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El Sr. Gobernador del Distrito 4340, CARLOS
RODRÍGUEZ IÑIGUEZ, junto a su esposa, CARMEN
LUZ y su Asistente ELENA, fue recibido oficialmente por
el Rotary Club Ñuñoa, en una sesión que contó con la
asistencia de 24 socios.
Previo
al
inicio
formal de la sesión,
el Gobernador se
reunió en privado
con el Presidente
Patricio,
el
Secretario Lautaro y
su Asistente Elena y
luego con los 5
presidentes
de
Comités del Club. Al
mismo tiempo, Carmen Luz lo hacía con el Comité de
Damas, que preside Jenny Ávalos.
Los Objetivos de Rotary fueron leídos magistralmente
por el socio Julio Figueroa,
haciéndose
acreedor
a
entusiastas aplausos.
El Presidente Patricio invitó a
compartir la cena de la
amistad
a
todos
los
presentes.

Terminada ésta, hizo uso de la palabra, nuestro
Gobernador, palabras que se pueden resumir en los
siguientes puntos:

- Incorporación plena de la mujer al Club: si actualmente
las damas del Comité hacen una labor admirable, como
socias rotarias ésta será aún más eficiente y dedicada. Su
experiencia con clubes mixtos avalan su deseo de integrar
a la mujer a las actividades rotarias, ahora como socias.
- La satisfacción de un trabajo bien hecho.
- Orientación ética del trabajo rotario.
- La Fundación Rotaria - el chanchito - y nuestro
compromiso a futuro: erradicación TOTAL de la Polio.

PASEO ANUAL DEL CLUB

GALERÍA FOTOGRÁFICA

En la parcela de Mauricio Cottín y “atendidos por sus
propios dueños”, con ese cariño tan propio de ellos, se
llevó a efecto, una vez más, el tradicional Paseo de Fin
de Año. Con una buena asistencia, entre socios,
esposas y familiares de todas las edades, se disfrutó de
un hermoso día campestre, degustando empanadas,
cordero al palo y un sustancioso y variado almuerzo.
Los menores también lo hicieron, aprovechando el
caluroso día para darse algunos chapuzones en la
piscina.
Al final de la tarde, el Presidente Patricio, al agradecer a
los anfitriones, entregó a Mauricio y esposa, un galvano
recordatorio por la esmerada atención que siempre nos
brindan.
Para muestra, algunas imágenes

TIJERETEANDO

Las tres principales cosas que debemos gobernar
son: el carácter, la conducta y la lengua.
Persiste y lucha siempre con la misma constancia
que la gota de agua que perfora la roca.
Para ser más calmado y dueño de ti mismo, aprende
a aprovechar el silencio y la soledad.
Irradia bondad, amor y serenidad y serás un viejo
feliz.
Jorge Sasmay

PROGRAMA MES DE NOVIEMBRE
Sábado 22: Paseo Anual del Club
Jueves 27: Compañerismo con Rifa

