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EDITORIAL
Queridos vecinos, en un nuevo esfuerzo les hacemos llegar el segundo número del informativo comunal Somos Todos.  Es un hermoso 
desafío, no exento de dificultades, que queremos seguir cumpliendo para entregarles información que integre, haga visible e infunda vida 
a los distintos  lugares y actividades de la comuna. Al igual que en la edición anterior, hablaremos de actualidad, salud, deportes, cultura, 
entre muchas otras cosas, con el deseo de abarcar de la manera más completa el enorme abanico de temas que nos interesan. Les pedimos 

Nelson   Orellana   Urzúa 
Alcalde de Til Til 

disculpas si no logramos representar su vivencia particular o la de su institución, pero no siempre es posible 
incluirlo todo en el limitado espacio de estas páginas. Agradezco  a quienes con  esfuerzo y tenacidad entregan 
aportes y hacen posible esta publicación, a través de la cual comprendemos, valoramos y proyectamos  nuestra 
propia identidad, amor y orgullo de ser tiltilanos.  Esta idea cobra especial importancia en momentos en que 
en otras publicaciones de la provincia, en una especie de proyección de sus propias carencias, se han dedicado 
algunas líneas a enlodar y desprestigiar a nuestro pueblo. Los tiltilanos valoramos ser quienes somos porque 
sabemos de la belleza de nuestros campos, montes y valles, y conocemos el valor de nuestra gente y sus 
tradiciones. Así,  Til Til Somos Todos, somos miembros de una gran comunidad que lucha unida por 
un mañana mejor.

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
SR. CORNELIO BÁEZ ARIAS
Comisión de Salud y Medioambiente

SRA. BERTA BUGUEÑO LIZAMA
Comisión de Educación y Cultura
“Un cariñoso saludo a todos los habitantes de 
mi querida comuna Til Til con todas sus 
localidades, quiero agradecer a quienes han 
facilitado las gestiones del concejo”.

SR. FERMÍN ASTORGA HIDALGO
Comisión de Deporte y Recreación

SRA. MARINA ALMANZAR ALLENDES
Comisión de Turismo y Desarrollo 

Económico Local

SRA. BÁRBARA GONZÁLEZ ZUÑIGA
Comisión de Presupuesto y Finanzas

SRA. EVA ABURTO GAJARDO
Comisión de Seguridad Ciudadana y 

Agrupaciones Comunitarias
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REMODELACIÓN DEL EDIFICIO CONSISTORIAL

CELEBRACIÓN DEL DÍA
DE LAS GLORIA NAVALES

El lunes 20 de mayo, para dar inicio a las obras de remodelación y ampliación del Edificio 
Consistorial de Til Til se realizó una ceremonia en la que participaron numerosos vecinos y 
autoridades de gobierno, además de la totalidad del concejo municipal. En esa oportunidad, 
el Alcalde Nelson Orellana rindió un sentido homenaje a los descendientes de quienes hicieron 
posible la construcción de este magnífico edificio, don Teobaldo Brugnoli Villalobos, hijo del 
arquitecto que lo diseñó, y doña Laura Hidalgo Montenegro, hermana del ingeniero calculista 
e hija del alcalde de la época. La señora Laura (conocida como La Lalita), recibió de manos del 
edil, un hermoso ramo de flores y la copia del decreto que desde hoy bautiza la plaza de armas 
de Til Til como plaza Alcalde Pedro Hidalgo Sanhueza. Posteriormente, el Alcalde y el 
Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Sr. Miguel Flores Vargas, procedieron a 
sellar la “cápsula del tiempo”, un cilindro que contiene elementos propios de nuestra época y 
que será abierto en 100 años más. El acto terminó con la entrega de las llaves del edificio a 
la empresa constructora Pixels a cargo de las obras, que se espera estén concluidas dentro de 
un plazo de nueve meses.

Como es tradición, el 21 de mayo se realizó la celebración de las Glorias 
Navales en Caleu. El acto, organizado por la Junta de Vecinos y la 
comunidad del sector, se llevó a cabo en El Llano de Caleu. Asistieron 
las autoridades comunales y se presentaron hermosos números 
artísticos preparados para la ocasión por los alumnos de las Escuelas 
La Capilla y El Llano y el Jardín infantil. También desfilaron las 
organizaciones de la localidad, dirigidas por la banda de guerra Roberto 
Rojas Murillo, del Liceo C-82.

DÍA DE LA MADRE
Todo un éxito resulto la celebración del Día de la Madre, el 
pasado 11 de mayo, organizada por la Municipalidad en el 
centro de eventos Entre Montañas. La fría noche de Til Til 
subió de temperatura al ritmo de los dobles oficiales de 
Marco Antonio Solís y  Ricky Martin y del grupo cubano 
Enclave. El show comenzó a las 20:00 hrs. y se extendió hasta 
pasada la medianoche. La animación estuvo a cargo de Jorge 
Arroyo y Marcos Gallardo, quienes también homenajearon a 
todas las madres de nuestra comuna, dedicándoles una 
canción. Al final del espectáculo, los asistentes, en su mayoría 
m u j e r e s , 
agradecieron 
la recepción y 
la atención 
brindada por 
todo el 
e q u i p o 
municipal.
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DÍA MUNDIAL DE LA DESERTIFICACIÓN Y LA 
SEQUÍA
El 17 de junio el Presidente de la República, Sr. Sebastián Piñera, 
encabezó la ceremonia del Día Mundial contra la Desertificación y la 
Sequía, realizada en Rungue, plantando simbólicamente el primer 
algarrobo de los varios miles destinados a la reforestación de la zona. En 
esa oportunidad señaló que mediante este proyecto se busca “mejorar 
las condiciones atmosféricas y del aire en la ciudad de Santiago”, 
añadiendo que también contribuirá a facilitar la infiltración de aguas 
lluvia a través de las raíces de estas plantas y a recuperar una especie, 

DESARROLLO TURÍSTICO DE  TIL TIL

El pasado 10 de mayo, en el hotel  Casona del Valle de 
Polpaico, se reunieron importantes autoridades 
regionales y comunales, junto con emprendedores  de las  
localidades de Til Til, para conocer el proyecto Raíz, que 
busca promover el desarrollo turístico comunal y los 
emprendimientos locales.
Se contó con la presencia del   Intendente de Santiago, Sr. 
Juan Antonio Peribonio, la Gobernadora de Chacabuco, 

actualmente en peligro de extinción, pero que genera múltiples 
beneficios.
El Presidente de la República fue acompañado en este acto por los 
Ministros de Agricultura, Luis Mayol, y del Medio Ambiente, María 
Ignacia Benítez, el presidente del directorio de Codelco, Gerardo Jofré, 
la Gobernadora de la Provincia de Chacabuco, Angélica Antimán, la 
Alcaldesa de Lampa, Gabriela Ortúzar, nuestro Alcalde, Nelson Orellana 
Urzúa , entre otras autoridades y vecinos.

