
En Villa Cerro Castillo se realizó el 
primer campeonato de aparta de 
ganado en Torres del Paine, orga-
nizado por la Asociación de Cria-
dores de Caballos Chilenos de Úl-
tima Esperanza, el evento contó 
con la participación de 10 equipos 
con participantes locales, de Puer-
to Natales y de la Provincia de 
Santa Cruz, Argentina. Comparti-
mos imágenes de lo que fue esta 
actividad cultural y la premiación 
de los ganadores.   

Primer campeonato de aparta de ganado en Torres del Paine 

En el cruce de la Ruta 9 con la Ruta Y-150 que con-
duce al Parque Nacional Torres del Paine, se reunió 
la alcaldesa Anahí Cárdenas con la Seremi de Obras 
Publicas Dahián Oyarzun, la directora regional de 
Vialidad, Valeria Oyarzo y la delegada presidencial 
provincial Última Esperanza Romina Álvarez, lugar 
donde se efectuó la entrega de terreno para la ter-
cera etapa de pavimentación a cargo de la Empresa 
ICV, que consta de aproximadamente 21 kilómetros 
desde el mencionado cruce hasta la Portería Sar-
miento. Posteriormente se trasladaron al sector de 
Tres Pasos, donde la seremi informó que se iniciarán 
reparaciones provisorias del deteriorado pavimento, 
mientras se realiza el proceso licitatorio para la solu-
ción definitiva del camino que conduce hacia Cerro 
Castillo.  

La alcaldesa enfatizó en que “una de mis mayores 
preocupaciones es la ruta de Tres Pasos que afecta 
a todos quienes transitamos diariamente por ahí, 
entonces tal como nos menciono la seremi y la di-
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rectora, en el mes de noviembre se licitará para hacer 
este tramo nuevo y por el momento comentar a los 
usuarios que primeramente se entregará una solución 
provisoria”. En cuento a la tercera etapa de pavimenta-
ción hacia el parque nacional, la autoridad comunal dijo 
que “estamos avanzando muy rápido y eso es muy im-
portante para todos quienes trabajan y se trasladan a la 
reserva natural, sin duda es un grana avance y progre-
so para nuestra comuna”. 

Primer Lugar 

Pasión lobuna: Juan Ignacio Milla-
nao, Andrés Nicol, Néstor Gallardo. 

Segundo Lugar 

Del Coyle: Cecilia Fernández, Cefe-
rino tejedor , Alejandro Beherán 

Tercer lugar 

Los gringos duros: Jjohn Nicol, 
Antonio Nicol, Andrés Nicol 



Mas de 200 motoqueros llegaron hasta Villa Cerro Castillo 

Hasta Villa Cerro Castillo llegaron los motoqueros que 
participaron del "Moto Encuentro" organizado por la agru-
pación Unión Motoquera Puerto Natales.  

En la instancia la alcaldesa Anahí Cárdenas se sumó a los 
motociclistas en el trayecto de Chorrillo Picana hasta la 
capital comunal de Torres del Paine, donde fueron recibi-
dos los mas de 200 participantes de la actividad.  

Trabajan modificación de ordenanza de turismo junto a gremios del transporte 

En el auditorio de la Biblio-
teca Pública de Torres del 
Paine, se realizo la última 
reunión para la modifica-
ción de la ordenanza de 
Turismo de nuestra comu-
na, en esta ocasión el en-
cuentro fue con represen-
tantes del transporte turís-
tico y se contó con la pre-
sencia del Seremi de 
Transporte Rodrigo Her-
nández y Eduardo Adriazo-
la encargado regional de 
fiscalización del Ministerio 

de Transporte, quienes re-
solvieron dudas de los 
transportistas presentes en 
la reunión.  

También estuvo presente el 
encargado de turismo y la 
administradora de la munici-
palidad, los concejales Ed-
mundo Bilbao, Alejandra 
Toro, representantes de Tu-
rismo de la Municipalidad de 
Natales, Carabineros, PDI, 
Sernatur y Conaf.  

Adjudican proyecto para implementar estación de salud rural de Cerro Guido 

La alcaldesa Anahí Cárdena, junto a la Directora de Desa-
rrollo Comunitario, Silvana Garcés, visitaron Estación de 
Salud Rural Cerro Guido, que tras la adjudicación del pro-
yecto de Apoyo a la Gestión Local, del Servicio de Salud 
por un monto de aproximado de 23 millones de pesos, 
logró una serie de implementaciones que beneficiaran a 
los usuarios de la localidad.  

