


La historia de nuestro Club
Nuestro origen

El Club de Isettas de Chile 
es fundado, el 20 de enero de 
1996 por Alejandro Morales Al-
caíno. El objetivo del Club es 
preservar estos vehículos, que 
por sus características constitu-
yen un importante valor histó-
rico, social y cultural.



El punto de reunión men-
sual, el segundo domingo de 
cada mes, en la Shell ubicada 
en la intersección de las ave-
nidas Bilbao y Tobalaba en la 
comuna de Providencia, San-
tiago de Chile.

Nuestro PIM



Para este objetivo el Club 
fomenta la recuperación, res-
tauración, mantención y pro-
tección de las Isettas. Promo-
viendo el interés y valoración 
de la comunidad hacia estos 
vehículos a través de even-

tos patrimoniales, actividades 
benéficas, medios de comuni-
cación, asociación con institu-
ciones y otros clubes de auto-
móviles antiguos, que apoyen 
estas actividades.

Nuestros objetivos



A lo largo de este casi 
cuarto de siglo hemos compar-
tido infinitas reuniones, convi-
vencias y celebraciones.

A continuación un resu-
men gráfico de algunas de 
estas:

Nuestro hueveo



Los Dominicos
Uno de los destinos para 

nuestros contundentes y ale-
gres desayunos con huevos 
revueltos.



Último Deseo
Acudimos al llamado de 

un hijo cuyo padre estaba muy 
enfermo y, antes de partir, 
quería haber andado en Hue-
vo.



Nuestras pannes
Cuando suelen ocurrir, las 

enfrentamos con simpatía y to-
dos ayudan a empujar. Cuando 
suelen ocurrir...



Aculeo
Inolvidable viaje de ida 

que nos tomó más de 6 horas, 
por “algunos” problemas en la 
ruta.



Olmué
Cómo olvidar la empaque-

tadura en el camino, el Gps de 
Walter y la osadía de Pedro en 
la primera salida de su huevo.



Santa Martina
Uno de los grandes de-

safíos al remotar empinados 
caminos, que ponían a prueba 
nuestros empeñosos 13 Hp. 
para llegar a los 1.400 msnm.



Templo Baha’i
Otra laaarga subida en 

los faldeos cordilleranos de 
Peñalolén, que no impidió que 
todos llegaramos a los 1.100 
msnm.



En Huevianópolis
Emocionante sensación 

de por primera vez entrar a 
una pista de carreras y jugar a 
“correr”, como lo hacían en los 
viejos tiempos.

Un socio dijo haber llega-
do a los 90 Km/Hr., de lo cual 
sólo él puede dar fe.







Nuestras satisfacciones

Nos llenan de orgullo 
muchas cosas que hemos reali-
zado como Club, pero sin duda 
las 7 más importantes son:



1 - Rescatar del óxido y 
del olvido las Isettas en Chile, 
para darles el valor y recono-
cimiento que se merecen en la 
historia de BMW y en la memo-
ria colectiva de los chilenos.

Rescatar



2 - En mayo del año 2000 
edición de el primer número 
de “El Colesterol”.

Revista digital, distribuía 
por email, que contribuyó a 
dar a conocer las actividades 
de nuestro Club, generar con-
tacto con hueveros en el ex-
tranjero y compartir informa-
ción técnica entre los Hueveros 
del mundo.

El Colesterol









3 - En abril del año 2001 
crear el sitio web: www.isetta.
cl, que reemplazó a El Coles-
terol, transformándose en el 
primer sitio web en español 
sobre Isettas en el mundo.

Isetta.cl

http://isetta.cl/wp/dia-del-nino-16-08-2020/


4 - En enero de 2002 los 
inolvidables más de 800 kiló-
metros de entusiasmo heroico 
subiendo la cordillera de Los 
Andes a 3.209 msnm, para 
hacer realidad la utopía se unir 
¡en Huevo! Santiago de Chile y 
Mendoza, Argentina, de ida y 
vuelta.

Cruzar Los Andes

http://isetta.cl/wp/wp-content/uploads/2017/08/El_Colesterol_N13.pdf


5 - En mayo de 2005 el 
extraordinario evento, a la 
altura de nuestros sueños y 
de la marca, para celebrar los 
50 años de la primera Isetta 
fabricada por BMW. Jamás en 
Chile se había dado una co-
bertura de medios tan grande 
a un evento de este tipo y sólo 
gracias a nuestro entusiasmo y 
financiamiento.

50 años Isetta BMW

http://isetta.cl/wp/50-anos-isetta-1955-2005/




6 - En abril de 2011 haber 
podido devolverle la alegría 
a uno de nuestros socios más 
entusiastas regalándole un 
Huevo, después de que se vio 
obligado a tener que vender el 
suyo.

Desde cualquier punto 
de vista. lo más importate y 
enorgullecedor que hayamos 
hecho.

Prueba irrefutable del ca-
riño y espíritu de camaradería 
que nos une y caracteriza.

El implantado







7 - Los años 2017 y 2018 el 
Club organiza en Buenos Aires, 
en el marco de AutoClásica, 
los 2 primeros “Encuentros 
Americanos de Hueveros”, que 
contaron la asistencia de colec-
cionistas de Isettas de Argenti-
na, Uruguay, Perú, Brasil y por 
supuesto; nosotros los Hueve-
ros chilenos.

Encuentros
Americanos de Hueveros



http://isetta.cl/wp/2o-encuentro-americano-de-hueveros/


Actualmente en el Club 
existen unas 24 Isettas en dis-
tintos estados y procesos de 
restauración, además de al-
gunos otros microAutos; entre 
los cuales destacan NSU Prinz 
3, Messerschmitt KR 200, Fiat 
Múltipla, Heinkel, Zundapp 
Janus, 

Nuestro Club hoy









Hoy después de casi un 
Cuarto de Siglo hemos ma-
durado como Club (aunque 
seguimos siendo unos niños 
desordenados no sólo cuando 
vamos al volante) y pasamos 
de ser un club de autos clá-
sicos, a un grupo de entraña-
bles y sanos amigos en torno a 
nuestras Isettas.

Somos una docena de 
Hueveros herméticos, porque 
cuidamos nuestro nido como 
un gran espacio y tesoro; por 
lo que pertenecer a este re-
quiere de un selectivo, largo 
y riguroso período de incuba-
ción.



El reconocimiento a cada 
uno de ellos y sus familias, por-
que sin ellos no habría nada 
que escribir.

Gracias Amaya, Carlillo, 
Jorge, Walter, tío José Miguel, 
Peiro, Gonza, Tomy, Matías, 
Sergio, Javier, Cristián y por 
supuesto a Gastón, a quién 
acompañamos en su último 
viaje, pero que siempre está 
entre nosotros.




