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Jueves 1° de Abril – Sesión Compartida con otros 
clubes  
 Charla de Fondo “Autopistas Urbanas”,  
Hoy, creo que  es mucho más fácil iniciar este 
artículo que el que nos tocó redactar  la semana 
pasada. Tuvimos la grata visita de tres clubes 
vecinos, Providencia, Macul y La Florida.  Se 
encontraba presente la Presidenta de la Comisión 
de Damas,  Berta de Urbina  y nos acompañaron 
Sandra de Pinto, su hija Carolina, la Sra. Maria 
Eugenia Morales y el Sr. Jaime Gazenada, Director 
Dpto, de Matemáticas y Ciencias de la Computación 
(USACH), invitado del Presidente Jorge. 
El salón tenía alrededor de 61 personas donde 
reinaba la cordialidad y a la amistad rotaria. 
Abrieron sus respectivas sesiones los Presidente 
de cada Club. Por supuesto varios comensales 
hicieron alusión pública de lo grato y conveniente 
que es participar en reuniones de este tipo. Se hizo 
un homenaje al Gobernador Humberto Trucco, por 
ser el más antiguo de los Gobernadores del 
Distrito 4340 y pronto participará en una reunión 
del CONGOR.  
Se anunció una exposisión de Fotografía de 
nuestro socio y amigo Raúl Álvarez en la Casa de la 
Cultura de Ñuñoa. 
Terminados los saludos y agradecimientos se inicia 
la cena de camaradería. 
 La segunda parte de la Sección el Ingeniero Civil 
Eléctrico Carlos Freiser, ejecutivo de “Autopista 
Central”, inició su charla con la típica situación “de 
la ley de Murphy”.  
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cosas se ponen  difíciles, y también con quien 
compartir una buena película. Pero  ¿Qué es la 
amistad? ¿De qué se compone? ¿Cómo tener 
amistades que duren toda la vida? 
           Caerse bien 
Las amistades suelen comenzar de imprevisto, y 
muchas veces sin  buscarlas. En el camino de la vida 
vamos encontrándolas. Y todo  comienza porque 
alguien "nos cae bien".  Convicciones, sentimientos, 
gustos, aficiones, opiniones, ideas  políticas, 
creencias, religión son algunos de las cosas en 
común que  pueden hacer que nos hagamos amigos 
de alguien.  Sentirse a gusto con una persona, 
conversar y compartir sentimientos  es el principio 
de eso que llamamos amistad. 

Tratarse 
   Conocer bien al amigo es saber de su historia 
pasada, de sus  quehaceres actuales y de sus 
planes futuros; y del sentido que da a su vida, de 
sus convicciones; y de sus gustos y aficiones, y de 
sus  defectos y virtudes. Es saber de su vida, de su 
forma de ser, de  comprenderse; es... 
comprenderle. Comprender al amigo es meterse en 
su piel y hacerse cargo. 
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“EL TESORERO RECUERDA: 
1.- Se les recuerda a todos los socios que el 
período de vacaciones ya ha concluido, y se les 
solicita ponerse al día en el pago de las 

mensualidades. A la fecha tenemos un monto 
aproximado de $ 1.800,000.- de pagos atrasados. 
El pago oportuno de las cuotas, nos permiten 
enfrentar de mejor manera nuestras obligaciones. 
2.- Durante los meses de Abril y Mayo se llevará 
a efecto la campaña de recolección de fondos 
para COANIQUEM. Recordemos que esta obra 
parte de una iniciativa de Rotary, y hoy cuenta 
con centros de atención y rehabilitación de niños 
quemados en Santiago y Antofagasta. La campaña 
consiste en cargar combustible, de cualquier tipo, 
en los servicentros ESSO, la que de esta forma 
entregará parte de las ventas a Coaniquem. 
 
UNA BUENA NOTICIA: 
 Nuestro amigo Mario de la Torre fue 
seleccionado por su Empresa para hacer un 
Diplomado en Economía y Gestión Sanitaria por la 
Universidad Diego Portales, es una gran 
oportunidad, que le permite un grado de 
perfeccionamiento en sus labores en la I. 
Municipalidad de Maipú, lamentablemente el 
horario no le permite cumplir con la reuniones de 
Directorio ya que el  horario de este Diplomado 
es todos los días JUEVES, de 17:30 a 21:30, 
viernes y un sábado al mes,  pero lo tendremos el 
jueves 22 en el Homenaje a Carabineros de Chile 
con su “Charla Magistral” “BIEN 
MARITO”...tira pa  riba 
 
SESIÓN HOMENAJE A CARABINEROS DE CHILE: 

Jueves 15 de Abril a las 
20:30hrs.  Contaremos con la 
presencia del General Directo 
de Carabineros y oficiales 
invitados. 
El homenaje lo hará el Socio 
Mario de La Torre. 


