Boletín Nº3 año 2018
DISTRIBUCIÓN GRATUITA · PROHIBIDA SU VENTA

Sector juegos infantiles Parque Centenario

PARQUE CENTENARIO
REABRE SUS PUERTAS

¡RECUPERAMOS EL PARQUE CENTENARIO PARA ARICA!
El esperado Parque Centenario, abrió
sus puertas a la comunidad, pulmón
verde que durante seis años estuvo
cerrado, pero que gracias al trabajo
realizado por la Ilustre Municipalidad de
Arica ahora ya es realidad, por lo que
las y los ariqueños podemos disfrutar
del mítico y recordado lugar.
Este espacio muestra un nuevo rostro,
con mobiliario urbano de primer nivel.
Cuenta con 53 quinchos familiares, dos
para eventos de mayor magnitud, áreas
de esparcimiento, juegos infantiles,
máquinas de ejercicios, dos canchas
de arena para fútbol o voleibol playa y

la histórica Casa en el Árbol, que para
muchos es un recuerdo imborrable que
también fue remodelada.
“Es un parque de lujo. Maravilloso ver
los quinchos, la distribución de los
espacios, las especies arbóreas, es
un regalo realmente bello para Arica”,
expresó el alcalde Gerardo Espíndola
Rojas.
Mantención
El parque tiene un costo de acceso
simbólico para su mantención, valores
aprobados por el Concejo Municipal,
el que dará derecho a las: Áreas

deportivas, quinchos familiares y
multifamiliares, juegos, zonas infantiles
y acceso a la remozada casa del árbol,
canchas de arena, además, servicios
higiénicos y ciclo vías al interior del
Parque.

La utilización de quinchos, para familias
compuestas por ocho personas, tiene
un costo de 3 mil pesos, y los quinchos
multifamiliares, con una capacidad
para 38 personas, con un valor de 20
mil pesos.

HORARIO DE INVIERNO

Cabe recordar que los recursos
obtenidos por acceso y utilización
de quinchos, serán utilizados en los
cuidados y mantención del Parque,
que supera los 11 millones de pesos
mensuales.

MARTES A DOMINGO EN
HORARIO CONTINUADO

DE 10:00 A 17:00 HORAS

Apertura
La apertura del parque corresponde

a la primera de tres etapas de
recuperación del pulmón verde, para
que la comunidad ariqueña disfrute en
familia del tradicional recinto.
El recinto es una zona arborizada, con
un paisaje único y amplios sectores, el
que permitirá no sólo a los conjuntos
familiares disfrutar del espacio, sino a
grupos familiares amplios, instituciones
y organizaciones, quienes podrán
disfrutar de actividades recreativas,
deportivas, educacionales y culturales
organizadas y autorizadas por la casa
edilicia.

Festival Cosmovisión andina.

Desfile 7 de junio.

Campeonato mundial de Bodyboard.

Marcha por el buen trato a los adultos mayores.

VAMOS POR MÁS #VAMOSPORMAS
la municipalidad realiza: entrega
de información puerta a puerta y
jornadas de limpieza, entre otras

Humedal
La Ilustre Municipalidad ha realizado
actos y actividades encaminadas a
aumentar la sensibilización y hacer
entrar en conciencia al público en
general acerca de los valores de los
humedales.
En este sentido la IMA se hace
parte de esto ofreciendo una serie
de visitas guiadas al Humedal del
río Lluta, para que la comunidad
conozca en terreno la riqueza natural
que tiene la puerta norte de Chile.

Junta vecinal Nº54 “ La Araucania”.
El alcalde Gerardo Espíndola Rojas,
impulsa el inédito programa de
Construcción de Sedes Sociales
Sustentables, el que marca el inicio
de la era de la energía popular en
nuestra comuna.
El innovador proyecto impulsado
por la Ilustre Municipalidad de
Arica, IMA, contempla la rápida
construcción de sedes sociales
con modelos replicables que

CONCEJALES

contemplan la instalación de paneles
solares, utilización de aguas grises,
iluminación LED, cocina inclusiva y
baños con acceso universal, entre
otras fortalezas.

beneficiarán a las socias y socios
de las juntas vecinales: 39-5 Jallalla,
53-1 Los Artesanos, 41-2 Nuevo
Amanecer II, 41 Vista Hermosa y 62
Poconchile.

