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Nelson   Orellana   Urzúa 
Alcalde de Til Til 

EDITORIAL
Estimados vecinos, el año sigue avanzando y en su paso nos enfrenta a diferentes momentos, algunos  esperados y programados, otros propios 
de la incertidumbre que conlleva la existencia. A fines de abril presenté, como manda la ley, la cuenta pública de mi gestión en el año 2013. En 
esa oportunidad organizamos un acto en el Gimnasio Municipal, durante el cual, además de mi exposición, actuó un destacado grupo de jóvenes 
talentos musicales de nuestra comuna. El mes de mayo finalizó con un sentido homenaje al padre de la patria, don Manuel Rodríguez Erdoiza, en 
un acto que me enorgulleció encabezar, con un desfile más grande, amplio y diverso que otros que se hayan presentado en similar ocasión. 
Esperamos que en un futuro cercano los restos del prócer descansen en nuestro pueblo, para lo cual estamos trabajando y realizando las gestiones 
necesarias.  Junio nos trajo por fin las esperadas lluvias, que no por ser bienvenidas dejaron de ocasionar problemas. En esta oportunidad llegaron 
con gran cantidad de nieve que bloqueó los caminos de acceso a las localidades más altas, obligándonos a realizar extensos operativos de rescate 
y despeje. También, y por fin, inauguramos el servicio de bus gratuito para el transporte de nuestros estudiantes que cursan educación superior 
en Santiago. La gran burocracia estatal demoró algunos meses la concreción de este compromiso que yo había asumido. En el mismo mes le dimos 
rienda suelta a la pasión futbolera apoyando y vibrando con los triunfos de nuestra selección, presente en el campeonato mundial Brasil 2014. 
La garra y la bravura con que se desempeñó nuestro equipo nacional nos llenaron de alegría, optimismo, 
confianza y fe. Nos enseñaron que siempre que queramos lograr algo debemos prepararnos y luchar. Luego el 
éxito viene por simple añadidura. Y así como eliminamos al campeón del mundo, España, en un histórico 
Maracanazo, podemos repetir esta hazaña y eliminar muchos de los problemas de nuestra comuna. Para eso 
debemos luchar sistemáticamente con paciencia y tesón, con inteligencia y optimismo, pero también, y sobre 
todo, con unión y sentido de equipo. Los logros deportivos nos representan un paradigma de lo que podemos 
hacer en todos los ámbitos. Nosotros, si queremos, podemos cambiar nuestra historia.  Por eso hago un llamado 
a que trabajemos juntos, en equipo, para así conquistar mayor bienestar y desarrollo para Til Til. Muchas gracias, 
vecinos.

Le invitamos a escribir para esta sección, enviando sus cartas al informativo "Somos Todos”.
La extensión máxima de las cartas es de 1.000 caracteres.

Deben estar individualizadas con nombre completo, rut y datos de contacto.
Sus cartas deben ser enviadas antes del día 25 de cada mes, al correo tiltil.comunicaciones@gmail.com o a Ignacio 

Carrera Pinto Nº2, Til Til.
El equipo editorial se reserva el derecho de edición y publicación.

Junto con saludarles con el mayor de los 
afectos, desearía que Uds. pudieran hacer 
de público conocimiento en su diario local 
una situación que detallo a continuación: 

con motivo del sensible fallecimiento de nuestra madre, el 
jueves 29 de mayo recién pasado, al día siguiente (viernes), se 
iniciaron las diligencias para su velatorio en Til Til y, como era su 
deseo, en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, de la cual 
era devota. Al solicitar dicho servicio en esa Iglesia se nos dijo 
que no podría ser porque los salones estaban ocupados con 
catequesis. Esta situación nos provocó angustia e 
incertidumbre, al no haber ningún otro lugar disponible para 

poder efectuar el correspondiente velatorio. Hago presente 
esto, con el objeto de que la autoridades de la Parroquia de Til 
Til se preocupen de hechos como este y tengan habilitado  en 
forma permanente un lugar destinado a estos efectos y así 
evitar que se produzcan situaciones similares a la que les he 
descrito. Mi madre es María Teresa del Carmen Páez Donaire.
 
 
 
JOSE LUIS CARRASCO PAEZ
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En el mes de abril el Alcalde Nelson Orellana presentó su cuenta 

pública anual. Al acto, que se efectuó en el Gimnasio Municipal de Til 

Til, asistió el Concejo Municipal en pleno, además de diversas 

autoridades, personalidades y decenas de vecinos de la comuna. En el 

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2013 
evento se exhibió el video clip “A mi Pueblo”, protagonizado por un 

grupo de jóvenes y talentosos músicos locales. Para concluir, los 

participantes en el encuentro brindaron en un coctel por el éxito 

presente y futuro de nuestra comuna.

21 DE MAYO EN CALEU
Este día  de las glorias navales  se celebró con un hermoso desfile en medio 
de los cerros de Caleu.
Alumnos de la escuela G349, clubes de ancianos, juntas de vecinos, clubes de 
huasos y los comuneros de Capilla de Caleu dieron vida a esta antigua 
tradición con que los habitantes del sector conmemoran la gesta de Iquique.
Asistieron a esta festividad la Gobernadora provincial, el Alcalde de la 
comuna, el Concejo Municipal y el Presidente de los Comuneros de Capilla de 
Caleu, entre otros.
También se hicieron presentes la banda de guerra del Liceo C-82 y el grupo 
folclórico Antiyal, a cargo del show artístico.

MEJORAMIENTOS VIALES 
EN TIL TIL 
El martes 13 de mayo se dio inicio a la ejecución del contrato para 
la realización de trabajos de mejoramiento vial en la comuna. 
Los proyectos aprobados son nueve y contemplan pavimentos de 
baldosa, veredas de hormigón, sendas multipropósito, ciclovías, 
mobiliario urbano y paisajismo. Su costo será cubierto con fondos 
del Transantiago 2013 y las obras se llevarán a cabo en los siguientes 
lugares:

 • Mejoramiento avenida Arturo Prat en Til Til 
 • Mejoramiento centro cívico sector Polpaico
 • Construcción y reposición de veredas sector Rungue
 • Construcción de veredas sector Los Aromos
 • Mejoramiento bandejón central calle Santa Elena en 
    Montenegro
 • Construcción ciclovía sector Rungue
 • Construcción senda multipropósito Plazuela
 • Construcción senda multipropósito Polpaico
 • Construcción de resaltos vehiculares en diversos sectores 
    de la comuna.
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Durante dos jornadas del mes de junio –los días 7 y 12–  nuestra comuna 
amaneció bajo abundante lluvia y nieve. El alcalde Nelson Orellana se apersonó en 
distintos lugares para coordinar en terreno las labores de rescate y ayuda. 
Particularmente dura fue la mañana del jueves 12, cuando un violento cambio de 
las condiciones meteorológicas generó una intensa caída de lluvia y nieve en corto 
rato. Esta condición bastante singular tuvo como interesante característica el 
descenso abrupto de la temperatura ambiente en  4°C en tan solo 30 minutos. 
Como consecuencia se produjo una violenta nevazón en los sectores por sobre la 
cota 750 mts s.n.m, sorprendiendo a muchos vehículos que a esa hora (11:30 a.m.) 
se trasladaban hacia Olmué o Caleu. El mismo fenómeno provocó una copiosa 
lluvia en sectores bajos, que anegó totalmente un área del centro de Til Til, justo 
la esquina de Emilio Valle con Arturo Prat. La obstrucción de dos rejillas colectoras 
de aguas lluvia provocó la formación de una gran laguna urbana de casi un metro 
de profundidad. Esto obligó a suspender el tránsito de todo tipo de vehículos para 
proceder a destapar las alcantarillas, atestadas de hojas y papeles.
En la cuesta La Dormida, junto con Carabineros y la Gobernadora de la provincia, 
se realizó una inspección hasta la cima para verificar si había vehículos atrapados, 
ya que a esa hora se acumulaban más de 20 cms. de nieve. Minutos después una 
avanzada de la policía uniformada, encabezada por el Mayor Gabriel Reyes, 
también alcanzó la cumbre subiendo desde Olmué. El recorrido de ambos 
contingentes permitió constatar la presencia de dos automóviles particulares 
atrapados, uno de ellos volcado, pero afortunadamente sin personas lesionadas. 
Carabineros evacuó a sus ocupantes y fueron trasladados a Til Til.
Posteriormente, el Alcalde se hizo presente en otros lugares de la comuna, como  
La Cumbre, Montenegro y Rincón de Los Valles, para así coordinar la entrega de 
diversos enseres y ayudas a familias que resultaron damnificadas.