Sra. Angélica Antimán, el Seremi de Economía, el Alcalde, 
los concejales de la comuna y representantes de 
empresas, entre otros asistentes.
El proyecto está a cargo de la Consultora Raíz Sustentable, 
y sus ejes de articulación son la comunidad, las empresas 
agrupadas en Pro Til Til, la Municipalidad y el Gobierno 
Regional.
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La noche del 7 de junio, en la localidad de Huechún, la familia Araya 

Cartagena, integrada por Daniel y Cinthya y su hija Maite, de cuatro 

años de edad, sufrió la pérdida de su casa en un lamentable incendio 

provocado por un problema eléctrico. Hoy día la familia quiere 

agradecer el apoyo brindado por empresas del sector, que facilitaron 

maestros y materiales para levantar la media agua entregada por el 

municipio de Til Til, y también todo el esfuerzo desplegado por los 

vecinos del sector para prestarles ayuda.

LAMENTABLE INCENDIO
EN HUECHÚN

Un fuerte temporal de viento y lluvia azotó la zona central del país 

hacia fines de mayo. En nuestra comuna, las precipitaciones tuvieron 

distintas intensidades y efectos. El Alcalde, junto con personal de 

DIDECO, entregó ayuda en localidades que resultaron afectadas, entre 

las cuales estuvieron Lo Marín de Caleu, Los Lingues, Huechún, Rincón 

de los Valle, Santa Matilde y Huertos Familiares. Estas medidas 

permitieron estar mejor preparados para hacer frente al siguiente 

evento climático adverso, registrado a finales de junio.

TEMPORAL EN TIL TIL

Despedida a Brandon
Hemos lamentado el sensible fallecimiento de 
Brandon Lazo Hurtado, nuestro querido joven de la 
localidad de Rungue, quien fue despedido por 
muchísimos amigos y vecinos en la mañana del 
pasado domingo 9 de junio. Nuestras muy sentidas 
condolencias a la familia por su pérdida. 

Pedro Vargas Godoy
marzo 1 de 1941 – mayo 4 de 2013

La familia Vargas Aburto agradece in�initamente esa 
oración en silencio, esa palabra de aliento, ese gesto 
de amistad, esa compañía sincera.
Sentir el cariño que le dieron a nuestro amado esposo, 
padre, suegro, abuelo, tío y amigo nos reconforta y 
consuela, sobre todo al saber que no estamos solos 
en nuestro dolor.
Que el señor los acompañe y bendiga siempre.
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SI NO AYUDA A LIMPIAR,
POR FAVOR NO AYUDE A ENSUCIAR 

Los sábados 15 y 22 de junio, el equipo municipal, 
encabezado por el alcalde Nelson Orellana, realizó un 
operativo de limpieza de varios microbasurales en 
sectores de Til Til y Huertos Familiares. Es increíble 
la enorme cantidad de desechos de todo tipo que ha 
sido maliciosa e ilegalmente depositada al costado 
de los caminos. Como resultado, se acopiaron varias 
decenas de camionadas llenas de desperdicios. Sin 
embargo, quizás lo más insólito sea que, dos días 
después de esta acción, ya había nuevos montones 
de basura. Hacemos un llamado a la población en 
general a que evite que se deje basura en lugares no 
autorizados, y también a que colabore denunciando 
a quienes lo hacen.

El 20 de junio se realizó la primera reunión de seguridad 
ciudadana de la Junta de Vecinos Manuel Rodríguez. Fue 
presidida por el Suboficial de Carabineros, Sr. Sergio Muñoz y 
en esa oportunidad  los vecinos dieron a conocer los problemas 
que los aquejan los fines de semana, cuando jóvenes de otros 
sectores frecuentan la plaza de la población La Isla y hacen 
destrozos,  tanto en la vía pública como en la  propiedad 
privada.
Carabineros asumió con los vecinos el compromiso de marcar 
más presencia en el lugar, considerando que la mayoría de las 
personas que allí habitan son adultos mayores.  

SEGURIDAD CIUDADANA

FISCALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS 
DEL SECTOR DE RUNGUE
En el mes de junio de este año, la Dirección de Obras Municipales 
(DOM), y el Departamento de Inspección y Patentes dieron inició a 
la fiscalización de las empresas del sector de Rungue. Es importante 
señalar que el Departamento de Inspección y Patentes, dependiente 
de la DOM, se está haciendo presente en terreno para que las 
empresas ubicadas en las zonas industriales de la comuna procedan 
a regularizar sus construcciones. Es de suma importancia que los 
empresarios realicen este trámite para que así puedan obtener sus 
correspondientes patentes municipales o gestionar las ampliaciones 
de sus giros comerciales. Esta acción permitirá aumentar la 
recaudación municipal gracias a los mayores recursos que se generen 
por estos conceptos. Varias de las empresas visitadas y notificadas ya 
han regularizado sus permisos, encontrándose en trámite sus 
respectivas patentes.
Los días miércoles y jueves, durante la jornada de trabajo, se realizarán 
visitas en terreno en todas las localidades de la comuna. De esta 
manera se dará cumplimiento a lo indicado en la Ley General de 
Urbanismo y Construcción. 

FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACIÓN 
ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE TIL TIL Y LA 
SEREMI DE BIENES NACIONALES
El 26 de junio, en la sede de la Junta de Vecinos de Montenegro, la 
Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales y la Municipalidad 
de Til Til firmaron un convenio de cooperación para brindar asesoría 
a quienes tengan que regularizar sus propiedades y obtener  títulos 
de dominio.
La firma de este convenio contribuirá a mejorar la calidad de vida de 
los vecinos y vecinas de la comuna,  ya que al contar con sus títulos 
de dominio podrán postular a otras subvenciones y beneficios 
otorgados por el Estado.
Asistieron a la ceremonia la Sra. Romina Zuloaga, Seremi de Bienes 
Nacionales, el Sr. 
Nelson Orellana, 
Alcalde de la 
Comuna, e l 
Honorable Concejo 
Municipal  en pleno 
y dirigentes  de 
o r g a n i z a c i o n e s 
comunitarias de la 
comuna.
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El 12 de junio tuvo lugar la celebración del Día Mundial del Medio 
Ambiente, que fue dirigida a los alumnos de los colegios de la 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MEDIO AMBIENTE
comuna mediante un programa de talleres y actividades realizado 
por la organización no gubernamental (ONG) La Montaña. El 
objetivo de estas actividades fue sensibilizar y concientizar a los 
participantes respecto de la problemática ambiental global y local, 
y enseñarles, en forma práctica, los efectos de nuestras conductas 
y hábitos domésticos y su influencia sobre la cadena de producción 
de desechos y contaminación. 
De los siete establecimientos educacionales convocados, 
participaron cerca de 200 alumnos, de los cursos 5° a 8º Básico, 
acompañados por sus directores y profesores. 
La jornada se realizó en el Parque Explorador Quilapilún, un nuevo 
parque botánico que cuenta con las condiciones necesarias para 
el desarrollo seguro y cómodo de actividades educativas. Los 
participantes fueron acogidos en varias estaciones dispuestas para 
la ocasión a fin de que recorrieran los distintos sectores del parque 
y conocieran la flora de la Región Metropolitana.

