
ACTIVIDADES MES DE OCTUBRE 2020  
RC “SAN MARCOS DE ARICA” 

 

30 de septiembre “MENCIÓN ROTARY 2019-2020” 

Con mucho orgullo queremos compartir con ustedes la gran noticia 
recibida para nuestro club Rotary San Marcos de Arica. 
La "MENCIÓN ROTARY 2019-2020" - PLATINO, otorgada por Rotary 
Internacional, hace referencia a la buena gestión y a las distintas 
actividades desarrolladas en el periodo 2019 - 2020 en beneficio a nuestra 
comunidad. 
Queremos agradecer a todos por la confianza y en ser partícipe de las 
distintas acciones que hemos realizado en apoyo de nuestra comunidad  
¡Muchas Gracias!  

 

 

 

 

 

 



02 de octubre  
“SAXOFONISTA EN CONJUNTO HABITACIONAL PORTADA DEL SOL" 
 

Contamos con nuestros artistas y saxofonista de Arica, Don Francisco 
Antiman Muñoz.  

El turno de hoy fue el Conjunto Habitacional "Portada del Sol" que con 
mucha alegría disfrutaron de 45 minutos un show impecable desarrollado 
por el artista.  

Sus vecinos se mantuvieron en sus balcones y disfrutaron de ésta hermosa 
presentación para no faltar a las disposiciones sanitarias. 

¡Estamos muy contentos por la acogida de sus vecinos!  

Agradecemos el apoyo de nuestros amigos Celso Vargas y Luis Cáceres 
para el desarrollo de la actividad. 

¡Sigamos trabajando para cuidarnos entre todos y salud adelante!!  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1034545383648424&id=10
0012789164440 

 

 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1034545383648424&id=100012789164440
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1034545383648424&id=100012789164440


08 de octubre “INVITACIÓN DEL MATINAL LEVANTANDO ARICA”  

Agradecemos la invitación del matinal "Levantando Arica" del canal 
"Puerta Norte”, por el espacio brindado a nuestro club y nuestro artista 
Francisco Antiman que nos a acompañado durante este período, se vienen 
nuevas sorpresas para la hermosa gentes de Arica. Sigamos trabajando en 
conjunto para salir adelante y siempre positivos en la vida. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



18 de octubre · “MÚSICA Y ENTRETENCIÓN EN CONDOMINIO SAN 
MARCOS”  

Una gran presentación vivieron nuestros vecino del Condominio San 
Marcos.  

Ya ha llegado a muchas personas la gran presentación de nuestro 
Saxofonista Francisco Antiman, quien con su música da alegría a muchas 
personas. Éste viernes se nos ha sumado el Show del Payaso Gilberto 
Cañita, quien inició con una gran presentación de malabares y magia, 
entreteniendo a los más pequeños, agradecemos mucho su gran aporte a 
esta hermosa iniciativa de llevar la alegría a nuestro vecinos de Arica y con 
mayor razón a los más pequeños. También contamos con la presencia de 
dos Cantantes, Teodoro Saavetra actor y cantante lirico Chileno y Jimy 
Internacional, donde deleitaron con grandes éxitos en el cierre de la 
presentación.  

La alegría de los niños el Show del Payasito Cañita 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10223637994476077&id=1
177878853 

El gran saxofonista de Arica don Francisco Antiman. 

+56965343643 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10223638443687307&id=1
177878853 

Don Teodoro Saavetra actor y cantante lirico Chileno y Jimy Internacional 
cantante con grandes exitos. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10223638823976814&id=1
177878853 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10223637994476077&id=1177878853
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10223637994476077&id=1177878853
https://www.facebook.com/cotty.p.gonzalez/videos/10223638443687307/?__cft__%5b0%5d=AZVDzPb1W9Hr880NeJ7453Q0BpDHQEtutENgZzCy2t5cmXH6rpuGSzs9OnpsiAYpJzYYkYXqdl5hyYG9BKgAo17KPDunBfPQGzgczRFtAkZecQcxAtI6YVGAJrdqJs758VRwEwooJbBcHwAbPAFY1s2B9jNJxs0vKPav7kZ6j9IQ2a1NmuFMDJ8U5jVbDSk1Wj8&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/cotty.p.gonzalez/videos/10223638443687307/?__cft__%5b0%5d=AZVDzPb1W9Hr880NeJ7453Q0BpDHQEtutENgZzCy2t5cmXH6rpuGSzs9OnpsiAYpJzYYkYXqdl5hyYG9BKgAo17KPDunBfPQGzgczRFtAkZecQcxAtI6YVGAJrdqJs758VRwEwooJbBcHwAbPAFY1s2B9jNJxs0vKPav7kZ6j9IQ2a1NmuFMDJ8U5jVbDSk1Wj8&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/cotty.p.gonzalez/videos/10223638823976814/?__cft__%5b0%5d=AZVDzPb1W9Hr880NeJ7453Q0BpDHQEtutENgZzCy2t5cmXH6rpuGSzs9OnpsiAYpJzYYkYXqdl5hyYG9BKgAo17KPDunBfPQGzgczRFtAkZecQcxAtI6YVGAJrdqJs758VRwEwooJbBcHwAbPAFY1s2B9jNJxs0vKPav7kZ6j9IQ2a1NmuFMDJ8U5jVbDSk1Wj8&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/cotty.p.gonzalez/videos/10223638823976814/?__cft__%5b0%5d=AZVDzPb1W9Hr880NeJ7453Q0BpDHQEtutENgZzCy2t5cmXH6rpuGSzs9OnpsiAYpJzYYkYXqdl5hyYG9BKgAo17KPDunBfPQGzgczRFtAkZecQcxAtI6YVGAJrdqJs758VRwEwooJbBcHwAbPAFY1s2B9jNJxs0vKPav7kZ6j9IQ2a1NmuFMDJ8U5jVbDSk1Wj8&__tn__=-UK-R