EXITOSO RESCATE EN LA CUESTA LA DORMIDA

Hasta pasadas las 4 de la madrugada del sábado 7 de junio, personal de la 
Municipalidad de Til Til trabajó en el rescate de los 72 pasajeros de dos buses de 
las empresas Pullman y Landeros que quedaron atrapados en medio de la nieve 
que bloqueó la ruta. 
En el operativo participó también personal del Cuerpo de Bomberos de Til Til, de 
Carabineros, de la ONEMI Metropolitana, de Vialidad y de la Gobernación 
Provincial. Cada uno de estos organismos se hizo presente con sus respectivos 
Directores Regionales, quienes coordinaron de forma directa el desarrollo de las 
labores de rescate.
Los pasajeros fueron trasladados en buses de la Municipalidad hasta las depen-
dencias de calle O´Higgins, donde luego de tomar algo caliente continuaron viaje 
hacia Santiago.
La ruta La Dormida permaneció cerrada durante todo ese fin de semana. Su 
habilitación se produjo recién en la mañana del lunes 9.

TEMPORALES DE 
LLUVIA Y NIEVE 
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OBITUARIO
En estos meses hemos debido lamentar la pérdida de 

varios vecinos de la comuna. Extendemos nuestras 
condolencias a sus familias en estos momentos 

tristes.

†José Benedicto Saavedra Ortiz
04-12-1927 / 05-04-2014

†Jorge Alberto Hidalgo Santibañez
19-04-2014

†Gloria del Carmen Satelo León
21-04-2014

†Juan Nelson Carrasco Contreras
22-04-2014

†Clara Molina Tapia
25-04-2014

†Elsa Yolanda Leontina Ojeda Ojeda
26-04-2014

†Manuel Alberto Cañete Poblete
17-05-2014

†María Margarita Acevedo Osorio
22-05-2014

†Adriana Valdivia
22-05-2014

†Justa Catalina Vargas Alvarado
26-05-2014

†Clemente Antonio Palomino
26-05-2014

†María Teresa del Carmen Paez Donaire
29-05-2014

†Luis Raúl Castro Morales
04-06-2014

†Isaura Rosa Rubio Gonzales
12-03-2014 / 08-06-2014

†Adela del Carmen Rojas Arancibia
08-06-2014

†Jalil Usen Henriquez
11-06-2014

†Antonio Ernesto Astorga Bastudillo
19-06-2014

†José Braulio Perez Peñaloza
24-06-2014

†Rosa del Carmen Poblete
01-07-2014

PLAN 24 HORAS
El objetivo específico del Plan 24 Horas es poner en práctica una estrategia 
de intervención integrada entre Carabineros de Chile, municipio y 
comunidad, como una respuesta sistematizada a los problemas de la 
delincuencia, la criminalidad y la vulneración de los derechos de niños, niñas 
y adolescentes. Esto se concreta mediante la entrega de información 
oportuna y veraz.
Mediante este programa se pretende reducir las condiciones de riesgo social 
mediante el ofrecimiento de alternativas de mejor escolarización, mayor 
capacitación para acceder al mundo laboral y mejores condiciones de 
vivienda y de participación social. 
El miércoles 6 de junio, en el Liceo Polivalente C 82, se firmó el convenio 
entre Carabineros de Chile y la Municipalidad de Til Til. Participaron en la 
ceremonia el Alcalde de la comuna, representantes de Carabineros de Chile, 
el Juez de Policía Local, el Concejo Municipal, profesores y alumnos del 
establecimiento.
Al cierre del evento se presentó una obra teatral alusiva al Plan 24 horas. 

Recientemente se celebró  el  vigésimo quinto 
aniversario de la Asociación de Pensionados 
y Montepiados de Til Til. ¡Feliz Cumpleaños 

a todos sus socios!

MISAS DE LA 
PARROQUIA NUESTRA 
SEÑORA DEL CARMEN

-Sede parroquial (Til Til): lunes a viernes a las 19:30 hrs. y                                          
domingos a las 12:00 hrs.
-Capilla Nuestra Señora de la Merced: sábados a las 19:00 hrs. 
-Capilla Nuestra Señora del Huerto de Huertos Familiares: jueves a las 
19:00 hrs. / Domingos a las 10:00 hrs
-Capilla Doce Apóstoles de Polpaico: sábados a las 17:00 hrs.
-Capilla Sagrado Corazón de Plazuela: primer y tercer sábado del mes  
a las 16:00 hrs.
-Capilla Sagrada Familia de Alto el Manzano: primer y tercer domingo 
del mes a las 12:00 hrs.
-Capilla San Ramón Nonato de Santa Matilde: domingos a las 12:00 
hrs.
-Capilla Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Punta Peuco: primer 
sábado del mes a las 16:00 hrs.
-Comunidad San Pedro Peregrino de Los Aromos: último domingo del 
mes 17:00 hrs.
-Capilla San José Obrero de Rungue: sábados a las 17:00 hrs
-Capilla Nuestra Señora de Lourdes de Montenegro: sábados a las 
18:30 hrs.
-Capilla San Alfonso de La Cumbre: último domingo del mes a las 
15:00 hrs.
-Capilla Nuestra Señora de Lourdes de Espinalillo de Caleu: segundo 
y cuarto domingo del mes a las 12:00 hrs.
-Capilla Santa María de Caleu: domingos a las 12:00 hrs.
-Capilla Nuestra Señora del Rosario de El Llano de Caleu: cuarto 
domingo a las 16:00 hrs.



MESA DE TRABAJO CON EL INTENDENTE 
CLAUDIO ORREGO 

Una extensa reunión de trabajo se realizó durante la tercera 
semana de junio en la Intendencia Metropolitana. El encuentro, 
que fue solicitado por nuestro Alcalde y el Concejo Municipal, 
contó con la participación de la máxima autoridad regional, 
Claudio Orrego, y los Seremis de Economía, Minería, Bienes 
Nacionales, Medio Ambiente, Transporte, Agricultura, Vivienda y 
Salud, además de la Directora Regional del Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes y la Gobernadora de Chacabuco.
En la oportunidad el Alcalde expuso a dichas autoridades un gran 
número de temas pendientes y problemas que aquejan a nuestros 
vecinos de Til Til. Como resultado de este encuentro se creó una 
mesa de trabajo que debe analizar. Dar respuesta y solución a las 
distintas áreas a cargo de las seremías mencionadas.
En un plazo de tres semanas esta mesa de trabajo deberá sesionar 
nuevamente y mostrar los estados de avance en cada una de las 
materias abordadas.
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NUEVAS DEFENSAS FLUVIALES 
PARA POLPAICO
El pasado mes de junio, acogiendo un llamado de los vecinos de la 
localidad de Polpaico, el municipio  arrendó  maquinaria  pesada  
necesaria para proceder a levantar las barreras de contención fluvial y  

ACTIVIDADES DEL JARDÍN 
INFANTIL INTEGRA 
CANTARES DE TIL TIL
PROGRAMA SALUD BUCAL
El 8 de abril se realizó con éxito una actividad de educación en buenas prácticas de 
higiene bucal, a cargo del odontólogo del Hospital de Til Til, Felipe Rubilar, con el 
objeto de enseñar técnicas de cepillado dental a  niños y niñas de los niveles medio 
mayor y transición. En este marco se hizo entrega de cepillos de dientes a los 
participantes.