MÁS VALE PREVENIR……
Como bien reza este refrán, el propósito de la salud primaria es 
actuar anticipadamente ante los problemas de salud, marco en 
el que el Departamento de Salud está realizando acciones 
preventivas en la comunidad.
En Til TIl, según los registros Fonasa, hay 1.032 adolescentes entre 
10 y 14 años. Este año nos hemos propuesto atender a un 35% de 
este grupo etario, para lo cual se aplicará la ficha CLAP, que permite 
hacer un diagnóstico integral de la salud de los jóvenes mediante 
una intervención multidisciplinaria en la que participan asistente 
social, matrona, nutricionista y médico.
Con este fin se han realizado a la fecha tres jornadas de atención, 
una a los alumnos de la escuela de Santa Matilde, una a los del 
Liceo Huertos Familiares y una a los de la escuela de Polpaico, 
totalizando 63 niños y niñas.
En esta actividad se ha podido determinar que una de las 
observaciones más recurrentes es el sobrepeso, factor que incide 
directamente en la condición de salud. En este contexto, una 
alimentación adecuada y un aumento de la actividad física generan 
un escudo protector ante enfermedades como la diabetes y la 
hipertensión.
Esta es una preocupación que debe movilizarnos como 
Municipalidad, comunidad y familia, por lo que hacemos un 
llamado a fomentar una vida saludable y cuidar así un bien tan 
preciado como lo son nuestros niños y niñas.

OPERATIVO COMPIN
Por Raúl Arroyo Contreras, encargado oficina discapacidad

El 27 de junio, en la sede de 
la Cruz Roja de Til Til, las 
personas que presentan algún 
tipo o grado de discapacidad 
de nuestra comuna fueron 
atendidas por la Comisión de 
Medicina Preventiva e 
Invalidez (COMPIN). En esa 
oportunidad se evaluó y 
certificó el tipo y grado de 
discapacidad de quienes concurrieron, para que así pudieran obtener 
la credencial de la discapacidad, lo que les permitirá optar a todos los 
beneficios sociales disponibles.
En mi calidad de encargado de la Oficina de la Discapacidad deseo 
agradecer a todos quienes hicieron posible la venida a nuestra comuna 
de la COMPIN, a la Cruz Roja por haber facilitado el espacio físico, su 
esmero y la atención brindada a todos, a la Corporación de Salud Mental  
(COSAM) y al Departamento de Salud, quienes encabezados por sus 
respectivas directoras Ilse Ojeda y Patricia Vega, apoyaron en la 
organización de toda la actividad. Una mención especial  merece la 
directiva de la agrupación de padres y amigos de personas con 
discapacidad, y la Municipalidad, por ocuparse del traslado de todos 
los usuarios que participaron en este gran operativo. Quedó así 
demostrado que, cuando todos nos unimos, somos capaces de hacer 
grandes cosas por los demás, sobre todo por aquellos que más lo 
necesitan, que son las personas en situación de discapacidad.

CONVENIO DE SUBVENCIÓN 
ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP)
Para los nueve establecimientos  municipalizados de la comuna se 
logró renovar el Convenio de Subvención Escolar Preferencial (SEP) por 
cuatro años más, previa rendición de los cuatro años anteriores. Esta 
subvención entrega más recursos a las escuelas y liceos para 
implementar un Plan de Mejoramiento Educativo, cuya finalidad es 
mejorar los resultados de aprendizaje de nuestros niños, niñas y jóvenes. 
Son más recursos y herramientas para aumentar la calidad y la equidad 
de la educación y construir un país que ofrezca mejores oportunidades 
para todos.   En los colegios ya se están implementando acciones para 
lograr dichos objetivos.

ASIGNACIÓN POR RURALIDAD 
Por segundo año consecutivo se gestionó con el Ministerio de 
Educación el Derecho a la subvención educacional por concepto de  
incremento de la asignación por ruralidad. Gracias a esta iniciativa se 
logró que se pagara esta asignación a ocho establecimientos de los 
nueve colegios municipalizados. La asignación por ruralidad, que es un 
incremento de la subvención para paliar el mayor costo per cápita de 
educar a niños en zonas rurales, se aplica sobre la subvención base a 
los establecimientos rurales ubicados a más de cinco kilómetros del 
límite urbano más cercano y varía según el número de alumnos (hasta 
90 alumnos por ciclo rural). Incluye establecimientos urbanos de 
comunas que no excedan de 5.000 habitantes y con una densidad 
poblacional no superior a dos habitantes por kilómetro cuadrado. 
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Desfile Manuel Rodríguez
…En Ti Til lo mataron... Así reza el poema de Pablo 
Neruda que recuerda al guerrillero muerto en estas 
tierras un 26 de mayo de 1818. Es por eso que cada 
año la Municipalidad y numerosas instituciones locales 
rinden homenaje a Manuel Rodríguez Erdoíza, uno 
de los padres de nuestra patria. En esta ocasión 
participaron también en dicho homenaje sendos 
destacamentos militares del Ejército y, por primera 
vez,  de la Armada de  Chile. Un acto impresionante 
en el que desfilaron más de mil personas ante unos 
ocho mil espectadores, el más masivo con que se ha 
conmemorado en el último tiempo el aniversario de la 
muerte de nuestro héroe. Estuvieron entre los asistentes 
el Edecán de Carabineros del Presidente, Comandante 
Mario Rosas Córdova, la gobernadora de la provincia 
de Chacabuco, Angélica Antimán, los diputados 
Patricio Melero y Gabriel Silber, el alcalde Nelson 
Orellana, la totalidad del Concejo Municipal, y el Sr. 
Juan Esteban Rodríguez, tataranieto del prócer. Con 
posterioridad al desfile se presentó un show artístico 
folklórico que se extendió hasta pasadas las 18.00 hrs. 
En forma simultánea se corrió el rodeo oficial 
organizado por el Club de Huasos Manuel Rodríguez 
de Til Til.

Rodeo Manuel Rodríguez
Este rodeo, organizado por la Federación de Clubes de Huaso Asociación Til 
Til y por el Club de Huasos Manuel Rodríguez, tuvo lugar los días 25 y 26 
de mayo, en la medialuna del parque Manuel Rodríguez.  

Resultados:
Ganadores del Champion 
Primer lugar: Alfonso Figueroa y Roberto González, con los caballos Avellano 
y Portentoso, Asociación Llay Llay,  17 puntos.
Segundo lugar: Arturo Filippi y Oscar Rivera,  con los caballos Cautelosa y 
La Mañana, Asociación Quillota, 16 puntos.
Tercer lugar:  Alfonso Figueroa y Roberto González, con los caballos Lucerito 
y Centinela, Asociación Llay Llay , 13 puntos.

Ganador movimiento de riendas: 
Angelito Carrasco, montando a Misterio, 32 Puntos, Club Polpaico, Asociación 
Til Til.
Ganador sello raza: 
Marcos Tamayo, montando a Escorpión, Asociación Talagante. 

