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PROYECTO: TERMOELÉCTRICA A CARBÓN LOS ROBLES 

I. ANTECEDENTES 

La termoeléctrica Los Robles de la empresa AES Gener, se ubicaría en el sector Punta Pacoco, 

comuna de Constitución, provincia de Talca en la región del Maule y proyectaba una inversión de 

US$1.300 para aportar con 750 MW de potencia al SIC. Además, el proyecto requería la 

construcción de un puerto de descarga, desde el cual se trasladaría el carbón, y un depósito de 

cenizas. 

 La comunidad rechaza la construcción de la termoeléctrica debido a la alta contaminación que 

producen las centrales a carbón, la cual ocasionaría un gran daño al medio ambiente, problemas 

para la salud, la pesca artesanal, el turismo, la producción agrícola, la biodiversidad de los 

humedales y reservas nacionales de la zona. 

El proyecto ingresa su EIA el 8 de octubre del 2007 y durante el lapso estipulado de 60 días, casi 

600 personas naturales y jurídicas domiciliadas en Chanco decidieron presentar una lista de 

cientos de observaciones al proyecto. En este proceso fueron asesoradas por el abogado de la 

Fiscalía del Medio Ambiente (Fima), José Ignacio Pinochet1. 

I. DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA DEL CONFLICTO 

Diciembre 2007: Ingeniero de la U de chile, Fernando Salinas Manfredini, dicta charla en Teatro 

de Chanco sobre los riesgos y peligros de la instalación de la termoeléctrica. 

El Abogado José Ignacio Pinochet y el Ingeniero, Álvaro Ross, dictaron conferencias sobre las 

acciones legales que debe realizar la comunidad para oponerse al proyecto, y sobre la 

contaminación que produciría la central. 

Cauqueninos residentes en Santiago se reúnen y deciden unirse a la campaña contra la 

termoeléctrica. 

Los concejales de la comuna de Chanco, Javier Cancino y Marcelo Waddington, presentaron en 

la CONAMA la petición de no permitir que se siga con los estudios de prediseño para emplazar 

la central2.  

Enero 2008: El Gerente Territorial del Programa Maule Emprende, Mario Ulloa, Dirigente de la 

Pesca, Sócrates Monti, un representante de la Oficina de Turismo, acompañados por el diputado 

Guillermo Ceroni (PPD) y la alcaldesa de Chanco, Muriel Muñoz (DC), se reúnen con la 

Comisión de Medio ambiente de la Cámara de Diputados3. 



 

 

Se realiza Caravana por el Medio Ambiente, para rechazar la termoeléctrica. Al evento asistieron 

unos 100 autos y unas 400 personas. Al finalizar el acto, los manifestantes se dirigieron a las 

playas de la Caleta Loanco para enterrar simbólicamente en un ataúd las riquezas del litoral del 

Maule4. 

Febrero 2008: Alcaldesa de Pelluhue, María Luz Reyes (RN), de Chanco, Muriel Muñoz (DC), 

y de Empedrado, Gonzalo Tejos (RN), se manifiestan en contra de la termoeléctrica5. 

Marzo 2008: Se comienza a publicar información desde la página web del grupo ciudadano 

Acción Ciudadana Pro-Defensa del Maule (en adelante Acción Ciudadana), bajo la campaña “No 

a la Termoeléctrica los Robles”, que nace para representar el clamor de la gente de la región ante 

la instalación de la termoeléctrica. 

Diario La Verdad de la Provincia de Cauquenes lanza edición especial sobre Termoeléctrica Los 

Robles. Se explicita la postura del Presidente de la Asociación gremial de Turismo Maule Sur, y 

los pescadores artesanales de los sindicatos de las caletas de Rio Maule, Pellines, Loanco, 

Mariscadero, Pelluhue, Curanipe y Cardonal, quienes sienten que con este proyecto perderán su 

único medio de subsistencia. Además, se señala que se mantiene a la comunidad informada sobre 

el proyecto a través del programa radial “Tan Chanquino Como Usted”, el canal de televisión 

“TV Cable Costa Color”, y el periódico “La Aurora de Chanco” 6.  

