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Presidida por el Presidente Alberto, en esta ocasión,
excepcionalmente se trasladó la Sesión para el día Viernes
por un motivo muy importante, el Club cumplía 58 años de
vida. Este aniversario fue celebrado en una Sesión Solemne
en los salones del Club Suizo, lugar que nos alberga en la
mayoría de los años de nuestra existencia. Justamente el 19
de Mayo de 1948, fue fundado nuestro Club y sesionó por
primera vez en Club Social de Ñuñoa, ubicado en Irarrázaval
con Ángel Pino. La selecta concurrencia se reunió en el salón
principal del Club Suizo, donde se inició
el acto con un Champañazo. Luego se
invitó a los presentes a ingresar al
Comedor. El Presidente Alberto dio por
abierta la Sesión y a continuación el
maestro de Ceremonia, el socio Mario de
la Torre saludó a las distinguidas visitas
y damas
presentes, destacando en
forma
especial
la
presencia
del
distinguido
Concejal
de
la
I.
Municipalidad de Ñuñoa, el Sr. Jaime
Castillo y señora.
Luego, disfrutamos con la actuación de Antonella Cottin,
nieta de nuestro querido socio Carlos Cottin, quien nos
deleitó con tres bellas canciones, que cantó en forma
excepcional.

25 de mayo del 2006

Siguiendo con la tradición de nuestro Club de que en todas las
Sesiones se leen los Objetivos de Rotary, en esta ocasión se dio
lectura a la historia de los Objetivos rotarios, por Mario de la
Torre, que se publican en extenso a continuación.
El querido socio honorario Espir Aguad, solicito la palabra para
dirigirse a los presentes y expresar en
forma breve los gratos recuerdos que se
significaba encontrase compartiendo la
mesa rotaria con tantos amigos, además
reitero su invitación para este año, a los
socios a pasar un día a la “Hacienda Santa
Martina”, que varios conocemos y hemos
disfrutado de agasajo de nuestro amigo
Espir.
A continuación el Presidente invitó a la
Cena de la Amistad. Debo manifestar que,
además de estar entretenidas las mesas,
como siempre ocurre en nuestras
reuniones rotarias, en esta ocasión se
sirvió una exquisita cena, consistente en
pescado y mariscos, preparada como
siempre por el Club Suizo y en esta ocasión
con el aporte como gourmet de nuestro
socio Carlos Alonso. Fue difícil para el
Presidente retomar la Sesión, debido a los
gratos momentos que estaban viviendo las
mesas, pero el trabajo continuó, con
homenaje a los 58 años de R.C. Ñuñoa, por el
socio Lautaro de la Fuente (se publicará en
extenso a continuación). Finalmente, el
Presidente Alberto cerró la Sesión,
agradeciendo a los que la hicieron posible,
ofreciendo la mesa rotaria a las visitas que
nos acompañaron e invitarlos al baile para
terminar la celebración (Todo estuvo muy bueno)
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A la selecta concurrencia de amigos rotarios y no rotarios que nos
acompañan en esta celebración de cumpleaños de nuestro querido
Club junto con saludarlos y agradecer debidamente su presencia, y
yendo al meollo del asunto quiero decirles que,
El hecho de estar en este podio es para mi una distinci6n, el que
todos me presten su atenci6n también lo es. He pensado
naturalmente en contarles a los amigos del estamento Municipal, lo
que somos en Rotary, y a mis consocios, disfrutar con ellos de
esta buena ocasi6n.
No puedo, sin embargo, expresar loores por mi Club de Ñuñoa o
por la maciza Instituci6n Internacional que nos prohíja, ya que no
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es necesario ni tampoco podemos echarnos flores encima.
Ambas instituciones citadas hablan por sí mismas y a través de
sus dilatadas obras.
Una condici6n imperativa y buscada en el género humano, es
la de ser bien agradecido; me dirijo a Uds. con alegría y cierta
comodidad. En efecto, no estoy solo; las enseñanzas de
servicio que en este cenáculo he recibido de los ¡ínclitos
Gobernadores, de los docentes en Rotary, de mis amigos y
compañeros en la amistad y en la preocupación por los mas
necesitados me hacen responder con agrado a la misi6n que
me encomendaron los Directivos.
Nuestro Club nació a la vida eclosionando como una flor en
momentos que la tradicional y señera comuna de Ñuñoa, al
igual que un jardín de nuñiohues, flor vernácula, avanzaba en
el progreso y desarrollo y todas sus Instituciones, empezando
por la Municipalidad, Carabineros, Bomberos, Conglomerados
educacionales organismos de Salud, el Comercio y sus
pobladores, veían la luz de mejores días y mejor calidad de
vida, obtenido con el esfuerzo tesonero de todos, de capitán a
paje. Y ahí estuvo Rotary de Ñuñoa, con sus activos brazos de
la amistad y el Servicio, en comuni6n con todos los aquí, que
de una y otra manera representamos fielmente la Historia:
El ayer, la brillante y distinguida en la concepción del grupo,
destacados vecinos de la Industria, el comercio, las
profesiones, todos en comuni6n para la obtenci6n de los
mejores resultados en la voluntaria tarea,
agradeciendo
siempre a través de los merecidos homenajes a las
colectividades de servicio a la Comunidad, que marchaban
junto a nosotros en estas fértiles y engalanadas áreas.
El presente con sus cambios, modalidades y desafíos, el peso
de la globalización, la velocidad tecn6logica y comunicacional,
las dilatadas esperanzas de vida que promete la nueva ciencia,
todo ello nos obliga a seguir respetando nuestros valores y
tradiciones, pero al mismo tiempo nos impele, no sin violencia,
a subir al carro de la historia moderna y marchar al futuro. Y allí
está Rotary, girando su rueda al viento de las constelaciones,
apretando sus dientes, tomando presto los nuevos caminos sin
temor, con decisi6n y empeño. Estamos en una empresa
exigente, demandante y que no nos paga, somos voluntarios,
tratamos de apagar incendios de la pobreza, ser policías de las
almas desvalidas.
La verdad es que lo hacemos todo con agrado, porque donde
vamos y vemos la alegría y el amor de quienes reciben nuestro
esfuerzo, estamos más que pagados y en esta tierra feminista
en la cual habitamos, deseo destacar a nuestras damas, que
jamás se habrían quedado en el tintero. Sus Comisiones, tan
antiguas como las nuestras, su obra de gran macicez,
absolutamente certificada en esta Comuna, su trabajo austero,
silencioso, en muchas oportunidades sobrepasando el de sus
iguales en Rotary. Hablo de nosotros y de quienes tengo el
agrado de representar en un momento de gloria con el láser del
tiempo, pero tan vigentes y empeñosas como nunca. Salud por
Uds. y por Rotary Club de Ñuñoa