TALLER " REFORZAR EL SENTIDO DEL ROL  DOCENTE”
El 6 de mayo la Corporación de Salud Mental de Til Til (COSAM), organizó un taller 
con la finalidad de reforzar el sentido del rol docente entre las tías del jardín. A 
través de una experiencia lúdica se procuró conectar a las participantes con sus 
emociones para que, desde allí, pudieran percibir las necesidades específicas de 
niños y niñas. La actividad estuvo a cargo de la Directora del COSAM, Ilse Ojeda.

PASEO AL  ZOOLÓGICO
Los alumnos de los niveles nivel medio mayor y transición realizaron un paseo al 
Zoológico  Metropolitano de Santiago el día 17 de junio.  Esta visita pudo     
concretarse gracias   a  la  cooperación  de  la  Municipalidad  de  Til Til, que se 
encargó del transporte, y de la Fundación Integra, que gestionó la obtención de las 
entradas. Los niños y sus apoderados disfrutaron mucho de esta iniciativa, ya que 
muchos de ellos no conocían el zoo y sus maravillosos animales.

TREN BASURERO DESCARRILA 
CERCA DE TIL TIL CENTRO 
El tren que transporta residuos, desde Santiago hasta el vertedero 
Lomas del Colorado, descarriló la tarde del 1 de Julio en un  sector 
cercano al puente El Ventarrón, ubicado entre Til Til y Polpaico.
El accidente por fortuna no dejó desgracias humanas que lamentar.   

NUEVA DIRECTORA DE SECPLAC
El mes de junio asumió sus funciones la Sra. Lorena Grandón Luco, 
nueva Directora de la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAC). 
De profesión Ingeniero en Prevención de Riesgos, hasta hace muy poco 
se desempeñaba en el Hospital de Til Til como Directora del área de 
control y prevención de riesgos.  
Señaló: “Estoy muy motivada y deseosa de aportar en una de las áreas 
de mayor importancia para la comuna. Me gusta el trabajo en equipo y 
estoy segura de que, con el actual grupo profesional de la oficina a mi 
cargo, lucharemos por alcanzar grandes proyectos para toda la comuna”. 
Felicitaciones y mucha suerte en este gran desafío. Til Til lo necesita.

limpiar el cauce del estero 
respectivo. Esta obra 
mejorará la eficiencia en 
el curso de las aguas 
corrientes del río ante una 
eventual crecida, dando 
así mayor seguridad a los 
rivereños de esta área de 
Polpaico.



ESTABLECIMIENTOS 2º BÁSICO 4º BÁSICO 6º BÁSICO 8º BÁSICO 2º MEDIO 3º MEDIO

LICEOS 

LICEO C - 82 226

 HUERTOS  
FAMILIARES

ESCUELAS BÁSICAS

MONTENEGRO 238 277

RUNGUE 249,5

SANTA MATILDE

POLPAICO 239

MICROCENTRO

HUECHUN 295,5

EL  LLANO

CAPILLA DE CALEU 204 226 227,3

METAS COMUNALES 250 250 250 250 230 60

  

  

247 264 250,5 211,5 40,5
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SIMCE 2013, RESULTADOS DE LOS
ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES

PROGRAMA DE ALCOHOL Y DROGAS
Todos pueden pedir ayuda. Basta acercarse hasta 
nuestros centros de salud

Nuestro Departamento de Salud tiene un programa que brinda 
atención a todas las personas residentes en la comuna afectados por 
consumo problemático de alcohol y/o drogas. En este programa 
participa un equipo multidisciplinario de profesionales integrado por 
médicos, psicólogos, asistentes sociales, nutricionistas y otros.
Invitamos a responder este breve cuestionario. Atrévase a chequear si 
Ud. presenta un nivel de ingesta excesivo de alcohol y en tal caso 
debería darse una oportunidad, pidiendo ayuda. 

TEST CAGE (Chronic Alcoholism General Evaluation)

JORNADA INFORMATIVA SOBRE LA 
REFORMA EDUCACIONAL
Nuestro Departamento de Educación fue anfitrión  de la Primera Jornada 
Informativa  Comunal sobre la Reforma Educacional organizada por el 
Ministerio de Educación.
 El encuentro fue dirigido por la Sra. Teresa Vallespín, Jefa del Departamento 
Provincial Norte y también contó con la participación de la Sra. Elizabeth 
Bravo,  Jefe Técnico del mismo Departamento.
A esta Jornada fueron invitados todos los establecimientos educacionales de 
la comuna, con sus Consejos Escolares, por lo que asistieron representantes 
de los  docentes, asistentes de la educación, alumnos y apoderados. También 
participaron el Sr. Sebastián Benítez, en representación de la Corporación 
Municipal, la Concejala encargada de Educación, Sra. Berta Bugueño, las 
Directoras de los Jardines JUNJI y, por supuesto, el Equipo de trabajo de este 
Departamento.
Los temas abordados fueron, entre otros, los siguientes: fin del copago, la 
selección, el lucro y nueva institucionalidad para la educación parvularia. 
Hubo intervenciones, consultas y  preguntas por parte de  los representantes 
de los establecimientos y de los invitados, las que serán transmitidas al 
Ministerio de Educación.
Nos espera  otra jornada en el segundo semestre del año.

DÍA DEL MEDIO AMBIENTE EN QUILAPILUN

Los nueve establecimientos educacionales municipales participaron en la 
celebración del Día del Medio ambiente llevada a cabo el  5 de junio pasado 
en el hermoso Parque de Quilapilún. Durante esta jornada se realizó un 
trabajo en conjunto con la organización no gubernamental (ONG) La  
Montaña con el objeto de invitar e incentivar a alumnos y docentes  a que 
realicen una cruzada de mantenimiento y cuidado del medio ambiente.
Las actividades fueron muy motivadoras e incluyeron diferentes talleres y 
juegos  dirigidos por profesionales que se dedican a la preservación de 
nuestra flora y fauna, así como también a la difusión de materias como 
reciclaje  y cuidado de los espacios para mantenerlos libres de basura y 
contaminación.

