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EDITORIAL
L

a celebración de las ﬁestas dieciocheras, con su gran despliegue de actividades, fue el resultado de un esfuerzo sin precedentes en nuestro pueblo.
Quienes trabajaron en ello dieron lo mejor de sí mismos, en una fecha en que la mayoría de las personas celebra con su familia o descansa lejos del
mundanal ruido. Este año, por primera vez, quisimos realizar una ﬁesta en grande y para ello decidimos modiﬁcar la fecha de la tradicional ExpoTil Til
y unirla a la de las fondas y ramadas. También organizamos un gran show, en el que durante tres noches se presentaron variados grupos artísticos que
deleitaron a los concurrentes. Sin embargo, no solo las Fiestas Patrias han sido sucesos importantes en este último período. Recientemente recibimos
la noticia de que luego de cinco meses de investigación, la Superintendencia de Medio Ambiente había acogido nuestro requerimiento y procedido a
formular cargos por infracciones medioambientales a la granja de cerdos Porkland, ubicada en la localidad de Montenegro. En su ﬁscalización la autoridad
constató numerosas falencias en los procedimientos aplicados por dicho criadero. Este es un primer gran paso hacia la
consecución de nuestro objetivo, que es terminar con los malos olores y las moscas que tanto perjudican a nuestros
vecinos de ese sector de la comuna. En lo deportivo, me siento muy orgulloso: las artes marciales nos han brindado
satisfacciones por partida doble. Primero, una delegación de nuestra comuna participó en el campeonato sudamericano
de karate, celebrado recientemente en Paraguay, y dos de sus integrantes obtuvieron merecidos cuarto y quinto lugares.
En otro campeonato, el Open de taekwondo realizado en Costa Rica, nuestra gran promesa de Polpaico, Joshua Donoso,
obtuvo el primer lugar, es decir, medalla de oro. Estas noticias sin lugar a dudas nos deben llenar de satisfacción y, al
mismo tiempo, hacernos ver que cuando las cosas se planiﬁcan y hacen bien, se obtienen grandes resultados. Sigamos
adelante, con optimismo y ganas de luchar para que poco a poco avancemos en procura de nuestro principal objetivo:
sentirnos cada día más orgullosos y felices de ser tiltilanos.

Nelson Orellana Urzúa
Alcalde de Til Til

Estimados señores:
Quiero expresarles mis más sinceras
felicitaciones por el hermoso evento que
realizaron en el parque Manuel Rodríguez.
Cabe destacar que fue una Expo Til Til de
primer nivel, con excelente organización y un sonido espectacular.
Creo que ha sido una de las ﬁestas más lindas que ha tenido Til Til en
estos últimos 10 años. La calidad de los artistas le puso un brillo
especial al evento y la preocupación por los niños con los juegos
inﬂables le dieron un signiﬁcado relevante a la semana dieciochera.
Gracias Sr. Alcalde, organizadores, auspiciadores y a todos los que
hicieron posible este lindo y ejemplar evento.
Saluda atte. a ustedes,
EDGARDO HERNÁN ROJAS MADRID
PRESIDENTE
Junta de Vecinos "Avenida María De La Paz"

En nombre del grupo juvenil "LA NUEVA ESPERANZA DE
MONTENEGRO", le damos las gracias por haber colaborado con
nuestra institución para llevar a cabo el pintado de nuestras calles,
nada hubiese tenido inicio ni término sin su maravillosa ayuda.
Somos un grupo juvenil que quiere darle un aire distinto a nuestra
comunidad después de lo golpeados que hemos sido, la gente es la
más contenta de saber que nos gusta embellecer las calles con colores
patrios, los vecinos salían a las calles con sus tarritos y brochas cuando
pasábamos por su pasaje, nos ayudaban a pintar, los adultos mayores
nos regalaban dulces y bebidas.
Todos contentos con la linda obra que realizamos y que queremos
seguir realizando en conjunto con este alcalde que quiere darle un
aire distinto a la localidad. Queremos que cuente con nuestra
institución que no quiere dejar morir nuestras tradiciones.
De antemano,
MUCHAS GRACIAS
GRUPO JUVENIL"LA NUEVA ESPERANZA DE MONTENEGRO"

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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PROPUESTA PARA LA UNIDAD
DE MEDIO AMBIENTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE TIL TIL
1.- Objetivo:
Procurar la protección del medio ambiente de la comuna mediante la puesta en
práctica de programas orientados a evitar que las condiciones ambientales
alteren, en forma adversa, el bienestar general en los distintos ámbitos de la
comuna.
2.- Funciones:
Procurar la protección y el fomento de la salud de los habitantes de la comuna en
relación con los factores ambientales.
2.1.- Calidad del aire: mediante la ejecución del programa Aire Limpio, enfocado
en la disminución del MP 2,5 a partir del control de emisiones de las industrias, de
la combustión de leña y del transporte.

