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EDITORIAL
Queridos tiltilanos, llegó septiembre, el mes en que celebramos nuestro aniversario patrio y así el orgullo de ser chilenos. Esto se conjuga 
con la llegada de la primavera, con aires y flores que nos renuevan el espíritu y las ganas de vivir. El hecho de habitar en esta comuna nos 
da el privilegio de poder estar cerca de nuestros campos, la naturaleza y también de las más genuinas tradiciones campesinas. Es por eso 
que la celebración en Til Til es en grande. Y porque queremos que toda la comunidad disfrute de estas fiestas patrias  hemos preparado 
en el parque Manuel Rodríguez una gran fiesta de la chilenidad sin precedentes. Con ese deseo  decidimos adelantar para esos días la 

Nelson   Orellana   Urzúa 
Alcalde de Til Til 

feria de productores y microempresarios Expo-Til Til 2013, con un variado programa de actividades: shows en 
la medialuna de Til Til con conocidos artistas, diversas competencias, como la comunal de cueca, la de brisca 
y la de rayuela, dos típicos juegos arraigados en lo más profundo de nuestras tradiciones dieciocheras. Gozaremos 
además de muchas otras actividades recreativas para toda la familia, como un patio de comidas típicas, juegos 
infantiles y tradicionales y un show folklórico, todo esto en un ambiente de fondas y ramadas, con olor a asado, 
empanadas, chicha y vino tinto. 
Porque TilTil somos todos, hagamos que este primer dieciocho juntos sea el mejor, lleno de agradables 
momentos, celebrando con la mayor alegría, pero también con moderación y responsabilidad. Los 
invito entonces a disfrutar sanamente de estas Fiestas Patrias que les ofrecemos con un  ¡Viva Chile, 
viva Til Til !    que salga del alma.

Alcalde 
Nelson Orellana U.
Presente
 
Quiero dar las infinitas gracias a Ud. por  creer en el testimonio  sobre  mi 
abuelo, Manuel Godoy Rodríguez, y quiero, por su intermedio, felicitar  al 

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.

equipo editorial del informativo comunal,  Javiera Desmartis S., Hugo Sagua V.  y Gonzalo 
Herrera A., por el trabajo  que hicieron en acomodar un poco  la biografía que hace un tiempo 
yo le había enviado, pidiendo el reconocimiento a mi  "Papito" (abuelo), para que así  las nuevas 
generaciones   supieran esta parte de la historia  de Caleu, aunque  algunos  concejales  se 
olvidaron  que ellos  alguna vez viajaron junto a él. Me  dio mucha  alegría  al ver  el diario y saber 
que, de alguna forma,  se está reconociendo  su labor; es más,  quiero  contarle  que cuando  fui 
a reunir las firmas  para adjuntarlas  a la carta de  petición para  que esto fuera  más 
transparente, la opinión de la mayoría   fue que  el reconocimiento sea en Caleu y es por  esto 
que en mi humilde opinión, ¿por qué no se le da su nombre  a la plaza  que está en a las afueras 
de la hostería,  ya que  esa fue  su terminal de pasajeros por tantos  años?.

Espero  que esta  sea leída  ante  el Concejo y tenga  buena  aceptación  y la votación  sea 
unánime  "Reconocimiento  a  Manuel Godoy Rodríguez ".

Atte.
                               Sara Miranda Godoy

“El Honorable Concejo 
Municipal les desea unas 

Felices Fiestas Patrias 2013 
y el deseo que puedan 
descansar, compartir y 

entretenerse en un 
ambiente dieciochero sano y 

familiar”.
e
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DÍA DEL NIÑO EN TIL TIL 
Con grandes celebraciones se vivió el día del niño en la comuna de Til Til. 
En las localidades de Polpaico y  Montenegro se presentó una obra de teatro 
infantil de la Compañía la Maleta, hubo entretenidos concursos y también 
participó un mimo que entregó a los niños figuras de globos. 
Las celebraciones culminaron con un gran evento en el Gimnasio Municipal 
de Til Til el domingo 11 de agosto, con masiva asistencia de niños y niñas. 

ALREDEDOR DE 800 
JÓVENES ADVENTISTAS 
VISITARÁN  LA COMUNA 
DE TIL TIL DURANTE ESTAS  
FIESTAS PATRIAS

CELEBRACIÓN DEL DÍA
DEL NIÑO EN JARDÍN 
CANTARES DE TIL TIL

En la ocasión se presentó el 
conjunto de perros policiales 
de la escue la de 
adiestramiento canino de 
Carabineros de Chile y 
también la obra El Dragón 
Boquilón de la Compañía de 
teatro La Maleta. Para 
finalizar la jornada los niños 
gozaron con juegos inflables, 
colaciones y globoflexia.

El 12 de diciembre del año 2000  fue sin duda el día que  cambió 
radicalmente la vida de Adolfo Almarza, cuando el bus en que viajaba sufrió 
un accidente que lo dejó gravemente herido, incluso cerca de perder la vida, 
y que le costó la amputación de sus extremidades inferiores. En el mismo 
accidente, lamentablemente, murieron dos de sus compañeros.
Sin embargo, poco a poco Adolfo entendió que la vida le había dado una 
segunda oportunidad. Primero recuperó sus piernas gracias a unas prótesis y, 
luego, encontró en el mountainbike una razón para luchar.
Sus primeras incursiones en el mundo del mountainbike no fueron fáciles. 
Debido a su discapacidad necesitó mucho esfuerzo y sacrificio, pero nada de 
ello le importó al melipillano. Debía acostumbrarse a su nueva vida y lo 
consiguió, porque tras meses de trabajo y lucha, su perseverancia triunfó.
Sus más de seis años de trabajo dieron frutos. Adolfo comenzó a consolidar 
su fama en el mundo del mountainbike, principalmente en la disciplina del 
Downhill (bajada en bicicleta de altas y pedregosas cumbres), y hoy es uno de 
los corredores más destacados.
En la actualidad  está a sólo días de participar en uno de las competencias 
más importantes del planeta en esta disciplina como el único rider del mundo 
que corre usando prótesis en sus piernas.
Adolfo dará una charla motivacional el sábado 21 de septiembre a las 16.00 
hrs. en la Multicancha de la sede La Isla de Til Til, a la que están todos 
cordialmente invitados.

ADOLFO ALMARZA:
EL JOVEN QUE LE GANÓ A LA 
MUERTE Y HOY BRILLA EN 
MOUNTAINBIKE CON PRÓTESIS EN 
SUS PIERNAS

Desde el 17 al 22 de septiembre unos 800 jóvenes adventistas visitarán la 
comuna de Til Til como parte de la celebración de su congreso anual, al igual 
que ya lo han hecho en ciudades como Pucón, Valparaíso, la Serena y las 
localidades de Melipilla e Isla de Maipo, entre otras de la Provincia de 
Santiago. En estos congresos los jóvenes adventistas dedican gran parte del 
tiempo a realizar labores de índole social, como ayudar a familias en 
condición de vulnerabilidad con cajas de alimentos no perecibles y  
hermosear fachadas de hogares y de lugres públicos, como plazas o colegios, 
que lo necesiten. 
 Durante su estadía en nuestra comuna estos jóvenes se alojarán en el Liceo 
Polivante de Til Til. Una de sus intervenciones más importantes será el 
hermoseamiento de la Escuela Capilla de Caleu, trayendo sin duda alegría a 
los más de 50 niños que allí estudian.
Las actividades previstas tendrán lugar en el Gimnasio Municipal de Til Til 
durante las noches y, en las tardes, se realizarán intervenciones urbanas en 
los alrededores del Liceo C 82 y en las poblaciones Los Olivos, La Merced, 
Santa Lucía, La Isla, Estadio y Gabriela Mistral, entre otras. Algunas de las 
actividades previstas son: celebrar baby shower, ciclistas locos, pintar rejas, 
globos de helio con mensajes, cenas a domicilio, columpios locos, orquesta 
a domicilio, héroes urbanos, baúl de la abuela a la puerta, fruta a su casa, si 
se la puede gana, llamadas telefónicas gratis, cumpleaños exprés, máquina 
humana de peluches, muro de pintura explosivo y cambio dulces por 
sonrisas. 
Para finalizar este congreso, los jóvenes adventistas realizarán un programa 
central que tendrá lugar el  día sábado 21 de septiembre a partir de las 15:00 
hrs. Este contempla, entre otras cosas, juegos y regalos para niños, con 
diferentes intervenciones urbanas para disfrutar y recrearse en familia, 
música y la participación de Adolfo Almazar, probablemente uno de los 
corredores de mountainbike con más coraje y motivación del medio 
nacional pese a tener prótesis en sus piernas, quien hará demostraciones 
acrobáticas en su bicicleta .
Te invitamos a participar con estos jóvenes que hacen de sus vacaciones un 
momento para ayudar, trabajar y traer paz y alegría a quienes lo necesiten.        

