90% de avance
presentan
viviendas en
Villa Futuro III

Certamen
rescata talentos
musicales de
los barrios

Así se constató en la última visita a las
faenas, y que dio cuenta de los adelantos de la solución habitacional para
15 familias post 27/F.

En su quinta versión, vecinos de distintos sectores se visten de gala para
ser parte de una de las jornadas del
Festival de Los Barrios.
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Enero de 2018, Región del Bío Bío

Familias disfrutan sus
vacaciones en la Granja Educativa
Más de 300 personas diariamente disfrutan de las instalaciones de este complejo municipal, abierto a toda la comunidad de manera gratuita, de martes a domingo. La Granja Educativa cuenta con piscina,
zonas de camping y áreas verdes. Además, está dotada con salvavidas, paramédico, guardia y personal municipal permanente, con el fin de resguardar la seguridad y bienestar de los visitantes. Página 6

Chiguayante
retirará los
cables en
desuso de calles

Parque Ribera
Bío Bío, panorama
imperdible del
verano

Lo anterior gracias a convenio que
permitirá desmantelar el cableado,
que hoy sólo aporta contaminación
visual a la ciudad.

A un año de su apertura ofrece variadas alternativas de recreación. Mientras que la segunda etapa del proyecto anuncia su pronta
inauguración.
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Concejo Municipal
opina:
¿Cómo pasar en familia
el verano en la comuna?

Carlos
Benedetti
“Hay una parrilla de actividades programadas
por el municipio para el verano, que tienen
como centro crear un espacio de recreación familiar, especialmente para los niños. Los invitamos a todos a usar estos espacios y disfrutar un
verano entretenido y saludable”.

Aldo
Aravena
“Que se acoplen a las actividades que ofrece el
municipio. Hay actividades en la Casa de la Cultura, que están a disposición de los vecinos. Además, se puede disfrutar de las bondades naturales de la comuna, como el cerro Manquimávida,
el río Biobío y la Reserva Nonguén”.

Luis Ríos
Melillán
“La granja y la piscina son espacios en los que
el municipio ha invertido para dejarlos aptos
para la familia. También está el Parque Ribera
Biobío donde hay juegos de agua y se pueden
practicar deportes. En cambio, hay que tener precaución con el río que no es apto para el baño”.

Manuel
Álvarez
“Hay hartas actividades en la comuna, sobre todo por los espacios deportivos y los talleres que hay. Chiguayante se está ganando
un prestigio, como destino ideal para disfrutar en familia, por nuestras áreas verdes, como
el Parque Ribera Bío Bío y la costanera”.

Ulises
Sepúlveda
“Me gustaría que existieran espacios bien
resguardados, como el cerro que hoy reviste cierto riesgo si no se tiene conocimiento del entorno, lo mismo sucede con la Reserva Nonguén. Lo ideal es pasarlo en familia y para ello es necesario generar más
espacios adecuados y seguros”.

Jessica
Flores
“Hay hartos espacios como el parque Ribera, todo el borde río que genera la costanera y la granja educativa. El clima de Chiguayante es privilegiado y debemos aprovecharlo, pero siempre protegiendo, en
especial a nuestros niños, de los rayos UV
que están muy peligrosos”.

Verano 2018 en Chiguayante,
con permiso para pasarlo bien
“Se inicia un verano que amenaza con la calidez a la cual sólo
nuestra comuna suele acostumbrarnos. Una calidez que sabe
combinar el baño constante de
sol con la brisa reconfortante
que nos regala un paisaje, en el
que se mezclan las aguas de
nuestro río Bío Bío, la belleza de
nuestros parques y áreas verdes y la majestuosidad de nuestro cerro Manquimávida.
Este año Chiguayante quiere
que lo disfrutes. A su Parque Ribera Bío Bío con juegos de
aguas, espacios deportivos, estaciones de descanso que te
permiten disfrutar del paisaje;
Chiguayante suma una serie de
actividades, que dejan atrás a la
comuna que sólo dormía para
convertirse en una ciudad que
se disfruta.
Nuevamente este año el Festival de los Barrios propiciará el
escenario para los talentos chi-

