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“Influencia Árabe en la Comida Peruana”, por 
el Chef Ángel Santisteban, invitado de Carlos Alonso, 
socio del Restaurante “Puerto Perú”. Este amigo peruano, 
nacido en la ciudad del Cusco, lleva varios  años en 
Santiago dedicado a la Gastronomía. Ciudadano del mundo, 

viajado y leído, dice en bronca y en 
serio tener cuatro nacionalidades 
“semi-formales”: peruano por 
nacimiento, español por madre y 
educación, chileno por decisión.  

 
 

 
 

 
    
   Sesión 2.887 Histórica y 41 del  
Periodo:Jueves 04 de Mayo de 2006 
La Sesión del Jueves, a 
pesar de la magra asistencia, 
fue una Sesión 
tremendamente entretenida. 
Asistieron 18 socios y dos 
visitas no rotarias; el señor 
Ángel Santisteban, invitado 
de Carlos Alonso y señor 
Marco A. Treuer, invitado de 
Fernando Ibacache. 
Los Objetivos Rotarios fueron leídos por el socio  
Carlos Alonso, quien lo hizo en forma brillante y fue 
aclamado por los presentes. Luego el Secretario Carlos 
entregó información de secretaría, refiriéndose al 
avance en la organización de la fiesta de Aniversario 
del Club, informando que las invitaciones ya se habían 
cursado; que el menú y la música se encontraba 
contratados. Informó, también, de una serie de 
actividades que se realizarán en el Distrito, como la 
PETS, en Talca. 
El Presidente Alberto solicitó a su Macero Carlos, que 
se iniciara la Cena de la Amistad, la que como de 
costumbre fue muy amena, tanto en la mesas como en 
la Testera. 
Terminada la Cena, el Presidente Alberto solicitó al 
Charlista que realizara su exposición sobre el tema: 
 
 

El estudio y la cocina son sus dos 
grandes pasiones. Estudió filología 
clásica y lingüística en 
universidades del Perú, Inglaterra, 
Francia e Italia, y recientemente un 
post-grado en la Facultad de 

Filosofía de la Universidad de Chile. 
Ángel nos paseó por la historia de la Gastronomía, 
destacando la influencia de los Árabes en la Comida 
Peruana, mencionando que la influencia morisca fue muy 
importante en Perú. Destacó que los platos más populares 
en el menú peruano eran: el Ceviche, la Charana y la 
Mazamorra. Destacando los ingredientes como arroz, la 
papa y el pescado. La Charla fue muy interesante y 
después de su exposición hubo una rueda de consultas de 
los asistentes. Un gran acierto. 

PETS  - TALCA 
El próximo sábado en Talca se realizará el Seminario 
de Capacitación, que organiza la Gobernación 2006-
2007, para Presidentes Electos y el Equipo Distrital 
que asumirá en el mismo periodo. 
De nuestro Club participarán el Presidente Electo 
Periodo 2006-2007, Héctor Rodríguez y nuestro 
actual Presidente Alberto Garat, como Asistente del 
Gobernador Manuel González León  
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 ENCUENTRO DE AMISTAD ROTARIA 

 
El Rotary Club Cartagena, a través de su Presidenta Ilse 
Seiffert, nos invita a “El encuentro de Amistad Rotaria 
de los clubes del Distrito 4340”. Para quienes necesiten 
alojamiento, tienen excelentes ofertas en el Hotel Bahía, 
y las inscripciones se recibirán hasta el 15 de Mayo. 

 
 
 
 COMISION DE DAMAS: Como todos los segundos 

martes de cada mes en el Club Suizo sesionó la Comisión de 
Damas de nuestro Club Presidida por Danae de Garat, su 

directorio y con total de 13 
señoras presentes y el 
Delegado del Club ante la 
Comisión, Andrés Pinto. 
Como de costumbre la 
Damas muy activas; se 
informó sobre el desarrollo 
de sus programas de ayuda 

a la comunidad. El Delegado ante la Comisión de Damas, Andrés 
Pinto, llevó el saludo del Presidente Alberto y su Directorio.  

