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Historia

EDITORIAL
H

emos cumplido 125 años de existencia . Somos testigos del devenir
y del desarrollo, no sólo de la sociedad angelina, sino que también
de Chile y del mundo y hemos crecido junto a ellos, sin perder de vista
nuestra razón de ser.
En estos últimos años, logramos mejorar nuestra infraestructura y,
sobre todo, atraer a nuevos socios y re encantar algunos antiguos que
habíamos perdido.
Sin embargo, nuestra tarea está y siempre estará incompleta, puesto
que el ingreso de nuevos socios, savia joven y fecunda, es un imperativo
de toda institución social como la nuestra, para perdurar en el tiempo
y perpetuar nuestros ideales y nuestro valor fundamental, como es el
cultivo y desarrollo de la Amistad.
Por otro lado, siempre será también un imperativo insoslayable y,
por lo tanto, una tarea nunca completa, el mantener nuestra Casa en
las mejores condiciones posibles, para que se constituya en un grato y
acogedor lugar donde encontrarnos.
Otra tarea pendiente, es vincularnos al acontecer de otras instituciones
similares a la nuestra, que existen no sólo en el país, sino que también
a nivel mundial, ya que sus conocimientos y los que nosotros podamos
aportar, nos enriquecerán mutuamente, contribuyendo a un mayor
grado de amistad entre las personas.
Así mismo, debemos continuar desarrollando en nuestra Institución,
los modernos métodos de comunicación que actualmente y a futuro
se nos ofrecerán, para un mejor contacto entre nosotros y para con la
comunidad.

Bernardo Hargous Maudier

Presidente Directorio
Club de La Unión de Los Ángeles
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Así pues, creo que nuestra ruta está trazada y con el esfuerzo de todos
y cada uno de nuestros socios, llevaremos a nuestra querida Institución
a cumplir muchos años más, al servicio de la Sociedad.
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Club de La Unión de Los Ángeles

La Gran Casa que Acoge
las Tradiciones Angelinas

Con 125 años se proyecta hacia el futuro como una Institución sólida,
prestigiosa y de fuerte raigambre en la comunidad, siendo la segunda
institución social más antigua de la ciudad de Los Ángeles.

E

l Club de La Unión de Los Ángeles, que primero
se llamó Club Social, se fundó el 16 de junio de
1889, siendo designado en calidad de presidente al Sr.
Roberto Badilla y como secretario el Sr. Constantino
Segundo Navarrete.

Esta Institución que nació en el siglo XIX,
durante el siglo XX debió superar varias dificultades,
crisis y algunas veces hasta el abandono por lo que
sus socios veían muy lejana la posibilidad de llegar al
siglo XXI. Hoy es una realidad y el Club de La Unión
se encuentra en este nuevo siglo convertido en una
Institución sólida, prestigiosa y de fuerte raigambre
en la comunidad para continuar siendo durante
este milenio digno depositario de las tradiciones
angelinas.

Fruto de la inquietud de los ciudadanos por tener
un espacio común donde compartir sus vivencias,
tradiciones y proyectos en un clima de camaradería,
se dio vida a esta institución social. “La Gran Casa”,
como todos la llaman, ha acogido a destacados
hombres de negocios y profesionales, que se han
perpetuado a través de su descendencia y sus obras en
otras instituciones que han contribuido al desarrollo
de la ciudad de Los Ángeles. Además, ha recibido
a figuras ilustres entre ellos los presidentes de la
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República: Carlos Ibáñez del Campo, Pedro Aguirre
Cerda, Juan Antonio Ríos, Gabriel González Videla,
Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos,
Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.

Historia

Nómina de los Socios
Fundadores Accionistas

Cecilio Acevedo
Ricardo Ahumada
Ricardo Amat
Héctor Anguita
Lisandro Anguita
Narciso Anguita
Octavio Anguita
Rafael Anguita
Benjamín Anguita
Jorge Aninat
Genaro Arriagada
Ricardo Arriagada
Roberto Badilla
Alejandro Baquedano
Alejandro Barriga
Hipólito Barriga
José Santos Barriga
José Bascur Zúñiga
Federico Benavente
Manuel Benavente
Ramón Benítez
Luis Bessier
Eugenio Bordeu
Heriberto Brito
Pantaleón Burgos
Enrique Burke
Fernando Chuecas

Eugenio Clarr
Silvio Costa
Manuel Cossio
Luis Dávila
Damaso Enríquez
Leoncio Enríquez
Liberato Espinoza
Emilio Fourniés
Benigno de La Fuente
Lorenzo de La Fuente
Leoncio Fuentealba
Marcos Fuentealba
Rómulo Garcés
José Domingo Gatica
Virginio Gómez
Nicomedes González
Guillermo Gillman
José del Rosario Hermosilla
Santiago Hermosilla
Hugo Gualterio
Rafael Infante
Rufino Iturrate
José Miguel de La Jara
Guillermo Jacobs
Eugenio Krumenaker
Marcos Latapia
Constantino Letelier

David Luarte
Miguel Luarte
Desiderio Luna
Dagoberto Lagos
Orlando Lagos
León Langlois
Juan Antonio Martín
Faustino Martínez
Ricardo Martínez
Rosendo Matus
Armado de La Maza
Fortunato de La Maza
Joselín de La Maza
Darío de La Maza
José María de La Maza
Juan Bautista Miranda
José Miguel Monsalve
Eugenio Antonio Muñoz
Carlos Muñoz Garcés
Duncan Mac-Vicar
Constantino Navarrete
Carlos Olivos
Carlos Padilla
Enrique Padilla
Tulio Padilla
Mariano Palacios
Nicolás Palacios
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Antonio Pavón
Francisco Pavón
Guillermo Plummer
Manuel Ramírez
Néstor del Río
Víctor Ríos Ruiz
Francisco Rioseco
Jacinto Rioseco
Pastor Rioseco
Elías Riquelme
José Manuel Rodríguez
Manuel Romero
Pedro Ruiz
Gervasio Sanhueza
Juan Santander
Rafael Soto
José Tapia
Erasmo Vásquez
Patricio Venegas
Eugenio Vergara
Federico Walker
Julio Zenteno
Emilio Serrano
Francisco Zúñiga

Bernardo Hargous Maudier, presidente Directorio Club de La Unión

“Somos Todos un Grupo de Amigos”
La remodelación de los salones
y espacios destinados a los
socios y la incorporación de
alrededor de un quince por
ciento de nuevos socios en los
dos últimos años, han marcado
la gestión del actual Directorio
que encabeza y que hoy celebra
los 125 años de la Institución.

B

ajo la premisa “Somos todos un grupo de
amigos”, Bernardo Hargous Maudier, ha dado
un sello muy particular a su gestión como presidente
del Directorio del Club de La Unión de Los Ángeles,
desde que asumió el año 2010.

En este contexto, nos explica, surge en el año 2011
la inquietud por parte del Directorio de remodelar los
salones y dependencias del Club, para lo cual y por
mandato de la junta general de socios, se dio inicio
al estudio de un plan integral, constituyendo para
ello una comisión especial la que estuvo presidida
por el director del Club Eduardo Weldt. La tarea
fue ardua, a la que se dedicó mucho tiempo y largas
jornadas de análisis por cuanto había que operar con
mucha cautela para no afectar el legado patrimonial
que representa el edificio cuya construcción data del
año 1931. Fue así como se llegó a la conclusión que
debía trabajarse sobre lo que actualmente existe, sin
introducir modificaciones sustanciales a los espacios,
decidiendo en definitiva, separar los ambientes que
corresponden al uso de los socios y los destinados a
la atención al público en general, brindando así más
comodidad y mejor atención a quienes concurren
al Club. “Lo que se busca, básicamente, es que la
gente se sienta contenta de pertenecer al Club y ser
parte de la Institución porque somos todos un grupo
de amigos, entonces ningún amigo queda afuera”,
destaca el representante.

De profesión médico radiólogo, ingresó al
Club en el año 1989, motivado por su tío Nemo
Barrueto Latapia, y de ahí en adelante comienza
progresivamente a participar en las diferentes
labores del Club como tesorero y director. Con
mucha satisfacción, reconoce que esta fue una
decisión acertada ya que en el transcurso del tiempo
y ,especialmente, en su calidad de presidente del
Directorio del Club, “He encontrado grandes
amigos, que me han llenado de satisfacción y alegría,
enfrentando juntos los desafíos para mantener en las
mejores condiciones a esta querida Gran Casa”.
Dentro de sus principales preocupaciones
como Presidente, ha sido mantener vivo y vigente
el espíritu de camaradería que guía su quehacer
y que se resume en la franca amistad, lealtad y
compañerismo entre los socios, reflexionando: “En
este mundo moderno, en que prima la competencia
y el individualismo, compartir un rato de amistad
es un bien muy preciado, y que debe ser valorado
en toda su magnitud”. Para ello, los esfuerzos se han
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enfocado en cómo hacer más atractivo al Club y que
los socios se interesen en participar no sólo en cierta
época, sino también durante todo el año.

Durante la Cena de Gala de izquierda a derecha, Rodrigo Navarrete, Francisco Prat, Alicia Barrueto y Bernardo Hargous junto a su
esposa Claudia Pretel.

CORPORATIVO

El ingreso de nuevos socios, un imperativo
permanente.

satisfechos, pero a la vez con el compromiso de seguir
inyectando entusiasmo y fuerza a la Institución.

Nuestro cumpleaños 125

Por otra parte, comenta don Bernardo, “Somos
depositarios de tradiciones importantes de la ciudad,
que es nuestro deber traspasarlas a las generaciones
jóvenes, para que perduren en el tiempo. Por esta
razón, el ingreso de nuevos socios es un imperativo
permanente, ya que ellos continuarán este camino,
trazado hace ya tantos años”. Es por esto que hoy,
este Directorio puede decir con orgullo que el Club
de La Unión sigue fortaleciéndose, especialmente
desde el año 2009 incorporándose 25 nuevos socios,
considerado un número muy significativo, de
los cuales casi el 100% corresponde a gente joven
trayendo con ello la renovación y mayor vitalidad
a la Institución. “A estos nuevos socios, debemos
inculcarles nuestra máxima: Lo más importante es
la amistad”.

No es fácil llegar a los 125 años de vida de una
institución, sobre todo de una entidad social como
ésta, reconoce el Presidente. “Desde el inicio a la fecha,
muchas cosas han ocurrido en torno a nuestro Club,
donde también hemos pasado momentos difíciles,
con pérdida importante de nuestro patrimonio,
con riesgo cierto de desaparecer. Sin embargo, aún
estamos aquí, no solamente sobreviviendo, sino
también creciendo y proyectándonos hacia el futuro
como la segunda institución social más antigua de la
ciudad de Los Ángeles”.
Con motivo de esta celebración, el Directorio
ha querido ir más allá de sus puertas y proyectar
su historia a la comunidad angelina, desarrollando
un nutrido Programa de Aniversario, que se dará a
conocer a través de estas páginas. Asimismo, se ha
querido afianzar su identidad a través de símbolos
tan propios como el logo corporativo, el escudo y
la bandera, que hacen fácil identificarlo, y le dan un
sentido de pertenencia.

Para ello, el Directorio tomó la decisión en los
últimos años de vender acciones de la Inmobiliaria
para permitir la entrada de 40 socios extras. Por otra
parte, también, “Hemos reencantado a socios que se
habían ido y que eran dueños de una acción, muchos
de los cuales hoy se han re- incorporado participando
regularmente de sus actividades, lo que nos deja muy
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Nuestro Símbolos Institucionales
(Expresiones de nuestra identidad presentadas el 16 de junio de 2014)

Logo

Escudo
“Con la Fuerza del Futuro”

Bandera

“Emblema de Historia y Tradición”

Programa Aniversario
125 Años
5 DE MAYO
Exposición Lienzo Monumental en fachada.
Inicio campeonato juegos de salón (Cóctel de apertura).
14 DE MAYO
10:00 hrs.: Conferencia de Prensa Desayuno.
Lanzamiento página web.
29 DE MAYO
19:30 hrs.: Inauguración: Comedor socios, bar y terraza.
2 AL 14 JUNIO
19:30 hrs.: Exposición histórica del Club de La Unión en Mall Plaza Los Ángeles.
2 AL 23 DE JUNIO
Exposición: “Pintoras Angelinas”.
Arreglos florales Club de Jardines de Los Ángeles.
12 DE JUNIO
19:30 hrs.: Finalización campeonato juegos de salón y premiación.
Degustación de vinos.
16 DE JUNIO

PROGRAMA ANIVERSARIO

12:00 hrs.: Ceremonia Aniversario Nº 125
12:30 hrs.: Saludo Banda del Regimiento Reforzado Nº 17 Los Ángeles
18 DE JUNIO
20:00 hrs.: Café – Concert artista Dorian Vincent y “Sus Boys”.
20 DE JUNIO
21:00 hrs.: “Cena de Gala“ y clausura programa aniversario.
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Exhibición Lienzo
Monumental 125 Años

on el objeto de dar inicio al Programa de Celebración
de los 125 años de vida del Club de La Unión de Los
Ángeles, se instaló en el frontis del edificio un Lienzo
Monumental, que fue exhibido hasta el mes de julio,
destacando los nuevos colores de la fachada del Club.
La iniciativa tuvo por finalidad hacer partícipe a la
comunidad y proyectar la historia de esta tradicional
Institución.
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C

Apertura Campeonato
Aniversario Juegos de Salón
C

omo ya es tradicional, todos los años, con
motivo del Aniversario se realiza el Campeonato
de Juegos de Salón, donde participan un número
importante de socios. Este año y en el marco de la
celebración de los 125 años del Club de La Unión de
Los Ángeles, se inscribieron cerca de 60 socios para
participar en las diferentes disciplinas entre ellas:
Dudo, palitroque, cacho, dominó y brisca.

