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 Sesión 2.875 Histórica y 28 del Periodo       
          
 
 
 
 
 
 
 
 
Una sesión veraniega, dirigida por nuestro Presidente 
Alberto, con 22 socios y un 73,3% de asistencia. 
Como visita, tuvimos al representante del 
Gobernador, Carol López, del R.C. de Providencia, 
quien nos trajo el saludo de Gobernador Francisco. 
Los Objetivos de Rotary fueron leídos por el socio 
Andrés Núñez, quien por supuesto lo hizo en forma 
excelente y fue aplaudido por sus pares. 
El Presidente Alberto invitó a la Cena 
tempranamente, debido que habían  dos importantes 
trabajos de fondo; uno por Jorge Sasmay, quien 
entregó su “Quien soy Yo” y  el socio Raúl Álvarez, 
expuso ante el Club su nuevo libro “En Principio 
Existió la Luz” (ambos se transcriben y/o comentan 
más adelante) 
Terminados los trabajos de fondo, que estuvieron 
muy buenos, el Presidente Alberto, por el Bien de 
Rotary, dio a conocer detalles de la próxima 
actividad del Club, se trata nada menos que una 
reunión Multi Clubes con el objeto de recibir a los 
Profesores Becados por Rotary y que viajarán a 
Australia. Participarán los Clubes, La Reina, Reina 
Alta, Vicuña Mackenna, San Fernando, Providencia y 
Vitacura. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿ QUIEN SOY YO? 
Soy JORGE SASMAY VERA, chileno, nacido en Valparaíso 

el 25 de abril de 1917. Mis años de 
Enseñanza Primaria los cursé en la Escuela 
Olea, para continuar las Preparatorias en el 
Instituto Nacional. En marzo de 1927 
ingresé como alumno interno al Colegio “El 
Patrocinio de San José” hasta 1930, 
completando mis estudios secundarios en el 

Liceo de Hombres N° 1”Valentín Letelier”. Finalmente, el 
año 1936 ingresé al Instituto de Educación Física de la 
Universidad de Chile. 
Fui locutor de las principales Radioemisoras de la capital, 
desde 1931 hasta septiembre de 1970. Trabajé como 
Corrector de Pruebas del diario “La Tercera”, pasando a 
posteriori a la empresa “El Mercurio”, donde me desempeñe 
como Periodista y Corrector de Pruebas de los Diarios “El 
Mercurio”, “La Últimas Noticias” y “La Segunda”. Escribí 
además para las revistas “En Viaje”, de los FF.CC. del E. y 
“Zig-Zag”. Los años 1985 y 1986 trabajé en Centroamérica, 
en el Diario “El Mundo” de San Salvador. 
En abril de 1996 publiqué mi libro “Años de Radio”, sobre la 
época pionera de la Radiotelefonía en Chile. En enero de 
2004 obtuve el Primer Premio en el concurso “ Historias y 
leyendas de mi pueblo. Relatos para contar y escribir”, 
organizado por el Programa para el Adulto Mayor de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, La Asociación de 
Administradora de Fondos de Pensiones y el Banco 
Santander, consistente en un Diploma y $ 1.000.000.- 
Estoy agradecido y feliz de que el Rotary Club Ñuñoa me 
haya brindado su cordial alero y que sus miembros me 
distingan con su sincera amistad. Tengan la certeza 
absoluta de que sabré colaborar con dedicación y 
entusiasmo en la noble misión de “Dar de sí sin pensar en 
sí” 
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EXPOSICIÓN NUEVO LIBRO  
DE RAÚL ÁLVAREZ VÁSQUEZ           

Extractamos palabras de la 
presentación que sobre su libro, pleno 

de hermosos 
temas 
fotográficos, 
hizo nuestro 
socio, el artista 
Raúl Álvarez 

Vázquez. 
Comienza con una síntesis de versos e 
ideas inspiradas en el Génesis y agrega acotaciones de la 
Obra y Pensamientos de Aristóteles referentes al 
Universo. 
Expresa que los poetas hablan sobre la vida y los 
sentimientos, en lenguaje y estilo propios de la palabra, 
mientras los fotógrafos escriben con la luz, las sombras y 
sus imágenes. 
Al referirse a su libro, en que las fotografías reemplazan a 
las palabras,           menciona al escritor Jorge Luis Borges, 
que dijo ... "El libro conserva algo de sagrado, algo divino...  
el deseo de encontrar felicidad, de encontrar sabiduría". 
Bien Raulito sigue adelante.... 
 
