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EDITORIAL 

                                                                     D. Maturana B. 

  Cuando se inicia una actividad, se crea una Institución, se inicia una obra,  es muy difícil 

imaginar el desarrollo que tendrá a futuro. Muchas buenas ideas mueren al poco tiempo de 

plantearse y ese sueño queda en eso, simplemente un sueño. En otras ocasiones el cariño, la 

perseverancia y sobre todo la firme creencia en los ideales en juego, logran que esa semilla 

germine y florezca en la fuerza de su convicción, en la fortaleza de sus ideales. 

 Se dice y es un hecho indesmentible, que toda larga caminata comienza con un primer 

paso. El primero de nuestro club se dió un 17 de Marzo de 1965 en los salones de la ya 

desaparecida Compañía de Tabacos de Valparaíso. Gobernador de la época el Dr. Gonzalo 

García Valenzuela; Club Padrino el RC. Valparaíso Decano del rotarismo chileno y quienes cedían 

parte de su territorio. Asistentes: un numeroso grupo de profesionales y comerciantes que en 

mérito de sus antecedentes personales se les convocaba, todos ellos pertenecientes al antiguo 

barrio El Almendral. Luz señera e inspiradora: la doctrina rotaria. 

 En esa cita llena de optimismo, de reencuentros, de nuevas amistades, descubren no sin 

sorpresa los muchos puntos en común que les unían y acuerdan devolver a la comunidad en la 

que se encontraban insertos, parte de su agradecimiento en obras de bien público que fueran en 

beneficio de ésta. 

 Son muchas las obras pequeñas o grandes que se han realizado con el pasar de los años. 

Se ha trabajado con Escuelas de Niños Sordomudos, Jardines Infantiles, Asilos de Ancianos etc. 

En cada catástrofe que ha debido enfrentar nuestra ciudad, terremotos, incendios, hemos estado 

prestos con nuestra ayuda y solidaridad. Sería largo detallar cada una de las obras de bien público 

que hemos efectuado, contando en todas ellas, con el inestimable aporte de los Comités de 

Esposas. 

 Esa labor se ha desarrollado durante 50 años y como dignos sucesores de aquellos 

visionarios tenemos la esperanza que otros rotarios imbuídos de idénticos ideales, logren celebrar 

los primeros 100 años de nuestro querido Club El Almendral. 

                                                      ------------ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

  



MENSAJE DEL PRESIDENTE DE RC. EL ALMENDRAL 
 
 

 En este quincuagésimo aniversario de Rotary Club El Almendral, se me viene a la mente el 

recuerdo de muchos socios y esposas que participaron o participan hoy activamente en el 

desarrollo de esta maravillosa aventura que significa y simboliza ser rotario, donde aparte de 

ayudar a la comunidad, se  formulan un mundo de posibilidades de acciones en torno a lo que es 

“dar de sí, antes de pensar en sí”. 

 Es evidente que en el transcurso de estos 50 años, ha habido transformaciones en el 

quehacer de los clubes de todas partes,  muchos de  ellos  se han ido virtualizando. Nosotros 

apreciamos la nueva tecnología y de hecho la aplicamos, sin embargo tenemos algún temor que 

el abuso o uso indiscriminado de tales herramientas, puedan alterar o lesionar principios rotarios 

tan queridos por nuestro club como son entre otros, la asistencia, el compañerismo y la amistad. 

 Evidentemente que es necesario seguir trabajando con gran esfuerzo y dedicación para 

incentivar este club  y tomar clara conciencia de ayudar  y servir a la comunidad con mayor tesón. 

No hay barreras de tiempo o distancias, siempre hay problemas más grandes que los nuestros y 

por lo tanto también, siempre podemos proporcionar la ayuda a quienes más la necesiten. 

Estamos cierto que formamos o constituimos un grupo reducido de socios  por lo que nos cuesta 

un poco más que a otros arribar a las metas establecidas, pero con voluntad, espíritu y 

esperanzas, todo se puede lograr, sin olvidar el imperativo de intentar aumentar nuestra 

membrecía. 

 La experiencia y el sentido de unidad es y ha sido siempre nuestro emblema. Mi mensaje 

es pedirle a  mis consocios con firmeza,  que hagamos mas, sirvamos mas, aportemos mas. La 

amistad nos une fuertemente y espero que sea mayor todavía para tener grandes realizaciones. 

Seguiremos trabajando con amplio criterio y fuerza para hacer este Club más grande renovando 

nuestro compromiso de ayudar a los demás. En mi calidad de presidente y aún mas, 

agradeciendo la confianza que los rotarios almendralinos han puesto en mí al honrarme con la 

reelección para el período 2015-16, seguiré trabajo arduamente representando al club y 

efectuando diversas labores para dar a conocer más nuestro grupo rotario en este y otros distritos, 

contribuyendo así a difundir   la gran labor e imagen de Rotary. 

 

 

 

Emilio Cárdenas H. 

 
 
 

 

  



PRESIDENTES DE ROTARY CLUB EL ALMENDRAL 
 
Orlando Orellana Castillo 

 
 Desde sus comienzos, nuestro club tuvo la suerte de tener en su presidencia a dilectos 

socios que entregaron lo mejor de sí a la causa rotaria y el merecido prestigio que nuestro club 

goza en el Distrito en gran parte se debe a su gestión. Muchos de ellos han fallecido, otros 

abandonaron el rotarismo o la vida los llevó a otros lugares, el resto sigue al pié del cañón. 

Cronológicamente han ocupado la presidencia los siguientes socios: 
 

1965-66 Julio Hirschmann    1989-90 Diego Moya     

1966-67 Justo Artaza     1990-91 Plácido Riquelme 

1967-68 Max Walker     1991-92 Gregorio Martínez 

1968-69 Diego Moya     1992-93 Osvaldo Puebla 

1960-70 Carlos López    1993-94 Osvaldo Puebla 

1970-71 Carlos Haas     1994-95 Marcos Gallardo 

1971-72 Tibor Mansfeld    1995-96 Oscar Contreras 

1972-73 Mario Durán     1996.97 Orlando Orellana    

1973-74 Erich Ritter     1997-98 Sergio Dasensich 

1974-75 Fernando Martínez    1998-99 Juan Rivadeneira    

1976-77 Julio Hirschmann    1999-00 Javier Rivadeneira    

1977-78 Adolfo Ulloa     2000-01 Heraldo Lizana 

1978-79 José Jiménez    2001-02 Marcelo Blanc 

1979-80 Diego Moya     2002-03 Demetrio Maturana 

1980-81 Modesto Parera    2003-04 Rodolfo Olguín 

1981-82 Adolfo Ulloa     2004-05 Rodolfo Olguín 

1982-83 Gregorio Pizarro    2005-06 Héctor Seith 

1983-84 Demetrio Maturana    2006-07 Héctor Seith 

1984-85 Héctor Martínez    2007-08 Orlando Orellana 

1985-86 Osvaldo Puebla    2008-09 Martin García 

1986-87 Diego Moya     2009-10 Martin García 

1987-88 Francisco Cubillos    2010-11 Martin García 

1988-89 Raúl Mesa     2011-12 Gregorio Mena 

       2012-13 Héctor Seith 

       2013-14 Emilio Cárdenas 

 