La competencia se inició oficialmente el pasado
lunes 5 de mayo, con un cóctel de camaradería
encabezado por su presidente Bernardo Hargous,
quien dio a conocer el “Programa de Aniversario” e
instó a los presentes a participar activamente de las
actividades programadas, disfrutar la competencia
y hacer del Club su segunda casa. Asimismo, el
socio director Daniel Urrutia Lückeheide dio a
conocer el calendario de juegos y la constitución
de las parejas, la competencia se extendió hasta el
día 13 de junio, fecha donde se realizó la ceremonia
de premiación la que concluyó con una invitación
a los socios a una Degustación de Vinos donde
participó un grupo de productores de la zona. (Ver
en detalle en página 42)

Bernardo Hargous, presidente Directorio Club de La Unión
durante la apertura Campeonato Aniversario Juegos de Salón.

Walmar Westermeyer, Jorge Zunino, Hernán Hernández, Hernán
Rodríguez e Igor Corral.

PROGRAMA ANIVERSARIO

Cerca de 60 socios se inscribieron en las competencias.

Daniel Urrutia L., director coordinador dando a conocer el
calendario de juegos.

Julián Torres, Claudio Contreras, Jorge Escobar y Renán Elgueta.
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Actual Directorio
Club de La Unión
Periodo 2013-2015

De pie: Eduardo Weldt Suazo, Roberto Truffy Reyes y Daniel Urrutia Lückeheide. Sentados: Germán Rossel de La Maza, Walmar Westermeyer Walper,
Bernardo Hargous Maudier y Claudio Contreras Concha.

Bernardo Hargous Maudier

Vicepresidente: Walmar Westermeyer Walper
Secretario:

Germán Rossel de La Maza

Tesorero:

Claudio Contreras Concha

Directores:
Eduardo Weldt Suazo
		Roberto Truffy Reyes
		
Daniel Urrutia Lückeheide (Pro tesorero)
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Presidente:

Directorios Anteriores

2003-2005

2009-2012
De pie: Walmar Westermeyer W., director; Jorge Miranda
G, vicepresidente; Rafael Vera F., director; Armin Echagüe
N., director. - Sentados: Mario Godoy C., secretario;
Hernán Rodríguez F., presidente; Bernardo Hargous M.,
tesorero.

De pie: Rafael Vera F., Armin Echagüe N., Rufino
Iturrate R., Mario Godoy C. - Sentados: Nolberto Acuña
A., Hernán Rodríguez F., presidente; Mario Sáez A.,
Guido Navarrete D.

1993

1997-1999

Historia

De pie: Waldemar Aburto B., Nolberto Acuña A., Armin
Echagüe N. - Sentados: Nemo Barrueto L., Hernán
Rodríguez F., presidente; Guido Navarrete D.
Ausente: Gabriel Carmona Alba.

De izquierda a derecha: Enrique Veloso, Hernán
Rodríguez F., presidente; Nemo Barrueto L., Guido
Navarrete y Pablo Palacios.

1934

1973
De pie: Raúl Robles F., Hernán Rodríguez F., Waldo
Barrueto H. - Sentados: Luis Suazo F., Mario Adriasola
A., Nolberto Acuña A., presidente; Luis Vega L., Rubén
Dittus T.

De pie: Luis Pavón Ruiz (médico), Nemoroso Barrueto
Weywitz (agricultor), Luis Muñoz Pal (abogado).
- Sentados: Alberto Ramírez Palacios (abogado),
presidente; y Héctor Muñoz Quezada (abogado).
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Nómina de Presidentes
Roberto Badilla

1941

1890-1891 Carlos Olivos

Víctor Manuel Pulgar

1942-1943 Nemoroso Barrueto Geywitz

1892

Rosendo Matus

1944

Damián Arbulo

1893

Heriberto Brito

1945

Carlos de La Maza

1894

Rosendo Matus

1946

Nemoroso Barrueto Geywitz

1895

José del Rosario Hermosilla

1947-1948 Carlos de La Maza

1896

Darío de La Maza

1949

Carlos Hermosilla

1897

Carlos A. Munita

1950

Nemoroso Barrueto Geywitz

1951

Carlos Hermosilla

1952

Pedro Cortés Toro

1902-1903 Néstor del Río

1953

Luis Muñoz Pal

1904-1906 José Tapia

1954

Herbert Stevenson Rojas

1907-1908 Cecilio Acevedo

1955

Luis Castillo Bustamante

1898-1900 Manuel Cossio
1901

Marcos Fuentealba

1909

Genaro Arriagada

1956-1958 Marcos Brito Novoa

1910

Ramón Laing

1961

Luis Castillo Bustamante

1962

Raúl Garretón Arriagada

1965

Raúl Garretón Arriagada

1922-1923 Víctor Manuel Pulgar

1966

Mario Adriasola Anguita

1924-1925 Genaro Arriagada

1967-1968 Rubén Dittus Tapia

1926-1927 Ramón Laing

1969

1911-1920 Genaro Arriagada
1921

1928

Darío Barrueto Molinet

Alberto Ramírez

Luis Castillo Bustamante

1970-1972 Nolberto Acuña Acuña

1929-1930 Genaro Arriagada

1973-1987 Rubén Dittus Tapia

1931-1934 Domingo Contreras Gómez

1988-1991 Gabriel Carmona Francione

1935

Alberto Ramírez

1991-2009 Hernán Rodríguez Fernández

1936-1938 Federico Retting

2009 -

1939-1940 Pedro Cortés Toro
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Bernardo Hargous Maudier

Historia

1889

Hernán Rodríguez, presidente Inmobiliaria Club de La Unión

“Hemos Enfrentado los Nuevos
Desafíos con una Visión Futurista”
Junto con celebrar los 125
años de vida del Club de La
Unión, se cumplen 25 años
desde que naciera a la vida la
Sociedad Inmobiliaria Club de
La Unión. Sobre sus desafíos y
proyectos nos cuenta su actual
Presidente quien, además, es
especialmente reconocido por
su larga y vasta trayectoria en
la Institución.

T

CORPORATIVO

ras pertenecer al Club por más de 40 años y
permanecer 18 años ininterrumpidos a la cabeza
de la Institución como presidente del Directorio,
don Hernán Rodríguez Fernández, conocido
abogado angelino, asumió otra gran tarea dentro de
la Institución, al ser elegido por el período 20102015 como presidente de la Sociedad Inmobiliaria
del Club de La Unión.

Hoy don Hernán se considera una persona
afortunada, porque a lo largo de todos estos años de
permanencia en el Club ha recibido el apoyo y el
afecto de grandes amigos. Y tal como él lo define “Ha
sido una labor que me ha permitido adentrarme en
los anhelos y vivencias de generaciones pasadas, me ha
gratificado con un presente estimulante y generoso y
me colmará de remembranzas que me acompañarán
por el resto de mi vida”. Pero no sólo ha desarrollado
una fructífera labor en esta Institución, también su
marcada vocación de servicio lo ha llevado a tener
una participación destacada en el Club de Leones
como su Presidente por dos periodos, alcanzando el
cargo de Gobernador de Distrito; siendo postulado
además, al cargo de Director por Chile ante la Junta
Directiva Internacional. A esto se suma, en el ámbito
laboral, el haber tenido el honor de recibir en el año
2009 la calidad de “Hijo Ilustre de la Municipalidad
de Los Ángeles”, en el grado de Medalla al Mérito,
recibiendo el premio “Raúl Garretón Arriagada”,
siendo postulado por el Colegio de Abogados de

Y el desafío no es menor, si se considera
que esta Corporación es fundamental para el
funcionamiento del Club al servir como soporte
comercial y económico para su buen desempeño.
Destaca al respecto, “El gran impulso que permitió
la sobrevivencia de nuestro Club y que podamos
disfrutar de los buenos momentos en que hoy se
encuentra, fue sin duda la creación de la Sociedad
Inmobiliaria Club de La Unión, una sociedad
anónima cerrada, obra de la inteligencia y el
emprendimiento del desaparecido Gabriel Carmona
Francione”.
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Bío Bío, en el marco de la celebración de los 270
años de la ciudad de Los Ángeles. Ese mismo año fue
otorgado al Club de La Unión el premio municipal
de institución.

reconstrucción del friso que adorna la fachada del
edificio del Club de La Unión y que tras el terremoto
quedó gravemente dañado.
Lo significativo de esta obra se remonta al año
1931, cuando un grupo de artesanos anónimos,
compuesto por inmigrantes europeos avecindados
en la región, realizaron una donación de esta pieza
artística al Club, comenta el profesional. En ella
quedó plasmado el espíritu de aquella época, a
través de la representación de la figura humana en
las distintas actividades económicas. Al respecto fue enfático- “Nos resistimos a perder esta invaluable
pieza, por lo tanto los mismos socios nos dedicamos
a rescatar los trozos que quedaron, armándolo como
un verdadero rompecabezas, el que fue entregado
al prestigioso artista angelino, Mauricio Contreras,
quién restauró en un 100 % la obra, y nuevamente el
friso fue exhibido dando un valioso ejemplo que fue
apreciado por la ciudad”.

Reparación post terremoto
Durante su gestión como Presidente le ha
correspondido, a esta sociedad inmobiliaria, asumir
como tarea prioritaria la remodelación y readecuación
de los espacios del Club, tarea bastante compleja.
Esto no sólo por las exigencias de los nuevos tiempos,
sino también porque se debió enfrentar el devastador
terremoto que afectó al país en febrero del año 2010.
Si bien el edificio no se vio gravemente afectado,
comenta, si sufrió significativos daños que atentaron
contra la preservación patrimonial. Sobre ese día en
particular - recuerda - que gracias a la iniciativa del
concesionario del Club, se pudo habilitar el primer
piso, siendo éste uno de los primeros establecimientos
de la ciudad en reanudar sus actividades. De
inmediato el Directorio de la Inmobiliaria contrató
a una empresa consultora especializada para evaluar
los daños, y a una empresa contratista para dar inicio
a la reparación integral del edificio. Fue así como se
realizó la demolición de la chimenea del Gran Salón
del segundo piso, más que nada, señala don Hernán,
como una forma de evitar algún tipo de riesgo por el
daño registrado. Además, se procedió a la restauración
de los pisos de los salones y la pintura completa del
edificio. “Podemos decir con satisfacción que hemos
sorteado con éxito la grave prueba a que nos sometió
la naturaleza y que gracias a ello hoy, en medio de
edificios patrimoniales desplomados, nuestro Club
se yergue altivo igual que siempre, marcando un hito
en medio de la ciudad”, destacó el Presidente de la
Inmobiliaria.

El Directorio de la Inmobiliaria del Club, durante la Junta de Socios el
año 2013.

Con el objeto de proporcionar espacios exclusivos
a los socios, absolutamente independientes de los
espacios comunes del Club, se llevó a cabo desde fines
del año 2013 la remodelación de un nuevo comedor
de socios, la reubicación del bar y la construcción de
una terraza en el patio del Club.
“Se espera con estas obras brindar una óptima
atención a los socios y accionistas y enfrentar los
nuevos desafíos con una visión futurista, pero sin
dejar el fuerte componente cultural y patrimonial que
nos ha caracterizado, que hoy nos llena de orgullo”,
concluyó el presidente de la Inmobiliaria del Club de
La Unión de Los Ángeles, Hernán Rodríguez.

Recuperación del friso patrimonial
Asimismo, en un proyecto significativo y de
gran valor patrimonial se constituyó el rescate y
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Remodelación salones Socios

Actual Directorio
Inmobiliaria Club de La Unión
Periodo 2013-2015

De pie: Gabriel Carmona Alba, Osvaldo Rodríguez Fernández, Bernardo Hargous Maudier. Sentados: Daniel Urrutia Lückeheide, Cristian Rioseco
Muñoz, Hernán Rodríguez Fernández y Ernesto Kruse Arriagada.

