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La Sección fue presidida por el Presidente Fernando y lo
acompañaron en testera Enrique Rebolledo, el Charlista
Ricardo Sotomayor, Carlos Cottin y Rolando Marín,
leyeron los Objetivos de Rotary, el Secretario informo
sobre lo ocurrido en la Sesión de Directorio, pasando
posteriormente a la Cena y a la hora del Café se inició la
Charla de Fondo que se comenta a continuación
Charla de Ricardo Sotomayor.
El tema abordado por nuestro charlista invitado no es
fácil: SATO (Servicio A Través de la Ocupación).
Nuestro distinguido charlista abordó el tema de una
manera muy didáctica y a la vez, muy clara. ¿Cuál es el
real significado del Objetivo de Rotary? ¿Hacia qué
Avenida está orientado mayoritariamente?
Luego de los ejemplos expuestos, nos ha quedado muy
claro que el concepto de “amistad” que los socios del club,
al menos su gran mayoría, está siendo aplicado en forma
errónea. Hemos privilegiado la amistad entre nosotros
mismos, los socios y la idea, como reiteró nuestro
charlista, es muy diferente.
El hecho que Rotary International esté conformado por
personas relevantes en actividades profesionales, implica
una relación entre estos profesionales y la comunidad a la
cual se presta un servicio, en forma ideal. Esta comunidad
está representada, simplificando un poco, por “clientes”
de nuestras profesiones o actividades. Es entonces a esas
personas, “clientes” a las que debemos tratar como
amigos o como si lo fueran. Ese es el concepto y releyendo
el Objetivo de Rotary, nos damos cuenta que en ninguna
parte se habla de la ayuda en silla de ruedas, en caridad,
en soporte a los colegios, etc. Se habla siempre de
“normas éticas” y sobre todo, de “ideal de servicio”.
Ahí está el punto expuesto, en forma brillante, por
nuestro amigo rotario, Ricardo Sotomayor. ¿Está claro?
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Fernando Ibacache
Alberto Garat
Mario de la Torre
Rolando Marín
Carlos Salgado
Claudio Krebs(Asistencia)
Enrique Rebolledo
Andrés Pinto
Lectura del Acta:
No se efectuó
Correspondencia Recibida:
-Mail derivado de Gobernación: Ayuda a familiar de
rotario de Bolivia, solicitando dadores de sangre.
-Carta de R.C. de Punta Gorda, Uruguay, dando a
conocer nuevo Directorio y solicitando destacar
hermanamiento con Ñuñoa.
Correspondencia Enviada:
Se enviará carta de reconvención a Raúl Álvarez
Se lee borrador de la carta, que es aprobada
Programas:
Definitivamente, la fecha del Paseo será el 8 de
Diciembre (miércoles, feriado) y el lugar, será la
parcela Cottin, en Calera de Tango.
Se reiterará que el paseo es solo para los rotarios y
su grupo familiar DIRECTO
Varios:
Se enviará carta de R.C. La Reina, reiterando el
atraso en el pago por los 8 socios asistentes a la
charla de APEC.
Seminario:
Al Seminario de Aumento y Retención de Socios,
asistieron los socios Ramírez y Garat. Gracias por su
participación.
Ingreso de damas al Club:
Se analizó la posibilidad de ingreso de damas como
socias al club. El Presidente indica que se decidirá
cuando se presente la respectiva solicitud.

Invitación a Comisión de Damas:

Se decide invitar a la Comisión de Damas a la sesión
del 13 de Enero del 2005.
e) Cena Hogareña.:
Se programa hablar sobre el resultado de esta
actividad, en la sesión de compañerismo de este
jueves 25.

f) Asistencia:
Se reitera que la competencia de asistencia termina
este jueves 25.
g) Charla en Compañerismo:
Durante la sesión de compañerismo, antes de la Rifa,
Patricio Ramírez hablará sobre la presencia de la
mujer en Rotary.
h) Macería:
Se enviará una carta a los socios del Club, para que
se comprometan con la Macería de la Cuadridistrital.
Se necesitan más de 20 maceros.
Se levanta la sesión a la hora acostumbrada
ASISTENCIA:

Aparte de los socios mencionados en Sesión
de Directorio, asistieron:
Rotary Club Ñuñoa:

Rolf Stuedemann
Alfredo Lacoste
Lautaro de la Fuente
Patricio Ramírez
Hugo Jeria

Raúl Álvarez
Carlos Cottin
Enrique Escobar
Hugo Andrade

Total socios: 17( 58.62 %)
El Secretario

Competencia de Asistencia

Organizada por Claudio Krebs y a cargo
de los Capitanes; Carlos Alonso, Hernán
Martínez y Carlos Salgado. Resultados de
tercer día de Competencia, jueves 18 de
noviembre.
ASISTIERON:

FALTARON:
GRUPO 1
Raúl Álvarez
Carlos Alonso (Cap)
Lautaro de la Fuente
Leonardo Castagnola
Claudio Krebs
Hugo Andrade

Carlos Povez
Humberto Trucco

Alberto Garat
Andrés Pinto
Mario de la Torre
Fernando Ibacache
Alfredo Lacoste
Patricio Ramírez
Rolf Stuedemann

Carlos Salgado (Cap)
Hugo Jeria
Rolando Marín
Enrique Rebolledo
Carlos Cottin
Enrique Escobar

GRUPO 2
Hernán Martínez(Cap)
Mario Córdova
Andrés Móreles
Andrés Núñez
Jorge Alvarado
GRUPO 3
Jorge Urbina
Héctor Rodríguez
Bruno Perinetti

PREOCUPACIÓN DE ENCARGADO:
Un resultado bastante penoso y preocupante. Será
interesante saber cuantos tratan de compensar.
Debemos superar esta aletargado interés de asistir
comp ensando en otro Club. No podemos olvidar que
para Rotary lo mas importante es la asistencia

“En o Sin Competencia de Asistencia”

Noviembre mes de La Fundación
Rotary
La idea de estructurar un fondo destinado a ampliar las
buenas obras de Rotary fue de Arch Klumph, socio fundador
(en 1911) del club rotario de Cleveland, USA, y uno de sus
primeros presidentes. Ejerció el cargo de presidente de la
Asociación Internacional de Clubes Rotarios en el período
1916-17. Planteó que
“al gestionar nosotros
una
entidad
de
servicios varios en la
comunidad,
resulta
ciertamente
apropiado
que
estructuremos
un
fondo
especial
destinado a recibir
donaciones para hacer el bien el mundo”. En la Convención de
Kansas City se generó un excedente de 26 dólares y medio.
Con esos US$ 26,50 como capital inicial se instituyó el “Fondo
Especial de Rotary”. Después de 6 años, el saldo alcanzaba a
sólo 700 dólares.
En 1928, los delegados a la Convención de Minneapolis
cambiaron el nombre del fondo por “La Fundación Rotaria”
(LFR) y estipularon que sería dirigida por una junta de cinco
fideicomisarios y que sus fondos se mantendrían en cuentas
separadas. Comenzaron a llegar las contribuciones y al cabo
de cuatro años se habían reunido 50.000 dólares.
En 1937, la directiva de RI anunció sus planes de
recaudar dos millones de dólares para LFR.
Al terminar la 2ª geurra mundial, Rotary modificó los
objetivos de LFR:
1.
Becas para estudios avanzados
2.
Fomento de proyectos tangibles y eficaces para
promover la comprensión y relaciones amistosas entre
los pueblos de diversas naciones
3.
Provisión de socorro en casos de urgencia para rotarios
y sus familias dondequiera que la guerra u otros
desastres acarreen sufrimiento y destrucción.
Tras el fallecimiento de Paul Harris en 1947, RI exhortó
a los clubes y a los socios que deseasen rendir homenaje al
fundador a efectuar donaciones a LFR en su nombre. En 1954,
la Fundación había recaudado 3,5 millones de dólares. En
1957, las donaciones habían comenzado a disminuir. Los
fideicomisarios anunciaron que a toda persona que aportara
1000 dólares o más a LFR se le otorgaría el reconocimiento
Socio Paul Harris. En 1984, se contaba con 100.000 SPH. En
1995, ya eran más de 500.000. Con los Benefactores de LFR
se asegura el financiamiento futuro.
Extraído de La Semana Ilustrada R.C. Vitacura .

Esta Edición ha contado con la Colaboración técnica e
intelectual de Mario de la Torre y Carlos Salgado,

