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uno de los presente recibió su respectivo regalo
y fueron invitados a rodear la mesa donde se

Jueves 28de Abril de 2005
Como todos los últimos jueves del mes, nuestra Sesión
se transforma en Compañerismo, (asistieron 20 socios
66.7%) con puros gestos de amistad y convivencia entre
los rotarios de Ñuñoa, Presidido por Fernando, como de
costumbre, se entregó información rotaria y por supuesto
se dió lectura a los Objetivos de Rotary, que en esta
oportunidad los leyó el socio Enrique Escobar. Se
informó de la situación de nuestro socio fundador
Humberto Trucco, quien sufrió un accidente casero y se
encuentra de cuidado. También se leyó carta de la
Gobernación respecto de una tallarínata – bingo que se
hará para recaudar fondos para las obras sociales en Isla
de Pascua.. Nuestro amigo Raúl intervino para hacer un
corta pero contundente exposición, dirigida a todos y
muy en especial al único invitado presente: el Profesor
Iván Arenas,invitado del Presidente Fernando, sobre el
Primer Objetivo de Rotary “El Conocimiento Mutuo y
la Amistad Como Ocasión de Servir”

encontraba una rica torta con velas las que
fueron apagadas por los festejados mientras
todos los presente entonaban a viva voz el
“Cumpleaños Feliz”.
Posteriormente se procedió a la Gran Rifa con
16 regalos aportados por los socios presentes,
Fue todo un éxito –como siempre- algunos
ganaron hasta dos premios y otros nos
quedamos con cuello..

.

Los Cumpleañeros del Mes
Terminada la cena, el Presidente
Fernando hizo entrega de la sesión al
Presidente de Compañerismo, Leonardo
Castagnola, quien nombró a los
festejados por orden de fecha; Abril 2
Andrés Pinto; Abril
4 Carlos Cottin;
Abril 20 Mario de la Torre
(ausente);
abril
24
Rolf
Stuedemann y un rezagado de
Diciembre, no celebrado en su
oportunidad, Carlos Salgado. Cada

Reseña Histórica
Cuando Rotary en el mundo cumplió 43 años y en
Chile 25 años, se funda Rotary
Club Ñuñoa el día 19 de Mayo de
1948. Ese día se convocaron 21
hombres Ilustres de la Comuna
de Ñuñoa, que después de
varios días de trabajo de parto,
participaron en el nacimiento de
este señero Club en nuestro

querido país. El lugar donde se realizó aquella solemne
reunión fueron los salones del Club Social de Ñuñoa,
ubicado en Av. Irarrázabal esquina Ángel Pino.
En esa oportunidad, presidió la asamblea el
Gobernador de Distrito, Dr. Alejandro Garretón Silva,
acompañado por una nutrida delegación de nuestro Club
Padrino, Santiago Centro, encabezada por el Presidente
de la época, el Dr. Ruperto Vargas Molinare.
Veintiuno de los mejores hombres de la comuna,
fundaron Rotary Club Ñuñoa. Ellos son y fueron los
siguientes: Humberto Trucco, César Álvarez, Domingo
Barrera, Guillermo Contreras, Roberto Cabrera, Benedicto
Chuaqui, Alejandro González, Federico Lathrop, Juan Moya
Morales, Rodolfo Meza, José María Carbona, Gabriel
Ovalle, Ramón Palma, Carlos Prado, José Rubio, Ernesto
Ureta, Raúl Vergara y Agustín Vigorena.
La primera junta directiva la compusieron los Rotarios:
Presidente: Juan Moya Morales
Vice- Presidente: Guillermo Contreras
Secretario: Humberto Trucco
Directores: José María Narbona, Alejandro González y
Agustín Vigorena
Macero: Alejandro Delfino
El día 6 de noviembre de 1948 el Gobernador de
Distrito, Fernando Bravo, en una emotiva ceremonia, hace
entrega de la carta constitutiva Nº 7054 al Rotary Club
Ñuñoa. Dicha reunión, histórica para nuestro Club, tuvo
lugar en el entonces Parque Peñalolén, concurriendo al
evento diversas autoridades Rotarias, Comunales y un gran
número de Rotarios.
Al cumplir cincuenta y siete años, destacamos que
Rotary Club Ñuñoa, ha aportado con tres Gobernadores de
Distrito: Guillermo Toro Concha (1958-59), Humberto
Trucco León (1965-66) y Máximo Reyes (2000-2001),
Humberto es conocido en todo Chile como el "Decano de
los Gobernadores".
Además fundó cuatro nuevos Clubes: Rotary Club
La Reina, en el año 1962, Rotary Club Macul, en el año 1978,
Rotary Club Manuel Montt, en el año 1987 y Rotary Club
Cerrillos, en el año 1988. En el año 1964-65 Nuestro club
organizó la Conferencia de Distrito, además de organizar la
Asamblea de Distrito del entonces Gobernador Juan
Edwards. En el año 1984 organiza la segunda Olimpiada
Rotaria, con gran éxito.
De la tradición y organización de nuestro Club, destacamos
que de los 58 Presidentes (en 1950-51 fueron 2) con gran
éxito, el único que se ha repetido es Rolando Marín, en
2002-2003.
23 de ellos han fallecido.
La Comisión de Damas de Rotary Club Ñuñoa, en el mes de
Abril de 1949, en los salones del Club Suizo celebra la
primera Reunión Oficial. Asistieron: Soledad del Prado,

Emilia Álvarez, Raquel de Meza, Zaida de Barros,
Amanda de Cerda, Bonich de Vergara, Marta de
Delfino, Elda de Rubio, Mireya de Trucco y
Mafalda de Vargas. Su primera Presidenta fue
Elda de Rubio.

En el próximo numero continuaremos con la
Reseña Histórica de Rotary Club Ñuñoa

Asamblea Distrital en San
Bernardo el 14 de Mayo

El gobernador electo Pancho Bravo invita a
participar en la Asamblea Distrital, la que
se realizará el día sábado 14 de mayo en la
sede de RC San Bernardo (América 576),
de 09:30 a 14:00 horas.
La Asamblea Distrital es la
más importante reunión de
Capacitación que tiene un
Distrito rotario. De cada
club
deben
asistir:
Presidente Electo 2005-06;
Presidente Nominado 200607;
Vicepresidente;
Secretario; Tesorero; Presidentes de las
cuatro Avenidas de Servicio; Maceros;
Presidente del Comité de La Fundación
Rotaria; Presidente del Comité de Aumento
de Socios y todos los Presidentes de los
Sub Comités de cada una de las Avenidas y
Comités. Y muy importante, la Presidenta
de la Comisión de Damas y sus directivas.
Además de los que deben ir por obligación
de sus cargos, las asambleas distritales
constituyen un excelente medio para
conocer Rotary para los socios nuevos e
incluso
para
potenciales
socios.
Recordemos, además, que las reuniones
rotarias son con cónyuges y familias.
El concesionario del RC San Bernardo
preparará un almuerzo, de precio módico, para
quienes deseen quedarse y disfrutar del
compañerismo y amistad. Para ello debemos
inscribirnos previamente, ya sea por correo
electrónico (panchobravo@tie.cl) o por teléfono
a la oficina de la futura Gobernación:022770854.
El costo de la inscripción a la Asamblea es de
$ 1.500, valor que incluye materiales, café, té y
queques.

“Como siempre, todos los socios del Club debemos
acompañar al Presidente Alberto y su directiva a esta
Gran Asamblea.”

