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   Sesión 2.918 Histórica y 22 del Período 
Jueves  14 Diciembre de 2006 

 
La Sesión dirigida por Presidente Hector, con 
una muy buena asistencia ...socios .....%..y la 
visita rotaria del socio del R.C. Cefena 
(Italia) Carlo Bucci se realizo como  es 
tradición las Elecciones en el Club. El comité 
de Propuesta formado por Enrique Rebolledo, 
Rolando Marín, en su calidad de Secretario y 
el socio Andrés Pinto. 
El Objetivo de Rotary fue leido por Patricio 
Ramírez, quien por su puesto lo hizo muy bien 
y fue aclamado por los presentes. 
Lautaro afino los detalles del viaja a 
Quinamavida, aclarando todos los detalles y 
repasando la asistencia de los inscritos y la 
distribución de los móviles disponibles para el 
viaje. Después de la Cena de la Amistad el 
Presidente Héctor declaro la Sesión en 
Asamblea nombrándose la Comisión 
Escrutadora, que fue formada por Jorge 
Urbina, Hugo Jeria y Secretario Rolando. Las 
elecciones se inciaron con Elección del 
Presidente 2008-2009, posteriormente la 
elección del Vicepresidente que acompañara a 
Bruno en Periodo 2007-2008, a continuación 
fueron elegidos los Directores que 
acompañaran a Bruno y por aprobación de la 

asamblea se nombraron al Tesorero y al 
Encargado de Relaciones, Publicas. El Presidente 
Electo, Bruno designo al Secretario y Macero 
que lo acompañarían en su gestión. 
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  LOS QUE DIRIGIRAN LOS DESTINOS DEL 
R.C. ÑUÑOA 
 
Presidente Electo 2007- 2008:  
Bruno Perinetti Zelaya 
 
 
 
Presidente Nominado 08-09: 
Patricio Ramírez Vásquez 
 
 
 
Vice Presidente: 
Andrés Pinto Cofré 
 
 
 
Directores: Carlos Cottin Morán 
 Mario de la Torre Quiroga 
 Andrés Nuñez Morales 
 Carlos Salgado Moraga 
 
 
 
 
 
 
 
Comité RR.PP. 
Jorge Sasmay Vera 
 
 
 
 



Secretario:  
Rolando Marin Jaccard 
 
 
 
Tesorero:       
Andrés Morales  
Romero 
 
 
Macero: 
Carlos Póvez del Villar 
 
  
TERMAS DE QUINAMAVIDA 
   
Fuimos un grupo de 18 socios y 2 amigos; el 
socio y Presidente del Club Enrique Tuerk y 
EGD, socio R.C. Vitacura, socio Honorario de 
nuestro Club Eric Krun. Creo que lo podemos 
clasificar como un viaje inolvidable. Todo 
salió perfecto, llegamos al medio dia a San 
Javier, compartimos un grato almuerzo con el 
ex socio y fundador del R.C. Ñuñoa Cesar 
Álvarez al que se homenajeo y se hizo 
entrega de un galvano. Por la tarde nos 
trasladamos a la Termas de Quinamavida, 
lugar muy bello y confortable tanto por su 
naturales  como por su infraestructura 
hotelera y de servicios. Llegando tomamos 
poseso de la pieza y luego se salió a conocer 
el lugar, alguno fueron la piscina,  terminando 
en el comedor donde una gran mesa acogió a 
todos los participantes, fue muy entretenida 
cena. Después, adivinen que paso, .....dos 
mesas de domino y una cacho...y. otros 
conversando, luego a la hora del “Tuto” 
Enrique Rebolledo y Alberto invitaron a su 
habitación donde por acto de magia apareció 
una cava con hielo y algunas botellas de wisky, 
por supuesto que fue una grata conversación, 
bromas y chistes por do quier.  
Al día siguiente algunos se levantaron 
temprano, otros un poco mas tarde, pero 
todos alcanzaron el abundante desayuno, 

luego los distintos grupo de disgregaron, 
algunos partieron a Panimavida; otro a linares; 
fueron a piscina y los menos se dedicaron 
pasear y disfrutar del lugar. Finalmente todos 
junto disfrutamos del almuerzo, después 
algunos durmieron una breve siesta y se inicio el 
regreso. No podemos dejar de reiterar las 
felicitaciones a Lautaro por el grato momento 
de convivencia rotaria vivido. 
LA "CAMARA INDISCRETA" EN 
QUINAMAVIDA. 
El lente viajero "el papel " captó escenas 
inolvidables, en el paseo Rotario a quinamávida, 
que aquí comentamos: 
 Al llegar al encuentro con César Alvarez, en  
Linares, nuestro reportero, Jorge Sasmay, 
compró la residencial Narvaez, justo cuando 
ponía en ella sus piececitos. Menos  mal que 
manos piadosas lo levantaron con rapidez... ja... 
ja. 
La pregunta del millón... ¿ por qué de la Fuente, 
Krumm, El impertérrito stuedemann y otro 
privilegiado que se me escapa obtuvieron 
habitación individual en quinamávida? ... ¡ah! 
En el balneario termal fue muy aplaudido en su 
debut nocturno el  
" Coro de Rocadores" integrado por "Caruso" Garat, " 
pavarrotti" Pinto, "plácido Domingo Rebolledo y " Tito 
Schipa" Alonso. 
 Tuvo que intervenir la policía de quinamávida en 
la búsqueda del " hombre-pez" Rolf 
Stuedemann, por que pasaban las horas y no 
llegaban a almorzar. ¿Qué pasó? ... algo muy 
lamentable, el juvenil deportista, fue hallado 
con hipotermia avanzada. 
 Finalizaremos estas nota indiscretas, diciendo 
que en Quinamávida no se había  visto, desde 
muchos años a la fecha, seres extraterrestres  
Con el apetito pantagruélico como el de los 
Rotario: Rebolledo, Garat, Alba y los 
"dominoceros" Salgado, senior and Junior. 
Apuntes de nuestro Enviado Especial 
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FUTURAS SESIONES: 
DICIEMBRE: 21  Cena de Navidad  
DICIEMBRE: 28 Compañerismo y Fin de Año 
ENERO       :  04 Cuenta Semestral del Presidente 
Este Editor Agradece a sus esforzados 
Colaboradores 
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