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a) Orígenes familiares e infancia  

 

 Los padres de Héctor fueron Bernabé Vega Rojas, minero oriundo de Andacollo, y Teresa Olivares Lillo, 

quien junto a su familia migró desde la tercera región, cuando cerraron las salitreras, en busca de otras 

oportunidades laborales. 

 Una vez casados, los padres de Héctor se establecieron en la localidad de Churrumata, en ese lugar su padre 

tenía una pequeña propiedad, la mina San Carlos, en el Manzano. 

 Héctor realizó su educación primaria en Churrumata, completando sexto año en la Escuela Parroquial 

Mixta. 

 

 

b) El Liceo Co-educacional de Andacollo 

 

 

 El principal impulsor del liceo fue Humberto Vásquez Brito, quien antes se desempeñó como rector de 

la Escuela Agrícola de Ovalle. El desafío de la organización del establecimiento fue asumido por el debido a la 

solicitud de los vecinos, quienes eran conscientes de la necesidad de un establecimiento que permitiera la 

continuidad en los estudios a la juventud andacollina. 

 El liceo comenzó a funcionar el 5 de mayo de 1955, en el edificio que hoy ocupa la biblioteca pública 

de Andacollo. En sus inicios, sólo funcionó en horario vespertino, debido a que varios de los profesores se 

desempeñaban en la jornada diurna en otros establecimientos. Su trabajo en el naciente Liceo era ad honorem.  

 La primera generación del liceo contó con 36 alumnos, de los cuales sólo 16 completaron sus estudios hasta 

el examen final. Héctor recuerda que una característica de este primer grupo era la diversidad etáreade los 

estudiantes, quienes tenían entre 14 y 45 años.  

 

 

c) Organizaciones sociales en Andacollo 

 

 Hasta 1973, existía una diversidad de organizaciones políticas, sociales y deportivas en Andacollo. 

 Héctor destaca a la agrupación “Acción católica”, fundada por el sacerdote Juan Portas Coidi, en la que 

participaban alrededor de 60 personas, principalmente jóvenes en edad escolar. 

 Organizaciones deportivas fueron fundadas a instancia de personas que migraron desde el norte de Chile 

producto del agotamiento de la explotación salitrera. En Andacollo construyeron espacios de desarrollo de 

distintos deportes:  básquetbol, fútbol y box, los tres deportes más populares en Andacollo en esa época.  



 Otras organizaciones fueron el Club de Rotarios, el Club de Leones y el Club Radical, fundado por los 

miembros del Partido Radical. 

 

 

d) Perspectivas de actualidad y futuro 

 

 Respecto de la comparación entre el presente y el pasado, Héctor manifiesta su desazón por la pérdida de 

prácticas de sociabilidad que, en otros tiempos, reunía a la comunidad andacollina. Destaca las actividades 

deportivas o culturales, como los campeonatos de básquetbol y el cine. 

 Ponderando el presente de la localidad, Héctor reconoce los avances económicos logrados por la comuna, 

principalmente gracias a la presencia de empresas mineras internacionales. Sin embargo, manifiesta su 

preocupación por el daño ambiental y sobre la salud de los andacollinos que este desarrollo trae consigo. 

 

 
 

 

 

 

Esta ficha de contenido es un resumen de la entrevista completa, no de los fragmentos publicados en la Web. 

Usted puede acceder al registro completo en la Biblioteca Nacional y en las bibliotecas públicas que 

participan del programa Memorias del Siglo XX. Más antecedentes en www.memoriasdelsigloxx.cl.  
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