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“66 Aniversarios Rotary  

Club Ñuñoa” 
Sesión 3254 Histórica y 37 del Periodo, 

Jueves  29 de Mayo de 2014 

 

En los salones del Caleuche se realizó la sesión 

Aniversario de nuestro Club. Son 66 años de una 

interesante y fructífera labor guiados por el lema rotario 

“Dar de Sí antes de Pensar en Sí. 

Cuando todos los presentes estaban  acomodados en las 

mesas, se sintió el tradicional toque de campana, señal 

que dio la Presidenta Patricia, para dar por iniciada la 

Sesión, saludando a la numerosa  concurrencia, tanto de 

socios como de visitas.  

 

                  
 

Contamos con la presencia de un grupo de Directoras y 

 Directores de los Colegios Municipalizados que el Club 

apadrina, también nos acompaño el Sr, Esteban Tobar en 

representación del Municipio; Mirta Aguayo, rotaria de R. 

C. Santiago; el socio Honorario Andrés Núñez y algunas 

señoras que acompañaron a los socios. 

A continuación, se le solicitó al socio Pablo Fernández 

que leyera el Objetivo de Rotary, el fue escuchado con 

gran atención, especialmente por la visitas, finalizando 

con  una aclamación general de los presentes.  

Siguiendo con el programa, el socio Hugo Andrade 

exteriorizó su trabajo histórico sobre la trayectoria 

del Club hasta este Aniversario 66, que se expondrá en 

extenso más adelante.  

La Presidenta Patricia expuso  a los presente que 

Rotary Club Ñuñoa, tal como se diera a conocer, dirigió 

todo esfuerzo de este periodo 2013-2014¸ para 

postular a los fondos del 2% del Fondo Nacional de 

Desarrollo Regional con el Proyecto “TALLERES 

DEPORTIVOS Y EXTRAPROGRAMATICOS, para los 

Colegios Municipalizados de Ñuñoa” y en forma 

posterior en el seguimiento de dicha postulación a 

través de los Consejeros Regionales para su aprobación 

final, en el año 2014. 

Con mucha alegría les informó que el proyecto fue 

aprobado en su totalidad y que, por lo tanto, podremos 

comenzar con los talleres deportivos y 

extraprogramáticos a contar del mes de junio. 

Previamente se les hizo llegar a cada uno. una encuesta 

donde nos señalan sus requerimientos y además nos 

informan de los horarios dispuestos para estas 

actividades y de los elementos e infraestructura con 

que cuenta cada establecimiento, información vital para 

la implementación y desarrollo del proyecto. 

Por este motivo, hemos invitado a sus Directores a 

participar de esta cena aniversario de nuestro Club; 

para dar el inicio oficial de los talleres que 

beneficiarán a los colegios municipales de la Comuna, 

con los alumnos que serán beneficiados directamente. 

Al término de la cena se les hará entrega de los 

pendones que se  deben ubicar  en los Colegios y del 

cronograma, convenio, etc., relacionado con lo mismo. 

                                                            “Mira tu Propio Esfuerzo, en lo que  
Puede Significar para la vida de Otros”  Rotary Club Ñuñoa         Vive Rotary, Salva Vidas                        
   Informativo Nº  450                 Fundado el 19 de Mayo de 1948                05 de junio de 2014 
  Patricia Barrera Riffo                     Sergio Avendaño Montalva                         Ron D. Burton 
Presidenta R.C. Ñuñoa                      Gobernador Distrito 4340                  Presidente Internacional 



Editor: Andrés Pinto  y sus colaboradores                                               Impresión: MANÁ IMPRESORES LTDA. 

Fotografía: los mismos                                 

La inauguración, hemos querido hacerla coincidir con el 

Aniversario de nuestro Club, ya que para nosotros ha 

constituido todo un desafío el haber podido establecer 

una Alianza Estratégica con el Gobierno Regional y con la 

Municipalidad, lo que reportará enormes beneficios para 

los alumnos en la salud, obesidad, eliminación de 

sedentarismo, alejamiento de drogas y alcohol, disciplina 

y trabajo en equipo y en fin, brindarles la oportunidad 

para que sean, en el futuro, adultos sanos y puedan 

entregar mucho a la comunidad y a nuestro país 

 

. 
Aniversario de Rotary 

Estimados Compañeros Rotarios y distinguidas visitas: 

Antes de todo, agradecer el  honor que me ha dispensado  el Directorio de 

nuestro Club, para poder dirigirme ante ustedes en el sexagésimo sexto 

aniversario de nuestra Institución. 

Siempre he pensado que 

la tradición, es algo de 

vital importancia, tanto 

en la vida de las 

sociedades, así como en 

el hombre como ente 

individual. 

Efectivamente, la 

tradición, es el punto de 

unión que nos proyecta 

desde el pasado, 

cruzando el breve instante del presente, hacia el esperanzador futuro, ella 

nos permitirá en el día de mañana, recordar nuestras vivencias, que 

constituyen, sin lugar a dudas, el más valioso y preciado tesoro que 

poseemos, ya que nos pertenecen y son únicas e irrepetibles. 

Todo nuevo aniversario, nos ofrece la oportunidad, de recorrer las fuentes 

de nuestro origen como Club y con ello, poder expresar nuestra profunda 

gratitud y rendir un justo homenaje, a aquellos hombres que con su 

creatividad, dirección, espíritu de servicio comunitario, superación y 

esfuerzo, escribieron gran parte de la historia de nuestra Institución. 

