Sesión de evaluación del Programa Bicentenario efectuado en Villa Alegre, en martes 21 de
diciembre de 2010, en el Salón de Reuniones del Internado del Liceo FAE.

Concejales
Edgardo Bravo Rebolledo
Justo Rebolledo Araya
Manuel Muñoz Bastías
María Ignacia González Torres
Eduardo Bustamante Maureira
Carla Manosalva Reyes
Alcalde: En nombre de Dios y la Patria se abre la sesión siendo las 09.05 horas. En esta ocasión se
ha resuelto hacer una evaluación del cumplimiento de la programación de la celebración del
Bicentenario de la Independencia Nacional, el cual fue impreso y repartido a la comunidad,
además de ser aprobado por el Concejo Municipal el 2009.
Recuerdo que este programa fue elaborado por la Comisión Museo que preside la Sra. Viviana
Sanhueza Pérez y abarco diversas actividades culturales, artísticas, recreativas y conmemorativas,
varias de las cuales, según se verá debieron postergarse con motivo del terremoto de este año,
pero no obstante se salió adelante con esta programaciónCONCEJAL SR. REBOLLEDO, antes de revisar este programa, quiero destacar el trabajo realizad por
esta comisión, el esfuerzo que se hizo, el excelente trabajo ingreso del programa, el cual pide se
adjunta al acta.
CONCEJAL SR BRAVO, precisa que no todas las comunas hicieron esta celebración y valora lo
realizado en Villa Alegre.
CONCEJAL SR. MUÑOZ manifiesta que fue interesante la incorporación de la comunidad, de
bomberos e instituciones, lo cual hizo que esta importante fecha no se centrara solo en el
municipio.
SRA CONCEJALA GONZALEZ, siguiente que sería importante que las actividades que no se
realizaron, se efectúan en el 2011 a fin de no perder la opción y el trabajo realizado. Además
pregunta qué sucederá con el monumento bicentenario, que seguramente sufrirá alguna
postergación por el terremoto.
ALCALDE, manifiesta que no ha recibido ninguna comunicación por esta obra, pero la informará
apenas sepa algo sobre ello.

A continuación, se inicia la revisión de las actividades efectuadas, agregando el Alcalde que, a
varias personas que trabajaron en esta comisión se les entregará la medalla bicentenario, en
reconocimiento a su labor.
Detalla el Alcalde que el PROGRAMA BICENTENARIO se presentó oficialmente ante la comunidad,
el 12 de febrero pasado, en el Teatro Municipal, ante medios de prensa.
En primer lugar, se describe la Residencia Internacional de Artistas Contemporáneos, efectuada en
la Casona Solariega con auspicio municipal, donde asistieron artistas de diversos países, realizando
interesantes actividades y que, como aporte, pintaron un artístico escudo en el frontis del teatro
municipal, inaugurado en una hermosa ceremonia.
Secretario Municipal, detalla que la realización de esta residencia está centrada en la idea de3
vinculación entre imaginario social, arte contemporáneo y procesos sociales. Detalla que se
efectuaron reuniones con grupos sociales, registros fotográficos y videos de la c
Alcalde: Expresa que se incluyó en este programa el Festival de la Naranja, que en esta
oportunidad tendrá un festival mexicano y música popular.
No obstante, el traslado del busto del Abate Molina debió postergarse, cabe expresar que esta
determinación se incluía en la construcción, en ese lugar, del arco del bicentenario, el cual, como
se dijo, tal vez se postergue por el reciente terremoto.
El Alcalde destaca la celebración de la noche del Vino y del Folklore, que se realizó en la calle
Centenario de la Guerra del Pacífico, esta fiesta pretende prolongarse en el tiempo.
El Mural del Escudo de Villa Alegre, diseñado y pintado en el frontis del Teatro Municipal, dejó a
los villalegrinos una obra de categoría y que, por su altura, quedó al margen del riesgo de rayado.
El Alcalde, en su recuento, describe las Olimpiadas Deportivas Regional de Escuelas Especiales,
donde escuelas representativas de la región del Maule tomarán parte en la competencia.
El Registro Fotográfico realizado permitió registrar los rostros de las personas que laboran en las
diversas instituciones y servicios de la comuna, además de organizaciones comunitarias. Además
se incluyó a personajes de la historia de Villa Alegre, lográndose un archivo para que sea conocido
por las futuras generaciones.
Concejala Sra. González: consulta dónde podrá verse ese trabajo.
Secretario Municipal expresa que quedará en custodia en el Museo Histórico.