 La organización Acción Ciudadana realiza marcha de más de 100 personas para dar a conocer 

los problemas medioambientales que produciría la instalación de la termoeléctrica. El senador 

Hernán Larraín (UDI) solidariza con la organización y se declara en contra de la central. A su 

vez, La presidenta Asociación para la Difusión de los Programas de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente (ADNUMA, Chile), Ana María Cabello, señaló que la termoeléctrica constituye 

un peligro para la zona del borde costero de Constitución7.  

Abril 2008: Representante de la organización Acción Ciudadana se reúne con diputado Guido 

Girardi (PPD) y comprometió su apoyo a la defensa del Maule8. (13/4/08) Se realiza en 

Constitución encuentro ciudadano en protesta contra la termoeléctrica. El evento fue convocado 

por la Federación de Pescadores, el colegio de Profesores y Clubes de Pesca Deportiva, y 

asistieron los concejales, Marcelo Waddington y Mario Ibar9. 

Mayo 2008: Entre mil y 3 mil personas marchan en repudio al proyecto. Otra de las iniciativas es 

la recolección de firmas, que a la fecha lleva 7.000 reunidas10. (10/5/08) Durante el Primer 

encuentro Inter-regional de Concejales y alcaldes, donde asistieron más de 200 personas, el 

Concejal de Chanco expuso sobre su posición a la termoeléctrica, apoyado por 5 profesionales 

que respaldaron la oposición.  

Agosto 2008: Ante centenares de personas se inaugura en Loanco el ataúd más grande del 

mundo, como protesta a la termoeléctrica. Este tiene el siguiente mensaje escrito en su frontis: 

“Presidenta: Ud. Decide a quién sepulta”, y el logo de Acción Ciudadana11.  



 

 

Octubre 2008: Se publica que el Comité Nacional Pro defensa de la Fauna y Flora CODEFF 

Maule, participa activamente junto a acción Ciudadana para exigir que la empresa retire el 

proyecto presentado12. 

Corema de la VII región aprueba por unanimidad el  proyecto13.  

Noviembre 2008: Representantes del movimiento ciudadano se reúnen con diputado Enrique 

Accorsi (PPD), quien manifestó su apoyo14. 

Se constituye el movimiento “Maulinos por la Vida” con el propósito de convocar a movilizarse 

contra la central. Lo conforman casi la totalidad de los alcaldes y concejales de la zona15.  

Acción Ciudadana pide la renuncia a EFE (Empresa de Ferrocarriles del Estado) de Jorge 

Rodríguez Grossi por atentar contra la ética, ya que es miembro del directorio de AES Gener. 

Para ello crean el Facebook  “Que renuncie Jorge Rodríguez Grossi a EFE”16.  

Diciembre 2008: Se realiza en la alcaldía reunión de coordinación de los tres movimientos que 

se oponen a la termoeléctrica, Acción Ciudadana Pro-defensa de la Costa del Maule, Maulinos 

por la Vida y la Comisión de Defensa del Medio Ambiente. Posteriormente se realiza acto en 

Constitución donde alcaldes expusieron respecto al tema, y también Rodrigo de la O, el nuevo 

“Guardián de la costa del Maule”, cargo apoyado por las ONGs FIMA, Save The Wave y 

WaterKeeper Alliance. Asistieron al evento para dar su apoyo Senador Guido Girardi, Nelson 

Ávila (PR) y Guillermo Ceroni (PPD)17.  

Posterior a reunión con opositores al proyecto, la Comisión de Medio Ambiente y Bienes 

Nacionales del Senado decidió citar a la Corema del Maule para explicar su decisión de aprobar 

el proyecto termoeléctrico18. Al finalizar la reunión los parlamentarios concluyeron que la 

aprobación había sido un “lamentable error”19. 

Pleno de parlamentarios resuelve conformar un “Frente Amplio del Maule” de rechazo al 

proyecto1.  

Por solicitud del vicepresidente de la Cámara de diputados, Guillermo Ceroni (PPD), se consigue 

el respaldo unánime para la creación de una Comisión Investigadora para indagar en el proceso 

de aprobación de la termoeléctrica20.  

Noviembre 2009: Corte de apelaciones de Talca rechaza recurso de protección presentado por la 

FIMA, en representación de cientos de habitantes de la comuna de Chanco, principalmente 

pescadores artesanales y pequeños agricultores, y ONG Pro Playas21. 

