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Reciban el saludo afectuoso de este Gobernador de Distrito y de todo el Equipo Distrital

Período 2017-2018, en una fecha tan especial para vuestro Club, como lo es recordar y

celebrar la fecha de su creación.

Al mirar la creación del Club, no cabe duda que vienen a la mente el recuerdo de aquellos

que dieron inicio a las actividades de vuestro Club ya hace ochenta años atrás, y debemos

recordarles con el aprecio, cariño y afecto que merecen, y luego de tanto tiempo, el sueño

de estos rotarios aún sigue en pie y presente en la vida del Distrito 4320, y de manera

especial en cada uno de ustedes.

En esta fecha tan especial para todo vuestro Club, quiero expresar mis mayores deseos

de éxito en vuestros programas, sueños y anhelos, que unidos bajo el lema, “Rotary Marca

La Diferencia”, permitirán que podamos mejorar la vida de otros, y que la satisfacción de

servir sea nuestra mayor recompensa.

Al iniciar un nuevo año de vida, quiero invitarles a “Marcar la Diferencia”, invitando a

otros a vuestro Club, y así siendo parte del Club, de nuestra Fundación Rotaria aportando

para lograr nuestra máximo desafío “Poner Fin a la Polio”, y estando presente en nuestra

comunidad a través del compartir las cosas buenas que hacemos, seamos reconocidos por

nuestro espíritu de servicio.

Les reitero un abrazo afectuoso a cada uno de los presentes y vuestras familias.

Afectuosamente,

Estimado

Francisco Bernet Benevides
Presidente Rotary Club Quilpué
Familia Rotaria

Presente

Calama, Enero 2018

Edgar Ibarra González
Gobernador 2017-2018

Distrito 4320- Chile
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ROTARY

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

CUARTO

es una organización de personas de
n e g o c i o s y p r o f e s i o n a l e s u n i d o s
mundialmente, quienes proporcionan
servicio humanitario, alientan en toda
ocupación elevadas normas de ética y
contribuyen al desarrollo de la buena
voluntad y la paz en el mundo.

EL OBEJTIVO DE ROTARY es estimular y
fomentar el ideal de servicio como base de
toda empresa digna y en particular estimular
y fomentar:

El desarrollo del conocimiento mutuo como
ocasión de servir.

La observancia de elevadas normas de ética
en las act iv idades profesionales y
empresariales; el reconocimiento del valor de
toda ocupación útil y la dignificación de la
propia en servicio de la sociedad.

La puesta en práctica del ideal de servicio por
todos los rotarios en su vida privada,
profesional y pública.

La comprensión, la buena voluntad y la paz
e n t r e l a s n a c i o n e s , a t rav é s d e l
compañerismo de las personas que en ella
ejercen actividades profesionales y
empresariales, unidas en torno al ideal de
servicio.

TEMARIOEL OBJETIVO DE ROTARY

• Editorial

• Comité de Damas Rotary Club Quilpué

• Saludos del R.C. de San Bernardo al
R.C. de Quilpué con Motivo de los 80 Años

• Presidentes del Rotary Club de Quilpué
en sus 80 años

• Recuerdos de Nuestra Fundación

• POLIO PLUS
El Momento más Glorioso de Rotary

• Acontecimientos Políticos
y Sociales Previo a la Fundación

• Algo Sobre Rotaract

• La Fundación Rotaria
Alguien en Quien Confiar

• La Semana del Niño

• Conversando con el
Dr. Gonzalo García Valenzuela

• Rotary Club de Quilpué 1938 - 2018
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Editorial
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Es difícil tarea poder expresar los sentimientos que me embargan en esta fecha tan trascendental para

nuestro Club.

Difícil también para quien se ha integrado a esta institución en fecha relativamente reciente,

correspondiéndole el alto honor de presidir esta celebración que conmemora los 80 años de su fundación.

Confieso que este privilegio debió, con superior merecimiento, corresponderle a un compañero rotario de

mayor antigüedad en la institución y que ha tenido el mérito de ser parte consustancial de su desarrollo y

crecimiento constante en estos últimos años. Como presidente del club debo, sin embargo, hacerme cargo

con humildad y gratitud de esta hermosa responsabilidad.

Todo aniversario implica, como tradición memorable, recordar a aquellos visionarios fundadores de

nuestra institución. Mi sentido respeto y aprecio es, en primer lugar, para aquellos lúcidos hombres que, en

un día sábado 26 de febrero de 1938, constituyeron formalmente este club, como corolario de una amistosa

reunión de amigos efectuada en diciembre de 1937 – ya muy cerca de Navidad -, en casa del prestigioso

médico de esta ciudad, don Germán Vogel Krüger.

En aquella velada, germinó el consenso respecto de la idea de formar un club rotario en Quilpué. El

principal propulsor de esta iniciativa fue el también médico y cuñado del dueño de casa, don Alfredo Blaya

Dougnac, a la sazón rotario de San Bernardo. También fue valioso el aporte del entonces alcalde de la

comuna, don Carlos Subercaseaux del Río, quien prestó su decidida y entusiasta colaboración, secundado

por otros vecinos, entre los cuales cabe mencionar a don Benjamín Barros González.

De esta manera, se determinó efectuar la sesión solemne y a la vez constitutiva, el día sábado 26 de

febrero de 1938, efeméride que marca el inicio del Rotary Club de Quilpue, cuyo primer directorio provisorio

estuvo compuesto de la siguiente forma: don Carlos Subercaseaux del Río, presidente; don Jorge Rock Lara,

vicepresidente; don Benjamín Barros González, secretario; don Humberto Rothkegel Anisen, tesorero; don

Alejandro Prenafreta Julio, macero; y los directores, don Hermann Riengeling, don Germán Vogel, don

Armando Cortínez y don Domingo Composto. Su membresía estuvo conformada por un total de 18 socios.

Una mirada retrospectiva a la ya longeva vida de nuestra institución, evidencia el compromiso que

siempre ha existido entre sus socios – de ahora y de siempre –, por honrar un profundo vínculo con el

quehacer social y cultural de la ciudad de Quilpué. Por ello, nuestro club ha sido un actor entusiasta no sólo

del pujante devenir de esta querida comuna, sino también un atento testigo del progreso y desarrollo del

país y del mundo.

No ha sido éste, por cierto, un caminar exento de desafíos y dificultades, probablemente desde su propio

inicio. El mismo año de la fundación de nuestra colectividad rotaria, Chile apenas se estabilizaba tras un

largo período de anarquía y enemistad social de la mano del Gobierno de don Arturo Alessandri Palma,

quien no sin dificultades logró superar esta severa crisis del sistema político y económico nacional.

Si aquel era el duro contexto de nuestra realidad local, el escenario internacional era aún más complejo,

pues ya estaba en pleno desarrollo la Guerra Civil Española, que fue sentida en nuestro país con gran

preocupación y dolor, por el especial vínculo que siempre nos ha unido con la Madre Patria. No pasaría

mucho tiempo, promediando el año de 1939, cuando se desatarían los aciagos días de la larga y fratricida

lucha que significó la Segunda Guerra Mundial.

