
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

Adultos mayores de Cabildo contarán 
con moderno Centro Comunitario para 

desarrollar integralmente sus actividades
El proyecto de la Municipalidad -que está en plena etapa de  

diseño- consistirá en un edificio de un piso, de 215 m2 aproximadamente,  
con capacidad para 158 personas. Tendrá un salón multiuso, oficina,  

bodega, cocina y servicios higiénicos para damas y varones.

Salud: Participe de la Pañaletón este 
26 de agosto

Dideco: Municipalidad invita a todos  
los adultos mayores a la fiesta “Pasa-
mos Agosto”

Cultura: Visite la exposición foto-
gráfica de los Bailes Religioso de  
Cabildo
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El edificio estará ubicado en Zoila Gac Nº 844, y tendrá una superficie de 300 m2. 

Participe de la 
celebración del 
Día del Niño este 
9 de agosto

Municipalidad  
contará con bus 
para apoyar el  
traslado de  
organizaciones a  
diversas actividades

Operativo en  
terreno del  
Departamento  
de Salud llega  
a Los Molinos 

Se realizará Feria 
de Seguridad  
Minera y Salud  
Ocupacional en  
Cabildo 
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“Plaza de los Niños” entretuvo las vacaciones 
de invierno de los más pequeños en Cabildo

Diversos panoramas para vacaciones de invierno fueron 
organizados por la Municipalidad este año. Juegos inflables, 
golosinas, pinta caritas, show animados y un entretenido 
ciclo de cine infantil fue la parrilla programática que pudieron 
disfrutar las familias cabildanas. 

tuita de películas como “El Mundo Secreto 
de Arriety”; “El Poderoso”; “Underdog”; “Las 
Aventuras de Tintín”; “Aviones Equipo de 
Rescate”; y “Tinker Bell Hadas Piratas”. 
 Además, cada tarde de vacaciones, 
a partir de las 15:30 horas, se realizó en la 
Plaza de Armas de Cabildo la “Plaza de los 
Niños”, iniciativa que contó con juegos infla-
bles, golosinas, pinta caritas y show anima-
dos que entretuvieron a los más pequeños de 
la casa. 

DIDECO junto a usted

Alcalde compartió entretenida 
 jornada con Club Nuevo Amanecer 

Las necesidades y proyectos futuros fueron los temas 
tratados en la visita que el alcalde Patricio Aliaga hizo a 
este club de adulto mayor. Ampliación e indumentaria 
de la sede, actividades recreativas y consultas sobre 

subvenciones y proyectos fueron algunas de las temáticas 
que se profundizaron. 

“Fue un agradable espacio que tuvimos para compartir con los integrantes del Club 
Nuevo Amanecer, a quienes agradezco su invitación y destaco su constancia en la 
búsqueda de nuevos proyectos, que sin duda los harán crecer y consolidar aún más”, 
concluyó el alcalde. 

 En la actualidad, la Unión Comunal de 
Adultos Mayores, que agrupa y lidera a los 
18 clubes de la comuna, no cuenta con un 
espacio físico donde recibir a sus socios y 
entregarles todo lo que requieren para dis-
frutar de la Tercera Edad. 
 Es por esto, que para la Municipali-
dad ha sido prioridad implementar un in-
mueble que proporcione las comodidades 
necesarias para que los adultos mayores 
se reúnan de forma segura, pudiendo rea-
lizar actividades de esparcimiento, capaci-
tación, e implementación de programas y 
proyectos. 
 “Buscamos potenciar a los adultos ma-
yores de manera que puedan desde realizar 

El edificio estará ubicado en Zoila Gac Nº 844, con una superficie de 300 m2.  Será un espacio 
versátil que posibilite el ocio, reunión, encuentro, desarrollo, capacitación y deporte, entre otros.  

Adultos mayores de Cabildo contarán con moderno Centro 
Comunitario para desarrollar integralmente sus actividades

El proyecto de la Municipalidad -que está en plena etapa 
de diseño- consistirá en un edificio de un piso, de 215 
m2 aproximadamente, con capacidad para 158 personas. 
Tendrá un salón multiuso, oficina, bodega, cocina y servicios 
higiénicos para damas y varones

sus reuniones hasta desarrollar actividades 
que fomenten su educación, autocuidado, 
cultura y formación artística y técnica, me-

jorando sustancialmente su calidad de vida. 
Además, queremos dotarlos de un equipa-
miento que les permita fortalecer sus redes 
comunitarias con sus pares provinciales, re-
gionales y también con otras organizaciones 
comunales”, comentó el alcalde de Cabildo, 
Patricio Aliaga. 
 El edificio estará ubicado en Zoila Gac 
Nº 844, con una superficie de 300 m2, y pro-
curará ser un espacio versátil que posibilite 
el ocio, reunión, encuentro, desarrollo, capa-
citación y deporte, entre otros.  

Alcalde analizó futuros proyectos para la sede del club

Con un pie de cueca y mucha alegría se conmemoró esta 
importante fecha para el club presidido por Ana María 
Pacheco, quienes aprovecharon la instancia para hacer un 
reconocimiento a las integrantes más antiguas del grupo.

“Quiero agradecer la invitación a este impor-
tante evento y el cariño de cada una de las 
personas de El Carmen, que esperamos sigan 
cumpliendo muchos años más, porque con or-
ganizaciones como ésta la comuna tiene sin 
duda más vida”, comentó el alcalde Patricio 
Aliaga. 

