
PRESENTACIONES Y MOTIVACIONES DE LOS CANDIDATOS A DIRECTOR DEL CLUB 

 

Margarita Greene Zúñiga, 

Arquitecto, trabajo como académica dedicada al desarrollo urbano sustentable. 

Somos socios del Club desde los 80 y vivimos en Cachagua desde marzo del 2020. 

Quisiera contribuir a que el Club sea cada día un espacio más grato, donde se dé un encuentro 

casual, cotidiano y festivo, donde desarrollemos una vida social y deportiva que nos congregue 

como comunidad, y sea un acogedor complemento a nuestros hogares. Al mismo tiempo me 

interesaría buscar formas de compartir nuestro privilegiado y maravilloso espacio con la 

comunidad Cachaguina, para lo cual estoy dispuesta a escuchar y ayudar a implementar las buenas 

ideas! 

………………………… 

Margarita Greene Z. 

Investigadora Principal CEDEUS 

Profesora Titular, Escuela de Arquitectura 

Pontificia Universidad Católica de Chile 

 

José M. Jiménez Olmo, 

Ingeniero Civil, 68 años, 30 años como socio, participo en actividades de tenis y golf. 

Fui director y vicepresidente del Club, como tal me tocó idear, gestionar y negociar, con Esval el 

uso de las aguas tratadas  para riego de la cancha de golf, lo que ha permitido pese a la sequía, 

tener un buen riego para toda la cancha. 

 

Como Director me tocó gestionar y negociar con Enel el soterrado de los cables de alta tensión, 

que cruzaban el Club desde Beranda hasta la ruta F30. Con el Director Raúl Cobo, nos 

preocupamos del saneamiento de la cancha de golf, para evitar erosiones. Llamamos a propuesta 

para el riego automático y la asesoría durante la instalación de éste. 

 

Estimo que todavía se puede mejorar el abastecimiento de agua, ya que hay un gran sector de 

Cachagua que todavía no tiene alcantarillado. El Club puede colaborar con la Municipalidad, para 

negociar con Esval y completar la red faltante, cuestión que mejoraría el saneamiento de 

Cachagua y también aumentaría el agua disponible para riego. 

 

Mauricio Saldivia Medina, 

He sido director del Club varios períodos y me correspondió integrarme en una época que el mismo 

estaba muy desorganizado en sus estructura legal, contable y laboral. Mi profesión de abogado me 

permitió aportar y liderar los cambios que eran indispensables para lograr, en definitiva, la 

organización con que hoy cuenta. 



Tuve el privilegio de ser Vicepresidente un par de periodos trabajando codo a codo con nuestro 

querido Presidente Vitalicio, Hernán Garretón, para luego asumir la Presidencia durante el período 

anterior al actual, durante la cual consolidamos, entre otros importantes avances en la 

infraestructura del Club House, de las instalaciones de tenis y golf, una excelente relación con 

nuestros trabajadores tanto directos como indirectos. 

Pienso que puedo, a mis 64 años, seguir siendo un valioso aporte a nuestro querido Club, 

especialmente ahora que, además, estaré radicado gran parte del año en mi casa de Cachagua, por 

lo que tomé la decisión de postularme por un nuevo período como director. 

Gracias por su atención, 

 

Carlos Alberto Fuenzalida Domínguez 

Me comunico con ustedes a través de este medio para presentarme y contarles brevemente sobre 

mí y mi candidatura a director del Club. 

Tengo 36 años, soy ingeniero comercial UC, vecino de Chachagua por los mismos 36 y socio del Club 

desde que teníamos 9 hoyos de golf y canchas de tenis de maicillo. 

Mi interés en postularme nace de apoyar el recambio y de inyectar juventud al directorio, y 

continuar el trabajo que se ha hecho en mejoras en las cachas y el clubhouse. Creo que el club ha 

avanzado en los últimos años, tenemos nueva cancha de pádel, la cancha de golf ha mejorado 

continuamente y un nuevo bar en el clubhouse, pero necesitamos seguir innovando para movernos 

hacia un club moderno, con más socios y más potencial, sin perder la esencia histórica del Club.  

Si alguno de los socios le interesa comunicarse conmigo mi celular es +56 9 9139 5767. 

 

 

Eduardo Opazo Preller 
 

He decidido postular para ser miembro del directorio del Club en la elección que se avecina. He 

sido socio por 30 años y capitán de tenis en dos oportunidades, aparte de colaborar con Maite, mi 

Señora, durante su período en el cargo, así como con otros capitanes cuando me lo solicitaron. El 

Club ha sido el lugar en que han crecido nuestras hijas, hemos podido practicar nuestro deporte y 

hecho buenos amigos. 

 

¿Por qué me interesa integrarme al directorio? 

El último año he tenido la oportunidad de residir en Cachagua y he observado con mayor atención 

el funcionamiento del Club. Si bien el directorio actual ha impulsado numerosas mejoras, 

considero que hay temas en los que por mi experiencia puedo contribuir. 

 

¿Qué puedo aportar al directorio? 

• Mi compromiso con Cachagua y su comunidad. He sido director de la Asociación de 

Vecinos en dos oportunidades, lo soy actualmente. 



• Mi compromiso con el Club y sus socios 

• Años de experiencia en gestión y participación en diversas organizaciones 

• Más de 35 años practicando deportes y como miembro de clubes en Chile y España 

 

Si estás de acuerdo con esta postulación, solo tienes que entregarme un poder para representarte 

en la próxima junta de accionistas. 

 

José Pedro Balmaceda Riera 

Estimados socios, a pedido de un grupo y dado que vivo en la comuna de Zapallar postulo a 

director del Club. Mi intención es trabajar por un club amigable, en que nos sintamos bien 

informados utilizando la página web para publicar decisiones de directorio y oportunidades de 

participación en los diferentes comités. Quiero ser un director más presente en el día a día, 

rescatar la función de director de turno.  

Puntos específicos: evaluación del actual concesionario, el agua como elemento estratégico, 

manutención de la excelente condición en que esta nuestra cancha de golf. 

 

Alejandro Zauschkevich Gonnelle 

 

Estimados socios, por la presente quiero informar a todos ustedes el gran interés que tengo por 

incorporarme al directorio del Club. Soy abogado, tengo 27 años, he participado en destacadas 

oficinas de abogados en Santiago, y actualmente formo parte de una conocida empresa 

generadora de energía. Hablo inglés y francés, soy activo jugador de golf, así como de otros 

deportes, y tengo gran interés, siendo hijo de un vecino de Cachagua, que el Club mantenga el 

excelente nivel que tiene al día de hoy, y contribuir con mi entusiasmo y juventud a las actividades 

y desafíos del Directorio. Pongo por tanto a consideración de los estimados socios este interés a 

fin de que evalúen la posibilidad de permitirme formar parte del Directorio mencionado. 

 


