
   
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 

     
   Sesión 2.852 Histórica  y 05 del Período 
                Jueves  28  de  Julio  de  2005 
 
La sesión fue abierta por el Presidente Alberto, pasadas las 21 
horas. No habían visitas, por lo que se le dio la palabra al 
Secretario Carlos, para que comunicara temas de secretaría, 
informando del llamado telefónico recibido de Iván Godoy, 
agradeciendo su nombramiento de socio honorario y prometiendo 
visita para muy luego. Asimismo, se recibió carta de Orlando 
Johnson, también agradeciendo su 
nombramiento como socio honorario del 
club. También se informó de las excusas 
comunicadas por Andrés Pinto, en cama con 
resfrío y disfonía. Hernán Martínez, Carlos 
Alonso y Raúl Valdés se encontraban fuera 
de la ciudad. 
El objetivo rotario fue leído por Carlos 
Póvez, quien viene saliendo de una operación, por lo que había 
faltado a las últimas sesiones. Bien Carlitos y feliz viaje, porque 
sabemos que pronto partirás a Alemania a visitar a tu hija y yerno 
y gozar de unas vacaciones. De esta forma se dio paso a los 
manjares de la noche. 
Una vez terminada la cena, el Presidente Alberto hizo entrega de 

la Sesión a nuevo Flamante Presidente 
del Comité de Compañerismo, Bruno, y al 
momento de los postres se procedió, 
como ya es tradición, a saludar a los 
cumpleañeros de Julio y se les hizo 
entrega a cada uno de sendos regalos; 
los festejados se aproximaron a la mesa 

que sostenía una linda torta, con la tradicional vela “multiañera” 
que simboliza la edad de los festejados, ya que no hay torta 
alguna que pueda cobijar tal cantidad de velas, y procedieron  a 
soplar, después de pensar rápidamente uno o dos deseos, 
apagando la velita de la torta. Un coro de desentonadas voces 
intentaron cantar esa linda canción “¡Feliz Cumpleaños” o 
“Cumpleaños Feliz”, hirieron los oídos de los sufridos 
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rotarios asistentes. 
Los festejados eran: Gilberto Rudolph, Andrés 
Morales y Rolando Marín. Bruno, el brillante 
presidente de compañerismo, también envío los 
saludos del club a Cristina Martín de Jeria e Isa  

.  

Wrege de Krebs. 
Como se ha formado 
tradición en toda Sesión 
de Compañerismo, se hace 
la Gran Rifa, que como 
siempre contó con una gran 
cantidad de regalos y por 
supuesto se vendieron 
todos los números, dejando 
una jugosa utilidad que 

respalda los fondos de Club para sus obras sociales.  
Al finalizar la sesión, y por el Bien de Rotary, 
intervino Lautaro 
de la Fuente, 
poniendo el tema 
de contar con un 
stand con la 
Tómbola Rotaria 
durante las 
actividades del 
mes de septiembre que organiza la I. Municipalidad de 
Ñuñoa, y Bruno Perinetti, quien solicitó que se 
entregará a todos los socios, la carta que leyó Mario 
Córdova la sesión pasada, con su análisis de lo que 
implica en términos monetarios la modificación de la 
cuota social. El Presidente Alberto informó que en la 
próxima reunión de Directorio se revisará el tema de 
la cuota social y también informó que ya se está 
tomando contacto con la Municipalidad. 
A la sesión asistieron 24 socios (75%). 
PROGRAMA  2005-2006 DE LA 1ª AVENIDA 
ANTECEDENTES: 
La actividad de esta Avenida fue notable durante el período 2004-
2005, por lo que será difícil superarla. No obstante, la acertada 
elección de los miembros de cada Comité asegura, a lo menos, una 
actividad semejante, la cual trataremos de mejorar. 
Esta Avenida es la cara interna del Club. Su preocupación primordial 
dice relación con los integrantes de éste, manteniéndolo informado, 
cómodo y contento. Además de programar actividades para lograr 
estos objetivos, debe preocuparse del aumento y retención de 
socios, lo que en el pasado período fue realmente 



