ACTOS PÚBLICOS EN LOS QUE PARTICIPÓ LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE
ILOBASCO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2018.

OCTUBRE
CENTROS EDUCATIVOS SE UNEN PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO NACIONAL
ESTUDIANTIL DE JUDO.
La municipalidad de Ilobasco apoya a diferentes instituciones que están en pro de la
educación y deporte, por ejemplo como parte de nuestro Instituto Municipal de los
Deportes, la escuela de Judo participó en un torneo nacional de estudiantes de Judo,
en el cual ganó 25 medallas.
También de Ilobasco, el Centro Escolar General Francisco Menéndez contó con la
participación de 25 alumnas, y un alumno del Liceo Cristiano y finalmente un estudiante
de la Parvularia Gabriela Mistral, poniendo en alto la representación del municipio.
Esta es parte de las acciones que la institución realiza para impulsar el deporte en el
municipio y generar espacios de libre esparcimiento.
Ver fotografías

https://www.facebook.com/AlcaldiaIlobasco/posts/1803038356474338

TORNEO DE FÚTBOL RELÁMPAGO EN EL CANTÓN LOS HOYOS
Un torneo relámpago de futbol se llevó a cabo en el cantón los Hoyos, en beneficio a la
ADESCOS del lugar, en el evento participaron personas de la comunidad siendo
premiadas por la donación que hizo la alcaldía de uniformes deportivos y dinero en
efectivo que fueron entregados por representantes de la institución a los ganadores del
torneo.
Ver fotografías

https://www.facebook.com/AlcaldiaIlobasco/posts/1806742956103878

JORNADA DE PROPUESTA DE MEJORA DEL PARQUE DE LOS DESAMPARADOS.
La Unidad de Proyectos de la Alcaldía Municipal de Ilobasco dio a conocer la propuesta
inicial de socialización de “Mejoras y Reparación Parque Los Desamparados el 12 de
octubre al público.”
En las propuestas para las mejoras del parque se propuso componentes como: Techado
de Cancha de Basquetbol e Iluminación de las mismas así como la mejora y
ornamentación del parque, recuperación de su fuente, área de juegos infantiles con
césped sintético.
Los participantes de la propuesta de mejoras, entre los cuales estaban habitantes de la
zona, representantes de ONG’s y de la Sociedad Civil mostraron su apoyo, expresado
las necesidades y sugerencias para el alcalde, y están dispuestos a trabajar de la mano
con la alcaldía.
Ver fotografías

https://www.facebook.com/AlcaldiaIlobasco/posts/1816504175127756

GRADUACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN EN MICROSOFT EXCEL PARA DEL PERSONAL
ADMINISTRATIVO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOBASCO

El conocimiento y certificación en áreas informáticas es muy importante para la
municipalidad, por lo que el parte del personal administrativo de la Alcaldía Municipal
de Ilobasco recibió una certificación en Microsoft Excel 2013 e información en la
Academia Microsoft de la ciudad de Ilobasco.
El alcalde Eliseo Castellanos mostró su aprecio y satisfacción al momento de entregar los
certificados a cada uno de los participantes de la capacitación, pues para el alcalde es
muy importante que los trabajadores estén capacitados en estas áreas de trabajo, para
realizar un buen desarrollo de sus actividades.
Ver fotografías

https://www.facebook.com/AlcaldiaIlobasco/posts/181657848845

PROPUESTA DE “MEJORAS EN CENTRO DE CONVIVENCIA COMUNITARIA
COMUNIDAD LOS FRAILES. CANTÓN SITIO VIEJO”

