
BYPASS PARA FARELLONES

Hace unas semanas la directiva de la CAF se 
reunió con las autoridades del área de con-
cesiones del MOP para hacerle ver la 
preocupación que tenemos como vecinos 
por la ausencia de un bypass en el proyecto 
de la nueva G-21.

En la oportunidad les argumentamos ver que 
es un despropósito construir una autopista 
moderna, de 3 pistas, sin bypass, en la que 
transitarán miles de autos que terminarán 
todos en la curva 40, generando una gran 
congestión e interminables tacos.

Como directiva continuaremos insistiendo 
ante las autoridades, líderes de opinión y 
medios de comunicación, que este proyecto 
tal como está, será la destrucción de nuestro 
pueblo de montaña.

QUEMA DE MONO

Como es costumbre, todos los años la CAF 
organiza la “Quema del Mono” que rememo-
ra una tradición centenaria que da inicio a la 
temporada de invierno.
Este año se realizará un concurso entre los 
niños del colegio de Farellones para que 
diseñen el mono. Este deberá ser elaborado 
con material reciclado, de manera de incen-
tivar el cuidado del medio ambiente.
Los invitamos a todos a participar de esta 
tradición, el sábado 9 de junio en El Montañes, 
con la participación del Grupo Trinchera.
¡Los esperamos!

CREACIÓN DE LA CORPORACIÓN
DE DESARROLLO ANDES CENTRALDE DESARROLLO ANDES CENTRAL

Después de varios meses de trabajo, la Después de varios meses de trabajo, la CAF 
junto a 20 actores de la montaña, han conjunto a 20 actores de la montaña, han con-
formado la Corporación de Desarrollo Andes Corporación de Desarrollo Andes 
Central. Este hecho histórico ha sido resulta. Este hecho histórico ha sido resulta-
do de un trabajo colaborativo de todos los do de un trabajo colaborativo de todos los 
vecinos, los centros de ski, los clubes de ski, vecinos, los centros de ski, los clubes de ski, 
Patrullas de Ski de Chile y miembros de la Patrullas de Ski de Chile y miembros de la 
comunidad.
El propósito de esta nueva entidad es ayudar El propósito de esta nueva entidad es ayudar 
a transformar el centro cordillera en uno de a transformar el centro cordillera en uno de 
clase mundial, sustentable y de cuatro estaclase mundial, sustentable y de cuatro esta-
ciones. La Corporación busca instalarse ciones. La Corporación busca instalarse 
como un referente nacional y colaborar en la como un referente nacional y colaborar en la 
solución de los problemas que afectan, la

montaña, como los accesos, la infraestrucmontaña, como los accesos, la infraestruc-
tura para recibir ordenadamente a los visitura para recibir ordenadamente a los visi-
tantes diurnos, los problemas sanitarios y tantes diurnos, los problemas sanitarios y 
vías peatonales.vías peatonales.
Andes Central Andes Central es una corporación sin fines es una corporación sin fines 
de lucro y su filosofía es ser una mesa redonde lucro y su filosofía es ser una mesa redon-
da que recoja las aspiraciones de la comunida que recoja las aspiraciones de la comuni-
dad y articule acciones concretas para dad y articule acciones concretas para 
transformarlas en realidad. Ésta será transformarlas en realidad. Ésta será 
liderada por una directiva transversal y repliderada por una directiva transversal y rep-
resentativa de todos los actores.resentativa de todos los actores.
Para conocer más, pueden visitar el sitio Para conocer más, pueden visitar el sitio 
web www.andescentral.orgwww.andescentral.org, o acercarse a la , o acercarse a la 
CAF, ya que es clave que todos se involucren CAF, ya que es clave que todos se involucren 
para trabajar por un centro cordillera que para trabajar por un centro cordillera que 
nos represente y enorgullezca.nos represente y enorgullezca.
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TEMA SANITARIO

El 24 de abril, la directiva de la CAF se reunió 
con la Seremi de Salud, para seguir adelante 
en la solución del tema sanitario. Por su 
parte, se ha seguido avanzando en el diseño 
y presupuesto de una futura planta de trata-
miento.

CARRITO DE TRASLADO

Nuevamente contaremos con el carro de 
traslado a las canchas de ski. Dado el éxito 
del año pasado, se ha contratado este servi-
cio a contar del 29 de junio. Este año llegará 
también hasta Los Zorros cuando El 
Embudo se encuentre cerrado.

CELEBRACIÓN DE MISA

A partir del 16 de junio comienza la cele-
bración de la Misa. Esta será todos los sába-
dos a las 18:00 en el gimnasio del colegio de 
Farellones.

OBRAS DE MANTENCIÓN

dos a las 18:00 en el gimnasio del colegio de 

OBRAS DE MANTENCIÓN

LIMPIEZA DE LA CORDILLERA

El pasado 6 de mayo un entusiasta grupo de 
vecinos participó en la jornada de limpieza 
de Farellones en el sector de El Embudo. 
Una gran iniciativa, de Andes Central, que 
espera tener cada vez más colaboradores.

La CAF está llevando 
a cabo varios arreglos 
de la red de agua 
para prepararse para 
el invierno, como 
retiro de materiales y 
limpieza, instalación 
de cámaras y cambio 
de cañerías.


