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COMUNA

En una ceremonia realizada en el Estadio 
Chiledeportes, se realizó la entrega de 
implementación a los diferentes talleres 
deportivos municipales.

La actividad contó con la presencia del 
Alcalde Manuel Marcarian Julio, consejeros 
regionales, concejales, monitores y 
deportistas de las diferentes disciplinas 
deportivas, donde destacan los talleres de 
futbol varones y damas, basquetbol varones y 
damas, tenis, gimnasia aeróbica, gimnasia 
saludable para adultos mayores y zumba, 
proyecto denominado “Talleres deportivos e 
implementación para la comuna de Los Vilos”, 

elaborado por el municipio local y que es 
financiado por el fondo de deporte del 
gobierno regional, deporte público 2017, el 
que benefició más de 300 deportistas 
Vileños.

En la ceremonia de entrega, los talleres de 
adultos mayores efectuaron una muestra del 
trabajo que realizan con los monitores, 
dejando de manifiesto que el deporte o la 
actividad física es fundamental para una vida 
saludable.

En la ocasión la máxima autoridad comunal 
junto a las autoridades presentes en la cere-

monia, entregaron los implementos 
deportivos a los distintos talleres que se 
realizan en la comuna balneario de la 
provincia del Choapa. 

Entrega de implementación a talleres deportivos municipales

Gracias al trabajo en conjunto de la Oficina de 
Vivienda y el Serviu Provincial, 19 beneficiarios 
de Los Vilos recibieron los subsidios por viviendas 
afectadas por plagas y tarjeta de Banco de 
materiales para mejoramiento de sus viviendas.

El Alcalde Manuel Marcarian, quien encabezó la 
actividad destacó que es muy importante para 
los vecinos estos subsidios ya que mejoran su 
calidad de vida.

Cristian Carriel, Delegado Provincial de Serviu 
destacó el trabajo de la Oficina municipal de 
vivienda con ellos.

Los beneficiarios del programa estaban muy 
felices porque llevaban mucho tiempo buscando 
una solución para reparar sus viviendas.

Entrega de Subsidios Tarjetas Banco de
Materiales y Programa de Reposición

de Viviendas  Afectadas por Plaga

Luego de variadas reuniones sostenidas 
entre el Alcalde Manuel Marcarian Julio y 
la comunidad del vecino balneario de 
Pichidangui, comienzan a concretarse los 
avances para dicha localidad, ya que el 
miércoles 9 de agosto se realizó la 
ceremonia de entrega del acta de terreno 
para dar inicio a los trabajos de 
pavimentación de Calle Del Mesana.

La reunión contó con la presencia de la 
máxima autoridad comunal, representante 
de Serviu Provincial, la empresa 
constructora y el Comité de Pavimentación 
Participativa Del Mesana.

Comenzaron trabajos de
pavimentación en

Pichidangui

El Alcalde de Los Vilos Manuel Marcarian Julio 
junto a representantes de la Fundación Ganamos 
Todos, la empresa Minera Los Pelambres, y del 
Club Deportivo Huracán de Guanguali 
inauguraron la primera etapa del Estadio Carlos 
González Olivares de Guangualí, infraestructura 
que se construyó con estándares de la 
Federación Internacional de Fútbol.

Para dar el vamos a las nuevas instalaciones se 
jugó un partido de fútbol entre el equipo local 
Club Deportivo Huracán con un seleccionado de 
ex futbolistas profesionales como Severino 
Vasconcellos, Leonel Herrera, los ex 
seleccionados Jorge Carrasco, Patricio Neira y 
Miguel Ángel Castillo, entre otros.

Máximo Astudillo, Presidente del club deportivo 
Huracán de Guanguali, por su parte se 
encontraba muy contento porque este proyecto 
“es un sueño hecho realidad”.

Inauguran Estadio
Carlos González Olivares

en Guanguali 

En dependencias de la Casa de la Cultura de 
Los Vilos, y con un gran marco de público, se 
realizó una importante charla informativa 
sobre el centro de formación técnica (CFT). 

El proyecto educacional establece la 
habilitación de dos edificios que servirán de 
sede del Centro de Educación y Capacitación

de la Universidad Católica del Norte, 
CEDUC-UCN el que se proyecta entre en 
operación en marzo del 2018, 
transformándose en el primer 
establecimiento de este tipo en la provincia 
del Choapa.

En este sentido el Alcalde Manuel Marcarian 
Julio, destacó que este proyecto es un gran 
logro para la comuna, y Carlos Sainz, Director 
Ejecutivo de CEDUC-UCN, valoró el compro-

miso de parte de la actual administración 
municipal para la concreción de este 
proyecto educacional.

