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Jueves 30 de septiembre 
 

Indudablemente que esta fue una Sesión de 
Compañerismo muy especial, dedicada como de 
costumbre a celebrar a los Cumple añeros, en 
esta ocasión se trata de importantes socios de 
nuestro Club; el 14 de septiembre, Humberto 
Trucco, cumplió 89 años y el 28 de septiembre 
Claudio Krebs quien cumplió 90 años.  
En esta ocasión los dos fueron festejados, 

regalados, 
cantándole el 
cumpleaños feliz y 
apagaron sus velas, 
en un rica torta que 
compartimos todos 
los presentes. 

Se aprovecho la oportunidad para rendir un 
sentido homenaje a Claudio por haber cumplido 
90 años y encontrarse plenamente activo en 
nuestro Club. Los acompañaron sus familiares 

más cercanos como sus esposa Isa, su hijo 
Claudio su dos hijas y uno de su Yernos.  
Para el homenaje se eligio a uno de nuestro 
mejores hombres. Una poética y emotiva 
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 fundamentación del homenaje que Rotary 
Ñuñoa rindió a Claudio, hizo la noche del 

jueves, 
nuestro 
compañero 
rotario 
Lautaro de 
la Fuente. 
En su 
alocución, 
resaltó los 
méritos 

personales, el esfuerzo y capacidad del 
nonagenario homenajeado, así como la sabiduría en 
formar y liderar a su familia, rasgos actualmente 
un poco olvidados en esta sociedad y que Claudio ha 
sabido mantener. 
Gracias Lautaro, aprendimos algo más de nuestro 
querido y respetado socio Claudio.  
Visitas:
Hernán Martínez, invitado de ..... 
Renán López, invitado de ..... 
Enrique Tuerk. Ex socio y Presidente, RC 
Ñuñoa  
Socio Honorario: 
Orlando Jonson 
Damas Rotarias: 
Cristina de Jeria 
Eliana de Córdova 
Jaquie de Cottin 
Berta de Urbina 
Rotarios Extranjeros: 
Andrew Brownie Ringwood, Melbourne, 
 Australia, Presidente Electo 2005-2006 



Louis Mevis y Ana María, 
 Echternach, Luxembourg 
Familiares de Claudio: 
Isa de Krebs 
Mónica Krebs 
Christiane Krebs 
Hans Krebs 
Jorge Urrutia 
Total socios: 23 ( 82.1 %) 

 
EEll  ddoommiinnggoo  33  ddee  ooccttuubbrree  nnooss  eessppeerraabbaann  eenn  

RRCC  VVaallppaarraaííssoo,,  ccoonn  llaa  
CCaammppaannaa  ddeell  CCeenntteennaarriioo  qquuee  
rreeccoorrrree  llee  mmuunnddoo  rroottaarriioo..  
Una nutrida delegación de 
nuestro Club asistió a la 
ceremonia de recepción de 
la Campana del Centenario, 
que se efectuó en la ciudad 
jardín, Viña del Mar. 
La ceremonia fue muy grata, 

los oradores excelentes y, sobre todo, la 
actuación de la Gran Banda de Conciertos de 
nuestra Armada Nacional, que provocó aplausos 
interminables con su espectáculo, que incluía una 
“lady corner” muy buena moza y de una gran y 
agradable voz. Quedamos fascinados. 
Asistieron: 
El Presidente Fernando, Mario, Lautaro, 

lbert , Rolando, Alfredo y Leonardo A o    

OOccttuubbrree  0077,,  jjuueevveess::  
  --  VViissiittaa  OOffiicciiaall  ddeell  GGoobbeerrnnaaddoorr  
OOccttuubbrree  1144,,  jjuueevveess::  
  --  CCoommppaaññeerriissmmoo  
OOccttuubbrree  2200,,  mmiiéérrccoolleess  

--  HHoommeennaajjee  aall  PPrrooffeessoorr  ""SSeemmaannaa  ddeell      
NNiiññoo""  aa  ccaarrggoo  ddee  AAnnddrrééss  NNuuññeezz  yy  
AAnnddrrééss  PPiinnttoo--  OOrraaddoorr    CCaarrllooss  PPóóvveezz  

OOccttuubbrree  2288,,  jjuueevveess    
--CChhaarrllaa  ddee  AAPPEECC  aa  ccaarrggoo  ddee  FFeerrnnaannddoo  
IIbbaaccaacchhee  

NNoovviieemmbbrree  0044,,  jjuueevveess  

--MMeess  ddee  llaa  FFuunnddaacciióónn  RRoottaarriiaa  --  aa  ccaarrggoo  
ddee  CCaarrllooss  CCoottttiinn  

NNoovviieemmbbrree  1111,,  jjuueevveess    
--CCeennaa  HHooggaarreeññaa  --  aa  ccaarrggoo  ddee  HHuuggoo  
JJeerriiaa  SSoottoo  

NNoovviieemmbbrree  1188,,  jjuueevveess  
  --LLiibbrree  ddiissppoonniibbllee  ppaarraa  pprrooggrraammaarr  
NNoovviieemmbbrree  2255,,  jjuueevveess  
  --CCoommppaaññeerriissmmoo,,  aa  ccaarrggoo  ddee  LLeeoonnaarrddoo  
NNoovviieemmbbrree  2277,,  SSáábbaaddoo  
  --PPaasseeóó  CCaammppeessttrree  ddee  ffiinn  ddee  aaññoo 


