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En representación del Comité de Damas, hizo uso de la
palabra, Berta de Urbina, con las siguientes palabras:
Sesión 3.101 Histórica y 23 del Período
Jueves 16 de Diciembre de 2010

Como es tradición en nuestro Club, en esta fecha nos
reunimos en torno a la mesa de la Amistad, para despedir
el año que termina y hacer un alto en nuestras
actividades, para solo disfrutar de la compañía de
nuestros amigos y sus esposas. Así, nos reunimos una
treintena de personas, disfrutamos de una exquisita cena
y, los que pudieron, del baile.

“Se nos termina el año. Un año de oportunidades, éxito y
esperanza.
Un año en el que nos
sacrificamos y dimos lo mejor
de nosotros para ser más
persona y cuidar de los
nuestros. Un año en el cual,
el Comité de Damas tuvo la
oportunidad de dar y
terminar con alegría nuestras
tareas impuestas. Se nos
termina el año y con eso la
oportunidad de cargar la
balanza hacia lo positivo, sin
olvidar lo malo que nos ocurrió durante este tiempo y
que no sirva de enseñanza para crecer cada día más y
ser mejor ser humano.
Es tiempo de Navidad, de compartir con nuestras
familias y de entregar al otro, una palabra de aliento y
esperanza.
Tiempo de compartir con los amigos y compañeros,
tiempo de perdonarnos y aceptarnos.

Nuestro eficiente Macero, Jorge, hizo la introducción de
rigor, pasando revista a la tradición de Navidad, tan
distinta a las nuestras, con Santa Claus o Papá Noel,
personajes ajenos a nosotros. Pero, en fin, la moda es la
moda. El Macero entregó, posteriormente, la sesión al
Presidente Mario, quien saludó a las visitas: Iván Torres
y su esposa holandesa, Petra y Alejandro Benavente,
invitados de Héctor.
El Objetivo de Rotary fe leído en forma extraordinaria por
Viola, arrancando espontáneos aplausos.
Lautaro da cuenta de Secretaría, destacado dentro de
sus noticias, el reconocimiento de la Gobernación al Club,
al solicitarle su colaboración con 10 maceros para la
reunión Distrital del 15 al 17 de Abril de 2011.

A nombre del Comité de Damas de Rotary Club Ñuñoa,
les entregamos este mensaje de alegría para el próximo
año, que todos sus deseos y metas se cumplan en lo
personal y mucho éxito en lo profesional.
Muchas Gracias”
Una vez terminada la cena de la Amistad, todos los
presentes se entregaron en los brazos de la danza,
disfrutando del baile hasta llegada la medianoche. Entre
los danzarines, destacó, como inicio del baile, la
presentación de Iván y Petra, en un tango arrabalero
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