
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

Especial reconocimiento a la labor 
de los Bailes Religiosos

Municipalidad invita a todos los cabildanos 
a participar activamente en la Festividad 

de Nuestra Señora del Carmen 2015
Junto con promover y conservar esta tradición comunal, el alcalde Patricio Aliaga busca destacar la impor-
tancia patrimonial de los Bailes Religiosos en Cabildo y transmitirlo a las diversas generaciones. Para la 
Fiesta Grande del 2015, se invita a todos los vecinos a decorar las calles por donde pasará la procesión, día 
en el cual se realizará un completo registro fotográfico, que dará origen a una posterior exposición abierta 
a la comunidad.

Deporte: Selección Chilena de Boxeo 
realizó exhibición en Gimnasio Municipal 
de Cabildo.

Dideco: Adultos mayores de Cabildo 
formarán conjunto folclórico.

Educación: Estudiantes contarán con 
internet gratis en Cabildo, Artificio y 
Los Molinos.
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Alcalde junto a representantes de los Bailes Religiosos de la comuna

Sea parte de la 
Pañaletón 2015, 
infórmese cómo 
participar

Papás celebraron 
su día disfrutando 
el triunfo de La 
Roja ante Bolivia en 
pantalla gigante

Importantes  
mejoras en veredas, 
paseos peatonales y 
espacios deportivos 
para los vecinos

Clínica Dental Móvil 
recorrerá Cabildo 
fortaleciendo la 
salud bucal en 
zonas rurales
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Adultos mayores de Cabildo formarán conjunto folclórico 
En 2014 obtuvieron 

$1.500.000 gracias a un fondo 
concursable de Senama, con 
el cual compraron guitarras, 

acordeón, bombo, panderos, 
entre otros. A partir de julio, 

la Municipalidad de Cabildo los 
apoyará con clases de música, 

las cuales les permitirán 
aprender a tocar cada 

instrumento y entonar diversas 
melodías.

 La Unión Comunal de Adultos 
Mayores, liderados por su presidenta 
Juanita Alcota, presentó en 2014 el 
proyecto “Recuperando nuestras raí-
ces folclóricas” a Senama. Resultaron 
ganadores y hoy cuentan con cuatro 
guitarras acústicas, un acordeon hoh-
ner, un bombo leguero, un cuatro vene-
zolano, un pandero, un charango, una 
quena, una armónica y seis atriles para 
partituras, entre otros artículos para la 
mantención de cada instrumento. 
 “Cuando supimos que nuestros 
adultos mayores habían ganado este 
fondo nos comprometimos inmediata-
mente en apoyarlos con un curso mu-
sical, de modo que sacaran el máximo 
provecho y nos permitieran disfrutar 
de su música. No tenemos duda que 
animarán más de una instancia comu-

nitaria”, comentó el alcalde de Cabildo, 
Patricio Aliaga. 
 “En cada clase el profesor de-
terminará quién tocará cada instru-
mento, fortaleciendo las habilidades 
de nuestros adultos mayores e inte-
grando posteriormente a un grupo de 
baile, que les permita conformar un 
grupo folclórico integral, con cantan-
tes y bailarines”, agregó la Directora 
de Desarrollo Comunitario de Cabildo, 
Rayén Tapia.
 Las clases comenzaron el 2 de 
julio y se repetirán cada jueves en el 
Infocentro a cargo del profesor Álva-
ro Moreno. Todos los adultos mayo-
res interesados en participar pueden 
acercarse a este lugar o bien a las ofi-
cinas de DIDECO de la Municipalidad 
de Cabildo para mayor información.  

DIDECO junto a usted

 Con el fin de promover el envejecimiento activo, la Municipalidad de Cabildo organizó el “Malón 
del Adulto Mayor”, donde los miembros de los clubes de los sectores urbanos y rurales de la comuna 
pudieron disfrutar de una tarde diferente, que les permitió recordar sus mejores años de juventud.  
 “Queremos que todos nuestros mayores disfruten al máximo cada día, por lo que organizamos 
esta fiesta con el mejor ambiente. Además, para asegurarnos que nadie se quedara fuera, pusimos a 
disposición de los clubes movilización, para que todos los vecinos de los sectores rurales disfrutaran 
de las sorpresas que les teníamos preparadas”, comentó el alcalde de Cabildo, Patricio Aliaga. 
 La fiesta, organizada por la DIDECO de la municipalidad, se desarrolló entre las 15.00 y 18.00 
horas en el Cuerpo de Bomberos de Cabildo. 

Adultos Mayores reciben instrumentos para formar grupo de folclore.

 Hasta la Plaza de Armas de La Ligua llegaron los adultos 
mayores de toda la provincia de Petorca para celebrar el 15 
de junio el Día por el Buen Trato a las personas mayores. Re-
presentantes de los clubes de Cabildo estuvieron presentes y 
disfrutaron de los reconocimientos que tuvo la comuna en esta 
celebración. 
 Los primeros en ser distinguidos fueron los alumnos del 
colegio Hans Wenke Mengers, Rodrigo Cuadra Garay y Wi-
lliam Román Lizama, quienes obtuvieron el primer lugar y 
mención honrosa, respectivamente, en el concurso de “Pin-
tura Pre-Escolar” a nivel provincial. 
 Luego vino el turno de premiar a los ganadores del con-
curso “Selfie Intergeneracional”, donde Cabildo ocupó el 
segundo lugar provincial, gracias a la participación de los 
adultos mayores de la comuna y de los alumnos del 3° me-
dio A del Colegio Andrés Bello, liderados por su profesora 
jefe, Loreto Morales Infante. 
 “Estamos muy contentos de la participación de las di-
versas generaciones en esta celebración, que es muy im-
portante para nuestros mayores y resalta el compromiso que 
tenemos como municipalidad por cuidar, respetar y promover 
los derechos de las personas de la tercera edad”, concluyó 
la Directora de Desarrollo Comunitario de Cabildo, Rayén 
Tapia. 

