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e inició la Sesión, dirigida por el Presidente

Alberto, con una baja asistencia, 20 socios
(64,5%),.Los Objetivos Rotarios fueron leídos en
esta ocasión por el socio Rolf Stuedemann, quien lo
hizo muy bien(en un perfecto Español) y fue
aclamado por los presente.
Como lo indicaba el Programa, el Jueves 13 de Abril
se suspendió la Sesión por ser día víspera de Semana
Santa.
Luego en Compañerismo, se excusó a los socios
Patricio Ramírez y Leonardo Castagnola por estar con
problemas de salud. Patricio, con sus problemas
propios de su Diabetes y ahora con Gota; en el caso
de Leonardo, su ausencia de debió a un accidente que
le ocurrió a su señora Madre. Este Editor desea a
ambos una pronta mejoría, en especial a Patricio, que
debe tratar de cuidarse más, tomando muy en serio
sus problemas de salud.
También se informó de la intervención quirúrgica que
sufrió la presidenta de Comisión de Damas, Danae de
Garat, encontrándose actualmente en su casa en
recuperación.
En otro orden de cosas, nos encontramos felices de
la reincorporación de nuestro querido socio Claudio
Krebs, quien había estado alejado las últimas
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sesiones de Club, por un problema de salud, debemos
felicitar al Macero reemplazante, Mauricio, quien asumió
por la ausencia de Carlos Alonso y por supuesto que lo
hizo muy bien.
Terminadas las informaciones rotarias, el presidente
invitó a los presentes a degustar la Cena de la Amistad.
Al concluir la Cena, el Presidente Alberto anunció el
trabajo de fondo, a cargo del Socio Gilberto Rudolph,
titulado “Economía a Escala Humana”. Fue una Charla muy
interesante, aplaudida largamente por los presentes.
Espontáneamente intervinieron, para felicitarlo y hacer
algunas reflexiones
sobre el tema, los socios Raúl
Álvarez, Enrique Escobar y Lautaro de la Fuente.
Luego el Secretario Carlos,
informó sobre algunos temas de
Secretaria que fueron tratados en
la Reunión de Directorio ese
mismo día, actividad que será
resumida a continuación.
Finalmente antes del cierre la
Sesión, el socio Andrés Pinto,
Presidente del Comité Permanente
“Amigos de las Escuelas”, hizo
entrega de un Compendio de
información con el Programa de Actividades para el Año
Escolar 2006, con objeto que los Amigos de las Escuelas
inicien sus actividades ante los Directores de los
Colegios.

Reunión de Directorio

Asistentes: Alberto Garat, Carlos Salgado, Lautaro de la
Fuente, Fernando Ibacache, Mario de la Torre, Raúl Álvarez,
Héctor Rodríguez, Rolando Marín, Claudio Krebs, Carlos Póvez,
Andrés Pinto y Bruno Perinetti.
El Presidente informa que durante la semana pasada se hizo
entrega de los pantalones donados por nuestro Socio Honorario
Espir Aguad, estos se entregaron al Hogar de niñas Inés Riesco
Llona (Maipú) 20 pantalones, donación realizada por Lucia
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Rodríguez de De la Fuente; Hogar rotario Aldea SOS
(Macul) 10 pantalones; Colegio Hellen Keller (Ñuñoa) 35
pantalones y Colegio Amapolas (Ñuñoa) 35 pantalones.

