




uerido vecino (a):
“Osorno, Ciudad Viva” es el slogan de promueve 
a nuestra ciudad ante Chile y el mundo, con el 
objetivo es posicionarnos como un territorio 
atractivo y entretenido para quienes nos visiten.

Un lema que quedó más que reflejado con dos 
acciones concretas que ejecutamos al respecto y que recoge la 
edición de nuestra revista. La primera de ellas fue la puesta en 
marcha de la anhelada “Pista de Patinaje en Hielo”, en el Parque 
Chuyaca, y que se ha convertido en el punto de encuentro de 
grandes y chicos. 

A lo anterior se sumó el evento “Bienvenida Primavera”, realizado 
también en este lugar, y donde actuó el dúo “Los Vásquez”, cuya 
presentación congregó a miles de personas que, junto a la música, 
también disfrutaron, durante tres días, de la mejor gastronomía de 
la zona.

Otras noticias que podrá leer en este ejemplar es la entrada 
en funcionamiento del Centro de Referencia y Diagnóstico 
Médico (CRD), ubicado en avenida César Ercilla, donde cientos 
de personas se realizan, de forma gratuita, exámenes como 
mamografías, radiografías y diversos tipos de ecografías; la 
construcción del patio cubierto de la Escuela Claudio Arrau y la 
visita que efectuamos a la comuna de Ránquil, región de Ñuble, 
para firmar un Convenio de Colaboración Mutua, que se traducirá 
en ejecutar diferentes acciones de índole cultural, educativa y de 
capacitación.

Los invitamos a informarse en esta revista de todo el quehacer 
municipal registrado en los últimos meses.

Un saludo afectuoso

MUNICIPALIDAD DE OSORNO

Editorial
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YA ATIENDE A LA COMUNIDAD

MODERNO CENTRO DE REFERENCIA 
Y DIAGNÓSTICO MÉDICO

ue un compromiso asumido 
por la presente gestión 
comunal y, finalmente, 
se cumplió. Porque el 
anhelado Centro de 
Referencia y Diagnóstico 
Médico de Osorno, ubicado 

en avenida César Ercilla 1410, ya comenzó 
a funcionar, realizando diversos exámenes 
médicos a pacientes de los recintos de 
salud familiar de la comuna, ya sea para 
tratar sus patologías o, bien, para prevenir 
enfermedades.

En este moderno edificio de 5 pisos se 
efectúan mamografías, radiografías, 
además de ecografías abdominales, 
obstétricas y mamarias y la atención 
de la Unidad de Atención Primaria 
Oftalmológica (UAPO), que cuenta con 
modernos equipos para hacer exámenes 
de fondo de ojo y evaluación y controles de 
pacientes con Glaucoma. A ello se suma el 
funcionamiento del Call Center de entrega 
de horas médicas para los diferentes 
establecimientos primarios de salud.

F
“Durante todos estos años, nuestros 
vecinos que están inscritos en estos 
recintos, y que pertenecen a los diversos 
tramos de Fonasa, debían efectuarse 
sus exámenes en el hospital o en centros 
particulares, con el consiguiente costo y 
tiempo de espera que aquello significa. 
Ahora, en cambio, son derivados a este 
recinto, donde se realizan lo anterior sin 
costo alguno”, indicó el alcalde Jaime 
Bertin.

La autoridad indicó que, próximamente, se 
sumarán nuevos servicios como la atención 
del laboratorio y el examen de Endoscopia, 
“cuyo objetivo es la detección temprana de 
eventuales patologías de tipo gástrico”.

El Centro de Referencia y Diagnóstico 
Médico atiende de lunes a viernes, de 
08:00 a 17:00 horas y cualquier duda o 
consulta sobre los servicios que brinda se 
pueden efectuar al teléfono 642327238.

Unidad de Rayos X. Moderno Mamógrafo.
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ntregar mayor dignidad a 
la atención de personas 
en situación de calle es el 
objetivo de la reposición 
de la Hospedería del Hogar 
de Cristo, que lidera el 
municipio de Osorno, que 

obtuvo el financiamiento regional de $2 mil 
897 millones de pesos para su ejecución.

La nueva Hospedería del Hogar de Cristo 
tendrá 1.880 metros cuadrados y contará 
con dormitorios, servicios higiénicos, 
sala de terapias y multiusos, comedor, 
enfermería y otras dependencias.

Esta obra reemplazará el recinto que, el año 
2016, fue consumido por un incendio, tras lo 
cual la presente gestión comunal comenzó 
a trabajar, en conjunto con los responsables 
de esta entidad, siendo el Hogar de Cristo el 
que elaboró el diseño y el municipio asumió 
como unidad técnica a cargo de realizar 
el proyecto propiamente tal y postularlo 
al FNDR para su financiamiento, tal como 
ocurrió finalmente.

Para socializar esta inversión, el alcalde 
Jaime Bertin encabezó un encuentro 
con diversos actores políticos y sociales, 
señalando la autoridad que “esta es una 

E
noticia más que positiva para la ciudad, 
toda vez que permitirá que contemos con 
un recinto de primer nivel para acoger a 
estas personas que tanto necesitan de una 
mano amiga y solidaria. Es a través de este 
tipo de alianzas con que nuestra sociedad 
avanza, más aun cuando hablamos de una 
obra con profundo social”.

 En tanto, el Capellán General del Hogar 
de Cristo, José Francisco Yurazseck, que 
también asistió a esta actividad, valoró que 
el municipio haya asumido la reposición 
de este lugar, “pues la obra da una mirada 
de familia y eso lo que finalmente somos, 
una familia. La idea es que, cuando esté 
funcionando, esta hospedería alberge 150 
personas, entre hombres y mujeres”.

MUNICIPIO CONSTRUIRÁ

NUEVA HOSPEDERÍA DEL 
HOGAR DE CRISTO

Alcalde Bertin socializó este proyecto a respresentantes nacionales del Hogar de Cristo,
encabezado por su Capellán General, José Francisco Yuraszeck.
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YA ESTÁ LISTO PARA ABRIR SUS 
PUERTAS A LA COMUNIDAD

d portas de su apertura a la comunidad se 
encuentra el nuevo Centro de Salud Familiar 
de Ovejería, cuya construcción ya finalizó, por 
parte del municipio.

Este lugar está ubicado en calle Martín 
Ruíz de Gamboa, y ahora cuenta con una 

superficie de 1.200 metros cuadrados, superior a la que poseía 
antes, lo que se tradujo en la edificación de box médicos, 
ginecológicos y dentales, salas de rehabilitación física, IRA y ERA, 

y de procedimientos, farmacia, y estacionamientos. Además, 
este nuevo Cesfam mantendrá el funcionamiento del Centro de 
Estimulación Temprana, que atiende a menores con diversos 
problemas psicomotores.

