
cabo las finales tanto de monta 

de carneros, monta de ponys y 

bastos, siendo el cierre la entre-

ga final de los premios de clausu-

ra, todo esto en la cancha de 

jineteadas La Tembladera. 

Los días 28, 29 y 30 de enero 

se vivieron nuevas jornadas 

de la tradicional Fiesta a la 

Chilena, en Villa Cerro Casti-

llo. El evento llevado a cabo 

por la Municipalidad de To-

rres del Paine, junto al Club 

de Rodeo de la comuna, con-

tó con la presencia de cente-

nares de personas, que dis-

frutaron de los tres días de 

festividad.  

Las actividades se iniciaron el 

día viernes con la inaugura-

ción y la emblemática jinetea-

da nocturna, al siguiente día 

temprano en la media luna de 

Villa Cerro Castillo, se reali-

zó el rodeo femenino y para 

los niños, atrapar al chancho 

y la monta de carneros. Para 

la jornada de la tarde, la fiesta 

se trasladó a la cancha de las 

jineteadas, donde continua-

ron las actividades como 

manejo al lazo, carrera de 

tambores y la carrera de resis-

tencia vuelta al Cerro al Sol. 

A su vez, en la cancha de pasto 

sintético, estaban presentes los 

cerca de 30 locales de la feria 

de emprendimiento. 

Por último, en la noche llegó la 

música de grupos nacionales, 

como Los Charros de Lumaco 

que se Presentaron en la can-

cha de jineteadas y el Ballet 

Folklórico Municipal de Punta 

Arenas, en el Gimnasio Munici-

pal junto a otras presentacio-

nes artísticas. 

Un aspecto relevante resultan 

los protocolos sanitarios, dada 

la difícil situación a nivel regio-

nal. Desde el municipio señalan 

que se respetaron los proto-

colos, como portar el pase de 

movilidad. 

El día domingo se llevaron a 

Instalan punto verde para reciclaje en Villa Cerro Castillo 

Se llevó a cabo la firma de convenio entre la empresa Resiter S.A y el 

Municipio de Torres del Paine, con el objetivo de incentivar y pro-

mover el reciclaje en la comunidad de Villa Cerro Castillo y sus visi-

tantes. 

El convenio consiste en trabajos de educación ambiental, la entrega 

de un contenedor como punto verde y transporte de residuos reci-

clables. 

En la actividad estuvo presente la alcaldesa Anahí Cárdenas junto a 

los concejales Edmundo Bilbao, Pilar Concha y el encargado de me-

dioambiente Gabriel Miranda, en tanto en representación de Resiter 

S.A firmó el convenio Fabián Montenegro, gerente zonal del Grupo 

Resiter en Magallanes.  

Tras dos años de inactividad retornó la Fiesta a la Chilena  
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Desde el municipio destacan que 

es una actividad emblemática 

cultural relevante, ya que, mantie-

ne vivas las tradiciones locales, 

más cuando hace dos años no se 

realizaba la Fiesta a la Chilena en 

Cerro Castillo. 



En el Salón de Eventos Gabriela Mistral se realizó la formalización del Comité Ambiental Comunal de Torres del Paine, quienes cuentan 

con el apoyo del municipio a través de la Unidad de Medio Ambiente, que trabaja en el Sistema de Certificación Ambiental Municipal.  

En la oportunidad la alcaldesa Anahí Cárdenas entregó su apoyo a la nueva agrupación de la comuna, también estuvo presente la concejala 

Pilar Concha quien participó del encuentro con los integrantes del comité.  

Hasta el Regimiento Reforzado N5 Lanceros, se dirigió la 

alcaldesa Anahí Cárdenas, tras ser invitada a presenciar la 

Cuenta Pública 2022 del Comandante en Jefe del Ejército. En 

la oportunidad, la autoridad comunal fue recibida por el Co-

ronel Carlos Osses Seguel, para posteriormente participar 

del encuentro, junto a las autoridades provinciales presentes 

en la actividad.  

