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El Cuerpo de Bomberos de 
Pichilemu entregó cuenta pública

Exitoso plan de seguridad comunal con televigilancia 
Gracias al trabajo mancomunado de las policías con el equipo de Seguridad Ciudadana Municipal, integrado por 16 personas 
apoyado por una recién incorporada sección de televigilancia que se mantiene atenta las 24 horas del día, los siete días a la 
semana, la seguridad urbana de Pichilemu ha mejorado notablemente. La labor se lleva a cabo mediante las 19 cámaras que se 
encuentran apostadas en lugares específicos de la ciudad, apoyado por el trabajo de prevención que realiza el móvil de 
seguridad y el equipo de infantería, que sin duda ha permitido realizar una labor muy eficiente. De hecho se han contenido o 
resuelto casos de delincuencia que han afectado a comerciantes y vecinos, especialmente del sector centro de nuestra ciudad.

Una detallada cuenta pública de la gestión 2016 entregó el 
Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Pichilemu, Fabricio 
Cáceres, en el contexto de la celebración del Día del Bombero 
que en nuestro país se celebra cada 30 de junio. En una 
ceremonia realizada en el cuartel de calle San Antonio y a la 
cual asistieron autoridades civiles, religiosas y los miembros de 
la institución, además de la comunidad, el Alcalde Roberto 
Córdova hizo también un reconocimiento a los voluntarios que 
trabajaron abnegadamente en el combate de los incendios que 
asolaron al país el pasado verano.     

EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL BOMBERO

En la oportunidad se puso en funcionamiento un dispositivo 
para aire comprimido que fue adquirido con un subsidio 
municipal de 11 millones de pesos, además de un aporte 
adicional de la Junta Nacional de Bomberos. También se 
inauguró una vitrina museo que repasa la historia de los 72 
años de vida de Bomberos de Pichilemu.
Otro hito importante fue la entrega de una subvención 
municipal de 48 millones de pesos para la adquisición de un 
furgón y para el desarrollo del diseño para un proyecto de 
ampliación de su cuartel.



Desayuno con personas que 
cuidan a personas dependientes
En reconocimiento a la labor que día a día desarrollan las 
personas que cuidan enfermos postrados, el Departamento de 
Salud municipal organizó un desayuno encabezado por el 
alcalde Roberto Córdova para agasajarlas, espacio donde 
pudieron compartir experiencias y contar sus historias de 
sacrificio y entrega.

Mamografías gratuitas 
para población vulnerable
Gracias a la Fundación Arturo López Pérez, que se dedica a la 
lucha en contra del cáncer, y al trabajo del Departamento de 
Salud Municipal, se realizó en el frontis de la municipalidad una 
serie de mamografías a 60 mujeres de nuestra comuna cuya 
elección se basó en la edad de riesgo y su vulnerabilidad 
socioeconómica. 

Celebración Día del Padre
Muy entretenida estuvo la celebración en el teatro Pista 
Municipal, con la presentación estelar de Bombo Fica y la 
premiación a un grupo de destacados padres de la comuna. Los 
invitados disfrutaron de un espacio de relajo y diversión 
inolvidable.

Niños del Digna Camilo Aguilar 
visitaron la municialidad
Un grupo de alumnos del Kinder de este colegio, acompañado 
por sus maestros y algunos apoderados, compartieron un rico 
desayuno con nuestro alcalde, Roberto Córdova Carreño. Los 
pequeños, se fueron felices y regalados. 

Reunión desayuno con 
pastores Evangélicos 
Una reunión de camaradería y reconocimiento al trabajo que se 
desarrolla con la comunidad, sostuvo el Alcalde Roberto 
Córdova con los pastores evangélicos de nuestra comuna, 
instancia que sirvió para estrechar lazos y dar a conocer sus 
inquietudes y necesidades.



Exitosa Feria de las Pulgas 
en la Plaza Prat
Un éxito resultó esta feria que se ha transformado en un espacio 
ideal de reciclaje e intercambio de las cosas que ya no se usan 
y también de encuentro de los vecinos. El evento tuvo muy buena 
convocatoria tanto de puestos como de público que llegó a 
disfrutar en el marco de un lindo día de sol.

Incentivos de fortalecimiento 
de INDAP a agricultores 
Un total de 58 familias que viven de la pequeña agricultura en 
nuestra comuna, recibieron incentivos económicos gracias a 
recursos provistos por INDAP por más de 40 millones de pesos, a 
través de proyectos articulados por PRODESAL (programa 
ejecutado gracias a un convenio entre la municipalidad e INDAP).

S i g u e  l a  e n t r e g a  d e  
contenedores de basura
Para continuar motivando a los vecinos para que se preocupen del 
aseo de la comuna, se está realizando la entrega anual de 
contenedores a fin de dar cumplimiento a la ordenanza local de aseo. 
Si algún vecino quiere optar a este beneficio se puede acercar a la 
oficina de Alcaldía a inscribirse, cumpliendo con los requisitos mínimos: 
vivir en Pichilemu y presentar Cédula de Identidad y documento que 
acredite domicilio (a través de recibos de agua o luz).

Muestra de talleres gran 
circo teatro de Senda
Con una gran convocatoria se llevó a cabo en el teatro Pista 
Municipal la primera muestra de avance de talleres de la Escuela 
de Circo Teatro, iniciativa impulsada por Senda Previene. En el 
evento los niños desplegaron todo su talento en una magnífica 
puesta en escena.

Final del Campeonato de 
Apertura del Fútbol Rural
En esta oportunidad el campeón de la Primera Serie fue el 
Club Deportivo Carlos Caszely; el segundo lugar se lo 
adjudicó el Club Deportivo Espinillo, mientras que el tercer 
lugar fue para El Puesto y el cuarto lugar para La 
Quebrada. En la segunda serie el campeón fue el Club 
Deportivo el Puesto y el segundo lugar para la Aguada. El 
campeonato fue organizado por la Asociación de Fútbol 
Rural y contó con el apoyo de nuestro municipio.



ANIVERSARIOS

Club Deportivo Arturo Prat 
celebró 78 años de vida
El pasado sábado 17 de junio en dependencias de la sede de la UCAM, 
los socios y simpatizantes del Club Deportivo Arturo Prat celebraron con 
una grata cena el aniversario número 78 de dicha institución.

54 años Club Deportivo Independiente
En una grata reunión de camaradería se celebró este aniversario. La 
actividad contó con la presencia del Alcalde Roberto Córdova Carreño, el 
Concejal Aldo Polanco Contreras y estuvo encabezada por el Presidente 
del Club, Carlos Pacheco Urzúa. Fue una gratísima cena en su sede social.

50 años de Cámara de Comercio
Durante la cena, que tuvo gran convocatoria, se premiaron 
diferentes personas e instituciones que dejaron un legado o bien 
por destacarse en diferentes ámbitos. En este contexto, la 
Municipalidad de Pichilemu fue distinguida por su permanente 
colaboración con este gremio.

61 años de AFUPI
La Asociación de Fútbol de Pichilemu celebró un nuevo aniversario. 
Agradecemos a todos los dirigentes de los clubes de la comuna por 
el importante trabajo que realizan con nuestra comunidad. En esta 
ocasión la entidad hizo un reconocimiento a la Municipalidad.

REUNIONES

CON LA AGRUPACIÓN DE ADELANTO DE PAÑUL

CON EL CLUB DE HUASOS DE CIRUELOS

CON VECINOS DE PUENTE NEGRO

CON LOS VECINOS DE CÓGUIL

CON VECINOS DE BARRANCAS, LA VILLA Y CÁHUIL