Destacada participación de niños,  
jóvenes y adultos de Cabildo en Día 
por el Buen Trato al Adulto Mayor

El segundo lugar provincial en el 
concurso de “Selfie Intergeneracional” 
y el primer lugar provincial y mención 
honrosa en el concurso de “Pintura Pre-
Escolar” obtuvo la comuna, reafirmando 
el compromiso de chicos y grandes por 
el buen trato a los mayores. 

Participa del taller gratuito “Formando 
Cuenta Cuentos en Cabildo”

Profesores y Educadores de  
Párvulos se capacitaron en  

narración oral y expresión artística

Ceremonia de Pueblos  
Originarios en Parque Municipal

 El próximo 11 de julio, a las 21.00 horas, los Pueblos Originarios de la comu-
na de Cabildo realizarán una ceremonia en el Parque Municipal con motivo del 

Año Nuevo Indíge-
na, para quienes 
el año no se inicia 
el 1 de enero, sino 
en el mes de junio, 
en el solsticio de 
invierno, cuando 
comienzan las 
siembras. 

 Ritos de purifica-
ción y fertilidad, 
fiestas, tradicio-
nes, encuentro 
familiar y comuni-
tario caracterizan 
este paso a un 
nuevo ciclo vital. 

 La iniciativa financiada por Fondart 2015 y apoyado por la 
Municipalidad de Cabildo, entregó innovadoras herramientas 
a los profesionales, y público en general, para contar historias 
y fortalecer sus capa-
cidades expresivas 
vocales y corporales, 
principalmente a tra-
vés de la confección 
de muñecos. 
 La idea es que 
los profesionales 
puedan utilizarlo en 
su quehacer peda-
gógico sociocultural, 
fortaleciendo el tra-
bajo con estudiantes 
y niños.

 La Municipalidad de Ca-
bildo invita a todos los 
niños, niñas y adoles-
centes a participar 
de este taller, que 
se realiza todos los 
sábados de 15:00 
a 18:00 horas en 
Biblioteca Muni-
cipal. El proyecto 
fue gestionado 
por la municipa-
lidad, gracias a lo 
cual se obtuvo el 
financiamiento del 
2% de Cultura 2015 
del Gobierno Regional 
de Valparaíso.

Más de 300 participantes tuvo  
“malón” en el Cuerpo de Bomberos

Todos los clubes de adulto mayor de Cabildo se dieron cita el pasado 
26 de junio, para bailar por más de 3 horas al ritmo de sus cumbias y 

rancheras favoritas. 

Alumnos del Colegio Andrés Bello junto a adultos 
mayores de la comuna

Alumnos del Escuela Hans Wenke Mengers se 
destacaron a nivel provincial en concurso de di-
bujo
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En 2014, y tras un largo proceso de postulación ante la UNESCO, los “Bailes Chinos” de 
Chile fueron incorporados en la lista de patrimonio intangible de la humanidad de esta 
organización mundial. Éste es el primer reconocimiento de este tipo de nuestro país, 
luego de las declaraciones tangibles de patrimonio de Humberstone, Sewel, Valparaíso, 
Isla de Pascua y Qhapaq Ñan.

Cabildo cuenta en la actualidad con nueve bailes religiosos activos –principalmente de 
danza india-, siendo esta tradición de suma importancia para la comuna. Son decenas 
las familias que participan activamente en estas organizaciones religiosas, quienes tie-
nen su máxima festividad el domingo más cercano al 16 de julio, con la Fiesta de la 
Virgen del Carmen. 

Es por esto, que como Municipalidad hemos decidido tomar un rol más activo enla pro-
moción y conservación de ésta fiesta, motivando a toda la comunidad cabildana a parti-
cipar, reconociendo el trascendental rol de los bailes en la conformación de la identidad 
comunal.  Nuestra meta es posicionarlos como un patrimonio inmaterial, que trascienda 

tanto geográficamente, como a través de las generaciones. 

Sin ir más lejos, e incentivando la participación comunitaria en la pe-
regrinación de 2015, la Municipalidad realizará una campaña 
para apoyar la ornamentación de calles y facilitará a los bailes 
religiosos, juntas de vecinos y organizaciones que lo requieran, 
los implementos necesarios para la decoración de la comuna. 
Queremos que Cabildo reciba con “muchos colores” a la Vir-
gen del Carmen, a la vez que nos aseguramos que los niños y 
jóvenes, líderes del mañana, comprendan el valor de esta 
tradición que ha formado en parte lo que hoy somos. 

Además, con el fin de registrar el desarrollo completo de 
las procesiones, desde que los Bailes Religiosos se es-
tán preparando, hasta la bendición del sacerdote en la 
Plaza de Armas, la Municipalidad junto a la Minera Las 
Cenizas,realizará un registro fotográfico profesional úni-
co, que nos permitirá consolidar un archivo visual -digital 
e impreso-para difundir con mayor fuerza esta tradición 
cabildana. 

Invito a todos los vecinos a ser parte activa de esta cele-
bración y a no olvidar que un pueblo que cuida y se enor-
gullece de sus tradiciones, es un pueblo que avanza a un 
mejor vivir. 

Patricio Aliaga, alcalde de Cabildo

Editorial
Bailes Religiosos, nuestro patrimonio vivo
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 “Nuestra meta es 
posicionar a los 

bailes religiosos de 
la comuna como un 

patrimonio inmaterial, 
que trascienda tanto 

geográficamente, 
como a través de las 

generaciones”. 

Importantes mejoras en veredas, paseos peatonales  
y espacios deportivos para los vecinos de Cabildo

Más de $600 millones se han invertido en mejorar veredas y paseos 
peatonales que buscan tanto embellecer la comuna, como entregar 
seguridad a los transeúntes y dar trabajo a los vecinos en cada obra 

que se realiza.  En iniciativas deportivas se están invirtiendo más 
de $200 millones para mejorar canchas comunitarias y el Estadio 

Centenario. 
 Son seis los paseos peatonales, seis la veredas 
y dos nuevas canchas las obras que actualmente se 
están realizando en la comuna, y que buscan tanto 
embellecer Cabildo, como asegurar que los vecinos 
tengan los espacios comunitarios necesarios para 
compartir con sus familias. 
 “Nuestro objetivo es día a día dar una mejor 

cara a la comuna. Queremos ser un Cabildo activo, 
con obras que den empleo y a la vez nos ayuden en 
nuestra misión municipal de recuperar espacios pú-
blicos. Esperamos que todos los vecinos compren-
dan estos trabajos, que sin duda disfrutarán una vez 
que estén terminados”, concluyó el alcalde, Patricio 
Aliaga.

