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CARTA DEL PRESIDENTE
La única vez que se debe mirar hacia atrás en la vida,
es para ver lo lejos que hemos llegado

Estimados Socios del Club Deportivo Alemán de Concepción, el funcionamiento de nuestro Club empezó a normalizarse durante el segundo
semestre del año 2021 con las aperturas que definió el Minsal en el plan “Paso a Paso”.
En el área de deportes se retomaron las actividades en las distintas ramas y talleres en forma presencial y sin interrupciones tanto interior
(gimnasios) como en las canchas externas. Sólo por nombrar algunas actividades, se volvió a participar en las competencias federadas en
Hockey y Voleibol. La rama de Basquetbol, bajo la conducción de una nueva dirección técnica, comenzó a participar en competencias a nivel
nacional y esperamos siga fortaleciéndose. Destacable el título regional obtenido por la rama de futbol en noviembre 2021 en la categoría
sub-12 de la Copa Milo, que les otorgó pasajes al Nacional representando a la región del Bío Bío.
Durante el año empezaron a funcionar nuevos talleres en el CDA como Handbol, Futbol Femenino y se potenció la rama masculina de
Voleibol con varias series en menores.
El año 2021 terminó con más de 1.300 deportistas participando en las ramas y talleres.
Quiero agradecer el trabajo continuo y silencioso de todas las Directivas de ramas, son un estamento importante para el quehacer del CDA
y así lo reconocemos en el Directorio.
En relación con inversiones en infraestructura, la puesta en marcha del gimnasio “D”, exclusivo para gimnasia artística fue el hito más
relevante de la temporada pasada. Un anhelo largamente esperado que suma un espacio dedicado para el desarrollo de los deportistas de
esta rama.
Luego de muchos meses cerrados el Clubhaus pudo abrir sus puertas para recibir a nuestras familias a partir de julio del 2021. Pudimos
organizar la ceremonia de los mejores deportistas en forma presencial. También se vuelve a realizar la tradicional velada navideña en
diciembre pasado.
Otro hecho relevante que quiero destacar fue concretar la opción de recompra del lote 2A-3 al Nuevo Sanatorio Alemán (2.500 m2), cuyo
mandato de compra fue otorgado al Directorio en la asamblea extraordinaria de socios realizada en septiembre de 2021.
Durante el año 2020 y parte del 2021 como consecuencia del COVID nuestro club pasó por difíciles momentos que se pudieron sobrellevar
con el apoyo de todos quienes dan vida al CDA, los socios y sus familias, los deportistas que visten la camiseta del Club, el cuerpo de
profesores, las Directivas de Ramas y el equipo de Administración. En nombre del Directorio que presido, una vez más, ¡Muchas gracias!

“La única vez que se debe mirar hacia atrás en la vida, es para ver lo lejos que hemos llegado” (Anónimo)

Gracias
Cristian Westermeyer
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El país está enfrentando una cuarta ola de contagios COVID que se proyecta llegará a un peak en julio/agosto. Debemos prepararnos para
enfrentarla de la mejor forma. El trabajo conjunto de todas las áreas para minimizar sus efectos y consecuencias es el único camino posible.

