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Sesión 2.870 Histórica y 23 del Período

De la Sesión: Día de Elecciones en el Club. Se eligieron
las nuevas autoridades que regirán los destinos de
nuestro Club, el Presidente Alberto abrió la sesión, con
una buena asistencia y le solicitó al Macero Carlos, que
leyera los Objetivos de Rotary (con su
hallulla, recordando la Macería de la
Cuadridistrital), por supuesto que lo
hizo excelentemente y fue muy
aplaudido por los presentes.
Luego Don Mario (Mario Córdova) a
cargo de Información Rotaria, habló
sobre las Aldea de Niños S.O.S., cuyo
texto se incluye en este Boletín. A
continuación, el Secretario Carlos da lectura a dos
cartas enviadas que deben ser conocidas por los
presentes: La carta respuesta a la renuncia del socio
don Alfredo Lacoste y una carta a la familia de nuestro
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EGD y socio fundador del Club, Humberto Trucco León,
expresando nuestra preocupación por su estado de
salud. También se hizo mención del Paseo de Fin de Año,
que se realizará este Sábado 10, en la Parcela de la
Familia Cottin, nombrándose la Comisión Organizadora
que la Forman: Carlos Cottin, Carlos Alonso, Carlos
Salgado y Leonardo Castagnola.
Después de una entretenida
Cena, el Presidente declaró
en Asamblea la Sesión y se
inició el acto eleccionario,
nombrándose primero a la
Comisión Escrutadora, que
fue formada por: Carlos
Salgado, en calidad de Secretario y los socios Claudio
Krebs y Mario Córdova. En la primera elección se votó
por el Presidente 2007-2008, en esta ocasión se
presentaron tres candidatos; Carlos Salgado, Patricio
Ramírez y Bruno Perinetti, fue elegido Bruno Perinetti.
Luego se votó por los Directores (4) de acompañarán a
Héctor en el próximo periodo. Fueron candidatos: Carlos
Alonso, Gilberto Rudolph, Carlos Cottín, Patricio
Ramírez, Carlos Salgado y Andrés Núñez. Fueron
elegidos: Carlos Alonso, Carlos Cottín, Carlos Salgado y
Andrés Núñez. Continuando con el acto electoral, se
votó para el Vicepresidente que acompañará a Héctor en
su periodo. Los candidatos
fueron:
Raúl
Álvarez,
Enrique Rebolledo y Rolf
Stuedemann, siendo elegido
en
el
cargo
Enrique
Rebolledo.
Finalmente, se
eligió al Tesorero, cargo tan
importante
como
los
anteriores y en esta ocasión
no hubo votación, fue elegido por aclamación el Socio
Juan Carlos Lazo.
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Durante y después del este acto, por supuesto que las
felicitaciones llovieron, especialmente para el flamante
presidente Propuesto, Bruno, quien durante el “Champañazo”
agradeció a los presentes por la confianza entregada para
ocupar el cargo de Presidente Nº 61 del Club. El Presidente
Alberto, al cierre de la Sesión, pidió a los presentes que
cantaran Himno Rotario, agradeciendo finalmente a los nuevos
socios elegidos para dirigir en el futuro del Club.

FELICITACIONES

El Papel no puede dejar de mencionar con alegría el
nombramiento de nuestro amigo y Past Presidente
Julio Figueroa Guerra, General de Ejército y hoy
nombrado Contralor del Ejército de Chile.

ALDEAS INFANTILES S. O. S.

El Sábado 3 de diciembre se realizó la tradicional Fiesta
Navideña que la Comisión de Damas de nuestro Club hace a los
niños de la Casa Rotaria de la Aldea de Niños S O S. Los
festejados fueron agasajados con regalos y unas ricas once.
Asistieron sus Organizadoras, Eliana Santander de Córdova y
Patricia Pinto, además estuvieron presente Yaquie de Cottin,
Maria Aravena de Varela y nuestro presidente electo, Héctor
Rodríguez, acompañado de su señora Patricia.

