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Compañerismo es una Sesión que se acostumbra a realizar
los últimos jueves de cada mes; en esta ocasión fue
cambiada para el jueves 19, trasladando la Sesión del
jueves 26 al viernes 27, ocasión que se llevará a efecto la
Celebración del 57º Aniversario de nuestro Club.
La Sesión Presidida por Fernando, contó con la Asistencia
de 21 socios y dos invitados; don Jorge Alonso, padre de
el socio Carlos Alonso y el Dr. Héctor Valdés, invitado
también de Carlos Alonso; entre los socios reaparecidos,
se encontraba Mauricio López. Los Objetivos de Rotary
fueron leídos por el socio Enrique Rebolledo para que luego
el presidente Fernando, ofreciera la palabra a nuestro
flamante Presidente Electo Alberto,
quien informo sobre la última
Asamblea
Distrital,
entregando
algunos detalles relevantes del
evento y definiéndola como exitosa,
La asistencia de socios de nuestro
Club fue buena, pudiendo haber
asistido más socios y especialmente
socios nuevos, ya que este tipo de
actividades permite nutrir a los
rotarios lo que es el rotarismo a nivel Distrital,
A continuación, el Presidente Fernando invitó a disfrutar
de la Cena de Camaradería, para continuar con el programa.
Al reiniciar el Programa el Presidente Fernando anunció un
trabajo preparado por el socio Mario de la Torre, dedicado
a homenajear las Glorias Navales en este mes y también
denominado El Mes del Mar.
Su Charla se baso fundamentalmente a recordar la vida de

nuestro gran héroe Arturo Prat Chacón. Mario expuso un
trabajo muy bien documentado sobre la vida de Prat dando
a conocer su origen, niñez su incorporación a la Escuela
Naval como Cadete, donde fue exitoso; como

27 de Mayo del 2005
Glenn E. Estess
Presidente Internacional

Guardiamarina, su etapa como Teniente 2º; como
Teniente 1º; en su calidad de Capitán de Corbeta,
Prat
estudiante
de
Derecho
y
Abogado,
como Capitán de Fragata
y finalmente como el
Héroe y su legado de
ejemplo
para
las
generaciones actuales y
venideras.
“Gracias Mario por entregarnos un trabajo tan
bien hecho y útil que nos permite acrecentar
nuestro conocimientos sobre ese gran hombre”
Luego el Presidente Fernando hizo entrega de la
Sesión al Socio Leonardo, quien inicio su
intervención informando sobre la salud, Judith
Medel de Álvarez que fue intervenida
quirúrgicamente en la Clínica Tabancura, fue una
intervención exitosa y se encuentra bien,
También informó sobre nuestro socios enfermos,
pero actualmente recuperándose, se refirió a los
socios Humberto Trucco y Hugo Jeria (saludos
afectuosos de este editor a dos grandes amigos)
¿Quién es profeta en su propia tierra?
También se informó que nuestro socio Raúl
Álvarez tubo una destacada intervención en
Congreso de Dueños de Farmacias en Uruguay
donde
dio
una
interesante
charla
sobre el desarrollo de
los
medicamentos
genéricos en Chile y su
importancia económica.
(bien Moño).Siguiendo la
costumbre
de
Compañerismo Leonardo invitó a los dos
festejados, nada menos que el Presidente

Fernando y el Secretario del Club Mario de la Torre
(llamados; “ los cuñaditos del diablo”), los que haciendo un
notorio esfuerzo, como lo muestra la foto, para apagar su
velita cumple añera, mientras un coro con voces un poco
aguardentosas le cantaban de ángeles le cantaban “El
Cumpleaños Feliz”; también recibieron cada uno sus
respectivos regalos y el abrazo de sus amigos presentes.
Terminando esta grata sesión con una gran Rifa, para
variar con gran cantidad de premios donados por los
presentes, los que fueron sorteados entre los socios y se
vendió
el total de los números ofrecidos, con un

Visita a socio Fundador
Cesar Alvarez

excelente resultado para Tesorería.

INFORMACION ROTARIA
(Don Mario)
(Especialmente dedicado a los socios más noveles)
¿QUÉ ES ROTARY ?
¿Sociedad Secreta, Filantrópica, Club Social,
Deportivo o Literario?
Rotary Club es una entidad que presta servicios a
la comunidad local y mundial. Sus reuniones se
realizan en locales de fácil acceso al público y su
secretaría y literatura están al alcance
de
cualquier persona.
No es filantrópica, social, deportiva ni literario,
por que siendo UN CLUB DE SERVICIO, sus
programas y objetivos difieren totalmente de lo
objetivos y programas de las otras asociaciones.

¿QUE ES UN CLUB DE SERVICIOS ?
Club es sinónimo de asociación, agregación,
entidad, organización.
Un Club de servicios es, por consiguiente, una
agremiación de hombres y/o mujeres dispuestos a
servir a la comunidad donde viven o trabajan, a
través de su profesión y de colaboraciones
individuales o colectivas, con iniciativas propias o
ayudando a otras entidades, mirando a mejorar el
medio ambiente, el bienestar social, no solamente
circunscrito a la localidad en que habitan, sino
también de modo universal, considerando a la
familia humana como un todo y a cada ser como a
un hermano, todos merecedores del mismo
respeto y consideración, sin prejuicios de raza,
color, religión o política.

El sábado 21 de mayo, Lautaro, Enrique y
Alberto visitaron a César Álvarez, quien
los recibió en su casa en San Javier. Los
esperaba un rico almuerzo, pasaron un
día muy grato lleno de recuerdos y por
supuesto, rotariando.

El viernes 27 del presente no puedes
dejar de asistir a la Cena Aniversario,
donde celebraremos los 57 años de
nuestro querido Club. La Cena es con
Señora,
un
rico
aperitivo,
Cena
y
bajativo
y
un
entretenido
fondo
musical para terminar
bailando, hasta que
las velas no ardan.
Es la oportunidad
para que invites o hagas partícipes a
amigos o familiares, como siempre en el
Club Suizo a la 20.30 horas. La Adhesión
es de $ 10.000 por persona. Re barato

“Lo pasaremos Sensacional”

