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Resumen  
 
Se presenta el agradecimiento y reconocimiento, de un conjunto de nietos huamalinos, 
a la importante labor en bien del distrito de Huamali, gestada por Juan Pozzallo; 
plasmado en los siguientes presentes: embellecimiento de la pileta central, pérgolas en 
los asientos del primer círculo adyacente a la pileta y,  cuatro Placas recordatorias en 
las cuatro esquinas de la Plaza principal.  
Palabras clave: Juan Pozzallo ǀ Huamali ǀ Alcalde  ǀ Epónimo ǀ  Nietos huamalinos ǀ  
Plaza principal ǀ Perú. 
 

Presentación 
 
Epónimo es "el nombre de una persona o de un lugar que designa un pueblo, una 
época, una enfermedad, una unidad, etc." (DRAE). Es decir, se trata del término con el 
que se suelen distinguir lugares, enfermedades, inventos, en honor de su descubridor 
o persona partícipe en ellos (http://www.wikilengua.org/index.php/Ep%C3%B3nimo).  
La trascendencia histórica de las Instituciones y pueblos es producto de la Gestión con 

visión y misión, de las personas. Este es el concepto atribuible a Juan Pazallo, en su 

tránsito vital, en el distrito de Huamalí. 

Al respecto y a propósito del primer centenario de creación del distrito, se publicito: 

http://mrojas.perulactea.com/2011/12/29/huamali-centenario-gratitud-al-alcalde-juan-

pozzallo/#more-769 , donde se narra la vivencia de Juan Pozzallo en Huamalí. Alli, 

donde se llama la atención sobre la desaparición de la Placa en la Plaza huamalina, 

atribuida al personaje por el pueblo huamalino. 

Este es el contexto referente para el presente homenaje a Juan Pozzallo, por un grupo 

de nietos huamalinos; motivados por Edmundo Cairampoma López. 

¿Quién fue Juan Pozzallo? 

1. A raíz de las celebraciones del Primer Centenario de creación política del distrito (11 

de diciembre del 2011), se ha expresado la conveniencia de nominar a la Plaza como 

“Plaza Centenario”. Cuándo cumpla el bicentenario: ¿Se cambiará por “Plaza 

Bicentenario?. 

2. Históricamente, en el inmueble de la esquina noroccidental de la plaza, había una 

placa con el texto: “Parque Juan Pozallo”. 

3. Juan Pozallo, fue un Topógrafo inmigrante italiano, que desposó con la dama 

humalina doña Silvia Galarza Granados; quedando luego muy identificado con la 

tierra huamalina. 

4. Ejerció la Alcaldía hasta en dos oportunidades: 1) Mar 1960-Jul 1960 y 2) Abr 1963-

Dic 1963 (Recuadro 1). Era una de esas personas con capacidad adquisitiva y 

relaciones sociales importantes, dada a las labores de Ejecutivo en la mina de 

Casapalca y la construcción del ferrocarril Morococha- Cutoff. 
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5. Seguramente, sus ventajas económicas y sociales, permitieron que su gestión edil 

se plasmara en singulares obras públicas como:  

a. Construcción de la Iglesia matriz 

b. Adquisición de la Pileta central del parque (importada desde en Italia), así como 

el rediseño y construcción de la loza del parque.  

c. Gestión de la Estación del Ferrocarril, con línea férrea apendicular para 

embarque de vagones de carga (convirtiendo a Huamalí en puerto de 

embarque). 

d. La Agencia postal (para uso además de otros pueblos aledaños). 

e. Adquirió la maquina hidroeléctrica, para su instalación en “Cutu cutu”, para la 

cual ya había avanzado con el canal surtidor, iniciado en Ataura. 

f. En el Congreso de la Republica, gestionó la donación del Escudo peruano, 

tallado en madera, que aún adorna la actual Alcaldía. 

6. Al fallecer en Lima (Clínica Maison de Santé) fue trasladado a Huamali, para recibir 

un multitudinario homenaje y luego enterrado en el cementerio de Santa Rosa de 

Ocopa. La gran manifestación popular pidió por unanimidad que la Plaza principal 

se denomine Parque Juan Pozzalo, plasmada en la Placa arriba citada.  

 

Listado de cooperantes, para los presentes del homenaje. 

1. Embellecimiento de la Pileta central: Juan Carlo Sibille Grantz, italiano, hijo de 

huamalina, visitante circunstancial a Huamalí. Fig 1. 

2. Ocho pérgolas metálicas con adorno de Bouganvilias: Teodoro Millán Martínez y 

hermanos, Edmundo Cairampoma López, Tito Huaytalla Guevara, Cristian Quispe 

Carlos y esposa, Roberto Avalos Castillo, Victoria Badillo Contreras, Isela Caro 

Rosales, Irma Espinoza Contreras de Gonzalo y Neri Gonzalo de Tabraj. Fig 2. 

3. Cuatro Placas de bronce: Cristian López Martina, Javier Gamarra Caro, Zarina 

Velásquez de Paz  y Nazarea Caro de Izaguirre.  



 

 

 

¡Gracias señor Juan Pozzallo por querer a Huamali, su segunda patria, por 

propia voluntad!• 


