
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sesión 2.886 Histórica y 40 del 
Periodo. 

Jueves 20 de Abril de 2006 
El último jueves de cada mes,  nuestro Club, celebra el 
Compañerismo y la Amistad, haciendo una Sesión lo más 
distendida posible, con el fin de poder  compartir lo más 
que se pueda y celebrar a lo socios que han  cumplido años 
durante el mes.  
En esta oportunidad, como se hace todos los años, 
dedicamos esta sesión de Compañerismo al “Día del Amigo”, 
ocasión en que los socios invitan a un amigo y lo hacen 
compartir la mesa rotaria de la amistad. 
De un total 23 socios presentes, asistieron como invitados 
14 amigos. 
El Presidente Alberto abrió la sesión agradeciendo la 
presencia de los invitados y explicó la razón de este 
evento. A continuación, le solicitó a los socios que 
presentaran a los amigos que los acompañaban y fueron los 
siguientes: 

 Andrés Pinto – su amigo Fernando Mercado 
 Hugo Jeria – su amigo Vladimiro Coloma 
 Lautaro de la Fuente – sus amigos Pablo Ballet, 

Samuel Pérez y Fernando Jaureguízar 
 Enrique Rebolledo – su amigo Luis Alberto 

Santander  (R.C. Concepción Centro) 
 Patricio Ramírez – su amigo Carlos León 
 Bruno Perinetti – su amigo Benjamín O Custas 
 Mario de la Torre – su amigo José Pérez y su 

Yernísimo Alfredo Salazar. 
 Fernando Ibacache – a su amigo Mario de Toro 
 Gilberto Rudolph – a su amigo Guillermo Toro 
 Alberto Garat – a su amigo Iván Heller Silva  

Todos ellos (los amigos) expresaron su agrado de participar 
en nuestra Sesión, entregando palabras de elogio por la 

labor que Rotary desarrolla en el mundo y resaltando la calidez  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                             

                                Rotary Club Ñuñoa 
                                                                   Editor: El Doctor Alzheimer 
Informativo  N° 125                                                             04 de mayo del 2006 
 
Alberto Garat Cares                             Francisco Bravo Aracena                       Carl-Wilhelm Stenhammar  
Presidente R.C. Ñuñoa                         Gobernador de Distrito 4340                    Presidente Internacional 

 
de la acogida de los rotarios de Ñuñoa. 
Continuando con es la costumbre de nuestra sesiones, se leyeron 

los Objetivos de Rotary y en esta ocasión 
lo hizo una visita, el señor Iván Heller 
Silva, invitado del Presidente Alberto. 
Luego se le dio la palabra a Bruno 
Perinetti, en su calidad de Presidente de 
Compañerismo se dirigió a los presentes 
expresando varias, pero hermosas palabras 
sobre el Compañerismo y la Amistad. Luego 
el socio Mario de la Torre informó la 

asistencia de un grupo de socios al lanzamiento del último libro 
de nuestro socio Raúl Álvarez (mi moño) titulado “En Principio 
Existió la Luz...”, en la Sala Domeyko en la 
casa  Central de la Universidad de Chile el 
pasado miércoles 26 de Abril, al medio día. 
Intervinieron dos presentadores de la 
obra de Raúl, el Profesor de la  Pontificia 
Universidad Católica Sr. Domingo Marinello 
y la Directora del Instituto para la 
Preservación del Patrimonio Fotográfico, 
Sra. Ilonka Csillag. Con una muy buena 
asistencia de público, compuesto  principalmente por personas 

ligadas al mundo de la fotografía. 
Este Editor felicita y agradece a mi 
amigo por su destacada 
participación en tantas actividades 
y siempre llevando la insignia de 
Rotary en su solapa. 
 Luego, el Presidente Alberto 

ofreció la palabra al Profesor Rodolfo Antonio González, becado 
por Rotary en el Programa de 
Intercambio de Grupo de 
Estudios (IGE) presentado por 
nuestro Club, quien viajó a 
Australia. El Profesor González 
hizo una exposición sobre su 
viaje exhibiendo fotografías y 
relatando sus experiencia en 
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ese país. Relató  las costumbres de los Australianos, 
mostrando bellos paisajes y contando la grata estada en 
ese lugar, atendido por los rotarios de cada uno de los 

lugares que visitó. 
Termina la entretenida Cena 
de la Amistad, el Presidente 
Alberto hizo entrega de la 
Sesión al Presidente de 
Compañerismo, quien inició su 
actividad  saludando a los 

