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EDITORIAL

Queridos vecinos, una vez más y con muchísimo agrado, cumplimos nuestro compromiso de hacerles llegar nuestro informativo comunal

“Somos Todos”. En sus páginas se reﬂeja una comuna viva, llena de actividades, lugares, historias y personajes interesantes por mostrar y
descubrir, pese a que no seamos tan numerosos los que aquí habitamos. Me da gusto saber que sitios remotos o poco conocidos, como
Los Lingues, hoy tienen visibilidad gracias a este medio. Es interesante dar cuenta de temas de salud, aportar una explicación para mejor
entender una patología tan actual como la depresión o, simplemente, informar sobre actividades preventivas para lograr una vida sana. En
lo social, me enorgullece mostrar que hay un equipo comprometido en diversas acciones, como gobierno en terreno, asistencia a personas
necesitadas, talleres, celebraciones, actividades recreativas, de formación y deportivas, estas últimas dedicadas no sólo al fútbol, sino al
karate y el rodeo que, entre otros deportes, también se practican en la comuna. Tenemos una Dirección de Obras y una Secretaría de
Planiﬁcación a cargo de personas muy posesionadas en sus responsabilidades y que avanzan en la gestión de numerosos proyectos y
mejoras. Este medio nos permite asimismo rescatar nuestras raíces y dar a conocer nuestro patrimonio y nuestros héroes, quienes tanto
contribuyeron a la formación de la comuna y sus localidades. Las artes y la literatura también tienen su espacio, en el que les informamos
sobre concursos, entrevistas, exposiciones y talleres. Sin embargo, este medio aspira igualmente a ser un espejo de lo contingente y dar
noticias que vayan más allá del ámbito de esta administración para informar sobre los sucesos más destacados
en el devenir comunal. En este número se ha incluído la nueva sección “Ha llegado carta” para que puedan
hacernos llegar sus opiniones e inquietudes, y además pueden comunicarse con el equipo editorial vía correo
electrónico, teléfono o visitando nuestras oﬁcinas personalmente, lo que nos permitirá mantener una estrecha
retroalimentación con nuestros lectores.
Vecinos, sin duda este informativo no abarca en su totalidad el acontecer de nuestra comuna, pero deben
creerme cuando les digo que realizamos nuestro más genuino esfuerzo por representarlos a todos. Los invito
a leerlo, pero muy especialmente los invito a seguir luchando para hacer cada día más grande y hermoso
este, nuestro terruño llamado Til Til.
Muchas gracias.

Nelson Orellana Urzúa
Alcalde de Til Til

HA LLEGADO CARTA
Le invitamos a escribir para esta nueva 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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VISITA ILUSTRE EN EL DÍA DE LA MINERÍA
El pasado 9 agosto, en el liceo polivalente C-82 de Til Til, se dio

inicio a la celebración del Día de la Minería en nuestra comuna.
En dicho establecimiento se realizó un acto al que asistieron
numerosas autoridades encabezadas por el señor ministro de
minería Hernán de Solminihac, el Seremi de la misma cartera
Emil Namur, la gobernadora provincial de Chacabuco Angélica
Antimán, nuestro alcalde Nelson Orellana y la concejala Marina
Almanzar. En la oportunidad las autoridades compartieron un
desayuno con numerosos alumnos de la carrera de minería, los
que desarrollaron un diálogo franco y distendido con el ministro.
La máxima autoridad agradeció la invitación y acogida,
mostrándose gratamente impresionado del nivel de nuestros
estudiantes, así también que la mayoría de estos sean de sexo
femenino. El alcalde destacó las buenas referencias recibidas de

ANTENA DE TELEFONÍA
CELULAR
E

l domingo 28 de julio, casi en un abrir y cerrar de ojos, se levantó una
antena de telefonía celular perteneciente a la empresa CLARO en el terreno
del Supermercado Unimarc. El Alcalde Nelson Orellana, el Director de Obras
Municipales y el asesor jurídico del Municipio procedieron, a primera hora
del día lunes, a ﬁscalizar las obras de ensamblaje de la antena en cuestión. En
la oportunidad, se solicitó a la empresa ejecutora el expediente de faena, el
cual debe ser presentado a la DOM con anterioridad a la realización de
cualquier obra. En esta carpeta de antecedentes se informa a dicha
repartición municipal sobre el plan de construcción en su totalidad. Las obras
señaladas quedaron suspendidas debido que la empresa aludida no había
cumplido con este procedimiento. Por otra parte, en horas de la tarde la
misma DOM impartió instrucciones para que se retirara todo el andamiaje
que rodea la antena, por considerar que carecía de las condiciones mínimas
de seguridad.
La empresa responsable de esta obra se comprometió a presentar a la
brevedad toda la documentación faltante. Cabe
hacer notar que la municipalidad no tiene
facultades legales para autorizar o rechazar una
obra como esta. No obstante, interesa destacar
que se realizarán todos los esfuerzos necesarios
en procura de lograr una mejor calidad de vida
para nuestra población.

FE DE ERRATAS

• Informativo Nº2, página 3, Celebración del día de las glorias navales,
dice: banda de guerra Roberto Rojas Murillo, siendo que debiera decir,
banda de guerra Roberto Vallejos Murillo.
• Informativo Nº2, página 5, Despedida a Brandon, dice: domingo 9 de
junio, siendo que debiera decir, domingo 16 de junio.

las empresas empleadoras de los
estudiantes aquí formados.
Posteriormente la comitiva se
trasladó a visitar la Minera San
Pedro, ﬁnalizando su visita con un
ágape ofrecido en la sede minera
local. En este lugar el ministro
entregó certiﬁcados a personas que
realizaron capacitación en rescate
minero e hizo entrega al cuerpo de
bomberos de Til Til del equipamiento
necesario para estos procedimientos,
así nuestra comuna hoy cuenta con
equipo especializado para ésta área
de rescate.

VISITA A TRANQUE DE
RELAVES OVEJERÍA
U

na visita inspectiva realizó el Alcalde, junto a los Concejales de la
comuna y el Director de Obras municipales al tranque de relaves
Ovejería, que Codelco Andina mantiene en el sector de Huechún. La
acción se desarrolló el día 25 de julio y tuvo por motivo principal
conocer en terreno el relave, que desde su instalación ha sido motivo
de innumerables controversias.
En la jornada, especialistas en la materia, explicaron en detalle el
comportamiento de este tranque ante situaciones extremas, tales
como fuertes vientos, lluvias intensas o sismos de gran magnitud, así
también respecto de las medidas de seguridad previstas ante tales
situaciones.
El equipo municipal y las autoridades quedaron satisfechos con la
charla técnica, pero seguirán muy atentos al cumplimiento de las
normas de seguridad expuestas.