  Nuestros agradecimientos a todos los que detentaron el máximo cargo en el club, 

entregando su capacidad, tiempo y talento en la consecución de los principios rotarios. Alcance 

este homenaje asimismo, a sus distinguidas esposas que aportaron talento, belleza y ternura en 

cada acto rotario que a lo largo de estos 50 años hemos efectuado.  

 
 
  

 

  



ALGUNOS PENSAMIENTOS DE PAUL HARRIS 
 

“La ambición más alta de Rotary es la de llegar a la mayor comprensión entre las naciones, 

para así poner los cimientos de una paz verdadera.” 

“Rotary comenzó a existir sin preanuncios. Vino sin acompañamiento de misticismo, sin envoltura 

de superstición. No tenía nuevas verdades  que enseñar ni profetas para proclamarlo, ni profecías 

para justificarlo, ni visión alguna que revelar. Sin embargo, con su modo característico ya ayudó a 

llenar una muy urgente necesidad humana: la de amistad.” 

“El compañerismo es la piedra fundamental sobre la que se basa Rotary y la tolerancia el 

elemento que lo mantiene unido.” 

“Cuando una persona planta un árbol joven ¿puede tener la seguridad de que crecerá y 

fructificará? . Solo cuando vea los primeros brotes podrá empezar a soñar en la sombra que le 

dará una vez desarrollado.” 

“Rotary necesita de hombres con visiones microscópicas que exploren las moléculas, los átomos 

y los electrones, pero también necesita hombres con visión telescópica que exploren las estrellas.” 

“El rotario debe sentir como un privilegio especial ser el representante de su actividad y debe 

apreciar la responsabilidad que ello involucra.” 

“Contamos con escuelas para enseñar el arte de la guerra. ¿Por qué no tenerlas para enseñar el 

arte de la paz?.” 

“En Rotary no se pone énfasis sobre las diferencias sino sobre las similitudes humanas, sin tener 

en cuenta raza, religión o política.” 

“La forma de actuar de Rotary ha sido enfocar su pensamiento sobre los asuntos en que los 

hombres están de acuerdo en vez de aquellos en que están en desacuerdo.” 

“La mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos, es el privilegio de permitirles construir 

sus propias vidas.” 

“Estudiemos el Servicio, comprendámoslo y aprendamos si es posible obtener éxito mediante el 

proceso de ir olvidándonos de nosotros mismos mientras nos ponemos al servicio de los demás. 

Este puede parecer un camino demasiado indirecto, pero no es raro que el camino más largo 

resulte el más corto para llegar.” 

“El valor de la Tolerancia, consiste en soportar nuestras mutuas debilidades.” 

“El espíritu de tolerancia ha hecho posible que Rotary afirme una confraternización mundial entre 

hombres de las más diversas actividades.” 

 

                                                         -------------------------------------- 

 

  



LA POLIOMIELITIS 
 
Orlando Orellana C. 

kinesiólogo 

  

 

 La   poliomielitis se produce por un virus que se contagia 

por la boca, llega al intestino donde se multiplica y de allí pasa al sistema nervioso. Ataca de 

preferencia a  los niños y se inicia como una gripe con fiebre, cefaleas, dolores musculares y en 

horas, un cuadro de parálisis muscular. Esta puede afectar un músculo, varios de ellos o la 

totalidad del cuerpo y solo se pueden ofrecer paliativos a esta cruel enfermedad ya que no tiene 

mejoría. 

 Antes de titularme de kinesiólogo, me enviaron a realizar 

mi práctica profesional infantil al Hospital Calvo Mackenna de Santiago. Me tocó ser testigo de una 

epidemia de poliomielitis. Llegaban niños todos los días con músculos paralizados, algunos las 

piernas o un brazo, en la espalda o todo el cuerpo, en este último caso con muy pocas 

esperanzas de vida. Había algunos  afectados  sólo en sus  músculos respiratorios y para evitar 

que se ahogaran, se usaba un aparato que se llama  pool-motor. Esta es una caja rígida del porte 

de una cama, en la que se coloca el paciente con solo la cabeza fuera con el cuello ajustado y que   

tiene un equipo eléctrico que produce un vacío que permite ensanchar el tórax y con ello permitir 

la entrada de aire a los pulmones,   al dejar un vacío, el aire sale solo. Cuenta adicionalmente con 

una manivela para casos de emergencia por falta de electricidad.   

 La vacuna descubierta por el Dr. Salk,  un par de años 

después que era inyectable, vino a mitigar en gran medida esta enfermedad. Posteriormente con 

la vacuna del Dr. Sabin  que son gotas que se aplican vía oral y que es la usada por RI. en su 

campaña de la Polioplus se ha  logrado detener este flagelo en gran parte del mundo. 

 En 1980, 125 países sufrían epidemias de polio y cada 

año la enfermedad afectaba a unas 350.000 personas. 

 La iniciativa de Rotary de terminar con esta enfermedad 

pareció irrealizable, pero sus valiosos logros consiguieron el interés y aporte económico de 

privados y gobiernos. Caso palpable han sido las donaciones de Bill Gates y en el 2014, el 

presidente de USA Barack Obama firmó la ley General de Asignaciones Presupuestarias que 

destinaba  US$ 205 millones a la erradicación de la polio completándose con ello los US$2.300 

millones asignados a esta iniciativa. En cifras del 2014, sólo 3 países seguían afectados por este 

flagelo : Pakistán, Afganistán y Nigeria con 157 casos en total. 

 Sin embargo, con pesar hemos sabido que la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) ha decretado Emergencia Sanitaria ante el aumento de 

contagios de polio en los últimos 6 meses en Afganistán, Camerún, Etiopía, Guinea Ecuatorial, 

Irak, Israel, Nigeria, Pakistán, Somalia y Siria. Esto hace temer que el contagio pueda 

multiplicarse, poniendo en peligro la estrategia misma de la erradicación de la enfermedad. Pero 

confiamos y Dios así lo ha de querer, que de acuerdo a  los programas establecidos  la 

poliomielitis desaparezca de la faz de la tierra de aquí al  año 2018. 