Alcaldesa asiste a presentación de cuenta pública de comandante en jefe 

Municipio vinculará trabajos con SENCE Magallanes 

En dependencias del Municipio de Torres del Paine, la alcaldesa 

Anahí Cárdenas, recibió la visita del Director Regional de SEN-

CE, Enrique Hernández Pino junto a la encargada regional de la 

unidad de capacitación a personas, Maribel Márquez Hernán-

dez, quienes plantearon diversas iniciativas a la autoridad para 

implementar capacitaciones a beneficiarios de la comuna.  

Formalizan comité ambiental comunal  
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la Alcaldesa Anahí Cárdenas junto a la Directora de Desarrollo Comunitario Silvana Garcés, visitó los establecimientos 

educacionales de Villa Cerro Castillo y Villa Cerro Guido. Ambas escuelas dieron inicio hoy al año académico en la      

Comuna Torres del Paine. 

Recursos de Subdere se invertirán en Cerro Castillo y Cerro Guido 

por un monto de 17 millones de 

pesos.  

Además destacó que “hemos 

recibido muy buenas noticias, a 

través de Subdere pudimos optar 

a dos importantes proyectos, 

uno de luminaria para Cerro 

Guido y otro para Cerro Castillo 

que corresponde al mejoramien-

to de suministro de agua potable, 

además de una asesoría técnica, 

siendo favorecidos en total con 

un monto de aproximadamente 

500 millones de pesos, que serán 

invertidos para mejorar la calidad 

de vida de los habitantes de 

nuestra comuna”. 

Por su parte la delegada regional 

Jennifer Rojas expresó que “Los 

municipio dentro del estado 

tienen recursos para poder po-

tenciar la gestión y para entregar 

mejor calidad de vida a los habi-

tantes y eso es lo que ha hecho 

durante su gestión la alcaldesa de 

Anahí Cárdenas, estoy muy con-

tenta por la buenas noticias para 

Torres del Paine”.  

En tanto el jefe regional de Subde-

re Jaques Roux explicó que “es un 

total de 487 millones de pesos 

que se anexa al proyecto de agua 

potable y alcantarillado que está 

en la etapa final, que son más de 

400 millones de pesos, entonces 

ya con esta inversión Torres del 

Paine tiene más de 800 millones 

de pesos, es una tremenda notica, 

hace muchos años que la comuna 

La alcaldesa Anahí Cárdenas junto 

a los concejales de nuestra comu-

na, recibieron la visita de las dele-

gadas presidenciales de Magallanes 

y Última Esperanza, quienes junto 

a jefe de la Subsecretaría de Desa-

rrollo Regional, dieron a conocer 

la entrega de importantes recur-

sos para Torres del Paine, especí-

ficamente para proyectos que se 

ejecutarán en las Villa Cerro Cas-

tillo y Cerro Guido.  

Los recursos otorgados por Sub-

dere corresponden a los proyec-

tos de “Mejoramiento y Conser-

vación Sistema de Agua Potable, 

Recolección y Tratamiento de 

Aguas Servidas en Cerro Castillo” 

por un monto de 225 millones de 

p e s o s  a p r o x i m a d a m e n t e , 

“Reposición de Luminarias Públi-

cas Sector Posta, Carabineros, 

Cuartel de Bomberos, Ruta 9 Villa 

Cerro Guido”, con una inver-

sión  que supera los 245 millones 

de pesos, además de una asesoría 

técnica de educación ambiental y 

manejo de residuos domiciliarios 

Retornan las clases presenciales en Torres del Paine 
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no tenía tanta inversión a través 

de la Subdere, con esto se me-

jorará la planta de tratamiento 

de aguas servidas, también se 

ejecutará un proyecto de alum-

brado pública en Cerro Guido, 

muy anhelado por los vecinos y 

una asistencia técnica que consi-

dera la contratación de un pro-

fesional especialista en temas de 

residuos domiciliarios para edu-

car y difundir estas temáticas y 

promover que Torres del Paine 

sea una comuna verde”. 



