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Sesión 3.090 Histórica y 13 del Período 
Jueves 30 de Septiembre de 2010 

Sesión 3.091 y 14 trasladada a Club de Campo de La 
Reina el 9 e Octubre 

 

 
 
Con una no muy alta asistencia, se llevó a efecto nuestra 
tradicional reunión de Compañerismo, correspondiente al 
mes de Septiembre. 19 socios sin invitados para celebrar 
a los cumpleañeros del mes: Mario Quijada y Óscar 
Silva. 
No hubo introducción, pues nuestro Macero, Jorge, se 
encuentra delicado de salud y estará ausente un par de 
semanas. Deseamos que se recupere pronto, pues su 
ausenta se nota. Abrió la sesión el Presidente Mario, 
dando paso a las noticias de Secretaría. Lautaro nos 
puso al día, para pedirnos, de paso, nuestra participación 
en el paseo dieciochero, que haremos el sábado 9 de 
Octubre, en el Club de Campo de Carabineros de La 
Reina. 
El Objetivo de Rotary fue leído, magistralmente, por el 
socio Rómulo Vidal, para luego entregar la sesión al 
Presidente (S) de Compañerismo, Alberto Garat. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Nota Cultural, estuvo a cargo de Marco Aurelio, con un 
mensaje del Siglo XVII:”Desiderata”. Su publicación se hará en 
una próxima edición. 
Al término de la cena, los cumpleañeros Mario y Óscar 
apagaron LA velita, ya que en caso contrario, el Club entra en 
cesación de pagos. 

 

 
 

PASEO DIECIOCHERO 
 

Como se ha vuelto ya una costumbre, una de las malas, los 
socios se están acostumbrando a decir que bueno y al final, 
decir que no o simplemente no decir nada. Es lo que sucedió 
con el largamente programado paseo de Fiestas Patrias, que se 
postergó para el 9 de Octubre. Un grupo de socios, 
responsablemente, se encargó de conseguir el local, el menú, 
juegos y todo lo que pudiera hacer de un día de campo, una 
jornada agradable y recordable. Lamentablemente, no fue así. 
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50 socios se habían inscrito con sus familias, para asistir ese 
sábado. Finalmente, no se juntaron solo 34 personas, 16 socios 
y 18 familiares, incluyendo a los niños y  amigos. El Club de 
Campo se esmeró por presentarnos un magnífico almuerzo, 
previamente iniciado con aperitivos y bocadillos.  
 
Lamentable. Para su envidia, les presentamos las imágenes de 
una tarde muy agradable y que por la razón que sea, se la 
perdieron. 

 
GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 

 
        Los más viejos                              La más joven 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
“Sobra” el Griego…. 
 

 
Esta es cueca, mi alma…. 
 

 
PROGRAMA MES DE OCTUBRE 
 
Jueves 14: Visita del Gobernador del Distrito. 
18 al 23: Semana del Niño 
Jueves 28: Homenaje a los Profesores. 
 
 

                     


