
ADIÓS A LUIS POLANCO

Con pena recibió nuestro pueblo de montaña la noticia de 
la muerte de Don Luis Orlando Polanco, querido arriero 
barnecheíno y el más antiguo del parque Yerba Loca, 
quien durante 30 años se ganó el cariño de vecinos y 
turistas, que gracias a él conocieron atractivos paisajes y 
un estilo de vida alejado de la modernidad y del ruido de 
la ciudad.

Don Luis, como era conocido, arrendaba caballos para 
paseos familiares y organizaba excursiones a El Plomo, 
La Piedra Numeraria y el Refugio Alemán.
Aseguraba ser testigo de los cambios de la naturaleza, el 
clima y el retroceso de los glaciares. Contaba que “yo venía aquí desde chico, a la edad de 8 o 9 años. 
Con mi padre y hermanos mayores hacíamos El Plomo para trabajar las minas”.

Una vida feliz, pero solitaria, con largos periodos de tiempo cuidando a sus caballos bayos y 
admirando la montaña.
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BOMBEROS Y OFICINA DE TURISMO

La Junta de Vecinos de Farellones se reunió con la Decimonovena 
Compañía del Cuerpo de Bomberos de Lo Barnechea, con el objetivo 
de implementar un área de rescate en la montaña y combatir 
incendios. Los bomberos o voluntarios interesados en capacitarse, 
deben contactar a Fernando Ochagavía (f.ochagavia@icloud.com).

Al lado de la Posta, ya se encuentra habilitada 
la nueva oficina de turismo, que apoyará a 
vecinos, visitantes y será una bolsa de trabajo 
para los residentes.



TEMA SANITARIO

La CAF, como representante de los 250 vecinos de Farellones, se ha reunido con las autoridades 
de la Municipalidad de Lo Barnechea y de la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, para 
buscar una solución a los inconvenientes sanitarios. Para resolverlo de la mejor manera, se 
buscó asesoría de un equipo interdisciplinario de profesionales.

LA RUTA KAURIPAXA

Entre el 10 y el 13 de febrero, montañista chilenos y extranjeros 
revivirán la majestuosa Ruta Kauripaxa, para compartir y conocer el 
relato histórico del niño del Cerro El Plomo. El trekking se inicia en 
Valle Nevado para llegar el tercer día a la cumbre de El Plomo.

Los interesados en inscribirse pueden hacerlo en www.kauripaxa.cl 

NUEVOS SOCIOS

Le damos la bienvenida a los vecinos Marcelo Gallegos, Enzo Paci, Marcelo Cosmelli y a 
sus respectivas familias. 

*Durante el mes de febrero las oficinas de la CAF estarán cerradas por vacaciones. 


