
Estos gráficos muestran que la 
Municipalidad ha gestionado 
muchos recursos externos, pero 
además ha habido equilibrio en 
los dineros destinados a la ciu-
dad y a los sectores rurales.

Queridos vecinos y vecinas

 Llegamos al final de año, cumpliendo con nuestro com-
promiso de rescatar y mejorar nuestros espacios públicos, 
con el objetivo de seguir fortaleciendo nuestra visión de po-
tenciar a Cabildo como un verdadero “Lugar de Encuentro”, 
con lugares de calidad para el deporte, la cultura y la recrea-
ción.
 Fue así como, durante el primer semestre, comenzaron 
las obras de recuperación de la histórica Plaza 
Chile y este segundo semestre se iniciaron las 
obras de mejoramiento de la Plaza La Quintrala, 
proyecto que se enmarca en nuestro plan de me-
joramiento del acceso poniente de la comuna.
 También destacamos las importantes obras 
para brindar una mejor atención a nuestra comu-
nidad: las nuevas dependencias para la Dirección 
de Desarrollo Comunitario, una ampliación del 
Departamento de Salud y del Juzgado de Policía Local.
 Otra de las metas que nos propusimos este año fue la 
renovación e implementación de un nuevo mobiliario urbano, 
que se concretó durante este segundo semestre, den- t r o 
los cuales se encuentran el recambio de los re-
fugios peatonales, mesas públicas de ajedrez, 
nuevos basureros y la implementación de los 
tan anhelados puntos limpios para reciclaje.
 También dentro de los compromisos que 
expusimos, está tener una mayor y permanen-
te actividad cultural, recreativa y deportiva. Así 
es como en los últimos meses hemos logrado 
importantes avances en esta materia. Ejemplo 
de ello es el importante trabajo que estamos rea-
lizando junto al Instituto Nacional del Deporte, con 
actividades en espacios públicos. Desde el mes 
de septiembre hasta diciembre, se ha realizado 
cada sábado el programa “Deporte en Tu Calle”·. 
En el ámbito recreativo, disfrutamos durante dos 
semanas del programa “Vacaciones de Invierno 
Entretenido”, también conmemoramos el Día de 
la Madre y del Padre, celebramos en grande el 
Día del Niño y disfrutamos de una gran velada 
junto a nuestros adultos mayores en una cele-
bración de “Pasando Agosto” y la cena de cele-
bración de fin de año.
 Con gran orgullo podemos decir que ocupa-
mos el primer lugar en Transparencia Activa en 
la región y el séptimo a nivel nacional, según el 
Informe del Consejo para la Transparencia, con 

un cumplimiento del 94.2%, reafirmando nuestro compromiso 
por una gestión transparente, que hoy es reconocida a nivel 
nacional.
 En el ámbito de la Educación, hemos implementado el 
sistema “Mi Aula”, con una inversión de 20 millones de pesos, 
plataforma que permitirá a profesores, alumnos y apoderados 
complementar las clases y reforzar la enseñanza; además de 
millonarias inversiones para el mejoramiento de todos esta-
blecimientos municipales, tanto rurales como urbanos.

 En relación a la Salud Municipal, se ha implemen-
tado con gran éxito el operativo oftalmológico gratuito, 
que hasta el momento ha beneficiado a más de 400 
personas. También destacamos que, durante el mes 
de junio, pudimos realizar operativos con 268 mamo-
grafías, consolidando nuestra preocupación por la pre-
vención de cáncer en nuestras mujeres.
 Seguiremos trabajando con más fuerza que nunca, 
para enfrentar los temas que son urgentes y más sen-

tidos para la comunidad, como es el flagelo de la delincuencia 
y la droga, a través de un plan de trabajo con nuestras Juntas 
de Vecinos, Carabineros y la PDI.
 Para finalizar, no puedo dejar de mencionar la histórica 
Fiesta Costumbrista, donde contamos con un gran espectá-
culo y actividades con la participación de miles de personas.
 Y las buenas noticias siguen, pues acaban de aprobarse 

más recursos para ejecutar nuestra política de recupera-
ción de espacios públicos. Así, para el 2015, se nos viene 
el mejoramiento de veredas del centro; el mejoramiento 
del paseo peatonal de la Avenida Humeres; otro similar 

desde San José hasta el Terminal; el paseo peatonal 
Ferrocarril a Iquique; y Mejoramiento Paseo 

Zoila Gac, entre Industria y Santa Filo-
mena.
Hemos avanzado mucho y sabemos 

que todavía falta. Mi disposición 
de escuchar, participar y observar 
vuestras necesidades en terreno 
seguirá siendo uno de los pilares 
fundamentales de nuestra ges-
tión municipal.
 Les deseo mucha felicidad en 
Navidad y que todos los sueños 
se cumplan en este Año Nuevo.

Su Alcalde, Patricio Aliaga Díaz
¡Juntos, Seguimos avanzando!

$3.200 millones se ges-
tionaron de fuentes externas 
para desarrollar proyectos mu-
nicipales, durante este 2014. A 
lo largo de la gestión, se suman 
4.200 millones

Histórica gestión de 4 mil 200 millones de pesos 
para proyectos de desarrollo en sólo dos años

EL   CABILDANO
editorial

Adultos mayores son prioridad:
empezaron etapas del Centro
Comunitario y sede en La Viña
 El alcalde Patricio Aliaga anunció que ya se aprobaron 
los recursos para varios proyectos para las actividades y 
programas que benefician a los adultos mayores de la co-
muna.
 Así es como se podrán iniciar las primeras etapas para 
la construcción de un Centro Comunitario para el Adulto 
Mayor, por un monto de 61 millones, que se gestionaron 
ante el Gobierno Regional, a través del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional.
 Este proyecto fue impulsado por el jefe comunal y fi-
nancia diseño y compra de terreno, para -en una segunda 
etapa- postular a la ejecución de una gran sede, pensada 
para todos los adultos mayores de la comuna. Este espa-
cio será de 216 metros cuadrados y contará con servicios 
higiénicos para varones, damas y discapacitados, tendrá 
un salón multiuso de 125 metros cuadrados, cocina amplia, 
oficina y patio. Se ubicará en la calle Zoila Gac y contem-
plará una inversión de 250 millones para su ejecución.
 Asimismo, se aprobaron 25 millones de pesos (FRIL 
2014), para la Construcción de la Sede del Adulto Mayor en 
La Viña, anhelado proyecto que habilitará un recinto de 54 
metros cuadrados, con servicios higiénicos para varones y 
damas, salón multiuso y cocina.

