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EDITORIAL

Queridos vecinos, damos comienzo a la temporada 2014 de este, nuestro informativo comunal “Somos Todos”. Al igual que el año pasado, en

los meses que vienen queremos ir construyendo un relato tiltilano que integre y haga visible el quehacer de todos los habitantes de nuestra
comuna. Para nosotros es muy importante conocer las distintas realidades que el día a día se presenta en cada rincón de TilTil, para luego
transmitirlas a ustedes. Nuestro cotidiano devenir es muy variado y entretenido, pero la ausencia de medios locales de comunicación coarta ese
proceso informativo, tan abundante en otros lugares. Dicho proceso es, a mi juicio, muy útil y necesario. Por su intermedio logramos crear lazos
y conexiones, establecer vínculos de interés y así, cual vasos comunicantes, generar un enriquecimiento reciproco que alimenta a una y otra parte,
fomentando en esa transversalidad el fortalecimiento de nuestra pertenencia e identidad comunal.
En la presente edición el propósito es reﬂejar fragmentos de lo vivido por nuestra comuna en estos primeros meses del año. Contar, por ejemplo,
lo que fue nuestra ﬁesta más representativa y emblemática, la ﬁesta de la Tuna y la Aceituna. Recordarles de que nuevamente cumplimos años,
ya que el 31 de marzo pasado apagamos 105 velitas en una gran celebración, que en esta oportunidad realizamos en la querida localidad de
Montenegro. Compartir también con ustedes nuestras frustraciones y problemas. Contarles algo de aquellos tiltilanos de corazón que ya no están
con nosotros. Descubrir una linda, pero desconocida localidad como Los Aromos. Sin embargo, una de las
noticias que quizás más me llena de orgullo presentar, es la referida a la incorporación de un novísimo bus para
el transporte de nuestros jóvenes que viajan diariamente a Santiago a cursar su educación superior. En esto
veo la concreción de un antiguo anhelo, no solo mío sino de muchos padres y jóvenes que a diario debían
enfrentar un costo adicional en sus estudios por el solo hecho de vivir fuera de la capital. Este adelanto me
motiva a manifestar un público agradecimiento a la empresa Anglo American, que aportó este espléndido
medio de transporte.
Tiltilanos de corazón, esperamos con este medio informativo contribuir modestamente a hacer de
nuestra comunidad un grupo humano más integrado, participativo y orgulloso de pertenecer a este
terruño llamado Til Til.

Nelson Orellana Urzúa
Alcalde de Til Til

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.
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105 AÑOS DE NUESTRA COMUNA
Grandes celebraciones en Montenegro y Til Til

La comuna de Til Til fue reconocida como tal el 31 de marzo de 1909 y, desde entonces, la
administración territorial ha dependido del Alcalde y su cuerpo de Regidores o Concejales.

Ceremonia en Montenegro
Para celebrar los 105 años de la comuna, el 28 de marzo el municipio realizó
una ceremonia en la localidad de Montenegro, respondiendo así al
compromiso de la actual administración de descentralizar las actividades
comunales. En la ocasión, el Alcalde Nelson Orellana hizo un balance de los
principales logros registrados durante el 2013 y se comprometió a trabajar
conjuntamente con el Concejo con vistas a mejorar la crítica situación
medioambiental que afecta a la comuna, en especial a los vecinos de la
localidad de Montenegro. Entre los concurrentes estuvieron la Gobernadora,
Adela Bahamondes, el senador Andrés Allamand, miembros del Concejo
Municipal y representantes de las organizaciones comunitarias. Para ﬁnalizar
el acto se cantó el cumpleaños feliz, se bendijo el nuevo bus que trasladará a
estudiantes de educación superior a Santiago y se compartió un rico cocktail,
amenizado por la música de los mariachis. Fue una entretenida celebración
de la que todos disfrutaron.

Gala BAFONA
El 31 de marzo celebramos el cumpleaños de la comuna en el
gimnasio de Til Til con una inolvidable gala del Ballet Folklórico
Nacional (BAFONA). El completo programa presentado incluyó tres
obras coreográﬁcas y musicales: Entrecuecas, Música y danza en la
tierra, La Chamantera y La Tirana.
La asistencia fue numerosa y los vecinos pudieron disfrutar de este
hermoso espectáculo artístico.
El BAFONA, que depende del Consejo Nacional de la Cultura y las
Artes, en sus 48 años de trayectoria profesional ha desarrollado una
permanente labor de difusión y extensión
de nuestras
manifestaciones dancísticas y musicales, basadas en el patrimonio
cultural nacional, que constituye el legado del pasado y la herencia
hacia el futuro.
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FIESTA DE LA TUNA
Y LA ACEITUNA 2014

Cumpliendo con una antigua tradición, el 15 y 16 de febrero pasado se realizó una nueva versión

de nuestro festival de la Tuna y la Aceituna. Este año el evento se presentó en dos formatos: el
sábado 15 el Tuna Dance Party trajo entusiasmo y entretención a miles de jóvenes que bailaron al
ritmo de los mejores DJ´s del momento. La noche siguiente fue el turno de las familias, con un show
en vivo de gran nivel y un memorable concurso de la voz. Artistas como Willy Sabor, los Charros de
Luchito y Rafael, entre otros, fueron el deleite de todos los asistentes que repletaron hasta muy
tarde la medialuna del parque Manuel Rodríguez. En la tradición monárquica del evento, se coronó
a una nueva soberana: Ángela Díaz Garrido, representante de la localidad de Rungue, se convirtió
en nuestra reina 2014. El concurso de la voz fue ganado por un joven talento comunal, Jaime
Salinas, quien interpretó la canción “La joya del Pacíﬁco”, conquistando el respeto y admiración de
la concurrencia.
Durante el festival también se realizó una feria de microproductores en la que participaron
numerosos comerciantes y artesanos, tanto locales como de comunas vecinas, quienes ofrecieron
las ricas tunas de Til Til, aceitunas, aceite de oliva y una serie de manufacturas artesanales. Para
calmar el hambre y apagar la sed, se estableció un patio de comidas donde se podía degustar un rico
y variado menú criollo.
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SERVICIO DE
BUSES SEDAN
La Municipalidad de Til Til ha venido
manifestando desde diciembre pasado su
preocupación y malestar con respecto al
deﬁciente servicio de transporte de
pasajeros que brinda la empresa de Buses
Sedan. Desde esa fecha, el Alcalde ha hecho
saber en múltiples ocasiones a la autoridad
competente que dicho servicio presenta
diversos problemas graves: impuntualidad,
cambios de horario sin aviso ni justiﬁcación,
lentitud de los viajes, falta de buses
adecuados y excesiva aglomeración de
pasajeros, entre otros.
El municipio hace suyo el reclamo vecinal
por la falta de un servicio de transporte
digno, eﬁciente y de calidad, que seguirá
luchando por conseguir.

