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GLORIAS 
NAVALES
cumplió 51 años 
de esfuerzo y lucha

Fue la noche de un 8 de febrero de 1971 
cuando un grupo de aproximadamente 

10 familias tomaron la decisión de 
asentarse en la entrada del sector que hoy 
es Glorias Navales, y que en ese entonces 
se conoció como Toma Salvador Allende. 
El lugar era un bosque y quienes llegaron 
a construir sus viviendas, lo hicieron con 
ramas de eucaliptus y cortezas de álamos 
formando unas especies de pequeñas 
rucas.

Solange Iriarte, tesorera del Centro Vecinal 
de Desarrollo de Glorias Navales, recuerda 
que ella tenía 10 años cuando sus padres 
se fueron a vivir al sector, “la cosa era 
armar unas ruquitas y protegerte  del 
invierno y de la lluvia, estuvimos así 
unos 2 o 3 años y de a poco se fueron 
modernizando con maderas para ir 
haciendo las casitas”.

Trolebuses de los años 70, inoperativos usados como salas de clases 
en la Escuela Salvador Allende, actual Glorias Navales.
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En la actualidad, el sector está 
consolidado como población, y gracias 
a la organización y cooperación de 
los vecinos “se construyó la iglesia 
Divina Providencia en 1973, con 
la ayuda del padre Juan Enrique 
Walker, el Centro Abierto, la 
escuela Salvador Allende, el jardín 
infantil Melodía, la Mesa Social, el 
Centro Vecinal de Desarrollo (CVD), 
tenemos el apoyo del programa 
Quiero Mi Barrio con diversos 
proyectos, juntas de vecinos y 
organizaciones”, cuenta Paola Solar, 
dirigenta del sector.

En la conmemoración de los 51 años 
de Glorias Navales, la comunidad 
participó en diversas actividades 
organizadas por los mismos vecinos 
que incluyeron una misa, jornada de 
muralismo, exposición de fotografías 
y recreación de ruca hecha con ramas, 
concluyendo con un carnaval-festival. 

Paola Solar
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Para sensibilizar a la comunidad y turistas 
sobre los efectos del cambio climático y las 

acciones para enfrentarlo, el Departamento de 
Servicios del Ambiente del Municipio de Cuidados 
está desarrollando una Feria de Educación 
Ambiental itinerante.

La muestra –que se realizará hasta el 18 de 
febrero– es un trabajo conjunto de entidades 
público–privadas y cuenta con monitores, 
actividades educativas e infografías.

Esta iniciativa se implementa los lunes, miércoles 
y viernes junto a los módulos de Seguridad 
Humana, en el Reloj de Flores, Muelle Vergara y 
sector 2 de Reñaca.

En el marco de estas acciones educativas, 
el Municipio de Cuidados modificó la 
Ordenanza de Tenencia Responsable de 

Mascotas y Animales de Compañía.

La normativa fue actualizada para estar acorde a la 

Ley Nº 21.020 (Ley Cholito) y así fiscalizar de mejor 
forma las obligaciones que tienen las personas 
respecto a la protección de la salud, bienestar de 
los animales y el cumplimiento de la normativa en 
relación al cuidado de la salud pública.

FERIA de
educación ambiental itinerante 
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Un verano distinto se ha vivido este 
año en la ciudad, gracias a las 

intervenciones artísticas itinerantes 
organizadas por el Municipio de 
Cuidados, las que han deleitado a la 
comunidad y visitantes, tanto en el plan 
como en los cerros de la comuna.

El ciclo incluye 14 actividades y se inició 
el 18 de enero con el concierto que 
ofreció la Orquesta Marga Marga en la 
explanada del Muelle Vergara y, el jueves 
20 de enero, en la Plaza Gabriela Mistral 
de Santa Inés.

El programa –que se desarrollará 
hasta fines de febrero– considera 
presentaciones de música a cargo de 
agrupaciones y artistas de la zona, 
dúos, danza, orquestas, espectáculos 
circenses, además de eventos como 
“Quinta Low”, la exposición de autos, 
bicicletas y motos customizadas, entre 
otras actividades.

