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Con una asistencia regular -21 socios- y con distinguidos
invitados, se celebró el “Almuerzo del Recuerdo”, que
nuestro Club organizó para homenajear y compartir con
nuestros antiguos amigos.
En un ambiente de gran emotividad, recibimos a socios
honorarios, ex presidentes y ex socios, algunos de los
cuales no veíamos hace mucho tiempo.

El homenaje a nuestros amigos lo hizo el socio y
Director Andrés Núñez, quien en parte de su alocución
dijo: “Se cumple el antiguo rito de la amistad sincera,
en el abrazo cordial que une a aquellos que
mantuvieron, a pesar del tiempo y la distancia, ese
tesoro que llevan prendido al corazón y que se llama
AMISTAD”
Añadió: “Ese sentimiento de compañerismo y
recuerdos, lleno de afecto, se expresa hoy por
quienes están entre nosotros al alero del Rotary Club
Ñuñoa, cuando nuestra Institución se encuentra
celebrando su Sexagésimo Aniversario.”
Andrés fue largamente aplaudido por los asistentes.
Dentro de estas visitas, destacamos al Alcalde de la
Comuna, Pedro Sabat, quien hizo una breve aparición;
Guillermo Acuña, Iván Godoy y Orlando Johnson, por los
socios honorarios. Por los ex -presidentes: Pedro Rivera
y Jorge Vergara; por los ex – socios: Juan Batiste,
Fernando Jaureguízar, Fernando Contreras, Aquiles
Fernández, Jorge Alvarado, Andrés Pinto y Alberto
Garat. Como invitado especial, estuvo con nosotros José
García Cervantes, Consejero Económico de la Embajada
de México en Chile, socio del Rotary Club de Santiago.
Todos ellos fueron bienvenidos por nuestro Macero,
Fernando.
Los Objetivos de Rotary fueron leídos por el ex –
presidente Jorge Vergara, con notable calidad,
merecedor de los aplausos de la concurrencia.

A continuación se desarrolló, en un gratísimo ambiente, el
Almuerzo del Recuerdo, que fue amenizado por el artistatuno David González Navarro, con sus canciones
españolas, muchas de ellas coreadas por los socios,
demostrando una excelente memoria.

Aquiles Fernández, Guillermo Acuña y Carlos Cottin,
compartiendo la Cena del Recuerdo
El Alcalde Sabat y el Presidente Bruno, en la entrega de un presente a
la Primera Autoridad Comunal.

Jorge Alvarado y Fernando Contreras, en amena conversación
Andrés Pinto, Pedro Rivera y Fernando Jaureguízar

Jorge Sasmay, Aquiles Fernández, José García y Héctor
Rodríguez, compartiendo, previo a la cena.

Rolf Stuedemann, Iván Godoy y Andrés Núñez, en animada charla

David, el artista –tuno y sus hermosas canciones de España

Carlos Cottin, Julio Figueroa y Juan Batiste
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