
IMPERDIBLES 
DE PINTO

LA SONRISA 
DE PINTO

Zonas  tur í s t i cas  de  Pinto ,  
su  h i s tor ia  y  producto s  de  
la  comunidad

Región  de l  Biob ío   JULIO,  2017



4 Historia de la comuna  

5 Foto destacada en Pinto 

6 Lugares de Pinto 

7 Artesanías, recuerdos y comida  

8 Imperdibles de Pinto  

10 "La Pica de la Tita": empanadas, 
repostería, pastel de choclo, humitas, 
bebestibles, mote con huesillo y 
más. 

12 "Los profes", huevos, miel, 
mermelada y manjar casero. 

13 El talento de una cantante pinteña

14 El lugar mágico "Aqualipso" 

16 Asociación de la Discapacidad: 
Con las puertas abiertas 

18 Sonríe UDD en Pinto 

20 Talleres de Periodismo 

CONTENIDOS



La comuna tiene dos sectores definidos: 
uno al oriente, caracterizado por su geografía 

montañosa y con bastantes bosques, 
y otro al poniente, apto para cultivos y 

ganadería. 
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Pinto es una comuna de la Provincia de Ñuble, en la 

Región del Biobío. Limita al norte con la comuna de 

Coihueco, al oeste con Chillán y San Ignacio, al sur 

con El Carmen y Antuco, y al este con Neuquén 

(Argentina). 

Junto a las comunas de Chillán Viejo, Coihueco, 

Chillán, San Ignacio, El Carmen, Pemuco y Yungay, 

integra el Distrito Electoral N° 41, además pertenece a 

la 13ª Circunscripción Senatorial (Biobío Interior).  

 

La comuna tiene dos sectores definidos: uno al 

oriente, caracterizado por su geografía montañosa y 

con bastantes bosques, y otro al poniente, apto para 

cultivos y ganadería. 

 

Sus primeros habitantes fueron las tribus de 

Chiquillanes, un pueblo indígena de la zona central que 

vivía de la recolección de frutos silvestres. 

Durante la guerra de la Independencia de Chile, en sus 

alrededores ocurrió el Combate Vegas de Saldías, que 

hoy se recuerda con un monolito ubicado a un costado 

del camino que une Pinto con Las Trancas. 

Pinto fue fundado oficialmente el 6 de octubre de 1860 

por órdenes del General e Intendente de Ñuble José 

María Pinto 1, quien levantó los planos en un pequeño 

caserío rural. Posteriormente transitaron por él, los 

Hermanos Pincheira, famosos cuatreros que asolaron la 

mayor parte de la zona centro sur del país.. 

Plaza de Pinto

Comuna de Pinto
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El turismo es una de las actividades que más ha 
crecido en el último tiempo. El complejo 

Termas de Chillán, ubicado en la Cordillera de 
los Andes a 80 kilómetros de la ciudad de 

Chillán, es uno de los mayores atracciones de la 
zona. Dentro de sus atractivos naturales destaca 

la Cordillera de los Andes, en particular los 
Nevados de Chillán, además de los torrentosos 

ríos Ñuble y Renegado que atraviesan su 
territorio y que forman parte de la cuenca del 
río Itata. Camino al complejo turístico hay una 
variedad de negocios o restaurants para que las 

personas compren productos caseros que los 
pinteños preparan con mucho cariño. 

 
Un poco más al oeste de las termas se encuentra 
la aldea de Las Trancas, lugar destacado por su 

floreciente turismo y su cercanía con las termas. 
Otras localidades destacadas son Los Lleuques, 

Recinto, El Rosal, Atacalco, Ciruelito, Las Vegas, 
Los Rastrojos, El Cardal, Cuatro Esquinas, El 

Sandial, entre otras zonas. 
 

En la localidad de Recinto se encuentran 
vestigios del antiguo Ramal Chillán-Recinto, 

ferrocarril que cumplía la labor de transportar 
pasajeros y mercancías. 

