
CORPORACION CAMPOS DEPORTIVOS LLACOLEN 
 

ACTA Nº 34 
 

En Llacolén, sede de la Institución a las 20:15 horas del día Martes 28 de Abril de 

2015, se inició en SEGUNDA CITACION la Trigésima Cuarta Asamblea Anual de 

Socios. 
 

Preside el Titular señor Luis Arriagada Verdugo  y actuó de secretario el Gerente, 

señor Mauricio Lanata Fuenzalida. Asisten además, los siguientes directores señora  

Marianne Hornung Chorobinski y los señores, Gino Anconetani Della Torre, René 

Alarcón Jiménez, Manuel Lagos Espinoza, Iván Arriagada Flores y Jaime Zaror 

Carrasco. Presente además, el abogado de la Corporación señor Juan Carlos Lanata 

Fuenzalida. 
 

ASISTENCIA  

Felipe Napoli Bustamante, José González Cerón, Pía Quezada Morales, Tatiana 

Morales Navarro, Claudia Brito Serrano, Maria Hidalgo Hurtado, Rodrigo López 

Munita, Javier Vidal Valenzuela, Raquel Garrigó Chávez, Ana Maria Cruz Aliste, 

Georgette Jiménez Castro, Lilian Ibacache Cortés, Héctor Allendes Videla, Mario 

Urrutia Sáez, Rodrigo Marambio Gertner, Eduardo López Contreras, Mireya 

Fernández Vera, Luis González Añazco, Yasmina Vega, Alberto Moena Schwartz, 

Tomas Dunn Cruz, Sonia Hormazábal Patrito, Patricio Gálvez Strappa, Pablo 

Mendoza de la Jara, Maria Castillo Galletti, Sebastian Lagos Martinez, Ximena Vejar 

Peñaranda, Rubén Gaete Aranda, Patricio Hernández Alvarez, Tomás Kappes Reveco, 

Jorge Silva Gajardo, Paola Schisano Pérez, Tomás Villegas Bazignan, Norberto Rojas 

Urzúa, Juan Godoy Almirall, Juan Martinez Muñoz, Juan Marcus Schwenk, Leonel 

Pérez Contreras, Elier Peña Fuentes, Carlos Guzmán Becker, Maria Becerra Gubelin, 

Bernardo Herrera Caroca, Alicia Escudero Monsalve, Rufino Figueroa Orellana, 

Verónica Arriagada Escobar, Sergio Ortiz Troncoso, Luis Sanhueza Rojas,  Victor 

Flores Navarrete, Lelio Hormazábal Díaz, Ana Aguayo Pantoja, Miguel Eulufi Cerda, 

Patricio Muñoz Miguel, Víctor Núñez Pérez, Virginia Abásolo Cisterna,  Ruth Yáñez 

Rovetto, Mauricio Bravo Hornung, Héctor Meza Toro, Mariano Borda Poo, Juan Latini 

Lanata, Blanca Rivera Flores, Lucy Friedmann Rosenblant, Fernando Hortuvia Marín, 

Verónica Díaz Burgos, Luis Sanhueza Moreno, Pedro Cisterna Osorio,  Carlos Clemo 

Carpo, Alejandro Silva Vergine, Bessi Bustos Binimelis, Paulina García Vargas, Jean 

Pierre Latsague Lightwood, Juan Marcus Vacarezza, Thor Sielfeld Espinoza, Leonardo 

Pereira Campodónico, Paolo Sanguinetti Molina, Pedro Caamaño Flores, Alfonso 

Moroni López, Lorenzo Rubilar López, Isabel Posada Moya, Claudia Posada Moya, 

Cielo Aguilar Camus, Pablo Belloy Kuhn, Alejandro Pino Muñoz, Alejandro Fernández 