La obra se presentó el 31 de 
julio de manera gratuita en el 
Teatro Municipal de Cabildo, 
relatando los sinsabores  de 
un payaso vagabundo que 
añora un pasado de aplausos 
y luces en un circo que ya no 
existe. Iniciativas similares se 
repetirán en la comuna, con 
funciones especiales para es-
tudiantes y público en general. 
Más información en www.mu-
nicipiocabildo.cl

Club de Adulto Mayor El Carmen  
celebró 34 años como organización

Integrantes del Club El Carmen en su celebración.
Alcalde Patricio Aliaga junto al Grupo Corazones Cuequeros del 
Colegio Edupac

Adultos mayores en Fiesta Pasamos Agosto 2014

 “Quisimos llenar de buenos recuerdos 
estas vacaciones. Que los niños disfrutaran 
cada tarde junto a sus familias, aprovechan-
do al máximo nuestros espacios públicos y 

Municipalidad invita a todos los adultos  
mayores a la fiesta “Pasamos Agosto”

Como ya es tradición en Cabildo, el lunes 31 de agosto se 
realizará la fiesta más esperada del año para los mayores. 
La cita es a las 21 horas en el Gimnasio Municipal, donde 
habrá música, baile y mucha entretención. 

 El último día de agosto las personas ma-
yores de 60 años tienen una importante cita. 
Celebrar que el octavo mes del año pasó “sin 
novedad” es toda una tradición, que ya tiene 
confirmada su versión 2015. 
 “Esta iniciativa es una manera de estimular 
el sano esparcimiento de los adultos mayores 
de Cabildo, donde promovemos la integración y 
la participación entre las diferentes organizacio-
nes de la comuna”, comentó la Directora de De-
sarrollo Comunitario de Cabildo, Rayén Tapia. 
 “La invitación es para todos los adultos 
mayores de la comuna a que disfruten de esta 
celebración, que contará con la mejor música, 
animación, DJ y cotillón, que buscan entregar 
un día inolvidable para todos los mayores de 
espíritu joven”, señaló el alcalde, Patricio Aliaga 
Díaz. 

 Fueron seis días de actividades que bus-
caron acompañar a los más pequeños en sus 
vacaciones. El vamos se dio en el Teatro Mu-

nicipal, donde cada tarde, a las 15:00 horas, 
se realizó el “Ciclo de Cine Infantil Invierno 
Entretenido”, que contó con la exhibición gra-

Más de 100 personas disfrutaron 
de la obra de teatro “Harapos”

“Harapos” fue creado por el  colectivo de Circo y 
Teatro Urgente Delirio y Chumbeque Creaciones.

reactivando la vida en comunidad, que es 
uno de los pilares de nuestra Municipalidad”, 
concluyó el alcalde de Cabildo, Patricio Alia-
ga Díaz. 

 Pinta caritas lle-
naron de color la 

“Plaza de los Niños”

Juegos infla-
bles acom-
pañaron las 
vacaciones 
de los es-
colares

Peppa Pig y 
su familia sor-
prendieron a los 
más pequeños 
en la “Plaza 
de los Niños”



    

El año pasado comenzamos una tarea muy impor-
tante para Cabildo y sus vecinos: actualizar el Plan 
de Desarrollo Comunal o PLADECO, como una carta 
de navegación que, luego de un intenso trabajo con 
las diversas organizaciones sociales, nos señaló 
cuáles son las necesidades, desafíos, proyecciones 
y sueños que tiene la comunidad. 

El PLADECO, en base a la participación ciudada-
na, consolida información sobre diversos aspectos 
de la realidad comunal como educación, salud, me-
dio ambiente, cultura, desarrollo social y fomento 
productivo.Fueron más de 600 los dirigentes que 
participaron en representación de sus organizacio-
nes y nos contaron en primera persona cómo veían 
a nuestra comuna, y más importante aún, cómo de-
sean verla en los próximos años. 

En base al PLADECO, se 
han establecido 6 ejes de 
trabajo, que tienen la fortale-
za de estar creados a partir 
de lo que la misma comu-
nidad ha establecido como 
prioritario. Lo cual nos da la 
seguridad de ir en el camino 
indicado, escuchando, pla-
nificando y luego actuando. 
Estos ejes son: Mejora de 
infraestructura, vivienda y 
espacios públicos; Fomento 
productivo; Desarrollo so-
cial, deporte y salud; Medio 
ambiente; Educación, cultu-
ra e identidad local; Fortale-
cer la Gestión Municipal. 

Estos ejes serán la base 
de las diversas acciones 
de la Municipalidad, con el 
constante compromiso de 
mantenernos atentos a los 
nuevos requerimientos y su-
gerencias que se presenten 
en el camino. 

Quiero aprovechar la ins-
tancia de contarles también 
que cuando vimos el con-
solidado de los objetivos 

comunales que señalaron los vecinos, confirmamos 
que gran parte de los proyectos que hoy estamos 
implementando, y muchos de los que vienen por de-
lante, estaban efectivamente en la línea de lo que los 
vecinos también creen como prioridad. 

La importancia de soñar la comuna, de soñar 
cómo queremos Cabildo nos permite proyectarnos 
en conjunto. Porque una comuna que avanza lo hace 
de la mano de sus vecinos. Sabemos que queda mu-
cho por delante, pero también queremos contarles 
que los escuchamos y que hay mucho que ya está 
en marcha. Los invito a participar de los proyectos 
futuros porque la comuna la construimos todos. 

No sirve de nada que desarrollemos proyectos 
que no van acorde a sus necesidades, como tampo-
co sirve que implementemos iniciativas de las que 
ustedes no participen. 

Los invito a conocer en detalle el PLADECO y la 
cartera de proyectos que ahí aparecen, como tam-
bién los invito a acercarse a nosotros cuando lo es-
timen necesario. 