Habilitación 
del Paseo 
Peatonal en 
Zoila Gac

Terrenos en donde se construirá la futura cancha de pasto Sintético de la población El 
Arrayán de Artificio.

Seis veredas y seis paseos peatonales se están arreglando e implementando en la ac-
tualidad

Cancha Rinconada que llevará pasto sintético
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 Con una invitación a todas las organi-
zaciones comunitarias, públicas y privadas 
a colaborar en esta obra social, se dio el 
vamos a la segunda versión de la Paña-
letón, que en 2014 logró reunir más de 12 
mil pañales, 858 sabanillas y 66 unidades 
de ropa íntima, las cuales fueron en directo 
beneficio de los pacientes del Hospital Dr. 
Víctor Hugo Möll y del Desam de Cabildo. 
 “Queremos que toda la comunidad par-
ticipe en esta iniciativa aportando en lo que 
pueda. La idea es promover la solidaridad y 
también ayudar a quienes más lo necesitan. 
Es por esto que sugerimos que cada orga-
nización realice eventos de recolección de 

Salud comunal 
Pañaletón 2015 buscará reunir más de 12 mil unidades de  

pañales, para apoyar a 60 personas con dependencia severa

fondos antes del 23 de agosto, de modo de 
superar la meta sin problemas y disfrutar de 
un entretenido evento”, señaló el alcalde de 
Cabildo, Patricio Aliaga. 
 Las organizaciones interesadas en 
participar lo pueden hacer a través de do-
naciones el día del evento final, pero tam-
bién a través de la inscripción previa de 
voluntarios como “encargados de tareas” 
o presentación de números artísticos. “Qui-
simos hacer de este evento un espacio de 
colaboración, donde todos participen. Al 
mismo tiempo que apoyamos a las fami-
lias a cargo de personas con dependencia 
severa, apoyamos a los jóvenes y adultos 

que se presentarán en el show de cierre. 
Nuestro desafío es fortalecer una comuna 
más solidaria, que es sin duda una comuna 
más feliz”, comentó la Directora del Depar-
tamento de Salud, Nancy Olmos. 
 La segunda reunión de coordinación de 
la Pañaletón 2015, a la cual están invitadas 
todas las personas de Cabildo, se realizará 
el jueves 9 de julio a las 15.30 horas en In-
focentro, calle Carrera Pinto s/n.  Cualquier 
duda escribir al mail cabildo.extension@
gmail.com 

La iniciativa, que será liderada por la Municipalidad de  
Cabildo a través de su Departamento de Salud, busca 
recolectar pañales con el fin de disminuir los gastos de las 
familias y cuidadores a cargo de personas con dependencia 
severa. Las donaciones se recibirán el 26 de agosto, hasta las 
17 horas en el Gimnasio Araucaria, día en el cual se realizarán 
diversas presentaciones artísticas y recreativas. 

 “Vimos la gran cantidad de adultos mayores en la comuna y la falta de iniciativas 
de estimulación para este grupo, por lo que decidimos crear este taller, cuyo objetivo 
primordial es que los mayores mejoren su calidad de vida y su autocuidado. Que sean 
capaces de realizar sus actividades de la vida diaria, que no tengan deterioros cogniti-
vos y que se puedan desenvolver mejor dentro de la sociedad, con un rol activo”, cuenta 
Valentina Fernández, fonoaudióloga del DESAM, y quien está a cargo de la iniciativa. 
 Este proyecto, que partió en el mes de abril, cuenta con talleres de una hora a la 
semana en cinco localidades, en cada una de las cuales participan alrededor de 15 
adultos mayores. Los talleres se realizan en las postas rurales de La Vega y San Loren-
zo; en la sede del adulto mayor de Artificio y Paihuén-Bartolillo; y en la Sala Multiuso 
del Hospital Dr. Víctor Hugo Möll de Cabildo.  
 Por su parte, el acalde Patricio Aliaga, señaló que “este proyecto se enmarca den-
tro de una de las principales preocupaciones de nuestra administración, la cual busca 
otorgar una mejor calidad de vida y generar espacios de participación para los adultos 
mayores de la comuna”. 
 “Los contenidos trabajados en cada sesión buscan fomentar el correcto uso del 
lenguaje, fortalecer la atención y memoria, y fomentar las funciones ejecutivas. Durante 
media hora los adultos mayores conversan sobre actualidad y el resto del tiempo rea-
lizan actividades, entre las que destacan las dinámicas de grupo y trabajo en equipo”, 
comentó Nancy Olmos, Directora del Departamento de Salud, quienes lideran esta 
iniciativa. 
 Pueden participar de estos talleres todas las personas autovalentes, mayores de 
65 años y que no presenten deterioro cognitivo. 

 Serán tres odontólogos, junto a tres 
asistentes, los que a partir del 6 de julio aten-
derán en la Clínica Dental Móvil, y que se 
sumarán a los especialistas con que cuenta 
hoy la comuna. En promedio se espera que 
atiendan a más de 40 personas diarias, lo-
grando que a fines de septiembre sean al-
rededor de 2.400 personas las beneficiarias 
de esta innovadora iniciativa. 
 El alcalde de Cabildo, Patricio Aliaga 
comentó que “como Municipalidad hicimos 

Clínica Dental Móvil recorrerá Cabildo  
fortaleciendo la salud bucal en zonas rurales

Talleres de Estimulación Cognitiva 
promueven el envejecimiento activo 
de los adultos mayores de Cabildo
Los cinco talleres, que se realizarán hasta el mes de diciembre 

en diversas localidades de la comuna, buscan potenciar y 
mejorar las habilidades de los mayores, tales como la memoria, 

lenguaje y la capacidad de atención.

las gestiones e invertimos los recursos nece-
sarios para traer esta moderna clínica, cuyo 
objetivo final es acercar las prestaciones de 
salud oral hacia los lugares más alejados y 
de difícil acceso, donde habitualmente las 
personas no pueden contar con este tipo de 
prestación”. 
 “Cada posta rural cuenta con una 
agenda odontológica especial para que los 
interesados tomen sus horas desde ya y 
se puedan realizar tapaduras, limpiezas, 
extracciones, entre otras atenciones odon-
tológicas”, comentó la Directora del Depar-
tamento de Salud, Nancy Olmos. 
 Los horarios de atención irán desde las 
9.00 a las 12.30 horas en la mañana, y de 
las 14.00 a las 16.30 horas en la tarde. Se 

Como una estrategia de acercamiento de la atención 
odontológica a las poblaciones de difícil acceso, el Departamento 
de Salud Municipal, en coordinación con el Servicio de Salud 
Viña del Mar- Quillota,  hicieron posible esta clínica móvil, que 
permanecerá en la comuna desde julio a septiembre. 