Reseña Histórica
EL PROGRESO DEL CDA DESDE LOS OJOS DE UNO DE SUS SOCIOS HONORARIOS

En septiembre de 2008 se concretó el sueño de muchas generaciones, la inauguración del polideportivo del Club Deportivo Alemán de
Concepción. En 2021, tras volver a abrir sus puertas luego de vernos obligados a cerrarlas por una pandemia mundial, los invitamos a
recordar este hito con el objetivo de revivir la alegría de contar con un lugar de primer nivel, entre bosques y lagunas, al que podemos volver
a entrenar todos los días.
“¡Vamos a San Pedro!¡Vamos al Victoria! Así podemos decir hoy día, y en pocos minutos estamos aquí por un espléndido camino, sin mayores
problemas, dispuestos, felices y contentos, a disfrutar lo que nos ofrece este bello lugar. Pero permítanme hacer un poco de historia,
principalmente para nuestra gente joven, que lógicamente no pueden apreciar en igual forma las grandes diferencias del progreso.
Hace algunas décadas atrás decíamos este fin de semana queremos ir a San Pedro, al Victoria. Y teníamos que programarnos con tiempo,
con mochila al hombro para llegar hasta acá. Tomar el tren de las 07:30 de la mañana hasta la estación de San Pedro y de ahí venirnos
caminando, los más jóvenes por un sendero que orillaba la laguna. A nuestros mayores los esperaba don Lucho Daigele, cuidador del antiguo
Clubhaus, y los llevaba en su bote hasta sus respectivas cabañas.
Pasaron algunos años hasta que se construyó el primer puente, el “Puente Viejo” como le llamaban hasta hace muy poco, ahí ya se compuso
la cosa. Podíamos venirnos en bicicleta sin mayores problemas y a la hora que quisiéramos, pero sí tenían problemas los que querían venir
en auto (no habían 4x4) ya que el camino El Venado era de tierra, mucha pendiente, infernal.
Las primeras actividades del deportivas del Club de Regatas Victoria, como se llamaba, eran efectivamente regatas en unos botes grandes,
pesados, que no se pueden comparar con los violines que se usan hoy. Posteriormente entró la vela, sí, yates pequeños con velas de lona que
cuando se daban vuelta había que estarlas secando por varios días. Navegábamos en veleros, en noches de luna llena. O hacíamos caravanas
en botes a remo con una victrola en medio de la laguna.
Pasó algún tiempo y volvimos casados. Nos juntábamos muchas familias y pasábamos el verano con nuestros hijos de diferentes edades.
Todos hicimos grandes amigos hasta el día de hoy. Cómo no recordar las largas caminatas hasta la Laguna Grande, atravesando bosques
nativos.
Finalmente hemos llegado a los tiempos modernos, y tenemos que agradecer efusivamente los últimos directorios su afán, preocupación y
constancia por el gran trabajo que significó, juntamente con el Colegio Alemán, llegar a un entendimiento feliz que ha permitido juntar en el
mismo terreno nuestras dos instituciones.
Parece que fue ayer que colocamos la primera piedra de este edificio (polideportivo), por tantos años soñado, que ha permitido a nuestros
jóvenes y socios, practicar muchas actividades deportivas en beneficio del desarrollo físico y mental de cada uno.

Extracto de las palabras de Gustavo Donoso Frávega en la inauguración del Polideportivo en septiembre de 2008.
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Reciban el más cordial abrazo de este viejo socio honorario, al amparo de nuestro logo de las cuatro Efes: Frisch, Fromm, Froelich, Frei.”

Valores Corporativos
Nuestra imagen corporativa ha evolucionado a través de los años,
pero nuestra esencia y valores trascienden el tiempo.

FROELICH: ALEGRE

FRISCH: FRESCO

FREI: LIBRE
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FROMM: FE

Equipo CDA
DIRECTORIO

CRISTIAN WESTERMEYER

ADOLF HELLER

VERENA HEMPEL

ALEX LAGIES

KLAUS BORNHARDT

FLORIAN SCHEPP

GERMAN DOMKE

Sr. Rodrigo Stegmeier R.
Sra. Carmen Gloria Peña V.
Sr. Cristian Maldonado O.
COMITÉ DE ÉTICA
Sra. Helga Roggendorf B.
Sra. Teresa Oberreuter L.
Sra. Liliane von Leyser J.

7

MEMORIA CLUB DEPORTIVO ALEMÁN

COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS

Equipo CDA
ADMINISTRATIVO

JOSE ANTONIO CIRIZA
GERENTE GENERAL

NIEVES RIFFO

ASISTENTE CONTABLE

ESTEBAN ARANEDA

CONSTANZA BASSALETTI

STEPHANIE GONZALEZ

MACARENA MIRANDA

GERENTE DEPORTES

ENCARGADA CONTABILIDAD

JEFA COMUNICACIONES Y RRPP

RODRIGO MONDACA
JEFE MANTENCIÓN

SECRETARIA

Robert Schultz F.
PREVENCIONISTA DE RIESGOS
Ana María Pedernera A.
ASESORES CONTABLES
Luis Romero N.
Agustín Placencia S.
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ASESOR LEGAL

