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Con una asistencia de 23 socios y una visita rotaria,
Roberto Silva, socio de R.C. La Florida se realizó, esta
muy especial Sesión, donde se hizo un Trabajo Grupal
de análisis de nuestro Club, siempre presidido por
Alberto. Se leyeron los Objetivos Rotarios, en esta
oportunidad lo hizo nuestro flamante
Presidente Electo, Héctor, continuando
con
el
respectivo
informe
de
Secretaría,
efectuado
por
el
secretario Carlos. Antes del inicio de la
Cena de la Amistad, el Secretario
explicó la forma de efectuar el trabajo
grupal, entregando dos formatos a cada mesa para
desarrollar el trabajo en cada una de ellas. El trabajo
consistía en que los miembros de las mesas entregaran
tres opiniones, qué no le gustaba de lo que pasaba o se
hacia en el Club y dar tres soluciones a los mismos
problemas. Terminada la cena, se retiraron los
formatos de consultas y se determinó analizarlos y
entregar un resultado en las próximas sesiones.
Interesante experiencia, publicaremos los resultados
de este trabajo.
REUNION DE DIRECTORIO
Asistentes : Alberto Garat, Carlos Salgado, Lautaro de la
Fuente, Héctor Rodríguez, Fernando Ibacache, Mario de la
Torre, Carlos Povez, Rolando Marín, Andrés Pinto, Claudio
Krebs, Juan Carlos Lazo, Jorge Alonso, Rolf Stuedemann y
Hugo Jeria.
Temas 1ra Avenida: La cena de transmisión de mando se
realizará el sábado 1º de Julio en el Club Suizo, para lo cual
ya está hecha la reserva, será una cena bailable en
condiciones similares a la cena de aniversario.

15 de junio del 2006
Carl-Wilhelm Stenhammar
Presidente Internacional

La reunión de los dos directorios se propone realizar el
jueves 29 de mayo, lo cual es aprobado. El Presidente
explica que de acuerdo a consultas hechas por Rolando
Marín, el club cuenta con US$ 3.747, que puede ocupar en
hacer nuevos socios Paul Harris, por lo cual se plantea
entregar dos Paul Harris en este periodo, el socio Rolando
Marín enviará al secretario Carlos, la forma de solicitar
los fondos. El Presidente propone que en el futuro se
utilicen los dineros de la rifa para continuar haciendo
socios Paul Harris, Lautaro de la Fuente comenta que
hace bastante tiempo que no se nombraban socios Paul
Harris y que deberíamos retomar y mantener estas
distinciones.

Temas 3ra Avenida: En relación a las cartas recibidas del
Servicio de Bienestar del Personal UTEM y de la Sra.
Zdenka Turina, se aprueba realizar las gestiones para
conseguir y donar lo solicitado. Para ello, se le enviará una
carta de respuesta al Servicio de Bienestar de la UTEM,
para solicitar detalles del equipo y si cuentan con alguna
cotización. En el caso de la silla de ruedas, Rolando Marín
hará las gestiones para informarnos de cuál es el
procedimiento para obtener una silla y de los costos
involucrados. Se le informará a la Sra. Zdenka Turina, que
se está trabajando para conseguirle una silla de ruedas.
Definición de Proyectos: se aprueba comprar el material
didáctico para entregar al Colegio Anexo Brígida Walker,
el socio Mario de la Torre hablará con el socio honorario
Julio Figueroa, para ver si es posible conseguir algún tipo
de rebaja en los costos del material del IGM. De no ser
factible, se procederá con la compra. El secretario Carlos
lee la convocatoria a la jornada de reflexión del tema
“Educación y Humanidad” programado por la Gobernación
de Distrito, para el sábado 17 del mes en curso, luego de
ello se debate del tema. Varios asistentes exponen que es
un tema muy sensible, que en las últimas semanas se ha
politizado, por lo cual sería muy peligroso para Rotary
comprometerse con el tema, asimismo se hace ver que en
nuestro trabajo con los colegios se observa que la labor
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docente es muy difícil, por el grado de desobediencia
que muestran los niños hoy en día y que por lo mismo
es un tema que debería tratarse con mayor
conocimiento técnico. El secretario Carlos se
compromete a enviarles a todos los socios del club, el
texto de la convocatoria para que sea analizado y
discutido en la próxima reunión.