 
 
 
 
 
 
 
 

BAJA DE SOCIO: 
Se lamentó la inasistencia de la Presidente electa Patricia 
de Rodríguez, ya que debía informar sobre la 
conformación de su Directorio para el Periodo 2006-2007, 
ya que se pensaba hacer la transmisión de mando el mes de 
Junio. La socia Jaquie, informo que la Presidente Electa 
Patricia, solicitaba por su intermedio que  las actuales 
Directoras, Tesorera y Secretaria continuaran en sus cargos.  
Las mencionadas aceptaron esta responsabilidad principalmente 
por el bien de la Comisión. La Sra. María Vda. de Varela, 
encargada de compañerismo, al tomar la palabra y entregar los 
saludos tradiciones, manifestó su disconformidad por los 
procedimientos usados para decidir la aceptación de la 
Presidenta Electa Patricia, haciendo ver que se habían vulnerado 
los Estatutos de la Comisión  y por tal razón ella solicitaba un 
permiso indefinido para ausentarse del Club. 

Comunicamos  el alejamiento como socio del Dr. 
Héctor Valdés, por sus  labores médicas  que 
le impiden asistir con regularidad y por ende 
ha decidido presentar su renuncia al 
Directorio, la que fue aceptada, sintiendo  el 
alejamiento de este estimado amigo. 
 
  

ASAMBLEA DE DISTRITO 
El sábado 27 de Mayo en TALCA,  se realizará 
la Asamblea de Distrito, donde el Gobernador 
Electo da a conocer el Programa de Rotary 
Internacional y el de su Gobernación, periodo 
2006-2007. 

La última noticia,  fue que en un acuerdo extraoficial del 
Directorio, se postergaría la Transmisión de Mando para otra 
fecha y así dar tiempo a Patricia para organice su Directorio y 
Comités de Servicio. Deben asistir los Presidentes Electos, los 

Directores de Avenidas, los Secretarios, 
Tesoreros y las Presidentas de Comisiones  de 
Damas de todos los clubes del Distrito. 

  
PROGRAMA            
MAYO 
-Jueves 11:  “Viaje por España” (Carlos Alonso) Si no formas parte del Directorio, servirá para 

que los antiguos renueven sus conocimientos 
rotarios y los nuevos puedan conocer mejor las 
actividades de Rotary. Asistamos en masa para 
acompañar al Presidente Héctor Rodríguez y su 
Directorio.  

-Viernes 19: Aniversario Rotary Club Ñuñoa 
-Jueves 25:  Compañerismos – RIFA 
-Sábado 27: Asamblea Distrital en Talca.  
JUNIO 
- jueves 1 :     Reunión conjunta con Quinta Normal, POR           
                      DEFINIR 
-Jueves 8 :       POR DEFINIR 
-Jueves 15 :      Charla  "Recursos Hídricos" 
-Jueves 22 :     Cuenta del año - Presidente Alberto Garat 
-Sábado 1/julio : Cena Transmisión de Mando. 

 

Rectifica tu Cartola: Bruno Perinetti    Nuevo 
teléfono de su residencia de   343 62 28 

  
EL EDITOR AGRADECE A SUS SUFRIDOS COLABORADORES  

Con una cena bailable, el próximo Viernes 19
de mayo se celebrará un nuevo aniversario del
Rotary Club de Ñuñoa. Queremos celebrar en
grande y para eso contamos con tu presencia y
la de tu cónyuge. Anótalo en tu agenda o PDA,
Viernes 19 de mayo a las 20:45 en los salones
del Club Suizo. Sean todos Bienvenidos a
celebrar con nosotros. 
Valor de la adhesión $ 10.000.
mayores antecedentes comunicarse
con el Secretario Carlos al fono
2414342. 
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