                                                           
1 Senadores Larraín, Naranjo,  Coloma, Gazmuri y diputados Ceroni, Palma, Urrutia, Lorenzini, Aguiló, Pérez, 

Verdugo, León, Tarud, Correa. 

http://www.facebook.com/group.php?gid=39064961684&ref=mf


 

 

Diciembre 2009: Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados -constituida como 

investigadora- emitió informe cuestionando proceder de los servicios públicos que aprobaron la 

construcción del proyecto. La Cámara aprueba el informe con 72 votos22. El documento se 

enviaría a la Fiscalía y a la Contraloría, para que estas entidades investigaran si hubo actos de 

corrupción23.  

Julio 2010: Corte Suprema rechaza recursos de protección contra termoeléctrica, ratificando 

decisión de la Corte de Apelaciones de Talca24.  

Agosto 2010: Directora ejecutiva de ONG Chile Sustentable, Sara Larraín, y de Terram, Flavia 

Liberona lamentan fallo de la Corte Suprema y la debilidad que tiene la Ley Ambiental en 

nuestro país25. 

Septiembre 2010: Alcaldes y diputados del Maule convocan a una manifestación contra la 

termoeléctrica26. 

Asociación de Municipalidades del Maule, parlamentarios y movimientos ambientalistas y 

sociales entregaron carta abierta al Presidente Piñera para manifestarle los inconvenientes de la 

instalación de la termoeléctrica. 

Octubre 2010: Seremi de Salud, Osvaldo Palma, solicita la invalidación de la RCA del proyecto 

y su reevaluación, ya que el anterior Seremi ya había informado que la evaluación carecía de 

calificación industrial2. Se publica también, que hace algunas semanas el gerente general de AES 

Gener habría informado que Los Robles no estaba en los planes inmediatos de inversión de la 

empresa ya que requería más infraestructura que otros proyectos27. 

Febrero 2011: En el marco de la reinauguración de la Caleta de Loanco (post terremoto del 27 

de febrero del 2010) miembros del movimiento Acción Ciudadana pusieron un nuevo mensaje en 

el Ataúd gigante que decía “Presidente Piñera: no permita que nos sepulte un tsunami de 

carbón”28.  

Abril 2011: Parlamentarios DC se reúnen con Intendente del Maule, Rodrigo Galilea, y le 

entregan informe de comisión investigadora que se había extraviado en el Gobierno Regional 

posterior al terremoto y al cambio de gobierno. Se le solicita que lo lleve a la Justicia29. 

Septiembre 2011: Corte de apelaciones de Talca rechaza recurso de protección interpuesto por 

organizaciones civiles contra el proyecto, las cuales basaron su argumento en el informe de la 

comisión investigadora. El fallo fue unánime por considerar que ya había existido un 

pronunciamiento anterior en torno al mismo proyecto. 

Enero 2013: Acción Ciudadana organiza el evento “La Fuerza de la Música” para reanudar el 

compromiso de luchar contra la termoeléctrica. Asisten senadores y diputados, y se señala que el 

                                                           
2 La calificación industrial establece  cuando una instalación es peligrosa, insalubre, contaminante, molesta o 

inofensiva. 



 

 

proyecto se encuentra paralizado gracias a la acción de los ciudadanos, pero que se debe reactivar 

el movimiento cuando comience la construcción para que no se instale30. 

Enero 2014: Se realiza la segunda versión de “La Fuerza de la Música”, donde se exhibe el video 

“Una gran amenaza se cierne sobre el Maule” que muestra las reflexiones de pescadores de 

Loanco al visitar Ventanas, localidad donde AES Gener tiene instaladas otras termoeléctricas31. 

En el mismo mes, se acusa al Intendente Galilea por que durante 4 años no ha solicitado al 

Ministerio Público que investigue irregularidades de la aprobación de Los Robles, pese a la 

insistencia de los ciudadanos y parlamentarios32.   

Marzo 2014: Acción Ciudadana participa en Santiago de la “Marcha de todas las marchas”, 

donde diversos movimientos sociales protestaron por reivindicaciones pendientes que el Estado 

tiene con la sociedad33.  

Abril 2014: Acción Ciudadana envía carta a todos los candidatos a senador por el Maule Sur, 

para informarles de la lucha que se lleva a cabo, y saber el compromiso que estos tienen con la 

causa34.  

