
nes laborales pudiendo aumentar los 
ingresos del hogar. 

Así mismo, la alcaldesa Gloria Paredes 
Valdés, invitó a las mujeres de Palmilla, 
a participar en el programa para Muje-
res Trabajadoras Jefas de Hogar, con-
curriendo a la oficina del programa que 
funciona en el municipio antes del 15 de 
marzo, para realizar su postulación. 

En la actividad se encontraban presentes 
además, Loreto Monardes, directora re-
gional del Sernam, representantes de 
Sence y de la Otec Agro Legal Ltda, quie-
nes dictaron el curso, que fue financiado 
por el FNDR. 

El curso de Cultivo de Flores Bajo Plástico 
tuvo una duración de 120 horas y se reali-
zó durante los meses de noviembre y 
diciembre del pasado año y las usuarias  
fueron favorecidas con un subsidio de 
herramientas por un monto de $ 100.000 
mas subsidios diarios de 2.500 por con-
cepto de locomoción y colación para cada 
una de ellas usuarias, por lo que la alcal-
desa Gloria Paredes Valdés felicitó a cada 
una de las participantes, por el alto interés 
y constancia mostrado en la participación 
de este curso, lo que les brindara una 
oportunidad real de mejorar sus condicio-

CON MUCHO ÉXITO FINALIZÓ CAMPEONATO DE BABY FÚTBOL 
FEMENINO EN PALMILLA 

Con mucho éxito finalizó el campeona-
to de baby fútbol femenino que se llevo 
a cabo en la comuna de Palmilla, orga-
nizado por el municipio de Palmilla y 
que contó con la participación de cinco 
equipos femeninos, representantes de 
diferentes sectores de la comuna. 

La ceremonia de premiación se llevó a 
cabo el pasado jueves en el Gimnasio 
Municipal, resultando campeonas del 
certamen el equipo representativo de 
Palmilla Centro, segundo lugar Feme-
nino Las Garzas, tercer lugar Escuela 

de Fútbol Palmilla y cuarta ubicación 
para San Francisco. En la ceremonia 
de premiación, la alcaldesa Gloria Pa-
redes Valdés junto a Concejales de la 
comuna, entregaron las distinciones a 
los equipos participantes, como tam-
bién a la goleadora del campeonato 
recayendo en la jugadora Juana Valdi-
via de Palmilla Centro con 10 goles, la 
valla menos batida, la jugadora Elisa 
Aliaga de Palmilla Centro, la jugadora 
revelación del torneo Yoselin Vargas 
de Femenino las Garzas y a la mejor 
jugadora del torneo Natalia Pino, de 
Femenino Las Garzas. 

Así mismo, se entregaron medallas por 
su participación a los equipos que die-
ron vida al encuentro  de Baby Fútbol 
Infantil por invitación en las series sub 
11 y sub 15. 
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EN PALMILLA 10 MUJERES DEL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR RECIBIERON 
CERTIFICACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN LABORAL 

En dependencias del salón municipal 
de Palmilla, la alcaldesa Gloria Pare-
des Valdés presidió la Ceremonia de 
Certificación del Curso de Cultivo de 
Flores Bajo Plástico que se realizo en 
el sector de Agua Santa con la partici-
pación de 10 mujeres del programa 
para trabajadoras jefas de hogar y que 
además laboran en tareas agrícolas. 

Las participantes en este torneo de ba-
by fútbol femenino, agradecieron al mu-
nicipio de Palmilla, por el importante 
apoyo en la realización de este torneo 
con la entrega de trofeos y medallas 
para la culminación de la actividad, ade-
más de entregar las facilidades para 
desarrollar tanto el campeonato feme-
nino y masculino de baby fútbol en de-
pendencias del gimnasio municipal de 
la comuna, que se colmó de espectado-
res en cada jornada. 

“Un Palmilla para Todos” 



Con calurosos aplausos por parte del 
público asistente al Teatro Municipal 
de Palmilla, se despidió el ciclo de 
teatro inserto en el Programa de Ve-
rano 2013, que organiza la Municipali-
dad de Palmilla. 

