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PROGRAMA FIESTAS PATRIAS 2019 ¡FELICES FIESTAS!
La Municipalidad de Pichilemu ha preparado un nutrido programa de actividades. 

Les deseamos a todos felices fiestas y esperamos que la estancia en nuestra comuna 
sea memorable. 

MUNICIPIO REALIZA CAMPAÑA 
DE PREVENCIÓN VIH
El lunes 30 de septiembre se realizará durante 
toda la jornada en el Centro Cultural Agustín 
Ross una feria dedicada a la salud sexual de la 
población, con el objeto de educar y prevenir 
sobre el contagio del virus VIH. En este con-
texto se tomará masivamente el test rápido a 
todas las personas que lo requieran.
La actividad se realizará de 9:00 AM a 16:00 PM 
período en el cual habrá charlas informativas 
de varios especialistas médicos, comida saluda-
ble, stands informativos y actividades variadas. 
Se invita a todas las personas interesadas, sin 
distinción de edad. Para mayor información 
contactar al Departamento de Salud Municipal, 
fono 72-2976589



X Seminario de Dirigentes

Recepción  nuevo hogar de ancianos

Entrega escrituras Villa El Olimpo

Una Pista Municipal repleta, fue el marco del X Encuentro 
de Dirigentes Sociales organizado por la municipalidad. Con la 
participación de más de 300 personas, durante este encuentro se 
expusieron una serie de temáticas destinadas a entregar herra-
mientas de aprendizajes a los asistentes. La jornada se coronó con 
la presentación de Carlos Caszely quien entregó su testimonio de 
vida.

El Ministerio de Obras Públicas, a través de su Seremi, Moisés Sa-
ravia, hizo entrega en forma defi nitiva al municipio, representado 
por el alcalde Roberto Córdova, el moderno edifi cio que albergará 
una treintena de adultos mayores de nuestra comuna. 

Se entregaron las escrituras a 34 familias que conforman la villa El 
Olimpo, ex comité La Puntilla. Luego de 18 años de trabajo conjun-
to con el municipio a través de su Egis y el Serviu, los benefi ciados 
al fi n cuentan con el documento que acredita su propiedad. 

Remodelación 
de la plaza Reina del Mar

Semana mundial de la lactancia

Gracias al fi nanciamiento del Fondo Regional de Iniciativa Local, 
FRIL, se llevó a cabo este proyecto que tuvo un costo aproxima-
do de 87 millones de pesos. Se mejoró el cierre perimetral, el piso 
se hizo de adoquín y se realizó una importante intervención en el 
paisajismo. 

Junto a un grupo de madres de Cáhuil el Departamento de Sa-
lud del municipio conmemoró la semana mundial de la lactancia 
materna, destinada a relevar este tema en forma prioritaria en el 
proceso de crianza. 

Aniversario Club de Rodeo
Una noche entretenida y muy simbólica fue la celebración de un 
nuevo aniversario de la existencia de este emblemático club de ro-
deo de Pichilemu. Hubo reconocimientos a personas destacadas 
y también se disfrutó de las tradiciones y la música de nuestras 
tierras.



Pichilemu premiado por playa inclusiva

Reunión con vecinos de Cáhuil 
por humedal

Día del niño y la niña

Durante el Encuentro Nacional de Coordinadores de Turismo en 
Salamanca, una comitiva encabezada por el alcalde Roberto 
Córdova, recibió el primer lugar del Concurso Nacional de Buenas 
Prácticas de Turismo Municipal 2019 de Sernatur por el proyecto 
“Pichilemu se la juega por una playa inclusiva”.

Con la participación de organizaciones comunales de los sectores 
Cáhuil, La Villa y Barrancas, vecinos, autoridades gubernamenta-
les y nuestro alcalde Roberto Córdova, se realizó una reunión 
destinada a aunar criterios respecto del futuro del humedal de 
esa zona, de modo de resguardar su integridad. 

Con alegría, entretención y regalos el municipio conmemoró este 
día destinado a los pequeños de la comuna quienes se deleitaron 
y disfrutaron junto a sus familias.

Nuevas becas deportivas

Útiles para alumnos extranjeros

Vóleibol regional en la comuna

Nuestro municipio entregó nuevas becas deportistas a diferen-
tes deportistas de nuestra comuna, con el objeto de apoyar su 
carrera ayudándolos en su desarrollo y logros de modo de que 
puedan representar de buena forma a nuestra comuna.

A fin de ayudarlos en su inserción en Chile, el municipio entrega 
a alumnos extranjeros que se matriculan en los colegios de la co-
muna, un set de útiles escolares. Es vez fue el turno del Colegio 
Libertadores.

En el Gimnasio Municipal de Pichilemu se realizó la gran final de 
la Liga de Vóleibol Regional “ASOVOLBO”. Pichilemu por primera 
llegó a semifinales ya que la categorría Damas clasificó en tercer 
lugar y la categoría Varones clasificó invicta en primer lugar.
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Subvenciones a agrupaciones de 
adultos mayores 

TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA

Los siguientes son los clubes favorecidos: Alma Juvenil, 
Valle de Luna, Nuevo Amanecer, Renacer, La Esperanza 
del Molino de Rodeíllo, Corazones Jóvenes, Los Buenos 
Muchachos de P. Hermosa, El Esfuerzo de Las Comillas, 
San Andrés de Cáhuil, Círculo de Amigos Eméritos, San 
Sebastián de A. Ramírez, Entre Mar y Cordillera de Espi-
nillo, Club Pequeño Bosque, Rayito de luz de El Llano, 
Los años dorados, Las Dalias, Mons. Escrivá de Balaguer, 
Agua Luna, Vivir la vida, Plena primavera, Salvador Allen-
de, Padre Hurtado, Unión San José de Cardonal, La nue-
va amistad de Barrancas, Las Salinas, Cóguil, Vínculos, 
Alegría de vivir y Agrupación Ernestina Molina. 

Demarcaciones y pintado de diversas calles
Para recibir septiembre como corresponde, nuestro municipio 
está haciendo una serie de arreglos y trabajo de pintura en dife-
rentes sectores de la comuna. Son trabajos de mantención que 
tienen que ver con la señalética vial, principalmente.

Arreglo de calles en Av. Aníbal Pinto
Se iniciaron los trabajos de reparación en diversos tramos de esta 
céntrica calle de Pichilemu. Se trata de los sectores más deterio-
rados, lo que mejorará ostensiblemente el numeroso tránsito que 
allí se registra cotidianamente.

Avanzan obras de mejoramiento en Av. Costanera
A toda marcha avanzan los trabajos de mejoramiento de esta im-
portante avenida. La idea es terminarlos antes de fi n de año, de 
modo de hacer más expedito el tránsito de personas y vehículos 
de este sector durante la época estival.

Calendario mes de septi embre 

atención dental
Mayores de 20 años
Con RUT
Pertenecientes a cualquier tramo
de Fonasa / Prais

Requisitos