Este proyecto contempló una inversión alcanza los $3 mil 228 
millones de pesos, entre recursos FNDR, y fondos municipales, y 
beneficiará a más de 11 mil usuarios, que accederán a una mejor 
atención primaria, en modernas dependencias.

A

NUEVO CESFAM DE OVEJERÍA

ENTREGA DE 
SEDES SOCIALES EN 
DIFERENTES SECTORES 
DE OSORNO

ectores como las poblaciones Huertos Obreros y 
Bernardo O’higgins, además de la villa Alto Osorno 
III, fueron beneficiados con la construcción de sedes 
sociales, que permiten la reunión de los vecinos, 
así como la realización de diferentes actividades 
comunitarias.

Cada una de estas estructuras cuenta con sala de reuniones, 
oficina, servicios higiénicos, cocina y bodega, además de cierre 
en todo el entorno y acceso universal.

Estas sedes sociales fueron inauguradas por el alcalde Jaime 
Bertin y concejales de la comuna, compartiendo con las 
familias residentes en estos lugares su alegría de poder contar 
con infraestructura comunitaria donde poder efectuar diversas 
reuniones.

S Inauguración sede Villa Alto Osorno III.

Entrega de nueva sede Población Huertos Obreros.
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MUNICIPIO CONSTRUIRÁ

NUEVO LICEO BICENTENARIO 
CARMELA CARVAJAL DE PRAT

ras años de arduo trabajo 
técnico, el municipio 
de Osorno finalmente 
construirá el nuevo Liceo 
Bicentenario Carmela 
Carvajal de Prat, que irá 

en beneficio de más de 1.300 alumnos que 
acuden a este establecimiento de educación 
media, ubicado en calle Francisco Bilbao.

Lo anterior será posible tras la firma del 
convenio mandato entre la Casa Edilicia 
local y el Gobierno Regional de Los Lagos, 
con lo cual la presente gestión comunal 
ahora licitará la ejecución de esta obra 
que, según el alcalde Bertin, “esperamos, 
pueda iniciarse a fines de este año o, bien, a 
comienzos del 2019”.

Este proyecto contempla una inversión de 
$5 mil 690 millones de pesos, los que se 
destinarán a la construcción de un nuevo 
pabellón de clases, que estará emplazado 
en avenida Mackenna, y al mejoramiento del 
pabellón de hormigón existente y del edificio 
central. A lo anterior se sumará la habilitación 
de estacionamientos y la ampliación de 
nuevos camarines.

Respecto al plan de contingencia que se 
llevará a cabo mientras se desarrolle esta 
obra, el director de este establecimiento, 
Juan Guillermo Caro, indicó que “el año 
lectivo 2019 funcionaremos en dos jornadas: 
en la mañana asistirán los segundos, 
terceros y cuatros medios, y en la tarde 
lo harán los séptimos y octavos básicos, 
además de los primeros medios. En el caso 
de las clases de Educación Física, éstas se 
realizarán en el Gimnasio Español, donde 
nuestros estudiantes serán trasladados, ida 
y vuelta, desde el liceo hacia este recinto 
deportivo, para tranquilidad de sus padres 
y apoderados”.

Cabe destacar que esta iniciativa fue 
socializada por parte del alcalde Bertin, 
junto a directivos de Secplan y Daem, en un 
encuentro realizado en el Salón Auditórium 
de este recinto educativo.

T

Alcalde lideró reunión de difusión de este proyecto a la comunidad educativa.

Más de 1.200 alumnos serán beneficiados con esta obra.

Imágen de futuro pabellón que se emplazará hacia avenida Mackenna.
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ESTADIO “LA BOMBONERA” ENTRA EN 
TIERRA DERECHA: SE LICITARÁ 

SU CONSTRUCCIÓN 
l municipio licitará la construcción del futuro 
estadio “La Bombonera”, ubicado en el sector 
oriente de la ciudad, donde se construirá una 
cancha sintética con graderías para el público, 
además de otras obras adicionales.

Una iniciativa con la cual se cumple el 
compromiso asumido, por parte de la presente gestión, con los 
cientos de deportistas que disputan diferentes partidos, en este 
lugar y quienes, en su momento, plantearon la solicitud de mejorar 
el actual espacio donde juegan fútbol.

En concreto, esta obra considera la construcción de una 
carpeta sintética, de 90 por 45 metros; camarines, de 68 metros 
cuadrados; un salón de reuniones y actividades, de 790 metros 
cuadrados; una casa para el cuidador, de 59 metros cuadrados; y 
la habilitación de cierre perimetral, en todo el entorno. 

Cabe destacar que, previamente, el municipio adquirió el terreno 
donde se emplaza esta cancha, que pertenecía a un particular, 
desembolsando para ello $100 millones de pesos y, tras lo cual,  
se dió el vamos al trabajo de esta iniciativa que, como se aprecia, 
ya comienza a tomar forma.

E
90 X 45 METROS
Será la superficie de la cancha sintética

Así lucirá la nueva cancha "La Bombonera".
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VECINOS DE CANCURA 
AGRADECIDOS CON 
REPARACIÓN DE 
PASARELA PEATONAL

UN 80% DE 
AVANCE LLEVA 
CONSTRUCCIÓN DE 
NUEVA “FARMACIA 
VECINA” DE OSORNO 

on gran alegría la comunidad residente en 
este sector rural, ubicado en la Ruta U 55 
hacia Puerto Octay, recibió las anheladas 
obras de reparación de la pasarela peatonal 
ubicada sobre el río Rahue y que permite 
mantener la conectividad desde y hacia dicha 
villa con el exterior.

Este proyecto fue posible gracias a la gestión liderada por el 
municipio, que aportó los materiales –madera, clavos, pintura, 
entre otros- para que Vialidad lo ejecutara, disponiendo esta 
última entidad de la maquinaria y mano de obra necesaria para 
concretar lo anterior.

Según indicó la Presidenta de la Junta de Vecinos de Cancura, 
Nancy Igor, “tener la pasarela arreglada era algo que esperábamos 
hace tiempo, porque necesitábamos transitar de forma segura 
por este lugar, especialmente nuestros niños y jóvenes, por lo que 
estamos contentos de que, finalmente, esto se haya concretado”

n 80% de avance registra la 
construcción de la nueva “Farmacia 
Vecina” de Osorno, que estará 
ubicada en avenida Mackenna, entre 
Colón y Prat.

Esta obra considera una inversión 
municipal que supera los $140 millones de pesos, que 
permitirán edificar un recinto de 171 metros cuadrados, 
que contará con una sala de espera, servicios higiénicos, 
cocina, oficina para el profesional químico farmacéutico y 
mesones para venta de productos.