CAMINATA SANADORA
AL CERRO EL ROBLE
Los asistentes vivieron una experiencia de 
salud, amor y naturaleza

La Fundación Vertical, representada por Rodrigo Jordán, y financiada por el 
Fetzer Institute, es una entidad estadounidense dedicada a acciones de 
promoción de la buena salud a nivel mundial. En esta ocasión prestó su apoyo 
a la organización no gubernamental (ONG) La Montaña para llevar a cabo una 
“Actividad sanadora en entornos naturales”. Esta consistió en una caminata 
realizada el pasado 24 de mayo en el Santuario Cerro El Roble, en Caleu. 
Concurrieron más de 50 participantes, algunos de nuestra comuna  y otros de 
Santiago. El encuentro tuvo como objetivos principales:
A) Brindar experiencias transformadoras a todos los participantes a través de 
una actitud reflexiva en torno a la caminata.
B) Proveer un entorno y marco adecuados para que los participantes se reflejen 
y aprendan a tomar conciencia del cuerpo físico y el cuidado de la naturaleza, 
logrando así valorar la importancia del conocimiento y de las emociones en 
sus vidas.
C) Compartir con una audiencia más amplia este aprendizaje y las reflexiones 
de los participantes sobre el poder del amor, el perdón y la felicidad en sus 
vidas y relaciones personales.
El solo hecho de encontrarse en un lugar tan hermoso como Caleu y sus cerros 
ya es una experiencia sanadora de nuestro cuerpo, mente y espíritu. Sigamos 
este ejemplo y salgamos al aire libre a enriquecernos con esa natural energía. 
Si lo hacemos, es también importante que respetemos y cuidemos el entorno, 
sin destruir ni dejar basura en nuestro camino. Tengamos asimismo especial 
cuidado con el fuego. No hagamos fogatas ni prendamos cigarrillos. Lo mejor 
es dejar en casa fósforos y encendedores.

Queremos felicitar a la Escuela de Huechún y a su Directora,  Sra. Kathy 
Naranjo  Galli, por sus logros con una comunidad escolar que está 
comprometida con la educación de sus hijos. Aplausos especiales para los 
alumnos y apoderados que, con esfuerzo y esmero, lograron  metas altas.
Vayan también nuestras felicitaciones al Liceo Huertos Familiares que, con su 
Directora Gloria Azar y la comunidad escolar completa siempre está luchando 
para subir sus puntajes. Este establecimiento se destaca con cuatro puntajes 
comunales  en los seis cursos, en procesos evaluativos estandarizados.
Mención especial merecen los establecimientos que se acercan a la meta 
comunal o  logran superarla, como las Escuelas de Rungue y Montenegro. 
Nuestras congratulaciones a su Director y Directora, sus equipos técnicos y 
docentes y, en especial, a los alumnos que participan y a sus apoderados que 
los apoyan.
A  los apoderados queremos decirles que estamos trabajando en pro del 
mejoramiento de la calidad de la educación en la comuna, y que se están  
asignando a los establecimientos recursos que vayan directamente en su 
beneficio.

* Los cuadros amarillos son los puntajes promedio que lograron el primer lugar   a 
nivel comunal; los anaranjados corresponden a los  establecimientos que se 

destacaron en comparación con sus  similares.

1.- ¿Ha tenido usted alguna vez la impresión que debería 
beber menos?

SI NO

2.-¿Le ha molestado alguna vez que  la gente critique su 
forma de beber?

SI NO

3.-¿Se ha sentido alguna vez mal o culpable por su 
costumbre de beber?                        

SI NO

4.-¿Alguna vez lo primero que ha hecho por la mañana ha 
sido beber para calmar sus nervios o para librarse de una 
resaca?      

SI NO

PUNTUACIÓN:
1 respuesta afirmativa: indicio de problemas relacionados con el 
alcohol
2-3 respuestas afirmativas: test positivo para alcoholismo (alto grado 
de sospecha). En la validación española, el punto de corte se sitúa en 
dos respuestas afirmativas
4 respuestas afirmativas: se considera confirmatorio de alcoholismo.



ESPECIALBRILLANTE DESFILE EN HOMENAJE 
A MANUEL RODRÍGUEZ
196 Años después
Un impecable desfile de conmemoración en el centésimo nonagésimo sexto aniversario de la 
muerte del padre de la Patria, Manuel Rodríguez Erdoiza, se realizó frente a su monumento el 
sábado 31 de mayo.

Esta tradicional ceremonia contó con la presencia de altas autoridades, entre las que se contaron 
los diputados distritales Gabriel Silver y Patricio Melero, la Gobernadora de Chacabuco, Adela 
Bahamondes, nuestro Alcalde Nelson Orellana, todo el Concejo comunal y muchos otros invitados.

En una primera etapa, las distintas delegaciones castrenses, así como numerosas instituciones 
locales, depositaron sendas ofrendas florales al pie del monumento al prócer. Luego se presentaron 
grupos folklóricos, cuya participación contribuyó a dar mayor realce al evento.

Un momento muy especial se vivió cuando el Alcalde nombró hijo ilustre de Til Til a Don Vicente 
Bianchi, quién puso música a los versos que Pablo Neruda escribiera en honor a Manuel Rodríguez. 
Es la primera oportunidad en que Til Til otorga este galardón.

La conmemoración culminó con un impresionante desfile cívico militar en el que participaron 
alrededor de 1600 personas. Este año se contó con la presencia de delegaciones del Ejército, la 
Marina y la Aviación de Chile, además de un importante contingente de Carabineros de Chile y un 
grupo de tarea de la Policía de Investigaciones (PDI). Junto a ellos desfilaron también 
representantes de la mayoría de las instituciones civiles de nuestra comuna.

Esta es una de las más lindas tradiciones que identifica y hace grande a nuestro Til Til.
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AEROMODELISMO
EN TIL TIL

Desde hace poco más de dos años, nuestra comuna alberga el 
Club de Aeromodelos de Chile (CACH),  el más grande e importante 
del país, cuya sede se ubica muy cerca de Santa Matilde. Sus 
instalaciones son realmente de primer nivel y cuenta con áreas 
para las nueve diferentes modalidades del modelismo. Quienes 
gustan de los autitos de carrera disponen de un autódromo en 
miniatura con una larga y serpenteante pista de color azul y 
tribunas en alto que permiten a los “radiopilotos” visualizar cada 
una de las secciones del recorrido. Para los amantes del modelismo 
acuático hay una laguna artificial de más de 200 metros de largo, en 
la que navegan veleros, lanchas y barcos. Junto a esta se emplaza 
un maravilloso Club House dotado de terrazas, salones, comedores 
y cocina. En otra zona se ubican los helicópteros, ya que su 
modalidad de vuelo exige una localización separada. Sin embargo, 
sin lugar a dudas, el área más impresionante es la destinada a las 
aeronaves o aviones. Un verdadero aeropuerto en miniatura que 
cuenta con una pista asfaltada de 250 metros de largo, caleteras, 
hangares y torre de control. Allí es posible encontrar maquetas 
voladoras de legendarias aeronaves de todos los tiempos: desde 
biplanos de la primera guerra mundial hasta los modernos F16 de 
hoy. Su Gerente de Operaciones,  Manuel Vega, señala orgulloso: 
“Nuestro Club cuenta con las mejores instalaciones, lo que lo ubica 
entre los tres principales centros de aeromodelos del mundo. 
Quienes pertenecemos a este Club somos como una gran familia de 
250 miembros que cultivamos una misma pasión y que hoy les 
mostramos” También agrega “Nos sentimos muy a gusto y acogidos 
en esta zona de Til Til, con un clima y cielos privilegiados”. El mes 
pasado, la directiva del Club invitó a un grupo de niños de la escuela 
de Rungue para que disfrutaran de una linda tarde de aviones. El 
Club de Aeromodelos de Chile es realmente impresionante  y está 
aquí, en Til Til.  

