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Rolando Marín y Andrés Morales a quienes se
les hizo entrega de sus correspondientes regalos
y recordamos a los ausentes.
Además tuvimos dos “Quien Soy Yo” Leonardo
Castagnola y Carlos Salgado, quienes nos
deleitaron con una breve historia de vida
personal y laboral llenas de simpáticas anécdotas.
Terminamos como se acostumbra con “La Rifa”
dirigida como siempre por “El Dotore” Lautaro,
quien además de los premios donados por algunos
socios, regaló un Peluche espectacular, que lo
ganó uno de los tantos abuelos Chochos
presentes, y salió sorteado “Bruno el abuelito
suertudo”
Se recaudaron $ 67.000 a pesar de la baja
asistencia

“Escoba Nueva” Debemos
felicitar al
Presidente Jorge por la forma en que ha dirigido
las primeras sesiones de su período, pero lo más
destacable, como en los “Reality Show” han
reaparecido “Nuevos Talentos” que hay que
distinguir como: Carlitos Póvez, haciendo con
esmero su papel en el cargo de Macero; Enrique
Rebolledo, a cargo de Compañerismo, entregando
toda su experiencia y entusiasmo para dirigir el
Comité de Compañerismo a su cargo; Mario de la
Torre a cargo de la Avda. Servicio en La
Comunidad; Alberto Garat, como Secretario;
Alfredo Lacoste en Información rotario y otros
que no quisiera mencionar, para que no se me
“achunchen”. Por supuesto que es muy positivo lo
que está pasando, ya que es muy importante que
todos los socios se interesen y ojalá sea con
iniciativas
propias,
participando
en
las
actividades del Club
entregando trabajo y
propuestas positivas.
SESIÓN DE DIRECTORIO SE SUSPENDIO
(5 DEL PERIODO Y 2757 HISTÓRICA)
Se reunió, en forma especial el Comité Amigos de
las Escuelas, Dirigida por Mario de la Torre,
asistieron: Alberto Garat, Andrés Pinto, Rolf
Stuedemann y el Presidente Jorge.
Se revisaron las actividades por realizar en La
Semana del Niño, acordando visitar al Director de
la Corporación Educacional de Ñuñoa, tomar
contacto con encargado de la Semana del Niño de
la Gobernación, rehacer el Cuadro de la Escuelas y
reasignar a los socios a las escuelas que
apadrinamos

INFORMACION ROTARIA (continuación)
Alfredo Lacoste
DURACION DE LA CALIDAD DE SOCIO
PERIODO. La calidad de socio durará mientras
exista el club, a menos que sea dado de baja de
acuerdo con lo que se dispone a continuación.
BAJA AUTOMATICA
a) CONDICIONES PARA LA AFILIACION.
Los socios perderán automáticamente su
calidad de tales, cuando dejen de poseer las
condiciones necesarias para ser socios del
club. Sin embargo:
1) Se le podrá conceder licencia especial, con el
permiso de la directiva, a un socio activo que
se mude fuera de la localidad del club o del
área circundante, por el máximo de un año, a
fin de darle la oportunidad de visitar y
hacerse conocer en el club rotario situado en
la nueva Comunidad, siempre que siga activo
dentro de la misma clasificación y continúe
cumpliendo con los requisitos de asistencia y
demás condiciones que la calidad de rotario
dispone;