“APUNTES

EN SANTA MARTINA”

El domingo 4, opaco y plomizo, poco antes del medio día, pasaron a
buscarme: “El Presi” Alberto Garat y “Papelucho” Pinto, en el
“Papamóvil” de este último, para enfilar rumbo a la Hacienda “Santa
Martina”. Después de un viaje grato, admirando las residencias
“pirulas”, humildes residentes de Lo Curro, Los Trapenses y la
Dehesa, llegamos a nuestro destino. Nos recibió el amo y señor de
“Santa Martina”, Espir Aguad, quien gentilmente nos invitó a conocer
esta joya enclavada en la cordillera.
Orgulloso, nos mostró las suntuosa piscina temperada y sus
dependencias: saunas, baños turcos, jacuzzi, sala de masajes,
peluquería unisex y salón de belleza.
Hay que destacar que la piscina temperada bajo techo, se prolonga
hacia el exterior y... maravilla de maravillas, cuenta con una piscina
con olas, que invita al “surf”, como si se estuviera en Pichilemu o
Reñaca. En la piscina temperada interior, pude admirar a los defines
Espir Aguad, Carlos Povez, Alberto Garat y Andrés Pinto, luciendo
sus brazadas de un crawl que me recordó a Johnny Weissmuller.
“Santa Martina” cuenta con canchas de golf, fútbol , básquetbol y
un maravilloso lago, donde dicen abundan las truchas, que tientan a
los amantes del deporte de la caña, la lienza y los anzuelos.
Pero no todo está dicho, un conjunto de briosos equinos llevan a los
amantes del turismo aventura a cabalgar por los faldeos y
contrafuertes andinos.
Volviendo a nuestro tema, puedo decirles que el aperitivo congregó
las “calientitas” empanaditas y los “cabezones” pisco sour.
Continuando con sus atenciones sinceras, Espir Aguad nos invitó a
pasar al comedor para almorzar. La “mesa Papal”, instalada para la
hermandad rotaria fue presidida por el propio Espir y cada uno tuvo
que dirigirse al buffet para elegir sus manjares predilectos. Al
iniciar las degustaciones, hubo expresiones de asombro y
exclamaciones por la llegada del “Moñito” Álvarez, quien se había
extraviado en la ruta, es decir, se había perdido.
Hubo risas socarronas, porque Marito Córdova, mi padrino, al
regresar a su puesto, después de recoger su menú, comprobó que le
habían birlado su silla misteriosamente. Todos los comensales de
reojo, fijaban su vista en Rolf Stuedemann, quien con la vista fija en
un punto lejano y su expresión grave, parecía una esfinge de otrora.
Por último, todos, sin excepción admiraron al “bon apetit” del
simpático “Master in Law”, Gilberto Rudolph.
Pecaríamos, al no decir que el reconfortante y exquisito almuerzo
fue salpicado con brindis afectuosos y chocar de copas conteniendo
vino tinto y blanco de “primo cartel”.
Afortunadamente, después de almorzar, asistí al “duelo de titanes”
en el dominó, entre las parejas formadas por Espir Aguad y Mario
Córdova versus Mario de la Torre y Fernando Ibacache. Para no
herir susceptibilidades y respetando el “secreto profesional” no digo
quién ganó...ustedes me comprenden, ¿ verdad ?
Después de abrazo y palabras retribuyendo las atenciones recibidas,
los rotarios retornamos a la capital, su smog y sus paros.