Artes y Culturas 
en plan y cerros de Viña del Mar este verano

El detalle de la programación 
se encuentra disponible en 
las plataformas digitales 
del Municipio de Cuidados 
y en www.visitavina.cl, en 
la cartelera de Actividades 
Itinerantes.

Programación
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En una iniciativa inédita, la Dirección 
de Desarrollo Comunitario 

(DIDECO), a través de su equipo de 
comunicaciones, está desarrollando 
un proyecto para dar a conocer a las 
organizaciones vecinales, sociales y 
funcionales de Viña del Mar, y el trabajo 
que realizan en sus territorios en favor 
de la comunidad.

Una experiencia enriquecedora que 
tuvo como primer protagonista al 
Club del Adulto Mayor “Luz y Vida” de 
Villa Linda Sur en Nueva Aurora, cuyos 
integrantes participaron entusiastas 
en este proyecto que busca, además, 
rescatar a personajes icónicos que 
forman parte de la identidad de los 
barrios.

Mayor integración
Margarita Villaseca, presidenta de 
la Junta de Vecinos Villa Linda Sur, 
Unidad N° 28, señaló que “es una muy 
buena idea, porque muchas veces 
los dirigentes sociales trabajan 
casi solos y no conocen la realidad 
de otras juntas de vecinos o los 
proyectos que desarrollan y que 
pueden ser muy interesantes, es 
muy útil para saber unos de otros”.

Sobre la experiencia de la grabación 
del vídeo, la dirigenta señaló que “fue 
entretenido que nos hayan elegido 
para partir con este proyecto, las 
socias y socios compartieron con 
mucha alegría”.

Organizaciones se dan a conocer 
en la comuna a través de videos

Videos: serán publicados en las plataformas 
digitales del Municipio de Cuidados y de la DIDECO 

mensualmente.

https://www.instagram.com/p/CaMytT3Fgel/
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Entre los días martes y viernes en 
horario de 10.30 a 12.30 horas, 

niñas, niños y adolescentes de Viña del 
Mar participan en los talleres que se 
realizan en el Complejo Deportivo de 
Funcionarios Municipales de Reñaca 
Alto. 

Estos talleres son parte de las 
estrategias que el Departamento de 
Deportes y Recreación –dependiente 
de la DIDECO– está desarrollando en 
conjunto con el Área de Salud de la 
Corporación Municipal Viña del Mar 
para el Desarrollo Social (CMVM), a 
través del programa Elige Vida Sana.

Esta alianza permite que las y los 
asistentes al Taller de Fútbol de 
Reñaca Alto puedan complementar 
su entrenamiento deportivo con una 
asesoría y acompañamiento técnico de 
un equipo compuesto por kinesiólogo, 
nutricionista y psicólogos. El objetivo 
es potenciar su desempeño deportivo 
y adherencia a estilos de vida saludable, 
para disminuir factores de riesgo de 
enfermedades cardiovasculares como 
diabetes e hipertensión arterial, en 
población infantil y adolescente. 

VIDA SANA en tu barrio

TIPS:

Realizar al menos 60 minutos 
al día de actividad física 

moderada a vigorosa

Incorporar actividades 
aeróbicas de intensidad 

vigorosa al menos tres días a 
la semana

Limitar actividades 
sedentarias, especialmente 
el tiempo de ocio delante de 

una pantalla
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Residentes y visitantes están conociendo 
este verano la historia y riqueza de espacios 

tradicionales de la ciudad, gracias al proyecto 
“Camina y Conecta con Viña del Mar” que está 
desarrollando el Municipio de Cuidados a través 
del Departamento de Turismo.

Se trata de rutas turísticas peatonales gratuitas y 
guiadas que se realizan de martes a viernes, desde 
las 11:00 horas y con una duración promedio de 2 
horas. Para asistir se exige pase de movilidad.

Las rutas se extenderán hasta el final del período estival. Las inscripciones se realizan a través de redes sociales y en el 
sitio web www.visitavina.cl en la sección de “Rutas Patrimoniales”.
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EMPRENDEDORAS

Productos de elaboración propia, como 
cojines, bolsos, mantas de picnic, fundas 

para computadores e individuales, además de 
tazones y productos de madera, mostraron 
emprendedoras de Viña del Mar y Valparaíso en 
la plaza María Luisa Bombal durante 3 días.

