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El Club La Reina Alta, organizó la “2ª Sesión
Conjunta de Clubes Parientes”, del Distrito
4340, en su sede habitual del Club “Las Cien
Águilas”, donde participaron La Reina,
Peñalolén, Ñuñoa y Cerrillos. Asistieron
alrededor de 60 rotarios de los distintos
clubes. De nuestro Club asistieron 15. Se
considera una muy buena asistencia en
general, debido a la fecha. (Celebración del
Día del Joven Combatiente)
Abrieron sus
respectivas sesiones el
Presidente R.C. La Reina Alta, Pedro
Espinoza; R.C. La Reina, Max Ordóñez; R. C.
Peñalolén, Sergio Villegas y R. C. Ñuñoa,
Héctor Rodríguez.
Fue una grata reunión rotaria, donde se
reencontraron
muchos
amigos
y

11 de Abril del 2007
William B. Boyd
Presidente Internacional

compartieron, primero un rico aperitivo y
posteriormente pasamos a las mesas, las que
fueron
distribuidas
alternadamente
los
asistente, consiguiéndose así que los socios de
un club compartieran con socios de otros clubes.
Muy buena idea.
Durante la Cena, el Presidente Pedro solicitó al
Socio del R.C. La Reina Alta
Jorge
Undurraga,
que
expusiera el Tema Central
“La Amistad”. Como en todas
estas explosiones sobre el
tema de la amistad, se busca
posesionar el concepto sobre
“La Amistad”. Jorge, en esta
ocasión lo hizo resaltar en todas sus formas,
resultando una Charla muy positiva.
Luego el Presidente de R. C. La Reina, Max
Ordóñez, hizo una exposición apoyada con Power
Point, de las actividades de su Club, dando a
conocer su participación en el Desarrollo
Comunal, variadas actividades, especialmente en
los colegios de la Comuna, con proyectos de
subvenciones
compartidas,
obteniendo,
recientemente, 40 computadores para los
educandos de la Comuna. Además, dio a conocer
un convenio con la U. Central, para ofrecer
apoyo psicológico en los Colegios. Excelente
exposición, muy aplaudida por los presentes.
El Presidente Pedro hizo una presentación sobre
un programa de ayuda de su Club La Reina Alto
que realizaban hace varios años; se trata del
Hogar “Los Jazmines”, que atiende alrededor de
150 niños postrados profundos. Pedro mostró el
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hogar y algunos niños que son sus amigos, o
sea amigos de los rotarios del Club, quienes le
prestan apoyo económico y le entregan el
máximo de cariño y afecto.
Dirigiéndose a los presentes, el Presidente
Pedro
solicitó la ayuda
de los clubes
presentes, para que le proporcionen apoyo en
la organización y realización de un GranBingo-Gran, en beneficio del Hogar Los
Jazmines.
Por supuesto, los Presidentes presentes
ofrecieron la ayuda de sus clubes y hasta
salió el ofrecimiento de un Bingo.
Finalmente, esta agradable e interesante
sesión fue cerrada por cada uno de los
Presidentes Presentes y se canto el himno
rotario.

En Sesión solemne, esta
Semana
se
festeja
a
Carabineros de Chile en sus
80
años
de
vida
institucional.
TIJERETEANDO

JSASMAY

C O N F I A
Cuando lleguen los momentos difíciles en tu vida,
porque el amor, el dinero o la salud se debilitan;
cuando parece que el vendaval se lleva todo, no
dejes que arrastre consigo tu fe y tu esperanza.
En esos momentos, ten la certeza de que Dios,
como nunca, está más cerca de ti y de que los
instantes más oscuros, son los mas próximos a la
aurora.

Aniversario Comisión de Damas: 58
Años
La Comisión de Damas del Rotary Club Ñuñoa,
está de fiesta, celebrando 58 años de vida.

Muchos años han pasado acompañando a los
Caballeros Rotarios y en su cara se les nota la
alegría de la labor cumplida en beneficio de la
Comunidad sin mirar a quien.
En su sesión de fecha martes 10 de abril, se
rindió un hermoso homenaje a su socia
fundadora
Sra.
Martita
de
Delfino,
reconociéndole en forma muy especial el tiempo
y energía dedicada a la Comisión de Damas.
La reunión se llevó a efecto bajo la presidencia
de la Sra. Patricia Pinto Jara, con una muy
buena asistencia, destacándose la socia Sra.
María Aravena de Varela en Compañerismo.
Los diversos Comités dieron cuenta en forma
sencilla de la labor cumplida, entregando un
detalle del Programa a seguir hasta el fin del
año rotario.
El discurso con motivo del Aniversario estuvo a
cargo de la Secretaria, Sra. Beatriz Corral de
Perinetti, quien en hermosas palabras entregó
un preciso detalle del pasar de la Comisión en
este largo andar en beneficio de la Comunidad.
Asistió nuestro Representante, Hugo Jeria,
quien hizo entrega de un hermoso ramo de
flores en nombre del Club.

Compañerismo: Saluda esta Semana:

Abril 20:Fabiola Estolaza de Alonso-Cumpleaños
Mario de la Torre – Cumpleaños
Abril 22: Yaquie Ibacache – Cumpleaños
Abril 24: Rolf Stuedemann S.- Cumpleaños
Matrimonio Urbina-Venegas – Aniversario
Abril 25: Jorge Sasmay – Cumpleaños

PROXIMAS SESIONES:

19 de Abril: Charlas sobre “Programa de
Renovación Urbana.
26 de Abril: Compañerismo.............................
Este Editor Agradece a sus muy esforzados
Colaboradores

2