El viernes 9 de 
agosto los padres y 
tías del jardín 
infantil Integra 
Cantares de Til Til 
organizaron una 
linda celebración 
para los niños y 
niñas. Una 
entretenida mañana 
en la  que se 
disfrutó de diversas 
actividades: stands de alimentos saludables, globoflexia, pintacaritas, 
burbujas de jabón y disfraces.
En un sano ambiente lúdico, también participaron los apoderados 
bailando zumba junto a sus hijos.
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VIAJE A LA NIEVE
Una hermosa jornada vivieron los vecinos del sector de Plazuela  el 
pasado 18 de agosto.
Alrededor de 42 personas, entre niños y adultos,  disfrutaron de un día 
inolvidable en la nieve en Portillo. 
Asado, actividades para los niños y un sinfín de juegos  hicieron que este 
fuera un día lleno de magia,  sobre todo para aquellos que por primera vez 
gozaban de la nieve.  

BONO ESCOLAR 2013
El viernes 30 de agosto tuvo lugar la ceremonia de entrega del Bono de 
Logro Escolar a un total  de  192 alumnos de los distintos establecimientos 
educativos de la comuna.
Este incentivo económico se otorga una vez al año a los estudiantes de 5° 
básico a 4º medio que pertenezcan al 30% más vulnerable de la población y 
que se encuentren dentro del 30% de los alumnos con mejor rendimiento de 
su promoción. 
La ceremonia se realizó en el Liceo Polivalente C-82 y contó con la presencia 
del Sr. Alan Wilkins Altamirano, Secretario Regional  Ministerial de Educación, 
el Sr. Nelson Orellana U., Alcalde de nuestra comuna, y de todos los 
miembros del Honorable Concejo Municipal.

PASANDO AGOSTO
Con una linda y entretenida tarde organizada por la Dirección de Desarrollo 
Comunitario (DIDECO), despidieron el mes de agosto los adultos mayores de 
nuestra comuna. A partir de las 16:00 hrs. del día viernes 30 de agosto se 
celebró, en el liceo C-82 de Til Til, el encuentro “Pasando Agosto”, en el que 
se presentaron los dobles de Juan Gabriel y Leonardo Favio y se disfrutó de la 
hermosa voz de la Rancherita de Batuco. Algunos de los adultos mayores 
también mostraron sus dotes artísticas en sketchs, bailes, poesías y 
canciones del recuerdo.
Tomaron parte en esta celebración diversas agrupaciones: el Club Marina de 
Rungue, el Primaveras de Santa Matilde, el Club de Ancianos los Fernanditos, 
el Club Amistad Compartida, el Club Espinalillo de Caleu y el Club Luis 
Marina, entre otros. 
La ceremonia contó con la presencia de la Gobernadora de la Provincia, Sra. 
Angelica Antimán, la Alcaldesa de Lampa, Sra. Graciela Ortúzar,  el Diputado 
Patricio Melero, el Alcalde de nuestra comuna y todo el Concejo Municipal. 

Una exitosa convocatoria tuvieron ambas actividades, efectuadas por la 
Gobernación de la Provincia de Chacabuco en nuestra comuna, el día 21 de 
agosto. De especial relevancia fue la capacitación realizada en la Biblioteca 
Municipal de Til Til. Estas actividades tienen por propósito estimular la 
participación ciudadana y la formación de dirigentes sociales para así 
fortalecer la sociedad civil y mantener informada a la comunidad acerca de 
los principales planes, programas y políticas públicas impulsadas por el 
Gobierno.
La jornada de capacitación abarcó dos temas clave para la formación de 
dirigentes: “Liderazgo en las organizaciones de la sociedad civil”  y la “Ley 
20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública”.
La Gobernadora de la provincia, Angélica Antimán, agradeció a los asistentes 
por su concurrencia y señaló: “He dedicado toda mi vida al trabajo 
comunitario, por eso sé lo importante que es para elevar la calidad de vida 
de los vecinos y asegurar el bien común de los ciudadanos. Espero que esta 
capacitación los ayude a fortalecer las condiciones que ya poseen y que 
continúen aprovechando estas oportunidades que genera el Gobierno”. 

FERIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS Y ESCUELA
DE GESTIÓN PARA
DIRIGENTES SOCIALES
DE LA COMUNA
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ACUERDO SOBRE CONTROL 
DE RILES Y CUIDADO DEL 
MEDIO AMBIENTE EN 
NUESTRA COMUNA
El pasado 22 de julio se firmó un acuerdo entre la I. Municipalidad de Til Til, 
la Asociación gremial de productores, procesadores y comercializadores de 
aceitunas de mesa, encurtidos y otros (Anappa Til Til), y Aguas Andinas, con 
vistas a avanzar hacia un procesamiento eficaz de los residuos industriales y 
líquidos, conocidos como riles. La actual planta de tratamiento de aguas 
servidas de Til Til, operada por la empresa Aguas Andinas, no puede procesar 

Con mucha alegría, ex habitantes del lugar, estudiantes y trabajadores se 
dieron cita este 10 de agosto en la Iglesia de Cerro Blanco. Allí recordaron los 
momentos vividos en el pueblo y se emocionaron, muchos hasta las lágrimas, 
por la alegría de poder celebrar la Santa Misa en esa histórica Iglesia, en la 
que recibieron varios sacramentos.
La Eucaristía estuvo presidida por el párroco de Til Til, R. P. Javier Riquelme 
Aguayo, quien habló en su prédica de la vida del Santo Patrono, San Lorenzo, 
y de cómo se puede seguir ese ejemplo.
Destacamos al coro Voz Consagrada, quienes junto a algunos ex habitantes 
contrataron un bus y viajaron desde Coquimbo. También felicitamos a todas 
las personas que vinieron a acompañarnos desde diversos lugares del país.
Después de la misa se realizó un encuentro en el que hubo presentaciones 
folklóricas, videos con fotos de antaño, cantos, bailes, nostalgias y 
compañerismo.
Es importante mencionar también la gran disposición para colaborar, no sólo 
de los participantes, sino de muchas entidades que todos los años brindan su 
apoyo a esta fiesta.

FIESTA PATRONAL DE
SAN LORENZO EN CERRO
BLANCO DE POLPAICO
Por Berta Bugueño L. 

La I. Municipalidad de Til Til,  por intermedio de la Asociación de 
Municipios Rurales de la Región Metropolitana (AMUR), ha puesto en 
marcha un estudio para determinar el déficit sanitario que afecta a 
las localidades aisladas de la comuna en cuanto a abastecimiento de 
agua potable y tratamiento de aguas servidas. Esto permitirá 
seleccionar las alternativas más eficientes y técnicamente viables para 
dar una solución en el mediano plazo a los habitantes de dichas 
localidades.  Este estudio ha sido aprobado y financiado por la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE).
Para elaborar el estudio se ha contratado a la Consultora ANC 
Consultores Ltda., con amplia experiencia en trabajos similares, que 
procederá a levantar la información requerida, mediante un catastro 
que se realizará en cada una de las localidades seleccionadas. Para 
facilitar la aplicación de esta encuesta técnica en las viviendas se 
solicita desde ya la mayor colaboración de la comunidad. Los 
profesionales y encuestadores estarán acompañados de funcionarios 
municipales debidamente identificados.
Las propuestas de solución que surjan del presente estudio se 
traducirán en proyectos, para cuya ejecución se postulará a 
financiamiento del Programa de Mejoramiento de Barrios de la Sudere, 
en coordinación con la Municipalidad de Til Til y la AMUR. 

ESTUDIO DE DÉFICIT
SANITARIO

de forma adecuada las aguas de 
desechos industriales cuando son 
vertidas a la red de alcantarillado. 
El compromiso entre las tres 
partes mencionadas permitirá 
realizar un trabajo conjunto con 
estos fines y así lograr un 
desarrollo sustentable y amigable 
con el medio ambiente.

Este mes hemos lamentado la pérdida de 
queridos vecinos y vecinas de nuestra 

comuna.
Nuestras más sentidas condolencias a sus 

familias y a todos quienes sufren su 
partida.