La iniciativa se enmarca en el Programa de 
Apoyo colaborativo para la generación de 
ingresos en contexto de pandemia para mujeres 
que estuvieron privadas de libertad, con el 

financiamiento del Concurso Chile Compromiso 
de Todos, del Ministerio de Desarrollo Social y 
Familia, y que ejecuta la ONG Galerna.

Carolina Cornejo, encargada de Economía 
Solidaria de la ONG Galerna, explicó que 
“trabajamos con mujeres que viven en 
contextos vulnerables, que requieren de 
apoyo y de un oficio que les permita salir 
adelante y también construir redes de 
apoyo”.

extienden sus redes desde Viña del Mar

ONG Galerna: apoya la 
generación de ingresos por 
medio de la capacitación 
en oficios de costura y 
estampado.
Ciclo Colabora: empresa 
social que pone en valor la 
producción nacional hecho a 
mano por mujeres y promover 
su participación en distintas 
instancias, como ferias.

Carolina Cornejo
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Tras un año de suspensión debido 
al covid-19, la Feria Internacional de 

Artesanía de Viña del Mar reabrió sus 
puertas este verano.

Organizada hace 62 años por la 
Asociación de Funcionarios Municipales 
(AFUMUVI), en esta ocasión convocó a 90 
artesanos de Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, 
Cuba, Paraguay y Egipto.

Feria Internacional 
de Artesanía: 
panorama familiar

NUEVA GENERACIÓN: José Venegas y 
Zoe Fond son jóvenes artesanos de 

Buenos Aires que participan hace 3 años 
con sus creaciones de papel plegado 
inspirados en la naturaleza que cubren 
con resina y transforman en adornos y 
joyas.

Lucila Matango, de Ecuador, 
expone hace 28 años sus 
textiles. “Se ha mantenido 
porque los organizadores 
se preocupan de que sean 
productos típicos y que, 
a la vez, nos vayamos 
renovando”, contó.

Para Marcela Nogues, 
artesana de Santiago, quien 
expone hace 35 años sus 
creaciones de joyas, la feria es 
“maravillosa porque está al 
aire libre y la gente puede 
venir con sus perritos y en 
familia. Es una tradición 
esperada por todos”.

Presente hace 30 años 
con sus pinturas, el artista 
Carlos Carraza se declara un 
“enamorado de la feria, 
porque es una de las 
mejores del país; está en 
medio de la naturaleza, es 
muy variada y viene público 
de todo el mundo”, comentó.
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En el borde costero viñamarino se dio el vamos al Festival Teatro a Mil, con el debut de la obra 
“Estrellar” del colectivo Obras Públicas. Tras casi tres décadas de realización en el país, por primera 

vez se realiza en la comuna con cuatro obras:

Cuatro científicos viajan en su viejo carro-
nave Magdalena, para animar a niños, 
niñas y adultos a emprender un viaje 
por la cosmovisión de nuestros pueblos 
originarios y el luminoso campo estelar.

Basada en la trilogía “Memoria del 
Fuego” del uruguayo Eduardo Galeano, 
esta obra muestra una Latinoamérica 
en construcción y pone en tensión la 
memoria y la actualidad. 

Estrellar

Fuego Rojo

EENN  VI VIÑÑAA  DEDELL  MAR MAR
por primera vez
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“Teatro a Mil en Viña del Mar” es presentado por:

Una marioneta que interpreta a una 
titanosauria descubierta en la Patagonia 
invita a crear conciencia sobre el 
medioambiente.

Montaje que invita a reflexionar sobre la 
crisis hídrica que viven las cuencas del Río 
Ligua y Petorca. Incluyó una instalación 
en el Palacio Vergara.

La Pichintún

KO, los senderos 
del agua:
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Una diversidad de especies 
arbóreas, flora silvestre y fauna, es 
la que se encuentra a lo largo de 
la cuenca del Marga Marga, que 
nace en Villa Alemana y termina en 
la desembocadura del océano en 
Viña del Mar.

