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Última Sesión
de Compañerismo del
Periodo, presidida
por el Presidente
Jorge, con una buena asistencia de socios a
pesar de la época.
Se entrego información general de algunos
hechos relevantes ocurrido recientemente,
como la carta recibida por el Presidente
Electo Fernando del EGD Hernán Barahona
Conferencia
J.,
Presidente
de
la
Cuadridistrital del Centenario, que se
efectuará los días 1-2-3 de abril del 2005,
donde se nombre a Rotary Club Ñuñoa a
cargo del Comité de MACERÍA y como
responsable al socio Andrés Pinto.
Debemos considerar que es un alto honor
para nuestro Club haber sido seleccionado
en tan importante evento y en un año tan
significativo para Rotary, “El Centenario”,
el nombrado Responsable de dicho Comité
de Maceria, Andrés Pinto se encontraba un
poco abrumado y confundido por la
envergadura del cargo, por supuesto que
varios de los presentes manifestaron su
incondicional apoyo y compromiso para
enfrentar tan importante tarea. También
se recordó
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que la Sesión del próximo jueves se
traslada para el sábado 3 de julio, día que
celebrara la Transmisión de Mando y el día
jueves 1° de julio se reúnen en forma
extraordinaria en el Club Suizo ambos
Directorios, Jorge Urbina, Presidente
saliente, con su Directores y Fernando
Ibacache, Presidente electo con el nuevo
Directorio, reunión tradicional donde se
hace intercambió de información.
El presidente Jorge insistió en que debe
haber una muy buena asistencia, por lo
importante que es
la transmisión de
mando, donde habrá un programa muy
entretenido, solemne y contaremos con la
compañía de la Comisión de Damas y
terminando con baile.
Terminada la Cena, el
Presidente Jorge hizo
entrega de la sesión al
Presidente
de
Compañerismo Enrique,
quien inicio la actividad destacando un
hecho que había ocurrido anteriormente.
Antes de ingresar a la sesión, se trata nada
más y nada menos, que una “Cata de Pisco
sour” preparada por el socio Carlos Alonso.
Dicho brebaje fue el deleite de todos los
presentes, por su puesto que Carlos usó la
receta de su restauran “Puerto Perú”,
después disfrutar de este excelente y

abundante aperitivo. A continuación se
pasó a la cena, pero como fue tan
abundante el aperitivo servido por nuestro
amigo Carlos Alonso, continuamos tomando
en las mesas.
Como es costumbre en nuestras sesiones
de
Compañerismo,
celebramos
los
cumpleaños del mes. En esta ocasión
teníamos de cumpleañero a Jorge Urbina ,
Hugo Andrade y Patricio Ramírez. Sólo se
encontraba presente Jorge y como es
tradición se le saludó, haciéndole entrega
de un regalo. Tuvo que hacer una
demostración de capacidad pulmonar, para
apagar la vela en el centro de la torta,
mientras el resto de los presentes le
cantaban el Cumpleaños Feliz. Por supuesto
que estaba muy feliz. Fué una entretenida
sesión, pero un poco desordenada (mucho
pisco sour).
INFORMACIÓN ROTARIA
CONFERENCIA DE DISTRITO:
Reunión anual de cada distrito para
promover el programa de Rotary a través
del compañerismo. Discursos inspirativos y
el análisis de asuntos referentes a los
clubes y al distrito. Pueden asistir todos
los rotarios del distrito y sus familias.
CONSEJO DE FIDEICOMISARIOS DE
LA FUNDACIÓN ROTARIA:
Los directores de la Fundación rotaria,
designados por el presidente de R.I. con la
anuencia de la directiva de R.I.
Los fideicomisarios gestionan todos los
asuntos de la fundación y deben cumplir
los propósitos de la corporación, tal como

figuran en los correspondientes artículos
de constitución de la corporación.
"Don Mario".
COMO SE CONFORMARÁ EL CLUBPeríodo 2004-2005 Fernando Ibacache
2° AVENIDA "SERVICIO A TRAVÉS DE
LA OCUPACIÓN"
• Director:
Lautaro de la Fuente
• Vocal:
Enrique Escobar Lira
Comité de Relaciones Profesionales:
• Presidente:
Carlos Salgado Moraga
• Vocal:
Andrés Morales Romero
Día del Trabajo:
• Presidente:
Raúl Álvarez Vázquez
• Vocal:
Carlos Alonso Valdés.
4°AVENIDA "SERVICIO
INTERNACIONAL"
Presidente:
Bruno Perinetti Zelaya
Comité de Fundación Rotaria:
• Presidente:
Carlos Cottin Moran
Comité de Actividades Internacionales:
• Presidente:
Héctor Rodríguez
Villalobos
Comité de Servicios a la Comunidad
Internacional:
• Presidente:
Raúl Alvarez Vásquez
• Vocal:
Leonardo Castagnola
Cortés
Comité de Agrupaciones Recreativas y
Profesionales:
• Presidente:
Alfredo Lacoste Cortés
Andrés Morales Romero.
Este Editor agradece la valiosa colaboración de ROLF

