
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesión 2.860 Histórica  y 13 del Período 
Jueves 22 de Septiembre 

 
De acuerdo al programa, la Sesión mensual de 
Compañerismo fue trasladada para el Jueves 22 
debido que a la fecha de entrega de esta Edición, 
estaremos compartiendo “El Asado de Chilenidad”, que 
se efectuará en el Quincho del Comando de 
Telecomunicaciones del Ejército, gracias a la gentiliza 
de nuestro amigo y socio honorario, el General Julio 
Figueroa, un paseo que se ha transformado en 
tradición familiar en nuestro Club. 
La Sesión fue dirigida por nuestro Presidente Alberto, 
con 27 socios presentes y dos visitas: Valdemar 
Romero, del R.C. Arica y Ricardo Reyes, Ingeniero Civil 
en Minas, invitado de Carlos Salgado. 
Valdemar hizo entrega de Banderín de Club y un 
ejemplar del “El Papelito”, Boletín del Club Ariqueño, 
este Boletín se edita desde 1957 y es el Padre de los 
Boletines, nombre que se deriva de nuestro Boletín “El 
Papel” (cómo nos copian...), se estableció un 
compromiso de permanente intercambio de Boletines.  
El objetivo de Rotary fue leído por el socio Rolando 
Marín, lo hizo perfecto y fue aclamado por su pares. 
Luego el Presidente Alberto le solicitó al Secretario 
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Carlos que informara sobre los acuerdo tomados en la 
Reunión Extraordinaria de Directorio: 
El miércoles pasado, se realizó la reunión de Directorio en la 
casa del macero  Carlos Alonso. Los principales temas fueron: 
Se acordó dar de baja el socio  Hernán Martínez por su 
reiterada falta de asistencia y su atraso en las cuotas mensuales; 
durante la semana se la hará llegar la carta de comunicación, 
como asimismo, se le informará a la Gobernación y RI.  
Relacionado con este tema se acordó que para los futuros 
ingresos de socios,  se realizarán todas las actividades descritas 
en el reglamento y se solicitarán todos los informes 
comerciales y sociales indicados, esto para  evitar que se 
repitan estas situaciones de morosidad y falta de asistencia.  
Otro tema tratado fue el Asado de la Chilenidad, a realizarse el 
sábado 1º de octubre en las instalaciones del Comando de 
Telecomunicaciones en Peñalolén. Se encomendó al macero 
Carlos hacer el presupuesto y junto a Bruno Perinetti  estarán 
encargados de la organización del evento. Luego se trataron 
temas de  la Semana del Niño; se leyó el programa que ha 
confeccionado la Gobernación  y el Director Alfredo Lacoste 
entregará la programación de nuestras actividades. Por último, 
se revisó el programa de los meses de Octubre, Noviembre y 

Diciembre. 
A continuación se inició la 
Cena de Camaradería.  A la 
hora del Café el 
Presidente Alberto hizo 
entrega de la Sesión al 
Presidente de 

Compañerismo, Bruno, quien, como es su costumbre, 
saludó a los cumpleañeros. Solo se encontraba 
presente Claudio, que cumple años el 28 del presente. 
Fue festejado y se le hizo entrega del regalo 
correspondiente y, a 
continuación, pasó al 
centro para apagar la 
tradicional vela 
cumpleañera, 
mientras todos los 
presente le cantaban 
el Cumpleaños Feliz.                  PELUCHEROS 
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Terminada la celebración de Claudio se inició la 
tradicional Rifa, nuevamente con gran cantidad de 
premios, donados por los socios, y por supuesto que 
fue un éxito total: faltaron números para vender. 
Finalizada la Rifa se hizo entrega al tesorero la 
recaudación obtenida. 
Al término de la Sesión el Presidente Alberto ofreció 
la palabra por el bien de Rotary    

