
Con gran éxito se llevó a cabo el tradicional Pasamos Agosto
En un total de 5 jornadas recreativas, lle-

nas de alegría, música, bailes, ricas comidas 
y además de grandes sorpresas en premios 
y concursos, pudieron disfrutar más de 2 mil 
adultos mayores, en un nuevo año del Pasa-
mos Agosto. 

En esta oportunidad, se destacó la gran 
participación de los asistentes quienes pudie-
ron contar con un día de esparcimiento, cele-
bración y mucho cariño, cumpliendo así con  
uno de los principales objetivos de esta acti-
vidad, organizada por el Municipio Talagan-
tino que cuenta con el respaldo del Concejo 
Municipal en pleno, para generar instancias 
de bienestar para las personas mayores de 
Talagante.
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El domingo 8 de septiembre el Alcalde Car-
los Álvarez participó en el servicio de acción 
de gracias y oración por la patria y por nuestra 
comuna, a cargo de la Confraternidad de Pasto-
res Evangélicos de Talagante. Y como todos los 
años el 18 de septiembre se realizó el Te Deum 
de acción de gracias de la parroquia Inmacula-
da Concepción, con un llamado a unirnos, por el 
bienestar de toda la comunidad. Con gran éxito se vivió la última jornada 

de capacitación en la Escuela de Lideresas 
de Talagante. Emilia Nuyado Ancapichún, 
la primera legisladora mapuche en Chile, 
accedió a la invitación de nuestro diputado 
Raúl Leiva para compartir su historia como 
dirigente indígena, su lucha por el recono-
cimiento constitucional de su pueblo y los 
obstáculos que ha debido sortear, lo que se 
transformó en una gran experiencia de vida 
para nuestras lideresas que culminaron su 
proceso de formación.

El pasado 29 y 30 de septiembre se ce-
lebró el  encuentro comunal de dirigentes 
sociales. Una instancia para reconocer y 
agradecer el tremendo trabajo que realizan 
cientos de vecinos, de manera desinteresa-
da por el beneficio de sus organizaciones. 
Durante las dos jornadas los más de 600 
dirigentes disfrutaron de una grata cena, 
además de entretenidos concursos, bailes y 
música, hasta las 3 de la madrugada.
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Como todos los años el mes de septiem-
bre se ve marcado por las distintas cele-
braciones que todas las organizaciones de 
diversas índoles, realizan para conmemorar 
a nuestro país. Es por esto que el Alcalde 
Carlos Álvarez Esteban, logró visitar al Liceo 
Bicentenario, Jardín infantil El Roto Chileno 
y en la Escuela Tegualda, en sus variadas 
actividades, además de asistir a decenas de 
juntas de vecinos que también festejaron el 
mes de la patria. 

En Lonquén como ya es tradición se reali-
zó la misa a la chilena en la Parroquia Santo 
Domingo de Guzmán y el posterior desfile 
cívico donde toda la comunidad, le rinde ho-
nores a la patria y enaltecen los valores del 
campo y su tierra. 

Por otro lado y en un gran ambiente fami-
liar se vivió una nueva fiesta de la chilenidad 
en Talagante, una de las fiestas más concu-
rridas de la región Metropolitana que realizó 
entre los días 17 y 22 de septiembre en calle 
Esmeralda, esquina República.

En su 11ª versión, contamos con la pre-
sencia del “Gran Guaripola” de los Guacha-
cas, Dióscoro Rojas. La música estuvo a 
cargo de bandas reconocidas a nivel nacio-
nal y local que sumaron más de 40, entre las 
que destacaron la afamada orquesta Sonora 
Palacios Junior, Los Trukeros y La 29, entre 
muchas otras. Para los amantes de la buena 
mesa, fueron 45 los stands de comida típica, 
con exquisitas preparaciones de empanadas, 
asados, dulces chilenos, además de espacios 
para artesanos, emprendedores locales y lu-
gares preparados para los más pequeños con 

Más de 500 personas pudieron disfrutar 
del tradicional Desfile de Fiestas Patrias de 
nuestra comuna. Instancia en donde las ins-
tituciones, colegios, autoridades y público en 
general rindieron honores a la patria en esta 
gran fiesta republicana que en Talagante se 
mantiene más viva que nunca.

Flamante desfile patrio en Talagante 2019

Las Fiestas Patrias se celebraron con TODO en Talagante
DIVERSAS ACTIVIDADES DIESIOCHERAS EN LA COMUNA

juegos tradicionales chilenos como el trompo, 
tirar la cuerda, palo encebado, juegos infanti-
les y circo.

El alcalde Carlos Álvarez Esteban, declaró 
que “este año hemos puesto especial énfasis 
en lograr un espacio entretenidos y seguros 

para todas las familias, donde los visitantes 
disfrutaron de buena música y gastronomía, 
comprometidos con el cuidado del Medio Am-
biente y es por eso que dispusimos de puntos 
de reciclajes al interior del recinto donde los 
visitantes dejaron sus desechos”.


