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pavImentacIon
partIcIpatIva

InauGuracIon
vIlla loS laGoS

Millonaria
inversión
para la
actividad física

más de $50 millones de pesos, se están invirtien-
do en la comuna de pichilemu, en dotar a distintos 
sectores o barrios con máquinas deportivas, en el 
marco de esta iniciativa se recuperó un espacio pú-
blico, ubicado a un costado de la costanera, frente 
al ingreso de playa la caletilla donde además se 
conformó una pequeña área verde. 

el alcalde roberto córdova carreño, informó que 
la idea es disponer estos espacios para la comunidad 
y así evitar que particulares se apropien de ellos. 
Junto a lo anterior, manifestó su inmensa alegría por 
estar implementando esta iniciativa en favor de los 
vecinos de la comuna, en ese orden cosas se pue-
de mencionar que, sectores como cáhuil, cardonal 
de panilonco, coguil, espinillo, villa atardecer, villa 
arauco, villa la caleta, villa las araucarias, villa 
mar azul, villa los andes, como también villa los 
navegantes será considerada en estas propuestas. 
los fondos tienen su origen en el Gobierno regional, 
Ind y la Seremi de Salud, además de todo el trabajo 
y el aporte de la municipalidad de pichilemu.
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A paso firme continúan las obras de pavimenta-
ción en distintas calles de la comuna de pichilemu, 
esto en el marco del 21 llamado de la Seremi de vi-
vienda. es así como diversos tramos considerados en 
el programa, ya han sido asfaltados, desatando con 
esto la alegría de sus dirigentes y vecinos. además, la 
empresa a cargo de las obras, ha mostrado avances 
importantes en los tramos restantes correspondientes 
al mismo llamado.

Pavimentacion 
Participativa, 
el trabajo en 
equipo rinde 
sus frutos.
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Inauguración de los 
comités“el progreso”, 
«villa los lagos» y “alto 
San francisco”.

una ceremonia marcada por la emoción y satisfacción del 
trabajo conjunto se realizó este viernes 21 de junio, pasadas 
las 12:00 hrs., los integrantes del comité “el progreso” vieron 
concretar sus sueños, con la inauguración de las casas de su 
nueva “Villa Los Lagos”. Dicha inauguración benefició a 40 fa-
milias de nuestra comuna mayoritariamente damnificadas del 
terremoto del 27f.  esta es sin duda una verdadera solución 
habitacional definitiva y de calidad para todos los vecinos y es 
el sueño de la casa propia que se hace realidad.

Por su parte pasadas las 14 hrs., fue el turno del Comité 
“alto San francisco”, quienes tuvieron que esperar alrededor 
de 13 años para que las 40 familias que componen dicho co-
mité recibieran las llaves de sus viviendas definitivas.  el 19 de 
octubre del año 2000 se constituyeron como tal, sin embargo, 
diversos obstáculos entramparon, primero, la obtención del sub-
sidio y, luego, el sueño de la casa propia.

el alcalde aprovechó la ocasión,  para agradecer al minis-
terio de vivienda, por el inmenso aporte que estas obras signi-
fican para la comuna.

el club deportivo
Independiente celebró 50 
años de vida.

alcalde córdova
homenajeó a alumnos
de la comuna.

por segundo año consecutivo,  el alcalde de la comuna ro-
berto córdova carreño, junto al concejo municipal, homena-
jeo a  77 alumnos de los diversos colegios de la comuna que 
gracias a su esfuerzo y buen rendimiento escolar obtuvieron su 
merecido notebook.

en las dependencias de la pista municipal,  se realizó una 
sencilla pero significativa ceremonia,  donde el Edil Comunal en 
compañía de la concejala marta urzúa,  hicieron entrega de 
un merecido reconocimiento a cada uno de los alumnos y alum-
nas, quienes se mostraron muy agradecidos y compartieron la 
alegría del momento junto a sus orgullosos padres, para luego 
dar paso a un exquisito desayuno preparado por el equipo del 
departamento de educación municipal.

en sus palabras el alcalde córdova, reiteró sus felicitaciones 
a cada uno de los alumnos y sus familias destacando el esfuer-
zo y la excelencia académica de estos jóvenes.