Este verano nuestra comuna tiene el permiso y los espacios para
pasarlo bien. Para ello el municipio ha invertido esfuerzos para
implementar talleres y generar y propiciar la organización territorial escuchando la demanda ciudadana en pro de un verano
inclusivo, participativo, pero por sobre todo nuestro.
guayantinos, es ahí donde nuestras voces se hacen de un espacio, el mismo talento que comienza a dar sus primeros pasos en nuestros talleres
deportivos, generando instancias de participación y de sana
convivencia y que buscan fomentar la actividad física, a
quienes por distintas razones
deciden pasar el verano en
nuestra comuna.
Y si el deporte y la música juegan un importante papel, la cultura, el teatro, la pintura y la danza, también se hacen presentes

por medio de distintos talleres en
nuestra Casa de la Cultura, generando un circuito que invita a participar y a atreverse, pero por sobre todo que da señales en torno
a un Chiguayante que es capaz de
buscar y entregar sus propios espacios para disfrutar en familia.
Este verano nuestra comuna
tiene el permiso y los espacios
para pasarlo bien. En ello nuestro municipio ha invertido los
esfuerzos necesarios para implementar talleres y generar y
propiciar la organización territorial escuchando la demanda

ciudadana en pro de un verano
inclusivo, participativo, pero
por sobre todo nuestro.
A la experiencia de nuestra
Granja Educativa con sus talleres de verano que incluyen canopy, trekking y clases de natación; hemos sumado en cada
territorio, alternativas que con
justicia nos invitan a señalar
que este 2018, Chiguayante tiene permiso para pasarlo bien.
Así me gusta Chiguayante”.
José Antonio Rivas Villalobos
Alcalde de Chiguayante

Columna

Parroquia San Pablo, 80 años al servicio de la comunidad
“Para mi es una gran alegría
vivir en Chiguayante y ser
párroco desde hace 34 años.
Gracias a Dios hemos podido
hacer un buen trabajo, junto a
los sacerdotes, diáconos, animadores y feligreses. Celebrar
estos 80 años de nuestra querida parroquia, es una oportunidad para dar las gracias a todos
quienes nos han colaborado en
esta misión: a las instituciones
civiles, educativas, vecinales, a
la Municipalidad, a la Cruz
Roja, con quienes siempre
hemos trabajado juntos por el

bien de nuestra comuna.
Cuando llegué a Chile desde
Bélgica, mi país natal, en el
año 1970 lo hice directamente a Chiguayante, en ese
entonces un pequeño pueblo de 18 mil habitantes. En
estas décadas he visto crecer a este antiguo barrio de
Concepción en una gran
comuna, donde la gente vive
feliz por el clima, la seguridad y buenos accesos.
Este desarrollo como ciudad, no ha alejado al chiguayantino de la Iglesia, aún

hay mucho respeto por nuestra
institución. Aunque baje la
participación y la práctica
dominical, la fe y el amor hacia
Dios se mantienen vivos en el
corazón de muchos hermanos.
Además, tenemos muy buena
relación con la Iglesia
Evangélica, no hay competencia, pues trabajamos todos
juntos por el bien de los demás.
Ojalá que el mensaje que dejó
el Papa Francisco I durante su
visita a Chile entre en el corazón, que seamos capaces de
perdonarnos y vivir como her-

