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Ampliamente se cumplió  el Programa de actividades 
del Club, entre el jueves y viernes de la semana 
pasada se llevaron acabo las respectiva “Cenas 
Hogareñas”  de la siguiente forma : 
Andrés Pinto y Sandra recibieron a: 
-Hugo Jeria  y Tinita 
-Carlos Salgado y Margorié  
-Carlos Alonso y Fabiola  
Bruno Perinetti y Beatry recibieron a: 
-Rolando Marí y Mirta  
-Carlos Povez y Sonia  
-Mario Cordova y Eliana  

Enrique Rebolledo y Carmen recibieron a: 
-Lautaro de la Fuente y  Lucía  
-Alberto Garat y Danaé  
-Hernán Martinéz y Paola  
-Humberto Trucco 
-Raúl Alvarz 
Hector Rodríguez y Patricia recibieron a: 
-Mario de la Torre y Viola  
-Jorge Alvarado y María  
-Claudio Krebs 
-Rolf Stuedemann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patricio Ramirez y Cecilia recibieron a: 
-Alfredo Lacoste y Sandra  
-Andrés Morales y Gertty 
-Leonardo Castagnola  y Norma  
Nuestro querido presidente Fernando 
postergo la Cena donde el era anfitrión para 
una pronta fecha por motivos muy especiales. 
Los anfitriones quedaron conforme con sus 
invitados esperamos que estos haya 
disfrutado  de la hospitalidad rotaria  
familiar………. 

Continuación, (Instrucción rotaria a cargo de 
Don Mario) 
6). De acuerdo con lo anterior, corresponde en 
esta oportunidad elegir al presidente periodo 
2006-07, al vicepresidente, cuatro directores y al 
tesorero, periodo 2005-2006 
Por tradición en nuestro club se da la oportunidad 
al presidente electo  (Alberto), para que designe 
el equipo de Maceros, asimismo puede elegir  el 
Tesorero y al Secretario, cargos que propagan 
para el prosecretario y el pro tesorero 
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7) En la reunión ordinaria que se celebra un mes antes a la 
reunión en la que se elegirán los funcionarios, el 
Presidente pedirá a los socios que designen candidatos 
para constituir la directiva. Las Propuestas podrán ser 
presentadas por un Comité de Prepuesta  o por los mismos 
socios, según lo determine el Club. 
Nuestro Club siempre a elegido, por sorteo, un Comité de 
Propuesta,   compuesto por dos expresidentes y por un 
socio con  más de dos años en el Club.   Es así como en la 
reunión del jueves 4 recién pasado, resultaron sorteados 
los expresidentes Mario Córdova y Andrés Pinto  y el 
socio Alberto Garat, quienes cumplirán este cometido. 
La finalidad de este comité es evita r la diversificación de 
votos, que  se vote por socios que no pueden aceptar la 
designación y para presentar una propuesta ordenada y 
debidamente  consultada con los efectos  
HECHA LA PROPUESTA:  en debida forma, se anotarán 
los nombres en una papeleta por orden alfabético bajo 
cada cargo y se someterán a votación en la reunión anual. 
Téngase presente que todos los socios pueden, en forma 
oportuna proponerse o proponer a otro socio no 
considerado por el Comité de Propuesta , para ocupar los 
cargos en elección. 
8) El mismo día de la elección, el Presidente designará un 
Comité Escrutador, recae en los dos socios más antiguos 
que se encuentren presente y el Secretario en ejercicio, 
por derecho propio, actuando como Ministro de Fé.               
Don Mario.          
 
 
 

Competencia de Asistencia organizada por 
Claudio Krebes y  a cargo de los Capitanes; 
Carlos Alonso, Hernán Martínez y Carlos 
Salgado. Resultados de primer día de 
Competencia, jueves 4 de noviembre. 
 

ASISTIERON: FALTARON: 
GRUPO  1 

Carlos Alonso (Cap) Hugo Andrade  
Raúl Álvarez  Leonardo Castagnola 
Lautaro de la Fuente Alberto Garat 
Claudio Krebs Andrés Pinto 
 Carlos Povez  
 Humberto Trucco 

GRUPO 2 
Hernán Martínez(Cap) Andrés Móreles  
Jorge Alvarado Andrés Núñez  
Mario Córdova   
Mario de la Torre  
Fernando Ibacache  
Alfredo Lacoste   

Patricio Ramírez   
Rolf Stuedemann  

GRUPO 3 
Carlos Salgado (Cap) Enrique Escobar 
Hugo Jeria  Carlos Cottin 
Rolando Marín Héctor Rodríguez 
Bruno Perinetti  
Enrique Rebolledo   
Jorge Urbina  
Podemos comentar que la Competencia de 
Asistencia para el mes de noviembre se ha 
iniciado con  una tremenda disparidad entre el 
GRUPO 1  y los GRUPOS 2 y 3.  El Grupo 1 tubo 
una inasistencia de 60% mientras los otros 
GRUPOS 2-3 un 20% de inasistencia. 
Todos los que faltaron puede COMPENSAR  en 
otro Club durante los 15 días siguientes. 
Esperamos que en la Próxima Sesión tengamos una 
mejor asistencia.... “y que gana el más mejol” 
como decía Leonel Sánchez 



 
 

 
Rotary Club de Vitacura organizó su Segundo 
Concierto de Bandas Militares, en esta 
oportunidad presentaron la Gran Banda 
Sinfónica de Ejercito de Chile, con gran existo 
en el Aula Magna de la Escuela Militar, esta 
presentación fue el  el viernes 5 de noviembre, 
con una gran asistencia de público, participo una 
gran cantidad de rotarios de otros clubes, de 
nuestro club estuvieron presente, Rolando 
Marin con Mirta. y Andrés Pinto con Sandra. 
Fue un espectáculo de gran jerarquía, 
deleitando a los presentes con sariedad de 
interpretaciones; música seria, tradicional y 
popular.” Bien Vitacura, sigue así ” 
 
Esta Edición ha contado con la Colaboración técnica e intelectual de 
Mario de la Torre y Carlos Salgado,  