Patricio Aliaga, 
alcalde de Cabildo

Editorial

PLADECO 2014-2020: soñar en  
conjunto un Cabildo para todos
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“Fueron en total 24 las 
principales necesidades 

que ustedes, los vecinos de 
Cabildo, señalaron como 

prioridad, y que quiero 
tengan la certeza están 

incluidos en la planificación 
de esta municipalidad hasta 

el año 2020, periodo en el 
que este PLADECO tiene 

vigencia”

Municipalidad de Cabildo contará con bus para apoyar el  
traslado de organizaciones sociales a diversas actividades
Durante el mes de agosto llegará a la comuna un bus 
con capacidad para 44 pasajeros, butacas reclinables, 
aire acondicionado, calefacción y baño. Fomentar la 
participación de las diversas organizaciones sociales de 
la comuna en las actividades recreativas que requieren 
de movilización es su principal finalidad. 

 Actualmente son muchas las organizaciones comunitarias que 
solicitan apoyo para asistir a las diferentes actividades a las que son 
invitadas. Desfiles, ferias de turismo rural, concursos de cueca, olim-
piadas vecinales, encuentros juveniles, entre otros, son algunas de 
las instancias en que las agrupaciones ven condicionada su asisten-
cia a la disponibilidad de un bus. 
 Es por esto que la Municipalidad gestionó con el Gobierno Re-
gional los recursos necesarios para adquirir un bus que cubriese 
esta necesidad, que se ve agudizada por la dispersión geográfica 
comunal y su ubicación en la provincia; las zonas de difíciles acceso 
y aisladas; y la inexistencia de servicio de locomoción interurbana en 

forma periódica.
 “Queremos apoyar a las orga-
nizaciones en el traslado en zonas 
rurales y fuera de la comuna de 
modo de incentivar su participa-
ción constante en las iniciativas 
que sean de su interés. Contar con 
movilización es un método de fo-
mentar la vigencia de las organiza-
ciones, quienes con cada actividad 
que asisten generan redes y am-
plían su capacidad de desarrollo”, 
puntualizó el alcalde de Cabildo, 
Patricio Aliaga. 
 El bus que llegará durante el 
mes de agosto tiene una capacidad 
de 44 pasajeros, butacas reclina-
bles, aire acondicionado, calefac-
ción y baño.

Conozca los  
cursos del Programa 
Más Capaz que se 

desarrollan en Cabildo
Actualmente se dictan 6 

cursos que buscan capacitar 
gratuitamente a las personas en 
oficios de alta demanda laboral. 

 La herramienta, que potencia el acceso 
al mundo del trabajo y la permanencia en él 
a través de la formación en oficios, incluye 
cursos de entre 180 y 300 horas, subsidios 
de alimentación y/o locomoción y apoyo so-
ciolaboral. 
 Actualmente se está capacitando en 
Mecánico General de Mantenimiento; Opera-
ción de Grúas Horquillas y Operaciones Bá-
sicas de Pastelería. De cada curso hay dos 
módulos en los que participan alrededor de 
22 personas. 

Asistentes a la ceremonia de presentación 
del PLADECO

Líderes de organizaciones sociales reciben PLADECO 2014-2020 de las autoridades

Agosto de 2015
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 “La Pañaletón busca apoyar a las per-
sonas con dependencia severa de la co-
muna y ser a la vez un espacio que nos 
permita compartir y disfrutar de los talen-
tos que tienen nuestros niños, jóvenes y 
adultos”, comenta la Directora del Departa-
mento de Salud de Cabildo, Nancy Olmos, 
quien lidera la iniciativa. 
 Así, con esta doble misión, la Pañale-
tón 2015, que tiene como meta superar los 
12.000 pañales reunidos el 2014, entra en 
su etapa final, promoviendo la solidaridad 
y la ayuda a quienes más lo necesitan. 
 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 

Salud comunal 
Participe de la Pañaletón este 26 de 

agosto en el Gimnasio Araucaria 

voluntarios como “encargados de tareas” o 
presentación de números artísticos. “Qui-
simos hacer de este evento un espacio de 
colaboración, donde todos participen. Es 
por esto que invitamos a todos los intere-
sados a la última reunión de organización 
el día viernes 14 de agosto, a las 15 horas 
en el Salón Municipal”, agregó el alcalde 
de Cabildo, Patricio Aliaga. 
 El evento de recaudación de pañales 
se realizará el 26 de agosto entre las 10.00 
y 18.00 horas en el Gimnasio Araucaria y 
contará con cuentos infantiles, concursos 
para madres e hijos, zumba infantil, pre-
sentación del Ballet Municipal, Coro de 
Adulto Mayor, Grupo Folclórico Edupac, 
grupo de Hip Hop de la Casa de Acogida 

La invitación es para que todas las organizaciones 
comunitarias, públicas y privadas colaboren en esta obra 
social, tanto en la donación de pañales Cotidian o Plenitud 
talla G, como inscribiéndose en las diversas comitivas a cargo 
de esta importante jornada solidaria comunal. 

 

 Son tres odontólogos, junto a tres asistentes, los que a partir del 4 de agosto 
atienden en la Clínica Dental Móvil en Artificio. En promedio se espera que logren 
una cobertura de más de 40 personas diarias, mejorando significativamente la 
atención en las zonas rurales de la comuna. 
 Las prestaciones a las que pueden acceder las personas son obturaciones, 
limpiezas, extracciones, entre otras especialidades odontológicas. El próximo, y 
último lugar de atención de la Clínica Dental Móvil es Cabildo urbano, donde per-
manecerá durante todo el mes de septiembre. 
 “En las localidades de Alicahue y La Viña fue todo un éxito esta Clínica Dental, 
que sin duda ha cumplido al 100% con su objetivo de reducir las brechas geográfi-
cas a las que se enfrentan a diario nuestros vecinos. Esperamos suceda lo mismo 
en adelante, y así seguir sumando alianzas estratégicas tan importantes como 
ésta”, concluyó el alcalde Patricio Aliaga. 