El 12 de octubre se llevó a cabo la presentación de la propuesta inicial de socialización
de mejoras en el Centro de Convivencia comunitaria comunidad Los Frailes, Cantón Sitio
Viejo.
Entre los componentes están: la construcción de una cancha de Basquetbol, así como la
mejora e iluminación general y área de juegos infantiles entre otras aportaciones para la
mejora de este centro comunitario, que está en pro del libre esparcimiento de los
habitantes.
Los participantes se mostraron enterados en las diferentes propuestas de mejora, a lo
que respondieron positivamente y con ánimos de cooperar.
Ver fotografías

https://www.facebook.com/AlcaldiaIlobasco/posts/18165427917

ACTIVIDADES RECREATIVAS EN PRO DE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA.
Miembros del Concejo Municipal premiaron a jóvenes en el torneo de fútbol que se
desarrolló en el Estadio Mauricio Vides, en la cancha alterna que fue construida gracias
a Eliseo Castellanos para continuar con la creación de espacios de sana convivencia.
Para la municipalidad es importante la creación de espacios recreativos de este tipo,
pues a través de ellos se mantiene ocupados y fuera de cualquier problema que atañe a
los jóvenes de la sociedad, por lo que el alcalde está en pro del fortalecimiento y
creación de actividades como este torneo.
Ver fotografías

https://www.facebook.com/AlcaldiaIlobasco/posts/1825777

FESTIVAL DE LA NIÑEZ EN EL MUNICIPIO DE ILOBASCO.
Entidades como la Unidad de la Niñez, Mujer y la Adolescencia con el apoyo de Plan El
Salvador, MINED, PNC y Pollo Campestre organizaron un evento en conmemoración del
festival de la niñez.
El festival inició con un desfile de bandas de paz de las parvularias de Ilobasco que
deleitaron con la belleza y agilidad de sus integrantes, llenando de alegría las calles de la
ciudad ilobasquense.
Al evento se contó con la presencia de miembros del Concejo Municipal en
representación del Sr. Alcalde Eliseo Castellanos quienes encabezaron el desfile y
felicitaron a los participantes en este mes que celebramos a la niñez en el país,
recordando que tienen todo el apoyo de la administración municipal a través de
proyectos encaminados a mejorar la vida de los infantes.
Ver fotografías

https://www.facebook.com/AlcaldiaIlobasco/posts/18308418970

INAUGURACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO DE TECHADO DEL ÁREA DE
USOS MÚLTIPLES EN LA PARVULARIA GABRIELA MISTRAL
Representantes de la Embajada de Chile en El Salvador visitaron nuestra ciudad para
participar en la inauguración de la segunda etapa del proyecto de techado de área de
usos múltiples, que es ahora "Es un espacio seguro para los niños de la Parvularia
Gabriela Mistral, y un espacio que puede ser utilizado como albergue si existe la
necesidad" mencionó la directora del Centro Educativo.
En el evento estuvieron presente las autoridades tales como: El Embajador de la
República de Chile en El Salvador Renato Sepúlveda Nebel, El Dr. Leo Trinidad Osorio
representante de la Alcaldía Municipal, Marbely Pacas Directora de la Parvularia
Gabriela Mistral, entre otras autoridades de gobierno, que se mostraron satisfechas
ante la inauguración de esta obra que beneficia a cientos de estudiantes y padres de
familia del centro educativo.
Ver fotografías

https://www.facebook.com/AlcaldiaIlobasco/posts/1830850773

NOVIEMBRE
CONVIVIO DE ESTUDIANTES EN EL MARCO DEL PLAN ILOBASCO SEGURO.
En la cancha de fútbol rápido de la Colonia El Porvenir, La Mesa #4 “Rehabilitación y
Dinamización de Espacios Públicos” del Plan Ilobasco seguro organizó una actividad
deportiva para el beneficio de los estudiantes, se realizó un Convivio con niños Centro
Escolar Nuestra señora los Desamparados.
El objetivo fue crear y llevar espacios de convivencia y entretenimiento a nuestros niños
con el fin de involucrarlos en actividades que les alejen de la violencia.
Ver fotografías