Cifuentes, Alejandra Astorquiza Sáez, Víctor Allendes Videla, Yasna Leiva Reyes, 

Mirtha Arévalo Saavedra, Gabriel Pavez Ortega, Gloria Reyes Valderrama,  Juan 

Sielfeld Gundlach, Edgardo Reyes Donoso, Carola Strauss Markowitz, Ricardo Meyer 

Heim, Carlos Donoso Rojas, Diego Faúndez Opazo, Pablo Rivera Nova, Fernando 

Tapia Moris, Nancy Zambrano Toledo, Maria Aguayo Pantoja, Guillermo Aguayo 

Pantoja, Lorenzo Innocenti Quiroz, Pamela Sepúlveda Moreno, Paz Allendes 

Rodríguez,  Jorge Farías Fuentes, Ana Maria Lazcano Fernández, Rodrigo Fernández 



Villegas, Sergio Scharg Kalchgruber, Valerie Coles Deconinck, Ivonne Hormazábal  

Escobar, Gustavo Folch Ramos, Gonzalo Gutiérrez Poblete, Roberto Vega Fernández,  

Manuel Durán Iligaray, Alejandro Mendoza Thiele, Rodrigo Valverde Muñoz, Sergio 

Castro Miranda, Francisco Arrieta Sotomayor, Claudio Ayala Rojas, Ricardo Cid 

Serrano, Pedro Schiavi Barberis, Mauricio Mendez Concha, Carlos Goicoechea 

Daroch, Rodrigo Cotroneo Cruz, Jorge Valdés Cid, Guillermo Cruz Pérez, Evelyn  

Lathrop Reyes, José Della Torre Giménez, Francisco Puelma Marchetti, Victor 

Carrasco Becker, Nadia Martinic Stanic, Graciela Poblete Silva, Remigio Zambrano 

Fuentes, Victor Sabando Pizarro, Sergio Mella Rubio, Maria Etcheverry Matamala, 

Pedro Léon Belda, Gonzalo Turra Molina, Christian Ormeño Smith, Constanza Kappes 

Reveco, Andrés Rodriguez Alvarez, Alberto Farías Salgado, Isabel Baldizán Muñoz, 

Paulina Castillo Aguilera, Claudia Solimano Muñoz, Luis Gallardo Herrera, Pablo 

Salazar Aguayo, Mario Hermosilla Soubelet, Miguel Molina Andrade, Francisco 

Navarro Pizarro, Enrique Obregón Rios, Isaac Correa Hernández, Leonel Pérez 

Madariaga, Christian Valverde Muñoz, Gianni Innocenti Jiménez, Patricio Sanhueza 

Amaza, Carlos Araya Vallespir, Carlos Gallardo Veas, Paula Ceballos Briones, 

Rodrigo Ramos Mora, Claudia Azócar Caro, Alejandra Velasquez Basaes, Sergio Botto 

Beytia, Omar Aspe Neira, Emilio Rios Sánchez, Gustavo Guzmán Becker, Nelson 

Benavente Mardones, Gerardo Castillo Badilla, Giancarlo Anconetani della Torre, 

Carlos Figueroa, Reinaldo Sánchez Arriagada, Pedro Riquelme Chaparro, Roberto 

Alarcón Pastorini, Mario Lanata Fenoglio, Juan Carlos Lanata Fuenzalida, Rodolfo 

Geertds Vinaixa, Oriana Zurita Valderrama, Annemarie Gruttner Grimal, Sara Nome 

del Valle, Patricia Ramos Drago, Juan Parra Sanhueza, Gonzalo Folch Ramos, 

Carmen Peña Valdés, Pedro Medina Alvarez, Juan Astorga González, Gloria 

Fernández Godoy, Juan Ibañez González, Manuel Dehays Rocha, Ignacio Dehays 

Garrido, Oscar López Zagal, Rodrigo Dehays Garrido, Viviana Rabah Heresi, Liliana 