Charla informativa sobre
Centro de Formación Técnica 
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Con Gran éxito se celebró el Día del Niño en Los Vilos

Estudiantes de la Universidad Mayor realizan trabajos voluntarios en Los Vilos

En el Gimnasio Municipal de Los Vilos se realizó el 39° Campeonato Comunal de Cueca Escolar

Con una importante escuela de líderes sociales se celebra el Día del Dirigente en Los Vilos

ACTIVIDADES

En la Casa de la Cultura de Los Vilos se realizó 
una importante escuela de Líderes Sociales, 
que con contó con la presencia de más de 
100 dirigentes de nuestra comuna. Esta 
actividad se enmarcó dentro del proyecto 
financiado por el Gobierno Regional en la 
línea del Fondo Social, Prevención y 
Rehabilitación de Drogas y consistió en una 
serie de talleres de capacitación en 
temáticas vinculadas al desarrollo y 
fortalecimiento de habilidades para dirigen-

tes comunitarios tales como comunicación, 
liderazgo, rol del dirigente, participación 
ciudadana, conflictos, planificación, y 
herramientas tecnológicas de difusión. Esto 
se llevó a cabo en una jornada de trabajo, 
donde los participantes fueron parte de 
diversos módulos de formación, abordando 
temáticas sociales del funcionamiento de las 
organizaciones. La ocasión fue propicia para 
cerrar la jornada celebrando el Día del 
Dirigente Social y Comunitario que se con-

El domingo 6 de agosto la Municipalidad de 
Los Vilos, realizó un gran espectáculo para 
celebrar el Día del Niño, actividad que se 
llevó a cabo en la Casa de la Cultura donde 
más de 1.000 personas asistieron. Los 
cientos de niños y niñas junto a sus padres y 
familiares fueron llegando al recinto cultural, 
los que fueron recibidos por personal 
municipal, donde se les entregaron 
colaciones para disfrutar del show el que 
estuvo a cargo de los personajes más 
destacados del conocido programa infantil 
“Cachureos”.

Globos, música, baile y por supuesto todo el 
entusiasmo de los más pequeños dieron vida 
y color al escenario central donde 
participaron activamente de las conocidas 
canciones de cada uno de los personajes.

En el marco del convenio entre la 
Universidad Mayor y la Municipalidad 
de Los Vilos, más de 160 estudiantes 
de dicha casa de estudio realizaron 
trabajos voluntarios en nuestra Comu-

na, contando con la participación de 
jóvenes de las carreras de 
Odontología, Fonoaudiología, 
Nutrición y Dietética, Obstetricia, 
Kinesiología, Enfermería, Psicología, 
Medicina Educación Física, 
Psicopedagogía y Medicina 
Veterinaria, entre otras, en Los Vilos, 
Caimanes y Quilimari.

El trabajo tuvo varias modalidades 
como ferias de Prevención y 
Promoción de Salud Humana y Animal; 
Sala de Atención Integral y Rescate

Pacientes Postrados.

El Alcalde Manuel Marcarian Julio, 
junto con agradecer este gran aporte 
hacia la comunidad dejó extendida la 
invitación para seguir trabajando con 
la comunidad vileña. 

Como ya es tradición en nuestra comuna, en el 
gimnasio municipal, se realizó la 39   versión del 
Campeonato Comunal de Cueca Escolar, en el 
que participaron un centenar de alumnos y 
alumnas de las escuelas, colegios y liceo de Los 
Vilos. Los ganadores en las distintas categorías 
fueron los siguientes: 

Cueca Enseñanza Básica Rural Lugareña; Maura 
Meneses y Martín Torres de la Escuela Clara Vial 
Orrego de Caimanes; Cueca Enseñanza Básica

Urbana; Constanza Tapia y Daniel Berríos de la 
Escuela Pablo Barroilhet de Los Cóndores; Cueca 
Escolar Enseñanza Media; Constanza Alfaro y 
Agustín Astorga del Colegio San Francisco Javier 
y Cueca Inclusiva; Luz Clara Frez Frez y Sergio 
Williams Díaz Reyes de la Escuela Rayén.

El Alcalde de Los Vilos Manuel Marcarian se 
encontraba muy contento por la actividad y 
felicitó a las parejas ganadoras. En tanto 
Francisco García, dueño y sostenedor del Cole-

gio San Francisco Javier se refirió a los 
excelentes resultados de la actividad. 
Felicitaciones a las parejas ganadoras, a los 
organizadores y a todos los que participaron. En 
Los Vilos seguimos manteniendo vivas nuestras 
tradiciones patrias.

memora desde el día 7 de agosto de 1998, en 
reconocimiento al esfuerzo que realizan 
miles de hombres y mujeres, dedicando 
parte importante de sus días y de sus vidas, a 
trabajar por el bienestar de su comunidad.