El distintivo principal de este lugar es que dispondrá, en un 
segundo piso, de amplias bodegas, que permitirán acopiar 
medicamentos y otros insumos en grandes cantidades, sin 
necesidad, así, de estar permanentemente comprándolos, 
lo que se traducirá en contar, de forma constante, con stock 
para el público.

C

U

Alianza entre municipio y Vialidad permitió reparar esta estructura.

Vista de la mejorada pasarela peatonal de Cancura.
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racias a la gestión 
liderada por la Casa 
Edilicia local ante el 
Consejo Regional, se 
ejecutará el proyecto de 
mejoramiento integral del 

edificio que alberga a la Cuarta y Quinta 
Compañías de Bomberos de la comuna, 
junto al Cuartel General, ubicado en calle 
Manuel Antonio Matta 796.

En total, son $813 millones 898 mil pesos 
los que se destinarán a llevar a cabo obras 
tales como la conservación de fachadas 
exteriores, cubiertas, dormitorios de 
los voluntarios, oficinas administrativas, 
revestimientos interiores, junto a la 
reposición de instalaciones eléctricas, 
equipamiento y pavimentos interiores de la 

sala de máquinas, todo ello en 2.284 metros 
cuadrados de superficie.

Una positiva noticia que fue destacada por 
el alcalde Bertin como muestra del trabajo 
colaborativo entre municipio y Bomberos, 
“pues el diseño de esta iniciativa estuvo 
a cargo de esta entidad, apoyando 
posteriormente nosotros, como gestión, con 
su postulación”.

“Acá lo importante es que esta obra 
irá en beneficio de una institución que 
cumple un rol fundamental en el socorro 
de emergencias que afectan a nuestra 
comunidad, lo que hace imperioso que 
cuente con las mejores condiciones para 
efectuar esta labor, de forma altruista y 
voluntaria”, agregó el edil.

G

EDIFICIO QUE ALBERGA A 
CUARTA Y QUINTA COMPAÑÍA 
DE BOMBEROS

MUNICIPIO OBTUVO FINANCIAMIENTO PARA MEJORAR

$813 
MILLONES 
DE PESOS

MÁS DE
2000 m

Contempla esta obra

Es la superficie a mejorar por 
este proyecto
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DIRIGENTES SOCIALES 
PATICIPARON EN SEMINARIO
“LA RISA Y EL LIDERAZGO"

ocientos dirigentes sociales se capacitaron 
en la temática “La Risa y el Liderazgo”, 
como parte del plan anual de trabajo del 
municipio de Osorno, que busca generar 
en estos líderes comunitarios bienestar 
físico y mental, que los ayude a obtener las 

habilidades para enfrentar los desafíos constantes que le exige 
su cargo.
 
En términos prácticos, la actividad apuntó a ofrecerles a los 
dirigentes un momento de relajo, donde pudieran compartir 
realidades y asumir que el desarrollo en los barrios va de mano 
de un trabajo colaborativo, donde la carga que acarrean los 

problemas con los vecinos debe quedar fuera de sus hogares, 
para no afectar las emocionalidades.
 
La parte teórica la desarrollaron los profesores Marcelo Poblete 
y Rodrigo Manríquez, quienes entregaron nociones acerca de la 
necesidad de trabajar en materia dirigencial a través del método 
de entrenamiento permanente, la psicología cognitiva y risoterapia.

Fue tal el éxito de esta actividad que, atendiendo a la masiva 
participación, el próximo año se va a repetir la experiencia, 
aumentando los cupos, ya que el interés de la comunidad 
organizada por participar de esta escuela fue mayor la proyectada.

D

El trio humorístico "Manpoval" estuvo a cargo de esta actividad.
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RECIBIERON 
CHALECOS 
REFLECTANTES Y 
KITS DE LUCES 
PARA BICICLETAS 

LLEVA LA ATENCIÓN DIRECTAMENTE A LOS 
SECTORES DE OSORNO

l municipio realizó la entrega de chalecos 
reflectantes y kits de luces a 200 trabajadores 
de la comuna, en el marco de una nueva edición 
de la Campaña “Pedalea Más Seguro”, cuyo 
objetivo es contribuir a mejorar las condiciones 
en el desplazamiento de estas personas, que 
utilizan la bicicleta como medio de transporte.

Se trata de vecinos que desempeñan labores en diferentes 
empresas, además de personas que trabajan en diversos 
programas comunitarios del municipio.

Hoy en día, el uso de la bicicleta ha dejado de ser algo meramente 
recreacional, ya que es usada por mucha gente para para 
trasladarse a sus lugares de trabajo. Por eso, se ejecuta esta 
iniciativa, que se suma a la gran inversión que realizada por 
el municipio en torno a dotar de ciclovías a diferentes calles y 
avenidas de la ciudad.

levar la atención de diversas oficinas a diferentes 
lugares de la ciudad es el objetivo del operativo 
“Municipio en tu Barrio”, que se ha efectuado en 
sectores como Ovejería Alto.

Gracias a este programa, la comunidad tiene la 
opción de efectuar de forma rápida y expedita sus trámites, en 
su mayoría de índole social, pues durante la semana, al no tener 
el tiempo suficiente, no puede concurrir al municipio a realizarlos. 

Dentro de las unidades presentes en cada una de estas salidas 
destacan las oficinas de la Vivienda, Mujer, Asuntos Indígenas, el 
programa Senda Previene, la Dirección de Asesoría Jurídica y el 
Departamento Social, entre otros.

Y uno de los trámites más requeridos en estas visitas es la Ficha de 
Protección Social, que es un requisito clave para que las familias 
puedan postular a diferentes beneficios que entrega el Estado.

E

L

"MUNICIPIO EN TU BARRIO"

TRABAJADORES DE LA COMUNA
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CUENTA AHORA CON NUEVA VIVIENDA 
QUE FUE MEJORADA Y EQUIPADA POR EL 
MUNICIPIO

n mejores condiciones vive ahora don José 
Otelo Soto, un adulto mayor en situación de 
vulnerabilidad social de población Carlos Condell, 
en Rahue Alto, cuya vivienda fue mejorada y 
equipada completamente por el municipio.

Con su nueva casa, ubicada en calle Chacarillas, 
este vecino de 84 años deja atrás, así, la modesta construcción 
donde residió durante mucho tiempo y la cual estaba seriamente 
afectada por la humedad y el paso de los años.

Tras visitar a esta persona, a la que hizo entrega formal de esta 
anhelada mejora, el alcalde Bertin señalo que “cuando conocimos 
este hecho, ejecutamos de inmediato acciones concretas en 

beneficio de don José, primero reparando totalmente su vivienda 
y, posteriormente, equipándola con una cama, lavaplatos, además 
de una estufa a leña”.

