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nos sirve para unirnos más, conocer a las familias de

De acuerdo a la programación del Club, el
Sábado 09 del presente se llevó a cabo el tradicional
“Paseo de Fin de Año”.
Este grato acontecimiento
permite reunir
a los
rotarios de Ñuñoa, junto a
sus familiares y amigos, en
un día de recreación al
aire libre, disfrutando de
la naturaleza y degustando
las típicas comidas, bebidas y tragos que amerita la
ocasión.
Nuevamente disfrutamos de la gentil acogida de
Mauricio Cottin y su esposa
Lorena
y
las
estupendas
instalaciones de su Parcela en
Calera de Tango.
En total
asistieron solamente 16 socios.
Esto es muy bajo y nos lleva a
reflexionar en que debemos
mejorar para que en los próximos eventos la asistencia
sea superior a la actual. Este tipo de actividad

nuestros amigos rotarios y pasar un día sumamente
agradable. Para el próximo año debemos hacer el
esfuerzo de superar el
50% de asistencia y
hacer de este evento una
real
instancia
para
fomentar
el
compañerismo
y
la
amistad entre todos
nosotros.
En lo personal, el paseo y asado estuvieron muy buenos.
Comenzó con un recibimiento con un rico enguindado y
luego apareció el borgoña para acompañar unas
opulentas empanadas. Todo esto a la sombra de los
álamos y al rico olor del cordero que se asaba
lentamente, especialidad

del dueño de casa. La

conversación era amena y
las risas se multiplicaban.
Llegó la hora de comenzar
a comer, el cordero se
acompañó de unos ricos
cebollines y con mucho y buen vino y borgoña. En tanto,
las mujeres buscaron la sombra y reunidas en torno a un
frondoso árbol comenzaron la plática entretenida y
alegre, los niños jugando y la carne se mezclaba con el
pollo y los chorizos
en la parilla. Llegó la
hora del almuerzo y
todos reunidos en la
gran mesa empezaron
a disfrutar de los
jugosos
cortes,
ensaladas frescas y
por cierto el exquisito vino. Luego vino el postre,
frutillas con crema, muy de la época y se comenzaron a
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armar las tertulias; algunos jugaban cartas, otros
dominó, los más jóvenes en la piscina y otros
simplemente en torno a una mesa rotariando. La tarde
avanzó y la conversación y juegos seguían
extendiéndose, hasta que coincidimos con la taza de té
o café acompañada de un rico emparedado de carne con
tomate.
La actividad llegaba a su fin, todo estuvo de maravillas,
el día soleado, la atención de primera, los manjares al
gusto de todos y la simpatía, sonrisa y agrado de los
dueños de casa, Mauricio Cottin y Señora. Vaya para
ellos y para sus hijos, un cariñoso saludo y
agradecimientos por habernos recibido una vez más en
su preciosa parcela.
Como siempre, un merecido reconocimiento al Comité
Organizador, quienes se esforzaron para que todo
saliera como fue. Gracias Muchachos; Carlos Cottin;
Carlos Salgado; Carlos Alonso y otros que ayudaron.
Por la tarde, alrededor de las 19 horas, comenzó a
servirse las once, con unos con unos exquisitos
sandwiches de carne y “pocho” (más comida). Creemos
que fue una velada muy grata para todos. Queremos
hacer una especial mención a la preocupación de los
dueños de casa, que nuevamente se pasaron, el
Matrimonio Cottín-Ibacache, padres de los anteriores y
la Comisión Organizadora que lograron el éxito del
evento... gracias todos.

“Yo creo que Rotary básicamente es sencillo y
nos arriesgamos a perder de vista el verdadero
OBJETIVO DE ROTARY cuando nos sumergimos
en papeles y procedimiento externos. Debemos
liberarnos de superestructuras innecesarias y
reclamar lo básico. Seamos sencillos, pues el
camino fácil suele ser el mejor”

Gian Paolo Lang Livorno Italia Pres. R.I. 1956-57

La Foto que Faltaba y que corresponde

“COMISION DE DAMAS”
Habemus Presidenta, el martes 13 en el Club
suizo se llevó afecto la reunión mensual de la
Comisión de Damas de nuestro Club. Como siempre
con muy buena asistencia, siendo la última reunión
del año, ya que en marzo reinician las actividades
nuevamente. Hubo alegría, entrega de regalos con
motivo de la Navidad y, finalmente, por votación se
eligió como presidenta, para el período 20062007, a la Sra. Patricia Barrera de Rodríguez,
esposa de nuestro Presidente Electo. Estamos
seguro que hará una buena presidencia, al igual que
nuestra actual Presidenta Danae.

Presidente de
para 2007-08

del R.C. de Trenton, Ontario, Distrito 7070, Canadá,
para ser nominado como presidente de Rotary
International para el año rotario 2007-08. Si no se
presentan otros candidatos durante el presente mes, se
convertirá en presidente nominado el 1º de enero de
2006. El sucesor de William Boyd es contador (al igual
que el vicepresidente Paco, el gerente de ventas de LSI
y el editor de LSI), filántropo y formó parte del comité
de nominación que escogió a Glenn Estess. (de la Semana
Ilustrada)
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El comité de nominación reunido
en Evanston el lunes 5 (ver LSI
Nº 21), seleccionó al rotario
EDRI Wilfrid J. Wilkinson, socio

a última visita realizada en San Javier a uno de
nuestros socios fundadores,
César Álvarez. En la foto,
junto a César, aparecen
Carlos Póvez, Lautaro de la
Fuente y nuestro Presidente
Alberto, en visita efectuada
el 26 de noviembre.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2005
Diciembre

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 sufridos Colaboradores
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