El Departamento de Salud Municipal ya 
tiene agendado un segundo operativo en 
lo que va del año, el cual se realizará en 
Infocentro, calle Carrera Pinto s/n. 
 Diagnosticar y prevenir problemas a la vista en 
los vecinos y vecinas de la comuna, es el  objetivo que 
busca este segundo operativo oftalmológico de 2015, y 
que buscan atender a más de 70 personas, con la con-
siguiente entrega gratuita de lentes para quienes así lo 
necesiten. 
 El primer operativo se realizó el día 30 de mayo, be-
neficiando a más de 62 usuarios, de los cuales 48 fueron 
mujeres; 14 hombres y 2 menores de 15 años. De estas 
personas atendidas, 59 necesitaron la entrega de len-
tes, lo cual se realizó de manera gratiuita el pasado 27 
de junio. 
 Los próximos operativos se realizarán el 1 y 15 de 
agosto, fechas con las cuales se pretende llegar a aten-
der a 370 personas en 2015. Todos quienes estén intere-
sados en participar lo pueden hacer con su interconsulta 
o acercándose al lugar de atención en las fechas antes 
señaladas. 

FECHA LOCALIDAD 
6 de julio al 17 de julio Alicahue

20 de julio al 31 de julio La Viña

Todo agosto Artificio

Todo septiembre Cabildo 

Lanzamiento de los Talleres de Estimulación CognitivaInscripciones abiertas para Taller de  
Teatro en Casa de Acogida Municipal

Lo que busca el taller es el desarrollo y conocimiento 
personal en cuanto a expresión y emoción, además 
de favorecer la creatividad, autogestión y trabajo 
en equipo.
 Cada miércoles, a las 17.30 horas una decena de niños y jóvenes llega 
a la Casa de Acogida Municipal para participar del taller de teatro que diri-
gen Valeria Valdivia Ríos, profesora de Lenguaje y Comunicación, y Felipe 
Olivos Faúndez, psicólogo. 
 La idea es que la mayor cantidad de personas pueda ser parte del 
proceso de creación de una obra de teatro, ya sea actuando o formando 
parte del montaje teatral  con apoyo escenográfico, vestuario, sonido, entre 
otros, con el propósito de fortalecer el trabajo en equipo y los medios de 
expresión personal. 
 “La invitación es a que todos los interesados en aprender, compartir 
y salir de la rutina se acerquen a la Casa de Acogida, para que a través 
del teatro puedan fortalecer sus mecanismos de expresión”, comentó la 
Encargada de la Casa de Acogida Municipal, Constanza Fernández. 
 Para mayor información dirigirse a calle 18 de Septiembre N° 64 o lla-
mar (+569) 71353879. Al final de año se pretende hacer una presentación 
de una obra de teatro que refleje el trabajo en equipo de todos los partici-
pantes del taller.

Alcalde Patricio Aliaga expone programa de Pañaletón 2015 a los 
vecinos

Conteo final de la Pañaletón 2014

Niños asistentes al Taller de Teatro

Dinámicas 
de pintura 
comple-
mentan las 
actividades 
en la Casa 
de Acogida

Se estima que 2.400 personas serán atendidas por 
esta innovadora clínica

priorizará la atención a los adultos mayores 
y adultos beneficiarios de FONASA. 
 Es importante destacar que todas las 
personas interesadas se pueden acercar 
a su posta más cercana para tomar hora 
de atención en la parada y fecha de la Clí-
nica Dental Móvil que le sea más conve-
niente. 

Nuevo Operativo Oftalmológico beneficiará 
a los vecinos de Cabildo este 16 de julio

Alcalde Patricio Aliaga, en atención 
oftalmológica realizada el 30 de mayo .

Uno de los 62 usuarios atendidos en el 
primer operativo oftalmológico.
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 En el último trimestre del 2015 al menos el 90% de 
la comunidad urbana y las localidades de Artificio y Los 
Molinos contarán con internet gratuito. El proyecto, que 
busca nivelar las brechas digitales en los estudiantes de 
la comuna, también entregará conectividad al resto de 
los vecinos, y contará con una capacidad de al menos 
700 usuarios conectados. 
 “Sabemos que el acceso a internet es aún limita-
do, lo que muchas veces deja en desventaja a nuestros 
estudiantes cuando necesitan acceder a información y 

con una inversión complementaria de $25 millones de 
pesos. 
 “Hay beneficios que reciben los estudiantes, como 
es el caso de los computadores entregador por “Yo Elijo 
Mi PC”, y que buscan disminuir la brecha digital en niños 
en condición de vulnerabilidad. Resulta que actualmen-
te muchos no cuentan con internet, por lo que nuestro 

proyecto municipal vendrá a complementar un circulo 
virtuoso, de modo que puedan realizar sus trabajos de 
investigación con todo lo necesario”, agregó el alcalde 
de Cabildo, Patricio Aliaga. 
 Actualmente se está finalizando el proceso de ins-
talación de antenas, para dar paso a la instalación de las 
redes de internet que cubrirán la comuna. 