A partir de 1910, época en la cual se hacía cuestión de la
expansión de Rotary, los delegados a la primera
convención de la Asociación Nacional de Clubes Rotarios,
entregan cinco objetivos a la organización:
1.- Crear nuevos clubes
2.- Promover el interés común de todos los clubes.
3.- Alentar el sentido cívico y la lealtad.
4.- Promover una conducta honorable en los negocios.
5.- Servir los intereses profesionales de sus miembros.
En 1925, haciéndose eco del creciente interés llevado al
ideal de servicio por los rotarios cada vez más inclinados a
ir en ayuda de los otros, los delegados a la convención de
San Francisco aumentan el rango del quinto objetivo,
añadiendo un sexto:
5.- Estimular el interés de cada miembro por su colectividad
y cooperar con los otros al desarrollo cívico, social,
comercial e industrial.
6.- Estimular la voluntad de cada miembro de servir a su
prójimo y a la sociedad en su conjunto.
En 1918,la Asociación Internacional aprueba una nueva
revisión que reduce a cuatro sus objetivos. De todas
maneras, confrontado a la vez al rápido crecimiento de los
clubes y las acciones tomadas, Rotary continúa
redefiniéndose. En 1922, nuevamente habían seis
objetivos, que fueron revisados una vez más en 1927.
Estos seis objetivos fueron redefinidos y llevados a cuatro
en la Convención de México de 1935. El último cambio
significativo tuvo lugar en 1951.Rotary ahora consta que
sus objetivos pueden resumirse en uno solo, llamado el
Objetivo de Rotary: ”Cultivar el ideal de servicio a que
aspira toda profesión honorable”. El legislador define en
seguida, cuatro dominios de acción en los cuales se realiza
el Objetivo de Rotary:
1.- Hacer aprovechable las relaciones y contactos para
servir al interés general.
2.- Observar reglas de alta probidad en el ejercicio de toda
profesión, reconocer la dignidad de toda ocupación útil,
considerar la profesión de cada rotario como un vector de
acción al servicio de la sociedad.
3.- Aplicar el ideal de servicio en la vida privada, profesional
y pública.
4.- Fomentar la comprensión entre los pueblos, el altruismo y el
respeto de la paz por medio de las relaciones amistosas entre los
miembros de las profesiones, unidos por el ideal de servicio.

HISTORIA DE LOS OBJETIVOS DE ROTARY

PROGRAMA

Los Objetivos de Rotary no siempre fueron traducidos
así. En 1906, los estatutos originales del Rotary Club de
Chicago, establecían dos objetivos:
1.- La promoción de los intereses profesionales de sus
miembros
2.- La promoción de la camaradería y otros anhelos
asociados tradicionalmente a los clubes de esta
naturaleza.
3.- La promoción de los intereses de la ciudad de
Chicago, como el civismo y la lealtad entre sus
habitantes.

EL ÑUÑOÍNO.

En la Edición 91 del mes de Mayo fue publicado
en ”El Ñuñoino” el informativo oficial de la I. Municipalidad de Ñuñoa, un
excelente articulo de nuestro socio Jorge Sasmay, Periodista, quien hace
una rememoración de la trayectoria de Rotary en Ñuñoa en sus 58 años de
existencia en la Comuna de Ñuñoa. Bien, Jorge, te agradecemos tu

trabajo.

MAYO
-Jueves 25: Compañerismos – RIFA
JUNIO - jueves 1 : Reunión conjunta con Quinta Normal,

JULIO

Charla de Claudia Faúndez “Aumento y
Retención de Socios”
-Jueves 8: Analicemos nuestro Club (Trabajo Grupal
-Jueves 15 : Charla "Recursos Hídricos"
-Jueves 22 : Cuenta del año - Presidente Alberto

-Sábado 1/julio : cena transmisión de mando.

EL EDITOR AGRADECE A SUS SUFRIDOS COLABORADORES
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