La implementación corresponde a camillas ginecológicas, 
carros de paro, muebles clínicos, entre otros, además de 
elementos tecnológicos y mobiliario tanto para el personal 
médico como para los pacientes.  



Conmemoran día de la Provincia de Última Esperanza en Puerto Consuelo 

La alcaldesa Anahí Cárdenas junto a los 
concejales Edmundo Bilbao y Juan Carlos 
Almonacid, asistieron a la ceremonia sim-
bólica enmarcada en la conmemoración 
del Día de la Provincia de Última Esperan-
za, realizada en Puerto Consuelo.  

En el acto conmemorativo, la alcaldesa de 
Torres del Paine, junto a la alcaldesa de 
Natales y representantes de la Familia 
Eberhard, recibieron un libro sobre la ar-
quitectura e historia de las estancias gana-
deras de la provincia, desarrollado por la 
Corporación Municipal de Cultura, Turismo 
y Patrimonio de Natales. 

En el marco de la conmemoración del Día de la Provincia, la alcaldesa Anahí Cárdenas 
junto a los concejales de Torres del Paine, Edmundo Bilbao y Juan Carlos Almonacid, 
realizaron una visita protocolar a la delegada presidencial provincial Romina Álvarez, 

instancia en la que entregaron un obsequio representativo de nuestra comuna.  

La Seremi de Medioambiente, Daniela Dro-
guett, junto a su equipo de trabajo, se 
reunió con la alcaldesa Anahí Cárdenas, el 
encargado de medioambiente y la adminis-
tradora municipal de Torres del Paine, con 
la finalidad de analizar las acciones que 
realiza el municipio en el proceso de certifi-
cación ambiental y además dar a conocer 
gestiones a realizar con respecto a resi-
duos y el trabajo sobre los planes seccio-
nales de Villa Cerro Castillo y Villa Río Se-
rrano.  

Coordinan trabajos con Sremi de Medio Ambiente 



Conmemoran 92 aniversario de Gendarmería de Chile 

La alcaldesa Anahí Cárdenas junto a 
los concejales Edmundo Bilbao y 
Silvana Silva, estuvieron presentes 
en la Iglesia Gracias y Paz de Puerto 
Natales, donde se realizó el tradicio-
nal Culto de Acción de Gracias, con 
motivo del 92 aniversario de Gen-
darmería de Chile.  

Programa de Integración Escolar celebra Día de la Inclusión 

En la Escuela rural Ramón 
Serrano Montaner se realizó 
la Jornada de Inclusión 2022, 
organizada por los profesio-
nales del Programa de Inte-
gración Escolar. donde parti-
ciparon los establecimientos 
educacionales de Torres del 
Paine y la comunidad de Villa 
Cerro Castillo, en un evento 
recreativo donde también es-
tuvieron presentes autorida-
des de nuestra comuna, quie-
nes compartieron con los ni-
ños y niñas. 

Desarrollan proyecto de autocuidado de adultos mayores del Torres del Paine 

En nuestra comuna se desarrolla el Proyecto 
"Autocuidado en Salud para Adultos Mayores Trabajado-
res de la Comuna de Torres del Paine".  

El proyecto de la Dirección de Desarrollo Comunitario de 
nuestro municipio, consiste en una evaluación de hábitos 
y rutinas realizada por terapeuta ocupacional y una eva-
luación motora realizada por el kinesiólogo, posterior-
mente se realizan sesiones acerca de la importancia del 
autocuidado, estimulación cognitiva y entrega de una 
pauta de ejercicios.  

Además el proyecto financiado por el FNDR 7%, conside-
ra la entrega de ropa de invierno y elementos de au-
tocuidado para cada uno de los 25 adultos mayores be-
neficiarios.  



Coordinan acciones para entrega de recursos del Gore a Conaf 

La alcaldesa Anahí Cárdenas junto a la ad-
ministradora municipal, la jefa de la direc-
ción de desarrolló comunitario y la encarga-
da del departamento social, sostuvieron una 
importante reunión con la directora regional 
de Conaf y el superintendente del Parque 
Nacional Torres del Paine. 

En el encuentro se coordinaron y planifica-
ron los trabajos relacionados a los recursos 
que otorgará el Gobierno Regional, median-
te el Municipio de Torres del Paine a los 
funcionarios de la Corporación Nacional Fo-
restal, tras la movilizaciones del presente 
mes de noviembre.  