Jsasmay

La mujer en Rotary (tercera parte) (fuente Escuela de Instrucción
Rotaria del R.C. de Santiago del Estero – Distrito 4800 – Argentina)
En la Asamblea Internacional celebrada el 18 de febrero del pasado año en
Anaheim el Presidente de RI Carl-Wilhelm Stenhmmar dijo: "Aunque lo que pueda
hacer es muy poco, siempre puedo hacer algo. Puedo disponer que más mujeres
integren nuestros comités y grupos de acción…y así lo haré."
Y así lo hizo al designar a tres pasadas gobernadoras en importantes organismos de
Rotary: MARY MARGARET FLEMING - Presidenta del Grupo para la Imagen
Pública. D.5230.EILEN M. GENTICORE - En el Grupo de Acción para la
Alfabetización. D7250.CRILYN E. JONES - Primera mujer en participar en el
Consejo de Fideicomisarios de la Fundación Rotaria. D-5010
El presidente agregó:"Estas mujeres se han ganado sus puestos sobre la base de su
talento y no por su condición de mujer y les advierto que en mi presidencia
designaré un número impresionante de mujeres para diversos puestos. De esta
manera quedará claro el mensaje para mujeres en Rotary y para aquellas que aun no
son rotarias, en esta organización se les ofrecen cargos de liderazgo. Como hombre
de negocios creo que esta medida es una inversión a corto plazo que devengará
ganancias a largo plazo". Las y los rotarios hemos visto que él tenía razón. Pero,
¿Cómo han manejado otros distritos el ingreso de la mujer en Rotary y esa
declaración? El poeta nacional, Pedro Mir, en su poema insigne dice: "HAY UN
PAIS EN EL MUNDO, COLOCADO EN EL MISMO TRAYECTO DEL
SOL".Y ese país es nuestra República Dominicana: los documentos que avalan la
fundación de la República nos enseñan que desde el nacimiento de nuestra
nacionalidad, hubo mujeres que ofrendaron su sangre y su vida por la libertad.
Ejemplos sobra: Las Duarte, Maria Trinidad Sánchez, Concepción Bona y todas las
que la historia llamó "Las Comunicadas". En los tiempos modernos también
cayeron Patria, Minerva y María Teresa, ellas, "Las Mariposas".

COMISION DE DAMAS de ROTARY CLUB ÑUÑOA,
El martes 13, se llevo a efecto la Sesión Mensual de la Comisión de
Damas de nuestro Club, presidida por Danae Samohod de Garat, con una
muy buena asistencia, celebraron en forma especial el Cumpleaños de
socio Maria Aravena de Varela.
A continuación se hizo la elección de la directiva que regirá el próximo
año rotario 2006-2007 y fueron elegidas las siguientes socia:
PRESIDENTA: Patricia Pinto Jara
VICE-PRESIDENTA: Cristina Martín de Jeria
SECRETARIA: Beatriz Corral de Perinetti
TESORERA: Cecilia Pía Barra de Ibacache
DIRECTORAS: Jaquie Ibacache de Cottin - Berta Venegas de Urbina –
Eliana Jalillie Salinas – Iris Adams de Larrea.
DIRECTORA SUPLENTE: Alicia Domínguez Retamal

Tuve la suerte, junto otros
rotarios y sus respectivas
señoras,
de asistir
el
martes
6,
a
la
inauguración
de
la
hermosa Tienda Atelier, en Pedro de Valdivia y
Sucre, donde se junta el modernismo el buen
gusto y la belleza, aportando a la Comuna de
Ñuñoa un comercio que se ve en barrios muy
sofisticado. Negocio creado hace 30 años por el
matrimonio formados por Carlos y Jaquie, socio
de nuestro Club desde 1981. Hoy su hija Jaquie
hace cabeza en el negocio. Fue una
inauguración fuera de serie, con un mostrario de
ropa finísima, un desfile de moda al mejor nivel, música y un
exquisito cocktail. Jaquie hija, hizo la presentación, agradeció la
presencia de todos y hizo un hermoso reconocimiento a sus
padres, creadores de este tradicional negocio de la moda. También
agradeció a sus colaboradores y Clientes.

Felicitaciones: esperamos un tremendo éxito.
PROGRAMA
JUNIO -Jueves 15 :

Charla "Recursos Hídricos"
-Jueves 22 : Cuenta del año - Presidente Alberto Garat
-Jueves 29:
Reunión Ambos Directorios
-Sábado 1º/julio: Cena transmisión de mando.

EL EDITOR AGRADECE A SUS SUFRIDOS COLABORADORES
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