No obstante nuestra privilegiada lejanía de los diferentes lugares en que estos acontecimientos tenían

lugar, sin duda los primeros pasos del club debieron resultar de sumo difíciles, dadas las consecuencias

obvias que estos conflictos estaban ocasionando a nivel mundial, con evidentes efectos en nuestra situación

interna.
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En esas condiciones era, por cierto, prácticamente imposible aplicar el Cuarto Objetivo que Rotary

promueve entre sus socios, esto es, “la comprensión, la buena voluntad y la paz entre las naciones, a través

del compañerismo de las personas que en ella ejercen actividades profesionales y empresariales, unidas en

torno al ideal de servicio”.

Pese a ello, el club logró mantener su recto andar, con avances probablemente dispares, pero sin

detenerse ni dejar sin aplicación los objetivos y postulados de Rotary International que, como sabemos, se

encuentra pronto a cumplir sus 120 años de vida institucional.

Es por ello que no se puede dejar de mencionar, con la humildad que confiere el esfuerzo denodado pero

también con el natural orgullo que traen aparejados los objetivos alcanzados, como su importante accionar

social que significó la creación del Hospital de Quilpue y la posterior donación de un importante

equipamiento médico; la realización en nuestra comuna de los programas denominados Rotaplast, que han

privilegiado operaciones de restauración facial y labio leporino, especialmente en niños y jóvenes;

tratamientos de mamas, los largos años en que la biblioteca pública Alejandro Lubet funcionó en nuestra

casa rotaria de calle Esmeralda; nuestra contribución permanente al exitoso programa internacional de

Rotary denominado Polioplus, que ha terminado casi en un 100% con el flagelo de la poliomielitis y por

último la realización anual de la Semana del Niño, que ha privilegiado la atención de nuestro Club hacia los

poco conocidos al parecer colegios rurales de esta comuna, como son el Colegio El Molino de Colliguay, la

Escuela Los Molles, la Escuela La Retuca y la Escuela Santiago Bueras, a los cuales hemos apoyado además

permanentemente con diversas mejoras en sus instalaciones físicas.

No podemos de igual forma dejar de destacar en esta especial oportunidad la labor que ha desarrollado

el Comité de Damas durante todos estos años, que sin duda ha sido un gran aporte en la consecución de sus

objetivos de bien social, impregnando con su sello de generosidad y de entrega todas y cada una de las

tareas que ha llevado a cabo.

En otro nivel de significancia, nuestra institución ha tenido la capacidad de sembrar la semilla rotaria a través

de la creación de dos clubes, que se mantienen plenamente vigentes: primero el Rotary Club de Villa Alemana,

fundadoelaño1941;y,muchosañosdespués,elRotaryClubQuilpuéOriente.Esprecisohacermención,además,a

laextensatradicióndeamistadconelclub pareadodeallendeLosAndes,RodeodelMedio.

Este importante aniversario encuentra a nuestro club inserto como siempre en la comunidad local y con

una membresía que hace honor a tantos vecinos rotarios que han dejado su impronta de servicio, amistad y

compañerismo marcado con letras indelebles y que, en esta efeméride, deseamos conmemorar con júbilo,

alegría y optimismo respecto del futuro que ha de venir.

En esta hora de recuerdos, también preciso expresar nuestro reconocimiento a Rotary International, que

como una institución universal, ha sabido asumir los principios y elegir a los hombres para encarnarlos. Sólo

de esa fuente de conducta ética basada en el servicio es que ha logrado su fortaleza actual, su capacidad ya

probada de aunar voluntades y esfuerzos comunes entre personas de distinta formación, cultura, raza,

costumbres e idiosincrasias, con una presencia indiscutida en 219 países.

Sólo un gran objetivo común ha podido amalgamar, en una sola institución, en un sólo pensamiento, en

una sola acción, a hombres y mujeres tan dispares pero con el mismo latido rotario en sus corazones.

Finalmente, queridos amigos y amigas, reciban todos y cada uno de ustedes un cordial y fraterno saludo

en esta fecha de tan hondo significado. Los insto con la generosidad y aprecio que es consustancial a nuestra

institución, ha mantener inalterables estos sólidos principios y a hacer realidad el mayor fundamento de

nuestra filosofía rotaria, cual es que la rueda rotaria no puede dejar de girar.....

Afectuosamente,

Francisco Bernet Benavides

Presidente
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Su primera presidenta fue la señora Zoila Aranda
de Rock, quien consolidó al grupo de esposas de
rotario dándole énfasis al compañerismo y la
amistad, velando por actividades a desarrollar hacia
la comunidad, una vez que el comité se conoció
entre las componentes y dándole un sentido a la
unidad familiar.

Desde entonces, 75 años han pasado y hemos
atravesado de un siglo a otro sin abandonar los
fundamentos fundacionales y asentándose en la
comunidad que amerita la gestión que como
mujeres y madres el comité imprime a sus
acciones.

Extensión social: se ha acogido casos sociales de
personas carentes de ayuda y en emergencias
graves como cuadraplegias, minusvalías o carencias
de apoyo para el hogar: enseres, víveres, mobiliario
y ropas. Incluso se han costeado tratamientos en
medicamentos de alto costo e imprescindibles para
personas postradas, durante casi una década. Una
hermosa participación ha sido el despliegue en
apoyo a las operaciones del labio leporino
realizadas durante varios años en la región.

En el área educacional, las escuelas rurales han
recibido bibliotecas, contribución para hornos e
invernaderos a escuelas que con ello lograron
solucionar pequeños financiamientos.

Varios profesionales actualmente, han logrado
su profesión gracias a las becas financiadas por el
comité, quien además ha regalado computadores
con impresoras para darle una mejor oportunidad a
su desarrollo estudiantil. Recibir sus visitas o
noticias causa alegría por haber sido útil con quien
lo necesitaba y merecía.

SE BENEFICIA MAS QUIEN MEJOR SIRVA

Fundado el 24 de enero de 1941, cinco años después
del inicio del Rotary Club Quilpué

Comité de Damas
Rotary Club Quilpué

Tomando en cuenta el aumento en la cantidad
de adultos mayores, se sostiene una campaña de
ayudas y visitas a clubes del adulto mayor. No sólo
materialidad necesitan los ancianos sino gestos de
cariño, compañía y alegría.

En la región se realizan anualmente “institutos
por un día” creados por Carmen de Contreras, de
Quillota y nuestro comité ha recibido a los comités
de la región en tres ocasiones preparando temas
interesantes para las amigas que conviven durante
un día en alegre compartir.

En el accionar de nuestros esposos siempre
hemos colaborado dándole el toque femenino a la
gestión. Ligando la amistad y la solidaridad,
destacamos que las viudas de socios permanecen
entre nosotras en tiempos que merecen más de la
compañía de sus amigas.

El comité se enorgullece de tener a Edda Forno
Bissi como la socia más antigua con 38 años de
permanencia ininterrumpida donde ha entregado
su expertiz en el conocimiento de la naturaleza
humana. Actualmente, preside el comité la Sra.
Gina Arellano Owen, cumpliendo con el lema de
hacer que “Rotary marque la diferencia”...

Pertenecer y participar en este comité es un
privilegio y se pasan bellos momentos en asambleas
como en acciones a la comunidad.
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Saludos del R.C. de San Bernardo al
R.C. de Quilpué con Motivo de los 80 Años

Para Rotary Club de San Bernardo es un gran
agrado saludar a Rotary Club de Quilpué, en la
celebración de sus 80 años de fructífera labor para
alcanzar el Objetivo de Rotary, a través de sus
valiosos servicios prestados por medio de las Cinco
Avenida de Servicio en sus primeros años de vida
institucional.

