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PICHILEMU
CADA DÍA MEJOR
Primer Circuito de SURF Comunal
Pichilemu 2019
Para mayor información en caso de interés por participar, es necesario contactar a la Oficina de Deportes Municipal, ubicada en el
primer piso del edificio municipal. De lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 horas en la mañana y de 14:30 a 17:00 horas por la tarde.
Nuestro municipio a través de su Oficina de Deportes lanzó este evento deportivo sin precedentes, de carácter amplio e inclusivo,
ya que participarán todos los entes ligados a este emblemático deporte. Serán 6 fechas al año, cada una de las cuales tendrá un
co-organizador que junto al municipio convocarán a diferentes públicos.
La primera de esas fechas fue el Campeonato Local Glorias Navales que ya se realizó, liderado por la Capitanía de Puerto y el Club de
Surf Infiernillo. Las otras fechas son: PDI y Club de Surf Lobillos (julio); Escuela de Surf Bucalemu (agosto); clubs y escuelas de surf de
P. de Lobos (septiembre); Club de Surf Roca del Lalo y Escuela Municipal de Surf (octubre); y Club de Surf Infiernillo (noviembre).

NUEVOS VEHÍCULOS PARA PICHILEMU
Se trata de un bus para trasladar estudiantes, un camión
para reforzar la limpieza y dos camionetas para uso de diferentes departamentos municipales que los requerían.
El nuevo bus municipal fue adquirido con recursos del Ministerio de Educación y cuenta con cámaras y los más altos estándares de comodidad. El camión es aporte del Gobierno Regional
de O’Higgins. Las camionetas fueron adquiridas con recursos
municipales; una fue destinada al Departamento de Educación
y la otra al Departamento de Obras Municipal.

¡A VACUNARSE Y PREVENIR ENFERMEDADES!

Vacunación contra la influenza: abierto a todos, especialmente adultos mayores, menores de 6 años, mujeres embarazadas desde las 13 semanas y personas con patologías
crónicas.
Hall municipal los miércoles y viernes 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26
y 28 de junio, de 9:30 a 12:00 horas.
Toma de muestra de sangre para prevenir cáncer a la
próstata para hombres de 35 y más años: Los días martes
y jueves 4, 6, 11, 13, 18 y 20 de junio, de 9:30 a 12:00 y de
14:30 a 16:00 horas, con previa inscripción. Éstas se realizarán de lunes a viernes, de 9:30 a 12:30 horas y de 14:30 a
16:30 horas en el Depto. de Salud Municipal , y en el fono
722976589.

Reunión con Seremi de Vivienda
El alcalde se reunió con Francisco Ravanal y profesionales de esa secretaría para tratar diversos temas, entre los
que destaca la actualización del Plan Regulador Comunal a partir de 2019, el proyecto de mejoramiento del
Bosque Municipal y el diseño de la unión de las avenidas Comercio y Cáhuil.

Jornada de prevención en salud en
Cardonal de Panilonco
El Departamento de Salud Municipal realizó una jornada de prevención y difusión sobre las patologías más
comunes entre la población en la Ramada Donde Camila donde los vecinos pudieron hacerse un Examen
de Medicina Preventiva, EMP, además de aprovechar la
actividad como un espacio de información y encuentro.

Recursos para una nueva
ambulancia
El Concejo Municipal aprobó recursos para adquirir una
nueva ambulancia para el hospital de nuestra comuna,
lo que permitirá atender de mejor forma las necesidades de salud de la comunidad. El monto alcanza los 50
millones de pesos aproximadamente.

Nuevo operativo de retiro de
elementos en desuso
Esta nueva acción de limpieza benefició a los vecinos
de Las Comillas, Buenos Aires y alrededores, quienes
pudieron reciclar los elementos que ya no usan. Esta
iniciativa es llevada a cabo por SERVIASEO y el Programa
Medioambiental de nuestro Municipio y ha tenido gran
aceptación de parte de la comunidad

Entrega equipamiento a Bomberos
El alcalde Roberto Córdova acompañado de gran parte
del Concejo Municipal entregó a Bomberos uniformes
para 25 brigadieres, además de varias herramientas
que les permitirán cumplir de mejor manera su labor
en tareas de emergencias, aporte que corresponde a
una subvención del año 2018 de 30 millones de pesos.

