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Es tradición en R.C. Ñuñoa hacer un homenaje en los días 
del  Trabajo, celebración a cargo de la Avenida de Servicio 

a Través de la Ocupación (SATO), y 
Presidida por el socio Enrique Rebolledo 
en donde se seleccionaron a dos 
trabajadores de la Comuna, en esta 
ocasión se festejó y premió a dos 
empleados del Banco Scotiabak, Sucursal 
Ñuñoa, que desde hace muchos años 
atienden la cuenta del Club y de la 
Comisión de Damas. Asistió en 

representación del Banco, el Gerente de Sucursal Sr. 
Fabián Florín acompañado de la Sra. Ángela Araya M. y el 
Sr. Cristián Ponce a este emotivo homenaje. 
La Sesión fue abierta por nuestro Presidente Fernando, 
quien saludó a los presentes y explicó los motivos que 
Rotary tiene para celebrar tan importante fecha. 
Asistieron 25 socios, tres visitas especiales y cuatro 
invitados de distintos socios, el socio Hernán Martínez leyó 
los Objetivos de Rotary, posteriormente el Presidente 
invitó a la cena de la amistad. Reiniciada la Sesión, el 
Presidente Fernando anunció el discurso homenaje en el día 

del Trabajo, que esta ocasión el socio 
Raúl Álvarez  expuso en forma brillante, 
haciendo hincapié a varios 
acontecimientos históricos que 
reivindicaron los derechos de los 
trabajadores en el todo el orbe. 
A continuación, el Presidente Fernando 
entregó a ambos homenajeados un 

recuerdo de este acto.     Para luego el Gerente de 
Scotiabak, Suc.  Ñuñoa Sr. Fabián Florín agradeció el 

homenaje, destacando 
su tremendo orgullo 
por haber nominado a 
dos de sus 
trabajadores por ser 
distinguidos por 
Rotary. También los 

trabajadores 
homenajeados, se 

dirigieron a los presentes en los mismos términos. 
Por último, el Presidente Fernando ofreció la 
palabra por el bien de Rotary y al no haber 
interesados, cerró la sesión, agradeciendo la 
participación de los que intervinieron como Raúl 
Álvarez, los festejados y las visitas presentes.- 

INFORMACION  ROTARIA 
(Don Mario) 

¿Cuales son las restricciones en cuando a 
uso del distintivo o emblema rotario? 

- El distintivo o emblema rotario, es de uso 
exclusivo de lo clubes rotarios y sus 
miembros. 

- Los socios de clubes en organización, 
considerados clubes rotarios provisionales, 
pasan a tener derecho a usar el distintivo en 
la solapa, o emblema en general, después que 
su club sea admitido en Rotary internacional. 

- El uso del emblema rotario está autorizado en 
los papeles de Rotary Internacional y de los 
Clubes rotarios, en la bandera oficial de 
Rotary, en insignias, banderines, decoración,  
en las convenciones rotarias y en los letreros 
en carreteras colocados por rotarios y como 
distintivo de solapa para rotarios y sus 
esposas. 



Aunque no conste en autorización escrita, ya se ha 
generalizado el uso del emblema en autorización 
escrita, que son conducidos por ellos o por sus 
familiares. También se ha hecho común el uso de una 
rueda dentada metálica en la parte delantera del 
vehículo, al vender éste el rotario debe retirar los 
distintivos. 

- No se permite el uso del emblema: En el papel, 
carta o tarjetas comerciales de los rotarios; 
como marca para identificar mercaderías; en 
combinación con otro emblema o nombre para 
cualquier finalidad comercial en puertas, 
ventanas o vitrinas comerciales. 
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Recordando a dos Amigos, Socios Fundadores 

