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TRANSMISION DE MANDO
Sábado 3 de julio de 2004

Entre los meses de junio y julio de cada año,
todas las directivas de los Clubes Rotarios se
renueva, esto es a escala mundial y se inicia un
nuevo año Rotario, en esta ocasión el año Rotario
celebra los 100 años de Rotary en el mundo,
donde cada club deberá hacer un gran esfuerzo
haciendo más cosas en beneficio de los demás.
Mientras en Club Suizo, nuestro Club se relizaba
la Transmisión de Mando en el Club Militar de Lo
Curro el Gobernador Jorge Rodríguez
hacia
entrega al Gobernador Hernán
Acuña quien
dirigirá los destinos del Distrito 4340 durante el
año del Centenario, ...¡¡¡ Fuerza Gobernador
Hernán ¡¡¡
En nuestro Club, de
acuerdo al Programa se
efectuaba la Sesión Solemne que se inicio con el
himno nacional, el Maestro de Ceremonia, Mario
Córdova, saludo a los presentes y visitas,
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asistieron 21 socios y 28 visitas, entre señoras de
los socios e invitados, familiares y rotarios de
otros clubes. Entre los invitados tuvimos a nuestro
socio honorario el General de Ejercito Julio
Figueroa y Señora, también contamos con la
presencia del socio de R.C. La Reina, señor Pedro
Espinoza y Señora
Se entregaron premios de 100% de asistencia a los
socios Alberto Garat y Andres Pinto.
El presidente Jorge le entrego a todos sus
directores y colaboradores más cercanos unndrés
y socio
regalo como reconocimiento por su acitivas
participación, El vicepresidente Andrés y socio
Hugo entregaron los correspondientes Buke de
Flores a la Sra. Cecilia de Ibacache y Berta de
Urbina, simultáneamente, los maceros distribuían
flores a las damas presentes.

Posteriormente el Presidente Jorge se dirigió a los
presentes con palabra de despedido en su cargo,
haciendo un recuento de los hechos mas
trascendente en su año rotario y aprovecho de
agradecer a su señora presidenta de la Comisión de
Damas por la labor efectuada junto a la Comisión y
a todos sus colaboradores mas cercanos.

Luego se inicio la Transmisión del Mando, Jorge
hizo entrega de su insignia de presidenta a
presidente Electo Fernando lo que fue sellado con
fuerte abrazo de amistad mientras todos los
presentes
entonaban
el
himno
Rotario.Inmediatamente
después
el
socio
Humberto Trucco hizo entrega del tradicional
recuerdo a los presidentes, un galbano con la
insignia de Rotary y el mállete que lo acompaño
durante su período.
Finalmente el nuevo y flamante presidente
Fernando se dirigió a los presentes, haciendo
hincapié a la vara dejada por su antecesor y
dispuesto a mantener y esforzare para superar
las metas dejadas por el presidente Jorge
invitando a los presente a iniciar la Cena.
Terminada ésta el presidente Fernando cerró
sesión y se paso al bajativos y baile.

ROTARY EN CHILE
Rotary llegó a Chile e 1923, al fundarse
Rotary Club Valparaíso. Luego, en 1924, se
fundó Rotary Club Santiago y en 1926, Rotary
Club Antofagasta. As, sucesivamente, hasta
llegas a los 225 clubes de la actualidad,
distribuidos administrativamente e cuatro
distrito:
• Distrito 4320, de Arica hasta Casablanca,
con 63 clubes y aproximadamente, 1290
rotarios.
• Distrito 4340, de Santiago hasta Talca,
con 64 clubes y aproximadamente, 1430
rotarios
• Distrito 4360, de Constitución a
Curacautín,
con
42
clubes
y
aproximadamente, 740 rotarios
• Distrito 4350, de Temuco a Punta Arenas,
con 56 clubes y aproximadamente, 1020
rotarios.
Cada distrito es supervisado por un
gobernador que dura un año en sus funciones,
como la mayoría de los dirigentes de los
clubes y de Rotary International. La actividad
que los clubes rotarios y sus Comisiones de
Damas desarrollan en cada comunidad se

centra principalmente en las escuelas,
consultorios, hospitales y e general, en los
aspecto de educación y salud.
Los clubes juveniles, Interact y Rotaract,
desarrolla una labor similar, en su nivel.
Muchas son las obras creadas e iniciadas por
los clubes rotarios en Chile, desconocidas e su
mayoría, por la actitud de los rotarios de o
hacer publicidad de sus acciones.
Como ejemplo están la Semana del Niño y la
Sociedad Pro-ayuda al Niño Lisiado, conocida
ahora como TELETÓN.
Otra actividad
relevante en el país en el último tiempo es la
de ROTAPLAS (Cirugía, en colaboración con
médicos extranjeros,. a niños con labio o
paladar fisurado).
Se está dado inicio,
actualmente, a RotarQuem Sudamérica,
programa internacional que con la participación
de COANIQUEM, permitirá atender a un
nuevo centro que se habilitará en Antofagasta
a niños quemados de ocho países e Sudamérica.

† FALLECIMIENTO
Informamos el sensible fallecimiento del Sr.
Rodolfo del Pepix Witkew Padre de Pilar y
suegro de nuestro socio Jorge Alvarado – sus
funerales se realizaron hoy en Quilpue
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