Con Rotary Club de Quilpué nos unen profundos
lazos de amistad, ya que uno de nuestros socios
fundadores, el Dr. Alfredo Blaya Dougnac, fue uno
de los promotores junto a otras dintingiuidas
personas de la creación de dicho club.

El Dr. Blaya (en la foto) fue el primer secretario
de nuestro club de San Bernardo, quien se
distinguió por dar ejemplo de nuestro Lema "Dar de
Sí antes de Pensar en Sí", es así, como en nuestra
comunidad dejó obras que hasta nuestros días
tienen gran significado en San Bernardo, por
ejemplo: dono una propiedad con un gimnasio

para el funcionamiento de una sucursal de
Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA), para
atender especialmente a niños de escasos recursos,
además , donó otra prop iedad para e l
funcionamiento de la Cruz Roja, Filial de San
Bernardo, ambas instituciones siguen prestando
sus servicios en nuestra comunidad. En el período
1938-1939 presidió nuestro club con gran acierto,
con especial preocupación por la niñez y la
juventud.

Queremos en esta oportunidad entregar
algunos antecedentes del Rotary de Quilpué, a
modo de un pequeño aporte para los socios, y nos
referiremos al período 1940-1943. En el año 1940
era Gobernador del Distrito Federico Carvallo,
presidía el club Herman Ringeling y secretario
Benjamín Barros. El club se reunía en el Gran Hotel
Tarino los días sábados a las 13.00 horas. En marzo
de 1940 se realiza la XIV Conferencia Tridistrital en
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Puerto Varas, ocasión en que el presidente
Ringeling en el tema de Relaciones Profesionales
destaca la labor realizada por el socio de Quilpué
señor Verdugo, quien “es ejemplo de relaciones
cordiales entre patrones y obreros”

En la Carta Mensual del Gobernador Carvallo de
marzo destaca el Cuadro de Honor de Asistencia a
cinco clubes: La Ligua 100%; Quilpué 85,41%; Llay-
Llay 78,17%; Quillota 78% y Salamanca 72,30%

El Rotario de Chile de enero de 1940, informa de
las actividades del RC Quilpué “Esbozo del
programa a desarrollar hasta junio – Ensayo del
nuevo himno del Club cuya letra es del socio
Machuca y la música de Rea Hanna (R.C. Valparaíso)
– Acuerdo de fundar una Biblioteca Pública en la
localidad, a raíz de una disertación de Benjamín
Barros, sobre “Formas de difundir el Ideal de
Servicio – Designación de Comisión, confección de
programa y debate sobre la celebración de la
semana de Rotary e intercitadina del 25 de febrero –

Trabajos y Charlas, temas: “Marcha del Club” por
Herman Ringeling; Orientación Educacional y crítica
al actual sistema en práctica” por Jorge Rock, y “El
Tranque de Agua Potable en construcción en Villa
Alemana y su importancia” por César Alfonso,
visitante, ingeniero a cargo de dicha obra.”

En marzo de 1940 El Rotario de Chile publicaba
lo siguiente del RC Quilpué: “Trabajos y Charlas,
Temas: “Organización, Estatutos y Comité de la
Biblioteca Pública” por Jorge Aguirre; “Política
Caminera” por Gabriel Bobadilla; Impresiones de
viaje al extranjero” por Moisés Poblete T.;
“Cuidemos, tópico de la Carta Mensual del
Gobernador del Distrito” por Jorge Rock; “Quintas
de Salud en La Habana” por José Alarma y
Experiencias recogidas en las sesiones del Rotary
Club de Valparaíso” por Alejandro Lubet”

Julio 1940 asuma la Gobernación del Distrito
Hugo Enríquez Frodden, presidente el club
Benjamín Barros y secretarioFélix Hodl.

En diciembre de 1940 El Rotario de Chile
transcribe la siguiente información enviada por el
RC de Quilpué: “Publicó en el mes de noviembre en
el número 5 de su Boletín mensual, magníficamente
impreso a mimeógrafo. En su segunda sesión rindió
homenaje a la república de Panamá. Jorge Rock
diserta en forma brillante sobre el tema “El trabajo

debe divertirse” y el compañero Tasso rinde un
homenaje a Italia. En la sesión del 23 de noviembre
se rinde homenaje a los industriales de la localidad,
que brindaron su desinteresado concurso para el
desarrollo de la Semana del Niño Se deje constancia
en esa misma sesión que el Club ha ocupado el
primer lugar del Distrito por su asistencia en el
primer trimestre del año rotario. El Centro
Cooperador de la Escuela El Belloto y la Dirección de
dicha escuela han dirigido una nota al Club
pidiéndole que se mantenga en su carácter de
“amigo de la escuela” al socio Julio Doggenweiler,
por su magnífico desempeño.”

RC de Quilpué tiene desinado el número 4734
por RI, y lo preside en el período 1941-1942 el Dr.
Ramón Campbell; vicepresidente Jorge Rock Lara y
secretario Julio Doggenweiler.

A las 10,30 horas del sábado 16 de agosto se
inauguró oficialmente en el Teatro Velarde, la
Asamblea de Ejecutivos, presidida por el
Gobernador Herman Ringeling, la cual fue
organizada por RC de Quilpué, cuyo secretario fue el
socio Félix Hodl, la cual se efectuó en el Hotel Retiro
de Quilpué.

En El Rotario de Chile de octubre de 1941, se
publica un emotivo artículo escrito por el socio de
Quilpué Luis Albero Tasso O. titulado “La Arcilla de
la Nueva Humanidad en Manos de las Madres”, que
en un de sus pasajes dice:

En el mismo ejemplar de El Rotario de Chile se
publica un artículo del socio Félix Hodl: “El Macero:
su función entre los que comen para vivir”

En la XVI Conferencia Tridistrital realizada en
marzo de 1942 en Viña del Mar, el Dr. Alfredo Blaya
expresó “Podemos decir con toda propiedad, que
hemos asistido a una verdadera Universidad
Rotaria”, del RC de Quilpué asistieron: Herman
Ringeling y señora; Félix Rodl y señora y los socios
Guillermo Krumenaker, Germán Vogel, Jorge Rock y

“Os corresponde a

vosotras, generosas madres, convertiros en

verdaderos y divinos arquitectos, para que

construyáis ese templo inmaterial de sabiduría y

perfección, de justicia y libertad, de paz y de amor,

en que debe reinar y vivir el hombre del mañana.

Sobre vosotras, mujeres y madres de hoy,

descansa y se conserva, como un relicario, el

porvenir de toda la Humanidad”
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Enrique Navarrete. Además, participó el
Gobernador del Distrito Oscar Spoerer C. con el
tema “Progresos de Rotary en el Mundo”.

