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Sesión 3.070 Histórica y 36 del Período
Jueves 6 de Mayo de 2010
Como buena, fue calificada la asistencia a esta sesión.
23 socios y un invitado, para realzar la Competencia de
Asistencia que se inicia, justamente, en el mes de mayo.
Abrió la sesión el Presidente Marco Aurelio y luego, las

noticias de secretaria, en esta oportunidad dadas por el
Prosecretario, Lautaro. A continuación, Gonzalo
Cervantes, ausente durante un buen tiempo, leyó en
excelente forma, los Objetivos de Rotary.
Como ha sido habitual en este período, correspondió
escuchar un nuevo “Quien soy yo”, esta vez, de labios
de Hugo Andrade, quien nos relató parte de su vida
familiar, profesional y rotaria. Muy bien, Hugo…!!
Ya terminada la cena de la Amistad, el trabajo de fondo,
dedicado al Día del Trabajo o del Trabajador, tuvo en
Oscar a un muy documentado orador, quien nos paseó
por la historia laboral mundial, explicando la razón por la
cual es el 1° de Mayo el día en que se conmemoran los
luctuosos sucesos de Chicago.
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CONVIVENCIA HOGAREÑA
Se llevó a efecto, con mucho éxito, las programadas
“Convivencias Hogareñas” en casa de 8 anfitriones del Club.
Según las declaraciones de los participantes, estas reuniones
sirvieron para acrecentar el conocimiento de los socios y su
familia, con la de otros socios, además de la amistad entre los
primeros. Una idea que bien vale la pena hacer más de una
vez en el período. Al final les mostramos las pruebas de lo
aseverado.
Nuestras felicitaciones a los organizadores…
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GALERIA FOTOGRAFICA

CONVIVENCIA HOGAREÑA

ASAMBLEA DISTRITAL
Se efectuó en San Bernardo, con una asistencia que superó lo
previsto por la organización. Temas interesantes, actuación del
Gobernador Electo, de gran claridad y capacidad, más la
presencia del Presidente Internacional de Rotary, John Kenny,
le dieron realce a este encuentro. Rotary Club Ñuñoa estuvo
muy bien representado por 10 de sus socios, con su Presidente
Electo Mario Quijada a la cabeza.

Programa Mes de Mayo
Jueves 20 de Mayo: Aniversario del Club
Jueves 27 de Mayo: Compañerismo con Rifa y
Homenaje a la Armada de Chile. Mario de la Torre.

Grupo de Trabajo de R. C. Ñuñoa
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