manos, hijos del mismo
Dios, en paz y unión.
A mis 82 años me siento con
muy buena salud para seguir
adelante a cargo de la
Parroquia San Pablo, junto
al padre Pepe y a todos quienes mantienen viva esta
iglesia, cuyo objetivo es servir a nuestros feligreses de
Chiguayante”.
Gustavo Sterken Jansen
Párroco de Chiguayante
Ciudadano de Mérito de
Chiguayante
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90% de avance presentan obras
de viviendas en Villa Futuro III
Con alegría reaccionaron los
vecinos que conforman el “Comité Pro-Defensa por una Indemnización Justa” al visitar las viviendas que habitarán en Villa Futuro
III.
En total son 15 viviendas para
igual cantidad de familias que
componen el comité, cuyo monto
de inversión supera los $514 millones y tienen un plazo de término
para julio próximo.
Además, el entorno en que están situadas las casas contará con
un área verde de 757 m2, equipada con juegos infantiles, bancas
de descanso, iluminación, basureros, árboles, arbustos y césped.
La presidenta del Comité Pro
Defensa, Bárbara Orrego manifestó su felicidad en esta nueva
etapa luego de vivir 24 años en
departamentos y que finalmente
fueron demolidos tras el terremoto. “Hoy cambiamos lo anterior
por una casa grande, acogedora,
con un buen patio, y todos los elementos en su interior que harán
una vida mucho más confortable.
Estoy muy contenta luego de esperar siete años por este sueño”,
comentó.
La directora del Serviu, María
Luz Gajardo dijo que “hoy no sólo
tenemos estas 15 viviendas, sino
que, además otros 260 departamentos en plena construcción. Asimismo, tenemos un proyecto en
revisión con otros 120 departamen-

Así se constató en una
visita inspectiva a las
faenas, encabezada
por autoridades y
vecinos, y que da
cuenta del avance de
la solución habitacional para 15 familias
post 27/F.

tos, es decir, vamos a devolverle la
dignidad a 395 familias, y a darles
una oportunidad de desarrollarse
en un espacio privilegiado de la comuna de Chiguayante”, acotó.

Autoridades anuncian plan
de retiro de cables en desuso
Chiguayante adhirió a un Protocolo de Trabajo con el Ministerio de Transporte, en conjunto con las siete empresas de telecomunicaciones que prestan servicios en la comuna, con el
fin de desmantelar los cables en desuso que hoy
sólo aporta contaminación visual a las calles.
El alcalde Antonio Rivas, valoró que las empresas se hagan responsables del retiro de los cables
que llevan años contaminando la ciudad, sin
que se tomaran acciones concretas. “Para ello fue
fundamental la coordinación de la seremi de
Transportes del Biobío, porque es de nuestro interés limpiar las calles de cualquier elemento ex-

terno que no corresponda”, expresó.
En los próximos días las empresas entregarán
un informe acabado de los sectores que serán
intervenidos y la extensión de cableado que se
retirará.
En la firma del acuerdo estuvo presente el alcalde de Penco, Víctor Hugo Figueroa porque
se trata de una instancia piloto en la Región del
Biobío que considera también a esta comuna.
Participan del acuerdo Entel, Movistar, Claro,
Telefónica del Sur, VTR, Cemet, Cable Pacífico,
la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones
y las Municipalidades de Penco y Chiguayante.

El alcalde Antonio Rivas mostró
su satisfacción por el avance de
los trabajos y por lo que significa
que vecinos concreten un sueño
largamente anhelado.
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Chiguayante se perfila como
una comuna productora de miel
La tercera versión de la
Fiesta de la Miel en Chiguayante fue encabezada por
los niños que han asistido
por todo el año a los Talleres
de Apicultura Escolar en la
Escuela Balmaceda Saave-

dra (municipal) y en el Colegio Andrés Bello (particular
subvencionado), acompañados del monitor y agrónomo, Francisco Araneda.
Este endulzante natural
es cada día más apetecido

por los ciudadanos, una
cualidad que Chiguayante
ha potenciado en el último tiempo, a través de los
talleres y las distintas actividades desarrolladas durante el año para dar a conocer el proceso productivo de la miel.
Durante enero se efectuaron dos procesos de cosechas, y para febrero se espe-

ra una tercera, que endulce
a los asistentes. Los recursos
para ejecutar este proyecto
fueron postulados a un
FNDR Social, el que fue votado favorablemente por el
Consejo Regional.
El trabajo de los niños
Los niños participantes
corresponden a los cursos
de 5to, 6to, 7mo y 8vo Bási-

co. Ellos aprendieron a trabajar con la colmena, se instruyeron sobre la sanidad
apícola y el manejo del apiario. Con todo lo aprendido se
hizo una demostración de
cómo los niños trabajaron
las colmenas durante el año.
La cosecha
Cerca de 100 kilos de miel
fueron cosechados por los

niños de ambos establecimientos. Una actividad que
busca consagrarse como
una más de las tradicionales
en la comuna para fomentar
el consumo de este endulzante natural y alzar a Chiguayante como la ciudad de
la miel, expresó el alcalde
Antonio Rivas en compañía
del director del DAEM,
Hugo Olave.