Abril de 1942: “La sesión estuvo dedicada a
celebrar el “Día de las Américas”, con asistencia de
damas, autoridades, invitados del Cuerpo Consular,
etc. En la sesión del 18 de abril el secretario Julio
Doggenweiler trata el tema “Relaciones
Internacionales en Rotary”

Julio de 1942: “En la primera sesión de julio tuvo
lugar la ceremonia de Transmisión de Mando, con
asistencia de damas e invitados, que se prolongó en
un animado baile. En dicha ocasión se rindió
homenaje a Estados Unidos y durante el mes se
homenajearon los aniversarios de Venezuela,
Francia y Colombia. Se analizó la conveniencia de
mantener relaciones con ex rotarios y el Club. Se
hacen gestiones para obtener la personalidad
jurídica del Club, a objeto de echar las bases del
Hogar Rotario.

Enero 1943: En El Rotario de chile se informa.
“Quilpué: falleció el destacado socio del Club
Doctor Germán Vogel. La última sesión del mes fue
dedicada enteramente a su memoria, recordando
su persona l idad rotar ia y profes iona l .
Mencionamos enseguida los diversos trabajos
leídos durante el mes: “Elección de Socios” por el
past presidente Benjamín Barros; “La Asistencia”

por el director del Club Herman Buschhesiter; “El
Macero” original del presidente Félix Hodl, que fue
leído por segunda vez por el secretario con motivo
de haber recibido un ejemplar de él, distribuido por
la Secretaría General de RI.

Abril 1943: en la Revista El Rotario de Chile se
comenta: “Quilpué: se prepara una kermesse para
reunir fondos destinados al Cuerpo de Bomberos,
Cruz Roja, Instrumental para la banda de Músicos,
que se está formando entre los alumnos de las
escuelas de la localidad, Jorge Rock se refirió a la
historia de la Cruz Roja en el país. “Presupuesto de
un Club” es el título del trabajo leído por el tesorero
Enrique Fuentes; cerró el programa de febrero el
socio Enrique Navarrete con el tema “Desarrollo de
la Piscicultura en Chile”.

Mayo 1943: El socio Guillermo Krumenaker se
refirió a la “Neurastenia”, abundando en
consideraciones científicas sobre esta enfermedad
nerviosa. 100% de asistencia se obtuvo en la
reunión destinada a la elección del nuevo Directorio
del Club. Durante el mes las reuniones se han visto
visitadas por diversos representantes consulares de
países americanos, autoridades y rotarios de otros
clubes. Fueron elegidos para el período 1943-1944:
presidente Julio Doggenweiler y secretario Enrique
Fuentes, en esa época el Club se reunía en el Club
Unión de Quilpué.

FERNANDO AMENGUAL DEL CAMPO
Ex Gobernador del Distrito 4340

1986 / 1987
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Presidentes del Rotary Club de Quilpué
en sus 80 años

1938 – 1939 Jorge Rock Lara

1939 – 1940 Herman Ringeling de Rurange

1940 – 1941 Benjamín Barros González

1941 – 1942 Ramón Campbell B.

1942 – 1943 Felix Hold Korcic

1943 – 1944 Julio Doggenweiler Setz

1944 – 1945 Galvarino Riveros Concha

1945 – 1946 Santiago Elgueta Guerín

1946 – 1947 Enrique Fuentes Masson

1947 – 1948 Jorge Aguirre Morelli

1948 – 1949 Enrique Barroileht Cano

1949 – 1950 Gabriel Bobadilla C.

1950 – 1951 Agustín Montenegro

1951 – 1952 Humberto Doucet Gaete

1952 – 1953 Elías Barros González

1953 – 1954 Jorge Rock Lara

1954 – 1955 Guillermo Loveluck

Alejandro Lubet Vergara

1955 – 1956 Alejandro Lubet Vergara

1956 – 1957 Max Weisser von Bolen

1957 – 1958 Sergio de Bonadona

1958 – 1959 Luís Rosello T.

1959 – 1960 Emilio Rivera Díaz

1960 – 1961 Leopoldo Raffo Smeraldo

1961 – 1962 Guillermo Wilkendorf W.

1962 – 1963 Julio Doggenweiler Setz

1963 – 1964 René Barre Castet

1964 – 1965 Leopoldo Raffo Smeraldo

1965 – 1966 Roberto Troncoso Narvaez

1966 – 1967 Alberto Alvarez Osben

1967 – 1968 René Barre Castet

1968 – 1969 Carlos Madrid Díaz

1970 – 1971 Eduardo Böhm Valencia

1971 – 1972 Augusto Mazza Giroldini

1972 – 1973 Antonio Barbieri Carboni *

1973 – 1974 Manuel Alanis Llanos

1974 – 1975 Miguel Carrazola Reinoso

1975 – 1976 Jorge Gliwe Braegas

1976 – 1977 Gonzalo Guerra Mack

1977 – 1978 Augusto Mazza Giroldini

1978 – 1979 Luis A. Paredes Matamala

1979 – 1980 Heraldo Orrego Soto

1980 – 1981 Héctor Valenzuela Pardo

Augusto Montané Martí

1981 – 1982 Norman Zambrano Vergara

1982 – 1983 Jorge Ulloa Fuentes

1983 – 1984 Enrique Espinoza Arenas

1984 – 1985 Jorge Arroyo Barros

1985 – 1986 Jorge Ulloa Fuentes

1986 – 1987 Carlos Romero Borghetti *

1987 – 1988 Antonio Barbieri Carboni

1988 – 1989 Pedro Saldivar Bazan

1989 – 1990 Enrique Espinoza Arenas

1990 – 1991 Guillermo Cabezas Ojeda

1991 – 1992 Elías Chahuan Buholzer

1992 – 1993 Pedro Saldivar Bazán

1993 – 1994 Patricio González Arancibia *

1994 – 1995 Santiago Amador Amador *

1995 – 1996 Elías Chahuan Buholzer

1996 – 1997 Jorge Arroyo Barros

1997 – 1998 Jorge Inojosa Tapia *

1998 – 1999 Enrique Olavarría Astudillo *

1999 – 2000 Julio Lasagna Ruz *

2000 – 2001 Hernán Villagrán Toro

2001 – 2002 Sergio Collao Molina *

2002 – 2003 Fernando Urrutia Montecinos

2003 – 2004 Carlos Olivieri Lazcano *

2004 – 2005 Pedro Saldivar Bazán

2005 – 2006 Germán García Délano

2006 – 2007 Julio González Baeza

2007 – 2008 Mario Ramírez Cortés *

2008 – 2009 Jorge Inojosa Tapia

2009 – 2010 Santiago Amador Amador

2010 – 2011 Sergio Collao Molina

2011 – 2012 Jaime Collao Bustamante

2011 – 2013 René Zuñiga Mendoza *

2013 -  2014  Augusto Montané Poblete *

2014 -  2015  Mauricio Romo Leal

2015 -  2016  Iván Hernández Sáez  *

2016 -  2017  Francisco Padilla  Vergara *

2017 -  2018  Francisco Bernet Benavides *

* Socios Activos del Club



REVISTA  ROTARY  CLUB  QUILPUÉ10

Eneste80Aniversario,hemos deinvocarlapalabra
recuerdo como unaformademiraralpasado;detraer
a la memoria, evocar acontecimientos de nuestra
fundación y de nuestra comunidad y, en especial, de
aquellos primeros rotarios que hoy pertenecen a la
galería del ayer, y que nos parece justo recordar,
porqueellosdieronvidaaesteclub.

La vida de una institución está y estará siempre
marcadaporloquesonlosindividuosquelacomponen.