Inédita transmisión televisiva
Por primera vez en su historia, este evento tiltilano fue transmitido en su totalidad por televisión a
través de internet. Gracias al talento y dedicación de nuestro Súper Paul López (superintendente de
bomberos), en la dirección, y al trabajo conjunto de Cristian Zamora y Cristian Donoso, en las
cámaras, se produjo un programa de gran calidad entregado vía streaming a todos quienes “around
the world “quisieran disfrutar.
¡¡ Qué gran adelanto!!...Bueno, no podía ser menos.

Día de la Mujer
en Til Til

Una jornada de salud y belleza fue el regalo

que nuestra Municipalidad entregó a todas
las mujeres que acogieron la invitación y
llegaron la mañana del sábado 8 de marzo
hasta la Biblioteca Pública. En ese lugar
estilistas, masajistas y maquilladoras, entre
otros
profesionales,
mostraron
sus
conocimientos y habilidades para hacer
felices a todas las asistentes.
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CORTE SUPREMA RECHAZÓ
RECURSO EN FAVOR DE LOS
VECINOS DE MONTENEGRO
Til Til sigue siendo la comuna del olvido
Carta del Alcalde a los Medios de Comunicación
Con profunda desilusión he conocido en la mañana de hoy el fallo emitido
por la excelentísima Corte Suprema de Justicia, en el que rechaza un recurso
de protección en favor de nuestros vecinos de la localidad de Montenegro,
ante las externalidades negativas generadas por la planta de cerdos
Porkland.
Una vez más Til Til sufre la postergación, olvido e injusticia que por años ha
pisoteado a nuestros vecinos. El fallo de hoy ratiﬁca la incomprensión y
acrecienta aun más la deuda histórica que existe hacia Til Til. Los vecinos de
Montenegro ejercieron su legítimo derecho a exigir vivir en un lugar libre de
contaminación. Este hecho tan simple parece no entenderlo la autoridad,
entre ellos algunos ministros de la suprema corte, toda vez que rechazaron el
recurso.
La noticia de hoy contribuye a acentuar y agravar el estado de atraso y
abandono en que está nuestra comuna
Resulta sorprendente la decisión del máximo tribunal, toda vez que no
reconoce una situación de evidente daño a nuestra población. La
constitución política del estado consagra el derecho a la vida y a vivir en un
lugar libre de contaminación. Montenegro existió mucho antes que la planta
de cerdos Porkland y los vertederos de basura. Montenegro es un
asentamiento humano donde viven niños, jóvenes, adultos y ancianos, no
obstante lo cual pareciera ser que la autoridad valora más un proceso
industrial que a toda nuestra comunidad.
En mi calidad de Alcalde invito a los ministros del supremo tribunal a que
visiten nuestra comuna y constaten en terreno los insoportables olores e
innumerables moscas presentes en el aire de Montenegro, localidad que
sufre también los enormes embates de unas de las peores sequías de la
historia.
Para ﬁnalizar maniﬁesto mi agradecimiento y admiración a los supremos
jueces Sres. Lamberto Cisternas y Ricardo Blanco, quienes consideraron y
tomaron en cuenta los antecedentes, fallando en favor de la vida y de
nuestra gente.
Nelson Orellana Urzúa
Alcalde de Til Til

Comité de Operaciones
de Emergencia (COE)
Til Til, al igual que otras comunas, cuenta con un COE. Participan en

esta entidad representantes de diversas instituciones y organismos
presentes en la zona, cuyos recursos de todo tipo son necesarios en el
momento de coordinar acciones de ayuda o protección civil para
responder a un evento adverso o destructivo, sea este una
emergencia o un desastre que tenga lugar en el área jurisdiccional
respectiva. A comienzos de marzo este comité se reunió, convocado
por nuestro Alcalde. Participaron en el encuentro representantes de
varias instituciones: cuerpo de bomberos, Carabineros, Hospital de Til
Til, Departamento de Salud Municipal, Empresa Eléctrica TilTil y Aguas
Andinas. En la ocasión se repasaron diversos protocolos y cursos de
acción que habría que seguir al enfrentar una emergencia o catástrofe
en nuestra comuna. La idea de la actual administración es poner en
práctica una estrategia preventiva y con un enfoque participativo, que
integre a todos los sectores de nuestra comunidad. Entre los
escenarios posibles cabe mencionar terremotos, inundaciones,
deslizamientos de tierra, accidentes en gran escala, derrames de
productos químicos e incendios forestales y de zonas urbanas, entre
otros.
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PARQUE SOLAR LOS AROMOS
C

on éxito terminó el proceso de participación ciudadana en la localidad Los
Aromos, actividad que tuvo una duración de 60 días y ﬁnalizó el 26 de marzo,
con la participación de las 18 familias del sector. El propósito fue presentar a
la comunidad el proyecto “Parque Solar Los Aromos”, que se planea instalar
en un predio colindante con la Ruta 5 Norte, a unos 5 km al norte de Huertos
Familiares.
El proyecto considera la construcción y operación de un parque solar
fotovoltaico equivalente a 81 MW en corriente alterna (AC) de potencia
nominal, lo que permitirá inyectar energía limpia al Sistema Interconectado
Central. La superﬁcie total que ocupará el proyecto es de 208 hectáreas,
aproximadamente, y sus principales componentes son: parque solar, ediﬁcio
de operación y control del parque y subestación elevadora seccionadora. La
vida útil del proyecto se estima en 25 años, una vez iniciada la operación,
plazo que podrá extenderse en la medida en que las condiciones de mercado
lo justiﬁquen.

Permisos de Circulación

En el mes de marzo, el Departamento de Inspección y Patentes de la

Municipalidad de Til Til, instaló dos carpas para la venta de permisos
de circulación, medida que permitió aumentar considerablemente los
ingresos por este concepto.
Una de las carpas estaba ubicada en el paradero 5 de la localidad de
Huertos Familiares, y la otra a un costado de la Biblioteca Municipal Til
Til. La atención se inició el 4 de marzo, en horario continuado de lunes
a domingo, desde las 09:00 a las 18:00 horas; las dos últimas semanas
este horario se extendió con el ﬁn de atender a los vecinos de la
comuna y sus alrededores, además de visitantes de paso.
Un hito muy importante fue que este año, por primera vez, se
implementó la venta de permisos de circulación online, a través de la
página web del municipio. Del total de los ingresos percibidos por
estas ventas, el 37,5% beneﬁcia a la comuna de Til Til.

