Roberto Alfonso Novajas Piñol
Nació en Quillota en 1942 donde cursó sus estudios
escolares en Chile, y luego emprendió rumbo a Alemania
donde estudio Geología con Especialización en Búsqueda
de Yacimientos Minerales con énfasis en Geoquímica y
Geofísica en la Universidad Técnica de Aquisgrán y
paralelamente trabajo como Alumno Asistente en el
Instituto para Investigaciones de Yacimientos Minerales de
dicha universidad. Revalidando su título en la Universidad
de Chile.
Desde 1984 construyó su carrera profesional en la División Salvador, Codelco. En 1985 realizó
trabajos en “Tipificación Geoquímica de la Mina El Salvador” y “Estudios de la Distribución de
Elementos Traza de Valor Económico en el Ciclo Productivo del Cobre”, en 1992 descubrió el
Yacimiento de Oro “Agua de la Falda” y realizó exploración geológica de la Franja Aurífera entre
otros aportes.
También fue un destacado dirigente en la Federación de Supervisores del Cobre. Además fue
miembro fundador de la Fundación Educacional El Salvador, de la Corporación Nacional del Cobre
de Chile CODELCO – Chile –División Salvador, siendo parte de su primera directiva en el año 1996.
Pero no todo es trabajo para Roberto le encantaba escuchar música clásica de los grandes maestros
como Mozart, Beethoven, Chopin, Shostakóvich, Vivaldi… así como asistir a la obra Carmina Burana
con la Filarmónica de Santiago y presentaciones de Paolo Bortolameolli. Además de realizar cursos
en Red Cultural sobre civilizaciones, historia de naciones y literatura inglesa, leer y coleccionar libros
de diversos ámbitos (literatura, geología, arqueología, antropología, medicina entre otros).
Para sus conocidos era una persona de un mundo interior, crítico, muy centrado en investigaciones
sobre nuevas tecnologías de laboratorio. Le gustaba estar constantemente capacitándose y
aprendiendo nuevas cosas, por lo que era un asiduo asistente a congresos, simposios y cursos.
Hay que destacar que también era una persona preocupada para que otros se educaran, lo que lo
llevó incluso a recibir un reconocimiento por la donación efectuada en el año 2011 a la Biblioteca
Pública El Salvador 027 BC1.
Esposo y Padre comprometido con sus hijos y familia, orgulloso de sus hijos profesionales en
Alemania, quienes alegraron su vida al convertirlo en abuelo y bisabuelo.
Finalmente, tras una larga lucha contra el cáncer de próstata falleció el 30 de abril del presente año.

