
Editor: Mario de la Torre Q.                     Impresores: Maná Impresores, que solo actúa como tal 
mariodelatorre@rotary.cl                                                  Fotografía: Rolf Stuedemann S. y Editor 

 
Evaluación Convivencia 

Hogareña 
 

Sesión 3.074 Histórica y 409 del Período 
Jueves 3 de Junio de 2010 

 

 
Una buena asistencia (25 socios, 2 invitados, Mirta y 
Roberto Silva y 1 socio honorario, Eric) dio marco a esta 
sesión, dedicada a informar sobre las experiencias de 
anfitriones e invitados a la llamada “Convivencia 
Hogareña”, que debió reemplazar a los eventos 
conocidos como “Cena Hogareña”. 
Por inasistencia justificada del Presidente Marco 
Aurelio, la sesión fue presidida por el Vice, Fernando. 
Como es habitual, se entregaron noticias de Secretaría, 
por Rolando. El Objetivo de Rotary fue leído 
magistralmente por MIrta Aguayo, invitada del RC 
Santiago. 
 
Luego, como ya es una costumbre en nuestro club, 
correspondió a un socio entregar el “Quien soy Yo”. Esta 
vez fue para escuchar el interesante resumen de 
Mássimo  Mastrolonardo, periodista italiano y “teniente 
carabinieri”, que resultó muy interesante. 
 

 
 

 
Terminada la cena, Fernando fue solicitando a los 
diversos socios, su opinión y experiencia como 
participante en las Convivencias. En general, hubo 
satisfacción y elogios para los dueños de casa (mejor 
dicho: dueñas de casa). Una gran cantidad de socios 
alabó la iniciativa, mientras otros solicitaron que se 
repita, a lo menos, dos veces al año. Se estudiará a 
posibilidad de repetición. 
 
 
 

Jornadas de Instrucción rotaria 
 

En los salones del Club Suizo, nuestra Sede, se está 
llevando a cabo las jornadas de Instrucción Rotaria, 
destinada a los socios de los clubes de Santiago. 
Con una asistencia un poco baja para el porcentaje 
esperado, escuchamos a los EGD Eric Krumm y 
Fernando Amengual, hablar sobre Rotary, su 
historia, sus hombres, logros y metas. Por parte de 
nuestro club, nos alegramos por la presencia de 
socios nuevos, que mostraron un gran interés en 
saber más de esta querida institución, la más 
grande societaria del mundo, con más de 1,2 
millones de socios. 
Entre los asistentes, divisamos a Viola, Patricio 
Tapia, Mássimo, Andrés Pinto, Mario y conocidos de 
otros clubes hermanos. Estuvo presente y expuso 
con su tradicional claridad y motivación, el 
Gobernador Electo, Miroslav Bakovic. 
 
Las Jornadas continuarán el jueves 10. 
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GALERIA FOTOGRAFICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Expositores de la Jornada 
 

 
Asistentes a las Jornadas de Instrucción Rotaria 
 
 
PROGRAMA MES DE JUNIO 
Jueves 11: La Carga de la Caballería.  Exposición de          
                   Gilberto  Rudolph 
Jueves 18: Cuenta del Presidente Marco Aurelio 
Viernes 26: Transmisión del Mando 
 
 
Fe de Erratas: 
 
En el número anterior se indicó que el único “cumpleañero del 
mes fue Andrés Pinto, en circunstancias que realmente fue 
Fernando Ibacache, quien presidía la sesión. El gnomo que 
se introdujo a la sala de redacción, fue dado de baja y fusilado 
en el acto. (N del cuñado) 
 
 
 
 
 