CORRIDA EXTRAESCOLAR
CERRO NAVIA
El día jueves 5 de junio tuvo lugar una nueva versión de la corrida Colegio 
Neptuno en la vecina comuna de Cerro Navia. Nuestros atletas se destacaron 
de forma espectacular, obteniendo los primeros lugares en todas las categorías 
en que participaron.
Los atletas Felipe Arancibia, Josefa Guajardo y Melissa Norgues obtuvieron el 
primer lugar en su categoría. Por su parte, Isidora jaure, Josefa Gonzalez y 
Patric Villavicencio ocuparon el segundo lugar en la suya, en tanto que los 
alumnos que se están integrando a nuestro taller de atletismo también tuvieron 
una lucida participación.

CORRIDA
QUINTA NORMAL
El sábado 12 de mayo los atletas de nuestra comuna participaron en la Corrida 
por la salud y la educación, organizada por el Departamento de Deportes y 
Extraescolar de Quinta Normal. La delegación de Til Til obtuvo el primer lugar 
en la categoría infantil, ganado por la deportista Josefa Guajardo, además de 
muchos cuartos lugares. Alumnos nuevos del taller de Polpaico pudieron vivir 
por primera vez una actividad de esta envergadura. 

COPA SEGUNDO UGARTE
Las calles centrales de Til Til se repletaron de jóvenes que muy entusiastamente participaron 
del masivo de voleibol “Copa Segundo Ugarte”, que recuerda a nuestro ex encargado 
comunal de deportes (Q.E.P.D.). Este evento, realizado la última semana de abril, congregó a 
más de 500 participantes, la gran mayoría de los colegios de la comuna, más otros de Colina 
y Lampa.
Como ganadores resultaron: en damas el Liceo C-82 de Til Til y en varones el Liceo de Huertos 
Familiares.
Este campeonato fue posible gracias a un trabajo conjunto del Departamento Extraescolar 
de la Corporación de Educación, del Departamento Municipal de Deportes, SOPROLE y la 
Organización de MASVOLEI.
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CAMPEONATOS
COMUNALES

Con mucho éxito se han desarrollado los campeonatos escolares 
para damas y varones en las siguientes disciplinas: fútbol, básquetbol, 
vóleibol, hándbol, tenis de mesa y ajedrez.
Es importante señalar que el Instituto Nacional de Deportes (IND) de 
Chile, en conjunto con la Corporación Municipal y el Departamento 
Extraescolar (dependiente del Departamento de Educación), son los 
encargados de financiar, gestionar y procurar que los campeonatos 
tengan un alto nivel de calidad. 
En esta ocasión los participantes  han sido los alumnos de la categoría 
sub 14, es decir, nacidos entre los años 2000  y 2002. Durante los 
meses de julio y agosto se realizarán los campeonatos para las 
categorías sub 16 y sub 18, respectivamente. 

CAMPEONATO NACIONAL 
DE COLEGIOS 
MUNICIPALIZADOS
Nuestra comuna tuvo el día de 23 de mayo una actuación sobresaliente en 
el campeonato de atletismo de colegios municipalizados, en el que se lograron 
los siguientes resultados:
1º lugar en 300 mts. planos damas cadetes
1º lugar en bala damas juvenil
2º lugar en jabalina damas juvenil
2º  lugar en salto largo damas cadetes
2º y 3º lugar en bala varones menores
2º lugar en posta damas menores
3º lugar en posta damas cadetes
2º y 3º lugar en bala damas menores.

El profesor Leonardo Astorga, Coordinador extraescolar de nuestra comuna, 
estuvo a cargo del grupo de atletismo y puso todo su empeño para motivar 
a los muchachos que nos representaron a nivel nacional. Para esto ha sido 
fundamental el apoyo de nuestra coordinadora de deportes, la Sra. Rocío 
González, y de don Álvaro González (ex presidente de la FEDACHI), quienes 
apoyan todas las iniciativas atléticas en las que participan el taller de atletismo 
y la selección comunal.
Destacamos por sus buenos resultados a los atletas Felipe Arancibia, Josefa 
Guajardo, Isidora Jaure, Fabiola Ibacache, Melissa Norgues, Camila Arancibia, 
Francisco Arancibia, Clara Muñoz, Benjamín Segovia y Macarena Rodríguez.

CORRIDA ESCOLAR
MANUEL RODRÍGUEZ
Con mucho éxito se realizó el 27 de mayo una nueva versión de la corrida 
escolar Manuel Rodríguez en el frontis de nuestra biblioteca pública. En esta 
oportunidad contamos con alrededor de 325 deportistas de todos los 
establecimientos municipalizados (Rungue, Montenegro, Capilla de Caleu, 
Polpaico, Santa Matilde, Huertos Familiares, Liceo Polivalente C82), y el 
establecimiento particular subvencionado La Merced. Las categorías mini,

 preparatoria, infantil y juvenil  contaron con un gran número de participantes, 
tanto en damas como en varones. Los tres primeros lugares y la entrega de 
la copa Manuel Rodríguez corresponden a los colegios que acumulan mayor 
puntaje (3 puntos para primer lugar, 2 para el segundo y 1 para el tercero), 
premios que en esta ocasión fueron recibidos por la Escuela La Merced en 
enseñanza básica y el Liceo Polivalente C82 en educación media.
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PROYECTO 
SOCIO-PRODUCTIVO DE 
EJECUCIÓN MUNICIPAL
Se dio inicio al Proyecto de ampliación y mejoramiento de los 
puntos  de venta para emprendedores del sector de La 
Cumbre con una jornada de capacitación en gestión 
administrativa  y costos. La idea es entregar a nueve 
beneficiarios de dicho sector servicios  de formación 
empresarial mediante cursos teóricos  y prácticos orientados 
a transferir conocimientos, capacidades técnicas y 
habilidades personales en diversas áreas temáticas de la 
gestión administrativa. 

En la fotografía se puede ver a los vecinos beneficiados 
acompañados del  Alcalde Nelson Orellana Urzúa, la Directora 
Regional del Fosis, Sra. Valentina Insulza Court,  el Agente de 
Desarrollo Local del área de emprendimiento, Sr. Gustavo 
Moraga y la consultora a cargo de las capacitaciones, RMAC.

INGRESO ÉTICO 
FAMILIAR

La ayuda necesaria para el 
surgimiento de cada familia

La Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), lidera en nuestra comuna  este 
programa dirigido a las familias más vulnerables. El propósito es brindarles una 
asesoría personalizada para diseñar un plan de ayuda acorde a sus necesidades. 
Este plan debe posibilitar el desarrollo y la autonomía de la familia, potenciando al 
hacerlo su capacidad para incorporarse al mundo laboral.  La encargada comunal es 
Eva Alarcón, quien coordina actualmente a unas 90 familias calificadas para recibir 
este apoyo. Los beneficiarios son personas en situación de extrema pobreza 
detectadas por el Ministerio de Desarrollo Social y organizadas por intermedio del 
FOSIS, entidades que evalúan las características y condiciones de cada una para 
determinar quién o quiénes califican para recibir esta ayuda. Luego informan al 
departamento municipal respectivo, siendo este último el encargado de la acción 
en terreno. Además, el programa de ingreso ético familiar opera mediante un 
sistema de acompañamiento social y laboral, entregando a las familias las 
herramientas para que puedan superar la pobreza por sí mismas. Con este fin, 
durante el proceso en que la familia participa en el programa se realizan 
evaluaciones y seguimiento de manera periódica.  
El programa entrega dos bonos en cada una de las siguientes áreas: 

A) Protección: Bono Base Familiar
                          Bono de Protección

B) Deberes: Bono Asistencia Escolar
                      Bono Control Niño Sano

C) Logros: Bono Logro Escolar
                   Bono al Trabajo de la Mujer.

