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Sesión 3.230 Histórica y 12 del Período  
     Jueves 10 de Octubre de 2013 

Las Sesión en esta oportunidad fue dirigida por el 
Fernando Ibacache, Vice  Presidente, debido a 
duelo que aquejaba a la Presidenta Patricia por el 
fallecimiento de su Padre. 
El Vicepresidente Fernando, contó con la 
asistencia de 20 socios y dos visitas, la Sra. de 
socio Guido Briceño y Pablo Fernández el rotario 
de Gijón quien fue el Charlista de Fondo. 
Una vez abierta la Sesión por Vicepresidente 
Fernando, saludadas la visitas, solicito a los 
presente un minuto de Silencio en deferencia al 
padre de nuestra Presidenta Patricia y ex socio, 
en el periodo 1983-1984 del Club Q.E.P.D. don 

Domingo Barrera 
Barrera. 
A continuación el 
socio Leonidas 
Venegas, leyó el 
Objetivo de Rotary   
quien por su puesto, 

lo hizo muy bien y fue aplaudido por los por todos 
los presentes. 

Nuestro Flamante Macero Jorge, hizo una 
exposición en la  
conmemoración del día de la 
Raza el 12 Octubre, día de la 
llegada de Cristóbal Colón a 
tierras Americanas en 1492…. 
La celebración del 12 de 
Octubre como fiesta de la Raza 
había sido propuesta en 1913 

por Faustino Rodríguez San Pedro de la 
Organización Unión Ibero Americana, y en 1918 en 
España se denomino fiesta nacional del día de la 
Raza. En 1926 el sacerdote español Zacarias de 
Vizcarra propuso, que “Hispanidad” debiera de 
sustituirse a “Raza” en las celebraciones del Doce 
de octubre. 
En 1981, tras la restauración borbónica y en vigor 
la Constitución española de 1978, el Real Decreto 
3217/1981, publico en el 
Boletín Oficial del Estado 
del años 1982, refrendó en 
el 12 de octubre como 
“Fiesta Nacional de España 
y Día de la Hispanidad. 
En nuestro país por decreto 
del 14 de noviembre de 1921 
se declara feriado nacional el día de la 
Hispanidad., 
Con este homenaje a la memoria del inmortal 
Cristóbal Colón, que realiza Rotary Club Ñuñoa, 
sirva  para exteriorizar la fraternidad existente 
entre la Nación descubridora y civilizadora y las 
formadas en el suelo americano. Digno de ser 
ensalzado y festejado en común por los españoles 
y americanos. En especial por la colonia española 
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residente en Chile. En aniversario del 
Descubrimiento de América, celebramos como la 
fortuna de Colón de haber traído la bandera de la 
civilización y del progreso en aquella memorable 
empresa, realizada bajo los auspicios de la gran 
reina Isabel la Católica.  En toda América 
recordamos el día de la Hispanidad, como la 
llegada de Cristóbal Colón en tierras Americanas.  
 

   

 
 

RESUMEN DE LA CHARLA DE PABLO 
FERNÁNDEZ GARCÍA 

Nuestro amigo y socio del Rotary Club de Gijón, 
Asturias, España, Pablo Fernández García, nos ilustró 
con una charla referente a su actividad empresarial. 
Luego de una breve presentación personal, Pablo nos 
informó de su actividad en el rubro del saneamiento, 
en especial, en lo que dice relación con la depuración 
de las aguas, tanto del tipo potable, como 
principalmente, el de las aguas servidas domésticas, 
como las llamamos en Chile. 
El foco de su actividad está orientado a pequeñas y 
medianas comunidades, que requieren depurar las 
aguas ya utilizadas en la actividad humana y que deben 
volver a utilizarse o ser devueltas a los cauces 
naturales, sean superficiales o subterráneas. Es así 
que dispone de elementos depuradores para, por 
ejemplo, condominios o comunidades abiertas, para las 
cuales las empresas sanitarias no tienen solución, sea 
por lejanía física como por conveniencia económica. 
En resumen, pudimos conocer una interesante 
actividad empresarial y, al mismo tiempo, darnos 
cuenta que nuestras normas ambientales son, en la 
práctica, iguales que las mejores de la Comunidad 
Europea (CE). 

Mario de la Torre Q. 
 

 
 
 

 
 

CAMPEONATO DE ASISTENCIA  
SESIONES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 

 

A Capitán 1,Mario Cordova D. C Capitán  1,-Bruno Perinetti 

  2,-Ángel Cotroneo   2,- Patricio Ramirez 

  
3,-Lautaro de la 
Fuente   3,- Hugo Andrade 

  4,-Carlos Cottin   4,- Luis Cervantes 

  5,-Guido Briceño   5,- Marcos Treuer 

  6,-Leonidas Venegas   6,- Patricia Barrera  

  7,-Enrique Rebolledo.   7,- Jorge Urbina 

B Capitán 1,- Rolando Marin  B Capitán 1,- Andrés Pinto 

  2,- Mario de la Torre   2,- David Arellano 

  3,- Viola Ibacache   3,- José M. Muñoz 

  4,- Andrés Morales   4,- Engelberth Luna  

  5,- Juan E. Olate.   5,- Gilberto Rudolp 

  6,- Rómulo Vidal   6,- Fernando Ibacache 

  7,- Alberto Garat   7,- Héctor Rodríguez. 

Los Grupos se encuentra en plena competencia estimulados 
por sus respectivos Capitantes, los resultado se iran 

informado por el  Secretario vía E.mail. 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROXIMA SESION: 
Jueves; 17 de Octubre de 2013 

“REFORMA PROCESAL PENAL EN LO TRIBUTARIO" 
Charlista el Juan E. Olate. 

 
 
 
 
 

EL EDITOR AGRADECE A SUS 
ESFORZADOS  


