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Sesión 2.867 Histórica y 20 del Período

Fue una Sesión muy especial, con una gran asistencia de
socios, presidida por el Vicepresidente Lautaro, debido
a que el Presidente Alberto y Danae asistieron al Bingo
de Vitacura, para entretenerse, cooperar, mirar y
aprender. Por supuesto que Lautaro, con ese bagaje que
tiene, dirigió la reunión en forma impecable. Saludó a las
visitas, todos de R.C. Peñaflor el Charlita Hugo Parada y
los socios Sra. Ana María Leiva y el Sr. José Arias. El
día anterior, el Presidente Alberto, acompañado con
Lautaro y Enrique Rebolledo visitaron el R.C. Peñaflor,
quedando muy impresionados de lo bien que funciona ese
Club y lo bien que fueron atendidos.
El vicepresidente Lautaro solicitó al Socio Gilberto
Rudolph que leyera los objetivos de Rotary, y lo hizo
muy bien, impresionando por su pronunciación y su
estereofónica voz (como será cuando litiga en la corte),
por supuesto que fue aplaudido por los presentes.
Luego Lautaro ofreció la palabra al Presidente de
Compañerismo, el socio Bruno Perinetti, quien destacó la
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presencia del Socio Alfredo Lacoste, que se
reincorporaba al club después de una corta, pero
delicada enfermedad. También hizo un recuerdo de otro
ausente: Mario Córdova (don Mario),
quien se
encontraba en su casa después una complicada
intervención quirúrgica, UN SALUDO GRANDE PARA
ESTOS DOS AMIGOS.
Luego se le dio la palabra al Secretario, Carlos Salgado,
quien entregó alguna información
general y dio a conocer las
alternativas disponibles para el Paseo
de Fin de Año, se dieron a conocer
varias alternativas novedosas, más el
ofrecimiento,
ya
tradicional
de
nuestro amigo Carlos Cottín. Para
definir el lugar de destino del Paseo,
se llevó a cabo una votación a mano
alzada, quedando seleccionada la
oferta
de
Carlos
Cottín.
Terminada la votación pidió la
palabra el socio Carlos Póvez,
quien
agradeció
la
buena
disposición de los Anfitriones y
dio a conocer en detalle los
nombre de los Anfitriones y sus
invitados.
Terminando
la
Cena
el
Vicepresidente Lautaro anunció
el Trabajo de Fondo: “Fundación
Rotaria” , el charlita fue el Socio
de Peñaflor, rotario Hugo Parada, fue presentado dando
a conocer su amplio Currículum en Temas rotarios y su
participación, principalmente en lo relacionado con la
Fundación Rotaria, donde integra Comités Distritales
sobre la materia.
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En su charla, Hugo nos ilustró con una gran gama de
información sobre los aportes de los últimos años de la
Fundación Rotaria. También informó de varios proyectos
que se habían realizado en los clubes del Distrito 4340,
dando a conocer las diferentes formas que se pueden
utilizar para acceder a los programas de ayuda de la
Fundación.
Instó al Club a que socios de él se
especialicen en el tema y así aprovechemos las
oportunidades que nos ofrece la Fundación, con su
programas de ayuda a la Comunidad. Excelente el
trabajo de Hugo, le agradecemos su gran aporte.

PASEO DEL FIN DE AÑO, por 21 votos

a favor se decidió hacer el paseo campestre de
fin de año en la parcela de Mauricio Cottin,
hijo de nuestro socio Carlos Cottín, quienes con
el cariño de siempre pusieron una vez más a
disposición del Club su hermosa Parcela, que
se efectuará. el día Sábado 10 de diciembre.
Gracias Carlos, una vez más

CAMPEONATO DE ASISTENCIA

Segundo día de Competencia, los resultados son los siguiente:
jueves 10 noviembre/2005

Grupo
UNO
DOS
TRES

Asistencia Porcentaje
NUEVE
90 %
DIEZ
100 %
NUEVE
90 %

Faltaron
UNO
CERO
UNO

Anoche hemos tenido una asistencia record con 28
socios asistentes 93.3% de 30 considerando los
permisos concedidos a 3 socios. Sólo faltaron dos
socios Hugo Jeria y Andrés Morales.

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, a las 20.00 horas en Centro
Comunitario de la I. Municipalidad de
Ñuñoa. El Comité Organizador tiene todo
listo para recibir a los asistentes. Podrán
disfrutar un entretenido Bingo con una
gran cantidad de Premios. Los socios que se interesen por
colaborar con la Comisión formando los Comité de Trabajo
serán bien venidos, para eso deben contactar a Andrés Pinto
o Alberto Garat. (por favor no se amontonen)

LA HORA MAS IMPORTANTE PARA UN
ROTARIO.
Cuando él comprenda que fue invitado a
pertenecer a Rotary debido a sus cualidades y
posición cívica en el seno de la Comunidad;
cuando él comprenda que en Rotary goza de los

privilegios mientras él se haga merecedor a
ellos; cuando él responda al llamado rotario
para servir no solo a su club, sino a la
comunidad y lo haga sin reservas; cuando él
sepa que cada rotario, en cualquier parte del
mundo, es un amigo potencial y hace algo por
engendrar esa amistad; cuando él se encuentre
tolerante a todos los hombres, no importa su
raza o credo, entonces él sabrá que es un
verdadero Rotario.

INVITACIÓN:

Jorge Mellado Hidalgo Presidente RC Los
Ángeles, Jeannette Cabezas Fuentes Presidenta RC
Gonzalo Arreche y el EDG Francisco Socias, Instructor
Distrital, tienen el agrado y el honor de invitar a todos
los Rotarios de Chile, junto a sus distinguidos cónyuges,
a un evento en que el Rotarismo Chileno podrá compartir
con el Director 2005 – 2007 de RI Zona 19 Carlos
Enrique Speroni, las novedades de nuestra institución,
de la Fundación Rotaria y analizar en conjunto el tema
de la Redistritación definido por la Junta Directiva de
RI, que está afectando la existencia de nuestros
Distritos.
En esta ocasión nuestro amigo Carlos Enrique,
que vendrá llegando de la última reunión de la Junta
Directiva de RI., será el único orador del evento que se
realizará el día Sábado 19 de Noviembre a partir de
las 10:00 hrs en los salones del Club de la Unión de
Los Ángeles. La adhesión al evento tendrá un valor único
de $ 10.000.- p/p e incluye café, cóctel y almuerzo en el
mismo lugar. Favor confirmar asistencia a los Fonos 43363025;
43-363026;
43-321782
o
por
mail
fsocias@ctcinternet.cl

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2005

Noviembre

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)

Este Editor agradece a sus Colaboradores
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