Reina del Rodeo 
Francisca Carvajal 

Don Sergio Araya, Presidente del Club de Huasos Manuel Rodríguez, habló 
con Radio Entre Montañas y dijo “Estoy muy contento con los resultados del 
rodeo, bueno el ganado. Agradezco la cooperación de los socios, al club de 
Rodeo de Til Til, al Alcalde y a todo su equipo municipal”. 

Agradecemos a todas las Instituciones y Organizaciones que participaron en el acto de conmemoración en Homenaje a Manuel Rodríguez:

Desfilaron: Escuadrón de formación y Banda Instrumental del Ejército de Chile,  Sección Plana Mayo de la Armada de Chile, Cuerpo de Bomberos de Til Til, Banda de Guerra Roberto Rojas Murillo, 
Escuela básica G 348 Huechún, Escuela básica G 349 Capilla de Caleu, Escuela básica  G 350 El Llano de Caleu, Escuela básica G 352 Plazuela de Polpaico, Escuela básica  G 346 Santa Matilde, Escuela 
Básica G 345 Rungue, Liceo Montenegro, Liceo Polivalente C82, Liceo Huertos Familiares, Banda Estudiante Escuela La Merced, Escuela Particular Nº 529 La Merced, Colegio Manquehue, Escuela de 
Lenguaje La Huerta, Escuela de Lenguaje San Pío, Manchester College, Brigada de tránsito del Liceo Polivalente C 82, Jardín Infantil Las Semillitas de Polpaico, Jardín Infantil Mi mundo en colores de 
Montenegro, Jardín Infantil Rayito de Sol de Rungue, Jardín Infantil de Huertos Familiares, Programa Conozca a su Hijo (CASH) Los Cumbranitos, Orquesta Sinfónica Infantil de Til Til, Dojo karate do 
Yamashiro Til Til, Departamento de Salud de Corporación de Desarrollo Social de Til Til, Corporación de Salud Mental de Til Til, Club de adulto mayor La Esperanza de Plazuela, Club de adulto mayor 
Las Primaveras, Club adulto mayor Santa Teresita de Montenegro, Club de adulto mayor Los años dorados de Huertos Familiares, Asociación de pensionados y trabajadores de Cemento Polpaico, Junta 
de Vecinos Villa San José, Unión Comunal de Juntas de Vecinos, Club Deportivo Municipal de Til Til, Centro de madres Plazuela de Polpaico, Taller el Amanecer de Huertos Familiares, Grupo folklórico 
Tierra Brava, Grupo folklórico Antiyal, Grupo Folklórico Los Olivos de Til Til, Grupo folklórico Llacolén, Club de rodeos Asociación  Til Til, Club de huasos Manuel Rodríguez, Club de rodeo chileno 
de Til Til, Club de huasos Polpaico y Club de huasos Santa Matilde.

Dejaron ofrendas florales: Club de la Tercera Edad Espinalillo de Caleu, Junta de Vecinos de Huechún, Club de Adulto Mayor Las Brisas de Til Til, Conjunto Folclórico Manuel Rodríguez, Club Adulto 
Mayor Amor y Convivencia, Club Integral de Adulto Mayor Renacer, Club Adulto Mayor Amistad Compartida, Asociación de Comuneros Capilla de Caleu, Junta de Vecinos de Santa Matilde, Club de 
Huasos de Santa Matilde, Club Deportivo de Santa Matilde, Junta de Vecinos N°3 Sur Til Til, Junta de Vecinos Manuel Rodríguez Costanera, Unión Comunal de Junta de Vecinos de Til Til , Cuerpo de 
Bomberos de Til Til, Asociación de Comuneros El Llano de Caleu, Junta de Vecinos N°8 El Llano de Caleu, Junto de Vecinos Huertos Familiares Sur, Centro de Adulto Mayor Huertos Familiares Sur, 
Comité de Calle 4 Sur de Huertos Familiares, Centro de Madres Plazuela, Club de Adulto Mayor Santa Teresita de Montenegro, Comité de Defensa Medioambiental de Huertos Familiares, Asociación 
Gremial Minera Til Til , Taller Laboral El Amanecer de Huertos Familiares, Junta de Vecinos "Los Olivos" de Til Til, Club Adulto Mayor La Esperanza de Plazuela, Club de Rodeo de Til Til Corral La 
Plazuela y Club de Adulto Mayor Marina de Rungue.

Participaron en acto artístico: Grupo folklórico Antiyal, Grupo folklórico Nehuén, Grupo Folklórico Tierra Linda, Club de cueca Aire y Aromas, Grupo de música folklórica Los Regalones de la Zona, 
Grupo folklórico Llacolen, Grupo de teatro alumnos Liceo C 82 y Colegio Manchester.
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PROYECTOS CON FONDOS 
DE COMPENSACIÓN DEL  
TRANSANTIAGO

El Consejo Regional Metropolitano aprobó la entrega de 
541.460.333 millones de pesos, monto correspondiente a 
fondos de compensación del Transantiago, que serán 
repartidos por partes iguales entre los 18 municipios rurales 
de la Región Metropolitana. Este aporte permitirá postular a 
proyectos de infraestructura vial y de mejoramiento del 
sistema de trasporte rural. De acuerdo con esto, la Secretaría 
de Planificación de la Municipalidad de Til Til ha formulado 
los siguientes proyectos:

En la localidad de Santa Matilde se gestiona un nuevo proyecto 
habitacional que se ejecutaría en un terreno de 11 hectáreas 
ubicado en el cruce del camino Coquimbito con la ruta G-131. 
La elaboración del anteproyecto corresponde a la Corporación 
Habitacional de la Cámara Chilena de la Construcción. Para 
formularlo se realizó inicialmente una asamblea con los vecinos 
y el comité de allegados del sector. Luego, en el mes de junio, 
se sostuvo una reunión con la directiva del mismo comité, 
representantes de la Corporación de la Cámara Chilena de la 
Construcción, la Dirección de Obras, el asesor jurídico y el 
Alcalde de Til Til. En esa oportunidad, para mostrar el avance 
del anteproyecto se presentó un plano del loteo de  4 hectárea, 
que incluye 100 sitios, con una superficie promedio de 240 m2 
y la urbanización necesaria: pavimentación, alcantarillado, 
iluminación y acceso seguro al loteo. 
Las casas que se construyan serán aisladas o pareadas, lo que 
se definirá de acuerdo con el presupuesto, de un piso y con 
una superficie de 48,35 m2, aproximadamente.
Cabe señalar que se ha diseñado el loteo con una calle 
pavimentada, de acuerdo con las normativas del SERVIU, y 
que contempla una gran plaza central, equipamiento deportivo 
y una sede comunitaria.