Historia

Presidente:

Hernán Rodríguez Fernández

Vicepresidente: Gabriel Carmona Alba
Gerente:

Cristian Rioseco Muñoz

Subgerente:

Ernesto Kruse Arriagada

Directores:
		
		

Bernardo Hargous Maudier
Osvaldo Rodríguez Fernández
Daniel Urrutia Lückeheide
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Directorios Anteriores

2009
De pie:
Hernán Rodríguez F., director; Armin
Echagüe N., Bernardo Hargous M. y
Claudio Contreras C.
Sentados:
Osvaldo Rodríguez F., Eduardo Weldt
S., presidente; y Guido Navarrete D.

2005-2007
De pie:
Jorge Miranda G., Armin Echagüe N. y
Hernán Rodríguez F.
Sentados:
Bernardo Hargous M., Eduardo Weldt
S., presidente; Mario Sáez A. y Osvaldo
Rodríguez F.

De pie:
Carlos Weldt F., director, Gabriel
Carmona A., director; y Armin Echagüe
N., gerente.
Sentados:
Guido Navarrete D., vicepresidente;
Nemo Barrueto L.,presidente; Waldemar
Agurto B., director; y Hernán Rodríguez
F., director.
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Historia

1999-2001

Italo Zunino Muratori, socio Club de La Unión

“En el Club se Cultivan
Grandes Amistades”

I

donde creció e hizo a sus amigos de toda la vida.
Estudió en el Liceo Alemán, pero fue junto a su
padre, don Armando, con quien aprendió a trabajar
y a formar sus primeras empresas. También, fue en
nuestra ciudad donde encontró a su mujer, María
Eugenia Besnier Diez, formando una familia de 6
hijos y 21 nietos hasta ahora. Italo Zunino es un
angelino agradecido de su ciudad por la cual siente
un cariño inmenso que lo ha mantenido ligado
entrañablemente a ella durante los 74 años de su
vida.

Hijo de inmigrantes genoveses, llegó a Los
Ángeles siendo muy niño y fue en nuestra ciudad

Empresario exitoso, durante su vida Zunino
desarrolló diversas empresas en el sector forestal,
agrícola e inmobiliario. Son éstas las que le han
permitido dar trabajo y bienestar a muchas personas.
A pesar de lo gratificante que le resulta ver la

NUESTRA GENTE

Angelino de toda la vida, la que
está ligada a la ciudad de Los
Ángeles y especialmente al Club
de La Unión.
talo Zunino es un hombre múltiple: Huaso,
agricultor, deportista, empresario forestal y
político. Desde sus distintas facetas ha entregado lo
mejor de sí para el desarrollo de sus empresas y del
país. Se confiesa Angelino de corazón y socio activo
del Club de La Unión.
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marcha de sus empresas, confiesa que es su cargo
de Presidente del diario “La Tribuna” el que más
cercanía le produce con la gente de Bío Bío.

presentaciones en sociedad de las jóvenes angelinas.
Por esos años esto era un acontecimiento muy
importante. Aún recuerda la fiesta de los 15 años de
su esposa por más de 52 años, María Eugenia. Desde
entonces, son muchas las actividades y eventos del
Club en los que ha participado, son muchas las
anécdotas y son muchos los amigos con los que
ha compartido. Cada vez que puede se arranca
al Club para almorzar, jugar una partida de cacho
y conversar con grandes amigos. “Acá se cultivan
grandes amistades, he pasado días lindos y alegres
veladas, se vive la amistad plenamente, siendo amigo
de los amigos”. Algunos ya no están, pero su recuerdo
queda para siempre, entre ellos especialmente a sus
grandes amigos don Carlos Reyes de La Fuente,
Carlos Weldt, Nemo Barrueto, Gabriel Carmona,
Mario Sáez, Waldemar Agurto, Mario Pavón , entre
otros.

Su interés por el desarrollo de la zona y del
país lo llevó a participar activamente en el mundo
político. Fue regidor y alcalde entre 1971 y 1974;
posteriormente le correspondió representar a Chile
como embajador en Japón entre 1990 y 1992 y,
finalmente, fue pre candidato a senador en el año
1997. En lo deportivo, participó directamente en la
llegada del Club Deportivo Iberia a nuestra ciudad;
recuerda que, junto a un grupo de amigos, entre los
que destaca a Carlos Perelló y Manuel González,
trajeron a Los Ángeles este Club que era originario
de Puente Alto.
Pero, sin lugar a dudas, fue su pasión por los
caballos chilenos y por el rodeo lo que más lo ha
marcado en el ámbito deportivo. Su criadero Agua de
los Campos y Maquena ha destacado en el ambiente
nacional, habiendo obtenido el Campeonato
Nacional de Rodeo en tres oportunidades, además de
innumerables campeonatos en pruebas de morfología
en Chile y en el extranjero. Como dirigente destaca
su gestión como Presidente de la Asociación de
Rodeo de Bío Bío y de los criadores, posteriormente,
como Presidente de la Federación de Rodeo Chileno
y Director de la Federación de Criadores de Chile.

Confía en que el Club siga siendo eje fundamental
del desarrollo de la ciudad de Los Ángeles, para lo
cual espera que los angelinos más jóvenes se interesen
por él y sigan utilizándolo como lugar de unión y de
discusión sobre el quehacer de la ciudad.

Basta conversar unas pocas palabras con él para
darse cuenta que el cariño por Los Ángeles y por Bío
Bío lo mantiene a flor de piel. Confiesa que cuando
vivía en Japón “Soñaba con los bancos de la Plaza de
Armas de Los Ángeles”, lugar al que de niño llegaba
para recrearse y en el que, de adulto, podía entablar
interesantes conversaciones con los distintos actores
de la sociedad angelina. Señala que la Plaza de Armas
ha sido siempre el centro de la actividad social de Bío
Bío y que el Club de La Unión, ubicado a su costado,
es parte fundamental de casi todo lo que sucede en
nuestra ciudad. “Es en el Club donde muchas veces
terminamos largas conversaciones sobre nuestra
ciudad”, señala Zunino.

Francisco Aguirre, Ítalo Zunino, Ginés Merino, María Eugenia
Besnier de Zunino y diputado José Pérez, en la ceremonia de aniversario 56 años diario La Tribuna.

En lo social confiesa que no puede olvidar que en
su juventud, en el Club se realizaban muchas de las
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Con este pensamiento, y a sus 74 años de edad,
don Italo reafirma su cariño por su ciudad y por el
Club de La Unión, por la tierra que lo vio crecer
y que recuerda cada vez que se aleja de ella y que
él mismo lo resume de una forma célebre: “Muchos
añoran poder salir, pero todos finalmente añoran
poder volver”.

Reconocimiento a la Prensa Local
Durante Conferencia Desayuno

P
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ara dar a conocer el Programa de Aniversario de la
conmemoración de los 125 años de vida del Club
de La Unión y reconocer el constante apoyo de los
medios de comunicación, su Directorio encabezado
por Bernardo Hargous, invitó a la prensa a una
conferencia desayuno.

Esta Institución que nació en el siglo XIX, durante
el siglo XX debió superar varias dificultades, crisis y
algunas veces hasta el abandono por lo que sus socios
veían muy lejana la posibilidad de llegar al siglo XXI.
Sin embargo, hoy es una realidad y el Club de La
Unión sigue fortaleciéndose, especialmente desde el
año 2009 el ingreso de 25 nuevos socios, considerado
un número muy significativo, de los cuales casi el
100% corresponde a gente joven trayendo con ello la
renovación y mayor vitalidad a la Institución.

En la oportunidad, el Presidente del Directorio
del Club indicó que se tiene dispuesto una serie
de actividades sociales, culturales y de extensión a
la comunidad. Asimismo, se remontó a la historia
señalando que esta institución social, la segunda
más antigua de la ciudad de Los Ángeles, se fundó
el año 1889, fruto de la inquietud de los ciudadanos
por tener un espacio común donde compartir sus
vivencias, tradiciones y proyectos en un clima de
camaradería. “La Gran Casa”, como todos la llaman,
ha acogido a destacados hombres de negocios y
profesionales, que se han perpetuado a través de
su descendencia y sus obras en otras instituciones
contribuyendo al desarrollo de la ciudad de Los
Ángeles.

Asimismo, el Presidente de la Inmobiliaria del
Club de La Unión, Hernán Rodríguez, se refirió a
los proyectos más significativos realizados durante
los últimos 3 años, destacando la remodelación
del comedor de los socios, reubicación del bar y
construcción de una terraza, con el objeto de brindar
una óptima atención a los socios y accionistas y
enfrentar los nuevos desafíos con una visión futurista,
proporcionando así espacios exclusivos a los socios.
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Finalmente, se procedió a entregar a los
representantes de los medios locales, un significativo
recuerdo de la conmemoración de los 125 años del
Club. Asistieron a la conferencia Juvenal Rivera, jefe
de Prensa del Diario La Tribuna; Angélica Ortiz,
ejecutiva de ventas y Claudia Robles, periodista
radio Agricultura; Patricio Aránguiz, periodista
radio San Cristóbal; Ernesto Barrera, encargado
comercial radio Bío Bío; Julio Cerda, director radio
Camila; Susana Quezada, ejecutiva radio FM Mía;
Viviana Vásquez, periodista Canal 2; y Soledad
Durán, directora revista Vía Los Ángeles.

Bernardo Hargous dio a conocer el Programa Aniversario 125 años.

De izquierda a derecha Jorge Escobar, secretario ejecutivo Club;
Daniel Urrutia, director; Hernán Rodríguez, presidente Inmobiliaria Club; Bernardo Hargous, presidente Club; y Osvaldo Rodríguez, director.

Se entregó a la prensa como reconocimiento a su labor el escudo del
Club. Osvaldo Rodríguez, director, junto a Soledad Durán, de la
revista Vía Los Ángeles.

Para los socios del Club de Leones de Los Ángeles es un grato honor, en esta ocasión, señalar la importancia que reviste el
aniversario del Club de La Unión dado que ambas instituciones han acogido entre sus miembros a destacados conciudadanos,
que no sólo tienen en ese ámbito un lugar de encuentro y camaradería sino que también un lugar destacado para servir a la
comunidad Angelina.
Rodrigo Navarrete Muñoz
Presidente del Club de Leones
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El Club de Leones Los Ángeles, saluda con especial atención al Señor Bernardo Hargous Maudier, Presidente del
Club de La Unión de Los Ángeles, y tiene el agrado de hacerle llegar las más cordiales felicitaciones por la conmemoración
de los 125 años del Club de La Unión, expresiones extensivas a todos los socios y funcionarios que forman parte de tan
importante Institución de la ciudad.

Rufino Iturrate Reyes, presidente Directorio Club “Viejos Angelinos”

“Las Instituciones
Deben ir Renovándose e
ir Acercándose a la Comunidad”
Polo, alegría y campo son todos
sinónimos de este querido
hombre público de nuestra
ciudad, padre de cinco hijos, feliz
abuelo de 18 nietos, uno de los
cuales ya le dio una bisnieta. La
sonrisa pegada a sus ojos y a su
boca, hablan por él, de su calidez
humana y de su sencillez, de la
manera en que ve y describe la
vida.

NUESTRA GENTE

A

lo largo de una entretenida conversación, nos
lleva hasta donde se remonta su historia con
nuestra ciudad y el Club de La Unión de Los Ángeles.
Su tío, que llega a Chile en el año 1857, se inscribe en
la historia como uno de los socios fundadores de esta
institución social, que en sus orígenes se llamó Club
Social. “Mi padre fue socio, mi hermano fue socio,
por supuesto yo también”, dice quien actualmente
es presidente del Club de “Los Viejos Angelinos”
entidad que funciona al alero del Club de La Unión.
Este grupo como su nombre lo dice, reúne a varones
de la tercera edad, que han nacido o desarrollado
gran parte de su vida en Los Ángeles, ya sea como
jefes de servicios públicos, abogados, agricultores,
profesores, funcionarios bancarios, entre otros.

lo que el polo llegó como una casualidad a su vida.
Trabajó junto a su padre y hermano, combinando
esta actividad con su afición por los caballos.
La amistad con don Gabriel Donoso, padre
de uno de los mejores poleros de Chile, y quien
trabajaba como martillero en la feria Tattersall lo
acercó a esta disciplina que, en principio, no era
atrayente para él. “Un día faltó un jugador y don
Gabriel me echó arriba de un caballo. Así de simple,
así partí”, cuenta con simpatía don Rufino, viudo –
su esposa se llamaba Adriana del Puerto- y es padre
del destacado jugador de polo “Tono” Iturrate, quien
ha dejado en alto el apellido en abiertos de los que ha
sido campeón en Inglaterra, Francia y un sin número
de países.