Cabe destacar que la iniciativa es
parte del Programa Sedes Sociales
Sustentables que impulsa de
forma pionera el alcalde Espíndola,
que se suma a la instalación de
sistemas fotovoltaicos híbridos, que

Operativos
“No Mostremos la Hilacha”
La campaña que está bajo el
eslogan “No Mostremos la Hilacha y
cuidemos la limpieza de Arica”, que

impulsa el alcalde Gerardo Espíndola
Rojas, la Municipalidad ha realizado
dos operativos de limpieza en las
poblaciones y en el río San José, lo
que han arrojado cuatro toneladas
de basura y escombros, retirado 500
autos abandonados, mejorado la
fiscalización, aumentando la cantidad
de inspectores municipales y el
número de cámaras de televigilancia.
Para hacerle la guerra a la basura,

En los que va del año, van treinta
visitas guiadas al santuario de la
naturaleza con un total de 820
personas las que han tenido la
posibilidad de participar de esta
actividad en el humedal del rio Lluta.
Horarios
Las visitas guiadas se harán desde
las 11:00 a 13:30 y de 15:00 a las
19:30 horas. La inscripción para
las visitas se puede hacer llamando
al (58) 2206279 de 08:30 a 14:30
horas.

DESTACAN REAPERTURA DEL PARQUE CENTENARIO

Patricio Gálvez: “Ha sido un trabajo arduo de muchos
funcionarios municipales, por eso hago un llamado a la
comunidad que debe cuidar el parque, habrá un cobro
para la entrada el que será accesible, pero las multas
serán fuertes para sancionar a quienes no cuiden el
parque”.

Carlos Ojeda: Es una buena noticia, me parece que es
una obra donde se superaron todos los obstáculos,
pero según mi opinión no estoy de acuerdo que haya
un cobro para el ingreso al parque”.

Jorge Mollo: “Con un trabajo coordinado se pueden
obtener buenos resultados, estamos a las puertas de
tomar de la mano a los ariqueños y decirles que sigan
soñando, que las cosas se pueden hacer mejor y esto
que estamos viendo aquí es parte de eso”.

Miriam Arenas: “El que abra de nuevo el Parque Centenario,
es un proceso de sanación, porque todos sabemos que
fue tan penoso que el parque se haya cerrado por tanto
tiempo, va a ser bueno para que la comunidad disfrute,
también es un proceso de sanación para nosotros para
que nunca más las autoridades se corrompan”.

Paul Carvajal: “Vamos a revivir momentos hermosos,
reencontrarnos con nuestros espacios, con nuestro
Parque Centenario, un lugar digno que tiene
multifuncionalidades, el momento que estamos como
ciudad, devolverle el parque a la gente va a ser una
tremenda oportunidad para nuestra Arica que comienza
a resurgir”.

Jaime Arancibia, “Es un pulmón verde que tiene la ciudad
hace muchos años, pero por razones que uno ya sabe,
el parque se perdió y ahora está hermoseada la primera
parte, está bonito y precioso, lo único que no estoy de
acuerdo es en el cobro”.

Luis Malla: “Mis mejores recuerdos son con las
agrupaciones juveniles, íbamos al skatepark y de ahí nos
pasábamos al parque, estuve en la mítica casa del árbol,
somos una ciudad con un pulmón verde donde la familia
podrá disfrutar”.

Daniel Chipana: “El sueño de todos los ariqueños, tener
nuevamente el Parque Centenario, ya está listo, una
obra que nos costó 2 mil 100 millones de pesos”.

Juan Carlos Chinga: “Una tremenda
alegría, un sentimiento de los
ariqueños, un sueño deseado y
que hoy se ha hecho realidad,
estoy feliz porque la gente de Arica
está contenta”.

Elena Díaz: “Está muy bien que el
parque Centenario se abra para la
familia ariqueña”.

