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Daniel Alexander Garrido Rojas

Don Rogelio y los cerros
Pedro de Valdivia pasó por estos cerros,

sus quebradas y valles guardan travesías de
conquistadores antiguos. Eso decía Don Rogelio
habitante del antiguo Conchalí, hoy, Huechuraba.

También decía: Los cerros son testigos de la vida,
guardan secretos valiosos y son los únicos que

pueden tapar el sol con un dedo.

Primer lugar



Color Esmeralda 

Cerros llenos de poema, que hoy me inspiran para hablar, 
Agradecerle quiero, al pintor de aquel ajuar. 

Parte tuya somos todos, Patrimonio Cultural, 
Reverdeces cada día, con tu magia singular. 

Huechuraba te respeta, esmeralda angelical, 
Con el túmulo te alzas, como grande majestad. 

Susurras, cantas y observas...alhaja sin igual. 

Evelyn Montero

Segundo lugar



Cerro Señorita

Siempre pensé que los cerros eran grandes y refinadas 
mujeres de Huechuraba, porque mi mamá me decía: los 
cerros tienen grandes faldas largas y guardan silencio 

cuando se debe. Siempre quise ver esas faldas moverse 
con el viento y oírlos parlotear, quizás en primavera o en 

invierno, mis cerros hablarán.

Lorenza Garrido

Tercer lugar



Donde nace la greda
De color marrón en otoño

de color verde en primavera
son los cerros de Huechuraba.

Casa del cóndor, del peumo
y de mis abuelos.

Lugar de greda húmeda,
todos tus senderos
me llevan a casa.

Magno cordón de tierras altas,
cuna del Manquehue.

Ayer tierra de Yanacones
hoy mi tierra.

 Daniel Alexander Garrido Rojas

Cuarto lugar



Cerros y Energía
En la gran inmensidad de la noche,

Huechuraba encuentra su cuna.
Son los cerros que hay por sus bordes,

que brillan bajo la luz de la luna.

Y cuando las estrellas corren del sol,
proclamando un nuevo día,

nuestros cerros se alzan con decisión,
buscando el cielo con su osadía.

Leonardo Carrasco Calagaz

Quinto lugar
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Explorando Huechuraba
Los cerros son hermanos menores de las montañas. Tienen 
energía y nos invitan a pasear, nos regalan flores y árboles.

Mi mamá dice que debo pedirle permiso al cerro para sacarle 
una flor si se la quiero regalar a ella.

Plantaré un árbol y nos regalará oxígeno siempre.

Primer lugar

Maite Danae Aguirre Norambuena



Misterio de los cerros de Huechuraba

Al anochecer desde el cerro Manquehue, bajaba en carreta 
Don Mandinga con su manta de castilla a visitar al patrón 
que vivía en la bajada de Los Almendros, para informarle 

que el canal lleva el agua suficiente para el riego.

Dirigiéndose al Puente del Diablo, donde no se ve regresar.

Aleney Guerrero

Segundo lugar



Había una vez una niña que caminaba por los cerros.
A ella le encantaba ir porque en el sector en que vivía daba 
una vista muy linda. Lo que más le gustaba era una parte 
muy mágica porque le recordaba a sus papás cuando la 

llevaban a pasear por Huechuraba. 

Martina Ignacia Ramírez

Tercer lugar

El Cerro Mágico 



Huechuraba, cerros abarca

Huechuraba, cerros abarca rodeando nuestra existencia. 
Brillan como el oro, en verano, y como la plata, en invierno.

El sol dora los cerros, la luna los ilumina. Nunca dejan de 
existir. La lluvia los llena de vida, calor y alegría.
Brillan, relucen, tal como la esmeralda lo hace.

Santiago Abel Arce Villarroel

Cuarto lugar



La Coraza de Huechuraba
Siguiendo el bandejón te conocí,
Entre calles y avenidas te perdí.

Trabajoso fue llegar hasta ti,
Mas tu vista me dejó en frenesí.

Luminosos tus senderos enjutos y,
Magnas tus lomas en el cielo,

Que por la mañana avivan al durmiente,
Y por la noche muestran la luna refulgente.

Nicolás Bolívar Angulo

Quinto lugar



Resplandecen los cerros

Cerros hay, pero no como los de Huechuraba.
No hay como estos cerros.

Secos y llenos de vida a la vez.
Tienen caras tristes y felices.

El rocío de la mañana los hace brillar más. Brillan, 
relucen sin cesar. Hasta cegar nuestros ojos.

Resplandecen los cerros.

Santiago Abel Arce Villarroel

Sexto lugar



El perrito del cerro llamado Manchas 

Había una vez una abuela que vivía con su nieta en la 
comuna de Huechuraba cerca del cerro Las Canteras.

A ellas les gustaba pasear por los cerros. 
Se encontraron un perrito herido y lo ayudaron.

Lo llevaron a su casa y ahí lo curaron
para vivir felices para siempre. 

Cataleya Vilches

Séptimo lugar
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