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    Sesión 3336 Histórica y 37 del Periódo, 

 Jueves 19 de Mayo de 2016  

 
La Reunión fue dedicada preferentemente a 

celebrar el Aniversario 68 de nuestro Club. 

La Sesión se realizo en el Caleuche,  la presidio el 

Presidente Héctor y conto con la 

asistencia de 14 socios/as y una 

visita rotaria; Mirta Aguayo del R.C. 

de Santiago. 

El Presidente Héctor solicitó al 

socio Alberto Garat que leyera “El 

Objetivo de Rotary”, el que lo hizo 

muy bien y recibió las     felicitaciones de los 

presente,   

El Secretario Rolando entrego información 

relacionada con la Asamblea de Distrito que será en 

Sta. Cruz el sábado 4 de junio, donde deben 

participar todos los presidentes elector (2016-

2017), acompañando al Presidente Elector Patricio 

Tapia, asistiran: el Secretario, el tesorero, macero  

y sus Directores. 

Además el Secretario Rolando, leyó carta de la 

Gobernadora Clara Flores, dirigida a nuestro Club 

con saludos y felicitaciones por el 68 aniversario 

que celebramos.    

Asistentes a la Asamblea (PEC) realizada en 

Pelancura, Comuna de San Antonio, donde 

concurrieron todos la nuevos presidente electos 

para el periodo (2016-2017), convocados por el 

Gobernador electo Guillermo Gonzalez. Por 

supuesto que dentro de los presente esta nuestro 

flamante Presidente electo, Patricio Tapia.  

A continuación el Socio Rolando Marín procedió a 

leer su trabajo, Homenaje al Aniversario de R.C. 

Ñuñoa, que se transcribe a continuación:

 
68° ANIVERSARIO ROTARY CLUB ÑUÑOA 

Al celebrar hoy un nuevo aniversario de la Fundación de Rotary Club 

Ñuñoa, el cumpleaños número 68, quiero recordar las palabras que nos 

dirigiera con motivo del quincuagésimo ANIVERSARIO del Club, en el 

año1998, un gran amigo, socio y uno de los fundadores de este Club, y  

Gobernador de Distrito (1965-1966) y me refiero al que fuera nuestro 

distinguido socio Humberto Trucco León (Q.E.D.P) leyendo parte de las 

palabras que él nos dirigiera en esa ocasión, en el año 1998, nadie más que 

él nos podrían mostrar las cómo fueron los inicios de Rotary Club Ñuñoa 
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Estas  dicen así: 

“En la vieja casona del Club Social de Ñuñoa, en un día como hoy el 19 de 

Mayo de 1948, hace cincuenta años, nos reunimos un grupo de vecinos a 

instancias del Gobernador del Distrito 34, hoy 4340 de R. I. Alejandro 

Garretón. Acompañaban al Gobernador el Presidente del Rotary Club de 

Santiago, nuestro club padrino, el Dr. Ruperto Vargas Molinare y los socios 

Germán Balbontin, Carlos del Fierro, Julio Lavín Urrutia y Tobías Barros 

Ortiz, querido y antiguo vecino de la Comuna. 

Estábamos ciertos que había nacido entre nosotros ese impulso generoso y 

sorprendente que proporciona Rotary “Servir” e intuimos el deseo muy hondo 

y sentido de una próxima y fraterna amistad. 

La reunión fue sencilla, como todos los grandes actos y presidida por el 

Gobernador el Dr. Alejandro Garretón. 

Éramos 21 los socios fundadores  del nuevo Club. 

César Álvarez, Domingo Barros, Darío Barros, Guillermo Contreras, Roberto 

Cabrera, Bernardo Chuaqui, Alejandro Delfino, Javier Díaz, Alejandro 

González, Federico Lathrop, Juan Moya Morales, Rodolfo Meza, José María 

Narbona, Gabriel Ovalle, Ramón Palma, Carlos Prado, José Rubio, Humberto 

Trucco, Raúl Vergara, Agustín Vigorena y Ernesto Ureta. 

El Gobernador Dr. Garretón nos sugirió que eligiéramos a la junta Directiva, 

lo que hicimos de inmediato. Quedó integrada de la siguiente manera: 

Presidente:        Juan Moya Morales (Alcalde de Ñuñoa) 

Vicepresidente  Guillermo Contreras Henríquez 

Secretario:         Humberto Trucco León 

Tesorero:          Rodolfo Meza Lavín 

Macero:           Alejandro Delfino Fernández 

Directores:       José María Narbona, Alejandro Gonzales y Agustín    Vigorena. 

En hermosas y sentidas palabras el Gobernador Dr. Alejandro Garretón, 

felicitó a la Junta Directiva recién elegida, y en prueba de su gran felicidad, 

según manifestó, se desprendió de su insignia rotaria y la obsequió, 

colocándola en la solapa de nuestro primer presidente don Juan Moya Morales. 

Algún tiempo después, el 6 de Noviembre del mismo año, en Asamblea 

solemne y memorable que congregó a los más selectos rotarios del distrito, 

autoridades comunales y de gobierno, celebrada en el Parque Peñalolén, 

recibió el Presidente Juan, de manos del Gobernador Dr. Fernando Bravo que 

había sucedido al gobernador del distrito Dr. Garretón, la carta constitutiva que 

llevaba el N° 7054. 

Desde aquel entonces y durante estos cincuenta años, Ñuñoa tierra fértil y de 

privilegio por sus encantos, sus flores y  hermosas mujeres, ha sido lugar 

favorable para que germinara vigorosamente el ideal Rotario, que un día con 

visión de futuro, desparramara por el mundo entero, nuestro  esclarecido e 

ilustre fundador PAUL HARRS. 