La autoridad también destacó el rol jugado por los vecinos de esta 
persona para ayudarla, “pues fueron ellos quienes canalizaron 
su situación al municipio, generándose todo este trabajo, que 
estuvo a cargo de los departamentos de Operaciones y Social, 
respectivamente”.

Por su parte, este adulto mayor no ocultó su alegría con esta 
ayuda, “ya que es algo muy lindo, que no me esperaba, y que 
permitirá que ahora viva mucho mejor”.

E

ADULTO MAYOR DE RAHUE ALTO 

MUNICIPIO CONMEMORÓ EL “DÍA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER INDÍGENA”

on el reconocimiento a siete mujeres destacadas 
por su labor en pos del rescate y puesta en valor 
de la cultura mapuche huilliche, el municipio de 
Osorno conmemoró el “Día Internacional de la 
Mujer Indígena”.

Se trata de Catalina Deuma Caucao, Ana Vargas 
Paillahueque, María Acum Lepún, María Ancapan  Imio, Marylyn 
Bello Bustamante, Daniela Macías Chicuy y Noelia Nomel Aguas, 
quienes recibieron sus respectivos galvanos en el marco de este 
merecido homenaje.

“En todas estas mujeres hemos querido destacar a estas personas 
que, desde sus diversos quehaceres, efectúan un invaluable 
aporte al desarrollo del mundo indígena, razón por la cual, junto 
a este reconocimiento, también efectuamos una capacitación en 
técnicas de pintura y participación social, donde se dieron cita 
más de 150 asistentes”, indicó el alcalde de la comuna que, junto 
a concejales, encabezó este acto.

C
CON RECONOCIMIENTO A OSORNINAS DESTACADAS,

El “Día Internacional de la Mujer Indígena” fue instaurado el año 
1983, en recuerdo de la aymara Bartolina Sisa, quien luchó contra 
las fuerzas colonizadoras que llegaron a América, y que fue 
asesinada precisamente un 5 de septiembre de 1782.

Don José Otelo en su antigua vivienda. Vista del frontis de la nueva casa.
Alcalde Bertin hizo entrega de su nuevo 

hogar a este vecino.
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na vez más, el municipio ejecutó el Programa 
“Apoyo al Huerto Familiar de Autoconsumo” 
que, en una primera parte, consideró entregar 
semillas de hortalizas y de papas, además de 
fertilizantes, a vecinos que residen en diversos 
sectores rurales de la comuna.

Una ayuda importante para estas personas, que permitirá que 
obtengan productos de buena calidad, ya sea para consumo 
familiar o bien para la venta posterior en diferentes ferias libres de 
la ciudad”.

Este programa considera una inversión total de $46 millones de 
pesos, repartidos entre diversas acciones, como las mencionadas 
anteriormente, restando por entregar motocultivadores de uso 
comunitario y materiales para construir invernaderos y gallineros. 

irigentes sociales y vecinales de la comuna 
participaron en la Capacitación “Prevención 
del Consumo de Alcohol y Drogas”, que realizó 
el Programa Senda Previene, que ejecuta el 
municipio de Osorno.

La actividad se desarrolló en el Salón de Eventos del Mercado 
Municipal y consideró charlas a cargo de la Comunidad Terapéutica 
PEULLA, del Centro de Salud Mental Oriente, y de diversos Cesfam 
de la ciudad, referidas a la prevención, detección y tratamiento 

de este complejo tema, especialmente cuando hay estudiantes y 
menores de edad involucrados.

Jaime Pérez, Coordinador comunal del Programa Senda Previene, 
señaló que “en esta ocasión, elegimos orientar esta actividad 
hacia estas personas, ya que ejercen un rol de liderazgo en las 
comunidades a las cuales representan, por lo que esperamos 
que canalicen todo lo aprendido en esta capacitación hacia los 
integrantes de sus organizaciones”.

U

D

FAMILIAS DE SECTORES 
RURALES RECIBIERON 
SEMILLAS DE HORTALIZAS, 
PAPAS, Y FERTILIZANTES

SE CAPACITARON EN PREVENCIÓN DE 
CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS

DIRIGENTES SOCIALES Y VECINALES 
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n total de 123 
organizaciones sociales 
fueron beneficiadas 
con recursos del Fondo 
de Desarrollo Vecinal 
(Fondeve) año 2018 por 

parte del municipio de Osorno, que repartió 
$48 millones entre las iniciativas ganadoras.

La entrega de este concurso se efectuó en 
Sala de Sesiones, donde los representantes 
de entidades como juntas de vecinos, 
talleres laborales y agrupaciones folclóricas, 
entre otras, recibieron sus respectivos 
cheques con estos dineros.

Gracias a estos recursos, las agrupaciones 
que resultaron favorecidas podrán 
ejecutar diferentes proyectos referidos a 
infraestructura, equipamiento, actividades 
culturales, programas juveniles, de la mujer, 
además de promoción de la cultura indígena 
y fomento al desarrollo de personas con 
capacidades diferentes.

“Este Fondeve forma parte de la serie de 
aportes que entregamos este año, como 

U
FUERON BENEFICIADAS CON RECURSOS DEL FONDO 

DE DESARROLLO VECINAL (FONDEVE) 2018

MÁS DE 120 ORGANIZACIONES

municipio, para el quehacer comunitario, 
totalizando más de $500 millones de pesos 
repartidos entre diversos ítems como el 
Fondep, Fondem, Fial y Fondam, a lo que 
se suma las Subvenciones y el Programa 
de Presupuestos Participativos”, indicó el 
alcalde de la comuna.

$48 MILLONES 
DE PESOS
Repartió este fondo 
municipal



14

l municipio de Osorno liderará la construcción 
de la Escultura de Monseñor Francisco Valdés 
Subercaseaux, primer Obispo de la ciudad, que 
se instalará en el atrio de ingreso a la Catedral San 
Mateo, ubicada en calle Manuel Antonio Matta.

Así lo informó el alcalde Jaime Bertin al lanzar oficialmente este 
proyecto, detallando que “esta iniciativa se ejecutará en conjunto 
con el Obispado local y será financiada, en su mayoría, por 
nuestra gestión, con una inversión que supera los $20 millones de 
pesos; una obra con la cual, como municipalidad, nos sumamos 
al proceso de Beatificación de este querido sacerdote, conocido 
coloquialmente como “padre Pancho”, el cual está actualmente en 
curso”.

Esta escultura tendrá 2,05 metros de altura, sin considerar la base 
y, en primer lugar, será trabajada en yeso por parte del artista 
Francisco Torres, que posee una vasta trayectoria en el área. Tras 
ello, será fundida en bronce, en los talleres de la Fundición “El 
Progreso”, en Santiago, proyectándose su entrega para el 4 de 
enero de 2019, fecha donde se conmemorará el aniversario número 
37 de la muerte de Monseñor Valdés.