NECESITAMOS UN
HELIPUERTO
C

ada vez que es preciso realizar un rescate aeromédico, la cancha de
nuestro Estadio Municipal se convierte en improvisada pista de
aterrizaje. Esto conlleva múltiples diﬁcultades, ya que por lo general
hay que trasladar al accidentado en ambulancia desde el hospital
local, distante unos 600 metros, hasta la cancha del estadio. La falta
de un lugar apto para recibir helicópteros en el mencionado recinto
de salud hace que la cancha sea la única alternativa a la hora de una
evacuación de urgencia. El recinto del Hospital de Tiltil cuenta con el
espacio suﬁciente para construir un helipuerto y este debería contar
con todo lo necesario para poder operar las 24 horas del día. Esto
permitiría que los traslados fueran más rápidos y seguros.
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CONSEJO COMUNAL DE
ORGANIZACIONES DE LA
SOCIEDAD CIVIL

III FERIA PUERTO MONTT
INVITA

Este organismo fue creado hace seis años, al promulgarse la Ley

Feria para emprendedores y artesanos de diferentes comunas y
ciudades de Chile y el extranjero. Este año Argentina estuvo
representada por Bariloche.
Con el afán de generar nexos e intercambiar visiones y acciones en el
ámbito del fomento y el turismo local, la Municipalidad de Til Til, en
representación de los emprendedores y los pequeños y medianos
empresarios, se hizo presente allá en el sur del país para informar
sobre nuestra comuna y exponer su situación actual a este respecto.
Esta es la primera vez que la Municipalidad de Til Til concurre a una
feria tan masiva como esta. Como
resultado, en el análisis ﬁnal se
concluyó que se trabajaría durante
todo el año con los emprendedores
locales y la Oﬁcina de Fomento y
Turismo a ﬁn de promover y
organizar una segunda visita el
próximo año, para la cual el Sr.
Gervoy Paredes, Alcalde de Puerto
Montt, ya extendió una invitación a
Til Til.
Para mayor información, Oﬁcina de
Fomento y Turismo, teléfono
28461329.

20.500, como un órgano asesor y consultivo de la Municipalidad de Til
Til, en el proceso de asegurar la participación de la comunidad en el
progreso económico, social y cultural. Es presidido por el Alcalde y su
actual vicepresidente es el señor Miguel Arellano. En calidad de
ministro de fe participa el secretario municipal. Como parte de sus
funciones y atribuciones, este consejo puede pronunciarse con
respecto a la cuenta pública anual que presenta el alcalde, así como
también a la cobertura y eﬁciencia de los servicios municipales y a
todas las materias que establece el Concejo Municipal. En la
actualidad está integrado por 14 miembros, elegidos cada cuatro años
por las organizaciones comunales que poseen personalidad jurídica.
Sus integrantes hasta el año 2015 son: Hilda Valenzuela Aguayo, Luz
María Araya Cisternas, Francisco Calquin Godoy, Lorenza Carvajal
Pizarro, Janet Mena Cortes, Miguel Arellano Torres, Elba Zenteno
González, Ricardo Figueroa Rojas, Agustina Trejo Mauna, Norma
González Concha, Julio Galaz Lizama, Paul López Griﬃths, Julio
Arnado Aracena y Francisco Arnado Bastías.

En la ciudad de Puerto Montt, del 27 al 30 de junio, se realizó la III

Héctor Gabino Díaz Núñez
17 de Diciembre 1936 – 7 de Agosto 2013

TORNERÍA EN MADERA
Desde el año 2000, aproximadamente, en la tranquilidad de los

cerros de Caleu, varios niños de la Escuela de Capilla con lija, gafas y
a los pies de un torno dan forma a su imaginación en restos de
madera. Con gran destreza y en cosa de minutos estos trozos se van
transformando en lámparas, portalápices, usleros, trompos y muchas
otras ﬁguras, un trabajo seguido atentamente por su monitor, don
Jorge Salinas Reyes, quien cada año realiza el taller de tornería para
alumnos de 5º a 8º básico.
“Uno de los mayores problemas es la falta de recursos para dar
continuidad al taller; los tornos necesitan un cambio de piezas y
mantención urgente. De esto depende que podamos seguir
desarrollando las habilidades de nuestros alumnos”, nos dice don
Jorge, quien por años ha conseguido sacar adelante esta hermosa
iniciativa con mucho esfuerzo y entusiasmo.

El día 7 de agosto y a los 77 años de
edad, partió de este mundo un gran
vecino de Til Til, nos referimos a don
Héctor Gabino Díaz Núñez.
Acompañamos a la familia en su dolor

Juan de Dios Berríos Silva
6 de Enero 1942 – 7 de Agosto 2013

Profundo pesar en los habitantes de
Montenegro. Nuestras más sinceras
condolencias a su familia y todos quienes
sufren su partida.

Teresa del Carmen Sáez
15 de Octubre 1922 – 29 de Julio 2013

Hemos lamentado el sensible
fallecimiento de la Sra. Teresa del
Carmen Sáez, antigua y querida vecina
de la localidad de Capilla de Caleu.
Nuestras sentidas condolencias a sus
familiares y amigos.
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OLA DE ASALTOS
L

as últimas semanas nuestro pueblo parece haber perdido su
habitual tranquilidad.
Desconocidos pidiendo dinero, vendedores, autos sospechosos y
hasta el tan advertido, pero aun efectivo, “cuento del tío”, han sido las
principales amenazas para nuestros vecinos, en especial en el caso de
Alto El Manzano. Lo que más sorprende es que estos delincuentes no
parecen tener temor alguno a efectuar sus ataques a plena luz del día.
Hacemos un llamado a la comunidad para que esté más precavida y,
ante cualquier sospecha, llame al plan cuadrante de carabineros o a la
tenencia respectiva.
No dejemos que estos delincuentes perturben la tranquilidad que por
años hemos mantenido.
Plan Cuadrante: 96070033
Tenencia Til Til: 29224040
Tenencia Huertos Familiares: 29224045
Tenencia Rungue: 29224051
Tenencia Caleu: 29224049
Tenencia Montenegro: 28461133

RED MOVÍLIZATE TIL TIL
LA RED MOVILÍZATE TIL TIL CONVOCA A LAS
INSITUCIONES Y ORGANIZACIONES SOCIALES PARA
TRABAJAR EN LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS
DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNA.

El 4 de julio del 2013, en la Biblioteca Municipal, se reunieron los

integrantes de la Red Movilízate Til Til, agrupación de instituciones
y organizaciones sociales de la comuna. Fueron invitados por la
Directiva y su presidenta y dirigente social, Sra. Agustina Trejo
Mauna, quien agradeció la alta convocatoria. Entre los temas
tratados por los asistentes cabe destacar el apoyo a la creación de
una oﬁcina municipal protectora de los derechos de la infancia
(OPD), y la postulación a ﬁnanciamiento gubernamental para llevar
a cabo programas de intervención especializada en favor de los
niños y niñas en situación de vulnerabilidad de derechos. Con estos
ﬁnes se solicitó la colaboración del Alcalde, Sr. Nelson Orellana
Urzúa, quien se comprometió con la red a coordinar en las próximas
semanas una reunión con la Sra. Paula De La Cerda, Directora
metropolitana del Servicio Nacional de Menores.
En la reunión se informó también respecto de la posibilidad de
preparar un catastro local institucional y comunitario, documento
que se subiría a la página web, www.redmovilizatetiltil.cl, a cargo
del comité de comunicaciones de la Red. Este elaboraría, además,
un boletín informativo sobre temas relacionados con la infancia y
la adolescencia.
Organismos participantes: Secplac, Dideco, Oﬁcinas de Cultura,
Deportes, Discapacidad y Comunicaciones, Biblioteca Municipal,
organizaciones comunitarias, Departamento de Salud Municipal,
SENDA-PREVIENE, Hospital Comunitario de Salud, COSAM Til Til,
Unión Comunal de Juntas de Vecinos, Mesa Comunal de
Comunicaciones, PPC Til Til, Hogar de Cristo, Consejo de Salud de
Til Til Vida Sana y Junta de Vecinos Manuel Rodríguez Costanera.
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ENTREGA DE TÍTULOS DE
DOMINIO