PROYECTO DE SUBSIDIO 
SERVIU PARA SANTA 
MATILDE

PROGRAMA DE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS
CALLE    TRAMO     LONG. ML. MONTO INV.      SITUACIÓN

4 ORIENTE   1 SUR A FONDO CALLE NORTE  288  $  43.078.453     A EJECUTAR

5 ORIENTE   1 SUR A FONDO CALLE LADO NORTE  299  $  81.552.000     EN EJECUCIÓN

LA UNIÓN   4 ORIENTE - 5 ORIENTE   220  $  59.891.000     EN EJECUCIÓN

LOS ALMENDROS  4 ORIENTE - 5 ORIENTE   220  $  59.891.000     EN EJECUCIÓN

EL ESFUERZO - EL OLIVO LA UNIÓN A FONDO CALLE   105  $  28.623.000     EN EJECUCIÓN

4 SUR    PANAMERICANA A COQUIMBITO  677  $178.660.000     EN EJECUCIÓN

4 ORIENTE   2 SUR A FCOQUIMBITO   569  $150.159.000     EN EJECUCIÓN

       TOTALES            2378  $601.854.453



Cumpliendo un sueño anhelado de nuestros vecinos del sector Rincón 

CONSTRUCCIÓN DE RESALTES
VEHICULARES
Esta obra consistió en la construcción de reductores de velocidad en 
asfalto caliente, calzada de 7 mts., con demarcación en pintura 
termoplástica, señalética vertical y tachas.
Empresa adjudicada: Juan Carlos Muñoz Sáez
Monto de la obra: $18.326.000
Inspección técnica de la obra: Dirección de Obras Municipales 
Tiempo de duración de la obra: 5 días corridos.
Lugar de ubicación de los resaltes:
Til Til centro: Av. Arturo Prat, esquina calle Carrera, Av. Arturo Prat, 

frente a supermercado 
Unimarc, calle Barros 
Arana, esquina calle 
Daniel Moya, camino El 
Sauce oriente
Rungue: calle Estación
Huertos Familiares: calles 
1 Sur, Tres Oriente, Dos 
Oriente.
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SANTA LUCÍA... ¡POR FIN CON ASFALTO!

COSAM

ESTANQUES DE AGUAS ANDINASALUMBRADO PÚBLICO PARA
EL RINCÓN DE LOS VALLE

El 26 de junio se inauguró el nuevo asfaltado del camino Santa Lucía. 
La obra fue ejecutada por la Oficina de Vialidad de la Provincia de 
Chacabuco en un tramo de 1.6 kms., y tuvo un costo estimado de 
52 millones de pesos.
Los vecinos de Santa Lucía estaban dichosos, pues este gran adelanto, 

que llega después de años de espera, hará que el polvo y el barro 
pasen a ser historia. 
En la foto se puede ver a la Seremi de Obras Públicas, Paula Garate, 
junto al alcalde Nelson Orellana y las concejalas Eva Aburto, Marina 
Almanzar y Berta Bugueño, realizando el tradicional corte de cinta.

En el marco del plan de emergencia que lleva adelante Aguas Andinas 
S.A., la empresa, representada por la Sra. Juliette Arellano Maira, 
Gerente Zona Maipo, hizo entrega a la Municipalidad de Til Til de seis 
estanques verticales de 3.500 litros de capacidad, para ser utilizados 
en caso de posibles cortes generales de suministro de agua o de otras 
emergencias que pudieran ocurrir en la comuna. Por lo tanto, Til Til  
ya está preparado para enfrentar situaciones de este tipo. 

LUMINARIAS PÚBLICAS
Para solicitar reposición o reparación es necesario que el 
interesado identifique la luminaria dañada por teléfono o 
correo electrónico y deje sus datos (teléfono, correo, dirección), 
para comprobar que el arreglo se haya realizado. 
Fono: 2 810 58 11 / 7 855 70 30
Correo: obras@tiltil.cl 
Dirección: Calle Brasil 01, Til Til.

de los Valle se instalaron 
luminarias de alumbrado 
público. Con esto se logró 
iluminar por primera vez y dar 
mayor seguridad a los 
habitantes de este rincón tan 
hermoso de nuestra comuna. 
Te invitamos a conocer este y 
otros lugares mágicos de TilTil.
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JORNADA RECREATIVA EN 
ESCUELA G-352 DE POLPAICO
El 14 de junio, en l a  Escuela G-352 de Polpaico,  el Departamento de 
Deportes del Municipio, con el auspicio de Pro Til Til, realizó una jornada 
recreativa, en la que 150 niños, aproximadamente,  disfrutaron en 
juegos inflables y camas elásticas, además de payasos, concursos, caritas 
pintadas, premios y colaciones.

JOVEN TALENTO DEPORTIVO
Franco Briones González, un joven talento deportivo de la comuna de 
Til Til, tiene 14 años y actualmente es Seleccionado Nacional  de Karate 
y  Campeón Sudamericano de Karate Shotokan en su categoría. 
Franco se inició en este deporte a los 8 años de edad y se ha destacado 
desde el comienzo en su práctica. Entrena cinco veces a la semana, dos 
días en la Escuela de Karate-Do Yamashiro en Til Til, y el resto en el 
Centro de Entrenamiento Olímpico (CEO). 
Durante estos seis años ha obtenido grandes logros deportivos, entre 
los que destaca una medalla de oro sudamericana (2012), 15 medallas 
de oro en torneos metropolitanos e interescuelas, además de varias 
medallas de plata y bronce. 
En una entrevista se le preguntó por qué practicaba este deporte, a lo 
que respondió lo siguiente: “Inicié la práctica de este deporte porque 
veía que toda mi familia lo practicaba y obtenían buenos resultados.  
Descubrí que mí cuerpo tiene muchas  habilidades y destrezas, 
mediante él puedo  defenderme y ser un aporte a la sociedad.  El  
Karate nos permite entender que con respeto, constancia y trabajo 
podemos lograr lo que deseamos”.
Respecto de sus proyectos a futuro en relación con el Karate señaló: 
“Pretendo llegar a ser el mejor de Chile en Kata y Kumite en la categoría 

 
En la Escuela básica de Polpaico se 
lleva a cabo, por tercer año 
consecutivo, el programa deportivo 
“Escuelas abiertas”. El propósito de 
este programa es desarrollar en los 
alumnos potencialidades 
deportivas y gracias a esto se ha 
descubierto a un alumno con 
mucho talento, quien fue acogido 
por el Centro de Alto Rendimiento 
(CAR) de Santiago. Se trata de 
Joshua Donoso Donoso, residente 
en  la localidad de Polpaico, quien 

CORRIDA ESCOLAR MANUEL RODRÍGUEZ

El día viernes 24 de mayo, el 
Liceo Polivalente C-82   y el Liceo 
de Huertos Familiares de nuestra 
querida comuna participaron por 
primera vez en el campeonato de 
colegios municipalizados, en la 
disciplina de atletismo. Su nivel 
de desempeño demostró que los 
alumnos de Til Til están a la 
misma altura que los de colegios 
emblemáticos de la capital.
SALTO ALTO 
Primer lugar: Francisco Callejas, 
Liceo Huertos Familiares, 1.50 
mts., categoría cadetes.
Segundo lugar: Juan Pablo Alfaro, Liceo Huertos Familiares, 1.45mts, 
categoría juvenil.
LANZAMIENTO DE LA BALA
Tercer lugar: Felipe Ortega, 9.67mts, Liceo C-82, categoría menor.
Cuarto lugar: Francisco Arancibia, Liceo C-82, categoría menor.
Quinto lugar: David Herrera, Liceo C-82, categoría juvenil.
Sexto Lugar: Alan Cordero, Liceo C-82, categoría menor. 
Participaron en total 15 atletas, que compitieron en el Estadio Nacional de 
Ñuñoa. A raíz de los resultados obtenidos, nuevamente queda de 
manifiesto que es imprescindible fortalecer la participación de nuestros 
deportistas en actividades que les brinden la oportunidad de medir sus 
capacidades con sus pares.

