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EDITORIAL
Isettas, pasión y

mucho trabajo . . .

Ha llegado la hora de poner
todos los Huevos en una sola
canasta... la del Club de Isettas
de Chile. Han pasado gloriosos 4
años desde que comenzamos a
reunirnos para echar a andar
nuestras ilusiones arriba de una
Isetta y "El Colesterol" es el
síntoma claro de nuestro progreso
y pasión.

El 2000 será un año de
grandes desafíos y mucho, pero
mucho trabajo. Ya generamos
nuestros estatutos, editamos
nuestro informativo, pronto lle-
garemos a la docena de Huevos,
hicimos nuestro primer asado
familiar y en octubre realizaremos
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Domingo 13 de febrero
del 2000.

A partir de las 9:30 Hrs.
nos reunimos en la Shell los si-
guientes socios del Club:

Alejandro Morales, Carlos
Amaya, Carlos Lillo, Marcelo
Ginestar, José Miguel García,
Aldo Schnaidt y Gonzalo Schnai-
dt con sus BMW Isetta. Walter
Hagemann con una Fiat Multi-
pla, Alan Baxter en una moto
BMW 1958 y Jorge Nario en uno
de sus tres NSU Prinz III.

En el lugar de reunión se
hizo presente un equipo de filma-
ción del departamento de prensa
del Canal 11, quienes se habían
contactado con nuestro presidente
don Alejandro Morales, para re-
gistrar algunas escenas en que
aparecieran los autos del Club.

Canal 11 se interesó en el
Club a ver el reportaje aparecido
el 30 de enero del 2000 en la Re-
vista del Domingo del diario El
Mercurio (habrá que hacer entre-
vista a Marcelo Ginestar, emer-
gente estrella del automovilismo
nacional).

Luego de las declaraciones
a la TV de nuestro presidente y
de la filmación en la Shell, inclu-
yendo el estreno nacional del nue-
vo Huevito de José Miguel Gar-
cía, se procedió a efectuar un
recorrido hasta los estudios de
Canal 11. Se filmaron algunos
exteriores y se dio por finalizada
la sesión en el Tavelli de Manuel
Montt.

Encuentros

Como ya es tradicional el
segundo domingo de cada mes el
Club de Isettas de Chile realiza
su reunión mensual.

A eso de las 10 de la maña-
na comienzan a llegar a la esta-
ción de servicio Select de Shell,
en Bilbao con Tobalaba, unos ale-
gres Huevitos junto a un par de
increíbles "Galletas" (NSU Prinz
III).

Como es habitual se produ-
ce expectación e interés de parte
de quienes a esa hora se encuen-
tran en el lugar, ya que es raro
poder observar en vivo y en di-
recto tan hermosas máquinas.
Los socios del Club orgullosos y
solícitos responden a las inquie-
tudes del público, lo que genera
un ambiente muy entretenido.

Al cabo de una hora o más,
el rugir de los motores anuncia
que algo grande esta por comen-
zar... Si, es la hora de salir a girar
por las calles de Santiago.
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Uno a uno los BMW
Isettas, NSU Prinz y otros toman
posiciones y comienzan la cara-
vana, que al pasar por las distin-
tas calles seleccionadas para el
recorrido, es saludada con entu-
siasmo por peatones y automovi-
listas. Esta es la forma más recon-
fortante de compartir este hobbie
que tanto nos apasiona.

Con el correr del tiempo el
Club se ha ido haciendo conocido
y ha participado en varios eventos

programados durante nuestras
reuniones mensuales. A conti-
nuación resumimos las últimas
actividades oficiales del Club.



El rally, uno de los más
largos que hemos hecho (70 Kms.
apróx.) puso a prueba a los pilotos
y a sus briosos corceles en una
simpática caravana de Isettas, un
par de "galletas" y varios vehí-
culos en que iban nuestras fami-
lias.

Fue un día de mucha amis-
tad y sano esparcimiento que con-
tribuyó a generar mayores lazos
de amistad entre nuestras fami-
lias.

Fuentes no confirmadas al
cierre de esta edición, y a pesar

de los cantos finales ("volveremos
volveremos... volveremos otra
vez..."), indican que Walter se

Domingo 12 de marzo
del 2000.

Participan en nuestra re-
unión en la Shell los siguientes
socios del Club con sus familias:

Alejandro Morales, Carlos
Amaya, René Viancos (su Isetta
es vegetariana), Marcelo Gines-
tar, José Miguel García, Aldo
Schnaidt, Walter Hagemann (en
su "nuevo" NSU Prinz III) y
Jorge Nario.

Nos visitan ese día un gru-
po de los socios del Minimanía
Club de Chile, con los cuales des-
pués de conversar un rato, damos
inicio a nuestra primera reunión
familiar. Un gran asado en la
parcela-garage de nuestro socio
Walter Hagemann en Pirque.
Agradecemos a la familia de
Water su hospitalidad y esmero
hacia cada uno de nosotros.

estaría mudando a otra parcela
cuya dirección mantiene en la
más absoluta reserva.
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Ese día teníamos progra-
mada una exhibición en el Club
Manquehue, por  lo que a las 12
Hrs. partimos en caravana rumbo
al Club a lucir nuestros autos,
en donde estuvimos por espacio
de un par de horas.

Como ven cada vez que nos
juntamos disfrutamos muy gra-
tos momentos, los cuales he que-
rido compartir a modo de contri-

bución para la creación de  nues-
tro informativo "El Colesterol".

¡ Feliz de participar con
ustedes en este gran Club...!

JNM y AMA

Domingo 9 de abril del
2000.

 Participaron ese día los
siguientes socios del Club:

Alejandro Morales (quien
se fue antes a comprar Huevos
al supermercado de Malloco),
Carlos Amaya, Carlos Lillo, René
Viancos, Marcelo Ginestar, José
Miguel García, Aldo Schnaidt,
Walter Hagemann,Jorge Nario y

dos nuevos integrantes, María
Adriana Acuña y Oscar Kleinko-
pf, ambos con sus Isettas. Tam-
bien nos acompañaron Arturo
Casorzo (restaurando un Topoli-
no convertible) y su hijo Sebas-
tián, hoy propietario de una Isetta
en proceso de restauración que
ya cuenta con el visto bueno de
nuestro socio don Marcelo Gines-
tar.

Himno Oficial del
Club Isettas de Chile

En el baúl de los Huevos
de Alejandro Morales fue descu-
bierto un antiguo manuscrito,
cuya data fue estimada en al me-
nos unos 18 años de antiguedad,
cuyo titulo es “Canción al
Huevito”. El texto dice así:

“Yo tengo un auto huevito
que es muy difícil de encontrar

es muy bonito por dentro
y fácil de manejar.

Sube y baja las colinas
y da pequeños saltitos

y aveces hacemos caravanas
de puros autos huevito.

Cuando voy en mi auto huevito
me siento todo un galán

con mi smoking y mi humita
salgo a taquillar.

Cuando me chocan el auto huevito
no me conmuevo

le cambio la cascarita
y queda como nuevo”.

Autora: Cristina Contzen

Admirable es la compren-
sión del espíritu de nuestros autos
y la predicción de las actuales
reuniones mensuales, que plasma
la autora en la letra de esta
“ovalada” canción.

Estimados socios:
“Avemus Himnus”.
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