extraordinario, al aumentar de 28 a 33 el número de socios activos. 
COMITES: 
Comité de Asistencia: Como siempre, a cargo de nuestro antiguo y querido socio 
Claudio Krebs. No solo la información de asistencia a la Gobernación es importante, 
sino también, el incentivar a los socios a mantener una buena asistencia, que el 
período pasado llegó a bordear el 75%, como promedio, con una competencia entre 
los socios, divididos en grupos. Pretendemos reeditar esta competencia, con premios o 
estímulos para el grupo ganador. 
Comité de Programas:A cargo del socio Lautaro de la Fuente. El programa anual se 
divide en dos semestres, con la flexibilidad necesaria para introducir algunas 
modificaciones que enriquezcan las reuniones rotarias, permitiendo también, que los 
socios propongan e inviten a diferentes personalidades expertas en determinados 
temas de interés o de contingencia. Se han programado los homenajes tradicionales 
que el Club mantiene en forma permanente, como asimismo, las actividades 
relacionadas con la Semana del Niño y aquellas destinadas al solaz de los socios y sus 
familiares. Como es ya conocido, el Club mantiene el último jueves de cada mes, la 
sesión correspondiente a Compañerismo, que tiene su propia dinámica y ritual. 
Comité de Compañerismo: Dirigido por la persona más idónea: Bruno Perinetti. La 
permanente y constante preocupación de este socio – sin tener por qué – por la salud 
de los rotarios y sus familias, por sus onomásticos y aniversarios lo hace la persona 
ideal para este cargo. Mantener permanentemente informado al Directorio y al Club 
sobre la salud de sus miembros y familias, es labor principal de este comité, como la 
programación de las celebraciones de sus cumpleaños y la promoción de la amistad 
rotaria. 
Comité Información Rotaria: La labor de este Comité es fundamental para el 
crecimiento rotario de los socios. El conocimiento de la historia de Rotary, su 
Organización, su Reglamentación, régimen estatutario y eventos mundiales, 
enriquecen el acervo de sus miembros. La información rotaria, a cargo del socio 
Mario Córdova, se presenta en dos formatos: la oral, durante las Asambleas y la 
escrita, que se materializa en nuestro Boletín semanal. 
Comité Relaciones Públicas: A cargo del Past – President Fernando Ibacache, de 
numerosos y notables contactos, que permite al Club relacionarse con Clubes 
hermanos, autoridades e instituciones con las cuales Rotary Ñuñoa desea mantener un 
flujo expedito en sus relaciones, tanto de trabajo como sociales. 
Comité Boletín y Revista : Este es uno de los comité más importantes de la Avenida. 
Debemos expresar nuestro orgullo por contar con un Informativo semanal de calidad, 
al que cariñosamente llamamos “El Papel”. Su “fama” ha traspasado no solo los 
límites de nuestro club, sino también los del país. A cargo de esta magnífica labor, 
está Andrés Pinto, secundado por Carlos Salgado. Trataremos, en lo posible, de 
mejorarlo aún más, si eso es posible. 
Comité de Retención y Aumento de Socios: A cargo del socio que más ahijados ha 
dado al club, Enrique Rebolledo, tiene la misión, en primer lugar, de retener el cuadro 
social actual y en seguida, aumentarlo. Menuda labor les toca, después de lo  logrado 
en el período que recién termina, que aumentó en 5 socios (17,85%). Trataremos de 
llegar, al menos, a 35 socios en el período, como mínimo. 
Comité de Clasificaciones: Este comité está dirigido por el socio con más 
experiencia en este campo: Rolando Marín, que ha tenido un muy buen trabajo en el 
período pasado. Esperamos que trabaje también harto en este que se inicia, 
clasificando a los nuevos futuros rotarios. 
Comité Cartola: Hemos creado este comité, dada la necesidad de mantener 
permanentemente actualizados nuestros registros sociales, con el mayor número de 
antecedentes personales, familiares y laborales de nuestros socios. Por ello, en forma 
periódica, se actualizará nuestra Cartola, de manera de tenerla siempre al día. 
 
