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Sesión 2.873 Histórica y 30 del Período 
Jueves 31 de enero de 2008 

La Sesión se celebró con una reducida asistencia 
por vacaciones, bajo la dirección del Presidente 
Bruno, quien abrió la sesión saludando a las visitas  
Presentes.  Tuvimos 22 socios   (55 % asistencia) 
y dos visitas rotarias: Valdemar Romero, del RC 
Arica y Charles Meads Jr., Rotario del California 
USA  y el Sr. Jorge Olate, quien fue incorporado 
como socio en esta sesión. 

El Objetivo de Rotary fue leído 
por la visita nortina, Valdemar, 
quien por supuesto lo hizo muy 
bien y fue aplaudido por los 
presentes. 
Luego, el Secretario Rolando 
informó algunos acuerdos 

tomados en la Reunión de Directorio realizada 
antes de la Sesión; 
Se acordó suspender la tres primeras sesiones de 
febrero, por encontrase cerrado el Club Suizo y 
también el Casino de Sub Oficiales de 
Carabineros, que se encuentra en remodelación. 
Se efectuará la Sesión del Jueves 28 de febrero, 
Celebración Aniversario de Rotary, se invitarían a 

compartir la celebración a los Clubes del sector 
del “Cercano Oriente” , como la Reina, La Reina 
Alta, Macul, Peñalolén y La Florida. Se nombró al 
socio Sergio Alba como organizador del evento. 

Se confirmó el pago de los 
compromisos del semestre, que 
conforman la cuota per cápita, 
Fundación Rotaria, Gobernación, 
revista El Rotario de Chile y Club 
Suizo, por un valor de $ 1.100.000 
aprox. 

Continuando con la Sesión, el Presidente Bruno 
anunció uno de los actos más importante en la vida 
del Club, la incorporación de una nuevo socio, 
Jorge Olate, presentado por el socio Alfredo 
Montt, quien leyó su currículo, dando a conocer las 
diferentes facetas del nuevo integrante. 
A continuación, el Secretario Rolando le tomó el 
Juramento de rigor y a continuación el Presidente 

Bruno le colocó la 
Insignia Rotaria en su 
solapa, mientras los 
presentes de pie 
cantaban el himno 
rotario. 
El flamante nuevo 
socio fue saludado 

por todos y cada uno de los presentes, 
entregándoles parabienes y una cordial 
bienvenida.  
Terminado este emotivo acto, se invitó a la Cena 
de la Amistad, en la cual se practicó la 
acostumbrada  camaradería  
Retomando la Sesión, el Presidente Bruno entregó 
la Sesión al socio encargado de Compañerismo, 
Marco Aurelio, quien comenzó saludando a los 
socios que habían estado de Aniversario de 



Matrimonio y a los Cumpleañeros del mes de 
Enero. 
El único cumpleañero 
presente, fue el socio 
Sergio Alba, quien fue 
celebrado recibiendo un 
presente, apagando la vela 
de una rica torta, mientras 
un coro, poco afinado, 

cantaba el “Cumpleaños Feliz”.  
Finalmente, se inició la habitual 
Rifa de Compañerismo, dirigida 
y organizada por el Socio 
Lautaro de la Fuente, durante 
la cual se mostró, una vez más 
la generosidad rotaria al 
venderse los 100 números, a 
pesar de la poca asistencia. 

Como siempre hubo muchos premios que fueron 
sorteados, habiendo algunos que se llevaron hasta 
tres premios y otros ninguno. 
60 Años no se cumplen todos los días. 

