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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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

07 octubre de 2004
Glenn

E. Estess

Presidente R.I. 2004-2005

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 %)

El domingo 3 de octubre nos esperaban en

RC
Valparaíso,
con
la
Campana del Centenario que
recorre le mundo rotario.
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,
Alberto, Rolando, Alfredo y Leonardo
Octubre 07, jueves:
- Visita Oficial del Gobernador
Octubre 14, jueves:
- Compañerismo
Octubre 20, miércoles
- Homenaje al Profesor "Semana del
Niño" a cargo de Andrés Nuñez y
Andrés Pinto- Orador Carlos Póvez
Octubre 28, jueves
-Charla de APEC a cargo de Fernando
Ibacache
Noviembre 04, jueves

-Mes de la Fundación Rotaria - a cargo
de Carlos Cottin
Noviembre 11, jueves
-Cena Hogareña - a cargo de Hugo
Jeria Soto
Noviembre 18, jueves
-Libre disponible para programar
Noviembre 25, jueves
-Compañerismo, a cargo de Leonardo
Noviembre 27, Sábado
-Paseó Campestre de fin de año