2.7.- Elaborar y ejecutar programas de higiene
y protección del medio ambiente, en
coordinación con la Secretaría de Planiﬁcación
Municipal, entidades privadas y organismos
del Ministerio de Salud. Estos programas
pueden incluir reciclaje de vidrios, pilas y
chatarra, entre otros residuos, el control de la
zoonosis, la esterilización, retiro y captura de
canes y la limpieza y mantención de riveras y
cauces de agua, sean estacionales o
permanentes.
2.8.- Proponer la creación y formas de administración de zonas de protección
ambiental de la comuna.

2.2.- Gestión de residuos: promover la prevención en la generación de residuos y,
si ello no es posible, propiciar, en este orden, su reducción, reutilización, reciclaje,
valorización energética, tratamiento y disposición ﬁnal (incluidos escombros)
como última alternativa, por medio de: i) la actualización de la política de gestión
integral de residuos; ii) la actualización del reglamento de residuos peligrosos D.S.
148/2005; iii) la política de inclusión de recicladores de base; iv) la Ley general de
residuos; v) el Sistema Nacional de Declaración de Residuos Sólidos (SINADER), y
vi) la integración y sistematización de la información.

2.9.- Aplicar, en lo que corresponda, las normas de la Ley 19.300 sobre las bases del
medio ambiente.

2.3.- Calidad de agua: normas primarias y secundarias de agua.

3.2.- Participar en otros proyectos para evitar que estos perjudiquen el medio
ambiente.

2.4.- Velar por el cumplimiento de las normas, planes y programas dispuestos por
el MINSAL en relación con la materia en cuestión.

3.3.- Realizar estudios para implementar futuros proyectos.

3.- Actividades:
3.1.- Diseñar proyectos en beneﬁcio directo de nuestro medio ambiente local.

2.5.- Coordinar con otras entidades municipales o aﬁnes las acciones extra programáticas que tengan relación con la salud pública, dentro de las normas legales
vigentes.

3.4.- Participar en el Ordenamiento Territorial.

2.6.- Ordenar, de acuerdo con prioridades y criterios epidemiológicos, las áreas
problema vinculadas al medio ambiente.

UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE
Dirección: O’Higgins 445, 2° piso
Asesora de Medio Ambiente: Katerin Rojo Henriquez
Fono: 28461329

3.5.- Respuestas, revisiones y seguimientos de los proyectos sometidos al SEIA.

PLAN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL TIL TIL 2013
L

as actividades del plan de educación ambiental para establecimientos municipales de la comuna de Til Til se iniciaron en el año 2010, gracias al patrocinio de la
Corporación de Desarrollo Social de Til Til y el ﬁnanciamiento otorgado por la
minera Anglo American en el marco de la ley de donaciones con ﬁnes educacionales.
En su cuarta versión, el Plan Comunal de Educación Ambiental 2013 incorpora
actividades de cicloturismo y de educación ambiental para docentes y alumnos.
El programa de cicloturismo ambiental tiene por ﬁnalidad de ofrecer a los
alumnos de enseñanza media de la comuna de Til Til la oportunidad de aprender
ciclismo de montaña y de reconocer y valorar el patrimonio histórico y natural
que existe en su entorno, de manera tal que cada participante logre comprender la importancia de conservar lo y proteger lo. El programa contempla la
realización de tres sesiones durante las clases de educación física, que constan de
un bloque de pedaleo en grupos y de talleres prácticos de seguridad y prevención,
mecánica y reparación de bicicletas y primeros auxilios.
Las actividades de educación ambiental que se realizan en el parque Quilapilún
son las siguientes:
-Celebración del Día del medio ambiente con 200 niños de 5º, 6º y 7º básico de
establecimientos educacionales de la comuna.
-Tres jornadas de capacitación docente, en las que se da a conocer este nuevo

espacio como un nuevo recurso pedagógico para la comuna.
-Dos jornadas de convivencia escolar para alumnos de educación media del
Liceo Polivalente C-82 y de Huertos Familiares.
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CONGRESO DE JÓVENES
ADVENTISTAS
M

ás de 800 jóvenes adventistas se tomaron la comuna de Til Til en la
semana de las Fiestas Patrias. Presentes por todas partes en nuestro pueblo
dieron vida en forma muy particular a la semana dieciochera en la localidad.
Realizaron talleres y seminarios para jóvenes, actividades recreativas,
intervenciones artísticas y juegos.
También dedicaron su tiempo a la ayuda comunitaria, pintando casas,
arreglando cercas y regalando libros.
Para ﬁnalizar su visita habían preparado un espectáculo inusual: un avión
sobrevoló Til Til lanzando impresos con versículos de la biblia, que cayeron
en plazas, calles y casas de nuestro pueblo.
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COSAM
Y SUS TALLERES
EN LA COMUNIDAD
por Alfredo Villagrán F.