 

La alcaldesa Anahí Cárdenas 
junto a los concejales Edmund 
Bilbao, José Soto y Silvana Sil-
va, estuvieron presentes en el 
Encuentro Deportivo Escolar, 
realizado en el Estadio Víctor 
Borquez Miranda de Puerto Na-
tales y organizado por la Escue-
la rural Ramón Serrano Monta-
ner.  

En la actividad las autoridades 
comunales participaron de la 
entrega de reconocimientos a 
los docentes de cada estableci-
miento.  

Las escuelas participantes de La 
actividad deportiva fueron los 
siguientes; Villa Dorotea, Seno 
Obstrucción, Baudilia Avenda-
ño, Bernardo O´Higgins, Cerro 
Guido y el anfitrión Ramón Se-
rrano Montaner de Villa Cerro 
Castillo.  

Escuela de Cerro Castillo organizó evento deportivo escolar en Puerto Natales 



En la Plaza Remigio Hernández de Villa Cerro Castillo se realizó el tradicional encendido del árbol de navi-
dad, gestionado por la empresa regional Edelmag.  

Vecinos y vecinas de la localidad  asistieron a esta celebración familiar, que da el inicio a las celebraciones 
de fin de año. Además, en esta actividad, estuvieron presentes los concejales de Torres del Paine, el alcal-
de protocolar de Natales, el gerente regional y el gerente provincial  de Edelmag, carabineros de los rete-

nes de Cerro Castillo y Cerro Guido, entre otros miembros de la comunidad. 

Comunidad de Villa Cerro Castillo se reunió para encendido de árbol de navidad 

A través de la gestión de la Dirección de Desarrollo Comunitario del municipio, se hizo 
entrega de regalos a niños y canastas navideñas a trabajadores de los distintos cen-

tros poblados, estancias y sectores de Torres del Paine, en el proceso participó la alcal-
desa Anahí Cárdenas, concejales y la asistente social de la municipalidad.  



En  Villa Cerro Castillo, se realizó la premiación de la tercera versión del Concurso de Fotografía "Otras 
Miradas de Torres del Paine", desarrollado por la unidad de medioambiente de la municipalidad, junto a 

Servicio País, en el marco del proyecto "Difusión del Patrimonio Ambiental de Torres del Paine", financiado 
por el 7% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.   

En la actividad estuvo presente la alcaldesa Anahí Cárdenas, la concejala Silvana Silva, presdidenta de la 
comisión de cultural del concejo municipal, Daniela Panicucci, jefa regional Subdere y Alfonso Leyton, 

coordinador territorial del Programa Servicio País, quienes participaron de la premiación, e hicieron entre-
ga de los reconocimientos a los ganadores.  

Premian a ganadores de concurso de fotografía 

se realizó el lanzamiento oficial de la Fiesta a la Chilena 2023 que se llevará a cabo los días 27, 28 y 29 
de enero en Villa Cerro Castillo.  

En el evento realizado en la capital comunal de Torres del Paine, la alcaldesa Anahí Cárdenas, el secreta-
rio del Club de Rodeo de la comuna y el gestor cultural de la municipalidad, dieron a conocer detalles de 
uno de los eventos mas esperados del verano en la Región de Magallanes, que a diferencia de años ante-

riores contará con jineteadas durante los tres días de festividad.  

Alcaldesa participó de encuentro con Ministro de Vivienda y Urbanismo 

En Punta Arenas la alcaldesa Anahí Cárdenas, junto a los demás 
ediles de la Región de Magallanes, se reunió con el Ministro de Vi-
vienda y Urbanismo Carlos Montes Cisternas.  

En el encuentro también estuvo presente la directora de Serviu 
Magallanes, María Luz Gajardo, instancia en que la alcaldesa de 
Torres del Paine, planteó el Plan Esperanza que consta de 10 vi-
viendas para familias en Villa Cerro Castillo y el proyecto de Cen-
tros Comunitarios de Emergencia para la comuna.  

Tras finalizar el encuentro la alcaldesa destacó la buena disposi-
ción de la autoridad nacional para sacar adelante los proyectos 
rurales y también la buena comunicación que se ha mantenido con 
la Seremi de Vivienda y Urbanismo, de la Región de Magallanes.  


