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ROTARY CLUB EL TALAR CUMPLE 33 AÑOS! 

Los socios fundadores del Rotary Club El Talar comenzaron a reunirse junto a sus patrocinadores 

para la creación de un nuevo club rotario. Roberto Moni y el Gobernador electo Juan Márquez, 

socios del Rotary Club de Pacheco los instruyeron y capacitaron para que pudieran ser un “Rotary 

modelo”.  

 

Un sábado 10 de junio de 1989, en la confitería “Las Lomas”, lugar que ya no existe, el 

Gobernador del período 1988-1989 Juan Márquez, hacía entrega de la Carta Constitutiva, 

fechada el 21 de marzo de 1989 por Rotary International. En esos tiempos, las entregas llegaban 

por intermedio de algún representante que venía desde Evanston y por eso se demoraba un 

tiempo. Se consideró en Actas que el RC El Talar inició formalmente sus reuniones rotarias el 10 

de junio de 1989. 

 

Luis Erizaga, como él mismo lo escribió, tuvo la suerte, el honor y la emoción de recibir “la Carta 

Constitutiva” en sus manos. Lo consideró de un alto valor emblemático, porque fue el  Presidente 

durante toda la etapa de formación que había comenzado en 1987.  

 

Te extrañamos querido socio fundador y 5 veces presidente, Luis Erizaga! Nos faltas desde el 22 

de febrero. En este 33° aniversario no estás presencialmente con nosotros, pero tu recuerdo, el 

amor que profesabas por Rotary y la gran vocación de servicio brindada a esta institución 

quedaron plasmados en cada uno de los integrantes. 

Gracias por todo lo que hiciste, lo que diste en estos 33 años de Rotary Club El Talar.
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Luis Erizaga, orgulloso de ser 

rotario! 

Lleva en sus manos el diploma 

que acredita haber recibido la 

segunda distinción Paul Harris, 

en virtud de sus aportes a La 

Fundación Rotaria destinados a 

terminar con la Poliomelitis en el 

mundo, entre muchos otros 

Programas humanitarios. 