 

       
                                                                -------------------------------- 
 

 

  



LA MUJER EN ROTARY 

 

La primera aparición de la mujer en la historia de Rotary, parece ser la presencia  de Anne Brunier 

quién integró una comitiva en la Convención de Texas en 1914. Incluso se dice que la 

denominación de rotarianas se derivaría de su nombre. En 1921, en Chicago, se organiza un 

grupo llamado "Mujeres en Rotary". Poco después en 1924, se crea en Inglaterra un club que 

agrupa a esposas y parientes de rotarios denominado Inner Wheel (Rueda Interna). 

Sin embargo  los Estatutos  de Rotary establecían el requisito de "varón" para ser socios. 

Pasarían cerca de 50 años desde su fundación, para que el tema del ingreso de mujeres a Rotary, 

empezara a tomar relevancia.  Muchos intentos de tratar de  cambiar esta situación, traducidos en 

mociones de diferentes clubes del mundo, contaron siempre con la negativa oficial al ingreso de 

mujeres. En 1950 un club de la India propone eliminar la palabra varón de los Estatutos, sin 

resultados. Lo mismo sucedió en 1964 ante proposición de un club de Ceylán (hoy Sri Lanka). En 

1974 es un club norteamericano el que intenta la modificación estatutaria. En 1977 El Consejo de 

Legislación recibe 3 proyectos al respecto y un club brasileño propone admitir mujeres en calidad 

de socias honorarias. 

Ese mismo año el Club rotario de Duarte, California contraviniendo las disposiciones de R.I., 

acepta mujeres como socias, lo que le vale ser dado de baja. Sólo 9 años después sería 

readmitido. En el año 1983, este mismo club, presenta una demanda judicial contra RI. y el 

Tribunal Superior de California, dicta sentencia favorable a Rotary.  El Tribunal de  Apelaciones 

californiano revoca el fallo, pero el Tribunal Supremo de este estado se niega a considerar el 

asunto, por lo que se lleva  el caso al Tribunal Supremo de EE. UU. que determina el 4 de Mayo 

de 1987, que los clubes rotarios no pueden excluir a las mujeres en razón de su sexo.  RI dicta 

entonces  la norma que permite el ingreso como socias a mujeres calificadas. El 28 de ese mismo 

mes, se constituye el Club Rotario de Marine Sunrise de California con las primeras mujeres como 

socias fundadoras. El Club de Duarte elige a la primera mujer presidenta de club. (Sylvia 

Whitlock). En 1989 se elimina el requisito de ser varón de los Estatutos de Rotary.  A un año de 

esta decisión el número de mujeres superaba las 20.000. En 1995 ya eran 8 las Gobernadoras de 

Distritos a nivel mundial. 

En los últimos años ha sido notable la figuración de mujeres en RI.. Así en 2005 se elige a Carolyn 

Jones para integrar el Consejo de Fiduciarios de la Fundación Rotaria. El 2008 Catherine Ryer 

Riveau, es la primera en ser elegida Directora de RI. El año 2010 ya son más de 200.000 las 

socias. El 2013 Anne Mathewws comienza su mandato como primera vicepresidente de RI. 

Para el período 2015-2016, asumirá como primera mujer Gobernadora de este Distrito, Sonia 

Garay, hija de nuestro amigo y ex Gobernador Sergio Garay. 

Amigas, en este trabajo me he querido referir solamente a la mujer como socia rotaria. Esto no 

desmerece en absoluto la labor que las mujeres de rotarios realizan en los clubes desde el Comité 

de Esposas. La gran mayoría de las obras especialmente las de carácter social, han sido casi 

universalmente obra del referido Comité. 

 

 

  



CHISPAZOS ROTARIOS 
 
 El rotario N° 5 

  

 Harry Ruggless es conocido en Rotary como el rotario N°5, dado que ingresó a la 

Institución en la segunda reunión de sus 4 fundadores. Gran aficionado a la música, se le atribuye 

la iniciativa del canto en nuestras sesiones. 

Se le recuerda asimismo, por apadrinar el ingreso al RC. de Chicago  de un joven emprendedor 

que trabajaba en la Biblioteca Pública esa ciudad, además de ser profesor de escuela nocturna y 

ex oficial del Ejército de EE.UU. durante la Guerra Hispanoamericana,  Ches Perry, quien ocupara 

el cargo de Secretario General de Rotary Internacional desde 1910 hasta 1942. 

 

 Ches Perry 

 

 Para calibrar la importancia de Perry en el crecimiento y ordenamiento de Rotary, basta 

con remitirse a las palabras de Paul Harris: “Si yo verdaderamente merezco el título de arquitecto 

de Rotary Internacional, Ches igualmente merece el título de su constructor”. Su humildad fue 

notable. Al cumplir 32 años de Secretario General se le ofreció el cargo de Secretario Emérito, 

distinción que declinó argumentando que eso le impediría volver a ser un rotario más en su club. 

Ches entre otras muchas cosas, creó la Secretaría, organización central de servicio de Rotary, e 

inició la publicación de la Revista, que desempeña un papel tan importante a nivel mundial. 

Falleció en 1960. 

  

 

 LEMAS DE RI. 

 

 En 1910, cuando los 16 clubes existentes se agruparon en la Asociación Nacional de 

Clubes Rotarios, un rotario de Chicago,  Arthur Sheldon, refiriéndose al hombre de negocios de 

conciencia manifestó “se beneficia más el que mejor sirve a sus colegas”. Al año siguiente en la 

Convención de Portland, Oregón, volvió a usarla con una pequeña modificación: “se beneficia más 

quién mejor sirve” y fue introducida en la plataforma de Rotary que esa Convención adoptó. 

 En 1911 otro hombre de negocios Frank Collins, presidente del RC. De Minneapolis, utilizó  

improvisadamente en la Segunda Convención la frase “Servicio, no servirse” que posteriormente 

se adaptó a “dar de sí antes de pensar en sí”. 

 Ambos lemas que se usaron como lemas tácitos de RI.,  durante muchos años, fueron 

adoptados oficialmente mediante un acuerdo en la Convención de 1950. 