Como se puede apreciar, los bonos que entrega este programa tienen por propósito 
ayudar a las familias en diversos ámbitos, como el trabajo, la educación de los niños 
y la salud de la familia, todo ello por una razón, que alguien resumió del siguiente 
modo: “En el único lugar en que la palabra éxito está antes que la palabra trabajo, 
es en el diccionario”. Por lo tanto sabemos que el esfuerzo y el trabajo son 
condiciones necesarias para que cada familia pueda surgir.  

ENTREGA  DE 
TÍTULOS DE 
DOMINIO

Entre los días 21 y 23 de abril se realizaron 
ceremonias de entrega de títulos de dominio en las 
villas Santa Lucía, La Merced y La Paz.
Los actos fueron muy emotivos, ya que tras una larga 
espera 152 vecinos pudieron obtener por fin los 
documentos de propiedad de sus viviendas. 
Asistieron el Alcalde de la comuna, el Concejo 
Municipal, el Jefe Jurídico del Municipio, el Director 
de Obras y los vecinos beneficiados, junto con sus 
familias y otros invitados.

NUEVOS ADELANTOS PARA 
NUESTRO PUEBLITO TÍPICO
Desde ahora cuentan con servicio definitivo de 
agua potable y alcantarillado

Los  locatarios del pueblito de Til Til concretaron recientemente un antiguo anhelo. Se trata 
del servicio de agua potable y alcantarillado que, gracias al financiamiento del Fondo de 
Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), y el apoyo técnico de nuestra Municipalidad se instaló 
en todos los locales de venta de comida existentes en este emblemático lugar de nuestro 
pueblo, ubicado en la salida norte, justo donde se inician los caminos a la Cuesta de La 
Dormida y a Rungue hacia el norte. La fecha escogida para el corte de cinta fue el 27 de 
junio, día en que se realizó una linda ceremonia con la asistencia de la Directora 
Metropolitana del FOSIS, Sra. Valentina Insulza Court, quien concurrió acompañada del 
Seremi de economía, Sr.  Juan Daza y el Director del Servicio de Cooperación Técnica 
(SERCOTEC), Sr.  Juan Ignacio Olave. Durante el acto hicieron uso de la palabra la Directora 

del FOSIS y, en representación del 
alcalde, el Sr.  Gabriel Segovia, su jefe 
de gabinete. Luego de un gran 
esquinazo con varios pies de cueca 
habló Mirta Inostroza, presidenta de la 
agrupación “Los Progresistas de TilTil”, 
entidad que reúne a todos los dueños 
de locales del pueblito. Tras palabras 
de agradecimiento a las autoridades, 
relató parte de lo que han sido los 12 
años que  llevan como agrupación, 
trabajando día a día por mejorar las 
condiciones del lugar.
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El 24 de abril, en el marco de la celebración del Día del Libro, representantes 
de las organizaciones culturales de la comuna y el Concejo Municipal se 
reunieron con la Srta. Ana Carolina Arriagada, Directora Regional del Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes, y con su equipo.
En la oportunidad la Directora pudo conocer la realidad que vive nuestra 
comuna en relación con diversas áreas de la cultura y las artes, como nuestra 
riqueza patrimonial, los talentos comunales, los problemas de acceso y 
participación y el proyecto de creación del futuro Centro Cultural. La 
Directora se comprometió a trabajar con la comuna en los programas del 
Concejo y a colaborar en la concreción de algunas de las iniciativas 
planteadas.

REUNIÓN CON LA DIRECTORA 
REGIONAL DE CULTURA

EL CIRCO TE ENSEÑA A ENFRENTAR 
NUEVOS DESAFÍOS

CONCIERTO DE LA ORQUESTA DE CÁMARA 
DE CHILE

El 1 de julio se dio inicio al Taller de circo, dirigido por el Circo del Mundo 
Chile, en cuatro áreas circenses: acrobacias, malabares, clown y aéreos. 
Las clases se realizan los martes y jueves en el Liceo Polivalente C 82 y 
están orientadas a niños, niñas y jóvenes de entre 7 y 15 años de edad.
El proyecto es ejecutado por el Departamento de Cultura de la 
Municipalidad de Til Til y financiado con recursos del 2% del Fondo de 
Desarrollo Regional destinado a iniciativas de seguridad ciudadana del 
Gobierno Regional Metropolitano de Santiago.
Son 100 los jóvenes que se beneficiarán del programa, que tiene una 
duración de 5 meses y finalizará con la presentación de un espectáculo a 
la comunidad.
El aprendizaje del circo se focaliza en el desarrollo del adolescente y sus 
fortalezas, a la vez que aporta valores importantes como el trabajo en 
equipo, la confianza en el otro, el mejoramiento de la  convivencia, el 
fortalecimiento de la actitud para enfrentar nuevos desafíos y la 
elevación de la autoestima. Elementos que ayudarán a disminuir factores 

La Orquesta de Cámara de Chile nos deleitó con un hermoso concierto de su ensamble 

de vientos realizado el pasado 3 de mayo en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de 

Til Til. La orquesta fue dirigida por el Sr. Néstor Garrote y se interpretaron obras de 

Mozart y de Dvorak.

El público se mostró muy emocionado y con aplausos pidieron que estas actividades se 

repitieran en el futuro.

La Orquesta de Cámara de Chile es uno de los programas estables del Consejo Nacional 

de la Cultura y las Artes y visita las localidades de nuestro país para difundir la música 

clásica. 
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EL CUASIMODO
La �esta de Cuasimodo de Til Til es sin duda una de nuestras 

más hermosas celebraciones y, por qué no decirlo, también de 
las más hermosas de Chile. Este año se celebró el día domingo 

4 de mayo, una semana después que en el resto del país, 
donde siempre se realiza el domingo siguiente a la Semana 

Santa. Este atraso es una característica del Cuasimodo tiltilano 
que se instauró desde sus orígenes con ese desfase, lo que 

permitía que cientos de huasos de otras localidades vecinas 
–Lampa, Colina, Rinconada de Los Andes y muchas otras– 
pudieran concurrir a nuestro pueblo y ayudar a las colleras 

locales a “Correr a Cristo” y llevar la comunión a los ancianos y 
enfermos. La versión 2014 contó con cientos de jinetes y 

algunos carruajes que, adornados con gran pompa y estilo, 
fueron el toque más llamativo de la ocasión. Calles y caminos 
se colmaron de cuasimodistas que con gritos y color, en una 

especie de fantasía, cubrieron todos nuestros ámbitos.  
Como es tradicional, este año también tuvimos Cuasimodo en 

Caleu y la fecha escogida fue el 11 de mayo, es decir, una 
semana después que Til Til. De�nitivamente en nuestra 

comuna el tiempo se vive de otra manera. 

E l 23 de abril se dio inicio a la semana de celebración del 5º aniversario 
de la Biblioteca Pública Municipal Nº 398 de Til Til, en el contexto del 
Día Internacional del Libro y el Derecho de Autor.
En la ceremonia inaugural el grupo de teatro dirigido por la profesora 
Jessica González presentó una entretenida obra sobre el libro y el 
destacado violinista Diego Quintanilla interpretó piezas musicales. 
También en esa oportunidad se realizó el lanzamiento oficial del 
concurso de ilustración de obras l iterarias “Pinta tu cuento”. La 
convocatoria va dirigida a niños y jóvenes residentes en la comuna, 
divididos en tres categorías: 1º a 4º básico, 5º a 8º básico y 1º a 4º 
medio.
El acto finalizó con el saludo del alcalde de la comuna, Sr. Nelson 
Orellana.
Para seguir celebrando la semana de aniversario se realizó un programa 
de diversas actividades, entre las que se contaron la  lectura de 
creaciones literarias de adultos mayores de la comuna, la presentación 
de la obra de teatro Clip, en el contexto de las acciones del programa 
Lee Chile Lee del Consejo Regional de la Cultura y las Artes, una función 
de títeres de la Compañía de Títeres Pyramidin para los jardines 
infantiles, una fiesta de disfraces y lectura de cuentos.

