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con renovadas energías volvemos a

tomar nuestras actividades normales de nuestro
Club. Fueron tres semanas que Rotary Club
Ñuñoa suspendió su actividades, principalmente
por dos motivos; primero por la escasa asistencia
de socios y segundo, por que el Club Suizo se
encontraba cerrado por vacaciones.
Hoy nuestra Directiva encabezada por el
Presidente Jorge se ha propuesto hacer una
serie de actividades que permitan imprimir una
nueva dinámica al Club y terminar el periodo
llenos de actividades y optimismo en base al
ideario de Rotary, entregando a la nueva
Directiva 2004-2005 encabezada por Fernando
Ibacache un Club pleno de entusiasmo y buena
disposición para trabajar. De acuerdo a lo
anterior se ha iniciado una campaña “Aumento y
Mantención
de
Socios”,
con
reuniones
entretenidas con Charlas muy interesantes, como
la del Jueves 1ºde Abril abril tendremos como
charlista al ingeniero Sr. Carlos Freiser sobre
“Autopista Central” como funcionará la red vial
de Santiago del futuro cercano; la celebración
del Día del Amigo, donde cada socio trae un
amigo e iniciar algunos proyectos de ayuda a la
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comunidad en conjunto con la Comisión de
Damas Rotarias.
Durante este período de vacaciones e tenido la
suerte de participar en tres reuniones
informales donde han participado varios socios
de nuestro club, compartiendo el Compañerismo
y la Amistad. Una reunión donde se convocó a
todos los socios del Club, invitación de nuestro
querido amigo y socio honorario el Brigadier
General Julio Figueroa G. Esta fue una cena de
camaradería en las instalaciones del Campo
Militar de la Reina, donde asistieron 12 socios,
disfrutando de una grata velada, que se inicio
con un rico aperitivo, una charla instrucción de
Julio sobre sus las actividades que se
desarrollan en
ese Campo Militar,
posteriormente una rica cena criolla, donde se
compartió en la mesa la buena comida con una
entretenida
conversación,
terminando
alrededor de la 1 de la madrugada, sin que nadie
se percatara que en el Salón continuo se
encontraban preparadas las mesa para jugar
dominó o cacho. Cómo estaría de entretenida la
conversación que los Dominoceros ni se
acordaron de su pasión.
También
sabemos
que
hubo
reuniones
informales, en la parcela de los Cottín y la casa
de los Pinto y por supuesto creemos que el
“Grupo de los Dominoceros” se juntó para jugar
y no perder el training.
Indudablemente que en todas estas actividades
que durante el receso, se juntaron Rotarios a
compartir también se ROTARIÓ (tratar temas
sobre Rotary) manteniendo vivo el espíritu de
Rotary.
1

Sesión 2780 (histórica ) 27 de Período
Jueves 29 de Enero del 2004

Se reunió el Directorio encabezado por
Presidente Jorge, participaron los siguientes
socios: Carlos Salgado, Andrés Pinto, Hugo
Jeria, Mario de la Torre, Fernando Ibacache y
Alberto Garat.
- El Presidente informa que no ha podido
tomar contacto con el Club Punta Gorda
Uruguay, se han enviado E.mail, Cartas y
llamadas por fono siendo imposible hablar
con sus dirigentes, con el objeto de
formalizar el viaje a ese país.
-

-

Servicio en el Club: Fernando Contreras
presentara
próximamente
los
nuevos
Estatutos del Club, los que se encuentra
terminados después de un arduo trabajo de
la Comisión formada por Mario Cordova,
Carlos Povez y Rolando Marin.
Comité Programa: Se analizo la programación
futura, que se confirmará en la próxima
reunión de Directorio

Nuestro amigo Mario de la Torre nos entregó una
interesante Charla sobre GOLF, tubo la gentileza de
exponer a los presentes todo lo que sabe sobre este
apasionante Deporte Blanco.
Mario nos deleitó con una breve historia del Golf
explico en que consiste el juego, como son los
Campos de Golf, que es El Handicap, donde y como
se desarrollan los Campeonatos de Golf y durante la
charla mostró los elementos que se usan en el juego.
Finalmente relató una entretenidas anécdotas y
chistes relacionados con este bonito deporte.
Queremos agradecer la iniciativa de Mario que
deleitó con esta Charla entretenida del deporte de
sus amores “Gracias

Mario”.

Queremos celebrar y felicitar al Comité de
Compañerismo por ésta iniciativa, donde nuestros
socios puede dar a conocer a sus amigos rotarios sus
hobbies y pasiones como el deporte.
Finalmente, la Sesión culminó con una rifa
organizada por Lautaro que entrego muy buenos
premios y dejo $ 90.000 para los fondos del Club.

Un rotario de excelencia

La Sesión fue entregada al Presidente de
Compañerismo Enrique Rebolledo quien inició la sesión
recordando los aniversarios y cumpleaños acontecidos
en los meses de Diciembre y Enero.
Con la acostumbrada Torta y cantando el “Cumpleaños
Feliz” celebramos a dos cumpleañeros del mes de
Diciembre; Mario Córdoba y Carlos Salgado, quienes
recibieron sendos regalos y apagaron la velitas.
*

Glenn E. Estess, Sr., presidente electo de Rotary
International, ha designado a nuestro amigo y socio
Honorario (EGD) Eric Krumm, como representante
de Rotary International ante la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe, CEPAL. Esta nueva
y merecida distinción de la que ha sido objeto
nuestro EGD, nos enorgullecen como club, por este
nombramiento como representante de Rotary ante
un organismo de las Naciones Unidas.
Felicitaciones Eric.
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