Noviembre 2014: Delegación del movimiento Acción ciudadana se reúne con la Seremi del 

Medioambiente, María Eliana Vega, para entregarle copia del informe de la comisión 

investigadora de la Cámara de Diputados. La Seremi aclaró la situación del proyecto Los Robles, 

indicando que tiene como fechas máxima el 26 de enero de 2015 para iniciar las faenas de 

construcción35.  

Pescadores, dirigentes sociales y miembros de Acción Ciudadana se reúnen ante indicios de 

instalación de faenas para la construcción de Los Robles. Pescadores y algunos agricultores se 

declararon en “alerta total”, y vigilarán la zona para impedir “acciones sorpresivas” de la 

empresa36.  

Enero 2015: Expira plazo para que AES Gener inicie construcción de Los Robles. Ciudadanos 

celebran en vigilia en Caleta Loanco37. 

Junio 2016: SEA oficializa caducidad de RCA de Termoeléctrica los Robles38.  

  



 

 

III. TABLA SINTÉTICA 

Etapa Actores Repertorio Factores 

contextuales 

relacionados 

Concentración 

territorial 

Resultados 

Etapa 1 

2007 – 2008 

Inicio del 

conflicto 

- Concejal Javier Cancino 

- Concejal Marcelo 

Weddington 

- Concejal Mario Ibar 

- Gerente Territorial del 

programa Maule (Mario 

Ulloa) 

- Dirigente de la Pesca 

(Sócrates Monti), 

- Diputado Guillermo Ceroni  

- Alcaldesa de Chanco 

(Muriel Muñoz) 

- Alcaldesa de Pulluhue 

(María Luz Reyes) 

- Alcalde de Empedrado 

(Gonzalo Tejos) 

- Movimiento Acción 

Ciudadana Pro-Defensa del 

Maule 

- Asociación Gremial de 

Turismo Maule Sur 

- Sindicatos de pescadores 

artesanales de Pellines, 

Loanco, Mariscadero, 

Pelluhue, Curanipe y 

Cardonal 

- Presidenta de ADNUMA 

Expertise 

- Charlas dictadas por 

profesionales de 

diferentes áreas 

Articulación 

- Reunión con 

autoridades 

- Exposición de los 

factores de riesgo del 

proyecto a autoridades 

Movilización en 

manifestaciones 

públicas 

- Caravanas  

- Marchas 

- Encuentros 

ciudadanos 

- Recolección de firmas 

- Inauguración del 

Ataúd más grande del 

mundo en Loanco con 

mensaje dirigido a 

Bachelet. 

Difusión 

- Creación de página 

web del grupo Acción 

Ciudadana y la 

 Las costas de 

Constitución 

han sido 

contaminadas 

por más de 30 

años con los 

desechos de la 

planta de 

celulosa 

Licancel de 

CELCO.  

- Creación del 

movimiento 

Acción 

Ciudadana Pro-

Defensa del 

Maule 



 

 

Chile (Ana María Cabello) 

- Diputado Guido Girardi 

- Federación de Pescadores 

- Colegio de Profesores 

- Clubes de Pesca Deportiva 

- CODEFF Maule. 

campaña “No a la 

Termoeléctrica Los 

Robles” 

- Difusión a través de 

medios de 

comunicación locales 

(radio, TV y periódico),  

Etapa 2 

2008 – 2011  

Aprobación 

del proyecto 

y 

judicializaci

ón del 

conflicto 

- Concejal Javier Cancino 

- Concejal Marcelo 

Weddington 

- Concejal Mario Ibar 

- Gerente Territorial del 

programa Maule (Mario 

Ulloa) 

- Dirigente de la Pesca 

(Sócrates Monti), 

- Diputado Guillermo Ceroni  

- Alcaldesa de Chanco 

(Muriel Muñoz) 

- Alcaldesa de Pulluhue 

(María Luz Reyes) 

- Alcalde de Empedrado 

(Gonzalo Tejos) 

- Movimiento Acción 

Ciudadana Pro-Defensa del 

Maule 

- Asociación Gremial de 

Turismo Maule Sur 

- Sindicatos de pescadores 

artesanales de Pellines, 

Loanco, Mariscadero, 

Articulación 

- Reuniones con 

autoridades 

Difusión 

- Campaña “Que 

renuncie Jorge 

Rodríguez Grossi a 

EFE” 

- Carta abierta a Piñera 

Redes Sociales 

- Creación de Facebook 

Acción Judicial 

- Recursos de 

protección 

Movilización en 

manifestaciones 

públicas 

- Manifestaciones 

- Mensaje en Ataúd 

gigante dirigido a 

Piñera.  

