
 
                         
 
 
 

 
 

 
Junto con saludarlos queremos dar a todos 
nuestros amigos, un fraternal abrazo de año 
nuevo y desearles para este 2005 todo tipo de 
logros ya sea en lo personal asi como, en lo 
laboral. 
Tenemos que recordarles que el año rotario aún 
no termina y nos queda un semestre por delante, 
seis meses lleno de actividades y ahora en forma 
especial, cuando inciamos las celebraciones de los 
100 años de Rotary, en el mundo hombres y 
mujeres  rotarios debemos renovar nuestro 
compromiso y cumplir con Los Objetivos de 
Rotary. 
 En especial a los socios de  nuestro Club “Rotary 
Club de Ñuñoa”, les pedimos que continuen 
apoyando a nuestro presidente Fernando y su 
Directorio para cumplir todos los programas 
trazados para su periodo. 
Uno de los compromisos adquirido por el Club 
para estes año, es hacerse cargo de la MACERIA  
en la “Asamblea Cuadridistrital” que se llevara a 
cabo en Santiago los días 1-2 y 3 de Abril del 
2005, avento que requiere de todos los socios de 
R.C. Ñuñoa.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
jueves 30 de diciembre 

Como es habitual en nuestro Club destinamos 
la últimas Sesión  del mes  al Compañerismo, 
presidida por el Presidente Fernando que 
junto con la apertura de la reunión, mencionó 
algunas palabras por los graves momentos que 
se están viviendo y en particular en países 
del Sur Este Asiático y en Argentina en estos 
momentos.   
Tiempo para desearles a todos los presente, 
y también a los socios ausentes, un caluroso 
saludo de Navidad y un feliz año nuevo, 
posteriormente  el flamante Presidente 
Electo Alberto leyó los Objetivos de Rotary, 
el Secretario Mario dio a conocer a los 

presentes los 
acuerdos tomados en 
la Reunión del 
Directorio efectuada 
antes de la Sesión, 
Posteriormente se 
pasó a la cena (el 
“presi” dijo: “que 
vengan los majares”) 
Terminada la amena 
cena el Presidente 
Fernando, hizo 

entrega de la Sesión de Compañerismo al 
Presidente, quien inicio su actividad, 
saludando a los socios que en el mes de 
diciembre celebraron Aniversarios o 
Cumpleaños y que son los siguientes: 

•  Día 5 Matrimonio de la Torre 
Ibacache 

•  Día 10 Naty Montero de Andrade  
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•  Día 16 Judith Medel de Alvarez  
•  Día 16 Mirtha Aguayo de Marín  
•  Día 22 Orlando Jonson (socio honorario) 
•  Día 22 Carlos Salgado (vacaciones) 
•  Día 26 Mario Cordova (Presente) 
•  Día 27 Matrimonio Perinetti-Corral 

Como son habituales en Compañerismo los 
cumpleañeros son uno principales  motivos para 
celebrar, en esta ocasión sólo uno se encontraba 
presente y fue convidado a pasar al estrado a 
recibir un regalo de manos del Presidente de 
Compañerismo y posteriormente a pagar la vela en 
una rica torta, mientras todos sus amigos 
presentes, le cantaban el Cumpleaños feliz, en 
esta ocasión fue Mario (don Mario) y Carlitos (el 
bueno) se encuentra de vacaciones en el Norte. 
A continuación hubo información de 
Compañerismo, se contaron algunos chascarros, 
anécdotas, también se hicieron algunas “payas” y 
finalmente se contaron  algunos chistes (buenos, 
regulares, malos y  subidos de tono), el 
Presidente Fernando le pidió a “Mi MOÑO” que 
por última vez en la  año dirigirá a los niños 
cantores de R.C. Ñuñoa para que canten el Himno 
Rotario Completo y se manifestaron las mejores 
voces algunas muy afinadas otras menos, y 
algunas algo aguardentosas, pero en general 
estuvo bien. 

 
 

     Se constituyen los boy scouts de América, por 
la unión de los "Wooderast Indias"  y los "Sons of  
Daniel Bone", como extension de una idea 
originaria de Sir Robert Banden - Powll, de 
Inglaterra, en 1903. 
 
     En la primera Convención Rotaria realizada en 
Chicago, se crea la "Asociación Nacional de 
Rotary Clubes", con los 16 clubes existentes en 
E.U.A.  Paul Harris, el fundador, es elegido 
presidente de la nueva organización, y Chesley R. 
Perry, que dirigia las sesiones, es designado 
secretario. 
 
     Rotary se internacionaliza, por la organización 
de un club en Winnipeg, Canadá. 

 
 

 
¿Reconoce a este personaje, se 
imaginan este personaje con dos 

cabezas, cómo 
seria dirigiéndose 
a sus amigos 
rotarios, jugando 
dominó o 
dirigiendo el coro 
rotario? 

 
Tragedia en Sur Este Asiático 
La Comisión de Damas del R.C. Ñuñoa, 
como de costumbre reacciona en forma 
inmediata, haciéndose presente con un 
aporte  en dinero de $ 150.000 
entregado a través de la Cruz Roja 
Chilena.  
 
 
 
Jueves 6 : Cuenta Semestral del  
                 Presidente  
Jueves 13: Sesión Conjunta con Comisión  
                 de Damas  
Jueves 20: Fotografías de Moscú y San  
                  Petersburgo de Rolando  
                  Marín, Información de  
                  Macería en samblea   
                  Cuadridistrital por Andrés  
                  Pinto. 
Jueves 27: Compañerismo a cargo de 
                  Leonardo Castagnola. 
 
Esta Edición ha contado con la Colaboración 
técnica e intelectual de Mario de la Torre.  