Las presentaciones de las obras de 
teatro, los días viernes y sábado re-
cién pasado, impulsada por la alcal-
desa Gloria Paredes Valdés, estuvo a 

cargo de la Compañía de la Casa de la 
Cultura de San Fernando dirigida por la 
actriz profesional Ximena Flores y de la 
Compañía Tarima dirigida por Luis Nava-
rrete, también de San Fernando. 

El día viernes correspondió la presentación 
del montaje de la obra La Pérgola de las 
Flores, destacada obra costumbrista del 
teatro chileno. Mientras que el día sábado 
correspondió a la presentación de la obra 
Por Sospecha del autor Luis Rivano, las 
que fueron ovacionadas por el numeroso 
público que repletó las butacas del teatro 
municipal de Palmilla, y que reconoció con 
grandes aplausos las magnifica actuacio-
nes de los actores participantes en cada 
obra. 

Finalizado los espectáculos teatrales ofre-
cidos, y junto con agradecer la asistencia y 
participación del público, la alcaldesa Glo-
ria Paredes Valdés destacó este ciclo de 

teatro inserto en el Programa de Ve-
rano Palmilla 2013, señalando que 
“queremos abrir los espacios para 
permitir que el arte se desarrolle y se 
acerque a la comunidad, a través de 
estos espacios en que se promueve 
el teatro y espero que estos eventos 
se sigan desarrollando y que no sean 
sólo en verano, sino todo el año y por 
que no pensar, que en el próximo 
verano, presenciemos alguna obra 
de teatro interpretada por palmilla-
nos, para eso trabajemos arduamen-
te”, concluyó la alcaldesa de Palmilla. 

A este ciclo de teatro asistió un públi-
co familiar que disfrutó de la presen-
tación de estas obras y que valoró la 
iniciativa del municipio, destacando 
la importancia de mostrar este nivel 
de teatro, que permite entregar cultu-
ra de gran nivel a todos los vecinos 
de la comuna. 

 

CON DOS OBRAS DE TEATRO DE GRAN NIVEL PROSIGUIÓ  
PROGRAMA DE VERANO PALMILLA 2013 

ÉXITO TOTAL EN PRESENTACIÓN DE CHICO TRUJILLO  
EN PROGRAMA DE VERANO PALMILLA 2013 

 Como todo un éxito fue catalogada la 
presentación realizada por Chico Tru-
jillo en el marco del Programa de Ve-
rano Palmilla 2013, el pasado jueves 
en el estadio municipal de Palmilla, la 
que de acuerdo a datos entregados 
por la organización, contó con un 
marco de más de 5 mil asistentes, 
quienes  disfrutaron de la excelente 
actuación de esta destacada banda 
nacional, que lleno de ritmo, alegría y 
sabor la hermosa noche del Día de 
los Enamorados.  

La alcaldesa de Palmilla, Gloria Pare-
des Valdés, destacó la gran cantidad 
de espectadores que llegó a disfrutar 
de este hermoso espectáculo. Seña-
lando que “la vara quedó bien alta 
para el próximo año, pero estamos 
contentos por lo que logramos desa-
rrollar en este Programa Verano Pal-
milla 2013, con esta tremenda pre-
sentación de la mejor banda del país, 
como es la de Chico Trujillo, que fue 
capaz de captar la atención de este 
gran marco de público, que convertirá 
a nuestra comuna, en un polo de 
atracción en verano, siendo una  
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de las fiestas más importantes de la 
provincia, ya que así lo hicieron sentir 
los habitantes de Palmilla y de comu-
nas vecinas de Colchagua que nos 
han visitado” sentenció. Durante el 
desarrollo de las diversas jornadas 
insertas en el Programa de Verano 
Palmilla 2013, la tónica ha sido la gran 
afluencia de público, ya que han podi-
do disfrutar de variados eventos artísti-
cos y culturales de altísimo nivel. 

GRAN ACTUACIÓN DE CHICO TRUJILLO EN PALMILLA 

LA ALCALDESA GLORIA PAREDES ENTREGA UN PRESENTE 
A CHICO TRUJILLOO 