Estudiantes contarán con internet gratis 
 en Cabildo, Artificio y Los Molinos

Educación

realizar sus tareas. Es por esto que impulsamos esta 
iniciativa, porque queremos un Cabildo conectado que 
dé oportunidades a todos sus habitantes”, comentó el 
alcalde de Cabildo, Patricio Aliaga. 
 El proyecto “Wi Fi Comunidad Educativa” cuenta 
con una inversión de $85 millones de pesos en su pri-
mera etapa, la cual una vez terminada, dará paso a una 
segunda etapa que pretende entregar internet gratuito a 
las localidades de San Lorenzo, La Vega, La Viña, Bar-
tolillo, Alicahue, Guayacán, Los Ángeles y Las Puertas, 

Duplas psicosociales se consolidan en colegios municipales como  
apoyo a los profesores en la formación integral de los estudiantes

La Municipalidad, a través de su Departamento de Educación, se encuentra 
implementando el proyecto “Wi Fi Comunidad Educativa”, que entregará 
internet gratuito a la comunidad, con el fin de dar acceso a herramientas 
tecnológicas a todos los estudiantes de la comuna.

Son psicólogos y asistentes sociales que trabajan 
principalmente el autoestima de los alumnos, la motivación 
y retención escolar, procurando además dar solución a 
las problemáticas específicas de cada establecimiento de 
Cabildo. Su objetivo es crear ambientes propicios para 
la óptima educación de niños y jóvenes, reduciendo su 
vulnerabilidad. 

  En 2014 algunos colegios de la comu-
na ya contaban con duplas psicosociales 
que apoyaba el trabajo de los docentes, 
pero no fue hasta 2015, cuando el Área de 
Convivencia Escolar del Departamento de 
Educación de Cabildo, sistematizó las ne-
cesidades de los establecimientos y forma-
lizó este trabajo. 
 Así en marzo de este año, cinco du-
plas -compuestas siempre por un psicólo-
go y un asistente social- llegaron a trabajar 
a todas las escuelas y liceos municipales, 
procurando establecer las condiciones 
para la formación integral del estudiante, 
trabajando los problemas de los escolares 
y dando apoyo a las familias en caso de ser 
necesario. 
 “Desde la Municipalidad entendemos 
que educar es un proceso multidisciplina-
rio, por lo que integramos a estos profe-
sionales al equipo de cada establecimien-
to. La idea es que si como papá o mamá 
siento que mi hijo necesita ayuda, le pueda 
comentar a su profesor jefe y él derive con 
el psicólogo o asistente social según sea 
necesario. De esta manera apoyamos a las 
familias, los alumnos y los docentes, procu-
rando evitar la deserción escolar”, comentó 
el alcalde de Cabildo, Patricio Aliaga. 
 “En líneas generales trabajamos en 
talleres para que los padres puedan tratar 
normas y límites con sus hijos, fortalecien-
do el autoestima y resolviendo conflictos. 

Con los profesores se trabaja el autocuida-
do y damos asesorías sobre cómo traba-
jar con alumnos que tienen problemáticas 
complejas. Procuramos que la escuela, 
como agente educativo y socializador, sea 
un referente, por lo que incluimos a toda la 
comunidad educativa en este trabajo, de-
sarrollando y/o potenciando aspectos en el 
ámbito emocional, cognitivo y social para 
su bienestar”, agregó Verónica Tapia, En-

cargada Comunal de Convivencia Escolar. 
 A fines de este año se realizará una 
evaluación acerca del trabajo realizado y 
las necesidades de cada establecimien-
to, de modo de focalizar la planificación a 
seguir. Además, se tendrá un detalle de la 
cantidad de niños y jóvenes que han reque-
rido apoyo, junto con cuáles son las pro-
blemáticas y necesidades más comunes a 
nivel escolar. 

DUPLA PSICOSOCIAL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 
Amaranta Cáceres  (Asistente Social)
Joaquín Saavedra (Psicólogo)

•	 Liceo A2

Lorena Olivares Pizarro (Asistente Social)
Carolina Ruiz Navia (Psicólogo)

•	 Liceo Bicentenario Técnico de Minería
•	 Colegio Bicentenario
•	 Escuela Básica Pablo Neruda, Los Molinos

Isaías Urbina Pereira (Asistente Social)
Sandra Estay Astudillo (Psicólogo) 

•	 Escuela Básica Araucaria
•	 Escuela Básica Artificio

Paulina Toro Roa (Asistente Social)
Franklin Contreras González  (Psicólogo) 

•	 Escuela Hans WenkeMengers

Nicole Ossandón Astudillo (Asistente Social)
Paula Godoy Hermosilla (Psicólogo)

•	 Escuela Básica La Vega
•	 Escuela Básica San Lorenzo
•	 Escuela Básica La Viña
•	 Escuela Básica Éster Silva Somarriva, Bar-
tolillo

Paulina Toro Roa (Asistente Social)
Verónica Tapia Fredes (Psicólogo apoyo)

•	 Escuela Básica Los Ángeles, La Mora
•	 Escuela Básica Guayacán
•	 Escuela Básica Las Puertas
•	 Escuela Básica La Frontera, Alicahue
•	 CRAD, Paul Percy Harris

CONOzCA LA DUPLA PSICOSOCIAL DA LE ESCUELA O LICEO DE SU hIjO

 Actualmente son ocho las es-
cuelas de Cabildo que cuentan con 
el Programa de Integración Escolar 
(PIE) y que corresponden a los es-
tablecimientos educacionales de las 
localidades de Bartolillo, La Viña, La 
Vega, San Lorenzo, Los Molinos, Ar-
tificio, Escuela Araucaria y Escuela 
Hans Wenke Mengers. En total, son 
alrededor de 45 profesionales que 
apoyan a los alumnos, apoderados 
y docentes de estos colegios, según 
sus necesidades específicas. 
 Psicopedagogos, fonoaudiólo-
gos, psicólogos, asistentes socia-
les, educadores diferenciales, entre 
otros, son los profesionales que se 
encargan de entregar el apoyo que 
requieren los estudiantes para pro-
gresar en sus aprendizajes, lo cual 
puede asociarse a una dificultad es-
pecífica o una discapacidad.
 “Originalmente sólo se trabaja-
ba con los estudiantes que presen-
taban una problemática educativa 

específica. En cambio hoy se integra 
a todos los alumnos, con la finalidad 
de contribuir al mejoramiento de la 
calidad de la educación de todos los 
estudiantes a través de diversas di-
námicas en aula. Trabajamos en me-
jorar el aprendizaje, como también el 
autoestima personal, valorando las 
diferencias individuales, con una vi-
sión más inclusiva de la educación”, 
comentó la Coordinadora Comunal 
del PIE, Juana Silva. 

