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Es una ocasión 
muy importante 
cumplir 57 años 
de vida y Rotary 
Club Ñuñoa no 
podía hacer una 
sesión común y 
corriente, por 

eso se propuso celebrarlo en forma especial y por 
tal motivo el Directorio determinó hacer una 

gran Fiesta Aniversario. 
Presidida ésta por el 
Presidente Fernando y con la 
Asistencia de la Comisión de 
Damas encabezada por su 
Presidenta, Cecilia Barra de 
Ibacache. Se abrió la sesión y 
el flamante Maestro de 
Ceremonias  socio Hernán 

Martínez, dio la bienvenida a las distinguidas 
visitas;  la socia fundadora de la Comisión de 
Damas Martita Brüggeman de Delfino; EGD Juan 
R. Vilches M. del Distrito 4350 y socio del R.C. de 
Puerto Montt, Mirta Aguayo, socia de R.C. de 
Santiago, el ex socio y presidente de R.C. Ñuñoa 
2001-2002 Pedro Rivera y su esposa Cecilia; el 

Dr. Héctor Valdés, invitado de Enrique 
Rebolledo  y las damas esposas de los 
rotarios presentes. 
El presidente Fernando ofreció la palabra 
al presidente Electo, socio Alberto Garat 

quien se dirigió a los 
presente para evocar 
sentimientos y 
recuerdo de sus años 
vividos en Rotary Club 
Ñuñoa. Como siempre, 
Alberto, con breves 

pero concluyentes palabras hizo resaltar 
un bonito homenaje a este importante 
acontecimiento. 
A continuación, el Presidente Fernando 
hizo entrega de un recuerdo a  Martita 

de Delfino, socia 
fundadora de la Comisión 
de Damas, que consistió 
en un cuadro con una 
fotografía artística 
premiada en un concurso 
fotográfica creada por 
nuestro socio Raúl 
Álvarez.  

A continuación, el Presidente Fernando 
homenajeó y premió a cuatro distinguidos 
socios presentes, por haber cumplido más 
de 25 años en nuestro Club. Ellos son 
Claudio Krebs, que ingresó en 1952; Mario 



Córdova, en 1964, Lautaro 
de la Fuente, en 1976 y 
Rolf Stuedemann, en 
1977. Recibieron cada uno 
de ellos una hermosa 
fotografía artística 
creada por nuestro socio 

Raúl. Una vez más, Claudio, en nombre de lo 
homenajeados agradeció el gesto y manifestó 
cuan importante para el, en su vida ha sido 
pertenecer a un Club Rotario. A continuación, el 
Presidente Fernando y el Presidente Electo 

Alberto, hicieron entrega un 
bouquet de flores a la Presidenta 
de la Comisión de Damas Cecilia y 
la socia fundadora Martita. 
Posteriormente el Maestro de 
Ceremonia, Hernán, invitó a los 
presentes a iniciar la Cena de 
Camaradería. Terminada esta, el 
Presidente Fernando agradeció la 

presencia de todas las visitas y a quienes hicieron 
posible este emotivo evento, invitando a cantar el 

Himno Rotario y en 
seguida cerró la 
sesión. Como sorpresa 
para los presente fue 
la simpática y 
entretenida actuación 
del cómico e imitador 

Esteban Show y a continuación la música de 
fondo  que nos acompañó durante la cena, se 
aumentó el volumen y el ritmo y todos los 
presentes (mejor dicho la mayoría) salieron a 
bailar, “puchas que lo pasamos bien”      
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACION  ROTARIA 
(Don Mario) 
 
Para recordar y aprender. 
 
¿ Qué significa la palabra Rotary ? 
 
        Rotary es un adjetivo  del idioma 
inglés, equivalente a rotativo, giratorio, 
circulatorio. 
 

Los socios fundadores del primer 
Rotario, optaron por el Nombre ROTARY, 
ya que sus primeras reuniones fueron 
realizadas en rotativa, cada  vez en el local 
de trabajo de uno de sus socios. Con el 
crecimiento del número de socios, tal 
práctica se tornó difícil, razón por la cual 
comenzaron a reunirse en comedores de 
hoteles o restaurantes. 

 
 La forma más aproximada de su 
pronunciación en inglés es: "Róutery" sin 
embargo muchos pronuncian "Rotary", y 
eso no parece incorrecto. La forma inglesa 
"Róutary" nos induce a pronunciar el 
adjetivo "internacional"  también el inglés, 
dificultándolo, sobre todo a quienes no 
hablan tal idioma. 
 No existe, como se ve, una 
pronunciación modelo, aunque la lengua 
considerada oficial de ROTARY 
INTERNACIONAL, sea el inglés. 
 Lexicólogos consultados al respecto, 
dicen que el término no es genuinamente 
anglosajón, y por ello aconsejan la forma 
ROTARY,  Ya que el vocablo viene del 
latín: ROTA, en el que una palabra de dos 
sílabas se acentúa la primera vocal con 
pronunciación abierta.  
 

PROXIMA REUNION: Jueves 02 de Junio:  

Charla “Reforma Procesal Penal” por 
Magistrado Alberto Amito Rodríguez, a 

cargo de Fernando Ibacache. 
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