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Sesión 2.846 Histórica  y  47 del Período 

Jueves 16 de Mayo  de 2005 
  

El Presidente Fernando en su penúltima Sesión de su 
periodo, abre la sesión saludando a los presentes (21 socios 
70% de asistencia) en especial a las visitas, la Sra. Lyliana 
Kyling Hidalgo rotaria de R.C. Peñalolen, Presidenta Electa 

para el periodo 2005-2006 y ex Rotariactiana de R.C. 
Ñuñoa en 1984. También, Ibacache, saludó a las visitas no 

rotarias; al señor Jorge Alonso, el Sr. Gilberto Rudoph, 
invitados de Carlos Alonso y el Sr. Jorge Sasmay y Mario 

Córdova. Continuando, el Presidente Fernando le dio la 
bienvenida al socio Hugo Jerías, quien estuvo ausente por 

enfermedad y le solicitó que leyera los Objetivos de Rotary 
que por supuesto lo cual hizo muy bien provocando la 

ovación de los presente.     
 A continuación el Presidente 
Fernando explicó los motivos del 
cambio del Programa de la sesión 
en la que incluía el ingreso de dos 
nuevos socios: Gilberto Rudolph y  
Héctor Raúl Valdés. El cambio se 
debió a que este último, en su 
calidad de médico, tuvo una 
emergencia profesional. El 

ingreso de nuestros nuevos socios quedó fijada para la 
Transmisión de Mando que se efectuará el Sábado 25 del 
presente, donde posiblemente ingrese un tercer nuevo 
socio, aumentando a  cinco el número de ingresados en este 
periodo. Además, como esta dispuesto en el Programa el 
Jueves 23, se reunirán ambos  Directorios en una Sesión no 
oficial. 
A continuación se  informó a la Asamblea de la Transmisión 
de Mando de la Comisión de Damas (información completa 

en El Papel 82). Después se entregó una 
información llegada de la nueva Gobernación  GD. 
Francisco Bravo, que invitaba a los rotarios del 
Distrito a participar en una visita al R.C. Rapanui 
para el mes de noviembre con precios muy 
convenientes. 
Antes de pasar a los manjares (cena) el socio 
Mario Córdova (don Mario) solicitó la palabra para 
revisar algunos aspectos del Programa para la 
Transmisión de Mando, asignando cargos y 
responsabilidades en cada los quehaceres del 
Evento.  

En el Café el Presidente 
prosiguió con el programa. 
Desde el  estrado  entregó 
su Cuenta Anual que resume 
las  actividades de los 365 
días. Una a una fue 
punteando todas las 
actividades más importante 
de su periodo. Luego 
agradeció a sus 
colaboradores más 

cercanos, directores de Avenida, Secretario, 
Tesorero, Macero, etc. etc. En lo interno recalcó 

que fue un año muy activo 
con un programa de 
actividades muy interesante 
y variado. En lo externo la 
participación del  Club en la 
Semana del Niño, en la 
Conferencia  Cuadridistrital, 
en Seminarios y Asamblea 
del Distrito, entre otros. 
Finalmente deseó existo al 
Presidente Electo Alberto, 



terminando con palabras emocionadas. (Anduvo quebrándose el 
presi) 
Terminada Cuenta todos los presentes  se pusieron  de pie 
con una copa de Champán en la mano y cantaron el Himno 
Rotario (completo).  Después el Socio Claudio Krebs a 
nombre de todos los socios del Club agradeció la gestión 
del Presidente Fernando sintiendo su partida, deseándole 
todo el éxito del mundo en sus actividades y felices que 
seguiremos contando con él.  
Al término de la Sesión, y por el bien de Rotary, el 
Presidente Fernando le ofreció la palabra Sra. Lylian 
Kyling, quien manifestó tu agrado de haber compartido 
esta mesa rotaria con Ñuñoa llena de recuerdos por su paso 
en  Rotarac. Nos contó las actividades de Servicio de su 
Club Peñalolen, donde trabajan ayudando a la rehabilitación 
de jóvenes drogadictos entre otras. 
El Presi. Fernando cerró la Sesión agradeciendo la 
presencia de todos y en especial las visitas a quienes le 
ofreció la mesa rotaria del día jueves. 
  