CONCLUSIONES 
Amigos rotarios: Como todos sabemos, ninguna programación, por modesta o 
ambiciosa que sea, por completa y bien presentada que se entregue, por atractiva, 
interesante y motivadora que se presente, tendrá éxito alguno si quienes son los 
sujetos beneficiados por ella, no prestan su decidida y completa colaboración. Por lo 
tanto, este éxito estará siempre supeditado a nuestra propia participación, interés y 
compromiso. 
Por lo tanto, necesitamos de todos y cada uno de los socios rotarios de Ñuñoa, su 
colaboración y participación, única manera que nuestra programación se pueda 
lleva a cabo con el éxito que todos queremos. 
 

AVENIDA DE SERVICIOS EN EL CLUB 
DIRECTOR: Mario de la Torre Quiroga 
COMITÉ DE ASISTENCIA: 
PRESIDENTE: Claudio Krebs Wilckens 

COMITÉ DE PROGRAMAS: 
PRESIDENTE: Lautaro de la Fuente A. 

COMITÉ DE COMPAÑERISMO: 
PRESIDENTE: Bruno Perinetti Zelaya 

MIEMBROS:    Hernán Martínez 

                        Carlos Alonso  

COMITÉ DE INFORMACIÓN ROTARIA: 
PRESIDENTE:  Mario Córdova D. 

COMITÉ DE RELACIONES PÚBLICAS: 
PRESIDENTE: Fernando Ibacache G. 

COMITÉ BOLETÍN Y REVISTA: 
PRESIDENTE: Andrés Pinto Cofré 

MIEMBROS: Carlos Salgado 

COMITÉ DE AUMENTO Y RETENCIÓN DE SOCIOS: 
PRESIDENTE: Enrique Rebolledo I. 

                         Raúl Álvarez V. 

COMITÉ DE CLASIFICACIONES: 
PRESIDENTE: Rolando Marín J. 

COMITÉ DE CARTOLA: 
PRESIDENTE: Carlos Salgado  

                       Patricio Ramírez V. 
INFORMACIÓN SOBRE POLIO-PLUS 
El compromiso de Rotary continuará hasta  
que se reporten 0 casos por un año entero!! 
Casos de Polio (año 2005) al 19 Julio 2005 
La presente información fue suministrada  
por el CRFR PDG Gustavo Gardebled  
en su boletín de Agosto 2005- Rota Latino 
Total de casos de poliovirus: 793
Yemen (importación) 326
Nigeria (endémico) 234
Sudán (rebrote transmisión) 25
Indonesia (importación) 149
India (endémico) 22
Etiopía (importación 13
Paquistán (endémico) 12
Afganistán (endémico) 4
Camerún (importación 1
Angola (importación) 2
Chad (rebrote transmisión) 1
Malí (importación) 2

PROGRAMA DE ACTIVIDADES AGOSTO 
Jueves 4: Presentación Programa de 2ª y 4ª Avenida de 
Servicio a cargo Patricio Ramírez y Jorge Urbina. 
Jueves 11: Charla de “Aumento y Retención” de Socios a 
Cargo del Presidente Electo Héctor Rodríguez.  
Jueves 18: Homenaje a don Bernardo O”Higgins, cargo de 
Andrés Pinto 
Jueves 25: Compañerismo con Rifa – a  cargo de Bruno 
Perinetti. 

El viernes 29 de julio, Lautaro, Raúl y Bruno visitaron a 
nuestro querido amigo Humberto Trucco, se alegro mucho la  
visita y envió saludos todos su amigos rotarios. 
Saludos a los Cumple añeros de 
la Semana  
Lunes 2   Andrés Núñez 
Martes 3 Norma de Castagnola 
Este Editor agradece a sus Colaboradores  
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