Mirando sus inicios, don Rufino –quien
también fuera presidente del Círculo de Amigos
del Regimiento de Infantería Reforzado Nº 17 Los
Ángeles- cuenta que siempre estuvo ligado al campo.
Su padre era un destacado agricultor tradicional, más
bien de bajo perfil. A él, siempre le gustó el rodeo, por

“Yo partí en el Club de Polo de Santiago, con
el apoyo de un grupo de amigos. Es una disciplina
muy cara, yo me financiaba con la venta de mis
caballos. Después destacaron mis dos hijos varones.
El mayor, que es el “Tono”, y el menor, que cuando
22

Don Rufino disfrutando de una jornada de camaradería junto a sus amigos en el Club.

tenía 13 años tuvo un accidente que le dejó secuelas,
recuperándose por completo años más tarde. Él
demostró que tenía muchas capacidades, destacando
en diversos campeonatos en diferentes países”,
comenta.

de vida, muy lejos de la juventud de hoy que cuenta
con más libertad y más alternativas de distracción”.
Por lo mismo, valora que se generen nuevos
espacios para el recambio generacional, pues dice que
las instituciones deben ir renovándose e ir acercando
a la comunidad. Lo dice desde su propia experiencia
y también como presidente del “Club de los Viejos
Angelinos”, el que bajó las barreras de entrada y abre
sus puertas a quienes, aún sin ser nacidos en esta
tierra, tengan 40 años de permanencia en ella.

De su vida en el Club, le agrada todo. Participa de
la “mesa del cacho” y lidera este grupo de angelinos
mayores, aunque no sin dificultades, pues dice que
como son mayores no siempre se puede asistir y ya
no se tiene la misma energía de antes, cuando de misa
se pasaban al Club a hacer vida social. También uno
venía a buscar a los hijos al colegio y pasaba “a hacer
hora” y a cultivar la sana camaradería. Sin embargo,
también trae a la memoria difíciles momentos “En
la Unidad Popular el Club se vino abajo, fueron
tiempos complicados, por eso muchos nos alejamos”,
pero luego vinieron mejores tiempos”, él fue director
de la Inmobiliaria y del Club y hoy asume este nuevo
desafío, junto a sus 30 integrantes, de los cuales –a
los almuerzos mensuales- siempre asisten 22 o 23,
por sus condiciones de salud.

El Directorio del Club de los Viejos Angelinos
está conformado para el periodo 2014-2015 de
la siguiente forma: Presidente: Rufino Iturrate;
secretario: Carlos Moreira Fuenzalida; tesorero:
René Muñoz Henríquez; vicepresidente: Osvaldo
Sepúlveda Ruminot; primer director: Patricio
Muñoz Paris; director suplente: Iván Cores Torres;
representante legal, Roberto Urenda Riesse.

En general, eran buenos tiempos, dice, porque
“Se hacía la presentación en sociedad de las jóvenes,
siendo el único lugar de esparcimiento, era otro estilo
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En esta instancia comparten y acercan la cultura a
sus integrantes, entre los cuales hay socios honorarios,
don Diego Recabarren, y miembros con 97 años de
edad. “Los más jóvenes tienen 79 años, como yo”,
relata entre risas.

Inauguración de los
Nuevos Salones para Socios
y Terraza en el Patio del Club

PROGRAMA ANIVERSARIO

C

on una grata reunión de camaradería donde
participó un número importante de socios,
fueron inaugurados los nuevos salones para socios y
la terraza en el patio del Club de La Unión el pasado
jueves 29 de mayo a las 19.30 hrs. El presidente
del Directorio Bernardo Hargous, se mostró muy
satisfecho por la materialización de este anhelado
proyecto que se inició en marzo de este año y que
tiene por finalidad proporcionar espacios exclusivos
a los socios, absolutamente independientes de los
espacios comunes del Club. Asimismo, llamó a los
socios a disfrutar de estas nuevas dependencias y a
seguir cultivando la amistad y la sana convivencia
que ha caracterizado a los integrantes de esta
Institución. Por su parte, el presidente del Directorio
de la Inmobiliaria Hernán Rodríguez señaló que “Se
espera con estas obras brindar una óptima atención
a los socios y accionistas y enfrentar los nuevos
desafíos con una visión futurista, pero sin dejar el
fuerte componente cultural y patrimonial que nos
ha caracterizado”.

Bernardo Hargous, presidente Directorio Club en el tradicional
corte de cinta.
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Comedor Socios.

Terraza ubicada en el patio del Club.

Acceso a salones Socios.

Bar Socios.
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Comedor Socios.

El Club Reunió a
“Pintoras Angelinas”

Bernardo Hargous junto a las expositoras: Patricia Wodehouse, Sonia Gatica y Paula Valdeavellano.

D
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urante todo el mes de julio los salones del Club
de La Unión del primer piso se transformaron
en el escenario de la muestra de pintura denominada
“Pintoras Angelinas”, en el marco de la celebración
de los 125 años de la Institución y que fue muy
valorada entre los socios y público en general que
frecuenta la Institución.

Con las palabras de agradecimiento del presidente
del Directorio del Club Bernardo Hargous, la
muestra fue abierta formalmente el miércoles 11 de
junio, a las 19:30 hrs., oportunidad donde además
se destacó también la participación del Club de
Jardines de Los Ángeles, quienes durante todo el
mes aniversario decoraron los salones con hermosos
arreglos florales de temporada.

En esta exposición colectiva participaron 7
conocidas artistas, todas ellas de la ciudad de
Los Ángeles y de larga trayectoria, entre ellas:
Paulina San Martín, Sonia Gatica, Mónica Ortiz,
Angélica Arredondo, Patricia Wodehouse, Paula
Valdeavellano y Claudia Moreno. El montaje
consistió en la exhibición de 40 cuadros de pintura
con inclinaciones a la figurativa contemporánea y
realista en óleo y acrílico en distintos formatos.

Asimismo, la actividad contó con la participación
del Coro Gustavo Wyneken del Colegio Alemán
de Los Ángeles y la asistencia de los socios con sus
señoras e invitados especiales quienes disfrutaron
de cada una de las obras y pudieron compartir
con las artistas, una muestra alegre llena de vida y
dinamismo.
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La exposición fue amenizada por el Coro Gustavo Wyneken del Colegio
Alemán de Los Ángeles.

Asistieron socios con sus señoras e invitados especiales quienes disfrutaron
de cada una de las obras.

La exposición fue montada en los salones del primer piso del Club.

El montaje consistió en la exhibición de 40 cuadros de pintura.

La muestra colectiva incluyó pintura con inclinaciones a la figurativa
contemporánea y realista en óleo y acrílico en distintos formatos.
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Integrantes del Club de Jardines de Los Ángeles: Sonia Gatica, Marcela
Carmona y Susanne Nagelschmitz.
.

Club de La Unión Conmemora
sus 125 Años de Vida
Con la participación de autoridades
locales, socios y la Banda del
Regimiento Reforzado Nº 17 de Los
Ángeles, se llevó a cabo el pasado 16
de junio, el acto de conmemoración
de los 125 años de vida del Club
de La Unión de Los Ángeles, en el
frontis del edificio.

La ceremonia se desarrolló en el frontis del edificio, ubicado frente a la
Plaza de Armas de la ciudad.

E

n la oportunidad el presidente del Directorio del
Club de La Unión, Bernardo Hargous junto con
rememorar los hechos históricos que han configurado
la historia de la Institución, indicó que especialmente
en este aniversario “Hemos querido mostrarnos a la
comunidad angelina, y afianzar nuestra identidad”.
Para ello, se realizó un programa de actividades que
les ha permitido proyectar el quehacer del Club
más allá de sus puertas, como también afianzar su
identidad con la creación de un logo corporativo, un
escudo y una bandera, que hacen fácil identificarlos,
y les dan sentido de pertenencia.
Bernardo Hargous, presidente del Directorio, en su saludo destacó que la
Institución es depositaria de las tradiciones angelinas.
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Destacó “Hacia el futuro, tenemos un lindo
camino por delante. Somos depositarios de
tradiciones importantes de la ciudad, que es nuestro
deber traspasarlas a las generaciones jóvenes, para que
perduren en el tiempo. Por esta razón, los ingresos
de socios nuevos son un imperativo permanente, ya
que ellos continuarán este camino, trazado hace ya
tantos años”.
Finalmente, agradeció muy especialmente a
la Banda del Regimiento Reforzado Nº 17 de Los
Ángeles, por su saludo en este día, como también a las
autoridades presentes entre ellos: en representación
del alcalde de la comuna de Los Ángeles Esteban
Krause, el alcalde subrogante Alexis Campos
quien hizo entrega al Presidente del Club de un
reconocimiento a la trayectoria de la Institución. Así

Saludo de la Banda del Regimiento Reforzado Nº 17 Los Ángeles con la
melodía “Cumpleaños Feliz”.
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también, estuvieron presentes el Comandante del
Regimiento Reforzado Nº 17 Los Ángeles, coronel
Germán Arias Athanaciu; el prefecto de Carabineros
de Bío Bío, coronel Juan Carlos Badilla Alister y
el sub-prefecto de la Policía de Investigaciones de
Chile, Víctor Pérez Oliva.
Posteriormente en los salones del Club, se realizó
un “Vino de Honor” donde el presidente de la
Inmobiliaria del Club, Hernán Rodríguez destacó
que “Hoy el Club está liderado por un selecto grupo
de directores conducidos con brillo por su presidente
Bernardo Hargous - la Institución, símbolo vivo de
la historia angelina- ha recuperado su protagonismo
ante la comunidad y mira con fe hacia el futuro que
se presenta promisorio y lleno de nuevos desafíos y
posibilidades para las próximas generaciones”.

Hernán Rodríguez, presidente de la Inmobiliaria del Club, destacó los
hitos históricos de la Institución durante el Vino de Honor.

Terminó sus palabras agradeciendo, también, el
apoyo que siempre les han brindado las autoridades,
“Saludando con el afecto de siempre a los socios y
sus familias, que son nuestra razón de ser y deseando
para nuestro querido Club largos años de vida y
prosperidad”.

Comandante del Regimiento Reforzado Nº 17 Los Ángeles coronel Germán Arias Athanaciu, resaltó los lazos de amistad entre las dos instituciones e hizo entrega de un banderín institucional a Bernardo Hargous.

Finalmente, el comandante del Regimiento
Reforzado Nº 17 Los Ángeles, coronel Germán Arias
Athanaciú, destacó los lazos de sincera amistad que
siempre se han mantenido entre las dos instituciones
“Con mucho orgullo hoy quiero desearles como
Club que mantengan el legado que recibieron de sus
antepasados y los sigan proyectando hacia el futuro
con fuerza y como somos testigos lo están haciendo
el día de hoy, los felicitamos muy sinceramente y les
deseamos el mayor de los éxitos en beneficio de los
principios de amistad, camaradería y de progreso
que guían su camino”.

Claudio Contreras, Daniel Urrutia, Emy Chiffelle y Hernán Rodríguez.

La Municipalidad de Los Ángeles, representada por el alcalde
subrogante Alexis Campos, hizo entrega al Presidente del Club de
un reconocimiento por la trayectoria de la Institución.
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Rufino Iturrate, Javier Hermosilla, Alexis Campos, Álvaro González y
Fernando Candía.

Claudio Contreras Concha, director Club de La Unión

“El Club es un Referente
de Identidad para Nuestra Ciudad”
Tras pertenecer al Club por
cerca de 25 años, reconoce
que uno de los principales
desafíos para este Directorio
pasa por definir una estrategia
para fortalecer y modernizar la
Institución, con el objeto que
siga siendo atractiva para las
nuevas generaciones.

M
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uchos son los recuerdos que llegan a la mente
de Claudio Contreras cuando le consultamos
cuál es su relación con el Club de La Unión de Los
Ángeles. Es así que nos cuenta que en las décadas del
50 y 60 “La Gran Casa”, se constituyó en el punto
de reunión de la familia no sólo en sus salones sino
también frente a él. Recuerda, por ejemplo, que
en ese tiempo se podía estacionar sin dificultad los
pocos automóviles y camionetas que circulaban en la
ciudad y que a veces con sus hermanos visitaban el
Club ya sea porque era necesario ir a la peluquería,
también para esperar a su padre para volver a la casa
o tan sólo para visitar el salón donde se jugaba al
cacho, donde eran atendidos por amables garzones.

estuvo vinculada a él, debido a su padre, Horacio
Contreras Toro, destacado socio y director-secretario
del Club, también por don Nemo Barrueto Latapia,
amigo de la familia, quien finalmente lo llevó a
concretar este paso; años más tarde formó parte
del Directorio de la Inmobiliaria en los periodos
2006 - 2011 y también del Directorio del Club
como director tesorero a partir del año 2009 hasta
el 2015. De profesión ingeniero agrónomo de la
Universidad de Chile, está casado con Aira Muñoz
Schick, Bioquímica, y es padre de cuatro hijos:
Claudio y Horacio profesionales, Joaquín y Agustín,
estudiantes universitarios. Es agricultor y además se
desempeña como gerente de la Sociedad Agrícola
Vitroplanta Ltda., en la ciudad de Los Ángeles y
siguiendo la tradición familiar, ha participado en
varias organizaciones agrícolas, entre ellas como
director y presidente de la Cooperativa Biocoop y
director de la Sociedad Agrícola de Bío Bío, Socabio,
entidad a la cual pertenece desde hace más de 30
años y que fundara su abuelo. Por otra parte, es
miembro del Rotary Club y recientemente, en el
año 2013, forma parte del Directorio de la naciente
Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles.