PRIMERA CONFERENCIA DEL SEGUNDO 
SIGLO DE R.I. DISTRITO 4340 
AGÉNDALO: 21, 22 y 23 de abril de 2006 
Lugar:Universidad Mayor–Huechuraba–Stgo. 
Empecemos a prepararnos para vivir a pleno la 79° 
CONFERENCIA DEL DISTRITO 4340 que será, 
nada menos, que la primera CONFERENCIA con la 
que iniciamos el Segundo Centenario de ROTARY. 
 El equipo de la Gobernación ya está elaborando el 
programa de las distintas actividades a desarrollar 
durante la Conferencia. Trataremos de no descuidar 
ningún aspecto: el rotario, el social, el cultural y el 
esparcimiento para todos.   
Los temas básicos de la conferencia serán: 
 Superación de la pobreza; Futuro de la Educación en 
Chile y La Contaminación de las Aguas, que 
desarrollaran connotados especialistas en estas 
materias. 

      La Conferencia tiene que ser una fiesta para  
      disfrutar de un fin de semana de capacitación, 
      compañerismo y descanso.  

¿EL PRECIO? Te lo contamos en la próxima carta. 
Será subvencionado por la Gobernación 
 

NEW YORK...  NEW YORK 
En mi pieza de hombre triste y solo, acompañado con mi 
copa de whiskey, que derrama su luminosidad dorada bajo 

mi lámpara nocturna, pienso, recurro y sueño, escuchando la voz 
de Sinatra, en ese New York que llevo dentro y que nunca 
olvidaré. 
Fue en la semana santa de 1972, cuando pude materializar mi 
sueño de visitar este país que se cobija en un pabellón de franjas 
y estrelles. 
Recorrí la sobria frialdad de Wall Street, admiré  la fanfarria y 
las luces de Broadway,  mientras aún Leo Marini y Cole Porter 

contaban en las “Wurlitzer”. 
Pasé una noche inolvidable en Chinatown, 
entre faroles, comida y música oriental, 
saboreando wantán,  chapsui, chittén de 
almendras y deliciosos laichi. 
Visite el Empire State, el edificio más 
alto de entonces y caminé por la Quinta 
Avenida,  cuyas aceras jamás han 
sentido el beso  juguetón de un rayo de 
sol. 
Me detuve al observar el edificio de las 

Naciones Unidas y, para capear el frío, gusté de un  " Irish 
Coffee " en un local nido de bohemios y soñadores. 
Calles y avenidas que en el día eran hormigueros humanos y, 
cuando se iba la juventud de la noche, quedaban solas, frías, 
tristes y húmedas como llanto de ausencia. 
Yo recuerdo New York, y no olvido que disfrute, con la savia de 
mis años idos, el encanto de tus días a 100 Kilómetros por hora y 
tus noches luminosas y alegres como un sueño que aun perdura. 

JORGE SASMAY VERA      
PERIODISTA 

COMO VA LA ASISTENCIA? 
Tal como expuso el Presidente en su cuenta el promedio de 
asistencia en el primer semestre fue un 77%, otras cifras 
relacionadas con este tema son: 
1. Hay 5 socios con un 100% de asistencia, ellos son 

Alberto Garat, Lautaro de la Fuente, Fernando Ibacache, 
Carlos Salgado y Bruno Perinetti. 

2. Sobre la media del club, vale decir 77% de asistencia, 
hay 12 socios 

3. Bajo el 35% de asistencia, vale decir asistencia a menos 
de 9 reuniones, hay 2 socios. 

Recordemos que la asistencia a las asambleas es muy 
importante, es la mejor forma de estar al día de la marcha del 
club y de cultivar la amistad y compañerismo. También les 
recuerdo que la compensación, asistiendo a otro club, se 
puede hacer 14 días antes o hasta 14 días después de la 
fecha de realizada la reunión a la que no se pudo asistir. En la 
Cartola está el listado completo de clubes del distrito con el 
lugar, día y hora en que sesionan. Pongámonos la meta, este 
segundo semestre, de superar nuestro promedio de 
asistencia. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
Enero 2006                 
Jueves 19  - Reunión Conjunta c/ Varios  Clubes.  
Jueves 26 – Compañerismo, con Rifa. 
 
Este Editor agradece a sus sufridos Colaboradores  
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