Temas 1ra Avenida: Situación Legal del club: Se recuerda
que las tareas de la comisión nombrada son: Revisar
renovación de la Personalidad Jurídica, analizar requisitos
para
inscripción
municipal
y
otros
estamentos
gubernamentales, revisar documentación de poderes y
otros en las cuatro cuentas corriente del Banco
Scotiabank, que están a nombre de Rotary club de Ñuñoa.
Sesión Homenaje a Carabineros de Chile, se revisa el
programa, el cual será enviado a imprenta para confección,
se designa a Jorge Sasmay como encargado de hacer el
homenaje. Se analiza la situación de la visita de rotarios de
Brasil, para lo cual se les informará de lo especial de la
reunión y que deberían asistir con tenida formal. El
Presidente hablará con el Gobernador Francisco, para
invitarlo a la sesión. Aniversario del club, el Director Mario
de la Torre informa que la comisión no se ha reunido y que
se está analizando a quienes se les enviará invitación, que
en un principio serían las Autoridades comunales y socios
Honorarios. A los ex socios y amigos de otros clubes se les
invitará a adherirse. La próxima reunión se presentará un
informe más detallado.
Temas 3ra Avenida: Andrés Pinto, en su calidad de
Presidente del Comité de Amigos de las Escuelas, presenta
el programa para el año 2006 y entrega el presupuesto de
gasto para su realización el cual alcanza a $ 1.000.000;
además informa que le entregará a cada rotario una carta
explicativa del programa a desarrollar, incluyendo el
cuadro de distribución de rotarios por cada escuela, ficha
de visita a la escuela, bases campeonato de ajedrez, bases
competencia literaria, bases premio excelencia académica,
planificación semana del niño, para que sea presentado a
cada Director. Se hace mención que algunos gastos como
medallas y diplomas de la semana del niño, comida de
homenaje a los profesores, pertenecen al presupuesto del
período 2006 – 2007. Se presentan dos proyectos para ser
desarrollados antes del término del periodo 2005 – 2006,
estos son “Entrega de material didáctico al Colegio
Anexo Brígida Walker” y “Beca solidaria estudios
universitarios fuera de Santiago”, las cuales serán
analizadas por el Directorio y se resolverá en la próxima
reunión. Se hace mención que el segundo proyecto se
debería implementar durante el periodo 2006 –2007, con
recursos permanentes del club, por lo que se podría
implementar el primer proyecto en más de una escuela.
También se comenta que el material didáctico a entregar
es producido por el Instituto Geográfico Militar, por lo que
se debería conversar con el Director de dicha institución
para conseguir algún tipo de rebaja en el costo de los
mapas y otros documentos.

Temas 4ta Avenida: Viaje a Uruguay, el Director Jorge
informa que tomó contacto con el past-presidente del club
Punta Gorda de Montevideo, quien informará al actual
directorio de nuestras intenciones de viaje. Grupo IGE se
informa que nuestro socio Carlos Alonso recibirá una

becaria entre el 10 y 13 de mayo y que el programa de visitas
para el periodo del 17 al 20 de abril no ha variado a lo
presentado la semana pasada.

COMISION DE DAMAS.- El martes 11 de abril

las socias de la Comisión de Damas del Club, retomaron sus
actividades con su Sesión General de los primeros martes de
cada mes.
En esta ocasión, la Sesión fue Presidida por la Vice Presidenta
Lucia de de la Fuente por estar convaleciente de una reciente
cirugía la Presidenta Danae. La Sesión contó con una muy buena
asistencia, 16 socias y dos visitas, la sesión se desarrolló con la
camaradería de siempre. Entre las actividades más importantes,
fue la celebración de los 57 años de su fundación, rindiéndose
un homenaje a Marta de Delfino como socia fundadora, se
apagaron las velitas de la torta y se cantó el himno Rotario.
También en esta reunión ingresó como socia la señora Patricia
Rodríguez, esposa de Don Héctor Rodríguez, siendo su madrina
la Sra. Jacquie de Cottin.

CONFERENCIA DEL DISTRITO:
Participa en la Conferencia del Distrito 4340 a
realizarse los días 21-22-23 de abril en la
Universidad Mayor,

Vive Rotary

FELICITACIONES:
Esta oportunidad debemos Felicitar al Socio Bruno
Perinetti, por haber obtenido la distinción de ser
nombrado miembro el Tribunal de Honor de la
Cámara Aduanera de Chile.

Escucha...

Sé maduro, una persona madura actúa basándose
en la razón y objetividad y es capaz de dominar
sus emociones.
Evita la susceptibilidad, preocúpate sólo de las
cosas importantes y no de la pequeñeces.

jsasmay

PROGRAMA

MAYO

-Jueves 20 : Homenaje a Carabineros de Chile
-Jueves 27: Compañerismo – RIFA “Día del
Amigo”
-Jueves 4: Charla “Influencia griega en la
comida peruana” : (Ángel Santisteban)
-Jueves 11: “Viaje por España” (Carlos Alonso)
-Viernes 19: Aniversario Rotary Club
Ñuñoa
-Jueves 25: Compañerismos – RIFA

EL EDITOR AGRADECE A SUS SUFRIDOS COLABORADORES
2

