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para los homenajeados y una cantante lírica
invitada por Andrés Nuñez, la Sra. Diva Rebeca
Guiñez, quien deleitó a los presentes con una
selección de románticos boleros.
Tuvimos
además
otras interesantes visitas, como
nuestros socios honorarios Eric Krumm y
Orlando Johnson, el ex socio Enrique Tuerk,
Mirta Aguayo R.C. Santiago, Otto Portilla R.C.
Macul, Germán Alpuin M. y su hijo Héctor del
R.C. Lanzarote de Islas Canarias y el Sr.
Alfredo Salazar invitado de Mario de la Torre
• Para la estadística: 21 socios (75%)
• Visitas rotarias: 4
• Visitas no rotarias: 4
En resumen fue una excelentes, reunión
Compañerismo .

Como todos los últimos jueves de cada mes
nuestro Club tiene la tradicional Sesión de
Compañerismo, una sesión diferente, donde todo
está dedicado a compartir por la amistad y a
celebrar los aniversarios.
En esta ocasión fue una Sesión de Compañerismo
diferente, fuera de celebrar al cumpleañero del
mes Rolando, se programó el homenaje de
despedida a dos grandes amigos, que por motivos
principalmente de salud tuvieron que renunciar a
las filas del rotarismo. Para celebrar a nuestros
festejados, el Comité de Compañerismo organizó
una velada de primera, con una excelente cena,
una rica torta cumpleañera, regalos de recuerdo

de

“Bien Presidente Fernando ... siga así
nomás”
TERCERA SESIÓN DE DIRECTORIO
1.

LECTURA ACTA ANTERIOR: no se leyó, está en
El Papel 42.
2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA: no hubo
3. CORRESPONDENCIA ENVIADA: se envió carta a
Sucursal
del
SCOTIABANK,
enviando
otros
antecedentes para el manejo de la cuenta corriente
del Club.
INFORME AVENIDAS: no hay
5. PROGRAMAS: se analizan los meses de Septiembre y
Octubre. Se reserva fecha del 02de Septiembre,
para un eventual homenaje a la Universidad
Tecnológica Metropolitana (UTEM) en su 11°
aniversario. Esta Universidad está presente en la
comuna. También se analiza la fecha y el orador para
el homenaje a O'Higgins.

6. VARIOS
a) Lectura del Acta: El Directorio toma la decisión de
leer un resumen del Acta de la Sesión que corresponda,
durante el curso de la asamblea. No se hará en esta
oportunidad, excepcionalmente, por el homenaje.
b) Programa Despedida de Socios: Se revisa el programa
de la asamblea de hoy, en que se despide a dos socios. Se
les hará entrega de un presente alusivo a Rotary. El
discurso estará a cargo de Claudio.
Existe un
c)
Celebración de Fiestas Patrias:
ofrecimiento del socio honorario Julio Figueroa (GBE), para
usar las instalaciones del Comando de Telecomunicaciones.
Hay que contactarse con él y coordinar una fecha
adecuada, que no le incomode y nos acomode. El Presidente
asumirá esta tarea.
De acuerdo con lo
d) Presentación de Cantante:
propuesto por Andrés Núñez, se presentará la cantante
Lírica Sra. Diva Guíñez, viuda de Arturo Gatica, quien
interpretará algunas canciones durante la cena de hoy.
SE LEVANTA LA SESION A LA HORA ACOSTUMBRADA.

HOMENAJE DE CLAUDIO KREBS
Cúmpleme dirigiros algunas palabras con motivo del
alejamiento de nuestras filas de dos compañeros muy
estimados y queridos. No cabe analizar o juzgar los motivos
que los han inducido a presentar sus renuncias, pero ambos
deberán saber que con pena los dejamos abandonar nuestro
Club y deberán también tener presente que los
mantendremos en nuestra memoria como excelentes y
queridos compañeros. El concepto de compañerismo es uno
de los que Rotary cultiva y cuida con especial esmero, y es
por eso que podemos asegurarles, querido Iván y querido
Espir, que siempre nuestras puertas estarán abiertas para
vosotros y que los echaremos de menos como los buenos
amigos y compañeros que siempre han sido.
Haciendo un poco de historia me voy a referir a ambos por
orden de antigüedad. Iván ingresó al Club el 25 de Julio de
1959, o sea hace exactamente 45 años. Su padrino fue
nuestro socio fundador, ex Presidente del Club y ex
Gobernador de nuestro Distrito, Humberto Trucco, quien
con muy buen tino propuso a Iván para compartir con
nosotros el compañerismo y objetivos e inquietudes
Rotarias. Su activa participación le valió ser elegido
Presidente para el período 1975-1976, cargo que ejerció
con tino y acuciosidad, siempre acompañado por su digna y
querida esposa Graciela, Chelita, la que a su vez se entregó
con entusiasmo a la dirección de la Comisión de Damas. Iván
siempre ha demostrado gran espíritu de compañerismo y
caballerosidad, integrando con entusiasmo el alegre grupo
de los "Dominosistas" y ofreciendo ayuda a quienes

necesitaban consejos concernientes a su profesión de
destacado arquitecto.
Espir Aguad ingresó al Club en 1978, hace 26 años,
apadrinado por Mario Rivera, socio que desde bastante
tiempo no está con nosotros. Espir desde un comienzo se
ha distinguido por su caballerosidad, compañerismo y
generosidad, acompañado de su distinguida esposa
Mireya. Espir siempre ha demostrado ser un excelente
amigo, dispuesto a prestar ayuda o dar consejo a quienes
lo hubiesen requerido. Su calidad de magnífico anfitrión,
junto a su esposa, lo han podido comprobar todos quienes
tuvieron la suerte de asistir en varias oportunidades a su
acogedora y bella propiedad situada tan cerca de los
límites de nuestra Capital. No puedo dejar de mencionar
sus dotes literarios, de los que ha dado prueba en
publicaciones que nos han deleitado. Con seguridad la
sensibilidad de alma, fuente de estos dotes, ha sido
puesta a prueba profundamente por circunstancias
trágicas que han afectado a su familia. No obstante ha
seguido acompañándonos con su gran sentido de amistad y
camaradería.
En resumen, ambos amigos han contribuido en alto grado a
cultivar y conservar el espíritu de compañerismo que
constituye la base de nuestra unión como rotarios, y es
por eso que los vamos a echar de menos en nuestras
reuniones y quehaceres, asegurándoles que siempre serán
bienvenidos y recibidos si ocasionalmente quisieran
visitarnos. Pueden tener la seguridad de que nuestros
lazos de amistad siempre se conservarán.
Iván y Espir, lleven nuestros saludos y buenos deseos a
vuestras queridas esposas y tengan presente que siempre
serán acogidos con los brazos abiertos cuando quisieran
visitarnos.

LA HORA MAS IMPORTANTE PARA UN
ROTARIO
Cuando él comprenda que fue invitado a pertenecer a
Rotary debido a sus cualidades y posición cívica en el seno
de la Comunidad; cuando él comprenda que en Rotary
goza de los privilegios mientras se haga merecedor a
ellos; cuando el responda al llamado rotario para servir no
solo a su Club, si no a la Comunidad y lo haga sin reservas;
cuando sepa que cada rotario, en cualquier parte del
mundo , es un amigo potencial y hace algo por engrandecer
esa amistad; cuando se encuentre tolerante a todos los
hombres, no importa su raza credo, entonces el sabrá
que es un verdadero Rotario.
HUGO JERIA