Cesar Álvarez y Humberto Trucco
 Somos amigos desde el mes de Marzo de 1952, cuando tuve 
la suerte de ser admitido como socio de nuestro Club, y juntos 
tenemos innumerables recuerdos comunes, desde luego en todo lo 
que se refiere a otros queridos compañeros que ya no están con 
nosotros.  Vienen a mi mente, para mencionar algunos, nombres 
como Juanito Moya, Gabriel Ovalle, Rodolfo Meza, Osvaldo Cerda, 
Carlos Heusser, Alfredo Flueler, Alberto Waech, quien fue mi 
padrino.  El destino ha querido que estos recuerdos sean parte del 
sólido fundamento en que se basa nuestra amistad como uno de los 
regalos mas preciosos que puede ofrecer Rotary. 
 Tanto Cesar como Humberto han aportado no solamente al 
Club sino al Rotarismo Chileno en general lo mejor de sus 
intenciones, entusiasmo y desvelos durante su trayectoria de 
Rotarios. 
 Cesar fue Director, Secretario y Presidente del Club y 
Representante de Gobernador a nivel Distrital, siempre aportando 
sus profundos conocimientos rotarios en bien de la institución y de 
sus compañeros.  En lo personal me ha ayudado en convencer a mi 
esposa para que me acompañara como Presidenta de la Comisión de 
Damas en mi periodo presidencial 1962-1963.  Siempre ha estado 
vinculado a muchos amigos rotarios de otros Clubes, ofreciendo 
ayuda y asistencia a quienes lo necesitaran.  Ahora después de haber 
tenido que terminar su participación activa en nuestro Club hace ya 
algunos años, tenemos la suerte de seguir contando con él en su 
calidad de Socio Honorario.  Su amistad la entrega con generosidad, 
y somos muchos rotarios los que han gozado y siguen gozando de su 
hospitalidad que ofrece en su propiedad campestre.  A pesar de 
algunos problemas de salud, constantemente sigue muy cerca todo lo 
relacionado con Rotary, ofrece su ayuda y consejos basados en su 
experiencia. 
 Humberto a su vez, habiendo escalado todas las instancias 
directivas del Club, fue elegido Gobernador de nuestro Distrito en el 

periodo 1965 - 1966 como premio por su incansable labor 
rotaria.  Desempeñó el cargo con ahínco y fervor, siempre 
acompañado por su querida esposa Mireya, de igual 
entusiasmo y simpatía.  Hasta hoy, él conserva su espíritu 
cordial, afectuoso, diligente, amistoso, su sentido del 
humor y comunicativo.  Entusiasta y afanoso lector, 
siempre está informado de acontecimientos de 
importancia y novedades literarias.  Con generosidad 
ofrece sus consejos y ayuda, cuando alguien acude en 
demanda de ellos.  Sigue siendo el Rotario activo, 
interesado en todo lo que concierne al Club y a Rotary en 
general.   Como Decano del Consejo de 
Gobernadores se mantiene siempre en contacto con sus 
pares y con los socios rotarios dentro y fuera del país.  
Sus sabios consejos e iniciativas constituyen una rica 
fuente de recursos útiles para nuestro Club. 
 La amistad duradera que me une a Cesar y a 
Humberto es prueba de lo que nuestra institución ofrece y 
regala mediante sus postulados, su filosofía y sus 
conceptos en bien de una relación armoniosa, positiva y 
fructífera entre los seres humanos, y quiero dejar 
testimonio de que estos dos compañeros siempre la 
cultivan en forma ejemplar. 
  Hasta aquí lo que escribí con ocasión del medio 
siglo de existencia de nuestro Club en Mayo de 1988. 
Hoy, después de 7 años y al cumplir el Club 57 años,  
cabe agregar algunas palabras con referencia a los dos 
amigos que motivaron aquellos recuerdos. Ambos siguen 
unidos a nuestro Club en sus pensamientos y a través de 
sus manifestaciones de amistad. Todo esto a pesar de 
limitaciones que les impone su estado de salud. Esto espe- 
cialmente en el caso de Humberto, cuyo estado anímico 
ha sufrido serios quebrantos después del  fallecimiento de 
su querida esposa Mireya, de la que todos guardamos los 
más cariñosos recuerdos debido a su carácter amistoso, 
alegre, siempre pendiente de prestar ayuda y apoyo a 
familiares y amigos.  
            Ahora, al celebrar un nuevo aniversario, 
incluyamos en nuestros pensamientos y recuerdos a los 
dos compañeros mencionados, a Miyerita, y a todos 
quienes algún día pertenecieron al Club, especialmente a 
quienes desde el cielo nos siguen acompañando y 
aconsejando...... ..................................... Mayo de 2005. 
                                      Claudio Krebs Wilckens 
En el próximo número continuaremos con la 
Reseña Histórica de Rotary Club Ñuñoa 

“Como siempre, todos los socios 
del Club debemos acompañar al 
Presidente Alberto y su directiva 
a esta Gran Asamblea EL 14 de 

Mayo en San Bernardo”. 
 
PROXIMA REUNION: Jueves 19 
de Mayo “Compañerismo”con 

Rifa y Homenaje a Arturo Prat – 
Mario de la Torre 
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