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socios de nuestro Club, encabezados por el Presidente
Electo Patricio Ramírez, en reemplazo de la Presidenta
Patricia, que se encontraba delicada de salud. El socio y
Past Presidente Bruno Perineti, leyó una emotiva
alocución para esta solemne como emotiva ocasión,
destacando las virtudes y obras de O'Higgins, así como
su enorme legado.

COMISION DE DAMAS:

El martes 20 de Agosto, como es tradición, nuestro
Club se hizo presente en la Plaza Ñuñoa para celebrar
el Natalicio de Don Bernardo O”Higgins, que se realizó
ante el busto del Padre de la Patria, donado por el
Ejército de Chile, gracias a una gestión de nuestro
Club. Asistieron diferentes autoridades, como
el
Alcalde Sabat, Concejales de la Comuna, la Diputada
Marcela Sabat, el Subdirector de Carabineros señor
José Luis Ortega H., el Jefe de la Zona Este de
Carabineros de Chile,
General
Víctor
Hugo
Herrera
Pintor,
Delegaciones del Ejército
y Carabineros de Chile,
Directores de Colegios
Municipales, el General
de Ejército don Julio
Figueroa Guerra, ex socio
y ex Presidente del Club y gestor de esta obra, varios
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Sábado 10 de Agosto, la presidenta Jenny Ávalos acompañada
por la socia Jaquie Cottin, visitó la Aldea SOS, con motivo de
la celebración del día del niño, llevaron muchas golosinas, una
torta y regalos para cada uno de los niños que habitan en
nuestra casa rotaria de la Aldea.
Por acuerdo en nuestra última reunión, se determino enviar esa
semana una donación para la Escuela de Ciegos Helen Keller,
solicitada por su directora Sra. Ximena, consistente en artículos
de aseo, cantidad que cubre las necesidades hasta el mes de
Diciembre en que se llevará la segunda remesa del período, y la
tercera es para el mes de abril del próximo año.
En cuanto a nuestra Fundación Raquel S. de Heredia, aún no
determinamos el segundo alumno, ya que no cumplen los
currículum de cada uno de los postulantes con nuestros
requerimientos, a saber, que ojala sean alumnos de segundo o
tercer año, ya que puede ocurrir que renuncien en primer año a
su carrera, con lo que se habrá perdido la suma que se les
entrega, que no es menor. También hicimos entrega a nuestra
representante de RC Ñuñoa Viola, de doce cartas para cada una
de las esposas de rotario que colaborarán con nuestra Comisión.
Además hice entrega de una carta de agradecimiento a don
Rodrigo Campos, coronel (R), director del Casino de Oficiales
de Carabineros (R) quien gentilmente aceptó nuestras reuniones
en su sede.
Jenny Ávalos C.
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amistad entre los Clubes Rotarios. Dicha Copa
está recorriendo clubes del Distrito y cada club
la mantiene. al menos, durante un mes, para
posteriormente hacer entrega a otro Club en un
emotivo acto, tal como el que vivimos con R.C. San
José de Maipo.

El viernes 23 de agosto el Club trasladó su sesión
del jueves para estar presente en el Rotary Club
de San José de Maipo, quienes en un acto solemne
hicieron entrega de la "Copa Amistad Gustavo
Chacón”. Este hermoso encuentro se llevó a cabo
en el hermoso Club Las Vizcachas. Se encontraba
presente el Gobernador del Distrito, Sergio
Avendaño, como también los ex Gobernadores
Alberto Navarrete, Gonzalo Hurtado y José
Miguel
Oportus.
Se
hicieron
presente
representantes de los Clubes, Vitacura, Pirque,
Puente Alto, Huelen y Santiago.

PROXIMA SESION: jueves 30 de agosto

“COMPAÑERISMO“
De nuestro Club asistió un grupo de 11 personas
encabezadas por la Presidenta Patricia, quien
recibió la Copa de Amistad de manos de la
Presidenta de R. C. San José de Maipo, doña
Andrea Painepán.
La sesión fue muy entretenida, a la que asistieron
más de 60 personas, las que disfrutaron de un
rico Cóctel y una exquisita cena, todo lo que
finalmente término en un Gran Baile.
Esta "Copa de la Amistad" fue instituida por el R.
C. Vitacura, en recuerdo de un importante socio
de ese Club (QEPD), con el fin de fomentar la
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