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 Sesión 2.869 Histórica  y 22 del Período 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La reunión comenzó a las 21 horas, no habían visitas y el 
Objetivo Rotario fue leído magistralmente por Don Bruno. 
Luego de ello se dio comienzo a la comida. Como la agenda de la 
reunión era bastante nutrida, durante la comida se entregó 
información de secretaría. 
El secretario Carlos comenzó dando a conocer el calendario de 
actividades de la Gobernación, el cual contempla el Taller de la 
Fundación Rotaria, el sábado 26 en la ciudad de Curicó, y los 
seminarios de Liderazgo y la Avenida de Servicio en el Club, 
ambos el sábado 3 de diciembre, el primero en la Casa Rotaria 
de R.C. San Bernardo y el segundo en Molina. Además, se 
informó de la invitación de R.C. Ochagavía al 1er Festival 
Gastronómico, a realizarse en el recinto del Colegio Don Bosco 
(La Cisterna), el domingo 27 de noviembre. También se 
informó que fue enviada una carta al R.C. San Bernardo, 
comunicándole que hemos decidido traspasarle los fondos 
recibidos para nuestro proyecto de Banco de Audífonos, al 
proyecto similar que ellos tienen por largos años. El monto de 
la donación asciende a los US$ 3.200, aproximadamente, por 
ello les invitamos a realizar una reunión conjunta, el próximo 
jueves 15 de diciembre. La respuesta de su presidente, Sergio 
Almonacid, llegó de inmediato, expresando su alegría por la 
noticia y designó a Bruno Casanova, Presidente del Banco de 
Audífonos, como encargado de coordinar la actividad conjunta,  
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en los próximos días estaremos informando como va esta 
actividad. 
Acto seguido, se dio paso a las reflexiones y comentarios del 
evento realizado el pasado sábado 19, la Cena-Bingo 2005. El 
Secretario se excusa por haber olvidado una carta de Andrés 
Pinto, en la cual se refería a los distintos aspectos del evento, 
haciendo mención a que el problema con el servicio de cena, el 
cual fue lento, originó un cierto descontrol al principio, sin 
embargo, esto fue soslayado por la simpatía y agilidad del 
animador del Bingo, Enrique Rebolledo, quien sacó el evento  
adelante. Además, en dicha carta se expresaban los 
agradecimientos para todos los integrantes del comité 
organizador y los socios del club y socias del Comité de Damas, 
por sus colaboraciones y apoyo 
para la realización del evento, 
asimismo, el Secretario Carlos 
expresó sus comentarios del 
Bingo, destacando que la 
agilidad de los juegos fue 
clave para superar el mal 
momento vivido con la cena. 
Con esto se dio la palabra a los asistentes para que expresaran 
sus comentarios; hizo uso de ésta el socio Raúl Álvarez 
expresando que todo fue bueno y que si hubo errores estos 
fueron superados por los buenos momentos y el ambiente 
relajado del evento, terminó pidiendo un aplauso para los 
integrantes del comité organizador. Al finalizar la reunión, el 
Tesorero Leonardo y el Pro-Tesorero, Juan Carlos, entregaron 
una cuenta de los fondos obtenidos, los cuales nos han dejado 
una ganancia de aproximadamente $1.100.000, los cuales se 
reparten en igualdad con el Comité de Damas. 
Posteriormente, se dio paso a los comentarios sobra las cenas 
hogareñas, las que con excepción de Hugo Jeria y Mario de la 
Torre quienes la postergaron para el 25 noviembre y 2 de 
diciembre respectivamente, y la de Alfredo Lacoste, que fue 
suspendida, las restantes se realizaron para el fomento de la 
amistad y compañerismo de los socios y sus cónyuges. Hicieron 
uso de la palabra Enrique Rebolledo, Lautaro de la Fuente, Raúl 
Álvarez y Rolando Marín, quienes agradecieron las atenciones 
recibidas y resaltaron la buena convivencia vivida en cada una 
de los hogares. Rolf Stuedemann, también se refirió a lo bueno 