Los rotarios que pertenecemos a una
organización dedicada al Servicio Humanitario, a
alentar elevadas normas de ética en los negocios y
profesiones y buscar la paz y la comprensión
mundial, debemos multiplicar nuestros esfuerzos
por mantener los principios y objetivos que nos
señalan la institución.

Nos referiremos también a un puñado de ellos
que con singular empeño dieron nacimiento a
nuestro club y que con su conducta apegada a
nuestros principios, fueron forjando el carácter,
marcando el estilo y señalando el camino.

Recuerdos de Nuestra Fundación

Por ello, usted que dará lectura a este artículo, lo
invito a que pongamos nuestra ilusión para volver al
pasado, y así, poder ubicarnos en esa época, e
imaginemos en nuestras mentes como fue el
entorno de nuestra fundación. Tomemos el tren del
recuerdo en nuestra antigua estación.

hoy moderna y renovada con el Metro tren,
para volver al pasado. Corría el año 1937 y nuestra
ciudad, llamada con tanto acierto, la ciudad del sol y
de los molinos de viento, situada a veinte
kilómetros de Valparaíso y a ciento tres metros
sobre el nivel del mar, y que se extiende a ambas
riberas del Estero de Quilpue. Los habitantes de esta
tranquila ciudad, trabajaban en su mayoría en
Valparaíso y para ello se movilizaban en tren. Otra
parte importante de la ciudad trabajaba en el
comercio y en la industria Carozzi que en la época
generaba cientos de empleos y era el polo
económico principal de la ciudad.

Antes hagamos un recorrido por la ciudad
después de bajarnos de nuestro tren del recuerdo.
Nos espera frente a la plaza la Góndola que nos
llevará en este recorrido.

Nos encontramos con la I. Municipalidad de
Quilpué, y el Teatro Velarde, seguimos por la calle
Andrés Bello y nos encontramos antes de topar con
Claudio Vicuña.
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Pasamos por el bajo nivel y nos encontramos
con la Fábrica Carozzi, en plena actividad diaria.

Continuando nuestro recorrido, tomamos Vicuña
Mackenna luego seguimos por los Carreras y Portales y
en esa calle nos encontramos con la con la Parroquia
NuestraSeñoradelRosarioyelHotelColón.

Continuamos por la calle Blanco y en la esquina de
Zenteno queaún seencuentra lamismaedificación.

Subimos por Blanco hasta el Fundo Los Perales.
Ahí podemos apreciar lo hermoso del Altar Mayor
de la Iglesia de Los Perales y retornamos al centro de
la ciudad por la misma calle Blanco.

En este marco de noticias y fisonomía de nuestra
ciudad, llega el Dr. Alfredo Blaya , cuñado de Don
Germán Vogel, quien trae desde San Bernardo la
semilla rotaria para formar un club en esta ciudad.

Don Germán Vogel, invita a Don Elías y Benjamín
Barros y luego don Benjamín siendo Juez de Policía
Local, invita al Alcalde de la Comuna don Carlos
Subercaseaux ydeestaformaintegranavecinoshasta
juntar un grupo de 18 personas. Ese grupo en quienes
hoy hacemos este recuerdo, tuvieron varias reuniones
enlasqueseincorporaronotrosnombres.Enelmundo
era una organización con apenas 32 años y en Chile tan
sólo 14, ya que el R.C. Valparaíso el primero organizado
enChile,sefundóun13deAbrilde1923.

Así se gestan los comienzos de nuestro club.
aquel veraniego Sábado 26 de Febrero de 1938 en el
famoso Hotel Da Osvaldo, se funda nuestro club con
aquellos 18 hombres que hoy me parece justo
recordar:

Jorge Aguirre,

José Alarma,

Benjamín Barros,

Armando Cortinez,

Eduardo Calderón,

Jorge Rock,

Carlos Subercaseaux del Rio

Recadero Toro

Germán Vogel

Alonso Reveco,

Galvarino Riveros,

Domingo Composto,

Alejandro García,

Alejandro Lubet,

Eugenio Murasso,

Alejandro Prenafreta,

Heriberto Rothkegel y,

Herman Riengeling De Rurange.

Otra situación especial de pasado y presente, es
que siendo socios de nuestro club: Herman
Riengeling de Rurange 1941/1942 y Julio Lasagna
Ruz 2003/2004 ocuparon el cargo de Gobernador
de Distrito y contamos también con dos Ex
Gobernadores que asumieron siendo miembro de
otros clubes, hoy nos entregan su sabiduría y
consejo: Gonzalo García Valenzuela y Mario
Ramírez Cortés.
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POLIO PLUS
EL MOMENTO
MÁS GLORIOSO
DE ROTARY

Dr. Gonzalo García Valenzuela
Ex GD 4320

SI se titula el capítulo respectivo en el libro "Un
Siglo de Servicio" que R.I. Publicó al celebrarse 100
años de vida de la organización. Y agrega: "Polio:
durante la mayor parte del Siglo XX hubo muy
escasas palabras que despertaron tanto temor al
mundo entero. A finales del Siglo XIX, aún antes de
que se hubiera efectuado un diagnóstico clínico, las
epidemias de "parálisis infantil" azotaban las
comunidades de Europa y Norteamérica. En 1916
una epidemia de Polio que comenzó en Nueva York,
dejó en Estados Unidos, un saldo de 7.000 muertos
y 27.000 casos de parálisis. La enfermedad se había
convertido en una plaga horrenda"

En Chile. en los últimos años de mis estudios en la
Escuela de Medicina, en la década de los años 50, la
enfermedad ya había llegado a nuestro país, tal como
lo había hecho en todo el mundo. Y pudimos constatar
la terrible realidad de los niños que no podían caminar
por la destrucción de sus extremidades inferiores o
vivían en el interior de un "pulmón de acero", única
posibilidadquelespermitíacontinuarrespirandoypor
consiguiente,viviendo.

Y en todo el mundo aparecieron iniciativas que
pretendían rehabilitar a esos niños, pero que se
dirigían más bien a atacar las consecuencias de la
enfermedad, a tratar de rehabilitar a esos niños
para que volvieran a caminar, en lugar de atacar la
causa mientras la tragedia ya se había extendido a
los adultos, a los blancos, a los negros, a todas las
razas y condiciones sociales.

Y los clubes rotarios comenzaron a movilizarse.
En Chile por iniciativa del Rotary Club de
Providencia se fundó la Liga del Niño Lisiado,

aportando sillas de ruedas, muletas, prótesis, y
profesionales especializados en rehabilitación, todo
lo cual representó el inicio de nuestra querida y
actual Teletón.

Pero, simultáneamente se iniciaron los estudios
científicos para conocer la causa de la enfermedad y
cómo prevenirla. Y en 1955 apareció la primera
vacuna; la vacuna Salk, inyectable, creada por el Dr.
Jonás Salk, médico y virólogo estadounidense, que
contenía virus muertos de la polio y que representó
por primera vez un descenso en la aparición de
nuevos casos de polio. Luego en 1960, el médico de
origen polaco y nacionalizado estadounidense
Albert Sabin, descubrió una vacuna que se
administraba por vía oral, bastando dos gotas para
producir el efecto deseado y que significó la
solución definitiva para contener la enfermedad.