La Corporación de Salud Mental de Til Til abre sus puertas
a la comunidad con cuatro entretenidos talleres gratuitos
para niños, jóvenes y adultos. Los talleres son los
siguientes: Graﬃti, dirigido por el artista Piri Le Mat,
todoslos miércoles de 17 a 19 horas, en distintas
localidades de la comuna; Yoga, con Andrés Campos, todos
los jueves de 17 a 19 horas, en la sala de taller COSAM;
Rap, con el artista Eje-Z, todos los viernes de 16 a 18 horas,
en la biblioteca Pública Municipal de Til Til y el taller de
Amasandería, con Eugenia Bertín, todos los viernes de 18 a
20 horas, en sala de taller COSAM. Las inscripciones están
abiertas y los interesados pueden acercarse a las
dependencias de COSAM o asistir directamente al taller de
su elección. Iniciativa ﬁnanciada por el Gobierno Regional
Metropolitano de Santiago, a través del 2% de Fondo
Nacional de Desarrollo Regional destinado a iniciativas de
Seguridad ciudadana.
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CON GRAN ÉXITO SE REALIZÓ
LOS DÍAS 18, 19 Y 20 DE
SEPTIEMBRE LA XIII FERIA
MICRO EMPRESARIAL EXPO TIL
TIL FIESTA DE LA CHILENIDAD
E

n un grato ambiente, con más de 90 stands de productores y microempresarios, se inauguró al medio día del miércoles 18 de septiembre la XIII
Expo Til Til. La ceremonia contó con la presencia de un gran número de
vecinos, representantes de instituciones, de empresas, autoridades
comunales y provinciales. Fue destacada la presentación, con música y
bailes campesinos, realizada por el grupo folklórico de la comuna Entre
Cerros y Quebradas.
Durante las tres jornadas del evento, las familias pudieron disfrutar de un
variado programa de actividades, fondas y ramadas, patio de comidas,
parque de diversiones y competencias típicas chilenas, de cuecas, carreras de galgos, juegos tradicionales, rayuela y brisca. En los show folklóricos presentados en las tardes participaron grupos locales y regionales:
Tierra Brava, Antiyal, Aires y Aromas de Til Til, Llacolén, Manuel Rodríguez, Raíces de Montenegro, Nehuén, Tierra Verde, ballet folclórico de
Puente Alto, grupo de bronces Renacer, Bramador de San Bernardo y Con
Tormento y Pandero.
Cada noche finalizó con un gran show en la medialuna, en el que se
presentaron destacados artistas con la animación de Jorge Arroyo y
Marco Gallardo. El 18 se inició con el grupo Tierra Brava de Huertos Familiares, seguido del esperado show del grupo ranchero Los kuatreros del
Sur; luego se dio paso a la interpretación de Ramón Flores, de La
Cumbre, para finalizar bailando al ritmo de la Orquesta Combo con Clase.
El 19 la apertura estuvo a cargo del grupo folklórico de la municipalidad
de Vitacura, seguido de la música del recuerdo de Germán Casas y de los
Vikings 5, finalizando con el grupo juvenil C4. La última noche partió con
la presentación de la pareja ganadora en el concurso escolar de cueca,
para después disfrutar de la hermosa voz de Aldi Llancamil, joven talento
de la localidad de Huertos Familiares. Luego fue la hora del espectacular
show de Luis Jara, culminando con el grupo argentino del momento, Nene
Malo.
El evento fue todo un éxito, con concurrencia masiva de público durante
los tres días y se desenvolvió en un ambiente tranquilo y festivo. Sin duda
fue una celebración de nuestro aniversario patrio que será recordada en
Til Til.
La I. Municipalidad de Til Til agradece a las empresas y personas que con
su aporte hicieron posible esta importante actividad comunal: la Corporación Pro Til Til, Anglo American, Codelco División Andina, Grupo Polpaico, Aguas Andinas, Proacer, Agricom, KDM, la Empresa Eléctrica Municipal de Til Til, Anappa Til Til, y los señores Serafín Aguilar, Miguel Donaire
y César Herrera.

