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Sesión.2943 Histórica y 48 del Período  
     Viernes  29 de junio de 2007 

 

En los meses de junio y julio el mundo rotario cambia; 
su símbolo, el Lema, un nuevo  Presidente 
Internacional, los Distritos, sus Gobernadores y los 
Clubes, sus Presidentes. 
En nuestro Club se realizó la Transmisión del Mando de 
Nuestro Presidente y sus Directorio; fue una Sesión 
Solemne muy especial con tristeza y alegría; tristeza 
por la  partida de Claudio, ese gran hombre que 
engrandecía nuestra membresía y alegres porque se 
iniciaba una nueva administración que se preocupará de 
la continuidad de nuestro querido Club.  
Este magno acontecimiento, contó con la asistencia de 

33 socios y 39 visitas; se 
inició con un aperitivo en 
salón de entrada, que se 
encontraba adornado por 
una colección de pinturas 
de nuestro socio Mario 
Quijada. Con una gran 

asistencia de damas de rotarios, amigos y familiares, 
pasadas las 21.00 horas se ingresó al comedor. 
Debemos destacar la presencia del Sr. Jorge Escárate 
Molina, Alcalde Subrogante de la Ilustre Municipalidad 
de Ñuñoa y Administrador Municipal. 
El Programa de inició con la apertura de la Sesión por 
el Presidente Héctor, con palabras alusivas al 

fallecimiento de Claudio, luego el Maestro de Ceremonia 
Mario de la Torre, solicitó a los presente un minuto de 
silencia por la memoria de Claudio. Luego vino el 
correspondiente saludo a las visitas y, a continuación, el 
socio Lautaro de la Fuente leyó el “Objetivo de Rotary”, 
continuando con Premiaciones  del Club a sus socios más 
destacados. En primer término, se premió a los socios con 

un 100% de Asistencia en el año 
rotario y fueron los siguientes 
socios: Alberto Garat, Rolando 
Marín, Carlos Salgado M. y 
Héctor Rodríguez. 
Luego se entregaron dos 
distinciones de socios 

Contribuyentes Paul Harris, a los ex presidentes 
Fernando Ibacache y Alberto Garat.  
A continuación, el Presidente Héctor hizo entrega de 
unos hermosos recuerdos a sus colaboradores más 
cercanos, siendo los agasajados sus directores y el 
tesorero. 

Luego el Presidente 
Héctor se dirigió a los 
presentes, con un 
emotivo discurso lleno 
de agradecimiento a sus 

colaboradores, 
conforme con la labor 

cumplida y deseándole a un gran existo a las gestión de 
Bruno.   
A continuación lo más importante, la Transmisión del 
Mando, acto en que el Presidente Héctor hace entrega de 
su insignia de Presidente al Presidente  Electo Bruno y él 

le entrega su 
insignia de 
rotario, luego 
Héctor le 
traspasa el 
Mallete de 
Mando a 

Bruno. Esta ceremonia se realza con el Himno Rotario, 
cantado por todos los presentes.  
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Terminado el acto de Transmisión, se ordena la Cena 
de la Amistad.  Las mesas, en esta ocasión, se 
encontraban adornadas con flores colocadas por la 
Comisión de Damas, la grata tertulia fue el centro la 
exquisita comida servida por el Club Suizo.   
Después, el socio Raúl Álvarez nos entregó un 
encendido Homenaje a la Mujer, no dejando nada al 
azar respecto a ellas, mostrando su bagaje poético-
literario. Raúl nos deleitó  con su Charla Homenaje. 
Luego, ambas esposas de la Presidentes; Patricia y 

Beatriz, intercambiararon sendos 
ramilletes de flores, 
como también se 
entregó a cada una de 
las damas presentes, 
una rosa de recuerdo. 

Al final, el nuevo y flamante presidente, 
en un emotivo discurso, lleno de optimismo en el éxito 
de su gestión y comprometiéndose a esforzarse para 
superar la vara dejada por el Presidente Héctor. 
Finalmente, el mismo Presidente Bruno efectuó el 
Cierre de la Sesión,   

HOMENAJE A CLAUDIO KREBS: 
Nos ha dejado en esta vida un querido y gran amigo. Me refiero a 
Claudio Krebs Wilckens, con ancestros alemanes, pero avecindado en 