“Para el correcto diseño y estética de esta obra, además de velar 
para que su forma sea lo más cercana posible a la figura de este 
sacerdote, se conformó una Comisión Ad Hoc, compuesta por 
integrantes del municipio y del Obispado de Osorno, que guiará la 
labor del escultor a cargo del proyecto”, indicó Bertin.

l mutualismo tiene una larga existencia en favor de la 
comunidad osornina. Un motivo más que suficiente 
para que la municipalidad local los apoyara en la 
realización de su Congreso Nacional en nuestra 
ciudad, que se efectuó durante el mes de octubre.

Una instancia donde cientos de integrantes de diversas 
agrupaciones mutualistas de todo el país se dieron cita en la zona, 
haciendo uso de la oferta hotelera, gastronómica y recreacional.

“La unión mostrada por estas personas fue un argumento más que 
suficiente para respaldar el desarrollo de esta actividad donde, 
durante varios días, Osorno fue el territorio donde el mutualismo 
nacional se reunió a abordar diferentes temas de interés”, indicó el 
alcalde Jaime Bertin, que compartió con estas personas durante la 
inauguración de este evento.

E

E

DE ESCULTURA DE MONSEÑOR 
FRANCISCO VALDÉS EN OSORNO

CONGRESO NACIONAL 
MUTUALISTA 2018 
SE REALIZÓ EN LA 
CIUDAD 

MUNICIPIO LIDERARÁ LA CONSTRUCCIÓN

Inauguración de este encuentro nacional.

Alcalde Bertin junto a la directiva local de los Mutualistas.
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eliz y agradecida se mostró 
la comunidad educativa de 
la Escuela Claudio Arrau, 
ubicada en calle Por La 
Razón o La Fuerza, en Rahue 
Bajo, con la construcción, por 

parte del municipio, de su Patio Cubierto, 
que fue inaugurado oficialmente.

Esta obra contempló una inversión de 
$165 millones de pesos, que se destinaron 
a edificar una estructura de 323 metros 
cuadrados que, junto con el espacio para 
uso escolar, también cuenta con camarines, 
servicios higiénicos, lockers y duchas.

La construcción de este patio es el 
cumplimiento del compromiso que la 
presente gestión comunal asumió, en su 
momento, con la comunidad educativa 
de este establecimiento, que planteó 
esta solicitud, la cual fue trabajada en su 
diseño y, posteriormente, en su ejecución 
final. A lo anterior hay que sumar que, 
previamente, el municipio desembolsó más 
de $40 millones de pesos para adquirir dos 
terrenos para poder emplazar este lugar, ya 
que esta escuela no contaba con el espacio 
suficiente para concretar lo anterior.

F
CUENTA CON SU ANHELADO 

PATIO CUBIERTO

ESCUELA CLAUDIO ARRAU

Para el director de este recinto, Rafael 
Rojas, “ahora queda para siempre atrás 
el hecho que nuestros alumnos tenían 
sus recreos, clases de educación física 
y talleres extraescolares deportivos en el 
hall de la escuela, pues no existía un lugar 
idóneo donde realizar lo anterior”.

La Escuela Claudio Arrau posee 
actualmente una matrícula de 322 alumnos, 
entre pre kínder y octavo básico, siendo un 

establecimiento cuyo sello es lo artístico, 
musical y deportivo.

323 METROS
CUADRADOS
Posee este espacio cubierto
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mociones encontradas en estos docentes 
generó la especial ceremonia organizada por 
el municipio local, pues se acogieron a retiro 
de sus funciones en agosto pasado, iniciando 
ahora nuevos desafíos en la sociedad actual.
 

Estos maestros recibieron sus cheques correspondientes al 
incentivo al retiro; una retribución que el alcalde Bertin calificó 
como justa y oportuna, “pues estas personas estuvieron a 
cargo de la hermosa labor de ser formadores de diversas 
generaciones de hijos de la educación pública”.

Cabe destacar que estos docentes se acogieron a retiro 
gracias a un beneficio inserto en la Ley N°20.976, que otorgó 
1.500 cupos a nivel nacional como bonificación para incentivo 
al retiro año 2017, 12 de los cuales fueron otorgados al DAEM 
Osorno.

iferentes actividades deportivas y recreativas marcaron 
los festejos por el aniversario 42 de este establecimiento, 
ubicado en calle Santa Isabel, en dicho sector de Rahue 
Alto.

Para celebrar aquello, la comunidad educativa de este 
recinto llevó a cabo eventos como una Cicletada Familiar, una Feria de las 
Pulgas, una Zumba Masiva y un desfile por las calles del lugar, que contó 
con la presencia de autoridades comunales. 

Este establecimiento se creó, bajo decreto, el 2 de septiembre de 1976, 
llamándose, en primera instancia, Escuela F-385 y, el año 1993, por 
resolución 630, pasó a denominarse Escuela Carlos Condell, que cuenta, 
actualmente, con una matrícula de 440 estudiantes, de pre básica a 
octavo año.

E

D

12 PROFESORES SE ACOGIERON A 
MERECIDA JUBILACIÓN 

FESTEJÓ SU ANIVERSARIO 
NÚMERO 42

ESCUELA CARLOS CONDELL 

ANA ALVARADO: Escuela Deportiva, 40 años de servicio.
ELSA BARRÍA: Esc. García Hurtado Mendoza, 40 años de Servicio.
JUAN CARRILLO: Escuela Italia, 44 años de servicio.
RICARDO CEA: Escuela Paul Harris, 42 años de servicio.
ALBERTO MELLA: Escuela Inti Suyay, 43 años de servicio.
MARTA MIRANDA: Esc.Juan Ricardo Sánchez, 39 años de servicio.
BERTA MIRANDA: Escuela Italia, 38 años de servicio.
ALFREDO PAREDES: Liceo Industrial Osorno, 46 años de servicio.
GABY ROSAS: Esc. Soc. de Socorro de Señoras, 36 años de servicio.
ROLANDO SOTO: Escuela Inti Suyay, 45 años de servicio.
MARÍA CRISTINA VÁSQUEZ: Esc. Párvulos, 40 años de servicio.
ZENAIDA WATSON: Escuela Pucoihue, 37 años de servicio.

PROFESORES QUE SE ACOGIERON A RETIRO
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on la entrega de 
reconocimientos a alumnos, 
ex alumnos y docentes 
destacados, además de 
una corrida 5K, el Liceo 
Eleuterio Ramírez de 

Osorno festejó sus 130 años de existencia, 
al servicio de la formación académica en la 
educación media municipal.

Estas actividades fueron destacadas por la 
directora de dicho establecimiento, Maritza 
Hurtado, quien indicó que “la principal 
característica de nuestro recinto es la 
diversidad de estudiantes que acuden, 
porque acá nosotros no seleccionamos y 

todo lo que hemos construido ha sido desde 
las diferencias propias de nuestros alumnos 
lo que, al final, fortalece la labor pedagógica 
que se efectúa, en el día a día”.