CONCURSO
COMUNAL DE CUECA
FIESTAS PATRIAS
2013
El 20 de septiembre pasado, en el Parque Manuel
Rodríguez, se realizó el IV Concurso comunal de cueca
Fiestas Patrias 2013, con la participación de
representantes de localidades de la comuna de Til Til. El
jurado estuvo integrado por :
MATIAS PRADO LAGOS , campeón juvenil regional de
Santiago, año 2012.
NATALIA ARIAS URRA, campeona juvenil regional de
Santiago, año 2012.
LORENZO OTEIZA ACEVEDO, bailarín y competidor de
cueca en representación de la comuna de Til Til.
La competencia fue amenizada por el grupo de Buin “Con
tormento y pandero”
Las parejas ganadoras de los primeros lugares en las
cuatro categorías fueron las siguientes:
PRE- INFANTIL
TOBIAS AMARO COFRE ORREGO
JETSEMANI CRUZ GONZALEZ
INFANTIL
RUBEN ANTONIO LIZARDI MONTENEGRO
ANTONELLA ANAIS SALAS PLAZA
JUVENIL
BASTIAN CABRALES SALAS
NATALIA ORTEGA RAMIREZ
ADULTOS
IVAN JESUS MONASTERIO VARGAS
DAYAN PATRICIA RIVEROS CHAVEZ
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ENCUENTRO DEPORTIVO TIL TIL – ARGENTINA

hile y Argentina, se dieron la mano al alero del último
encuentro futbolero disputado el 4 de octubre pasado en el
Estadio Municipal de Til Til. El vecino país fue representado
por una delegación proveniente de la localidad de Lujan,
quienes enfrentaron a nuestra poderosa escuadra municipal.
Se disputaron numerosos partidos donde los resultados fueron
el ﬁel reﬂejo de nuestra inmerecida historia futbolera con los
trasandinos. De los cinco partidos jugados, el triunfo en cuatro
de ellos lo obtuvieron nuestros hermanos del otro lado de la
cordillera. El equipo sénior local, fue el único que saco la cara
al ganar un partido ﬁnalizado a penales. Felicitaciones a

nuestro gran cuerpo
técnico compuesto por
Hugo “Caszely” Urzúa
y Neftali “Sampaoli”
Pérez.
Muchachos
recuerden que –como
dijo el pica’o- lo
importante
es
competir…..yaaa.

12 Programas Sociales

Octubre 2013

OFICINA DE VIVIENDA
La

Oﬁcina de Vivienda, fue reactivada a contar de marzo de
este año. Sus objetivos son: prestar asesoría y asistencia técnica
a los comités de vivienda y de allegados con miras a la
postulación a los diversos programas de SERVIU, organizar y
preparar las postulaciones y mantener contacto permanente
con empresas constructoras de vivienda.
Está formada por el Sr. Alejandro Lara Gori, Arquitecto, Srta.
Karla Mendez Arriagada, Asistente Social, Hans Ortiz Soto,
Abogado y Pamela Benítez Cisternas, apoyo administrativo.
Gracias a un trabajo conjunto entre la comunidad y el Municipio
ha sido posible reactivar los siguientes comités:
Comité esfuerzo y oportunidad
Presidenta: María Villarruel Ayala.
Secretaria: Florinda Llancamil Berríos
Tesorera: Hilda Castañeda Santis
Comité de vivienda Santa Rita
Presidenta: Camila Astroza Espinaza
Secretaria: Maria Luisa Martinez
Tesorera: Erika Jiménez
Comité de Vivienda Cordillera de Huertos Familiares
Presidenta: Mercedes Gil Gómez
Secretaria: Rita Carrasco
Tesorera: Nelda Gil Gómez
Comité de Allegados el Manzano Localidad de Huertos
Familiares
Presidente: Juan Albornoz Muñoz
Secretaria. Natalia Herrera Pinto
Tesorera: Bélgica Astorga Parra.

TALLER DE HABILIDADES
PARENTALES EN CALEU

En localidad de Caleu se realizó el Taller de Habilidades Parentales dirigido

a padres, madres o cuidadores de niños y niñas menores de 5 años de edad.
En la propuesta se integraron las metodologías “Nadie es perfecto”, de Chile
Crece Contigo, y “Mirando mi árbol”, de la Fundación Integra. Hicieron las
presentaciones la psicóloga, Ilse Ojeda, la psicopedagoga de la sala de
estimulación comunal, Jazmín Martínez, y la educadora de párvulos, Litta
Mezzano. Para esta actividad se contó con la colaboración de la Asociación
de Comuneros de Capilla de Caleu, en cuya sede tuvieron lugar las sesiones,
que se extendieron desde el 9 de
agosto hasta el 4 de octubre. Al cierre
se celebró un almuerzo en la sede de
Junta de Vecinos de Capilla de Caleu,
al que asistieron como invitados
representantes del Departamento
Municipal
de Salud y de la comunidad de Caleu.
“La prioridad de la Infancia, es HOY”.