 

ANTECEDENTES HISTORICOS PRE ROTARY INTERNACIONAL 
 
 Si nos preguntaran ¿Hubo alguna institución o Grupo, similar o parecida a Rotary, antes 

que este se fundara? La respuesta es: Sí. 

 Sin considerar tiempos remotos en que los griegos se reunían para discutir temas 

filosóficos y otros de interés común, a comienzos del Siglo XVII existió en Europa un club de 

varones llamado ROTA, que celebraban sus reuniones de camaradería y se turnaban para 

agasajar a sus pares. De ahí el nombre Rota. 

 A mediados del Siglo XVIII se funda otro club con características similares y se llamó 

ROTACION. 

 Hubo en el mismo siglo XVIII un club llamado TWO Penny club, en el que se encuentra un 

valioso antecedente histórico del sistema de clasificaciones vigente hasta hoy en Rotary. Su 



reglamentación establecía: “Nadie será admitido que tenga el mismo oficio que otro socio”. 

 El más destacado de todos y que duró más de 40 años, fue el JUNTO CLUB creado por 

Benjamín Franklin y cuyo propósito era fomentar el adelanto de los socios y desarrollar el 

compañerismo entre ellos. Esta Institución es la razón por la que un destacado rotario 

norteamericano Carl van Doren publicara en la revista The Rotarian de Agosto de 1939 un artículo 

titulado “Benjamín Franklin casi inventó Rotary”. 

 Pasarían sin embargo muchos años antes que se produjera el llamado “milagro de la calle 

Dearborn” en la que Paul Harris y otros 3 amigos que ignoraban completamente estos 

antecedentes fundaran con el afán de combatir la soledad propia de las grandes ciudades y con el 

ánimo de ayudarse mutuamente en los negocios,  lo que es hoy Rotary Internacional. 

 
  

OPINION DE SS.  EL PAPA PABLO II SOBRE ROTARY 
 
 

 Con motivo de la Convención celebrada en Roma en 1979, Su Santidad Juan Pablo II 

reflexionando sobre las actividades y finalidades de Rotary, ofreció a los delegados de todas las 

tendencias religiosas unos comentarios que reflejan su esperanza en el futuro cuando dijo:: 

 “Vuestra presencia aquí, indica un gran potencial para el bien. Habéis venido de 

numerosos países y vuestros antecedentes son diferentes. Traéis con vosotros una vasta 

experiencia en los campos económicos, industrial, profesional, cultural y científico. En la 

solidaridad de vuestra asociación encontráis apoyo mutuo e incentivos recíprocos y compartís la 

obligación de trabajar por el bien común. Para quién os observa con profundo interés y aguzada 

atención, todo indica que ofrecéis con sinceridad vuestro talento, vuestros recursos y vuestras 

energías al servicio del ser humano. Y en la medida que vosotros persigáis este elevado ideal de 

tender la mano a las gentes en todas partes, continuaréis encontrando, estoy seguro, humana 

satisfacción. En realidad en vuestro acto mismo de dar, de asistir y ayudar a otros a ayudarse a sí 

mismos, encontraréis la fuente de embellecimiento de vuestras vidas. Al demostrar cada vez 

mayor envolvimiento en la causa del hombre, apreciaréis aún más la insuperable dignidad y 

grandeza de éste, así como su real fragilidad y vulnerabilidad. Podréis estar seguros de nuestra 

comprensión y estima por vuestros esfuerzos y empeños por el bien del ser humano”.  

 
 
 
 

 

  



LEMAS DE PRESIDENTES DE R.I. 
 
 La costumbre de identificar un año rotario con el lema del Presidente de RI., es muy 

posterior a la creación de Rotary y se inicia en el período 1943-44 con Charles Wheeler y su 

“Hagamos realista a Rotary”. 

  El Manual de Procedimiento, se refiere a este tema: “El lema de Rotary es el 

mensaje anual de Rotary Internacional transmitido a través de su presidente. El lema es de 

importancia fundamental para la implementación de la labor de servicio en el transcurso de cada 

año rotario”. 

  En orden cronológico, los primeros 25 lemas presidenciales, fueron los siguientes: 

 

1946-47 R. Hedke  “Convivir a base de amistad y mutua comprensión”. 

1947-48 S. Hendrick   “Solidaridad por la amistad”. 

1948-49 A. Mitchell  “Por la buena voluntad de los hombres.” 

1949-50  P. Hodgson  “Servir es mi ocupación.” 

1950-51  A. Lagueaux  “Dar de sí antes de pensar en sí.” 

1953-54 J. Serratosa   “Esperanza en acción”: 

1954-55 H. Taylor  “Para crear amistades y edificar mejores hombres”. 

1955-56 A.Z. Baker “Desarrollar nuestros recursos”. 

1956-57 Gian P. Lang  “Hacia una mejor comprensión.” 

1957-58  Ch. Tennent  “El importante es Ud. señor rotario.”. 

1958-59 C. Randall “Contribuir a labrar el porvenir”. 

1959-60  H. Thomas  “Vivificad, personalizad construir puentes de amistad””. 

1960-61  J Mclaughlin  “Usted es rotario. Vívalo”. 

1961-62  Joseph Abey   “Acción”. 

1962-63  N. Labarry  “Enciendan la chispa interior”. 

1963-64  Carl Miller   “El gran intercambio”. 

1964-65  Ch Petengill   “Vivid Rotary”. 

1965-66  C Teenstra   “Una organización que vive, construye para el futuro”. 

1966-67  R. Evans   “Compartid Rotary”. 

1967-68  L. Holges  “Haced efectiva vuestra condición de rotario”. 

1968-69  H. Tagasaki   “Participad”. 

1969-70  J. Conway   “Revisar y renovar”. 

1970-71  W. Walk “Superar las distancias”. 

1971-72  E. Breitholtz   “La buena voluntad brota del corazón”. 

1972-73  R. Hickman   “Hacer un nuevo examen y actuar”. 

 

 La simple lectura de todos ellos, nos señalan principios básicos que deben dirigir nuestro 

actuar rotario. Destacan los conceptos de acción, (esperanza en acción, acción, desarrollar 

nuestros recursos, participad, hacer un nuevo examen y actuar) amistad  (convivir a base de 

amistad y mutua comprensión, para crear amistades... vivificad personalizad construir puentes de 

amistad”)y servicio (servir es mi ocupación, dar de sí antes de pensar en sí, etc.). Asimismo 

encontramos en varios lemas un llamado a vivir Rotary  a compartirlo y a valorar la importancia de 

ser rotario (“el importante es Ud. Sr. rotario.”  Ud. es rotario. Vívalo. Vivid Rotary, una organización 

que vive construye para el futuro. etc.)  

