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HERMOSOS ATARDECERES FAMILIARES SE REALIZARON EN TRES
SECTORES DE PALMILLA
Inserto en el Programa de Verano Palmilla 2013, el pasado jueves 21, viernes 22 y sábado 23 de febrero en los
sectores de San Francisco, Talhuén y
Agua Santa se realizaron los Atardeceres Familiares, con la finalidad de recuperar los valores para la paz social en
la convivencia familiar y actividad cultural.
En el sector de San Francisco, la actividad se realizó en la escuela del sector,
hasta donde llegó la alcaldesa Gloria
Paredes Valdés, premunida de juegos
inflables, camas elásticas, el toro mecánico, golosinas y refrescos para que
los niños y sus familias del sector compartieran gratuitamente en una tarde
diferente y en familia, además de contar con la presentación de la Orquesta
Sinfónica del Colegio Nacional de Villa
Alemana, mostrando música docta de

La misma actividad se sucedió en la cancha de Talhuén y en la Multicancha de
Agua Santa, donde también la alcaldesa
Gloria Paredes Valdés, dispuso de juegos
inflables, camas elásticas, el toro mecánico, golosinas y refrescos para que los
niños y sus familias de estos sectores
compartieran gratuitamente en una hermosa jornada, que culminó con la presen-

tación del destacado grupo Ayecafe de
San Fernando, que con su amplio repertorio de música latinoamericana,
cautivó a los espectadores, que retribuyeron su actuación con cálidos aplausos.
Muy conforme con el desarrollo de estas actividades, la alcaldesa Gloria Paredes Valdés, resalto la importancia de
los valores familiares e instó a los vecinos, a vivir en paz y armonía.

EXITOSA PRIMERA CORRIDA FAMILIAR PALMILLA 2013

Con la participación de la alcaldesa de
Palmilla, Gloria Paredes Valdés y con
una asistencia que sobrepasó un centenar de asistentes, se realizó la Primera Corrida Familiar organizada por la I.
Municipalidad de Palmilla, la que contempló un recorrido por las principales
calles de Palmilla en compañía de una
cálida mañana, lo que favoreció esta
alta concurrencia.
En la cita se hicieron presentes vecinas
y vecinos de la comuna, niñas y niños,
alumnas y alumnos de los diferentes
colegios de la comuna, como también

participantes que llegaron de comunas
vecinas, confirmando así el alto interés
vecinal por participar en esta iniciativa,
que estaba inserta en el Programa de
Verano Palmilla 2013.

Al finalizar la actividad, la que contó con
un tramo de 2,5 K y otro de 5 K, los participantes recibieron premios al número
de inscripción y también a los ganadores
por categoría:

Consultada al respecto de esta Primera
Corrida Familiar, la alcaldesa de Palmilla, Gloria Paredes Valdés se manifestó
muy conforme con su desarrollo puesto
que “nos sentimos muy felices, porque
esta corrida familiar superó todas las
expectativas de convocatoria. En esta
oportunidad, gran parte de la familia
palmillana quiso estar presente y decirle
que sí al deporte, es algo que nos pone
muy contentos”, señaló la edil de Palmilla, aseverando que “esta actividad se
enmarca dentro de la estrategia de entregar una mejor condición de vida, a
todos los vecinos de la comuna” puntualizó.

CATEGORÍA 2,5 K:
3º Antonio González
2º Maximiliano Rodríguez
1º Salvador Rodríguez
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CATEGORÍA 5 K:
3º David Aliaga
2º Eduardo Millanao
1º Álvaro Varas
Además se reconoció a la participación
de familias, siendo premiadas las familias Saavedra Labbe y López Albornoz,
lo que viene a ratificar el espíritu de sana
competencia y entretención, por lo que
la alcaldesa Gloria Paredes Valdés, también agradeció la participación de los
competidores como a los auspiciadores
que hicieron posible el desarrollo de esta
Primera Corrida Familiar Palmilla 2013.
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ALCALDESA GLORIA PARESDES VALDÉS CLAUSURÓ
CENTRO DE ATENCIÓN PARA HIJAS E HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS
El programa se ejecutó desde el 7 de
enero al 22 de febrero, con el propósito de
atender a los menores durante el periodo
en que sus madres trabajan en labores de
temporada y es desarrollado por la Ilustre
Municipalidad de Palmilla por 11º año consecutivo y contó con el apoyo del Instituto
Nacional de Deportes (IND), JUNAEB y el
Ministerio de Planificación, tras gestiones
realizadas por la alcaldesa de la comuna
Gloria Paredes Valdés.
El pasado viernes 22 de febrero y con
un hermoso día recreativo desarrollado en la piscina de Las Garzas, se
clausuraron las actividades del programa Centro de Atención para Hijas
e Hijos de Madres Temporeras en la
comuna de Palmilla correspondiente
al año 2013, la que contempló diversas actividades artísticas y recreativas y que contó con la presencia de
la alcaldesa Gloria Paredes Valdés.

Consultada al respecto, la edil palmillana señaló que “estamos contentos
porque tuvimos una cobertura completa de niños y niñas que participaron de un espacio que les ha dado
seguridad, entretención, enseñanza y
valores, además les ha permitido a
las mamás de nuestra comuna, trabajar de forma tranquila y segura
porque en todo momento vieron que
sus niños se encontraban en un lugar
seguro y aprendieron muchas cosas”, señaló.
Este centro de atención funcionó en
el Liceo de San José del Carmen y
en ellos fueron atendidos niñas y
niños de entre 6 y 12 años de edad,
bajo la supervisión de profesionales
de la educación y estudiantes de los
últimos años de formación profesional.