El martes 30 de junio, en la Biblioteca Pública de Til Til, la Seremi de
Bienes Nacionales Romina Zuloaga F., el Alcalde y los concejales de la
comuna, Marina Almanzar, Berta Bugueño, Cornelio Báez y Fermín
Astorga, hicieron entrega de títulos de dominio a los siguientes
vecinos: Juan Figueroa V., Ana Riquelme C., Guillermo Fernández P.,
José Astorga O., Luis Astorga A., Sara Campos C. y Verónica Ortega N.
La ceremonia contó además con la presencia de Manuel Neuber en
representación de la Gobernación Provincial, así como de integrantes
del Consejo de la Sociedad Civil y de juntas de vecinos.
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PASEO A LA ARMADA DE CHILE
Por Luis Montegro. Fotografía: Alejandra Sandoval

C on motivo de la inauguración del busto del Capitán Arturo

Prat Chacón, héroe de la patria, en la plaza cívica de la localidad
de Capilla de Caleu, tuvimos el honor de recibir a un
destacamento de la Armada de Chile que vino a acompañarnos
en tan importante y solemne acto. En esa ocasión, la Armada
invitó a nuestra Escuela a participar en un recorrido por algunas
de sus dependencias en la V Región.
El paseo se realizó el día 24 de julio. A las 12:00 hrs. llegamos
a la base aérea naval de Con Con, lugar en el que visitamos sus
distintas instalaciones: el hangar de mantenimiento de
suministros de la Fuerza Aérea Naval, el hangar de
mantenimiento mecánico de helicópteros y la piscina de
inmersión de aviones capotados en altamar (la más moderna
de América Latina); luego nos llevaron al museo de aeronáutica
militar de la base naval, para después dirigirnos a almorzar en
el casino del centro de abastecimientos en Valparaíso. Para
ﬁnalizar la visita fuimos al faro de Punta Ángel en Valparaíso,
donde tuvimos la oportunidad de ver por dentro el primer faro
construido en Chile, bajo el gobierno de José Joaquín Prieto,
en el año 1837. En ese lugar los alumnos de nuestra escuela
recibieron información sobre los faros del país y la profesión
de farero en la Armada de Chile.
Fue una jornada muy educativa y entretenida, en la que
participaron todos los alumnos de las escuelas G349 Capilla de
Caleu y G350 El Llano de Caleu.

SEGURIDAD EN LA ESCUELA DE
RUNGUE

En la Escuela G-345 de Rungue

tuvo lugar el viernes 2 de agosto la
ceremonia de inauguración del proyecto “Brindando seguridad a
nuestros hijos”. Este fue ejecutado por el Centro de Padres y Apoderados
de la Escuela, con ﬁnanciamiento del Fondo de Desarrollo Social de la
I. Municipalidad de Til Til y Aguas Andinas, e hizo posible la construcción
del cierre perimetral de los patios de la escuela.

PASEO DE ALUMNOS DE RUNGUE A
LOS JUEGOS MAMPATO
Tras los resultados obtenidos en el SIMCE 2012 y como premio e

incentivo, los niños de la escuela G345 de Rungue visitaron el día 8 de
agosto los juegos Mampato. Los 30 alumnos de los cursos 2º y 4º básico
tuvieron un hermoso día, que agradecieron en palabras de su directora,
Sra. Gabriela Aguirre.

RONDA MÉDICA EN PUNTA DE PEUCO
L

os vecinos de Punta de Peuco tienen atención médica en la sede
social de la junta de vecinos del sector desde el año 2008,
aproximadamente. En 2012, por intermedio del fondo social de Aguas
Andinas, pudieron adjudicarse un proyecto que les permitió construir
una pequeña consulta, dotada de equipos e instrumentos, que facilita
en cierta medida la atención que presta el Departamento de Salud,
además de un estacionamiento y un cierre perimetral del terreno.
En el mes de agosto la ronda médica atenderá desde las 14:00 hrs. En
las siguientes fechas:
Viernes 9 de agosto: Ronda médica, control médico de crónicos y
morbilidades
Martes 20 de agosto: Enfermera – nutricionista
Viernes 13 de agosto: Ronda médica
Lunes 26 de agosto: Ronda matrona.

HOSPITAL DE TILTIL INICIA SUS TALLERES SALUDABLES
A partir de la segunda semana de agosto, el Hospital Comunitario Til
Til invita a los usuarios y usuarias del establecimiento a inscribirse en
los talleres promocionales y preventivos programados para este año.
El propósito de estas actividades es evitar enfermedades no

transmisibles (crónicas), además de contribuir a fomentar el
autocuidado y estilos de vida más saludables en las personas y las
familias.

NOMBRE
ACTIVIDAD
1 Taller de
yoga

NOMBRE
ACTIVIDAD
1 Taller de
ejercicios
Programa
cardiovascula
1 Taller para
embarazadas

DIA

HORARIOS

Lunes

18:00 a 19.00 Li ceo Pol i val ente C-82 Mayores de 14 años
hrs.
de Ti l Ti l
Inscri pci ón: Admi si ón
HCTT (SOME)

2 Talleres de Lunes y
acondicionam Jueves
iento físico

LUGAR

REQUISITOS

17:00 a 18:00 Sal a Pol i val ente
hrs.
Hospi tal

Adul tos

18:00 a 19:30 Sal a Pol i val ente
hrs.
Hospi tal

Adul tos

17:00 a 18:00 Sal a Pol i val ente
hrs.
Hospi tal

Adol escentes

DIA

HORARIOS

LUGAR

REQUISITOS

Lunes y
Jueves

14:30 a 15:30
hrs.
15.40 a 16.40
hrs.
Jornada
mañana

Sala Polivalente

Inscripción con
Nutricionista
Pacientes Bajo
Control
Estar inscrita en el
programa Chile Crece
Contigo

Viernes

Hospital
Sala de Estimulación
Hospital

Martes y
Vi ernes

Martes y
Vi ernes

Inscri pci ón: Oﬁci na
de Coordi naci ón HCTT

1 Taller de
Viernes
estimulación
temprana y
apoyo a la
crianza

Jornada
mañana

Sala de Estimulación
Hospital

Estar inscrito en el
programa Chile Crece
Contigo

INSCRÍBETE OPORTUNAMENTE, CUPOS LIMITADOS. VEN, TE ESPERAMOS
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Fiesta Patronal de San Lorenzo
Cada 10 de agosto, desde el año 2004, en la Iglesia de Cerro
Blanco se celebra la fiesta de San Lorenzo, patrono de los
mineros.
Este acontecimiento es organizado por ex cerroblanquinos
y se ha constituido en un hito anual de reencuentro con
sus raíces y recuerdos.
Por la representatividad e importancia que ha adquirido
esta actividad y lo milagroso del santo, año a año se
congrega un mayor número de participantes, ya no sólo
cerroblanquinos, sino muchos otros que no vivieron en el
lugar, pero que vienen atraídos por los relatos
Además de ser una fiesta religiosa, este encuentro se ha
constituido en un evento artístico y cultural, durante el
cual se realizan exposiciones de fotografías, recopilaciones
históricas y presentaciones de folklore.
Considerando que la fiesta patronal de San Lorenzo es parte
del patrimonio cultural de la comuna y manifestación de
la religiosidad popular, se está trabajando en la recopilación
de información para la carpeta de antecedente que se
presentará a la autoridad pertinente para que la iglesia de
Cerro Blanco sea declarada monumento nacional.
Por Berta Bugueño L.

