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Sábado 8 de agosto de 2009  
 
En Cabo Aroca 1 y 2 de Hualpén 

Con color, dulces y juegos niños celebraron su día 

 

 Cientos de familias disfrutaron de las diferentes actividades infantiles 
organizadas por la Municipalidad de Hualpén, el programa de Gobierno 
Quiero mi Barrio y los vecinos del sector.  

 

 
 

Los pequeños hualpeninos celebraron con alegría el Día del Niño/a, gracias a 
una iniciativa surgida desde los propios vecinos, el equipo del Programa Quiero mi 
Barrio y el apoyo de la Municipalidad de Hualpén. 

La jornada infantil estuvo colmada de divertidos juegos, sillas musicales, baile, 
dibujos, pintacaritas, payasos, los que fueron disfrutados por cientos de niños. 
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Nicolás Riquelme de 12 años expresó su alegría respecto a este evento, “yo y 
mis amigos lo hemos pasado muy bien, ha sido muy entretenido. Me gusta vivir acá 
porque hay celebraciones como por ejemplo cuando pusieron luminarias”, dijo. 

 

 
 
En tanto, el administrador municipal, Cristián Campos, manifestó la importancia 

de celebrar este día, “los niños son parte fundamental del Hualpén de hoy y del 
futuro. Son nuestra esperanza, es por eso que queremos trabajar y así continuar 
viendo caritas alegres y sonrientes”. 

La dirigenta del Consejo de Desarrollo Vecinal n° 2, Isabel Hernández dijo que 
“el evento es una idea magnífica, es lo más bonito que se puede hacer, los niños se 
lo merecen. No sólo estamos pendiente de las obras maravillosas relacionadas con 
infraestructura, esto también es importante”. 

Para Elizabeth Zambrano, presidenta de la Junta de Vecinos Villa Hualpén, “es 
un honor participar del Quiero mi Barrio y especialmente de esta actividad para los 
niños. Me encanta trabajar con ellos y escogí dirigir el juego de los palitroques, 
porque a través de esto puede enseñarles que pueden reutilizar las botellas 
plásticas en algo entretenido”, explicó la dirigenta. 
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Los cientos de niños y sus padres que participaron de esta alegre actividad no 
olvidarán este bello y entretenido día.   
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