
 
                         
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Jueves 27 de Enero – 2005 

Como es la costumbre el último jueves de 

cada mes el Club hace su tradicional Sesión de 
Compañerismo, celebrando a los cumpleañeros del mes 
(en enero no hubo) y después de una serie de 
informaciones el Presidente Fernando hizo entrega de 
la sesión al Presidente de Compañerismo Leonardo, 
terminando la sesión con una Gran Rifa, con muchos  
premios que fueron ganados por los presentes, en 
ciertos caso la suerte acompaño a algunos de los que 
se llevaron  varios premios y otros salimos con las 
manos vacías, fue una sesión como de despedida antes 
de un receso de tres semana. 

 

 Hoy con renovadas  

energías volvemos  a tomar 
nuestras  actividades normales 
de nuestro Club. Fueron tres 
semanas que  Rotary Club Ñuñoa 

suspendió su actividades, principalmente  por dos 
motivos; primero por la escasa asistencia de socios y 
segundo, por  que el Club Suizo, nuestra sede se 
encontraba  cerrado por vacaciones. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoy nuestra Directiva encabezada por el 

Presidente Fernando se ha  propuesto hacer una 
serie de actividades que permitan imprimir una 
nueva dinámica al Club y terminar el periodo llenos 
de optimismo en base al ideario de Rotary, 
entregando a la nueva Directiva 2005-2006 

encabezada por Alberto Garat un Club con 
gran entusiasmo y dispuesto a continuar 
Trabajando. 
 De acuerdo a lo anterior la primera actividad 

importante será “La Asamblea 
Cuadridistrital”,  a efectuarse lo días 1, 
2 y 3 de Abril, en la Escuela Militar, donde el 
compromiso del Club es participar activamente. 
Tal como se ha estado anunciando desde Junio del 
2004 en repetidas ocasiones, antes del receso. 
Este importante Evento en que participan los 
cuatro Distrito de Chile efectuando sus 
Asambleas Anuales  en el mismo lugar y con la 
presencia del Presidente Internacional de Rotary 
Glen E Estess, y la labor encomendada a nuestro 

Club es hacernos cargo de la MACERIA 
durante la Asamblea Cuadridistrital, en este 
compromiso el Presidente Fernando acepto la 
participación del Club, de la misma forma como 
ocurrió en la anterior Asamblea Cuadridistrital 
1988, donde Ñuñoa entero, manejó exitosamente 
la Macería, hoy debemos cumplir con el mismo 
entusiasmo anterior y todos los socios tienen que 
participar activamente en este gran Evento, 
poniéndose a disposición de Comité a cargo de 
Andrés Pinto, Rolando Marín y Mario de Torre. 
 
 
 

                                                           

                                          Rotary Club Ñuñoa 
Editor: El Doctor Alzheimer 

 Informativo N° 68                       03 de marzo del 2005  
Fernando Ibacache González           Hernán Acuña G                        Glenn   E. Estess 
Presidente R.C. Ñuñoa                          Gobernador Distrito 4340                 Presidente R.I. 2004-2005 



 
El miércoles 23 de Febrero, el mundo rotario celebro 
los 100 año de Rotary. En nuestro Distrito 4340 se 
hizo una gran Cena de Gala en Casapiedra organizada 

por la Gobernación,  asistieron 
alrededor de 800 personas, el 
Gobernador Hernán Acuña, quien  
fue el principal orador, basó su 
exposición en la historia de Rotary 
desde 1905. Hubo premiación a 
destacados rotarios y a destacados 
personajes de los medios de 
comunicación. 

El evento comenzó con un rico aperitivo, continuando 
con una exquisita cena, bajativo y finalmente baile. 
De nuestro Club asistieron  18 Socios 15 damas, fue el 
3er Club más numeroso en asistencia. Fue una linda y 
emotiva velada.  
 

 
El matrimonio Cottin – Ibacache celebraron el sábado 
26 de Febrero sus 50 años de matrimonio, en su 

parcela de Lonquén, rodeados 
de amigos y familiares, fue 
un hermosa y emotiva fiesta, 
bendijo las argolla el Obispo 
de Arica Monseñor Héctor 
Vargas Bastidas,  sobrino de 
los novios. 

Felicitaciones Carlos y Yaquie, sigan así 
 
 

 
 
 
 

El Tao de los Líderes 

 

Igualdad de trato 
" El líder no pretende ser especial. El líder no 
murmura de otros, ni pierde su aliento discutiendo 
sobre los méritos de teorías opuestas " 
 
 

Generosidad 
" El liderato lúcido es servicio, no egoísmo. El 
líder crece más y permanece más al poner el 
bienestar de todos por encima del bienestar 
propio " 
       Colaboración de Feña Jaureguizar 

 
RECORRIENDO LA HISTORIA 

 
AÑO 1924 
 
Grecia se trasforma en República 
Turquía deroga al califato y adopta la forma 
republicana de Gobierno. 
Se organizan Rotary Clubs por primera vez en 
Suiza, Bermuda y Triestel 
La cifra total de rotarianos en el mundo pasa los 
100.000. 
AÑO 1926 
 
El primer vuelo polar del Tnte. Comd. Richard E. 
Byrd y Floyd Bennett, en un Tri-Motor Fokker 
desde Spitzberger hasta  el Polo Norte y regreso, 
en 15 horas y media. 
En Genova, treinta y dos naciones  firman un 
tratado limitado el tráfico  de armamentos. 
La Primera Conferencia Rotaria  del Pacifico se 
celebra en HONOLULU con más de 400 
asistentes de ocho países. 
Los primeros Rotary clubs se inician en Suecia,  
Finlandia y Colombia.  
Colaboración de Huguito Jaria (para algunos El 
Guerrillero para otros El Canciller) 

Crucigrama del Centenario de 
Rotary 

Se adjunta Crucigrama Creado por 
nuestro amigo y ex socio y past 
presidente Pedro Rivera Rojas en los años 
2001-2002,  actualmente es miembro de 
un grupo Rotario que se agrupa por la vía 
virtual denominado ROTALATINO y que 
une a rotario y ex rotarios de latino 
América.. gracias Pedro por tu aporte 

 