San Lorenzo
San Lorenzo mártir, uno de los siete diáconos de la iglesia romana, era el
encargado de cuidar los bienes de la iglesia y distribuir limosnas a los pobres.
Fue una de las víctimas de la persecución de los cristianos decretada por el
emperador Valeriano a comienzos del mes de agosto del año 258, durante la
cual también murieron el Papa Sixto II y muchos clérigos romanos.
El edicto que ordenaba matar inmediatamente a todos los obispos, sacerdotes y
diáconos se ejecutó inmediatamente en Roma. En el calendario romano su
fiesta coincide con el 10 de agosto del mismo año, fecha en que Lorenzo sufrió
la muerte de un mártir y en la que se le conmemora desde el siglo IV como uno
de los mártires más venerados de la iglesia romana.
Cuando el emperador mandó a llamar a San Lorenzo para que entregara los
bienes a su cargo, el se presentó con los leprosos, los enfermos, las viudas y
los huérfanos y le dijo a Valeriano que esos eran los verdaderos tesoros de la
Iglesia. Sufrió la tortura y la muerte, pero según dice San Agustín, su gran
deseo de unirse a Cristo hizo que superara todo.
La leyenda cuenta que él había enterrado el oro y la plata y es por eso que los
mineros se encomiendan a San Lorenzo, su santo patrón, para encontrar las
riquezas de la tierra. A partir de este año, la conmemoración de su día se
llamará Fiesta Patronal.
Referencia: Catholic. Net, Aciprensa

Siegfried Gildemeister, fundador de la empresa Polpaico
y Cerro Blanco
Por Berta Bugueño L.

Los primeros trabajadores y sus familias recuerdan con especial cariño a quien fundara la empresa
Cemento Polpaico S.A. el 24 de agosto de 1945, don Siegfried Gildemeister, un hombre visionario cuya
convicción fue que dando un bienestar, no sólo económico, sino que también educacional, cultural y social
a sus trabajadores y familias, ellos trabajarían mejor. Desde las salitreras trajo a muchos de sus trabajadores
para la construcción y puesta en marcha de la empresa. Como siempre se preocupaba por las casas en las
que vivirían con sus familias, hizo construir el campamento, que posteriormente fue la población Cerro
Blanco de Polpaico, creó escuelas, básica e industrial, que eran las mejores de la provincia, e hizo construir
campos deportivos, estadio, canchas, piscinas, cine y diferentes espacios para el sano esparcimiento. La
iglesia de Cerro Blanco, inaugurada el 14 de septiembre de 1959 y que sobrevivió a la demolición de la
población en el año 2002, también fue mandada a construir por el señor Gildemeister. Es en ella donde
actualmente se celebra la Fiesta Patronal de San Lorenzo.

San Lorenzo
San Lorenzo mártir, uno de los siete diáconos de la
iglesia romana, era el encargado de cuidar los bienes de
la iglesia y distribuir limosnas a los pobres. Fue una de
las víctimas de la persecución de los cristianos
decretada por el emperador Valeriano a comienzos del
mes de agosto del año 258, durante la cual también
murieron el Papa Sixto II y muchos clérigos romanos.
El edicto que ordenaba matar inmediatamente a todos
los obispos, sacerdotes y diáconos se ejecutó
inmediatamente en Roma. En el calendario romano su
fiesta coincide con el 10 de agosto del mismo año, fecha
en que Lorenzo sufrió la muerte de un mártir y en la que
se le conmemora desde el siglo IV como uno de los
mártires más venerados de la iglesia romana.
Cuando el emperador mandó a llamar a San Lorenzo
para que entregara los bienes a su cargo, el se presentó
con los leprosos, los enfermos, las viudas y los huérfanos
y le dijo a Valeriano que esos eran los verdaderos tesoros
de la Iglesia. Sufrió la tortura y la muerte, pero según
dice San Agustín, su gran deseo de unirse a Cristo hizo
que superara todo.
La leyenda cuenta que él había enterrado el oro y la plata
y es por eso que los mineros se encomiendan a San
Lorenzo, su santo patrón, para encontrar las riquezas de
la tierra. A partir de este año, la conmemoración de su
día se llamará Fiesta Patronal.
Referencia: Catholic. Net, Aciprensa
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CEREMONIA DE ENTREGA DE
SILLAS PARA COMER A NIÑOS
DE LA PROVINCIA
El pasado lunes 24 de junio, en la Sede Vecinal La Isla de Til Til, se

llevó a cabo el acto de entrega de 85 sillas para niños y niñas que se
atienden en el sistema público de salud. Este aporte de la
Gobernación, a través del programa “Chile Crece Contigo”, tiene el ﬁn
de apoyarlos en su proceso de desarrollo desde el primer control de
gestación hasta su ingreso al sistema escolar (alrededor de los 4 o 5
años de edad). La inversión provincial ascendió a $4.500.000 y la de la
comuna a $1.380.740.
En la ocasión participaron la Gobernadora, Sra. Angélica Antimán,
don Gabriel Segovia en representación del Alcalde, la Directora de
Desarrollo Comunitario, Sra. Karla Méndez, la Directora de Salud de
Til Til, Sra. Patricia Vega, y representantes de la Red Chile Crece
Contigo de la comuna.
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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 15:0
La Cumbre: cuarto jueves de cada mes, a las 16:00 hrs.

FERIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS
Esta actividad, que se realizará el 21 de agosto, desde las 10:00 a las

ACTIVIDADES EN LAS
VACACIONES DE INVIERNO
C on el propósito de brindar a niños y jóvenes la posibilidad

de disfrutar de actividades recreativas durante las vacaciones
de invierno, la Dirección de Desarrollo Comunitario de la I.
Municipalidad de Til Til visitó las localidades de Huertos
Familiares, Santa Matilde, Caleu, Rungue, Til Til y Polpaico, en
las que se realizaron entretenidos concursos y se exhibió la
película nacional Selkirk: el verdadero Robinson Crusoe. En el
evento llevado a cabo en Huertos Familiares se presentó
además el equipo de acrobacias en moto “Las Tortugas
ninjas”, de Carabineros de Chile.

18:00 hrs., tiene por objeto promover la participación ciudadana y la
formación de dirigentes sociales con vistas al fortalecimiento de la
sociedad civil y la mejor información a la comunidad sobre los
principales planes, programas y políticas públicas impulsadas por el
gobierno.
Durante la mañana, entre las 10:00 y las 14:00 hrs., se instalarán el
Infobus de la Gobernación de la Provincia de Chacabuco y la feria de
servicios públicos en la intersección de las calles Independencia y José
Manuel Aguilar.
En la tarde, desde las 15:30 hasta las 18:00 hrs., en la Biblioteca
Municipal de Til Til, se realizarán talleres de formación para dirigentes
sociales con el propósito de fomentar la participación ciudadana.
Talleres:
- Liderazgo en las organizaciones
- Ley 20.500 de asociaciones y participación ciudadana en la gestión
pública.