Clínica Dental Móvil llega  
a la localidad de Artificio

Pueden solicitar su hora -en la Posta de Artificio o en la 
misma Clínica Móvil- todas aquellas personas afiliadas a 
Fonasa. Los horarios de atención son de 9:00 a 12:30 
horas y de 14:00 a 16:30 horas de lunes a viernes. 

Afiches y alcancías para recaudar fondos se 
pueden retirar en la Municipalidad.

 Del 4 al 28 de agosto se atenderá en Artificio.

Funcionalidad e independencia:  
Nuevos desafíos en las personas mayores
Señor Director: 

No es nuevo escuchar que la población chilena está envejeciendo o que los adultos ma-
yores (AM) están aumentando a pasos agigantados. Esta ya es una realidad, y se espera 
que para el año 2050 el 28,2% de la población tenga 60 años o más. En base a esto, surge la 
interrogante de cuán preparados estamos para afrontar dichas cifras a nivel de salud pública, 
no obstante, si bien se están implementando medidas y programas, estos aún no parecen 
ser suficientes.

A diferencia del pasado, en que primaban las enfermedades infecciosas, el objetivo actual 
es enfrentar las enfermedades crónicas (HTA, Diabetes, etc.) y otros factores de riesgo, que 
determinan la capacidad y/o necesidad de ayuda para realizar actividades cotidianas en AM, 
desde una mirada biopsicosocial y funcional. Por tanto, estamos hablando de un enfoque de 
salud centrado en la capacidad de llevar a cabo funciones y no en la presencia o ausencia de 
enfermedad. Esta visión también es preventiva, ya que mantiene la autovalencia de un AM, en 
una sociedad cada vez más falta de futuros cuidadores.

Hoy vemos a muchos AM faltos de ayuda e institucionalizados ¿Cómo cambiar esta reali-
dad? Desde esta pregunta surgen dos conceptos claves: independencia y mantención de fun-
cionalidad. La funcionalidad es la capacidad de cumplir Actividades de la Vida Diaria (AVD), 
tales como comer, bañarse o incluso tomar el diario y leer esta columna, justamente la mejor 
forma de medir la salud en un AM es mediante una examen geriátrico integral, que  valore 
dicha capacidad y los  factores de riesgo asociados. Estudios nacionales, revelan que entre 
el 21,4% y 25,5% de las personas de 60 años y más presentan dificultad en la realización de 
AVD y un 10,7% discapacidad severa. Considerando lo anterior, nos adentramos al concepto 
de dependencia, que es una situación específica de discapacidad en que hay una limitación 
para realizar una actividad (más o menos severa) y  necesidad de ayuda personal o técnica 
para interactuar con el ambiente. Es importante considerar, que el impacto de la dependencia 
es transversal, y puede afectar la salud del cuidador, ya sea familiar o no. 

Actualmente, en Consultorios se realiza un Examen de Medicina Preventiva del Adulto 
Mayor (EMPAM), el cual mide el grado de funcionalidad e independencia, sin embargo, no 
todos los AM se acercan a su centro de salud para realizárselo o para ser reevaluados. Del 
mismo modo, existen otros factores que complejizan aún más este seguimiento,  como lo es: 
la vigencia del examen (1 año), vivir en zonas aisladas o simplemente no estar informado. 
Precisamente la cobertura del EMPAM, según estudios nacionales del año 2012, alcanza 
tan solo el 41,6%.

Como se aprecia, es de suma importancia cuantificar y tipificar el fenómeno de la De-
pendencia y Funcionalidad en los AM en Chile. Solo así, se comenzarán a elaborar más polí-
ticas que permitan enfrentar la vejez de mejor manera, y aliviar la carga de asistencia en las 
familias. El desafío es grande, pero la formula está definida: a buen estado de salud, buena 
capacidad funcional e independencia.

Fonoaudióloga Valentina Fernández C.
Fonoaudiólogo Tomás Salinas U.

Cartas al Director

Envía tu carta o noticia de interés a 
m.madariaga@municipiocabildo.cl

 El Día del Niño tendrá un espacio im-
portante en la Casa de Acogida ubicada en 
la calle 18 de Septiembre N°64. Acá se hará 
una muestra de Hip Hop junto a los niños 
que han participado desde mayo en este 
taller a cargo de Guillermo Ibaceta Herrera, 
Juan Huerta Castillo y Marcos Catalán Saa-
vedra.
 También se presentará el grupo “Virus 
Saiko”, y junto con ellos será el turno del 
grupo de baile urbano, denominado “Alma 
de Calle”. En paralelo se regalarán dulces y 
globos a los asistentes, junto con pintacari-
tas que llenarán la tarde de color. 
 Además, se realizará un taller de mu-
ralismo, que buscará plasmar el arte de los 
jóvenes en las paredes del patio de la Casa 
de Acogida, dando a cada rincón del lugar 
la identidad de los participantes. 
 “Con actividades como ésta buscamos 
tener un acercamiento de la Casa de Acogi-
da hacia la comunidad, mediante un espa-
cio de entretención sana y amena, donde 
además participen los actores vecinales 
claves, fomentando su involucramiento en 
materias de salud, buen trato y buen uso del 
tiempo libre”, señaló Nancy Olmos, Directo-
ra del Departamento de Salud. 

Casa de Acogida Municipal  
celebrará Día del Niño promoviendo  

el buen uso del tiempo libre
Potenciar las habilidades personales y sociales de los niños; 
fortalecer la unión familiar por medio de actividades lúdicas 
y recreativas; y hacer una muestra de los talleres liderados 
por la Casa, son algunos de los objetivos de esta celebración 
fijada para el viernes 14 de agosto a las 18.00 horas. 

La celebración será el viernes 14 de agosto a las 18.00 horas.

