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La Sesión de Compañerismo tradición de los últimos
jueves de cada mes fue Presidida por el Presidente
Fernando con buena asistencia (23 socios 82% + 6
visitas), nos acompañaron en esta ocasión las
siguientes visitas: Eric Krumm R., socio Honorario,
EGD,
y socio R.C. Vitacura; Francisco Bravo
Aravena, socio R.C. La Reina y Gobernador Electo
2005-2006; don Jorge Alonso, padre de nuestro
socio Carlos Alonso; don Carlos Lagos, invitado del
Socio Jorge Alvarado; don Hernán Martínez invitado
del Presidente Fernando. Celebramos el cumpleaños
de Alberto, con su respectivo regalo y se le cantó el
Cumpleaños Feliz. El Presidente Fernando informó
de las actividades relevantes ocurridas durante de
la semana:
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Visita al Alcalde de Ñuñoa
Durante la semana reciente, el Presidente
Fernando y tres socios del club, Alberto Garat,
Mario de la Torre y Andrés Pinto, fueron recibidos
por el Alcalde de nuestro Comuna, don Pedro
Sabat Pietracaprina, socio honorario de nuestro
club. Fue una reunión muy grata, donde el Sr.
Alcalde reiteró el agrado de pertenecer a las filas
de rotarismo y prometió visita apenas su agenda se
lo permita.

Seminario de Líderes para el Siglo XXI
Seminario Dictado por la Universidad Mayor y
promovido por la Gobernación del Distrito 4340,
para rotarios con poca experiencia en Rotary. De
nuestro Club asistieron el Socio Carlos Salgado y el
Presidente Electo 2005-2006 Alberto Garat.
Según los asistentes, el Seminario fue muy bueno
,dejando a sus participante muy motivados por los

conocimientos adquiridos con esta gran experiencia.

Aniversario de Rotary Club Vitacura
29º Aniversario

Como siempre en “Vitacura se pasa bien”, todo
bueno, el ambiente, el local, el compañerismos y ese
espíritu rotario infaltable en un buen Club rotario
como VITACURA.
Tuve el agrado de acompañar el Presidente Fernando
quien compartió la mesa del Presidente, junto otros
invitados importantes, como el Presidente de Lo
Barnechea. El Presidente Fernando tuvo la ocasión
de dirigirse a los presentes y agradecer la
invitación, deseando los mejores parabienes a los
socios de ese Club, en nombre de Ñuñoa.

Elección de Gobernador:

Como es habitual, todos los años la Gobernación del
Distrito solicita a los Clubes que se pronuncien
respecto a proponer un nombre para el cargo de
Gobernador que siguiera al Electo; en este caso para
el año 2006-2007. Por supuesto que la directiva
deberá abocarse a este tema tan importante,
porque se trata de quien dirigirá los destinos del
Distrito.
Como todos contábamos con la presencia del EGD
Eric, el presidente Fernando le solicitó que nos
instruyera sobre qué es ser Gobernador de Distrito
en Rotary, y por supuesto que el EGD Eric nos dio
una casi clase magistral, indicando; quien puede ser
gobernador; el tiempo que debe permanecer en
cargo, su preparación, como se debe organizar para
atender todas sus actividades, los aportes
financieros
que
recibe,
tanto
de
Rotary
Internacional como de los Clubes a través de la
Gobernación, etc. etc. ... Excelente mini charla:
¡Qué menos se puede esperar de Eric! Gracias.

Competencia de Vinos:

Finalmente, después de tanta
información interesante vino el
relajo y este fue organizado por el
Comité de Compañerismo:, se trató
nada más ni nada menos que de una
Competencia de Catas de Vinos;
esta simpática competencia fue organizada por
Leonardo y Carlos Alonso. Consistió en descubrir la

marca del vino que se servía en las copas y el
ganador se llevaba una estupenda botella de
Whisky. Lamentablemente, nadie de los presentes
le achuntó, a pesar que tenemos, o mejor dicho que
se autodenominan, buenos catadores.

SEPTIEMBRE

Jueves 2 Homenaje Universidad
Tecnológica Metropolitana;
Orador; Socio Jorge Urbina
Sábado 4 Almuerzo en Santa Martina,
invitados por Espir Aguad –
Inscríbete con Carlos Cottin
Jueves 9 Homenaje a las Glorias del Ejército.

FELICITACIONES:
Este Editor
felicita a sus amigos
R.C ÑUÑOA
por haber llegado a
Septiembre, se dice que Septiembre
también es difícil, pero menos que
AGOSTO.

Informamos con pesar, el sensible

fallecimiento
de
las
siguientes
personas:
• La Sra. Gissela Berhaus de
Stuedemann, madre de nuestro
querido socio Rolf, quien viaja a
Hamburgo para participar en el
sepelio que se efectuará el Viernes
en esa ciudad alemana.
• La Sra. Matilde Martín vda. de
Salamé, hermana
de Cristina
Martín de Jeria, fue sepultada el
miércoles
en
el
Cementerio
General.