Esta biodiversidad se genera por 
un ecosistema que se alimenta en 
mayor o menor medida del agua 
marina, y en este sentido resalta el 
área de El Salto, donde se puede 
encontrar el humedal urbano que 
abarca el tramo desde enlace Las 
Palmas y la conexión del Troncal 
Sur y 1 Norte. 

Aquí se pueden encontrar coipos, 
quiques, carpas y todo tipo de 
aves, además se presentan una 
gran densidad arbustiva de sauces 
y álamos.

HUMEDAL EL SALTO
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La piscina de Recreo se ubicó 
en el tradicional balneario del 

mismo nombre y tuvo su origen 
en 1910, cuando un grupo de 
vecinos rellenó la zona costera 
y realizó una construcción 
de madera para habilitar los 
paseos y baños de mar, la que 
fue modificada por una obra de 
mayor envergadura en 1924.

El nuevo inmueble contaba 
con una terraza de concreto 
armado que sirvió como salón 

de bailes; un patio andaluz en 
el que se desarrollaban cenas 
y celebraciones al aire libre; 
y un edificio destinado como 
restaurante. 

La estructura fue parte de las 
obras de adelanto realizadas 
por la Junta Pro-Balneario, 
formada en 1928, cuando el 
municipio de la época logró la 
aprobación en el Congreso de 
un empréstito para financiar 
diversas obras que buscaban 

entregar a la comuna la 
condición de ciudad balneario 
a nivel nacional e internacional. 

La piscina, que se llenaba con 
agua de mar, fue inaugurada 
el 10 de octubre de 1930, 
convirtiéndose en un gran 
atractivo recreativo para la 
comuna. Funcionó hasta 
principios de 1980, cuando se 
construyó la ampliación de la 
avenida España.

PISCINA 
de

RECREO
Texto: Archivo Histórico Patrimonial, 

Municipalidad de Viña del Mar
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A través de un convenio 
de colaboración con 
la Federación de 

Tenis de Chile, el Municipio 
de Cuidados potenciará 
la práctica del tenis en 

diferentes sectores de 
la comuna, así como la 

realización de importantes 
competencias tenísticas.

El acuerdo permitirá el retorno de Viña del Mar 
como sede oficial del torneo internacional Copa 
Davis, a realizarse en las canchas del Club de 
Tenis Unión el 4 y 5 de marzo.

El equipo chileno capitaneado por el ex tenista 
viñamarino Nicolás Massú, disputará la serie 
válida por el repechaje del Grupo I Mundial ante 

Eslovenia en busca de mantener la categoría.    

En caso de que Chile juegue nuevamente como 
local en la próxima etapa –dependiendo del 
resultado del sorteo- volverá a disputar la serie 
en el escenario viñamarino del Club de Tenis 
Unión.

Viña del Mar potencia 
LA PRÁCTICA DEL TENIS

El cuadro nacional no actúa como local 
en la Copa Davis desde febrero de 2018, 
cuando enfrentó a Ecuador y, en particular, 
la ciudad de Viña del Mar no es sede desde 
el año 2004, cuando enfrentó al propio 

Ecuador por la Zona 1 Americana 
y ese mismo año, a Japón por la 
repesca del Grupo Mundial.
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Nuevas disciplinas y talleres gratuitos para 
viñamarinas, viñamarinos y visitantes ofrece 

la Playa del Deporte en el sector de Las Salinas.

Son siete espacios deportivos para talleres y 
deportes como: fútbol, calistenia, slackline, 
vóleibol, tenis playa, balonmano, playa, fit folk, 
zumba, entrenamiento funcional, parkour y un 
gimnasio móvil.

El verano 
se vive 

en la PLAYA DEL DEPORTE
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Las actividades acuáticas también forman 
parte de la oferta deportiva gratuita para la 
comunidad durante este verano, que puede 
acceder a los talleres que se realizan en las 
7 piscinas municipales ubicadas en Nueva 
Aurora, Forestal, Achupallas, Reñaca alto, Gómez 
Carreño, Miraflores Alto y Villa Dulce.

Los talleres están dirigidos a niñas, niños, 
adolescentes y adultos, con énfasis en la 
neurodiversidad y personas en situación de 
discapacidad.

Actividades acuáticas

Funcionan de 09:00 a 17:00 
horas. Cuentan con todos 
sus aforos y protocolos 
sanitarios vigentes.

