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Magnífica celebración 
frente al mar
Muy concurrida y entretenida resultó la tradicional fiesta de fin 
de año que cada año organiza la Ilustre Municipalidad de 
Pichilemu. Miles de turistas y pichileminos repletaron la 
explanada del parque Agustín Ross, disfrutando de un 
espectáculo pirotécnico de primer nivel y de un show en vivo que 
hizo bailar a todo el mundo hasta la madrugada.
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Un completo programa de actividades cargado de entretención 
y cultura, tiene la Ilustre Municipalidad de Pichilemu para este 
verano 2017. Entre las actividades, destacan los shows artísticos 
que cada sábado de enero se desarrollarán en la Plaza Prat y 

Bienvenida temporada estival 2017 

Con la inauguración del espacio público de Calle Manuel 
Montt, a un costado del edificio consistorial, nuestra 
Municipalidad celebró los 125 años de la comuna. La 
ceremonia, fue encabezada por el Alcalde Roberto Córdova, 
los concejales Hugo Toro, José Luis Cabrera, Aldo Polanco y 
Pablo Martínez, autoridades civiles y religiosas, además de la 
comunidad pichilemina. En esta oportunidad se premiaron 
vecinos y vecinas destacados y se presentó la gran Banda 
Conmoción.

Pichilemu cumplió 125 años

la Semana Pichilemina a realizarse entre el 14 y 28 de febrero, 
por mencionar sólo algunas. Damos la bienvenida a todos los 
turistas que eligen Pichilemu como su destino de vacaciones; que 
tengan una feliz estadía.



Certificación talleres programa 
mujer, ciudadanía y participación

5 computadores reacondicionados se donaron a igual número 
de organizaciones de la sociedad civil de Pichilemu, en el marco 
de un programa implementado por Banco Estado y Fundación 
Chilenter, destinado a disminuir la brecha digital en Chile. Las 
organizaciones beneficiadas fueron las Agrupaciones de 
Adelanto Villa Los Nogales y Villa Los Andes; las Juntas de 
Vecinos de Cardonal de Panilonco y Playa Hermosa; y el Club 
Deportivo Unión Pichilemu.

Fue una Navidad muy especial y regalada la que nuestra 
municipalidad brindó a los niños de la comuna. La celebración se 
realizó durante toda una tarde e incluyó la entrega de juguetes, 
juegos inflables, piscinas, sorpresas y la visita del viejo pascuero 
que llegó acompañado de nuestro Alcalde Roberto Córdova.

En el Centro Cultural Agustín Ross se realizó la certificación de 
mujeres participantes en los talleres de enfoque de género. Los 
talleres apuntan a empoderarlas a través de un proceso de 
auto- reconocimiento como sujetas de derechos, promoviendo la 
autonomía en la toma de decisiones, participación colectiva y 
liderazgo.

Banco Estado dona computadores a 
organizaciones sociales

Navidad para nuestros niños

Nuevo contingente de Carabineros 
para temporada estival
Carabineros de Chile aumentó su dotación para robustecer sus 
labores se seguridad en la comuna durante la temporada 
veraniega. Les damos la bienvenida a los nuevos funcionarios.



Un grupo de alumnos de diferentes carreras del DUOC se 
instaló en Pichilemu para observar diferentes emprendimientos, 
especialmente relacionados al turismo y comercio, a fin de 
ayudarlos en su estrategia de gestión. En ese contexto eligieron 
algunos con los cuales elaboraron esa estrategia,  trabajo cuyas 
conclusiones fueron presentadas en el Centro Cultural Agustín Ross.

Una muy bella exhibición de cueca ofrecieron los Adultos 
Mayores en la sede de la UCAM. El trabajo que presentaron es 
el resultado del taller que realizaron durante todo el año, a 
cargo de dos monitores, Luisa Pavés y David González, a través 
de  los departamentos de Deportes y de Adulto Mayor de la 
Municipalidad.

Nuevo camión tolva 

En las afueras del auditorio municipal se presentó la obra de 
teatro musical “Todos Vamos” del programa PAPELNONOS de 
la corporación cultural muñeca de trapo, que estuvo presente 
en el pasado Encuentro Internacional Papelnonos en Miramar, 

Cierre taller adultos mayores
El Alcalde Roberto Córdova Carreño recibió de manos del 
Intendente Regional, Pablo Silva, un moderno camión con tolva, 
que entre otras funciones servirá para la limpieza de fosas. La 
ceremonia se realizó en la comuna de Olivar. El nuevo vehículo 
fue financiado gracias a recursos del estado.

Papelnonos Chile estrena la obra de teatro musical 

Presentación DUOC

Argentina. Con la colaboración de la Municipalidad este 
proyecto se viene ejecutando con diferentes agrupaciones de 
adultos mayores de nuestra comuna desde hace varios meses.



MÁS PROGRESO PARA PICHILEMU

Se instalaron 5 secciones de sombreaderos, constituidos por 
vigas de madera entrelazadas por una pletina de acero que le 
da la forma a la madera. El diseño se adaptó a la estética del 
lugar dándole una apariencia muy amigable y elegante. El 
proyecto se ejecutó gracias a recursos municipales propios.

Trabajo de reposición de los cables subterráneos que abastecen 
de energía el lugar, que estaban deteriorado por la humedad, y 
de reparación de las 23 torres, cada una con 3 focos proyectores 
de 250 watts. La inversión se realizó con recursos propios y llegó 
a los 26 millones de pesos aproximadamente.

Nuevas pavimentaciones Nuevas veredas
Continúan los trabajos de construcción de más kilómetros de 
veredas en diversos puntos de nuestra comuna, en el sector de 
Infiernillo, las villas Los Robles y Las Américas.

Nuevas áreas verdes

Reparación luminarias  
playa principal

A toda marcha continúan los trabajos de construcción de nuevas 
áreas verdes en las Villas Alto las Cumbres, Alto Pucará, 
Atardecer y Lomas del Valle.

Área verde que une las villas Atardecer y Lomas de Valle.

Reposición sombreadero 
paseo playa principal

Calle Manuel Rodríguez 

Un tramo de la calle O’Higgins 