con una emotiva y alegre 
“cena Bailable”, el club de-
portivo Independiente, celebró 
su cumpleaños número 50, la 
noche del viernes 14 de junio. 
la ocasión fue la precisa para 
que nuestro municipio,  repre-

sentado por el alcalde roberto 
córdova carreño y parte del 
honorable concejo municipal, 
hicieran entrega de un mereci-
do reconocimiento a esta impor-
tante Institución deportiva de 
pichilemu.-



reunión concesión
marítima de playa
las terrazas y playa
principal en Santiago.

una Importante reunión sostuvo nuestro alcalde roberto 
Córdova en las dependencias del Edificio del Ministerio de De-
fensa, Subsecretaria para las fuerzas armadas ex Subsecretaria 
de marina con la participación del Jefe división Jurídica  cami-
lo mirosevic, patricio Inostroza y Susana Belmar; el alcalde en 
la oportunidad se hizo acompañar por Jaime García ramírez 
director de control y francisco vidal arraño,  funcionario del 
dpto de proyectos del municipio, además del profesional  fa-
bricio Jiménez mardones, abogado y asesor Jurídico del mu-
nicipio.esta reunión se desarrolló en el marco del trabajo que 
impulsa el Municipio local, con el fin de regularizar la conce-
sión de la playa local, como también de los nuevos terrenos de 
playa inscritos a nombre del fisco.

presentación de la orquesta 
y coro moxos del amazonas 
de Bolivia.

alucinante y emocionante fue la presentación del “el coro 
y orquesta de San Ignacio de moxos” bajo la dirección de 
raquel maldonado el cual es oriundo del departamento de 
Beni, Bolivia.

Quienes se presentaron en las dependencias de la pista mu-
nicipal de nuestra comuna de pichilemu durante la jornada del 
viernes 31 de mayo. ellos tuvieron la oportunidad de disfrutar 
de los encantos de la playa principal y punta de lobos para 
luego pasadas las 19:00 hrs., presentarse y deleitar con sus 
voces, instrumentos, vestuarios y bailes a quienes llegaron hasta 
la Pista Municipal. Al finalizar dicha presentación el Alcalde 
roberto córdova carreño,  les hizo entrega de un reconoci-
miento y presente en agradecimiento por su visita,  la cual fue 
absolutamente gratuita para todo el público que disfrutó y se 
emocionó con su presentación, además destacó la importancia 
de seguir apoyando este tipo de actividades que engrandecen 
y enriquecen nuestra alma y corazón.
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fútbol calle pichilemu 2013, 
el deporte se vive y potencia 
en nuestra comuna.

una tarde llena de entretención  y deporte se vivió el pasa-
do martes 25 de junio en plena av. ortúzar, el frio no fue impe-
dimento para que jóvenes y niños participaran del fútbol calle, 
actividad organizada por nuestro municipio y que contó con el 
apoyo de Senda previene, opd costa, chile crece contigo, los 
departamentosde educación, Social y dideco de la municipali-
dad y la colaboración del Ind.

La finalidad de esta actividad que contó con la presencia 
del alcalde roberto córdova carreño, el concejal felipe Bus-
tamante y el director regional del Ind, diego ramírez romero, 
busca fomentar la práctica sistemática de actividades físicas y 
deportivo recreativas, en niños, niñas y adolescentes, de mane-
ra que adquieran conductas físicamente activas que contribu-
yan a su bienestar general.

 

Inolvidable celebración
del día del padre.
una jornada cargada de emotividad, alegría y mucha entre-
tención fue la que se vivió el pasado 22 de junio en la pista 
municipal celebrando el día del padre. en la oportunidad el 
alcalde roberto córdova carreño y el concejo municipal en 
pleno,  premiaron y reconocieron a nueve destacados padres 
de nuestra comuna ; Jorge Ganora arratia, luis orlando cata-
lán martínez, ramón antonio Silva Silva, pedro pablo morales 
llanca, héctor raúl carreño lizana, Gonzalo Santiago San ro-
mán tapia, manuel Benito vargas pérez, Samuel Ignacio de 
Jesús Becerra cornejo y pedro Juan vargas acevedo, quienes 
fueron ovacionados por el público que asistió en masa y disfru-
tó de un gran show preparado por nuestro municipio.
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