Piscinas:

El amplio programa de 

actividades gratuitas está 

disponible entre las 10:00 

y 12:00 y de 18:00 a 20:30 

horas (hasta el 28 de 

febrero).

Playa del Deporte:
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A principios del siglo XX, 
el sector era parte de la 

Hacienda de Salvador Vergara 
Álvarez, hijo de José Francisco 
Vergara, fundador de Viña del 
Mar.

En 1905, Vergara Álvarez ideó el 
balneario de Reñaca, formando la 
Sociedad y Balneario Montemar, 
que loteó los terrenos planos en 
torno al estero bajo el concepto 
de casas-quinta de descanso.

Arenales y una caleta de 
pescadores era el aspecto que 
ofrecía el sector hasta la década 
de 1940, cuando comenzaron 
las primeras edificaciones de 
veraneantes frente a la playa. 

El paso a la modernidad
En la década de 1960, Reñaca ya 
era un balneario consolidado. 
La costumbre de residentes 
y visitantes, era pasar el día y 
disfrutar de los cuidados jardines 
en el entorno de las casas-quinta.

Al pasar de los años, las casonas 
antiguas con vista al mar se 
fueron reemplazando por 
edificios escalonados.

Actualmente, la playa y la 
costanera de 1,3 kilómetros de 
extensión de Reñaca conforman 
uno de los puntos turísticos más 
emblemáticos de la comuna.

El ayer y hoy de Reñaca
Reñaca (“agua de pozo” en lengua mapuche), nació de 
espaldas a la playa, la que era considerada peligrosa 
y ventosa. 
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https://www.vinadelmarchile.cl
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Siempre me pongo en el lugar del otro y por 
eso me gusta mi labor de llevar agua a los 
asentamientos irregulares. 

Tengo 54 años y llevo 10 años en la Municipalidad 
como conductor de camiones, donde cumplo una 
labor de gran responsabilidad por el significado 
humanitario.

La gente se acostumbró a este servicio y cuando 
fallamos por diferentes circunstancias se molesta. 
Pero a veces ocurre que llegamos a un lugar y 
no están las personas y se enojan porque no les 
dimos agua.  Como así también hay veces que no 
podemos entrar a un lugar porque hay un auto 
que estorba, y eso es responsabilidad de ellos. 

Entiendo a la gente, pero a veces no es tan 
empática con uno. Hay personas amables, pero 
también algunas son muy agresivas cuando el 
servicio no se cumple o quieren más. Los vecinos 
más antiguos entienden, los más nuevos exigen, 
no piden. No nos han golpeado o amenazado, 
pero nos insultan.

conductor camión aljibe 
que provee agua a asentamientos irregulares

LUIS ACEVEDO

Tengo una vocación de servicio, y siempre 
estoy disponible para emergencias, 
como acudir a incendios forestales.

Mi gran satisfacción es que tengo 
buenas referencias de los dirigentes de 
los comités sobre mi persona. 

Nosotros hemos hecho cursos sobre 
trato y escuchar a la gente, porque 
tenemos que estar preparados ante 
cualquier situación. También tengo un 
diplomado universitario de entrega de 
agua potable. 
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Una positiva respuesta de 
parte del público viñamarino 

y de quienes visitan la comuna 
de Viña del Mar, han tenido los 
eventos artísticos desarrollados 
en la Quinta Vergara, escenario 
que por primera vez ha acogido a 
una diversidad de espectáculos y 
conciertos musicales con artistas 
nacionales e internacionales.

Dentro de la variada parrilla 
programática, se destacan las 
presentaciones de Los Auténticos 
Decadentes, Tini, Miranda, Super 
Nova y  las bandas tributos, 
Dios salve a la Reina (Queen) y 
Prófugos (Soda Stereo), además 
de eventos como Prendidos por 
la cumbia y Summer fest.

Para cada evento -desarrollados 
entre los meses de enero y 
marzo- se han tomado todos 
los resguardos sanitarios por la 
pandemia de Covid-19, incluido 
el pase de movilidad exigido al 
público asistente.

QUINTA VERGARA 
con espectáculos nacionales e internacionales
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