Cuartel “Héroes del
Manquimávida” lucirá
nueva techumbre
La obra es un sentido anhelo de los voluntarios y que el municipio apoyó con la elaboración del diseño y gestionó la búsqueda
de los recursos para su implementación.
El proyecto, que tiene un costo que supera los $59 millones aportados por la Subdere, comprende el retiro de la cubierta y es-

El Consejo Regional del
Biobío, en sesión ordinaria, aprobó el financiamiento para el proyecto de
construcción del Centro
Laboral y Oficinas de la
Asociación de Padres y
Amigos de los Autistas
(ASPAUT) de Chiguayante. El monto adjudicado
supera los $509 millones.
Luego de dos años de
trabajo, en conjunto en-

Se aprueban recursos
para dependencias de
ASPAUT Chiguayante
tre la Municipalidad de
Chiguayante y la Escuela
Diferencial ASPAUT de la
comuna, se ven coronados los esfuerzos y sue-

ños de la única institución de este tipo en la región, que atiende hoy a
64 personas entre niños y
adultos.

tructura de techumbre existente, para su
posterior reposición. Además, se incluyen
las obras de un nuevo cielo falso, molduras,
canales, bajadas de aguas lluvias, frontones,
tapacanes, aleros, pintura de cielo y portones de acceso. El plazo de ejecución es de
120 días.
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Este parque urbano, inaugurado hace sólo un año, se
ha convertido en uno de los
paseos imperdibles de las
familias chiguayantinas. Sus
instalaciones deportivas, los
juegos infantiles y de agua,
además de los estratégicos
miradores, hacen de este espacio público un lugar digno
de ser visitado. Su horario
de funcionamiento es de
martes a domingo, desde las
08:00 a 22:00 horas.
Una de las bondades que
está ofreciendo el parque
por el periodo estival, son
los talleres gratuitos de fútbol y básquetbol, abiertos
para niñas y niños de la comuna, de entre 8 y 14 años.
El objetivo es generar instancias de participación y
de sana convivencia, a la vez
que fomentar la actividad
física, principalmente en
menores que no tienen la
opción de vacacionar fuera
de la comuna. El taller de
fútbol se está impartiendo
los días miércoles y viernes,
entre las 10:00 y las 13:00 horas. En tanto el de básquetbol, en los mismos horarios,

Parque Ribera Bío Bío, el
panorama imperdible del verano
los días martes y jueves.
Entrega segunda etapa
Mientras este parque de
17.800 metros cuadrados se
convierte en uno de los esce-

narios de recreación familiar preferidos de los chiguayantinos, a un costado avanza a pasos agigantados la
segunda etapa de este proyecto urbano. Su apertura

Talentos musicales de los barrios
rescata exitosa iniciativa municipal

Por quinto año consecutivo, los distintos sectores de la
comuna se visten de gala para
ser protagonistas de una de
las jornadas clasificatorias
del Festival de Los Barrios.
El certamen musical, da la
oportunidad a los vecinos y
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vecinas con talentos vocales
de participar en una competencia de canto representando a su barrio, eligiéndose al final de cada noche
al ganador. Durante enero
se efectuaron las semifinales
en Villa La Unión y en el Par-

que Los Castaños.
En febrero se efectuarán
otras cuatro noches de selección, para realizar la gran final
el miércoles 14 en la Plaza del
Barrio Cívico, donde se elegirá el gran triunfador del V Festival de Los Barrios 2018.

