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DAMOS LA BIENVENIDA AL VERANO 2018

TELÉFONOS 
DE URGENCIA

LA SEGURIDAD CIUDADANA SE REFUERZA
Para enfrentar el enorme flujo de veraneantes, las instituciones encargadas de seguridad de 
Pichilemu aumentan su dotación y refuerzan su infraestructura. En el caso de Carabineros y la 
Armada llegan nuevos efectivos gracias al apoyo de la municipal que aporta con su 
alojamiento. La PDI por su parte también refuerza su personal, especialmente los fines de 
semana. Seguridad Ciudadana Municipal, por su parte, cuenta con un equipo especial para 
estos meses, apoyado por equipamiento y varios vehículos a su disposición. Todos trabajan 
coordinadamente con el apoyo de cámaras de seguridad instaladas en varios puntos que se 
monitorean desde su central en el edificio municipal.

AGENDA
ACTIVIDADES GRATUITAS PARA NUESTRA COMUNIDAD
Como cada año la Ilustre Municipalidad de Pichilemu ha preparado un calendario de 
actividades veraniegas amplio y muy variado. Todas son gratuitas y abiertas para quienes 
viven en Pichilemu y aquellos que nos visitan.

La tradicional Semana Pichilemina se efectuará entre el 20 y el 24 de febrero en la Plaza 
Prat. Además, allí mismo durante enero y febrero se desarrollan shows musicales durante los 
fines de semana. También se realizarán las clásicas trillas a yegua suelta a partir del día 
sábado 27 de enero en Alto Ramírez, para luego proseguir en Ciruelos el 3 y 4 de febrero, 
Barrancas, el 10 y 11 de febrero, y Pañul, el 17 de febrero.
Adicional a ello, se realizarán también otras actividades cuyas fechas se las daremos a conocer 
oportunamente (día de San Valentín, show de Cáhuil,  Corrida de Garzones, Fiesta de la Sal, 
y Semana Cardonalina, entre otras).

Vóleibol playa Lunes 18:30 - 20:00 Playa deportiva
  Miércoles 16:00 - 17:30 
Vóleibol indoor Martes - Jueves 19:00 - 21:00 Gimnasio Municipal
Surf niños Martes 10:00 - 13:00 Escuela Municipal de Surf
Surf adultos Sábado 10:00 - 13:00 Escuela Municipal de Surf
Tenis Lunes - Miércoles 16:00 - 17:30 Bosque Municipal
Natación Lunes a Viernes 09:30 - 12:30 Laguna Cáhuil
Fútbol infantil Martes - Jueves 10:00 - 12:00 Estadio Municipal
Básquetbol adulto Martes - Jueves 21:00 - 23:00 Gimnasio Municipal
Básquetbol infantil  Lunes 15:00 - 16:30 Gimnasio Municipal
  Miércoles 18:00 - 19:30 Gimnasio Municipal
Balonmano Martes - Jueves 16:00 - 17:30 Playa deportiva
Atletismo Lunes - Miércoles 09:30 - 11:00 Estadio Municipal
Patín carrera Lunes - Miércoles 17:30 - 19:00 Calle Arturo Prat
Zumba Jueves a Domingo  17:00 - 18:00 Playa deportiva

ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS

Para más información
 fono:  72-2343913

ACTIVIDADES 
ARTÍSTICAS Y 
CULTURALES



Seminario de Prevención de Riesgos para trabajadores municipales
Los trabajadores municipales encargados de labores de mantenimiento, tuvieron la oportunidad de participar en este seminario donde 
la Asociación Chilena de Seguridad expuso con gran claridad los riesgos a los que están expuestos en su labor cotidiana. También se 
premió a un grupo de trabajadores que se destacan por su compromiso y compañerismo.

Nuevos estacionamientos en el hospital
Gracias a un proyecto financiado con fondos municipales se 
refaccionó toda la fachada del hospital, con estacionamientos y 
áreas verdes, cambiándole la cara a este centro de salud. Ahora 
cuenta con espacios ordenados y despejados, lo que implica 
mejorar la calidad de vida de la comuna.

Avanza proyecto de La Puntilla
Continúan los avances de las obras del borde costero. Nuestro 
Alcalde Roberto Córdova Carreño en compañía del Intendente 
Pablo Silva y la Gobernadora Teresa Núñez, realizaron un 
recorrido por éstas.

