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Personalmente conocí y tengo el honor de 
considerar amigos dilectos a muchos de ellos. 
Recuerdo con gran aprecio y admiración a Claudio 
Krebs (QEPD); como no nombrar a mis actuales 
amigos Lautaro de la Fuente, Mario Córdova, Rolf 
Stuedemann, Hugo Jeria, Rolando Marín, Enrique 
Tuerk, Andrés Pinto, Julio Figueroa, Jorge Urbina, 
Fernando Ibacache, mi padrino, Alberto Garat, bajo 
su presidencia ingresé al Club, Héctor Rodríguez, 
Bruno Perinetti y Patricio Ramírez. Para todos ellos, 
mi homenaje más sincero de admiración y respeto. 
 
A los que no tuve el honor de conocer, rindo el 
agradecido homenaje del Club por su gran labor 
como Presidentes y Rotarios. Y por sobre todo, por  
 
haber tenido el empuje y la voluntad de servicio que 
se ha mantenido con el tiempo, para ejemplo de los 
rotarios más jóvenes. 
 
Finalmente, deseo rendir homenaje especial a 
nuestro último Presidente, Patricio Ramírez, quien 
con sencillez natural y con su tremenda voluntad y 
deseo de servir, supo sacar adelante con gran 
esfuerzo y cariño, obras de gran valor y profundidad. 
Gracias, Patricio por tu abnegado trabajo” 
 
 
 
 

CURIOSIDADES CULTURALES 
 

"Pudiera creerse que ser muy inteligente es bueno. No lo es 
tanto, porque el mundo se mueve a niveles promedio más bajo. 
Será considerado "raro", "extraño", "medio loco" y le 
costará más al mundo entenderlo. Científicos han dicho que 
tiene más posibilidades de ser feliz, si es más mediocre y hace 
lo que la sociedad le pide. Será más tranquilo y su mundo será 
el de aquí y ahora. El más inteligente lo cuestiona y le 
encuentra uno y mil defectos a este mundo, que de seguro no 
podrá arreglar. Por lo tanto viva a favor de la corriente y será 
más feliz" 
 

Mario Quijada H. 
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Tijeretazos  
 

Tú necesitas compartir tus ideas, sentimientos, 
pensamientos. También los demás necesitan compartir. 
Mediante la comunicación, nos descubrimos ante nuestros 
interlocutores y penetramos en las dimensiones menos 
visibles de la realidad. Comunicar es compartir. 
 

Jorge Sasmay 
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Sesión 3.036 Histórica y 2 del Período 
Jueves 2 de Julio de 2009 

 

 
Con una buena asistencia, 24 socios y dos invitados, se 
efectuó la tradicional sesión de Homenaje a los 
exPresidentes. En la mesa de honor, se acomodaron los 
tres últimos presidentes y el actual secretario, 
acompañando al flamante Presidente Marco Aurelio. 
Este último abrió la sesión, para dar paso a la lectura de 
los Objetivos, a cargo del benjamín de los socios, Patricio 
Tapia, quien que lo hizo en muy buena forma, dado su 
natural nerviosismo. 

 
El secretario, Rolando, dio a 
conocer noticias de 
secretaría. A continuación, el 
Presidente invitó a la cena. 
 
Al término de la cena, el 
Presidente Marco Aurelio 
hizo uso de la palabra, para 

fundamentar esta sesión homenaje, ya una tradición en el 
Club. 

Marco Aurelio dijo: 
 
“Rendir homenaje a los exPresidentes de Rotary 
Club Ñuñoa no es tarea fácil, sobre todo si se toma 
en cuenta que hasta este momento, han tenido el 
honor de dirigir el Club, un total de 62 es-
Presidentes, que durante igual cantidad de años, 
cada cual con su característica propia, ha tratado de 
realizar una obra nueva o ha tratado de realizar una 
acción que perdure en el tiempo y que signifique un 
beneficio para alguna Institución o persona. 
 
Las obras realizadas han sido disímiles en su 
contenido y en su forma, pero cada una de ellas se 
ha hecho realidad con un factor común que ha sido 
la VOLUNTAD de presidentes y rotarios en general, 
de sacar adelante el proyecto hasta darle forma, al 
igual que el artista realiza y da forma y belleza a un 
trabajo pictórico para que el resto de la gente pueda 
deleitarse con su belleza y gozar de su contenido 
disfrutando material o espiritualmente de él. 
Sería tarea más difícil aún, calificar cada una de las 
obras realizadas, porque como es lógico, cada 
individuo puede tener diferentes formas de apreciar 
una obra de otra o tratar de ponerles una nota a 
cada una de ellas, pero lo que no se puede negar, es 
que en cada realizador ha habido el deseo más 
íntimo de hacer lo mejor, y aquí es donde el deseo 
se funde con los principios rotarios de dar de sí, lo 
mejor, antes de pensar en sí. 
 
Nombrar a cada uno de los destacados rotarios que 
me han antecedido en la Presidencia del Club, sería 
muy largo, pero para los que nos consideramos 
rotarios nuevos o relativamente nuevos, el 
desempeño de algunos, que los hemos ido 
conociendo con el correr del corto tiempo que hemos 
permanecido en el Club, nos hace comprobar 
personalmente que se tarta de queridos amigos 
rotarios de una calidad de hombres extraordinarios, 
por sus condiciones y características señeras como 
seres humanos y como rotarios. 
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