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   Sesión 2.888 Histórica y 42 del  
Periodo: Jueves 11 de Mayo de 2006 
 

Sesión presidida por el Presidente Alberto, como de 
costumbre en el Club Suizo, con la asistencia de 23 socios 
(76%)  y la visita no rotaria el Sr. Marco A. Treuer, 
invitado de Fernando Ibacache. El Programa indicaba como 
trabajo de fondo, una charla a cargo del socio Carlos Alonso,  
consistente en una exposición sobre su viaje a España. 
Lamentablemente, por problemas de tipo laboral, Carlos no 
pudo asistir a la Sesión, dejando pendiente su interesante 
trabajo. 
El Presidente Alberto le solicitó al Secretario que informara 
referente a temas tratados en la Reunión de Directorio y 
otras informaciones.  Este leyó la carta enviada por los hijos 
de Humberto Trucco, agradeciendo la nuestra, enviada en 
Febrero de este año; también se hizo un listado de los que 
asistirán a la Asamblea de Distrito acompañando al 
Presidente Electo Héctor, el Sábado 27 de mayo y otros  
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temas. Todo se expondrá a continuación en el informe de la  
Reunión de Directorio. Luego se le pidió al socio Jorge Sasmay 
que expusiera su habitual resumen de la carta mensual del 
Gobernador, en esta ocasión correspondiente al mes de Abril, 
resumen que también se publicará “in extenso”. 
Al final de la primera parte, el socio Hugo Jeria leyó los 
Objetivos Rotarios, siendo aclamado por los presentes. Luego el 
Presidente Alberto ordenó que se sirviera la cena. 
Como siempre, la cena con mesas muy entretenidas,  donde la 
conversación y la rica comida de la cena 
hizo muy breve el tiempo.  Terminado el 
café, el Presidente dio la palabra a los 
socios Carlos Salgado y Andrés Pinto, 
quienes pasaron al podium y celebraron 
una singular  “Subasta”,  que consistía en 
rematar entre los presentes, tres Mini 
Programas de Servicio y que deben 
efectuarse antes del 22 de Junio 
El primero se llama “Ropero por Cambio 
de Temporada”,  consiste en recolectar entre los socios, ropas 
que por cambio de temporada que son desechadas por cada uno, 
por diferente motivos. Estas prendas serán entregadas en un 
embalaje especial que se proporcionará con su correspondiente 
clasificación. Una vez reunida una cantidad importante de 
prendas, estas serán donadas a un hogar de ancianos que el 
encargado hará llegar. El Programa fue subastado por el socio 
Bruno Perinetti – Bien Bruno y suerte  
El Segundo Mini Programa de Servicio se llama “Ayudemos a 
Formar una Biblioteca”. Este Programa consiste en recolectar 
entre los socios, la mayor cantidad posible de libros usados para 
donarlos, debidamente clasificaos a una de las bibliotecas de los 
Colegios que apadrinamos. El Programa fue subastado por los 
socios Raúl Álvarez y Patricio Ramírez.  Se le agradece su buena 
disposición y les deseamos suerte y bien muchachos, a trabajar. 
Por último, el tercer Programa, “Visitemos Amigos Tan 
Recordados”; consiste en organizar visitas personales a los ex 
socios, especialmente a los socios honorarios, llevándoles el 
saludo del Club. Es programa fue subastado por los socios 
Lautaro de la Fuente y Carlos Póvez. Linda misión, suerte. 
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El Presidente Alberto cerró la Sesión agradeciendo la 
presencia de la visita Sr. Marco A. Treuer y a los que 
participaron en el desarrollo de ésta. 
SINTESIS DE LA CARTA MENSUAL DE 
LA GOBERNACIÓN  ABRIL DE 2006 
Se inicia esta carta con el Mensaje del Presidente de R.I., 
esta vez pidiendo el apoyo a las revistas del Rotary, que 
cubren asuntos legales, se publican en diversos idiomas y son 

fuentes de información. 
Además, contiene el mensaje del 
Gobernador del Distrito, dedicado a la 
Revista Rotaria y alegrándose por la 
positiva marcha del Distrito, que 
liderará unos meses más. 
Unas fotos a color expresan 
gráficamente la constitución de un 
nuevo Club Rotaract, formado por el 
R.C. Melipilla. 
Un recuadro en blanco y negro 

