
Adiós amiga, adiós amigo

Con gran pesar en esta tierras desérticas de Copiapó , he recibido la triste noticia de la
partid

a de un gran Señor, un Gentleman en todas sus letras, un correcto Caballero en todas
sus formas don Artemio Arellano Díaz.

  

Siempre distinguido y atento en su recordado Local de las 4 Estaciones. En su vida tuvo
diversas inquietudes que lo distinguieron en el ámbito social-colectivo de la vida pública
cauquenina, perteneció a la Cruz Roja de Hombres, fue líder sindical, gran Deportista, en el
que se distinguió en su amado Club Lautaro, del que fue Fundador y del Club Pesca y Caza
Cauquenes del cual fue Presidente, fue también Regidor en aquellos tiempos que se servía de
verdad con verdadero espíritu social, cuando el cargo se ejercía gratuitamente, sumando a esto
la hermosa virtud de escribir con el Alma y Corazón.

A la distancia a sus 10 Hijos, Lina, María Magdalena, Gloria Inés, Mª Elizabeth, Mª Cecilia,
Lidya, Rina , Marco y a mis recordados 

amigos Mónica y Gerardo, les extiendo mis más sentidas condolencias ante tan lamentable
perdida...DIOS en su inmensa misericordia le dará a cada uno de Uds. Cristiana resignación.

  

Hoy Don Artemio a partido al encuentro con su amada esposa Inés Vallejos, con quién
recorrerá los prados celestiales

Por Víctor Chamorro Peña
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* * * * *

  

*   Funerales son este martes a las 16:00 hrs. en la Iglesia de San Alfonmo, Cauquenes.

  

Algo de historia: En octubre del año 2008 en nuestro Bolg ciudadano publicamos un artículo
de la Sra. Eliana Segura Vega dedicado a don Artemio Arellano Diaz, llamado
SEMBLANZAS DESTACADAS "ARTEMIO ARELLANO DIAZ"
, el cuál invitamos a recordar y leer, ya que refleja algo de su historia y alma poetica.

  

Link del artículo: http://www.cauquenino.com/html/index.php/cultura-71/271-semblanza
s-destacadas-xiv-qartemio-arellano-diazq.html

      

{mxc}
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