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que entregó una gran cantidad de información,
especialmente de parte del Secretario y
Compañerismo. Fue una sesión de gran
camaradería y hasta se contaron unos
simpáticos chistes.
Previo a la Sesión, se reunió el Directorio con
una gran asistencia de socios, donde trataron
varios temas importante y se tomaron varios
acuerdos que se informa a continuación.
Reunión de directorio 02-Feb-2006

Una Sesión atípica, “Chipe Libre” sin un
programa específico y con una gran
asistencia, 26 socios (86.66.%), sólo
faltaron, Andrés Morales, Patricio Ramírez
y Juan Carlos Lazo. Debido a que nuestra
Sede habitual el “Club Suizo” se encuentra
cerrada por vacaciones, se trasladó la
Sesión al remodelado Club de Suboficiales
de Carabineros, ubicado en Avda. Campos de
Deportes con S. Mujica, lugar muy grato,
cómodo y muy bien atendido. La Sesión fue
dirigida por nuestro Presidente Alberto, el

La reunión se inició a las 20:00 hrs, con la asistencia del
Presidente Alberto, Secretario Carlos, Vice-Presidente
Lautaro, Past-Presidente Fernando, Presidente Electo Héctor
y los Directores Mario de la Torre y Raúl Álvarez. También
asistieron: Bruno Perinetti, Claudio Krebs, Rolf Stuedemann,
Gilberto Rudolph, Andrés Pinto y otros que se fueron
incorporando a medida que llegaban.
Se revisó el programa para las reuniones de los meses de
Marzo y Abril, el cual se detalla más abajo. En relación a la
traducción del boletín El Papel (edición de la sesión de entrega
de fondos al Banco de Audífonos de R.C. San Bernardo) se
instruyó para que Rolf Stuedemann lo traduzca y Andrés
Pinto y Carlos Salgado harán la compaginación para ser enviado
a los clubes en Estados Unidos. El presidente Alberto hizo un
resumen de la sesión conjunta con los clubes participantes en
el programa IGE de este año. Se acordó enviar el Boletín a
todos los clubes asistentes, además se formó una comisión,
integrada por Alberto Garat, Andrés Pinto y Carlos Salgado,
para conformar un proyecto que lleve el profesor seleccionado
de nuestra comuna, para que lo presente en los diferentes
clubes que visitará en Australia, con la intención de conseguir
fondos para implementarlo. Se propone que un proyecto podría
ser la implementación de salas audiovisuales para el
perfeccionamiento del idioma, en alguna de nuestras escuelas
apadrinadas. Esta comisión deberá presentar su propuesta a
más tardar en la primera reunión de Marzo.
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Posteriormente se trató el tema de la elección de
Gobernador para el período 2008 – 2009, para la cual el
club presentó como candidato a Rolando Marín. El comité
de los últimos 5 Gobernadores resolvió adicionar un cuarto
candidato y por lo tanto la elección se realizará por
votación en la Conferencia Distrital, a realizarse en Abril
próximo. Para confirmar la postulación de Rolando, la actual
Gobernación ha solicitado que al menos 5 clubes del
distrito respalden esta postulación, haciendo llegar sus
cartas de respaldo antes del 23 de febrero. Se acuerda
conversar con el Gobernador Francisco, para conocer el
sentido de esta solicitud y conseguir una ampliación de
plazo (23 de marzo en lo posible), además se realizarán
diversas actividades para promocionar la candidatura de
Rolando y conseguir el apoyo necesario de cara a la
votación de Abril.
Finalmente, Rolando Marín informó que se hizo la
presentación de los documentos para renovar nuestra
Personalidad Jurídica y asimismo se hizo entrega a la
Presidencia de la República de los nuevos estatutos para su
aprobación

Información Actividades del Distrito
a

I Reunión Rotaria Interpaises de América
Latina. A desarrollarse en Arequipa (Perú) los días 24-25 y 26
de Febrero. El club anfitrion es R.C. de Arequipa, el valor de la
inscripción es de us$ 70 (socios) y us$ 50 (esposa), estos valores
son válidos hasta el 13 de febrero, a partir del 14 de febrero los
valores son us$ 80 por socio. La inscripción incluye Recuerdos,
material impreso, banderín, Asistencia a la noche de bienvenida y
visita nocturna a los claustros de Santa Catalina, almuerzo de
trabajo, cena y baile de gala, almuerzo típico y show de clausura.
Mayores antecedentes en www.rotary4300.org o al mail
rotaryclubaqp@yahoo.com