Alcalde anuncia fiestas de Año Nuevo 
con orquestas y fuegos artificiales  
en sector rural y Plaza de Armas

 Por ser prioridad del alcalde Aliaga dar oportunidades a todos los sectores 
de la comuna, por primera vez en Cabildo se realizará una celebración de Año 
Nuevo en el sector rural, específicamente en la localidad de La Vega, que inclui-
rá un espectáculo pirotécnico y orquesta en vivo. Como ya es tradición, también 
se llevará a cabo el evento para despedir el 2014 en la Plaza de Armas, que 
también tendrá fuegos artificiales y orquesta, en un ambiente familiar.

Medialuna también estará 
lista el 2015

 La Asociación de Rodeo de Cabildo tiene su aspi-
ración de realizar un clasificatorio regional de la disci-
plina, razón por la cual se requiere, con urgencia, me-
jorar la medialuna, para que esté en las condiciones 
exigidas por la organización de la competencia. Por 
ello se harán todas las obras que se necesitan, para 
que este recinto del tradicional deporte nacional esté 
listo durante 2015.

La Gestión del 
Alcalde  Patricio 
Aliaga en números

La Gestión del  
Alcalde  Patricio 
Aliaga en números

Más de 375 millones de pe-
sos, se invertirán durante el 2015, 
para mejorar infraestructura de 
establecimientos educacionales, 
adquisición de un nuevo bus y 
puntos de Internet gratis en toda 
la comuna.

Más de 600 atenciones den-
tales a niños y adolescentes se 
realizaron gracias a un importante 
convenio entre el municipio y la Ju-
naeb.

A 393 cabildanos benefició un 
exitoso operativo oftalmológico, 
quienes pudieron recibir la pres-
tación y sus respectivos anteojos 
sin costo.

44 ecotomografías mamarias y 
abdominales fueron realizadas en 
el Hospital Clínico Viña del Mar.

268 mamografías fueron rea-
lizadas a mujeres de la comuna, 
para prevenir el cáncer de mamas.

Alcalde aumentó el gasto social 
para ayudar a quienes más lo 
necesitan, llegando a más de  

millones en asistencia-
lidad, Beca Centenario 
y ayudas sociales.

$220

Importante apoyo a organiza-
ciones supera los 
millones de pesos, 
a través de sub-
vención municipal.

$180 

47% del financiamiento 
gestionado por la municipalidad 
beneficiará a sectores rurales

$238 millones fueron in-
vertidos en infraestructura y 
equipamiento en escuelas mu-
nicipales urbanas y rurales, 
que se ejecutaron durante este 
2014.

Número 1 En transparencia 
Activa en la Región de Valpa-
raíso

1.085 

Más de mil millones para el 
2015: Listado de proyectos re-
comendados técnicamente (RS) 
con financiamiento asignado 
suma un total de inversión de 

millones 257 mil 
642 pesos.

Recursos  
equilibrados para 
zonas urbanas y 
rurales

Porcentajes de inversión por fondos Porcentajes de inversión por sectores

total Fondos eXternos
total Fondos mUnicipales

Un Cabildo  
para todos  

y todas

Cabildo en obras… Cabildo en obras…Programa integral de la Municipalidad de Cabildo

Nueva Casa de Acogida fortalecerá el 
trabajo con jóvenes a través de talleres 

recreativos y capacitación en oficios
La casa a cargo del Departamento de Salud Municipal abrió sus puertas el 19 de mayo de 2015 y atenderá 
entre las 9:00 y 19:00 horas en la calle 18 de Septiembre N° 64 de Cabildo. Podrán participar todas aque-
llas personas que vivan situaciones de vulnerabilidad como depresión, impulsividad, deserción escolar o 
consumo excesivo de alcohol y drogas.

Con una inversión de $49 
millones de pesos se mejorará 
el Paseo Peatonal de Zoila Gac 
entre las calles Las Industrias y 
Santa Filomena. 

A mediados de junio se ter-
minará de construir la Sede 
Social para el Club de Adulto 
Mayor Jesús Hernández, de La 
Viña, con una inversión total de 
más de millones de 
pesos. 

Con una inversión 
municipal de más de 
millones de pesos se 
comenzará la reposición de la 
acera en Avenida Zoila Gac 
entre las calles Errázuriz y Ma-
nuel Matta. 

millones de pesos, 
próximamente co-
menzará la mejora 

de las aceras de la calle Igna-
cio Domeyko, en el tramo que 
comprende las calles Los Oli-
vos y Errázuriz. 

Deporte: Campeonato de Fútbol Infantil 
se tomará las canchas de Cabildo pro-
moviendo el deporte y el juego limpio

Dideco: Sea parte del voluntariado que 
busca mejorar la calidad de vida de los 
adultos mayores de Cabildo

Educación: Liceo A2 contará con Au-
las de Bien Estar para mejorar la edu-
cación integral de los alumnos
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Se mejorará el Estadio Cente-
nario con el cierre de su lado 
poniente, el mejoramiento de 
las graderías del lado sur y tra-
bajos de pintado. Se invertirán

Entraron en funcionamiento 
las nuevas oficinas 
de dideco con alrededor 
de 173m2 construidos en la 
calle Lautaro s/n, a un costado 
del Salón Los Héroes. En este 
nuevo edificio se encontrarán 
los programas de Habitabilidad 
y Autoconsumo; Becas Cente-
nario y de Excelencia; Fomen-
to Productivo; Organizaciones 
Comunitarias; Cultura y Turis-
mo; Deporte y Recreación; y 
un nuevo servicio que prestará 
apoyo al Adulto Mayor.

Próximamente la Avenida Hu-
meres recibirá una mejora en 
sus aceras entre las calles 
Avenida Matta y Aníbal Pinto; y 
entre calle Zoila Gac y Lautaro. 

En la actualidad se está cons-
truyendo la Sede Social N°6 
para la Junta de Vecinos de La 
Quintrala, con una inversión de 

$90

$24
$49

$48

$48

En el sector El Estanque de Ca-
bildo, comenzará próximamen-
te la construcción de veredas, 
con una inversión municipal de 

millones de pesos. $49

$20Munic ipal idad 
de Cabildo in-
vertirá más de
millones de pesos en el Plan 
Invierno, gracias al cual se lim-
piarán canaletas, decantadores 
y aguas lluvias con el fin de que 
los vecinos de la comuna vivan 
un invierno sin problemas. 

millones de pesos. 