https://www.facebook.com/AlcaldiaIlobasco/posts/18536193814

TORNEOS RELÁMPAGO EN CASERÍO SAN MARTÍN, CANTÓN MAQUILISHUAT Y EN
EL CANTÓN SAN FRANCISCO IRAHETA

A las actividades deportivos se hizo presente el Alcalde Eliseo Castellanos junto a
miembros de su Concejo Municipal entregando premios que consistían en: Balones,
uniformes y dinero en efectivo, agregando el agua que fue entregado a los equipos
participantes.
Eliseo Castellanos además, recalcó el interés por seguir apoyando estas iniciativas que
van encaminadas a la sana convivencia de los jóvenes en las comunidades.
En estas actividades participaron varios equipos que pudieron disfrutar de un tiempo de
libre esparcimiento, junto a sus amigos y familiares.
Ver fotografías

https://www.facebook.com/AlcaldiaIlobasco/posts/185399491
https://www.facebook.com/AlcaldiaIlobasco/posts/18564496

GRADUACIÓN DE LA PARVULARIA GABRIELA MISTRAL 2018
Los docentes de la Parvularia Gabriela Mistral organizaron dicha graduación nominada
“Renato Sepúlveda Nebel” embajador de Chile en El Salvador; cientos de niños, padres
de familia y demás público se hicieron presentes al lugar.
Eliseo Castellanos, Alcalde Municipal fue el padrino de la promoción asistiendo al
Tedeum en la Parroquia San Miguel Arcángel y posteriormente al acto de entrega de
diplomas en el Ex Cine Palace. Castellanos durante su discurso dio sus felicitaciones a los
padres de familia y a los hijos por logar una meta en su vida.
Ver fotografías
https://www.facebook.com/AlcaldiaIlobasco/posts/1861689323942574

CINETOUR EN ILOBASCO
CINETOUR nuevamente trajo alegría a los ilobasquenses, cientos de personas
disfrutaron de la película infantil "Olé, el viaje Ferdinand".
Esta actividad coordinada y patrocinada por la Alcaldía Municipal trae películas para
que niños y adultos puedan disfrutar en el Parque Central de forma gratuita.
El Señor Alcalde, Eliseo Castellanos se aseguró que cientos de asistentes recibieran
gratis palomitas de maíz para disfrutar mejor de la proyección. Así mismo dijo a la
población que este tipo de actividad se seguirá ejecutando y que estén pendientes de
las próximas fechas.
Ver fotografías
https://www.facebook.com/AlcaldiaIlobasco/posts/1865451466899693

INAUGURACIÓN DEL TORNEO RELÁMPAGO DE BALONCESTO NAVIDEÑO 2018
El Sr. Alcalde Eliseo Castellanos y el Diputado del Departamento de Cabañas Ing. Carlos
Reyes fueron patrocinadores del evento acompañando a cientos de jóvenes y adultos
que practican el baloncesto en Ilobasco y municipios cercanos.
Fenix, Khali y Jutiapa fueron los ganadores de los primeros tres lugares en el torneo
relámpago y pronto se publicará la fecha de inicio del torneo navideño que se llevará a
cabo en la Cancha del Barrio El Calvario que ahora cuenta con un moderno techo curvo,
iluminación LED y espacios para ver cómodamente los juegos.
Esta era solo la inauguración del torneo que finalizará en enero después de intensas
jornadas que se realizarán cada fin de semana en este mismo lugar.
Ver fotografías
https://www.facebook.com/AlcaldiaIlobasco/posts/1864423857002454

CONCIERTO “MÚSICA PARA MI PAÍS” EN ILOBASCO

Los niños y jóvenes de la Orquesta Filarmónica Municipal de Ilobasco se presentaron
este jueves 22 de Noviembre para mostrar al público el desarrollo de sus habilidades
musicales.
Como parte de la Temporada de Conciertos 2018 “Música Para Mi País” se realizó este
concierto en Ilobasco gracias al apoyo de USAID El Salvador, FUNDAMUNI, Red de
Filarmónicas de El Salvador y la Alcaldía Municipal de Ilobasco.
Autoridades Municipales apoyaron el evento y la continuidad del Plan de Prevención,
del cual forma parte la Filarmónica.
Miguel Ángel Juárez en representación del Sr. Alcalde, Eliseo Castellanos recibió un
diploma de reconocimiento por su labor en apoyo de los niños y jóvenes ilobasquenses.
Ver fotografías
https://www.facebook.com/AlcaldiaIlobasco/posts/1870391293072377

REESTRUCTURACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO
COMUNAL CASERÍO QUESERA ABAJO
El apoyo de los habitantes de la comunidad hacia los nuevos miembros de la Junta
Directiva de la Asociación de Desarrollo Comunal que hoy se juramentaron en Caserío
Quesera Abajo, Cantón Llanitos fue notoria durante el evento.
Eliseo Castellanos, Alcalde y miembros del Concejo Municipal presidieron el evento en el
que la nueva directiva se comprometió a trabajar por el beneficio de los habitantes de la
zona, con el apoyo que siempre han tenido de la municipalidad.
Ver fotografías
https://www.facebook.com/AlcaldiaIlobasco/posts/1867741990003974

CLAUSURA DEL TERCER TORNEO DE LA LIGA ATLÉTICA POLICIAL
El tercer torneo de la Liga Atlética Policial se contó con la presencia de autoridades
municipales apoyando a la Policía Nacional Civil en la clausura de esta actividad que se
realizó en el Estadio Municipal Mauricio Vides del municipio.
Felicitando a los niños y jóvenes por su participación, a la PNC por su esfuerzo y se le
aseguró que la municipalidad seguirá apoyando todos los esfuerzos por mejorar la
convivencia y el sano esparcimiento de los ilobasquenses.
Al evento se presentó Jorge Adalberto Flores en representación de la Alcaldía Municipal
de Ilobasco para apoyar la iniciativa policial que trae mucho beneficio a nuestros niños y
jóvenes.
Ver fotografías
https://www.facebook.com/AlcaldiaIlobasco/posts/1868127099965463
·

TORNEO DE FÚTBOL RELÁMPAGO
La Alcaldía Municipal de Ilobasco siempre en apoyo a los jóvenes y las comunidades a
través del deporte patrocinó un Torneo en el cantón Los Hoyos a beneficio de la Iglesia
de Nuevo Porvenir.
Uniformes, balones y dinero en efectivo se entregó a los organizadores para premiar a
los ganadores del torneo relámpago. Los habitantes de la zona disfrutaron de una
jornada de sano esparcimiento y apoyaron al mismo tiempo la causa de los
organizadores.
Ver fotografías
https://www.facebook.com/AlcaldiaIlobasco/posts/1872220266222813

REESTRUCTURACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO
COMUNAL CASERÍO SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA
En el Caserío San José de La Montaña, Cantón San Francisco del Monte, Eliseo
Castellanos y miembros del Concejo Municipal presidieron el acto de Juramentación de
Junta Directiva Asociación de Desarrollo Comunal.
Los nuevos integrantes de la Junta Directiva trabajarán los próximos dos años por el bien
de su comunidad de la mano con las autoridades municipales.
"Más de 18 años siendo un alcalde de territorio, porque en las comunidades está la
gente, y con ellos trabajamos para desarrollar Ilobasco" Eliseo Castellanos, Alcalde
Municipal, expresó finalmente.
Ver fotografías
https://www.facebook.com/AlcaldiaIlobasco/posts/1878299978948175

DICIEMBRE
TERCER FESTIVAL DEL NACIMIENTOS
La alcaldía municipal de Ilobasco junto a otras instituciones organizó el 3er Festival de
Nacimientos denominado “Del pesebre de Belén al nacimiento de mi pueblo”, actividad
a realizarse en el parque central del municipio Enrique Hoyos a partir de las 9 de la
mañana este 1 y 2 de diciembre.
Muchas sorpresas disfrutaron los asistentes al El Tercer Festival de Nacimientos en
Ilobasco.
Con la visita de la Embajadora de los Estados Unidos de América, la participación de la
Filarmónica Municipal y la presencia de autoridades municipales este será un gran
evento
Les Esperamos.
Ver fotografías
https://www.facebook.com/AlcaldiaIlobasco/videos/vb.263842200393969/7045497099
28981/?type=2&theater