La municipalidad tenía también habilitadas 
las salas del centro cultural para que los 
niños pudieran jugar y compartir con 
videojuegos, tenis de mesa, cine, y para los 
más pequeñitos una sala donde pudieron 
pintar y colorear.

El Alcalde Manuel Marcarian Julio, en la 
oportunidad se mostró muy contento por la 
gran respuesta de la comunidad en asistir a 
la celebración del Día del Niño, ya que se 
dispusieron de buses de acercamiento desde 
los diferentes sectores rurales de la comuna. 

a
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Entrega de Certificados Fondo Nacional del Adulto Mayor 2017 en el Choapa

Establecimientos de Los Vilos son parte del programa Habilidades para la Vida de Junaeb

Inauguración exposición fotográfica “Geopolítica de la Trashumancia”

GESTIÓN MUNICIPAL

En la Casa de la Cultura de Los Vilos 
se realizó la ceremonia de entrega 
de certificados para los proyectos 
adjudicados con el Fondo Nacional 
del Adulto Mayor 2017 de la 
Provincia del Choapa, que financia 
proyectos ideados, elaborados y 
desarrollados por organizaciones de 
adultos mayores cuyo objetivo es 
generar y desarrollar capacidades 
de autogestión, autonomía e 
independencia.

sde el Senama, en tanto el 
Gobernador Alex Trigo se mostró 
muy  feliz por los clubes del Adulto 
mayor de la provincia del Choapa.

Alejandra Díaz Directora del Senama 
destacó la labor que se ha hecho en 
esta materia desde que asumió la 
Presidenta Michelle Bachelet.

En el marco de la celebración del mes 
de la fotografía, se inauguró en la Casa 
de la Cultura la exposición fotográfica 
que lleva por nombre “Geopolítica de la 
trashumancia”, trabajo fotográfico que 
revela la mirada crítica de 8 jóvenes del 
Chile de hoy, agrupados en FIRC 
(Fotógrafos Independientes de la Región 
de Coquimbo).

La Directora Regional del Consejo de la 
Cultura y las Artes de la Región de 
Coquimbo,  Daniela Serani, se refirió a la

importancia que tiene la Casa de la 
Cultura y al trabajo de los jóvenes de la 
región.

En este sentido el Alcalde Manuel 
Marcarian Julio, se mostró muy 
contento por celebrar el mes de la 
fotografía en la comuna balneario de la 
provincia del Choapa.

Con el propósito de abordar los problemas de seguridad que afectan a los vecinos 
y vecinas, el Alcalde de Los Vilos Manuel Marcarian Julio, acompañado del 
Gobernador Patricio Trigo, junto a personal de Carabineros y funcionarios de la 
PDI, se reunieron en la sede de la junta de vecinos de Villa Ilusión con dirigentes 
vecinales para tomar  acciones y fortalecer la confianza ciudadana y así poder 
tratar el complejo tema de la seguridad, haciendo énfasis en el involucramiento y 
responsabilidad de todos los actores de la comunidad.

En la oportunidad el Alcalde Manuel Marcarian manifestó que se reunirá con los 
dirigentes para conformar una mesa de trabajo de seguridad, que permita 
generar acciones entre la Municipalidad, comunidad y las policías.

Autoridades sostienen importante reunión con junta de vecinos por tema de seguridad

El Alcalde de Los Vilos Manuel 
Marcarian Julio se encontraba muy 
contento porque se eligió a Los Vilos 
para hacer entrega estos fondos de-

Siete establecimientos educacionales de Los Vilos firmaron su 
compromiso para ser parte del programa Habilidades para la Vida que 
lleva a cabo Junaeb, con la finalidad de generar un modelo de 
intervención psicosocial que incorpora acciones de detección y 
prevención de riesgos; promueve estrategias de auto-cuidado y 
desarrolla habilidades para la convivencia de los diferentes actores de 
la comunidad escolar.

Son 7 establecimientos los que se adscriben al programa, siendo más 
de 930 estudiantes los beneficiados con el apoyo psicosocial que 
entrega Junaeb. Los Establecimientos Educacionales compromiso son 
el Colegio Diego de Almagro, Escuela básica Ercole Bencini, Escuela 
básica Teresa Cannon, Escuela básica Pablo Barroilhet, Escuela básica 
Forjadores de Chile, Escuela Los Maquis, Escuela Clara Vial Orrego.