Neira Valdés, Admida Aceitón Salazar, Alonso Pérez Muñoz, Elisa Hermosilla 

Machuca, Rodolfo Pereira Thiele, Luis Vargas Acevedo, Victor Santos Victoriano, 

Leopoldo Rivera Muñoz, Rosa Pérez Allendes, Gabriela Vira Fessia, Patricia Arjona 

Donoso, Fernando Heredia Muñoz, Ricardina Hidalgo Salinas, Silvia Alarcon 

Senociain, Audito Retamal Lazo, Cristobal Vega López, Cristian Aguayo Leiva, 

Cristian Stuardo Vega, Patricio Jara Gómez, Mario Urrutia Núñez, Ariel Alarcón León, 

Claudio Quijada Vera, Plinio Chaparro Roa, Victoria Rios Sánchez, René Figueroa 

Ortega, Abel Ceballos Garmendía, Fernando Tapia Montes, Hugo Landaeta Merino, 

Germán Jabalquinto Laissle, Carlos Espinoza Sverlij, Gonzalo San Martín Urrutia, 

Jorge Itaím Ananías, Paula Eyzaguirre Quezada, Marcelo Eyzaguirre Pérez, Manuel 

Hazbun Marcos, Enrique Jara Fernández, José Sepúlveda Inzunza, Julio Llorente 

Herbach, Eduardo Fuentes Bórquez, Santiago Kriman Fleidermann, Elba Maldonado 

Navarro, Marcelo Bassaletti Bustos, Lisbeth Becker Foerster, Julio Palma Díaz, Marco 

Torres Paz, Sergio Romero Sepúlveda, Raúl Ruiz Valenzuela, Carlos Ruiz Valenzuela, 

Claudia Pavez Souper, Karen Bronfmann Vargas, Victor Garcia Escobar, Maria 

Sabando Pizarro, Eduardo Faúndez Romero, Ivette Gallegos Hermosilla, Lisando 

Albornoz Quiroga, Gonzalo Arriagada Bahamondes, Paulo Alegría Barba, Augusto 

Fuentes Calderón, Lucio Orive Corral, Nabuconodosor Quevedo Araneda, Elizabeth 

Dunnage Roberts, Cristian Beltrán Repiso, Eduardo Quevedo Venturelli, Juan Salgado 

Roa, Sonia Vergara Bustos, Joel Pefaur Moraga, José Quiñones Valenzuela,  Carlos 

Bertoni Arancibia, Julio Anativia Vallejos, David Concha Medina, Ricardo Tamm 



Jensen, Fernando Orive Abásolo, Rodolfo Benavides Palma, Jorge González Muñoz, 

Miguel Sáez Medina y Santiago Garcia Neira. 
 

DECLARACIONES PREVIAS: El Presidente junto con saludar y agradecer la 

presencia de los señores socios declara abierta la sesión con la asistencia de 275 

socios.  Acota que por tratarse de una Segunda Citación no es exigible el quórum.  

Señala que los avisos de citación se publicaron en el diario  "El Diario de Concepción" 

los días 20 y 21 de abril de 2015.  Da la bienvenida a los socios presentes  y puntualiza 

que sólo pueden participar con derecho a voz y voto los socios Titulares con sus cuotas 

sociales al día, y  solicitó  a los socios familiares  no intervenir y abstenerse de emitir  

su opinión. 
 

El Gerente señor Mauricio Lanata expresa que los puntos de la TABLA son:   

 

1.-  Pronunciarse sobre  la  Memoria, Balance General,  Cuentas de  Resultado y el 

Informe de  los Auditores Externos correspondientes al Ejercicio comprendido 

entre el 1º de Enero y 31 de Diciembre de 2014. 

2.- Elección de Directorio.  

3.-  Tratar los demás asuntos que sean de competencia de la Asamblea Ordinaria de 

Socios. 

