oVMAMPATO

Este es el equipo que trabaja en MAMPATO. (Faltan dos o tres que no llegaron a tiempo para la caricatura). De izquierda a derecha:
Mariola Grez, Themo Lobos, Eduardo Armstrong, Juan Cano. Abajo: Cecilia Justiniano, Isabel Allende, Carmen Luz Toro, Ana María
Arteaga, Ogú, con su habitual buen apetito. En primera fila: Mampato y nuestro fotógrafo, Rodolfo Gelcic.

que a través de sus páginas los niños recibieran
serie de valores morales que en la vida moderna
a menudo se pierden. El amigo de MAMPATO
es un niño sano, inquieto, respetuoso,
alegre,

MAMPATO acaba de cumplir cuatro años de vida.
Cuatro años tratando de ser el mejor amigo de todos
sus lectores. Cuatro años de los cuales todo el
equipo que trabaja en la revista se siente muy

era

orgulloso.

generoso,

los kioskos por
primera vez en octubre de 1968 llevaba una idea
muy clara de lo que quería. Quería llegar a todos
los niños de Chile llevándoles muchas páginas
entretenidas, conocimientos, humor, cultura.
Quería ayudarlos en las tareas del colegio y darles
también juegos para desarrollar la mente y la
habilidad manual. Quería abrir poco a poco todos

Cuando MAMPATO salió

a

los horizontes de las posibilidades humanas,
mostrarle a sus amiguitos todo lo que se puede hacer
si uno se lo propone, darles un buen ejemplo
y picarles la curiosidad.
Pero lo más importante que pretendía MAMPATO

una

a

siempre dispuesto
a aprender.

descubrir,

a

ayudar,

a

investigar,

Es

un niño que ama al mundo y que desea
trabajar
para hacerlo mejor.
Después de cuatro años esos objetivos no han
cambiado. Cada semana más y más niños leen
la revista y se convierten en
mampatinos.

Hoy queremos saludarlos a todos y darles las
gracias, porque con su estímulo y calor
MAMPATO se siente lleno de energía y buen humor
para seguir adelante mucho tiempo mas.
Hoy es el cumpleaños de todos los mampatinos.

¡FELIZ CUMPLEAÑOS!