Aniversario Segunda Compañía de
Bomberos de Cáhuil
En su aniversario número 20 años se realizó una
ceremonia en su homenaje. En esta oportunidad
se entregaron medallas de reconocimiento a Laura
Guajardo Jorquera, Héctor Ortega Retamal, Leonardo Morales Jorquera, Pedro Pablo Hernández y Marcelo Gómez Oróstica.

AMUCC en Pichilemu

Desfile 21 de mayo

En el Auditorio Municipal se llevó a cabo la Asamblea
Anual de Directorio de Asociación de Municipalidades
de la Zona Centro Costa (AMUCC), que promueve el
desarrollo y el fortalecimiento de cada una de las comunas participantes. Nuestro alcalde dio la bienvenida a
nombre la comuna, ante una audiencia compuesta por
alcaldes, concejales y autoridades de gobierno.

Unidades de formación de la Armada y del Ejército de
Chile, junto a delegaciones estudiantiles y miembros de
las organizaciones civiles, desfilaron ante las autoridades y comunidad en general, rindiendo homenaje a los
Héroes de Iquique

Mes de la maternidad

El arte inunda Pichilemu

Durante todo el mes de mayo se celebró a las madres
de nuestra comuna en el contexto del programa “mes
de la maternidad”. Primero fue el turno de las madres de
Pichilemu urbano en el Gimnasio Municipal, luego fue
el turno de las madres de Ciruelos, La Aguada, Cáhuil y
Cardonal de Panilonco. Por su parte, La Agrupación de
Postrados también homenajeó a las suyas.

Durante las últimas semanas se presentaron gratuitamente diferentes espectáculos en la comuna. Destacan
la obra Trenza, una propuesta del teatro documental,
que retrata la relación de una madre con su hija. Por otra
parte se presentó en el Gimnasio Municipal el prestigioso ballet Bafona, gracias a gestiones de la Seremi de
Cultura.

Día Nacional del Patrimonio
Cultural 2019

Encuentro con niños inmigrantes

Pichilemu este año fue investida como comuna anfitriona del patrimonio a nivel regional, contexto en el que
se eligió Barrancas como espacio de celebración de este
día por ser la cuna del oficio salinero, una de las manifestaciones culturales y productivas más relevante de
la región y del país. Allí se premió a Juan Luis Moraga
González, salinero histórico y emblemático.

El alcalde Roberto Córdova compartió con un grupo de niños venezolanos y uruguayos de la Escuela
Divino Maestro, cuyas familias se han asentado recientemente en nuestra comuna en busca de una
nueva vida. Este espacio sirvió para darles la bienvenida, manifestándoles la apertura y la voluntad
de inclusión de nuestra comuna para que se puedan
desarrollar en igualdad de condiciones.

Ilustre Municipalidad de pichilemu
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Mejoramiento juegos de Plaza Prat

Nuevos asfaltos en sectores rurales

Instalamos piso blando con el objeto de evitar lesiones ante
eventuales caídas de los niños cuando hacen uso de estos juegos. Esta iniciativa tuvo un costo aproximado de 9 millones de
pesos, y fue financiada con fondos municipales.

En estos días se comenzaron a ejecutar los trabajos para asfaltar varios tramos en Puente Negro, Las Comillas, Quebrada
de Nuevo Reino y Nuevo Reino. Como esas rutas son muy
angostas, se necesita de la colaboración de los vecinos para
lograr el ancho mínimo que deben tener las rutas (6,5 metros). Es por eso que estamos haciendo un trabajo para contactar a los dueños de los terrenos que colindan con esos tramos. En este contexto, destacamos la buena disposición de
René Jorquera Rojas y su señora Lila Jorquera, al apoyar esta
iniciativa. En los próximos días continuaremos con esta labor.

Reuniones con la comunidad
-Excelente reunión de trabajo con los dirigentes de la Asociación Rural de Fútbol y de todos los clubes que la integran. Allí
se comprometió el apoyo municipal que ya se ha convertido
en una tradición cada año.
-Saludando los 80 años del Club Deportivo Arturo Prat, felicidades y que sigan siendo parte de la historia del fútbol local.

Calendario junio extensión horaria dental municipal