Equipo CDA
operadores

MARCELA MALDONADO

JUAN CARLOS PEÑA

CRISÓLOGO ULLOA

PEDRO LEAL

HANNERI BERMÚDEZ

DANIELA REYES

IDA PAVEZ

YEISNIER SARDUY

OPERACIONES

RECEPCIONISTA

OPERACIONES

OPERACIONES

OPERACIONES

OPERACIONES

OPERACIONES

MANUEL BASADUREN
OPERACIONES

9

MEMORIA CLUB DEPORTIVO ALEMÁN

RECEPCIONISTA

CANCHA AZUL
MEMORIA CLUB DEPORTIVO ALEMÁN
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GIMNASIO OTTO
MEMORIA CLUB DEPORTIVO ALEMÁN
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GIMNASIO FRITZ
MEMORIA CLUB DEPORTIVO ALEMÁN
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GIMNASIO D
MEMORIA CLUB DEPORTIVO ALEMÁN
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GIMNASIO CASTELLÓN
MEMORIA CLUB DEPORTIVO ALEMÁN

14

MUSCULACIÓN
MEMORIA CLUB DEPORTIVO ALEMÁN
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SALA FITNESS
MEMORIA CLUB DEPORTIVO ALEMÁN
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SALA TERCER PISO
MEMORIA CLUB DEPORTIVO ALEMÁN
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MULTICANCHA
MEMORIA CLUB DEPORTIVO ALEMÁN
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CANCHAS DE TENIS
MEMORIA CLUB DEPORTIVO ALEMÁN
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Y RECREATIVAS
POCO A POCO DEJANDO ATRÁS LA PANDEMIA

Tras un complejo 2020, meses de confinamiento y clases online, el 2021 logramos comenzar a ver la luz al final del túnel.
Los nuevos protocolos impartidos por la autoridad sanitaria, hacia la mitad del año, nos permitieron tener algo más de
holgura para recibir a más socios y deportistas, y lo más importante, poder abrir nuevamente nuestras puertas.
El año comenzó con aires de normalidad a principios de enero, donde nuestros cursos de natación y la tradicional Sommerschule, acotada en el número de participantes para adaptarnos a las exigencias que nos imponía la pandemia, se completaron rápidamente. Sin embargo a poco andar - dos semanas, nuestra comuna retrocedía de fase en el Plan Paso a Paso,
forzándonos a suspender todo el programa de verano. Un duro golpe, en una época critica, pero del que salimos fortalecidos.
El primer semestre se caracterizó por los largos periodos de cuarentena y cortos periodos de presencialidad, con número
acotado de deportistas y solo con actividades al aire libre que, por condiciones climáticas, influyeron en que algunas ramas
y talleres no pudieran desarrollase con normalidad. Tales como, Gimnasias, Voleibol, Ballet, taekwondo y Básquetbol.
Las adaptaciones y mejoras en nuestras instalaciones exteriores, realizadas en 2020, nos permitieron sortear de la mejor
manera posible este difícil periodo, para no detener los procesos de enseñanza de nuestros deportistas y también poder
ofrecer actividades a todos nuestros socios. A nivel comunal fuimos líderes en la posibilidad de acoger a diferentes disciplinas y deportistas de todas las edades, lo cual se tradujo en que muchas familias llegaron a tocar nuestras puertas para que
sus hijos continuaran con su enseñanza deportiva en nuestra institución, ya que otros Clubes tenían sus entrenamientos
cerrados o suspendidos, sin claridad aun para el retorno.
Por su parte, en este periodo, destacó nuestra selección de Hockey, participante en la Liga Nacional, porque pudo volver a
competir gracias a un permiso especial gestionado por la Federación. Dicha participación no estuvo exenta de contratiempos, los cuales los pudimos sortear exitosamente, gracias al compromiso y entusiasmo de nuestros deportistas, cuerpo
técnico y directivo del Hockey CDA.
Ya en el segundo semestre el Gobierno modificó el Plan Paso a Paso, aumentando los aforos para cada fase y permitiendo la
apertura de espacios cerrados. Lo que permitió que, una vez finalizadas las vacaciones de invierno, las familias se volcaran a
nuestro club en busca de deportes, actividad física y social.