Chile. Referirnos a las cualidades que 
adornaban su personalidad es como tratar 
de hacer una gran lista de calificaciones 
personales que no terminaríamos muy 
pronto de completar y que, conociéndolo 
como los rotarios lo conocemos, tal vez 
estaríamos agrediendo en algún grado su 
modestia y  sencillez de hombre íntegro, 
caballero a carta cabal, de una 
completísima y esmerada educación, de un 

gran espíritu de trabajo y de empuje en todas las empresas que trataba 
de acometer y de terminar siempre con entusiasmo y dedicación, pero 
al mismo tiempo sería de una injusticia e ingratitud tremenda no 
mencionarlas, para que se mantengan en el recuerdo de los que 
tuvimos la suerte de conocerlo. 
Si bien es cierto que nos ha dejado materialmente, no es menos cierto 
que nos ha legado un tremendo bagaje de enseñanzas y lecciones que 
ningún rotario puede olvidar, ya decíamos, su espíritu de trabajo y 
dedicación a las tareas que voluntariamente acometía y a las que 
además se le encomendaban era como un sello de garantía para el 
Club en el sentido que siempre las realizaba en forma magistral y 
siempre imprimiéndoles el sello inconfundible de su personalidad y 
modestia, ya que se caracterizaba por no hacer ostentación de su 
trabajo.  
En cuanto a su caballerosidad, era inconfundible su llegada a las 
reuniones de los días jueves, con su alegre sonrisa a flor de labios y el 
afectuoso apretón de manos con que siempre nos saludaba a cada uno 
de nosotros antes de ingresar a las reuniones, haciendo ejemplo de 
servir a la comunidad a través del cultivo de la amistad.  
No quiero cometer una inexcusable omisión, en mi calidad de 
Presidente del Comité de Compañerismo, al dejar de manifestar a 
Claudio, mi admiración por su trayectoria, mi gran respeto por su 
persona y mis más sinceros agradecimientos por sus grandes 

enseñanzas hacia todos los que formamos filas en la gran Familia 
Rotariana.  Para su esposa Isa Wrege y para cada uno de sus hijos nuestras 
sentidas condolencias haciendo votos para que el tiempo que dura la 
tristeza fortalezca vuestros espíritus, dando paso al tiempo del recuerdo y 
concluyendo estas tres etapas con  el tiempo del consuelo y la resignación. 
                                                      Marco Aurelio Treuer Smythe 

Pdte. Comité de Compañerismo 
 

CLAUDIO KREBS WILCKENS. 
Algunas Referencias de su paso por R.C. Ñuñoa 

• Ingreso  al Club en marzo de 1951, tres años después 
de la fundación del Club, formando parte del grupo 
selecto de jóvenes que impulsaron el rotarismo en 
Ñuñoa  

• Claudio ocupó todos los cargos dentro del Club; fue 
Presidente 1962-1963, su señora Isa lo acompañó, 
presidiendo la Comisión de Damas. Desde ese el mismo 
periodo participó  activamente en dicha Comisión, 
manteniendo a su cargo  por muchos tiempo el  Comité 
de Tejidos, comité que entregó durante largos años, 
abrigo a los más necesitados.  

• En 1976 fue presentado por el Club como candidato a  
Gobernador de Distrito y después de dos empates con 
el EGD  Fernando Friedman, determinó retirarse, 
haciendo gala de su caballerosidad. 

• Colaboró en la formación del R. C. Vitacura, aportando 
varios socios fundadores de ese prestigiado Club. 

• Fue uno de los impulsores de la formación de Rotary 
Club La Reina 

• Fue un entusiasta participante como padrino de las 
Escuelas de la comuna, permaneciendo largo tiempo a 
cargo de  Escuela Aurora de Chile, siempre presente en 
los momentos más importantes y solemnes  de esa 
escuela. 

• Siempre participando en todos los cargos del 
Directorio, sin excepción, los que ocupó hasta pocos 
años antes de su fallecimiento.  

• En los últimos años y hasta ahora, en el mes de mayo, 
organizó la competencia de Asistencia, con gran éxito. 
incentivando  la asistencia de los socios a las sesiones 
del Club. 

Saluda a los Cumpleañeros de Julio: 
04 Isa de Krebs–Cumpleaños 
04   Matrimonio Ibacache – Barra   Aniversario 
04   Gilberto Rudolph V.  -   Cumpleaños  
16   Matrimonio Rodríguez-Barrera   Aniversario 
21 Andrés Morales Romero – Cumpleaños  
31 Cristina Martín de Jeria – Cumpleaños   
31   Rolando Marín Jacard – Cumpleaños  

FUTURAS SESIONES:  
Julio 05    Homenajes a Ex Presidentes 
Julio 12     Plan de Liderazgo para los Clubes 
Julio 19     Presentación de Programas de Comités  
Julio  26     Compañerismo con Rifa 
Este Editor Agradece a sus esforzados   Colaboradores  
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