
     

 
Sesión 2.876 Histórica y 33 del Período 

Jueves 13 de marzo de 2008 
Cuando la Junta Directiva acuerda hacer 
partícipe a todos los socios del Club en una 
decisión se declara la Sesión en “Asamblea”. 
En esta ocasión se trató el Proyecto de 
Celebración de los 60 años de vida del Club,  
Dirigió la Sesión el Presidente Bruno con una 

asistencia de 27 socios y como 
visita tuvimos al rotario, 
Presidente del R. C  de Azapa, 
Alejandro Rojas. 
El Objetivo de Rotary fue leído 
por el socio David Arellano, quien 
lo hizo muy bien, logrando el 
aplauso de los presentes. 

Luego el socio Marco Aurelio Treuer, encargado 
de Compañerismo, entregó algunas noticias: dos 
muy tristes y otra muy buena.  
En las noticias tristes se mencionó dos sensibles 
fallecimientos: 
La Sra. Elba A. Riffo Avello de Barrera madre de 
la Sra. Patricia Barrera esposa de nuestro socio 
Héctor Rodríguez y la Sra. Norma Enrique 

Escobar Lira hermana de nuestro socio Enrique 
Escobar . 
También se comunicó el ascenso al grado de 

Capitan de Sanidad de 
Carabineros de Chile, Fernándo 
de la Fuente, hijo de nuestro 
socio Lautaro.       Felicitaciones 
El Secretario Rolando entregó 
alguna información de 
Secretaría: 
Informó de la carta enviada al 
Alcalde de la I. Municipalidad  

de Ñuñoa, don Pedro Sabad P. Solicitándoles los 
locales para los actos de celebración de nuestro 
Aniversario en Mayo.   
-Leyó una información de la Gobernación que 
detalla la cantidad de clubes que se encuentran 
atrasados en sus obligaciones monetarias con R. 
I., la Gobernación y con el Rotario de Chile; de los 
60 Clubes del Distrito, menos de un 15% se 
encuentra al día en sus obligaciones. 
También informó del Programa para el Mes de los  
mes de Marzo y Abril. 
Terminada esta última intervención, el Macero 
Fernando invitó a los presente a compartir la mesa 
de la amistad. 
En esta ocasión los participante se encontraban 

distribuidos en una mesa en forma 
de “U” compartiendo gratamente 
con varios a la vez, esta formalidad  
hizo muy amena la cena. 
Llegando la hora del café y agüita el 
Presidente Bruno, solcito la 
atención mediante un certero golpe 

de mallete, para declarar la Sesión en Asamblea, 
ofreciendo la palabra el socio Andrés Nuñez, 
Presidente del Comité Administración del Club y a 
cargo de la Comisión Organizadora de los festejos del 
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Sesquicentenario del Club y expusiera el Programa 
diseñado por la Comisión  esa ocasión. 
Dos actividades de orden internas y dos externas. 
La Primera es un Almuerzo del Recuerdo en el Club 

Suizo el Sábado 10 de Mayo, 
donde se invitarán a los Socios 
Honorarios, ex – Presidente y ex 
socios, aproximadamente 20 
personas. La idea es compartir 
este celebración con esos amigos 
que algún día compartieron la 
mesa rotaria. Habrá un discurso 
de bienvenida y la palabra de 
algunos de los invitados.  También 
tendremos un esquech organizado 

por Lautaro y algunos socios del Club. 
“Rotary Club Ñuñoa en la Comunidad” esta actividad 
consiste en organizar un Festival Artístico Cultural 
con niños de los Colegios Apadrinados en la Comuna y 
un exposición pictórica del socio Mario Quijada.                          
La primera actividad fue postergada para la Semana 
del Niño en Octubre; la moción fue votada y la 
asamblea la aprobó. Los motivos que se expusieron 
fueron varios, dejando entrever que la Comisión 
Organizadora no estaba habilitada para organizar 
dicho acto.  
Se mantuvo el aporte del socio Mario Quijada con su 
exposición pictórica en la Sala de Exposición  del 
Edificio Municipal de Ñuñoa, ubicado en Irarrázaval 
con Pedro de Valdivia. 
Finalmente se aprobó la Cena Familiar de Aniversario a 
realizarse el sábado 31 de mayo en el Club Suizo, con 
baile. 
Tanto la primera como la última actividad que se 
realizará los días sábado, será con traslado de Sesión 
del día jueves al Sábado. 
Finalizada la Asamblea el Presidente Bruno 
ofreció la palabra por el “Bien de Rotary” 
Solicitó la Palabra el socio Jorge Sasmay 
encargado de RR.PP. para hacer una breve reseña 
de rotarios chilenos que participaron fraternal y 
activamente en R. I. 

• Eduardo Moore Montero, ingeniero, 3er. 
Vicepresidente, el año 1928-1229. 

• Manuel Gaete Fagalde, abogado y 
prestigiado notario público, fue Director 
en el año 1935-1936. 

• Armando Hamel- Alto Ejecutivo de la 
Administración Pública, del Bando de 
Piedad y Liga de Estudiantes Pobres, fue 
3er Vicepresidente en el año 1942-1943 

• Carlos Hoenig, 3er Vicepresidente en el 
año 1945-1946 

• Alejandro Garreton Alba, Abogado – 
Director en los años 1955-1957. 

• Dario Enriquez  - Director en los años 
1979-1981. 

• Fernando Fridman – Director en el año 
1984-1985 además fue Tesorero en el año 
1985-1986. 

Los distiguidos rotarios mencionados fueron 
hombres destacados en su época y ejemplos 
brillantes en la causa noble del rotarismo 
internacional.  

60 Años no se cumplen todos los días. 
Sin duda que enumerar la acción programática de Rotary 
Club Ñuñoa durante estos sesenta años en el paÍs nos 
daría para escribir un libro, de tal manera que lo 
invitamos  a que  conozcas en vivo y en directo las  
principales obras realizadas por este Club y su Comisión 
de Damas con el valioso aporte y colaboración de la 
Comunidad. 
- Primera Biblioteca infantil creada en Chile, instalada en 
edificio Municipal. 
-Casa de la Cultura de Ñuñoa, tambien la primera creada 
en Chile. 
-El Aeródromo de Tobalaba 
-Primer Jardín de juegos infantiles de Ñuñoa. 
-La Fundación Educacional de Ñuñoa 
-El Primer salón de primavera  de Pintura de Ñuñoa 
-La adquisición de terrenos para el Hospital de Ñuñoa, 
que lamentablemente no se construyó por estimar el 
Ministerio de Salud de la época que correspondía dar 
prioridad a otros hospitales. 
-La Escuela de Desarrollo. 
-Los primeros refugios para  peatones que hubo en 
Ñuñoa. 
En las próximas ediciones seguiremos enumerando las 
principales acciones de nuestro Club ante la Comunidad. 

PROXIMAS SESIONES: 
20 de marzo  Chipe libre 
27 de marzo  Compañerismo con R. C. Vitacura 
03 de abril   Test de FODA por Sra. Graciela  
                Espinoza esposa del Socio Oscar  
               Silva  
10 de abril   Se traslada para Sabado 12 y 
               Domingo 13 en Las Melozas,              
               Seminario de Deliberación  
17 de abril   Homenaje a Carabineros de Chile 
24 de abril   Compañerismo con Rifa 
1º  de mayo  Feriado 

 
Este Editor Agradece a sus esforzados y mal 

pagados  colaboradores 
 


