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La Sesión fue presidida por Alberto, asistieron 25 socios =
78,1%, calculado sobre 32 socios, o sea con exclusión de
Humberto Trucco, tal como se había considerado en la sesión
anterior. Queda pendiente un pronunciamiento del Directorio
al respecto, faltaron siete socios, que no voy nombrar y no
tuvimos visitas, el Objetivo Rotario fue leído por nuestro
flamante Presidente Electo Héctor Rodríguez. A continuación
el Secretario entregó una la relación resumida de lo tratado
en el Directorio que se detalla a continuación, luego se inicio la
Cena y a la hora del Cafecito, se anunció el Trabajo de Fondo,
que en esta oportunidad se inicia con el Quien soy yo, como
una actividad tradicional de Rotary. Los socios nuevos se
dirigen a la asamblea para exponer su “Quien Soy Yo”. En
esta ocasión nuestro novel socio Juan Carlos Lazo Rivas, habló
sobre su vida, haciendo lindos recuerdos de su paso por Rotary
en su infancia como Interac y Rotarac, cerrando su círculo de
vida como Rotario. Ingeniero Civil de la U.C. y actualmente
jefe de Depto. en DICTUC, casado con
Jacqueline Urrutia Yánez y tres lindos
hijos. Fue una charla breve, pero llena de
motivación, gracias Juan Carlos, te
conocemos más.

Bingo

A continuación el Presidente
Alberto le ofreció la palabra a Andrés
Pinto, quien informó los avances de la
organización del Bingo del Sábado 19 de
noviembre. Se informo, el lugar, la cena,
el bar, el bingo propiamentetal, valor de la entrada, los
premios y algunos costos. Se nombró una comisión
organizadora La Comisión se reunió ayer miércoles en el Club
Suizo, participaron; Danae de Garat, Betty de Perinetti. Juan
Carlos Lazo, Leo Castagnola, Bruno Perinetti, Enrique
Rebolledo, Alberto Garat y Andrés Pinto, se tomaron varios
acuerdo para trabajar por el éxito del BINGO.

El Martes recién pasado en Club Suizo, la Comisión de
Damas del Rotary Club Ñuñoa realizó el emotivo y
tradicional homenaje a la madre, con un exquisito té,
dentro de las actividades de la Semana del Niño,
dirigida por su Presidenta Danae, junto a su directorio y
varias integrante de esta Comisión, asistieron 14 de las
15 Madres más destacadas de los Colegios de Ñuñoa que
apadrina nuestro Club. Estuvieron presentes el
Presidente Alberto y los
socios Hugo Jeria, Alfredo
Lacoste y Andrés Pinto.
El homenaje fue con
variada participación de las
Damas del Comité, Yaquie
de Cottin, con un hermoso
poema dedicado a la madre,
Maria de Varela con poemas, payas y canciones. El
Presidente Alberto saludó a las invitadas agradeciendo
su presencia. Hugo hizo su propia reflexión sobre el
tema. Las jóvenes madres agradecieron el homenaje, una
de ella cantó, luego se inició la entrega de obsequios a
las
festejadas,
consistente
en
un
Diploma
conmemorativo, una medalla y un lindo regalo.

Finalmente, se tomó la foto oficial del Grupo, que
publicamos en esta Edición. Las jóvenes Madres se
retiraron felices por el festejo. Como siempre, nuestra
Comisión de Damas se destacó por su organización y
eficiencia en el desarrollo de sus actividades

