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¿Presidente Preocupado? 
El presidente Alberto abrió la Sesión saludando a la visita, el  Sr. 
Jorge Sasmay, quien ya ha venido a varias reuniones y luego se 
procedió a la lectura de los objetivos, que esta oportunidad leyó uno 
de nuestro socios benjamines, Juan Carlos Lazo, que por supuesto, 
recibió el aplauso de los presentes, para a continuación pasar a los 
manjares de la noche. 

 
El Presidente Alberto reinició  la Sesión con el Trabajo de Fondo de 
los flamantes nuevo Directores de Avenidas, el socio  Mario de la 
Torre. Presidente de la 1ª Avenida de Servicios en el Club y el 
Socio  Alfredo Lacoste, Presidente a de la 3ª Avenida  de 
Servicios en la Comunidad. Ambas fueron de excelente 
calidad, destacando los trabajos a realizar en el aumento y 
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retención de socios por parte de la 1ra avenida y 
los cambios que se desea incorporar a la Semana 
del Niño y el proyecto de la Navidad, por parte de 
la 3ra avenida. 

.  

Al término de la Sesión, se dió información de 
secretaría y se discutió el tema del aumento del 
valor de la cuota social, fijada en $35.000 en 
reunión del 30 de junio. Al respecto, el socio 
Mario Córdova dió una visión de lo que implica, en 
términos monetarios, este aumento y puso en 
alerta que existan socios morosos. También 
intervinieron los socios Raúl Álvarez, Enrique 
Rebolledo, Andrés Núñez y Carlos Salgado. El 
presidente Alberto decidió que el tema deberá 
tratarse en el próxima reunión de Directorio, con 
un nuevo estudio de costos y presupuesto del club 
y luego presentar a la Asamblea para su discusión 
y aprobación, El Presidente Alberto cerró la 
Sesión con el aplauso de los Presentes. 

REUNIÓN DE DIRECTORIO 
Con fecha 21 de julio, se realizó la segunda reunión de 
directorio, con la asistencia de los siguientes 
integrantes: 

• Presidente Alberto Garat  
• Secretario Carlos Salgado  
• Tesorero Leonardo Castagnola  
• Past-Presidente Fernando Ibacache 
• Director Mario de la Torre 
• Director Alfredo Lacoste 
• Director Jorge Urbina 

Además asistió el nuevo socio Juan Carlos Lazo (Pro-
Tesorero). 
1. Lectura Acta Anterior: Se lee el acta de la reunión 

del 30 de Junio y se aprueba sin reparos. 
2. Correspondencia despachada: Se enviaron las 8 

cartas de nombramiento de Socio Honorario, se 
enviaron las cartas con los pagos de R.I., la 
Fundación Rotaria, Revista Rotaria, Gobernación de 
Distrito y Club Suizo. Por último se despachó a R.I. 
el informe del semestre. 



3. Correspondencia recibida: Se recibieron cartas de 
agradecimiento por nombramiento como Socio Honorario del 
General de Brigada Julio Figueroa y de Espir Aguad. Se recibió 
carta del R.C. Providencia con invitación a charla “Reforma 
Procesal Penal”, a realizarse el miércoles 27 de julio;se recibió 
carta del GD Francisco Bravo con agradecimientos por la 
atención recibida durante su visita. E-mail de Claudia Faúndez, 
con el Boletín N°1 del Comité Dstrital de aumento y retención de 
socios. Carta de “The Perth Mint”, anunciado la moneda de plata 
conmemorativa de los 100 años de Rotary. 
Además, se recibió con fecha 7 de julio, carta renuncia de socio 
Jorge Alvarado, la cual fue aceptada. 

4. Ingreso de nuevos socios: se recibieron las solicitudes de 
candidatos a socios de las siguientes personas: 

• Sr. Jorge Alonso R. (Jubilado – Rentista), padre del 
socio Carlos Alonso, presentado por Enrique Rebolledo. 

• Sr. Jorge Sasmay V. (Jubilado – Periodista), ha asistido 
el último mes regularmente, presentado por Mario 
Córdova. 

Luego de recibir las opiniones de los asistentes el Directorio 
aprueba el trámite de ingreso de los candidatos presentados, por 
lo cual será enviada la carta de los 7 días a todos los socios del 
club. 