 El método PIE  incluye el traba-
jo de los especialistas en las salas 
de clases junto al profesor, diversi-
ficando estrategias de enseñanza; 
además los profesionales a cargo 
de niños con necesidades especia-
les realizan un trabajo tanto dentro 
como fuera del aula; todo lo cual va 
en coordinación con la comunidad 
escolar, asegurando la educación 
inclusiva. 
 Para mayor información o con-

sultas escribir al Departamento de 
Educación Municipal al mail pie.ca-
bildo@gmail.com.

3°B del Colegio Andrés Bello  
recibe su premio como  

ganador del Día del Patrimonio
 Fue el propio 
alcalde, Patricio Alia-
ga, quien entregó un 
reconocimiento a los 
tres primeros lugares 
del concurso organi-
zado por la Municipa-
lidad en el marco del 
Día del Patrimonio. 
Fue el 3°B del Colegio 
Andrés Bello el curso 
ganador,con un pre-
mio de $300.000. 

Programa de Integración Escolar(PIE) apoya a estudiantes 
 con necesidades educativas especiales de Cabildo

Esta estrategia implementada por el Departamento de Educación Municipal busca, a 
través de un equipo multidisciplinario de profesionales, apoyar a más de 300 estudiantes 
de la comuna con dificultades específicas de aprendizaje, trastorno del lenguaje, déficit 
atencional, discapacidad intelectual o discapacidades físicas-sensoriales.

“Wi Fi Comunidad Educativa” busca fortalecer otras iniciativas de apoyo digital a los estu-
diantes, como es “Yo Elijo Mi PC”

A fines del 2015 el 90% del sector urba-
no contará con internet gratis 

Duplas Psicosociales 2015, Departamento de Educación Municipal.

Alumnos del 
Tercer año B 
del Colegio 
Andrés Bello 
recibiendo 
su premio.

Romina Manterola Zenteno, profesora jefe del curso 
ganador.

Trabajo PIE en sala de clases. PIE: “Encuentro por la Inclusión”.

Alumnos participantes del PIE en “En-
cuentro por la Inclusión”. 
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Visite la Feria comercial  
en Parque Municipal

trasladada en andas por fieles y acompa-
ñadas por Bailes Religiosos. En Los Mo-
linos se queda durante todo junio, lugar 
donde las personas rezan y piden por el 
bien de sus tierras y para que el año sea 
de mayor productividad. 
 La primera semana de julio, todos los 
Bailes Religiosos van a buscar a la Virgen 
y la regresan a la Casa de Oración, donde 
se preparan para comenzar a rezar la No-
vena una semana antes del 16 de julio. 
 La noche antes de la procesión, el 
pueblo comienza a escuchar por alta voz 
el Velatorio de la Sagrada Imagen en la 
Casa de Oración. En este lugar se dan 
cita cantores populares, que con diversos 
versos a lo divino se amanecen veneran-
do la imagen de “la chinita”.  

baile chino de Valle Hermoso, compues-
to por alrededor de 10 personas. Fue en 
1968 cuando se contó con el primer baile 
de otra localidad, correspondiente al “Plu-
mas Rojas” de Coquimbo, quienes deja-
ron la semilla en nuestro pueblo, siendo 
la inspiración del Baile Flechas Rojas, el 
primero en formarse en Cabildo el 9 de 
agosto del mismo año. 
 Fue por estos años cuando la imagen 
de “la chinita” fue obsequiada por el Pa-
dre Chacón a la familia Meneses, quienes 
con mucha fuerza, fe y devoción han pro-
curado conservar esta festividad. Desde 
entonces, la imagen permanece durante 
el año en la Casa de Oración de la Señora 
Zulema Meneses  -fallecida hace algunos 
años- siendo hoy su hija, María Peña,  
quien está a cargo del lugar. 
 “Invitamos a todas las personas a 
participar ordenadamente de esta festivi-
dad que es tan importante para nuestra 
comuna. Este año buscamos engrande-
cer nuestra fe y que la Virgen interceda 
para que el Señor nos mande lluvia”, co-
mentó Sergio Silva, Presidente de la Aso-
ciación de Bailes Religiosos de Cabildo.
 La celebración de esta fiesta comien-
za la primera semana de junio de cada 
año, cuando “la Carmelita” es llevada a la 
localidad de Los Molinos. Así, la Virgen es 

Se espera la participación de más de 
10 mil personas en la Fiesta de Nuestra 

Señora del Carmen en Cabildo
Son más de 50 Bailes Religiosos los invitados 
este año, quienes junto a sus pares cabildanos 
protagonizarán con más de 1.500 músicos y 
danzantes la tradicional peregrinación que se 
realiza en la comuna desde la década del 60. 

FEChA hORA GRUPO A CARGO BAILE RELIGIOSO
Miércoles 8 de julio 19.00 horas Catequesis Familiar.

Catequesis Bautismal.
Catequesis Confirmación.

Flechas Rojas.

Jueves 9 de julio 19.00 horas Catequesis Familiar 1° y 2° año (mamás y niños). Plumas Celeste.
Viernes 10 de julio 19.00 horas Grupo Las Cenizas procesión Santa Teresita. Rayo de Luna.
Sábado 11 de julio 19.00 horas Catequesis Confirmación Pastoral Juvenil. Cruz de Mayo.
Domingo 12 de julio 19.00 horas Catequesis Matrimonial. Nuestra Señora de La Merced Artificio.
Lunes 13 de julio 19.00 horas Grupo Carismáticos de Oración. Morenada San José.
Martes 14 de julio 19.00 horas Grupo Adultos Mayores. Diablada del Carmen.
Miércoles 15 de julio 19.00 horas Bomberos de Cabildo. Jesús Buen Pastor.