OBITUARIO
En el mes de marzo hemos debido lamentar la
pérdida de varios vecinos de la comuna.
Extendemos nuestras condolencias a sus familias
en estos momentos tristes.
Ana Margarita González Mondaca
12-12-1935 / 08-03-2014
Anselmo de la Cruz Toledo Araya
10-03-1930 / 15-03-2014
Lorenzo Blanco Curín
24-03-2014
Elena de las Mercedes Rosales Magnani
25-03-2014
Marlene de las Mercedes Galaz Zorrilla
25-04-2014
También ofrecemos a Cristóbal Silva Labarca y
Maria José Bravo Rojas nuestras más sentidas
condolencias por la pérdida de su bebé.
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NUEVO BUS PARA NUESTROS ESTUDIANTES
E

n febrero pasado recibimos una muy buena noticia: se conﬁrmaba la
llegada de un nuevo bus, destinado al transporte de nuestros estudiantes
de educación superior. El
acontecimiento se concretó a
ﬁnes de marzo cuando hizo su
entrada en gloria y majestad un
hermoso Daewoo FXll 120 de
moderno
y
personalizado
diseño, “vestido” de un vivo
color rojo y decorado con
imágenes de nuestros jóvenes
talentos. En su interior está
equipado con cómodas butacas
que permiten transportar 44 pasajeros sentados. Cuenta además con dos
pantallas led HD (Hight Deﬁnition) que harán posible exhibir programas
audiovisuales. Este gran adelanto fue logrado gracias a la empresa minera

Anglo American, que hizo la donación de esta máquina tan necesaria para
nuestra comuna. El bus circulará diariamente y transportará a Santiago en
forma gratuita a estudiantes de toda
nuestra comuna que cursen estudios
de educación superior. Saldrá muy
temprano cada mañana, para luego
volver a última hora del día. La
recepción oﬁcial tuvo lugar el 28 de
marzo, en Montenegro, durante la
celebración de nuestro cumpleaños
comunal, oportunidad en la que fue
bendecido por el cura párroco de
TilTil. En el corte de cinta
acompañaron a nuestro alcalde el Senador Andrés Allamand y los
concejales Eva Aburto, Berta Bugueño, Fermín Astorga y Cornelio Báez.

ESCUELA DE RUNGUE GANA PREMIO DE EXCELENCIA ACADÉMICA
M

inisterio de Educación (MINEDUC) a través de su Sistema Nacional de
Evaluación de Desempeño (SNED), distinguió recientemente a la escuela de
la localidad de Rungue con el premio a la Excelencia Académica,
convirtiéndose de este modo en el único centro de enseñanza de nuestra
comuna que alcanzó este reconocimiento. Entre los elementos considerados
por el MINEDUC en la otorgación de dicho galardón se encuentran: el buen
desempeño que tuvo este establecimiento en la prueba SIMCE, la gran

G

asistencia a clases de niños y docentes, relación con la comunidad educativa,
evaluación de planes de mejoramiento, evaluación docente, entre otros. Su
directora, Gabriela Aguirre, felicitó a todos los docentes y asistentes, así
como también a su equipo de gestión, a los alumnos y apoderados. Esta gran
conquista es un merecido estímulo y reconocimiento al desempeño de la
Escuela, que se esmera por entregar una formación de calidad a nuestros
niños y niñas.

PANTALLAS INTERACTIVAS EN EL LICEO
HUERTOS FAMILIARES

racias a la donación de la empresa minera Anglo
American, el Liceo de Huertos Familiares ha sido
equipado con pantallas interactivas para cada una de
sus salas, un moderno instrumento tecnológico de
pedagogía. Este adelanto sitúa a este establecimiento
al más alto nivel en recursos digitales de enseñanza.
Los profesores serán capacitados por especialistas en
los aspectos tanto teóricos como prácticos para el uso
de este tipo de tecnología y serán asesorados durante
todo el año.

TALLER DE

YOGA

GRATUITO Y ABIERTO
A TODOS

El programa de Salud Mental del Hospital de TilTil, ha organizado un
taller de Yoga comunitario, gratuito y abierto a todos quienes quieran
participar. Esta actividad será dirigida por el psicólogo Andrés Campos,
quien es experto en esta disciplina y tendrá como locación el 2ª piso del
casino de nuestro liceo Polivalente C-82. La invitación es para
encontrarnos todos los días martes a las 17:30 horas en punto. Es muy
importante concurrir con buzo deportivo o ropa cómoda y además llevar
una frazada. Se ruega a los participantes respetar el horario y abstenerse
de asistir con bebes o niños pequeños que distraigan vuestra
participación. Es una gran oportunidad para liberar nuestro estrés y
enriquecer nuestro ser con la práctica de esta antigua disciplina.
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VISITA DEL INTENDENTE
DE LA REGIÓN METROPOLITANA
Debido

a la exposición realizada por el Alcalde Nelson Orellana en
encuentro de la Asociación de Municipios Rurales en la comuna de Pirque, el
Intendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego Larraín, se
comprometió a visitar nuestra comuna.
La visita se concretó el pasado miércoles 16 de abril, llegó muy temprano
hasta el Parque Manuel Rodríguez, lugar en el que el Alcalde junto al Concejo
Municipal lo esperaron con un desayuno acampado. El Intendente concurrió
junto a los SEREMIS de Agricultura, Salud, Medio Ambiente y Transporte,

quienes compartieron amenamente con todos los asistentes a esta primera
reunión en Til Til. En un recorrido por la comuna, la comitiva se apersonó en
las localidades de Rungue y Montenegro, para conocer las situaciones que
aﬂigen a sus habitantes. El Intendente, en un diálogo franco y distendido,
conoció de manera directa los problemas de contaminación, que de diversa
forma afectan a los pobladores de la zona, y que también constituyen una
amenaza para el resto de la comuna.

NUEVOS LOCALES
PARA LA CUMBRE

EL PUEBLITO MEJORA
SUS INSTALACIONES

Una mejor imagen para nuestra puerta
norte
Los comerciantes de La Cumbre, ubicados en el km 66 de la ruta 5 norte, se

verán beneﬁciados con la renovación de sus locales a través de los fondos
otorgados por el Programa Socio Productivo de Ejecución Municipal del
FOSIS. Este adelanto conseguido mediante una gestión directa del Alcalde
ante la entidad de fomento, permitirá un cambio total de estructura y
presentación de los locales instalados a un costado de la carretera. El programa aportará 34 millones de pesos en total, los que se desglosarán en 32
millones para el ítem de inversión y 2 millones para la difusión. La iniciativa
también incluirá talleres de capacitación en contabilidad y ventas para que
los propietarios mejoren su gestión.

L

os 18 locatarios de este típico lugar de Til Til están muy felices, se acaban
de conectar a la red de agua potable y alcantarillado. Este merecido y
necesario adelanto, fue posible gracias al esfuerzo de los mismos locatarios,
junto al aporte del Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC), la Municipalidad y algunas empresas. Su presidenta Mirta Hinostroza se mostró muy
contenta y orgullosa por este logro, manifestando su agradecimiento a todos
quienes hicieron posible el gran paso. Pero el progreso de este emblemático
lugar, no se detendrá, su nueva meta es hermosear todo el entorno, para así
convertirlo en un sitio más atractivo, tanto para los clientes como para los
trabajadores del lugar. En esta tarea se encuentra la directiva de este grupo
que postuló un proyecto al Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS),
en el que se incluiría la instalación de jardineras, iluminación, pavimentación
del corredor y mejoramiento de sus accesos.
Que bien, así podremos seguir degustando las sabrosas empanadas y ricas
tortillas de rescoldo que preparan en sus tradicionales hornos de barro.
El Pueblito de Til Til se ubica en la salida norte del pueblo, justo en la
conﬂuencia de la Avenida Arturo Prat y el Camino a La Dormida.