Es así como en estos cincuenta años no ha habido en la Comuna obra de real 

importancia y valor en la que  no haya tenido iniciativa en su creación, 

participación o colaboración directa y relevante, Rotary Club Ñuñoa. Parece 

necesario daros a conocer la inmensa labor, que en su afán de servicio a la 

comunidad ha efectuado el Club, y queremos destacar y recordar algunas de 

las obras, realizadas: La primera biblioteca infantil creada en Chile. 

La primera casa de la Cultura en Chile;El aeródromo de Tobalaba; El primer 

jardín de juegos infantiles de Ñuñoa; La Fundación Educacional de Ñuñoa 

La adquisición de terrenos para el Hospital de Ñuñoa, el que lamentablemente 

no se construyó; La Fundación Raquel Sotomayor de Heredia; Los primeros 

refugios peatonales de Ñuñoa; La escuela de Párvulos Juan Moya Morales 

La Posta de Asistencia Pública de Ñuñoa; La casa Rotaria en aldea de niños 

S:O.S; Apoyo a la Escuela de Ciegos Hellen Keller, con donaciones de 

máquinas de escribir Braile y bastones; Donación de sillas de rueda al hogar 

Buen Samaritano; Donación de muebles, lavaplatos y estufas al centro abierto 

Rosita Renard; Todo ello a sido posible gracias a la colaboración inapreciable 

de nuestras compañeras y esposas, infatigables y silenciosas que constituyen la 

Comisión de Damas de R. C. Ñuñoa.. 

Rotary promueve con especial interés y con renovado y permanente énfasis su 

crecimiento, en socios y clubes para satisfacer tales aspiraciones y propósitos, 

que son también los nuestros. Hemos creado como club padrino los clubes de 

La reina el año 1964, durante la presidencia de Claudio Krebs, Macul en el año 

1979 durante la presidencia de Francisco Jaureguízar, , Manuel Montt en el 

año 1987 en la presidencia de Mario Córdova y Cerrillos en el año 1988 

durante la presidencia de Luis Podestá. 

Todos ellos han alcanzado grandes logros en la comunidad. 

Rotary fomenta la amistad con un fin admirable como ocasión de servir, y por 

que somos los rotarios de Ñuñoa buenos y afectuosos amigos, hemos servido 

durante estos cincuenta años. 

En este ideal de servicio que hemos practicado con verdadero fervor y 

devoción, han participado con inigualado entusiasmo, con dedicación 

permanente, con inquebrantable empeño, en primer término los 51 

presidentes que han dirigido los destinos este club en estos 50 años y en 

segundo lugar todos y cada uno de los trescientos y tanto socios que ha 

tenido el Club, que con abnegación y pasión, han cooperado lealmente a la 

labor desplegada por las juntas directivas en beneficio de nuestra 

comunidad. 

Permítanme que en este instante haga un recuerdo emocionado y afectivo 

del que fuera socio fundador y el primer presidente del club  don Juan 

Moya Morales, que tan prematuramente nos abandonó. El fue quién  guió 

los primeros pasos del club y lo hizo con tal brillo y señorío, con tal 

diligencia y dedicación que yo diría que estamos viviendo hoy el resultado 

de todos sus desvelos. 

Con devoción rotaria pero sin jactancia queremos decir esta noche que es 

de recuerdos y jubilo, que a través  de Rotary Ñuñoa en sus 50 años de vida 

rotaria hemos medicinado y consolado enfermos, asistido y abrigado a 

ancianos, repartido juguetes y golosinas a los niños y a las madres con 

numerosos hijos menajes de casa y comestibles.  Es decir en sus 50 años ha 

distribuido bondad y comprensión, cordialidad y alegría con la mayor 

consagración, pero con modestia, ha aliviado muchos dolores y angustias, 

ha infundido fe, optimismo y confianza a muchos y esperanza a todos. 

Esta es la mayor, la más fecunda, la más hermosa y la más extraordinaria 

obra de Rotary Club Ñuñoa  en sus 50 años de existencia que hoy 

celebramos con extraordinario regocijo y placer. 

Hasta aquí  las sabias palabras de nuestro socio fundador, Humberto 

Trucco León. 

Ya han transcurrido 18 años de esa celebración, los presidentes del club 

han sido hasta hoy 69, un año hubo 2 presidentes por el fallecimiento de 

uno de ellos (Domingo Barros, 1950-1951), tres se han tenido una segunda 

presidencia hasta la fecha y son Patricio Ramírez,  Héctor Rodríguez y 

Rolando Marín. 

Los cambios y costumbre ocurridos en el correr de los tiempos han variado 

muchas cosas, los clubes encuentra algunas dificultades en su 

funcionamiento y no es fácil su andar, por lo que hoy yo le pido a todos y 

cada uno de los Rotarios de Ñuñoa, entre  los cuales me incluyo, 

escuchemos las palabras de Humberto, sigamos el ejemplo de nuestros 

antecesores, que lo dieron todo,   ayudando y trabajando por la comunidad, 

no bajemos los brazos, a pesar de que los tiempos han cambiado, Rotary 

Club Ñuñoa debe seguir ocupando el lugar que nos legaron con sacrificio y 

abnegación los que nos precedieron. Y marquemos nuestra presencia en la 

Comuna de Ñuñoa como siempre debió ser. 

MUCHAS GRACIAS.                          Rolando Marín J.     

El Presidente Héctor antes de dar por cerrada la 

Sesión, invito a los presente a cantar el Himno de 

Rotary, como homenaje a este gran 

acontecimiento. Finalmente agradecio a los 

presentes su participación y dio por cerrada la 

Sesión.   
 

 

 

 

 
 

 

 

Próxima Sesión el jueves 26 Mayo, 

“Homenaje a las Glorias Navales” 

Homenaje a Cargo del Socio  

Bruno Perinetti. 