Al cumplir sesenta años,  destacamos que Rotary Club 
Ñuñoa  ha aportado con tres Gobernadores a  D str to, l i i  
4340; Guillermo Toro Concha 1958-1959; Humberto 
Trucco León 1965-1966, siendo el “Decano de los 
Gobernadores” y Máximo Reyes Hotchfarber 2000-
2001. 
Además, fundó cuatro nuevos Clubes: Rotary Club La 
Reina,en el año 1962; Rotary Club Macul, en el años 
1978; Rotary Club Manuel Montt, en el año 1987 y 
Rotary Club Cerrillos en el año 1988.(Hoy Abrazo de 
Maipú) 
EL VERDADERO HOMBRE INTELIGENTE ES EL QUE 
APARENTA SER UN TONTO, DELANTE DE UN 
TONTO QUE APARENTA SER INTELIGENTE 

UN NUEVO ANIVERSARIO DE ROTARY 
(información extraída del sitio oficial de Rotary Internacional 
www.rotary.org) – Carlos Salgado 
El primer club de servicio del mundo, el Club Rotario de 
Chicago, Illinois, EE.UU., se fundó el 23 de febrero de 
1905 bajo la dirección de Paul P. Harris, abogado, que 
deseaba recrear en una asociación profesional el 
ambiente amistoso que caracterizaba a los pueblecitos 
en los que había transcurrido su juventud. El nombre 
Rotary denota la práctica inicial de reunirse en las 
oficinas de los socios en forma rotativa. 
Durante la primera reunión Paul Harris, Gustavus Loehr, 
Hiram Shorey, y Silvester Schiele, acordaron hablar 
acerca de sus experiencias personales, entonces Paul 
Harris desarrolló su plan general para las reuniones del 
club. 

La popularidad de Rotary se extendió raudamente y 
después de una década, se fundaron clubes desde San 
Francisco y Nueva York, a Winnipeg, Canadá. En 1921, 
ya se habían formado clubes en todas partes del mundo, 
y un año después la organización adoptó el nombre de 
Rotary International. 
A medida que Rotary crecía, su misión se ampliaba más 
allá de los intereses profesionales y sociales de los 
socios de los clubes. Los rotarios aunaron recursos y 
aportaron su talento para servir a los necesitados. La 
dedicación de la entidad a este ideal se expresa 
claramente a través del lema Dar de Sí antes de Pensar 

en Sí.  
En 1925, Rotary contaba con 200 clubes con más de 
20.000 socios. El prestigio de la organización atrajo a sus 
filas a presidentes, primeros ministros y una amplia gama 
de personas destacadas, entre ellas el novelista Thomas 
Mann, el diplomático Carlos P. Rómulo, el médico y 
paladín de causas humanitarias Albert Schweitzer y el 
compositor Jean Sibelius. 
Los rotarios continúan enorgulleciéndose de su historia. 
En honor de ese primer club, los rotarios han conservado 
el primer lugar de reunión, el Cuarto 711 en la Unity 
Building de Chicago, recreando la oficina tal como era en 
1905. Durante años, el Club Paul Harris 711 mantuvo la 
oficina como un santuario para los rotarios visitantes. En 
1989, cuando el edificio fue programado para ser 
demolido, el club cuidadosamente desmanteló la oficina 
salvando su interior, incluido puertas y radiadores (N.T. El 
Club 711 es una corporación sin fines de lucro, 
establecida por algunos Rotarios con el único objetivo de 
salvar y mantener el Cuarto 711 como originalmente era). 
En 1993 la Junta Directiva de Rotary International reservó 
un espacio con la oficina 711 restaurada, en la sede 
principal de RI en Evanston,. 
RRPP – Jorge Sasmay : 
En Pagina Web de la Ilustre Municipalidad de Ñuñoa 
(www.nunoa.cl) se publica un interesante artículo 
sobre el Nuevo Aniversario de Rotary  
FUTURAS SESIONES: ENERO-FEBRERO 2008 

 

Jueves  07 de febrero.    Se suspende la Sesión. 
Jueves 14 de febrero.     Se suspende la Sesión. 
Jueves  21 de febrero.    Se suspende la Sesión. 
Jueves  28 de febrero.    Aniversario de Rotary (posible  
 Celebración en el Club Suizo, con clubes Rotarios  
 del área oriente 
Este Editor agradece a sus esforzados y mal 

pagados  colaboradores 