Pero sus remembranzas se extienden aún más
allá, por cuanto su vinculación con la Institución
está marcada también por su abuelo quien fuera el
destacado político, agricultor y abogado Domingo
Contreras Gómez, que fue presidente del Directorio
del Club desde 1931 a 1934, periodo en el cual se
construyó el actual edificio que fue inaugurado el 31
de diciembre de 1933. Por lo tanto, su interés en el
Club obedeció quizás, tal como él lo define, “A algo
natural”, ya que desde que tuvo uso de razón, su vida
30

Nuevos escenarios y desafíos
Pero fue el año 1989 que ingresa como socio,
cuando por una iniciativa liderada por don Gabriel
Carmona Francione, se comenzaron a vender
acciones de la Inmobiliaria para reflotar al Club,
que por diversas circunstancias se encontraba en un
estado deplorable tanto en su inmueble, como en
membresía; situación que no fue un caso aislado,
sino que afectó a muchos clubes sociales del país y
de América Latina, relata. En aquel tiempo, “Habían
personas que añoraban aquel Club que conocieron
en el pasado, eran otros tiempos, no tan sólo lo
frecuentaban los socios para entretenerse o practicar
la amistad; sino también, para realizar negocios y
era una instancia para intercambiar ideas, en forma
respetuosa, sobre el acontecer nacional y regional”.

Don Claudio participa activamente de los campeonatos de los
juegos de salón destacando en el palitroque.

Hoy cuando el Club cumple 125 años de vida, sin
lugar a dudas, Claudio Contreras se siente orgulloso
pero a la vez consciente que se está frente a un gran
desafío, en el sentido de implementar una estrategia
para fortalecer y modernizar la Institución, con el
objetivo de que siga siendo atractiva para las nuevas
generaciones. Profundiza su reflexión señalando
que “La dinámica social de estos últimos decenios
ha evolucionado aceleradamente, debido al avance
tecnológico de las comunicaciones y al desarrollo
de un nuevo modelo económico, que ha provocado
cambios profundos en nuestra sociedad, proceso que
como todos sabemos, no se detendrá, lo que nos
hace estar muy atentos para reconfigurar nuestro
Club y adaptarlo a los nuevos escenarios”.

En este sentido -a su juicio- los directorios del
Club y de la Inmobiliaria, han dado un gran paso
al remodelar el comedor de socios y el salón del bar,
iniciativa que ha sido muy valorada por todos. “El
haber agregado una terraza va también en la misma
dirección y ojalá podamos hacer un esfuerzo para
reunir recursos para seguir remodelando también
otras dependencias”.

“En estos 125 años de vida el Club se ha ganado
un lugar como referente de identidad en nuestra
ciudad y esperamos que siga siendo un espacio de
interacción, de formación de vínculos de amistad,
de diálogo intergeneracional, donde se constituyan
fuertes lazos de pertenencia en los socios antiguos
y especialmente en las nuevas generaciones, que
son quienes tendrán la responsabilidad de dirigir
esta Institución en el futuro”, concluye Claudio
Contreras.

Claudio Contreras junto a su señora Aira Muñoz durante el
homenaje a las Glorias del Ejército el año 2013.
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Por otra parte, también hace ver que es posible
que, a pesar de ser una institución de varones,
sea necesario un espacio exclusivo, o al menos
preferente, para las señoras de los socios, ya que
estima que ellas serían un valioso aporte para la
Institución. “Estamos conscientes que hoy día, la
mujer ha ganado un protagonismo mucho mayor en
la sociedad tanto en lo profesional como en lo social.
Esto no es una idea nueva, ya que entiendo que en el
pasado existió un salón para ellas en nuestro Club y
otros clubes sociales también lo han implementado”.

Actividades Institucionales Año 2013

Aniversario 2013:
El 14 de junio del año pasado, se llevó a cabo la
celebración del aniversario del Club número 124, con
la participación de un número importante de socios.
En la ocasión, tanto el presidente del Directorio
del Club, Bernardo Hargous y el Presidente de la
Inmobiliaria Hernán Rodríguez, realizaron emotivos
saludos.

CORPORATIVO

Hernán Cardemil, Javier Hermosilla, Jorge Miranda, Renán
Elgueta, Bernardo Hargous, Claudio Contreras y Andrés Miranda.

Arnaldo Rossel, Ariel Corral, Luis Urrutia, Carlos Moreira, Igor
Corral y Hernán Rodríguez.

Francisco Socias, Germán Rossel, Germán Hermosilla y Mario
Weldt.
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Junta General de Socios:
Los directorios tanto del Club de La Unión como
de la Inmobiliaria, sometieron a la consideración de
la Junta General de Socios, la memoria de la gestión
de la Corporación correspondiente al ejercicio
julio 2012- junio 2013 como también el Balance
e Informe de Tesorería correspondiente al mismo
periodo.

Eduardo Weldt, Walmar Westermeyer, Bernardo Hargous, Jorge Miranda, Claudio Contreras y Rufino Iturrate.

Homenaje Glorias del Ejército:

CORPORATIVO

Como ya es tradicional todos los años, el viernes 13 de septiembre del año 2013, se celebró el mes
aniversario de la patria, rindiendo un homenaje a las Glorias del Ejército.

El Brindis de Honor le correspondió al presidente de la Inmobiliaria
Hernán Rodríguez.
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Roberto Mario Sáez Arias

Hombre Pleno, de Principios
y Caballerosidad a Toda Prueba
Ingresó al Club el año 1990,
siendo vicepresidente de
la Inmobiliaria del Club
durante el periodo 2005-2007
participando también como
integrante de la agrupación
Viejos Angelinos.

S
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u naturaleza activa y amistosa lo impulsaba a
estar siempre en actividad y fue en su querido
Club de La Unión de Los Ángeles, donde disfrutaba
reunirse con sus amigos en torno a una “mesa de
cacho”, compartir y recordar las anécdotas vividas,
o planificar la tan comentada “muerte anual del
chancho”, y muchas otras celebraciones oficiales
e informales en las que participaba con mucho
entusiasmo y alegría.

En el año 1947 con el grado de Alférez llegó a
la ciudad de Los Ángeles, donde conoció a la Srta.
Mery Solís Anguita con quien contrajo matrimonio
en el año 1952. Entre sus destinos como militar
se cuentan la ciudad de Los Ángeles, Santiago, y
Linares.
Se retiró del ejército con el grado de Capitán, en
el año 1959, para dedicarse a la agricultura en la zona
donde estaban sus raíces, Bío Bío, y particularmente
la ciudad de Los Ángeles. Sus comienzos en este
rubro fueron difíciles pero a fuerza de arduo trabajo y
tesón logró salir adelante, llegando a ser un destacado
agricultor. En el año 1973, y con el propósito de
contribuir a la reconstrucción de nuestro país, se
reincorporó como voluntario al ejército, colaborando
en las áreas del agro y educación, y recibió el grado
de mayor, debiendo retirarse por problemas de salud.

Roberto Mario Sáez Arias nació en Santa Bárbara
el 19 de Julio de 1927. Hijo de Ana Arias y Eugenio
Sáez. Tuvo dos hermanos, Eugenio y Luisa. Sus
primeros años de colegio los cursó en Santa Bárbara
y luego en el Liceo de Hombres de Los Ángeles.
Posteriormente y a temprana edad, ingresó a la
Escuela Militar del Libertador General Bernardo
O’Higgins, de la cual egresó como oficial del arma
de artillería, con una impecable hoja de vida.
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Pocos meses antes de su fallecimiento, y en un
ejemplo de su “vivir intensamente”, celebró a los 84
años sus Bodas de Diamantes, junto a sus 4 hijos,
nuera y yernos, 7 nietos, 2 bisnietos, y cientos de
buenos y cariñosos amigos y familiares.
Solo se lo puede recordar con cariño y alegría,
agradecer a Dios por haberlo conocido y haber sido
parte de su vida. En palabras de una de sus nietas
“Porque como buen hombre de familia y respeto,
nos dejó recuerdos que nos llenan de orgullo”.
“Fuimos privilegiados quienes tuvimos la suerte de
conocerlo, fue un ejemplo de vida. Cada frase de él era
una enseñanza para nosotros”, relatan sus hijos.

Don Mario junto a su esposa Mery Solís Anguita.

Siempre dispuesto a participar y colaborar en la
empresa que le propusieran, participó en la Sociedad
Agrícola de Bío Bío, Asociación de Criadores de
Caballos Chilenos de Bío Bío, Club de Rodeo, Hogar
de Ancianos Don Orione, Cordada Centinelas
Andinos del Regimiento Reforzado Nº 17 Los
Ángeles y en el Centro de Ex Cadetes militares Cien
Águilas Avanzada Los Ángeles.
Le gustaba mucho compartir con la familia
y amigos, de diversas edades y gustos, estar con la
casa llena de gente, donde no podía faltar la música
y el canto, que ocupaban un lugar especial entre
sus gustos. Era uno de los últimos en retirarse de
las fiestas e invitaciones… “Dejaba acostados a los
dueños de casa y apagaba la luz antes de irse”, le decía
tiernamente su esposa.

BIOGRAFIAS

Detrás de su siempre amable sonrisa, había un
hombre de carácter férreo, caballerosidad a toda
prueba y características de hombre noble, a quien
muchas veces le correspondió imponer el orden,
haciéndolo siempre con justicia y rectitud intentando
siempre reconciliar a los involucrados con gentileza
y amabilidad.
Inauguración Bar diciembre de 2004, encabezado por el presidente
del Club Hernán Rodríguez y Mario Sáez.
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Jorge Laing Gutiérrez, “Don Cochoco”

“Supo Vivir la Vida Plenamente
y Cultivar Grandes Amigos”
El ex secretario del Club irradiaba
alegría y contagiaba un espíritu
desbordante de optimismo, siempre
con una broma a flor de labios, es
recordado con mucho cariño tanto
por los socios del Club como por
quienes trabajan en él.

E

n junio del año pasado el Directorio del Club
hizo entrega de un reconocimiento especial a
don Jorge Laing Gutiérrez por sus servicios prestados
durante 17 años a la Institución, la cual tuvo
que dejar tras sufrir en el mes de abril una severa
enfermedad que 8 meses más tarde le arrebataría la
vida.

En junio del año pasado el Directorio del Club hizo entrega de
un reconocimiento especial a don Jorge Laing Gutiérrez por sus
servicios prestados durante 17 años a la Institución.

“Jorge salió del colegio y empezó a trabajar en
Iansa, donde estuvo 25 años. Fue designado alcalde
en Pinto y la comuna de San Fabián de Alico,
permaneciendo alrededor de once años en la vida
pública a la cual se entregó por entero y cultivó
grandes amigos que lo recuerdan hasta el día de hoy.
Después nos quedamos en Chillán, donde ejerció un
cargo ejecutivo en una isapre, pero no era lo suyo, y
sus ganas de retornar a su tierra, lo llevaron a hacerse
cargo de la oficina de la publicación “Mejores
Datos” en Los Ángeles, es así como volvimos en el
año 1994”, cuenta su esposa.
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Su figura delgada y voz ronca lo acompañaban
tanto como su sonrisa franca y espontánea, siempre
con una broma a flor de labios, don Jorge, más
conocido como “Cochoco”, irradiaba alegría y
contagiaba un espíritu desbordante de optimismo.
Así también lo recuerda su esposa, Ketty
Tassara Matamala, quien compartiera junto a él la
vida durante 55 años, la llegada de tres hijos y 10
nietos. Amante de su trabajo y amigo de sus amigos,
eran otras de las características de este angelino de
nacimiento, ex funcionario de Iansa, ex alcalde de
las comunas de Pinto y San Fabián de Alico, y nieto
de uno de los fundadores del Club y presidente del
Directorio durante dos períodos (1910 – 19261927), don Ramón Laing Madariaga.