Aunque exitosa tenía la dificultad de tenerse
que aplicar varias dosis y a un número cada vez
mayor de niños, con todos los problemas que
representaba el movilizar al vacunador y conservar
la cadena de frio necesaria y para cualquier parte
del mundo. Y así fue que diversos países iniciaron
campañas parciales de vacunación con resultados
también parciales.

Yo viví plenamente esa etapa constituyendo
equipos de vacunación masiva en la V Región, como
otros pediatras lo hacían en otras partes del país.

Y allí surgió la magia de Rotary. ¿Por qué no
vacunar a todos los niños del mundo para erradicar
a la enfermedad de la faz de la tierra como ya había
ocurrido con la viruela?
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El Dr. Sabin era socio honorario del Rotary Club
de Cincinnati, Ohio, USA y fue invitado a la
Convención Mundial de Rotary en Chicago de
1979/1980, en la que se celebraba el 75 Aniversario
de R.I. Allí desafió a Rotary a colaborar en una
vacunación masiva contra la polio. Desafío que fue
recogido por la Convención ya que Rotary buscaba
una acción a nivel mundial para celebrar su
aniversario. Se constituyó un Comité de Salud,
Nutrición y Desarrollo Humano, el famoso comité
"3H" que asumió la tarea de llevar adelante el
Programa Polio Plus.

R.I. aprobó una partida de 760.000 dólares para
adquirir la vacuna y se partió inmunizando a un
millón de niños en Filipinas, por la alta mortalidad
que la polio producía en ese país, pensando que
para el año 2005, Centenario de Rotary, todos los
niños del mundo deberían ser vacunados. Y en todo
el mundo rotario comenzaron a realizar actividades
y reunir fondos para continuar esta enorme obra
que dura ya 30 años. Fundaciones como Bill y
Melinda Gate que han donado centenares de
millones de dólares han permitido que Rotary haya
podido continuar esta batalla a favor de los niños
del mundo.

Sacrificios personales, actos heroicos como los
rotarios que vacunaron niños en África en medio de
las guerras en plena actividad. Se podrían escribir
largas historias sobre los vacunadores rotarios que
con sus manos entregaban las dos gotas salvadoras
a niños de todos los rincones de la tierra.

Antes de Polio plus se producían 350.000 casos
nuevos de polio cada año en 124 países. El último
reporte informa de sólo 2 casos nuevos ocurridos en
todo el mundo y ello en dos países africanos. Chile

erradicó la polio hace ya 40 años, pero seguimos
vacunando a todos nuestros niños que van
naciendo. En 1994 se certificó en toda China y en
toda la región del Pacífico occidental. En 2002 en
toda Europa y Asia.

Termino esta exposición citando las palabras del
Dr. Albert Sabin dichas en una reunión rotaria: "Si
Polio Plus no hubiera comenzado en 1985, para el
centenario de R.I. en 2005, seguramente 8 millones
de niños mas habrían caído en las garras de la Polio,
y durante dicho lapso, es probable que hubieran
muerto 800.000 de ellos.”

EGD Dr. Gonzalo García Valenzuela
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Diversos acontecimientos políticos y sociales
sucedían en el país y el mundo que se podía pensar
que, difícilmente era factible la formación de un
club rotario en esta parte del mundo. En efecto, en
el plano internacional profunda preocupación
existía, porque China podría desatar otra guerra
mundial, o tal vez, era el proceso natural de ajustes
pendientes de la guerra del 14. Se acuerda pacto
antisoviético entre Alemania, Italia y Japón,
mientras miles de chinos huyen de Shanghái y se
refugian en concesiones francesas. Japón, con sus
claros deseos de aumentar el poder del imperio y
convertirse en potencia del Pacífico, invade como
primera medida cinco provincias Chinas. Además,
en Europa estaba en pleno desarrollo la guerra civil
española. La preocupación aumentaba en el viejo
continente debido al expansionismo nazi y su
complicidad con Italia que resultarían, en el
estallido de la Segunda Guerra Mundial.

En Beijing, a mediados del año 1937, se
enfrentan tropas chinas y japonesas, señalando el
inicio de la Segunda Guerra entre dos naciones.

Volviendo a los sucesos en nuestro país,
presidido por don Arturo Alessandri Palma, quien
finaliza su mandato en Noviembre de 1938 y asume
Don Pedro Aguirre Cerda, que a pesar de no haber
podido terminar su mandato, se le recuerda hasta
nuestros días por el fomento de la educación.

En el plano local el Alcalde de la comuna Don
Carlos Subercaseaux presenta su cuenta del año
1937, la que fue muy positiva en lo económico, y da
a conocer varios proyectos para el desarrollo
comunal para el año 1938.

En ese ambiente noticioso, aquel veraniego
sábado 26 de Febrero de 1938 en el entonces
famoso Hotel Da Osvaldo, se funda nuestro club
apadrinado por el Rotary Club de Limache y la
participación de destacados socios del Rotary Club
de Valparaíso, primer club organizado en Chile un
13 de Abril de 1923.

por Carlos Romero Borghetti
EPC 1986 - 1987

ACONTECIMIENTOS POLÍTICOS
Y SOCIALES PREVIO A LA FUNDACIÓN
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ALGO SOBRE ROTARACT

Al cumplir 80 años de eficaz e histórica presencia
en la comunidad de Quilpué, el Rotary Club Quilpué
no ha dejado de mano a la Juventud, que forman
parte de la continuidad de los valores rotarios que
han construido y fortalecido a esta organización de
personas de bien por más de cien años de
antigüedad siendo reconocidos como líderes del
servicio humanitario.

En ese camino, Rotary International ha
producido un espacio para los jóvenes creando una
organización paralela denominada ROTARACT, que
son clubes que actualmente están en 177 países,
con 9.522 clubes y 291.000 rotaractianos cuyas
edades fluctúan desde los 18 a los 30 años de edad.

Rotaract es una entidad de clubes de servicio para
jóvenes de las edades señaladas, de ambos sexos. Los
clubes Rotaract son autogestores y autosuficientes, y
funcionan, generalmente, con base en comunidad o
una universidad. Operan bajo el patrocinio de un club
rotario local, quienes ofrecen asesoría y apoyo, por lo
que se reconoce a los clubes Rotaract como
“Colaboradores en el Servicio” y parte muy
importantede la familiadeRotary.

Los clubes Rotaract deciden cómo van a
organizar y gestionar sus operaciones, administrar
sus fondos y planificar e implementar actividades y
proyectos de servicio a favor de causas que son
importantes en la comunidad. Los socios del club
rotario patrocinador sirven de mentores y trabajan
con los rotaractianos como socios en el servicio.

Además de las oportunidades de lograr contactos, a
través de su gestión, los rotaractianos crean vínculos de
amistad con otros jóvenes de diversos medios y
profesiones y extenderla a otros clubes Rotaract de otros
países mediante el hermanamiento. Estas relaciones no
sóloincrementaránsusconocimientossobrelaculturade
otro país, sino que permitirán que ambos clubes
amplifiquenelimpactodesusactividades.Lospresidentes
y líderes distritales tienen la oportunidad de compartir
“Grupo de Trabajo de Rotaract” y hermanarse en el
DirectorioMundialdeRotaract.

¿Cómo Funcionan?