INFORMACIÓN ROTARIA. 
(Por Don Mario). 

 
Para recordar y aprender: 
 
¿ Qué es clasificación?: Clasificación es una palabra o frase 
que describe con exactitud y claridad la actividad principal 
de una Firma, Compañía o Institución, o las actividades de 
un negocio o profesión independiente. Las clasificaciones 
son determinadas por las actividades o servicios prestados 
a la sociedad, y no por el cargo ocupado por determinado 
ciudadano. 
Si por ejemplo un médico fuese empleado de una fábrica de 
productos alimenticios, y como tal prestara servicios a los 
funcionarios y operarios de esa fábrica, el no podría ser 
clasificado en "Medicina" cualquiera que sea su 
especialidad, si en "Productos Alimenticios Fabricación". 
El Club Rotario cuenta entre sus socios con un 
representante de cada negocio, actividad profesional, 
industrial o institucional reconocidos por la comunidad 
donde esta ubicado el Club. 
La clasificación es "prestada" al hombre calificado que esta 
ligado a determinado establecimiento, o ejerce de modo 
autónomo una profesión idónea, debiendo en ambos casos, 
dedicar por lo menos el 60% de su vida comercial, 
profesional o industrial a la actividad que le ha prestado la 
clasificación. 
 
 
 
 

¿CUÁL ES LA RAZON DE LAS 
CLASIFICACIONES EN EL ROTARY? 
  
Una de las razones es la necesidad de evitar el 
predominio de grupos en el destino y orientación 
de los clubes rotarios. Esos grupos tienen sus 
asociaciones o colegios profesionales, o sus 
sindicatos, y pueden discutir allí sus intereses. 
Rotary está compuesto por hombres de todos los 
grupos, que se reúnen par discutir intereses de la 
colectividad. El sistema de clasificaciones es, por 
lo tanto, una de las características propias y 
fundamentales de Rotary, nacido del encuentro 
casual de cuatro hombres de diferentes 
profesiones. Es una manera democrática de 
reclutar a sus asociados, y un homenaje a todas 
las actividades y profesiones útiles y honradas. 
Siendo Rotary un Club de Servicio, su tarea se 
torna más fácil al, poder contar con la 
colaboración de hombres experimentados de las 
más diversas actividades. "No todos dentro del 
Rotary saben improvisar un discurso, curar un 
enfermo, construir un edificio, plantar un árbol, 
fabricar un par de zapatos. La excelencia de 
Rotary esta en poder contar en sus cuadros o 
filas a hombres que saben hacer -y bien- 
cualquiera e todas esas cosas". 
   

LA RUEDA ROTARIA 
 
La rueda ha sido el símbolo de Rotary desde sus 
primeras épocas. El primer diseño fue hecho por un 
Rotario de Chicago llamado Montague Bear, un 
grabador, que dibujó una simple rueda de carreta con 
unas cuantas líneas para mostrar movimiento y polvo. Se 
decía que la rueda ilustraba "Civilización y Movimiento". 
La mayoría de los clubes pioneros que existieron, 
llevaban impresa en sus publicaciones y papelería, 
alguna forma de una rueda de carreta. Finalmente en 
1922, se tomó la determinación que todos los clubes 
Rotarios adoptaran un diseño único como el emblema 
para todos los Rotarios. Así, en 1923, la rueda actual 
dentada, con 24 dientes y 6 rayos, fue aprobada por la 
Asociación de Rotary International. Los colores 
oficiales son azul cobalto y dorado. Un grupo de 
ingenieros llegó a la conclusión que esta rueda no 
estaba mecánicamente correcta, y no trabajaría sin una 
ranura para 
colocar una chaveta en su centro, para que se pudiera 
adherir a una biela. En 1923, se agregó este cambio y el 
diseño que ahora conocemos se adoptó formalmente 
como emblema oficial de Rotary International. 
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