Con una inversión municipal de

millones de pesos. 
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Sea parte del voluntariado que busca mejorar la  
calidad de vida de los adultos mayores de Cabildo

Acompañamiento, 
conversaciones, 

paseos, juegos y 
lectura de diarios, 

libros o revistas 
son algunas de las 

actividades a través 
de las cuales los 

voluntarios buscarán 
mejorar la calidad de 
vida de los mayores 

de la comuna. 

comuna, promoviendo su integración social 
y vinculación con la comunidad. La idea es 
consolidar un grupo de voluntarios que sea 
apoyado por el equipo municipal, a través 
de profesionales del ámbito social, que per-
mita realizar un seguimiento de casos y así 
dar solución de manera permanente a las 
necesidades de las personas. 
 “Con este voluntariado buscamos am-
pliar la red de apoyo de las personas ma-
yores, entregando un importante soporte 
afectivo que les permita enfrentar de mejor 
manera esta etapa de la vida. Buscamos 
personas que se comprometan con nues-

tros adultos mayores al punto de estar 
atentos a sus controles médicos, así como 
también de recordar su cumpleaños, revisar 
fotos o acompañarlos en las labores que 
más les gusten”, comentó la Directora de 
Desarrollo Comunitario de Cabildo, Rayén 
Tapia. 
 En la actualidad, el área de DIDECO 
de la municipalidad está realizando un 
catastro sobre la realidad de las perso-
nas de la tercera edad en la comuna, de 
modo de crear un mapa sobre las condi-
ciones y ayudas que necesita cada per-
sona mayor. 

 Para mayor informa-
ción acercarse a las oficinas 
de DIDECO en Lautaro s/n, a 
un costado del salón Los Hé-
roes, Cabildo; llamar al núme-
ro 033-2762100 anexo 747; o 
bien escribir a dideco@muni-
cipiocabildo.cl 

DIDECO junto a usted

 Con un llamado a todas las generaciones a 
unirse para promover el buen trato a las perso-
nas mayores, la provincia de Petorca celebrará 
este día que busca avanzar hacia un cambio cul-
tural que reconozca a los mayores como sujeto 
de derechos y a la construcción de una sociedad 
para todas las edades.

 La Municipalidad de Cabildo, a través 
de su Dirección de Desarrollo Comunitario, 
creó un voluntariado que busca dar acom-
pañamiento a los adultos mayores de la 

REQUISITOS PARA SER VOLUNTARIO 
• Presentar buen estado de salud físico y mental.
• Disponer de a lo menos 2 horas por semana para rea-
lizar actividades con los adultos mayores y eventuales 
reuniones de coordinación. 
• Alto nivel de compromiso con la tarea encomendada.

Compromiso por el Buen Trato al Adulto 
Mayor se conmemorará el 15 de junio

La provincia de Petorca celebrará este día en La ligua, con 
una feria de servicios públicos para personas mayores y la 
firma de un protocolo de acuerdos en beneficio de ellos. La 
comuna de Cabildo estará presente con una delegación de 
clubes de adultos mayores que participarán de una marcha 
intergeneracional. 

ACTIVIDADES DÍA BUEN TRATO
Pintura prescolar “Por el buen trato de los ma-
yores”: Todos los alumnos de prebásica podrán 
participar hasta el 8 de junio de este concurso 
que busca incentivar en los niños la reflexión so-
bre su relación con las personas mayores y el 
aporte que ellos hacen a sus familias. Más in-
formación en las dependencias de DIDECO, calle 
Lautaro a un costado del Salón Los Héroes.  
Concurso de selfies: Cabildo participará como 
comuna en un concurso regional que busca la 
mejor selfie intergeneracional, donde jóvenes y 
adultos mayores reflejen la importancia de com-
partir experiencias. 

 “Desde la municipalidad creemos que el 
buen trato a los adultos mayores implica que 
ellos participen de organizaciones comunitarias, 
siendo protagonistas activos de su propio enveje-
cer. Es por esto que durante el 2014 promovimos 
iniciativas grupales con una inversión de más de 
13 millones de pesos, que por cierto mantendre-
mos y fortaleceremos aún más en el transcurso 
de este año”, señaló el alcalde de Cabildo, Patri-

cio Aliaga. 
 La violencia a este grupo puede ser tanto 
visible como invisible, y se puede manifestar en 
abuso físico, abuso emocional, abandono, abuso 
financiero, maltrato verbal y/o atropello social o 
institucional. “A través de nuestros programas e 
iniciativas nos preocupamos de que se reconoz-
ca la vejez como un periodo muy significativo en 
la vida. Promovemos que se consideren las opi-
niones y la libre determinación de cada uno de 
los adultos mayores de nuestra comuna”, agregó 
la Directora de Desarrollo Comunitario de Cabil-
do, Rayén Tapia. 
 Para mayor información sobre este tema se 
realizará una feria informativa el 15 de junio en La 
Ligua, donde todos los servicios públicos detalla-
rán sus beneficios y programas para los adultos 
mayores. Además, se puede llamar al Fono Ma-
yor de Senama 800-400-035

Taller Formativo de Pintura Infantil estimula 
la comunicación y creatividad de los niños

 Cada martes y miércoles una 
decena de niños -de entre 5 y 11 
años- participa de este taller en 
la Casa López, que se desarrolla 
desde mayo y terminará con una 
exposición de todos los trabajos 
realizados.

Cabildanas se  
capacitan en artesanía 
con desechos urbanos

 Cómo reutilizar las 
telas que ya no se usan, 
junto a otros diversos ar-
tículos que antiguamente 
se iban a la basura, es lo 
que hoy aprenden muje-
res de la comuna. Ellas 
junto con crear interesan-
tes productos, hoy ayu-
dan al medioambiente y 
abaratan costos. La invi-
tación es a participar de 
este interesante taller de la Municipalidad de Cabildo. 
Taller de artesanía con desechos urbanos
Lugar: Salón Los Héroes
día: Lunes
Horario: 15:00 a 18:00 horas
Monitora: María Graciela Cortez Tejeda 

Pequeños 
actores en Cabildo

 La Municipali-
dad de Cabildo de-
sarrolla cada sábado 
un taller de teatro 
infantil, el cual se-
gún expertos ayuda 
a fortalecer el auto-
estima en los niños, 
quienes aprenden a 
respetar y convivir 
en grupo, conocen 
y controlan sus emo-
ciones, descubren lo 
que es la disciplina y 
la constancia en el 
trabajo, además de 
desenvolverse ante 
público. Participa!!

 El segundo taller de pintura infantil se realiza 
por estos días en la comuna de Cabildo, luego 
del éxito que tuvo su primera versión durante el 
verano. Los expertos señalan que pintar ayuda 
en el desarrollo de la individualidad y el autoesti-
ma de los niños; fomenta una personalidad crea-
tiva e inventiva; desarrolla habilidades para la 
resolución de problemas; favorece la expresión 

de sentimientos y permite organizar ideas. 
 Marcela Bórquez, monitora de este taller, 
señala que “en las dos horas de clases que te-
nemos con los niños, además de permitir que 
desarrollen firmeza al dibujar y afinen sus líneas,  
logramos que se desconecten de la TV, los celu-
lares y los juegos de video, lo que es sumamente 
difícil hoy día”. 