La docente también tuvo palabras para 
agradecer la confianza depositada, a 
lo largo de estos años, por los padres 
y apoderados al enviar a sus hijos a 
estudiar a este liceo, “lo que se traduce 
en que, actualmente, nuestra matrícula 
esté completa, pues atendemos a 1.040 
alumnos, de primero a cuarto medio, cuya 
formación está a cargo de un cuerpo 
directivo y de profesores comprometido con 
el desarrollo de estos jóvenes, para que 

C
LICEO ELEUTERIO RAMÍREZ CELEBRÓ 

SUS 130 AÑOS DE EXISTENCIA

CON DIFERENTES ACTIVIDADES, 

sean un aporte al quehacer de la sociedad, 
una vez egresados”.

El Liceo Eleuterio Ramírez Molina lleva su 
nombre en recuerdo del héroe osornino de 
la Guerra del Pacífico.

1.040
Alumnos
Tiene este recinto educativo

Los alumnos de este liceo disfrutaron con estos festejos. Alcalde Bertin y directora de este recinto junto a profesora homenajeada.
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ran cantidad de alumnos 
y apoderados de octavo 
básico, de diversos 
e s t a b l e c i m i e n t o s 
educativos de la zona, 
asistieron a una nueva 

edición de la “Feria Vocacional” del Liceo 
Rahue, cuyo objetivo fue difundir su oferta 
académica a la comunidad.

Para ello, se llevaron a cabo diferentes 
actividades como charlas, talleres y 
recorridos por las instalaciones de este 

recinto educativo, ubicado en avenida 
Pacífico, y que ofrece las carreras de 
Elaboración Industrial de Alimentos, 
Atención de Enfermería y Técnico en 
Administración.

El Liceo Rahue es un establecimiento con 
modalidad dual de formación Técnico 
Profesional y cuenta con una moderna 
infraestructura, tras el moderno proyecto de 
mejoramiento integral de sus instalaciones 
que ejecutó tiempo atrás el municipio.

G
LICEO RAHUE REALIZÓ SU “FERIA 
VOCACIONAL” PARA CAPTAR MATRÍCULAS

MÁS DE 
300 ALUMNOS

AVENIDA 
PACÍFICO

Tiene este liceo.

Es la ubicación de este recinto
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racias a fondos de la Subvención Municipal, el 
Voluntariado General del Hospital Base San José 
de Osorno adquirió uniformes para las cinco 
organizaciones que lo integran.

Las instituciones beneficiadas son las Damas de Blanco, Damas 
de Verde, Damas de Rosado, además de la Corporación Contra La 
Epilepsia y las Damas de Amarillo, que cuentan ahora con nuevo 
vestuario para seguir efectuando su labor altruista.

La Tesorera del Voluntariado General del Hospital Base, Albertina 
Monsalve, destacó que “contar con estos uniformes era una 
necesidad que teníamos y que, finalmente, vemos concretar, 
lo que favorece a un total de 77 personas que integran estas 
agrupaciones”.

G

ADQUIRIERON 
UNIFORMES GRACIAS A 
SUBVENCIÓN

AGRUPACIONES VOLUNTARIAS DEL 
HOSPITAL BASE 

• Damas de Blanco: Enfocan su trabajo en el Servicio de 
Medicina.
• Damas de Amarillo: Su ayuda se centra en el Servicio de 
Cirugía.
• Damas de Rosado: Su labor la realizan en el Servicio de 
Traumatología.
•  Damas de Verde: Trabajan con pacientes que tienen cáncer.
• Corporación Contra La Epilepsia: Entregan alimentación a 
pacientes que tienen esta enfermedad y que concurren a sus 
respectivos controles médicos.

LABOR DE ESTAS ENTIDADES

n dependencias del ex 
Hogar Estudiantil de Rahue 
Bajo funciona la Sala de 
Telerehabilitación del 
Instituto Teletón en Osorno, 
lo que es posible gracias a 

la alianza suscrita entre el municipio local y 
esta entidad. 

Lo anterior se enmarca dentro del proyecto 
“Teletón en tu Comuna” que, en el caso de 
Osorno, permite que 234 pacientes no se 
trasladen constantemente hasta el instituto 
Teletón de Puerto Montt y, en cambio, 

puedan continuar con sus terapias desde 
nuestra ciudad.

Esta sala cuenta con tecnología de primer 
nivel y la plataforma que la sustenta funciona 
a través de sensores de movimiento 
asociados a un programa que entrega una 
pauta de ejercicios referente a los objetivos 
terapéuticos planteados. 

Dicho modelo captura los movimientos 
del paciente y envía la información a una 
base de datos que, posteriormente, es 
recibida por los kinesiólogos y terapeutas 

del Instituto Teletón, que evalúan y analizan 
estos resultados para generar las sesiones 
correspondientes a sus diagnósticos.

“Por eso, nos produce enorme satisfacción 
saber que ahora muchos vecinos podrán 
rehabilitarse en su ciudad, especialmente 
niños y niñas, cuyos padres ya no tendrán 
que trasladarse tantos kilómetros para 
acompañar a sus hijos en este proceso”, 
indicó el alcalde Jaime Bertin, quien firmó 
el Convenio de Colaboración con el Director 
de Teletón, Marcelo Salazar, que permite 
que esta labor se lleve a cabo.

E
SE ATIENDEN EN LA CIUDAD GRACIAS A 
ALIANZA PROPICIADA POR EL MUNICIPIO

PACIENTES OSORNINOS DE TELETÓN 



20

levar a cabo acciones 
recíprocas de cooperación 
de índole cultural, educativa 
y de capacitación, entre 
otras, es el objetivo del 
Convenio de Colaboración 

suscrito entre Osorno y la comuna de 
Ránquil, ubicada en la región de Ñuble, a 
50 kilómetros de Concepción.

Este documento fue firmado por los 
alcaldes de ambos territorios, Jaime Bertin 
y José Benito Bravo, respectivamente, en 
una ceremonia efectuada en esta última 
localidad, donde además participaron 
los concejales Emeterio Carrillo, Mario 
Troncoso, María Soledad Uribe, Osvaldo 
Hernández y Víctor Bravo.

“Generamos esta alianza estratégica con 
Ránquil, un territorio cuya población supera 
los 6 mil habitantes y que resulta bastante 

atractivo para nosotros, en lo referido a 
generar lazos de trabajo, especialmente 
en materia productiva y difusión turística, 
pues está ubicado en una zona reconocida 
por su producción vitivinícola, lo que es 
equiparable a nuestra provincia, donde el 
rubro ganadero y lácteo son el motor del 
desarrollo económico”, indicó Bertin.