 
En Los Lleuques (poblado que recibe el nombre 

por el árbol Prumnopitys andina), se pueden 
encontrar negocios de provisiones y un bar. El 

pueblo posee una escuela, sede de la Fiesta de La 
Avellana que hace un par de años se viene 
organizando en su primera versión por la 

Agrupación "Amigos de Los Lleuques". 
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En plena plaza de Pinto se encuentra una variedad 
de stands que ofrecen diferentes tipos de productos. 

Artesanías, gorros de lana, el infaltable café 
acompañado de una sopaipilla y la sonrisa de quien 

lo atiende. 

Antes del mediodía, abren sus puestos para atender 
a los visitantes que deseen comerse algo rico y 

recorrer la nueva plaza que incluye juegos 
inclusivos y estatuas de animales típicos de la zona. 

La mejor opción para las tardes familiares. 

Hace aproximadamente tres años que se instalaron, 
creando una gran oportunidad para los 

comerciantes que buscan entregar los mejores 
productos y ayudar a pasar el frío con algo caliente. 

Además, es un punto clave donde se detienen las 
personas que van camino a Las Trancas.  

P U E S T O S  I N S T A L A D O S  E N  L A  P L A Z A  D E  P I N T O

"Guatita llena, corazón 
contento"

07



IMPERDIBLES
Cuando  vengas  a  P in to ,  hay  l uga res  que  s imp lemen te  

no  puedes  de ja r  pasa r .  Conoce  las  h i s to r i a  de  l os  

más  des tacados  de  la  comuna .

IMPERDIBLESIMPERDIBLES
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"La Pica de la Tita"

Felicia es nacida y criada en Pinto, y junto a 

su marido Jorge Guerra, atienden este local 

llamado “La Picá de la Tita” que se encuentra 

ubicado en Avenida Santa María #731 

(Camino a Las Trancas). Además de las ricas 

empanadas de horno y fritas, aquí pueden 

encontrar una variedad de productos entre 

ellos, Pastel de Choclo, Humitas, Completos, 

Papas Fritas, Kuchenes, Jugos Naturales y 

Bebidas a diferentes precios. 

A través del Fondo de Solidaridad e Inversión 

Social (FOSIS), un servicio que entrega el 

Gobierno para apoyar a las personas en 

situación de vulnerabilidad y que busca 

mejorar la calidad de vida, la señora Felicia 

recibió $1 millón de pesos gracias al Programa 

Microempresa e Inclusión para Súper 

Emprendedores. Esto le permitió comprar 3 

máquinas que le facilitan la preparación de la 

masa de sus empanadas. 

 

A eso de las 7:00 de la mañana, la señora Felicia Sobarzo se levanta a preparar con 

bastante dedicación empanadas de pino y queso, productos que cocina desde que 

era niña. Observando y ayudando a su abuela, esta dulce mujer aprendió todas estas 

recetas que encantan a las personas que se detienen en su local día a día.  
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Felicia se casó a los 18 años con su marido 

Jorge, un hombre oriundo de Santiago que 

por motivos de trabajo llegó a Pinto. Vivieron 

unos años en la capital para luego trasladarse a 

Cartagena, aquí comenzaron a vender sus 

deliciosas empanadas dentro de un recinto 

privado del balneario. 

Después de estar varios años alejada de Pinto, 

Felicia decidió volver a su ciudad natal junto a 

su marido para seguir dedicándose a las 

ventas. Su casa comenzó y sigue siendo su 

local de ventas, pero tras el terremoto 

sufrieron grandes destrozos que nos les 

permitió seguir trabajando. 

 

 

 

 

 

 

Gracias al apoyo del Gobierno, la 

Municipalidad y los vecinos, Felicia sacó 

adelante su negocio, el cual el 2010 se 

convirtió en el emblema de la reconstrucción 

en Pinto. “De a poco lo hemos ido arreglando, 

le hicimos un techo y le instalamos unas 

mesas afuera para la gente que se detiene a 

comprar, dijo la emprendedora. 