muestra el acto de entrega de computadores al Liceo 
Municipal “Eugenio María de Hostos” de la Comuna de La 
Reina, donados por el R.C. Reina Alta. 
El R.C. Curicó rinde homenaje al Rotario Dr. Omar Reveco 
Gutiérrez, por sus 57 años de servicio activo en el Club, y en 
una gráfica a color puede verse la entrega que hacen a este 
facultativo, de la “Medalla al Mérito Rotario Gobernador 
Juan Guridi Mancilla”. 
En la página 11, con el rubro ACTIVIDADES DEL 
GOBERNADOR, encontramos una reseña de 31 actos a los 
cuales asistió, durante el mes de marzo o último, el 
Gobernador Francisco Bravo Aracena.  
Las actividades de los cinco becarios que viajaron a Australia 
en el Intercambio de Grupos de Estudio I.G.E., incluyendo su 
despedida desde el Aeropuerto “Comodoro Arturo Merino 
Benítez, están plasmadas en 3 fotos de vistoso colorido. 
Bajo el rubro CLUBES DEL DISTRITO, los detalles de la 
visita del R.C. Mendoza MANQUEHUE a su Club Hermano 
R.C. Las Condes y la entrega de la Carta Constitutiva al 
Nuevo R.C. Mostazal, apadrinado por los R.C. Cachapoal y San 
Juan de Machalí, están ilustrados en expresivas fotos a 
color. 
Por último tenemos los detalles ilustrados de los Homenajes 
a la fuerza Aérea de Chile, en su nuevo aniversario, 
efectuados por los R.C. Santiago y Peñaflor. 
Finaliza la carta de Abril, con el afectuoso Mensaje de 
Carmen, esposa del Gobernador.                    jsasmay 

Reunión de Directorio  11-mayo-2006 
Asistieron a la reunión de Directorio, Alberto Garat, 
Carlos Salgado, Leonardo Castagnola, Lautaro de la 
Fuente, Fernando Ibacache, Mario de la Torre, 
Patricio Ramírez, Jorge Urbina, Héctor Rodríguez, 
Rolando Marín, Andrés Pinto, Hugo Jeria, Juan Carlos 
Lazo, Bruno Perinetti y Carlos Póvez. Se leyó el acta 
anterior, aprobándola sin comentarios, se informó de 

la correspondencia enviada y recibida. En relación a la 
rifa del R.C. Rapa –Nui, se decide que el club comprará los 
10 números y los premios recibidos serán incorporados a 
las rifas de compañerismo. 
Temas 1ra Avenida: Aniversario del club, el secretario 
Carlos informa que ya se hicieron llegar todas las 
invitaciones, y que el menú ya está decidido con el 
concesionario, el cual será principalmente en base a 
pescados y mariscos. El costo de la adhesión para las 
visitas será de $ 10.000, quedando exentos de pago los 
socios, sus cónyuges e invitados. La musicalización ya está 
contratada y solo falta definir si se contará con algún 
show para amenizar la cena. El comité hará las gestiones 
para tener algún número de variedad. La ornamentación 
estará a cargo de la comisión de damas. Programa de 
junio, se informa que R.C. Quinta Normal, ha aceptado la 
invitación de realizar el jueves 1º de junio una sesión 
conjunta, además para esa reunión se contará con una 
charla de la socia del R.C. San Cristóbal, Srta. Claudia 
Faúndez relativa a “Aumento y Mantención de socios”. Las 
sesiones del 15 y 22 de junio ya están programadas con 
una charla de recursos hídricos que nos dará nuestro 
socio Mario de la Torre y la cuenta anual del Presidente 
respectivamente. Para la reunión del 8 de junio se 
propone hacer una sesión de autocrítica en donde se 
desarrolle un trabajo grupal tendiente a identificar 
nuestras carencias y nuestra fortalezas para poder 
crecer como Club. Para ello, el Secretario Carlos 
preparará la actividad con el apoyo de Mario de la Torre y 
otros socios con experiencias en estas actividades. 
Temas Varios: Se lee la carta recibida de la familia 
Trucco Aray. Los temas de la Avenida de Servicio en la 
Comunidad no fueron tratados por falta de tiempo. 

HOY evitaré las conversaciones y discusiones desagradables 
HOY viviré con calma, con paciencia, porque la prisa es el 
enemigo de una vida feliz y triunfante. No permitiré que 
la prisa me acose ni que la impaciencia me abrume. 
HOY tendré confianza en mí mismo.          jsasmay   

 
PROGRAMA 

MAYO 
-Viernes 19: Aniversario Rotary Club Ñuñoa 
-Jueves 25:  Compañerismos – RIFA 
JUNIO 
- jueves 1º:     Reunión conjunta con Quinta Normal,  
-Jueves 8 :     Analicemos nuestro club (Trabajo Grupal) 
-Jueves 15 :    Charla "Recursos Hídricos" 
-Jueves 22 :    Cuenta del año - Presidente Alberto Garat 
-Sábado 1º/julio : Cena transmisión de mando. 
EL EDITOR AGRADECE A SUS SUFRIDOS COLABORADORES 
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