Posteriormente, el Presidente 
de la Avenida de Servicio en la 
Comunidad, Alfredo Lacoste, 
informó sobre los avances en la 
programación de la Semana del 
Niño. Se  refirió a las gestiones 
ante el Director de Educación 
para planificar los actos a 
realizarse, dio a conocer la 
distribución de los Amigos de 

los Colegios, a objeto que se organicen para ir tomando 
contacto con sus respectivos Directores  
Rolando informó que tuvo oportunidad de ver por TV un 
programa organizado por el Ministerio de Salud para que 
varios entes relacionados con la materia, haga una evaluación 
sobre Plan Auge. Entre los invitados se encontraba nuestro 
socio Raúl Álvarez, en su calidad de Presidente de UNFACH 
(Unión de Dueños de Farmacias de Chile) haciendo una 
brillante participación en representación de su Gremio y 
planteando la relación del Plan Auge con los monopolios que 
hoy mantienen las Cadenas de Farmacias.  
 

INFORMACION ROTARIA 
(Don Mario) 

INGRESO DE SOCIO – PRECAUCIONES QUE 
DEBERÁN SER OBSERVADAS POR  

“LOS PADRINOS” 
La proposición de un nuevo socio en Rotary es 
innegablemente de mucha responsabilidad para el 
proponente, pues del criterio de los padrinos depende el 
buen o mal futuro de un club. 
Al intentar proponer un nuevo socio, debemos pensar 
exclusivamente en Rotary, mirando no solamente en las 
posibilidades de adaptación del individuo, sino y 
principalmente, den las buena cualidades del ciudadano. No 
siempre nuestros mejores amigos tienen condiciones para 
ser buenos rotarios, muchos compañeros podrían 
arrepentirse de haber allegado al Club a hermanos de 
creencias, correligionarios políticos, compañeros  de juego, 
en el deporte y en otros pasatiempos, como igualmente 
parientes y conocidos. 
No podemos impedir que cualquier ciudadano sea nuestro 
amigo y nos dé prueba de su lealtad.  Lo que no debemos 
pretender es que cualquier ciudadano sea admitido en 
Rotary,  simplemente por ser nuestro amigo. 

Debemos analizar si el candidato tiene real vocación de 
servir , pues por más pobre, culto, rico e influyente que sea 
un ciudadano, éste jamás será un buen rotario si no tiene 
vocación. 
Aunque no sea exigencia reglamentaria, la experiencia 
aconseja que se observe también la receptibilidad por parte 
de la esposa del candidato, por cuanto la influencia de la 
mujer en la vida del rotario es muy manifiesta. 
 

FALLECIMIENTO 
El Sábado 24 del presente, al mediodía, acompañamos en el 

dolor a nuestro amigo, el EGD Juan Cid 
Valencia en la misa fúnebre por su querida 
esposa, la Sra. Carmen MacNamanus  Devet, 
fallecida en forma inesperada el Viernes 
23, la cual se ofició en la Parroquia de La 
Anunciación, en Plaza Pedro de Valdivia  y 
posterior funeral en el Parque del 

Recuerdo. 
Acompañaron a Juan y familiares, una gran cantidad de 
amigos y rotarios del Distrito. 
 

PAGINA WEB Ñuñoa – Visita nuestro Pagina 
Web Ñuñoa, entrando por el Sitio Rotary Chile = www. 
rotary .cl 

 
 
 

Saludos a los Cumpleañeros de Octubre  
-09 Bruno Perinetti Zelaya 
-10 Raúl Alvarez Vasquez 
-21 Leonardo Castañola 
-23 Sylivia Lawner   
-24 Hugo Jeria Soto 
-24 Patricia Pinto 
-25 Patricia Barrera de Rodríguez 
-29 Mauricio López  

PROGAMA:  
OCTUBRE 
jueves 6     Charla "Semana del Niño" 
jueves 13   Charla "Proyecto País – Colegio de Ingenieros"  
                  (Por confirmar) 
jueves 20   Homenaje al Profesor , invitados especiales  
jueves 27   Compañerismo - RIFA 
NOVIEMBRE 
jueves 3     Charla "La Fundación Rotaria" 
jueves 10   Charla "Plan Trans-Santiago"  (Por Confirmar) 
jueves 17   Cena Hogareña 
jueves 24   Compañerismo – RIFA 
 

Este Editor agradece  a sus Colaboradores 
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