Juan Domingo Valencia Morales 
06-11-1930/25-08-2013

Ernestina Amanda Fernández
10-10-1919/25-08-2013

Rosalba de las Nieves del Carmen 
Encina Viera

13-10-1954/25-08-1913

Aída del Carmen Pérez Gonzales
04-10-1930/26-08-2013

Ramón Antonio Salgado Muñoz
05-08-1934/27-08-2013

Manuel Florencio Huamanga 
Huamanga  

28-02-1936/27-08-2013

Miguel Ángel Arancibia Fernández  
29-09-1951/01-09-2013



17 DE SEPTIEMBRE
11:00 hrs. Frontis del Liceo de Huertos 
Familiares
Desfile comunal de Fiestas Patrias 
17 DE SEPTIEMBRE
20:00 hrs. Parque Manuel Rodríguez
Inauguración de Fonda Oficial y Ramadas 
18 DE SEPTIEMBRE
11:30 hrs. Parque Manuel Rodríguez
Inauguración XIII Expo Til Til- Fiesta de la 
Chilenidad
18 AL 20 DE SEPTIEMBRE
XIII EXPO TIL TIL – FIESTA DE LA 
CHILENIDAD
Parque Manuel Rodríguez

12 DE SEPTIEMBRE
11:00 hrs. Acto de Fiestas Patrias Escuela G 348 
Huechún y Jardín Frutitos de Huechún
13 DE SEPTIEMBRE
10:00 hrs. Actividad de celebración Fiestas Patrias 
Escuela G 352 Polpaico
14 DE SEPTIEMBRE
10:00 hrs. Día de la chilenidad Liceo Polivalente C82
15 DE SEPTIEMBRE
12:00 hrs. Te Deum en la Parroquia  Nuestra Señora 
del Carmen de Til Til
16 DE SEPTIEMBRE
11:00 hrs. Acto Fiestas Patrias en Capilla de Caleu
11:00 hrs. Acto académico de Fiestas Patrias en Liceo 
de Montenegro
11:00 hrs. Acto de celebración en Escuela G 345 Rungue
10:00 hrs. Actividad Fiestas Patrias Escuela G 350 El 
Llano de Caleu y Jardín Integra “La Sonrisa”.
21 DE SEPTIEMBRE
15:00 hrs. Cancha sede La Isla
Programa central Congreso jóvenes adventistas: juegos 
y regalos para niños, intervenciones urbanas para 
recrearse y disfrutar en familia, música y charla 
motivacional de Adolfo Almazar.

JUEGOS
TRADICIONALES

Fuente: “Juegos Tradicionales en Chile” Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

PROGRAMA FIESTAS PATRIAS
EN TIL TIL 2013

PALO ENSEBADO 
De dónde viene?
Este juego originalmente llamado Cucaña, tiene su origen en Napoles, 
una ciudad al sur de Italia, donde fue muy popular en el siglo XVI y 
XVII
Como se Juega?
El juego consiste en trepar a fuerza de brazos y piernas, por un palo 
cilíndrico cubierto de sebo (grasa) o jabón y que está enterrado 
verticalmente en la tierra. En su cumbre se encuentra la recompensa, que 
pertenecerá al primer participante que logre alcanzarla. A medida que 
aumenten los intentos disminuye el sebo, ya que este se va pegando en la 
ropa de los concursantes, por lo que el éxito se obtiene después de varios 
intentos.

TROMPO
Sabías que en Troya jugaban al trompo ?
Si, aunque cueste creerlo es un juego infantil que ya existía en la época de 
la antigua Grecia 
Sabes que existen muchas maneras de jugar al Trompo?
Para hacerlo bailar, debes lanzar el trompo al suelo, al tiempo que la cuerda 
debe desenrollarse muy rápido. Si el lanzamiento es correcto, el trompo 
comenzara a girar sobre su propio eje.
Otra forma de jugar es un grupo lanzando trompos en la troya (circulo 
dibujado en la tierra) con la intención de sacar a los trompos rivales del 
área.

EMBOQUE 
Sabías que…
A pesar que se practica en todo el continente americano, en nuestro país 
existe la difundida y popular convicción que se trata de un juego 
automáticamente chileno.
Como se Juega?
El juego de destreza manual, pone a prueba la habilidad de los 
participantes para encajar la campana en el angosto madero. Para esto el 
jugador sostiene en una mano el mango de madera y debe balancear la 
pieza acampanada hasta embocar. Cada jugador tiene opción a lanzar y se 
repite hasta que se equivoca. Finalmente, gana el que suma mayor cantidad 
de embocadas.
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EL  TREN DE SANTIAGO
A VALPARAÍSO
un 14 de septiembre de 1863, hace exactamente 150 años, por 
primera vez se juntaban dos convoyes de trenes en la estación de Llay 
Llay. Uno provenía del puerto, el otro de Santiago. El hecho marca la 
puesta en marcha de las operaciones del ferrocarril de Santiago a 
Valparaíso, un acontecimiento histórico que da inicio a una nueva era 
del transporte entre ambas ciudades, a la vez que promueve un 
inmenso cambio cualitativo en todas las localidades intermedias por 
donde pasan sus rieles. Una de ellas era Til Til. Ese día de septiembre, 
una gran muchedumbre se congregó en la Estación Central para 
despedir el convoy oficial que transportaba al Presidente José Joaquín 
Pérez y a una gran comitiva. Primero, la línea férrea fue bendecida por 
el arzobispo de Santiago, Rafael Valdivieso Zañartu. Luego, al disparo 
de un cañón, la locomotora se puso en movimiento, desatando una 
algarabía de todos los concurrentes. El humeante tren atraía las 
miradas de muchísimos curiosos en los poblados por donde pasaba. Tras 
tres horas de viaje, la comitiva hizo su arribo a la estación de Llay-Llay. 
Concluía así una obra que había demorado casi 11 años, con un costo de 
más de 11 millones de pesos de la época. 
Pero veamos cómo se gestó esta colosal obra,  un ferrocarril de Santiago 
al puerto.
Una vez inaugurado el ferrocarril de Caldera a Copiapó en 1851, la 
necesidad de contar con nuevos trenes se hizo imperiosa. Fue así que en 
1852 se dio inicio a la construcción del que uniría a la capital con 
Valparaíso. En un comienzo la discusión se centró en cuál sería la ruta 
más idónea. Se consideraron tres alternativas: vía 
Melipilla-Casablanca, vía Lo Prado-Curacavi, vía Til Til-Llay Llay- 
Calera. Este último fue el trazado escogido, ya que si bien era el más 
largo, los accidentes geográficos que presentaba eran menos difíciles de 
superar. Inicialmente, las obras fueron dirigidas por Allan Campbell, 
pero más tarde dicha responsabilidad recayó en el gran constructor de 
trenes,  Enrique Meiggs. Como este ingeniero terminó la obra en un 
plazo menor que el previsto pudo cobrar un incentivo acordado 
previamente.
En el momento de la inauguración del ferrocarril, las locomotoras eran 
todas a vapor y tardaban aproximadamente siete horas en cubrir la 
distancia entre la capital y el principal puerto, tiempo muy inferior al 
de dos jornadas y una noche que requerían las carretas para cubrir este 
mismo trayecto. Con el tiempo, esas locomotoras fueron quedando 
atrás. Así, en la década de 1920, el Estado adquirió modernas máquinas 
eléctricas marca Westinhouse, muchísimo más rápidas, que acortaban 
el tiempo de viaje a la mitad. Los trenes siguieron modernizándose, 
aparecieron los coches comedor y, más tarde, los automotores. Así se 
denominaba a aquellos trenes que no precisaban de una locomotora que 
los arrastrara. En el año 1961 se incorporó a este ferrocarril un 
moderno tren de lujo,  el automotor salón. De origen Italiano, cumplía 
el trayecto total en sólo dos horas y treinta minutos. Contaba con cuatro 
vagones climatizados, uno de los cuales ofrecía una elegante cafetería. 
A comienzos de los años setenta comienza el gradual ocaso ferroviario. 
La inauguración del túnel Lo Prado en la ruta 68 y la aparición de 
modernos y cómodos buses permitieron acortar el tiempo y la distancia 
en más de un tercio. Con ello, viajar en bus fue volviéndose cada vez 
más práctico. Sólo el cabotaje intermedio y el menor precio de los 
pasajes permitieron mantener los tradicionales trenes por algunos años 
más. La baja rentabilidad del servicio imposibilitó la renovación de su 
material, por lo que fueron poco a poco perdiendo competitividad y 
cayendo en un penoso deterioro. Así las cosas, en febrero de 1986 se 
produjo el gran accidente de Queronque. La obsolescencia de los 
sistemas de comunicación impidió que los trenes operaran 
adecuadamente y el resultado fue el mayor choque con pérdida de vidas 
humanas en la historia ferroviaria del país. Este hecho marca no sólo el 
fin del servicio de pasajeros entre Santiago y Valparaíso, sino también 
el de toda una era de transporte, forma de vida y tradición. Con 
posterioridad, en 1991, en un nuevo esfuerzo se trata de rescatar este 
patrimonio con la inauguración del metro tren Alameda-Til Til. Era un 
servicio más rápido, cómodo y  económico que el de los microbuses. No 
obstante, el público no le dio su respaldo. El cierre de la legendaria 
Estación Mapocho y el subsiguiente traslado del servicio a la Estación 
Central creó incomodidad entre sus potenciales usuarios, muy 
arraigados en los barrios centro y norte de la capital. 
Actualmente el tren sólo es utilizado para el trasporte de carga y, por 
consiguiente,  perdió la identidad y la percepción de utilidad que tuvo 
con nuestra comuna. Esperemos que en un futuro cercano volvamos a 
contar con un buen servicio regular de trenes, que contribuya al 
desarrollo y el progreso de toda la zona norte de la Región 
Metropolitana. Un metro tren rápido y seguro podría cubrir en poco 
más de 30 minutos los 45 kms. que separan a Til Til de Santiago. En el 
mundo los ferrocarriles no son cosa del pasado, sino un medio de 
transporte muy presente y con un promisorio futuro. Cabe preguntarse, 
¿por qué aquí no puede ser igual?.

