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  Sesión 2.866 Histórica  y 19 del Período 

 
La Sesión se realizo en el salón-terraza del Club Suizo y  
fue dirigida por nuestro Presidente Alberto. Después de 
abrir la Sesión, saludó a los distinguidos invitados, 
primero al Dr. José Manuel de la Torre Quiroga, el 
charlista de la noche, hermano del socio Mario de la 
Torre y al rotario Luis Hald,  Past Presidente de R.C. 
Peñaflor, quienes acompañaron al Presidente en la 
Testera, más el Past presidente Fernando. El Presidente 
Alberto le solicitó al Past presidente Fernando que 
leyera los Objetivos de Rotary y, por supuesto que lo 
hizo muy bien y fue aclamado por los presentes; a 
continuación, el secretario informó a la asamblea 
algunos acuerdos tomados en la reunión de Directorio, 
efectuada antes del inicio de ésta. 
Tuvimos una lucida participación del Macero Carlos 
Alonso,  llevando consigo  el sombrero de los maceros de 
la Cuadridistrital, preocupado de todos los detalles 
(bien Carlitos, vas bien), se inició la Cena que fue muy 
entretenida. Como siempre a la hora del Café, el 
Presidente, haciendo sonar fuertemente la Campana, 
tomó la palabra para anunciar el Trabajo de Fondo que lo 
realizaría el Dr. José Manuel de la Torre. El Presidente 
Alberto, junto con presentarlo, se tomó algunos minutos  
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para dar a conocer una parte del Currículum  de este 
importante Médico Cirujano. El Dr. de la torre salió al 

estrado a exponer su 
interesante Charla sobre los 
Efectos del Tabaquismo en 
la Salud, con la ayuda de 
medios audiovisuales, expuso 
en detalle todos los ámbitos 
que abarca el daño que le 
causa al ser humano el 
tabaco. Explicó los aspectos 
económicos y sociales y como 
éstos son afectados por el 
Cigarrillo. Estadística: el 

tabaco mata más gente en el mundo que las drogas 
ilícitas. (5 millones contra 200.000). Piénsalo bien....! 
Por supuesto que los presentes aplaudieron al Charlista 
con gran agrado.     
REUNION DIRECTORIO 03-NOV 
Correspondencia enviada: Carta agradecimiento al Sr. Raúl Fernández 
,Director de Educación; carta mensual a los Socios Honorarios con 
copia de El Papel e información de las actividades del mes de 
noviembre;  Carta a los socios Mario Córdova y Héctor Valdés, 
enviando ediciones de El Papel, Carta a Alfacom por arriendo de 
proyector y telón 
Correspondencia recibida: Mail del profesor Rodolfo González, 
comunicando su inclusión en el grupo IGE; carta de LFR con llamado a 
concurso de carteles por la celebración de los 40 años del programa 
de Intercambio de Grupos de Estudio; invitación del coro polifónico de 
R.C. San Bernardo al 7mo encuentro de canto coral a realizarse el 6 de 
noviembre en la Casa Rotaria de San Bernardo; mail de la Gobernación 
con información de los subsidios de relaciones públicas de Rotary 
Internacional para 2005-2006; mail de la Gobernación con los 
programas de los seminarios de las Avenidas de Servicio en el Club y 
Servicio en la Comunidad; mail de agradecimiento de la profesora 
Gisella Pintado. Carta del socio Mario Córdova solicitando permiso por 
el mes de noviembre; carta del socio Héctor Valdés, solicitando 
permiso por seis meses a contar del mes de octubre; carta del R.C. 
Woodbury Breakfast  (NJ), con donación para el banco de audífonos. 
Temas 1ra Avenida: Las solicitudes de permiso de Mario Córdova por 
motivos de salud y Héctor Valdés por motivos de trabajo son 



