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

Fotografía: los mismos                                 

“Homenaje a los Past 

Presidentes” 
Sesión 3260 Histórica y 01 del Periodo, 

Viernes  10 de Julio de 2014 
 

Según la tradición del 

Club en la  primera sesión 

del nuevo periodo se hace 

un homenaje a los Past 

Presidentes. El nuevo 

presidente Patricio 

Ramirez abrió la sesión 

con el lema del Presidente 

Internacional  Gary 

C.K.Haung, “Iluminemos 

Rotary” y su propio lema, 

“Con Trabajo y 

Fraternidad 

Compartamos Rotary “ 

Contamos con una 

asistencia de 19 socios, sin visitas. 

El Objetivo de Rotary fue leido por la Past 

Presidenta Patricia, la que fue aplaudida por los 

presentes. 

El Presidente Patricio hizo entrega a cada uno de los 

presentes, una vela con el simbolo del periodo para 

que sea encendida en casa y así iluminen sus vidas, 

como lo planteó el Presidente Internacional de 

Rotary. 

El Secretario Rolando dio cuenta de los temas 

tratados en la primera reunión  de Directorio que se 

ralizó el mismo día antes de la sesión ordinaria. 

Temas tratados: Programa trimestre; Pagos de 

Rotary Club Ñuñoa: a) Rotary International 

b) Gobernación c) Revista "El Rotario de Chile" d) 

Fundación Rotaria. 

Se acuerda reajustar la Cuota Social del Club a 

partir del mes de Agosto a $ 50.000, hasta el mes 

de diciembre del 2014. 

Se solicitará a los Presidentes de los 5 Comités 

que organicen y completen los cargos vacantes en 

los Sub Comités. 

Se completa la Guía para Clubes eficaces y se  

enviará al Gobernador Luis San Martin. 

Se informa que el Gobernador hará su visita 

oficial el día 31 de Julio; se solicita asistencia y 

preparación de los Directores en sus temas. 
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Luego el presidente Patricio invitó a los presentes a 

disfrutar  de la Cena de la Amistad. 

A la hora de los cafés, el Presidente Patricio se 

dirigió a los presentes para entregar su discurso de 

homenaje a los Past-Presidentes de nuestro Club 

hasta 2014. 

Mis estimados y queridos amigos: El 1.221.115 de 

rotarios que formamos esta noble institución que es 

Rotary Internacional, tenemos la oportunidad de 

ocupar diferentes cargos de servicios en los 34.558 

clubes establecidos en todo el mundo. 

 El juramento y compromiso de 

cada uno de nosotros al 

ingresar a Rotary es “ Dar de 

si Sin Pensar en Si”; esto 

quiere decir que 

voluntariamente nos 

comprometimos a trabajar en 

beneficio de la comunidad 

poniendo en práctica nuestro 

“Ideal de Servicio” de manera 

que practicando con nosotros elevadas normas 

éticas en todas y cada una de las actividades 

profesionales públicas y particulares en que seamos 

partícipes, estaremos  cumpliendo con lo 

juramentado el día en que  fue puesta en nuestra 

solapa la rueda dentada. 

La mayoría de los acá presentes hemos integrado y 

desarrollado una labor en las antiguas  “Avenidas” 

hoy Comités de Servicios. Todos, unos más otros 

menos, hemos aportado con nuestro granito de arena  

en esta noble institución.  

La mayoría de los socios de este club ha sido 

distinguida  por nuestros amigos para ocupar un 

lugar destacado entre sus iguales, esto es, la 

presidencia del club. 

Hoy quiero rendir un homenaje a todos los amigos 

rotarios que en diferentes años han dirigido los 

destinos de nuestro querido club rotario de Ñuñoa.  

Todos y algunos en dos oportunidades fueron 

presidentes comprometidos con su club. Líderes  que 

acompañados por sus equipos de trabajo, se 

esforzaron en crear buena voluntad y mejores 

amistades. El paso de algunos por la presidencia ha 

dejado una profunda huella. Como no recordar a  

Humberto Trucco, Cesar Álvarez, Nemo Castelli, 

Otto Portilla, Claudio Krebs, Andrés Núñez, 

Huguito Jeria y tantos otros que ya no están con 

nosotros; todos ellos grandes rotarios que 

dignificaron a su club. 

 Hoy están presentes 10 past presidentes y una 

past presidenta. A todos quiero  agradecer y 

rendir un homenaje por sus valiosos servicios y su 

permanente espíritu rotario.  

Como decía anteriormente, todos hemos aportado 

con nuestro granito de arena a la gran causa 

rotaria. Algunos amigos como Enrique Rebolledo, 

Carlitos Cottin, Andrés Pinto, Rolando, Bruno, 

Mario, don Mario y discúlpenme quienes no he 

nombrado, todos, repito, destacados amigos y 

grandes rotarios. 

Pero hay uno de nosotros, que aparte de ser un 

gran  rotario, diligente y perseverante en sus 

acciones y palabras, es un gran amigo, querido y 

estimado por todos nosotros. Me refiero a 

Lautaro de la Fuente. Quiero en su persona, 

rendir este homenaje a todos los past 

presidentes, depositar mi admiración y cariño 

hacia todos ustedes. 

Pido a continuación que alcemos nuestras copas 

para brindar por Lautaro y todos nuestros past 

presidentes. Muchas gracias. 

¡!Salud!! 

 

 

 

 

 
 

PRÓXIMA SESIÓN, 
“…Programa; Comité Administración 

de Club” 

Jueves 17 de Julio  

 