 Es importante meditar y reflexionar sobre las propuestas que año tras año, Rotary nos 

envía a través de sus presidentes. 

 

                                                          

 



LA TOLERANCIA 
 
 SERGIO EDUARDO MIRANDA VALENCIA. 
 

  “La Tolerancia consiste en  el  respeto, la aceptación y el aprecio de la rica 

diversidad de las culturas de nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y formas de ser 

humanos. La fomentan el conocimiento, la actitud de apertura, la comunicación y la libertad de 

pensamiento, de conciencia y de religión”. 

  Según el Diccionario Larousse, Tolerancia es “indulgencia, respeto y consideración 

hacia las maneras de pensar, actuar y de sentir de los demás, aunque éstas sean diferentes a las 

nuestras”. El Diccionario latino-español de J. Lomas consigna que Tolerancia “procede del latín 

tolerantia, que significa “paciencia”. 

  La clave de los conceptos tomados de los diccionarios nos informa que tienen 

implicancia la idea de no invasibilidad, pero tampoco de permisividad irresponsable, es decir, en 

cuanto a las ideas, especialmente, no se trata de someter las de otros a las nuestras, al contrario, 

expresa con claridad un respeto al pensamiento de los demás, sin que por ello debamos 

abandonar el nuestro. Entonces, Tolerancia implica amplitud de criterio, respeto por la persona 

humana en todas sus manifestaciones, siempre que no afecten la moral y las buenas costumbres. 

No se concibe una actitud de vida más respetable que la de aquel que es capaz de aplicar una 

forma consciente, digna para sus actos y dichos, que reconoce a la vez los espacios vitales de 

cada uno y aprecia que cada cual se construye de acuerdo con sus ideas y que el conocimiento y 

razonamiento de uno puede significar una valiosa enseñanza para otro. Esta actitud de vida tan 

positiva, si todos lo asumieran, haría posible una convivencia pacífica y fraternal, un mundo de 

paz y concordia. 

  Los actos de intolerancia en el mundo son los que han provocado sufrimiento al 

hombre, desde muy antiguo. De ahí que estemos en contra de toda clase de dominio no deseado, 

del uso de la fuerza, los dogmas y las verdades preconcebidas, que desconfían de las 

capacidades honorables de cada cual. En todos los siglos ha habido tiempos de incomprensión, 

traducidos en guerras. En el siglo XX, hubo dos grandes guerras mundiales. Todo el enorme 

sufrimiento causado pudo evitarse si los temas de conflicto se hubieran discutidos deponiendo 

actitudes discriminatorias, ofensivas y egoístas. 

  Los Estados Miembros de la organización de las Naciones Unidas, a través de la 

UNESCO, declararon Día Internacional de la Tolerancia cada 16 de noviembre, a partir de 1995. 

Por otra parte, en el Preámbulo de la  Constitución de la UNESCO, aprobada el 16 de noviembre 

de 1945, se afirma que “la paz debe basarse en la solidaridad intelectual y moral de la 

Humanidad”. Asimismo la Declaración Universal de Derechos Humanos afirma que “toda persona 

tiene derecho a la libertad de pensamiento,  de conciencia y de religión, de opinión y de 

expresión”, y que la educación “favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas 

las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos”, y afirma que “la tolerancia consiste en el 

respeto, la aceptación y el aprecio de la rica diversidad de las culturas de nuestro mundo, de 

nuestras formas de expresión y formas de ser humano. La tolerancia corresponde a la actitud 

firme y sólida del hombre, y desde allí puede abrirse, confiadamente hasta donde sea posible, 

como una balanza bien contrapesada. 

  Esto no es una utopía, es un ideal realizable que se pone en marcha, para que 

sepamos convivir con los demás. Y esta actitud que suele confundir a los hombres del mundo, 

debe resultar muy sencilla a los hombres que pertenecemos a esta noble Institución, como es  

Rotary. Y bien sabemos que gracias a la Tolerancia, podemos convivir en fraternidad aunque 

tengamos distintas concepciones. 

 



LOS PRIMEROS 50 AÑOS DE ROTARY INTERNACIONAL 
 
 El segundo club rotario se organiza en San Francisco de California, tercero es el de 

Oakland y le siguen Seattle, Los Ángeles, Nueva York y Boston. 

 En 1910 existen 16 clubes en EE.UU y se funda el RC. de Winnipeg en Canadá, al que 

seguirían en 1911 el de Londres, Belfast y Dublín. La creación de clubes en el extranjero obliga al 

cambio del nombre original, siendo reemplazado por el de Asociación Internacional de Rotary 

Clubs, el nombre anterior era obviamente Asociación Nacional de Rotary Clubs. 

 El Movimiento rotario llega a Sudamérica en 1918 con la fundación del RC. de Montevideo, 

Uruguay. Le sigue Argentina en 1919. En Perú se inicia en 1921, en 1922 en Brasil y en Chile en 

1923 con el RC. Valparaíso. 

 Paralelamente  se incorporan a Rotary en 1918 Filipinas, China, Panamá, India. España y 

Japón lo hacen en 1920. Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Francia, Dinamarca y Terranova en 

1921. Noruega y Holanda en 1922. Bélgica e Italia en 1923. Suiza y las Bermudas en 1924. 

Checoslovaquia, Guatemala, Austria, Hungría y Portugal en 1925. Suecia y Finlandia en 1926. 

Costa Rica, El Salvador, Alemania, Java, Corea y Pakistán en 1927. 

 La Carta Constitutiva Nº 1.000 le correspondió al RC de York en Inglaterra, la 2.000 al de 

Ketchikan en Alaska y la 3.000 al RC. De Talca. 

 En 1928 Chile ocupaba el 3er. lugar en el mundo en número de clubes, siendo superado 

solamente por Estados Unidos e Inglaterra. Esta hazaña fue posible gracias a la titánica labor del 

Gobernador de la época Dr. Eduardo Moore Bravo. 

 En 1928, el rotario de Calgary, Canadá,  James Davidson es comisionado por RI. para 

llevar la idea rotaria a países del Lejano Oriente. Cumple con éxito su misión y al año siguiente se 

fundan clubes en Egipto, Palestina, Ceylan y Birmania. Se unen al movimiento además, Argelia, 

Marruecos, Rhodesia Meridional, Kenia, Siam y en 1930 Estonia.  