La visita a esta comuna se dio en el marco 
de su aniversario 116 y donde, como 
especial regalo a sus habitantes, también 
viajó la “Banda Municipal”, que deleitó a los 
residentes de Ránquil con un entretenido 
repertorio.

RECORRIDO A VIÑAS DE RÁNQUIL
El viaje de la comitiva municipal también 
considero un recorrido a tres viñas de la 
zona, donde sus integrantes conocieron, en 
detalle, la producción orgánica del sector 
vitivinícola del Valle del Itata.

L

FIRMARON CONVENIO DE COLABORACIÓN 
PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES

MUNICIPIO DE OSORNO Y COMUNA DE RÁNQUIL, 

Las autoridades comunales osorninas 
visitaron las viñas “Magenta”, “Ñipanto” y 
“Piedras del Encanto”, las que incluso han 
sido premiadas con medallas de oro y plata 
en diversos concursos internacionales por 
la calidad de su producción.

Autoridades de Osorno y Ránquil, en pleno Valle del Itata. La Banda Municipal de Osorno deleitó a la comunidad de Ránquil.

Visita a viñas de esta localidad.
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ás de 800 camionadas de chatarras, 
escombros, electrodomésticos en desuso 
y restos de poda fueron retiradas por el 
municipio en el marco de la Campaña 
“Osorno Ciudad Más Limpia”, que se efectuó 
en diferentes sectores de la comuna.

Este operativo permitió que miles de vecinos botaran, de forma 
totalmente gratuita, estos desechos que tenían acumulados en los 
patios de sus viviendas, para lo cual se dividió la ciudad en trece 

cuadrantes y se agregó una jornada más de trabajo –el día lunes- 
con el objetivo de hacer más eficiente esta labor, lo que se tradujo 
en la recolección de un total de 7.200 metros cúbicos de basura.

En el desarrollo de esta campaña participaron más de 50 
funcionarios municipales, que estuvieron a cargo de los diferentes 
móviles dispuestos para llevar a cabo lo anterior, donde se pueden 
mencionar camiones amplirrolles, planos, tolvas y recolectores, 
además de maquinaria retroexcavadora.

M
RETIRÓ MÁS DE 800 CAMIONADAS 

DE BASURA

CAMPAÑA “OSORNO CIUDAD MÁS LIMPIA” 
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DE VEHÍCULOS DE SEGURIDAD 
PÚBLICA COMUNAL

OSORNO TIENE SU PROPIA FLOTA

ealizas rondas preventivas en diversos sectores, 
todo en coordinación con Carabineros y la PDI, 
con el objetivo de contribuir a la tranquilidad 
social y mejorar los índices de victimización, es la 
labor que lleva a cabo la nueva flota de vehículos 
en favor de la seguridad pública en Osorno.

Se trata de cuatro autos tipo Sedan, visiblemente identificados 
con la imagen institucional, en los que se desplazan inspectores 
municipales que, además de trabajar junto a las policías civil 
y uniformada, también controlan el comercio ilegal, multan las 
conductas inapropiadas de los automovilistas que se estacionan 
en lugares prohibidos y recibirán todo tipo de denuncias que vayan 
en contra de la paz y el orden en la ciudad.   

Estas nuevas funciones municipales responden a lo estipulado en 
la Ley 20.965, que creó la nueva Dirección de Seguridad Pública, 
unidad que también vela por el cumplimiento del Plan Comunal 
de Seguridad Ciudadana, que establece acciones protectoras en 
sectores vulnerables de la ciudad.
 
Esta repartición posee un director, Jorge Moreno Juica, de quien 
dependen seis inspectores ciudadanos y otros 10 profesionales, 
que ejecutan esta estratégia que lleva a cabo la casa edilicia local.

R CUATRO
VEHÍCULOS

16
PERSONAS

componen esta flota
municipal

Integran Dirección 
de Seguridad Pública 
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MUESTRA PLAZA DE ARMAS DE 
OSORNO A CHILE Y EL MUNDO

MODERNA CÁMARA WEB MUNICIPAL

ostrar Osorno a Chile 
y el mundo, con una 
vista privilegiada 
hacia Plaza de 
Armas, es el objetivo 
de la moderna 

cámara de video web que fue instalada 
por el municipio, y la cual transmite en vivo, 
durante las 24 horas del día.

La idea es que quienes deseen conocer 
nuestra ciudad lo hagan en tiempo real, 
gracias a este aparato que visualiza uno de 
los principales atractivos de Osorno, como 
es su principal paseo público, reconocido 
como uno de los más hermosos del país, el 
que se puede apreciar desde dispositivos 
como computadores, notebooks o 
smartphones.

Para ello, se adquirió esta cámara de 
red de alta resolución y definición, con 
funcionalidad IP y conectada a internet 
y, para acceder a ella, las personas sólo 
deben ingresar a la página web www.
municipalidadosorno.cl y pinchar el link 
“Webcam Plaza de Armas Osorno En Vivo”, 
para lo cual el aparato desde donde las 
personas se conecten debe contar con 
navegadores y complementos actualizados.

M 24 HORAS
AL DÍA
Transmite esta cámara

Esta cámara web tiene visión diurna y 
también nocturna y no sólo permite ver 
lo que pasa en la Plaza de Armas, sino 
también permitirá mostrar los diferentes 
eventos y actividades que se realicen en 
este lugar, siendo un hito importante en 
materia de difusión turística.
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"PAPIS RUN 2018" CONGREGÓ 
A MÁS DE 800 CORREDORES 

AFICIONADOS
elicidad y mucho entusiasmo se vivieron en la “Papis 
Run”, la primera gran corrida por la educación 
municipal en la región de Los Lagos, que reunió 
a más de 400 duplas de padres e hijos, que 
recorrieron los 3K que dispuso la carrera recreativa 
organizada por el Daem del municipio.

 
El recorrido de esta actividad consideró la partida en el frontis de la 
municipalidad, para continuar por O’Higgins, Nueva Mackenna hasta 
Brasil, doblando en U en calle Ecuador pata tomar Mackenna hacia 
el poniente, hasta llegar a la meta en Plaza de Armas, nuevamente.

“Este evento estuvo orientado a escolares de la educación 
municipal de Osorno pero igual se inscribieron estudiantes de otros 
establecimientos particulares, éstos últimos con la única finalidad 
de vivir la experiencia y sumar a este Osorno cada vez más 
entretenido”, dijo el jefe del Daem, Mauricio Gutiérrez.
 
Por su parte, el alcalde Jaime Bertin dijo que “queremos que Osorno 
no sólo crezca en el ámbito territorial sino también en hacer de la 
ciudad un territorio dinámico, para el arribo de visitas y osorninos 
contentos y realizar este tipo de actividades se inserta dentro de 
este objetivo”.