PLAZAS Y LUGARES

DE RECREACIÓN
EN TIL TIL

ESPECIAL

Plaza Activa
La Cumbre
Plaza Activa
Rungue

Para los vecinos esto constituye un gran avance en términos de calidad
de vida, pero por sobre todo es un ejemplo de que las cosas se pueden
transformar y mejorar.
Parque Las Higueras, Plaza Delfín Oyanedel y Los Lingues son fruto de
un esfuerzo conjunto entre la empresa minera Anglo American, la
Fundación Mi Parque y la Municipalidad de TilTil.
Las Plazas Activas de Polpaico, Rungue y La Cumbre fueron construídas
gracias al Proyecto Promoción de Salud 2013.
La Plaza Activa de Arturo Prat en Til Til Centro corresponde a un
Programa de Mejoramiento Urbano.

LA CUMBRE

MONTENEGRO

RUNGUE

CALEU

Plaza Activa
Arturo Prat, Til Til

TIL TIL

Plaza Delfín Oyanedel en Santa Matilde

HUECHÚN

Hace ya un tiempo que los vecinos decidieron comenzar a rescatar el terreno de la plaza y
su equipamiento, conscientes del beneﬁcio que implica el aumento de sus espacios
públicos y de su calidad de vida.
El proyecto generó bastante entusiasmo entre los vecinos y tuvo gran convocatoria, tanto
para las reuniones y labores previas como para la construcción misma, en la que participaron cerca de 60 vecinos. Cabe destacar la presencia de muchos niños, quienes colaboraron
activamente el día de la construcción. Junto con 20 voluntarios de la Fundación Mi Parque
se logró cumplir el sueño de la renovada plaza, hoy dotada de 25 nuevos árboles, 500
plantas, 500 m2 de pasto, un mural, juegos infantiles, máquinas de ejercicio y un
sombreadero, además de asientos y mesas.

SANTA MATILDE
LOS LINGUES

HUERTOS
FAMILIARES
POLPAICO

Los Lingues

Parque Las Higueras en Polpaico

Este proyecto recupera la Plaza Polpaico, refundándola como Parque Las Higueras de
Polpaico, un lugar que a lo largo del proceso participativo y la construcción se ha
vuelto muy signiﬁcativo para los vecinos, quienes debido a ciertos inconvenientes
esperaron cerca de dos años hasta ﬁnalmente concretar la creación de este parque y
poder gozar de sus beneﬁcios.
En el proyecto participaron 90 vecinos y 102 voluntarios de la Fundación Mi Parque.
El nuevo parque hoy está provisto de 65 árboles más, 700 plantas, 450 m2 de pasto,
3 pérgolas con techos de totoras, 6 basureros, 15 escaños, 4 mesas de ajedrez, 1
mesa de ping-pong, 1 sombreadero de 50 m2, 1 escenario cívico, áreas de piedra,
pircas de piedra, caminos pavimentados, 4 máquinas dobles de ejercicios, 1 juego
modular, 1 juego para discapacitados, 6 juegos infantiles, 3 juegos de aventura, rejas
para la cancha de futbolito, asientos y mesas.

Los Placeres de Los Lingues, así se llama la primera cancha de pasto sintético y
el parque recién inaugurados en la zona de Los Lingues en la comuna de Til Til.
Un lugar que a lo largo del proceso participativo y de construcción adquiere un
nuevo signiﬁcado para los vecinos, que ven mejorados sus espacios públicos y
su calidad de vida.
El proyecto generó gran entusiasmo por concurrir tanto a las reuniones y
labores previas como a las labores de construcción misma, en las que participaron cerca de 100 voluntarios y vecinos del sector. Se logró intervenir así los
1.600 m2 correspondientes a la nueva plaza y la cancha, que hoy cuentan con
10 nuevos árboles, 250 plantas, 200 m2 de pasto, una pérgola, juegos infantiles,
máquinas de ejercicio y equipamiento de bancas y basureros.

Plaza Activa
Polpaico
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CORRIDA EN EL
PARQUE O’HIGGINS
El domingo 5 de enero cinco alumnos de la selección comunal de atletismo
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CORRIDA
DEL ROTO CHILENO
N

participaron en la Corrida por los Derechos Humanos, realizada en el parque
O' Higgins de Santiago. En su categoría, de 12 a 14 años, obtuvieron los
siguientes resultados:

uestros atletas se destacaron de manera rotunda en la Corrida del Roto
Chileno, evento emblemático que se realiza desde 1920, y que tuvo lugar el
20 de enero en el barrio Yungay de Santiago.
Los participantes de la comuna lograron los siguientes resultados:

Felipe Arancibia, 1° lugar en varones
Patric Villavicencio, 4° lugar en varones
Isidora Jaure, 2° lugar en damas
Josefa Guajardo, 3° lugar en damas.

2°, 3° y 4° lugar en damas, categoría menores
1° y 3° lugar en varones, categoría menores
1° lugar en damas, categoría juvenil
3° lugar en varones, categoría todo competidor.

Los atletas entrenan todos los días, poniendo su mayor esfuerzo. Nuestra
comuna ya es nombrada en las actividades atléticas de la provincia, pero
también a nivel regional, lo cual nos llena de orgullo.
Recuerden los nombres y los rostros de estos muchachos y niñas, que son el
futuro de nuestro deporte.

Es importante resaltar que este grupo de atletas, apoyados por la
Sra. Rocío González, Coordinadora Comunal de Deportes Til Til, y por Don
Álvaro González, Presidente de la Fedachi, tuvo una actuación destacada en
todas las competencias del evento, ya que cada uno de los representantes de
nuestra comuna obtuvo medalla.

