
  
                         
 
 
 

 

Sábado 11 Diciembre del 2004 
“El Paseo de Fin de Año” es una de las últimas actividades 
del club al término del Año Calendario, donde el club 
traslado la sesión del día jueves al sábado y todos los 
socios con su familia (cónyuge, hijos, yernos y/o nueras, 
nietos, etc.) en la hermosa parcela de Mauricio Cottin y su 
encantadora esposa Lorena, que ya por enésima vez nos 

reciben para 
disfrutar de 
este paseo 
campestre en 
familia.  

Los 
Organizadores, 
para variar, se 
lucieron y nada 
menos que se 
trata de 

nuestros “Benjamines” Carlos Alonso, Carlos Salgado y 
Hernán Martínez. Mauricio, el dueño de casa, se encargo 
del “Cordero al Palo”, unas empanadas gigantes y jugosas 
nos esperaron a la llegada más el aperitivo y después el 
Corderito, todos quedamos grogui y a continuación nos 
llamaron a la mesa para el almuerzo con un exquisito asada 
a la parrilla, donde mostraron su condiciones culinarias los 
miembros del Comité Organizador, tanto los niños como 
algunos adultos 
disfrutaron de la 
piscina; otros se 
dedicaron a 
practicar la 
amistad rotaria y 
los restantes 
practicaron el 
dominó. Además 
dentro de las 

cosas gratas entregadas por la familia Cottin fue la 
interpretación de hermosas canciones en ingles por las 
hijas de Mauricio y Lorena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termino con una exquisita torta y unas onces para los 
que podían comer más. Todo salió muy bien y no queda 
otro casa que agradecer públicamente al Comité 
Organizador y la familia Cottin. “GRACIAS POR  
HACERNOS PASAR UN MOMENTO TAN GRATO” 

 
 
GOBERNACION DISTRITO ORGANIZO 

REUNIÓN DE PRESIDENTES EN 
EJERCICIO DE LOS CLUBES; PETS 2, 

PROBLEMAS Y EXITOS, 
PROGRAMACIONES. 

 
Este seminario realizado el pasado 4 de Diciembre para 
todos los Presidentes del Distrito se efectuó en el R.C. 
de San Bernardo. Como no fue posible que asistiera 
nuestro presidente Fernando,  lo remplazó el 
presidente Electo, Alberto y el Vice Electo Lautaro, se 
trataron los siguientes temas: 
1. CELEBRACIÓN DEL CENTENARIO: 
Se desarrollará el 23 de febrero del 2005 y será en 
Casa de Piedra. Se informa que se esperan 1.000 
asistentes. El presidente del Comité Celebración del 
Centenario, encabezado por EGD  Hernán Barahona “lo 
tienen todo controlado” por lo que no se duda será un 
gran y exitoso acontecimiento. 
 
2. ASAMBLEA CUADRIDISTRITAL: 
En segundo lugar, se trató el tema de la Asamblea 
Cuadridistrital que se efectuará el próximo 1, 2 y 3 de 
abril del 2005. Para esto uno de los  Presidente del 
Comité RR.PP. y Protocolo el EGD Patricio Leniz 
comentó algunas de las acciones que se llevaran a cabo 
previo al la Conferencia Cuadridistrial. Uno de los 
temas importarte para  el éxito de la conferencia será 
la la  publicidad que se hará a todo nivel televisión, 
prensa escrita, difusión vía pública, etc., etc. 
 
3. “ EL EXISTO” 
Finalmente, el tercer tema titulado “Éxito” expuso el 
EGD Fernando Amengual y como lo indica el título,  
analiza con su claro y directo estilo las causas por las 
cuales los clubes no son exitosos y al mismo tiempo los 
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entrego consejos para los Clubes con problemas de Existo 
puedan superarlo y SI ser EXISITOSO.  
 
Asistieron 53 personas que representaron a 35 clubes (de 
los 64 clubes del Distrito). 
En general fue muy provechoso para todo los asistentes, lo 
que también disfrutaron con un rico almuerzo. El evento 
terminó a las 26,30 Hrs. 
 