 En las clases se tra-
bajan técnicas como 
pintura con acrílico y car-
boncillo en block, para 
realizar un trabajo final 
en cartón entelado. To-
dos aquellos papás que 
estén interesados en que 
sus hijos participen de 
esta actividad pueden 
dirigirse a la Casa López 
los martes o miércoles, 
entre las 17.30 y 19.30 
horas. 

Taller de Teatro infantil
Lugar: Teatro Municipal
día: Sábado
Horario: 11:00 a 14.00 horas
Monitora: Fernanda Samán Garay
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 ¿Qué los llevó a tomar esta decisión?, ¿qué responsabilidad tenemos como comu-
nidad?, ¿qué podemos hacer para que situaciones como ésta no se vuelvan a repetir? 
Todas éstas fueron algunas de las preguntas con las que como municipio comenza-
mos a trabajar hace aproximadamente 7 meses, con el fin de capacitar a nuestros 
equipos profesionales y conocer más de cerca la realidad del suicidio. 
 Han sido jornadas de trabajo coordinado entre la Municipalidad, el Departamento 
de Salud, el Departamento de Educación, el hospital, las policías, los colegios y las 
juntas de vecinos. Todos unidos con la única gran tarea de crear una organización y 
un programa que nos permita trabajar y reducir de manera integral las conductas de 
riesgo adolescente que llevan al suicidio. 
 Así surgió la Casa de Acogida que inauguramos el mes recién pasado y que 
pretende ser un espacio de atención que dé solución a los problemas de nuestros jó-
venes y adultos. Además, nuestra Casa se encargará de  promover la importancia del 
cuidado personal y hábitos saludables a niños, niñas, jóvenes, adultos y sus familias, 
trabajando en los orígenes de las problemáticas actuales. 
 Todos quienes se acerquen a la Casa de Acogida vivirán la promoción de activi-
dades entretenidas en su tiempo libre, entrenamiento en técnicas de búsqueda de em-
pleo y apoyo para mejorar las relaciones con su grupo familiar. Seremos una segunda 
familia que los acercará a nuevas oportunidades. 
 Y si bien las drogas han sido un actor presente en muchos de los casos de suici-
dio, como municipalidad queremos ir al origen de los problemas y tratarlos desde una 
manera integral, que incluya todas las áreas que afectan la vida de las personas en 
riesgo. En otras palabras, además de rehabilitar, trabajar preventivamente aquellos 
tópicos que influyen en que una persona consuma drogas y llegue a situaciones de 
riesgo. 
 Nosotros entendemos que para terminar con los suicidios en la comuna más que 
atacar la droga, tenemos que atacar lo que determina que una persona consuma dro-
ga y que tiene mucho que ver con estar desconectado de sus redes de apoyo e incluso 
con problemas familiares. 
 Con esta Casa de Acogida damos inicio a una nueva etapa como comuna, que 
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alcalde Pa-
tricio aliaga 
junto al 
minero Mario 
sepúlveda, 
quien dio una 
interesante 
charla moti-
vacional en la 
inauguración 
de la casa 
de acogida.

Hace un tiempo atrás, 
empezamos a vivir 
una situación muy 
complicada como 

comuna. Un número 
considerable de jóvenes, 

por diversos motivos, 
tomaron la decisión de 
no vivir más, dejando 
a sus familias con un 

inmenso dolor y a 
nuestra comuna con 
un vacío y una tarea 

pendiente. 

Con una masiva concurrencia de cabildanos  
se desarrolló el tradicional desfile del 21 de mayo

Con un impecable acto cívico y desfile se 
conmemoró el Día de las Glorias Navales en la 
Plaza de Armas de Cabildo.
 La actividad contó con la 
participación del alcalde Patricio 
Aliaga Díaz, autoridades comu-
nales, profesores, estudiantes, y 
público en general. En la ocasión, 
los estudiantes del Liceo A-2 fue-
ron los encargados de realizar el 
tradicional acto cívico, el cual ho-
menajeó la gesta heroica de Artu-
ro Prat en la batalla del Combate 
Naval de Iquique ocurrida el 21 de 
mayo de 1879.
 En el desfile participaron las 
distintas delegaciones de estable-
cimientos educacionales, cuerpo 
de bomberos y club de huasos, 

quienes fueron acompañados 
por las bandas de guerra de los 
establecimientos educacionales 
Andrés Bello, Araucaria, Hans 
Wenke Mengers y Liceo de Mine-
ría.
 “Estoy muy contento por lo 
que significa este desfile en nues-
tra comuna, el cual contó con la 
presencia de muchos vecinos, lo 
que da cuenta de que la comuni-
dad está comprometida con una 
tradición que logra reunir a cien-
tos de familias cabildanas”, seña-
ló el alcalde, Patricio Aliaga, una 
vez finalizado el desfile.

busca hacer partícipes a todos los actores sociales. Buscamos empapar a todos los 
cabildanos de esta problemática, para realizar acciones en conjunto, donde nos apo-
yemos y con eso apoyemos a nuestros jóvenes. 
 Estimados vecinos, es hora de entender que historias como las de los suicidios 
que hemos conocido, hay muchas más. Son historias que se escriben en silencio y 
mucho más cerca de lo que pensamos. Es momento de empezar a escucharlas. 
 Los invito a participar activamente, desde donde ustedes son expertos: desde los 
colegios, desde las juntas de vecinos, desde el hospital, desde cada espacio de nues-
tro Cabildo. Porque esta Casa de Acogida es un proyecto de todos los Cabildanos. 
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 Trabajar con los jóvenes desde una 
manera integral, y con ello prevenir que se 
expongan a situaciones de riesgo, es una 
de las principales tareas que tiene la Casa 
de Acogida de la Municipalidad de Cabildo. 
 En la actualidad además de trabajar 
con aquellas personas que sufren depre-
sión, drogadicción o deserción escolar, los 
profesionales han comenzado a ejecutar 
un plan paralelo que busca promover há-
bitos saludables en quienes asisten a la 
Casa. 
 “Estamos trabajando en dos frentes. 
Por un lado con aquellas personas que 
sufren una problemática específica, dan-
do el apoyo médico y social que necesitan 
para superar la adversidad. Y por otro lado 

Salud comunal 
Nueva Casa de Acogida fortalecerá el trabajo con jóvenes 
a través de talleres recreativos y capacitación en oficios

realizando acciones que interesen a los jó-
venes y por tanto los incentive a ocupar su 
tiempo libre de una mejor manera, como 
por ejemplo en talleres recreativos o capa-
citación de oficios”, comentó el alcalde de 
Cabildo, Patricio Aliaga. 
 Los profesionales a cargo de la Casa 
de Acogida están implementando desde 
ya un cronograma de talleres que semana 
a semana inviten a los jóvenes a conocer 
sobre una temática nueva y de interés. 
Así, a la fecha se ha realizado un Taller de 
Construcción Comunitaria de la Identidad 
Cabildana, que buscó contar a través de 
los mismos participantes sobre nuestra 
comuna; y un Taller de Hip Hop que bus-
có potenciar habilidades musicales en la 

comunidad. Además, en un futuro la Casa 
de Acogida contará con un set de capaci-
taciones como son electricidad, soldadura, 
peluquería, mecánica, repostería, entre 
otros. 
 “Estamos gestionando talleres que 
preparen a los jóvenes en oficios que les 

La casa a cargo del Departamento de Salud Municipal abrió 
sus puertas el 19 de mayo de 2015 y atenderá entre las 
9:00 y 19:00 horas en la calle 18 de Septiembre N° 64 de 
Cabildo. Podrán participar todas aquellas personas que vivan 
situaciones de vulnerabilidad como depresión, impulsividad, 
deserción escolar o consumo excesivo de alcohol y drogas.

