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El 23 de octubre de 2010 se entregÃ³ la
presea Dr. Mora al Dr. Federico Groenewold
y Alexandri. Aunque el Dr. Groenewold es
muy conocido en nuestra poblaciÃ³n, tal vez
no todos sepan de la gran cantidad de
actividades que ha desarrollado durante sus
setenta y dos aÃ±os de vida.
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