de las celebraciones de esta fiesta, ya que los turistas se tomaron la
pista para zapatear nuestro baile nacional a la espera del espectáculo de Los Cuatreros del
Folclore, quienes cautivaron a los oyentes con su simpatía y música de corte campesino.

4 mil 500 personas disfrutaron de
la tradicional Fiesta de la Trilla

Celebración Semana de
Santa Juana
Con presentación de candidatas a reina, fuegos artificiales y la música de La
Banda Karibe, se dio inicio a la celebración de la Semana Santajuanina,
denominada Vive Santa Juana 2014, actividad que se extendió hasta el día 2 de
febrero .
Noelia Celaya, Fernanda Insunza, María José Aguilar y Claudia Sáez destacaron
por su participación en variadas actividades, competencia bastante reñida que
dejó como ganadora o reina de la comuna a María José Aguilar, sin duda , el
plato fuerte del lanzamiento de esta actividad, fueron los fuegos artificiales que
emocionaron al público presente.

Los 35ºC de temperatura registrados en Santa
Juana, no fueron impedimento para que cerca de 4
mil 500 personas llegaran a disfrutar de la típica
trilla a yegua suelta, que esta vez tuvo su versión
Décimo Primera. Los visitantes no sólo pudieron
asistir a la actividad criolla, sino que también
saborear la comida típica, deleitarse con la
artesanía local y también disfrutar de una variedad
de concursos.
El Alcalde Ángel Castro, comentó que “la Trilla a
Yegua Suelta es una actividad muy auténtica, muy

Destacó además la Feria Costumbrista, integrada por cincuenta expositores,
quienes dieron a conocer la gastronomía criolla, artesanía y productos
agrícolas. La semana santajuanina convoca a miles de turistas, pues destaca por
su puesta en escena y además por la participación de artistas de renombre a
nivel nacional. Con éxito se desarrollaron ; la Noche Folclórica, contando con
la presencia de Mirtha Iturra, la mejor cantora de rodeos de Chile y El Clavel,
Encuentro de DJS que incluso contó con la animación de Kenita Larraín,
Festival de la Voz, Noche de la Cultura, Noche Ranchera , con los Machos de la
Cumbia, la participación de los Atletas de la Risa , Sol y Lluvia, Noche de Brujas,
nuestra. Porque, antiguamente, aquí se sembraba
Los Naúfragos y otros. Aun así los Carros Alegóricos también destacaron,
mucho trigo. Antes de que llegaran las empresas
especialmente por su creatividad, llenando de colores la Plaza de Armas de la
forestales ésa era la principal actividad de la
comuna.
comuna, los campos estaban llenos de trigo y como
no había máquina, se hacía todo el proceso a yegua
El Alcalde Ángel Castro evaluó en forma positiva la celebración, señalando que
suelta”.
se contó con un gran marco de público, lo que generó dulces ganancias para
los expositores de la Feria Costumbrista. El Edil comentó que esta se constituye
El jefe comunal agregó que, “hemos valorado
en una fiesta inolvidable para vecinos y visitantes.
mucho el rescate de costumbres y tradiciones en la
comuna. Todas las fiestas son producto de un
estudio de la tradición más profunda de nuestras
raíces y de la identidad histórica de Santa Juana”.
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Comienza a cumplirse el sueño de 116 familias
El pasado 26 de marzo, se realizó la puesta de la primera piedra para
dar inicio a las obras de construcción del comité de vivienda “Mi
nuevo hogar” de nuestra comuna.
Este comité de vivienda fue adjudicado al subsidio habitacional programa fondo solidario de elección de vivienda D.S. N°49 de año
2011 Programa Minvu para la construcción de sus propias viviendas.
Se trata de 116 familias de la zona urbana y rural a las cuales se les
construirá una vivienda de madera de 50 mts2, con tres dormitorios,
cocina independiente, living comedor y baño, dotadas con los servicios básicos de agua potable, luz y alcantarillado. El monto de construcción de viviendas es de $1.240 millones de pesos.
Esta actividad se realizó en el domicilio de la presidenta del comité,
sra. María Celia Bravo, a quien se le construirá la vivienda piloto, la
cual tiene como finalidad ser exhibida a los demás beneficiarios del
comité y a la comunidad en general.
El evento contó con presencia de personal del Serviu, Municipalidad
y de la empresa constructora Veico Ltda.

Se realizaron Olimpiadas de UCTL
Con éxito se realizaron las olimpiadas de la unión comunal de talleres laborales, donde participaron más de 55 agrupaciones urbanas y
rurales de esta asociación. La actividad contó con la presencia del
Alcalde Angel Castro y de los diputados Marcelo Chávez y Clemira
Pacheco, quienes participaron de forma muy entusiasta junto a las
socias.
La presidenta de la UCTL, Inés María González, señaló que se siente
contenta por la gran participación de las mujeres y por el apoyo que participación de las socias a través de prácticas deportivas en un ambiente de alegría.
recibe la agrupación, ya que es de suma importancia incentivar la Entre los concursos, destacó tirar la cuerda, silla musical y gincana

Se realizó desfile por Aniversario de Santa Juana
El pasado lunes 10 de marzo, en el frontis del Municipio se realizó el tradicional
desfile con organizaciones sociales, establecimientos educacionales y la Banda
Instrumental de la Segunda Zona Naval de la Armada, todos ellos participaron con
entusiasmo de esta jornada que se extendió durante el transcurso de la mañana.

Además, se celebraron estos 388 años con tres pies de cuecas y la interpretación
del Himno de Santa Juana por los integrantes del Coro del Liceo Nueva Zelandia.
También se entregaron reconocimientos a los vecinos destacados por su aporte a
la comunidad en diferentes áreas:
Se le Distingue como vecina destacado a: XIMENA OLEA
SORREL: En reconocimiento a sus años de servicio y
contribución al desarrollo de la Educación Pre Básica en
Santa Juana.
Se le Distingue como vecino destacado a: JUAN
NOLBERTO MORALES VIDAL: En reconocimiento a su
capacidad emprendedora en beneficio del reciclaje y la
limpieza de la comuna de Santa Juana.
Se le Distingue como vecina destacado a DINA
VALENZUELA BASUALTO: En reconocimiento por su
aporte a la mantención y difusión de la Cultura Campesina
de Santa Juana.
Se le Distingue como vecina destacada a DORALIZA
TOLOZA ZAMBRANO: En reconocimiento a sus años
de servicio en la Educación comunal y a su destacado rol
como Dirigente Social.
Se le Distingue como vecino destacado a don ABRAHAM
VILLASEÑOR FIERRO, en reconocimiento por ser el
autor del Himno de Santa Juana y por su aporte al desarrollo de la Cultura en la comuna.
Se le Distingue como vecino destacado a don VICTOR
CARRILLO RIQUELME en reconocimiento a sus 50 años
como Bombero Insigne y su contribución a la comunidad
Santajuanina.