 

ACTA: El señor Presidente declara que el Acta Anterior  fue suscrita por los  socios 

señor Carlos Figueroa y las señores Ricardina Hidalgo Salinas y Elisa Alvez Sanhueza, 

y solicita la venia para prescindir de su lectura. No hubo objeción al                                                                                      

respecto y por acuerdo unánime de la Sala se da por aprobada el Acta de la Asamblea 

anterior efectuada el 29 de abril del 2014. 

 

Agrega que este año corresponde renovar los integrantes de la Comisión Electoral por 

el periodo 2015-2018, que hasta esta fecha la conforman los señores Santiago Garcia 

Neira, Alex Quevedo Langenegger y Alberto Gotelli Rivera. 

 

El señor Presidente desea agradecer la participación de ellos y a la vez solicita entre 

los socios postulantes para apoyarnos en las votaciones por el periodo 2015-2018. 

 

Como proposición, indica que  en la junta de accionistas recién pasada, participaron 

junto al señor Santiago García Neira, los  señores Jaime Vidal Valenzuela y Lorenzo 

Rubilar Lopez, si  la asamblea lo estima conveniente los señores Vidal y Rubilar 

podrían incorporarse como miembros de la Comisión Electoral. Se ofrece la palabra. 

 

La Asamblea  por unanimidad  aceptó lo propuesto por el señor Presidente, quedando 

conformada la Comisión Electoral por los señores Santiago Garcia Neira, Javier Vidal 

Valenzuela y Lorenzo Rubilar López por el periodo 2015-2018. 
 

El señor Gerente informa que el Acta de la Asamblea anterior fue publicada durante el 

mes de Abril en los ficheros del gimnasio. Agrega además, que las publicaciones para 

las citaciones a la Asamblea de Socios para el año 2016, serán realizadas en el Diario 

de Concepción. 



SUSCRIPCION DEL ACTA 

 

Se designa de entre los presentes al señor Carlos Donoso Rojas y a las señoras 

Ricardina Hidalgo Salinas y Annemarie Grüttner Grimal, para que con su firma, 

conjuntamente con la del Directorio ratifiquen el Acta de la presente reunión. 

 

 

MEMORIA, BALANCE E INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS. 
 

El Gerente señala que a la Asamblea le corresponde pronunciarse sobre la Memoria 

Balance y Cuenta de Resultados e Informe de Auditores Externos correspondiente al 

ejercicio comprendido entre el 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2014. Agrega que 

hay copias disponibles de la memoria en la sala por si algún socio no la tuviera. 
  
INTRODUCCION  MEMORIA 

 

De acuerdo a lo establecido en el Art. 12º de los Estatutos de la Corporación, presentamos 

para su conocimiento la 33ª Memoria y Balance correspondiente al período comprendido 

entre el 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2014. Se inserta el informe presentado por los 

Auditores Ernst & Young. 

 

El sexagésimo aniversario de “Llacolén” ha sido un notable hito para comprender en 

toda su dimensión su historia y reconocer, también, el valor más profundo de esta 

institución que, más allá de los desafíos y obstáculos, jamás se ha resignado a modificar 

la esencia de una ilusión. Tras ese sueño ideal de su creación, una generación de 

dirigentes ha marcado la ruta para superar airosamente las dificultades que hubo que 

enfrentar. El éxito se ha fundamentado en el compromiso asumido por cada dirigente, en 

diferentes épocas.  

 

Puede sostenerse, fundadamente, que “Llacolén” es una institución que valora 

profundamente lo logrado en un inigualable escenario natural y que hace constantes 

esfuerzos para responder gradualmente a nuevos desafíos, sin olvidar su difícil pasado, 

cuando recién incursionaba en competencias deportivas. Nuestras añoranzas adquieren 

gran fortaleza cuando se recuerda a aquellos dirigente y socios que aportaron a su 

identidad y a la proyección de sus campos deportivos. 

