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Pavimentación camino Santa Catalina  

 

El alcalde, Carlos Vergara Zerega, se reunió con vecinos del 

sector de Santa Catalina y personal de la empresa que está 

realizando la pavimentación del callejón, para analizar     

avances y próximos proyectos para nuestra comuna.  
 

 

 

 

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

En obras... #avanzamosjuntoati 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10204073746936478.1073741991.1008736130&type=1


El Paso Vergara es abierto oficialmente 

para esta temporada  

 Con el correspondiente levantamiento simbólico de la barrera de 

PARE por parte del Alcalde de Romeral, Carlos Vergara, el Seremi de 

Obras Públicas, Robinson Flores y la Gobernadora de Curicó, Cristina 

Bravo, quedó oficialmente abierto el Paso Internacional Vergara en la 

comuna de Romeral, y con ello habilitado el tránsito entre Chile y      

Argentina a través de ese sector cordillerano, hasta aproximadamente  

fines de marzo del próximo año. Para el tránsito hacia Argentina, la 

aduana chilena abrirá sus puertas a las 8:00 horas hasta las 19:00 todos 

los días y en Aduana Argentina desde las 8:00 hasta las 20:00 horas.  



De manera exitosa se dio término a los 

operativos  veterinarios  

 

Ya ha pasado un tiempo de la aplicación de la política 

para fomentar la tenencia responsable de mascotas y, 

basado en eso, el municipio de Romeral a través de la 

oficina de organizaciones comunitarias, realizó durante 

el año 38 operativos veterinarios en varios sectores de 

la comuna con el fin desparasitar y chequear el estado 

de salud de las mascotas de la casa. 

Recuerda cajero BCI, las 24 hrs. Plaza de Romeral 



 

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

El titular del agro, Carlos Furche recorrió junto al alcalde Carlos Vergara 
la principal zona productora de ese fruto en el país y anunció medidas 
para ayudar a pequeños productores afectados por las lluvias esta     
temporada 

La agenda del Ministro Furche contempló visitas por predios de          
diferentes lugares del Maule Norte, especialmente en la comuna de    
Romeral, donde informó a los pequeños productores que trabajan de 
manera     directa con el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), 
un conjunto de medidas que se colocarán en operación la próxima     
semana para ir en ayuda de aquellos productores que vieron  afectada 
su producción como consecuencia de la lluvia.  

 

 

Ministro de Agricultura se reúne con Alcalde   
para evaluar daño de cerezas por las lluvias 

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

http://muniromeral.cl/romeral/?p=5919
http://muniromeral.cl/romeral/?p=5919


InauguracióndelosJuegosdeVerano2015 

 En una ceremonia marcada por la emotividad, se dio inicio a los                tradiciona-
les 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 ac-
to 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 ceremo-
nia hubo deporte, emoción y música.        Siguiendo con la tónica emotiva, se presentó an-
te el público María Ángeles,       pequeña cantante romeralina que hizo vibrar a los asis-
tentes 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 deportis-
tas destacados prendieron el fuego que, junto con el juramento de los    deportistas, dio 
por iniciados la XXXIX Versión de los Juegos de Verano 2015. 

La escuela de taekwondo de Romeral hizo una demostración en vivo con sus alumnos 
mostrando toda la destreza y movimientos del deporte de contacto       coreano. 

 

 

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  



DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ROMERAL  

Alcalde Carlos Vergara Zerega y el Honorable        

Concejo Municipal, les desea a usted una            

Feliz  Navidad y un Prospero Año nuevo 2015. 

TELÉFONOS DE EMERGENCIA 

CARABINEROS: (075)-2-275135  

BOMBEROS : (075)-2-431030  

CESFAM : (075)-2-431560   

MUNICIPALIDAD : (075)-2-576330 

DIR. TRANSITO: (075)-2-577418 

DIR. OBRAS: (075)-2-576356  

DIDECO : (075)-2-576358 


