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FALLECIMIENTO 
Fernando O. Friedmann, tesorero de RI en 1985-1986, 
falleció el 20 de septiembre. 

Rotario desde 1954, Friedmann, residente en Santiago, 
Chile, era socio del Club Rotario de Las Condes. Además 
de desempeñar el cargo de tesorero de RI, fue director de 
RI en 1984-1986 y gobernador de distrito en 1977-1978. 
También prestó servicio como presidente e integrante de 
comités y grupos de acción. 

Friedmann era propietario de una agencia de viajes, asi 
como presidente, director y consejero de varias 
compañías industriales. Asimismo, fue director de varios 
bancos y compañías de seguros. El Sr. Friedmann recibió 
la medalla de plata por servicios distinguidos a la 
comunidad. 

Le sobreviven su esposa, Mónica Lehmann, tres hijas 
y once nietos.  

 

 
 
 
 

BIENVENIDOS, NUEVOS SOCIOS 
 

Viola y Mario: ¡Bienvenidos! En calidad de flamantes 
socios, esperamos que participen activamente en el 
club, la comunidad local e internacional, gracias a las 
oportunidades de servicio que le deparará su club 
rotario y Rotary International. 

 

 

 

 

 

 

      Mario Fellmer       Viola Ibacache 

Según rotarios experimentados, la participación es 
clave y esencial;  por lo tanto, le recomendamos integrar 
un comité afín a sus intereses, actuar como expositor 
en las reuniones semanales o ser parte de un equipo de 
un proyecto de servicio. Mediante estas actividades 
podrá conocer mejor a sus compañeros rotarios y 
familiarizarse más con la labor de Rotary. 

 
 
 
 

PROGRAMA MES  DE OCTUBRE 
 

Jueves 01:  Compañerismo y Juramento de dos socios 
Jueves 8: La Reforma Procesal Penal, Puerta Giratoria: 
¿Mito o Realidad?. Por confirmar. 
Jueves 15: Homenaje a los Maestros de Ñuñoa. Cena, 
Obsequios y otros. Hugo Andrade. Actividades: Oscar Silva. 
Jueves 22: En la Senda de Rotary: Amor, Realización y Vida. 
Hugo Jeria 
Jueves 29: Compañerismo. Visita del Gobernador del Distrito. 
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Sesión 3.045 Histórica y 11 del Período 
Jueves 24 de Septiembre de 2009 

 
Paupérrima fue la asistencia a esta sesión, luego de la 
alegría de haber pasado Agosto. Problemas de salud, 
principalmente, fueron las razones de tan alto ausentismo, 
partiendo con el propio Presidente Titular, Marco Aurelio, 
aquejado de una fuerte bronquitis, el Vice, fuera de la 
capital, el Director de la 1ª Avenida, con permiso, por lo 
tanto, la sesión fue presidida en emergencia, por el 
Director que seguía, es decir, Mario de la Torre, de la 2ª 
Avenida. 
Solo trece (buena suerte) socios asistieron a esta sesión, 
que no tuvo tema específico, en parte por las ausencias, 
en parte porque no estaba programada con anticipación, 
sino correspondía trasladarla al sábado 26, Paseo del 
Club, que tampoco se hizo por dificultades de tipo 
coordinación y logística. Este tema se tratará en sesiones 
posteriores. Contamos, eso sí, con la presencia de un 
socio brasileño, Aldemir Gomes, del Club de Pacaembú, 
Sao Paulo, Brasil. 

 

 

 
 

Tijeretazos 
 

Trata de estar con gente que sea de tu agrado y también 
trata de agradarles. Huye de los comentarios negativos y 
desagradables. Brinda la sonrisa a todas las personas con 
quien te cruces en la vida, aunque al principio te resulte 
forzado o no tengas ganas. 

Jorge Sasmay 
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