Este periodo también coincidió con la restructuración de varias ramas, con el fin de potenciarlas de cara al futuro. Fue así
como asumieron en agosto tres nuevos Jefes de Rama, profesionales capacitados y de gran experiencia:
• Sr. Jaime Urrutia, Rama de Básquetbol
• Sr. Nelson Fuentes, Rama de Gimnasia Artística
• Sr. Roberto Martinez, Rama de Fútbol
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En julio, agosto y septiembre, recibimos literalmente una avalancha de inscripciones en nuestras diferentes ramas y talleres
deportivos, pasando de una media de 400 deportistas en el primer semestre a más de 1.000 al término del mes patrio. Nos
debimos adaptar rápidamente para poder recibirlos a todos y entregar una enseñanza de calidad.

HITOS DEPORTIVOS RELEVANTES
GIMNASIA RÍTMICA
Nuestras gimnastas participaron en el segundo semestre en diferentes controles,
tanto online como presencial, destacando los eventos de Pucón y Villarrica donde
Laura Rich logro la clasificación al Sudamericano de Gimnasia Rítmica en
Cali-Colombia. Laura logró un gran segundo lugar por equipo (Chile), en categoría
AC3. Cerramos el año en diciembre felices por poder realizar nuestra tradicional gala
en la que todas nuestras deportistas, con una hermosa puesta en escena,
demostraron lo aprendido durante el año.

FERNANDA LARRAIN

JAIME URRUTIA

En el plano deportivo, los momentos
más importantes de la temporada fue
la participación de nuestra U19 en el
torneo Campeones del Domanni,
evento de gran trascendencia

nacional, donde finalizamos en la 5ta
posición, entre 12 escuadras que
tomaron parte desde diferentes
puntos del país.
En Agosto nos visitó el seleccionador
nacional sr. Cristian Santander, quien
realizó prueba de jugadores durante
2 jornadas en nuestras dependencias. Instancia muy importante para
estrechar lazos con la plana mayor
del Básquetbol Nacional.
Nuestras series menores U13 – U15
– U17, tomaron parte en octubre y
diciembre, en dos importantes
torneos a nivel nacional: Santiago
Torneo Alma Azul, donde la U17
finaliza en tercer lugar con medalla
de bronce; y Copa Navidad organizada por la Universidad Católica.
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BÁSQUETBOL

El básquetbol es uno de los deportes
icónicos del CDA y lamentablemente
durante la pandemia sufrió una
considerable pérdida de deportistas.
Durante el primer semestre se realizó
un trabajo de reorganización técnica,
que se tradujo en la incorporación de
un nuevo Jefe de Rama, Sr Jaime
Urrutia, quien con su amplia
experiencia en el deporte, su carisma
y liderazgo, provocó en poco tiempo,
junto con el retorno a los gimnasios,
un explosivo aumento/retorno de
nuestros basquetbolistas. Cerramos
2021 con más de 210 alumnos.

HITOS DEPORTIVOS RELEVANTES
VOLEIBOL
Nuestra rama pudo volver a los gimnasios a finales de julio. Con gran
participación/reclutamiento de deportistas, las diferentes categorías lograron
reconstruirse. El semestre lo marcaron una serie de partidos amistosos y la vuelta a la
competencia en la Liga Nacional, donde el CDA, con un plantel renovado, finalizó en la
quinta posición.
Es importante destacar el trabajo que se realizó a nivel de varones, donde logramos
consolidar tres series nuevas de esta categoría al interior de la disciplina SUB 13 – SUB
15 – SUB 17.

FÚTBOL

ROBERTO MARTINEZ

Tras abrirse los espacios, tuvimos
una verdadera avalancha de futbolistas, llevándonos incluso a tener que
cerrar muchas categorías por todos
los cupos a finales de septiembre.
Por su parte, la categoría seniors
participó en el Torneo Copa de la
Amistad con ocho clubes del Gran
Concepción. Además, nos reintegramos en esta misma categoría en la
Liga Bancaria. Por otra, las series
menores participaron en diferentes
encuentros y torneos amistosos tanto
en el CDA como en el Estadio Español
de Chiguayante, Club de Campo
Bellavista y Campos Deportivos
Llacolen.