GRANDES TALENTOS EN LA 
COMUNA

practica Taekwondo, una disciplina de las artes marciales en la que ha 
demostrado gran talento, destacándose en todos los torneos y 
encuentros competitivos a lo largo del país, como lo demuestran las 
medallas de oro, plata y bronce que ha obtenido. Ahora, próximo a 
viajar al extranjero, se ha propuesto dejar en alto el nombre de su 
país y de su querida  comuna de Til Til, que le dio la oportunidad y el 
apoyo de la Alcaldía, por intermedio del Departamento de Educación 
y sus establecimientos educacionales, Escuela de Polpaico y, 
actualmente, del Liceo Polivalente C-82.   ¡Suerte Joshua!

adultos y para eso estoy 
entrenando en mi Dojo Yamashiro 
Til Til en Alto el Manzano y en el 
CEO.
Sus palabras al Alcalde sobre el 
deporte en la comuna fueron: 
“Creo que el Alcalde tiene que 
apoyar  al máximo el deporte en la 
comuna,  somos muchos  los 
talentos y no nos podemos perder 
ni quedar en el camino por falta de 
apoyo.  Debería haber escuelas 
deportivas en todos los sectores de 
Til Til”.

El Director de la 
Escuela, Sr. Cristóbal 
Cabrera, agradeció al 
Alcalde haber elegido la 
escuela que él dirige 
para esta actividad. 
Resaltó la importancia 
de organizar estas 
instancias de 
convivencia para 
nuestros niños y 
nuestra comunidad. 

El 23 de mayo se realizó la tercera versión de la Corrida Escolar Manuel Rodríguez, 
en la que este año participaron más de 350 alumnos y alumnas de los colegios de 
la comuna. La competencia se inició a un costado de la Plaza de Til Til y el recorrido 
fue por las calles Emilio Valle, San Martín y O`Higgins.
La Corrida contó con el auspicio de la Corporación ProTil Til, la Corporación Municipal 
de Desarrollo Social y la Ilustre Municipalidad de Til Til.

TRIUNFO EN CAMPEONATO
DE ATLETISMO
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VECINO ¿quiere trabajar sin salir de su comuna?
EMPRESARIOS ¿ necesitan trabajadores de forma rápida?
ACERQUENSE A OMIL Til Til, ubicada en DIDECO, Arturo Prat 
304. Horario: lunes a viernes de 8:30 a 13:30 horas y solo los 
lunes en la tarde de 15:00 a 17:00 horas. Fono: 28462890, 
e-mail omiltil.til@outlook.com.
EQUIPO OMIL:
Bárbara Amigo, Psicóloga,  Carol Salinas y Diego Arévalo.
SERVICIOS:
Inscripción y capacitación en Bolsa Nacional de Empleo.
Ayuda para tramitar subsidio de cesantía.
Capacitación para buscar trabajo con orientación laboral y 
talleres de apresto laboral.
Captación de ofertas de trabajo en las empresas de la 
comuna e información a las personas que buscan empleo.
Información sobre programas del Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo (SENCE), a empresas y a personas.

AUDIENCIA ALCALDÍA
Til Til Centro: Lunes, atención en  O’Higgins 445.
Los jueves el Alcalde y el equipo municipal atenderán 
público en las siguientes localidades: 
Santa Matilde, Punta Peuco y alrededores: primer jueves de 
cada mes, a partir de las 15:00hrs.
Huertos Familiares: segundo jueves de cada mes, a partir de 
las 15:00 hrs.
Polpaico: tercer jueves de cada mes, a partir de las 15:00hrs. 
Caleu: cuarto jueves de cada mes, a las 11:00 hrs.
Rungue: cuarto jueves de cada mes, a las 14:30 hrs.
Montenegro: cuarto jueves de cada mes, a las 15:00 hrs.

INSTRUCTIVO SOBRE 
LA REALIZACIÓN DE 
EVENTOS A BENEFICIO
Se comunica a todas las instituciones de nuestra comuna 
que las solicitudes para la realización de eventos bailables, 
bingos, binguitos, rodeos y otros en beneficio de vecinos de 
nuestra comuna, deberán ser presentadas con 10 días de 
anticipación, con timbre y firma de la junta de vecinos de la 
jurisdicción correspondiente, visto bueno de la unión 
comunal de Juntas de Vecinos y certificado médico del 
paciente por beneficiar.

SI no se cumple cada uno de estos requisitos, el municipio no 
otorgará la autorización correspondiente.
Cabe recordar a los vecinos que para todo evento se deberá 
cancelar el valor estipulado en la ordenanza local sobre 
derechos municipales por concesiones, permisos o servicios.

Los organizadores de los eventos realizados deberán 
presentar a la Alcaldía un informe de lo recaudado en la 
actividad en cuestión, dentro de un plazo máximo de 10 días 
tras su realización, aprobado por la Junta de Vecinos que 
emitió la autorización. Si esto no se cumple, no se otorgarán 
nuevas autorizaciones.

NUEVA UBICACIÓN DE LA 
OFICINA DE LA DISCAPACIDAD
Se informa a todos los usuarios que la Oficina de la 
Discapacidad fue trasladada a la calle Aturo Prat, esquina 
Brasil.
Se agradece a nuestro Alcalde, Sr. Nelson Orellana Urzúa, 
por preocuparse de que esta oficina quedase ubicada en el 
mejor de los lugares en cuanto a accesibilidad para las 
personas en situación de discapacidad.
El horario de atención es de 8.30 a 13.45 horas  y de 15.00 a 
17.00 horas.

PROGRAMA CONOZCA A SU
HIJO (CASH) LOS CUMBRANITOS
El programa CASH Los Cumbranitos es una iniciativa que depende de 
la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), dirigida a madres e 
hijos, en la que se realizan actividades lúdicas y recreativas para los 

niños y se orienta a las madres sobre 
las distintas etapas de la infancia.
El programa en La Cumbre, que se 
reúne una vez a la semana, atiende 
a siete niños y sus madres y está a 
cargo de Helen Vilches y Patricia 
Díaz. 

