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Finalizó esta primera parte, con la
“Nota Cultural”, a cargo de Lautaro
y que versó, en esta oportunidad,
en el “Origen de los nombres de
las Comunas Metropolitanas”.
Interesante trabajo, que nos ilustró
sobre un tema tan nuestro y que ha
sido
tan
poco
difundido.
Próximamente, publicaremos una
síntesis de las Comunas, su
nombre y su significado.

DESDE ITALIA

16 valientes socios se dieron cita para esta tradicional
velada de Compañerismo Había un compromiso que
cumplir y, aunque parcialmente, el compromiso se
cumplió. ¡Bien por los que asistieron!
No hubo introducción, pues nuestro Macero se encuentra
convaleciente de una intervención y, obviamente, necesita
reposo. Te deseamos una pronta y completa
recuperación, Jorge.

Desde el Viejo Continente, específicamente, Italia, nos
contactó el ex socio y ex Presidente del RC Ñuñoa,
período 1981-82, Don FELICE BLASUTA D., hoy
residente en el pueblo de Borgo Franco D´Brea,
Torino. Él y su distinguida esposa, Blanquita,
preocupados por los últimos acontecimientos se
contactaron con Mario Córdova, para inquirir detalles
de esos sucesos y enviarle al Club, sus cariñosos
saludos.
Como ven, no se han olvidado del RC Ñuñoa.
Después de la cena de la amistad, el Presidente entregó
la sesión a Bruno, para las actividades de
Compañerismo. En primer lugar, los cumpleañeros del
mes, al menos los que estaban presente: Mario Córdova
y Marco Aurelio Treuer.

El Presidente Mario abrió esta sesión,
para que Lautaro, posteriormente,
entregara las noticias de secretaría. El
Objetivo rotario estuvo a cargo de
Andrés Núñez leído en forma magistral,
nuevamente.
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Al término de la sesión, en la sección “Por el bien de
Rotary”, se intercambiaron opiniones respecto de la
información o discusión interna del Club, la que debe
permanecer dentro de los límites del mismo, sin
trascender hacia el exterior. Esto, a raíz de un mail
difundido sobre la suspensión de una sesión, que
lamentablemente fue conocida por socios de otros clubes.
El responsable dio las explicaciones correspondientes.
GALERÍA FOTOGRÁFICA

PROGRAMA MES DE ENERO 2011
Jueves 13: Traslado a Colegio “E. Frei
Montalva. Reunión de Trabajo
Jueves 20: Charla:”El Roto Chileno”
Jueves 27: Compañerismo

Editor: Mario de la Torre Q.
mariodelatorre@rotary.cl

Impresores: Maná Impresores, que solo actúa como tal
Fotografía: Rolf Stuedemann S. y Editr