GRANDES TRAGEDIAS 
EN LA VÍA FÉRREA
La lista de las tragedias en la vía férrea es larga en nuestra 
comuna y en todo Chile. No son hechos aislados ni responden a 
la mera casualidad. Ha habido choques, atropellos y 
descarrilamientos, pero sin duda la mayor que ha afectado a 
TilTil se produjo hace casi 60 años en el cruce de Polpaico. Este 
accidente tuvo trágicas consecuencias, que desgraciadamente la 
memoria colectiva parece haber olvidado.
 

El Tren de Carga Nº 206 llevó la Muerte a Polpaico
(Diario La Nación, Santiago 17 de Septiembre de 1955)

Doce muertos y cinco agónicos dejan fatal accidente en Tiltil.
La niebla cegó a los dos conductores. El micro fue arrastrado 
doscientos metros. Barreras en alto dieron señal errónea al 

chofer del bus.

Así informaba un diario de la época del fatal accidente que costó 
la vida a quince personas. El lugar, el cruce de la estación 
Polpaico. La hora, 6:35 hrs. A.M. de un 16 de septiembre de 
1955. Ese día, “una micro” repleta con 40 trabajadores tiltilanos 
en viaje a la fábrica de cemento de Cerro Blanco, fue embestida 
violentamente por un tren de carga que corría en dirección a 
Valparaíso y que arrastró el autobús hasta el puente, desde 
donde cayó al lecho del estero. Las causas de este accidente 
fueron las de siempre: ausencia de guardavía (o guarda cruce), 
niebla e imprudencia del conductor. Un hecho curioso: el cruce 
contaba con guardavía, sólo que este iniciaba sus labores a las 
6:45 horas. Es decir, 10 minutos después del impacto. 
El alcalde de la época, Pedro Hidalgo, decretó duelo comunal por 
cinco días y suspendió todos los actos de celebración de Fiestas 
Patrias. Además, se comunicó con el Presidente de la República, 
Carlos Ibáñez Del Campo, a fin de solicitarle el auspicio de una ley 
que indemnizara a los familiares de las víctimas.
Hoy día, 58 años después, un monolito al que robaron su placa y 
que se ubica en el costado sur-poniente del puente Polpaico, 
recuerda el hecho. El accidente motivó el cambio de la ruta, que 
ahora cruza bajo el puente. 
Un segundo accidente y el más trágico del ferrocarril a Valparaíso 
ocurrió entre Limache y Peña Blanca, un 17 de febrero de 1986. 
En aquella oportunidad chocaron de frente dos automotores. 
Uno proveniente de Los Andes y el otro desde Valparaíso. Se 
estima en más de 70 las víctimas fatales. Tras este accidente el 
servicio de pasajeros entre Santiago y Valparaíso nunca más fue 
repuesto. Sólo años después, en 1991, se operaron trenes 
especiales en la temporada de verano. 
Recordamos asimismo un accidente, ocurrido el año 2007  en el 
cruce de Arturo Prat con el camino a La Dormida, que también 
cobró dos víctimas fatales. En esa ocasión se produjo un choque 
entre un bus de recorrido y el tren de la basura. Una vez más las 
causas fueron la imprudencia y la falta de guardacruce.
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Fotografías 1, 5  y portada Libro Ferrocarril Valparaíso Santiago Editorial Ricaaventura
Fotografía 3 Alicia Donoso Covarrubias 
Fotografías 2, 4 y 6 por Jessica González Caviedes





PASANTÍA
DE CAPACITACIÓN
Alejandra Rabanal y 
Solange Gallardo, 
funcionarias del 
CESFAM Huertos 
familiares, fueron 
seleccionadas para 
participar en el 
programa de 
pasantías de Salud 
Familiar que ofrece el 
Ministerio de Salud 
para el año 2013. 
Gracias a esto viajarán 
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NOTICIAS DEL
DEPARTAMENTO
DE EDUCACIÓN
-El día jueves 22 de agosto la Red Enlaces del Ministerio de 
Educación inició  la instalación del Software de Protección de 
Equipamiento Computacional, año 2013, en todos los 
establecimientos municipales, asesorada por la Universidad 
Católica de Valparaíso y la Universidad de Santiago de Chile. 

-En celebración del Día de la Minería, Codelco división Andina 
se hizo presente en el Liceo Polivalente C-82,  para impartir clases 
magistrales a los cursos de cuarto medio de dicho 
establecimiento.

-El día 1 de Agosto tuvo lugar el lanzamiento oficial del Fondo de 
Revitalización para el apoyo a la educación pública municipal de 
calidad, que cubrirá diversas áreas de mejoramiento en los 
establecimientos educacionales municipales.

QUE ESTE "18" LO PILLE PREPARADO
Nadie se puede negar a un choripán con pebre, una rica empanada 
o un vasito de chicha, pero cuide que en estas fiestas los excesos 
no le pasen la cuenta. Después tendrá que batallar para bajar los 
dos a tres kilos que subirá en promedio cada chileno en estos cinco 
días de celebración. Trate de no tentarse mucho y aprenda a pasarlo 
bien sin tener que sufrir las consecuencias de un “18” demasiado 
zapateado. 

CONSEJOS PARA FIESTAS PATRIAS
•Consuma un mínimo de cinco porciones de frutas, verduras o 
ambos, ya que contienen fibras dietéticas que favorecen la 
digestión.
•No es recomendable ingerir bebidas alcohólicas en exceso, ya que 
son causa de accidentes, violencia y también de aumento de peso. 
Si bebe, hágalo en forma moderada y consuma abundante agua 
después de cada copa de alcohol. Se recomienda una copa de vino 
para la mujer y un máximo de dos para el hombre.  
•Restrinja el consumo de bebidas gaseosas con azúcar.
•Asado: prefiera carnes bajas en grasa como pollo sin piel, pavo, 
lomo liso, filete o posta.
•Si tiene problemas de meteorismo (se hincha con algunos 
alimentos), evite o modere el consumo de aquellos alimentos que 
le caen mal y que generalmente son las legumbres,  el repollo, la 
coliflor, el brócoli, la cebolla y los rabanitos. 
•El típico postre de mote con huesillos debe elaborarse sin azúcar, 
de preferencia con edulcorante artificial (sucralosa). El mote cocido, 
listo para el consumo, tiene que limitarse a no más de una 
cucharada sopera rasa por persona, para así disminuir las 
kilocalorías.
•Empanada o choripán: escoger una de las dos opciones, ya que 
la empanada contiene 500 calorías, lo que equivale a un tercio de 
lo debería comer una persona normal en un día.
•Deporte: aproveche los días feriados para hacer actividad física 
al aire libre, como caminar con la familia, encumbrar volantines o 
bailar unos cuantos pies de cueca.

Siga estos consejos para disfrutar de 
un buen “18” sin enfermarse:
•Lave sus manos con agua y jabón antes de comer y antes de 
cocinar sus alimentos.
•Lavar y desinfectar frutas, verduras y utensilios de cocina. 
•Utilizar cuchillos diferentes para alimentos crudos y cocidos.
•Si no cuenta con agua potable, hiérvala durante 3 minutos.
•Mantenga sus alimentos refrigerados y tapados.
•Usar trapos de cocina de colores, uno para cada actividad.
Evite:
•Estornudar frente a los alimentos.
•Picarse la nariz, toser o escupir durante su preparación.
•Preparar los alimentos cuando se está enfermo.
•Tocar alimentos cocidos si no se tiene las manos limpias.

RECUERDE
•Los animales domésticos, como perros y gatos, pueden contaminar 
los alimentos.
•Controlar plagas como ratas y cucarachas.
•No compre alimentos que huelan o se vean descompuestos o con 
fecha de caducidad vencida.
•Compre alimentos debidamente etiquetados.
•Consuma alimentos recién preparados y de preferencia en casa.
•Si come en la calle asegúrese de que el lugar cumpla con las 
medidas higiénicas necesarias.
•Cuando recaliente alimentos ya preparados, hágalo hasta su 
ebullición.
•Evite el contacto entre alimentos crudos y cocidos.
•Después de tocar cualquier alimento crudo, lávese las manos.
•Mantenga su refrigerador limpio.
•Descongele correctamente (24 hrs. antes en el refrigerador), y no 
vuelva a congelar.

a Buenos Aires, donde permanecerán del  7 al 17 de octubre, con el fin de 
conocer las experiencias y buenas prácticas en materia de salud familiar en 
ese país y luego poder aplicarlas en nuestro centro de salud.  Actualmente 
este cuenta con la acreditación de CESFAM nivel medio y aspira a lograr la de 
nivel superior.
Estamos muy orgullosos de contar con tan encantadoras embajadoras de 
nuestra comuna.