CIERRE DEL PROGRAMA
VÍNCULOS
Durante el mes de mayo finalizó la ejecución del Programa 
Vínculos en la comuna de Til Til. Su cierre culminó con una 
actividad en la casa del visitante del Cerro el Roble en la 
localidad de Caleu. El programa entrega herramientas y apoyo 
integral al adulto mayor en situación de vulnerabilidad social 
para que pueda vincularse con la red de apoyo social de su 
comuna y con sus 
pares.
El programa ofrece 
apoyo psicosocial 
grupal e individual 
personalizado, incluso 
en el domicilio de las 
personas mayores que 
lo requieran.
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Gracias a convenio firmado entre la Municipalidad de Til Til y el 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, la comuna hoy forma parte 
de los municipios pertenecientes a la Red Cultura, plataforma que 
posibilitará la realización de diversas actividades culturales en Til Til.
En este contexto, entre el 6 y el 9 de mayo se presentó en la Biblioteca 
Pública Municipal  la exposición Traversía Poética de Este a Oeste, del 
pintor y museógrafo Miguel Ángel Aravena, que fue visitada por cerca 
de 500 alumnos y alumnas de los colegios de la comuna.
El montaje consistía en 10  módulos interactivos dedicados a nuestros 
poetas nacionales Gonzalo Rojas, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, 
Vicente Huidobro y Nicanor Parra. En estos los visitantes pudieron 
descubrir y explorar la lectura de manera entretenida, aprendiendo, 
palpando, escuchando, mirando y  desplazándose, es decir, usando 
todos los  sentidos y  logrando de esta manera experiencias lúdicas y 
vivas con aprendizajes significativos.
Esta exposición, sin duda alguna, incentivó a los niños y niñas a 
acercarse a la creación literaria y al arte, una experiencia nunca antes 
vivida en la comuna.
 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS EN TIL TIL

El 8 de mayo un hermoso día acompañó la inauguración del 
monumento en honor a Arturo Prat Chacón en Capilla de Caleu. Al 
acto asistieron altos oficiales de nuestra armada, encabezados por el 
Comandante en Jefe de la Primera Zona Naval, Contralmirante Julio 
Leiva Molina, y el jefe de la Guarnición Naval Metropolitana, 
Comandante Gustavo Aimone Arredondo. El presidente de los 
comuneros, don Oldemiro Soto, pronunció un emotivo discurso en el 
que junto con agradecer el gesto de la armada, hizo una pequeña 
reseña histórica de la vida del héroe. Posteriormente se dirigieron a la 
comunidad el Alcalde, señor Nelson Orellana, y el Jefe de la 
Guarnición Naval de Santiago. Acto seguido, el capellán naval, Jaime 
González Araneda, procedió a bendecir el monumento al gran héroe. 

INAUGURACIÓN DE 
MONUMENTO A ARTURO 
PRAT EN CAPILLA DE CALEU 

TALLERES 2013
En el programa de talleres comunales implementado por la 
Corporación Pro Til Til y la Municipalidad se han incorporado dos 
novedosos talleres, ballet  para niñas y patinaje de carrera. 
Ambos se están realizando en Til Til centro y en Huertos 
Familiares desde el mes de junio, con gran éxito.

El Día NacIonal de los Pueblos Originarios de Chile fue establecido 
en virtud del Decreto Supremo Nº 158-1, del 24 de junio de 1998. Se 
eligió esta fecha debido a que en la cosmovisión de los pueblos 
originarios es el día en que se celebran rituales y ceremonias 
espirituales de renovación y purificación para dar comienzo a un año 
nuevo o nuevo ciclo de la vida, ligado a la naturaleza que renace o se 
renueva.
La fiesta del año nuevo o fiesta del dios sol, se llama We Tripantu, 
Machaq Mara, Inti Raymi, Aringa Ora o Koro y Likan Antai, en la etnia 
mapuche, aymara, quechua, rapa-nui y atacameña, respectivamente.
En nuestra comuna la celebración se realizó en el Parque Manuel 
Rodríguez, el 23 de junio, comenzando con un desayuno típico 
mapuche, para continuar con una ceremonia dirigida por el señor 
Eliseo Huanca Yucra, presidente de la agrupación Jacha Marca. En el 
acto participaron representantes de las etnias presentes en la 
comuna, los grupos folclóricos Antiyal de Santa Matilde, Vai Himene 

Rapa Nui de Quilicura y la cantante 
Aldi Llancamil. Para finalizar la 
jornada se compartió una 
degustación de comida típica 
aymara.
El Alcalde de la comuna, Sr. Nelson 
Orellana, y las Concejalas Marina 
Almanzar y Berta Bugueño 
acompañaron a la agrupación Unión 
de Raíces Indígenas en la 
celebración, lo que fue muy 
agradecido por su Presidente, el Sr. 
Alejandro Cabrera, ya que 
demuestra el apoyo y 
reconocimiento a las culturas 
originarias de nuestra comuna.

La ocasión fue realzada 
con un desfile sin 
precedentes en el cual, 
además de los alumnos de 
la Escuela Capilla de Caleu, 
participó una sección de 
marinos de la primera 
zona naval metropolitana, 
a los sones de la banda de 
la armada de Chile.

EXPOSICIÓN TRAVERSÍA 
POÉTICA DE ESTE A OESTE

VACACIONES DE INVIERNO
EN TU BIBLIOTECA!

8 AL 19 DE JULIO
ENTRETENIDAS PELÍCULAS A LAS 11:00 Y 15:00 HRS.

HORA DEL CUENTO A LAS 16:00 HRS.
CONCURSO DE PINTURA
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Rincón de los Valle
por Gonzalo Herrera Aguilar

Alcalde Pedro Hidalgo
Sanhueza por Gonzalo Herrera Aguilar

Fiesta de San Manuel: Bailes Chinos de Caleu

En nuestra comuna existen numerosas localidades 
prácticamente desconocidas, una de las cuales es la 
llamada El Rincón de los Valle.  Escondida entre los 
cerros del sector noreste de la comuna y a unos 1.000 
metros s.n.m., se encuentra este hermoso villorrio, 
donde viven unas 15 familias, entre las que 
predomina el apellido Valle. Esta rinconada, cuyos 
vecinos se dedican al pastoreo de cabras, algunos 
vacunos y caballos, está habitada desde los años 
1900 y  era paso obligado de los arrieros que antaño 
trasladaban ganado desde Til Til a Los Andes. En 
sus quebradas había innumerables vertientes que 
saciaban la sed de los rebaños y sus huasos escoltas. 
En aquellos tiempos los lugareños sembraban trigo y 
cultivaban sus huertas caseras, llenas de parrones, 
higueras, chacras y algunas hileras de alfalfa. Hoy 
en día este sector sigue impresionando a quien lo 
visita por la singular belleza de sus paisajes, sus 
montes y roqueríos, junto a enormes corrales de 
cabras. El verano recién pasado, sus habitantes, 
encabezados por Mauricio Valle y Luis Onel, 
revivieron la ancestral tradición de la trilla con 
caballos, suceso que atrajo a muchísimas personas 
de nuestra comuna y también a vecinos de 
Rinconada y Calle Larga. Un saludo al Rincón, sigan 
preservando sus tradiciones y manteniendo el 
embrujo de su entorno.

