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  Sesión 2.912 Histórica y 17 del Período 
Jueves  26 Octubre de 2006 

 
De acuerdo al Programa y como todos los últimos jueves del 
mes, sesionamos en Compañerismo. El Presidente Héctor 
presidió la Sesión, con una asistencia de 27 socios (84.40%) 
no hubo visitas. 
Se inicio la Sesión con la lectura del Objetivo de Rotary, que 
en esta oportunidad leyó el socio Andrés Morales, por 

supuesto que lo hizo muy bien y sus 
pares  lo aplaudieron  y también le 
hicieron algunas bromas por su  
asistencia, no muy buena. 
El Presidente Héctor solicitó al 
secretario Rolando que entregara un 
informe de los acuerdos tomados en la 
Reunión de Directorio.  Uno de los 
temas más importante tratados en 
Directorio fue la situación de Tesoreria, 

donde se solicito al Tesorero que activara su accionar en la 
Cobranza a objeto que los socios se pongan día en las cuotas. 
Lautaro solicitó la palabra, para informar a los presentes que 
la inscripción a Quinamávida ha aumentado bastante y que se 
recibirán hasta esta semana, ya que hay que hacer las  
reservas correspondientes. 
Luego, el Presidente Héctor invitó al más benjamín de los 
socios para que entregara su “QUIEN SOY YO”. En esta 

ocasión, le correspondió a Carlos Salgado (“el bueno”). Carlos, en 
una improvisada intervención, nos dio a conocer los aspectos mas 
importantes de su vida, relatando aquellos de su existencia 
personal, familiar y laboral, siendo esta última la que lo hizo 

trasladarse por varios lugares del país, 
trabajando para grandes empresas 
comerciales, como agente de ventas y 
aprovechando sus estadas en diferentes 
ciudades, para participar en clubes rotarios, 
siendo el último el R.C. Antofagasta. 
Después de las felicitaciones a Carlos 
Salgado (el bueno), el Presidente Héctor 
invitó a los presente a la Cena de la Amistad. 
Después de la cena, el Presidente hizo 

entrega de la reunión el Presidente de Compañerismo, socio 
Marco Aurelio Treuer, quien partió saludando a los 
Cumpleañeros del Mes, que fueron los siguientes: 
-el día 9 Bruno Perinetti 
-el día 10 Raúl Álvarez 
-el día 18 Iván Godoy 
-el día 21 Leonardo Castagnola C. 
-el día 23 Silvia Lawner K. 
-el día 24 Patricia Pinto 
-el día 24 Hugo Jeria 
-el día 25 Patricia Barrera de Rodríguez 
-el día 29 Enrique Rebolledo  
-el día 29 Mauricio López 
Solo se encontraban presentes Bruno, Raúl, Hugo y Enrique, 
quienes recibieron el saludo y afecto de todos los presentes, 
con un “Cumpleaños Feliz”, cantado a viva voz y un regalo para 
cada uno. 
Hugüito Jeria, dirigiéndose a los presentes, agradeció en 
nombre de los Cumpleañeros, con gratas palabras que a 
continuación  publicaremos in extenso. 
Finalmente, se inicio la GRAN RIFA, con gran cantidad de 
premios, donados por todos los socios y por supuesto se 
vendieron todos los números, quedando una sustanciosa ganancia 
que se destina a las obras sociales del Club. 

Agradece saludos Cumpleañeros 
Por Hugo Jeria  

Años atrás, en la Sesión de Compañerismo, al celebrar a los 
cumpleañeros del mes, agradecía el más antiguo, porque muestro 
club es antiguo. Es la razón por que hoy estoy tratando de 
agradecer este homenaje. 
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Cumpleaños feliz te deseamos a ti....torta, vela, luz,...desde 
niño y toda una vida se repite esta linda canción. Es una 
verdadera ceremonia  a través del tiempo, que está 
impregnada de amor familiar, cariño, afecto, respeto. 
En esta semana he cumplido más de 50 años en Rotary, más 

de 25 años en Rotary club Ñuñoa. 
Al escucharlos cantar el cumpleaños 
feliz, me trae tantos recuerdos de los 
6 clubes en que he estado  como socio 
y las tantas veces que me cantaron el 
cumpleaños feliz. 
Cumpleaños feliz es imperecedero, 
está latente en nuestros corazones, 
imposible de olvidar y seguir viviendo al 
compás de él. Al verlos ponerse de pie, 
apagar las luces y cantar, no se podría 

pensar otra cosa que Rotary también es familia. 
"Muchas gracias en tu nombre de mis compañeros 
festejados, hoy que son menos viejos que yo... muchas 
Gracias. 

