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Sesión 2.868 Histórica  y 21 del Período 
 
Fue una semana excepcional, porque los Rotarios de 
Ñuñoa salieron de su Club a realizar dos 
actividades extraordinarias: la Cena Hogareña, que 
se efectúo en la casa de varios socios Anfitriones 
y el Bingo, 
realizado día 
sábado 19 en el 
Centro 
Comunitario de la 
Ilustre 
Municipalidad de 
Ñuñoa. Dos 
importantes eventos que fortalecen las relaciones 
internas de nuestro Club.  De lo anterior nos 
referimos a que los rotarios tenemos la 
oportunidad de compartir con nuestro pares en 
forma más distendida, en un ambiente familiar y, 
en el caso del Bingo, tenemos la oportunidad de 
acercarnos a la comunidad, mostrándonos ante 
nuestro amigos y familiares en un acto público y 
mostrando cómo logramos reunir fondos para hacer 
el bien en la Comunidad. 
En relación a la Cena Hogareña, la mayoría se hizo 
en la misma semana en los días jueves y viernes, 
otras se harán en esta semana, lamentando el caso 
de  una que no se hizo por negativa del anfitrión. 
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En el caso del Bingo tuvimos una buena asistencia, 
se realizó en un local con todas las comodidades 
del caso. Al inicio hubo un problemas con el servicio 
de la Cena, que provocó atraso, pero luego se inició 

el juego y todo 
marchó sobre 
ruedas; la animación 
hecha en forma  
brillante por 
Enrique y su 
ayudante Alberto, 
permitieron que 
todo saliera muy 

bien, entregando gran cantidad de premios, la 
generalidad donados, creemos que definitivamente 
fue un éxito, porque al final la mayoría  de los 
asistentes salieron bastante  contentos. 
La cuenta financiera y los comentarios  del Evento 
se dará en la Sesión. 
NOTICIAS DE LA GOBERNACIÓN DE DISTRITO 
Taller de la Fundación Rotaria 
Para este sábado 26 de noviembre la Gobernación y 
el R.C. Curicó han organizado un Taller de La 
Fundación Rotaria, el cual se efectuará en la sede 
Curicó de la Universidad de Talca (Prat 450 – 
Curicó); el evento se inicia a las 09:00 y durará 
hasta las 13:30 hrs. El programa contempla tratar 
los siguientes temas 

 Programas Educativos (Becas de Buena   
       Voluntad, IGE) 
 Subvenciones Compartidas – como  

obtener  “sponsors” (auspiciadores). 



 
NOTICIAS DE ROTARY INTERNATIONAL 
Nuevo Comité de Nominación para Presidente de 
RI 2007/08 
 
Después de la reunión del Comité de Propuestas 
para Presidente de RI período 2007/08, que se 
realizó a mediados de septiembre, Rotary 
Internacional, recibió una queja formal que alega 
actividades impropias durante el proceso 
eleccionario. 
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La Junta de Directores de RI, en su reunión de 
noviembre, estudió la queja presentada y estuvo de 
acuerdo que, para proteger la integridad del 
proceso eleccionario, un nuevo Comité de 
Nominaciones sea convocado para el 5 diciembre a 
efectos de seleccionar a un candidato para 
Presidente de RI, período 2007/08. Todos los 
candidatos anteriores permanecerán elegibles. 
El Board amplió el plazo para que se expida el 
Comité de Propuestas hasta el 1 de enero de 
2006. (Noticia publicada en Web de RI y 
traducida por el EGD Carlos García- Distrito 
4380) 

 
Inventario de proyectos rotarios en el 
mundo
La revista El Mundo de Rotary contiene un 
artículo muy interesante, donde da a conocer datos 
concretos de las obras de servicio llevadas a 
cabo por los rotarios de todas partes del mundo. 
Algunas cifras para recordar: 
 

 En la última década, cada club rotario 
realizó un promedio de 57 proyectos en el 
ámbito local y mundial, es decir, 
aproximadamente 6 proyectos por año. 

             Al multiplicar esta cifra por el total de 
            clubes  en todo el mundo -32.066 clubes 
 
LA AMISTAD EN ROTARY  
Existe diferencia entre la amistad y el amigo? Porque 
nos confundimos con tanta facilidad ? ...Que 
entendemos por amistad en Rotary..? 
Será prudente dedicar una Sesión para Tratar el Tema..? 

Da una cifra cercana a los 195.000 proyectos por 
año, lo que es una cifra muy significativa en 
cualquier actividad. 
 
 
FELICITACIONES 
Esta belleza se llama Constanza Aurora Salazar de  

 
la Torre, nació en la Clínica Tabancura, el sábado 
19 de Noviembre de 2005 a las 16:17 hrs.; pesó 
3,885 Kgs, midió 49 cm y es hija de Alfredo 
Salazar y Mariela de la Torre, nieta de nuestro 
socio de Mario de la Torre y  Viola. En este 
momento se encuentran batiendo todos los record 
de chochera especialmente del “ Tata.“ 
 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2005 
Noviembre 
Jueves 24 –   Compañerismo 
Diciembre 
Jueves 01 –   Elecciones Directorio 2006-2007 
                      y Presidente     2007-2008. 
Jueves 08  –  No hay reunión por ser Feriado 
Sábado 10  –  Paseo de Fin de Año, en parcela  
                     de los Cottin. 
Jueves 15  -  Reunión Conjunta con R. C. San  
                     Bernardo 
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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