ESCUELAS FORMATIVAS
DE DEPORTES EN TIL TIL
Con una masiva participación de niños y jóvenes, en el mes de marzo se dio inicio a las

Escuelas Formativas de Deportes en Til Til, que incluyen fútbol, atletismo, voleibol y karate,
a cargo de destacados profesores de nuestra comuna. Estas escuelas tienen el propósito
de seleccionar y formar nuevos talentos que representen a la comuna en diversos eventos
deportivos.
Las clases son gratuitas y actualmente se realizan en Til Til Centro, Huertos Familiares y
Polpaico. Para obtener mayor información dirigirse al Gimnasio Municipal o llamar al
celular 82425484.
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RODEO CLASIFICATORIO
METROPOLITANO NORTE
L

os días 28, 29 y 30 de marzo recién pasado, en la medialuna
del parque Manuel Rodríguez, se realizó el Rodeo Clasiﬁcatorio
correspondiente a la zona Metropolitana Norte. Hacía ya varios
años que la comuna de Til Til no era escenario de un evento de
tal importancia en el ámbito de este deporte, tan típico de los
hombres de nuestra tierra.
Los resultados fueron los siguientes:
1° Lugar: con 32 puntos buenos, Alejandro Videla y Cristian
Velásquez, pertenecientes a la Asociación Lampa, montando a
Malena y Aguerrido.
2° Lugar: con 28 puntos buenos, Guillermo y Diego Rebolledo,
pertenecientes a la Asociación Santiago Norte, montando a
Moso y Molestoso.
3° Lugar: con 22 puntos buenos, Alejandro Zúñiga y Manuel
Martínez, pertenecientes a la Asociación Chacabuco, montando
a Anhelado y Luminaso.
El premio del Sello de Raza lo ganó el potro Repaso, de
propiedad de don Antonio Chamizo, miembro de la Asociación
Peñaﬂor.
El premio en el Movimiento a la Rienda fue conquistado por
Pedro Bravo, de la asociación Lampa quien montando a Cuasimodo obtuvo 53 puntos.
Como Reina del rodeo fue coronada la señorita Romina Corvalan.

TIL TIL VERANO
DEPORTIVO 2014
D

urante el mes de febrero, en el Estadio Municipal de Til Til, se
efectuaron talleres de atletismo, fútbol, karate y zumba, en los que
participaron 127 alumnos en total.
Otra de las actividades recreativas realizadas fue un campeonato de baby
fútbol , en el que compitieron 13 equipos de distintas localidades de
nuestra comuna.
Los equipos participantes fueron : Santa Lucía, El Manzano Infantil,
Manuel Rodríguez Juvenil, Sensuality’s, Realcelona, Masacra Mallas, El
Manzano y La Dormida; en adultos: El Manzano y Santa Lucia; seniors:
Los Pansers y El Manzano.
Ganadores del campeonato de baby fútbol:
Categoría infantil: Santa Lucía
Categoría juvenil: Los Sensuality’s
Categoría seniors: Los Pansers.
Profesores a cargo de los talleres y
el campeonato:
Hebert Riquelme (atletismo),
Katherine Vergara (zumba), Juan
Barahona (fútbol), Carlos Grandón,
Guillermo Campos (campeonato
baby fútbol) y Rocío González
(karate-do).

12 PROGRAMAS SOCIALES
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TIL TIL AYUDA A VALPARAÍSO
La gran cruzada solidaria de nuestra gente

E

l peor incendio de su historia fue el que sufrió la ciudad de Valparaíso
durante los días 12, 13, 14 y 15 de abril recién pasado. Se inició como un
tímido fuego forestal en el sector camino La Pólvora, transformándose
luego en una enorme hoguera que arrasó con todo a su paso,
destruyendo miles de casas en antiguos y consolidados barrios de los
cerros Ramaditas, Monjas, Rocuant, La Cruz, Merced y Las Cañas. Miles
de personas perdieron sus hogares, transformándose en víctimas que
requieren ayuda.
Til Til, no estuvo ausente de la cruzada humanitaria para socorrer a los
damniﬁcados de esta tragedia. Así el Cuerpo de Bomberos envió dos
carros que combatieron las llamas durante una larga jornada. Nuestro
alcalde tomó contacto con su par de Valparaíso manifestándole la
solidaridad de Til Til y el compromiso de prestar ayuda en lo que ellos
estimaran conveniente. De esta manera, se envió un camión tolva con
personal de apoyo, fue comisionado al cerro La Cruz, lugar en el que
participó en labores de remoción de escombros y traslado de enceres,
junto con otras cuadrillas de ayuda y los habitantes del sector.
En otro ámbito de acción los vecinos de toda la comuna se organizaron de
manera espontánea en sus respectivas juntas de vecinos, iglesias o
simples grupos de amigos, para recolectar ropa, alimentos no perecibles,

elementos de aseo, entre
otras cosas, para así ir en
ayuda de los damniﬁcados.
La Cruz Roja local también
tuvo
una
destacada
participación encabezando
la campaña “Til Til ayuda a
Valparaíso”. Su sede de
avenida María de La Paz,
recibió a cientos de vecinos
que no quisieron restarse
de la tarea de ayudar a
quienes
más
lo
necesitaban. Su directora
comunal, Sra. Pamela
Ogalde,
se
mostró
satisfecha del esfuerzo
desplegado por todas sus
voluntarias y el apoyo de la
gente.

PROYECTO DE CONTENEDORES
INTRADOMICILIARIOS

E l municipio ha postulado a Fondos del Gobierno Regional Metropolitano de

Santiago para ﬁnanciar el proyecto “Adquisición de contenedores intradomiciliarios,
comuna de Til Til”, código IDI Nº 30134146, que contempla la compra de
contenedores para la recolección de basura. Estos se destinarán a todas las viviendas
de la comuna y tendrán una capacidad de 120 litros en zonas urbanas y de 240 litros
en zonas rurales. Para la aprobación técnica del proyecto es preciso determinar con
exactitud el número de viviendas en cada sector, para lo cual el municipio ha
solicitado a las Juntas de Vecinos que se encarguen de inscribir a los beneﬁciarios en
cada una de las localidades de nuestra comuna.

PROYECTO
NODO
TURÍSTICO
TIL TIL

EN MONTENEGRO,
LA SEÑORA INÉS
APAGÓ 103 VELITAS
¡Qué linda ﬁesta celebramos el 20 de enero! Ese día el
restaurant El Condorito de Montenegro se vistió de gala para
que la señora Filomena Inés Méndez Méndez apagara las 103
velitas de su torta, convirtiéndose así en nuestra vecina con
más años de vida. Nótese, no es la más vieja, sino la que tiene
más años. La señora Inés, que así la llaman, ha vivido la mayor
parte de su vida en Rungue, pero hace algún tiempo se mudó
a Montenegro. Casada con don Enrique Cortés, tuvo 11 hijos.
La celebración de su cumpleaños se convirtió en un verdadero
evento que trascendió a su grupo familiar. Contó con la
presencia de numerosos vecinos del lugar y profesionales de
la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) de nuestra
municipalidad, quienes acompañados por su directora, Karla
Méndez, organizaron este hermoso y merecido festejo.
¡Felicitaciones y que cumpla muchos más!