 El 5 de agosto se dio inicio al “Mes de la 
Lactancia” con una jornada de intercambio 
de experiencias exitosas de lactancia mater-
na, donde estuvieron invitados los hospitales 
y departamentos de salud de la provincia. 
 En la oportunidad, se presentaron es-
trategias de la SEREMI de Salud; atención 
primaria del SSVQ; además la profesora 
de educación física Lucia Badillo Olivares, 
quien comentó sobre los beneficios del por-
teo (técnica de apego y lactancia).
 Para agosto también está preparado 
un concurso de diseño de un lienzo pasa-
calle en el que podrán participar los niños 
y niñas de jardines infantiles y alumnos de 
hasta 4° básico de la comuna. Las bases se 
encuentran disponibles en los mismos esta-

blecimientos y la premiación se hará el día 
28 de agosto.
 La novedad de este año es una marcha 
en pro de la lactancia programada para el 28 
de agosto en la mañana, la cual terminará 
con una “tetada” en el frontis del Hospital.  
La “tetada” tiene dentro de sus objetivos 
des-sexualizar el acto de amamantamiento 
y posicionarla como una necesidad primaria 
en los bebés, quitando del acto la vergüen-
za que muchas madres sienten de hacerlo 
en público, cuando incluso sucede que las 
personas que están alrededor desaprueban 
esta acción.
 “Felicito al equipo Chile Crece Contigo 
del Hospital, en especial a Margarita Flores, 
quien ha liderado desde el primer año estas 

estrategias, todas exitosas por lo demás.  
Invito a la comunidad a participar de las 
actividades programadas y a las madres a 
hacer conciencia de la importancia del ama-
mantamiento exclusivo hasta los 6 meses y 
con alimentación complementaria hasta los 
2 años”, señaló Carolina Aguilera, Directora 
del Hospital de Cabildo.

Conozca las actividades del “Mes de la Lactancia”
Por sexto año consecutivo, el Hospital de Cabildo 
realizará diversas iniciativas dirigidas a promocionar la 
lactancia materna.

La actividad de cierre está planificada 
para el 28 de agosto

y otras sorpresas. 
 Las inscripciones para ayudar o pre-
sentar un número artístico siguen abiertas. 
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 Cabildo cuenta en la actuali-
dad con diez bailes religiosos ac-
tivos –principalmente de danza in-
dia-, siendo esta tradición de suma 
importancia para la comuna. Son 
decenas las familias que participan 
activamente en estas organizacio-
nes religiosas, jugando un rol tras-
cendental en la conformación de la 
identidad comunal.  
 Es por esto, que la Municipali-
dad de Cabildo, junto a Minera Las 

Cenizas, realizó un registro foto-
gráfico durante la última festividad 
de la Virgen del Carmen en la co-
muna, con la intención de jugar un 
papel más activo en la promoción y 
conservación de ésta tradición. 
 La exposición abrirá sus 
puertas el lunes 17 de agosto en 
la Casa López, manteniéndose 
una duplica de las fotografías en 
la Casa de Oración de la Señora 
Zulema. Además, se hará un reco-

Visite la exposición fotográfica  
sobre los Bailes Religiosos de Cabildo 

Educación y Cultura

La Exposición 
“Bailes Religiosos, 

nuestro patrimonio 
vivo” estará abierta 

a la comunidad a 
partir del 17 de 

agosto en la Casa 
López y los colegios 

podrán agendar 
visitas exclusivas 
con anticipación.

La Municipalidad de Cabildo pretende promover la cultura 
en las dependencias de esta antigua y típica casa, donde 
se están planificando muestras fotográficas de la historia 
comunal, minera y religiosa para este mes. Conozca los 
talleres y exposiciones en www.municipiocabildo.cl 

Casa López  
planifica  
intensa  
agenda  

cultural y 
recreativa a  

partir de agosto

nocimiento público a los Bailes Re-
ligiosos, a quienes por lo demás se 
les hará entrega del material digital 
e impreso como regalo. 
 “Invito a todos los vecinos a 
ser parte de esta exposición que 
es el puntapié inicial para una se-
rie de iniciativas que buscan con-

solidar nuestra historia y promover 
nuestras raíces. Es una exposición 
que hemos preparado con mucha 
dedicación y que esperamos sirva 
para que las futuras generaciones 
conozcan más de ellos y sus orige-
nes”, concluyó el alcalde de Cabil-
do, Patricio Aliaga. 

Cruz De Mayo

Jesús Pastor.Inmaculada Concepción La Viña.Morenada San José.

Rayo de Luna.

Plumas Celeste.

Cristo Rey.

Diablada Del Carmen.

Flechas Rojas.
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Programación Festividad del 
Patrono San Lorenzo 2015

Como cada año, la comunidad de San Lorenzo celebra el 
10 de agosto a los mineros y los campesinos de la zona, a 
propósito del martirio de San Lorenzo. Su historia se remonta 
a la antigüedad, cuando el 10 de agosto del año 258 d.C. fue 
martirizado por negarse a revelar dónde había guardado los 
tesoros materiales de la Iglesia, muriendo quemado a manos 
de sus verdugos. 
 Este santo es considerado el patrono de los mineros por haber 
ocultado bajo tierra los bienes materiales -abundantes en metales 
preciosos- de la iglesia, demostrando su valor al enfrentar sin temor 
alguno el poder del emperador romano, tal y como los mineros se 
enfrentan día a día a las implacables fuerzas de la naturaleza.
 Cada año en la localidad de San Lorenzo de Cabildo, la Iglesia y 
la comunidad recuerdan esta fecha, en la cual rezan por cada minero y 
campesino de la zona, y ruegan al santo por la productividad de la tierra 
en beneficio de todas las personas. 
VIERNES 7 DE AGOSTO
19:00 horas: Rosario
19:30 horas: Misa a cargo de Baile Religioso Jesús Pastor/Bendición 
del Agua
20.30 horas: Canto a lo Divino 
SÁBADO 8 DE AGOSTO
20:30 horas: Rosario
21:00 horas: Misa a cargo grupo Catequesis Familiar
DOMINGO 9 DE AGOSTO
19:00 horas: Rosario
19:30 horas: Misa a la Chilena Club de Huaso/Bautizos/Bendición de 
los Niños
LUNES 10 DE AGOSTO
10:00 horas: Rosario
11:00 horas: Misa Solemne y Entrega del Pan Bendito 
15:00 horas: Procesión

¡Feliz día a nuestros 
Dirigentes Sociales!

