e en en conocer más detalles acerca del proyecto y nos
pide le informemos los nombres y direcciones de e-mail
de los
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CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJO:

La Sesión del día 6 de Mayo se destinó a la celebración del día
del Trabajor, el Presidente Jorge le dio la palabra al Presidente
de la Avenida Servicio A Través de la Ocupación (SATO),
Lautaro, quien homenajeó en esta fecha en un breve, pero
interesante discurso. En esta fecha tan especial, Lautaro hizo
un enfoque tridimensional de la situación actual del mundo del
trabajo, recordó en primer lugar, a los mártires de Chicago,
lugar en donde varios trabajadores murieron por reivindicar sus
derechos laborales. Continuó con la actual dinámica del mundo
laboral, con la competencia; la falta de empleo y otros diversos
aspectos que han ayudado a disminuir la participación de los
trabajadores en las actividades Sindicales.
Posteriormente y como es la costumbre de nuestro Club,
premiamos a un trabajador destacado de la Comuna y este caso
el galardonado fue Raimundo Guiñez , quien trabajo 17 años en el
Club Suizo, uno de los encargado de la Portería y servicios
varios. Raimundo es casado y tiene tres hijos, nació en Argentina
en la ciudad de Pazala, vive en Chile desde su infancia.,
Raimundo es una persona que semana a semana, demuestra su
gentileza y buena disposición con los asistentes al Club. Junto
con ser homenajeado el Presidente Jorge, le hizo entrega de un
Reloj de pulsera como recuerdo y reconocimiento a sus méritos.

4ª Avenida Servicio Internacional
BANCO DE AUDIFONOS
En relación con nuestro proyecto Banco de audífonos que se
encuentra inscrito en el Servicio en la Comunidad Mundial de
R.I., hemos recibido dos respuestas que despiertan nuestro
interés y queremos traspasar esta información a nuestros
amigos rotarios de Ñuñoa:
1.- Desde la India, Distrito 3210, el rotario Arumugha Selvan del
Rotary Club de Sivakasi Central, nos envía un e-mail diciéndonos
que es el Presidente electo para el año del Centenario y tiene
interés en darnos una mano en lo que se refiere a nuestro
proyecto. Contestamos su e-mail agradeciéndole sus buenas
intenciones y le informamos algunos detalles relacionados con el
plan.
2.- Ahora, recientemente hemos recibido una segunda respuesta
proveniente de una rotaria del Rotary Club de North Myrtle
Beach, (Carolina del Sur, USA.) donde nos dice estar interesada

Jonathan B. Majiyagbe
Presid. R.I. 2003-2004

en conocer más detalles acerca el proyecto y nos pide
información de los nombres y direcciones de e-mail de los
rotarios que estarán cargo de la distribución de los
audífonos y Administración del programa.
Le hemos contestado, agradeciendo su positiva respuesta,
dándole los nombres de los rotarios Carlos Cottín, Bruno
Perinetti, Jorge Urbina y Lautaro de la Fuente, quienes
estarán a cargo de este programa.
La idea de este proyecto, es conseguir realizar un
programa que permanezca en el tiempo y que nos proyecte
en nuestra comunidad como una Institución que hace el
bien a los más necesitados. Con esta acción estaríamos
emulando el trabajo que realiza el Rotary Club de San
Bernardo, quienes han logrado durante varios años
realizar exitosamente su programa “Banco

de Audífonos” y les ha dado un merecido prestigio en toda
la Comuna de San Bernardo.
“Ojalá que nos vaya bien”
Director Avda.: Bruno Perinetti
Comité Función Rotaria: Carlos Cottin

LA AMISTAD
Capitulo IV

Los elementos que forjan
amistades para toda la vida.
Mantener las amistades

Las amistades se cultivan, maduran. Es fácil hacer
amigos, pero es mucho más difícil mantenerlos. La
vida pone a prueba la generosidad, la lealtad, el
agradecimiento, y no siempre se sale bien de ella.
De aquellos amigos de la universidad, poco a poco
la lista se hará menor. De un grupo de 30 o 40
amigos, acabarán quedando, para toda la vida 3 o 4.

