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Club, hacer publicaciones o en envió de bouquet

de flores o Coronas dependiendo el caso, etc.
etc.

Jueves 20 de enero de 2005
Ya que este

reportero no pudo asistir a esta Sesión,

tuvo que recurrir a sus corresponsales (todos
voluntarios, algunos retraídos y otros menos)
formándose una idea bastante confusa de lo ocurrido
en la primera parte de la Sesión. Lo que estoy
realmente seguro que nuestro Presidente Fernando
abrió la Sesión , con una magra asistencia (18 socios) ,
sabemos que varios están de vacaciones.
Se mantuvo la tradición de la lectura de los Objetivos
de Rotary, por una de los socios presente, se entrego
la correspondiente información del Secretario y
compañerismo.
Terminado lo tradicional y formal, al Presidente
Fernando se le solicitó la palabra, debatiéndose el
problema de la “información oportuna”, hecho criticado
después
de algunos acontecimientos importantes
ocurridos. Es normal en el Club que se produzcan estas
situaciones, a pesar que siempre hay un personaje de
muy buena voluntad que ocupa su tiempo y se dedica a
llamar a todas personas que
puede, logrando su
objetivo, a veces con dificultad, porque no siempre
encuentra a los requeridos, quienes se sienten
discriminados.
Creo que debe formarse un Comité que se preocupe de
estas situaciones, creando una red de informantes,
organizada en grupos y el jefe del comité llame a los
jefes de grupo y estos se comuniquen con cada uno de
los asignados en su grupo. Al mismo tiempo ese jefe
del comité debe tener atribuciones para efectuar
acciones inmediatas, en representación del Club en lo
formal y dependiendo de la situación; por ejemplo,
enviar condolencias o felicitaciones en nombre del

Después de la Cena se inicio el trabajo de fondo lo
realizo el socio Rolando Marín y se basó en relatar
uno de sus últimos viajes al extranjero
refiriéndose especialmente a la Federación Rusa,
compuesta de 20 Repúblicas, 6 territorios y 50
regiones subordinadas, con una extensión de 17
millones de kilómetros cuadrados y 150 millones
de habitantes. En su exposición Rolando exhibió
una gran cantidad de fotografías de Moscú y San
Petersburgo; fue una charla muy interesante .
Bien Rolando

LA MACERIA EN LA CUADRIDISTRITAL

Se recordó a los socios que el R.C. ÑUÑOA tomó
el compromiso de hacer la Macería en la Asamblea
Cuadridistrital que se efectuará el 1º, 2 y 3 de
Abril. Este magno evento reuniran más de 1.200
rotarios de los cuatro Distritos de Chile y
asistirán importantes personajes del Rotarismo
Mundial, como el Presidente Internacional de
Rotary.
Se dió a conocer el Programa de los tres días de
asamblea donde la Macería tiene un participación
importantísima. Se dejó establecido que solo dos
socios se encuentran exentos de participar en
dicho evento, ellos son Claudio Krebs y Humberto
Trucco.
Todos el resto (28) tendrán su
participación en diferentes tareas que se
asignarán de acuerdo a sus capacidades. Para tal
efecto, regresando de vacaciones, dedicaremos
parte de las sesiones para informar y organizar
esta tan importante participación. Será una gran
oportunidad para hacer un trabajo que mantendrá
el prestigio del Club y al mismo tiempo, superar la
misma acción de Macería en la Asamblea
Cuadridistrital

Cuadrarse.

de

1988.

Todos

deben

RECORRIENDO LA HISTORIA
AÑO 1923
Juan de la Cierva, matemático español, realiza con
éxito el primer vuelo en autogiro, en Madrid, en una
máquina de alas Rotarias.
El primer servicio de correo aéreo transcontinental
se inaugura en Estados Unidos.
Se envían al Rotary Club de Tokio, para aliviar las
desgracias
producidas
por
un
terremoto,
contribuciones de todos los Rotary Club del Mundo y
de Rotary International, por un monto de miles de
dólares. Una parte de los fondos fue usada por el club
para construir el "Hogar Rotario" para huérfanos que
quedaron sin vivienda.
Se formula la famosa resolución 34, conteniendo la
nueva política de Rotary en materia de servicio a la
comunidad.
Se inician los primeros Clubes Rotarios en Bélgica, Italia, y
CHILE. (por Huguito Jeria)

Enero
Jueves 27: -Compañerismo a cargo de
Leonardo Castagnola. Con
Rifa.

Febrero

Jueves 3: -Se suspende Sesión (Club
Suizo de Vacaciones)
Jueves 10: -Se suspende Sesión (Club
Suizo de Vacaciones)
Jueves 17: -Se suspende Sesión (Club
Suizo de Vacaciones)

Nota: Los socios que asistan a otros clubes, se le

reembolsará el valor de la cena por un monto
equivalente al que se paga en el Club Suizo. (Pedir
comprobante)
Miércoles 23: -Traslado de Sesión, Cena
Aniversario de Rotary

TITULACION
María Antonia Pinto Larenas, Recibió en
Universidad Del Pacifico su Titulo
de Educador de Párvulos, con
Mención en Administración de
Jardines Infantiles
María Antonia es la hija menor de
la Familia Pinto Larenas

FELICITACIONES

MES DE LOS VOLUNTARIOS – ABRIL DE 2005

A fin de destacar el espíritu
voluntario que caracteriza el servicio rotario,
Abril de 2005 ha sido designado “Mes de los
Voluntarios del Centenario: Dar de Sí
antes de Pensar en Sí”. Únete a este
esfuerzo masivo mundial, exhortando a cada
socio del club a donar al menos 10 horas de
trabajo voluntario de servicio al prójimo,
durante el próximo mes de Abril.
Los
clubes
deben
detectar
oportunidades significativas de trabajo
voluntario en la comunidad, en las cuales
puedan participarlos socios durante Abril de
2005,
concentrándose
en
satisfacer
necesidades de la comunidad, brindar
capacitación profesional o asistir a una
comunidad del exterior.
Se solicita a los clubes que, al final
de dicho mes, informen, a través de la “Página
de
ingreso
para
los
rotarios”,
http://riweb.rotaryintl.org/es/, el número
de horas de trabajo voluntario contribuidas
por sus socios. El total de las horas
voluntarias repostadas por todos los clubes
se dará a conocer en la Convención de RI de
Chicago, que se realizará del 18 al 22 de
Junio de 2005.
COMIENZA YA A PLANIFICAR
LA CONTRIBUCIÓN DEL ROTARY CLUB
ÑUÑOA A LA OFRENDA DE SERVICIO
QUE HARÁ ROTARY A TODAS LAS
COMUNIDADES
DEL
MUNDO,
CON
MOTIVO
DE
SU
MEMORABLE
ANIVERSARIO