aceptadas, quedando excusados de asistir y solo se les cargará la 
cuota “per cápita”, correspondiente a $ 10.000 mensuales. Claudio 
Krebs indica que para la competencia de asistencia se pasará a Carlos 
Cottin del grupo N°1 al grupo N° 3 y de esa forma todos los grupos 
quedarán con 10 integrantes, asimismo se acuerda que el premio para 
el grupo ganador será un calendario de la Liga Chileno-Alemana y, de 
haber empate durante las cuatro semanas, se continuara la 
competencia hasta lograr el desempate. Se revisa el programa de los 
meses de Noviembre y Diciembre; el Presidente Alberto informa que 
recibió comunicación del EDG Dragicevic acusando recibo de la 
comunicación y que no es seguro que pueda asistir, por lo cual se le 
intentará ubicar para resolver el tema. En el tema del paseo no se han 
recibido propuestas con presupuesto y dado la proximidad del evento, 
se ha fijado que para el próximo jueves se deben tener las 
cotizaciones, de no ser factible se planificará el paseo en la parcela de 
Carlos Cottin. Se informa que se ha recibido el programa del 
Seminario de la Avenida de Servicio en el Club, a realizarse el 8 de 
noviembre. El Presidente informa que recibió comunicación del 
asistente del gobernador para que asistiéramos en gran número a los 
seminarios organizados por la Gobernación. 
Temas 3ra Avenida: se informa que se ha recibido el programa del 
seminario de esta avenida, organizado por la Gobernación y que se 
realizará el sábado 5 de noviembre en el R. C. San Bernardo. 
Temas 4ta Avenida: El Director J. Urbina se encargará de coordinar 
con R. C. San Bernardo la formalización del traspaso de fondos 
recibidos para el Banco de Audífonos. 
8.- Temas Varios: Andrés Pinto hace notar que siempre en el club no 
se terminan adecuadamente las actividades, pues estima que es 
necesario que cada amigo de las escuelas informe a la asamblea, en 
forma breve, como fue su experiencia en la Semana del Niño recién 
pasada. Al respecto, E. Rebolledo hace notar que las reuniones son muy 
monotemáticas y que gastamos mucho tiempo en comer, sin tener 
informaciones relevantes de la marcha y actividades del club. F. 
Ibacache interviene indicando que en las sesiones se da bastante 
información tanto de la orgánica de Rotary (Información Rotaria) y de 
secretaría. Se discute que resultaría muy largo el que cada socio 
exponga como fue su participación en la Semana del Niño y como fue 
tratado por el colegio, el Secretario Carlos propone que en vez de 
hacer la charla de LFR se ocupe esa sesión para hacer el cierre de las 
actividades de la Semana del Niño. B. Perinetti opina que las 
presentaciones se deberían hacer durante la comida, independiente 
que esto implique que se alargue la reunión. Finalmente, el Presidente 
deja pendiente el tema, indicando que es necesario tratar asuntos más 
contingentes, como el Bingo. Para el Bingo ya se cuenta con las 
entradas, las cuales serán distribuidas durante la reunión. Se indica 
que cada socio deberá responder por seis entradas. El Presidente 
informa que ya se han adquirido algunos premios, al respecto varios de 
los asistentes hacen notar que el no haber colocado cuales son los 
premios principales en la leyenda de las entradas, es algo poco 
favorable; el secretario Carlos hace notar que hay un cierto desorden 
en la adquisición de premios y que se debería hacer una lista de los 
premios que ya se tienen o que faltarían, para comprometer a los 
socios que aún no ha entregado premios, F. Ibacache indica que para 
los premios principales se podrían juntar 3 o 4 socios y comprar el 
premio. 
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De nuevo nuestro Novel socio Raúl Álvarez presentara su 
nueva exposición fotográfica denominada “CUARTA 

MIRADA” que se inaugurará en la 
Casa de la Cultura de Ñuñoa, 
ubicada en Irarrázaval 4055, el 
viernes 25, a las 19.30 horas.  

Acompañemos a nuestro amigo Raúl en esta nueva muestra 
de su Arte. 

 PROGRAMA ACTIVIDADES Noviembre. 
Noviembre 
Jueves 10  –  Charla de “La Fundación 
                Rotaria” 
Jueves 17 –   Cena Hogareña 
Sábado 19 –  CENA – BINGO 
Jueves 24 –   Compañerismo 
Diciembre 
Jueves 01 – Elecciones Directorio 06-07   y Presidente 07-08. 
Jueves 08  – No hay reunión por ser Feriado 
Sábado 17  – Paseo de Fin de Año 
Jueves 22  – Cena Navideña (reunión con el comité de damas y 
señoras) 
Jueves 29  – Compañerismo (RIFA) 
COMPAÑERISMO: 

Nuestro Compañero y amigo Alfredo Lacoste, hoy se 
encuentra recuperado de un delicado estado de salud donde 

tubo que permanecer en la Clínica Santa María durante cinco 
días.                              Bien Alfredo nos alegramos mucho. 

 
Es una tradición rotaria la “Cena Hogareña”, consiste en el traslado de 

una  Sesión habitual del día jueves a la 
casa de los socios donde Anfitriones 
reciben a sus amigos rotarios, socios del 
mismo club con sus respectivas 
cónyuges.  
Jueves 17 del presente,  ocho hogares 
rotarios, recibirán a sus invitados y, 

junto con compartir ese grato ambiente familiar,  deberá desplegarse 
un tema de fondo relacionado con Rotary y cuyas conclusiones se  
informan posteriormente en el Club. Cada anfitrión se preocupa de 
confirmar la asistencia de sus invitados. 

CAMPEONATO DE ASISTENCIA 
Primer día de Competencia, los resultados son los siguiente: 
jueves 3  noviembre/2005 

Grupo Asistencia Porcentaje Faltaron 
 UNO OCHO 80 % DOS 
DOS OCHO 80 % DOS 

TRES NUEVE 90 % UNO 
Considerando que, además de Humberto Trucco, Mario 
Córdova y Héctor Raúl Valdés están con permiso, cada grupo 
cuenta con 10 integrantes, de manera que la asistencia total 
de anoche se calcula sobre 30 socios, de los que faltaron 5 
según detalle arriba indicado. Asistieron por lo tanto 25 socios 
( 83,3%) 

El Comité Bingo, recuerda a todos los 
socios agilizar la venta de entradas y la 
entrega de premios. 
Recuerden que es el Próximo Sábado 19 y 
debemos formar las Comisiones que 
atenderán las diferentes actividades  

que se desarrollan durante el Evento. 
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Este Editor agradece  a sus Colaboradores 
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