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Sesión 3.076 Histórica y 42 del Período 
Jueves 17 de Junio de 2010 

 
 
La última sesión ordinaria de su período, presidió Marco 
Aurelio este jueves. Correspondió ésta a la Cuenta 
Anual de su período y contó con una buena asistencia. 

 
El Objetivo de Rotary fue leído por Andrés Morales, en 
gran forma. No  hubo noticias de Secretaría, por 
ausencia del titular. 
 
Como invitado de honor, en esta oportunidad, tuvimos en 
nuestra mesa a Hernán Gübler, Concesionario del Club 
Suizo por largos años y con el cual nos une, a los socios 
rotarios de Ñuñoa, una también larga amistad. Hernán 
se retira como Concesionario y nuestro club le quiso 
reconocer sus excelentes servicios. 
Luego de la cena de la amistad, Lautaro hizo uso de la 
palabra para destacar a Hernán, su preparación y 
profesionalismo, así como también el aspecto netamente 
humano del homenajeado. 

El Rotary Club Ñuñoa, como una muestra material de 
reconocimiento, entregó a Hernán, un hermoso galvano, 
destacando esas virtudes en su texto. 

     Andrés Morales             Lautaro de la Fuente 
 

Finalmente, le 
correspondió a 
Marco Aurelio 
entregar su 
cuenta anual, 
con un 

pormenizado 
recuento de las 

múltiples 
actividades 

desarrolladas 
durante el 
período 200-
2010. Incluyó los 

homenajes  
instituciones, las 
charlas y 

trabajos 
presentados y, 
lo fundamental, 

las acciones propias de Rotary en beneficio de nuestra 
comunidad ñuñoína, como las efectuadas con 
financiamiento compartido para el Auxilio Maltés y 
para la Escuela Especial  “Helen Keller”. 
 
También se dio cuenta de las actividades tradicionales 
de nuestro Club, como las de la Semana del Niño, la 
Convivencia Hogareña y aquellas emprendidas por los 
socios con motivo del terremoto del 27 de febrero, 
yendo en ayuda de la localidad de Constitución. 
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GALERIA FOTOGRAFICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N A C I M I E N T O 
 
En la Clínica Santa María nació, el viernes 18, Marco 
Andrés, hijo de Carolina y Víctor y nieto de Andrés Pinto 
y Sandra Larenas. El muchachín y su madre están en 
perfecto estado, no así el abuelo, que está que revienta 
de orgulloso….parece el Pato del Silabario…. 
 

           El “Tata”                                   Marquito 
        
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 

ADIOS A UN AMIGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Después de toda una vida, 27 años, nuestro amigo 
Hernán Gübler T., deja la concesión del Club Suizo. 
Muchos de nosotros, socios del RC Ñuñoa, no 
conocemos otra cara que la de Hernán, a cargo del 
Club que nos cobija desde siempre. Un profesional muy 
capacitado, eficiente y gentil, que nos ha “soportado” 
por tanto tiempo, ameritaba una despedida y un 
reconocimiento por parte de la Directiva y socos del 
Rotary Club Ñuñoa. Así, el Presidente Marco Aurelio, 
entregó un hermoso galvano a Hernán, luego de las 
hermosas palabras de nuestro socio Lautaro de la 
Fuente. 
Hernán: Mucho éxito en tus nuevos desafíos, cualquiera 
que estos sean.. SIEMPRE CONTARÁS CON TUS 
AMIGOS DEL RC ÑUÑOA. ¡Hasta siempre! 
 
 

 
 
 
 
  