En el desarrollo de crecimiento personal, los
rotaractianos tiene la oportunidad de relacionarse
con otros líderes jóvenes y aprovechar todas las
instancias que le ofrece Rotary como:

• Becas y Becas de Rotary Pro Paz

• Eventos de RYLA

• Intercambios de amistad o equipos de
capacitación profesional

• Afiliación a un club rotario

• Una oportunidad de lograr una red de amigos y
conocidos que les servirá para su desarrollo
personal y profesional.

• Acceso a Showcase (publicidad de todos los
proyectos propuestos para las distintas
comunidades del mundo)

Los rotaractianos tienen a su disposición guías,
de buena calidad, como lo son, entre otras
publicaciones, los Estatutos y Reglamentos de
Rotaract, además de contar con un valioso material
de consulta que contienen ideas y ejemplos de
proyectos para la comunidad y con ellos videos,
herramientas de comunicación. Las consultas se
dirigen a rotaract@rotary.org.

Estas agencias, de ámbito nacional o regional,
facilitan la comunicación entre clubes Rotaract de
varios distritos y hacen posible que sus miembros
intercambien ideas, compartan información y
celebren reuniones conjuntas.

Nuestro club ha sido proactivo respecto de los
jóvenes desde hace algún tiempo. Ello ha motivado
mencionar que trabajar por los jóvenes es sin lugar
a dudas un sinónimo de SERVICIO. Por lo mismo,
durante este periodo donde el lema de Rotary
International , nuestro
club ya está en proceso de volver a tener un
ROTARACT.

Tienen acceso a las Agencias de Información
multi distritales

Rotary Marca la Diferencia

Leonel Pérez Pérez
Presidente Nominado

2019 - 2020
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LA FUNDACIÓN ROTARIA
ALGUIEN EN QUIEN CONFIAR

El mundo en que vivimos se caracteriza por la
desconfianza. Las personas e instituciones han
contribuido a generar este sentimiento. En un
mundo con tanta desigualdad, con tantas
necesidades sin resolver, pero también con
personas dispuesta a ayudar, es prioritario que
recuperemos la confianza perdida, que
propiciemos la filantropía como conducta
humanitaria. En este escenario, con tecnología de
mundo global, con geo-referencia exacta, con
recursos disponibles y con voluntarios de servicio,
aparece Rotary y su fundación para ofrecer ser el
intermediario.

Los programas de LFR logran gran eficiencia. El
90% de las contribuciones llegan directamente a los
beneficiarios. Los gastos administrativos no
superan el 2%. El 8% se invierte en promoción y
gestión para conseguir nuevos contribuyentes. La
eficiencia lograda es muy difícil de conseguir, por
esa razón, la fundación de Bill y Melinda Gates ha
confiado en Rotary, aportando a la campaña Polio
Plus importantes recursos. Si Rotary aporta 1 dólar
ellos aportan el doble.

La Fundación Rotaria el año pasado, recibió la
más alta calificación de Charity Navigator, agencia
independiente, que acredita el funcionamiento de
las organizaciones sin fines de lucro en EE.UU.
Obtuvo el máximo puntaje (100 pts.) en Estabilidad
financiera, Rendición de cuentas y Transparencia.
Este logro le permite posesionarse como una
fundación de gran prestigio.

Sus programas humanitarios en las 6 áreas de
interés, son respaldados por metodologías de
formulación y evaluación de proyectos que
aseguran eficacia, impacto y sensibilidad con los
problemas a solucionar. La metodología obliga a
realizar diagnósticos participativos con la
comunidad y sustentabilidad al obligar al proyecto a
mantenerse en el tiempo, con soluciones
permanentes.

¿Por qué confiar?

EGD José Silva Estay
Rotary Club Quillota

Distrito 4320

Asistente del Coordinador Regional
de LFR Zona 23 B y C 2012-16

La Iniciativa Mundial para erradicar la Polio,
donde Rotary es un actor relevante, se acerca a
cumplir su objetivo final: liberar al mundo de una
enfermedad que ha afectado a millones de niños.
End Polio Now es la consigna.

Al inicio de la campaña en 1985, enfermaban
350.000 niños y si se hubiera mantenido la
tendencia, al 2013 habríamos tenido 9,8 millones
de casos. La realidad actual es sorprendente, de 125
países endémicos hoy son solo tres, con menos de
15 casos durante el 2017. Para lograrlo se han
vacunado 3.800.000.000 niños. El desafío ha sido
vacunar a todos los niños del mundo. En los lugares
más difíciles para inmunizar, han sido manos
rotarias, quienes han depositado las dos gotitas de
la vacuna en la boca de niños afectados por el
aislamiento, la guerra, la intolerancia religiosa,
política o la mitología simplemente.

La Fundación Rotaria está cumpliendo la misión
que le hemos encomendado: Propiciar que los
rotarios impulsen la comprensión mundial, la paz y
la buena voluntad a través del mejoramiento de la
salud, el apoyo a la educación y la mitigación de la
pobreza.
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LA SEMANA DEL NIÑO

La Semana del Niño es el programa rotario de
mayor tradición en Chile.

Este programa se inauguró un 5 de mayo de
1928, siendo una iniciativa del Médico Pediatra y
Salubrista Dr. Gustavo Fricke Schwencke, socio de
Rotary Club Valparaíso, el 25 de febrero de 1927,
quién dijo esa vez “Las finalidades de la vida
humana son el progreso y la felicidad. Para llegar a
que estas cosas se alcancen, no hay mejor forma
que despertar la conciencia social hacia las
necesidades del niño”.

Esta celebración fue seguida en 1929 por Julio
Parada Benavente, presidente del club rotario de
Concepción, a la cabeza de todas las instituciones
relacionadas con el niño.

En 1931, el doctor Luís Calvo Mackenna, llevó a
cabo durante su presidencia en el club rotario de
Santiago, la primera Semana del Niño en esa ciudad.

Este programa da la oportunidad de acción a
todos los socios rotarios ya que se participa
activamentedurante los diferentes días de la
semana celebrando: La Patria; La Madre; el Deporte
y Recreación; al Maestro; la Solidaridad y el Cuidado
del Medio Ambiente.

Nuestro club rotario de Quilpué lleva muchos
años organizando esta Semana.

El club ha dedicado las celebraciones de la
Semana del Niño de estos últimos años a los
alumnos de las escuelas rurales de nuestra ciudad.

Se inicia con un mensaje a los niños que incluye
aspectos valóricos para su formación, todas
inquietudes cívicas, morales y espirituales en la que
hacemos hincapié en el significado de nuestro lema
“Dar de sí Antes de pensar en sí”

Cada curso elige al mejor compañero y todos los
niños al mejor compañero de la escuela.

El club recibe los nombres de los alumnos
elegidos con antelación y con ello se les preparan
Diplomas y Medallas para ser entregados en una
solemne ceremonia al cierre de la semana.

Es sabido que los premiados se sienten
orgullosos de estos reconocimientos y los guardan
como un tesoro inolvidable.

Junto a dichos reconocimientos se les regala
útiles de estudio, como libros y materiales para
dibujar y efectuar trabajos con madera.

Al mismo tiempo, con la activa participación de
los profesores, les organizamos un concurso
literario y otro pictórico.