27 Febrero 2011: 

Terremoto grado 

8,8  impacta las 

costas de la VII y 

VIII región. El 

edificio de la 

Intendencia de 

Talca colapsa 

(extraviándose 

informe de la 

comisión 

investigadora de 

la Cámara de 

Diputados).  

Septiembre del 

2011: miembros 

de Acción 

Ciudadana tienen 

información 

respecto a que el 

proyecto no sería 

prioridad para la 

empresa. En su 

lugar estarían más 

- Proyecto es 

aprobado por la 

Corema 

- Se constituye 

el movimiento 

Maulinos por la 

Vida por los 

alcaldes y 

concejales de la 

zona, y el Frente 

Amplio del 

Maule 

conformado por 

Senadores 

Larraín, 

Naranjo,  

Coloma, 

Gazmuri y 

diputados 

Ceroni, Palma, 

Urrutia, 

Lorenzini, 

Aguiló, Pérez, 

Verdugo, León, 

http://www.facebook.com/group.php?gid=39064961684&ref=mf
http://www.facebook.com/group.php?gid=39064961684&ref=mf
http://www.facebook.com/group.php?gid=39064961684&ref=mf
http://www.facebook.com/group.php?gid=39064961684&ref=mf


 

 

Pelluhue, Curanipe y 

Cardonal 

- Presidenta de ADNUMA 

Chile (Ana María Cabello) 

- Diputado Guido Girardi 

- Federación de Pescadores 

- Colegio de Profesores 

- Clubes de Pesca Deportiva 

- CODEFF Maule. 

- Diputado Enrique Accorsi 

- Diputado Osvaldo Palma 

- Diputado Ignacio Urrutia 

- Diputado Pablo Lorenzini 

- Diputado Sergio Aguiló 

- Diputado Leopoldo Pérez 

- Diputado Germán Verdugo 

- Diputado Roberto León 

- Diputado Jorge Tarud 

- Diputado Sergio Correa 

- Senador Nelson Ávila 

- Senador Hernán Larraín 

- Senador Jaime Naranjo 

- Senador Juan Antonio 

Coloma 

- Senador Jaime Gazmuri 

- Movimiento Maulinos por 

la Vida 

- Comisión de Defensa del 

Medio Ambiente 

- FIMA 

- Save the Wave 

interesados en la 

Termoeléctrica 

Angamos en 

Mejillones y los 

problemas por la 

central Campiche 

en la bahía de 

Quinteros39. 

Tarud, Correa. 

 



 

 

- WaterKeeper Alliance 

- Frente Amplio del Maule 

- Pequeños agricultores 

- Pro Playas 

- Terram 

- Chile sustentable 

- Asociación de 

municipalidades del Maule 

- Seremi de Salud (Osvaldo 

Palma)  

Etapa 3 

2011 – 2013  

Proyecto 

paralizado y 

baja 

activación 

del 

movimiento 

ciudadano. 

Acción Ciudadana Pro-

Defensa de la Vida.  
Difusión  

- Evento musical y 

ambiental “La fuerza de 

la Música” 

 - El proyecto se 

encuentra 

paralizado de 

manera informal 

por la empresa, 

la cual había 

declarado que 

no se encontraba 

entre sus 

prioridades de 

inversión. 

Etapa 4 

2014 – 2016  

Reactivación 

del 

movimiento 

ciudadano y 

finalización 

del conflicto. 

- Concejal Javier Cancino 

- Concejal Marcelo 

Weddington 

- Concejal Mario Ibar 

- Gerente Territorial del 

programa Maule (Mario 

Ulloa) 

- Dirigente de la Pesca 

(Sócrates Monti), 

- Diputado Guillermo Ceroni  

Difusión 

- II versión “La Fuerza 

de la Música” 

- Video “Una Gran 

Amenaza se cierne 

sobre el Maule” 

Movilización en 

manifestaciones 

públicas 

- “Marcha de todas las 

Pescadores de 

Loanco visitan la 

localidad de 

Ventanas, para 

conocer los 

efectos nocivos 

que han tenido las 

termoeléctricas de 

AES Gener en la 

zona. Producto de 

- Expira RCA 

del proyecto y el 

SEA lo 

oficializa. 