Comité de Allegados Valle Esperanza
Presidenta: Juana Valenzuela Quiroz
Secretaria: Maria Luisa Ramírez
Tesorera: Ana Retamal
Comité de Vivienda la Familia de Huertos Familiares
Presidente: Mario Astorga Parra
Secretaria: Gilda Araya Guerra
Tesorera: Ana Retamal Garrido
Comité de Vivienda de Huertos Familiares
Presidenta: Alondra Muñoz Navarro
Secretaria: Ana Retamal Garrido
Tesorera: Santiago Carrasco Contreras.
Comité de Allegados Esperanza de Huertos Familiares
Presidenta: Susana guerrero
Secretaria: Carolina Sánchez
Tesorera: Yessica Berrios Morales
Comité de Allegados Vida Nueva
Presidente: Santiago Carrasco
Secretaria: Cristiana Álamos
Tesorera: Natalya Benítez
Comité de Allegados Sol de Primavera
Presidenta: Daniela Rocco D.
Secretaria: Ximena Sánchez C.
Tesorera: Margarita Garay V.
Consultas en Oﬁcina de vivienda ubicada en la Dirección de
Desarrollo Comunitario (DIDECO), fono: 28462890

TIL TIL Y LA NUEVA FICHA SOCIAL

Frente al número de consultas recibidas en la Dideco, es que queremos

aclarar que la nueva Ficha Social, no ha sido puesta en práctica, esto quiere
decir que aún no tiene puntaje y, según informa el Ministerio de Desarrollo
Social, se debe a que los cruces de información entre los distintos servicios
(Fonasa, Sii, Chile Solidario, etc.) requieren de mucha precisión y exactitud.
La puesta en marcha de esta nueva Ficha Social, es responsabilidad exclusiva
del Gobierno central, por tanto todos los municipios de Chile están en las
mismas condiciones. No obstante, la instrucción del Ministerio de Desarrollo
Social, es que las postulaciones a las distintas ofertas de beneﬁcios del
Estado pueden postularse con el puntaje de la antigua Ficha de Protección
Social, la que tendrá validez para que los usuarios no pierdan posibilidad de
mejorar su calidad de vida, a través de los subsidios estatales.
Como política social, el Alcalde Nelson Orellana, dio la expresa instrucción
de que mientras no entre en vigencia la nueva Ficha Social, todas y todos los
que lo soliciten serán encuestados con la antigua y la nueva ﬁcha, de manera
que puedan obtener su puntaje para realizar las postulaciones que deseen.
Si tiene cualquier duda o consulta respecto de este tema, acuda a DIDECO y
el Asistente Social, Óscar Astorga podrá aclarar sus interrogantes. Él y su
equipo atienden los días lunes entre las 9:00 y las 17:00 horas.

ENTREGA DE JUGUETES PARA LA NAVIDAD 2013
Desde el

lunes 7 de octubre, en la Dirección de Desarrollo
Comunitario, están disponibles las bases para que las Juntas
de Vecinos puedan inscribir a los niños y niñas de la comuna
para que en el mes de diciembre reciban sus juguetes.
Los requisitos son:
a. Vigencia de las Juntas de Vecinos y sus directivas, certiﬁcada
por la oﬁcina de Organizaciones Comunitarias.
b. Edad de los beneﬁciarios: entre 1 y 9 años cumplidos hasta
el último día de la inscripción, es decir, que las fechas de
nacimientos se ubiquen entre octubre del año 2004 y octubre
de 2012
c. Residencia permanente de los beneﬁciarios en la comuna

de Til Til.
d. La inscripción de los
beneﬁciarios se realizará desde
el 7 hasta el 31 de octubre del
2013.
Cualquier duda o consulta
debe dirigirse a la oﬁcina de
Organizaciones Comunitarias,
desde las 9:00 hasta 14:00
horas.
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EXPOSICIÓN
“LA RUTA DE MEIGGS”