 Con el propósito de prevenir el desarrollo de enfermedades crónicas en mujeres 
de la comuna de Cabildo, se realizó un Operativo de Salud Preventivo que buscó 
identificar de manera oportuna el riesgo de patologías como diabetes,  dislipidemia,  
hipertensión,  sobrepeso u obesidad, tuberculosis, enfermedades de transmisión se-
xual,  riesgo de alcoholismo y/o tabaquismo.
 “Como municipalidad estamos muy preocupados de que la salud de nuestras 
mujeres esté en óptimas condiciones, para lo cual prevenir es la clave. Estamos 
muy contentos de la participación en esta primera etapa de nuestro Operativo de 
Salud Preventivo, gracias al cual podemos asegurarnos de dar los tratamientos ade-
cuados en etapas tempranas de 
posibles enfermedades”, señaló 
la Directora de Salud Municipal 
de Cabildo, Nancy Olmos. 
 Todas las participantes del 
Operativo de Salud Preventivo 
fueron evaluadas con medición 
de presión arterial, examen de 
glicemia en ayunas, examen de 
colesterol total y respondieron 
a una serie de preguntas para 
analizar su situación en cuanto 
a consumo de tabaco y alcohol. 
Las asistentes se sometieron 
también a una evaluación den-
tal y en caso de ser requerido 
fueron derivadas al tratamiento 
correspondiente. 

 Servicios y entretención dedicada es-
pecialmente para niños, niñas y sus familias 
fue el panorama que disfrutaron durante 
una tarde los más pequeños de Cabildo y 
sus alrededores. Entusiasmados llegaron 
desde las diversas localidades de la comu-
na, junto a sus compañeros de curso, pro-
fesores y apoderados. Localidades como 
Alicahue, Bartolillo, La Viña, La Vega y Arti-
ficio se hicieron presentes. 
 La Plaza de Armas se llenó de colores 
y juegos, donde los niños pudieron disfrutar 
de stand de cuidado dental, consejos sobre 
colaciones saludables, stand de estimula-
ción, información sobre la Red Chile Crece 

Más de 300 niños disfrutaron de 
gran fiesta infantil en Cabildo 

Municipalidad de Cabildo realizó 
Operativo de Salud Preventivo 
a mujeres de sectores rurales

Hasta el Módulo Odontológico de La Vega, llegó una 
decena de mujeres de entre 45 y 64 años, quienes 

pudieron realizarse un Examen de Medicina Preventiva 
junto a atención dental. 

permitan ingresar o reinsertarse al merca-
do laboral, permitiéndoles generar ingre-
sos y crecer laboralmente en el área que a 
cada uno más le interese”, agregó la Direc-
tora de Salud Municipal, Nancy Olmos. 
Las vías de ingreso a la Casa de Acogi-
da son por derivación de establecimientos 
educacionales o petición espontánea de 

la propia persona. Durante el periodo de 
intervención se trabaja desde la adapta-
ción de la persona al centro; pasando por 
la propia identificación de sus factores de 
riesgo y sus fortalezas; para llegar a la pro-
yección de estrategias de vida y su final 
reinserción social.  
 Para mayor información dirigirse a las 
oficinas de la Dirección de Salud Municipal 
de Cabildo ubicada frente a la Plaza Los 
Héroes. 

Contigo y entretenidos juegos. Por su parte, 
el colectivo de arte ChallaCarnavalito hizo 
vibrar a los más pequeños junto a piruetas, 
cuenta cuentos, malabarismo y concursos. 
 “Estamos muy contentos por la parti-
cipación de la mayoría de los colegios de 
la comuna y damos las gracias a todos los 
padres y profesores por hacer de esta acti-
vidad una importante instancia de difusión, 
que va en directo beneficio de los más pe-
queños. Nos alegra saber que hoy nuestros 
vecinos cuenten con más información sobre 
estimulación, cuidados dentales y comida 
saludable”, señaló el alcalde de Cabildo, 
Patricio Aliaga. 

 En la actividad participaron equipos 
Chile Crece Contigo de las comunas de Ca-
bildo, La Ligua, Petorca, Zapallar y Papudo, 
quienes tienen por misión acompañar, pro-
teger y apoyar integralmente a los niños y 
niñas desde su gestación y hasta los 4 años 
y a sus familias, a través de acciones y ser-
vicios de carácter universal, focalizando 
apoyos especiales a aquellos que presen-
tan alguna vulnerabilidad mayor.

 Acompañados de sus padres y profesores llegaron hasta 
la Plaza de Armas de Cabildo niños de todos los colegios y 
jardines de la comuna, con el fin de conocer los beneficios en 
primera infancia con que cuenta Chile Crece Contigo y pasar 
una entretenida tarde de talleres y juegos. 
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 Buscando el bienestar de los alum-
nos del Liceo A2 de Cabildo, los equipos 
de Salud y Educación municipal han tra-
bajado intensamente para implementar 
el programa de Gobierno “Aulas de Bien 
Estar” que busca asegurar una educación 
integral de los niños y jóvenes. A lo largo 
de Chile serán 200 los colegios que par-
ticiparán de esta iniciativa y que tendrá al 
Liceo A2 como representante de nuestra 
comuna. 

llarán al interior del Liceo A2 y tratarán 
todas las temáticas que a la larga se con-
vierten en obstáculos para el aprendizaje 
y rendimiento de los alumnos, como son: 
consumo de drogas, embarazo adoles-
cente, relaciones de pareja con malos tra-
tos, malos hábitos alimenticios y autoes-
tima. Todos estos puntos serán tratados 
por los profesionales para asegurar un 
pleno desarrollo de los jóvenes y con ello 
fortalecer la educación pública. 

