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JUEVES 10 DE junio de 2004 
La Sesión se realizó bajo el mando del 
Presidente Jorge, con un buena asistencia a 
pesar de la época.  
Se entregó información sobre los temas 
tratados en la Reunión de Directorio; 
referidos a la organización de la Transmisión 
de Mando que se efectuará el Sábado 3 de 
julio y como de  costumbre la celebración será 
con la participación de las socias de la 
Comisión de Damas.  El programa oficial 
considera un rico  cóctel de inicio, después  las 
premiaciones discursos, etc, etc.   
Posteriormente una cena especial, finalizando 
con bajativos y baile.  
Se acordó hacer en fecha próxima una sesión 
especial para homenajear a los dos socios 
renunciados al 30 de Junio, Espir Aguad e Iván 
Godoy. 
También se entregó información del estado 
financiero del Club, destacando el buen 
resultado de las  finanzas, a pesar  que 
tenemos  algunos socios  morosos en sus  
cuotas, situación que deseamos revertir antes 
del término del período.  se informó que el 
Club se mantiene al día con todos sus 
compromisos económicos.  
Nuestro amigo Raúl Alvarez presentó como  
trabajo de fondo el tema “INTERPRETACION 
FOTOGRAFICA”, fue una charla muy 
entretenida donde Raúl hizo una vez mas gala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 de su de su calidad como artista y experto 
en el tema. Nos documento con una gran 
cantidad de fotografías, todas premiadas y 
exhibidas en distintas exposiciones, haciendo 
un parangón entre el arte y la ciencia, etc.  
etc. 

 

 PREIDENTES: 1948-1949 AL 2003-2004 
! Primer Presidente:  Don. Juan Moya Morales  
! Ultimo Presidente:  Don Jorge Urbina Fuentes 
 EL CLUB hA TENIDO 56 PRESIDENTES  
 
 EL CLUB ACTUAMENTE TIENE  SOCIOS     
ACTIVOS QUE FUERON PRESIDENTES 14 
 
 SOCIOS ACTIVOS QUE NO HAN SIDO    
PRESIDENTES 15 

(esta me lo mando el Hugo) 

 

                                                                                                                     

                                          Rotary Club Ñuñoa 
                                     Editor: El Doctor Alzheimer 

 
Informativo N°36                                                                              17 de Junio de 2004 
Jorge Urbina Fuentes                   Jorge Rodríguez Iturriaga                      Jonathan B. Majiyagbe 
Presidente R.C. Ñuñoa                         Gobernador Distrito 4340                           Presid. R.I. 2003-2004 



 
CAMPANAS DEL CENTENARIO DE RI. 
En forma similar a la antorcha olímpica, que es 
encendida en el Monte Olimpo e Grecia y viaja por mano 
a través del mundo, hasta el lugar sede de los juegos 
olímpicos correspondientes, de la misma manera las 
cinco Campanas del Centenario de RI., están visitando 
los clubes de todo el universo de Rotary en viajes que 
comenzaron e la Convención de RI., en Brisbane,  
Australia en junio de 2003. 
El recorrido de estas campanas por toda la tierra 
simboliza la internacionalidad de Rotary.  Una de ellas 
viajará a los 100 primeros clubes que se afiliaron a 
Rotary International y las demás, visitarán al primer 
club rotario fundado en cada país de las cuatro 
regiones: Asia y el Pacífico, América Latina y el Caribe, 
Africa y Europa. 
La campana que nos corresponde, a la fecha ha visitado: 
México, Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, 
Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Jamaica, Bahamas Hití, 
República Dominicana, St.Kitts-Nevis, Atigua y Barbuda, 
Domiica y 
St. Lucía.  Aun tiene que  recorrer: St. Vicent, 
Barbados, Grenada, Trinidad y Tobago, Suriname, 
Guyana, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, 
Paraguay, Brasil, Chile Uruguay y Argentina. 
Llegará al  Rotary Club Valparaíso el 30 de septiembre 
de 2004, procedente del RC. Río de Janeiro, Brasil, y 
posteriormente, el 12 de Octubre de 2004, será 
enviado al RC. Montevideo, Uruguay, primer club rotario 
fundado en el Hemisferio Sur.  Nuestro club, dentro de 
las actividades de celebración  del Centenario del RI. y 
en las fechas indicadas. Está planificando una Acto 
Académico Solemne para resaltar esta visita Y contar, 
en esa ocasión, con delegaciones de todo el 
rotarismo chileno. 
El viaje de las Campanas del Centenario del RI. 
Culminará en Chicago, USA., en Junio de 2005, al tañir 

en forma conjunta en  la inauguración de la convención 
del Centenario de RI. 

EGD. FRACISCO CABREJOS W. 
ROTARY CLUB VALPARAISO 

 

COMO SE CONFORMARÁ EL CLUB  

Período 2004-2005 Fernando Ibacache 

3ª  AVENIDA “SERVICIO EN EL CLUB” 
 Presidente: ANDRES NUÑEZ MORALES 
 
COMITES: Amigos de los Colegios 
! Andrés Pinto  
! Mario de la Torre 
! Claudio Krebs 
! Raúl Alvarez 
 
COMITÉ: Protección y Colaboración con el 
Medio Ambiente: 
! Hugo Andrade  
! Enrique Escobar  
! Rolf Estuedemann 
 
COMITÉ: Pro Fondos: 
! Enrique Rebolledo 
! Lautaro de la Fuente 
! Héctor Rodríguez  
! Andrés Morales  

 
BUENAS NOTICIAS – LLEGÓ LA CIGÜEÑA  
Otra  vez tenemos abuelos chochos, en esta ocasión  
se Trata de Cecilia y Fernando, el miércoles 15 a 
las 21 horas en la clínica Sara Moncada, nació 
Fernanda Jesús Vichez Ibacache, hija de Carolina y 
Mauricio. 
“F e l i c i t a c i o n e s”   
 