GOBIERNO EN TERRENO LLEGÓ
A HUERTOS FAMILIARES
En

esta localidad se realizó un operativo de gobierno en
terreno el pasado sábado 27 de julio. Este es un gran esfuerzo
emprendido por el gobierno central, en conjunto con la
Gobernación Provincial de Chacabuco y el Municipio de Til Til,
para acercar a la gente numerosas oﬁcinas de las distintas
reparticiones públicas. El Registro Civil, Fonasa, la Dirección de
Obras y Dideco, entre muchas otras, estuvieron presentes para
facilitar la realización de trámites y responder a las consultas de
los vecinos. Al igual que en ocasiones anteriores, en el marco de
esta actividad también hubo atención veterinaria para las
mascotas y se realizó un taller de baile entretenido. El operativo
fue el tercero de este tipo que se lleva a cabo en nuestra
comuna durante el año en curso y esperamos que muy pronto
se repitan en distintos lugares para así ir acercando a las
personas a la amplia gama de servicios públicos.
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UNA LEYENDA HÍPICA
El polpaiquino, don José Carrasco Ortega, es una leyenda de la

hípica chilena. A los 14 años se fue a Santiago, al Hipódromo,
donde fue acogido por Dartagnan Ramírez, quien le tramitó la
patente de jinete, y por su profesor, Jorge Salinas.
Entre los años 1970 y 1985 se desempeñó como jinete, ganando
varias medallas. Era reconocido por su particular forma de aferrarse
al caballo, que él describe diciendo “El caballo y yo éramos un solo
corredor”•
Entre sus historias destaca lo sucedido el año 1972, cuando luego

EL SUEÑO DEL CLUB DEPORTIVO DE
PLAZUELA
En una entrevista realizada al Sr. Juan Araya Pérez, Presidente del

Club Deportivo San Manuel de Plazuela, él nos contó de su sueño
de contar con una cancha para que niños y jóvenes puedan jugar
tranquilamente en su localidad. Esta iniciativa ha recibido el apoyo
del Alcalde y se está trabajando para obtener los dominios del
terreno así poder postular a proyectos que permitan concretar tan
anhelada cancha.

de ganar una carrera montando a Desaﬁador en el Sporting de
Viña del Mar, el caballo fue comprado por la Reina Isabel.
El 15 de octubre de 1983 adquirió fama mundial al obtener un
récord Guiness hasta hoy no
superado, montando a
Shangay 50. Al comenzar la
carrera se le cortaron las
riendas, lo que no le impidió
continuar y, aferrándose al
caballo, se impuso en la
primera carrera. Demostró
con esto que cuando se
quiere ganar no se necesitan
riendas, por lo que fue
premiado con la admiración
de todos los hípicos y
vitoreado hasta la meta.
Actualmente vive en Polpaico
y pertenece al Club de Rodeo
de la localidad.

MEDIALUNA DE SANTA MATILDE
La localidad de Santa Matilde cuenta hoy con una medialuna

renovada y reconstruida con las medidas reglamentarias para realizar
rodeos. La obra fue ﬁnanciada con fondos entregados por Codelco
Andina de acuerdo con lo convenido en las mesas de trabajo con las
localidades.

JORNADAS RECREATIVAS EN LA ESCUELA G345 DE RUNGUE
Y EL LICEO DE MONTENEGRO
El día 3 de julio el Municipio, con el auspicio de Pro Til Til y el
apoyo de la Coordinación de Deportes, realizó jornadas recreativas
en el Liceo de Montenegro y en la Escuela G345 de Rungue para
que esos niños de nuestra comuna disfrutaran de juegos inﬂables,
concursos, camas elásticas, premios, payasos, pinta caritas y
golosinas.
El Director del Liceo de Montenegro, Sr. Prebisto Herrera dijo
“Esta es una linda oportunidad para los niños de Montenegro,
ya que no tenemos oportunidad de vivir eventos como este. ¡Los
niños están muy felices! Es un crecimiento para la comunidad.
Bienvenidas todas las actividades que nos quieran brindar”.
Por su parte, la Directora de la Escuela G345 de Rungue, Sra.
María Gabriela Aguirre manifestó estar “Muy contenta de esta

oportunidad que el Sr. Alcalde ha brindado a los niños de
Rungue, justo el día en que salen de vacaciones de invierno.
Estas instancias permiten a nuestros niños disfrutar sanamente
su niñez, fomentando el compañerismo y otros aspectos
fundamentales en su formación integral”.
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II TORNEO METROPOLITANO DE
KARATE DO I. MUNICIPALIDAD
DE TIL TIL 2013
El domingo 4 de agosto, en el Liceo Polivante C82, se llevó a cabo el

"II Torneo Metropolitano de Karate-Do Shotokan Yamashiro Til Til",
organizado por la Coordinadora Comunal de Deportes y sensei del
Dojo Yamashiro, Sra. Rocío González Pizarro.
Este gran evento deportivo contó con la presencia del Sr. Nelson
Orellana Urzúa, Alcalde de nuestra comuna, el Concejal encargado de
deporte, Sr. Fermín Astorga Hidalgo y los jueces de la Federación
Chilena de Karate. Asistió un público de aproximadamente 300
personas y su realización fue posible gracias al apoyo del Municipio y
de la Corporación Pro Til Til.
Participaron en esta Jornada Deportiva 140 karatecas, desde cinco
años de edad hasta adultos, provenientes de 14 escuelas de Karate de
la Región Metropolitana, una de Villarrica y una de Coquimbo. Los
participantes de provincias fueron recibidos en el Internado
Municipal por su Director, Sr. Manuel Cabello Ramírez.
Entre los competidores se encontraban campeones nacionales y
sudamericanos, dos de ellos pertenecientes a nuestra comuna y al
Dojo Yamashiro, la Srta. Valentina Briones González y el Sr. Franco
Briones González, quienes viajarán al IX torneo sudamericano de la
Asociación Japonesa de Karate, en Paraguay, el próximo mes de
septiembre.
Este torneo se rigió por el sistema de dicha Asociación internacional,
cuya base es el respeto hacia el compañero y el sano espíritu
competitivo. Los participantes fueron divididos por género, por
categoría infantil, juvenil y adulto, y por niveles (novatos y
avanzados), a ﬁn de permitir una justa competencia.
Dojos participantes:
Yamashiro Til Til, Hombu Dojo, Dragones de la Reina, Jiyukan Siria,
Colegio Santo Tomás, Colegio Chile, Jiyukan Lo Espejo, Jiyukan San
Miguel, Jiyukan La Florida, Kuro Obi, Jiyukan San Joaquín, Tora Kiniro
(Peñalolén), Colegio San Fernando (La Florida), Colegio Mirador,
Jiyukan Heiwa Mizu (Coquimbo), y Dragones de Ñancul (Villarrica).
Resultados por acumulación de puntaje:
Primer lugar: DOJO DRAGONES DE LA REINA
Segundo lugar: DOJO YAMASHIRO TIL TIL
Tercer lugar: DOJO TORA KINIRO
Los organizadores:
El Club Deportivo Dojo Karate-Do Yamashiro se creó hace cinco años
en el sector de Alto el Manzano y es dirigida por la sensei Rocío
González Pizarro, Cinturón Negro de la Asociación Japonesa de
Karate. Cuenta con el respaldo de la Federación Chilena de Karate y
en él participan 40 alumnos (niños, jóvenes y adultos), vecinos de Til
Til centro, Huertos Familiares, Santa Matilde, Polpaico y Alto el
Manzano.
Durante este tiempo Yamashiro ha conseguido logros tanto
deportivos como de crecimiento personal de sus alumnos, que han
participado en diversos torneos representando a la comuna de Til Til
y ganado competencias interescuelas, metropolitanas, nacionales y a
nivel sudamericano.
El Deporte une y brinda innumerables beneﬁcios a quienes lo
realizan, tanto a nivel personal como competitivo.
Vamos juntos potenciando el deporte en nuestra comuna “Til Til
Somos Todos”
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COPA FUTUROS DE CHILE

Niños y jóvenes de Til Til Centro, Huertos Familiares y Alto El Manzano

viajaron cada sábado del mes de julio a las canchas en Huechuraba para
representar a nuestra comuna en la Copa Futuros de Chile, un evento
organizado por el Instituto Nacional del Deporte. Los deportistas
avanzaron en cada jornada y los más pequeños, categoría Sub 9 del Club
Deportivo Alto El Manzano, lograron llegar a la semiﬁnal de la
competencia. En esta se premiaba la puntualidad, el compromiso y el
buen comportamiento para fomentar estos valores y también el
compañerismo.

