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Debido a que el viernes 29 de este mes se
realizará - en Sesión Solemne - la Transmisión de
Mando, entre el Presidente Héctor Rodríguez y
Presidente Electo Bruno Perinetti, quien dirigirá
los destinos del Club durante el año rotario 20072008, se adelantó la Sesión de Compañerismo de
fin de mes. Ésta se realizó con
una baja asistencia. Sólo se
presentaron
28
socios,
correspondiente a 66.7%. El
Objetivo de Rotary fue leído
por uno de los “Benjamines”,
socios nuevos, David Arellano,
quien lo hizo en forma brillante
y fue aplaudido por todos los presentes.
A continuación, el Presidente Héctor anunció uno
de los acontecimientos más importantes para
nuestro Club, el ingreso de un nuevo socio. En
esta ocasión fue el Sr. Mássimo Mastrolonardo,
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ahijado del socio Rolando Marín, de clasificación
Periodista.
El Secretario y Padrino del nuevo socio, leyó un
interesante Currículo, dando a
conocer la trayectoria laboral de
este amigo de origen italiano y
radicado en Chile. Luego vino el
juramento,
tomado
por
el
mismísimo
Secretario
y
la
colocación de la insignia por el
presidente, mientras todos los
socios presentes entonaban el himno de Rotary. Para
finalizar, una larga fila de rotarios se acercó a
entregarle la bienvenida al nuevo socio.
Terminado este importante acto, el Presidente
Héctor invitó a los presente a compartir la Cena de
la Amistad. Como siempre, en las mesas se hicieron
presentes entretenidas pláticas y bromas que
amenizaron la velada.
Al término de la comida, el Presidente Héctor
entregó la Sesión al socio Marco Aurelio, Presidente
del Comité de Compañerismo.
Iniciando su participación,
como siempre,
informando sobre los socios que se
encuentran enfermos; el caso de
Enrique Escobar, que se encuentra
en su casa, bastante bien, con
restricción de salir de noche por
los fríos actuales.
Luego mencionó a todos los
celebrados
del
mes,
tanto
Cumpleañeros como Aniversarios de Matrimonio;
entre los Cumpleañeros del mes, sólo se encontraba
entre nosotros el socio Jorge Urbina, a quien se
celebró con una torta y su respectiva vela, que fue
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apagada por el Cumpleañero, mientras sus amigos
presentes le cantaban el “Cumpleaños Feliz”.
La actividad continuó con la “Gran Rifa Gran”,
organizada por “Lautaro y sus Boys”. Como es
costumbre, se vendieron todos los números y los
12 premios disponibles fueron
sorteados entre todos
los
presentes.
Terminada la Rifa, el Presidente
Héctor retomó la Sesión y
ofreció la palabra por “Bien de
Rotary”. La palabra fue tomada
por Hugo Jeria, socio y Representante del Club
ante la Comisión de Damas. Hugo dio cuenta de la
solemne Sesión de Transmisión de Mando de las
Damas, donde asumió la nueva
Directiva que acompaña a Beatriz
de Perinetti, esta información fue
reporteada en el número anterior
del El Papel.
Luego, el socio Enrique Rebolledo,
informó que había asistido junto al
Socio David Arellano, a la Sesión
Aniversario de R. C. Cerrillos, club
ahijado de R.C. Ñuñoa, a su
Cumpleaños 19º, donde se hicieron gratos
recuerdos sobre la relación nacida entre ambos
clubes por nuestra participación en la formación
del ese Club.

ACTUALIZA TU CARTOLA
Nombre: Mássimo Mastrolonardo
Clasificación: Periodista
Domicilio Particular: Pje. Bailén Oriente 4225
Comuna: Puente Alto
Fono: 875 37 14
Celular: 09-673 56 61
Domicilio Comercial: Pje. Bailén Oriente 4225
Comuna: Puente Alto
Fono: 875 3714
Fax:..................
Señora: Valentina Navarro González
Padrino: Rolando Marín
E.mail: massimardo@gmail.com
Fecha Cumpleaños: 10 de Octubre
Cumpleaños Señora: 6 de Junio
Aniversario Matrimonio: 18 de Septiembre
Ingreso al Club: 14 de junio de 2007
Ingreso a Rotary: 14 de junio de 2007

Otros Clubes: No

T I J E R E T E A N D O,

Sasmay

La piel se arruga, el pelo se vuelve blanco, los días se
convierten en años...pero lo importante no cambia, tu
fuerza y tu convicción no tienen edad.
Tu espíritu es el plumero de cualquier telaraña.
Detrás de cada línea de llegada hay una partida.
Detrás de cada logro, hay otro desafío.
Mientras estés vivo, siéntete vivo.
Si extrañas lo que hacías vuelve a hacerlo.
Sigue, aunque todos esperen que abandones.

ASISTENCIA: La asistencia a las reuniones semanales

brinda a los socios la ocasión de disfrutar del
compañerismo que reina en el club y de enriquecer sus
conocimientos personales y profesionales. Si los socios
no pueden asistir a alguna reunión del club, se los insta a
ampliar la visión que tienen de la organización
compensando su ausencia mediante la asistencia a la
reunión de otro club rotario del mundo, una práctica que
garantiza a los rotarios una cálida acogida en las
comunidades de todo el mundo. Para averiguar el día,
fecha y lugar de las reuniones de los clubes de otros
distritos, consulte el Directorio Oficial o la sesión
“Localizador
de
clubes”
del
sitio
web
de
RI(www.rotary.org)

TRANSMISIÓN DE MANDO: Queremos reiterar la

invitación a todos los socios con sus señoras, familiares y
amigos, a la gran Sesión Solemne de Transmisión de Mando
de nuestro querido Club. Esta se realizará el viernes 29 de
junio, en el Club Suizo a las 20:30 horas. Tendremos una
interesante reunión donde se entregarán premios a los
socios más destacados en distintas actividades,
homenajearemos a la mujer, tendremos un rico aperitivo,
una excelente cena y un buen bajativo, finalizando este acto
con buen baile amenizado por el Dj. Jaime Cabriolet. El valor
de la Adhesión (excepto socios) es la módica suma de $
11.000 por persona. Los esperamos.

EL COMITÉ ORGANIZADOR.
FUTURAS SESIONES:
Junio
Junio

21 Cuenta Anual del Presidente
29 Transmisión de Mando (trasladado de
Sesión sábado), con Damas.

Este Editor Agradece a sus esforzados Colaboradores
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