 

 

- Alcaldesa de Chanco 

(Muriel Muñoz) 

- Alcaldesa de Pulluhue 

(María Luz Reyes) 

- Alcalde de Empedrado 

(Gonzalo Tejos) 

- Movimiento Acción 

Ciudadana Pro-Defensa del 

Maule 

- Asociación Gremial de 

Turismo Maule Sur 

- Sindicatos de pescadores 

artesanales de Pellines, 

Loanco, Mariscadero, 

Pelluhue, Curanipe y 

Cardonal 

 Presidenta de ADNUMA 

Chile (Ana María Cabello) 

- Diputado Guido Girardi 

- Federación de Pescadores 

- Colegio de Profesores 

- Clubes de Pesca Deportiva 

- CODEFF Maule. 

- Diputado Enrique Accorsi 

- Diputado Osvaldo Palma 

- Diputado Ignacio Urrutia 

- Diputado Pablo Lorenzini 

- Diputado Sergio Aguiló 

- Diputado Leopoldo Pérez 

- Diputado Germán Verdugo 

- Diputado Roberto León 

marchas” 

- Vigilia en caleta 

Loanco 

Articulación 

- Cartas a candidatos a 

senadores 

la visita nace el 

video “Una gran 

amenaza se cierne 

sobre el Maule”.   



 

 

- Diputado Jorge Tarud 

- Diputado Sergio Correa 

- Senador Nelson Ávila 

- Senador Hernán Larraín 

- Senador Jaime Naranjo 

- Senador Juan Antonio 

Coloma 

- Senador Jaime Gazmuri 

- Movimiento Maulinos por 

la Vida 

- Comisión de Defensa del 

Medio Ambiente 

- FIMA 

- Save the Wave 

- WaterKeeper Alliance 

- Frente Amplio del Maule 

- Pequeños agricultores 

- Pro Playas 

- Terram 

- Chile sustentable 

- Asociación de 

municipalidades del Maule 

- Seremi de Salud (Osvaldo 

Palma) 



 

 

IV. REFERENCIAS 

Video “Una gran amenaza se cierne sobre el Maule” 

- Link: https://www.youtube.com/watch?v=Q1-C-0b6DyE 

Contactos 

Acción Ciudadana Pro-Defensa de la Costa del Maule  

- Página web: http://www.losrobles-no.cl/ 

- Correo electrónico: losrobles-no@hotmail.com 

Dirigentes de Acción Ciudadana Pro-Defensa de la Costa del Maule  

- Marcelo Waddington  

o Correo: mwaddington66@gmail.com 

o Teléfono (9)3598743  

- Javier Antonio Cancino  

o Correo: cancino.javier@yahoo.es  

o Teléfono:  (9)8867510  

- Rodrigo Garrido  

o Correo: rodrigo@latitudsurf.cl 

o Teléfono: (8)5912309  

- Rodrigo de la O Guerrero  

o Correo: curanipetur@gmail.com  

o Teléfono: (8)5989751  

- Fernando Salinas Manfredini  

o Correo: fernando@levinia.com  

o Teléfono: (9)2331391  

- Germán Chamorro 

o Correo: germanchamorro@cauquenino.com  

o Teléfono: (9)8211637 

V. NOTAS 

                                                           
1 http://www.losrobles-no.cl/?p=38#more-38 
2 http://www.losrobles-no.cl/multimedia/pdf/P06.pdf 
3 http://www.losrobles-no.cl/multimedia/pdf/P06.pdf y http://www.losrobles-no.cl/multimedia/pdf/P08.pdf 
4 http://www.losrobles-no.cl/?p=43#more-43 
5 http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20080221/pags/20080221002351.html 
6 http://www.losrobles-no.cl/?m=200803 
7 https://cauquenestk.wordpress.com/2008/03/17/masiva-protesta-en-el-centro-de-talca-por-instalacion-de-

termoelectrica/ 
8 http://www.losrobles-no.cl/?p=70#more-70 
9 http://www.losrobles-no.cl/?p=104#more-104 

mailto:losrobles-no@hotmail.com
mailto:mwaddington66@gmail.com
mailto:cancino.javier@yahoo.es
mailto:rodrigo@latitudsurf.cl
mailto:curanipetur@gmail.com
mailto:fernando@levinia.com
http://www.losrobles-no.cl/multimedia/pdf/P06.pdf
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