Dentro de los puntos destacados de
la temporada fue la obtención del
título regional en la Copa Milo, en la
categoría Sub 12 Mixto que logró
representar a la Región del Bio Bio en
el nacional a desarrollar en Santiago
durante enero.
También destacamos la incorporación de la Rama Femenina con dos
categorías, integrando a niñas desde
los 7 años, pasando por jóvenes y
adultas, las cuales tuvieron la
oportunidad de participar en diferentes triangulares y cuadrangulares
tanto en nuestro club deportivo
como en otros recintos deportivos.
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JORGE FACCHINI

HITOS DEPORTIVOS RELEVANTES
HOCKEY
Durante el verano, antes de la cuarentena, se desarrolló una excelente actividad extra
al entrenamiento que congrego un gran número de deportistas denominada “PLOGGING”, la que consistió en una carrera al aire libre mientras se realizaba una limpieza
a la laguna grande de San Pedro de la Paz. Asimismo, destacamos también la celebración del Día del Niño, Fiestas Patrias y una gran hamburguesada de final de año que
congregó a toda la familia del Hockey en torno a nuestra cancha azul.

LUCAS ACUÑA

En el plano deportivo, durante el primer semestre se retomaron los entrenamientos,
de cara a la Liga Nacional que reinició sus competencias a finales de mayo. Destacada
también fue la vuelta de la Liga Bio Bio, organizada por esta rama, congregando a 8
equipos de la región y zonas aledañas, que durante 2 meses en el segundo semestre
compitieron sanamente. Nuestros menores tuvieron también numerosos encuentros
amistosos con clubes amigos, culminando el semestre con un viaje a Santiago de
todas las divisiones para un Festival de Hockey en el Club Manquehue. La Rama finaliza
el año con un número importante de alumnos, superando los 250.

NELSON FUENTES

En 2021 la gimnasia artística sufrió
una importante renovación en su
plana técnica, en la búsqueda de
mejores procesos de enseñanza que
potencien a sus deportistas. Sin
embargo, lo más importante durante
esta temporada, fue la puesta en
marcha de nuestro nuevo gimnasio,
exclusivo para esta disciplina, en
agosto, cuando pudimos retornar a
los espacios interiores. Un recinto de
primer nivel, equipado con todo lo
necesario para el desarrollo de la
gimnasia, fue un anhelo esperado
largo tiempo.

En lo deportivo, en octubre se
participó en el Campeonato Club
Gimnástico Chiguayante en el
Estadio Español de la misma
comuna, donde nuestros deportistas
dejaron al CDA ¡en lo más alto del
podio! El año finalizó con la tradicional gala, donde las familias disfrutaron de una hermosa velada con las
destrezas de sus hijas e hijos.

23

MEMORIA CLUB DEPORTIVO ALEMÁN

GIMNASIA ARTÍSTICA

HITOS DEPORTIVOS RELEVANTES
REMO
Esta señera disciplina fue una de las pocas que se pudo practicar de forma relativamente normal durante 2021 por ser un deporte al aire libre. Diversas regatas a nivel
regional, zonal sur y nacional marcaron la temporada, destacando la participación en
el Nacional de Remo en Valdivia en octubre, donde nuestros remeros tuvieron varias
actuaciones destacadas.
Si queremos destacar el trabajo realizado a nivel de escuela, con la incorporación del
profesor Mauricio Matamala, se realizó una campaña de captación de una nueva
camada de remeros para potenciar y proyectar esta disciplina en los años venideros.
La rama culmina la temporada con más de 50 deportistas.

HERNAN CERRO

Al igual que en otros deportes, apenas las condiciones sanitarias lo permitieron las
matrículas se debieron cerrar a mediados de septiembre, pues llegamos al límite de
nuestra capacidad. Nuestros niños y jóvenes participaron en diversos eventos a nivel
regional y nacional, destacando en torneos G2 de categoría de menores. En diciembre cerramos el año, con un torneo para nuestros adultos y juveniles.

FRANK ALARCON
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TENIS

HITOS DEPORTIVOS RELEVANTES
TAEKWONDO
Este taller obtuvo una rápida recuperación post pandemia con diversas actividades
que mantuvieron ocupados y motivados a nuestros deportistas durante el primer
semestre; dos fechas de torneos online regionales; ceremonia de ascenso de cinturones y distinción de los alumnos más destacados, en agosto y diciembre, junto con
diversas actividades de celebración de fechas importantes, que nos hacen mirar esta
disciplina con mucho optimismo de cara a la próxima temporada.