 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/rotarysanmarcosdearica/photos/pcb.179611953771052/179611787104402/?__cft__%5b0%5d=AZVDzPb1W9Hr880NeJ7453Q0BpDHQEtutENgZzCy2t5cmXH6rpuGSzs9OnpsiAYpJzYYkYXqdl5hyYG9BKgAo17KPDunBfPQGzgczRFtAkZecQcxAtI6YVGAJrdqJs758VRwEwooJbBcHwAbPAFY1s2B9jNJxs0vKPav7kZ6j9IQ2a1NmuFMDJ8U5jVbDSk1Wj8&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/rotarysanmarcosdearica/photos/pcb.179611953771052/179611787104402/?__cft__%5b0%5d=AZVDzPb1W9Hr880NeJ7453Q0BpDHQEtutENgZzCy2t5cmXH6rpuGSzs9OnpsiAYpJzYYkYXqdl5hyYG9BKgAo17KPDunBfPQGzgczRFtAkZecQcxAtI6YVGAJrdqJs758VRwEwooJbBcHwAbPAFY1s2B9jNJxs0vKPav7kZ6j9IQ2a1NmuFMDJ8U5jVbDSk1Wj8&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/rotarysanmarcosdearica/photos/pcb.179611953771052/179611807104400/?__cft__%5b0%5d=AZVDzPb1W9Hr880NeJ7453Q0BpDHQEtutENgZzCy2t5cmXH6rpuGSzs9OnpsiAYpJzYYkYXqdl5hyYG9BKgAo17KPDunBfPQGzgczRFtAkZecQcxAtI6YVGAJrdqJs758VRwEwooJbBcHwAbPAFY1s2B9jNJxs0vKPav7kZ6j9IQ2a1NmuFMDJ8U5jVbDSk1Wj8&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/rotarysanmarcosdearica/photos/pcb.179611953771052/179611807104400/?__cft__%5b0%5d=AZVDzPb1W9Hr880NeJ7453Q0BpDHQEtutENgZzCy2t5cmXH6rpuGSzs9OnpsiAYpJzYYkYXqdl5hyYG9BKgAo17KPDunBfPQGzgczRFtAkZecQcxAtI6YVGAJrdqJs758VRwEwooJbBcHwAbPAFY1s2B9jNJxs0vKPav7kZ6j9IQ2a1NmuFMDJ8U5jVbDSk1Wj8&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/rotarysanmarcosdearica/photos/pcb.179611953771052/179611787104402/?__cft__[0]=AZVDzPb1W9Hr880NeJ7453Q0BpDHQEtutENgZzCy2t5cmXH6rpuGSzs9OnpsiAYpJzYYkYXqdl5hyYG9BKgAo17KPDunBfPQGzgczRFtAkZecQcxAtI6YVGAJrdqJs758VRwEwooJbBcHwAbPAFY1s2B9jNJxs0vKPav7kZ6j9IQ2a1NmuFMDJ8U5jVbDSk1Wj8&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/rotarysanmarcosdearica/photos/pcb.179611953771052/179611807104400/?__cft__[0]=AZVDzPb1W9Hr880NeJ7453Q0BpDHQEtutENgZzCy2t5cmXH6rpuGSzs9OnpsiAYpJzYYkYXqdl5hyYG9BKgAo17KPDunBfPQGzgczRFtAkZecQcxAtI6YVGAJrdqJs758VRwEwooJbBcHwAbPAFY1s2B9jNJxs0vKPav7kZ6j9IQ2a1NmuFMDJ8U5jVbDSk1Wj8&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/rotarysanmarcosdearica/photos/pcb.179611953771052/179611823771065/?__cft__[0]=AZVDzPb1W9Hr880NeJ7453Q0BpDHQEtutENgZzCy2t5cmXH6rpuGSzs9OnpsiAYpJzYYkYXqdl5hyYG9BKgAo17KPDunBfPQGzgczRFtAkZecQcxAtI6YVGAJrdqJs758VRwEwooJbBcHwAbPAFY1s2B9jNJxs0vKPav7kZ6j9IQ2a1NmuFMDJ8U5jVbDSk1Wj8&__tn__=*bH-R


(Actividad estrella) 

Todo octubre “100 CANASTAS SOLIDARIAS”  

Queremos compartir estimados colaboradores la meta cumplida, fueron 
100 CANASTAS SOLIDARIAS las que fueron entregadas por nuestro club a 
familias afectadas económicamente en estos tiempos difíciles, con mucha 
alegría y lágrimas de emoción recibieron la ayuda que fue posible gracias a 
todos ustedes estimados colaboradores. 

Esto nos llena de alegría y satisfacción, seguiremos con muchas ganas de 
seguir trabajando por la gente de todos los sectores, principalmente por 
los más necesitados. 

Las cajas solidarias fueron entregadas a familias de diversos puntos de 
Arica, las que han sido identificadas por nuestros socios y amigos que se 
encuentran buscando siempre donde poder realizar una buena acción. 



 

 

 



 

 

 