Liceo A2 de Cabildo contará con 
Aulas de Bien Estar para mejorar la 
educación integral de los alumnos

Educación

 “Educar a nuestros niños y jóvenes 
no es solo enseñarles Historia y Matemá-
ticas, también necesitamos enseñarles 
sobre cómo convivir con otros de la mejor 
manera posible, cómo alimentarse de una 
manera adecuada, evitar el embarazo 
adolescente y la importancia de no con-
sumir drogas, todo con el fin de generar 
mejores espacios educativos”, señaló el 
alcalde de Cabildo, Patricio Aliaga. 
 Las Aulas de Bienestar se desarro-

Cabildo celebró el Día del Patrimonio Cultural  
con circuito histórico liderado por estudiantes 

Gracias a un trabajo coordinado de los departamentos de Educación y Salud de la 
Municipalidad de Cabildo, se desarrollarán a partir de junio espacios amigables para 
que los estudiantes puedan acceder a información en diversas áreas, orientándolos 
en su autocuidado, salud y calidad de vida. 

Los alumnos de los terceros 
medios de la comuna fueron 

los encargados de contar a los 
vecinos sobre la historia de 

los lugares y tradiciones que 
han formado Cabildo. Muestras 

fotográficas, obras de teatro, 
canciones y poemas fueron 

algunas de las sorpresas con que 
contó este interesante circuito. 

En el marco del Día del Patrimonio Cul-
tural, la Municipalidad de Cabildo invitó 
a todos los terceros medios de la comu-
na a participar del concurso “Yo te cuen-
to cómo fue, este lugar que hoy ves”, de-
bido al cual cada curso tuvo la misión de 
investigar un lugar o tradición típica de la 
comuna y presentarla a la comunidad de 
una manera creativa. 
 Así fue como 9 cursos de los cole-
gios Liceo A2, Andrés Bello y Liceo Téc-
nico Profesional de Minería asumieron 
el desafío con interesantes presentacio-
nes, que permitieron a grandes y chicos 
conocer la historia de Cabildo de una 
manera entretenida. Obras de teatro, 

canciones inéditas, fotografías del pa-
sado y musicales llenaron el panorama 
cabildano en esta fiesta cultural que se 
celebró a nivel nacional. 
 “En este Día del Patrimonio, que 
nos llamó a pensar sobre el patrimonio 

y futuro, creímos necesario que fueran 
nuestros jóvenes, los líderes del futu-
ro, quienes investigaran y promovieran 
nuestra identidad comunal, invitando a 
todo el resto de los vecinos a recordar 
nuestra historia”, comentó el alcalde de 

Cabildo, Patricio Aliaga. 
 El curso ganador obtuvo un premio 
de $300 mil pesos para financiar su gira 
de estudios o la actividad grupal que es-
time conveniente.

Estadio Centenario: 3°A Liceo A2 Tradición Minera de Cabildo: 3°C Liceo A2

Municipalidad: 3°B Liceo Técnico de Minería Teatro: 3°A Colegio Andrés Bello

Casa López: 3°B Colegio Andrés Bello. Bailes Religiosos: 3°B Liceo A2.

Leyendas de Cabildo: 3°C Liceo Técnico de 
Minería

Iglesia San Lorenzo: 3°D Liceo A2

Plaza de Armas: 3°C Colegio Andrés Bello
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Se instaló en la Sala de Concejo Municipal un cuadro en honor y recuerdo del ex alcalde que falleció en el ejercicio de su cargo.

Concejo Municipal rinde homenaje a la  
memoria del ex Alcalde Mario Alvarado Araya

 Durante su visita a Cabildo, en el marco del lanzamiento de la Casa de Acogida 
Municipal, el sobreviviente del accidente de la Mina San José en el año 2010 contó 
a los alumnos del Liceo A2 cómo superar las situaciones más adversas en la vida, 
incentivando a los estudiantes a ser perseverantes en cada proyecto que emprendan 
y a no bajar los brazos por más difíciles que sean las cosas. 
 “Lo importante en la vida es ir siempre para adelante con optimismo, buscar la 
fortaleza y las garras que todos tenemos dentro. El accidente de la Mina San José en 
el 2010 fue la prueba más grande que me ha tocado vivir, pero a través de la confianza 
en uno mismo,  pude sobrellevar esta inmensa prueba y seguir. Para lograr cualquier 
cosa en la vida, lo primero es creer en uno y los invito a ustedes a creer en ustedes y 
en cada uno de los proyectos que emprendan”, señaló Mario Sepúlveda.

 Con variados stands, el Consejo Comunal de Cultura de Cabildo realizó esta pri-
mera Expo que busca acercar las diversas ramas de la cultura a la comunidad. 
 La actividad contó con la música de Los Trauques Cabildo; la literatura de Fer-
nando Guajardo y Luis Delgado; 
poemas de Celinda Vergara;  las 
artesanías del Centro de Madres 
Cabildo; la gastronomía de Aitue 
Cabildo; la pintura de Moisés 
Fuentes Guerra y la exposición 
fotográfica de Nelson Luza. 
 Además, se iniciaron las 
inscripciones para los talleres 
gratuitos de cueca y conservas 
que se dictarán en la Casa López 
a partir del mes de julio. Para ma-
yor información escribir al Face-
book Consejo Cultura Cabildo. 

 El viernes 19 de 
junio, en el Gimnasio 
Araucaria, se celebra-
rá el Día del Padre en 
Cabildo, con una gran 
previa al partido de 
nuestra Selección Na-
cional de Fútbol, quien 
se medirá con su par 
de Bolivia. 
 Una pantalla gi-
gante para ver el par-
tido, junto al regalo 
de poleras, banderas, 
pelotas, bebidas y en-
tretenidos concursos, 
es el panorama ideal 
para que todos los niños y sus padres celebren por anticipado 
este importante día. La invitación es a participar de este entre-
tenido panorama gratuito para toda la comunidad. 
 Además, para los que quieran seguir con deporte, el sába-
do 20 de junio, desde las 20 horas, se realizará una exhibición 
de boxeo en el mismo gimnasio. Será la mismísima Selección 
Nacional de Boxeo la que vendrá a Cabildo, para mostrar lo 
mejor de sus deportistas y compartir ring con los jóvenes que 
participan de los talleres de esta disciplina en la comuna. 

 El tercer concurso de cuentos infantiles organizado por el 
Área de Cultura y el Departamento de Educación de la Municipa-
lidad de Cabildo premió a sus ganadores. El primer lugar lo obtu-
vo Joeysi Henríquez del 6°A de la Escuela Hans Wenke Mengers, 
con el cuento “Una Misión de Amor”. El segundo lugar lo ocupó 
la alumna Antonella Paz Vásquez del 6°B del mismo colegio, con 
el cuento “La Muñeca Traída del Cielo”. En tanto el tercer lugar lo 
obtuvo Fernanda Vicencio de 8° año de la Escuela San Lorenzo, 
con el cuento “El Milagro”.
 Menciones honrosas obtuvieron los trabajos “La Historia de 
Noemí y su Padre” y “Sueños de Nicolás” de Constanza Loyola y 
Paz Varas respectivamente. 