XIMENA QUIROZ

Esta temporada reformulamos completamente ambos talleres dándoles autonomía, cuerpos
técnicos independientes y potenciándolos, pues son la puerta de entrada a una vida deportiva
dentro del CDA. Aquí los niños desarrollan todas sus cualidades motrices básicas, comenzando
a los 3 años en psicomotricidad trabajar aspectos como correr, saltar, lateralidad, trepar,
coordinación, reptar, manejo de implementos, entre otros. Posteriormente dan un salto a
Iniciación Deportiva donde, a través del juego, los iremos introduciendo a los diferentes
deportes que el Club Deportivo Alemán ofrece en sus diferentes ramas deportivas. De esta
forma a los 6 años podrán elegir el deporte para el cual tienen mayores aptitudes.

LUIS MUÑOZ
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PSICOMOTRICIDAD E INICIAICIÓN DEPORTIVA

HITOS DEPORTIVOS RELEVANTES
HANDBALL
En octubre de 2021 sumamos un nuevo deporte a nuestra oferta deportiva. Una
disciplina con origen Alemán, el Handball. Poco a poco fuimos sumando niños y niñas
a la disciplina, entre 7 y 14 años, a cargo del Profesor Fernando Tapia, que finalizo la
temporada con dos categorías. Los niños tuvieron la oportunidad de participar en dos
festivales de mini handball, tanto en el CDA como en el polideportivo de Hualpén.
Esperamos en 2022 seguir potenciando este deporte y que con el paso de los años se
transforme en una disciplina ancla del deportivo y se reconozca al CDA como formador
de Handbolistas en la región.

FERNANDO TAPIA

BALLET

MURIEL BOBADILLA
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El taller vivió un primer semestre de clases online donde las niñas aprendieron en
sus casas los primeros pasos de esta hermosa danza. En el segundo semestre, con
la vuelta a la presencialidad la matrícula fue aumentado, finalizando el año con 3
niveles y una bella gala de fin de año, para todas las familias en el Gimnasio Fritz.

Con gran alegría en 2021 retomamos esta tradición del CDA reconociendo a final de temporada a los mejores
deportistas del año. En una linda ceremonia realizada en nuestro ClubHaus Victoria, niños, jóvenes y adultos
de las diferentes disciplinas fueron distinguidos por su perseverancia, disciplina, trabajo en equipo en estos
difíciles tiempos que nos tocó a todos vivir.
La señorita Laura Rich de Gimnasia Rítmica, fue distinguida como la Mejor de las Mejores de la Temporada
2021, por su destacada participación a Nivel Nacional y lograr medalla de bronce por equipos en el
sudamericano de la especialidad en la ciudad de Cali Colombia.

“EL RESTO DE LOS DEPORTISTAS
RECONOCIDOS FUERON:”
• Rafaela Barrientos Pino
• Renate Heller Bello
• Amanda Machuca Sepúlveda
• Alonso Andrades Aravena
• Agustina Andrades Palma
• Pablo Vivaldi Michaels
• Isis Oliva González
• Juan José Salvadores Aguilera
• Isidora Corales Cáceres
• Leonardo Fernández Riffo
• Angélica Fuentes Iturra
• Patricio Ossa Valenzuela
• Diego Unda Dúmenez
• Trinidad Sánchez Fernández
• Matías Oyarce Retamal
• Isabel Anzieta Stehr
• Jorge Peña Enríquez
• Robert Rivas González
• Laura Castro Vigánego
• Martina Zamorano Silva
• Ignacio Gacitúa Rincón
• Laura Villagrán Rocha
• Ricardo Finsterbusch Torres
• Mirella Rojas Millares
• Francisco Rodríguez Latorre
• Catalina Rivas de la Barrera
• Thomas Westermeyer Kaplaner
• Magdalena Condeza Vigueras
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CEREMONIA
MEJORES
DEPORTISTAS