Una vez reinstalados en Los Ángeles, se hizo
recurrente venir al Club, participar de la “mesa del
cacho”, la misma a la que diera inicio don Salustio
Freire, connotado socio. Le ofrecieron el reemplazo
del entonces secretario, que se encontraba delicado
de salud, internado en Santiago. Al final de cuentas,
se quedó en el cargo, en el cual pudo desplegar otras
de sus virtudes. “Jorge tuvo que aprender la labor de
secretario, porque nunca había realizado un trabajo
así, pero le fue bien, porque era muy ordenado. Le
gustaba mucho que todos los papeles estuvieran en

Por eso, al retornar a su ciudad natal, luego de
su trayectoria política en la provincia de Ñuble, no
era de extrañar que cruzara el umbral del Club para
reencontrarse con muchos de sus amigos entrañables
de infancia y adolescencia, entre ellos don Nemo
Barrueto y don Carlos Weldt.
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regla y tener todo respaldado ya que como él decía
“Las palabras se van”, relata la señora Ketty.
Dentro del Club es muy recordado porque se
entregaba por entero a su quehacer, tanto así que
no le gustaba tomar vacaciones y ,especialmente, la
gente que trabaja en el Club le tenía mucho aprecio,
es cosa de ver como salen al encuentro de la señora
Ketty y su hijo Jorge cuando llegan al Club. Su
trabajo era su rutina y lo fue siempre hasta pocos
meses antes de su lamentable partida.
Hoy, en su ausencia, es su hijo Jorge quien se
encarga de develar otra faceta de su padre, aquel
hombre de buenos sentimientos, extrovertido pero
también estricto y riguroso en la crianza de los
hijos. “Era muy fácil hacer amistad con él, porque
le buscaba conversación a todo el mundo, siendo
reconocido por su simpatía y alegría”. Además, “Era
muy confiado, ayudaba sin esperar nada a cambio y
eso mismo lo hacía entregarse sin reservas, porque
él no veía maldad en los demás”. Así le gustaba vivir
la vida concluye su hijo Jorge con mucho orgullo,
quien además se siente privilegiado de haber tenido
como ejemplo a un hombre que supo disfrutar la
vida en plenitud y gozar de las cosas sencillas, pero
que finalmente enriquecen el espíritu como es el
amor y la amistad.

Su hijo Jorge Laing Tassara y su esposa Ketty Tassara quien lo
acompañó durante 55 años.

El Club de Jardines de Los Ángeles, saluda con especial agrado y reconocimiento al Club de La Unión con motivo de
su 125º aniversario, tiempo en el que ha permanecido al servicio de nuestra ciudad, con un importante legado histórico, cultural
y social.

Deseamos al Club de La Unión el mayor de los éxitos en su gestión, continuando con la labor de ser un importante aporte
a la sociedad angelina.

Susanne Nagelschmitz
Presidenta

Sonia Gatica Cerda
Secretaria
Club de Jardines Los Ángeles
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Hacemos propicia la ocasión, para agradecer la valiosa atención hacia nuestra Institución, facilitando por largo tiempo sus
instalaciones y su colaboración para realizar nuestras Exposiciones de Plantas y Flores, lo que sin duda le dio un mayor realce
a éstas.

Exposición Histórica del Club de La
Unión en el Mall Plaza Los Ángeles
B

ajo el título “Una Mirada a la Historia desde
El Club de La Unión”, se presentó en el Mall
Plaza Los Ángeles el pasado lunes 2 de junio, una
exposición fotográfica que refleja el devenir de esta
tradicional Institución.

muestra permaneció hasta el lunes 16 de junio, en el
segundo piso del Mall Plaza Los Ángeles.
La ceremonia de apertura estuvo encabezada por
el presidente del Directorio Bernardo Hargous, en
compañía de otros directores, señalando con orgullo
que hoy el Club de La Unión de Los Ángeles se
encuentra en este nuevo siglo convertido en una
institución sólida y prestigiosa con grandes desafíos
para traspasar su legado a las futuras generaciones.
Asimismo, aprovechó la oportunidad para agradecer
al Mall Plaza Los Ángeles representado por la
subgerente Catalina de La Maza, el espacio brindado
para dar a conocer esta significativa exposición; como
también al Coro Gustavo Wyneken del Colegio
Alemán de Los Ángeles, grupo que interpretó un
bello repertorio de canciones que fueron disfrutadas
por los asistentes y el público en general que a esa
hora visitaba el centro comercial.

Esta actividad que se enmarcó en el Programa
Aniversario de los 125 años de Vida, y que fue
conmemorado el día 16 de junio, buscó proyectar a
la comunidad las diferentes etapas que ha marcado
su historia.

PROGRAMA ANIVERSARIO

La exposición exhibió fotos antiguas, por ejemplo,
del primer Directorio, la visita de personajes ilustres
entre ellos el presidente de la República Juan Antonio
Ríos y las etapas de la construcción de su edificio
entre otros temas. Asimismo, en su parte central, se
elaboró una línea del tiempo que integra la historia
del Club al devenir del mundo y de nuestro país. La

La ceremonia de apertura estuvo encabezada por el presidente del Directorio Bernardo Hargous.
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El acto estuvo amenizada por el Coro Gustavo Wyneken del Colegio Alemán de Los Ángeles.
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Walmar Westermeyer Walper

“Es un Agrado ver el Positivo
Impacto que ha Tenido la Celebración
de estos 125 Años del Club”
Dueño de una cálida sonrisa y
anécdotas por doquier, agradece
hoy la etapa que está viviendo
nuestro Institución, ha dedicado
su vida a la actividad agrícola y
a cultivar sus amigos en el Club
de la Unión de Los Ángeles.

S
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ocio emblemático del Club de La Unión, don
Walmar Westermeyer Walper, suele pasar alegres
jornadas en la “mesa del cacho” y en reuniones sociales,
de esta forma mantiene viva una tradición heredada.
Su padre, conocido empresario de Concepción,
propietario de la casa comercial Westermeyer llegó
a la ciudad para expandir su negocio, frecuentando
este tradicional punto de encuentro y él, siendo
niño, lo acompañaba con entusiasmo; recuerda,
especialmente, cuando frecuentaba la peluquería,
que en esos años se encontraba en el Club, ubicada
donde actualmente está la guardaropía a la vista de
los que ingresaban al edificio.

nuestro Club. “Siento que este Directorio ha hecho
las cosas muy bien. El Presidente, Bernardo Hargous,
está preocupado de traer nuevos socios, de arreglar
las instalaciones, lo que me parece muy adecuado.
Quedando todo muy acogedor, aunque aún quedan
algunos pequeños detalles”. Asimismo, resalta la
labor de don Hernán Rodríguez, actual presidente
de la Inmobiliaria, destacando el alto grado de
compromiso que siempre ha demostrado con la
institución tras permanecer 18 años ininterrumpidos
a la cabeza como presidente del Directorio del Club.
“Es un agrado ver el dinamismo y el positivo
impacto que ha tenido en la comunidad la celebración
de estos 125 años del Club, entidad social que ha
acogido históricamente a un selecto grupo de socios,
testigos –como don Walmar- del acontecer de la
ciudad.

Agricultor de reconocida trayectoria y miembro
activo de varias instituciones como Socabío A.G.,
Biocoop y la Cooperativa Bioleche como director
por muchos años, don Walmar hace gala de un trato
distinguido y amable, matizado con una sencillez
a toda prueba, características que lo hacen muy
querido adonde vaya. También, es parte del Círculo
de Alguaciles de la Cuarta Comisaría y tesorero de la
Asociación de Canalistas de Bío Bío Norte.
Dueño de anécdotas por doquier y una cálida
sonrisa, agradece hoy la etapa que está viviendo

Como olvidar, dice, la vida de “Los Ángeles
antiguo”, aquel en el que las calles se transformaban
en verdaderos ríos durante el invierno. “Recuerdo
dos subidas grandes del Quilque, en el año 1946 y
en el año 1954, más o menos. ¡Se veían flotar los
ternos en avenida Ercilla, porque se salían de los
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negocios todos inundados!, cuenta tan sorprendido
como entonces.

años y con la cual conformó una hermosa familia
compuesta por dos hijas ( falleciendo la mayor a la
edad de 23 años en un accidente automovilístico),
un hijo y 6 nietos. Hoy es su hijo Erich quien le sigue
sus pasos y comparte muchas de sus actividades, y
tal como él lo hizo día, lo acompaña con entusiasmo
al Club, siendo también socio. La historia se repite
y la tradición de pertenecer al Club de La Unión se
va traspasando de generación en generación para
mantener vivo y proyectar el espíritu que un día llevó
a un grupo de angelinos a dar vida a esta Institución
social con fuertes raíces en las tradiciones y cultura
de nuestra ciudad.

Época dorada aquella en que el bus carril unía los
trayectos interurbanos. “Una vez se soltó un carro de
carga acá en Los Ángeles y como hay una pendiente
hacia Santa Fe, fue a dar allá mismo, chocando al bus
carril. Hubo una señora que resultó con lesiones”,
señala.
Así, guarda en su mente trozos de historia intactos,
los que han permanecido en este afable angelino,
que estuvo casado por 40 años con Karin Thieme
Schiersand, que desgraciadamente falleció a los 63

Don Walmar junto al Directorio del Club y de la Inmobiliaria durante la cena de gala 2014.

SALUDO AL CLUB DE LA UNIÓN EN SUS 125 AÑOS

Esperamos que estos 125 años de vida se transformen en un símbolo invaluable de la permanencia de esta institución, que
contribuye a la unión de nuestra sociedad, fomentando siempre un clima de camaradería y sana convivencia.
Asimismo, elevamos votos porque el Club de La Unión de Los Ángeles siga siendo un lugar que reúna a los angelinos y
conserve sus tradiciones, con el prestigio y distinción que ha mantenido siempre.
Rolando Merino Barrientos
Presidente
Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Los Ángeles A.G.
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Como presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Los Ángeles A.G., me es muy grato saludar al Directorio
del Club de La Unión de Los Ángeles y a todos sus distinguidos asociados, a quienes los une el cariño y compromiso con nuestra
sociedad, mismo sentimiento que tienen las Pymes del Comercio, que representamos.

Premiación de los Juegos de Salón
Concluyó con una Muestra de Vinos
E

l pasado jueves 12 de junio se realizó la esperada
premiación de los juegos de salón en el marco
de la celebración de los 125 años del Club. En la
oportunidad el comité organizador encabezado
por Daniel Urrutia Lückeheide agradeció muy
sinceramente en primer lugar a las instituciones
invitadas, que cada año participan con entusiasmo
en este tradicional campeonato, y muy especialmente
a los socios del Club que participaron en las distintas
disciplinas, registrándose particularmente este año,
una gran concurrencia de ellos lo que dejó muy
satisfechos a los organizadores.

PROGRAMA ANIVERSARIO

Tras la entrega de los premios, Bernardo Hargous,
presidente del Directorio invitó a los presentes
a disfrutar de una muestra de vinos ofrecida por
productores de la zona, agradeciendo especialmente
a la Consultora Terra Noble Ltda. representada por
la ingeniero agrónomo, Gloria García, empresa de
servicios de asesorías técnicas y comerciales, que
gestionó la participación de las siguientes viñas:
Viña Magenta (Ranquil), Viñas Lomas de Llahuen
(Portezuelo), Viñas Casanova (Ranquil, Viña
Santa Lucia (Ranquil), Viña Piedras del Encanto
(Ranquil), Viña Valle Oculto (Ranquil), Agricultor
Enzo Pandolfi, Viña Casanueva, Agricultor Mario
Ríos.

Bernardo Hargous, presidente del Directorio agradeció la participación de los productores de vino a través de la Consultora Terra
Noble Ltda.

Los productores provenientes del Valle del Itata y Bío Bío ofrecieron
a los presentes sus mejores productos.

En el centro la representante de la Consultora Terra Noble Ltda.,
la ingeniero agrónomo, Gloria García, junto a los representantes de
la agencia Uno Publicidad y la viña CavAustralis de propiedad de
Mario Ríos Santander.
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Resultados Campeonato Juegos de Salón
Pool Parejas
1º Lugar

Álvaro González Rozas - Fernando Candia Villagrán

2º Lugar

Arturo Urrutia Muñoz - Daniel Urrutia Lückeheide

3º Lugar

Cristian Rioseco Muñoz - Renán Elgueta Poblete

Álvaro González, Bernardo Hargous y
Fernando Candia.

Palitroque Parejas
1º Lugar

Cristian Rioseco Muñoz - Renán Elgueta Poblete

2º Lugar

Álvaro González Rozas - Fernando Candia Villagrán

3º Lugar

Arturo Urrutia Muñoz - Daniel Urrutia Lückeheide

Renán Elgueta, Bernardo Hargous y
Cristian Rioseco.

Mejor Cancha “160 puntos”

Álvaro González Rozas

Brisca Parejas
1º Lugar

Edgardo Castillo Susperreguy - Manuel Corbalán Castillo

2º Lugar

Fernando Berrios Martínez - Nelson Rivera Rivera

3º Lugar

Hernán Rodríguez Fernández - Osvaldo Rodríguez Fernández

Edgardo Castillo, Walmar Westermeyer y
Manuel Corbalán.

