CLUB DE LA PAZ
BOLETÍN ANIVERSARIO

140 ANIVERSARIO DEL CLUB DE LA PAZ
El pasado 08 de mayo, el Club de La Paz celebró 140
años de fundación en un almuerzo que congregó a los
socios acompañados de sus respectivas familias.
El acto de celebración fue conducido por el Presidente
del Directorio, Guillermo Morrison y los Directores
Jorge Terán Zubieta, Sonia Mendizábal, Fernando
Sanabria, Jorge Terán Pomier y Víctor Hugo Ortega.
En la ocasión, el presidente del Directorio de la
institución, Ing. Guillermo Morrison, ofreció unas
palabras de homenaje a esta emblemática institución:
“Hoy, 08 de mayo es una fecha muy importante para
todos nosotros, pues festejamos los 140 años de vida
de nuestro CLUB DE LA PAZ. Si cerramos por un
instante los ojos y pensamos lo que es un siglo y 4
décadas de vida bien vivida, por supuesto que nos
produce un sentimiento de profundo orgullo y
satisfacción, el ser parte de esta magnífica y
extraordinaria institución, símbolo inconfundible de
nuestra ciudad, del departamento y del propio país,
no solo como un bien tangible, sino por su
inestimable aporte al desarrollo de nuestra ciudad a

través de diferentes actividades de las que participa o
que se desarrollan en sus instalaciones y como testigo
de los grandes acontecimientos de la historia de
nuestra patria”.
En su discurso, el Presidente evocó algunos de los
pasajes más importantes de la historia del Club, como
a los precursores de su fundación y los espacios que
ocupó mientras se construía el edificio que
actualmente ocupa frente al Obelisco, en pleno centro
de la ciudad.
La oportunidad le permitió también informar sobre las
obras que se están llevando adelante en la Sede
Deportiva, como la construcción de la ermita para la
Virgen de Copacabana y el parrillero, tan añorado por
los socios, cuya conclusión está próxima.
Luego de las palabras de homenaje, los asistentes a
esta celebración degustaron el tradicional chairo
paceño y un delicioso picante mixto, preparados por
el concesionario, Cheff Julio Calle.
Y al ritmo del cumpleaños feliz, se soplaron las velitas
por el aniversario del Club.
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