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Como es tradición, el último jueves de cada mes
nuestra Sesión se dedica al Compañerismo, esta
fue dirigida por el Presidente Alberto, con una
asistencia de 23
socios y con la
visita
rotaria
Presidente del R.C.
de Concepción Luis
Alberto Santander,
invitado de Enrique
Rebolledo.
Los
Objetivos Rotarios fueron leídos por
el socio Andrés Morales, quien lo hizo en forma
perfecto y fue aplaudido por los presentes. Luego
se entregó información de Secretaría por el
Secretario Carlos, entregando información de la
Asamblea de Distrito que se efectuó el Sábado
reciente en Talca y otras materias.

01 de Junio del 2006
Carl-Wilhelm Stenhammar
Presidente Internacional

Luego el presidente invitó a la Cena de la Amistad.
Como siempre, fue una cena muy distendida , a la
hora de los postre el Presidente Alberto hizo
entrega de la Sesión al encargado suplente de
Compañerismo, Lautaro quien reemplazó a Bruno, por
encontrarse éste imposibilitado de asistir por
problemas laborales. De inmediato se hizo cargo e
inició la celebración de los
Cumpleañeros. En esta
ocasión, solo estaba de
cumpleaños
Fernando
Ibacache, el que no se
encontraba presente por
estar enfermo. A raíz de
esta situación, nuestro
ingenioso Encargado de Compañerismo, le pidió a
tres voluntarios que rodearan la mesa de la torta y
la respectiva vela y así cantáramos el Cumpleaños
Feliz a la distancia para nuestro amigo Fernando. A
continuación, nuestro amigo Raúl Álvarez nos
entretuvo con una hermosa exhibición de fotografía,
relacionado con el Graffiti Urbano.
La Sesión terminó con la Rifa de Compañerismo, que
como de costumbre fue muy exitosa gracias a la
generosidad rotaria, tanto por la entrega de regalos
y posteriormente la compra de números.
Por encargo de Bruno, del Comité “Ropero por
Cambio de Temporada” se exhibieron las bolsas para
traer ropa y algunos ejemplos de la forma de
embalar y clasificar las prendas.

La mujer en Rotary (primera parte) (fuente:
Escuela de Instrucción Rotaria del R.C. de Santiago del
Estero – Distrito 4800 – Argentina)
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En la Conferencia del Distrito 4060, distrito que tiene
como territorio la República Dominicana, el pasado 20 de
mayo, la Dra. en Farmacia y Ciencias Químicas
Milqueya Portes, socia del RC Santo Domingo Bella
Vista, abordó el tema "La mujer en Rotary". Milqueya
es rotaria desde 1995, fue la primera mujer que presidió
un club rotario del Distrito 4060 y acaba de ser propuesta
por el comité de selección como Gobernadora de su
distrito para el período 2008/09 (será también la primera
mujer en ejercer ese cargo en el D 4060).
"Al concluir el primer año del segundo siglo de Rotary, la
humanidad se encuentra sumergida en el dolor, el
hambre, las guerras y los efectos del cambio climático
pero, nos queda una gran esperanza: Existe Rotary.
Diversos acontecimientos nos sacuden y el mundo se
encamina hacia nuevas tendencias en el orden
económico y jurídico, vamos hacia la globalización y el
hombre que es artífice de esos cambios, se inquieta y
perturba ante los retos que replantean los mismos, ante
el cúmulo de informaciones y al cambiante mundo de la
tecnología que hace que lo que ayer fue novedad, hoy
resulte obsoleto.
Esto, precisamente hace que la misma humanidad
busque afanosamente nuevas alternativas. Hay apertura
entre las naciones y, lo que es más importante aún, es
que esa misma apertura lleva a un mejor entendimiento
entre los pueblos. Y, entre los cambios a que lleva esa
apertura cabe destacar el nuevo rol que las mujeres han
tenido en varios lugares de la tierra.
El mundo ha hecho espacio para ellas porque se lo han
ganado las mismas mujeres, para no solo ser las
portadoras de la vida sino que hoy son líderes, que aún
con diferentes razas y credos han ocupado posiciones
relevantes. Ya en nuestra querida Quisqueya, desde sus
orígenes y aun dividida en cacicazgos, una bella mujer
sentó sus reales: la bella y valiente Anacaona. En los
tiempos actuales, en distintos continentes, mujeres han
dirigido y dirigen sus países: Isabel de Perón, Indira
Gandhi, Golda Meyer, Margaret Tatcher, Benazir Butto,
Violeta Chamorro, Mireya Moscoso, Sila Calderón y
Michelle Bachelet, un ejemplo del momento lo es
Condoleeza Rice, Secretaria de Estado, que representa
en el plano internacional a la nación más poderosa del
mundo, los Estados Unidos de Norteamérica.
Rotary, fundado en el continente Americano, por la
mente iluminada de Paul Harris, también ha
experimentado cambios en su accionar. Es así como en
1989, esa institución originalmente formada por hombres,
abre oficialmente sus puertas al talento y al servicio
femenino, para así completar el binomio perfecto que da
origen a la humanidad.