MEMORIA CLUB DEPORTIVO ALEMÁN
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CLUBHAUS
MEMORIA CLUB DEPORTIVO ALEMÁN
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PISCINA
MEMORIA CLUB DEPORTIVO ALEMÁN
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CABAÑA 9
MEMORIA CLUB DEPORTIVO ALEMÁN
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CASINO VICTORIA
MEMORIA CLUB DEPORTIVO ALEMÁN
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actividades destacadas
administración 2021
• Se habilita e instala estructura metálica con cubierta sombreadora para sala musculación exterior ubicada a un costado
de Gimnasio Castellón.
• La DGA aprueba extracción de agua laguna.
• Se termina de habilitar Gimnasio “D” con instalación de piso vinílico.
• Se habilita acceso para camión de Bomberos en sector la puntilla.
• Se habilita 2do nivel gimnasio “D” para realización de clases on line de Sport por parte de DSC.
• DSC retorna presencialmente a hacer uso de instalaciones de CDA con actividades académicas (Sport).
• Santo Tomás retorna a hacer uso de instalaciones con actividades académicas de manera presencial.
• Se habilitan implementos de G. Artística en Gimnasio “D”.
• Se implementa nuevo cerco divisorio estacionamiento público CDA.
• Se realiza de manera presencial Asamblea General Ordinaria de Socios 2021.
• Se realiza de manera presencial Asamblea General Extraordinaria de Socios.
• Se firma contrato compra terreno Lote 2A - 3.
• Se habilita nuevo cerco divisorio cancha de tenis N°2.
• Se instala en Gimnasio Castellón un tablero electrónico.
• Finaliza proceso de negociación colectiva con Sindicato del CDA que regirá el periodo 2021-2024.
• Se compran mesas de picnic que se habilitan en pérgola cancha césped sintético.
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• Se compran y habilitan dos tablas SUP para temporada estival (Laguna)

Estados Financieros
CLUB DEPORTIVO ALEMÁN DE CONCEPCIÓON

Estados financieros al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
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INFORME COMISION REVISORA DE CUENTAS CLUB DEPORTIVO ALEMAN DE CONCEPCION
AÑO CALENDARIO 2021

Comentario General
La Comisión, de acuerdo con las atribuciones y obligaciones indicadas en el artículo N° 31 de los
Estatutos, ha efectuado un análisis a los Estados Financieros del Club Deportivo Alemán (CDA), al 31
de diciembre 2021 y que comprende entre otros el Estado de Situación Financiera, el Estado de
Resultados y las Notas explicativas, de los cuales se han analizado la mayor cantidad de cuentas
representativas y/o que representan los valores más importantes del CDA en la contabilidad. Si bien
la información Financiera ha sido presentada bajo Normas Internacionales de Información
Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para Pymes) y no se observan grandes mejoras
en este sentido, respecto al año anterior, tampoco se observan reconocimientos y/o revelaciones
en las notas explicativas de los mismos Estados Financieros, en las notas correspondientes de
algunas situaciones especiales, como ser los detalles relevantes de la compra y venta de un terreno
(en Nota 10) y su ﬁnanciamiento (lote 2A-3) (en Nota 11) o la administración de un fondo de
donaciones para una obra de bien común (Torre Bismarck), como tampoco de situaciones más
generales como ser los distintos efectos del mercado, economía, pandemia, etc., que conﬁrmen que
se están aplicando correctamente las normas y no afectan cuentas más representativas de activos
(Propiedades, Plantas y Equipos) y del Patrimonio.

El CDA ha ofrecido a la Comisión Revisora de cuentas, para efectos de revisión de los Estados
Financieros, el Estado de Situación Financiera en base a un balance de ocho columnas, el informe
de Estados Financieros con notas explicativas y opinión del auditor, libro diario y mayores del CDA
que detallan los movimientos de las cuentas durante todo el año, para entender su composición,
adicional un listado de activos de la empresa y con posterioridad un análisis de sólo algunas cuentas
que explican y justiﬁcan saldos, que es requerido para poder llegar a entender los movimientos y
composiciones de los saldos entregados. Al respecto podemos indicar que los saldos revisados y
analizados por la Comisión Revisora de Cuentas han correspondido a aquellos que han representado
los saldos más relevantes e importantes para los Estados Financieros del CDA. Como son entre otras
las Propiedades, Plantas y Equipos, Impuestos Diferidos, Financiamiento Bancario y de terceros, los
ingresos del CDA y las Cuentas de Patrimonio.
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Análisis de la información Financiera entregada por el CDA

-

Respecto a la información presentada, tal como ya se manifestó los dos años anteriores,
esta Comisión considera que se debiera mejorar la certeza y la determinación de la
información presentada, que permita tanto a la Administración como al Directorio del CDA
la adecuada toma de decisiones, una adecuada información a los socios del CDA y que
además permita dar oportunos cumplimientos legales.