 En 1930, producto de la crisis económica mundial, se disuelven 27 clubes con una pérdida 

neta de 2.000 rotarios. Sin embargo renace en 1931 con clubes en Polonia, Hong Kong, Líbano, 

Dantzig y Latvia (1932). 

 En 1936 se realiza la “Primera Conferencia Regional de Sudamérica” en nuestra ciudad, 

Valparaíso, la que se ve realzada por la presencia de Paul Harris y su esposa Jean. En el antiguo 

Teatro Victoria, el Canciller Miguel Cruchaga Tocornal lo condecora con la Orden al Mérito del 

Gobierno de Chile. La gran comida de gala tuvo lugar en la pérgola del Club de Viña. 

 En 1937 Rotary llega a las Islas Fiji. Se fundan  clubes en Mónaco y Curazao. En 1938 

nuevos clubes en el Sudán Anglo egipcio y en Chipre. 

  La 2ª Guerra Mundial significa una paralización en el movimiento rotario, el que se reanuda 

en 1943 con el club de Ciudad Trujillo en República Dominicana. 

 La Carta Constitutiva 5.000 correspondió al club de Alepo, Siria. En 1947 se crea un club 

en Macao. 

 En 1955 se realiza la Convención de Chicago celebrando el aniversario 50º de RI. ya con 

8.400 clubes y cerca de 400.000 rotarios. 

 Algunas cifras del período descrito: 

 En 1910 bajo la presidencia de Paul Harris, los clubes eran 16 con app. 1,500 socios. 

 En 1920 siendo presidente Albert S. Adams, los clubes llegan a 530 con app. 45.000 

socios. 

 En 1930 preside RI. M. Eugene Newson, los clubes son  3.177 y los socios  144.000. 

 En 1940 preside Armando de Arruda con 5.066 clubes y app. 214.000 rotarios 

 En 1950 bajo el mandato de Arthur Lagueaux hay 7.113 clubes con 341.716 socios. 

 En 1955  bajo la presidencia de Herbert Taylor, creador de la Prueba Cuádruple, RI. 

cumple 50 años con 8.313 clubes y 392.628 rotarios. 



LA    REFLEXION 
 
Sergio Miranda V. 

 

 La Reflexión o Meditación, es un proceso que permite pensar detenidamente en algo, 

con la finalidad de sacar conclusiones. Les invito a reflexionar esta vez, sobre el 

Comportamiento, tocando de paso la Fraternidad, la Tolerancia y la Ética y Moral. El 

Comportamiento  se define como la manera de conducirse o portarse. Es la forma de proceder 

de las personas u organismos frente a los estímulos y en relación con el entorno. Es importante y 

fundamental establecer que todo comportamiento está determinado por una serie de elementos. 

Estará marcado tanto por la cultura  que tenga la persona en cuestión, como por las normas 

sociales existentes en su entorno o bien por la actitud que presente en todo momento. 

 No obstante, no menos relevante es el hecho que el comportamiento humano de cualquier 

ciudadano, también está influenciado por sus creencias e incluso su genética, elementos todos 

ellos que influirán también en mayor o menor medida en la acción de la persona. 

  La fraternidad  es la unión entre hermanos o miembros de una sociedad. Es la expresión 

de amor que encierra el cariño que un ser puede ofrecer a su prójimo, el sacrificio que puede 

entregar a sus semejantes, el deseo de dar sin recibir nada a cambio. Virtud de prodigar la 

felicidad sin esperar recompensas o agradecimientos, llevando las relaciones entre los hombres a 

su más alto nivel. Involucra sentido de responsabilidad, cuidado, respeto y conocimiento respecto 

del otro. 

 La tolerancia que es la indulgencia, respeto y consideración hacia las maneras de pensar, 

actuar, y de sentir de los demás, aunque sean muy diferentes a las nuestras. La tolerancia implica 

amplitud de criterio,  y respeto por la persona en todas sus manifestaciones, siempre que éstas no 

afecten la moral o las buenas costumbres. No se concibe una actitud de vida más responsable, 

que la de aquél que es capaz de aplicar una forma consciente, digna, en sus dichos y actos pero 

que reconoce a su vez los espacios vitales de cada uno y aprecia que cada cual se construya de 

acuerdo con sus  ideas y que el conocimiento y razonamiento de uno, pueda significar una valiosa 

enseñanza para el otro. Esta actitud de vida positiva, si todos la asumieran haría posible una 

convivencia pacífica y fraternal en un mundo de paz y concordia. 

 Por último reflexionemos sobre la Ética y Moral. En este aspecto no todas las personas 

son iguales. Somos diferentes y la psicología nos enseña que tenemos obviamente diferencias 

individuales, o sea, que no pensamos, ni sentimos, ni mucho menos percibimos las cosas de igual 

forma. La Ética y la Moral discrimina sobre nuestro carácter, personalidad, actitud, etc. Así, cada 

problema tiene varias formas diferentes de ser visto y analizado según cada persona lo entienda 

de acuerdo a sus conocimientos. 

 La conciencia moral, es el conocimiento que tenemos o debemos tener sobre las reglas o 

normas morales de la convivencia humana. Por ello, toda persona es digna de respeto y 

consideración, por el simple hecho de serlo, no por sus títulos, fama o bienes. Toda persona 

merece respeto, esto es una obligación cívica y social. Quien no sabe respetar los valores de cada 

cual, no es digna de vivir en sociedad, porque esto exige hacerse consciente de sus deberes y 

responsabilidades frente a sí mismos, los demás y la naturaleza que lo rodea. 

 
                                               ----------------------------- 

 

  



EL HIMNO ROTARIO DE ARTECHE 
 
Demetrio Maturana B. 

 La gran mayoría de los clubes rotarios de Chile, interpretan al comienzo o al final de sus 

sesiones el estribillo del Himno de Arteche, algunos, los menos, lo cantan entero pues tanto su 

letra como su ritmo, son bellísimos y contagiosamente alegres. 

  Sin embargo me atrevo a afirmar, que pocos conocen la biografía del autor de este 

célebre himno, que hoy desde nuestra modesta perspectiva trataremos de analizar. 

  Gonzalo Arteche Bahillo, nació en España en un pueblito llamado Palazuelos de 

Muño,  Burgos, región de Cataluña la Vieja, el 8 de  Enero de 1877. En Vitoria hace sus estudios 

de filosofía e historia. 

  En el año 1900, llega a Chile e ingresa al Seminario de Concepción terminando sus 

estudios eclesiásticos. Desempeña su apostolado en diferentes ciudades y se radica  finalmente 

en Los Ángeles donde permanece hasta su fallecimiento en 1952, el 27 de Julio. 