HILDA DEL CARMEN
GONZÁLEZ LEIVA

E

ntre el lunes 21 y el sábado 26 de octubre, se presentará en Til Til la
exposición fotográﬁca “La Ruta de Meiggs”, de Felipe Urquieta. La
muestra, que se realizará en la Biblioteca Pública Municipal de Til Til,
será presentada en otras siete comunas ubicadas a lo largo de la ruta
férrea Valparaíso-Santiago.
El propósito es rescatar la
historia de este tramo a
partir de un registro
audiovisual de los lugares
donde aún es posible
encontrar arquitectura de
la época de su construcción
(1863). Además, se intenta
mostrar el estado actual de
conservación o deterioro
de los distintos espacios y
dar cuenta del abandono
de nuestro
patrimonio
nacional, que a pesar de la
adversidad aún resiste en
pie.
Con la colaboración del fotógrafo Boris Urquieta y el trabajo de edición
y laboratorio de Mauricio Claro, en la muestra se presentan 30 imágenes
trabajadas en formato análogo, para lo cual se utilizó película de 120
mm. blanco y negro. Además, se confeccionará un libro con 50
imágenes, que será distribuido gracias a Ediciones Origo, con el respaldo
del Museo Ferroviario y la Biblioteca de Santiago, entre otras entidades
que han apoyado este proyecto Fondart 2013.
¡Anímate a dar una vuelta por la historia!

PRESENTACIÓN BALLET
DE ARTE MODERNO

El Ballet Arte Moderno de Santiago de Chile nos visitará el sábado 26
de octubre, a las 19:30 hrs., para ofrecer, en el gimnasio municipal de Til
Til, una función gratuita de danza para todo público. El programa es
variado, y en él destacan las obras “Imágenes Nortinas”, de Jorge Ruiz,
“Flabbergast”, de Gustavo Ramírez (remontada por Eduardo Zuñiga) , y
“Contrapuntos”, de Luis Duque.
Este programa de danza del BAM cuenta con ﬁnanciamiento del
Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, que hace posible la
realización de funciones de danza en distintas comunas de la Región
Metropolitana, entre las que se cuentan La Florida, Til Til , Huechuraba,
Peñalolén, Isla de Maipo y Talagante.
Es un espectáculo variado, de gran nivel artístico y con un importante
apoyo técnico, que no hay que perderse.

N

ació el 16 de agosto de 1932, en Santiago, fue criada en un
convento y luego empleada en casas particulares. A los 18
años contrajo matrimonio, del cual tiene cuatro hijos. En
1962 llegó a vivir a nuestra comuna, en la que ha tenido
diversos trabajos, como cuidar cabras, cosechar tunas y
aceitunas y lavar oro, oﬁcio al que se dedicó por varios años,
destacándose por ser la única mujer que lo desempeñaba.
La Sra. Hilda del Carmen se ha dado a conocer en la comuna
como cantora popular, por lo que ha sido entrevistada en
varios diarios y programas de televisión.
Hoy compartimos con ustedes una de sus hermosas
creaciones.

Canción a Til Til
Señoras y señores, voy a cantarles una canción
y en mi canción decirles como es mi gran comuna Til Til.
Mi comuna es grandiosa,
la más hermosa,
como no hay otra igual.
En Til Til el aire es puro
porque no hay contaminación,
se escuchan lindos trinos
por todo el campo y su alrededor
hay árboles y ﬂores, cerros, tunales y mucho olivar
en medio de sus campos un gran monumento se puede ver,
es del gran guerrillero, Manuel Rodríguez el libertador.
Til Til va hacia el progreso
con la unión de su autoridad,
su gente es generosa y
muy tranquila en su población,
hay que ser tiltilano
para saber y poder contar,
hay muchos minerales, siembras y frutos de exportación
Como soy tiltilana con mucho orgullo voy a contar
en Til Til hay una parroquia, un buen liceo y un hospital,
un cuartel de bomberos, un gran estadio que es comunal,
tenencia, una cruz roja y un ediﬁcio municipal.
Hay huasos y bomberos que prestan siempre cooperación,
mineros, temporeros, trabajan duro a rayo del sol,
damas de centro abierto, cuidan niños con mucho amor,
también hay religiosas con su escuela particular.
Til Til comuna hermosa
parece toda un jardín en ﬂor
te cantan los jilgueros, los ruiseñores al amanecer,
de lo alto de los cerros se mira el valle y su población,
Til Til comuna hermosa a ti te canto de corazón.
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Oscar del Carmen Sagua Sagua
El gran buscador de oro por Gonzalo Herrera Aguilar

