
 
                         
 
 
 
 

 
 
   

 Jueves 6 de enero de 2005 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

           
 

Una Sesión con poca concurrencia (19 socios), 
notándose la época de vacaciones, el 
Presidente Fernando inició la Sesión y pidió al 
socio Hugo Jeria que leyera los Objetivos de 
Rotary. Posteriormente, el Secretario Mario 
entregó información variada de Secretaría y 
un resumen de lo que se había tratado en el 
Directorio. También se le ofreció la palabra a 
Compañerismo, pero como se encontraba 
ausente Leonardo, lo reemplazó su 2º de a 
bordo: Raúl (Mi Moño), quien habló sobre la 
amistad y compañerismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Después de la Cena y como trabajo de 
fondo en esta oportunidad y como lo  
establecen los Estatutos del Club, el 
Presidente debe entregar la Cuenta 
Semestral de su trabajo. 
El presidente Fernando en su exposición, 
resumió las actividades del Club  en sus 
25 Sesiones y 15 Reuniones de 
Directorio. 
Fernando destacó la colaboración y 
participación de todos los socios; recordó 
las diferentes sesiones interesantes 
donde tuvimos la presencia de 
importantes charlistas, como a don 
Ricardo Lagos Weber sobre la APEC, la 
Semana del Niño con toda la connotación 
pública y participación activa de todos los 
socios, atendiendo los 14 Colegios de la 
Comuna,; la Cena de Homenaje al 
Profesor, con  la asistencia de 
autoridades comunales, directores de los 
Colegios y los respectivos Presidentes de 
Centros de Padres etc. etc.. También se 
recordó, la fiesta campestre dieciochera 
en Septiembre; paseo de fin de año y por 
último, la fiesta navideña. Se mencionaron 
varios otros logros, y por último, instó a 
los socios mantener ese entusiasmo y 
participación hasta el final del periodo 
 
Reunión de Directorios:  
Temas Tratados: 
1.- Se informa respecto de la última 
comunicación del Gobernador, 
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desvirtuando cartas anteriores de un 
 "Comité del Centenario" que restringía la 
participación de socios a la cena de 
Aniversario del 23 de Febrero. Se decidió 
asistir a la cena, sin perjuicio de programar 
celebrar internamente dicho Centenario. 
2.- Se debatió sobre la flexibilidad 
reglamentaria. Se considera que la estrictez 
en la aplicación del reglamento o los 
estatutos, inhibe el ingreso 
de socios nuevos menores de 40 años. El 
hecho de no poder ocupar cargos con 

menos de 2 años de  "militancia" desincentiva 
a estos jóvenes. 
3.- Se confirma que nuestro aporte para los 
damnificados de los maremotos de 
Asia, será de $ 150.000. 

RECORRIENDO LA HISTORIA: 
1915 

    
  Se organiza en Detroit, Michigan, el 
primer Kiwanis Club, el primero de los 
Clubes de Servicio que siguen, en 
general, el esquema de Rotary. 
 
     Se adoptan los Estatus y 
Reglamentos Modelo, incluyendo 
disposiciones para los "Socios activos 
adicionales". 
     Se adopta el "Código de Etica 
Rotaria". 
Con la fundación del Club Honolulu, 
Rotary se extiende a las Islas 
Hawaianas. 
     Se establece en Rotary el Sistema 
de Distritos. 
 
Aporte de Hugo Jeria  

  † FALLECIMIENTO 

Ha dejado de existir nuestro querido 
amigo y compañero Rotario. 

 
OTTO PORTILLA SOLARI 

 
Sus funerales se efectuaron el Lunes 10 
de Enero en el Parque del Recuerdo. 
OTTO fue nuestro Presidente en el año 
Rotario  1976 – 1977, dejándonos un 
especial legado de Amistad y Alegría. 
Ha dejado de existir el Padre de nuestro 
amigo y Socio Patricio Ramírez 
 

DON    WALDO   RAMÍREZ 
 
Sus funerales se efectuaron el Martes 12 
de Enero, el Cementerio Parque 
Cordillera,  previo a un Responso en el 
Santuario Cristo Redentor de Vicuña 
Mackenna Paradero 23.  

 
¿  Reconoce a este Simpático  personaje  
? .......Será  el “El Bueno”, “El Menos 

Malo”,  “El Malo”  
o “ El Feo” . En un 
momento de 
eufórica alegría 
en los festejos de 
fin año; ¿dónde se 
encontraba para 
demostrar tanto 
regocijo ?  
 

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