PAVIMENTACIÓN DEL 
ANTIGUO ACCESO A 
QUILAPILÚN
La pavimentación del antiguo camino de acceso a Quilapilún, que tiene una 
longitud de aproximadamente 700 mts., se enmarca en el programa 
denominado “100 % de la Red Vial Pavimentada bajo la tuición de la 
Dirección de Vialidad de la Región Metropolitana”. Como indica su nombre, 
el programa tiene por objeto 
pavimentar la red vial que aún 
es de tierra o ripio. Este avance 
tuvo un costo aproximado de 70 
millones de pesos y la obra fue 
realizada enteramente con 
inversión, personal y equipos de 
la Dirección Provincial de 
Vialidad Chacabuco.
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LEY DEL MONO
La Dirección de Obras de la I. Municipalidad de Til Til está realizando 
actividades de capacitación sobre la Ley 20.671, o Ley del Mono, en villas de 
la comuna. Las primeras se efectuaron en el mes de julio en la villa San José 
de Huertos Familiares, brindándose atención a 70 familias a las que se 
entregaron y llenaron formularios y se proporcionaron planos. En el mes de 
agosto se atendió a 90 familias en Villa Los Olivos de Til Til y próximamente 
esta capacitación tendrá lugar en la localidad de Santa Matilde.

REQUISITOS PARA ACOGERSE A  LA LEY 20.671
Los propietarios de viviendas sociales emplazadas en un área urbana o rural, 
podrán por una sola vez, regularizar las ampliaciones de hasta 25 m2 y 520 
UF cumpliendo además con los requisitos que se señalan a continuación:
1. No estar emplazadas en zonas de riesgo o de protección, en franjas 
declaradas de utilidad pública o en bienes nacionales de uso público.
2. A la fecha de la regularización NO deben existir reclamaciones escritas 
pendientes por incumplimiento de normas urbanísticas ingresadas con 
anterioridad a la fecha de esta publicación ante la Dirección de Obras 
Municipales (D.O.M.) o el Juzgado de Policía Local (J.P.L.) 
3. Las ampliaciones deben cumplir con las normas de habitabilidad, seguridad, 
estabilidad y de las instalaciones interiores 
El propietario deberá presentar en la D.O.M. una solicitud de permiso y 
recepción simultanea acompañada de los siguientes documentos: 
A. Declaración simple del propietario, señalando ser titular del dominio 
inmueble y que la ampliación cumple con las normas de habitabilidad, 
seguridad, estabilidad e instalaciones interiores.
B. Especificaciones técnicas resumidas y un plano de arquitectura que grafique 
la planta, cortes, elevaciones y ubicación, señalando las medidas y superficies 
a regularizar. 
Tratándose de ampliaciones en segundo piso o superior la solicitud deberá 
ser firmada por un arquitecto o bien, contar con un informe favorable de 
inspección de la D.O.M. 
Las regularizaciones que se efectúen de conformidad a la presente Ley, estarán 
exentas de los derechos municipales establecidos en el Artículo 130 de la Ley 
General de Urbanismo y Construcciones.

Para mayor información, dirigirse a la Dirección de Obras, fono 28105811

PROYECTOS FONDO REGIONAL DE INICIATIVA 
LOCAL (FRIL) 2013                                           

FECHA DE COMIENZO DE PROYECTO: 1 DE JULIO DE 2013
FECHA DE TÉRMINO DE PROYECTO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

AVANCE DE VEREDAS EN HUERTOS FAMILIARES Y SANTA MATILDE, 
COMUNA DE TIL TIL 
                               
CALLE 2 SUR CON 2 ORIENTE:  EN ETAPA DE REEPLANTE O 
TOPOGRÁFICO

CALLE 2 SUR CON 2 ORIENTE: TOTALMENTE HORMIGONADA

CALLE LOS LINGUES:   EN ETAPA DE DESMONTE Y TERRAPLÉN

CALLE  LOS LINGUES: EN ETAPA DE COLOCACIÓN DE BASE 
ESTABILIZADO

CALLE 1 SUR CON 2 ORIENTE: EN ETAPA DE EXCAVACIÓN Y 
TERRAPLÉN

CALLE  1 SUR CON 2 ORIENTE: EN ETAPA DE TERRAPLÉN Y BASE 
ESTABILIZADO.

BUENAS PRÁCTICAS
AGRÍCOLAS EN USO DE

PRODUCTOS FITOSANITARIOS
Señor agricultor,

Si debe controlar plagas con productos fitosanitarios
recuerde conservar estos productos en su envase 

original.
Mantenga los plaguicidas en un lugar bien ventilado, 

cerrado con llave,
y fuera del alcance de niños y animales.

Así cuidará la salud de los suyos y el medio ambiente.
Es un mensaje de la Ilustre Municipalidad de Til - Til y 

Afipa.
Por una agricultura más limpia y sustentable.
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FÚTBOL CALLE
El  sábado 20 de julio, en la Plazas de Armas de Santiago, se llevó a cabo el 
encuentro de fútbol calle 2013, que contó con la presencia y participación de 
la gran mayoría de las comunas de la región.
Til Til no quiso ser la excepción y se sumó a esta iniciativa con dos equipos 
juveniles mixtos, demostrando así entusiasmo y compromiso, que ni la 
distancia geográfica ni el horario del encuentro lograron aminorar.
El objetivo de esta iniciativa, organizada por SENDA, es incentivar la vida 
saludable por medio de la recreación y estimular a los jóvenes para que a 
través de sus vivencias y experiencias sean los generadores de cambios que 
apunten a mejorar su calidad de vida. Esta es la manera más  eficaz de 
contrarrestar y disminuir  los efectos nocivos del consumo de alcohol y 
drogas.

CAMPEONATO DE
TENIS DE MESA

CAMPEONATO DE AJEDREZ
En el Internado Municipal de Til Til, el martes 30 de julio, e, se llevó a cabo 
por primera vez en nuestra querida comuna el campeonato provincial de 
ajedrez. Este evento contó con más de 50 representantes de las ocho 
comunas que componen la provincial de educación norte: Til Til, Lampa, 
Colina, Quilicura, Huechuraba, Recoleta, Independencia y Conchali. Los 
estudiantes de Til Til, que sólo desde hace poco se ha incorporado a este 
campeonato, ganaron una linda experiencia y quedaron deseosos de 
superarse el próximo año.

FAMILIA CON RAÍZ Y TRADICIÓN
El sábado 17 de agosto, en la medialuna del Parque Manuel Rodríguez de Til 
Til, se realizó el gran rodeo de la Familia Naranjo de Plazuela de Polpaico.
Esta  familia conservadora  y amante  de las tradiciones huasas, celebra un 
rodeo todos los años en el mes de agosto, en el que compiten 
exclusivamente los familiares. Se privilegia, eso sí,  la participación de las 
generaciones más jóvenes, para de este modo incentivar y cultivar nuestras 
tradiciones y este deporte nacional. 
Destacó la collera de José Luis y Gustavo Ortega,  vice campeones de Chile, y 
la de Jaime Contreras  y Luis Gaete, la única de la comuna de Til Til que ha 
logrado llegar a la Medialuna Monumental, a la gran final del Campeonato 
Nacional de Rodeo Federado, en Rancagua.
También cabe resaltar la actuación de grandes jinetes, reconocidos a nivel 
nacional, como Jorge Ortega Bravo,  Raúl Ortega Naranjo y Felipe Gaete 
Contreras, jinete joven que recién empieza su carrera deportiva y ya tiene 
grandes logros pese a su corta edad. Se destaca asimismo Jaime Contreras 
Naranjo, quien ha sido jurado en distintos rodeos a lo largo del país.
En esta fiesta se celebra  con comidas típicas, juegos y costumbres que son 
propias de la familia  Naranjo- Ortega- Contreras y su descendencia.

En la localidad de Montenegro, el martes 
24 de julio, bajo un cielo despejado, con 
una suave brisa y algunos cóndores 
acompañando a los competidores de los 
establecimientos educacionales Escuela 
de Polpaico, Liceo C-82, Escuela de Rungue 
y Liceo Montenegro, se llevó a cabo la fase 
comunal del campeonato de tenis de 
mesa. Participaron más de 40 alumnos de 
séptimo básico a cuarto medio. En la 
categoría de enseñanza básica, los 
ganadores fueron alumnos del Liceo 
Montenegro, y en la de enseñanza media, 
alumnos del Liceo Polivalente.
Los ganadores de la fase comunal  nos 
representaron con mucho éxito en la fase 
provincial, realizada el 22 de agosto en el 
Liceo Gabriela Mistral de la comuna de 
Independencia. En esta fase el desempeño 
fue muy bueno, destacándose la alumna 
del Liceo Polivalente, Jazmín Rosales, que 
se lució dando una cátedra de tenis de 
mesa y derrotando a todas sus rivales en la 
categoría Sub 16, después de una final 
sorprendente, en la que superó a la 
participante de Lampa en tres sets, dos de 
ellos por ventaja.