YA ESTÁ EN OPERACIÓN EL PROYECTO NODO TURÍSTICO TIL TIL,
EL CUAL TIENE POR OBJETIVO FORTALECER LA COMPETITIVIDAD
DE MIPYMES DEL SECTOR TURÍSTICO DE LA COMUNA DE TIL TIL A
TRAVÉS DE REDES DE COOPERACIÓN LOCAL Y REGIONAL.
SE INVITA A LOS EMPRENDEDORES DEL RUBRO TURÍSTICO DE LA
COMUNA A INSCRIBIRSE Y PARTICIPAR DEL PROYECTO. HABRÁ
ASESORÍAS Y CAPACITACIONES GRATUITAS DURANTE ESTE AÑO.
PARA
INSCRIBIRSE,
CONTACTARSE
AL
E-MAIL
CHILE@MANAGEMENT-R.COM O AL TELÉFONO 27199350.
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MISA A LA CHILENA

Vicente Bianchi Alarcón en Til Til
U

na emotiva misa a la chilena se celebró el domingo 16 de marzo en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Til Til.
La ocasión fue muy especial, ya que contó con la presencia de don Vicente Bianchi Alarcón, destacado compositor, pianista y director de orquesta. Fue él quien
puso música a los versos de Pablo Neruda en que el poeta se pregunta si ‘‘Puede ser un obispo / puede y no puede / Puede ser sólo el viento / Sobre la nieve’’,
de los que nació la famosa ‘‘Tonada de Manuel Rodríguez’’.
El evento religioso fue organizado por nuestro vecino Sergio Tapia, con el apoyo de la Parroquia y de la Municipalidad de Til Til .

ESPECTÁCULO CIRCENSE
VISITÓ LOCALIDADES
DE LA COMUNA

El entretenido espectáculo circense “Chita la Payasá”, de la compañía de

teatro Challacarnavalito, se presentó en las localidades de Polpaico, Santa
Matilde, Rungue y Montenegro.
Con una entretenida rutina de payaso, al ritmo del bombo, el chinchín y los
bronces, el espectáculo atrajo a niños y adultos que participaron con gran
entusiasmo para romper la monotonía de las calurosas tardes del verano y
divertirse en familia.
Una iniciativa de la I. Municipalidad de Til Til para despedir el verano y
prepararse con ánimo para comenzar un nuevo año escolar.

POLPAICO

DESPIDIÓ EL VERANO
La cancha de la estación de Polpaico fue el escenario escogido para la gran

ﬁesta con que la localidad despidió su verano. El encuentro congregó a
muchos vecinos, quienes disfrutaron de un show en vivo con músicos locales.
Nuestro Alcalde se hizo presente y se le vio compartir muy alegremente con
los asistentes.
Sumándose a la ﬁesta veraniega, vecinos del sector sacaron sus parrillas y
ofrecieron al público anticuchos, choripanes y refrescos.

14 CULTURA
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Judith Molina Bravo
L

a Sra. Judith Molina Bravo vive en Santa Matilde hace 9 años. Llegó en busca de tranquilidad, aire
limpio y naturaleza. Dedica su tiempo a criar gallinas y otros animalitos que la hacen feliz, a cultivar
su jardín y a escribir cuentos basados en sus propias vivencias y en las de su localidad. Hoy, a sus 66
años, es el alma de la agrupación del adulto mayor Las Primaveras de Santa Matilde, en la que anima
a los socios y organiza actividades y paseos.
En esta edición nos entrega uno de sus entretenidos cuentos.

Los Pájaros
Habíase una vez una reunión de pájaros, en un tranquilo lugar del campo, queltehues, peucos, loicas, tencas, diucas, pidenes, chincoles, golondrinas,
tordos, lechuzas y un solitario chuncho. Presidían la sesión los queltehues, que decían a voz en cuello ¡escuchen! Los invitamos a un lugar con
abundante comida, agua, árboles, frutas y, lo más importante, ahí no nos matan. Todos armaron un gorjeo que no se podía entender. Presten
atención dijeron los queltehues, nosotros somos de allá, por lo tanto les explicaré como viviremos todos juntos. Un peuco gritó: yo y los míos
siempre hemos estado allá, tenemos un lugar propio que se llama Punta Peuco, ¡momento! Dijeron las loicas y las tencas, nosotros también tenemos
un lugar llamado Santa Matilde ¡y yo, yo! repetía el chincol. El pidén dijo ¡ese lugar es mío! ¡momento!- dijo un queltehue, yo los invité en orden,
les cuento que es un lugar grande, muy grande y podemos volar, comer y vivir sin peligro. Todos al mismo tiempo querían preguntar. ¡Silencio! Se
oyó que gritaba al fondo poniendo orden el queltehue. La golondrina pidió permiso y habló. Yo me vine de la costa buscando mejores lugares
¿tienes algo para mí? ¡Sí! le contestaron. ¿Cómo lo hacemos para estar sin quitarte tu lugar? Nos ordenamos dijo el queltehue. El peuco dijo: ¡yo
también! Y, entonces lograron llegar aún acuerdo. Los queltehues presidieron, los peucos de ayudantes y los pidenes conocedores del lugar. Se
dispuso un orden. Las loicas, tencas y diucas vendrán al lugar de madrugada, alegrarán este sitio con sus cantos y presencia. Comerán, beberán y
después a medio día será el turno de los chincoles y tordos. De tarde serán las golondrinas con sus atractivos movimientos. De noche le tocó a la
lechuza y al chuncho, pero este reclamó con su voz suave ¡pero yo soy solito, denme la oración! ¡No!, dijo el que presidía, porque esta abundancia
tiene que ser en orden. Todos los pájaros discutían en un murmullo tremendo. No es justo, decía el chincol; la golondrina dijo: está bien. Yo lo
encuentro justo.
Cuando todo estuvo en calma terminó la reunión, pero se quedaron igual para discutir cómo iban a buscar a sus respectivas familias. Algunos venían
de muy lejos, otros eran solos, entonces los que presidían dijeron, vayan tranquilos. Nosotros prepararemos los lugares. Si vemos algo avisaremos.
Te veo, te veo, los peucos dijeron, nosotros estaremos en el aire y veremos si llegan intrusos. Los pidenes se ofrecieron para mostrar el camino al
agua. Así estaría todo listo cuando llegaran. Cada uno hizo lo suyo y partieron en su búsqueda, pero surgieron inconvenientes. La golondrina
encontró vacío su nido, ¿dónde estaban? Voló y voló por todo el litoral en su busca. Ya agotada y sin fuerzas le pareció verlos lejos, se dio ánimo.
Lo intentó y se encontraron. Felizmente descansaron esa noche, para de madrugada emprender el viaje. El chincol en el camino fue atacado por
gorriones. Le robaron sus huevos, le pegaron. Agotado, derrotado, triste lo encontró el peuco ¿qué pasa?, le pregunta. Este le relata los sucesos y
el peuco le responde: descansa, reponte un poco para que puedas volar, yo te escoltaré… la lechuza se enojó con el chuncho. No quería compartir
la noche. Esto retrata sus llegadas a sus nuevas moradas. Todos llegaron, menos estos dos. Todos preocupados por ellos, pero nada, nada. Todos
los pájaros decidieron antes del atardecer salir en su búsqueda, buena la idea, y los encontraron enfrascados en su discusión. Al verlos juntos se
dieron cuenta de que se preocuparon por ellos. Se terminó su disputa y juntos volaron a ese lugar de encanto, su nuevo hogar, que se colmó de
trinos, gorjeos, plumajes y colores que lo hacen parecer el paraíso.

