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  Sesión 2.878 Histórica y 31 del Periodo 
 
La sesión del jueves 2 de febrero, 
nuevamente se realizó en los salones del 

Club de 
Suboficiales 

de 
Carabineros, 

fue una 
reunión bien 
alegre y 

distendida, 
claro que la asistencia no estuvo buena 
muchos de nuestros socios se encontraban 
disfrutando de una merecidas vacaciones 
relajándose a orillas del mar o en algún lago, 
quizás disfrutando de baños termales y de 
paisajes tan bonitos que solo el sur o el 
norte de nuestro país lo pueden brindar. El 
presidente Alberto abrió la sesión con 
alguna dificultad pues algunos estaban más 
preocupados de conversar y saludar a los 
amigos después de dos semanas en que no 
tuvimos reuniones.  
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Los objetivos rotarios fueron leídos, de 
corrido y sin errores, por Juan Carlos Lazo, y 
con ello se dio paso a la cena. Luego, durante el 
postre, el secretario Carlos entregó noticias 
de secretaria, las cuales se detallan más 
adelante; también hizo uso de la palabra 
Mauricio López, quien realizó un esplendido 
resumen de algunos artículos de la revista “El 
Rotario de Chile”, que de acuerdo a lo 
expresado por nuestro socio, le fue bastante 
difícil extractar pues todos los temas eran de 
bastante relevancia. En resumen, nos hablo de 
los obras que realizan los diferentes clubes de 

Chile, de la 
imagen 

pública de 
Rotary 

Internacional, 
de la decisión 
de R.I. de 

seguir 
trabajando 

por la erradicación total de la  Polio y de la 
elección del Presidente de Rotary 
Internacional para el periodo 2007 – 2008. 
Luego se procedió a entregarle la reunión al 
encargado de compañerismo, Bruno Perinetti, 
quien comenzó felicitando a Enrique Escobar 
por su cumpleaños, y a quien se le cantó el 
cumpleaños feliz. Acto seguido se inició la 
RIFA, la cual dada la poca concurrencia solo se 
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reunieron $ 66.000.-, pero igual estuvo 
entretenida y como siempre hubo quienes 
salieron orgullosos y contentos por los 
premios obtenidos. Algunos no se habían 
percatado que era 23 de febrero, hasta que 
el Presidente Alberto nos lo recordó, 

proponiendo un brindis por un nuevo 
aniversario de Rotary Internacional. Al 
finalizar la reunión el presidente ofreció la 
palabra “Por el Bien de Rotary”, primero 
habló Raúl Álvarez, para informarnos de la 
condición de salud de su señora Judith, a 
todos nos calaron hondo las palabras de Raúl 
y esperamos que todo salga bien, luego habló 
Rolando Marín para comentar las acciones 
que se realizaron por la postulación a la 
Gobernación 2008 – 2009, tema que generó 
una extensa conversación entre todos los 
asistentes, 
para apoyar 
y conseguir 
que en las 
elecciones 
que se 
realizarán, 
sea 
proclamado como Gobernador Electo para el 
periodo 2008 –2009 a nuestro socio Rolando 
Marín J. Finalmente, alrededor de las 23 
horas se dio termino a la sesión, que aunque 
tuvo baja asistencia, fue muy provechosa, 
alegre y emotiva a la vez. 

Noticias de Secretaría 
Aniversario 101 de Rotary Internacional.  
Como la celebración del aniversario se realizará el jueves 9 de marzo 
en la sede de R.C. San Bernardo, se ha decidido trasladar nuestra 
sesión, juntándonos así con el resto de los clubes del área 
metropolitana en la Casa Rotaria de San Bernardo. Para facilitar el 
traslado de los socios el club dispondrá de un minibús, el cual saldrá 
desde el Club Suizo y nos retornará al mismo lugar una vez finalizada 
la celebración. El valor de la adhesión es de $ 3.500. p/p., se les 
recuerda que el costo del socio es por cuenta del club, Favor 
confirmar con el Secretario Carlos (241 4342 o 09-1295345) su 
asistencia a fin de planificar todas las actividades. 

Invitación de Espir Aguad Se les recuerda a todos los 
socios de R.C. Ñuñoa que nuestro Socio Honorario Espir Aguad nos ha 
extendido una invitación para pasar un día completo en las 
instalaciones de su club Santa Martina. Esta es una excelente 
oportunidad para estrechar los lazos de AMISTAD y 
COMPAÑERISMO entre los rotarios. Por lo anterior se les solicita 
confirmar su asistencia, ya sea con el Secretario Carlos ó con Lautaro 
de la Fuente. 

Conferencia Distrital: Se efectuará los días 21, 22 y 23 de 
Abril, a realizarse en dependencias de la Universidad Mayor; los 
valores de inscripción y eventos son. Inscripción matrimonio $ 5.000, 
Inscripción individual $ 3.000, Cena Estadio Palestino (21/04) $ 
14.000 p/p.; Almuerzo (22/04) $ 5.000 p/p y Almuerzo (23/04) $ 
7.000 p/p. Se les recuerda a los socios llevar la hoja de pre-
inscripción, que entregó el Secretario Carlos y así enviar la 
información a la Gobernación. 

“Nominación Gobernador 2009 - 2008“ 
Durante el mes de enero sesionó el Comité de Propuestas 
Gobernador 2008 – 2009, conformado por los EGD Patricio 
Léniz, José Miguel Oportus, Oxiel Schneider, Jorge Rodríguez y 
Hernán Acuña, quienes analizaran los antecedentes de los cuatro 
distinguidos rotarios que fueron presentados para ocupar este 
cargo, y resolvieron proponer al socios y past-presidente de R.C. 
Curacaví Sr. Carlos Rodríguez como Gobernador Propuesto del 
Distrito 4340 R.I. para el periodo 2008 – 2009. Con fecha 23 de 
enero el GD Francisco Bravo informa que hasta el 23 de febrero 
de 2006 es posible presentar candidato contendiente. Nosotros 
como R.C. Ñuñoa con fecha 14 de febrero ratificamos la 
postulación a dicho cargo de Rolando Marín., por lo cual y de 
acuerdo a lo establecido en la reglamentación de Rotary 
Internacional, se debe realizará una votación entre el Gobernador 
Propuesto y los Candidatos Contendientes. Esta votación se debe 
realizar durante la Conferencia Distrital a efectuarse a fines de 
Abril. Señores: tenemos mucho trabajo por 
hacer y nos queda poco tiempo.... 
PROGRAMA DE MARZO  
MARZO 
Jueves 2 Charla “Viaje de Vacaciones” - Mauricio López 
Jueves 9 Traslado de sesión a R.C. San Bernardo – 

Aniversario 101 de R.I. 
Jueves 16 Homenaje Fuerza Aérea de Chile 
Jueves 23 Charla “Efectos de la Gripe Aviar” - Hugo 

Andrade 
Jueves 30 Compañerismo con RIFA 

El Editor agradece a sus sufridos colaboradores 
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