Hasta el sector de Paine Grande se trasladó el Concejo Municipal de nuestra comuna para conocer detalles de la 

infraestructura correspondiente a la construcción de la nueva guardería de Conaf.  Posteriormente las autorida-

des se reunieron en dependencias del refugio de la empresa Vértice Patagonia, oportunidad en la que realizaron la 

primera sesión de concejo del mes de marzo.  

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la 

Mujer , la alcaldesa Anahí Cárdenas y concejales de la Comu-

na Torres del Paine, se reunieron con mujeres de las diver-

sas áreas del municipio, para compartir un desayuno y reali-

zar un jornada reflexiva en este importante día para cada una 

de ellas.  

Mujeres de Torres del Paine conmemoraron su día 

Autoridades asistieron a Festival Costumbrista Chilote en Puerto Natales 

La alcaldesa Anahí Cárdenas junto a los concejales de Torres del 

Paine, Edmundo Bilbao, Juan Carlos Almonacid, Pilar Concha y Silva-

na Silva, estuvieron presentes en la Inauguración del Festival Cos-

tumbrista Chilote 2022, que se realiza en el predio de la Comunidad 

Jesús Nazareno de Puerto Natales. El evento contó con la presencia 

de la alcaldesa de Natales, Antonieta Oyarzo, autoridades provincia-

les y el Gobernador Regional Jorge Flies Añón.  

Primera sesión de marzo se realizó en Paine Grande 
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El alcalde protocolar de Torres del 

Paine, Edmundo Bilbao estuvo pre-

sente en la primera sesión extraor-

dinaria de la instalación del Consejo 

Regional periodo 2022 - 2025, don-

de acompañó junto al alcalde pro-

tocolar de Natales Guillermo Fran-

cisco Ruiz Santana a los consejeros 

de la Provincia de Última Esperan-

za, Patricio Gamín, Magdiel Guerre-

ro y Ximena Montaña.  

Alcaldesa se reunió con delegada presidencial provincial de Última Esperanza 

mas en particular, hay mu-

chas cosas por trabajar, el 

tema del turismo, apertura 

de fronteras, entre otros, 

pero lo más importante de 

esta visita fue entregar el 

apoyo y el mayor de los 

éxitos a la nueva autoridad 

provincial en su gestión”. 

En tanto la recién asumida 

autoridad provincial enfatizó 

en que “tuvimos el gusto de 

recibir a la alcaldesa Anahí 

Cárdenas, con el fin de tra-

bajar en conjunto, este go-

bierno quiere trabajar con 

su gente y con su territorio, 

entonces provechamos de 

generar reuniones anexas 

para conocer las necesida-

des vitales de la Comuna 

Torres del Paine, además 

estaremos presentes en la 

próxima sesión de concejo, 

La alcaldesa Anahí Cárdenas 

se reunió con la Delegada 

Presidencial Provincial Romi-

na Álvarez, en un encuentro 

protocolar donde dialogaron 

sobre la realidad de la Comu-

na Torres del Paine y traba-

jos que vinculan ambos entes 

públicos, para el desarrollo 

de la Provincia de Última 

Esperanza.  

Posterior al encuentro la 

autoridad comunal expresó 

que “era sumamente impor-

tante y necesario reunirnos 

con la delegada, hemos coor-

dinado y ha quedado invitada 

para asistir a la sesión de 

concejo del día viernes 18 de 

marzo”. 

Además comentó que “fue 

una conversación muy grata, 

pudimos abarcar algunos te-

Alcalde protocolar asistió a primera sesión del Consejo Regional 
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A mediados del mes de  marzo se llevó a cabo la segunda fecha del Campeonato de Rally Comuna Torres del Paine, organizado 

por el Club De Volantes Oreste Bonicioli, el cual reunió a pilotos de distintos puntos de nuestra región., la gran actividad auto-

movilística fue apoyada por la Municipalidad de Torres del Paine y se realizó en los alrededores de Villa Cerro Guido, donde 

estuvo presente el alcalde protocolar Edmundo Bilbao y los concejales Juan Carlos Almonacid, Pilar concha  y Alejandra Toro.  