F
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CONTINUARÁ GRACIAS A APOYO 
FINANCIERO MUNICIPAL 

TRABAJO EN SITIO PALEONTOLÓGICO DE PILAUCO

l municipio de Osorno hizo entrega de $40 
millones 669 mil pesos a los investigadores de 
la Universidad Austral de Chile para continuar 
realizando, durante este año, su trabajo en el 
Sitio Paleontológico de Pilauco Bajo, donde 
tiempo atrás se encontraron restos de fauna 
prehistórica de hace más de 14 mil años. 

En dicho lugar, ubicado en el sector de Los Notros, el doctor Mario 
Pino, que lidera esta labor, recibió, de forma simbólica, el cheque 
con estos recursos de manos del alcalde Jaime Bertin.

Según indicó la autoridad edilicia, “con esta acción estamos 
apoyando a que esta investigación siga efectuándose pues, al 
final, sus resultados vendrán a sumar al desarrollo de Osorno, 
especialmente en lo referido a difusión turística, toda vez que poner 
en valor los hallazgos realizados en este lugar generará un interés 
nacional e internacional por conocer, in situ, la riqueza de nuestro 
territorio, en materia paleontológica”.

Por su parte, el doctor Mario Pino destacó que “esta es una 
experiencia inédita a nivel mundial, ya que pocas veces se ve a un 

E
municipio como el de Osorno apoyando, de forma concreta, una 
investigación de este tipo. Por eso, como científicos sólo esperamos 
contribuir, con nuestro trabajo, a que el tema paleontológico sea un 
sello para esta zona”.

El líder de este trabajo, Dr. Mario Pino, recibió este aporte de 
manos del alcalde de Osorno.
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CON RÉPLICAS A ESCALA REAL DE 
PERSONAJES DEL SIGLO XVI

RECREAN ACTO FUNDACIONAL DE OSORNO 

n medio del Parque Cuarto 
Centenario se construyó un hito 
histórico donde se aprecia el 
momento preciso en el que el 
Gobernador García Hurtado de 
Mendoza se encuentra revisando 

documentación alusiva a la historia a la fundación 
de nuestra ciudad, mientras que a su lado se 
muestra al primer alcalde de Osorno, Diego Nieto 
de Gaete, ambos acompañados por Gerónimo de 
Bibar, cronista que participó en la expedición al 
sur de Chile.

Este hito fundacional fue inaugurado por 
autoridades comunales y se levanta en este 
pulmón verde, no por casualidad, pues los textos 
dejan de manifiesto que el proceso fundacional 
tuvo lugar en las cercanías del río de Las Damas, 
en un terreno similar al montaje artístico que ideó 
el municipio.

Hablamos de un nuevo punto turístico en Osorno, 
al igual lo es hoy la Sala Reina María Luisa, ubicada 
en el Fuerte del mismo nombre, donde también 
existe una museografía que exhibe la escena 
en que autoridades españolas y los principales 
caciques de la zona establecen un acuerdo de 
paz, simulando el entierro de un arma de fuego y 
una lanza por parte de ambos bandos.

La construcción de esta superficie bordeó los $25 
millones de pesos, con cargo a la entidad edilicia 
local, y su visita se incluirá en los recorridos que 
se ofrecen gratuitamente por parte del City Tour 
del municipio.

E

En el Parque IV Centenario se encuentra ubicado este hito histórico.
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Y LA "BANDA DE CONCIERTOS DE LA 
III DIVISIÓN DE MONTAÑA"

LA COMUNIDAD DISFRUTÓ CON "LOS CUATRO CUARTOS"

on gran éxito de público y la excelencia en la 
interpretación musical, culminó la segunda versión 
del Encuentro de Bandas Instrumentales Osorno 
2018, que congregó a más de 60 músicos en 
escena, audiencia que se vio deleitada con un 

repertorio de temas contemporáneos y clásicos de todos los 
tiempos.

La cita la formuló el municipio osornino, en celebración de los 35 
años de su banda instrumental, “un evento cultural que vino para 
quedarse de aquí en adelante, pues la asistencia masiva de la 
gente nos viene a demostrar el gusto por esta música”, dijo Jimmy 
Atencio, director de la agrupación anfitriona.
 
Además de la Banda Municipal de Osorno, participaron la Banda 
de Músicos de la V Zona Naval de la Armada de Puerto Montt y la 
Banda Renacer, de Valdivia.

as inconfundibles voces 
de Los Cuatro Cuartos y 
la magistral interpretación 
instrumental de la Banda de 
Conciertos de la III División 

de Montaña, que la componen músicos 
militares de Temuco; Angol; Valdivia; Osorno 
y Puerto Varas, provocaron el placer en los 
más de dos mil asistentes al concierto que 
se realizó en el Gimnasio Monumental María 
Gallardo.

Esta presentación musical tuvo una 
duración aproximada de una hora y media, 
donde se interpretaron marchas, música 
clásica, popular y folclórica y obras como 
Gilbraltar, La Máquina de Escribir y The 
Magnificent Seven. A ello su sumaron los 
éxitos de siempre del grupo nacional como 
“Que Bonita Va”, “Los Viejos Estandartes” y 
“Refalosa del Adiós”. 

El evento fue producido por el municipio 
de Osorno, junto al Destacamento de 
Montaña N°9 Arauco, trabajo que responde 
a la alianza cultural que ambas instituciones 
suscribieron a favor del crecimiento cultural 
de la ciudadanía.

C

L

CAUTIVÓ A LOS 
OSORNINOS

“ENCUENTRO DE BANDAS 
INSTRUMENTALES” 

Actuación de "Los Cuatro Cuartos".

La Banda de Conciertos de la III División de Montaña ofreció una impecable presentación.



28

odrigo Bastidas, Magdalena Max Neef, Willy 
Semler, Claudio Arredondo, Pato Torres y Rocio 
Toscano fueron algunos de los conocido actores 
que dieron vida a la vigécima segunda versión del 
“Festival de Teatro Osorno 2018”, que se efectuó en 
el Hotel Sonesta.

Durante una semana, los miles de asistentes a este evento cultural 
disfrutaron de obras como “Hijos de su Madre”, “Nuestras Mujeres”, 
“Un Gásfiter con Suerte”, “Departamento de Solteras” y “Secretos 
de Camarín”.

Para este año, el municipio invirtió $54 millones de pesos, “lo que 
representa un aumento respecto a años anteriores, con la finalidad 
de traer a Osorno los mejores montajes que, en su momento, 
estuvieron en carteleras, en las principales salas del país”, sostuvo 
el alcalde Jaime Bertin.

R

FESTIVAL DE 
TEATRO OSORNO
2018

ÉXITO TOTAL DE 
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