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Como siempre manteniendo las tradiciones
el Club en esta semana trasladamos
nuestra Sesión del jueves a los hogares de
los rotarios. Socios que se ofrecieron como
anfitriones, se esmeraron para recibieron
en sus casas a sus compañeros junto a sus
esposas y solos según el caso. La idea es
compartir la mesa rotaria de la amistad en
una “Cena Hogareña”
La idea es compartir amistad y analizar la
causa de Rotary conversar sobre temas
relacionados con las actividades de nuestro
Club.

COMISION DE DAMAS
Con fecha Martes 13 de Noviembre, se llevó a
efecto
reunión
de
Directorio
y
posteriormente reunión asamblea de la

22 de Octubre de 2007
Wilfrid J. Wilkinson
Presidente Internacional

Comisión de Damas del Rotary Club Ñuñoa.
Presidió su Presidenta
Beatriz Corral
de
Perinetti, Visitas, Yolanda Valenzuela de Quijada.
También asistió el representante ante la Comisión
de Damas rotario Hugo Jeria. Como de costumbre
la reunión fue muy amena, interviniendo en
Compañerismo la socia Maruja de Varela. Se
recordó a las enfermas socias Eliana de Campano y
Eliana de Córdova. A continuación se procedió al
ingreso de la nueva socia Yolanda Valenzuela de
Quijada. El juramento se lo tomó la socia Jaquie
Ibacache de Cottin. Se cantó el himno Rotario y
luego la socia Yolanda en breves palabras
agradeció. Continuando con la reunión se trató
nuevos aporte para el colegio de Ciegos Hellen
Keller. Nuevos aportes para la Fundación Raquel
de Heredia. Se dio cuenta que permanece recién
operado en Clínica Santa María el Rotario Carlos
Cottin y se le desea pronta mejoría. Se procedió a
entregar al socio Hugo Jeria Los "Estatutos de la
Comisión de Damas recientemente corregidos. Se
llevó a efecto LA RIFA que fue programada con
mucha anticipación y se entregaron muchos
agradecimientos por la Colaboración tanto en
compras de números como en regalos.

Queremos saludar y
felicitar a Nuestro
Homólogo EL PAPELITO
El 15 de noviembre cumplió 50
Años de existencia, un boletín
que semana a semana
entrega información a los
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socios de su R.C. Arica, como a muchos clubes
de Chile y del extranjero.
Cuentan que el nombre de “El Papelito” nació
de una expresión de esos tiempos, los socios
que con cierto apatía reclamaban el boletín y
decían “Que paso con el papelito, ese, que
hoy no ésta” lo peor es que algunos lo dejaban
en las mesas sin ni si quiera leerlo. Hoy a
nosotros también nos pasa, hay rotarios que no
están ni ahí con las cosas de Rotary. (dignos
de análisis)
Nosotros en “El Papel” estamos publicando el
ejemplar 200. Trataremos de seguir el ejemplo
de nuestro homologo “El Papelito”, hemos
completado Dos Centenas de ediciones
informado lo ocurrido en las 200 últimas
sesiones de nuestro Club. Estamos muy
orgullosos de haber cumplido con la finalidad de
mantener informado a nuestros socios y
también hacerle llegar a otros rotarios de Chile
y algunos lugares de América. Ha sido muy
grato recibir algunos elogios de nuestros
suscriptores, expresiones que nos lleva a
continuar, es un grato trabajo

Au revoir, André…
Nuestro gran amigo André Le Foulon Avellis,
socio de R.C. Santiago, socio honorario de
Rotary Club Vitacura y de muchos otros, dejó
este mundo después de casi un siglo de vida.
Ayer, nos despedimos de
sus
restos
mortales.
Supimos que sus cenizas
reposarán definitivamente
en su querida Francia.
Ingresó al rotarismo ya
octogenario, pero joven de
alma, alegre, entusiasta y
generoso. Cada nuevo año
era una oportunidad para
desarrollar nuevos proyectos, no sólo para
proponer ideas, sino para llevarlas a cabo,
generalmente en beneficio de los niños de
menores recursos y de los no videntes. La
perduración de RotaBlind y demás proyectos
de quien fuera símbolo de “dar de sí, antes
de pensar en sí” está en nuestras manos.
Extraído de La Semana Ilustrada – R.C.Vitacura

COMPAÑERISMO:

Informamos el sensible fallecimiento de la Sra.
María Elisa Guerra, madre de nuestro ex
presidente y socio honorario Julio Figueroa. Sus
restos mortales fueron velados en la capilla de la
Catedral Castrense y el día domingo fueron
traslado al Cementerio. Parque del Recuerdo
Sinerario para su descanso eterno.

BUENAS NOTICAS:

Nuestro socio Carlos Cottin (mi padrino) se
encuentra en su casa en reposo relativo después
de la delicada intervención quirúrgica que le
realizaron hace un por de semana a tras.
Esperamos que este en plena actividad antes del
10 de Diciembre próximo

BUEN VIAJE:

Les deseamos a nuestros amigos Mario de la Torre
y Viola, que viajaron, al fin, a ver a su nieto
barcelonés de su hija Marcela.
Marcela.

Cambio de Pega

Como la mayoría sabemos nuestro amigo Carlos
Salgado M. a comienzos de mes se cambió de
trabajo; ahora esta en Empresas Tecsa S.A., en el
Departamento de Estudios, y por lo mismo
queremos entregarles sus nuevas coordenadas
comerciales:
Dirección: Av. Apoquindo 3076, 2º piso Las Condes
Teléfono: 2411586
Fax:
2429569
E.mail:
csalgadom@tecsa.cl

FUTURAS SESIONES

Noviembre 22 “ La Aventura del Pensamiento
Humano” por Gilberto Ruddoph.
Cuenta Semana del Niño por
Alberto Garat
Cuenta Cena Hogareña por Hugo
Jeria.
Noviembre 29 Compañerismo con Rifa –
Quien soy yo: Alfredo Montt.
Este Editor Agradece a sus esforzados y mal pagados colaboradores
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