Por otra parte, la escuela elige dos alumnos
cuyas familias son de escasos recursos y les
donamos una beca que incluye su uniforme
completo y todos sus útiles escolares.

También la Escuela recibe nuestras donaciones
deimplementos deportivos para la entretención de
los niños.

Cabe hacer presente la importante participación
del Comité de Damas del club, asistiendo los días de
celebraciones y premiando a las Madres más
destacadas con excelentes regalos especialmente
elegidos para ellas.

Es tradicional invitar a los Profesores más
destacados de cada escuela, a una reunión de
nuestro club, en la que se les entrega
reconocimientos por su labor con los niños.

El rotario debe conocer y entender claramente el
significado del “Objetivo de Rotary” para aplicar con
mayorfacilidadlosidealesdeServicioalaComunidad.

El amigo de la Escuela tiene la oportunidad de
trabajar con entusiasmo por los alumnos del plantel
educac ional , manteniendo un contacto
permanente con ellos y no solo aparecer durante la
Semana del Niño.

Julio Lasagna Ruz
EGD Distrito 4320
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CONVERSANDO
Con el Dr. Gonzalo García Valenzuela

Gonzalo García Valenzuela, Médico Cirujano
especialidad en Pediatría. Ingreso a Rotary Club
Arica en marzo de 1954 llegando a ser su
Presidente. En 1962 se traslada a la V Región, e
ingresa al Rotary lub Villa Alemana. Fue Gobernador
del Distrito 472 hoy 4320, en el período 1964 –

1965, a la edad de 36 años.

En Rotary Club Villa Alemana fue presidente en
el período 1969 – 1970.En 1976 ingresó a Rotary
Club Chuquicamata, club en el que fue presidente
1978 – 1979 y 1984 – 1985. Volvió a la V Región
reincorporándose al Rotary Club Villa Alemana,
siendo su presidente en el período 1999 – 2000.

El 2001 ingreso a Rotary Club Quilpué, club en el
que se mantiene activo a la fecha.

En el año 2004 el club le entregó la distinción de
Socio Paul Harris.

En junio de 2015 nuestro club le rindió público
homenaje por ser el Gobernador en actividad más
antiguo de Latinoamérica.

Rotary para mi ha constituido, durante 63 años,
una de las etapas más importantes de mi vida. Mi
familia, mis pacientes y Rotary han significado el
verdadero motor que han guiado todo cuanto he
realizado y logrado durante todos esos años. En
Rotary encontré amistad y apoyo y la enseñanza
para ser un elemento útil para la sociedad.

La oportunidad de Servir mejor a nuestras
comunidades y a nuestra organización, con el
impulso y la fuerza que nos brindó la juventud. Ser
electo a los 36 años de edad significó un desafío
muy grande que me impulsó a entregarme por
entero al trabajo rotario.

Sólo tengo gratitud para los cientos de amigos
que la Gobernación me brindó y que me prestaron
su ayuda para salir adelante en una tarea hermosa,
pero a la vez tremendamente difícil.

¿Qué ha significado para ti, pertenecer a
Rotary desde aquel mes de marzo de 1945 en que
ingresaste al Rotary Club de Arica?

¿Qué significó ser el Gobernador más joven de
nuestro Distrito?

Por favor Gonzalo, entrega un mensaje para los
rotarios de tu club Quilpué, basado en tu
experiencia ya que estas próximo a cumplir 64
años de vida activa en Rotary.

Nuestro club cumple ahora 80 años de vida. Es
una larga etapa en la cual muchos hombres de bien
han encontrado el lugar preciso para entregar ese
sentimiento de solidaridad, de servicio y de amor
que todos llevamos dentro de nuestros corazones Y
todos ellos se entregaron por entero a servir. Conocí
muy de cerca a muchos de ellos que ahora ya no
están entre nosotros, pero que trabajaron muy
intensamente por nuestra gran ciudad. Nuestro
club ha sido siempre un motor en la solución de
muchos problemas que afectaban a nuestras
comunidades y estimo que ha logrado ser
respetado y reconocido por ellas. Y nos obliga ahora
y siempre a extremar nuestros esfuerzos por Servir.
El rotario debe ser un ejemplo que signifique que
otros hombres de buena voluntad deseen seguir
nuestros pasos. Y en ello debemos poner todo
nuestro empeño. No hay otra institución que a nivel
mundial practique “La Amistad como ocasión de
Servir”
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• ANTONIO BARBIERI CARBONI
RAMÓN ESPEJO VIDAL
GONZALO GARCÍA VALENZUELA
PATRICIO GONZÁLEZ ARANCIBIA
EDGAR KREBS ROSENBERG
JULIO LASAGNA RUZ
EUGENIO MANSUR VERGARA
ENRIQUE OLAVARRIA ASTUDILLO
HERNÁN PARDO SAAVEDRA
LEONEL PÉREZ PÉREZ
MARIO RAMIREZ CORTÉS
CARLOS ROMERO BORGHETTI
JUAN SEGURA CORTÉS
RENÉ ZUÑIGA MENDOZA

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ARMANDO EHRENFELD WEIHE
JIM LEHMANN
GERMÁN GARCÍA DÉLANO
CARLOS PÉREZ RODRÍGUEZ
HAROLD G. HORWOOD
MAURICIO VILLAMBRE ADASME

ROTARY CLUB DE QUILPUE
1938 - 2018

DIRECTIVA

• Presidente
Vicepresidente
Past Presidente
Secretario
Pro Secretario
Tesorero
Macero

•

•

•

•

•

•

FRANCISCO BERNET BENEVIDES
SANTIAGO AMADOR AMADOR
FRANCISCO PADILLA VERGARA
JORGE INOJOSA TAPIA
LUIS GONZALEZ LEIVA
SERGIO COLLAO MOLINA
ROBERTO CARCEY REBECO

COMITÉS PERMANENTE

• Administración del Club
• Proyecto de Servicio
• Fundación Rotaria
• Relaciones Públicas
• Juventud

CARLOS OLIVIERI LAZCANO
AUGUSTO MONANÉ POBLETE
JORGE URTUVIA VERGARA
IVAN HERNANDEZ SAEZ
LUIS GONZALEZ LEIVA

SOCIOS ACTIVOS SOCIOS HONORARIOS
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DIRECTORIO 1938 / 1939

• Presidente
• Vicepresidente
• Secretario
• Tesorero
• Macero

DIRECTORES

• HERMAN RIENGELING DE RURANGE
• DOMINGO COMPOSTO
• ARMANDO CORTINEZ

SOCIOS

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

JORGE AGUIRRE MORELLI
JOSÉ ALARMA
ALEJANDRO GARCÍA
ALEJANDRO LUBET VERGARA
EUGENIO MURASSO
ALEJANDRO PRENAFRETA
ALFONSO REVECO
GALVARINO RIVEROS CONCHA
CARLOS SUBERCASEAUX DEL RIO
RECADERO TORO

CLUB PADRINO

• ROTARY CLUB DE LIMACHE

FUNDADO EL 26 DE FEBRERO DE 1938

JORGE ROCK LARA
GERMAN VOGEL KRUGER
BENJAMÍN BARROS GONZALES
HERIBERTO ROTHKEGEL HANSSEN
EDUARDO CALDERON



Maurice Duprerrey
(Paris - Francia)

Presidente  Rotary International
1937 - 1938