de esta actividad y propuso que deberían hacerse por lo menos dos en 
el año rotario, a lo cual el Presidente Alberto indicó que estaba en 
carpeta la idea de hacer 
otra cena hogareña en 
invierno. Recordemos 
que los anfitriones que 
acogieron en sus hogares 
a dos ó tres socios con 
sus cónyuges fueron Fernando Ibacache, Carlos Póvez, Carlos Alonso, 
Carlos Salgado y Andrés Morales, además extendemos los 
agradecimientos a Carlitos Póvez por la organización del evento. 
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Continuando con la reunión, se dio lectura a la carta de renuncia 
recibida del socio Alfredo Lacoste, quien en dicha misiva expresa su 
descontento por la poca o nula preocupación de los socios del Club, 
hacia las situaciones adversas que él vivió. Para ello debemos recordar 
que Alfredo, a comienzos de noviembre, estuvo internado en la Clínica 
Santa María por una descompensación de los niveles de azúcar en la 
sangre, y durante ese tiempo solo fue visitado por dos socios y recibió 
llamadas de tan solo 4 socios del Club. Ante este hecho y de acuerdo a 
lo solicitado por Alfredo en su carta, se dio paso a un debate de la 
situación, teniendo opiniones y comentarios de la mayoría de los 
asistentes, entre los cuales se hizo notar la gravedad de la poca 
preocupación que a veces demostramos por la salud y problemas de los 
demás, pero también se hizo ver que el Club se representó a través 
del Presidente de Compañerismo, y que en esta ocasión Bruno fue uno 
de los que estuvo con él y comunicó al Club de su estado de salud, 
asimismo se hizo notar que la carta es muy dura en algunas 
apreciaciones y que no representa las verdaderas acciones de los 
socios del club, por lo que en carta de respuesta se debe hacer notar 
esta situación, además que el hecho de haber mandado copia a la 
Gobernación fue inapropiado. Por lo anterior y luego de haber 
realizado votación, de los 22 asistentes, 18 aprobaron aceptar la 
renuncia, 2 en rechazarla y conformar una comisión para superar el 
problema y conseguir que retire su renuncia y hubo 2 abstenciones. 
Luego el Presidente Alberto, le entregó la reunión a Bruno Perinetti 
para que desarrollara la reunión de Compañerismo, empezando por 
saludar a los cumpleañeros del mes de Noviembre, Juan Carlos Lazo y 
Carlos Alonso, además de la señora de Patricio Ramírez, Cecilia 
Dellepiane y las socias del Comité de Damas Marta Brüggerman e Iris 
Adams. Se procedió al tradicional canto del cumpleaños feliz, dirigidos 
por “Mi Moño” y al frente de la vela estaban Juan Carlos y Carlos 

Alonso (denominado aún “Carlos 
El Bueno”). 
Finalmente la sesión terminó con 
la presentación de dos trabajos 
de las fotografías de Raúl 
Álvarez (excelente como 
siempre), imágenes que recorren 
gran parte de su vida artística y 
que nos muestran la gama de 

técnicas y temáticas abordadas. El manejo de la luz y la sombra, la 
presentación de la naturaleza como un ente animado y la belleza de la 
desnudez de la mujer, resumen las mejores imágenes captadas por la 
lente de Raúl. Con esto nuestro socio Raúl, nos quería recordar que el 
viernes 25 de noviembre inauguraba una nueva exposición en la Casa 
de la Cultura de Ñuñoa, la cual se extenderá por casi todo el mes de 
Diciembre. Felicidades Raúl, por tu excelente trabajo e invitamos a 
todos los rotarios a darse una vuelta por la Casa de la Cultura de 
Ñuñoa y admirar una exposición fotográfica sobresaliente. 
Así, luego de una reunión extensa, en la que se entregó bastante 
información y se discutieron temas de mucha importancia para el club, 
el Presidente Alberto procedió a cerrar la sesión, agradeciendo la 
asistencia y recordando que la próxima semana tenemos elecciones de 

la Directiva que acompañará a Héctor Rodríguez en su presidencia y 
además elección del presidente para el período 2007-2008. 
 

ALDEAS INFANTILES S. O. S. 
El sábado 3 de diciembre, el Comité Aldeas de Niños 
S.O.S., a cargo de Patricia Pinto y Eliana Santander de 
Córdova, han organizado la tradicional Fiesta Navideña 
para los Niños de la Casa Rotaria en la Aldea. Más 
información al respecto será entrega por don Mario en 
Sesión. Acompañaremos a la Damas Rotarias en esta 
Actividad. 
 

Rotary un Siglo de Servicio 
"Dondequiera que haya... un niño hambriento... o una  
madre llorando, Rotary puede hacerse presente. 
Dondequiera que haya quienes sufran de  Cataratas o 
extremidades deformes, o carezcan de medicinas, cirugía 
o  Aparatos ortopédicos, Rotary puede hacerse presente. 
Donde anida la soledad  y la desesperanza de quienes 
viven aislados, Rotary puede hacerse presente. 
 Rotary significa la consagración del compañerismo y del 
amor fraterno, y la  calidez de poder confiar en nosotros". 
 

CAMPEONATO DE ASISTENCIA: 
3a. Etapa fue de 23 socios = 79,3% sobre un total de 29  
      socios 
4a. Etapa asistieron 21 socios = 72,4%, sobre un total 
      de 29 socios. 
El detalle con resultados finales por Equipo se entregaran 
en la Próxima Edición  
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2005 
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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