Recordar, queridos amigos, es volver a pasar por el corazón. Recordemos 

en esta solemne ocasión a nuestros fundadores en aquel 19 de Mayo de 

1948: Humberto Trucco, César Álvarez, Domingo Barrera, Guillermo 

Contreras, Roberto Cabrera, Benedicto Chuaqui, Alejandro 

Gonzáles, Federico Lathrop, Juan Moya Morales, Rodofo Meza, José 

María Narbona, Gabriel Ovalle, Ramón Palma, Carlos Prado, José 

Rubio, Ernesto Ureta, Raúl Vergara y Agustín Vigorena, e inspirados 

en sus señeras personalidades, adquiramos el compromiso de hacer cada 

día a nuestro querido Club, más fuerte y pródigo en realizaciones, siempre 

guiados por nuestro principio de “Dar de sí, antes de pensar en sí.” 

Recordar, amigos míos, es traer a la memoria al ausente, a aquellos que 

nos acompañaron y compartieron con muchos de nosotros en numerosas 

jornadas, sus luces y sus ejemplos de vida. 

Recordar, es recrear la vida de aquellos que ya no están en presencia. Es 

volver a creer, sentir, pensar, actuar. Es revivir las ideas y moverlas y 

hacerlas crecer, generar otras ideas, fructificar el intelecto. Es nutrir el 

presente con ejemplos de acción. Recordar, es en fin, volver a partir, 

andar, llegar. 

66 años, de fecunda vida institucional, años en los cuales, se han 

realizado una gran cantidad de obras para la comunidad de Ñuñoa, que 

largo sería de enumerar y que por otra parte, se encuentran claramente 

explicitadas, en un tríptico que en forma muy didáctica, elaborara 

nuestro distinguido socio: Patricio Ramírez, en Octubre del año 2012 y 

que se encuentra a disposición de aquellos socios u otras personas, que 

deseen conocer nuestra historia y obra realizada. Años, además, en que 

nuestro Club, ha demostrado su fecundidad, dando vida activa a cuatro 

Clubes rotarios: La Reina, Macul, Manuel Montt y Cerrillos. 

La historia tejida en estos años de labor, nos llama a reflexionar acerca 

de nuestros actos y encontrarles coherencia en la línea del tiempo, a 

rescatar el tiempo vivido, a traer a nuestras mentes, a todos aquellos 

que han adornado con su fraternidad nuestra historia, puesto que es 

preciso afirmarlo, no todo ha sido razonar bajo este cielo estrellado, 

como diría el poeta, también y mucho ha sido fruto del sentimiento, la 

amistad y el afecto. 

Permitidme reflexionar acerca de una inquietud que he escuchado de 

algunos socios y que se refiere al elevado promedio de edad que reina 

en nuestro Club, como que aquel hecho constituyera un impedimento a 

nuestras futuras acciones. Ante ello, desearía expresar , que la 

juventud, no es un período de la vida, es un estado de espíritu, un 

efecto de la voluntad, una cualidad de la imaginación, una intensidad 

emotiva, una victoria del coraje sobre la timidez, del gusto de la 

aventura por sobre el amor al confort. Uno no se vuelve viejo por haber 

vivido un determinado número de años, se vuelve viejo, en la medida 

que ya no tiene sueños. Los años arrugan la piel, renunciar a los ideales 

arruga el alma. Pienso, que seremos tan jóvenes, como nuestra fe en 

nosotros mismos, tan viejos como nuestras dudas. Seremos viejos con 

nuestro abatimiento y amargura y eternamente jóvenes, en la medida 

que seamos receptivos, a todo lo bello, bueno y grande, receptivos a 

los mensajes de la naturaleza, del hombre y del infinito. 

Queridos amigos, el capital más valioso que poseé éste Club, es la 

Amistad, que felizmente, al parecer, se encuentra inscrita en su ADN, 

es preciso, día tras día, fomentarla y fortalecerla entre sus miembros, es 

un valor que heredamos de nuestros fundadores y que debemos cuidar 

con todo esmero y todas nuestras energías. Luego, debemos resaltar la 

importancia, que tienen los objetivos como elementos estimuladores 

del quehacer trascendente del Club. Los objetivos, nos generan las 

motivaciones, sean ellas grandes o pequeñas, no importa, como una 

fuente de actividades, que nos unan en un solo esfuerzo hasta 

conseguir el objetivo buscado. Estrechar los lazos de unión y fortalecer 

la amistad, darán largos años de exitosa vida a nuestro amado Club. 

Compañeros rotarios, os invito a poneros de pié y a levantar vuestras 

copas para brindar por Nuestro Club en sus 66 años de fecunda vida. 

Hugo Andrade 

Por último, la Presidenta Patricia se dirigió a los 

presentes para agradecer su participación y a las 

visitas se les ofreció la mesa de amistad cada vez que 

quieran compartir nuestras sesiones de los días jueves. 

Finalmente se dio por  cerrada la sesión, cantado el 

himno Rotario.  

 
 

PRÓXIMA SESIÓN, 

Jueves 12 de Junio ” 

“Cuenta Anual Directores de Comité” 


