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En este documento mostramos sus historias y su trayectoria

RECONOCIMIENTO
Ñublensinos y ñublensinas destacadas 2022

El sello del Gobierno Regional, liderado
por el Gobernador Óscar Crisóstomo, ha
sido trabajar de la mano de las comunas
y de su gente.
Por eso, con motivo de los cuatro años de
la región, se entregó un reconocimiento
a ñublensinos y ñublensinas que, a través
de su trabajo y compromiso, aportan al
desarrollo de su comuna, de su provincia
y de Ñuble.
Son hombres y mujeres que destacan
por sus cualidades, valores y que con
hechos concretos contribuyen desde su
área a la promoción de nuestra región.

Para el año 2022, el Gobierno Regional de
Ñuble destacó a dos ñublensinos/as por
provincia, a quienes presentamos en este
documento.
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CAROLINA
PRAT
MORALES
Presidenta de la Unión Comunal de
Juntas de Vecinos de Bulnes

Carolina Prat nació en la ciudad de
Bulnes, en la Población 11 de
septiembre, donde dio sus primeros
pasos, como la menor de 12
hermanos.
Estudió en la Escuela 3 Celia Urrutia
Prieto y durante la Enseñanza Media
cursó su educación secundaria en el
Liceo Marta Brunet.

Hoy es madre de dos hijos: Fabián de
26 años, funcionario público y
realizador audiovisual de la región; y
Simón, próximo a terminar su
Enseñanza Media.
Actualmente, es Presidenta de la
Junta de Vecinos del barrio que la vio
nacer y crecer, cargo que ocupa ya
casi una década.
Asimismo, desde el presente año,
Carolina es la Presidenta de la Unión
Comunal de Juntas de Vecinos de la
comuna de Bulnes, lugar desde el
cual pretende trabajar por fortalecer
la musculatura comunitaria y la
cohesión social de las y los vecinos de
la tierra que se extiende desde el
Larqui hasta el Diguillín.
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ROSARIO
PEÑA
ESPINOZA
Rosario, es una mujer guerrera,
constante, esforzada, sacrificada que
tuvo que luchar por sacar a sus hijos
adelante desde la desaparición de su
compañero Leopoldo López.
Siempre se caracterizó por no bajar
los brazos y continuar trabajando
para saber dónde estaban sus seres
queridos, hijos, esposo y nietos de sus
compañeras.
Hoy con sus 89 años recuerda todo lo
pasado y dice nunca se sabrá de
todos los que desaparecieron. La
lucha ha sido dura, dolorosa e
incansable para ella.

Presidenta de Agrupación de
Detenidos Desaparecidos de Ñuble
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GABRIEL
BAEZA
VALLEJOS
Dirigente social y deportivo de
Coihueco

Gabriel
es
reconocido
por
su
contribución a la conservación de la
memoria local, a través de la
fotografía.
Sus inicios en esta área surgieron a
temprana edad, desarrollando un
valioso registro de la actividad
coihuecana,
incluyendo
eventos
familiares y sociales.

Hace una década formó “Coihueco
más lindo fotos”, una iniciativa por
medio de la cual comparte vía web,
fotos históricas y actuales, mezcladas
con el acontecer comunal.
Además de su desempeño como
fotógrafo, Gabriel Baeza ha destacado
como dirigente vecinal, cultural y
deportivo.
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Francisco Villa Campos nació en San Fabián
de Alico y es Profesor Normalista, egresado de
la Escuela Normal de Chillán.

FRANCISCO
VILLA
CAMPOS
Profesor Normalista

Se desempeñó como profesor en varias
escuelas de San Carlos y también en la
Dirección de Educación de la misma comuna
como encargado de la Junta de Auxilio
Escolar.
Ejerció el cargo de director en la escuelas N° 1
y Consolidada, ambas de San Carlos; así como
también en el Instituto Comercial y el Colegio
Concepción de Chillán, ciudad en la que
además fue integrante del Cuerpo de
Bomberos local.
Integra el directorio de la Sociedad Protectora
de Estudiantes de San Carlos como secretario;
cargo que ha ejercido ininterrumpidamente
por más de cincuenta años.

En su representación recibió el reconocimiento su
sobrino, Cristian Valdebenito.
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SARA
LARENAS
BARRERA
Colchandera de Ninhue

Sara de la Rosa Larenas Barrera es
artesana con más 50 años de experiencia
en la artesanía en paja de trigo.
Aprendió por tradición familiar el oficio
a la edad de ocho años.
Su primer acercamiento al trenzado de
la paja ocurre en su entorno cotidiano
junto a su madre. La primera cuelcha
que
aprendió
a
trenzar
es
la
denominada “siete pajas”, a través de las
enseñanzas de su madre y observando a
sus hermanos. Este tipo de cuelcha es
utilizada
para
la
confección
de
sombreros llamados “huertera”.

A la edad de 14 años aprendió a utilizar la
máquina de coser, observando a su
hermano mayor.
HOY ES LA ÚNICA MUJER ARTESANA
CHUPALLERA DE LA COMUNA DE
NINHUE.
A los 15 años cuando había perfeccionado
el oficio, empezó a comercializar sus
productos en el Mercado de Chillán.
Durante más 40 años debió trasladarse
todos los viernes de madrugada para
llegar a la ciudad a vender sus chupallas y
sombreros a comerciantes locales y de
otras zonas del país.
Actualmente,
sigue
transmitiendo
orgullosa sus saberes a sus nietos.
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Miguel Prado Petermann nació en Santiago y
a los tres años llegó a vivir al fundo familiar La
Posada, en Portezuelo.

MIGUEL
PRADO
PETERMANN
Agricultor y productor de vinos

A temprana edad, sacó su licencia de piloto
civil y cursó Ingeniería Mecánica en la
Universidad de Concepción.
Cultivar la tierra ha sido siempre su pasión y
su amor por Portezuelo, la razón por la cual
siempre conservó el vínculo con esta comuna.
Con esfuerzo y con el apoyo invaluable de la
gente que lo acompaña, ha logrado mejorar
la infraestructura y técnica vitivinícola con tal
equilibrio que ha sido capaz de conservar las
tradiciones más trascendentales del vino del
Valle del Itata.

En 1982 cumplió el anhelo de la familia
de envasar y lanzar al comercio el vino
bajo el nombre Vino Pipeño La Posada.
El 2018 hizo su primera vendimia junto
a sus hijas, con quienes actualmente
produce el vino Viña Prado.
Hasta
hoy
sigue
trabajando
incansablemente por la prosperidad y
el futuro de nuestra tierra.
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