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Alcalde pone primera piedra a proyecto de  

hermoseamiento del Pumaitén 

 

En una ceremonia realizada en el balneario Pumaitén, el alcalde Carlos 

Vergara Zerega, dio el inicio a la remodelación y hermoseamiento del Par-

que Balneario Pumaitén, enterrando simbólicamente la primera piedra del 

proyecto de mejoramiento, lo que permitirá tener todo listo en la antesala 

de la reedición del Festival de la Guinda en diciembre próximo. 

El alcalde, pudo dar buenas noticias para los presentes, porque según su 

comentario este es solo el primero de los proyectos que se viene para el 

Pumaitén, ya que el próximo año estarían confirmados recursos para una 

remodelación más a fondo. Por mientras, según comenta, se comenzará 

con las graderías y una remodelación superficial para empezar con el pie 

derecho el festival. 

  

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

En obras # avanzamosjuntoati 



Se inicia Proyecto de Iluminación  

Sustentable en Los Queñes 

 

En el balneario precordillerano de Los Queñes también se realizó una 

ceremonia significativa de la puesta de la primera piedra, esta vez para 

el proyecto de alumbrado público solar, lo que es la génesis para con-

vertir a esta localidad en un punto sustentable dentro de la comuna.  

Así de esta manera, las calles del balneario serán alumbradas gracias a 

la tecnología led, la cual se cargaran a través de celdas especiales con 

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

¿Qué son los Led? 

Los LEDs son componentes eléctricos semiconductores (diodos) que son capaces de 
emitir luz al ser atravesados por una corriente pequeña. Las siglas “LED”   provienen 
del acrónimo en inglés “Light Emitting Diode” o lo que traducido al español sería 
“Diodo Emisor de Luz . Reducen  significativamente el consumo energético en      
comparación a las luminarias tradicionales tales como los ampolletas                          
incandescentes, alógenos, entre otros  



Biblioteca Municipal recibe 25              

computadores para acortar brecha      

digital de nuestra comuna  

Aumentar la dotación de computadores para dar apoyo a los lectores de la     

Biblioteca Municipal de Romeral, fue el objetivo de  la entrega realizada por   

parte el presidente del área sociocultural de la presidencia, Sebastián Dávalos   

Bachelet y el alcalde Carlos Vergara Zerega  

En la Biblioteca Municipal de Romeral, se realizó la entrega de 25   computado-

res, que buscan implementar un laboratorio computacional para  impartir       

clases de alfabetización digital para adultos mayores, y apoyo lector a los casi 

400 usuarios que semanalmente visitan las instalaciones. 

Esta entrega se hizo posible gracias a la fundación Chilenter, una fundación sin 

fines de lucro cuya misión es fomentar la educación y uso de tecnologías. 

Recuerda cajero BCI, las 24 hrs. Plaza de Romeral 



 

Cambio de nombre 

a calles de la Villa  

Bicentenario I.  
En una emotiva ceremonia  efectuada 
en la Villa Bicentenario 1, se realizó el 
cambio de nombre a las calles de esa 
población. En el acto estuvo presente 
todo el Honorable Concejo Municipal, 
encabezado por el alcalde Carlos    
Vergara Zerega y los familiares de las 
personas que fueron homenajeadas, 
además de la comunidad que también 
estuvo    presente.  
 
Las nuevas calles llevan los         nom-
bres de Daniel Cañoman, Julio   Gae-
te, Juan Cárcamo, Rigoberto  Ibarra 
Urbina y Carlos Cisterna. 

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

Nueva Reina 
de Romeral  

 
La hermosa Reina elegida fue         
Guisselle Muñoz Allendes, que con 
su gran belleza y simpatía logró el 
máximo cetro de belleza romeralina. 
Ella nos representará en diferentes 
actividades de carácter nacional     
como internacional.  



Alcalde envía oficio para disminuir 

el tiempo en el taco  

 El alcalde Carlos Vergara Zerega está preocupado la demora 

que se produce en el taco y también por  los reclamos de los 

vecinos, es por esta razón que envió un oficio Ordinario al  Se-

remi de Obras Públicas Región del Maule, Robinson Flores 

Castillo, con el fin de mitigar los trabajos de mejoramiento, para 

de esta manera, reducir los minutos de espera para quienes se 

trasladan desde y hacia Curicó o la ruta 5 sur y evitar así      

también que los camiones con fruta no esperen tanto tiempo al 

sol y por lo tanto se estropee la fruta.  



Postales de la Feria Gastronómica 2014 

 Este año Romeral quiso sorprender con un show gratuito nunca antes visto.       

Alrededor de 8 mil personas estuvieron presentes en los 3 días que duró la Feria 

Gastronómica de Romeral, actividad enmarcada en el aniversario 122 de la       

comuna, que gracias a la Asociación Cultural del Maule se pudo hacer posible.  

 



 

 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ROMERAL  

 

Sábado 29 Plaza de          

Armas 19:00 horas  

Sábado 22 Liceo Arturo        

Alessandri P. 19:00 horas  

 

Sábado 29 Plaza de            

Armas 21:00 horas  

Domingo 23 Plaza de           

Armas 10:00 horas  


