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ANIVERSARIO DE COMISIÓN DE DAMAS DEL CLUB 

(Palabras de Jenny Ávalos Contreras en los 60 años de la 
Comisión, el 14 de Abril) 

 
Fue en Abril de 1949 que un grupo de diez esposas de 
rotarios formaron la Comisión de Señoras Rotary Club 
Ñuñoa, bajo la presidencia del rotario don Gabriel Ovalle V. 
Un año más tarde, asume como Presidente don José Rubio 
P., esposo de nuestra querida Eldha Mordojovich de Rubio, 
cuyo nombre nos representa. 
En 1957, bajo la presidencia de don Eulogio Heredia A. y su 
esposa, Raquel Sotomayor, fue creada la Fundación, con el 
deseo de ambos de dar mayor desarrollo a las obras 
sociales en beneficio de la niñez desvalida. 
Desgraciadamente, su impulsora falleció ese mismo año, 
pero su idea siguió adelante. Así fue que su esposo donó 
un capital inicial en dólares, que fue incrementado con 
aportes de varios socios y de la Comisión de Señoras, con 
un total de cinco mil dólares. 
Las primeras obras sociales realizadas con dichos fondos, 
se utilizaron para llevar de vacaciones a 24 niños de las 
escuelas básicas más desposeídas de Ñuñoa, además de 
implementarlos con vestimenta, alimentos y golosinas. 
Más tarde, en 1972, por iniciativa de las socias Iris Larrea y 
Marta Delfino, se iniciaron las becas a estudiantes 
universitarios del área de la salud. 
Aldeas S.O.S. El terreno que hoy ocupa nuestra Aldea, fue 
donado por la Municipalidad de Ñuñoa, gracias a las 
gestiones de nuestro Presidente 1965-66, don Roy Watt 
S.,(recientemente fallecido) y su esposa Inés. 
Las obras arquitectónicas, cuyos planos y trabajos 
preliminares de toda la Aldea, estuvieron a cargo del 
rotario de nuestro Club, Enrique Marchetti, que actuó ad-
honorem, conforme al ideal rotario “Dar de sí, sin pensar 
en sí”.  
En octubre de 1969, se inauguraban 4 casas de esta Aldea, 
entre ellas, nuestra casa rotaria, que lleva el nombre del 
Club. El alhajamiento de esta casa fue en gran parte, 
trabajo de la Comisión de Señoras. 
Cabe destacar que por esta maravillosa obra, se concedió 
al Rotary Club Ñuñoa, la Medalla de Oro Paul Harris, como 
una distinción especial. 
Agregamos a nuestra labor, la constante colaboración para 
la escuela de Ciegos “Hellen Keller”, a la Cruz Roja, 
Hogares de Ancianos y toda aquella necesidad que se 
presente en nuestra comunidad. 
todo apoyo y Este día, en que cumplimos 60 años de 
trabajo en beneficio de los más necesitados, quiero 
agradecer colaboración entregada por las socias, que me 
ha permitido llevar a cabo los diferentes proyectos. 
Queda poco tiempo para finalizar mi período; 
aprovecho esta ocasión para felicitar, con mucho 
cariño, a cada una de ellas, por su dedicación, que 
espero se prolongue en el tiempo, con nuevas 
generaciones que continúen con nuestra labor. 
 
FELIZ ANIVERSARIO 
 
Cumpleañeros: En esta sesión, celebramos a los 
cumpleañeros de Abril: Carlos Cottín, Rolf 
Stuedemann, Jorge Sasmay y Mario de la Torre:  
 
MUCHAS FELICIDADES 

 
 

 
 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PROGRAMA MES DE MAYO 
 
Jueves 7: Traslado Sesión a Puerto Perú 
Jueves 14: Homenaje a la Armada 
Jueves 21: Feriado 
Jueves 28: Compañerismo con Rifa 
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Sesión 3.028 Histórica y 38 del Período 
Jueves 30 de Abril de 2009 

 
Con muy buena asistencia, 20 socios y 10 invitados, esta 
sesión tuvo por objeto que el Club conociera nuevos amigos, 
como asimismo, celebráramos Compañerismo y disfrutáramos 
de nuestra tradicional e infaltable Rifa. El Presidente Patricio 
abrió la sesión 
como es 
habitual, 
Lautaro dio 
noticias de 
Secretaría, Don 
Mario nos 
instruyó con su 
Gotita Rotaria, 
mientras que 
Gilberto nos 
recordó los 
Objetivos de 
Rotary. 
 

 

 

 

 

 

 

Como era una sesión donde la Amistad ocupó un lugar 
privilegiado, la charla de fondo estuvo dedicada justamente a 
este tema.  

Mario Quijada nos deleitó con famosas frases relativas a este 
concepto y las características y condiciones que debemos 
buscar – y encontrar – en los amigos, para poder considerarlos 
como tales. 

“Un verdadero amigo es aquel que entra cuando todos los demás 
se van. 

Un amigo es alguien que está contigo porque le necesitas, aunque 
le encantaría estar en otra parte. 

Mucha gente entra en y sale de su vida a lo largo de los años. Pero 
solo los verdaderos amigos dejan huellas en su corazón. 

Un amigo verdadero es alguien que cree en ti aunque tú hayas 
dejado de creer en ti mismo. 

Un verdadero amigo es alguien capaz de tocar tu corazón desde el 
otro lado del mundo. 

Quién descubra la verdadera amistad, se encuentra con un tesoro. 

La mejor forma de destruir a su enemigo es convertirle en su amigo 
(Abraham Lincoln). 

La amistad duplica nuestras alegrías y divide nuestra tristeza. 

Mientras se tenga al menos un amigo, nadie es inútil (Robert Louis 
Stevenson). 

Tijereteando 
 

Dar…La mayor dádiva, la más sincera, la más plena de amor es 
ofrecer lo que somos. 
Dar es una de las leyes fundamentales de la vida. “Muriendo se 
vive para la vida plena”, como la semilla que muere en el 
silencio de la tierra, liberando su energía en busca de la 
plenitud del florecer. 
En la entrega sincera de nosotros mismos, encontramos la 
plenitud. 

Jorge Sasmay 
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