GOBERNADOR ELECTO INVITA  A TODOS LOS 
PRESIDENTES ELECTOS DEL DISTRITO 4340  
Reunión efectuada en el R.C. San Bernardo el pasado 11 del 
presente y a la que asistieron 25 clubes (de los 64) y 67 
rotarios, de los cuales 8 eran EGD. (Ex Gobernadores de 
Distrito) 
Dirigió la reunión nuestro Electo Gobernador 2005-2006, 
Francisco Bravo, quien como ya se a dado a conocer, será 
un gobernador que le sacará trote a los rotarios de la 
4340. Presentó al Secretario y Tesorero que los 
acompañaran en su Gobernación: Sergio Salazar y Leoncio 
Lizama, respectivamente. Luego, Francisco presentó a los 
cuatro flamantes  Directores de Avenida de la 
Gobernación, quienes fueron exponiendo sus planes y 
programas que desarrollarán durante el periodo 
2005/2006, y que son los  siguientes: 
 

• Servicio al Club el EGD, Patricio Lens;  
• SATO, la rotaria del R. C de Calicanto, Maria 

Fernández; 
• Servicio a la Comunidad, el EGD Gonzalo Hurtado 
• Servicio Internacional:  el EGD Hernán Barahona. 
 
Finalmente, Pancho nos entregó una carpeta conteniendo el 
Organigrama de su Gobernación más el Cronograma de las 
reuniones Distritales que se desarrollarán entre el 19 de 
Marzo al 01 de Junio del 2006. También detalla los temas 
en que se hará hincapié durante su gestión;  La Amistad, La 
Salud, La Familia de Rotary, La Educación, La Juventud (la 
que será comandada por el EGD Oxiel) y finalmente la 
Fundación Rotaria. 
Lo mas importante es que cada presidente de Avenida de 
cada Club designado para ese periodo   puede consultar 
directamente a su par de la Gobernación sobre dudas tanto 
en forma como en el fondo.  
 
 
 

 
Rolf Bendito seas entre las mujeres 

 
 

 
 
El Viernes 10 de diciembre la Comisión de Damas de 
nuestro Club hace la tradicional Pascua para los Niños 
de la Casa Rotaria en la Aldea S.O.S. Fueron agasajados 
8 niños internos y la  Madre Adoptiva, con una rica 
once, torta, juguetes y prendas de vestir como regalos 
a los niños.  
 
Como siempre en esta ocasión se formo un ambiente de 
mucha alegría, los niños se hicieron presente con 
poesías, cantos navideños, adivinanzas y juegos de 
ingenio. 
Asistieron: Maria de Varela, Eliana de Cordova, Patricia 
Pinto, Cristina de Jeria y Hugo Jeria. 
 
Martes 13 de diciembre de 2004 – ÚLTIMA 
SESION DEL AÑO 2004 
Presidio Cecila de Ibacache y Asistieron la Secretaria 
Beatriz de Perinetti, la Tesorera Patricia Pinto, la Past 
Presidenta Martita Delfino, Iris de Larrea, Lisia de 
Meza, Tita Lawner, Alicia Domínguez, Eliana de 
Cordova, Eliana Campano, Eliana Jalilie, Danae de Garat 
y Cristina de Jeria. 
Fue una Sesión de Compañerismo donde se 
intercambiaron regalos (amigo secreto). Informaron los 
siguientes Comités: Cruz Roja; Fundación Raquel 
Sotomayor de Heredia; Aldea S.O.S.; Pro-Fondos; Rifa 
y se informo del Estado de Tesorería. 
Finalmente la socia Maria de Varela se hizo presente 
con un lindo trabajo sobre la Navidad. 
Informe de Hugo Jería. 
 
 
 

 

¿Adivine quien es este personaje? 
 
Al Paseo de Fin de Año asistieron 44 personas en 
total, 5 menores y 39 adultos; de los cuales 19 son 
socios del R.C. Ñuñoa. 

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