LA RAYUELA  
La rayuela es un juego tradicional chileno que también tiene espacio 
y presencia aquí en Til Til. Se practica en el recinto que sus cultores 
habilitaron junto a la mítica quinta de recreo “El Jote”. En noviembre 
de 2004, los amantes de este deporte se agruparon para formar el 
Club Social Rayuela Til Til, entidad que forma parte de la Asociación 
Conchalí de Rayuela.
La rayuela se convirtió en deporte nacional en junio de 1948, durante 
la administración del presidente Gabriel González Videla. No 
obstante, es practicado desde la época colonial e incluso hay quienes 
sostienen que sus orígenes se remontarían al período prehispánico, 
cuando los mapuches practicaban un juego de similares 
características llamado TECUM. En 1960 se dio reconocimiento oficial 
a la Federación de Rayuela de Chile. Para su práctica se construye un 
cuadrado de juego en el suelo, sobre el cual se hace un trazado de 
lienza. Se juega utilizando trozos circulares de fierro, plomo o bronce, 
conocidos como tejos. Deben ser todos iguales en forma y tamaño, 
con un peso que puede ir de 1 a 2,5 kgs. Los tejos son lanzados desde 
una distancia reglamentaria de 14 metros. Nuestro club de Til Til 
cuenta en la actualidad con más de 70 rayueleros y es presidido por 
don Maximiliano Donoso. El club también alberga otros dos juegos 
muy chilenos: la brisca y el dominó. En este momento toda la afición 
se prepara para participar de un gran campeonato durante las Fiestas 
Patrias en el parque Manuel Rodríguez. No se lo pierdan. Estos 
deportes necesitan nuestro apoyo, ya que son parte de nuestras 
raíces y debemos conservarlos.

PROYECTOS FONDO REGIONAL DE INICIATIVA 
LOCAL (FRIL) 2013                                           

FECHA DE COMIENZO DE PROYECTO: 1 DE JULIO DE 2013
FECHA DE TÉRMINO DE PROYECTO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2013 
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PERCEPCIÓN AMBIENTAL DE 
LA LOCALIDAD DE 
MONTENEGRO
Los funcionarios de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) de la I. 
Municipalidad de Til Til, realizaron en los días 14 y 26 de agosto una encuesta 
sobre “Percepción ambiental de la localidad de Montenegro”, a un total de 
85 familias en Cruce Sur, Calle Larga y Villa La Higuera.
En la encuesta se pide definir el medio ambiente, indicar si existen problemas 
ambientales en la localidad, decir qué acciones realizan las personas (vecinos 
del sector), para mejorar el medio ambiente, qué medidas ha tomado el 
municipio para reducir la contaminación existente, qué acciones habría que 
adoptar con respecto a las empresas contaminantes, y qué sugerencias haría 
al Municipio para mejorar la situación ambiental en Montenegro. 
En general la encuesta fue recibida en buena forma y se contestaron todas 
las preguntas planteadas. 

GOBIERNO EN TERRENO EN 
POLPAICO
El pasado sábado 24 de agosto, la Gobernación de la Provincia de 
Chacabuco instaló la Plaza de Gobierno en Terreno en la localidad de 
Polpaico. 
En la ocasión 13 servicios públicos realizaron 526 atenciones y los vecinos de 
la localidad visitaron los stands, hicieron consultas y trámites en terreno y 
disfrutaron de diversas actividades.
Se contó con la presencia de la Sra. Angélica Antimán Palma, Gobernadora de 
la Provincia, el Director Regional del Trabajo, Sr. Ramón Ferrada, la Directora 
de Desarrollo Comunitario de la I. Municipalidad de Til Til, Srta. Karla 
Méndez, y dirigentes de las localidades de Plazuela y Polpaico.
En este marco, la Seremi de Salud Norte llevó a cabo un operativo veterinario 
de vacunación de perros y gatos, aplicación de dosis de vacunas antirrábicas 
y desparasitación.  
Se contó asimismo con un equipo de cinco estilistas, quienes ofrecieron 

AGRUPACIÓN DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD DE 
HUERTOS FAMILIARES
Por Raúl Arroyo Contreras, Encargado Oficina de la Discapacidad

A pesar de las dificultades que enfrenta la Oficina de la Discapacidad para 
trasladarse a todas las localidades de nuestra comuna, en Huertos Familiares 
se está creando una Agrupación de Personas con Discapacidad, la cual ya 
cuenta con personalidad jurídica de carácter funcional. 
Para el encargado de la Oficina de la Discapacidad, los objetivos de esta 
nueva organización son bien claros y van en línea con lo que debería conducir 
a la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad.
El primero de estos objetivos es buscar la manera de habilitar una pequeña 
sala que permita  que las madres hagan rehabilitación física a sus hijos. El 
segundo apunta a lograr que la Oficina de la Discapacidad brinde apoyo 
académico y laboral a los alumnos del Proyecto de Integración que asisten al 
Liceo de Huertos Familiares, para que una vez terminado su proceso de 
aprendizaje puedan ser capacitados en un oficio que les permita 
desarrollarse y pasar del asistencialismo al desarrollo personal.

INICIATIVA PREVENTIVA
En el marco del programa Previene del Servicio Nacional para la Prevención 
y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), el jueves 29 de 
agosto se presentó la función de títeres “A clases” en las localidades de Santa 
Matilde y  Montenegro.  Dirigida a niños de todas las edades, esta actividad 
tiene por propósito hacer que visualicen y comprendan las consecuencias 
que conlleva el consumo de alcohol y drogas. Algunos de los temas tratados 

ENCUENTRO ENAPYME
El XIII Encuentro Anual de la Micro y Pequeña Empresa, ENAPYME 2013, se 
realizó el día miércoles 7 de agosto, en el Espacio Riesco en Santiago. 
Asistieron microempresarios de la localidad de Til Til centro y de Huertos 
Familiares. En la ocasión presentaron ponencias destacadas personas e 
instituciones relacionadas con la micro empresa, entre los que cabe 
destacar la Sofofa, el Banco Estado, el Subsecretario de Economía, Fomento 
y Turismo, la Corfo y el Fosis, entre otras. Una jornada muy educativa para 
nuestros emprendedores.

ACTIVIDADES Y LOGROS DE 
PRODESAL TIL TIL
Durante la presente temporada PRODESAL Til Til ha llevado a cabo diversas 
actividades,  entre las que se destacan las siguientes:
•Asignación del Fondo de Apoyo Inicial (FAI), a usuarios del segmento 1. Este 
consiste en un subsidio de $100.000 para adquisición de insumos agrícolas. 
El monto total asignado en la comuna fue de $6.300.000.
•Elaboración y postulación a proyectos  de Incentivo para el Fomento 
Productivo (IFP), por un monto total  de $ 27.700.000. Los proyectos 
responden a diversos requerimientos según rubro, con el  objetivo de 
mejorar las unidades productivas.
•Gira técnica hidropónica a la comuna de Paine (Módulo II), con el propósito 
de mostrar en terreno actividades en otros rubros productivos que a futuro 
podrían incorporarse en la comuna de Til Til.
•Asistencia a seminarios técnicos organizados por INDAP Regional 
(“Avicultura” y  “Adaptaciones  de los sistemas productivos agropecuarios a la 
variabilidad climática").
•Seminario teórico-práctico de Agricultura Orgánica (Módulo II), destinado a 
capacitar a los usuarios en la preparación de productos orgánicos para el 
control fitosanitario y la fertilización.
•Coordinación con abogados para regularización de títulos de dominio e 
inscripción de derechos de aguas de los usuarios.
•Reuniones de  Mesas de Coordinación, instancia que agrupa a INDAP, 
Municipio, equipos técnicos de PRODESAL y usuarios, cuyo fin es hacer 
evaluaciones de avance del programa, consensuar actividades y coordinar 
diversas actividades.
•Visitas de los equipos técnicos a terreno para efectuar recomendaciones 
según el rubro de trabajo de los usuarios, tomar antecedentes para la 
elaboración de proyectos y dar seguimiento a estos, entre otras actividades.
 El equipo PRODESAL Til Til del Módulo I llevó a cabo un operativo ganadero 
junto con un grupo de agricultores del segmento 3, quienes realizaron 
actividades post invernales, como el 
rodeo de los animales y posterior 
marcaje y castración de novillos. Por su 
parte, los profesionales del PRODESAL 
efectuaron el trabajo de manga, 
vacunando y desparasitando un total de 
más de 170 bovinos, en las 
inmediaciones del embalse Rungue, 
Fundo Lo Curro.  