La Municipalidad de Cabildo les agradece su vocación, 
dedicación y esfuerzo. 
 El día 7 de agosto de 1998, se instauró el Día Nacional del Dirigente Social y Co-
munitario, en reconocimiento al trabajo que a diario y de manera voluntaria, entregan 
miles de hombres y mujeres a lo largo del país en beneficio directo de sus barrios y 
comunidades.
 La fecha escogida para celebrar el aporte de las y los dirigentes vecinales re-
cuerda la publicación de la Ley N° 16.880 sobre Juntas de Vecinos y demás organi-
zaciones comunitarias, promulgada en agosto de 1968.
 “Queremos saludar a todos los dirigentes de Cabildo y agradecerles por su vo-
cación, dedicación y servicio. Ser los voceros de sus vecinos y estar a diario preo-
cupados de cómo apoyar en mejorar las condiciones de todos es sin duda el mejor 
puente entre las autoridades y la ciudadanía. La acción y resultado de las diferentes 
organizaciones se sustenta en la capacidad y entrega desinteresada de sus dirigen-
tes al logro de los objetivos de las respectivas organizaciones”, destacó el alcalde 
Patricio Aliaga Díaz. 

Dirigentes de Cabildo junto al alcalde Patricio Aliaga en la presentación del Pladeco

El Baile Religioso Jesús Pastor estará a cargo de las actividades 
el 7 de agosto. 

San Lorenzo: Santo de 
los Mineros y, en nues-

tra localidad, también 
de los Campesinos.

 Los jóvenes de Hogárape llegaron 
hasta Cabildo con la misión de construir 
una capilla en el sector de La Rinconada. 
Estuvieron en la comuna durante una se-
mana, periodo en el cual compartieron con 
los vecinos y realizaron diversos talleres 
con las mujeres y niños de la población. 
 “Gracias por los sacos de cemento 
que nos donó la Municipalidad, por las ges-
tiones para que se lograra la construcción 

Vecinos de La Rinconada cuentan con nueva capilla

 Durante la jornada se realizará una 
feria de stands en materia de seguridad 
minera donde participarán como expo-
sitores empresas mineras de la región, 
servicios públicos, grupos de rescate de 
bomberos, universidades y liceos mineros 
de la región. También habrá charlas de 
salud ocupacional y enfermedades profe-

Alcalde saluda a ASODUCAM  
Cabildo en el Día del Camionero 

 “Quiero reconocer el enorme esfuerzo que realizan los camioneros, pues diariamen-
te su trabajo implica estar lejos de sus casas, expuestos a diversas dificultades, lo que 
merece todo nuestro respeto. En su vida han sumado miles de kilómetros, miles de his-
torias y miles de experiencias que les han entregado una sabiduría que en el caso de 
nuestra comuna se ha visualizado en las importantes iniciativas que han liderado. 
 La Asociación de Dueños de Camiones de Cabildo ha sido un ente activo en la coor-
dinación y gestión de ayuda para las familias de diversas zonas de Chile, que han nece-
sitado ayuda. Así no solo han aportado con su trabajo, sino que además se han preocu-
pado en cierto sentido de alegrar a los que no lo estaban pasando bien, y que es hoy su 
máximo tesoro.
 Como lo hemos dicho en otras oportunidades, ASODUCAM,  y cada uno de sus 
miembros, son un ejemplo de coordinación, ganas y empuje en situaciones de emergen-
cia, por lo que queremos destacarlos como personas que actúan en la vida dando sentido 
a las cosas más sencillas. 
 Los vuelvo a felicitar y los invito a seguir siendo parte activa en nuestro Cabildo, que 
crece con personas como ustedes”. Patricio Aliaga, alcalde de Cabildo. 

 Con el propósito de mejorar la atención 
y la calidad de la información en materia de 
salud, el DESAM Cabildo hará un operativo 
en terreno que busca promover sus inicia-
tivas e informar sobre el funcionamiento 
administrativo a la población, con el fin de 
responder a todas las dudas que las perso-
nas puedan tener sobre el departamento. 
 La invitación es a que los vecinos se 
acerquen el jueves 27 de agosto a la Es-
cuela de Los Molinos, entre las 12:00 y las 
17:00 horas. 

Operativo en terreno del Departamento 
de Salud llega a Los Molinos

Durante la semana del 11 julio, 35 voluntarios del Proyecto 
“Hogárape” fueron los encargados de construir la capilla en 
La Rinconada y la sacristía en Monte Grande.

del radier, por costear el flete que trasla-
dó los sacos de cemento desde La Calera 
hasta Cabildo, por poner a nuestra dispo-
sición un bus que nos llevara todos los días 
desde el colegio donde dormíamos hasta 
el lugar de trabajo, y por toda la ayuda en 
general que nos ofreció, le estamos muy 
agradecidos. ¡Realmente sentimos su gran 
recibimiento y acogida!”, señalaron Josefi-
na Sánchez y Juan Carlos Besa, Jefes de 

los Trabajos de Invierno de Hogárape, al 
alcalde Patricio Aliaga.

