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año ha sido premiado por el Banco Santander en dos
ocasiones por sus cualidades y éxitos como
empresario, Bien por Carlitos (El más nuevo). También
hizo uso de la palabra el Secretario Carlos, quien
propuso un brindis por todos los que pasamos Agosto.
Finalmente, alrededor de las 11:00, el Presidente
Alberto procedió a cerrar la sesión.

REUNIÓN DE DIRECTORIO N°5
El presidente Alberto dio inicio a la reunión pasadas las
21:00 hrs, con la asistencia de 24 socios, saludando a los
presentes, y en especial a Carlos Póvez quien volvía de su
viaje por Alemania. Los Objetivos Rotarios fueron leídos
por el Secretario Carlos y luego se pasó a la cena.
Al momento del café, se dio paso con la charla de uno de
nuestros socios recientemente integrados Gilberto
Rudolph, el tema Mitos y
Símbolos. El estudio de los
mitos y símbolos tiene
relación con la psicología
profunda, la cual tiene como
principal exponente a Freud.
La charla se presentaba
interesante y así resultó, Gilberto con gran dominio del
tema y con una voz fuerte nos llevó por el mundo de los
símbolos, explicándonos su representación y significado.
Luego entramos al mundo de los mitos, del pasado y del
presente, de las principales culturas y de nuestra propia
América, habló de los mitos del folklore, de lo que
representan en las principales culturas de América,
comenzando con el ranchero mexicano, pasando por el
tango argentino y concluyendo con nuestro huaso y baile
nacional “La Cueca”. En resumen fue una excelente charla,
de un tema enriquecedor y expuesto con sabiduría y
simpleza por Gilberto. FELICITACIONES.
Una vez concluida la charla hicieron uso de la palabra por
“El Bien de Rotary”, nuestro socio Raúl Álvarez, quien
destacó lo bueno de la charla. Mauricio López para
informarnos que su padrino Carlos Alonso en lo que va del

Martes 6 de Sept. Reemplaza Reunión Jueves 1º
• Presidente Alberto Garta
• Secretario Carlos Salgado
• Vicepresidente Lautaro de la Fuente
• Presidente electo Hector Rodriguez
• Director Mario de la Torre
• Director Alfredo Lacoste
• Director Jorge Urbina
socios Andrés Pinto, Raul Alvarez y Enrique Escobar.
Desarrollo de la Reunión
1.- Lectura acta anterior: aprobándose sin reparos.
2.- Correspondencia enviada : Se entregó carta de invitación al
Comandante en Jefe del Ejército Sr. Juan Emilio Cheyre,
para el homenaje a las Glorias del Ejército que R.C.Ñuñoa
realizará el 8 de septiembre. cartas de invitación a los
socios honorarios para asistir a la sesión de homenaje al
Ejército. Carta al Sr. Gastón L’Huillier T. Presidente del
Proyecto País, con invitación a realizar charla sobre el
proyecto en sesión del 13 de octubre. Carta al Banco
Scotiabank con copia del acta de poderes de la nueva
directiva para el proceso de cambio de firmas, además se
enviarón mail al Gobernador electo 2006-2007 y al
Presidente del comité de becas de la Gobernación Sr. John
Bolton.
3.- Correspondencia recibida : Mail del Sr. John Bolton con
respuesta a consultas formuladas y carta del socio Enrique
Escobar con antecedentes de un candidato a socio.
4.- Temas 1ra Avenida : En relación a los antecedentes del
candidato a socio se le solicitó a Enrique Escobar que
complete algunos datos. Se revisa y completa los
programas de los meses de Octubre y Noviembre, es así
como Alfredo Lacoste se contactará con el Sr. Raúl
Fernández, miembro de la Corporación Municipal de
Educación para solicitarle realice una charla el 06 de
octubre relacionada con la Semana del Niño, para el 13 de
octubre se están haciendo las gestiones para conseguir una