ANIVERSARIO DE LA BIBLIOTECA 
PÚBLICA MUNICIPAL DE TIL TIL
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La Plazuela de Polpaico por Gonzalo Herrera Aguilar

Arnoldo Rojas Silva:
Gran tiltilano y precursor del Festival de la Tuna por Gonzalo Herrera Aguilar

Hace más o menos cuarenta años atrás, 
durante la década de 1970, don Arnoldo 
Rojas, conocido coloquialmente como “El 
Noco Rojas”, tuvo una idea genial: realizar 
en Til Til un festival que realzara la tuna, 
nuestro principal producto, y que a la vez 
entregara entretención a los habitantes de 
la comuna. Fue así como  junto a su 
familia y algunos productores se lanzó a 
organizar un evento sin precedentes en la 
zona: el Festival de la Tuna. Así nació 
entonces esta celebración, presente hasta 
el día de hoy, y que el Sr. Rojas realizó por 
varias temporadas, siendo la  versión de 
1979, a juicio de muchos, la mejor de 
todas. Esta fiesta comunal se efectuaba 

Ubicada al costado poniente de la ruta G-132, y a tan solo 3 kms de la Estación 
Polpaico, la Plazuela es paso obligado de todos cuantos viajamos desde Santiago a Til Til. 
Este villorrio es quizás el asentamiento humano más antiguo de nuestra comuna. Sus 
orígenes son coloniales y se remontan a comienzos del siglo XVII cuando en ese sitio se 
construyeron  las casas patronales de la gran Hacienda de Polpaico. Fue hace 401 años, 
en 1613, que don Antonio Méndez de Contreras inauguró la gran casona que luego sería 
escenario de varios sucesos históricos, como la Conspiración de Los Tres Antonios y la 
Noche Triste de Manuel Rodríguez, entre otros. En la actualidad dicha casona es 
Monumento Nacional y, sin duda, el inmueble más antiguo de la comuna, propiedad de la 
familia Gillette Donoso. La Capilla de la casona servía de templo cuando cada verano 
llegaban los misioneros y los lugareños concurrían para el bautizo y la primera 
comunión de sus hijos. Al frente de la casa existe una plazoleta, provista de juegos y 
algunos asientos, a la que el lugar debe su nombre. Pero esta zona no es solo un memorial 
de la colonia. Hasta hace pocas décadas la crianza de ganado bovino llenaba sus praderas 
con varios miles de cabezas de animales. En la actualidad, la Plazuela agrupa a más de 50 
familias, muchas de ellas dedicadas al trabajo en la agricultura local. Desde hace unos 
años cuenta con junta de vecinos, hoy presidida por la Sra. Yolanda Cabello. También 
mantiene una gran tradición huasa y existen varios corrales dedicados al entrenamiento 
de nobles caballos chilenos que participan en diversas actividades del rodeo, como 
movimiento de rienda y otros. Muy famoso es justamente el que lleva por nombre de 
Corral La Plazuela, integrado por los Gaete, Naranjo y Contreras. Ellos han llevado su 
nombre a lo más alto del deporte huaso nacional. La Plazuela de Polpaico, un lugar más 

cada año en el primer fin de semana de marzo. Para albergarla se 
arrendaba una carpa gigante que se instalaba en la “Cancha del Ferro”, 
donde hoy se emplaza el supermercado. Don Noco, en su deseo de brindar 
lo mejor a Til Til, contrataba a los mejores artistas de la época, que por lo 
general pertenecían al clan de don Francisco y su programa de TV, 
Sábados Gigantes. A muchos de ellos los alojaba en su propia casa, que se 
convertía en la versión local del hotel O´Higgins de Viña del Mar. El Tufo, 
el Fatiga, Pepe Tapia y Eduardo Thompson, entre otros, constituían el 
elenco de humor. Las vedettes de la familia Ubilla, Pitica, Isabel y 
Soledad, eran las encargadas de volver locos a los varones concurrentes. 
Cantantes como Carlos Vázquez, las Mellizas del Tango, entre otros, 
deleitaban a todos. Por cierto, concurrían también grandes orquestas, 
como la sonora Palacios, Santiago, Giolito y su Combo, para hacer bailar a 
todo el público asistente.   Pero, ¿quién era este gran hombre del que la 
generación actual no recuerda ni siquiera su nombre?
Don Noco Rojas fue un tiltilano de tomo y lomo. Nació el 13 de mayo de 
1926. Se casó con doña Elsa Vargas, quien le dio cuatro hijos: Arnoldo, 
Elsa, Marisol y Moisés. Fue agricultor, comerciante y dueño de una bodega 
de frutos del país en la Vega Central. Hombre alegre, carismático, 
grandilocuente y de bondadoso corazón. Amaba la vida y su sensualidad. 
Muy amigo de sus amigos, católico y devoto de la virgen de Fátima. 
Durante su existencia supo hacer tanto del trabajo como de la bohemia 
una fruta sabrosa del mismo árbol. Tremendo conversador, con 
muchísimas y entretenidas historias. Incansable en el trabajo: vendía 
fruta en la vega, podaba, fumigaba y regaba sus huertos,  al tiempo que 
espantaba los pájaros que le picaban la fruta. Era, sin duda, un torbellino 
de energía y entusiasmo que hacía de todo. En otra de sus facetas mostró 
siempre gran bravura y choresa si lo buscaban. No se achicaba con nadie. 
Sus puños fueron el somnífero de varios y volaron decenas de dientes. Se 
cuenta que cierto día retó a duelo a otro grande y valiente vecino, cuyo 
nombre no mencionaré. Ambos concurrieron con sus respectivas armas y 
luego de apuntarse el uno al otro resolvieron dejar hasta ahí el pleito y con 
un apretón de manos dieron por saldada la mutua ofensa. En los años 
sesenta tuvo perspicaz visión al señalar:  “Olmué es un gran polo turístico, 
Til Til también puede serlo cuando pavimenten La Dormida”. Fue así 

como al construir su casa (Km 1 de la misma ruta), la proyectó como un 
centro de esparcimiento, con terrazas, comedores y una magnífica piscina 
con trampolín y todo. Pero, como dicen los españoles, el horno no estaba 
para bollos. Su visión debía esperar algún tiempo. En esos años el 
movimiento por esta zona era escaso. Sin embargo, su increíble mansión 
acogió a cientos de personas a las que, en su desprendimiento,  invitaba 
a pasar las tardes de calor en su piscina. Niños, amigos de los amigos de 
los amigos, todos eran bienvenidos y todos recibían, además, algún 
refresco, que en ocasiones era un rico jugo de tunas heladito que 
preparaba con un ingrediente secreto que solo él y su familia más cercana 
conocían. Todos ellos se las arreglaban para generar alegría en quienes 
les visitaban. Esto también quedaba demostrado en las fiestas que 
organizaba para celebrar algún acontecimiento familiar. Algunas 
duraban hasta tres días y concurrían a ellas varios centenares de 
personas. Eran verdaderos eventos regionales donde no solo se bailaba, 
sino que también se disfrutaba de la mejor comida chilena. Sobre esto 
hay que destacar las habilidades culinarias de Doña Elsa, su esposa, y de 
sus hijas, quienes cocinaban, uf…cómo explicarlo. 
Pero no solo la bohemia y el espectáculo hicieron famoso a este hombre.  
Muchos recuerdan su enorme capacidad de trabajo, que lo llevaba a 
levantarse muy temprano cada mañana para ir a trabajar en su local de 
Santiago o en su finca de Til Til. Cuando tomaba esta última opción, 
antes de las 7 de la mañana encendía un gran altoparlante que, a 
máximo volumen, transmitía la radio Colo Colo en todo el valle. Era muy 
fácil saber si don Noco estaba en casa. Bastaba poner oreja y tratar de 
sentir –muchas veces a gran distancia– ese aire musicalizado que, si se 
percibía, era porque don Noco estaba en su morada. 