  Fue socio fundador del Rotary Club de Los Ángeles. En su homenaje  uno de los 

clubes de dicha ciudad lleva su nombre. 

  Se desempeñó varios años como Secretario del primer club y en 1934 compone la 

música y letra del himno  que  es considerado el “Himno rotario de Chile” 

  En virtud de sus méritos, el Gobierno español le confirió la Gran Cruz Isabel la 

Católica  y el de Chile la Medalla al Mérito en el grado de Caballero. 

  

 ¿Qué nos dice Arteche en su bella composición? 

    

   “rotarianos un himno entonemos” 

  

 Ya  con la palabra himno, le está dando la solemnidad que un canto dedicado  a nuestra 

Institución merece. 

   “A la unión, al deber, al honor.” 

  

 En esta línea el presbítero señala tres conceptos tan caros para la doctrina rotaria: 

“Unión”, esto es compañerismo y  por encima de todo, amistad. “Deber”  imperativo categórico 

que nos lleva a tratar de realizar aquello en lo que creemos. “Honor” en palabras de un poeta, 

virtud que “es un patrimonio del alma y el alma es un patrimonio de Dios”. 

   

 Continúa Arteche: 

    

   “Por el  lema rotario brindemos 

   dar de sí, dar con fe, con amor.” 

  

 Nos invita a celebrar y a hacer carne en nosotros ese lema , con fe es decir el más firme e 

íntimo convencimiento y con amor, el más grande de los sentimientos. 

 Agrega en otra estrofa: 

   “Dar a todos, dar sin tasa 

   sin mirar a quién se da 

   y el rotario así verá 

   que feliz la vida pasa.” 

 Es muy importante esta parte de su mensaje. Nos pide no discriminar a quién puede ser 

objeto de nuestra ayuda. Para Rotary todos los que necesiten deben ser materia de nuestra 

preocupación. Dar sin tasa,  significa sin limitar nuestro esfuerzo. Sin mirar a quien se da. 



Refuerza su primera intención. Y deja para el final, el premio, la compensación  a esa voluntad de 

servir. Así  veremos que  la vida nos da  felicidad.  Felicidad derivada de un compromiso de 

vida.  

 

 

       Paul Harris decía “Muchas desilusiones nos ahorraríamos si aprendiéramos a temprana 

edad que la felicidad no es un lugar al que se llega, sino un camino a tomar””. 

   

 Su última estrofa, con un brusco cambio de ritmo musical nos sorprende con un  

llamado diferente, y que pareciera contraponerse a la solemnidad del estribillo. 

   

  “A cantar, a cantar, a cantar, 

  viva la alegría, viva la alegría 

  del que sabe dar. 

  A reír, a reír, a reír, 

  viva la alegría, viva la alegría  

  del saber servir.” 

 

  Este es un llamado a distendernos, a hacer sesiones alegres, a compartir con 

nuestros amigos la alegría por lo que estamos haciendo o haremos en el futuro. No tenemos por 

qué ser graves. ¿Por qué estar serios, casi tristes si tenemos la tranquilidad de conciencia de 

haber servido? Rotary nos ha dado la posibilidad de dar y hemos aprendido a servir, por eso 

debemos estar alegres y cantar y reír. 

   

  Digamos finalmente que no basta con cantar el estribillo del himno. Debemos tratar 

de comprender la sutileza del mensaje que nos dejó el cura Gonzalo Arteche. 

 

 

 

Rotary, Una filosofía de vida. 

 

 

Rotary es una filosofía de vida porque sus integrantes como seres humanos, adoptan 

voluntariamente una actitud en relación con otros seres humanos de respeto, tolerancia, 

comprensión, de servicio sin egoísmos personales, dentro de una ética y valores morales, como 

también de amplio respeto de los derechos humanos, procurando la búsqueda de la felicidad de 

todos, sin distingo de credos, raza o ideas políticas.* 

 

*del texto de consultas ¿Qué es Rotary? 

 

Gabriela Mistral 

 

“Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú; 

donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú; 

donde haya un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú” 

…............................................................ 

 

¡ Qué triste sería el mundo si todo en él estuviera hecho; 

si no hubiera un rosal que plantar, una empresa que emprender! 

  



LA FUNDACION ROTARIA GENESIS Y DESARROLLO 
 
         Francisco Cubillos F. 

 

 En 1917, el Presidente de R.I. Arch Klump dijo a los delegados de la Convención de Atlanta 

:” Creo que es correcto que podamos aceptar donaciones con el propósito de hacer el bien.” 

Aunque hubo una respuesta favorable a esta materia, su materialización fue muy lenta. Un año 

después el “Fondo Especial” como se llamó en un principio, recibió su primera donación 

consistente en US$ 26.50 donado por el club rotario de Kansas City y que representaba la utilidad 

que tuvo la Convención de 1918, que se llevó a cabo en dicha ciudad. 

 Después de 6 años este Fondo sólo tenía US$ 700.00. Diez años después, la Fundación 

Rotaria quedó formalmente establecida en la Convención de Minneapolis en 1928. En los 

siguientes 4 años el fondo creció hasta los 50.000 dólares. En 1937 se propuso una meta de 2 

millones de dólares pero estos planes fueron cancelados por el comienzo de la segunda guerra 

mundial. 

 En 1947 a la muerte de Paul Harris, empezó una nueva era de la Fundación con los 

donativos que se efectuaran para honrar su memoria. Desde esa fecha la FR. ha cumplido su 

noble objetivo de promover “el entendimiento y las relaciones amistosas entre gentes de 

diferentes países”. 

 Es asombroso que de estos comienzos tan humildes, hoy reciba más de 65 millones de 

dólares anualmente para becas humanitarias y educativas en todo el mundo. 

 Arch Klump considerado el padre de esta Fundación dijo “no debemos ver a la FR. como 

algo para hoy o para mañana, sino pensar en ella en términos de los años y generaciones 

venideras.” y esa es la razón por la cual el Fondo Permanente de la Fundación es considerado 

como la forma más importante de asegurar el futuro de los programas educacionales y 

humanitarios de Rotary. Las contribuciones con este fin, llamado anteriormente Fondo Especial 

pro Paz y Comprensión Mundial, son invertidos para el futuro. Solo las ganancias de su inversión 

se usan para apoyar los programas de la FR.  Como la erradicación de la poliomielitis a nivel 

mundial. Últimamente se ha propuesto que el Fondo Permanente provea un suplemento y seguro 

para apoyar a la FR. siempre garantizando un nivel mínimo de la actividad del programa y 

permitiendo la posibilidad de nuevos y mayores programas a futuro. 