charla del Proyecto País del Colegio de Ingenieros, el jueves
20 de octubre se realizará el Homenaje a los Profesores, sesión
a la cual se invitará a los Directores y Presidentes de los
centros de Padres de los colegios apadrinados, Profesores
destacados (2 de la comuna) y autoridades de la corporación
de educación y municipales, el orador será Jorge Urbina. se
acuerda que la organización de la Cena Hogareña, fijada para
el 17 de noviembre la realice el socio Carlos Povez, las
sesiones del 27 de octubre y 24 de noviembre serán para
Compañerismo con RIFA. El Homenaje a las Glorias del
Ejercito lo realizó Héctor Valdés pero por motivos de salud él
no podrá asistir el próximo Jueves por los que será leído por
Enrique Rebolledo, para el “Asado de la Chilenidad” se
acuerda que Bruno Perinetti (Ptde de Compañerismo) y Carlos
Alonso (Macero) sean los encargados, el Ptde Alberto se
contactará con el SH Julio Figueroa para ver la factibilidad de
utilizar las dependencias del Comando de Telecomunicaciones
para dicho evento.
5.- Temas 3ra Avenida : En relación a los postulantes a las Becas
IGE se tienen 4 postulantes cuyos antecedentes serán enviados
a lo gobernación el próximo jueves 8, se acuerda que los
costos de las primas de los seguros de viajes serán cancelados
por el Club. El Director Alfredo Lacoste entregará el jueves la
distribución de los socios en los diferentes colegios
apadrinados, al respecto se hace notar que hay dos colegios
que pertenecen a la corporación y que no están apadrinados
situación que será analizada para nombras socios padrinos, así
mismo Alfredo Lacoste tendrá una reunión con Raúl
Fernández para analizar programa de la Semana del Niño.

POSTULANTES A BECAS IGE
R.C.Ñuñoa,

ya tiene cuatro candidatos para ser
presentados al concurso de las Becas IGE, que se
realizará en Abril próximo con Australia. Los postulantes
son:
• Sra. Nancy Davison C. profesora de inglés del
Colegio República Argentina.
• Sr. Rodolfo Gonzalez B. profesor de ingles del
Liceo José Toribio Medina A52 de Ñuñoa.
• Srta. Ximena Gallardo B. profesora de ingles del
Liceo José Toribio Medina A52 de Ñuñoa.
• Gisella Pintado, Profesora de Ingles del Liceo
Brida Walker.

COMISION DE DAMAS
“Elda Mordojovich de Rubio”
El martes 6 en el Club Suizo se llevo a efecto la 3ª Reunión
General de la Comisión de Damas de nuestro Club Presidida por
Danae Samohod de Garat, con una buena asistencia de socias y
la presencia del Presidente Alberto y el Representante del Club
ante la Comisión de Damas Andrés Pinto.
Como de costumbre fue una Sesión muy entretenida,
desarrollándose una ardua labor de información de las
actividades realizada y planificando las actividades por realizar
durante el año rotario, con la tradicional Rifa e información de
Compañerismo y saludos Dieciocheros por Maria Aravena Vda.
De Varela
Entre las actividades mas importante es la obtención del salón
del Centro Comunitario ubicado en Grecia con Juan Moya y Los

Jardines, para el Sábado 19 de Noviembre, gestión personal
de la Presidenta Danae. En esta oportunidad se destinara
para hacer un Gran Evento, Profondos Obras Sociales del
R.C. Ñuñoa y Comisión de Damas, la idea es organizar una
Cena, Bingo, Bailable., se formara una Comisión Organizadora
Mixta.

FELIZ ANIVERSARIO,

30 AÑOS ROTARY CLUB VITACURA
Nunca es tarde cuando uno tiene que recordar a
un gran amigo, en esta ocasión este Boletín “El
Papel” saluda a su par “La Semana Ilustrada”
transmitiendo el más sincero abrazo de
felicitaciones por los 30 años que tan importante
Club del Distrito 4340 cumplió el 28 de Agosto
reciente.
Este saludo transmite el espíritu de todos los
socios de Ñuñoa encabezado por su Presidente
Alberto. Queremos reconocer que R. C. Vitacura
es un Club ejemplar y nuestro deseo es
felicitarlos y pedirles que continúen por la misma
senda.

PROGAMA DE SEPTIEMBRE
Jueves 08
Jueves 15

Homenaje a las Glorias del Ejército
Charla "El Rodeo Chileno" por
Enrique Rebolledo
Jueves 22 Compañerismo - Rifa
Sábado 1º Se traslada la sesión del jueves 29:
Asado de la Chilenidad

FIESTAS PATRIA:

Danzas y Bailes Folklóricos,

aquí tiene su mejor expresión el huaso, la china, el campo, la
chicha y la empanada que al ritmo de la cueca y tonadas
alegran el alma nacional y de nuestras más puras tradiciones.
La Cueca del centro es la danza
nacional por excelencia que nos
distingue en el concierto de
naciones latinoamericanas. En
ella el huaso tras un paseo inicial
persigue a la “la china”, mientras
ella con elegancia y coquetería
agitando su pañuelo se deja
seducir; se ejecutan vueltas,
giros y zapateos en los cuales el
hombre debe mostrar toda su destreza con las piernas.
El varón viste chupalla o sobrero, chaquetilla corta, camisa,
poncho o manta, zapatos de tacón, espuelas y faja. La dama
luce vestidos multicolores con encajes blancos y su pelo se
presenta tomado o con trenza.

Este Editor agradece a sus Colaboradores