QUE ES LA ALDEA DE NIÑOS S.O.S. Trabajo
de María Esther de Varela – Leído por Don Mario
Es otra de las obras más importantes de Rotary Club de Ñuñoa, junto
a su Comisión de Damas.
La idea de la formación de esta Aldea de Niños S.O.S, nació en Europa
(Austria), después de la Segunda Guerra Mundial, en 1949. Idea del
filántropo y médico austriaco, Dr. Hernán Gmeiner para a los niños que
quedaron huérfanos de esta catástrofe mundial que duró casi 4 años.
El Dr. Gmeiner ha creado ya más de 10 aldeas de este tipo en su país y
otras en América: Chile, Brasil, Argentina, Ecuador, Uruguay y otros.
Tuve el inmenso placer, junto a mi marido Wenceslao, de conocer en
los alrededores de Viena, precisamente en la suave colina de
Hinterbrulil, el conjunto arquitectónico de unos 20 chalecitos, de 2
pisos, que son verdaderos hogares que albergan a estos niños; más aún,
además de compartir unos momentos con esos pequeños, visitamos
interiormente la casa donada por Rotary Club de ese país.
Aquí en nuestro país, la formación de Aldeas de Niños S.O.S, fue una
ardua tarea de varios presidentes y sus esposas y también con la
ayuda de Rotary Club de La Reina, desde 1965-69.

El terreno que hoy ocupa nuestra aldea fue donado por la
Municipalidad de Ñuñoa, gracias a gestiones de nuestro presidente
Roy Watts y su esposa Inés, desde 1965.
Luego comenzaron las obras arquitectónicas, cuyos planos y trabajos
preliminares, de toda la aldea estuvieron a cargo del
socio-rotario
de nuestro club, Enrique Marchetti, que actuó ad-honorem, conforme
al ideal rotario de “Dar el sí antes de pensar en sí”.
Nuestra presidenta de esos años, Inés de Watts recibió de la Ilustre
Municipalidad de Ñuñoa, una medalla de oro, en una magna ceremonia,
por esta loable labor, dedicada a esta obra a favor de los niños.
La colocación de la primera piedra en la casa rotaria, se realizó en una
solemne ceremonia, a la que asistieron: autoridades, cuerpo
diplomático, especialmente representantes de Austria, asiste el propio
Dr. Gmeiner, creador de las aldeas S.O.S., quién donó en esta ocasión
10.000 dólares para la consecución de esta obra.
Cinco presidentes y el Comité de Señoras, trabajaron en esta
magnifica obra hasta que el 11 de octubre de 1969 se
inauguraron
solemnemente 4 casas de esta aldea, entre ellas nuestra casa rotaria
en esta Aldea de Niños S.O.S., durante la presidencia de Jorge Vallejo
y su esposa Silvia (quien hizo un extenso y florido trabajo relatando
esa ceremonia). Asistieron a
este evento más de 100 invitados,
incluyendo por supuesto a autoridades comunales, diplomáticos y el
Gobernador del distrito.
El alhajamiento de esta casa, fue en gran parte el trabajo tesonero
de la Comisión de Damas, quienes confeccionaron: sábanas, cortinas,
cubrecamas, etc.
Se acogió al comienzo a 8 niños de situación irregular, muchos de ellos
abandonados por sus padres. También se ayudó con dinero para su
alimentación; luego la Municipalidad y el Consejo Nacional de
Menores contribuyeron a su organización administrativa y
mantenimiento posterior.
Todas las presidentas de la Comisión de Damas han continuado esta
magnifica labor, creándose un comité especial de Aldea de Niños
S.O.S., preocupándose que nada falte a estos niños: entretenimiento,
salud, educación y sobre todo, afecto y cariño. Todos los años se les
hace una fiesta de Navidad, con regalos para todos ellos y asiste un
gran número de socias.
Actualmente existen 35 o más Aldeas de Niños S.O.S. en 22 países
y continúan aumentando. La nuestra fue la primera en Chile; hoy hay
varias en provincias.
Es una obra magnífica desde todo punto de vista: Social, educacional,
etc. de paz y colaboración entre todos los países en pro de la niñez
desvalida y bien merece, como “ideal de servicio” todo nuestro apoyo.
Cabe destacar, finalmente que por esta maravillosa obra, se concedió
al Club Rotary Ñuñoa, la medalla de oro de Paul Harris, como una
distinción especial.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2005
Diciembre

Jueves 08 – No hay reunión por ser Feriado
Sábado 10 – Paseo de Fin de Año, en parcela
de los Cottin.
Jueves 15 - Reunión Conjunta con R. C. San
Bernardo
Jueves 22 – Cena Navideña (reunión con el
comité de damas y señoras)
Jueves 29 – Compañerismo (RIFA)
Este Editor agradece a sus Colaboradores
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