Aniversario

101 de Rotary Internacional. La
Gobernación del Distrito invita a celebrar un nuevo aniversario de
R.I. junto a todos los clubes del área metropolitana, en torno a una
gran mesa rotario. Esta fiesta se realizará en la sede del Rotary
Club San Bernardo ubicada en Av. América 576, San Bernardo, el
día jueves 9 de Marzo de 2006 a las 20:30 hrs. El valor de la
adhesión es de $ 3.500. p/p. El directorio del club resolvió
trasladar la sesión y para facilitar el traslado se harán las
gestiones para trasladarnos desde el Club Suizo a San Bernardo y
viceversa en Minibús. También se les recuerda que el costo del
socio es por cuenta del club, Favor confirmar con el Secretario
Carlos (241 4342 o 09-1295345) su asistencia a fin de planificar
todas las actividades.
Seminario

para Líderes Jóvenes RYLA del
presente periodo, se realizará los días 14 al 16 de abril del año en
curso en el Centro Recreativo MICA, ubicado en San Juan de
Pirque. Los clubes pueden invitar a líderes Jóvenes de su
comunidad ( Jóvenes Interactianos, directores de los Centros de
Alumnos, Scouts, Lideres Deportivos, etc.).
La edad debe
corresponder a estudiantes de la educación media ( 14 a 18 años).
El cupo máximo es de 80 participantes, y serán seleccionados
según orden de inscripción, por ello solicitamos inscribir a los
jóvenes a la brevedad. El precio de la participación será de
$30.000.

Conferencia Distrital: Se efectuará los días 21, 22 y 23 de
Abril, a realizarse en dependencias de la Universidad Mayor; los
valores de inscripción y eventos son. Inscripción matrimonio $ 5.000,
Inscripción individual $ 3.000, Cena Estadio Palestino (21/04) $
14.000 p/p.; Almuerzo (22/04) $ 5.000 p/p y Almuerzo (23/04) $
7.000 p/p. La Gobernación ha solicitado realizar una pre-inscripción,
para estimar la asistencia, por ello se solicita ponerse en contacto con
el Secretario Carlos ( 2414342 o 09-1295345) para comunicar su
intención de asistir.

“ Los Niños Perdidos de Sudán “

En el número 11 –12, de la revista Rotario de Chile, el sudanés Benson
Deng, de 25 años de edad, actualmente residiendo en California
EE.UU., y presidente del Rotaract fundado por “los niños perdidos de
Sudán”, narra los sufrimientos y aventuras de su niñez en el libro que
escribió junto con su hermano y su primo, titulado “ Nos arrojaron
fuego desde el cielo “, publicado
hace poco por la editorial Public
Affairs.
Cuenta que cuando tenía siete
años
de
edad,
guerreros
murahillin, con la aprobación del
gobierno sudanés, atacaron la
aldea donde vivía con sus
familiares en sur de Sudán,
destruyéndola totalmente y matando a todos sus habitantes.
Expone, con tristeza y pena, que un grupo de niños, huérfanos como él,
sobrevivieron al hambre, la furia de los soldados, la crueldad de los
salteadores de caminos y las sangrientas embestidas de los animales
de presa.
Como aguzada espina, clavada en su memoria, están los recuerdos de
ese torrentoso río Gilo, arrastrando hasta la muerte a muchos de los
niños que no sabían nadar; la cruenta travesía de las montaña y las
mortíferas bombas lanzadas contra ellos por los aviones Antonov del
Gobierno del Sudán, que motivaron el título de su libro.
Invitado a dar una charla en el Club Rotario de Rancho Santa Fe de
California EE.UU.,
sobre las penurias vividas por esa infancia
huérfana y heroica de “ las niños perdidos de Sudán “, fue informado
de la ayuda que Rotary Internacional presta a los refugiados de los
países convulsionados por crisis de largo plazo, como el Congo,
Somalia, Myanmar, Palestina y otros

Jorge Sasmay Vera

PROGRAMA DE MARZO y ABRIL (preliminar)
MARZO
Jueves 2
Jueves 9
Jueves 16
Jueves 23
Jueves 30

ABRIL

Jueves 6
Jueves 13
Jueves 20
Jueves 27

Charla “Viaje de Vacaciones” - Carlos Alonso
y Mauricio López
Traslado de sesión a R.C. San Bernardo –
Aniversario 101 de R.I.
Homenaje Fuerza Aérea de Chile
Charla “Efectos de la Gripe Aviar” - Hugo
Andrade
Compañerismo con RIFA
Charla “Economía a escala humana” –
Gilberto Rudolph
Por definir
Homenaje a Carabineros de Chile
Compañerismo RIFA

El Editor agradece a sus sufridos colaboradores
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