Esta adorable y tranquila pareja se ayudan el 

uno al otro en la preparación de estos

productos, y al preguntarle a Felicia sobre sus 

secretos en la cocina, nos comentó muy 

risueña que “en mi cocina el único secreto es 

preparar cada plato con amor y cariño”.   
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De la capital al sur
Donde manda capitán no manda marinero, dicen 

por ahí. Es que un enamorado da la vuelta al 

mundo con tal de ser feliz junto a la persona que 

quiere. Bien lo sabe el profesor Carlos Navarro 

Carrasco (78), que se vino de Santiago a la comuna 

de Pinto porque su esposa –docente de educación 

básica- quería disfrutar de la tranquilidad que 

entrega el sur. 

“La miré y me atrapó”, confiesa Carlos con una 

sonrisa traviesa en los labios. Ambos vivían en la 

comuna de San Miguel (región Metropolitana) y 

media cuadra los separaba. Un día simplemente 

coincidieron y  desde ese momento no se 

separaron nunca más.  Volvieron a Pinto -lugar de 

nacimiento del profesor- y se instalaron con un 

pequeño negocio.  

“Los Profes”, es como lo bautizaron. Camino a las 

Trancas a mano izquierda se encuentra su puesto 

de trabajo. Mermeladas, manjar casero y huevos de 

campos son sólo algunos de los productos que se 

encuentran por  ahí. 

Lo más importante para él es una buena atención, 

por lo mismo, se dedica a conversar con cada una 

de las personas que entra al local. “Si tocan el 

timbre, les aseguro que se quedaran un buen rato 

hablando”, confiesa Carlos Navarro. 

El matrimonio de profesores se encuentra feliz 

junto a sus tres hijos y 8 nietos.  Lo más importante 

es la educación que ellos quieren brindarle a su 

familia. Y a sus clientes, la buena atención y los 

productos con todo el encanto del sur.  

Cuando el amor sobrepasa todas las fronteras...
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La Floklorista

Con sólo 8 años en el cuerpo, Edith Lagos

 tomó su guitarra y decidió subirse al

escenario. Es la única de la familia que sigue

con la tradición familiar, ya que su abuela era

una innata cantautora y de quien además

heredó la habilidad de cantar.

Edith adapta las canciones a su manera, pero

también compone algunas letras para

conjuntos folklóricos como Pehuén. Esto lo

aprendió de su madre, quien le entregaba

desde pequeña libretos antiguos con las letras

de las canciones.

Las tonadas chilenas, el folklor y las canciones 

mexicanas son parte del repertorio de la 

señora Edith, quien se ha presentado en 

diversos escenarios como el Teatro Municipal 

de Chillán y en fiestas de cantoras populares 

de San Carlos y Portezuelo. 

Vive con su marido en una amplia casa roja 

un costado del Estadio Municipal, que en su 

interior está llena de fotografías de la 

folklorista en sus tantas presentaciones. Es 

dueña casa y además de cantar, lo cual más 

que un hobbie es una profesión, le dedica su 

tiempo libre a arreglar su gran jardín. 

"Heredé el canto de mi abuelita, pero 

aprendí a charanguear solita”
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Aqualipso es una empresa familiar ubicada en Pinto a 24 km de Chillán (camino a 
las Termas de Chillán en la Octava Región) donde ofrecen un servicio completo de 

cabañas, spa, restaurant, masaje, tinajas calientes, piscinas, entre otros productos. 

Aquí ofrecen la mejor orientación para dar a conocer la cultura de nuestra región, a 
través de la comida, experiencias extremas, terapias naturales, variedad culinaria, 

temas históricos y todas las bondades que posee esta comuna. 

El recinto cuenta con distintos planes para los visitantes: por horas, días o semanas, 
los que sólo debes buscar en su página y haciendo la reserva al número telefónico o 

mail de Aqualipso. 
  

