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Entre los 15 y los 18 años (73 al 76), todos los Aniversarios del Liceo de Hombres de
Cauquenes (actual Liceo Antonio Varas), veía a don Sixto González Vega, acompañado de
muchos Ex Alumnos, entre los que estaba "don Nelson".

  

  

Foto: Nelsón Leal Bustos  junto a sus amigos ex Alumnos del LAV entre sus tantas juntas y
reuniones.

  

Ya en Santiago (77 al 81), el Centro de Ex Alumnos del Liceo de Hombres de Cauquenes,
permitió mi ingreso a la Univesidad Técnica del Estado (UTE, actual Universidad de Santiago
de Chile), ya que me otorgó una Beca (como a muchos más) en Dinero, que sin ella no podría
haber estudiado; años después supe que don Sixto González, Nelson Leal, Fernando Puebla,
Edmundo Manríquez y otros eran los Financistas.

  

En gratitud a su gran aporte, recién titulado, me integré como Socio a dicho Centro, siendo
después su Secretario y Vicepresidente, por muchos años.

  

En el Círculo de Suboficiales del Ejército, en Alameda, donde hacía las Reuniones el Centro,
aprendí a conocerlo y a estimarlo, a tal punto de hacernos Amigos (pasando a tener la
familiaridad de decirle Nelson, pero siempre con respeto), a pesar de la diferencia de edad,
viviendo momentos inolvidables en Santiago, Cauquenes, Curanipe, Chovellén y Peuño.

  

Muchos años después, el 2013, tuve el honor de trabajar bajo su mandato de Alcalde de la
Comuna de Pelluhue.
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En otro momento, haré un recuento de su intrahistoria de Trabajador dedicado en Lan Chile y
Emprendedor exitoso de múltiples Empresas.

  

Hoy, en su partida, recordaré su amor por la Provincia de Cauquenes, en especial de la
Comuna de Pelluhue y su altísimo amor por Chovellén.

  

No fue un Hombre de "medias tintas" y con dobleces; se le amaba o se le tenía antipatía.

  

En sus dos períodos como Alcalde hizo una gestión descollante. En el primero, puso a
Pelluhue en el Mapa Nacional y lo proyectó como un Destino Turístico; y en el segundo, sacó
de la Quiebra al Municipio, ganó Proyectos, compró Terrenos y adquirió Vehículos.

  

Nelson, la Historia te reconocerá como uno de los 4 Grandes Líderes de Pelluhue, de Todos
los Tiempos.

  

Adiós Amigo, Descansa en Paz!!!

      

Por Julio González Orellana

  

  

Velatorio de don NELSON LEAL BUSTOS (Q.E.P.D.).
Capilla Nuestra Señora del Pilar.
Avenida El Parrón N° 0749, La Cisterna, Santiago.
Metro El Parrón, caminar hacia el Poniente 700 metros.
Misa: 11:00 horas, Domingo 17.03.19.
Responso: 13:00 horas.
Funeral: 14:00 horas, en el Cementerio Metropolitano de Santiago (de acuerdo a su voluntad).
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