“ VIVA LA FAMILIA ROTARIA DE NUÑOA “ 

SEMANA DEL NIÑO: 
Durante la semana reciente se efectuaron las últimas 
visitas de los Amigos de las Escuelas, donde se 
entregaron los correspondientes regalos y Diplomas a 

los Mejores 
Compañeras y 
Compañeras. En la 
próxima sesión se 
realizará un 
recuento de las 
actividades de la 
Semana de Niño 
adonde los Amigos 
de las Escuelas 

darán a conocer los resultados de su gestión. 
MES DE LA FUNDACIÓN ROTARIA: 
"En todo el mundo, funcionan cientos de organizaciones filantrópicas 
con el objeto de beneficiar a las personas más necesitadas. Sin 
embargo, La Fundación Rotaria es la única organización humanitaria 
financiada con las contribuciones de los rotarios, quienes, a su vez, las 
destinan a la implementación de proyectos y programas que ellos 
seleccionan, asumiendo los rotarios así mismo la responsabilidad de 
gestionar las actividades en la sede de los proyectos. La Fundación 
Rotaria es SUYA - de Cada Rotario, Cada Año. 
Si usted contribuye cada año con 100 dólares, o más, al Fondo de 
Contribuciones Anuales para Programas, se convierte en Sostenedor 
de La Fundación Rotaria. Su generosidad permite a los rotarios 
desplegar esfuerzos más allá de los mares y fronteras nacionales para 
encontrar soluciones novedosas a los problemas que azotan tanto a los 
aldeanos de los pueblos más remotos como a los habitantes de las 
grandes urbes. 
El Consejo de Fideicomisarios de La Fundación Rotaria administra 
con prudencia los recursos de la Fundación para garantizar el 
funcionamiento de sus programas humanitarios y educativos con miras 
a abordar las necesidades de las naciones del mundo. 
Imagine cuántos sueños con ayuda humanitaria y oportunidades 
educativas se convertirían en realidad si La Fundación Rotaria doblara 
sus aportaciones al Fondo de Contribuciones Anuales para Programas. 
Un momento decisivo Este nuevo siglo de Rotary promete 
oportunidades de servicio aún mayores. El Fondo de Contribuciones 

Anuales para Programas es el motor que impulsa dicho servicio. Pero en 
los últimos años, las contribuciones no han sido suficientes para hacer 
frente a la creciente demanda de Subvenciones Compartidas y de otras 
subvenciones de los nuevos programas humanitarios y educativos. 
Las buenas obras que Rotary realiza en el mundo sólo tienen el límite 
impuesto por nuestra imaginación, nuestras acciones y nuestras 
contribuciones. ¡Efectúe un aporte hoy mismo! 
(Resumen del folleto 957/SP/PE).aporte de Carlos Salgado. 

† Informamos que el sensible fallecimiento de la Sra. 

Gladys Grenet Rojas, hermana de nuestra querida 
amiga Yaquie de Cottin, ocurrido el lunes 30. Se hizo 
un responso en la Iglesia Metodista de Ñuñoa y 

posteriormente fue sepultada en Tocopilla.   
COMPETENCIA DE ASISTENCIA  

4ª Y ULTIMA ETAPA 
Asistencia 27 socios = 84,4%,  
GRUPO 1 : Falto 1 
GRUPO 2: FALTARON 2 
GRUPO 3: FALTARON 2 
Se esperara la Compensación de algunos socios para 
definir los ganadores. 

FOTO AMÉRICA: 
La muestra fotográfica que se inauguró el día de ayer del socio Raúl 
Álvarez Vásquez en el restaurante Puerto Perú, que fue visitada por un 
grupo de rotarios y señora, posee fotografías de tres temas: el primero 

dedicado a la cuidad de 
Sewell, recientemente 
declarada Patrimonio de 
la Humanidad, bellas 
impresiones de lo que fue 
y es en la actualidad aquel 
campamento minero, junto 
a la mina subterránea más 
grande del mundo. El 
segundo tema está 

dedicado a Los Mendicantes. En estas fotografías se aprecia el trabajo 
del teatro ambulante, desaparecido por estos tiempos, realizando la 
obra “La Rebelión de los Mendigos”, son impresiones llenas de 
dinamismo, cultura y vivacidad. Por último se pueden apreciar 
fotografías del arte urbano Graffiti. Raúl ha querido plasmar en estas 
fotografías el desarrollo de este arte, muchas veces incomprendido, en 
distintos muros de Santiago, que formarán parte del nuevo libro de este 
artista plástico: “Muros Susurrantes”. Estas fotografías se enmarcan 
dentro de la muestra continental Foto América. 
FUTURAS SESIONES: 
NOVIEMBRE: 2 Mes de la Fundación Rotaria (Elección comité de 

propuestas) 
NOVIEMBRE: 9 Filosofía de la Historia por  Gilberto Rudolph 
NOVIEMBRE: 16 Cena Hogareña - Hugo Jeria 
NOVIEMBRE: 23 Compañerismo y Charla y Video sobre la Capadocia  

por Rolando Marin 
DICIEMBRE: 2 Paseo de fin de año a casa de hijo de Carlos Cottin 
DICIEMBRE: 7 Suspendida  
DICIEMBRE: 14 Asamblea del Club - Elecciones de Directorio periodo 

2007-2008 y Presidente 2008-2009 
DICIEMBRE: 21 Fiesta de Navidad  
DICIEMBRE: 28 Compañerismo y Fin de Año  

Este Editor Agradece a sus esforzados Colaboradores 
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