Se realizará Feria de Seguridad Minera y Salud Ocupacional en Cabildo
El día 21 de agosto se realizará el evento que este año 
tiene como lema “La  seguridad minera es tarea de 
todos y todas”, donde se buscará relevar la incorporación 
laboral de la mujer al mundo de la minería.

sionales. 
 En la oportunidad se realizará la pre-
miación del concurso de maquetas y pin-
tura, el cual convocó de manera individual 
a los estudiantes de liceos mineros a con-
feccionar una maqueta que se relacione 
con alguna actividad  de la operación mi-
nera, tales como: perforación, tronadura, 

carguío, transporte, ventilación, desagüe 
y explotación, poniendo especial énfasis 
en la seguridad.
 Lugar: Liceo Bicentenario Técnico 
Profesional de Minería de Cabildo.
 Organiza: CORESEMIN Región de 
Valparaíso.
 Horario: Desde las 10:00 a 17:00 
horas. 

Se realizará el 22 de agosto de 12 a 17 horas.

Hasta la Escuela de Los Molinos llegará el jueves  
27 de agosto el Departamento de Salud Municipal  

para informar a la comunidad sobre las prestaciones  
del DESAM en diversas materias.

Asodocam en terreno. 

Construcción de la Capilla La Rinconada.35 voluntarios del Proyecto “Hogárape”.

Durante su estadía también realizaron diversos 
talleres con la comunidad.

Se desarrollará en el Liceo Bicentenario Técni-
co Profesional de Minería de Cabildo.



Agosto de 2015

7Deporte y Recreación
Participe de las actividades para el  
Día del Niño y disfrute en familia

La denominada “La Plaza de los Niñ@s” se realizará 
este domingo 9 de agosto a partir de las 15:00 
horas y contará con un entretenido show, juegos 
inflables, dulces y concursos. 

 Con el propósito de que las 
familias cabildanas puedan cele-

brar el Día del Niño y la Niña con 
un panorama de lujo, la Municipa-

 Los Juegos Deportivos Escolares reúnen cada 
año a estudiantes de establecimientos municipales, 
particulares subvencionados y particulares, buscando 
competir en diversas disciplinas deportivas, definien-
do así a los campeones de Chile quienes represen-
tarán al país en los Juegos Sudamericanos de cada 
categoría.
 “Felicitamos a todos nuestros jóvenes deportistas 
que han sacado la cara por la comuna y van llevando 
el nombre de Cabildo de la mejor manera. Seguimos 

Conozca los talleres que el Instituto 
Nacional de Deporte tiene para Cabildo

Se trata de 12 módulos como “Niños y jóvenes en movimiento”; 
“Mujer y deporte”; y las “Escuelas Deportivas Integrales”, que buscan 
que la población en general pueda participar de manera gratuita en 
diversos programas deportivos, con la intención de que cada vez 
sean más los cabildanos que se preocupen por su salud y hagan 
deporte de manera regular.
 Uno de los trabajos más importantes que 
realizará el IND este año será con los escolares, 
niños y jóvenes que -como ya es sabido- pre-
sentan altos índices de obesidad y sedentaris-
mo. Por dicha razón, se implementarán Escue-
las Deportivas Integrales (EDI) en coordinación 
con los establecimientos educacionales de la 
comuna, que busca aumentar el volumen de 
la práctica deportiva en los niños, con el fin de 
lograr adhesión a la práctica deportiva en la in-
fancia y prolongarlo durante toda la vida. 

lidad organizó un novedoso even-
to que contará con más de una 
sorpresa. 
 Camas elásticas, castillos 
gigantes, tobogán gigante y muro 
de escalada; animación interac-
tiva; show de dobles de música 
infantil del momento; zumba kids; 
malabaristas; magos; pinta cari-
tas; manicure infantil, y peinados 

Estudiantes representan a Cabildo 
en la etapa provincial de los 

Juegos Deportivos Escolares 
Las diversas selecciones de los colegios de la comuna viven ya la etapa 
provincial de esta competencia del IND, que busca a los mejores de 
Chile en disciplinas tales como: fútbol, básquetbol, balonmano, tenis 
de mesa, ajedrez, atletismo, ciclismo y voleibol. Cabildo ya cuenta con 
campeones en esta etapa y espera seguir sumando triunfos.

PROGRAMACION JUEGOS INFLABLES SECTOR RURAL
DIA DEL NIÑO 2015

Nº PROGRAMA LUGAR-Disciplina DIAS HORARIOS PROFESOR

1 Niños y Jóvenes 
en Movimiento

Gimnasio Araucaria
Básquetbol

Viernes
Sábado

18:00 a 19:30
11:00 a 12:30 hrs.

Pedro León Silva

2 Niños y Jóvenes 
en Movimiento

Sede La Vega
Entrenamiento Funcional

Viernes
Sábado 

19:00 a 20:30
11:00 a 12:30 hrs.

David Torres Toro

3 Escuelas Deportivas 
Integrales

Jardín Cariñositos
Jardín Activo
Motricidad

Lunes
Miércoles

11:30 a 12:30
14:00 a 15:30  Hrs.

Marcelo Moyano Peña

4 Escuelas Deportivas 
Integrales

Escuela Araucaria
Jardín Activo
Motricidad

Lunes
Jueves

8:30 a 10:00
8:30 a 10:00 Hrs.

Patricio Chacana Reinoso

5 Escuelas Deportivas 
Integrales

Escuela Araucaria
Jardín Activo 
Motricidad 

Lunes 
Martes 

10:00 a 11:30 
10:30 a 11:30 hrs.

Patricio Chacana Reinoso

6 Escuelas Deportivas 
Integrales

Escuela Araucaria
Polideportivo

Lunes
Martes

14:30 a 16:00
8:30 a 10:00 Hrs.

