Javier Darraidou

CELEBRACIONES
PARA TODOS
CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y
RECREACIONALES, LA COMISIÓN 60 AÑOS ESPERA
CONMEMORAR EL SEXAGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA CChC.
JAVIER DARRAÏDOU, PRESIDENTE DE DICHA COMISIÓN, DA A
CONOCER LOS PRINCIPALES EVENTOS QUE SE HARÁN A LO
LARGO DE TODO EL PAÍS.
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Cirque Éloize y La Flauta Mágica.
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Javier Darraïdou.

Las celebraciones se suman a la nueva
imagen corporativa, la que refleja nuevos
tiempos y una energía renovada, que es la
que hoy mueve a los socios y a su equipo de
trabajo en la Comisión 60 años.

UN GRAN PROYECTO CULTURAL
Cuando el presidente de la CChC, Gastón
Escala, pensaba en el aniversario número
sesenta de la entidad gremial, su principal
preocupación era que las actividades trascendieran en los años. Que fueran creadas
para el país, convirtiéndose en una retribución de los constructores a la comunidad.
Por ello nombró como presidente de la
comisión a Javier Darraïdou, miembro de la
CChC, director de la Caja de Compensación
de Los Andes y presidente de la Corporación
de Apoyo Familiar y a los socios Roberto Acebedo, Jorge Mas y José Miguel García, quienes participan activamente en la comisión.
La festividad se podrá disfrutar a través
de diferentes áreas como el deporte, el esparcimiento y sobre todo la cultura y las
actividades, que se iniciaron en abril, continuarán hasta diciembre, con eventos en
todo el país. “Lo que se ha logrado ha sido
mérito y fruto del trabajo hecho por todos
los socios, desde Arica a Magallanes”, dice
el presidente de la Comisión, quien afirma
que ha tenido una muy buena acogida por
parte de los Presidentes Regionales.
También era primordial convocar e involucrar a todas las entidades de la CChC. Por
lo mismo, y a través de una invitación formal
a apoyar y a participar en las diferentes iniciativas, también se busca integrar a quienes
conforman la Red Social, desde la Mutual
de Seguridad hasta AFP Habitat. “Este cumpleaños es de todos. No de la Mesa Directiva,
ni de los empresarios, sino de todos los que
conforman la CChC. Por eso es muy importante que hagan suyas las celebraciones, están para ellos”, agrega Darraïdou.

Como principal meta, la comisión quería
crear un proyecto que perdurara en el tiempo y que fuera un aporte para Chile. Luego
de barajar varias alternativas, nació la idea de
construir un Anfiteatro de la Construcción.
“Estamos trabajando para llevar a cabo
este bonito proyecto cultural que, la verdad, nos tiene muy ilusionados”, dice Javier
Darraïdou, quien prefiere no entrar en más
detalles ya que el proyecto está en su etapa
inicial y actualmente se están definiendo
sus principales características.
Lo que sí asegura es que será de gran magnitud, por lo que la Comisión 60 años está
abocada para que en el transcurso de este
año y el próximo se concrete la idea. Y así,
todo el país pueda disfrutar de un proyecto
que nace en el gremio de la construcción con
el fin de retribuir a la gente.
Por otro lado, y continuando con el fin
de difundir la cultura, pero a las demás regiones del país, desde agosto hasta diciembre se realizarán cinco funciones de ópera
de “La Flauta Mágica”, el clásico de Mozart.
Dichas funciones se podrán disfrutar en
las principales ciudades de Chile –Iquique,
Viña del Mar, Concepción, Temuco y Punta
Arenas–, y están convocados todos los socios de la zona, las entidades relacionadas
con la Red Social y los principales actores
políticos y públicos de la ciudad.
La obra se mostrará de forma gratuita
en todas las ciudades, y el comité organizador prevee que asistan entre 800 a 1000
personas a cada una de ellas. “Estamos
esperanzados con que sean de mucho éxito”, asegura Javier Darraïdou. Además, los
alumnos de colegios y universidades rela-

aviso

cionadas con la Red Social de la zona podrán presenciar los ensayos del montaje,
también gratuitamente.
Pero no sólo de cultura se tratan las celebraciones. En paralelo, se efectuarán dos
grandes corridas, una en La Serena y otra en
Puerto Varas. Ambas se realizarán en el mes
de octubre y contarán con el apoyo de la Corporación de Deportes de la CChC.
Para estos eventos deportivos, abiertos a
todo público, se espera contar con más de
10 mil participantes, para que personas de
todas las edades tengan un día de esparcimiento, deporte y recreación.

FIESTAS PARA
LOS TRABAJADORES
Para hacer parte de esta celebración a
quienes dan vida a los proyectos de las empresas de la CChC, hay preparadas dos fiestas
masivas para los trabajadores. Estas actividades consideran un show para toda la familia
y en él podrán disfrutar de la presentación de
reconocidos artistas, humoristas y concursos.
Las fiestas se realizarán en la ciudad de
Concepción y Santiago, a las cuales se espera que asistan alrededor de cinco mil personas. “Hemos querido tratar de abarcar todo
el espectro de nuestro sector, desde los socios hasta nuestro principal activo, es decir,
nuestros trabajadores”, afirma Darraïdou.
Finalmente, se incluyeron otros dos espectáculos dentro de las celebraciones. Por
un lado, el show “Rain” de Circo Éloize, al
que asistió la gran mayoría de los consejeros, los miembros de la Mesa Directiva y
past presidentes. Y, por otro lado, la obra
“Desde el escaño”, escrita y actuada por
Carlos Felipe Montero, socio de la entidad,
que se estará presentando en septiembre a
todos los empleados de la CChC.
“Todas estas actividades, en especial el
Anfiteatro, se enmarcan en una retribución
que los constructores queremos hacerle a la
comunidad”, recalca Javier Darraïdou.
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