gratuitamente sus servicios de 
peluquería a los habitantes de la 
localidad.
La Dirección de Desarrollo 
Comunitario de la I. Municipalidad 
de Til Til participó en esta actividad 
con el programa de Ficha de 
protección social, la Oficina de 
Intermediación Laboral (OMIL), la 
Oficina de Senda y la de Vivienda.

son: el peligro de las drogas, los 
vicios, la amistad, la ambición, la 
flojera y el colegio.
Asistieron a estas funciones 
aproximadamente  200  
estudiantes de tercero a octavo 
básico.
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DÍA DEL ROCK CHILENO
Y LA JUVENTUD
Por tercer año consecutivo se celebró en la comuna el día del Rock 
chileno y la Juventud. Como es tradición, este festival de músicos 
locales, de la región y el extranjero, se realizó gracias al esfuerzo y 
voluntad por la agrupación Amigos de la Música de Til Til,  que lo 
organizó en conjunto con la Municipalidad de Til Til y con el apoyo de la 
Red Movilízate. 
El  sábado 17 de agosto el parque Manuel Rodríguez se transformó 
durante ocho horas en un verdadero Woodstock criollo, con música de 
todos los estilos, distintas expresiones artísticas, graffiti, stand de 
servicios juveniles, juegos infantiles y un gran número de asistentes de 
la comuna y turistas, que también participaron del show.
Las bandas afuerinas agradecieron la buena acogida y la calidez de la 
gente tiltilana, pero alabaron especialmente el hermoso paisaje que 
rodea el escenario natural del monumento a Manuel Rodríguez, que por 
primera vez se ocupa para un certamen rockero.
Las bandas participantes fueron: Matarrayan, Pola Vergara, Black Soul´s, 
Psyco mantis, Camisa de 11 Varas, Alonso Silva, Plan V, Supernativo, 
Paralogismo, Retorno, Doppler Pop, Wok, Cyrano,  La Shimbombo y  los 
animadores del evento Milena Donaire y Héctor Ahumada. La 
agrupación Amigos de la Música agradece a todos quienes apoyaron y 
participaron en el evento.

FUNCIÓN OBRA RÉPLICA
La obra de danza contemporánea Réplica, de la directora Vilma 
Jiménez, se presentará gratuitamente en nuestra comuna el próximo 28 
de septiembre a las 19:30 hrs., en el Gimnasio Municipal de Til Til. La 
obra revisa desde el movimiento lo vivido en conjunto el pasado 27 de 
febrero 2010, para que el 
espectador descubra los 
diferentes estados 
emocionales y físicos que 
esta experiencia causa a su 
cuerpo y  permitirle 
identificarse con la danza en 
escena y evocar sus propios 
estados emocionales. La 
obra se presenta con 
proyecciones y música en 
vivo que apoya a la danza en 
la puesta en escena. 
Altamente recomendable 
para público familiar. 
La actividad es organizada 
por la compañía Ignorancia 
Colectiva, con  el apoyo del 
Fondart Regional y el 
patrocinio de la I. 
Municipalidad de Til Til.

ESCRITOR Y PACIFISTA DE 
NUESTRA COMUNA

Don Guillermo López González nació el 
3 de mayo de 1938 en la ciudad de Talca; 
quedó huérfano a los ocho años y su 
infancia la vivió en Santiago. Ha vivido en 
cinco países y habla tres idiomas. Su 
último país de residencia fue Brasil, donde 
permaneció 26 años, constituyéndose en 
su segunda patria. Ahí desempeñó varios 
oficios, como chofer, garzón, pintor de 
brocha gorda y jardinero, y también se 
convirtió en escritor. En sus libros llama a 

la paz mundial y a cuidar el planeta.
En febrero de 2012 regresó a Chile, ya que su deseo es morir en 
su patria, y eligió nuestra comuna para vivir tranquilamente sus 
últimos años. Aquí editó  una traducción al español de su libro 
“Mis humildes poemas y una canción de paz”.
Aquí comparte con todos ustedes un poema de su libro y un 
mensaje: 

Hoy Quiero Escribir

Hoy quiero escribir a las cosas lindas de la vida
Escribir por ejemplo: “ Que linda noche estrellada, 

Azul el firmamento y los astros lejos alrededor.”
Que alegría al acordar y ver un nuevo día clarear.

El sol esta irradiando, en cuanto la luna va desapareciendo;
Pajaritos cantando y la naturaleza feliz floreciendo.

Hoy quiero escribir a las cosas lindas de la vida
Apreciar el lindo canto del grillo.

El ballet de la mariposa sobre el jazmín,
Observar el picaflor sacar el néctar de amor.
Y por qué no! Escribir algo lindo y natural,

Que son los momentos en que el sol besa el mar.

Hoy quiero escribir a las cosas lindas de la vida.
Quiero escribir… Mamá! Nacer! Amor! Paz! Alegría!

Alegría ver las aves llevando el sustento al nido,
Alegría ver lleno de vida un nene mamando,

Alegría ver una hembra pariendo,
Una hembra a su hijo protegiendo.

Hoy quiero escribir a las cosas lindas de la vida.
Cosas lindas de la vida… Ver la humanidad en paz,
Saber que las armas nucleares fueron sepultadas,

Saber que las drogas y la violencia fueron extirpadas,
Saber que los pueblos se aman, se ayudan cada día más.

Todas esas cosas lindas yo gustaría ver!
Cosas lindas… que alegrarían a todo ser.

Hoy quiero escribir a las cosas lindas de la vida.
Como gustaría escribir!

Los mandatarios del mundo se reúnen,
Para las guerras abolir.

Todas las armas serán derretidas,
Y “arados “ vamos a construir;

Así, en paz, la tierra hacerla producir.

Hoy quiero escribir las cosas lindas de la vida.
Gracias a Dios por tener: lluvia, sol y mar.

Bendito sol, bendito amor, bendita sea la lluvia.
Feliz la naturaleza, felices los ríos, felices los mares,

Feliz el trigo verde espigado, que la lluvia hace renacer.
Hoy… Apenas eso quiero escribir..

 

 “TOMEN AGUA EN VASOS PEQUEÑOS,
PORQUE EL DESIERTO VIENE...

¡EN VASOS GRANDES!”
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Punta de Peuco
por Gonzalo Herrera Aguilar

Horacio Aracena Jaure
Don Nene por Gonzalo Herrera Aguilar

Este pequeño villorrio se ubica en el kilómetro 42 de la 
carretera 5 norte, justo en el cruce que toma el camino a Til 
Til y Quilapilún. Por años en dicho sitio se ubicó la única 
bomba de bencina de nuestra comuna, que en un comienzo era 
COPEC, hoy es TERPEL y, muy pronto, será SHELL. Se dice 
que hace mucho tiempo, cuando este lugar era un gran fundo 
ganadero, propiedad de Don Fernando Zañartu, había una 
enorme cantidad de peucos,  ave de rapiña de tamaño 
mediano y algo parecida al águila. La existencia de una 
aguada en el estero, más la presencia de algún vacuno 
muerto, motivaba la llegada de millares de peucos a la zona. 
Algunos de ellos se parapetaban en la cima de un cerro 
cercano, desde donde observaban el valle. Esa era la Punta o 
Puntón del Peuco, justo en el extremo esquina del valle, tras 
lo que hoy es el centro penitenciario. De ahí provendría 
entonces su nombre. En la actualidad esta localidad alberga a 
alrededor de 400 personas. Gran parte de ellas trabaja en la 
agricultura, principalmente en dos fundos, Agricom y Bauzá, 
dedicados a la producción de uvas, ciruelas y cerezas. La 
estación de servicio, establecida en los años cincuenta por don 
Orlando Araya, cuenta con un pequeño almacén y 
restaurante. A su costado y junto a la carretera hay una 
maestranza y también se ubica allí la empresa HomeBox, 
propiedad de mi homónimo, Gonzalo Herrera Aguirre. 
Contiguos a este pueblito se emplazan asimismo dos centros 
carcelarios: uno para la reclusión de militares y  el otro es un 
CERECO que alberga a jóvenes. Los vecinos de Punta de 
Peuco, con gran esfuerzo y tesón, se las han arreglado para 
conseguir algunos adelantos: hoy cuentan con agua potable 
(APR), una sede comunitaria y una estación médico-rural. 
Parte de estas mejoras son fruto de los aportes de empresas 
como CODELCO y Aguas Andinas. La presidenta de la junta 
de vecinos, Verónica Livesey, agradece la reciente llegada del 
asfalto a una de sus calles. Al mismo tiempo señala que 
esperan con ansias la pavimentación de las demás, así como 
también la construcción de una plaza y la instalación de más 
luminarias de alumbrado público. 
Punta de Peuco, otro lugar especial de nuestra comuna. 
Vamos a conocerlo y apoyarlo.

