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ENCUENTRO MUNDIAL DE ENDURO EN FARELLONES
Este fin de semana se dan cita los mejores
ciclistas del mundo, quienes recorrerán los
senderos de Farellones, Valle Nevado, La
Parva y El Colorado. Una verdadera fiesta del
ciclismo de montaña en el Enduro World
Series, que se realizará en Chile por tercer
año consecutivo. Sam Hill, múltiple campeón
mundial, pisará nuestro país por primera vez
para enfrentarse con el bicampeón mundial
Richie Rude. Dentro de las promesas
nacionales, destacan Pedro Burns y Florencia Espiñeira, quien ganó la Santa Cruz
Andes-Pacífico y quiere volver a saborear una copa. El exigente recorrido pone a prueba a los
pilotos llevándolos a lo más profundo de la cultura y de la geografía local.

MEJORAS 2018
En conversaciones con la Municipalidad nos
informaron de algunas obras en el pueblo de
Farellones como los arreglos de la Plaza de
Los Pumas en la que se han incorporado
nuevos juegos y quinchos. Dentro del plan de
mejoras se aumentó el número de
estacionamientos y se están construyendo
pircas en el sector de los locales comerciales
para mejorar la vía de peatones.
Además, se están limpiando las canaletas de

aguas lluvias de las calles La Leonera, La
Capilla, Los Cóndores y El Colorado.
El MOP por su parte, está realizando arreglos
en la ruta G-21 como instalaciones de
barreras, limpieza y tapada de baches.
Los arreglos de las veredas de la calle La
Leonera se ejecutarán en los próximos días.
Por otra parte, la licitación de las luminarias
para las calles Los Canteros y El Colorado
están en su fase final.

RUTA G-21
Con el nombramiento del nuevo coordinador de Concesiones, Hugo Vera, se espera que se
retome la licitación de la esperada Ruta G-21 (camino a Farellones), que había sido
comprometida por el anterior gobierno pero que finalmente quedó pendiente.
En 2014, el Ministerio de Obras Públicas
intentó mejorar ese camino a través de una
concesión, para así disminuir en 30 minutos
el viaje hacia los centros invernales y dotar
de mayor seguridad a la vía. Sin embargo, el
proceso fue declarado desierto por la falta
de oferentes.
En los próximos meses debiera ser
publicado el llamado de licitación y con esto
ver si esta famosa ruta llegará a ver la luz.
Como Corporación, y desde hace tiempo, hemos venido conversando con las autoridades de
gobierno y municipales para que el proyecto que licitará el MOP contemple un by-pass como
solución para quienes van a los centros de esquí no tengan que ingresar a Farellones y así
proteger nuestro pueblo de montaña.

TEMA SANITARIO
Como les hemos estado informando, los vecinos de Farellones enfrentamos un sumario sanitario
por contaminación de las aguas de las quebradas de Farellones y del Río Mapocho, dado que
algunas residencias del pueblo evacuan sus descargas sanitarias en este lugar.
La resolución emitida por la Seremi de Salud de la RM, en septiembre de 2017, prohíbe la
descarga de las aguas servidas en el estero El Manzanito y procedió a multar a la CAF con 500
UTM ($23.650.500).
Ante esta denuncia, la directiva de la
corporación asesorada por el abogado Juan
José Eyzaguirre y vecino de Farellones,
presentó en diciembre pasado ante el Seremi de
Salud un recurso de reposición que busca
revertir dicha multa.
Por ahora, se está a la espera de la resolución
que adopte la autoridad y de ser negativo para
la CAF, se analizará la conveniencia de
interponer un recurso ante la justicia ordinaria.
Se han realizado todos los esfuerzos para solucionar y poner fin a este tema que nos afecta
desde el 2011, asesorándonos con los mejores profesionales, generando una serie de reuniones
y explorando todo tipo de soluciones con las autoridades correspondientes. Por esto mismo, la
CAF llamará a una Asamblea Extraordinaria para evaluar entre todos los vecinos la construcción
de una planta de tratamiento.