Concurso Cuentos Maravillosos 
Cabildo 2015 ya tiene ganadora

Día del Padre se celebrará con 
una gran previa al partido Chile 
v/s Bolivia por la Copa América

Minero Mario Sepúlveda dio charla 
motivacional a estudiantes del Liceo A2

Expo Cultura se realiza por 
primera vez en Cabildo 

 Rotary es una organización inter-
nacional integrada por 1.2 millones de 
líderes empresariales, profesionales y 
cívicos que brindan servicio comunitario. 
Chile cuenta con alrededor de 78 grupos 
de rotarios, quienes se organizan en 
cuatro distritos. El Rotary Club Cabildo 
Lugar de Encuentro es uno de los clu-

dentro de nuestro Plan Estratégico 2015-
16, el cual proyecta diversas acciones 
en beneficio de la comunidad”, comenta 
Héctor Tapia, Presidente Rotary Club 
Cabildo Lugar de Encuentro. 
 El Rotary Club de la comuna ha lide-
rado importantes iniciativas como el apa-
drinamiento de la Escuela Paul Harris; 

lo que nos permitirá implementar proyec-
tos más grandes y sostenibles en el tiem-
po”, agrega Héctor Tapia. 
 La Fundación Rotaria -con su nuevo 
modelos de subvenciones- otorgó en el 
último año 488 subvenciones distritales, 
por un total de US$ 23.5 millones, y 868 
subvenciones globales, por un monto de 
US$ 47.3 millones. 
 En este contexto, el Rotary Club es-
pera estar presente en aún más proyec-
tos para la comuna de Cabildo, a través 
de alianzas con otras organizaciones, la 
Municipalidad e incluso otros grupos rota-
rios. 
 El 1 de julio asumirá la presidencia 
del Rotary Club Cabildo Lugar de En-
cuentro la señora Soledad Lillo Ferruzola, 
quien desde entonces liderará este pro-
yecto social que trasciende en el tiempo. 

bes agrupados entre Arica y Casablanca 
(Distrito 4320), y desde su nacimiento ha 
buscado estar presente en la comunidad 
a través de variados proyectos e iniciati-
vas sociales. 
 “Actualmente estamos trabajando 
un proyecto de energía solar para el Ho-
gar de Ancianos de Cabildo, el cual está 

apoyo a Bomberos y CAI Hierro Viejo; 
Intercambio Internacional de estudiantes 
de Cabildo; becas al Ballet de Cabildo; 
realización de la campaña “Sonrie con 
Rotary”, donde más de 30 personas 
pudieron acceder a apoyo de prótesis 
dentales; entrega de premio al esfuerzo 
a los alumnos de 8° año de la comuna; 
y campaña de reciclaje de pilas usadas 
junto a la Mina Las Cenizas, con el fin de 
ayudar al cuidado del medio ambiente, 
entre otras. 
 “Como rotarios apoyamos en la ges-
tión de algunas iniciativas y en el finan-
ciamiento de otras. A través de la gene-
ración de proyectos formales, y gracias 
a un nuevo modelo de subvenciones de 
Rotary, tenemos la capacidad de apoyar 
con fondos a nivel local, a nivel distrital y 
también mediante la Fundación Rotaria,  

Héctor Tapia, Presidente Rotary Club Cabildo Lugar de Encuentro:

“Los rotarios somos parte  
de una institución al  
servicio de la comunidad”
A fines del 2005 se comenzó a gestar este grupo de rotarios que hoy cuenta 
con 16 socios en ejercicio y tres en proceso de ingreso. El compañerismo, la 
amistad y trabajar en comunidad son los principios que mueven a quienes 
forman parte de él.
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Campeonato de Fútbol Infantil se tomará las canchas 
de Cabildo promoviendo el deporte y el juego limpio

El Campeonato Infantil Esperanzas de Cabildo se 
desarrollará durante los meses de julio a diciembre, 
teniendo como protagonistas a las niñas y niños de 
las Escuelas de Fútbol Municipales de la comuna. 

El programa del Instituto Nacional del De-
porte (IND) busca realizar competencias 
deportivas en diversas disciplinas, partien-
do desde el interior de los establecimientos 
-con la modalidad inter cursos- para llegar 
a definir la selección que representará a 
los colegios en la etapa comunal,  y luego a 
ésta en las etapas provinciales, regionales, 
nacionales y sudamericana.
 Cabildo vive la recta final de la etapa comunal de los 
Juegos Deportivos Escolares, en donde se busca definir 
qué selecciones y por tanto qué establecimientos repre-
sentarán a la comuna en la etapa provincial, regional y 
nacional de esta competencia.  
 En la actualidad alumnos de diversos establecimien-
tos de la comuna compiten en disciplinas tales como: 
fútbol, basquetbol, balonmano, tenis de mesa, ajedrez, at-
letismo, ciclismo y voleibol. Cada martes las selecciones 
de Enseñanza Media se enfrentan y cada jueves las de 
Enseñanza Básica hacen lo propio. 
 “Las selecciones y deportistas ganadores a nivel 

Taller de 
Boxeo se 

suma a 
la parrilla 
deportiva 

de Cabildo

 Víctor Seura, entrenador de Boxeo de Cabildo, tiene una 
interesante historia deportiva. En el año´74 participó en el 
Campeonato Nacional de Boxeo y en el ´75 fue vicecampeón 
militar, carrera que se consolidó cuando fue Técnico de Apoyo 
de la Selección Chilena de Boxeo. Hoy su sueño es llegar con 
algunos de sus 15 alumnos al Campeonato Nacional Cadete 
en la materia, que se realizará en las próximas vacaciones de 
invierno y ojalá regresar con una medalla para la comuna. 
 Para esto entrena duro y ve este taller deportivo como una 
alternativa a la calle para muchos jóvenes. “Los beneficios car-
diovasculares de boxeo son importantes, junto con la capaci-
dad de concentración, mecanización del cuerpo para enfrentar 
las peleas y disciplina que entrega a los jóvenes. Acá estamos 
potenciando un deporte que fortalece el corazón y aumenta los 
reflejos”, señala Seura.  
 El boxeo exige estar con los cinco sentidos puestos en lo 
que se hace durante todo el tiempo de entrenamiento. La aten-
ción debe ser mayor si se está en mitad de un combate. Ade-
más fortalece el compañerismo y exige una importante dosis 
de disciplina junto a una estricta dieta. 
 Si te interesa practicar este deporte, acércate al Gimnasio 
Araucaria en los horarios de clases. Participa!