Don Nene, ilustre y gran vecino de nuestro 
pueblo, llegó a este mundo un 15 de febrero de 
1931. Su padre, don Alejandro, que era un conocido 
agricultor y comerciante de la zona, alcanzó en la 
década de 1940 el más alto cargo de la comuna al 
ser elegido alcalde de Til Til. Don Horacio fue desde 
muy joven un líder social. Esta característica lo 
llevó a dirigir numerosos grupos humanos y a 
encabezar variadas actividades: dirigente 
deportivo, locutor radial, animador de veladas 
artísticas, gerente de sociedades agrícolas, 
comerciante, agricultor e historiador, por nombrar 
sólo algunas. Entre sus rasgos más visibles destacó 
siempre el don por la palabra, que ejercía con 

Canto a lo Divino en Caleu
por Gonzalo Herrera Aguilar

Una de las tradiciones más antiguas de la religiosidad popular campesina de 
nuestro país es el “Canto a lo Divino”, que consiste en recitar cual letanía y con el 
acompañamiento de una guitarra, variados versos con enseñanzas religiosas. En 
sus inicios las letras de estos cantos fueron entregadas por los misioneros 
jesuitas, quienes en su tarea evangelizadora, enseñaban a cantar y a rezar la 
doctrina cristiana a los miles de habitantes del mundo rural. Con el tiempo, los 
mismos poetas y cantores campesinos fueron componiendo y creando nuevos 
temas, desarrollando así este género catequista, cultural comunitario. Hoy en día 
estos cantores realizan numerosos encuentros, especialmente en la zona 
comprendida entre los ríos Choapa y Maule, para así mantener  viva la tradición. 
En este contexto vecinos de Caleu y el cura párroco de Tiltil invitaron a un grupo 
de la localidad de Las Palmas que canta a lo divino para revivir esta hermosa 
tradición. El encuentro se realizó al anochecer del sábado 24 de agosto y tuvo 
como escenario la hermosa iglesia católica de La Capilla de Caleu. Los 
concurrentes pudieron capear la fría noche con sopaipillas, empanadas de 
queso, choripanes y el infaltable vino navegado que coronó esta linda �iesta. 
Felicitaciones y que se repita.

particular pulcritud y buenos modales, de modo pausado y con una dicción 
muy propia y refinada. Era, sin lugar a dudas, todo un caballero. De 
personalidad inquieta y colaboradora, tuvo un papel protagónico en lo que 
sería la primera exhibición de televisión en nuestro pueblo. Esta se llevó a 
cabo en la quinta de recreo “El Jote”, con ocasión del mundial de futbol de 
1962. En aquel entonces, don Nene fue comisionado por don Abraham Jaure, 
dueño de dicho establecimiento, para gestionar la compra de un televisor. 
Este debía estar instalado y funcionando para el debut de Chile. Adquirir un 
televisor en esos años no era una tarea fácil. Había que inscribirse con 
semanas de anticipación en una larga lista de espera. Luego, cruzar los dedos 
para que esta corriera lo más rápido posible. La historia recuerda que el 
debut de Chile en dicho mundial –30 de mayo– coincidió con el día en que don 
Nene debía retirar el aparato en Santiago. En esa fecha viajó entonces muy 
temprano, junto con don Mario Orellana (padre del alcalde actual), quien 
ofreció su camioneta para el traslado. Luego de varias horas y “forcejeos”, 
recibieron el equipo (un PYE de 23 pulgadas, made in England), y se 
trasladaron raudos a “El Jote”, donde numerosos parroquianos esperaban, 
aún incrédulos, la llegada del aparato. Dado que nadie tenía experiencia en 
esta nueva tecnología, dispusieron la venida de un técnico, quien durante 
horas  paseó la antena por el tejado tratando de captar la señal. De pronto, 
un tropiezo hizo que accidentalmente la antena girara en dirección opuesta a 
Santiago: ahí se produjo la magia. La algarabía de los fanáticos explotó justo 
al comenzar el histórico partido en que Chile venció a Suiza. Tanto fue el 
entusiasmo que el técnico venido de Santiago no tuvo quien lo llevara de 
vuelta y debió regresar en un tren de carga que casualmente a esa hora 
detuvo su marcha en la estación.
En otra de sus facetas, don Nene fue conductor de numerosos eventos 
artístico-culturales. Así, durante los años sesenta y setenta, se convirtió en 
animador oficial de fiestas de la primavera, bingos y versiones iniciales del 
Festival de la Tuna. También se desempeñó como gerente del packing de 
tunas que SOFRUTIL instaló en una vieja bodega del recinto de la estación. 
Su experiencia en el tema agrícola lo catapultó al cargo de director y 
administrador de la Asociación de Canalistas del Embalse Rungue, entidad 
que agrupa a todos los regantes del valle. En el deporte, los clubes de futbol 
locales lo recuerdan  como uno de sus más destacados dirigentes. Su olfato 
comercial lo llevó a inventar variados tipos de aceitunas rellenas, todas muy 
ricas y sabrosas, que vendía en un local contiguo a su hermosa casa, 
construida en madera de alerce.
En sus últimos años de vida se transformó en un versado historiador local, lo 
que le acarreó gran notoriedad y numerosas entrevistas en televisión, radio 
y prensa escrita. Era el gran conocedor de la historia de Manuel Rodríguez, 
uno de los padres de la patria. Se cuenta que junto con un grupo de cófrades, 
como Enrique Joo, Samuel Soto y otros, habría excavado bajo el altar de la 
vieja iglesia de Til Til. Su objetivo era develar el misterio de una duda 
histórica: ¿dónde están los restos del mítico guerrillero? De esta manera, y 
luego de varias horas removiendo la tierra a punta de pala y picota, 
desenterraron un esqueleto que, pese a su fragilidad y deterioro, conservaba 
restos de su ropa con botones de militar. Este hallazgo suyo confirmó el 
mayor secreto a voces de nuestra comunidad, ¡¡Manuel RodríguezErdoiza 
descansa en Til Til !!
El ocaso de su vida tiene un dejo de tristeza. Inexplicablemente perdió sus 
propiedades y pasó a vivir en la pobreza. Ya enfermo y muy débil fue cuidado 
por su hijo Jorge y un pequeño grupo de amigos. Poco a poco se fue apagando 
y murió en una humilde casa de reposo en Lampa. A su funeral concurrieron 
contadas personas. No hubo un acto masivo lleno de elocuentes discursos y 
homenajes como normalmente hubiera merecido un personaje de su talla. Til 
Til quedó al debe con este gran hombre que amó y dio todo por esta tierra y 
su gente.
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EL TIEMPO EN TIL TIL
por Gonzalo Herrera Aguilar

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
(DIDECO)
28462890
DIRECCIÓN DE OBRAS
28105811
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO
28462906
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  29224045
Retén Rungue  29224051
Retén Caleu   29224049
HOSPITAL DE TIL TIL
Central  25751700
Urgencias  25721701
BOMBEROS
Central de Procedimientos  132
Central Compañía de Til Til  28461283
RADIO ENTRE MONTAÑAS
28462061

La escasez de lluvias sigue siendo lo más 
significativo de la actual temporada. Debido a 
esto, el embalse de Rungue pronto cumplirá su 

S O P A  D E  L E T R A S
Encuentra los 24 conceptos dieciocheros

quinto año sin agua. En la misma línea, pozos y napas subterráneas 
continúan en niveles muy bajos, amenazando con ello la disponibilidad 
del vital elemento durante el próximo verano. Hasta el 5 de septiembre 
último, Til Til centro acumulaba un total de 180 milímetros de agua 
caída. El número de madrugadas con helada (temperaturas menor o 
igual a cero grado), a la misma fecha, alcanza a 29. Las temperaturas 
extremas durante agosto fueron: -2,1° C mínima absoluta registrada el 
día 10 y 30,9° C máxima absoluta, el día 28. Queda poco invierno y así no 
muchas esperanzas de que se revierta la actual situación de sequía. Sin 
embargo, nunca se sabe: la historia destaca primaveras muy húmedas 
con septiembres y octubres de grandes temporales. Recuerdo las 
violentas precipitaciones durante los meses de octubre de 1991 y 1997. 
También la gran lluvia, 50 milímetros, en el mismo mes de 2006. Las 
Fiestas Patrias no han quedado ajenas a las precipitaciones. En varias 
ocasiones ha sido necesario realizar un dieciocho chico, para permitir 
que los fonderos recuperen las pérdidas ocasionadas por las lluvias 
durante las festividades. Sinceramente creo que es muy necesario que 
tengamos más lluvias, pero ojalá que estas no nos sorprendan durante 
nuestro aniversario patrio.
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