  La Fundación reconoce en forma especial a cualquier persona sea o no rotario que aporte 

al Fondo Permanente vía heredad o directamente un mínimo de US$1.000. Tal donante es 

designado como un Benefactor de la Fundación Rotaria haciéndose acreedor a lucir la insignia o 

botón Paul Harris. Actualmente la cifra de Socios Paul Harris supera el millón de personas. 

 En nuestro Club El Almendral actualmente 6 de sus 13 socios ostentan esta distinción y en 

sus 50 años de vida, cerca de una treintena de socios han  lucido en sus solapas, con merecido 

orgullo, esta insignia. 

 
     ----------- 

 

  



ALMENDRALINADAS 
 
  Un Guía Turístico 

 
Si Ud. quiere conocer lugares de la Va. Región, 
no muy conocidos, váyase con Héctor Seith a 
Olmué.  Conocerá gran parte del borde costero 
de Viña, Reñaca y Jardín del Mar, seguirá 
hasta la Rotonda de Gómez Carreño y doblará 
retrocediendo hasta la ruta 68. Irá casi a Lo 
Vásquez, retornará al camino a Villa Alemana y 
se conectará con Limache Viejo, pasará por 
Limache Nuevo y entrará al camino a Olmué. 
Tiempo estimado del recorrido: 3h. 22 m. 
El recorrido nocturno de vuelta es igual de 
interesante. Llega hasta la Plaza de Olmué y 
toma la rotonda y de vuelta  a Granizo. 
Enseguida retoma el camino y al llegar al 
peaje, dobla para el otro lado y conocerá la 
parte alta de Viña, los Cerros de Valparaíso, 
Quebrada Verde, Camino Cintura, el lugar del 
incendio, el chalet Picante y otros lugares 
dignos de conocerse. 
Tiempo estimado de recorrido: 4 h. 21m. 

 

¡Las Patitas! (ficción no tan ficción) 
  
¿Aló Gary?  Habla  Emilio. 
No te preocupis Gary, voy a hacer lo 
posible por ir ¿cachay o no? No  será 
de terno, me imagino,                                                                                         
Porque la otra vez me recocí de calor. 
Voy con el Jorge. ¿Cachay o no? 
 Estaríamos llegando a San Bernardo 
bien  temprano para aprovechar el 
tiempo.  Así podemos sacarnos 
algunas fotos con  los cabros que 
lleguen ¿cachay o no? 
Chao. 
(Nuestro presidente en comunicación 
telefónica directa con el presi de RI 
confirmando asistencia al almuerzo en 
San Bernardo.) 
 

 

Orlando El Furioso. 
En el paseo a Olmué, nada sacó con enojarse 
Orlando. No pudo pararse e irse porque no 
tenía como volver a Viña. 

 

Viejita Quemá 
 
Una docena de botellas de Araucano había 
encargado la viejita del almacén de la esquina 
de Pancho y Jorgito Gaete no apareció. 

 

La Maldita Política. 
 
Está bien que cada cual tenga sus ideas 
políticas, en Rotary da lo mismo. Pero de ahí 
que un rotario se conforme porque la trombo le 
afectó la pierna derecha y no le haya tocado la 
izquierda es como mucho.   
  Otro no fue al paseo porque 
supo que para llegar a Olmué había que virar a 
la derecha. ¡El colmo!   

 

Solo para Dominoseros 
 
¡CARTAS! Vociferó un jugador de dominó 
cerrador. El rival destacado contador auditor, 
dejándose llevar por su profesión contestó ¡24!. 
Hasta ahí llegó el juego: 100 ptos. (Para los 
contrarios.) ¡Qué honradez! ¡Qué... 

 

¡GULP! 
  
Habiéndose ido todos los comensales, 
en  la quietud de la tarde el dueño de 
casa  (en Olmué) trataba de ordenar   
las cosas  y con lo primero que se 
encuentra es con  un par de 
pantalones ¿COMO? ¡SI! 
 
Tuvo intenciones incluso de dragar la 
piscina por si las moscas. Menos mal  
que apareció el dueño. 

 

El que se ensarta, se ensarta. 
 
¿Cuántos mini refrigeradores dijeron ?.   
- 21.  
-¡La hicimos de oro.! 
Ni pa veladores servían. 

 

 
Viajero  
 
 De vuelta de su viaje a Canadá (el país,   
malpensados). Javier llegó enfermo, casi 
en las últimas, razón por la cual debió 
estar hospitalizado varios días. 
Felizmente era sólo un cálculo (un mal 
cálculo) 
Gracias a Dios se mejoró: “fué niñita” 



Fotos 
 

 

  

Algunos 
integrantes 
de RC El 
Almendral. 

Reunión 
conjunta  de 
los Clubes 
rotarios de 
Valparaíso en 
homenaje a 
Carabineros de 
Chile. En la 
foto el 
Presidente 
Emilio 
Cárdenas 
(izquierda) y el 
jefe de Quinta 
Zona Gral. 
Julio Pineda 
Peña 
(derecha). 



 

  Visita oficial del 
Gobernador 
Jorge Vega. 
Socios y 
Damas del 
Comité de 
esposas. 

Homenaje a las 
Glorias de 
Ejército. 
Reunión 
conjunta. 
Presidentes de 
los RC. 
Valparaíso, 
Playa Ancha, 
El Almendral y 
Bellavista con 
altos oficiales 
del regimiento 
Maipo 



 

  

Socio Nelson Salinas 
agradece designación de 
socio Paul Harris 

Celebrando los 110 años de 
Rotary 



 

  

Presidente Emilio Cárdenas en 
entrega de útiles de aseo al 
hogar Teresa Cortes Brown. 

Homenaje del día 
del Trabajador. 
Reconocimiento a 
funcionaria del Hotel 
Militar de Viña del 
Mar. 



 

 
 

Entrega de ayuda a 

damnificados de 

incendio en 

Valparaíso de los 

Clubes rotarios. 

Rotarios de El 
Almendral con 
Asistente del 
Gobernador. Sra. 
María Elena 
Candia. 

Visita Oficial 

Gobernador Felipe 

Platero. 

Campeonato 
Nacional de Remo. 
Alcalde de 
Valparaíso Jorge 
Castro junto a 
Presidente y 
Tesorero de RC. El 
Almendral, uno de 
los auspiciadores 
del evento. 

Visita oficial del 
gobernador Felipe 
Platero 