Aqualipso
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Ni el frío del invierno ni las adversidades de la 
vida detienen a los 36 socios de la Agrupación 
de Discapacitados de Pinto. Todas las semanas 

se reúnen en su sede para hacer actividades. 
Los lunes toca manualidades y una vez al mes 
celebran los cumpleaños recientes. “Somos un 
grupo bien unido. Queremos invitar a todos 

los que estén solitos en su casa a que se 
animen a venir a las actividades. Hay mucha 

conversa y mucha camaradería”, comenta 
Ciro Salazar, secretario general de la 

agrupación. Hoy postulan a una biblioteca 
para su sede e implementación para poder 

recibir mejor a sus familiares, a quienes 
consideran el principal apoyo para salir 
adelante. Aspiran a ser una organización 

potente en la comuna e intentan que cada vez 
que venga alguna actividad a Pinto pase por la 

organización. El dirigente dice que “las 
puertas de nuestra sede están siempre abiertas 

para colaborar con la comunidad”. 
 

Un dirigente con historia 
Ciro Salazar Cornejo es un ejemplo de 
superación. El año 2005 tuvo un grave 

accidente laboral en Arica. Trabajando en una 
industria de aseo industrial sufrió una caída 
de 18 metros que lo tuvo un año postrado, 

siete años en silla de ruedas y hoy, gracias a su 
esfuerzo, movilizándose con la ayuda de una 

muleta. “Estuve un año postrado por una 
escara en el coxis, por lo que aproveché mi 

tiempo para leer la ley de accidentes 
laborales. La reeducación existe, yo utilicé la 

ley 16.744 para poder estudiar gratis 
Prevención de Riesgos”, comenta Salazar. 
Además de su trabajo en la directiva de la 
organización, ofrece una charla titulada 

Impacto Profundo. “Intento transmitirle al 
trabajador, al amigo o a la familia la 

importancia del autocuidado a través de mi 
historia”, dice el dirigente social.  

Con las puertas 
abiertas

AGRUPACIÓN DE DISCAPACIDAD:
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Richard Russo

"LA GENTE EN LOS 
PUEBLOS PEQUEÑOS, 
MUCHO MÁS QUE EN LAS 
CIUDADES, COMPARTEN 
UN DESTINO."



Sabemos bien que Pinto es una zona turística, pero este invierno la comuna recibió a un grupo de turistas muy particular. El 

voluntariado Sonríe UDD se hizo presente con más de 200 jóvenes universitarios que llegaron a regalarle a los habitantes de Pinto 

atenciones gratuitas. Los alumnos de la Universidad del Desarrollo brindaron, desde el 16 al 22 de julio, prestaciones gratis en 

enfermería, odontología, fonoaudiología, nutrición, psicología y kinesiología. Además del área de la salud, los voluntarios hicieron 

asesorías jurídicas, diversos talleres, asesorías a negocios y la aplicación de una encuesta medioambiental. 

Sonríe UDD  
Pinto 2017
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Taller de Periodismo
Con diploma en mano se despidieron seis niñas de la comuna de Pinto de los voluntarios de SonríeUDD. 

Este fue el reconocimiento que recibieron Abigail, Alejandra, Belén, Fernanda, Noemy y Paola por 

completar la serie de talleres impartidos por la carrera de Periodismo de la Universidad del Desarrollo.

Durante tres jornadas se atrevieron a pararse frente a las cámaras, jugar a ser reporteras en diferentes 

contextos e incluso montar un programa de televisión. 

Todas las niñas afirman que ahora quieren ser periodistas y que se divirtieron muchísimo en el taller. Javiera 

Sanhueza, voluntaria a cargo de dicha carrera, comenta que "los talleres no sólo le aportaron conocimiento a

las seis niñas participantes, sino que nos vamos con una mochila llena de sonrisas y amor". 

Ya lo saben, vecinos de Pinto, no se sorprendan en unos años más cuando vean a estas pequeñas triunfando 

en los medios de comunicación. 