Resoluciones de la Directiva de RI (fuente:

ASAMBLEA DE DISTRITO,

JUNIO

El sábado

reciente se realizo la Asamblea de Distrital en Talca,
organizada por Gobernador Electo Manuel González,
con un amplio programa de actividades. Lamentamos la
poca asistencia de socios de nuestro club.
Acompañaron al Presidente Electo Héctor, Alberto
Garat y Andrés Núñez

Escuela de Instrucción Rotaria del R.C. de Santiago del Estero –
Distrito 4800 – Argentina)
PARTE 1
"La Junta Directiva de RI del periodo 2005/2006 celebró su tercera
reunión en Evanston, Illinois, EE.UU., del 24 de febrero al 1 de
marzo. La Directiva examinó los informes presentados por 15
comités y tomó 86 decisiones.
Clubes y distritos
La Junta Directiva analizó el informe del Comité de Revisión de
Zonas y tomó varias decisiones recomendadas por dicho comité,
coincidiendo principalmente en no cambiar los actuales límites
zonales, pero estando de acuerdo en proponer ante el Consejo de
Legislación que se nombre en forma rotatoria un director adicional
para las áreas que demuestren un significativo aumento del cuadro
social. El informe completo está disponible para los rotarios que lo
soliciten.
La Directiva reorganizó varios distritos. A muchos otros distritos se
les pedirá que demuestren un aumento significativo de su cuadro
social para fines de 2006, y a otros se les solicitará que remitan
propuestas de fusión para el 30 de septiembre de 2006.
A fin de ayudar a los rotarios a considerar temas de importancia
mundial cuando destaquen las áreas de particular importancia para
el próximo año rotario, la Directiva recomendó tres temas de
discusión para los Institutos Rotarios de 2006/2007: áreas de
interés especial del presidente para 2006/2007, Plan de Liderazgo
Distrital y PolioPlus.

El domingo 4 del
presente nuevamente
nuestro
socio
honorario Espir, nos
ha invitado, ahora,
con señoras, a visitar
su hermosa Hacienda
“Santa Martina” y disfrutar de un día de esparcimiento.
Pueden llevar su Tangas para disfrutar de la maravillosa
piscina temperada y equipos deportivos para deleitarse
con otras instalaciones disponibles. No pueden fallar,
inscríbete con el Secretario.
Díos hizo para el hombre un trono; para la mujer, un
altar. El Trono exalta, el altar santifica.
El hombre es un código, la mujer un evangelio. El
código corrige, el evangelio perfecciona.
El hombre es una océano, la mujer es lago. El
océano tiene la perla que adorna, el lago la poesía
que deslumbra.
JSASMAY

PROGRAMA

- jueves 1 :

Reunión conjunta con Quinta Normal, Charla de
Claudia Faúndez: Aumento y Retención de Socios
- Jueves 8 : POR DEFINIR
-Jueves 15 : Charla "Recursos Hídricos" Mario de la Torre
-Jueves 22 : Cuenta del año - Presidente Alberto Garat
-Sábado 1/julio : Cena transmisión de mando.
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