CONMEMORACIÓN
A LA MUERTE
DE MANUEL RODRÍGUEZ
INFORMAMOS A LA COMUNIDAD QUE EL DÍA
SÁBADO 31 DE MAYO 2014 SE REALIZARÁ LA
TRADICIONAL CEREMONIA DE CONMEMORACIÓN A
LA MUERTE DE MANUEL RODRÍGUEZ.
INVITAMOS A TODAS LAS ORGANIZACIONES A
PARTICIPAR EN EL DESFILE Y/O ENTREGA DE
OFRENDAS.
PARA
ELLO
INSCRIBIRSE
PREVIAMENTE
ESCRIBIENDO
AL
E-MAIL
COMUNICACIONES@TILTIL.CL O LLAMANDO AL
FONO 28462802.
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Mercedes Aguilar Rojas: La Señora Mercedes
por Gonzalo Herrera Aguilar

P

erteneciente a una de las familias más antiguas y tradicionales de Til
Til, la señora Mercedes Aguilar Rojas nació el 14 de febrero de 1931. Ella
y su hermano Andrés fueron hijos del matrimonio de don José Manuel
Aguilar y doña María Ignacia Rojas.
Mercedes y Andrés vinieron al mundo por una suerte de gracia divina: sus
padres contrajeron nupcias allá por 1918, y ocurrió que luego de varios
años de vida matrimonial doña Ignacia no conseguía embarazarse.
Pasaba el tiempo y ella, entrando en edad, veía con preocupación
extinguirse sus posibilidades de ser madre. Por eso -y en un acto de feconcurrió a la iglesia de la Recoleta Franciscana en Santiago, donde le
rogó a Fray Andresito. El milagro se hizo de inmediato y, habiendo
superado los 40 años de edad, se embarazó de su primogénito, que fue
bautizado –en honor al Siervo de Dios- con el nombre de Andrés. Pero el
prodigio continuó y, ya con 43 años, dio a luz a Mercedes. Un hecho curioso
es que ambos hermanos vinieron al mundo en un día 14, fecha en la que
siempre se conmemora a Fray Andresito.
La infancia de doña Mercedes se desarrolló entre Til Til y
Santiago. Siendo niña, ingresó al colegio Compañía de
María, del que egresó al terminar su sexto año de
Humanidades. Luego de dar el bachillerato estudió
Educación para el Hogar en la Universidad de Chile,
carrera que hoy sería una suerte de mezcla entre Trabajo
Social y Nutrición. Esa formación potenciaría su claro
deseo y vocación por ayudar a los demás. Así demostró
una notable conciencia social que la llevaría a participar
con enorme compromiso en la Acción Católica, la
parroquia de Til Til, el Movimiento Familiar Cristiano y
la Cruz Roja. En esta última institución fue escogida por
sus pares como presidenta comunal.
En el ámbito político tuvo una ininterrumpida militancia,
y sus primeros pasos los daría en las filas del Partido
Conservador, justo cuando las mujeres obtuvieron el
derecho a sufragio. Y más tarde, al fusionarse este con el
Partido Liberal y el Movimiento Acción Nacional (1966),
se transformó en miembro del naciente Partido Nacional. En los años
ochenta participó en la refundación de dicha agrupación política, pero
esta vez con el nombre de Renovación Nacional, donde militó hasta el fin
de sus días. En paralelo con sus actividades políticas, colaboró como
directora comunal de la Secretaría Nacional de la Mujer, participando
también en el apoyo a grupos de adultos mayores en Rungue, Til Til y
Montenegro. Fue, además, presidenta y fundadora de la Junta de Vecinos
Avenida María de la Paz, de Til Til.
Su personalidad retrataba a una mujer dulce y sencilla, de carácter suave
y amistoso, pero a la que no le temblaba la mano si de decisiones duras,
pero justas, se trataba. Poseía una clara inteligencia emocional, sabía
entender, seleccionar y trabajar sus emociones y las de los demás con
mucho tacto y eficiencia. Ello le dio siempre una gran capacidad
negociadora de acuerdos, logrando con esta armonizar situaciones y
distender conflictos. Muchos decían que doña Mercedes teñía la vida del
color de la belleza.

Los Aromos
H

Compartió una vida entera con Eugenio Herrera Le-Fort, su esposo por
más de 50 años. De ese matrimonio nacieron sus tres hijos: Eugenio,
Gonzalo y Juan Ignacio.
En el ámbito empresarial trabajó incansablemente junto a su marido,
con quien formó la Sociedad Agrícola La Capilla. Bajo esa impronta
desarrollaron numerosos cultivos de tunas, almendros, olivos y paltos,
entre otros, continuando además con la ancestral tradición de la Viña Los
Quilos, fundada alrededor del año 1830 por su bisabuela, doña María de
La Paz Serey. Realizó también –allá por 1977- la primera exportación de
tuna fresca a los Estados Unidos y Europa. En esos años, y junto con
otros productores, organizó la Primera Semana de la Tuna, actividad
precursora del Festival del mismo nombre.
La crianza de animales y aves fue también una de sus pasiones, la que le
llevó a desarrollar gallineros caseros de no más de 200 aves sueltas, que
en condiciones naturales producían tradicionales huevos de campo. Ella
conocía cada una de sus gallinas, identificando y llamando a muchas por
su nombre propio.
Su vida estuvo siempre impregnada de un espíritu lleno
de conciencia social, el que la movió a apoyar y estar en
contacto con quienes más necesitaban. Muchas veces se
desprendió de sus propios bienes para ayudar a otros.
Fue así como regaló los terrenos donde hoy se encuentran
la población La Isla, el Liceo y el Hospital de Til Til. Años
más tarde aportó, a un valor muy inferior al comercial,
los sitios donde hoy se ubican la población Los Olivos y la
Villa La Dormida.
Doña Mercedes, mi madre, vivió sus últimos cuatro años
aquejada del mal de Alzheimer. Su existencia se fue
apagando muy lentamente, cerrando sus ojos para
siempre el 19 de octubre del 2013, curiosamente el mismo
día en que su hijo Juan Ignacio celebraba su cumpleaños.
Con su muerte se extingue un arquetipo de mujer que
hizo la transición del campo a la ciudad, del mundo
agrícola al urbano, una fiel representante del
matriarcado tan típico de nuestro mundo rural, que debió y supo
adaptarse a un mundo que cambió. La vida la obligó a asumir
muchísimos roles, por lo cual se convirtió en el puente entre dos
generaciones y épocas. Fue una mujer de la casa, madre, esposa, hija,
parvularia, maestra de cocina, modista y enfermera. Pero además una
laboriosa empresaria, líder, activista política y luchadora.
“Querida mamita, siempre te recordaré como una linda persona; sabia,
amorosa, consecuente, y sencilla. De inquebrantable lealtad. Que supo
distinguir entre lo importante y accesorio en la vida. Que no fue
arrogante ni engreída cuando tuvo éxito o poder, ni se amilanó ante las
dificultades o fracasos. Nunca habrá palabras suficientes para
agradecerte por el amor que nos diste y por los valores que nos inculcaste
a mis hermanos y a mí. Con ellos y tus cuidados nos enseñaste a ser
solidarios, nos enseñaste a respetar a las demás personas y nos
enseñaste a vivir. Y, en especial a mí, me enseñaste a ser feliz."