-

Considerar también, como se ha solicitado en los años anteriores, que se deben preparar,
formalizar y mantener políticas contables bajo normas NIIF para Pymes aprobadas por el
Directorio, las que deben ser formalizadas y de conocimiento de las instancias
correspondientes respecto al tratamiento contable y ﬁnanciero de las cuentas que
conforman los Estados Financieros, de manera de contar con un informe actualizado, como
por ejemplo tratamiento de sus principales Activos Propiedades, Plantas y Equipos, sean
estos adquiridos o recibidos mediante donaciones, evaluar si son medidos mediante
Revalorización y no al Valor de Costo, de manera de reconocer el efecto del mercado, la
economía, la pandemia, etc., y que los socios del CDA entro otros puedan conocer año a
año el valor actualizado y correcto que los Activos más importantes que este Club tiene. Si
bien es cierto en las notas se reﬁeren a las políticas contables, están se han evidenciado no
necesariamente son las que aplica el CDA.

-

Considerar asimismo algo ya planteado en años anteriores, que se debe contar con un
detalle y tratamiento técnico adecuado de la cuenta contable de Impuestos Diferidos, que
controla las diferencias que se producen entre el tratamiento ﬁnanciero y tributario de las
cuentas contables del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados, respecto de
aquellos bienes y/u obligaciones que están aparentemente identiﬁcados en dicha cuenta,
considerando las diferencias en su tratamiento técnico por el impacto que generan en
resultado y/o patrimonio.

-

Se reitera, como en años anteriores, que las distintas cuentas de Patrimonio, relacionadas
o no con los efectos de la aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera
para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para Pymes) en el CDA, deberían ser
correctamente identiﬁcadas y aplicar los movimientos que les corresponda de acuerdo con
la realidad económica y ﬁnanciera que les afecta a los activos que los generaron.

-

Se reitera de parte de esta comisión, asegurar el adecuado cumplimiento tributario,
principalmente en las variables que inciden en la correcta determinación de la Renta Liquida
Imponible y de sus impuestos, si es que les corresponde, en base a la correcta determinación
del régimen tributario al cual se encuentra afecto o no el CDA.

-

El CDA debe asegurar que las notas explicativas adjuntas a sus Estados Financieros
representen correctamente las políticas y los requerimientos establecidos en la NIIF para
pymes, de manera que cumplan correctamente con lo que la misma norma establece
respecto a las notas “que incluyan un resumen de las políticas contables signiﬁcativas y otra
información explicativa”, y tampoco se reﬁeran como en este año a políticas contables
basados en otras normas, como son las NIIF completas.

39

MEMORIA CLUB DEPORTIVO ALEMÁN

Sugerencias de Comisión Revisora de cuentas de Información Financiera Contable del 2021

-

El CDA debe identiﬁcar la necesidad de dejar reconocido los posibles deterioros de las
carteras de cuotas sociales no pagadas por los socios, en los años que corresponden,
basados en la norma y los comportamientos que han tenido las dichas cuentas en los
últimos años y en base a los últimos acontecimientos del mercado, economía, pandemia,
etc.

-

La información relacionada con la composición y determinación de los saldos de los
ﬁnanciamientos bancarios y de terceros, deben ser correctamente determinados, tanto en
sus reajustes, intereses y saldos, considerando siempre, si correspondiese, lo indicado en la
norma respecto a la valorización posterior a su costo amortizado de acuerdo con el método
de la tasa de interés efectiva.

-

Finalmente, como ya sugirió esta Comisión el año pasado, aprovechando los nuevos plazos
y metodologías establecido en la última Reforma Tributaria, el CDA debería gestionar año a
año la devolución de remanente de IVA crédito Fiscal generado por las adquisiciones de
Activos Inmovilizados, lo que corresponden a una cifra signiﬁcativa que aportaría a los ﬂujos
de caja del CDA por el reintegro de dichos fondos.
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Comisión Revisora de Cuentas 2021
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