Su muerte llegó de manera sorprendente e inesperada. Contrajo un 
cáncer fulminante que en pocos meses y con solo 58 años de edad lo llevó 
irremediablemente a la tumba el 8 de julio de 1984. Su  funeral fue un 
acto inolvidable y ejemplo de realismo mágico. Se efectuó en medio de un 
fuerte temporal que aquella mañana provocó una enorme crecida del 
estero que amenazaba llevarse todos los puentes de Til Til. El cortejo 
subió hasta el cementerio en medio de un copiosísimo aguacero, de esos 
que nos hacen pensar que el mundo se va a acabar. El agua bajaba a 
raudales por el camino al camposanto. Ante la bravura de la lluvia 
muchos de los asistentes, especialmente mujeres y niños, desistieron en 
su esfuerzo y se retiraron. Otros, venidos de Santiago y temiendo que la 
crecida fluvial les cortara el paso, se despidieron temprano y muy 
apurados se marcharon.  Pero quienes perseveraron en acompañar el 
féretro hasta el final fueron testigos de un hecho asombroso: una vez 
depositada la urna en la tumba familiar, un sacerdote pronunció una 
última oración y, en ese preciso instante en que la lluvia que caía a 
chuzos, se transformó, como si se oprimiera un switch, en una increíble 
nevada. Til Til entero se vistió de blanco ese mediodía del 10 de julio de 
1984. Quienes estábamos presentes quedamos simplemente 
maravillados y convencidos de que ese manto blanco fue una gracia 
divina. La naturaleza también rendía un sentido homenaje a este gran 
hombre.  

de nuestra comuna que si bien todos conocen de nombre, pocos 
reparan en su importancia presente e histórica.  
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
(DIDECO)
28462890
DIRECCIÓN DE OBRAS
28105811
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO
28462906
JUZGADO POLICÍA LOCAL
28463922
INSPECCIÓN Y PATENTES
28105809
PERMISOS DE CIRCULACIÓN
28105810
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
28461329
BODEGA MUNICIPAL
28462577
COMUNICACIONES
28462802

PRODESAL
(PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL)
28462719
OFICINA DE PARTES
28105800
SECRETARIA ALCALDIA
28105800
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
28462802
DEPARTAMENTO DE CULTURA
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DEPARTAMENTO DE FINANZAS
28105802 - 28105803
OFICINA DE PERSONAL - RECURSOS HUMANOS
28105801
TESORERÍA MUNICIPAL
28105805 - 28105806
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
28105807 - 28105808

DEPARTAMENTO DE DEPORTES
Gimnasio Municipal 28462354
OFICINA DE LA DISCAPACIDAD
68126113
REGISTRO CIVIL
28461117
CARABINEROS
Central de procedimientos   133
Tenencia Til Til 29224040
Retén Huertos Familiares  29224045
Retén Rungue  29224051
Retén Caleu   29224049
HOSPITAL DE TIL TIL
Central  25751700
Urgencias  25721701
BOMBEROS
Central de Procedimientos  132
Central Compañía de Til Til  28461283
RADIO ENTRE MONTAÑAS 28462061

Durante junio llegaron las tan esperadas lluvias. 
Lo hicieron de manera intensa y acompañadas 
de bajas temperaturas lo que generó nevadas a 
baja altura en cotas por sobre los 750 mts s.n.m.. 

S O P A  D E  L E T R A S
Encuentra 20 conceptos Mundialeros

BRASIL 2014

Si resumimos, durante dicho mes se produjeron dos eventos climáticos 
significativos los días 6 y 12. Las lluvias registradas alrededor de esas 
fechas entregaron en conjunto más de 90 milímetros de agua caída. Con 
posterioridad el frío se hizo presente cada mañana con numerosas 
heladas, 15 en total durante todo el mes, que alcanzaron su mínimo 
absoluto el día 30, fecha en que Til Til soportó 2,9º C (bajo cero). Ese día 
también registramos una máxima de solo 9,4º C y una temperatura 
media de 3,3º C. El año no ha sido lo lluvioso que se esperaba y 
muchísimo más frío de lo pronosticado. El fenómeno de El Niño ha sido 
hasta aquí de carácter leve, incluso hay quienes señalan que no estaría 
del todo presente. Las bajas temperaturas, sumado a un fuerte anticiclón 
frente a Chile central confirmarían esta tesis. No obstante, la evidencia 
científica señala un leve aumento de la temperatura superficial del mar. 
Este incremento sería en promedio de 0,5º C. Un Niño fuerte produce 
anomalías  térmicas de más de 2 grados sobre el promedio.
Durante los próximos meses y manteniéndose las actuales condiciones 
de la temperatura del mar, deberíamos esperar lluvias fuertes pero 
espaciadas, con un total de precipitaciones superior al de los años 
recientes. Esperemos así sea. Aún tenemos un fuerte déficit de agua 
caída. Pensemos que en un año normal deberíamos registrar alrededor 
de 350 milímetros. Hoy si sumamos lo aportado por las lluvias de mayo y 
junio, más la lluvia del 02 de julio último, alcanzamos 120 milímetros. No 
es malo, pero por cierto muy insuficiente. Como mensaje de optimismo 
señalo que la luna nueva del 28 de junio pasado venía, de acuerdo a los 
antiguos, con agua.
Roguemos, hagamos fuerza mental, preocupémonos de pedir y 
promover el retorno de las lluvias a Chile central. Se necesitan de manera 
urgente.

Durante este mes será posible contemplar una serie de bellezas en 
nuestro firmamento.
Luna: nueva el 27 de julio y llena el 13 de julio
Marte: 05 de julio en conjunción con la luna
              05 y 06 de julio ocultación (eclipse) de Marte por la Luna.
Saturno: 07 y 08 ocultación de Saturno tras la Luna
Venus: astro más brillante después de el sol y la luna. Es visible cada 
madrugada mirando en dirección al Este. Estará en conjunción con 
Mercurio al amanecer del día 17 de julio, también entrará en conjunción 
con la Luna menguante en géminis el día 24 al amanecer.
Alpha Capricornidas y Delta Acuáridas: corresponde a una lluvia de 
meteoros que será visible la noche del 30 de julio.

SALGAN A MIRAR
Guía para la observación astronómica desde Til Til
¿Qué nos depara el cielo nocturno del mes de julio?

Estación Espacial 
Internacional: la 
mejor oportunidad 
para contemplar su 
paso se producirá el 
día 09 de julio a las 
18:39 hrs., cruzará  
nuestro cielo como 
una gran estrella en 
movimiento. Lo hará 
desde el Noroeste 
hacia el Sureste.
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