Asistencia: 15 socios 48% de asistencia
1 rotario no socio
0 Invitados
Total
16 Asistentes
Presente estuvo como visita:
• Mirta Aguayo de Marín R. C. Santiago.
A pesar de la escasa asistencia tuvimos una
entretenida Sesión de Compañerismo donde
celebramos a los Cumpleañeros presentes,
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2) Un socio activo que se mude fuera de la
localidad de socio activo del club o del área
circundante podrá con autorización de la
junta directiva- retener la calidad de socio
activo del club, si sigue activo dentro de la
misma clasificación y continúa cumpliendo con
los requisitos de asistencia y demás
condiciones que la calidad de rotario exige.
3) Un socio activo que perdiere su clasificación
sin culpa de su parte podrá conservarla y se
le podrá conceder una licencia especial por un
máximo de un año a fin de darle la
oportunidad de obtener un nuevo empleo en
su clasificación actual o en una nueva
clasificación, siempre que continúe con todas
las obligaciones que su afiliación al club
rotario requiere. El cese de dicha calidad de
socio
tendrá
efecto
únicamente
al
terminarse el período de licencia conferida al
citado socio.
ROTARY WORLD
EL PRESIDENTE MAJIYAGBE PIDE QUE
TENDAMOS UNA MANO SOLIDARIA
Con el lema de 2003-2004, Una Mano Solidaria,
el presidente de RI Jonathan Majiyagbe apela al
impulso natural en el corazón de todos los
rotarios del mundo.
"Es inherente a la naturaleza humana que, al
observar a otros seres enfrentados a situaciones
apremiantes de vida o muerte, deseemos
tenderles una mano para rescatarlos y ponerlos a
salvo", afirma el presidente Majiyagbe, quien
exhorta a los rotarios a concentrar su atención
en tres áreas claves: la mitigación de la pobreza
extrema, la promoción de la alfabetización y la
salud pública.
El presidente Majiyagbe, quien exhorta a los
clubes a utilizar como guía las cuatro Avenidas de
Servicio para establecer las metas y hacerse así
acreedores a la Mención Presidencial de este
año, uno de cuyos requisitos es la formación del
Comité de la Familia de Rotary, con la
responsabilidad de encontrar nuevos métodos
para fomentar un ambiente propicio para la
familia en todos los clubes.
"Esa calidez y cariño sirven como base de
sustentación para todas las obras de bien que los
rotarios llevan a cabo fuera del ámbito del club",
señala el presidente. Los Comités de la Familia
de Rotary también apoyarán el esfuerzo asumido
para aumentar el cuadro social, dedicando
especial atención a la retención de socios.

Otros eventos del próximo año rotario son el
proyecto de los Clubes Hermanos y el Consejo de
Legislación de 2004.
Mientras los rotarios
tienden Una Mano Solidaria a todos los que la
necesiten, el presidente Majiyagbe les recuerda
que "se adquiere mayor valor para lidiar con los
desafíos que plantea el mundo actual si se cuenta
con el apoyo solidario de otros seres humanos".
Comité de compañerismo informa.
Enrique Rebolledo
Amigos: los que no asistieron la semana pasada se
perdieron dos excelentes charlas de quién soy
yo, dictadas por Carlos Salgado y Carlos
Castagnola, como resultados sabemos algo más de
ellos, pero ellos, parece que uno de ellos aún no
sabe quién es.
Lástima que Patricio Ramírez no haya podido
darnos a conocer sus hobbies, pero quizás en una
próxima reunión lo haga. Te esperamos Patricio.
Festejamos en grande a Andrés Morales y
Rolando Marín quienes estuvieron e cumpleaños
en el mes de Julio. Rolando asistió con su esposa
Mirta, rotería de Santiago.
Hoy, 7 de Agosto, saludamos en forma especial a
Andrés Nuñez y Norma de Castagnola, quienes
celebraron su cumpleaños los días 2 y 3 recién
pasado.
No olvidemos de saludar el próximo Martes 12 a
Alberto Garat y Elianita de Córdova por sus
cumpleaños (recordareis para Mario).
Agradecemos a Lautaro de la Fuente por la rifa
organizada, excelentes premios, en especial el
Monito. Recordemos cooperar con premios en
cada sesión de compañerismo.
Comité de Programa (Hugo Jeria)

Recuerda los Futuros Eventos importantes
programados durante el año:

•
•
•

•
•
•
•
•
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Jueves 28 de agosto – Visita del Gobernador,
Sesión con Damas.
Jueves 4 de septiembre – Homenaje a las Glorias
del Ejercito
Jueves 11 o Viernes 12 de septiembre –
Celebración Fiestas Patria (Organiza Comité de
Compañerismos) Sesión con Damas y amigos. –
Todo a confirmar.
Jueves 9 de octubre – Cena Hogareña, los
anfitriones reciben a visitas – con Damas.
Jueves 26 de octubre – Cena Homenaje al Profesor
– el Club recibe a los Directores de las Escuelas y
autoridades – Sesión con Damas.
Sábado 15 de noviembre – Paseo Familiar de Fin
de Año – lugar a definir.
Sábado 18 de diciembre – Fiesta Navideña - a
cargo de la Comisión de Damas.
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e los Consejeros será cada vez el presidente por un
solo año. La Confederación
Suiza está dividida en 19 Cantones (= estados
federados) y 6 semi-cantones (originados por antiguas
divisiones de cantones). La administración del país
entero está basada en los derechos que le cedieron los
cantones.
El derecho de votación existe - con excepciones de
algunos pocos cantones - desde 1848 - y el derecho del
voto femenino introdujo Suiza en todo el país recién
en 1971 como último país europeo.
Interesante es el sistema único en el mundo del
Servicio Militar en Suiza. En efecto, después de 17
semanas de entrenamiento básico los reclutas
regresan a sus hogares y retornan durante su vidas 12
a 13 veces para la complementación, absolviendo
finalmente 1 año entero de entrenamiento.
Interesante es que - mientras tanto - guardan su
armamento personal en su casa, para estar siempre
listo al servicio de su patria. La excepción es
naturalmente el Comando del Ejercito, los oficiales del
entrenamiento y los pilotos de la Fuerza Aérea.
Digno de destacar en relación con lo anterior, es la
estricta política de "neutralidad armada" del país.
Finalmente, debemos reconocer que es un soberbio
ejemplo como tan diferentes pueblos, idiomas y
costumbres se unieron - después de tantas guerras en
la Edad Media y divisiones de herencias de otros
principados. En 1291 los primeros tres cantones Uri Schwyz - Unterwalden se unieron y renovaron
su decisión en 1315. En este mismo año defendieron su
sistema de unión en conjunto con Lucerna, Zurich,
Berna, Zug y Glarus - después de una batalla
contra los Duques de Austria - lograron unir y
ampliarse a una federación de "Las ocho ciudades
viejas". Suiza es famosa y reconocida en el mundo
entero por su realmente excepcional vida en conjunto
de las cuatro nacionalidades y por su capacidad,
especialmente en la técnica de precisión (léase 47
millones de relojes al año) - chocolate - vino - zapatos
- cemento - puros - papel y cartón, etc. y finalmente
pero no por último: los ¡¡¡ siete siglos de paz !!!
Para los turistas es un paraíso - las montañas cubierta
de nieve, los famosos lagos y ríos, las tan pintorescas
ciudades y pueblos, los hospedajes, los
ferrocarriles, etc. etc.

HOMENAJE ANIVERSARIO DE SUIZA,
El Club Suizo, cuyo presidente es nuestro socio Rolando
Marin y que nos ha albergado por 54 años
(Rolf Stuedemann)
Schweiz en alemán - Suisse en francés - Svizzera en
italiano - Svizzra en retroromano, oficialmente
Schweizerische Eidgenossenschaft en alemán Confédération Suisse en francés - Confederazione
Svizzera en italiano, es un estado federal en el centro
sudoeste de Europa, 41.288 km2, 6,500.000 de
habitantes = 155 habitantes por km2 y su capital es
Berna. Su bandera esta basada en la de la Cruz Roja,
cuya oficina central se encuentra en Ginebra, pero al
revés: Roja con una Cruz blanca; el Día Nacional es
el 1.o de Agosto en recuerdo del "Juramento de Rütli".
La Suiza consiste de tres paisajes grandes: Los Alpes
(aprox. 60 %), la parte central (30 %) y la Jura de
cerros medianos (aprox. 10 % de la superficie total del
país). Hay muchos ríos y varios lagos relativamente
grandes que junto con las montañas forma un conjunto
geográfica de una belleza realmente extraordinaria.
La población en Suiza asciende hoy a 6,5 millones de
habitantes aproximada- mente, de la cual un 15 % son
extranjeros. Un 55 % de la población son protestantes
y un 43,5 % católicos.
El hablar de los suizos - debido a su situación física
entre cuatro partes con distintas lenguas - es 65 % en
alemán (en el norte), 18 % en francés (en
el oeste), 10 % en italiano (en el sur) y - desde 1938 - 1
% en retroromano (en el sudeste).
Geográficamente está rodeado de Alemania en el
Norte, Austria y Liechtenstein
en el Este, Italia en el Sur y Francia en el Oeste. Un
efecto de su situación geográfica central es un país
con muchísimo tránsito que lo atraviesa.
Los órganos de la Confederación son la Asamblea, el
Senado y la Corte Suprema. La fuerza legislativa tiene
la Asamblea que consiste de dos Cámaras
de la misma fuerza legislativa: el Consejo Nacional
representa a la población, el Consejo del Estado
representa a los Cantones. Cada 4 años eligen los
habitantes, una vez cumplidos 20 años, al Consejo
Nacional que se compone de 200 diputados.El Gobierno
consiste en un Consejo de Confederación, del cual uno
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