C

onocido por todos como Sagüita, este hombre fue y
será siempre todo un personaje de nuestro pueblo.
Representa el alma esforzada y aguerrida del
trabajador minero, que venido desde el norte
contribuyó a engrandecer Til Til. Don Oscar era nieto
de japoneses –origen del apellido Sagua–, y vino a este
mundo en la ciudad de Ovalle un 20 de febrero de 1917.
En esa zona y siendo muy muy joven, comenzó a
trabajar en las minas. Ahí adquirió una agudeza
especial para detectar la existencia del maravilloso
metal dorado conocido como oro. Él siempre decía: “El
oro es un salvaje que se vuelve doméstico, ya que
siendo tan bruto, logra siempre posarse en las manos y los cuellos de las
damas”.Su debut como hombre de minas fue a los 14 años, cuando lo
contrataron en la mina La Cocinera, provincia del Limarí. Ahí, en sus inicios,
era ayudante de molienda, pero más adelante se convirtió en el titular de dicha
faena. En 1943 un terremoto destruyó ese mineral, lo que lo obligó a emigrar a
Juan Soldado, una cementera ubicada en La Serena. La experiencia que ganó
en dicha compañía le permitió trasladarse a Til Til e incorporarse a la empresa
de cemento ubicada en Cerro Blanco de Polpaico. En un comienzo aprovechaba
sus días libres y las huelgas del personal para salir como pirquinero a rastrear
vetas de oro en los ríos y cerros de Til Til. Tenía un secreto y también un
preciado don que, cual radiestésico, le permitía detectar con mucha certeza
dónde estaba el metal amarillo. Quienes lo conocieron quedaban siempre
asombrados por su aguda sagacidad para buscar y encontrar el precioso metal.
Como un zorro, con gran rapidez mental podía, de manera ingenua, pero
certera, procesar la información necesaria en procura de algún objetivo. Era
una especie de psicólogo nato que en ocasiones sabía lo que uno estaba
pensando. No obstante sus múltiples capacidades, Sagüita era un hombre
humilde y muy generoso. Nunca se preocupó de acumular una fortuna
personal. El consideraba que los minerales debían entregar riquezas y
bienestar a todos quienes trabajaran en su búsqueda. Por ello siempre asesoró
a muchos que se iniciaban en ese oficio y les enseñaba los múltiples trucos
aprendidos en su experiencia de toda una vida. Durante los años setenta,
cuando Chile sufría una profunda crisis económica, fomentó y lideró el
conocido Plan Aurífero. Este programa daba trabajo a cientos de jefes de hogar
que estuvieran cesantes y quisiesen extraer oro en ríos y esteros de la zona. De
esta manera, agrupados en cuadrillas se internaban en las quebradas hasta
llegar donde Sagüita les dijera que estaba el “tesoro”. Ahí mismo comenzaban
a cavar para encontrar la circa, tierra maravillosa que al pasarla por agua y
filtros (la famosa chaya), deja ver las pepitas de oro.
En otro orden de cosas, don Oscar formo una gran familia. Se casó en 1938 con
doña Amanda Fernández, una ovallina de tomo y lomo. De esta unión nacieron
sus cuatro hijos: Ariel, Karina, Hugo y Geisy. Su descendencia heredó esa gran
sensibilidad que lo caracterizaba, aunque la desarrollaron y expresaron en
otro arte: la música. Fue así que Ariel y Hugo comenzaron a tocar la guitarra
y el bajo, respectivamente, y formaron el grupo Telestar, más conocido como
Los Saguas. Su nieto, Hugo Sagua Villarruel, continúo la tradición musical
transformándose en un eximio guitarrista y artista audiovisual de la
fotografía.
Don Oscar nos dejó un 26 de marzo del 2012, cuando ya había cumplido 95
años. Este último dato nunca pudo ser del todo clarificado, ya que su verdadera
edad fue siempre un misterio; se decía que era algo más viejo de lo que
mostraba su cedula de identidad, pues su madre lo habría inscrito varios años
después de haber nacido. Al terminar esta nota pienso que sus conocimientos,
sensibilidad y acogedora personalidad hicieron de Sagüita un verdadero líder,
que marcó a su descendencia y a muchos quienes lo conocieron y departieron
con él. Su espíritu se sigue expresando en muchos de ellos y nos da un ejemplo
digno de seguir. Don Oscar Sagua, otro gran héroe comunal.
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La Cumbre