 CALENDARIO NOvENA vIRGEN DEL CARMEN 2015

Entre el 16 y 19 de julio se realizará la feria organizada por 
la Municipalidad de Cabildo, que contará con cerca de 300 

puestos con variados productos. El horario de atención 
será desde las 10.00 a las 23.00 horas aproximadamente.

 La ya típica feria comercial 
que se realiza durante la Fes-
tividad de la Virgen del Car-
men, contará con más de 300 
estacionamientos en el Parque 
Municipal, con la finalidad de 
que las familias puedan reco-
rrer cómodamente cada stand 
y pasen un agradable rato du-
rante esta celebración. 
 Además, si usted es un 
emprendedor que quiere parti-
cipar de esta feria, vendiendo 
sus productos, les informamos 

FEChA hORA RECORRIDO
Jueves 16 de julio 
FIESTA ChICA

15.00 horas Comienza en Casa de Oración de la Sra. Zulema por Ignacio Domeyko subiendo por Quebrada “El 
Chivato” hasta Bellavista, subiendo por Tiro al Blanco hasta Américo Vespucio.  Pasa por Gaspar 
Cabrales hasta llegar a Juan Figueroa, realizando una parada en La Gruta y desde ahí continuar 
hasta la intersección con Nueva Cabildo, bajando por Andrés Bello, Domeyko, calle Errazuriz hasta 
Zoila Gac, desde ahí hacia Av. Matta y bajar hasta el Templo.

Jueves 16 de julio 18.30 horas. Santa Eucaristía en el Templo a cargo de los Bailes Religiosos junto al Grupo Las Cenizas.
Sábado 18 de julio
Partida La Rinconada

17.00 horas. Salida desde la Copec, frente a entrada de Villa La Rinconada para transitar por Avenida Humeres 
hasta llegar a la Plaza de Armas de Cabildo.

Sábado 18 de julio 
Partida Nueva Cabildo 

17.15 horas. Desde la Sede de la Nueva Esperanza transitando por la carretera ingresando por Avenida 
Ferrocarril a Iquique hasta Aníbal Pinto para conectarse con Avenida Humeres hasta llegar a la 
Plaza de Armas de Cabildo.

Sábado 18 de julio 
Partida San josé

17.30 horas. Desde Pasaje Oro Verde, avanzando por el Puente Alfredo Cerda Jaraquemada, hasta Avenida 
Ferrocarril a Iquique, transitando hasta Aníbal Pinto para conectarse con Avenida Humeres, hasta 
llegar a la Plaza de Armas de Cabildo.

Sábado 18 de julio 
Odeón Plaza de Armas

Los diferentes sectores llegan a Plaza de Armas de Cabildo, donde se realizará la Santa Eucaristía.  
Al término los Bailes Religiosos, saludarán a la Santa Madre la Virgen del Carmen.

Domingo 19 de julio 
FIESTA GRANDE

10.00 horas Eucaristía Bailes Religiosos

Domingo 19 de julio 12.00 horas Santa Eucaristía junto al Padre Obispo.
Domingo 19 de julio 15.00 horas FIESTA GRANDE:Inicio procesión desde la Parroquia San Lorenzo de Cabildo, avanzando por 

Avenida Humeres hasta 21 de Mayo. Desde ahí se conectará con Ferrocarril a Iquique hasta 
Punta de Diamante, devolviéndose por Avenida Humeres, subiendo por La Gruta, hasta Ignacio 
Domeyko, para avanzar por esta calle hasta Bajada Sademi, para llegar a Avenida Humeres y 
desde allí avanzando hasta llegar a Plaza de Armas.

 PROCESIONES FESTIvIDAD NUESTRA SEñORA DEL CARMEN 2015

Requisitos para obtener el permiso municipal:
1. Carnet de Identidad
2. Iniciación de actividades SII  (Sólo para Feriantes)
3. Permiso de Sanidad (Sólo en rubro de gastronomía)

Rubros permitidos: Comida, bazar, ropa, artesanía, etc. (Prohibida la ven-
ta de alcohol.)
Cupos limitados: Máximo 1 puesto por persona.
Valor puesto por día 1/2 UTM: $21.924
Valor puesto por 4 días: $87.696.
Importante: Para la fiscalización, los puestos deberán estar a nombre del 
contribuyente.
Plazo hasta el 10 de Julio 0 hasta agotar cupos.

los valores y requisitos para solicitar un puesto de venta en la Feria de la Festivi-
dad de la Virgen del Carmen, la cual se llevará a cabo del 16 al 19 de Julio 2015.

Recorrido 
Procesión Fiesta 

Grande  
Domingo 19 de 

julio de 2015

Creyentes junto a la Virgen del Carmen

Festividad 
en 2014

 Son 9 los Bailes Religiosos de Ca-
bildo –más uno que dará su inicio oficial 
en esta festividad- quienes junto a la Pa-
rroquia San Lorenzo han preparado cada 
detalle de la Fiesta de Nuestra Señora 
del Carmen 2015 y que se realiza en la 
comuna desde aproximadamente la dé-
cada del 60. 
 A la primera procesión acudió solo un 
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Papás celebraron su día en Cabildo disfrutando el 
triunfo de La Roja ante Bolivia en pantalla gigante

Entusiastas llegaron hasta el Gimnasio Araucaria 
cientos de familias para disfrutar del partido de la 
Selección Chilena de Fútbol por la Copa América. 
Concursos, cotillón, poleras de Chile, asados y 
pelotas fueron algunos de los regalos para los 
festejados.

 En sintonía con “el modo fútbol” 
que se vivió durante todo junio, la 
Municipalidad de Cabildo organizó 
una celebración para todos aque-
llos papás y familias futboleras y 
que tuvo como fin celebrar el Día 
del Padre de manera anticipada. 

