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Sesión # 2781 (Histórica) y 28 del
Periodo, jueves 26 de febrero de 2004,
Se reunió el Directorio, dirigido por el
vicepresidente,
Andrés
Pinto,
quien
reemplaza al Presidente Jorge por estar en
vacaciones fuera de Santiago, asistieron a la
reunión; Hugo Jeria, Claudio Krebs, Fernando
Ibacache, Carlos Póvez, Mario de la Torre,
Bruno Perinetti y Alberto Garat:
Se revisó el Programa del mes de Marzo,
acordando el traslado de la Sesión del jueves
4 para el viernes 5, adheriéndose a la
celebración del Aniversario de Rotary,
organizado por la Gobernación, con la
participación de varios clubes y que se
efectuaría en Las Brujas, cena bailable con
Sra. Se acordó que los socios quedaban
liberado de pago, con cargo al Club,
cancelando los acompañantes $ 8.000 cada
uno.

Programa:

♦ El jueves 14 de marzo, tendremos como
trabajo de fondo, charla sobre la Pagina
Web de Rotary Cl. a cargo de Carlos
Salgado.
♦ El jueves 18 de marzo, la charla sobre
previsión
y
jubilaciones,
charlita
proporcionado por Andrés Pinto.
♦ El jueves 25 de marzo, Compañerismo,
tema de fondo “Cata de Vino” organizada
por Alberto y Fernando Contreras.
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♦ Jueves 1º de abril, sesión compartida con
otros clubes, con Charla de fondo
“Autopistas
Urbanas” dictada
por
Ingeniero Carlos Freiser.

Asistencia:

Claudio, propuso al Directorio un concurso o
competencia de Asistencia en los socios del
Club, realizarse en el mes de abril próximo.
El directorio aprobó con agrado la
propuesta de Claudio y solicitándole que lo
exponga en la Sesión del día de hoy, dando a
conocer la organización y las bases de la
Competencia.

Beca; se expone la solicitud de renovar la

beca al estudiante de Kinesiterapia, de la
Comuna de Ñuñoa y que estudia en
Antofagasta, Patricio Valenzuela, quien nos
visitó solicitando la renovación de la beca,
dando a conocer su excelentes resultado
académicos. El Directorio aprobó la
continuación de la Beca.
La Sesión fue dirigida por el Vicepresidente
Andrés, nuestro Macero Carlos leyó los
Objetivos de Rotary, el Secretario Alberto,
informó sobre los temas tratados en el
Directorio y se le dio la palabra a Hugo para
motivar a los socios sobre la campaña de
Aumento de Socios; Claudio la Competencia
de Asistencia dando a conocer la
organización de dicha competencia.
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Se le dio un saludo especial después varias
semanas de ausencia a nuestro pro-tesorero
Andrés Morales. El Macero Carlos, leyó el
menú del día y se inicio la cena de
camaradería.
A la altura de los postres el vicepresidente
Andrés entregó la Sesión al Presidente
Compañerismo Enrique.
Se inició Compañerismo nombrando a todos
los festejados del mes de febrero y que
fueron los siguientes:

Aniversario de Matrimonio:

2 – Aguad – Dagach
14 – Córdova – Santander
22 – Ramírez – Dellepiane
25 – Garat – Samohod
26 – Cottin – Ibacache

Cumpleañeros.
3 – Alfredo Lacoste
7 – Enrique Escobar
23- Berta Venegas de
Urbina
Pudimos celebrar y cantar el “Cumpleaños
Feliz” a Alfredo, ya que Enrique se
encontraba ausente, quien recibió su
correspondiente regalo y saludo de todos su
amigos.
Raúl nos habla sobre los cambios y
consecuencia de llegada de la fotografía a
Chile a comienzo del Siglo XX.
Lautaro sobre sus vacaciones y en la Termas
de Chillan y la entretenida parcipación de él y
su señora en un taller literario.
Fernando Ibacache nos describió su estancia
en Panamá, visitando a su hermana,
explicando en un resumen apretado la
situación actual de ese país centroamericano.
Andrés Morales, nos contó que durante su
ausencia le ocurrieron muchas cosas
importantes, terminó su magister, viajó a

Europa y lo mejor su señora se encuentra
esperando su primera hijo. ¿Qué mejor?
Por último Enrique nos invitó a todos a
asistir a una fiesta huasa que se realizaría
en San José de Maipo el fin de Semana, por
supuesto que él participará entre las
Colleras de la Competencia de Rodeo,
Suerte Amigo.
Sesión # 2782 (Histórica) y 29 del
Período, viernes 05 de marzo de 2004,
Traslado de Sesión por 99 Aniversarios del
Rotary en Las Brujas Asistieron 20
personas de nuestro club, entre socios y
Sras.
de Socios. Fue una velada muy
entretenida donde se representaron a casi
todos los Clubes del Sector Sur Oriente, el
Gobernador Jorge abrió a las sesiones de
todos los Clubes presentes lo mismo se hizo
al sierre. El presidente Jorge recibió de
manos del Gobernador un Diploma que
felicitaba a Rotary Club Ñuñoa por haber
cumplido 56 años de vida como club.
Terminada la parte protocolar se inicio la
Cena y posteriormente el Baile. Todo muy
entretenido....
Se comunica el sensible fallecimiento del Sr.
Enrique Barra Barrera (q.e.p.d.), padre de la
Sra. Cecilia Barra de Ibacache y suegro de
Fernando Ibacache G. Los funerales se
realizaron en el Cementerio Parque del
Recuerdo hoy Jueves 11 de Marzo del
presente, después de una misa que se
realizó a las 11 hrs. en la Iglesia Los
Capuchinos ubicada en Catedral Nº2345.
Se expresan las más sentidas condolencias
por tan triste pérdida.
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