5. Programa meses de Agosto – Septiembre : se analizan las 
reuniones de los meses de Agosto y Septiembre, para fijar los 
temas de las reuniones y los responsables de las mismas. El 
programa del mes de agosto es el siguiente: 

• Jueves 4: Presentación 2a Avenida, SATO y 4a Avenida, 
Servicio Internacional 

• Jueves 11: Charla de Aumento y Retención de socios, por 
PE Héctor Rodríguez. 

• Jueves 18: Homenaje a B.O’Higgins, por Andrés Pinto 
• Jueves 25: Compañerismo – RIFA 

6. Compañerismo: Este comité está a cargo de Bruno Perinetti y se 
propone que se decida o fije un regalo para ser entregado a los 
socios en el mes de su cumpleaños. Además se solicita que se 
haga un listado de 6 o 7 socios, distintos por mes, que deben 
traer regalos para las rifas, para evitar que siempre sean los 
mismos que colaboran. Esto no resta que quienes quieran 
voluntariamente aportar regalos para la rifa, lo hagan. Se 
acuerda que en todas las reuniones de compañerismo se 
realizarán rifas. 

7. Fundación Rotaria (Banco de Audífonos): se discute el tema de 
continuar con el proyecto del Banco de audífonos, pues como 
todos sabemos R. C. San Bernardo mantiene desde hace tiempo 
dicho trabajo, con grandes resultados y, de acuerdo a lo indicado 
por el GD Francisco Bravo, si nosotros requerimos un audífono 
para alguien de la comuna, lo podemos gestionar con R.C. San 
Bernardo. Además en poco más de un año que ha estado el 
proyecto en el listado de proyectos aprobados por LFR, la ayuda 
de clubes extranjeros ha sido escasa. Por esto se propone donar 
los aportes recibidos al Banco de Audífonos de R.C. San 
Bernardo y comunicarlo a los clubes que nos han apoyado nuestra 
donación. Este tema será analizado por Jorge Urbina y Carlos 
Cottin, para ver si es practicable y si no nos traerá problemas 
con LFR. 

8. Se fija la siguiente reunión de Directorio para el 
Jueves 4 de agosto a las 19:30 en el Club Suizo. 

Domingo 31 de Julio, se encuentra de 
Cumpleaños nuestros amigos: 

• Cristina Martín de Jeria  
• Rolando Marín Jaccard 
• Gilberto Rudolh, cumplio 

año el 4 de Julio, un 
fuerte abrazo atrasado. 

-Nuestro Amigo Carlos Póvez ya se encuentra 
en casa, muy repuesto después de haber sido 
operado en la Clínica Las Condes.  
Llámelos y salúdelos 
 

Feliz Día del Amigo 
"El amigo ama en todo tiempo  es un hermano 
para el día de la desventura"  

;
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DE LA PÁGINA DEL DISTRITO 4890 : 

El día internacional del Amigo tiene origen en 
Argentina, y se lo debemos al rotario Enrique Ernesto 
Febbraro, un profesor de Psicología, músico y odontólogo 
que un 20 de julio, en honor a la llegada del hombre a la 

luna en 1969, envió más de 1000 
cartas a diferentes países. Le 
respondieron 700 personas y 
enseguida, el Día del Amigo quedó 
instaurado en 100 naciones 
diferentes. Enrique fue socio 
fundador del Rotary Club de San 
Cristóbal de Buenos Aires, barrio 
en donde nació por el año 1924 y 

en el que vive actualmente. Es socio fundador y ahora 
honorario del Rotary Club de Once, de dicha ciudad. 
¿Cómo se conoce al amigo? "Es fácil, porque no se lo ve, se 
lo siente", decía nuestro amigo Febbraro.  
En conversación con el director de Prensa Rotaria, Néstor 
C. Sarandria, el Dr.  Febbraro, enfatizaba: "Mi amigo es mi 
maestro, mi discípulo y mi condiscípulo. Él me enseña, yo le
enseño. Ambos aprendemos y juntos vamos recorriendo el 
cam no de la v da, creciendo. Só o el que te ama te ayuda a
crecer ("Articulo extraído de La Semana Ilustrada”)

Este Editor agradece la Colaboración de 
algunos socios que prefieren mantenerse en
el anonimato. 
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