
Entrevista Nueva Directiva 

 

Catalina Larach, Vicepresidenta del Directorio 2021 - 2024 

 

1. ¿Qué significa para ti a haber sido electa vicepresidenta del Directorio del Club y qué 

responsabilidades asumes? 

 

Para mi es un honor ser la vicepresidenta de nuestro querido Club de Cachagua. 

Agradezco la confianza y lo tomo como un desafío responderle a ella. Para eso, 

asumo este puesto como madre de familia deportista, ingeniera comercial y socia 

activa, buscando ser una catalizadora de los requerimientos de los socios y así 

lograr implementar todo lo que nos lleve a ser cada día un mejor club. 

 

2. ¿Cuáles son las metas y proyectos del Directorio 2021-2024? 

 

Lo primero es que siento que tenemos un equipo directivo altamente capacitado para 

poder llevar a cabo de la mejor manera la gestión del Club.  

Como recién asumimos hace un mes, estamos delineando los planes para el periodo 

2021 -2024. 

 

Sin embargo, mi propuesta como directora está basado en dos objetivos:  

 

 -     Trabajar y aportar a que el Club sea sustentable en el tiempo y donde el desarrollo 

de las distintas ramas sea prolija. Con especial énfasis en volver a darle vida a la 

rama del tenis, fomentar el pádel y continuar con el desarrollo de la rama de golf. 

 

- Generar las instancias necesarias para que nuestros hijos tengan la facilidad e 

interés de continuar siendo parte de nuestro Club, fomentando en ellos el deporte, 

los valores y las políticas esenciales para el buen convivir. 

 

3. Tras un mes como vicepresidenta, ¿Cuáles son los mayores desafíos que tiene el 

Directorio y los beneficios especiales del Club para socios? 

 

El mayor desafío que se nos presenta a corto plazo es enfrentar el verano logrando 

que el Club sea el lugar familiar, deportivo y de interacción de todos los socios. 

Haciendo que las distintas ramas estén bien organizadas, con actividades atractivas 

como el Abierto de Golf y los campeonatos de tenis, con un Club House ágil y 

cómodo que nos permita disfrutar de un gimnasio, camarines y restaurant de primer 

nivel. 

Como beneficios especiales está la posibilidad de incorporar como socios a todos los 

nietos menores de 12 años por un pago semestral de UF 1,44 mensuales. 

 

 

 

 



4. ¿Qué te gustaría lograr en la rama de tenis del Club? 

 

Queremos que el tenis vuelva a tomar un rol relevante. Para eso hay distintos puntos 

en los cuales nos estamos enfocando: 

- Lograr que la mantención de las canchas sea prolija y continua durante el año.  

- Volver a hacer los campeonatos de verano, limitado a socios e invitados de ellos. 

- Fomentar las escuelitas de niños por medio de un programa atractivo con 

profesores de excelencia. 

- Durante el verano, potenciar el conocimiento e interacción de las socias tenistas, 

haciendo mini campeonatos y actividades semanales entre ellas. 

 

5. ¿Qué mensaje le darías a los socios tenistas? 

 

Les aconsejaría encordar bien sus raquetas ya que se nos viene una gran 

temporada!!! 

 

 