TORNEO DE BABY FÚTBOL
COPA CHILECTRA
Durante los meses de junio y julio, alumnas

del Liceo Polivalente C82 y alumnos de la
Escuela La Merced representaron a nuestra
comuna en el gran evento deportivo
organizado por la Fundación Iván Zamorano.
Si bien no pudieron llegar hasta la ﬁnal del
torneo, nuestros representantes contendieron
codo a codo con equipos de las comunas de
Lampa, Conchalí y Huechuraba. Los
encuentros se realizaron en el Gimnasio
Municipal de Huechuraba. Felicitaciones a
todos y cada uno de los niños y niñas que sacaron la cara por Til Til y
que practican el deporte y aspiran a una vida sana más allá de cualquier
competencia.

CERRO EL ROBLE
Por Gregory Espínola

El Santuario de la Naturaleza Cerro El Roble está ubicado en

la localidad de Capilla de Caleu, comuna de Til Til, a unos 70
kilómetros de Santiago. Es un lugar de gran atractivo turístico,
en el que predomina la rica ﬂora y fauna característica de la
zona central de Chile. Las roblerías (Nothofagus Macrocarpa o
roble de Santiago), que existen en sus faldeos y le dan su
nombre, son las más septentrionales de Chile. Su cumbre, con
una altura aproximada de 2.222 metros sobre el nivel del mar,
es la más alta de la Cordillera de la Costa. En un día despejado
ofrece una vista panorámica desde el mar a la cordillera.
Actualmente el Santuario es administrado por la Asociación
de Comuneros de Caleu y el valor de la entrada es de $2.000.
Se puede acceder a pie, en bicicleta o en vehículo y disfrutar
de sus hermosos parajes y senderos.
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LANZAMIENTO DE VIDEO
EDUCATIVO SOBRE LOS
MONUMENTOS HISTÓRICOS
DE CHACABUCO
El martes 30 de julio en el Centro Cultural de Colina se presentó al

público el video educativo Tesoros de Chacabuco, en el que se
muestran cinco monumentos históricos de la provincia. Fue
producido por Antipoder Producciones Audiovisuales y Arándano
Producciones, con ﬁnanciamiento del Fondart Regional del Consejo
de la Cultura y las Artes.
Tesoros de Chacabuco es un video profesional de 30 minutos de
duración, ﬁlmado en alta deﬁnición. Consta de cinco clips, dedicados
a cada uno de los siguientes sitios con rango de monumento histórico
según el Ministerio de Educación:
Iglesia de la Merced (Til Til), Hacienda Polpaico (Til Til), Santuario de la
Naturaleza Cerro el Roble (Til Til), Iglesia Nuestra Señora del Trabajo
(Lampa) y Centro Cultural de Colina (Colina).
Cada clip es protagonizado por personas que tienen vínculos afectivos
con estos sitios, además de una historia que contar. También se
aportan datos históricos para demostrar la relevancia de cada lugar.
El video será entregado a todos los colegios de Til Til para que los
alumnos conozcan el valioso patrimonio que tenemos en la comuna.
También puede ser solicitado en la Biblioteca Pública Municipal de Til
Til.
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RESULTADO DEL
CONCURSO DE POESÍA
“TIL TIL EN LETRAS”
Primera categoría: alumnos de 5º a 8º Básico
Primer lugar: Un ángel en mi casa
Constanza María Muñoz Arellano
Colegio La Merced
Segundo lugar: Lejos de ti mamá
Aylen Yanira Vargas Núñez
Liceo de Montenegro
Tercer lugar: La lechuza
Clara Helena Hoﬀman Yáñez
Escuela Capilla de Caleu
Menciones honrosas:
Al Héroe
Esteban Eduardo Becerra Cofré
Colegio Alicante de Maipú, domiciliado en Polpaico
Mi tesoro más preciado
Felipe Ignacio Sagredo Zúñiga
Liceo Montenegro
Segunda categoría: alumnos de 1º a 4º Medio
Primer lugar: En recuerdo de Coca
María Salomé Esparza Esparza
Liceo C-82
Segundo lugar: Las ideas
Fernanda Denisse Silva Hernández
Liceo Huertos Familiares
Tercer lugar: Oda a la montaña
Eduardo Andrés Becerra Cofré
Colegio Alicante de Maipú, domiciliado en Polpaico
Menciones honrosas:
El viajero
Bárbara Javiera Rojas Miranda
Liceo C-82
Paisaje
Juan Gabriel Bastián Boronat Reyes
Liceo C-82
Integrantes del jurado:
Sra. Jessica González Caviedes, profesora educación básica
Sra. Carolina Quinteros de la Vega, escritora, autora de los
libros de poesía Nicho 56 y Camino del Girasol.
Sra. María Angélica Martínez, investigadora y escritora.
Sr. Fernando Núñez Salinas, médico y escritor, autor del libro
"A la sombra de los litres".
Sra. Margarita Jofré Aracena, encargada de cultura de la
Corporación de Desarrollo Social de Til Til.
Sra. Erika Guerrero Gajardo, bibliotecaria y Jefa de
Biblioteca Pública Municipal de Til Til Nº 398.
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PRESELECCIÓN DE PAREJAS
DE CUECA PARA
REPRESENTAR
A LA PROVINCIA DE
CHACABUCO
Este evento, organizado por la Coalición Metropolitana de la

Cueca, se realizó en Colina el día 27 de julio y participaron en él
todas las comunas de la provincia de Chacabuco. El jurado,
compuesto por miembros de la Coalición, seleccionó a dos
parejas por categoría: infantil, adolescente, juvenil, extra joven,
adulto y adulto joven. Til Til clasiﬁcó con una pareja en cada una
de ellas.
Las parejas seleccionadas deberán asistir en una fecha próxima a
la preselección provincial para elegir a aquellas que
representarán a la provincia en el campeonato regional y,
posteriormente, en el nacional.
Agradecemos a los participantes que representaron tan bien a
nuestra comuna y suerte a todos los clasiﬁcados para la siguiente
fase.
PARTICIPARON:
Jorge Correa, Yuditza Ávila, Richard Carvajal ,Francisca Carvajal,
Rubén Lizardi, María José Segovia, Agustín Espinoza, Polett
Carvajal Gomez ,Nicolás Rojas, Catalina Zamora Basaez , Matías
Prado, Yaritza Cruz, Dylan Villavicencio, Aracely Donaire, Cristian
Ruz , Belén Corales, Ángel Cruz, Vanessa Monsalve, Dayan
Riveros, Iván Monasterio, Jonathan Urbina, Guisella Sarabia, Ariel
Guzmán, Ingrid Arancibia, Edgar Lemus y Bárbara Vivanco.
CLASIFICADOS
INFANTIL: Agustín Espinoza Román y Polett Carvajal Gómez
ADOLESENTES: Rubén Lizardi Montenegro y María José Segovia
Ortiz
JUVENIL: Jonathan Urbina Monasterio y Guisella Sarabia Abello
EXTRA JOVEN : Nicolás Rojas Tapia y Catalina Zamora Basaez
ADULTOS: Dayan Riveros Chávez e Iván Monasterio Vargas
ADULTO JOVEN: Cristian Ruz Gonzales y Belén Corales.
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VISITA DEL ESCRITOR VÍCTOR
CARVAJAL A LA BIBLIOTECA
DE TIL TIL
Por Alfredo Villagrán Fernández