Cacho

1º Lugar

Ricardo Barrueto Müller - Jorge Zunino Zunino

2º Lugar

Eduardo Weldt Suazo - Gabriel Carmona Alba

3º Lugar

Walmar Westermeyer Walper - Rufino Iturrate Reyes

1º Lugar Ricardo Barrueto Bartning
			
2º Lugar Manuel Barrueto Bartning
			
3º Lugar Jorge Zunino Zunino

Dudo
1º Lugar Eduardo Weldt Suazo		
			
2º Lugar René Arriagada Alarcón		
			
3º Lugar Bernardo Hargous Maudier
Eduardo Weldt y Daniel Urrutia.
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Domino Parejas

Cristian Rioseco Muñoz, Socio Club de La Unión

“En el Club Cultivamos
una Verdadera Amistad”
Angelino y comprometido
con su ciudad, es un socio
reconocido en el Club de La
Unión de Los Ángeles por
su permanencia y aporte a
la Inmobiliaria del mismo
nombre como su Gerente.

I

NUESTRA GENTE

ngresó motivado por su raigambre con esta tierra, a
la que se ha dedicado por entero como empresario
forestal y agricultor, cultivando trigo, raps y avena. Se
sintió tempranamente atraído por la actividad social,
la que compatibiliza con la afición que practica en
este tradicional lugar: El palitroque, juego que ha
compartido semanalmente por varios años con los
socios Fernando Candía, Alvaro González, y con
su compañero Renán Elgueta con quien ha logrado
el primer lugar varias veces y, últimamente, en el
contexto de la celebración de los 125 años de la

Institución. Para quienes se trata de una actividad
muy entretenida que los distrae de sus actividades
cotidianas y, sobre todo, porque cultivan una
verdadera amistad.
“Me gusta participar de esta institución, porque
tiene un compromiso real con nuestra comuna y su
gente”, dice, sin desconocer que –a su juicio- hay un
gran desafío por delante en relación a Club, en el
sentido de mantener interesados a los socios “Pienso
que debería ser mayor el número de socios que
participe de las actividades, que haya más presencia,
lo que se puede mejorar volviendo un poco a los
tiempos de antes, invitando de amigo a amigo. Pero
no hay que quitar mérito a lo que nuestro Directorio
hace. Tenemos un muy buen Club, uno de los pocos
que está tan bien en Chile”, comenta.
Con dos hijas y seis nietos, Cristian Rioseco está
en una etapa plena en su vida junto a su esposa Paz
participando, entre otras cosas, de dos Grupos de
Transferencia Tecnológica, conocidos como GTT,
en las comunas de Mulchén y Santa Bárbara. En
esta última localidad, posee sus campos, a los que se
dedica con entusiasmo, virtud suya que tiñe todo su
actuar.

Durante la premiación de los juegos de salón, Renán Elgueta,
Eduardo Weldt y Cristian Rioseco, donde obtuvo junto a su amigo
Renán el primer lugar en el juego de Palitroque.
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Dr. Rafael Vera Flores

“Fue un Ejemplo de
Servicio Público”
El reconocido médico fallecido
al igual que su esposa Bertha
Alicia Otero Meier, fue un
ejemplo de servicio público,
amante de su profesión y de su
comunidad, a la que se entregó
en distintas facetas, siendo
socio del Club por 21 años.

E

ste connotado socio del Club de La Unión de
Los Ángeles ingresó el 2 de marzo del año 1990,
participando activamente de la Institución como
miembro del Directorio del Club a partir del año
2003 hasta poco antes de su partida en el año 2012,
es muy recordado por su calidez , y su excelente
disposición para ayudar a los demás . Fue padre de 4
hijos: María Elena, Rafael Antonio, José luis y María
Carolina y abuelo querendón de 8 nietos. Dedicó
toda su vida al ejercicio de la medicina, la que
también puso en práctica a plenitud en Carabineros
de Chile, institución a la que se incorporó en su
calidad de profesional el 24 de junio de 1972.

estuvo en Israel para capacitarse en el Área de la
Salud ocupacional, bajo disposiciones del Ministerio
de Salud de nuestro país.

De ahí en adelante, su carrera sólo supo de
ascensos. El 29 de junio de 1973 adquirió el grado
de Médico 2º. Ese mismo año alcanzó el grado
de Capitán de Sanidad y diez años más tarde el
de Mayor. El año 1997, fue ascendido a Teniente
Coronel, obteniendo el máximo grado, como
Coronel de Sanidad, el año 2001.

Sus logros le valieron una Condecoración de
Servicios Distinguidos en abril del año 1977 y otra,
en el año 1990, por “Misión Cumplida”, Decreto
Supremo de la Subsecretaría de Guerra. El 16 de
mayo de 2002, se le concedió su retiro voluntario en
el carácter de absoluto de la institución policial a la
que sirvió con tanta dedicación.

A lo largo de su distinguida trayectoria recibió
diversas e importantes comisiones de servicios. En
agosto del año 1982, por ejemplo, viajó a Estados
Unidos para asistir al seminario sobre Plan de Acción
de Las Américas para la “Meta salud para todos en
el año 2000”, mientras que en abril del año 1987

Digno de destacar finalmente fue el ejercicio
desinteresado de su profesión, y que dentro y fuera del
Club, ejerció con eficiencia, cariño y preocupación
por todos los socios, a quienes examinaba, emitia sus
recetas y entregaba los remedios, privilegiando a los
socios y amigos del Club.
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BIOGRAFIAS

Fue Director del hospital Víctor Ríos Ruiz de
Los Ángeles y director del Servicio de Salud de
Bío Bío, periodo en que se concretó la primera
gran ampliación del hospital y la construcción de
varias postas rurales. También, en el área científica
e investigación contribuyó a varios estudios
poblacionales y epidemiológicos como por ejemplo
sobre cáncer gástrico en la comuna de nacimiento y
sus alrededores.

Nueva Generación de Socios
S

in lugar a dudas las nuevas generaciones tienen mucho que aportar al Club de La Unión, por cuanto serán ellos
los que continuarán cultivando y traspasando el espíritu que lo guía.

Han sido ya tres las generaciones que han pasado por la Institución, y especialmente en los últimos 4 años se
han incorporado 25 nuevos socios de los cuales casi el 100% corresponde a gente joven.
Sobre sus motivaciones, sentimientos y expectativas nos hablan tres nuevos socios quienes ven en el Club de la
Unión una institución sólida y organizada de mucha tradición y que se proyecta con optimismo hacia el futuro.

“El Club es un Punto de Encuentro
Donde se Conoce Gente Nueva”
Si bien ingresé al Club el año pasado por invitación de
mi suegro Eduardo Weldt, lo conocía desde antes cuando me
invitaba León Urruticoechea a conversar, a tomarnos un café o
compartir un sándwich.
Me pareció muy buena idea formar parte de una institución
como ésta en la ciudad, que se ha constituido en un punto de
encuentro donde siempre se conoce gente nueva.
Me siento muy orgulloso de pertenecer a una institución
sólida y organizada de mucha tradición y que se proyecta con
optimismo hacia el futuro.
Espero que siga por la senda de convocar y organizar
actividades sanas y culturales que aporten al desarrollo de las
personas y que siga siendo un espacio abierto a los socios y a la
comunidad.

Felipe Hidalgo Bustos, Periodista, Puelche Fresh.

“El Club es una Institución Fundada en las
Tradiciones de la Sociedad Angelina”

NUESTRA GENTE

Ingrese al Club a principios de este año, la motivación que
tuve fue escuchar y ver a mi suegro Álvaro González disfrutar
tardes de Bowling junto a sus amigos del Club de La Unión Los
Ángeles.
Lo que más destacó de su trayectoria es que esta es una
Institución fundada en las tradiciones de la sociedad angelina
y se ha convertido en el punto de encuentro, donde uno tiene
la oportunidad de conocer y compartir con personas idóneas.
Espero que el Club sigua fomentando la unión y amistad
de todos los socios, y genere actividades donde también puedan
participar nuestras familias.
Jaime Andrés Mizon Seguel, Médico Veterinario.
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“Pertenecer a esta Institución
me Genera un Gran Orgullo”
Del Club tengo una excelente imagen, la cual me genera
mucho respeto y a la vez responsabilidad de responder a las
expectativas que los socios se han generado de mi ingreso.
Al ver la lista de socios que pertenecen y que han
pertenecido a la Institución, se me viene a la mente que todos
ellos han sido activos participantes en la historia de la ciudad,
cuyo desarrollo está íntimamente ligado a cada uno de ellos,
lo que enfatiza el grado de responsabilidad y orgullo que esto
me provoca.
La verdad no sabía con lo que me iba a encontrar y al
ingresar al Club mis expectativas fueron superadas con
creces, fue una bienvenida única y nos hicieron sentir que
nos integrábamos a una gran familia. He participado en otros
clubes pero en éste se siente la seriedad, el respeto y el cariño
que se tienen los socios.

Juan Antonio Aboitiz Radovic,
Ingeniero Comercial.

El principal personaje que me motivó para ingresar fue mi suegro don Álvaro González, quien no sólo me
invitó a participar sino que, en un gran gesto de su persona, me regaló una acción de la Inmobiliaria.
Espero que el Club continue desarrollándose con más fuerza y que siga siendo un lugar de conversación, de
distracción, de amistad, de sana convivencia y pasar en él muchos momentos junto a los honorables socios.

“El Club es un Lugar Acogedor con
Personas con una Gran Experiencia de Vida”

NUESTRA GENTE

Ingresé al Club en Marzo de 2014, fue para formalizar mi
ingreso, dado que hace ya 10 años participaba como accionista
gracias a la invitación de mi suegro Osvaldo Rodríguez, siendo
la motivación principal cultivar la sana amistad y fraternidad
con los socios de esta prestigiosa Casa.
El Club es un lugar acogedor con personas con una gran
experiencia de vida, que son transmitidas día a día en las
distintas actividades que se realizan en su interior.
Espero, como ha venido ocurriendo en todos estos años,
que el Club sigua manteniendo su condición de calidez,
compañerismo y amistad, pilares fundamentales para la
trascendencia de esta Institución.
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Julián Andrés Torres Barra, Gerente INFOGLOBAL.

Hernán Hernández concesionario Club de La Unión

“A los Socios Queremos Hacerles
Sentir que Llegan a su Casa”
Tras 23 años como concesionario y seis años como administrador, este
conocido banquetero de Los Ángeles, habla de sus vivencias en el Club
y lo vivido tras el terremoto del 27 F, siendo la primera institución social
en abrir sus puertas convirtiéndose así en el centro neurálgico de las
autoridades.

S

CORPORATIVO

obre su llegada al Club recuerda que un día 28
de diciembre de 1991, don Hernán Rodríguez
director de la época y actual presidente de la
Inmobiliaria del Club, le entregó las llaves del edificio
para que se hiciera cargo de dos eventos importantes
como lo era el aniversario de la Cooperativa Bioleche
y la fiesta de año nuevo, lo que le permitió mostrar
su trabajo y decir con satisfacción, que lo logró,
manteniéndose hasta el día de hoy.
En estos 23 años, destaca, ha trabajando mano
a mano junto a su señora Marisol Valdevenito, su
brazo derecho y encargada de compras, inventario
y de los eventos; así también han sido muchas las
experiencias ganadas y las vivencias personales que lo
han ido formando y llenado de grandes satisfacciones.
Entre ellas sin lugar a dudas, ha tenido la gran suerte
de conocer, compartir y despedir a grandes hombres
de la ciudad de Los Ángeles, lo que cataloga como
de dulce y agras, porque como él relata “Cuando se
empiezan a ir resulta bastante doloroso despedirlos
porque uno se ha formado una vida con ellos, conoce
a sus familias y son muchos los buenos momentos
vividos que quedan en el corazón”. Pero también
ha tenido la posibilidad de compartir con muchas
autoridades públicas; como anécdota, cuenta
que desde esa fecha han pasado por el Club todos
los presidentes que ha tenido Chile, teniendo la
posibilidad de atender a Patricio Aylwin, Eduardo
Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián
Piñera. “Todos han pasado por estos salones, lo han
conocido y se han llevado una muy buena impresión
que clubes como estos permanezcan en el tiempo con
un buen cuidado y con buena atención, caracterizado
por el calor sureño” .

Hernán Hernández, concesionario Club de La Unión junto a su
señora y mano derecha Marisol Valdebenito.

