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cekfera

sos seis «ibis

deww

1 . M arpara U reta, que
esta a cargo de los

clubes de Mampato,
baila como loca al centro

de la reunión, mientras

los demás la observan

divertidos.

2. Todo el equipo
alrededor de la torta

con seis volitas. De

izquierda a derecha:

Patricia Labarca, Jorge
Pérez Castillo, Ricardo

Güiraldes, Mar iola Grez,
Carmen Luz de Toro,

Magdalena Faludi,
Osear Vega, Isabel

Allende, Juan Cano,
Ismael Espinosa, Cecilia

Eyzaguirre y Margara
Ureta. (Carmen Ossa

está tomando la foto,

por eso no se ve; y

Frida Quintana salió

casi tapada por Jorge
Pérez Castillo).

Con un picnic muy alegre en el Ce

rró San Cristóbal, el equipo de MAM

PATO celebró su cumpleaños. Había

serpentinas, globos, bna vieja victro-

la a manivela con discos antiguos,

cuecas, canciones en guitarra, acor

deón y pandereta que cantaron todos

én coro, espantando a los pajaritos
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3. El grupo mampatino
cantando (los que
podían) sobre una vieja
máquina aplanadora
del cerro.

4. Cecilia Eyzaguirre y
Ricardo GUiraldes son

los "músicos oficiales"

del equipo. En primer
plano está Osear Vega,
que también le pega
harto a la guitarra.
5. Todo el mundo en

gran chacota, trepado
en unos palos que hay
a la entrada de los

Juegos Infantiles del
Cerro San Cristóbal.

que viven apaciblemente en ese

lugar.

Estas "fiestas" campestres son bas

tante comuqes entre los que hacemos

la revista, porque somos muy amigos

y consideramos que es maravilloso

trabajar juntos en algo tan entreteni

do como esta revista. El espíritu de

equipo y la amistad que nos unen

hacen que el trabajo sea muy agra

dable. Así quisiéramos que sintieran

sus obligaciones todas las personas

que tienen que trabajar para ganarse

la vida, porque cuando hay camara

dería y alegría nada resulta pesado.

En nuestra fiesta nos acordamos de

todos nuestros lectores, que son tam

bién nuestros amigos y nos hubieran

ayudado a Cantar el "Happy Birth-

day" a voz en cuello.
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