Hacer nuevos amigos

El hecho de que alguien no tenga muchos amigos no
es algo que deba permanecer así. El cultivar
aficiones o asistir a alguna clase que nos interese,
es uno de los mejores medios para hacer amigos.

Una cosa maravillosa de la amistad, es que incluso la
gente más tímida
puede hacer amistad ¡con otros
tan tímidos como ellos! Hacer nuevos amigos es abrir
horizontes. Si alguna vez algún amigo nos ha pagado mal,
no significa que ocurra así con todo el mundo. Lo peor que
puede hacer cualquiera es cerrarse.

Las amistades cambian

Un punto fundamental al entender la amistad, es que las
personas no somos perfectas y cambiamos poco a poco,
es decir, que no siempre encontraremos un "solo mejor
amigo". Habrá quien comparta con nosotros nuestras
aficiones, otros quizás nuestros problemas, otros
nuestros sueños. Querer buscar que una sola persona
llene todas nuestras necesidades de amistad, es algo que
podría llegar a ser una utopía. Además ¿Quién dijo que no
se pueden tener varios amigos?

¿Amistad o complicidad?

Así como la amistad sana es un valor esencial para
nuestras vidas, el tener una amistad con la persona
equivocada puede ser la fuente de muchos dolores de
cabeza. Problemas de droga, delincuencia, baja en el
desempeño profesional, problemas familiares son unos
cuantos
efectos de las malas amistades. La
amistad es compartir, pero no es complicidad. También
es importante recordar que somos personas individuales,
con una conciencia individual. El hecho de que tal o cual
amistad " lo haga", no significa que nosotros debemos
hacerlo. Tampoco podemos esconder nuestra conciencia
individual en una conciencia "compartida". Es el caso
típico de alguien que se mete en
problemas serios
porque salió con los amigos y se perdió el control. "Más
vale solo que mal acompañado" es un adagio que, de haber
sido practicado a tiempo, podría haber evitado muchos
problemas.

Conclusión

La amistad es tan importante para el desarrollo
humano, su estabilidad y el mejoramiento de la sociedad
que es un verdadero valor, que debemos cuidar y
fomentar.

"COMPETENCIA DE

ASISTENCIA"
RESULTADO DE LA
5ª Y ULTIMA

ETAPA”

Enrique Rebolledo Rolf Stuedemann
(Capitán)
(Capitán)
Enrique Rebolledo
Raúl Alvarez
Lautaro de la
Fuente

Patricio Ramirez
Hugo Andrade
Andrés Nuñez

Claudio Krebs
(Capitán)
Claudio Krebs
Carlos Cottin
Alberto Garat

Fernando Ibacache
Rolando Marin
Andrés Morales

Leonardo
Castagnola
Hugo Jeria
Carlos Salgado

Alfredo Lacoste
Andrés Pinto
Hector
Rodriguez
Humberto Trucco

Carlos Povez

Bruno Perinetti

Mario de la Torre

Rolf
Studemann Jorge Urbina
(com-pensando en
Alemania)
NO ASISTIERON NO
ASISTIERON
Hugo Andrade
Iván Godoy
Mario Cordova
Enrique Escobar

NO ASISTIERON
Espir Aguad
Jorge Alvarado

Resultados de Asistencia: Jueves 06 de
Mayo, Asistencia: 24 socios = 88.9%

HOY SE APRUEBAN LOS
ESTATUTOS DEL CLUB –
JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Sábado 15 de Mayo, Rancagua
Colegio Coya, Kilometro 05 Carretera del Cobre.
Desde 09:00 a 10:00hrs. inscripciones (Valor: $5.000 por
persona, incluido Almuerzo.)Tenemos Contratado Bus para
32 personas que partirá a las 8,00 Hras. del Club Suizo Regreso 16.30 horas
“No puedes faltar”