Villa de quesos y pan amasado
por Gonzalo Herrera Aguilar

E

n el kilómetro 66 de la ruta 5 norte, justo en el límite de
nuestra comuna con la de LlayLlay, se encuentra el villorrio
de La Cumbre. Emplazado a más de 800 metros s.n.m., este
poblado nació como una pequeña estación en el punto más
alto de la ruta ferroviaria de Santiago a Valparaíso. Esta
particularidad dio origen a su nombre. En esos años, para
alcanzar esas serranías, las viejas locomotoras de vapor
necesitaban imprimir mucha fuerza a sus calderas,
requiriendo en ocasiones incluso la ayuda de una segunda
máquina. El desgaste que significaba ese tramo hizo
necesario implementar en esa cumbre una recarga de agua.
Hoy en día este sitio alberga a unas 35 familias, muchas de
ellas dedicadas a la venta de pan amasado y quesos, los que
ofrecen en pequeños kioscos instalados sobre el borde
carretero. En la localidad existe también una modesta capilla
católica, San Alfonso de la Cumbre, hasta donde una vez al
mes llega el cura párroco de Til Til para oficiar la misa. En
algún momento se contó asimismo con una pequeña plaza,
provista de algunos bancos y juegos infantiles. Desde el año
1995 a la fecha, varias empresas se han instalado en sus
cercanías: el vertedero de basura KDM en el sur, una
marmolería, más la empacadora de carbón, al oriente. Pero es
quizás la más emblemática sea la productora de cerdos
Porkland, distante tan solo un par de kilómetros hacia el
suroeste. Estas empresas dan trabajo a algunos de los
“cumbranos”, pero también generan una serie de
externalidades negativas. Es por ello que los vecinos han
debido lidiar con la pestilencia de los olores generados por
algunas de estas faenas industriales. Hacia el futuro, los
habitantes aspiran a mejorar sus condiciones de vida con su
propio esfuerzo, más la ayuda del Municipio y de las empresas
de la zona. Acaban de ganar un proyecto con Codelco para
mejorar su cancha de futbol. Y desean que pronto puedan ver
sus puestos de venta transformados en kioscos de mejor
calidad y diseño.
Vamos a La Cumbre a deleitarnos con el rico pan amasado
que tan bien saben hacer. Y pongámosle también un sabroso
queso de la zona……..¡Vecinos de la cumbre….sigan adelante
con su esfuerzo!

El Condorito: Antigua tradición de Montenegro

as quintas de recreo constituyen una verdadera categoría en nuestro país. Le
alegraron la vida a muchas generaciones, a las que proporcionaron entretención
con música, canto y baile, acompañado, si se quería, de algún brebaje etílico.
Nuestra comuna también contó con varios locales que respondían a estas
características. Uno de ellos es el que aún funciona en Montenegro, conocido como
El Condorito. Este centro social ofrece varios ambientes, un gran salón de baile con
escenario para la orquesta y una espléndida cancha de rayuela en su patio trasero.
Hay, además, un comedor principal que da a la calle, con el típico mesón y la
estantería en la que se exhiben bebidas y licores. Esta quinta fue establecida, a
comienzos de la década de 1950, por doña Margarita Contreras y su hijo, Héctor
González, quienes se propusieron crear un lugar que permitiese brindar recreación
a la enorme cantidad de personas que, gracias al tren y a la construcción de la
carretera panamericana norte (actual ruta 5), llegaban hasta ese pueblo. Además,
en esos tiempos los alrededores estaban atestados de ganado caprino y
Montenegro era paso obligado de muchos huasos que arreaban sus animales hacia
Los Andes. Por eso las cosas se prendían cada viernes y sábado, cuando una
multitud pisaba su pista para vivir una experiencia de entretención liberadora. En
ocasiones el carrete se armaba incluso en día de semana. Bastaba el deseo de sus
concurrentes y el aporte de un gran tocadiscos si no había orquesta. Eran los

por Gonzalo Herrera Aguilar

tiempos de legendarios grupos musicales como Los Pocholos de LlayLlay o los
Muñecos del Roble, que bajaban desde Caleu a tocar con sus modestos
instrumentos. Viniendo de Til Til, aparecían los Brincos y los infaltables Telestar,
estos últimos más conocidos como Los Saguas. La gran �iesta montenegrina se
celebraba cada 12 de octubre. En esa fecha tiraban a Condorito por la ventana, pues
se armaba una movida de aquellas: durante el día, rodeo, y por la noche, todos al
local del plumífero para bailar, escoger a la reina y comer. Pero también eran
famosas las veladas del dieciocho, el año nuevo, los campeonatos de rayuela y los
bingos, estos últimos siempre a bene�icio de
alguna noble causa, como reunir ayuda para
algún vecino necesitado.
En la actualidad el local es propiedad de don
Oscar Oteíza. Las veladas nocturnas ya no son tan
frecuentes, pero don Oscar continúa ofreciendo a
diario su exquisito menú para almorzar, siempre
compuesto de platos típicos criollos. Vemos así
que El Condorito no es solo una historieta, sino
también una antigua, vital y sabrosa tradición de
Montenegro.
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Busca 22 ﬂores, arboles, frutas o arbustos presentes en
nuestro paisaje.
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Durante el presente mes de octubre hay varios motivos para mirar el
cielo nocturno.
VENUS: es el lucero del anochecer.
Por estos días podemos observarlo
a simple vista si miramos hacia el
oeste (la costa), luego de la puesta
del sol. Es la estrella más brillante
que destaca en esa área. Este
planeta estará en conjunción con la
estrella ANTARES (Alfa de Escorpio)
el próximo día 16 de octubre.
JUPITER: estará en conjunción con
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