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL
DISTRITO 4340
1.- SEMINARIO DE SERVICIO A TRAVÉS DE LA
OCUPACIÓN
Sábado 22 de oct. Sede R.C. San. Bernardo. América 576 San
Bernardo, 09:30 hrs.
2.- SEMINARIO DE SERVICIO EN EL CLUB PARA EL
AEREA METROPOLITANA.
Martes 08 de noviembre. Liceo de Niñas Nº 7, ubicado en
Monseñor Nuncio Sótero Sanz Nº 60. Metro: Pedro de Valdivia.
3.- SEMINARIO DE SERVICIO EN LA COMUNIDAD.
Sábado 5 de nov. Sede R.C. San. Bernardo. América 576 San.
Bernardo. Hora: 09:30
4.- SEMINARIO DE SERVICIO INTERNACIONAL
Sábado 12 nov. Escuela Saint Rose. Avda. Matta 397 09:30
5.- SEMINARIO DE LIDERAZGO PARA PRESIDENTES
EN EJERCICIO Y ELECTOS.
Sábado 19 de noviembre. Sede R.C. San Bernardo, América 576
San Bernardo. Hora: 09:30
6.- SEMINARIO DE SERVICIO EN EL CLUB PARA
CIUDADES DEL SUR.
Fecha: Sábado 3 de diciembre. Sede R.C. Molina. Club Social
Molina. Hora 09:30. Con Almuerzo y visita a Viñas.

será dirigido por los Capitanes que encabezan las listas,
siendo ellos los encargados de incentivar el entusiasmo
de los socios por asistir y motivar a su grupo a obtener
el triunfo: tenemos un excelente premio para el grupo
ganador.

GRUPO 1
Cap. Gilberto Rudolph
-Carlos Alonso
-Carlos Cottin
-Alberto Garat
-Alfredo Lacoste
-Andrés Pinto
-Carlos Póvez
-Enrique Rebolledo
-Héctor Rodríguez
-Jorge Urbina

GRUPO 2
Cap. Juan C. Lazo
-Jorge Alonso
-Hugo Andrade
-Raúl Álvarez
-Leonardo Castagnola
-Lautaro de la Fuente
-Fernando Ibacache
-Rolando Marín
-Andrés Núñez
-Carlos Salgado
-Héctor Raúl Valdés

GRUPO 2
Cap. Mauricio López
-Jorge Sasmay
-Mario Córdova
-Mario de la Torre
-Enrique Escobar
-Claudio Krebs
-Andrés Morales
-Bruno Perinetti
-Patricio Ramírez
-Rolf Studemann

PROGRAMA
Hoy cumplimos 100 Ediciones de nuestro Boletín Semanal,
tratamos de describir en forma amena el desarrollo de cada
una de las 100 últimas Sesiones que nuestro Club ha realizado.
Nos encontramos orgullosos de haber logrado tanta
continuidad, cumpliendo con el objetivo de informar los
sucesos que acontecen semana a semana en nuestro Club
Rotario, entregando, en lo posible, acontecimientos
importantes que le ocurren a nuestros socios y sus familiares,
como nacimientos, nombramientos, títulos, viajes, etc. etc.;
también nos esforzamos en entregar instrucción rotaria y
todo lo que a Rotary se refiere.
A pesar de ser un Boletín interno ha trascendido a otros
rotarios y estamos muy contentos de haber recibido elogios y
felicitaciones por “El Papel”. Normalmente esto ocurre aquí en
Chile...los reconocimientos y elogios vienen de afuera. No
importa, estamos contentos. Por último, este editor quiere
agradecer sinceramente la comprensión por los errores y
faltas cometidas en estas ediciones, esto se debe al poco de
tiempo disponible y
insuficiente experiencia. También
debemos agradecer a los colaboradores, que por supuesto,
siempre son los mismos, esperando que se incorporen otros
para engrandecer El Papel. GRACIAS.

OCTUBRE

jueves 20 Homenaje al Profesor, invitados especiales
jueves 27 Compañerismo - RIFA
NOVIEMBRE
jueves 3 Charla "La Fundación Rotaria"(por confirmar)
jueves 10 Charla "Plan Trans-Santiago" (por Confirmar)
jueves 17 Cena Hogareña
Sábado 19 Bingo – R.C.Ñuñoa y Comisión de Damas
jueves 24 Compañerismo – RIFA

Campeonato de Asistencia, Noviembre 2005,

organizado por el socio Claudio Krebs, los grupos
participantes que se indican a continuación, competirán
entre sí, en busca de la Mejor Asistencia. Cada grupo

Este Editor agradece a sus Colaboradores