 

Pero hay algo más. Nadie puede desconocer el papel transformador que ha aportado al 

desarrollo de la joven comuna de San Pedro de la Paz. Cuando su nacimiento parecía una 

quimera, los Campos Deportivos marcaban con su desarrollo un vertiginoso poder 

transformador, con un rol progresista.  

 

Cualquier futuro suele ser incierto, pero para “Llacolén” constituye la arcilla que nos 

legaron nuestros predecesores para enfrentar el presente. También es nuestra 

responsabilidad de hoy convertir los sueños del mañana.  

 

En el año 2014 el Directorio se abocó a finalizar algunos proyectos que estaban 

pendientes de ejecución, como la consolidación de los estacionamiento del cerro la 



reforestación del mismo cerro, la integración de los gimnasios de básquetbol y voleibol, la 

ampliación del comedor para el personal de terreno, la construcción del comedor para 

funcionarios de gimnasios, la construcción de baños del personal femenino de terreno, la 

red squimer de la piscina del tobogán, instalación de alfombra antideslizante en 

camarines, instalación de baldosas en pisos del gimnasio y reconstrucción del alero del 

salón de té en sector de la pérgola infantil, aparte de las permanentes y normales 

mantenciones de edificios e instalaciones en general. De esta manera se dio una mayor 

atención a requerimientos de los socios y del personal.  

 

Asimismo, hay otros proyectos en plena ejecución o pendientes de ejecución, como es el 

mejoramiento del techo del gimnasio, cambio de la cubierta en el acceso principal del 

casino, reconstrucción de los muros de la costanera en el sector de la tribuna de remo y 

mantención de los muros exteriores de la piscina temperada. 

 

Están en estudio proyectos de mayor envergadura como es la futura construcción de las 

nuevas oficinas e instalaciones de la administración, a fin de dar una mejor y más amplia 

atención a los socios principalmente; construcción de la segunda etapa del gimnasio, que 

cubrirá los requerimientos de las nuevas actividades que se han puesto en práctica en los 

últimos años y atender y disponer mejores y mayores comodidades; consolidar en mejor 

forma el circuito trazado en el cerro, a fin de que los deportistas que por allí hacen sus 

prácticas las ejecuten en forma más adecuada. En los planes figura, también, la 

ampliación de las terrazas en el sector adyacente al cerco con el Balneario Municipal a 

orillas de la laguna, entre otros.   

 

Por otra parte, es necesario resaltar la gran actividad deportiva y recreativa que realizan 

los socios. Por ello se han implementando las instalaciones, se adquirieron nuevos 

elementos y se cuenta con el personal técnico y profesional adecuado.  

 

Es pertinente, asimismo, señalar la implementación de un nuevo sistema de atención de 

emergencia, contando con paramédicos y nuevos equipos de primeros auxilios. Se 

mantiene el convenio con la Unidad de rescate Móvil del Sanatorio Alemán, destinado a 

dar atención a los socios en una primera urgencia. Esto ha sido de una gran ayuda.  

 

El 2014 fue año de celebraciones. Nuestra institución cumplió 60 años, tomando como 

punto de partida un hito de gran importancia: la colocación de la primera piedra para la 

construcción de la Casa de Botes y el Casino, a orillas de la Laguna Chica de San Pedro. 

Las primeras gestiones y trámites para ir a la concreción de los campos deportivos se 

iniciaron a fines de año 1949, por parte del fundador, Víctor Tesser Santín, entre otras 

actividades.  

 

Para celebrar en forma digna y adecuada este aniversario, el Directorio elaboró un 

programa de actividades que resultó muy atractivo y participativo. Dentro de estas 

actividades relevantes se pueden destacar: el bautizo y entrega de botes de regatas, 

exposiciones diversas, el tradicional bingo, la gran corrida, campeonato de remo “Victor 

Tesser Santin”, campeonatos de pool, squash, fútbol, clínica de tenis a cargo del 

destacado tenista nacional Fernando González, clínica de básquetbol realizada por dos 

destacados ex deportistas de la NBA, fiesta del deportista, presentación de la obra 



“Pinceladas Históricas de “Llacolén” y el concierto a cargo del maestro Roberto Bravo y 

Grupo Piazzolla de Santiago, entre otros.  
 

