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25 de noviembre de 2004 
 
  Como todos los fines de mes, esta semana  
correspondiente a la última de noviembre, se celebró 
“Compañerismo”,  En esta sesión  fue  presidida por 
Fernando y con una muy buena asistencia,  86,2%, 25 
socios. Sólo faltaron 4:  los tres andresitos y Leonardo. 
Hubo, buen número de  concurrentes para la final de la 
Segunda Competencia de Asistencia.  
No fue una reunión muy tranquila. Se pusieron sobre la 
mesa varios temas donde don M. manifestó su molestia 
porque se cambiaba el Programa. El Presidente Feña le 
manifestó que los cambios efectuados fueron 
comunicados en forma oportuna  y que los que hubo 
fueron por razones absolutamente indispensable. 
También se discutió, a raíz de un error de trascripción 
del Acta de Sesión de Directorio anterior que salió 
publicada en El Papel sobre el ingreso e la Mujer como 
socia del Club, a pesar 
 que no hay ninguna postulante oficial, la idea era ver 
que pensaban los socios sobre el tema.  Hubo un gran 
debate donde las opiniones quedaron divididas. 
Finalmente, se decidió fijar  una fecha para tratar el 
tema en una Sesión que  se declararía  en Asamblea 
para tratar el Tema. 
Entre los cambios de Programa se modifico la fecha, 
del paseo de fin de año, antes dispuesta para  el 
miércoles 8 Diciembre, se traslado  para  el Sábado 11. 
Ese día  realizaremos  nuestra fiesta campestre en la 
Parcela de Mauricio Cottín donde esperamos tener una  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Lonquen, en la casa  Mauricio Cottin ,  
hijo de nuestro socio Carlos. Esperamos que 
todo Rotary  disfrute este día 
compartiendo con la familia. 
Finalmente la divergencia se aplacaron y 
debido a inasistencia de Leonardo por 
problemas médicos (Presidente del Comité 
de Compañerismo)  se hizo cargo de la 
Sesión el 2° de Compañerismo Raúl. 
“Mi moño ”,  manifestó que a pesar que se 

encontraba 
reconvenido, 
según carta 
enviada por el 
Directorio, tomó 
la batuta de la 
Sesión.  Como de 

costumbre se celebraros los Cumpleañeros. 
En esta ocasión los festejados fueron  
Jorge Alvarado y Carlos Alonso a quienes se 
les cantó el Cumpleaños Feliz, apagaron las 
velas   y recibieron sus respectivos regalos. 
Para finalizar llegó la rifa. Como siempre 
hubo muchos  premios y participación de 
todos los presente. Todos los números 
fueron vendidos por lo que se obtuvo 
$90.000. 
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Competencia de Asistencia  

organizada por Claudio Krebs y  a 
cargo de los Capitanes; Carlos Alonso, 
Hernán Martínez y Carlos Salgado. Los 
resultados del 4° y último  día de 
competencia con resultados bastante 
mejores a los de la Tercera Etapa. 

ASISTIERON: FALTARON: 
GRUPO  1 

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

GRUPO 2 
Hernán Martínez(Cap) Andrés Morales  
Jorge Alvarado Andrés Núñez  
Mario Córdova   
Mario de la Torre  
Fernando Ibachache  
Alfredo Lacoste   
Patricio Ramírez   
Rolf Stuedemann  

GRUPO 3 
Carlos Salgado (Cap)  
Hugo Jeria   
Carlos Cottin  
Rolando Marín  

Bruno Perinetti  
Enrique Rebolledo   
Héctor Rodríguez  
Enrique Escobar  
Jorge Ubina   

Según este cuadro el grupo 3 lleva las de ganar, pero el 
resultado definitivo solo se podrá determinar en os 
semanas más para Compensar y los que faltaron en la 
semana pasada tienen una semana más para compensar 
y los que faltaron anoche pueden hacerlo dentro de los 
próximos 15 días. 

 
 
 
 
Esta Edición ha contado con la Colaboración técnica e intelectual de 
Mario de la Torre y Carlos Salgado,  