por Gonzalo Herrera Aguilar

ay un hermoso lugar en nuestra comuna que no sale en los mapas,
pero que en el último tiempo ha adquirido gran notoriedad. Me re�iero a la
localidad de Los Aromos. Este villorrio está localizado al costado poniente
de la ruta 5, un poco más al norte de Punta de Peuco, justo en el km 44. Con
sus 18 viviendas, destaca por su gran desarrollo silvoagropecuario. Existe
allí una gran ovejería que, en algunos veranos, esquila más de 2.000
ovinos. Sus campos están dedicados a diversos cultivos de frutales,
destacando entre éstos los nogales, los cerezos y las parras. Estas últimas
se destinan mayoritariamente a la producción de vinos de gran calidad,
elaborados con gran esmero por el propietario de los viñedos, don
Lorenzo Bauzá. Esta localidad clama por lograr una mayor integración y
apoyo, como señala la Sra. Margarita Moreno, Presidenta de la Junta de
Vecinos. “Este es un lindo lugar, entrañablemente amado por quienes lo
habitamos. Pero, sufrimos algunas carencias: los accesos son poco
expeditos y seguros; por ejemplo, si se desea ingresar en automóvil desde
el sur se debe continuar viaje hasta el km 55 -retorno de Rungue-, para
luego doblar en U y así regresar hasta el acceso Los Aromos. Esta vuelta
signi�ica viajar 22 kms más que si se entrara directamente. Por otra parte,
la ausencia de una pasarela peatonal obliga a cruzar la vía con particular
riesgo, sobre todo en aquellos días en que dicha ruta presenta alto trá�ico
de vehículos”. En otro orden de cosas, esta comunidad está actualmente
evaluando la instalación de una planta ecológica de generación eléctrica

por medio de energía
solar. De prosperar las
tratativas
con
la
empresa SunEdison, se
instalarían un gran
número de paneles
fotovoltaicos,
cuya
producción de energía
limpia se inyectaría al
sistema interconectado
nacional.
Un
gran
adelanto para este lugar
y también para Til Til.
No obstante, ventajas
más o carencias menos,
Los Aromos es y seguirá
siendo un apacible y
campestre lugar en el
que es posible disfrutar del encanto de sus campos y su aire puro, donde
todos los vecinos se conocen y, en esa condición, son como una gran
familia cuyo apellido bien podría ser Aromos.

16

Abril 2014

EL TIEMPO EN TIL TIL
¿VIENE EL NIÑO?por Gonzalo Herrera Aguilar

E

l último verano ha sido, sin lugar a dudas, uno
de los más secos y calurosos de que se tenga
memoria. Durante enero se registró la temperatura máxima récord de la
temporada, que alcanzó a 37º C. La sequía se hizo sentir por quinto año
consecutivo, lo que ha impedido por igual período la suﬁciente
acumulación de agua en el embalse de Rungue, el único que da vida a
nuestra agricultura. Sin embargo, esta condición empieza a mostrar
ciertos aires de cambio. Los distintos organismos internacionales
dedicados a la meteorología y el océano han avanzado una primera
alerta respecto del surgimiento -durante los próximos meses- del
fenómeno de El Niño. Esto, de conﬁrmarse, podría constituir una muy
buena noticia, ya que asociado a ese evento en general se produce un
aumento de las precipitaciones en todo Chile central. Ahora bien, mucho
se ha especulado en el sentido de que este sería un Niño violento, similar
al de 1997. La verdad es que si bien existen claras señales de que el
fenómeno se estaría desarrollando en aguas del Paciﬁco central, es aún
prematuro hacer cualquier estimación referente a su intensidad.
Debemos ser cautos y esperar hasta mediados de mayo, cuando habrá
una mayor certeza al respecto. Por mi parte, pienso que este 2014 tiene
que ser lluvioso. Son muchos los años en que no hemos tenido un
superávit de precipitaciones, por lo que estadísticamente las
probabilidades aumentan. Además, así lo indicó la redobla de la cuenta
de Salomón, acertijo muy antiguo utilizado por la gente de campo para
predecir la ocurrencia o ausencia de lluvias en la época invernal. Esto, a
partir de la observación del comportamiento climático durante los
primeros días de enero.
¡¡¡Que llueva, que llueva, … !!!
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Guía para la observación astronómica durante el mes de mayo 2014
Abril nos regaló un gran espectáculo astronómico con ese bello eclipse
lunar que enrojeció a nuestro satélite terrestre la madrugada del día 15.
Si Ud se lo perdió, tenga presente que el fenómeno se volverá a repetir
a ﬁnes de octubre del presente año.
Durante mayo habrá interesantes cosas que mirar en nuestro cielo
nocturno, especialmente atractivo será:
Lluvia de estrellas Eta-Aquáridas: este fenómeno será visible durante la
última semana de abril y primera quincena de mayo. Adquirirá su
máximo el día 6 de dicho mes cuando presente una frecuencia de 60
meteoros por hora. Esa madrugada, bien vale la pena instalar un buen
colchón al aire libre en total oscuridad, luego abrigarnos muy bien y
recostarnos a contemplar la “caída” de centenares de estrellitas.
Júpiter: el mayor planeta de nuestro sistema es visible cada noche poco
después de la puesta del sol, se ubica mirando hacia el Noroeste. Es un
gran punto luminoso.
Venus: el lucero de la mañana es visible cada madrugada a partir más o

menos de las 4:30 AM. Vasta mirar hacia el Este. Emerge sobre los cerros
y la cordillera como una tremenda bola luminosa, luego lentamente se
va apagando con la llegada del sol. Pero atención, en jornadas muy
despejadas y con buen ojo, es posible observarlo también a plena luz del
día.
Marte: el planeta rojo aparece poco después del anochecer. Emerge, al
igual que Venus, desde el Este, asomando por sobre la cordillera de Los
Andes. Con el avance de la noche se va desplazando por sobre nuestras
cabezas. Su encendido color rojo lo hace inconfundible.
La Luna: sus fases la presentarán llena el día 14 y nueva el 28 de mayo.
Estación Espacial Internacional: La última semana de abril podremos
ver el paso de este gran satélite artiﬁcial. Lamentablemente durante
este mes sus pasadas visibles serán solo de madrugada, así el día 28
emergerá desde el Suroeste a eso de las 6:37 AM. Al día siguiente
aparecerá desde el Sur justo a las 5:49 AM.

TELÉFONOS DE UTILIDAD PÚBLICA
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
28462802
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
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

O
B
U
F
A
N
D
A
P
Ñ
P
Q
W
Z
A
G
E
S
E
T
Y