Todas estas actividades fueron encaminadas a considerar la participación de los socios y 

sus familiares.  Se debe dejar expresa constancia en este programa, la activa 

participación de cada uno de los miembros del Directorio, del Gerente, de los socios a 

través de las diferentes ramas Deportivas y recreativas y la potente cooperación de 

nuestro personal.  

 

El principal motivo para celebrar cada año un nuevo aniversario de “Llacolén” es 

recordar y conocer nuestras raíces, no olvidar como comenzamos y fuimos creciendo, 

hasta llegar a ser lo que hemos logrado hasta ahora. Nada fue fácil. Cada árbol, jardín, 

edificio o instalación con que cuenta la institución es gracias al esfuerzo desinteresado de 

cada uno de los socios que han ocupado cargos directivos, quienes han sabido 

administrar  adecuada y certeramente sus limitados recursos, puestos que siendo sin fines 

de lucro sólo se depende exclusivamente de las cuotas semestrales que pagan los socios. 
 

El Directorio, conociendo a los socios, sabe de sus inquietudes, sus necesidades, sus 

intereses, sus aspiraciones y sus sueños, trata de desarrollar el máximo de ellos y con 

orgullo se debe señalar que en gran medida cumple. Por esto debemos agradecer la 

confianza que año a año nos brindan nuestros socios para así poder continuar por esta 

senda, junto con la labor eficiente que prestan nuestros colaboradores, encabezados por 

su Gerente.  

 

En la confianza de un futuro aún mejor para nuestra institución debemos dar lo máximo 

de cada uno para ello. 

 

Se ofrece la palabra a la Asamblea para que se pronuncie sobre las materias 

presentadas y sobre la memoria, Balance General, Cuentas de Resultado y el Informe 

de los Auditores Externos por el ejercicio correspondiente al año 2014.  
 

No habiendo intervenciones por parte de la Asamblea se da por aprobada la Memoria,   

Balance, Cuentas de Resultado e Informe de los Auditores Externos  correspondiente al 

año 2014.  
 

ELECCIÓN DE DIRECTORIO 

El segundo punto de la Tabla trata de la Elección de Directores.  

 

El señor Presidente informa a la asamblea que corresponde renovar 3 cargos para 

integrar la Directiva de la Institución. Los socios que postularon al cargo de directores 

son la señora Marianne Hornung Chorobinski y los señores Manuel Lagos Espinoza, 

René Alarcón Jiménez, Rodolfo Pereira Thiele y Héctor Allendes Videla.  

 

A continuación, el Presidente comunica que de acuerdo ha lo informando por la 

Comisión Electoral, los candidatos a Director de la Corporación, cuya posición en el 

voto se sorteó previamente, es la siguiente: 
 



1. Sr. Rodolfo Pereira Thiele 

2. Sra. Marianne Hornung Chorobinski 

3. Sr. Manuel Lagos Espinoza 

4. Sr. René Alarcón Jiménez 

5. Sr. Héctor Allendes Videla 
 

Luego  de un receso y efectuada  la votación, el recuento de votos arrojó los siguientes 

resultados: 

 

1. Sr. Rodolfo Pereira Thiele    33 votos 

2. Sra. Marianne Hornung Chorobinski  67 votos 

3. Sr. Manuel Lagos Espinoza    56 votos 

4. Sr. René Alarcón Jiménez    60 votos 

5. Sr. Héctor Allendes Videla    59 votos 
                                                                                                            ------------------ 

Total  275 votos 

         ======= 

El señor Presidente agradece a la Comisión Escrutadora por la labor efectuada y que 

de acuerdo al resultado emitido por dicha comisión las personas elegidas para 

integrara el Directorio es la señora Marianne Hornung Chorobinski y los señores René 

Alarcón Jiménez y Héctor Allendes Videla. 
 

