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A
continuación,
correspondió
al
socio
Stuedemann exponer su “Quien soy yo”.

Sesión 3.069 Histórica y 35 del Período
Jueves 29 de Abril de 2010
La sesión destinada a Compañerismo del mes de Abril,
tuvo escasa concurrencia, como también pocos aportes
en premios, por lo que hubo de postergar la tradicional
Rifa para el próximo mes.

Rolf

Inició su exposición en la Alemania de entre guerras
(1925, año de su nacimiento), relatando las duras
condiciones en que tanto él como su familia debió sufrir
a
causa
de
los
conflictos
bélicos en
los que su
país se vió
envuelto.
Emigró a
Chile, vía
Paris,
llegando a
estos
parajes el
año 1947. Incorporado al mundo laboral, relató sus
diversos trabajos y su relación con el país y,
posteriormente, con Rotary. Curiosamente, obvió su
período estudiantil, su paso por la Universidad Católica
de Valparaíso y su título de Ingeniero Comercial. Un
emotivo relato del mayor de nuestros socios. Viel
Danke, Rolf!

La Gotita Rotaria

El Presidente Marco Aurelio abrió la sesión con solo 19
socios. Rolando entregó las noticias de Secretaría, en
tanto Bruno leyó los Objetivos.

Las donaciones que recibe La Fundación Rotaria (LFR) se
destinan a sufragar sus operaciones y sus programas
humanitarios, educativos y culturales. Los clubes y
distritos reciben subvenciones de la Fundación para
implementar proyectos meritorios en todo el mundo.

ASAMBLEA DISTRITAL
Este sábado 8 de Mayo, en San Bernardo, el Distrito
4340 de Rotary, celebrará su Asamblea Anual 20102011, con un interesante Programa.
Desde ya, el Rotary Club Ñuñoa ha comprometido su
participación, con un grupo de socios, que esperamos
sea numeroso.
Bruno y los Objetivos…
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Hay dos Sesiones Plenarias, una en la mañana y otra en
la tarde y las Sesiones por Grupo. Estas últimas se han
dividido por la calidad de los asistentes, es decir, hay un
grupo para Presidentes, otro para Secretarios, otro para
Tesoreros, de manera de enfocar el trabajo a los cargos
que los futuros miembros de cada Directorio tendrá en el
período.
También habrá una sala para Relaciones Públicas, para
Proyectos de Servicio, para la Juventud y para las
Comisiones de Señoras.
Está considerado un almuerzo de los participantes en la
sede del RC San Bernardo, que siempre son
entretenidas.
La Asamblea termina alrededor de las 17 horas, con el
cierre por el Gobernador Electo, Miroslav Bakovic Z.
Animémonos a asistir y participar en esta Asamblea
anual, que siempre deja importantes enseñanzas
para nuestros futuros dirigentes.

GALERIA FOTOGRAFICA

Una grata tertulia….

Rotaract
Rotaract es una entidad de clubes de servicio
auspiciada por Rotary, para jóvenes de ambos sexos
entre las edades de 18 y 30 años. Los clubes Rotaract
funcionan generalmente con base en una comunidad o

Los “cumpleañeros” del mes: Mario, Rolf y Andrés

una universidad y operan bajo el patrocinio de un club
rotario local. Por esta razón, se les reconoce como
“colaboradores en el servicio” y parte muy importante

Programa Mes de Mayo

de la familia de Rotary.

Jueves 6 de Mayo: Homenaje Día del Trabajador. O.
Silva
Jueves 13 de Mayo: Convivencia Hogareña
Jueves 20 de Mayo: Aniversario del Club
Jueves 27 de Mayo: Compañerismo con Rifa y
Homenaje a la Armada de Chile. M. de la Torre.

COMPETENCIA DE ASISTENCIA
Reiteramos nuestro llamado a competir durante el mes
de Mayo, por el premio “Claudio Krebs W.” de
asistencia. Para los no informados, esta es la
composición de los grupos, con su respectivo Capitán(a):
GRUPO 1
R.Stuedemann
H.Andrade
Carlos Cottin
F. Ibacache
A.Montt
B. Perinetti
O. Silva
R. Vidal

GRUPO 2
V. Ibacache
l. Castagnola
L. de la Fuente
F. Lobos
A. Morales
M. Quijada
P. Tapia
A. Garat
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GRUPO 3
G. Rudolph
G. Cervantes
M. de la Torre
R. Marin
A. Núñez
P. Ramírez
M.A. Treuer
A.Pinto

GRUPO 4
H.Jeria
M.Córdova
M. Felmer
M.Mastrolonardo
J.E. Olate
H. Rodríguez
J.Urbina
A. LeCourt
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