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ANIVERSARIO 56 DE NUESTRO CLUB 
Jueves 20 de Mayo  
Cumplir un año más siempre es algo importante y 
cumplir 56 años de vida es aun más importante, es 
así como todos los rotarios de Ñuñoa  nos 
sentimos orgullosos que nuestro Club un año más 
de vida cumpliendo ininterrumpidamente con los 
idearios de Rotary, por tal motivo que se hizo una 
especial celebración donde participó un grupo 
importante de socios, varios en compañías de  sus 
señoras, también en con la grata presencia de 
hijos de socios, invitados especiales, ex socios y 
socias de otros Clubes. 
Reinó, como siempre, un ambiente de gran 
camaradería, con un cóctel de ingreso, una grata 
cena, aperitivo y baile amenizado por un organista 
y sus acompañamientos que hizo bailar a todos los 
comensales. 
El socio Carlos Salgado hizo el homenaje y cuyo 
discurso los publicamos en extenso a continuación: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Otro de los acontecimientos importantes en esta 

fecha de aniversario fue el Ingreso de un Nuevo 
socio, Carlos A.Alonso Valdez, a quien vemos 
haciendo su juramento de ingreso como nuevo Socio 
de nuestro Club. De acuerdo al Reglamento el 
Secretario Alberto le toma el Juramento junto al 
Presidente Jorge y su Padrino Enrique.  
 

La Presidenta de la Comisión de Damas Sra. Berta 
Venegas de Urbina le dio la bienvenida a la Sra. 
Fabiola de Valdez  
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DISCURSO DE CARLOS SALGADO 

ROTARY CLUB ÑUÑOA 56avo ANIVERSARIO 
Sr. Presidente R.C. Ñuñoa, Don Jorge Urbina F. 
Sra. Presidenta Comité de Damas, Doña Berta 
Venegas. 
Srs. Socios Honorarios. 
Socias del Comité de Damas, Esposas de Rotarios 
y Amigos Rotarios. 
En el día de hoy nos reunimos a celebrar un nuevo 
aniversario de nuestro querido R.C. Ñuñoa, si pues 
fue un 19 de Mayo de 1948 en el Club Social de 
Ñuñoa, con la presencia del Gobernador Dr. 
Alejandro Garretón Silva y con asistencia de 
destacados socios del R.C. Santiago, se procedió a 
elegir la primera directiva de nuestro club. Sin 
embargo la idea de fundar un club rotario en la 
comuna de Ñuñoa se comienza a gestar en Marzo 
de 1948, cuando el Alcalde de la comuna Don José 
María Narbona y el General Francisco Javier Díaz 
confeccionan una lista de los vecinos que 
estimaron serían adecuados para fundar un club 
rotario. Es así como contactaron al ex Gobernador 
Germán Balbontin, quien a su vez, coordinó una 
reunión con el Presidente de R.C Santiago Dr. 
Ruperto Vargas Molinares, para materializar la 
idea un 19 de Mayo de 1948. 
Nuestra primera directiva quedó conformada por 
las siguientes personas: 
Presidente        Juan Moya Morales 
Vicepresidente     Guillermo Contreras 
Secretario      Humberto Trucco León (Socio en 
actividad) 
Macero       Alejandro Delfino 
Directores        José  María  Carbona (Alcalde de 
la Comuna) 
       Alejandro González 
       Agustín Vigorema 
La nomina de socios fundadores se completaba con 
Cesar Álvarez (socio Honorario), Domingo Barrera, 
Roberto Cabrera, Benedicto Chuaqui, Federico 
Lathrop, Rodolfo Meza, Gabriel Ovalle, Ramón 
Palma, Carlos Prado, José Rubio, Ernesto Ureta, 
Raúl Vergara. 
Durante éstos 56 años de servicio de R.C. Ñuñoa, 
numerosas han sido las obras de ayuda a la 

comunidad que se han realizado, dentro de las cuales 
podemos destacar la formación de la Biblioteca 
Infantil, el Jardín Infantil de la Población San José, 
La Fundación Educacional de Ñuñoa, organización de 
obra de interés cultural en el Teatro al Aire Libre al 
costado de la Plaza Lillo, formación de la Casa de la 
Cultura de Ñuñoa, Donación de juegos infantiles al 
Colegio Benjamín Claro Velasco, Donación de equipos 
de audiometría a la escuela San Francisco de Asís y 
muchas otras obras que sería muy largo enumerarlas. 
No se puede hablar del R.C. Ñuñoa, sin mencionar a 
su Comité de Damas, cuya labor de ayudada, 
silenciosa y abnegada, pero muy efectiva para los 
más desposeídos de la comuna, es también un orgullo 
para nuestro club. En la asamblea distrital del 
pasado sábado 15, conocimos la importancia que ha 
tenido la mujer en Rotary, a través de los comités 
de damas, o en su participación como integrante de 
un club rotario. Pero junto con la historia de nuestro 
club tenemos que pensar en el futuro que debemos 
construir, nosotros los actuales socios de esta 
institución de servicio. Por todos es conocido que en 
estos tiempos se hace difícil el actual de un club 
rotario. Básicamente porque su Membresia es baja, 
el aspecto económico es más complicado y el tiempo 
que podemos invertir en acciones de Rotary es más 
limitado. 
 

FECHA ACTIVIDAD 

Jueves 28  de mayo Compañerismo 

Jueves 3 de junio 
Glorias Navales  

Jueves  10 de junio Charla Gas y Enegia 
Jueves 17 de junio Cuenta del Presidente 
Jueves 24 de Junio Compañerismo “Rifa” 
Jueves 1º de Julio Reunión de dos Directorios 
Sábado 3 de junio CAMBIO DE MANDO 

 


