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La sesión como de costumbre fue presidida 
por el Presidente Bruno, el Macero Fernando, 
saludó a las visitas.  En esta ocasión tuvimos 
visita de nuestro socio honorario, ex 
presidente del Club Julio Figueroa, invitado 
por su suegrisimo, Andrés Nuñez, también 
contamos con la presencia del señor Richard 
Peter, de origen británico, invitado del 
Presidente Bruno. La asistencia estuvo mejor 
a pesar de la época veraniega; 28 socios 70%. 
Con fin hacer un recordiere, se le solicito a 
Julio que leyera el Objetivo de Rotary, que 
por su puesto lo hizo muy bien y fue aplaudido 
por presente. 
Rolando en su calidad de Secretario entrego 
alguna información: Refiriéndose a 
información oficial enviada a la Gobernación 
de Distrito, sobre las bajas de dos socios; 
Mauricio López y Carlos Salgado C., también 
informa  la asistencia del mes que ascendió a 
70%. 
Terminada esta última intervención el Macero 
Fernando invito a los presentes a disfrutar 
de la cena  de la amistad. 
Terminada la Cena el Macero Fernando 
anuncio al Presidente Bruno quien presentó su  

“Cuenta Semestral”   
 
 

60 Año no se cumplen............ 
Cuando Rotary en el mundo cumplió 43 años y 
en Chile 25, se funda Rotary Club Ñuñoa, el 
día 19 de Mayo de 1948. Ese día se 
convocaron 21 hombres ilustres de la Comuna 
de Ñuñoa y, después de varios días de trabajo 
de parto, participaron en el nacimiento de 
este señero Club de nuestro país. El lugar 
donde se realizó aquella solemne reunión, fue 
en los salones del Club Social de Ñuñoa, 
ubicado en Avda.  Irarrázaval esquina de 
Ángel Pino. 
FUTURAS SESIONES: ENERO-2008 
Jueves   3 de enero:  Cuenta Semestral del Presidente 
Jueves 10 de enero:  Charla de Gilberto Rudolph 
Jueves 17 de enero:  Charla de Carlos Salgado  
                         (funciones de los miembros del directorio) 
Jueves 24 de enero: Test FODA;  Sra. Graciela Espinoza, 
                                 esposa del socio Oscar Silva. 
Jueves 31 de enero: Compañerismo 
 

Este Editor Agradece a sus esforzados y mal pagados  se 
colaboradores 
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