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Recuerda cajero BCI, las 24 hrs. Plaza de Armas de Romeral

Construcción de nuevas plazas activas en la comuna
La construcción de plazas activas en diversos sectores, permitirán olvidarnos de
terrenos eriazos, para fortalecer el deporte y la recreación a nuestros vecinos.
Para esto, se realizó la entrega del terreno para iniciar las obras, que beneficiará
a tres lugares emblemáticos de nuestra comuna. La primera es la plaza
Valderrama, que se encuentra a un costado de la cancha sintética de barrio
España y la otra que está a un costado de la cancha de fútbol en el balneario de
Los Queñes.
La inversión es de $44 millones aproximados y esta considera el mejoramiento y
construcción de áreas verdes, mobiliario urbano, juegos infantiles y máquinas de
ejercicio y, por cierto, el mejoramiento del suelo de los sectores.

De lunes a viernes desde las 8:30 hasta 17:00 horas en la Dideco, ex Cesfam

Romeral contará con oficina de atención al consumidor del Sernac
El Director Regional del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac),
Esteban Pérez Burgos estuvo en la oficina alcaldicia dando la buena
noticia para los habitantes de la comuna. Desde el día de hoy queda
habilitada una oficina para que quien tenga un reclamo, una denuncia o
simplemente una duda, pueda acudir a la Dideco de Romeral y poner en
conocimiento su queja ante este servicio sin tener que viajar a Curicó.
La función de la oficina consiste principalmente en atender y acoger a
las personas que se sientan vulneradas en sus derechos como
consumidores, derivar a las superintendencias de servicios que conforman la Red de Protección del Consumidor y la Ciudadanía, y otros, para
casos que correspondan ser atendidos por leyes especiales.

Noticias Breves
Alcalde y equipo municipal se reúne con Seremi de Vivienda y Urbanismo para
agilizar proyecto Plaza de Armas, pavimentos participativos y gestión de vivienda en
la comuna.

Atendiendo las necesidades de los habitantes de Los Queñes, un equipo municipal
encabezado por el alcalde, se reunió con la Junta de Vecinos y con el Comité de
Adelanto del balneario para zanjar algunas problemáticas que aquejan a los vecinos
del sector y, a su vez, establecer una mesa de trabajo permanente con la comunidad.

De lunes a viernes desde las 8:30 hasta 17:00 horas en la Dideco, ex Cesfam
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Candidatas a Reina Juegos de Verano 2015

María Fernanda Figueroa
Núñez
17 años
Estudiante
Barrio Chino

Carolina Constanza Salinas
Ibarra
18 años
Estudiante
Barrio Quilvo

Michel Lorena viola Aravena
19 años
Estudiante de Licenciatura
en Danza
Guaico Uno

Consuelo Verdugo Morales
15 años
Estudiante
Barrio España

María de Los Ángeles Reyes Reyes
16 años
Estudiante
Barrio Libertad

Inauguración de los Juegos de Verano 2015
En una ceremonia marcada por la emotividad, se dio inicio a los
tradicionales Juegos de Verano de la comuna de Romeral en el gimnasio
municipal donde se enfrentaran por dos semanas los barrios Quilvo, Chino,
Libertad, España y Guaico 1.
Los romeralinos acudieron en masa repletando el recinto deportivo para
presenciar el acto inaugural que esta vez hizo una remembranza de lo que han
sido estos 39 años de vida. Con un emotivo video donde se entrevistó a
Enrique González, hijo ilustre y uno de los precursores de los juegos, que
vieron la luz hace ya casi 4 décadas. En la ceremonia hubo deporte, emoción y
música Siguiendo con la tónica emotiva, se presentó ante el público María
Ángeles, pequeña cantante romeralina que hizo vibrar a los asistentes con su
voz, además, la acompañó en su show la bailarina Michelle Viola, quien
recreó la música con su danza.

Luego, se encendió la antorcha. Como símbolo de deportividad y de fairplay,
dos deportistas destacados prendieron el fuego que, junto con el juramento
de los deportistas, dio por iniciados la XXXIX Versión de los Juegos de Verano

Horario: 09:00 a 13:00 y 15:00 a 18:00 lunes a viernes

Horario: 09:00 a 13:00 y 15:00 a 18:00 lunes a viernes

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CARABINEROS: (075)-2-275135 BOMBEROS: (075)-2-431030
CESFAM: (075)-2-431560 MUNICIPALIDAD: (075)-2-576330
TRANSITO: (075)-2-577418 DIR. OBRAS: (075)-2-576356
DIDECO : (075)-2-576358
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