al público está cerca, faltando sólo detalles para la recepción final, por parte del
municipio.
El tramo comprende casi
25 mil metros cuadrados de
superficie, entre Avenida
Los Héroes y calle Las Condes, con una inversión de

$1.586 millones financiados
por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Esta etapa tiene un carácter cívico-recreativo ya
que posee una plaza cívica,
configurada por mástiles y
una imponente cascada de
agua en el tramo sur; en la

zona central se pensó en
áreas de picnic y juegos,
mientras que en el ala norte se emplazará un anfiteatro y debajo de él baños soterrados. Además, contempla rampas de accesibilidad
universal, sistema de riego
e iluminación led.
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Familias disfrutan sus vacaciones
en la Granja Educativa
Más de 300 personas diariamente disfrutan de las
instalaciones de este complejo municipal, abierto a
toda la comunidad de manera gratuita, de martes a
sábado de 15:00 a 19.00 horas y los domingos, de
10:00 a 19:00 horas.
La granja educativa
cuenta con piscina, zonas
de camping y áreas verdes.
Además está dotada con
salvavidas, paramédico,
guardia y personal municipal permanente, con el
fin de resguardar la seguridad y bienestar de los vi-

sitantes.
Las familias que deseen
asistir deben canalizarlo a
través de sus juntas de vecinos, quienes se contactarán con la Oficina Municipal de Organizaciones Comunitarias ( fono: 41
2355758). Hasta el momento el recinto ha sido
visitado por vecinos de
Leonera, Mirador del Bío
Bío, Villa La Producción y
El Comercio, Los Boldos,
entre otros. La temporada
estival estará abierta hasta
el próximo 28 de febrero.
Lo anterior, se comple-

El objetivo de esta iniciativa es acercar los servicios
que dispone el Registro Civil a los vecinos y vecinas
de Leonera, quienes ahora
podrán acceder a certificados en línea gratuitos y
de pago, además de obtener el código de activación
para la clave única, que podrá ser tramitada en la página web https://claveunica.gob.cl/
El director regional del
Registro Civil, Cristián San
Martín, junto al alcalde de
Chiguayante, Antonio Rivas, y la directora del Cesfam Leonera, Mónica Moraga, lanzaron el tótem de
autoatención, oportunidad en que realizaron una
demostración y orientaron
a los usuarios en el manejo de esta tecnología disponible para todos los vecinos de la comuna.
El alcalde Antonio Rivas,
valoró “un convenio que de
todas maneras es positivo
para nuestra comuna”,
dijo. “Es tecnología que
está a mano y al alcance de
todos”.
En tanto, la presidenta
del Consejo de Desarrollo
Local del Cesfam Leonera,
Carmen Cofré destacó que
“gracias a las gestiones del
alcalde y directores de servicios, estos servicios se ex-

Cesfam Leonera cuenta
con tótem de autoatención
del Registro Civil

menta con los más de 120
estudiantes, de entre 8 y 15
años de edad, que están
participando durante to-

das las mañanas en la tradicional Escuela de Verano, organizada por la Dirección de Educación Mu-

nicipal. La iniciativa, que
se extenderá hasta el 16 de
febrero, contempla clases
gratuitas de natación, ca-

nopy, ping pong, trekking y
escalada. Además, de talleres de manualidades y
tardes de cine.

tiendan, y lleguen a sectores donde regularmente no
llegaban. Hay que seguir
en esta senda”, propuso.
“Encuentro buenísimo
que lleguen este tipo de
prestaciones a nuestro barrio porque nos permite
ahorrar tiempo y dinero en
pasajes”, agregó por su par-

te la vecina de Leonera, Benedicta Soto.
Cabe señalar, que el tótem de autoservicio estará
abierto de lunes a domingo,
desde las ocho de la mañana y hasta las doce de la noche, entregando un servicio rápido, cómodo y oportuno a toda la comunidad.

La plataforma, ubicada en el hall central del Centro de Salud
Familiar de Leonera, cuenta con una avanzada tecnología de
reconocimiento de huellas digitales y además, permite el pago
de documentos con tarjetas bancarias.
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PADRE EMILIO ROJAS (al centro) primer párroco de Chiguayante (1948) en el patio de la antigua parroquia.

