
MEDALLA DE BRONCE PARA FARELLONES

La chilena y gran esquiadora de Farellones Dominique Ohaco, obtuvo el tercer lugar en el 
Big Air en la Copa del Mundo de Moenchengladbach, Alemania. La chilena consiguió 152,60 
puntos en sus dos saltos y sólo fue superada por las suizas Giulia Tanno y Sara Höfflin.
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VISITA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO

El martes 28 de noviembre, los alumnos de 7º y 8º básico del Colegio de Farellones, visitaron la 
Planta de Tratamiento de Agua de la CAF.
Durante la visita, los estudiantes conocieron las instalaciones y observaron el proceso que 
experimenta el agua tratada, para que quede apta para el consumo humano. 

VISITA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO



FIESTA DE NAVIDAD 2017

Como todos los años, la CAF organizó la fiesta de Navidad para los alumnos del Colegio de 
Farellones. Los niños junto a sus familias, disfrutaron de una tarde de muchas actividades en el 
Parque de Nieves y en el gimnasio donde se realizaron juegos, bailes y recibieron regalos.

Queremos agradecer especialmente a Mónica y Danilo Cerda por toda su entrega en la 
organización y a todos nuestros socios que cooperaron en esta linda fiesta familiar. Esperamos 
que el próximo año podamos aumentar el número de colaboradores, ya que es una gran 
oportunidad para apoyar a los niños de nuestro Pueblo de Montaña.



ACTIVIDADES DE VERANO
 
Cada vez más, Farellones se convierte en el escenario perfecto para otros deportes como 
mountain bike, trekking, cabalgatas diurnas y nocturnas, sunset, safari fotográfico, entre otros.
Para los que estén interesados en organizar una de estas excursiones o tener más información, 
contactarse con Base Camp fernando@freeridechile.com, o al +569 8133 3118.

TRABAJOS DE MANTENCIÓN

La CAF, como todos los veranos, inició una serie de trabajos, 
entre los cuales se encuentran la mantención de las distintas 
captaciones de agua y el recambio de cañerías y filtros de la red 
de agua del pueblo.



PRISIÓN PARA ASALTANTE DE REFUGIO DE LOS CANTEROS

El caso de Iván Eduardo Moris León está llegando a su fin. Tras ser detenido en julio 
pasado por robo a un refugio ubicado en Los Canteros, quedó en prisión preventiva 
mientras se llevaba a cabo la investigación. En los últimos días, se resolvió ir a juicio 
abreviado, instancia en que Moris León reconoció su responsabilidad y recibió una 
condena efectiva de 3 años y 1 día. (Moris León es pareja de Evelyn Gallardo, con quien 
hace un par de años se tomaron una vivienda ubicada a metros de Carabineros).


