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Sesión 2.833 Histórica 43 del Periodo 

Jueves 24 de marzo de 2005 
 

Compañerismos es tradición del últimos 
jueves de cada  mes, pero en esta ocasión se 
adelantó la fecha por la programación de la 
“Conferencia Cuadridistrital”, efectuada los 
días 1°, 2 y 3 Abril en la Escuela Militar, 
donde nuestro Club tuvo una importante 
participación, haciéndose  cargo de la 
Macería.  Fue una Sesión que se inició con la 

lectura de los Objetivos de 
Rotary, leídos por el 
Presidente Propuesto 2006-
2007, el socio Héctor 
Rodríguez;  a continuación el 

Secretario entregó información de 
Secretaría, confirmado la Asistencia del 
General Director de Carabineros  
acompañado de un grupo de altos oficiales de 

la Institución  a 
la sesión 
Homenaje a 
Carabineros de 
Chile, en su mes 
aniversario, que 

se efectúa justamente hoy. El Presidente 
Fernando insistió en la importancia de la 

participación de los socios en la Macería 
de la Conferencia Cuadridistrital.  A 
continuación 
 se inició la cena y continuó con el 
programa de Compañerismo  a cargo de 
Presidente del Comité respectivo, el 
Socio Leonardo Castagnola, quien empezó 
su actividad festejando a los  a los 
Cumpleañeros, quienes recibieron sus 
respectivos regalos y se les canto el 
Cumpleaños feliz rodeando una rica  
torta, que fue disfrutada por todos los 

asistentes. 
A continuación 
nuestro socio  
Benjamín, Mauricio 
López dió su charla 
sobre “Quién Soy 
Yo” . Este joven 

Abogado 
especializado en Legislación Tributaria,  
comparte su Oficina con su señora, que es  
Contador Auditor, haciendo una muy 
buena dupla profesional y se 
complementan de maravilla esta 
encantadora pareja.  Mauricio, en su 
breve exposición, entregó toda la 
información referida a su vida, su 
carácter y su espíritu... Pinta para un muy 
buen Rotario. 
 



 

 
     1º, 2 y 3 de abril de 2005 

Distritos: 4320 – 4340 – 4350 - 4360 
Escuela Militar Bernardo O”Higgins 

 

Como todos saben, los cuatro Distritos de Chile se 
reunieron en forma excepcional para    participar 
unidos en la Conferencia del Centenario. Fue un 
evento de gran connotación rotaria, asistieron a 
rededor de 1.000 rotarios,  que vinieron de todo 
Chile y del algunos países limítrofes. 
Todo comenzó el Viernes; la Recepción de la 

Autoridades Rotarias en el Aeropuerto, visitas 
protocolares a Autoridades Nacionales, reunión con 
los Jóvenes. 
El Acto Inaugural de la Conferencia, con la 
asistencia de autoridades nacionales, como el 
Vicepresidente de la República, Sr. José Miguel 
Inzulza, representantes de la las Fuerzas Armadas, 
del mundo político, con todos los altos funcionarios 
de Rotary, encabezado por el Presidente 
Internacional  Glenn Estess y Sra.; EPI Luis Vicente 

Giay; DRI. José Antonio Salazar; DRI. 
Francisco Creo; DERI Carlos Enrique Esperoni. 
Dirigiendo sus Distritos se encontraban los 
respectivos Gobernadores: José Silva Estay, 
Dist. 4320; Hernán Acuña Godoy, Dist. 4340; 
Norberto Butendieck Burattini, Dist. 4350 y 
Marco Aurelio Reyes Coca, Dist. 4360. 

Fue un Programa muy completo, con gran actividad 
para los presentes, con Plenarias que trataron 
diversos temas, tanto rotarios como de cultura 
general, con expositores de gran calidad. 
Creemos que estos encuentros enriquecen y 
reconfortan la moral rotaria, al recibir tanta 
información y tener la oportunidad de compartir con 
amigos rotarios de otros Distritos y Clubes durante 
los Café de la Amistad, los Almuerzos de Trabajo 
(sábado y domingo) y la gran Cena de Gala, en 
Honor del Presidente Internacional de Rotary. 
Ahí, en el alma de la Conferencia se encontraban los 
Rotarios de Ñuñoa, a cargo de la Macería, labor 
efectuada con gran entusiasmo y responsabilidad por 
cada uno de los asistentes, llegando a la hora y 
cumpliendo sus turnos, tal como se había acordado. 
Para este Editor,  quien por mandato del Presidente 
Fernando, estuvo a cargo de la organización de 
Macería, realmente está muy satisfecho por el 
respaldo recibido por sus amigos rotarios de Ñuñoa. 
Esto da esperanza y podemos mirar con optimismo 
el futuro del club. Debemos destacar la importante 
participación de los Socios nuevos, como Mauricio, 
Hernán y Carlos Alonso quienes actuaron en forma 
muy eficiente, adaptándose con facilidad a la 
actividad rotaria. 
 
 El Tao.................................. 
 
" El líder sabio no interviene innecesariamente. Se siente la 
presencia del lider, pero a menudo el grupo avanza por su 
cuenta " 
" Los líderes mas débiles hacen mucho, dicen mucho, tienen 
seguidores y 
crean cultos " 
Colaboración de Fernando Jaureguizar V. 
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