Nueva sala de medición del yodado de la sal
Se inauguró en Barrancas una sala de medición y análisis del 
yodado de la sal, tal como lo establece la normativa sanitaria 
para el consumo humano. Este adelanto permitirá que las 
personas que se dedican al oficio de la sal cuenten con un 
instrumento moderno que haga más eficiente los procesos.

Municipalidad celebró a los niños en Navidad
Con mucha alegría los niños disfrutaron de una tarde de juegos 
de agua, regalos, la visita del viejo pascuero y muchas sorpresas. 
Fue una jornada memorable en las horas previas a la celebración 
de esta fecha emblemática.

Nuevo muelle en Cáhuil
Se acaba de inaugurar en Cáhuil un moderno muelle que 
beneficiará a los boteros que allí trabajan, permitiéndoles 
mejorar el servicio que prestan a los turistas que llegan a 
disfrutar de un paseo en bote.

Ampliación sede Villa San Antonio
Los miembros de la Junta de Vecinos de la Villa San Antonio 
inauguraron la ampliación de su sede, que incluyó la construcción 
de una moderna cocina y tres baños. El proyecto se realizó 
gracias al apoyo del municipio.



Departamento de Salud Municipal 
entre los mejores de Chile
Obtuvo nota de excelencia en la evaluación que hace el 
Ministerio de Salud a nivel nacional, con un 6,97 en una escala 
de 1 al 7 en el tema trato al usuario. Eso significa que es el mejor 
de la comuna, y uno de los 5 mejores a nivel regional, 
destacándose también a nivel nacional.

Pichilemu conmemoró sus 
126 años de vida
Con una ceremonia en el espacio aledaño al municipio se 
celebró en grande nuestro aniversario comunal. Allí se presentó 
el Maestro Valentín Trujillo con la cantante Carmen prieto 
quienes deleitaron con su arte. Al día siguiente en el Centro 
Cultural Agustín Ross se presentó el libro Bosque Pequeño, una 
publicación de lujo en pequeño formato que muestra en su 
esplendor paisajes de Pichilemu, su gente y cultura.

Cierre talleres de oficio
Organizados por la Oficina Mujeres Jefas de Hogar 
culminaron los 14 los talleres de oficio que fueron 
implementados en distintos sectores de la comuna entregando 
conocimiento en 10 oficios diferentes, dirigidos por monitoras 
especializadas en cada ámbito. Su objetivo es dar nuevas 
herramientas laborales y en su vida cotidiana a la población.

Cierre de talleres municipales
Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de nuestra comuna y darles herramientas para 
generar más ingresos, la Dirección de Desarrollo Comunitario, 
DIDECO, de la Municipalidad desarrolla cada año una serie 
de talleres gratuitos con el fin de enseñarles técnicas que les 
permitan fortalecer su desarrollo personal y profesional. 
En este marco, se realizó la ceremonia de certificación de todos 
quienes participaron de este proyecto. 

Cierre programas de emprendimiento
Con gran entusiasmo se realizaron los cierres de los programas 
Yo emprendo Semilla, Yo emprendo Básico y Yo emprendo 
Avanzado, implementados por FOSIS.  En la oportunidad 
recibieron su certificado 38 beneficiarios.
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Municipalidad adquiere ecógrafo
El moderno ecógrafo gineco obstétrico se instaló en la Posta de 
Cáhuil, lo que significa un gran avance ya que el equipo es de 
última generación y permite hacer exámenes muy sofisticados, 
como controlar el proceso de embarazo o bien hacer 
ecotomografías mamarias, muestras eco renal, etc. Ello mejora 
sustancialmente la calidad de vida de los habitantes de nuestra 
comuna ya que no será necesario que tengan que ir a otras 
ciudades para realizarse dichos exámenes.

Escuela de verano para nuestros niños
Para apoyar a los padres que no tienen con quién dejar a sus hijos 
durante la época estival debido a que trabajan gran parte de la 
jornada, la municipalidad implementó esta escuela en el colegio 
de Pueblo de Viudas.  Dirigido a niños de entre 5 y 12 años 
quienes desarrollan múltiples actividades y talleres. Su estadía  
incluye traslado gratuito y comidas provistas por la JUNAEB 
(desayuno y almuerzo).

móvil dental sigue sus atenciones en frontis
 de LA municipalidad DESDE las 18.00 hrs.

calendario
atención
dental 
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