C

asi un centenar de niños de diferentes establecimientos
educacionales de la comuna, junto con sus profesores y
apoderados, concurrieron a la Biblioteca Pública de Til Til para
participar en una actividad del programa "Itinerancia de
escritores infantiles y juveniles", de Lee Chile Lee, que busca
acercar a grandes escritores nacionales de la literatura infantil y
juvenil a las nuevas generaciones.
En esta ocasión se contó con la presencia de Víctor Carvajal, autor
de obras como Patolino y Chipana, quien dio a conocer su
historia, su trayectoria literaria y sus obras de una manera
dinámica y cordial, muy cercana a los pequeños. Estos lo llenaron
de preguntas, creándose un lúdico puente comunicacional entre
ambas partes. La sesión culminó con el agradecimiento
espontáneo de los alumnos, algunos de los cuales recitaron
pequeñas poesías. Para ﬁnalizar se compartió una rica torta.

El indígena de Polpaico

Hoy entre la niebla asoma su rostro indígena esculpido en la piedra,
desde el mentón hasta su falda a los pies del río seco.
Un anciano, Don Mario “El Peuco”, cuenta que hace muchos años
el indígena del cerro escondió el río bajo su falda,
ahí mismito entre las rocas y piedras,
aguas corrían y corrían hasta la última gota.
El indígena de Polpaico apagó así la sed de su pueblo,
al ﬁnal del camino del medio esculpido en la piedra.
María Angélica Martínez Acuña
(seudónimo, Lucrecia Quevedo)

El cerro Puntiagudo está ubicado en el límite de las comunas de Til Til
y Lampa y desde Polpaico se ve en él la cara del indio.
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Manuel Godoy

Los
Lingues
por Gonzalo Herrera Aguilar

El hombre de la Góndola a Caleu
por Gonzalo Herrera Aguilar

V

D

urante muchos años,
las alturas de Caleu
estuvieron conectadas
con Til Til gracias a la
micro-góndola del señor
Godoy. Este hombre de
esfuerzo y tenacidad
nació un 3 de diciembre
de 1894, en la entonces
provincia de Malleco, en
plena Araucanía. Desde allí emigró a nuestra comuna en la década de
1940. Inquieto, perseverante y muy trabajador, compró un vehículo
para el trasporte de pasajeros con el que realizaba el único recorrido
colectivo a Caleu. Habitualmente lo hacía por el camino a Rungue,
para luego retornar por la ruta de El Llano y la cuesta La Dormida.
Su antiguo y pintoresco microbús tenía un potente motor, con el que
lograba vencer la poderosa “fuerza G”de la empinada y sinuosa
huella caleuana. Muchas veces lo hacía desafiando la lluvia o la nieve
y cargado con las numerosísimas provisiones compradas por sus
pasajeros. Se cuenta que en dos oportunidades se accidentó, pero
fueron volcamientos sin mayores consecuencias. Sin embargo, este
personaje no sólo era chofer. Tenía también otras múltiples
habilidades, entre las que se contaban las de fumigador, talador,
“médico” y fletero, entre otras. Se comenta que habría creado
fórmulas que permitieron desinfectar numerosos frutales del valle.
También eran muy valorados sus conocimientos de medicina natural,
que ponía al servicio de quienes lo requirieran. En su hogar instaló
un pequeño aserradero en el que siempre daba trabajo a personas
que realmente lo necesitaran. Con los años, su góndola fue
transformada en camioneta y en ella transportó gran parte de las
estructuras metálicas utilizadas en el montaje de la primera antena
instalada en la cima del cerro El Roble. Nadie conocía mejor que don
Manuel el acceso a dicha cumbre, hasta donde también llegaba al
volante de su tractor, conocido como el “Toscanito”, hoy pieza del
museo en la Quinta Normal. Su labor social lo llevó asimismo a
colaborar muy estrechamente en la creación del Cuerpo de Bomberos
de Tiltil. Para muchos, en el silencio de las quebradas aún parece
resonar el inconfundible sonido de tagua de la bocina de su góndola.
El señor Godoy dejó
este mundo un 4 de
julio de 1974, casi al
cumplir 80 años de
edad. Los pueblos de
Caleu y Tiltil le
deben muchísimo a
este hombre, un
verdadero
héroe
comunal.

Elías Humberto Arancibia
N
o se puede contar la historia del pueblo de Montenegro sin conocer la
�igura y el aporte de don Elías Humberto Arancibia González. Nacido un 20 de

iajando entre Huertos Familiares y Santa
Matilde por el camino Coquimbito, me encontré –a
mano izquierda– con una bocacalle y un gran letrero
de madera que decía: “Bienvenido a Los Lingues”.
Decidí ingresar por esa ruta y develar el misterio de
esta –para mí– desconocida localidad. Luego de
recorrer unos metros, atravesando corrales y
sembrados, llegué a un lugar donde había casas muy
bien tenidas y varias personas en actitud amistosa.
Me acerqué e inicié una amena charla con un grupo
de ellas. En eso, gran sorpresa: una de las
contertulias era nada más y nada menos que la
presidenta de la junta de vecinos local, la Sra.
Elizabeth Uribe. Ella me contó varias anécdotas y
singularidades del presente y el pasado de esta
localidad. Así supe, por ejemplo, que este villorrio
existe desde los años setenta, cuando don Gerardo
Flores formó la Cooperativa Los Lingues. En la
actualidad viven allí 45 familias, muchas de ellas
dedicadas a la crianza de ganado y a la agricultura.
Desde hace varios años en Los Lingues se producen
ricos quesos, tradición cuyo precursor fue don
Demetrio Romero, quien dio el puntapié inicial a este
arte. En la actualidad son famosos los que con la
leche de sus propias vacas confecciona la Sra.
Hortensia Pizarro. También los fabricados con leche
de cabra por don Pablo Donoso. La actividad apícola,
por su parte, tiene a su principal representante en
don Juanito Cornejo, quién extrae una miel muy
pura y dorada. Cuando estuve allí, la gente estaba
muy contenta porque en sus calles se estaban
construyendo veredas y muy pronto serían
asfaltadas. Así es Los Lingues. Otra hermosa y
escondida localidad de nuestra comuna de Tiltil que
ustedes deben conocer.