El domingo 9 de junio en Capilla de Caleu se realizó esta tradicional 
fiesta en que se conmemora a don Manuel Astorga, primer alférez del 
Baile Chino de Caleu, fecha que además coincide con la celebración 
de Corpus Christi. Participaron en el encuentro el Baile Chino de 
Caleu, el Baile Chino El Carmelo de Olmué, el Baile Chino de Llay 
Llay y el Baile Chino de Las Palmas.
En la fiesta, el Baile Chino de Caleu se mostró renovado, con la 
integración de varios niños y el estreno de vestuario e instrumentos 
adquiridos gracias a un proyecto financiado por el Fondo Social de 
Aguas Andinas y la Municipalidad de Til Til.
La actividad comenzó con la recepción de los Bailes Chinos invitados, 
el saludo a la Virgen dentro de la iglesia y los saludos entre los Bailes. 
A continuación se realizó una misa, celebrada por el Padre Javier 
Riquelme, cura párroco de Til Til, para finalizar con una procesión 
hacia el cementerio donde se rindió un homenaje a Carlos Astorga 
“Willito” y a Manuel Astorga, fundadores del Baile Chino de Caleu. 
Felicitamos a la comunidad de Caleu por su apego a esta fiesta 

tradicional y por seguir transmitiendo nuestro patrimonio cultural a 
las nuevas generaciones. 

El pasado 20 de mayo, al dar inicio a las 
obras de restauración de nuestro edificio 
consistorial, se procedió a dar lectura al 
decreto edilicio que bautiza la Plaza de 
Armas de nuestro pueblo con el nombre de 
Alcalde Pedro Hidalgo, un muy merecido 
homenaje a quien fuera nuestra primera 
autoridad entre los años 1950 y 1960. 
Oriundo de El Llano de Caleu, don Pedro 
vino al mundo un 12 de julio de 1893.Desde 
niño mostró un singular liderazgo y un 
gran espíritu emprendedor, con una 
marcada vocación social e inclinación por la 
política. Esta última fue, sin duda, su gran 
pasión, y en ella tuvo su estreno en 1920 y 1923, cuando fue elegido 
regidor. Posteriormente, en 1926, contrajo nupcias con doña María 
Jesús Montenegro. De este matrimonio nacieron sus tres hijos: 
Clorinda, Laura y Pedro. Siendo muy joven administraba la 
propiedad que sus padres poseían en Caleu, y que era conocida  como 
La Bramadora. Allí se dedicaba a la engorda de animales y a la 
producción de la famosa pera caleuana.
Representando al partido liberal, fue elegido alcalde en 1950, historia 
que se repetiría en las dos elecciones siguientes. Como primera 
autoridad de la comuna tuvo una destacadísima labor al llevar a cabo 
importantes obras que darían enorme progreso a la comuna. La 
primera de estas fue la creación de escuelas en su natal localidad de 
El Llano, en El Asiento y en Espinalillo. Luego seguiría la 
construcción de veredas y la pavimentación de la avenida Arturo 
Prat. Más tarde, en 1957, inauguró la planta distribuidora de energía 
eléctrica, que por primera vez alumbraba nuestro Til Til. En 1958 
prestó su apoyo para la creación del primer cuerpo de bomberos y 
luego, en 1960, dotó de agua potable al pueblo con la construcción de 
una copa en el cerro El Calvario. Su tenacidad, influencia y muñeca 
política conseguirían todavía otras dos importantes obras: el tranque 
de Rungue y el edificio de la Municipalidad. Este último, todo un lujo 
para Til Til, fue diseñado por un destacado arquitecto,  vecino de 
nuestro pueblo, don Teobaldo Brugnoli Cañas, en tanto que su propio 
hijo, el ingeniero Pedro Hidalgo Montenegro, realizó los cálculos para 
la materialización de la obra. 
Al terminar esta breve reseña no puedo dejar de mencionar su gran 
sentido del humor, que irradiaba hacia todos quienes lo conocimos. 
Era un hombre  sano, de carácter campechano, amable, y siempre con 
la talla o broma oportuna. Don Pedro Hidalgo Sanhueza falleció en el 
Hospital de Til Til, en la madrugada del 25 enero de 1979.
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EL TIEMPO EN TIL TIL
por Gonzalo Herrera Aguilar

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
CARABINEROS
Central de procedimientos   133
Tenencia Til Til 29224040
Retén Huertos Familiares  29224048
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

Hasta ahora, la temporada de invierno se 
mantiene dentro de parámetros 
normales. Durante mayo y junio las lluvias 
hicieron importantes aportes a nuestros 
campos, sin que ello signifique necesariamente el término de la 
persistente sequía de los últimos años, ya que esta  ha 
determinado la acumulación de un enorme déficit 
pluviométrico. Esta situación dejó nuestras reservas en un nivel 
mínimo, por lo que necesitamos un invierno muy lluvioso para 
recuperarlas, pero no estoy seguro de que este lo sea. El agua 
caída en Til  Til hasta el 30 de junio totalizaba 148 milímetros. 
Las heladas también han estado presentes, con una marca 
récord el pasado 20 de junio, cuando el termómetro descendió 
hasta los -3,6°C en Til Til centro y a -6°C en Huechún. El viento, 
por su parte, sopló con mucha fuerza, llegando a superar los 60 
kms/hr. durante los temporales de mayo y junio. Hagamos 
fuerza y roguemos para que este año sea mucho mejor que los 
anteriores. 

UBICACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES 
Con motivo del inicio de las obras en el Edificio Consistorial de Til Til, las oficinas municipales que ahí funcionaban fueron 
trasladadas. La nueva ubicación de los servicios municipales es la siguiente:
O`Higgins 445, Til Til: Alcaldía, Jefe de Gabinete, Secretaría de Planificación (Secplac), Secretaria Municipal, Asesor Jurídico, Oficina 
de Partes, Oficinas de la Corporación de Desarrollo Social de Til Til.
Av. Brasil 01, Til Til: Dirección de Obras Municipales, Departamento de Inspección y Patentes, Permisos de Circulación, Tesorería 
Municipal, Oficina de Adquisiciones, Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Personal, Oficina de la Discapacidad.
Arturo Prat 304, Til Til: Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco).
Arturo Prat 114, Til Til: Dirección de Tránsito
Ignacio Carrera Pinto 2, Til Til: Biblioteca Pública Municipal de Til Til Nº 398, Departamento de Cultura, 0ficina de Comunicaciones.
Víctor Moya s/n, Til Til: Bodega municipal
Jaime Labarca 043, Til Til: Prodesal Til Til
Jaime Labarca 51-B, Til Til: Juzgado de policía local
Barros Arana s/n, Til Til: Departamento de Deportes
Plazuela de Polpaico s/n: Departamento de Educación
3 Oriente 221, Huertos Familiares: Departamento de Salud

S O P A  D E  L E T R A S
Encuentra 11 sectores de tu comuna


