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Jueves 03 de Marzo – 2005
22 de 30 (73.33%) fue la asistencia a la primera
Sesión “Después de Vacaciones” presidida por el
Presidente Fernando, un grato reencuentro después
de tres semanas de receso y un traslado de Sesión a
la Cena de Gala del Centenario de Rotary en Casa
Piedra. Los Objetivos de Rotary fueron leídos por el
Socio Bruno Perinetti, se entregó información de
Compañerísmo y el Presidente Fernando dio alguna
información de Secretaría en ausencia del Secretario
Mario de la Torre, uno de los pocos rezagados en
vacaciones.
Después de la Cena el Presidente Fernando anunció
la intervención de Andrés Pinto encargado de la
Organización de la Macería de la Cuadridistrital a
efectuarse los días 1º, 2 y 3 de Abril.
Andrés inicio su intervención recordándoles a los
presentes que R. C. Ñuñoa había tomado el
compromiso de hacer la Macería de la gran
Conferencia, solicitud hecha por el Presidente de la
Conferencia EGD Hernán Barahona Justiniano en el
mes de junio del 2004, fecha en que R.C. Ñuñoa
acepto el compromiso de trabajar para la
Conferencia Cuadridistrital.
Andrés reitero a los presentes que en esta actividad
no había nadie que quedaba excluido de participar
activamente en el Evento, con excepción de dos
socios, uno es Claudio y el otro Humberto. Se
explicó cuales eran las actividades que los Maceros
debían
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desarrollar durante la Conferencia.
Puntualizando que durante los 3 días los
Maceros deben hacer
funciones
de
Orientación a los
asistente,
participar
apoyando las Sesiones
y/o Plenarias, actuar
en el Control del
Puertas y acceso a
dependencia como el
Auditórium Principal
y los Comedores. Se
indico que en la
Sesión del Jueves 17
de Marzo se dedicara
exclusivamente a la
Conferencia
Cuadridistrital,
entregando a todos los socios la información
actualizada del desarrollo de la Conferencia, las
funciones, su ubicación y el tiempo que cada
uno deberá ocupar en esta actividad.
También se mostró la indumentaria que usarán
todos los Maceros durante el Evento, vestimenta
bastante vistosa que permitirá distinguirnos del
resto de los presentes.. Que Consiste en lo
siguiente: zapatos negros (lustrados), pantalón
gris (planchado), chaqueta azul, camisa blanca y
se les entregara un corbatín roja (humita,
confeccionadas gentilmente por Yaquie) y un
sombrero blanco con un cintillo que llevara el
nombre del MACERO, además tendrán una
Credencial con el nombre de cada uno.
Creo que será una actividad muy entretenida y
provechosa donde trabajaremos por el bien de
Rotary y representando a nuestro querido Club

Ñuñoa como se hizo en la anterior Conferencia
Cuadridistrital de 1988.
ANDRES NUÑEZ MORALES
Ingresa al Rotary Club de Ñuñoa el 07 de Abril de 1988.

Honor que ya lo había obtenido en los

Clubes Rotarios de Gorvea con Barbala
y Antofagasta, recibiendo con gran
honor y cariño la insignia de Rotary.Es
nuestro presidente en el año 1994 1995.
Durante su presidencia se distingue
por su especial dedicación a la semana
del niño.
Especial atención le dio a La Prueba
Cuádruple. Trabajo con especial ahínco en la construcción y
diseño del Monolito Rotario hasta dejarlo instalado en forma
definitiva a la salida de la Estación Metro Irarrazabal,
recibio del Club el reconocimiento como “Socio
Contribuyente Paul Harris.
Con su clasificación ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, se
desempeño por varios años en la Ilustre Municipalidad de
Ñuñoa.
En esta ocasión EL PAPEL y sus compañeros Rotarios quieren
destacar la labor desempeñada por ANDRES en la
Municipalidad y en nuestra comuna de Ñuñoa.
Fue un trabajador incansable, entregando toda su sapiencia
en beneficio de los funcionarios municipales y con ello
obteniéndose un gran logro en beneficio de todos los
ciudadanos que vivimos en esta querida comuna.
Este sencillo boletín, se adhiere a la mejor felicitación que
se puede entregar a un distinguido Rotario.

Queremos que te vaya muy bien en esta nueva
etapa

El Tao de los Líderes
POLARIDADES.
- ............el líder sabio no empuja para que las cosas
ocurran, sino que permite que el proceso se despliegue
por si mismo.
- El Líder enseña más por el ejemplo, que predicando a
los demás cómo deberían ser.
- El líder sabe que las constantes intervenciones
bloquean el proceso del grupo. El líder no insiste para

que las cosas salgan de una manera determinada.
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 Génova, treinta y dos naciones firman un
tratado limitando el tráfico de armamentos.
La Primera Conferencia Rotaria del Pacífico 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)

Resultado del Crucigrama del
Centenario de Rotary

Se adjunta resultado del Crucigrama, publicado en
El Papel 68, 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

CAMBIO DE HORA
Este sábado, Chile cambia de Huso
horario
Adjuntamos una completa información
sobre el tema, gracias una colaboración
del Socio Jorge Urbina Fuentes.