por Gonzalo Herrera Aguilar

enero de 1929, trabajó desde muy joven junto a su padre y logró numerosas
obras de adelanto para la comunidad montenegrina. De su propia cantera
salieron las piedras que adoquinaron las primeras veredas del pueblo. También
fue él quien gestionó la construcción de la red de agua potable. Siendo
presidente del Club de Huasos de Llay-Llay, se convirtió en socio fundador del
Club de Huasos Augusto Salinas en Montenegro, donde además participó
activamente en la construcción de la medialuna local. Desde entonces, cada 12
de octubre se corre el gran rodeo gran de Montenegro, �iesta típica y criolla
amada por los corraleros. En los años sesenta, cuando gobernaba el país don
Jorge Alessandri, incursionó en la política y fue elegido regidor de la comuna de
Til Til. Desde ese cargo pudo conseguir varias obras de adelanto para su pueblo,
entre las que cabe mencionar la obtención de los sitios para la instalación

del retén de Carabineros, el club deportivo y los
bomberos. Más tarde, su empuje y visión le
permitieron conseguir el terreno en el que hoy
se emplaza el conjunto habitacional Cruce Sur.
En cuanto a su vida familiar, de su matrimonio
con doña Olga Guerra vino al mundo una
numerosa cantidad de hijos. Las personas que lo
conocieron lo recuerdan como un caballero
amable y muy educado. De espíritu activo y
progresista, siempre luchó por su pueblo,
inculcando a toda su familia y a la comunidad el
amor por Montenegro y por nuestro país.
Falleció un 14 de noviembre del 2008, cuando ya
casi cumplía los 80 años de edad.
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EL TIEMPO EN TIL TIL
por Gonzalo Herrera Aguilar

Cada vez que en la zona central de Chile se
sufren intensas heladas matinales, Huechún,
localidad de nuestra comuna, marca el récord
nacional. Así sucedió el pasado 22 de julio,
cuando los termómetros descendieron allí hasta los -8,4° C. Por alguna
razón que desconozco, los medios de comunicación señalaron
–erróneamente– que dicha marca se había registrado en Lampa. El
hecho fue desmentido por los medios, haciéndole justicia al mencionado
pueblo. Fue así que varios de ellos corrigieron lo dicho, aclarando que
“HUECHUN ESTÁ EN TIL-TIL”. La noticia del frío polar de aquel día
movilizó varios equipos de prensa, que transmitieron despachos en
directo desde nuestra comuna. Esa madrugada del día 22 fue la más
gélida en lo que va del invierno; Til Til Centro registró -3,7° C, y Polpaico
se enfrió hasta los -5° C. En otros lugares, como Caleu, la marca mínima
se situó por debajo de los -6° C.
La lluvia sigue con su cuenta al debe. Si bien se han registrado fuertes
precipitaciones, con vientos, rayos y truenos, hasta el 7 de agosto sólo
habían llegado a 175 milímetros, nivel absolutamente insuﬁciente para
paliar la enorme sequía que desde hace varios años nos golpea sin
amainar. Para tener esperanzas les comento que, de acuerdo con la luna
nueva del pasado 6 de este mes, agosto debería ser más lluvioso que
julio. Esperemos que así sea. Y esperemos también que tengamos un
septiembre muy húmedo, pero exceptuando los días de Fiestas Patrias.
Hagamos fuerza y roguemos para que este año sea mucho mejor que los
anteriores.

DEPRESIÓN: La vida se nubla Por Gonzalo Herrera Aguilar.
En el último tiempo, la depresión ha vuelto a ser noticia, a raíz de que un candidato
a la primera magistratura declinó su postulación aduciendo que sufría de este
mal. Lo que sucede es que cuando el estado depresivo nos impacta sentimos que
nuestra vida se oscurece y nos abruma, dándole paso a esa sensación de “Paren
el mundo, me quiero bajar”. Este mal, entonces, genera un espacio mental
altamente tóxico que impide el normal desarrollo de nuestra actividad diaria.
Hace unos días, un amigo me comentaba: “No sé que me ocurre. Desde hace un
tiempo a esta parte, no soy el mismo. Me siento algo nervioso, en especial al
despertar en las mañanas. En ese momento mi cuerpo me pide seguir en reposo,
sin ganas de levantarme, ni menos de salir a mí trabajo….En realidad no siento
el menor deseo de realizar actividad alguna. Es increíble como en las últimas
semanas mi sueño es esquivo a la hora de ir a la cama, y para que hablar de mi
trabajo,…este simplemente no me agrada. Mi pareja me reclama que ya no la
toco…dormimos juntos como hermanos. La semana pasada me invitaron a un
asado y casi no probé comida alguna. Lo que en ocasiones anteriores era mi gran
dicha, hoy es algo que hubiera preferido evitar. Con todo esto, ya he perdido casi
5 kilos en poco más de un mes. Pero eso no es todo, también mi memoria me
traiciona. Ya no es como antes….todo se me olvida. Estoy desesperado….no
entiendo por qué mi vida de un mes a otro se ha transformado en un camino
cuesta arriba”.
El relato anterior bien podría ser el de una persona que ha entrado en una
depresión. Esta condición o enfermedad compromete a una proporción cada vez
mayor de la población de Chile y el mundo. Esto se explicaría por múltiples causas,
entre las que cabe nombrar las grandes transformaciones de la vida humana, con
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Encuentra 18 apellidos de alcaldes de nuestra comuna
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el consiguiente aumento de exigencias de todo tipo, el estrés, la vida sedentaria,
el uso o abuso que día a día se hace de ciertos medicamentos, como sedantes,
tranquilizantes e hipnóticos, además del alcohol y las drogas.
La depresión compromete en diversas formas varias áreas de nuestro ser; los
sentimientos por ejemplo, se llenan de tristeza, aﬂicción, miedo e inseguridad.
A nivel del pensamiento, nos llena de pesimismo, culpa y sensaciones de inutilidad.
Nuestra memoria se vuelve frágil hasta comprometer en ocasiones nuestro
rendimiento académico. El ánimo decae haciéndonos más lentos y menos
resistentes al trabajo. Todo esto puede llegar a afectar nuestra salud física al
provocar trastornos del sueño, pérdida o ganancia de peso, dolor de espalda y
de cabeza, así como molestias gástricas, entre otras.
Al llegar la primavera se registra un aumento de las consultas por estados
depresivos, y aun cuando no habría muchas pruebas cientíﬁcas que expliquen a
cabalidad esta correlación, se piensa que el aumento de las horas de luz y de la
temperatura gatillaría procesos ansiosos. También es posible observar que los
pacientes que consultan en primavera por cuadros depresivos se encuentran en
tal condición desde el invierno o el otoño anterior, manteniéndose la
sintomatología en estado latente o adormecido. La llegada de la primavera y sus
cambios hace tomar conciencia del propio ser y del entorno, lo que redunda en
una sensación de que todo cambia y ﬂorece, menos uno mismo.
En nuestra comuna hay varios centros a disposición de la población para el
diagnóstico y tratamiento de este problema. Allí se atiende a toda persona aﬁliada
al sistema público de salud que sufra de este trastorno. La forma de tratarlo es
mediante psicoterapia individual, fármacos, terapias grupales y combinaciones
de estas técnicas. Estas prestaciones se realizan en el hospital de Til Til, el CESFAM
de Huertos Familiares, diversas postas rurales y, en los casos más severos, el
COSAM.

TELÉFONOS DE UTILIDAD PÚBLICA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
(DIDECO)
28462890
DIRECCIÓN DE OBRAS
28105811
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO
28462922 - 28461293
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 29224048
Retén Rungue 29224051
Retén Caleu 29224049
Retén Montenegro 28461130
HOSPITAL DE TIL TIL
Central 25751700
Urgencias 25721701
BOMBEROS
Central de Procedimientos 132
Central Compañía de Til Til 28461283
RADIO ENTRE MONTAÑAS
28462061

