
  
                         
 
 
 

 

jueves 16 de diciembre 
En esta oportunidad y debido a que no fue posible 
hacer reunión de Directorio el Presiden Fernando 
declaro la Sesión en Asamblea para  trataron una 
serie de temas administrativos del Club. 
1.- Se recibió una carta de la Dra. Paulina Pérez, 
solicitando una subvención compartida con algún 
Club, por US$ 60.000 (sesenta mil dólares), para 
adquirir un equipo de estudio electro físico para 
el Hospital Calvo Mackenna. 
El Club entiende que: 
a) por ser superior a US$ 50.000, debe ir a la 

Fundación Rotaria y  
b) b) Esa es una función más propia del 

Ministerio de Salud, ya que no 
favorece focalmente a la población de Ñuñoa. 
El Club averiguará si ella tomó contacto con 
otro Club de Santiago (la carta fué para 
todos) y se le responderá. 

2.- El Presidente del Centro de Padres y 
Apoderados de la Escuela "República de Siria", 
envió una carta al Club,con copia a Rolf,  
solicitando ayuda para la compra de 22 
computadores, indicando las características 
mínimas que estos deberán tener.  
Se solicita a su padrino, Rolf, que se contacte 
con el Presidente y aclare la   
petición. Normalmente no se detallan exigencias 
"mínimas" para las donaciones. 
Además, Hugo Andrade señala que las empresas 
donan estos equipos cuando son sobrepasados 
por la tecnología, lo cual sucede muy 
rápidamente. 
3.- Se recibió una carta de un denominado  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Comité del Centenario", que conforman los 
EGD Srs. Oportus, Léniz y Rodríguez. En ella 
se nos  invita a "trasladar sesión" para el 
miércoles 23 de Febrero del 2005, a 
CASAPIEDRA, 
donde 1.000 (mil) personas se reunirán a 
celebrar el Centenario de Rotary 
Internacional. 
Sugiere, además, invitar a autoridades, 
empresarios y periodistas destacados 
de la comuna.  
Se determino enviar una carta de respuesta 
solicitando que aclaren algunos puntos que se 
consideran limitantes y poco convenientes 
para el Club. 
4.- Se recibe la solicitud de ingreso como 
socio, del Sr. MAURICIO LOPEZ ARAYA, 
presentado por Carlos Alonso. Se tramitará 
normalmente. 
5.- La cena de fin de año se hará el 23 de 
Diciembre, en el Club Suizo, 20:30 
hrs., con señoras. 
6.- Claudio dio cuenta de los resultados de la 

Competencia de 
Asistencia y se 
premiaron a los 
ganadores, se amplia la 
información más 
adelante.. 
7.- Carlos Cottín, el 
Charlista del día, nos 

habló de la Fundación Rotaria. En poco más 
de 45 minutos, nos llevó a conocer y 
comprender la labor que a través de los años 
ha hecho nuestra Fundación, con qué 
recursos y en qué lugares de la Tierra. 
Excelente charla. Un aplauso para Carlos. (es 
mi padrino, y que) 
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COMPETENCIA DE ASISTENCIA 

CAMPEONES – NOVIEMBRE - 2004 

Ganadores de la 2ª Competencia Interna de 
Asistencia de nuestro Club resultaron ganadores 
los integrantes del Grupo 3, Capitaneado por el 
Socio Carlos Salgado quienes recibieron su 
merecido premio. 
Los resultado generales son los siguientes: 
1er. Lugar – Grupo 3 con 86,1% de asistencia  
2º. Lugar – Grupo 2 con 77.5% de asistencia 
3er. Lugar – Grupo 1 con 70% de asistencia. 
 Es importante destacar que este tipo de 
competencia incentiva la asistencia de los 
socios aumentado el interés de participar.  
Destacando que la asistencia en el mes de 
noviembre se obtuvo un promedio de 77.87%.   
14 socios con 100%; 8 socios con 75%; 4 
socios con un 50%; 2 socios con un 25% y 1 
socio con 0 % . 
Queremos agradecer al gestor y organizador 
de la Competencia de Asistencia, Cludio 
Krebs, Gracias. 

 
Objetos Perdidos: Carlitos Cottín hizo 
entrega de una serie de objetos que fueron 
encontrado en la parcela  de la  

Familia Cottín, después de la 
fiesta de fin de año, varios de 
estos encontraron dueños, 
pero hay una joya que aun no 
ha sido reclamada por su 
dueña, cuya características se 
muestran en la foto, si la 

reconoce puede pedirla a Carlitos Cottín. 
 

UNA VISITA QUE NO PUEDO LLEGAR, 
amigo de un amigo común de este editor, el rotario 
francés Ives Henry Nouailhat. Destacado historiador 
francés. Especialista en Historia Norteamericana. 
Doctorado en 
Historia 
Norteamericana en 
los Estados Unidos. 
Ha sido Director del 
Centro para la 
Educación 
Internacional de 
Estudiantes en 
Nantes durante los 
últimos 30 años. Profesor Emérito de Historia 
Contemporánea en la Universidad de Nantes, Francia. 
Autor de 12 libros, el último de ellos es "Los Estados 
Unidos y el mundo de 1898 en nuestros días", publicado 
en París en el año 2003, que ya lleva tres ediciones. 
Autor de numerosos artículos, columnista de 
periódicos, comentarista, y destacado Profesor 
visitante en numerosas universidades en el mundo. 
Pas Presidente del  Rotary Club NATES SUD LOIRE, 
quien se encontraba  de visita en Chile, acompañado 
por con su esposa Denise Nouailhat, Profesora de 
Español e Inglés, ellos se encontraban de vacaciones 
conociendo los lugares mas bellos del Norte y Sur de 
Chile y dentro de su itinerario tenia muy presente 
visitar un Club Rotario en Chile y debido a la relación 
con mis amigos tenian previsto visitar el  Rotary Club 
Ñuñoa invitados por el suscrito,  pero lamentablemente 
por problemas de horario llego a Santiago el jueves 
muy tarde en la noche, teniendo la ocasión de 
conocerlos en casa de mis amigos chilenos.  
Un afectuoso saludo a mis amigos 
rotarios y ex rotarios, junto a 

vuestras esposas, 
familiares, en 
especial sus hijos 
y nietos. Creo 
que no hay un día 
mas bello que la 
Navidad donde se 
reúne la familia 

en torno al amor, la esperanza y la 
felicidad. 
PASCUA FELIZ PARA TODOS JO..JO 
..JO....JO 
 
Esta Edición ha contado con la Colaboración 
técnica e intelectual de Mario de la Torre y 
Carlos Salgado,  