NOMINACION SOCIO HONORARIO 

 

El señor Luis Arriagada Verdugo en su calidad de Presidente, asume la 

responsabilidad de rendir un homenaje a tres dirigentes de la institución en una 

despedida no deseada. 

 

Han dejado sus cargos en la Sociedad Anónima los señores Ricardo Tamm Jensen, 

Jorge Itaím Ananías y Lucio Orive Corral, nombres consolidados en Llacolén, en más 

de 45 años, con una entrega que ha marcado profundos surcos, admirada y 

agradecida. Quienes hemos estado fuertemente ligados a estos Campos Deportivos a 

través de los años apreciamos, con el rigor propio de un balance agradecido, el 

visionario aporte que han hecho los directivos señores Tamm, Itaím y Orive. Ha sido, 

muchas veces, una tarea señera que no ha pasado inadvertida y que, en muchos casos, 

estimuló otros desafíos.  

 

Hoy, inspiramos en sus ejemplos, con emocionado y agradecido sentimiento, los que 

debemos continuar esta obra, elevamos el compromiso de continuar su contribución, 

que ya les ha asignado, con legítimos merecimientos, un sitial de honor en la 

institución. 

 

Es por ello que, a petición del Directorio de la Corporación, se propone a la asamblea 

designar Socios Honorarios a los señores Tamm, Itaím y Orive. 

 



La Asamblea se manifiesta en aplausos ante la moción del señor Presidente 

aprobándose por unanimidad la nominación de Socios Honorarios a los señores 

Ricardo Tamm Jensen, Jorge Itaím Ananías y Lucio Orive Corral. 

 

El señor Gerente felicita a los nuevos socios honorarios de la Institución. 

 

ASUNTOS VARIOS 

 

El señor Gerente señala que como tercer punto de la tabla corresponde tratar las 

materias que sean de competencia de la Asamblea Ordinaria. 

 

Se ofrece la palabra. 

 

Hace uso de ella el señor Gonzalo Arriagada Bahamonde solicita cambio de la malla 

de protección que tiene la cancha de voleibol porque encuentra que no es la más 

adecuada, como también revisar la base de arena de la cancha porque tiene piedras 

muy grandes y nivelar la superficie  porque no lo está, lo que ocasiona  lesiones a los 

socios que la utilizan. 

 

El señor Presidente indica que se revisará el tema. 

 

Interviene la señora Ricardina Hidalgo quien señala que con el periodo de elecciones,  

generalmente se produce un periodo álgido entre los socios, le gustaría  pensar que 

esto pudiera hacerse  sin este tipo de algidez, rabia acumulada entremedio de los 

socios, porque así es, ha llegado a la conclusión, que se busque alguna  fórmula en que 

los candidatos no tengan motivos para que se preste para  una competencia quizás  

desleal. 

 

Agrega que lo señalado se debe a que  por un voto muchas veces se denigra al otro 

contrincante hasta se les descalifica. Entonces le gustaría que se hiciera una elección 

utópica, porque no es bueno que si estamos todos los días compartiendo y viéndonos 

llegue el minuto en que seamos enemigos, eso no puede ser  si primero somos socios. 

 

Quiere que se haga  una reflexión y que veamos como nosotros podrías llegar a no ser 

enemigos porque eso es lo que está pasando, se denosta y denigra y no cuesta nada 

llegar a eso y luego como se compone esa situación, como se devuelve la integridad 

física y emocional a esas persona,  porque muchas veces queda derrotado con un pesar 

muy fuerte en el alma. 

 

Interviene la señora Marianne Hornung indicando que sin lugar a duda  es un 

momento de reflexión,  para sentir que hay gente que cree en uno, confía y la apoya. 

