
 

 
 

Sesión 3.005 Histórica y 15 del Período 
Jueves 23 de Octubre de 2008 

          
 
Con una asistencia muy buena (27socios más tres 
invitados), se llevó a efecto esta sesión, trasladada a  
“Puerto Perú”, por invitación de nuestro socio Carlos 
Alonso, socio también de este hermoso restaurante. El 
socio Juan Carlos Lazo, a quien no veíamos hace 
tiempo, leyó los Objetivos de Rotary en muy buena 
forma, para dar paso a la palabra del Secretario Lautaro 
y sus noticias. 
  
No asistieron por estar enfermos: Sasmay y Álvarez  
En reunión de Cuerpo de Generales: Leonidas  
No asiste: Bruno  
Fuera de Santiago: Mastrolonardo y Urbina  
Alejado por Afección crónica: Humberto Trucco  
Reaparecieron: Juan C.Lazo, Alfredo Montt y los Alonso 
(anfitriones) 
 
Se trató de una verdadera reunión de amistad y 
camaradería, sin otro objetivo que el de estrechar los 
lazos personales, disfrutando de las atenciones de 
nuestro querido socio Carlos Alonso y su padre, 
anfitriones de la velada. 
 
 

ACTIVIDADES SEMANA DEL NIÑO EN 
ESCUELAS 

 
 

A este Editor, junto al socio Juan E. Olate, le 
correspondió asistir a las actividades de las dos escuelas 
que apadrina Rotary en Ñuñoa, de responsabilidad de 
ambos socios. Estas son la escuela Básica “Exequiel 
González Cortés” y la escuela Especial “Aurora de 
Chile”. 
En una muy emotiva ceremonia, se entregaron los 
estímulos a los alumnos elegidos como mejores 
compañeros y compañeras, así como a las madres más 
destacadas y el Profesor elegido como el mejor. 

 
 
 

Su Directora, Magali Moya, destacó la acción de Rotary a 
través de los años, en especial la realizada por el socio 
Claudio Krebs, recientemente fallecido y cuyo recuerdo 
permanece en el corazón de estos docentes. 

 
Presentación de las Alianzas Básicas de las Escuelas 
 

CENA HOGAREÑA 

 
Esta es la distribución de los anfitriones y sus invitados, 
para la actividad ya tradicional de todos los años en Rotary 
Ñuñoa: la Cena Hogareña, a cargo del siempre diligente y 
preocupado Huguito Jeria: 
 
Una vez más, se recomienda a los anfitriones disponer de 
comida sencilla y evitar así cualquier gasto innecesario. 
 
Se recomienda que el contacto entre anfitriones e invitados 
se haga a la brevedad posible, para fijar la hora de la 
actividad hogareña, así como conocer dirección y teléfonos 
del anfitrión. 
 
 
 

Anfitrión Invitados 
MARCO AURELIO TREUER Bruno Perinetti y Sra. 

Leonidas Venegas y Sra. 
Andrés Núñez y Sra. 

OSCAR SILVA Mario de la Torre y Sra 
Lautaro de la Fuente y Sra. 

MARIO QUIJADA Mario Córdova y Sra. 
Fernando Ibacache y Sra. 
Rolando Marín y Sra. 

JULIO FIGUEROA Patricio Ramírez y Sra. 
Hugo Jeria y Sra. 
Jorge Sasmay 

MASSIMO MASTROLONARDO Héctor Rodríguez y Sra 
Jorge Urbina y Sra.. 

ANDRÉS MORALES Carlos Póvez y Sra. 
Raúl Álvarez y Sra. 

DAVID ARELLANO Leonardo Castagnola 
Enrique Rebolledo 
Rolf Stuedemann 
Juan E. Olate 
Gilberto Rudolph 
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GALERÍA FOTOGRÁFICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 El Anfitrión Carlos Alonso 
 

 
SABÍA UD. QUE…. 

Subvenciones Compartidas 
 
 A través de este programa, La Fundación Rotaria aporta 
fondos paralelos a la suma recaudada por los clubes o 
distritos, a fin de financiar proyectos implementados por 
clubes o distritos rotarios de, al menos, dos países. A 
menudo, dichos proyectos son proyectos de Servicio en 
la Comunidad Mundial (SCM). 

La Fundación Rotaria otorgará fondos paralelos a razón 
de un dólar por cada dólar de Fondo Distrital Designado 
aportado a través de SHARE y 50 centavos de dólar por 
cada dólar de nuevas contribuciones en efectivo. Las 
subvenciones van desde los US$5.000 hasta los 
US$150.000.  

 
 
 

 
CUMPLEAÑOS FELIZ 

 
 

Casi al término de esta Cena de la Amistad, nos 
percatamos de un cierto nerviosismo de algunos socios, 
que trataban de evitar que algunos se fueran. Cuando llegó 
la medianoche nos pudimos dar cuenta que solo 
esperaban esa hora para cantarle el Cumpleaños Feliz a 
Hugo, “El Guerrillero”. ¡Bien valió la pena la espera, sobre 
todo por la rica torta que nos tenían de sorpresa. 
 

 
         Cumpleaños Feliz……(¿Cuántos?) 
 

 
TIJERETEANDO 

 
Regocíjate de la abundancia que representa despertar cada 
mañana frente a la experiencia de un nuevo día. 
Ríete todos los días lo más que puedas. Si es posible en 
compañía y sanamente; ríete de ti mismo y contigo mismo. 
 

Jorge Sasmay 
 
 
 

PROGRAMA MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 
 

Octubre: 
Sesión del 30: Compañerismo con Rifa 
 
Noviembre: 
Sesión del 6: Cena Hogareña 
Sesión del 13: Catarsis y Meditación Interna 
Sesión del 20: Visita del Gobernador 
Sábado 22: Paseo Anual del Club 
Sesión del 27: Compañerismo con Rifa 

 
 