El Alcalde destaca que, no obstante el terremoto y sus daños, se efectuó el desfile y sesión
solemne con motivo del aniversario de Villa Alegre, con gran participación de escuelas y
comunidad.
El Alcalde da especial importancia a la ceremonia de empadronamiento y entrega de faroles de
los típicos carretones de la comuna, un vehículo que ha remplazado a la carreta desde hace
algunos años. “Se trató – dice el Alcalde – de un reconocimiento y rescate de la tradición del
vehículo de tracción animal y al mismo tiempo actualizar el catastro existente en la Dirección de
Tránsito Municipal y a su vez ofrecer un medio de seguridad ciudadana a los dueños de este
medio de transporte con la entrega de dos faroles para la iluminación y el obsequio de una placa
identificadora”
Resalta el Alcalde dos competencias efectuadas en este año del bicentenario: uno, el 5º festival
Escolar Regional de la Canción Internacional y las Olimpiadas Bicentenario para personas con
discapacidad, ambas organizadas por el Departamento extraescolar del DAEM.
En el fútbol, el Alcalde resalta la excelente acogida que tuvo la disputa de la Copa Bicentenario,
con la participación de los clubes locales
El Alcalde, da especial énfasis a las 200 cuecas bailadas en la Plaza de Armas durante todo el
sábado 11 de septiembre, bailadas por decenas de parejas y acompañadas por conjuntos
folklóricos y que se entendió por todo el día y con gran asistencia de público.
El Alcalde manifiesta que, dentro de las limitaciones del terremoto, se logró realizar el Te Deum y,
en el Museo, que se logró restaurar el sismo, se llevo a cabo la exposición de litografías religiosas,
con ayuda del Cura Párroco.
El Concejal Sr. Bustamante sugiere que muchas de estas iniciativas, debieran mantenerse en el
tiempo, por cuanto fueron de gran interés para la comunidad.
Dos actividades, manifiesta el Alcalde, tuvieron gran impacto en la comunidad: una de ellas fue la
Feria Regional de Artesanía, donde asistieron las famosas artesanas de Unihue y, el rescate de la
fiesta de la Primavera, donde se eligió una reina – como hacía muchos años no se hacía – y se
hicieron carros alegóricos, todo lo cual fue muy bien recibido por los villalegrinos.
El Alcalde manifiesta que, para reconocer a quienes trabajaron en esta fiesta del bicentenario, se
ha creado la Medalla Bicentenario, que será entregada, a continuación de esta sesión.
El Alcalde, expresa que, espera que las sesiones municipales puedan ordenarse a contar del
segundo semestre del 2011, toda vez que los daños del Museo, lugar de reunión y del Salón del

Concejo han den sido un tanto lentos por otras prioridades. No obstante, una vez solucionados los
problemas de las de más de quinientas viviendas afectadas, se podrá pensar en las mejorías del
edificio municipal.
Los Concejales, en general, valoran lo realizado por la Comisión, toda vez que el terremoto pudo
haber inhibido esta fiesta.
Se sugiere no perder algunas de estas acciones tan valiosas y justifican plenamente la entrega de
la medalla bicentenario.
Se levanta la sesión a las 11.45 horas.

JAIME GONZALEZ COLVILLE
Secretario Municipal
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