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Sesión 3.226 Histórica y 08 del Período  

     Jueves 05 de Septiembre de 13 
La visita del Gobernador Distrital es una de la 

Sesiones más importante del Periodo Rotario. El 

Gobernador Sergio Avendaño Montalva  asistió a 

nuestro Club en compañía de su esposa y del 

Asistente del Gobernador para nuestro Club, 

Fernando Giubergia Capurro, a quien también lo  

acompañaba su esposa. Además contamos con la 

presencia de  la Presidenta del Comité de Damas, 

Jenny Ávalos y parte de su Directiva. También 

tuvimos como visitas a varias damas esposas de 

rotarios y el rotario de Gijón España, Pablo 

Fernández García, que ya es como de la casa.    

reunió con el comité de Damas del Club, dondA las 

20.00 horas el Gobernador Sergio y su comitiva 

fue recibido por la Presidenta Patricia. 

A continuación, el Gobernador,  acompañado por el 

Asistente de Gobernador  Fernando Giubergia 

Capurro, se reunió con la Directiva el Club, y pudo 

así conocer  las actividades que se están 

realizando durante este Periodo,  como también el 

directorio recibió nuevas directrices, que el Club 

estudiará para ponerlas en práctica. 

  

En forma paralela, la esposa del Gobernador, Sra. 

Claudina acompañada por la esposa del asistente  

 

 

 

 

del Gobernador,  

pudo conocer las 

obras sociales que 

realizan las 

Damas. 
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Finalmente el Gobernador,   en su alocución,  

entregó su visión del club y mensaje  a todos los 

Socios. A las 21:00  se dio inicio a  la cena en 

honor del Gobernador y Sra. Al término de esta, 

la señora Claudina  recibió  un bouquet de flores 

de parte de los rotarios. Además  Comisión de 

Damas hizo  entrega de un presente. 

 

  

 

 

 
CAMPEONATO DE CUECA DE ESCUELAS 

ESPECIALES DE SANTIAGO 

El día Viernes 6 de Septiembre, en el Polideportivo de 

Ñuñoa, se realizó el Campeonato de Cueca para 

Escuelas Especiales de la Región  

Metropolitana. Las tres 

Escuelas Especiales de 

Ñuñoa, de las que R.C. 

Ñuñoa es padrino, 

participaron con singular 

éxito.    En todas las 

categorías hubo al menos 

dos parejas seleccionadas.   

El evento fue presidido 

por el Alcalde de Ñuñoa, 

Concejales, el Director de 

la Corporación de 

Educación y las Directoras 

de las Escuelas Especiales Helen Keller, Aurora de 

Chile y Amapolas. La parte musical fue responsabilidad 

del Conjunto Folklórico de 

la Escuela Helen Keller, de 

extraordinario desempeño, 

apoyado por tres 

profesores, en guitarra y 

voces.   Se bailaron tres 

pies de cueca por etapa, hasta dejar la pareja 

ganadora, pero se premió 

a las tres mejores parejas 

y algunas menciones 

honrosas. Entre los 

premios, se entregó un 

pequeño árbol propio de 

Chile, para que los 

ganadores lo cuiden como mascota, como asimismo, se 

entregaron chocolates y golosinas.  Rotary Club Ñuñoa 

colaboró con estos últimos premios, los que fueron del 

total agrado por parte de todos los concursantes.   La 

velada fue de un muy grato sentimiento de amor, cariño 

y admiración por nuestros ahijados, que con gran 

esfuerzo, superando sus diferentes capacidades, 

lograron hacer una soberbia actuación.   Por R.C. Ñuñoa 

asistieron los padrinos de la Escuela Especial "Aurora 

de Chile", Viola Ibacache y Mario de la Torre, a los que 

se les entregó un presente recordatorio. 

 

                          
 

 

PROXIMA SESION:  

JUEVES 26 de Septiembre: “Compañerismo” 
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