27 F: Estuvimos al pie del cañón
Sin embargo, hay un hecho en particular que
recuerda con especial emoción y que tiene que ver
con el terremoto del 27 F. Sobre este episodio en
particular nos comenta que él se encontraba en el
sur con un grupo de amigos recorriendo la carretera
Austral y tras conocer las primeras noticias volver a
Los Ángeles se convirtió en una verdadera odisea. Sin
embargo, al regresar el día lunes al medio día, junto
con apreciar el desolador panorama que afectaba a
importantes edificios del centro de la ciudad, con
gran satisfacción y orgullo encontró las puertas
abiertas del Club, gracias a la iniciativa de su señora
Marisol y el compromiso de su equipo de trabajo que
el mismo día sábado estuvo presente en un 90% para
limpiar y ordenar los salones. A su llegada y tras la
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habilitación del primer piso del Club, comenzaron a
atender siendo la primera institución social que abrió
sus puertas, convirtiéndose rápidamente en el centro
neurálgico de las autoridades de la provincia de Bío
Bío por cerca de 20 días. “Cuando Los Ángeles
no tenía luz, nosotros nos equipamos con equipo
electrógeno, y nos abastecíamos con agua, teníamos
abarrotes en la cocina, por lo cual seguíamos dando
almuerzo del día y servicio de cafetería”. Destaca con
una voz entre cortada, “Fue una bonita experiencia
en términos que se notó que el personal estaba
muy compenetrado con el espíritu del Club y de
la función social que cumple y “La verdad que fue
bastante agradable que las autoridades reconocieran
el esfuerzo que se estaba haciendo, cuando en otros
locales la gente se retiraba temprano y no querían
trabajar en cambio en el club aquí estábamos al pie
del cañón, y atendiendo normalmente”. En fin,
no se notaron las falencias de hecho nos comenta
venía gente a comprar víveres a Los Ángeles y se
sorprendían de ver al Club funcionando mientras
que, por ejemplo, otros clubes se encontraban
cerrados con candado.

Hernán Hernández durante la Cena de Gala 2014 junto a Daniel
Urrutia, Pablo Rozas, Jorge Zunino, Hernán Rodríguez y Arturo
Urrutia.

Asimismo, ha sido gratificante haber conformado
un gran equipo de trabajo, que se ha caracterizado
no sólo por su compromiso sino también por una
muy baja rotación, como es el caso de las maestras de
cocina que ya cumplieron 15 años de labor, lo mismo
en el caso de los garzones siendo Ricardo Maureira
y Alejandro Uribe los más antiguos con 16 años de
servicio. En este sentido, destaca el concesionario,
que el año pasado se logró un hito importante tras
conseguir la certificación profesional de su equipo
con nota sobresaliente, donde fueron sometidos a
rigurosas evaluaciones y reconocidos por sus pares,
lo que sin duda es un estímulo importante para
continuar dando lo mejor de nosotros a esta querida
Institución.

Desafíos y logros
Los desafíos, a juicio, de Hernán Hernández se
presentan día a día, “Hay que tratar de cumplir con
las expectativas de cada socio y nosotros queremos
lograr que ellos se sientan cómodos y bien atendidos,
en definitiva hacerles sentir que llegan a su casa”.
Hoy le ha correspondido compartir con los nietos
de los antiguos socios, muchos de ellos celebran
sus cumpleaños y hasta su fiesta de matrimonio en
los salones del Club. “Todo esto da una señal que
se puede sembrar en las generaciones futuras y que
ellos tienen muy vivo el espíritu del Club para poder
continuar lo que un día comenzaron sus abuelos y
sus padres”.

CORPORATIVO

Como concesionario, hace ver finalmente, “El
aporte que hacemos, tiene que ver con el cariño
con que uno hace su trabajo, lo que se traduce en
brindar un buen servicio y estar permanentemente
preocupado que el Club esté abierto como ente
social y cultural”.

El concesionario y su equipo durante la Cena de Gala 2014.
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D

orian Vincent y “Sus Boys”, Grupo de música
cubana formado por cuatro componentes,
ofreció un concierto muy animado de la mejor
música cubana en un ambiente muy cálido donde los
socios, sus señoras y amigos pudieron compartir una
grata velada de camaradería, el pasado 18 de junio.

PROGRAMA ANIVERSARIO

Café Concert

Erich Hüne, Marcela Carmona, Eduardo Weldt, María Angélica
Bustamante, Gerardo Hüne, Erica Rosenkranz y Gabriel Carmona.

Claudio Contreras, Francisco Socias, Aira Muñoz, María Ester
López, Walmar Westermeyer, María de la Luz de la Maza y Arnoldo
Rossel.

Carlos Weldt, Paulina Medina, Jeanette Cabezas, Alberto Medina,
Javier Medina, Yolanda Vilches, René Arriagada, Patricia Morales,
y Cristian Villablanca.

Francisco Prat, Alicia Barrueto, Andrés Larrain, Bruno Scheel,
Loreto Cöster, Ricardo Basauri y Bernardo Hargous.
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L

a construcción de la página web del Club de La
Unión, se constituyó en un anhelado proyecto
del actual Directorio encabezado por Bernardo
Hargous, concretándose el pasado martes 14 de
mayo, siendo presentada a la prensa local durante
la conferencia desayuno ofrecida a los medios. El
Presidente del Directorio indicó que este importante
medio de comunicación, que a partir de ahora está

disponible a los socios, también es fundamental para
proyectar a la comunidad la historia y las actividades
de una de las instituciones sociales más antiguas de
Los Ángeles. En ella es posible encontrar, junto a los
datos históricos, significativos registros fotográficos
de los principales hitos del Club, el desarrollo de las
actividades aniversario y una serie de información
importante para los socios, entre otros temas.
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Lanzamiento Página Web
www.clubdelaunionla.cl

Con Cena de Gala
Finalizó la Celebración de los
125 Años de Vida del Club

Bernardo Hargous, presidente del Directorio del Club fue el encargado del brindis de honor.

PROGRAMA ANIVERSARIO

U

na gran noche vivió el Club de La Unión el
viernes 20 de julio al finalizar la conmemoración
de los 125 años de vida de la Institución con la
tradicional “Cena de Gala”. La jornada contó con
una gran asistencia de socios que demostró el cariño
que se mantiene por esta institución que año a año se
va consolidando, permitiendo así proyectar su legado
social a las nuevas generaciones.
La cena se desarrolló en los salones del segundo
piso, en un ambiente de camaradería y distensión
que fue propicia para compartir entre los asistentes
amenas conversaciones y reencuentros entre amigos

Eliana Silva, Patricio Freire, Roberto Truffy y Margarita Reyes.
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que no se veían hace tiempo, generándose un cálido
clima hasta altas horas de la madrugada. En la
ocasión la mayoría de los socios presentes asistieron
acompañados de sus esposas lo que cargó la noche
de afectos y emociones por tantos años de compartir
entretenidas jornadas y férreos lazos de amistad.

Cabe destacar que durante todo el mes de julio en
los salones del Club se vivió una intensa actividad,
donde pudieron participar socios, autoridades,
invitados especiales, músicos y artistas en el marco
del desarrollo del “Programa Aniversario” que
contempló una serie de actividades sociales, culturales
y de extensión que tuvo su acto central el día 16 de
junio, fecha de la fundación de la Institución.

Miembros del Directorio del Club y de la Inmobiliaria fueron los
encargados de sellar la celebración de los 125 años de vida.

Hernán Cardemil, Jaqueline Besa, Vivian Henzi, Patricio Guzmán,
Claudio Contreras, Aira Muñoz y Maribel Martínez.

Marcela Carmona, Eduardo Weldt, María Angélica Bustamante y
Gerardo Hüne.

Germán Rossel, Daniela Guzmán, Germán Hermosilla, Christine
Thiel, Rocío González y Juan Antonio Aboítiz.

Gerardo Stüven, Gladys Maynet, Paz Barrera, Cristián Rioseco y Renán
Elgueta.
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Las palabras de bienvenida y el brindis de honor
estuvieron a cargo del presidente de la Institución,
Bernardo Hargous, quien agradeció el apoyo
prestado por parte de los socios y los instó a seguir
participando con entusiasmo de la vida en torno al
Club.

SOCIOS

Nómina de Socios
Guillermo Calderón Blanco
Fernando Candia Villagrán
Hernán Cardemil Rioseco
Gabriel Carmona Alba
Edgardo Castillo Susperreguy
Nelson Catalán Kroll
Carlos Ciappa Zunino
Felipe Ciappa Zunino
Mario Ciappa Zunino
Mónica Ciappa Zunino
Claudio Contreras Concha
Igor Corral Salazar
Hernán Cruz Castillo
Leonardo Cruz Paredes
Coop. Agrícola Lechera Bío Bío Ltda.

Juan Antonio Aboitiz Radovic
Nolberto Acuña Acuña (Honorario)
Francisco Aguirre Berguecio
Jorge Álvarez Agüero (Honorario)
Gonzalo Arellano Hernández
Cristián Arentsen Oyarzún
Pedro Arias Catalán
Genaro Arriagada Herrera
René Andrés Arriagada Alarcón
Ximena Athanasiu Jara
Mauricio Barrera Chávez
Jorge Barrera Ríos
Manuel Barrueto Bartning
Jorge Barrueto Poblete
Juan Eduardo Bordeau Urrejola
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SOCIOS

Pablo Palacios Mena
Jaime Perello Arias
René Petersen Pavón
Renato Poblete Pacheco
Francisco Prat Maudier
Marcos Rebolledo Bidegain
Uldaricio Rioseco Larenas
Cristian Rioseco Muñoz
Manuel Rioseco Rioseco
Raúl Robles Castillo
Mauricio Robles Villablanca
Hernán Rodríguez Fernández
Osvaldo Rodríguez Fernández
Germán Rossel de La Maza
Gonzalo Rossel de La Maza
Arnaldo Rossel Moreno
Cristian Rozas Kornblit
Pablo Rozas Kornblit
Roberto Ruff Thiele
Enrique Ruiz Jara
Richard Schorr Schaub
Francisco Socías Ibáñez
Rinaldo Solari Mateluna
Gerardo Stüven Contzen
Julián Andrés Torres Barra
Roberto Truffy Reyes
Máximo Ulloa Moreno
Daniel Urrutia Lückeheide
Daniel Urrutia Muñoz
Luis Iván Urrutia Sánchez
Iñigo Urruticoechea Sartorius
Juan Vallejos Carle
Sergio Vallejos Carle
Víctor Vásquez Díaz
Jorge Antonio Véjar Mourgues
Mario Veloso González
Carlos Alberto Vergara Villegas
Eugenio Vergara Díaz
Enrique Villablanca Brito
Esteban Vivalda Flores
Mario Weldt Fuentealba
Eduardo Weldt Suazo
Carlos Weldt Vásquez
Carolina Weldt Vásquez
Erich Westermeyer Thieme
Walmar Westermeyer Walper
Francisco Zattera Galletti
Ítalo Zunino Muratori
Jorge Andrés Zunino Zunino

Cruz y Compañía
Renán Elgueta Poblete
Gerardo Daniel Escobar Lamig
Eduardo Omar Estrada
Julio Raúl Ferreira Bizama
Patricio Freire Aguilera
Willi Reinhard Fuchs Hidalgo
Enrique García Aguilera
Cristian García Moreira
Mario Godoy Cerda
Álvaro González Rozas
Jorge Guzmán Acuña
Patricio Guzmán Acuña
Bolívar Guzmán de La Fuente
Bernardo Hargous Maudier
Juan Harismendy Koch
Astorre Hercolani Banchini
Néstor Hugo Hermosilla Catalán
Germán Hermosilla Fernández
Guillermo Hermosilla Nef
Javier Hermosilla Nef
Daniel Hermosilla Perry
Felipe Andrés Hidalgo Bustos
Ernesto Hüne Möeller
Gerardo Hüne Möeller
Cristian Hüne Pavón
Rufino Iturrate Reyes
Luis Iturrieta Burboa
Jorge Jequier Mizón
Víctor Jorquera Poblete
Ernesto Kruse Arriagada
Luis Kruse Arriagada
Enrique Labbe Canales
Ranulfo Maldonado Larenas
Guillermo Malvoa Aravena
Raimundo Marín Infante
Alberto Medina Cárdenas
Javier Ignacio Medina Mac-Auliffe
Ginés Merino Valdebenito
Jorge Miranda Garbarini
José Miranda Garbarini
Rodrigo Miranda Garbarini
Andrés Miranda Valderrama
Jaime Andrés Mizon Seguel
Carlos Moreira Fuenzalida
Mario Muñoz Barrientos
Rodrigo Navarrete Muñoz
Alejandro Novoa Del Rio
Samuel Oliva Arriagada
Hernán Ortiz Carrasco

Misceláneas

Campeonato domino 2013

Comida de directorio 2013

Premiación juegos de salón 2013

Visita a campo de socio Walmar Westermeyer

Inauguración bar socios 2014

Inauguración terraza Club 2014

Una pausa en mesa del cacho 2014

MISCELÁNEAS

Campeonato palitroque 2013
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