ILUMINACIÓN DE PARQUES Y PLAZAS EN ILOBASCO
Eliseo Castellanos, Alcalde Municipal inauguró la iluminación y ambientación navideña
en el Parque Los Desamparados, en el Parque Central Dr. Enrique Hoyos y en la Plaza al
Artesano en compañía de miembros del Concejo Municipal y una gran quema de
pólvora para el deleite de los presentes.
El momento esperado por los ilobasquenses se realizó después del recorrido del Desfile
Navideño organizado por Publitodo Digital este sábado 1 de diciembre.
Los ilobasquenses se mostraron satisfechos por la belleza de los espacios de convivencia
sabiendo que podrán disfrutar de un ambiente distinto durante todo el mes de
diciembre.
Ver fotografías
https://www.facebook.com/AlcaldiaIlobasco/posts/1882381641873342
· ·

TORNEO RELÁMPAGO EN CASERÍO QUESERA ABAJO
La Alcaldía Municipal de Ilobasco patrocinó el Torneo relámpago en Caserío Quesera
Abajo, Cantón Llanitos, en beneficio de la iglesia de esta comunidad.
Miembros del Concejo Municipal entregaron premios que consistían en: Balones
uniformes, dinero en efectivo.
Eliseo Castellanos apoyando estas iniciativas que van encaminadas a la sana convivencia
de los jóvenes en las comunidades.
Ver fotografías
https://www.facebook.com/AlcaldiaIlobasco/posts/1883902935054546

ELISEO CASTELLANOS INICIA LA CAMPAÑA NAVIDEÑA DE JUGUETES EN ILOBASCO
Más de 30,000 juguetes se entregaron durante todo el mes de diciembre gracias a la
iniciativa del Sr. Alcalde Eliseo Castellanos quien se comprometió, a repartir juguetes en
todas las comunidades de Ilobasco durante diciembre de cada año.
Miembros del Concejo Municipal de Ilobasco junto al Alcalde entregaron con gran amor
juguetes a los niños de las diferentes comunidades que se visitan en el municipio.
Diciembre es época que es para compartir, especialmente los niños esperan estas
muestras de afecto que la municipalidad entrega cada año.
Durante las primeras jornadas se visitaron comunidades como: San Luis Gramal, San
Francisco del Monte, Azacualpa, Isletas Mundo Nuevo.
Las jornadas de entrega continuaron durante todo el mes hasta visitar a cada una de las
comunidades de Ilobasco para llevar alegría a nuestros niños.
Ver fotografías
https://www.facebook.com/AlcaldiaIlobasco/posts/1894936880617818

SAN JOSÉ LOS DELGADOS REALIZÓ UN TORNEO DE FÚTBOL RELÁMPAGO
El caserío san José los delgados se realizó un torneo de fútbol relámpago, al que
miembros del concejo municipal asistieron para entregar premios que consistían en
dinero en efectivo, balones de fútbol y uniformes.
Los organizadores del torneo se mostraron contentos por el apoyo y por el trabajo que
la municipalidad realiza en favor de los habitantes de la comunidad.
Ver fotografías
https://www.facebook.com/alcaldiailobasco/posts/1911358662308973

CARNAVAL DE FIN DE AÑO PATROCINADO POR ELISEO CASTELLANOS
Un año más disfrutando del Carnaval de Fin de Año de parte de Eliseo Castellanos,
disfrutando con Los Sabaneros de Aniceto Molina.
Miles de ilobasquenses bailando también al ritmo de DEPREDADOR discomóvil.
Eliseo Castellanos acompañado de miembros del Concejo Municipal y el
Diputado Carlos Reyes, agradeció el apoyo de los ilobasquenses en las pasadas
elecciones y se comprometió a continuar con el trabajo para el beneficio de todos los
ilobasquenses.
Un feliz año nuevo disfrutaron todos los asistentes que de forma gratuita tuvieron otra
razón para celebrar en esta época de amor y compartir.
Ver fotografías
https://www.facebook.com/AlcaldiaIlobasco/posts/1921774864600686