 Los niños pertenecientes a las 
escuelas de fútbol de Cabildo ten-
drán la oportunidad de competir, vi-
vir jornadas agradables de deporte 
y relacionarse con niños de diver-
sas localidades de la comuna gra-
cias al primer campeonato de fútbol 
infantil, que se desarrollará desde 
el mes de julio, el primer sábado de 
cada mes a partir de las 10.00 ho-

el deporte, fortalecimos en una pri-
mera etapa los talleres de fútbol de 
la comuna, luego de lo cual vimos 
en cada uno de los niños y jóvenes 
que participaban de éstos la ne-
cesidad de competir e interactuar 
con otros equipos. Fue por ello que 
desde la municipalidad decidimos 
impulsar un torneo que les dé este 
espacio y promueva a la vez los va-
lores del deporte”, señaló el alcalde 
de Cabildo, Patricio Aliaga Díaz. 
 Las escuelas de fútbol que 
participarán del Campeonato Es-
peranzas de Cabildo son la Escuela 
de Fútbol de La Vega; Las Puertas; 
Los Molinos; Artificio; Bellavista; 

ras.  
 Con la modalidad de nueve ju-
gadores en cancha, el Campeonato 
Infantil Esperanzas de Cabildo se 
implementará del modo de todos 
contra todos, con fechas donde 
cada una de las escuelas de fútbol 
oficiará de local una vez durante 
todo el evento.
“ En nuestro afán por promover 

Deportistas de todos los colegios 
de Cabildo se miden en los Juegos 

Deportivos Escolares 2015

Los lunes y miércoles de 19:00 a 20:30 
horas, y los sábados de 12:00 a 14:00 horas 
se desarrollan las clases de boxeo en el 
Gimnasio Araucaria, para jóvenes mayores 
de 14 años.

caMPeones coMunaLes a La fecHa
Fútbol Damas Enseñanza Media: Liceo Técnico 
Profesional de Minería. 
Fútbol Varones Enseñanza Media: Liceo Técni-
co Profesional de Minería.
Fútbol Damas Enseñanza Básica: Escuela 
Hans Wenke Mengers. 
Fútbol Varones Enseñanza Básica: Alianza Es-
cuela La Vega y Escuela Bartolillo. 
Voleibol Damas Enseñanza Media: Liceo A-2 
Voleibol Hombres Enseñanza Media: Liceo Téc-
nico Profesional de Minería

comunal tendrán la importante misión de representar a 
Cabildo frente al resto de Chile. Sabemos que nuestros 
jóvenes harán una importante labor a nivel regional, para 
que ojalá cumplamos con el sueño de contar con algún 
campeón o campeona nacional en esta versión 2015 de 
los Juegos Deportivos Escolares”, comentó el alcalde de 
Cabildo, Patricio Aliaga Díaz. 
 Los Juegos Deportivos Escolares reúnen cada año 
a estudiantes de establecimientos municipales, particu-
lares subvencionados y particulares, buscando competir 
en diversas disciplinas deportivas, definiendo así a los 
campeones de Chile quienes representarán al país en los 
Juegos Sudamericanos de cada categoría.
 “Hemos tenido muy buenos resultados a nivel pro-
vincial en años anteriores, por lo que estamos confiados 
en que este año nuestros deportistas tendrán un exce-
lente desempeño, que esperamos nos permita dar pasos 
agigantados en cuanto al deporte escolar corresponde”, 
concluyó Julio Acosta, Encargado de Deporte del Depar-
tamento de Educación Municipal. 

PReMiaciÓn caMPeonaTo  
infanTiL esPeRanZas de caBiLdo

• Se premiará a las escuelas que ocupen los tres primeros luga-
res de la tabla general.
• Se premiará a las escuelas que ocupen los tres primeros luga-
res por categoría.
• Se premiará el “juego limpio”.
• Se premiará al “goleador” de cada categoría. 
• Se premiara al “mejor jugador” del torneo
• Se premiará a la “valla menos batida” por categoría. 

Talento Cabildano, La Rinconada 
y la alianza conformada entre las 
escuelas de fútbol de Alicahue- La 
Viña que participarán unidas. 
 La Encargada de Deporte y 
Recreación de la Municipalidad 
de Cabildo, Romina Tejeda, agre-
gó que “este campeonato también 
busca promover el juego limpio, por 
lo que cada monitor deberá velar 
por el buen comportamiento tan-
to de sus jugadores como de los 
apoderados y deberá incentivar un 
ambiente sano de competición, cui-
dando el vocabulario, respetando al 
rival y desarrollando la tolerancia a 
la derrota”. 
 Las escuelas de fútbol que 
participen, y en su calidad de 
local del torneo, deberán hacer-
se responsables de cumplir con 
las condiciones adecuadas en el 

campo de juego; disponer de un 
encargado que haga los registros 
correspondientes de cada partido 
y la recaudación de montos para el 
pago de árbitros. 
 El puntapié inicial de este tor-
neo se realizará el viernes 3 de julio 
en el Estadio Centenario de la co-
muna y la invitación es a que todos 

los vecinos de Cabildo asistan a 
cada uno de los partidos del cam-
peonato y disfruten de esta fiesta 
del deporte.  
 Para mayor información escri-
bir a Romina Tejeda, Encargada de 
Deportes y Recreación de la Mu-
nicipalidad de Cabildo, a rtejeda@
municipiocabildo.cl 

Campeonas Sub 14 Escuela Hans Wenke Mengers

Campeonas Sub 16 Liceo Bicentenario Técnico Profesional de Minería. Campeonas Voleibol Sub 14 Escuela de Artificio.

Campeones Sub 16 Liceo Bicentenario Técnico Profesional de MineriaCampeones de Voleibol Sub 14 Alianza La Vega-Bartolillo



Junio de 2015

8
Durante el mes de mayo seguimos a nuestros 
vecinos en sus celebraciones del Día de la Madre en 
diversas localidades, Desfile Glorias Navales, Cuentas 
Públicas, Feria Chile Crece Contigo y Lanzamiento de 
la Casa de Acogida Municipal.

Estuvimos ahí

Coro adulto mayor en Día de la Madre

Día de la Madre Club Adulto Mayor Sagrado Corazón

Día de la Madre junto a Club Adulto Mayor Andacollo

Desfile 21 de Mayo

Día de la Madre en Paihuén

Día de la Madre junto al Club Adulto 
Mayor El Carmen

Mario Sepúlveda en 
Casa de Acogida

Orquesta Sinfónica en 
Cuenta Pública 20 14

Titulación Liceo A2

Lanzamiento Programa  
Mujer Trabajadora

Bomberos en desfile 
21 de Mayo 

Día de la Madre junto a 
funcionarios municipales

Día de la Madre 
en La Mora

Día de la Madre Club Adulto 
Mayor Raúl Silva Henríquez

Día de la Madre en Artificio

Día de la Madre en Alicahue

Día de la Madre en Algarrobo

Día de la Madre Club Adulto 
Mayor Gracias a la Vida

Alumnos de Liceo A2 en lanzamien-
to Casa de Acogida municipal.

Ballet de Cabildo en cuenta pública Gobernación.


