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Sólo 18 de 30 socios (60%) asistieron a
Sesión, lamentable por los que no
pudieron estar y no presenciaron la
interesante y
bien
documentada
Charla de de
fondo
de
nuestro socio
Carlos
Salgado, con el
tema
“CHUQUICAMATA,
RAJO
ABIERTO A MINA SUBTERRANEA”
En una muy didáctica charla, Carlos hizo una
comparación entre estas dos grandes
alternativas de explotación minera. Nuestro
país mantuvo, por muchos años, el privilegio
de tener la mina a rajo abierto más grande

17 de marzo del 2005

Glenn E. Estess
Presidente R.I. 2004-2005

del mundo (Chuqui), a la par de la mina
subterránea más grande del mundo (El
Teniente). El convertir una mina a rajo
abierto, con técnicas muy vanguardistas,
en una gran mina subterránea no es
ningún juego.
La charla, apasionante para los más
técnicos, tuvo como resumen, el dar a
conocer que en nuestro país, de gran
tradición minera, existe la capacidad
técnica de nuestros profesionales, para
afrontar desafíos como de la magnitud de
lo expuesto, lo que constituye, sin duda,
en un orgullo para todos nosotros.
El

presidente Fernando informó en
detalle
el
Programa
Definitivo de la Conferencia
Cuadristrital e instó a los
socios a participar en este
Gran
Evento
donde
tendremos la presencia del
Presidente
Internacional
Glenn E. Estess y otros
importantes
líderes
del
Rotarismo
internacional y la participación del R. C.
Ñuñoa en MACERIA de la Conferencia.

LIDERES
"El líder sabio presta cuidadosa atención a toda
conducta.
Así
el
grupo
se
abre a más y más posibilidades de conducta. La gente
aprende
mucho
cuando
está abierta a todo y no solo a imaginar lo que agrada
al maestro."
"El líder muestra que el estilo no es substituto de la
sustancia, que el conocimiento de algunos hechos no es
mas
poderoso
que
la
sabiduría
sencilla, que crear una impresión no es mas potente
que
actuar
desde
el
centro de si mismo."

Colaboración de Feña Jaureguízar

RECORRIENDO LA HISTORIA
AÑO 1927
EL 20 de Mayo, Charles A, Lindberg en
el monoplano "Espíritu de San Luis" vuela
solo, sin escalas, de Nueva York a París, en 33
1/2 horas.
Se inaugura el primer servicio
telefónico trasatlántico.
El Rotary Club Nº 3.000 se funda en
Talca, Chile.
Abren sus puertas los primeros Rotary
Clubs de Paraguay, Costa Rica, El Salvador,
Ecuador, Bolivia, Alemania, Java y Corea.
AÑO 1929
El Comandante Richard E. Byrd, con
una tripulación de tres personas, vuela sobre
el Polo Sur.
James H. Doolittle, aviador americano,
demuestra la posibilidad del vuelo a ciegas,

decolando y aterrizando solamente con
instrumentos.
El Graff Zeppelin (Comandante
Hugo Eckener) da la vuelta a la tierra.
Otros clubes rotarios se organizan
en el hemisferio occidental, en Honduras
y Nicaragua; y en el continente europeo,
en Yugoslavia, Rumania y Luxemburgo.
Colaboración de Huguito Jaria (para algunos El
Guerrillero, para otros El Canciller)

PROGRAMA:
SEGUNDO SEMESTRE
MARZO
17 MACERIA EN LA CUADRISTRITAL
A CARGO; ANDRES PINTO
24 COMPAÑERIMO: “DIA DEL
AMIGO”
31 TRASLADO DE SESIÓN AL 1-2-3
DE ABRIL: CONFERENCIA
CUADRIDISTRITAL
ABRIL
7 REFORMA PROCESAL PENAL
A
CARGO
DE
FERNANDO
IBACACHE
14 POR DETERMINAR
21 HOMENAJE A CARABINEROS
DE CHILE (Fecha por confirmar)
28 COMPAÑERISMO
MAYO
5 CELEBRACION DEL DIA DEL
TRABAJO
12 HOMENAJE A LAS GLORIAS
NAVALES DEL 21 DE MAYO
19 7º ANIVERSARIO
ROTARY
CLUB ÑUÑOA
26 COMPAÑERISMO
Esta Edición de El Papel cuenta con
colaboración del socio Mario de la Torre
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