 Más de 300 personas llegaron 
hasta el Gimnasio Araucaria para 
disfrutar de la exhibición en panta-
lla gigante del partido de Chile V/S 
Bolivia por la Copa América 2015.
 En la ocasión se regalaron 
cientos de poleras estampadas 

 Competir, vivir jornadas agradables de deporte y relacionarse con niños de di-
versas localidades de la comuna, son algunas de las experiencias que podrán vivir 
los niños de Cabildo gracias al primer campeonato de fútbol infantil, que se desarro-
lla desde julio, el primer sábado de cada mes a partir de las 10.00 horas.  
 “En nuestro afán por promover el deporte, fortalecimos en una primera eta-
pa 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 necesidad de competir e inte-
ractuar con otros equipos. Fue por ello 
que desde la municipalidad decidimos 
impulsar un torneo que les dé este es-
pacio y promueva a la vez los valores 
del deporte”, señaló el alcalde de Ca-
bildo, Patricio Aliaga Díaz. 
 Las escuelas de fútbol que parti-
ciparán del Campeonato Esperanzas 
de Cabildo son la Escuela de Fútbol 
de La Vega; Las Puertas; Los Molinos; 
Artificio; Bellavista; Talento Cabildano, 
La Rinconada y la alianza conformada 
entre las escuelas de fútbol de Alica-
hue- La Viña que participarán unidas. 
 Con la modalidad de nueve jugado-
res 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.
 Para mayor información escribir a Romina Tejeda, Encargada de Deportes y 
Recreación de la Municipalidad de Cabildo, a rtejeda@municipiocabildo.cl

Selección Chilena de Boxeo realizó  
exhibición en Gimnasio Municipal de Cabildo
Antes de partir a los Juegos Panamericanos 
Toronto 2015, la Selección Nacional 
visitó Cabildo, donde alrededor de 200 
espectadores pudieron disfrutar de los 
deportistas dirigidos por el Coach Nacional, 
Jesús Martínez Peña. 

gratuita, ya que como comuna 
estamos potenciando este depor-
te a través de la implementación 
de un taller municipal. Esperamos 
contagiar a nuestros deportistas 
de toda la energía y técnica de 
estos boxeadores de elite, que por 
lo demás nos representarán en los 
Panamericanos”, señaló el alcalde 
de Cabildo, Patricio Aliaga. 
 En los Juegos Panamerica-
nos el boxeo se disputa con com-
bates rápidos de hasta tres asal-
tos de tres minutos para hombres 
y cuatro asaltos de dos minutos 
para mujeres. El boxeo ha estado 
en el programa de competencias 
en todos los Juegos Panamerica-
nos desde los primeros juegos en 
1951. Cuba será el país a tener en 
cuenta en 2015, puesto que sus 
boxeadores han dominado la com-
petencia masculina en el pasado.

Se entregaron las 
acreditaciones para 

los participantes 
del campeonato.

con la leyenda “Cabildo apoya a la 
roja”, junto con la realización de di-
versos concursos, trivias y sorteos, 
en los cuales los papás acompaña-
dos por sus hijos, fueron premia-
dos con pelotas de fútbol, regalos, 
cotillón de la selección e incluso 
tres asados familiares, aporte per-
sonal del alcalde Patricio Aliaga 
Díaz.
 “Fue muy agradable ver a tan-
tas familias cabildanas disfrutan-
do de esta actividad que prepa-
ramos con mucho cariño para los 
papás en su día, que tuvo como 
broche de oro el triunfo contunden-
te de nuestra Selección”, concluyó 
el edil.

Comenzó campeonato de fútbol 
Esperanzas de Cabildo

Con la entrega de acreditaciones y la realización del primer partido 
en el Estadio Centenario, se dio el vamos a esta iniciativa deportiva 
que busca tener como protagonistas a las niñas y niños de las 
Escuelas de Fútbol Municipales de la comuna.

Alcalde Patricio Aliaga junto a las familias alentando a La Roja.

Cotillón, pelotas y asados fueron algunos de los regalos para los papás asistentesPapás disfrutaron de los diversos regalos futbo-
leros .  Pasadas las 20.00 horas del 

sábado 20 de junio, el ring insta-
lado en el Gimnasio Municipal de 
Cabildo fue el escenario de una 
importante exhibición deportiva. 
El seleccionado nacional Andrés 
Campos, se enfrentaba al cabilda-
no Eduardo Meneses, dando inicio 
a una serie de enfrentamientos 
que pudieron disfrutar cientos de 
vecinos. 

 Y es que fue la misma Agrupa-
ción de Boxeo de Cabildo, liderada 
por su entrenador Víctor Seura 
Ramírez, junto al Área de Depor-
tes de la Ilustre Municipalidad de 
Cabildo, quienes realizaron las 
gestiones para contar con estos 
deportistas del más alto nivel
 “Estamos muy contentos de 
que nuestros vecinos hayan po-
dido disfrutar de esta exhibición 

Selección Chilena junto a los jóvenes del Taller de Boxeo de Cabildo.

Round entre seleccionado y cabildano
El cabildano Eduardo Meneses frente al seleccionado Andrés 
Campos.
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Durante el mes de junio seguimos a nuestros vecinos 
en la celebración del Día del Padre, Premiación de 
alumnos por el Día del Patrimonio, Día por el Buen 
Trato al Adulto Mayor, Exhibición de la Selección 
Chilena de Boxeo, Entrega de Computadores por 
Yo Elijo Mi PC, Malón del Adulto Mayor y Consulta 
Ciudadana de Salud.

Estuvimos ahí

Celebración Día del Papá
Adultos en Malón Municipal

Día del Padre junto a la Selección Chilena

Exhibición Selección Nacional de Boxeo 2

Familias en el Día del Padre

Malón del Adulto Mayor

Celebración Día del Papá junto a La Roja
Día del Papá

Familias celebran 
el Día del Papá

Día por el Buen Trato al Adulto Mayor

Gran Malón del Adulto Mayor

Exposición Día del Bombero

Premio ganadores concurso 
Día del Patrimonio

Premio ganadores 
concurso Día del 

Patrimonio2

Niños beneficiarios con Yo Elijo mi PC

Vecinos disfrutan del Día del Papá

Vecinos disfrutan exhibición de boxeo

Taller de Hip Hop en Casa de Acogida Municipal

3°A Andrés Bello post charla anti tabaco

Día por el Buen Trato al Adulto Mayor

Exhibición Selección Nacional de Boxeo

Consulta Ciudadana de Salud en Artificio


