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Resumen 

• En mis  álbumes de antaño he encontrado una serie de pequeñas fotos 
que quiero compartir. Desgraciadamente no recuerdo todos los detalles 
así que considérese esto sólo como un primer borrador. Seguro que uno u 
otro(a) compañero(a) tendrá mejor memoria que el suscrito y podrá 
reconocer a más de algún personaje, y nos ayuda a agregar más nombres. 

• Estas fotos tienen casi 50 años y los originales de tamaño correspondiente 
al presupuesto que teníamos entonces (7x10cm). Considerando esto, los 
escaneos salieron aceptables, pero más jugo no le podemos sacar. 

• Hay 3 temas: 
– Viaje de estudios a terreno de construcción de la represa de Rapel 
– Club aéreo (sólo una foto) 
– Viaje de estudios al Norte. Este viaje lo emprendimos entre dos con Uwe 

Endler y así tendrá valor limitado para la mayoría. Uwe, estás por allí ? 

• Disfruten! 
 



CONSTRUCCION EMBALSE RIO 
RAPEL 

Viaje de Estudios (ca. 1964-1965) 



Embalse Rapel 

• Invierno 1964 o 1965 

• Curso Constructores 
(y Mecánicos?) 

Uwe Endler 
Lucho Ramos 

Julito 



Embalse Rapel 

 



Embalse Rapel 

• Rio Rapel antes del Embalse 



CLUB AEREO 

ca. 1964-1965 



Club Aereo 

• Bautizo de Piloto 

• Ca. 1964 

– Sumergido en Aceite 
de Motor Usado! 

– ‘Víctima’ y 
‘Verdugos’ 
desconocidos 

• Alguien sabe ? 



VIAJE DE ESTUDIOS AL NORTE 

1965 



Viaje de estudios al Norte 

• En 1965 por primera vez el tradicional viaje de Estudios 
al Norte se cambió al Sur 
– Esto por deferencia a las ‘Decoradoras’ 

• Uwe Endler y el Suscrito decidieron emprender la 
Aventura al Norte por si solos 
– Salvoconducto proporcionado por ‘El Negro’ Villalobos 
– La totalidad del viaje se  cubrió ‘a dedo’ 
– Visitamos Salitreras, Chuqui, San Pedro de Atacama, el 

Valle del Loa, Iquique, etc., llegando hasta Arica antes de 
volver 

– Albergue donde Sansanos, Carabineros,  Botes Pesqueros, 
etc. 



Vicuña 

• Uwe Endler 



Vicuña 

• Transportes Colectivos en Vicuña 



Desierto de Atacama 

• Uwe Endler. Este dueño de un Chevrolet ‘Corvair’ nos llevó por un trecho de 400 km 



Chuquicamata 

 



Chuquicamata 
• Camión de 100 Toneladas (Hoy llegan a 400 t) 



Chuqicamata 

• Descarga de carro con mineral en chancadora 



Río Loa 

• Lamento no recordar el nombre de este Sasnsanito que tan bien nos recibiera … 
alguien puede ayudar ? A la derecha, Uwe Endler y a la izquierda, el suscrito 



Río Loa 

• Uwe Endler con 
mismo 
compañero, 
región río Loa 



Región Río Loa 

 



Lasana 

• Pukará de Lasana (siglo XII) 



Oficina Salitrera (?) 

• Uwe Endler (me parece, en Maria Elena) 