cumpleañeros de abril que se encontraban presente, los 
siguientes socios: 
-Jorge Sasmay – Mario de la Torre – Rolf Stuedemann y 
Andrés Pinto 
Finalmente vino la “Gran Rifa  Gran” , 
con más de 25 premios. Como siempre, 
los rotarios, y ahora sus amigos, se 
portaron muy generosos, comprando 
todos los números. 
 Por último, el Presidente cerró la 
Sesión reiterando a las visitas que la 
mesa rotaria de la amistad siempre está dispuesta para 
todos los amigos. 
RUENION DE DIRECTORIO 
Asistieron a la reunión del 27 de abril : Alberto Garat, 
Carlos Salgado, Lautaro de la Fuente, Mario de la Torre, 
Patricio Ramírez, Raúl Álvarez, Carlos Alonso, Claudio 
Krebs, Andrés Pinto, Rolando Marín, Bruno Perinetti, Juan 
Carlos Lazo, Carlos Povez y Rolf Stuedemann. 
Se dio lectura al acta anterior y se comunicó la 
correspondencia recibida y enviada. Se informa que se le 
envío nota de agradecimiento a R.C. Curitiba Oeste por la 
visita y se envió El Papel de dicha reunión. 
Temas 1ra Avenida: Aniversario del Club, el comité 
respectivo hizo presentación de los aspectos principales de 
la cena de aniversario, a realizarse el Viernes 19 de mayo 
en el Club Suizo, estos son: 1) Hacer una celebración 
interna, sin invitados no rotarios, de esta manera el club 
absorbería el costo de los acompañantes, 2) Conversar con 
el concesionario del Club Suizo para obtener un menú 
mejorado y conseguir rebajas en el costo con la ayuda de 
algunos socios del club, 3) Cursar invitaciones a los Socios 
Honorarios y ex socios que mantienen lazos con el Club y al 
editor del diario “El Ñuñoino”. 4) Cambiar el cocktail de 
inicio por una copa de champaña o vino blanco. La hora de 
inicio sería a las 20:45 para pasar a más tardar a las 21:15 
hrs. a la cena. 5) Contratar la musicalización del evento a 
quien ya nos conoce los gustos y nos puede ofrecer 
variedad y calidad, para ello Andrés Pinto se pondrá en 
contacto con el Sr. Jaime Cabriole. 6) Se harán las 
gestiones para tener algún número de variedad que amenice 
la cena, puede ser un humorista ó imitador, esto depende 
mucho del presupuesto que se apruebe. 7) entregar una 
flor a cada dama asistente. El Secretario Carlos discrepa 
de los planteamientos realizados por el comité, pues indica 
que la idea original era hacer una celebración en grande, 
invitando a autoridades comunales y representantes de 

instituciones ligadas con la comuna, para así poder mostrar las 
obras que hemos realizado. Indica que la planificación mostrada 
realiza todo lo contrario, pues nuevamente se pretende hacer 
una celebración interna. Se discute el tema y se intercambian 
opiniones, finalmente el Presidente Alberto decide que se siga 
con la planificación expuesta por el comité incorporando la 
invitación al Alcalde y Concejales de la comuna.  
Se revisa el programa de reuniones de mayo y junio. Se indica 
que la sesión de traspaso de mando se ha programado para el 
sábado 1 de julio, lo cual se aprueba. Además se recuerda que 
las sesiones de mayo está programadas como sigue: jueves 4 
charla “Influencia griega en la comida peruana”, orador Ángel 
Santisteban; jueves 11 charlas “Vacaciones en Europa” orador 
Carlos Alonso; viernes 19 cena aniversario; jueves 25 
compañerismo con RIFA. Para junio se propone realizar una 
sesión conjunta con Quinta Normal el jueves 1; el jueves 15 se 
compromete una charla de recursos hídricos que se encargará 
Mario de la Torre de conseguir el charlista y para el jueves 22 
se realizará la cuenta del Presidente. 

LFR distingue a EGD José Miguel 
Oporturs  

 
La Fundación Rotaria de RI distinguió EGD socio 
de Vitacura, con el diploma por servicios 
meritorios “en reconocimiento a su esfuerzo 
dedicado al fomento de la mejor comprensión y 
las relaciones entre los pueblos del mundo” 

FELICITACIONES JOSÉ MIGUEL 
"Si al igual que un árbol, pudiera sembrar un Rotary en cada 
comunidad del mundo... garantizaría la tranquilidad y el progreso 
del mundo.  Si pudiera sembrar el espíritu del Rotary... y  llevarlo 
a la práctica, la condición humana no se vería afectada por tantos 
males. 

- Warren Harding, presidente de EE.UU. y rotario 
- Convención de RI de 1923 en St. Louis, Missouri, EE.UU. 

 

"En los países industrializados...  Los proyectos de servicio en la 
comunidad disminuyen al asumir los gobiernos y otras 
instituciones esta función...  A pesar de ello...  usted y yo sabemos 
que hay mucho por hacer...  En muchas áreas del servicio, los 
rotarios pueden proporcionar el  'toque personal' que no ofrece 
ningún programa de ayuda social". 

Ernst Breitboltz, Kalmar, Suecia  
Presidente de RI, 1971-1972 

Convención de RI, de 1972 en Houston, Texas, EE.UU. 
PROGRAMA           
MAYO  
-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 
JUNIO 
- jueves 1 :        Reunión conjunta con Quinta Normal, POR           
                         DEFINIR 
-Jueves 8 :        POR DEFINIR 
-Jueves 15 :      Charla  "Recursos Hídriicos" 
-Jueves 22 :     Cuenta del año - Presidente Alberto Garat 
-Sábado 1/julio : cena transmisión de mando. 
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