Inauguran jardín infantil JUNJI en Villa Cerro Castillo 

En Villa Cerro Castillo se inauguró el nue-

vo Jardín Infantil El Castillito de Junji, en la 

ceremonia estuvo presente la alcaldesa y 

concejales de la Comuna Torres del Pai-

ne, en un evento que contó con la pre-

sencia del Gobernador Jorge Flies, la dele-

gada presidencial regional Luz Bermúdez, 

la delegada presidencial provincial Romina 

Álvarez y la consejera regional Ximena 

Montaña.  

El nuevo recinto de educación preescolar 

entregará un servicio con toda la normati-

va vigente a niños y niñas de Torres del 

Paine, quienes podrán acceder a un esta-

blecimiento de alto estándar de infraes-

tructura y profesionalismo.  

 

Se realizó segunda fecha del Rally Torres del Paine 
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Hasta Villa Cerro Castillo llegó la delegada Presidencial Provincial de Última Esperanza, donde fue recibida por 

la alcaldesa Anahí Cárdenas, para posteriormente participar de la sesión del Concejo Comunal de Torres del 

Paine.  En el encuentro la autoridad provincial pudo conocer la cartera de proyectos del municipio y dialogar 

con las autoridades comunales sobre la actualidad, problemáticas y necesidades de la comuna.  

Trabajan para concretar proyecto habitacional  en Torres del Paine 

habitacional a los presen-

tes. La empresa se com-

prometió a analizar la via-

bilidad del proyecto en un 

período de un mes, de ser 

favorable se dará paso a los 

En dependencias del munici-

pio de Torres del Paine, la 

alcaldesa Anahí Cárdenas se 

reunión con la presidenta 

del Comité de Vivienda Es-

peranza de Villa Cerro Cas-

tillo, representantes de la 

Empresa Constructora Salfa, 

la asistente social de la mu-

nicipalidad, la jefa de la Di-

rección de Desarrollo Co-

munitario y el jefe de la Se-

cretaría Comunal de Planifi-

cación, quien junto al arqui-

tecto de su departamento 

presentaron el proyecto 

Delegada presidencial provincial se reunió con concejo municipal 
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procesos para obtener re-

cursos que permitan con-

cretar tan anhelado pro-



En el marco del convenio entre el Municipio de Torres del Paine y la ONG Wildlife Conservation Society WCS 

Chile, se reunió la alcaldesa Anahí Cárdenas y el encargado de Medioambiente del municipio Gabriel Miranda, con la 

Directora de WCS Magallanes, Daniela Droguett. 

En el encuentro también estuvo presente el docente Sergio Mercado junto a dos estudiantes de la Escuela rural Ra-

món Serrano Montaner, en representación de la comunidad educativa de Torres del Paine, en la oportunidad trata-

ron temas de educación ambiental, trabajo conjunto y se hizo entrega de material educativo para los estudiantes de 

los establecimientos educacionales de Villa Cerro Castillo y Villa Cerro Guido.  

La Alcaldesa Anahí Cárdenas junto 

al Encargado de Turismo Jorge Bus-

tos, asistieron al Encuentro con 

Agrupaciones y Gremios turísticos 

de la región de Magallanes, con la 

Subsecretaria de Turismo Verónica 

Kunze en Punta Arenas.  

En el encuentro se dialogó sobre 

importantes temas y demandas de 

la industria turísticas como conecti-

vidad, servicios de salud en los des-

tinos, efectos de la pandemia, aper-

tura de fronteras, entre otras te-

máticas vinculadas a la reactivación 

del turismo en Magallanes.  

Alcaldesa y encargado de turismo se reunieron con Subsecretaria Verónica Kunze 

Municipio y ONG WCS vinculan trabajos con comunidad educativa 

 


