dentro de la programación, el regreso de las
antiguas “Cenas Hogareñas”, las que cambian su
carácter, para convertirse en “Convivencias
Hogareñas”
¿Cuál es la diferencia?
La diferencia estriba más que nada en la forma.
Nada de cenas formales, con un menú y que se
había convertido casi en una competencia entre
huéspedes, llevando al sacrificio a las dueñas de
casa, las que al partir las visitas veían con desazón
el enorme trabajo que les había significado la
preparación, como asimismo, lo que se les venía
encima después…la loza, la limpieza y todo lo
demás.
Ahora, la idea es que sea más convivencia que
comistrajo, es decir, sin descuidar la parte
gastronómica, pero que esto sea secundario.
Ejemplos sobran: una completada, lomitos de cerdo
o las salvadoras pizzas, con algún bebestible, son
alternativas a considerar.
El otro cambio, más de fondo, es la manera como
serán elegidos, tanto los anfitriones como sus
invitados. AL AZAR, por estricto orden de sorteo.
Se sorteará el orden de prelación de TODOS los
socios activos. Los 8 primeros socios sorteados,
serán anfitriones y las siguientes triadas serán las
parejas invitadas.
Esperamos que esta vez sí tengamos éxito.

Juramento de Alejandro LeCourt

GALERÍA FOTOGRÁFICA

Programa Meses de Abril y Mayo
Jueves 15 de Abril: La Mente Post-Terremoto. M. Quijada
Jueves 22 de Abril: Homenaje a Carabineros de Chile. G.
Rudolph
Jueves 29 de Abril: Compañerismo con Rifa
Jueves 6 de Mayo: Homenaje Día del Trabajador. O.
Silva
Jueves 13 de Mayo: Convivencia Hogareña
Jueves 20 de Mayo: Homenaje a la Armada de Chile. M.
de la Torre
Jueves 27 de Mayo: Compañerismo con Rifa
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Luego, las noticias de Compañerismo, por su
presidente, Bruno, poniéndonos al día en este
tema.

Sesión 3.066 Histórica y 32 del Período
Jueves 8 de Abril de 2010
Con una asistencia que ya se está haciendo muy
habitual y casi promedio (19 socios), se efectuó
esta sesión, que tenía como plato de fondo,
conocer el programa del Club para lo que resta del
período.

La sesión fue presidida por su Presidente, Marco
Aurelio y, en ausencia del
secretario, dio a conocer los
principales tópicos tratados en la
reunión de Directorio previa a
esta sesión.
Leyó los Objetivos Rotarios el
socio
Patricio
Tapia,
en
magnífica forma, arrancando
merecidos aplausos y vítores de
la concurrencia.
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Como se ha hecho una buena costumbre,
correspondió efectuar la sección “Quién soy yo”,
recayendo en esta oportunidad dicho ejercicio en el
socio Mario Felmer, quien hizo un pormenorizado
relatote su vida, paseándonos por diferentes
latitudes,
como
también
recordando
su pasado
familiar,
como
generación
actual de
los colonos
que
llegaron a
poblar nuestro hermoso sur. Supimos de sus años
escolares, su vida familiar, su incursión en la U.
Católica, donde obtuvo su título de Constructor Civil,
para traernos a su presente. Aplausos coronaron su
exposición. Bravo, Mario (es el 3º Mario que va
quedando en el Club)
Terminada que fuera la
cena, se pasó al tema de
fondo, el cual consistía en
la exposición del Proyecto
de Programa para el resto
del semestre, hasta la
Transmisión del Mando.
Hizo esta exposición, el
Presidente del Comité de
Proyectos, Fernando, con
una detallada relación de
los eventos a desarrollar, para cada una de las
sesiones que restan del período. Cabe destacar,
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