Carlos Segura Donoso

7 Escuelas Deportivas 
Integrales

Escuela Araucaria
Polideportivo

Martes 
Miércoles

14:30 a 16:00
10:15 a 11:45 hrs.

Carlos Segura Donoso

8 Escuelas Deportivas 
Integrales

Estadio Municipal
Fútbol

Martes 
Jueves

18:00 a 19:30 
Hrs.

Julio Acosta Estay

9 Escuelas Deportivas 
Integrales

Estadio San Lorenzo
Fútbol

Lunes
Miércoles

16:00 a 17:30
Hrs.

Julio Acosta Estay

10 Escuelas Deportivas 
Integrales 

Iniciación
Fútbol

Martes
Viernes

16:00 a 17:30
Hrs.

José Luis Torres

11 Escuela Deportivas 
Integrales

Especialización 
Fútbol

Martes
Viernes

17:30 a 19:00
Hrs.

José Luis Torres

12 Mujer y Deporte Gimnasio Araucaria
Zumba

Lunes
Miércoles
Viernes 

18:00 a 19:00 
Hrs.

Felipe Román

Serán 9 las Escuelas Deportivas 
Integrales que se imple-

mentarán en Cabildo

con nuestro sueño intacto de contar con algún cam-
peón o campeona nacional en esta versión 2015 de 
los Juegos Deportivos Escolares”, comentó el alcalde 
de Cabildo, Patricio Aliaga Díaz. 

 La actividad se llevó a cabo el 
viernes 3 de julio en el Salón Los 
Héroes de Cabildo, y contó con la 
participación del alcalde Patricio 
Aliaga Díaz, monitores y delegacio-
nes representantes de las Escuelas 
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 Ali-
cahue- La Viña que partici-
parán unidas.
 Cabe destacar que des-
de el sábado 4 de julio, los 
niños pertenecientes a las 
escuelas de fútbol de Cabil-
do han tenido la oportunidad 
de competir, vivir jornadas 
agradables de deporte y 
relacionarse con niños de 

diversas localidades de la comu-
na gracias al primer campeonato 
de fútbol infantil, que se desarrolla 
cada sábado a partir de las 10:00 
horas.
 “En el lanzamiento vivimos una 
jornada llena de alegría y con altas 
expectativas por lo que será este in-
novador torneo en nuestra comuna, 

me siento muy contento por todos 
nuestros pequeños, que por pri-
mera vez podrán participar de una 
actividad de este tipo en nuestra 
comuna”, señaló el alcalde de Ca-
bildo, Patricio Aliaga Díaz.
 La Encargada de Deporte y 
Recreación de la Municipalidad de 
Cabildo, Romina Tejeda, agregó 
que “este campeonato, además de 
fomentar el deporte y la sana com-
petencia, es un espacio para formar 
valores en nuestros niños, por lo 
que fomentaremos la responsabili-
dad, el respeto y el juego limpio”.
 Más información de horarios y 
lugares en www.municipiocabildo.cl 

Exitoso lanzamiento de torneo infantil  
de escuelas de fútbol municipales 

Con gran éxito se desarrolló el Lanzamiento 
Oficial del Campeonato Infantil Esperanzas 
de Cabildo, el cual se desarrollará durante los 
meses de julio a diciembre.

para niñitas junto a variados con-
cursos y premios son algunas de 
las actividades que se desarrolla-
rán en la Plaza de Armas de Ca-
bildo. 
 Además, diversos persona-
jes infantiles visitarán la comuna, 
con el fin de entretener a los más 
pequeños de la casa, quienes re-
cibirán de regalo cabritas y algo-
dones. 
 “Además de nuestra celebra-
ción comunal, quisimos acercar 
el Día del Niño a las localidades 
rurales y poblaciones que tengan 
sus propias celebraciones. Es por 
esto que se regalaron dulces y ju-
gos a las juntas de vecinos que 
lo solicitaron y se coordinó con 
siete sectores la implementación 
de juegos inflables”, comentó el 
alcalde de Cabildo, Patricio Alia-
ga. 
 En caso de lluvia será avisa-
do mediante Facebook, página 
web y radio, el nuevo lugar y/o 
nueva fecha donde se desarrolla-
rá esta celebración. 

 TALLERES  IND COMUNA CABILDO

Equipo de Voleibol Damas de Cabildo se consolida como 
campeón provincial. Clasifica al regional.

Cabildo campeón provincial en Voleibol Hombres

Carlitos y Yoan 
lograron el 2° 
lugar regional 
en contra reloj 
por equipo. 
Además Yoan 
clasificó al 
Nacional de 
Ciclismo.

Fotografía con todas las escuelas de fútbol participantes.
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Durante el mes de julio seguimos a nuestros vecinos en la 
presentación del Pladeco 2014-2020; el paseo de Adultos 
Mayores al Santuario de Santa Teresa y el Casino Enjoy; 
Peregrinación de la Virgen del Carmen; Lanzamiento 
Campeonato Esperanzas de Cabildo; “Plaza de los Niños” 
en Vacaciones de Invierno; Reunión Campamento La 
Cantera; Taller de Artesanía con Residuos; y Taller de 
Breakdance Municipal. 

Estuvimos ahí

PROCESIÓN VIRGEN DEL CARMEN

LANZAMIENTO ESPERANZAS DE CABILDO 

REUNIÓN CAMPAMENTO LA CANTERA

PLAZA DE LOS NIÑOS

NIÑOS EN 
VACACIONES 
DE INVIERNO 

ADULTOS MAYORES

TALLER DE BREAK DANCE

TALLER DE ARTESANIA 
CON RESIDUOS

VECINOS ASISTEN A PRESENTACIÓN PLADECO

CAMINO A  
LOS ANDES

EN CASINO ENJOY

EN CASINO ENJOY