Agradece a cada uno de los que la han apoyado durante varios años, y decirles que 

con el compromiso que siempre lo ha hecho va a seguir trabajando para que Llacolén 

sea un lugar de encuentro para  la familiar, para entretenerlos,  para todas las 

personas mayores que encuentran en este club una  forma de recrearse.  Gracias por 

creer en mí. 

 



El señor  René Alarcón agradece a todas las personas que lo acompañaron para 

apoyarlo en este día, lo que es muy valioso. Señala que de todas las votaciones que le a 

tocada asistir esta ha sido la más reñida, pero le deja una sensación de conformidad  y 

alegría muy grande porque se integra una nueva persona al directorio, una persona 

joven, que le dará nuevas capacidades al Directorio. Esta institución requiere 

renovarse y ojala que a futuro podamos ver muchas más jóvenes que tengan las ganas 

de representar a Llacolén. Felicidades al nuevo Director. 

 

El señor Roberto Vega indica que no participa de lo expresado por la señora Ricardina 

Hidalgo, con lo mucho que la estima, cree que aquí a nadie  se le denigra, aquí todos 

nos ofrecemos para servir a los amigos  de Llacolén. Agrega que el perdió la elección 

y no se sintió mal, todo lo contrario,  somos libres para elegir al mejor, lo importante 

es que hayan candidatos que deseen servir a Llacolén.  

 

Debemos ser un grupo de amigos, la amistad es lo más importante, porque nos vemos 

todos los días en el club, poder saludarnos, servirnos, ayudarnos, esto es Llacolén 

amistad entre todos, pasar momentos gratos y agradables, y todos los problemas que 

hay afuera dejarlos afuera. 

 

El señor Manuel Lagos  agradece la presencia de los  asistentes a la reunión por su 

gentiliza de participar de ella. Agrega que no obtuvo un lugar entre los 3 candidatos 

elegidos para integrar el directorio,  pero se siente feliz porque participaron 5 

candidatos. A veces se nos cuestiona cuando hay 3 candidatos, pero realmente me 

molesta cuando hay criticas, y me pregunto  por qué no se presentan más postulantes,  

ojala que hubieran 10 candidatos, porque  ahí está el respaldo de los socios, esta es 

una verdadera democracia y obtienen los puestos los candidatos  que tienen el mayor 

número de votos. Voy a seguir colaboración con la institución como lo he hecho desde 

el año 1960 a la fecha. Mucho éxito a los candidatos elegidos y como director de la 

sociedad anónima seguiré trabajado. Señala que ojala no haya las diferencias 

planteadas,  que si existieron, no se puede negar y que a futuro las elecciones se hagan 

en la forma y senda que nuestros fundadores la hicieron y no como se están 

presentando ahora. 

 

No habiendo mas intervenciones por parte de la asamblea se da por finalizada esta 

Asamblea General de Socios a las 21:15  horas, a continuación les invita a participar 

del tradicional cóctel. 

 

 

REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA: Se faculta al Gerente de la Corporación 

don Mauricio Lanata Fuenzalida, para que actuando en forma individual, reduzca en 

todo o en parte la presente acta a escritura pública y requieran las inscripciones o 

anotaciones correspondientes.  

 

 

  

 

 



 

 

 

Sr. Mauricio Lanata Fuenzalida                     Sr. Luis Arriagada Verdugo 

                 Gerente                                                                            Presidente 

 

 

 

 

 

Sr. Manuel Lagos Espinoza                                                    Sr. Iván Arriagada Flores 

 

 

 

 

 

           Sr. Jaime Zaror Carrasco 

 

 

 

 

 

Sra. Marianne Hornung Chorobinski                             Sr. Gino Anconetani Della Torre 

 

 

 

 

 

Sr. René Alarcón Jiménez 

 

 

 

     Sr. Carlos Donoso Rojas                 Sra. Ricardina Hidalgo Salinas 

 

 

 

 

Sra. Annemarie Grüttner Grimal 

 
 