PADRE LUIS VERMEULEN, párroco de la época, realizando un bautizo (1973)

PADRE GUSTAVO STERKEN (al centro) actual párroco de San Pablo.

Ocho décadas
de historia de la
“indestructible”
Casa de Dios
chiguayantina
Los terremotos de los años 1960 y 2010 destruyeron casi por
completo la parroquia San Pablo. En esas dos ocasiones, el
esfuerzo de muchos hizo que nuevamente la construcción se
levantara, para así seguir albergando la fe de miles de
feligreses.
Fue un 13 de enero de
1938 cuando se fundó la parroquia San Pablo, argumentada “por el aumento
extraordinario de la pobla-

ción de Chiguayante, que
alcanza los 2.687 habitantes, haciendo difícil atender desde Concepción los
intereses espirituales de

ESTADO en que quedó la parroquia tras el terremoto de 2010.

esas almas”, así lo señalaba
un escrito oficial firmado
por el secretario Episcopal
de la época, Amadeo Luco.
Así entonces, comienza a
escribirse la historia de
ocho décadas de esta iglesia, de la cual el padre Emilio Rojas -más tarde nombrado monseñor- fue su
primer párroco.
Para el santoral de Pablo, día patronal de la parroquia, se organizaban
grandes fiestas religiosas,
sociales, culturales y deportivas. Toda la feligresía
acudía al recinto para participar de las actividades
programadas, que duraban
todo el día y en las que se
ofrecía almuerzo para todos los asistentes.
Toda la alegría que gira-

ACTUAL FACHADA de la parroquia San Pablo tras su reconstrucción.

ba en torno a este centro de
oración, se vio interrumpida por el devastador terremoto de 1960, que destruyó el campanario y la casa
parroquial. Logró reconstruirse. Sin embargo, 50
años más tarde, el cataclismo del 27/F, dejó nueva-

mente por el suelo la parroquia, la que debió erigirse
completamente de nuevo.
Pese a los embates de la
naturaleza, la fe y el compromiso de los feligreses y
sacerdotes siguen indestructibles. En la actualidad, los fieles han confor-

mado grupos y talleres, divididos en su mayoría por
edades, los que van en ayuda de quienes más lo necesitan, como enfermos y
adultos mayores, conformando una pastoral organizada y unida al servicio
de Chiguayante.
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Chiguayantina celebró
sus 100 años
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De toda una vida en tierras chiguayantinas,
Graciela Villar celebró junto al alcalde, Antonio
Rivas y a sus amigas del Club de Adulto Mayor
Caupolicán, de cual es socia, su centenario. La
alegre y longeva vecina tiene tres hijos y 11
nietos.

Corrida de Mascotas
“Rocky” en el primer
lugar, “Linda” en el segundo puesto y “Bella”
junto a “Cleo”, ambas
en tercer lugar, fueron
los ganadores de “Aperra: Corre con tu Mascota”. Cerca de 70 vecinos, participaron en
esta entretenida actividad realizada en la
Avenida Los Héroes.

La Casa de la Cultura organizó esta tradicional muestra, que cada año deleita al público
en la Plaza de Armas. Esta vez, los grupos locales Nahüen y Bafo Chiguayante tuvieron la
misión de recrear los bailes típicos de Chile y
de otras naciones hermanas.

Primer Tor
neo de Aje
drez
Más de 40 ajedrecistas, entre
chilenos y extranjeros, se dieron
cita en el Primer Torneo de Ajedrez Blitz “Gano o Aprendo”, Copa
Tierra Bella. El evento fue organizado por la Dirección de Educación Municipal y la Federación de
Ajedrez de Chile.

Premiación Club de Rayuela

En una masiva ceremonia se
realizó la premiación del Campeonato 2017 de la Asociación
de Rayuela de Chiguayante. El
gran ganador de la temporada
fue el Club Bernardo O’Higgins,
que se coronó campeón en las
series Primera y Segunda.

