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El Presidente Alberto, ofreció un brindis con chicha y
empanadas antes de iniciar la sesión, como celebración
de nuestras Fiestas Patrias, la actividad resultó muy
distendida. Después de esto, se pasó al salón, donde el
Presidente procedió a abrir la sesión, no había visitas
ni invitados y la asistencia fue de 25 socios. Primero
intervino Don Mario, quien leyó la Información Rotaria,
(La Gotita Rotaria), esta vez el tema fue ¿Cuántas
clases de socios hay en Rotary? (publicación en
extenso a continuación), luego se le dió la palabra al
Secretario, quien entregó algunas informaciones, como
las invitaciones recibidas de R.C. Graneros a celebrar
la fiesta criolla el próximo sábado 8 de octubre; de
R.C. Curacaví, invitando a disfrutar en amistad
nuestras fiestas patrias desde el 17 al 18 de
septiembre en el club-house La Aurora y de R.C.
Quinta Normal, invitándonos a la celebración de su 55°
aniversario, a celebrarse el jueves 29 a las 20:30 en el
Club Suizo (valor de la adhesión $7.800 p/p), también
se leyó carta, recibida del Rector de la Universidad de
Santiago Sr. Ubaldo Zúñiga Q., con saludos por las
Fiestas Patrias. A continuación se pasó a la cena y

22 de septiembre del 2005
Carl–Wilhelm Stenhammar
Presidente Internacional

posteriormente, cuando se estaba en el café se dio
paso a la charla, que estuvo
a cargo del socio Enrique
Rebolledo y que se trató de
“El Rodeo Chileno”. Todos
conocemos la experiencia de
Enrique en el tema, así que
fue una charla muy amena,
de la que pudimos conocer
de los orígenes del rodeo, que fue dado en el arreo de
los animales desde la cordillera y los huasos
demostraban sus habilidades para llevar las piezas de
ganado a las pircas de piedras. Con el tiempo se fue
perfeccionando tanto el huaso como el caballo, se
entrenaban y preparaban para cada certamen, hasta
llegar a la fiesta que conocemos hoy en día, que es el
rodeo en una medialuna. Durante la charla y con la
ayuda
del
“modelo”
Carlos
Alonso,
también
se
fue
mostrando
la
diferentes
indumentarias que ha utilizado el
huaso para esta fiesta. Luego
Enrique nos instruyó con algunas
pinceladas básicas de cómo es el
sistema de puntaje, de cómo es
adecuado atajar al “huacho” y cuales son las
obligaciones, deberes y castigos que reciben las
colleras por diferentes actitudes ó actividades mal
realizadas durante un rodeo.
En suma, fue una charla muy interesante que nos
acercó a nuestras costumbres.
Finalizada la charla, se ofreció la palabra por el “Bien
de Rotary”. Intervinieron Enrique Escobar, para
felicitar al charlista y por el tema tratado; también
intervino Rolando Marín, quien agradeció al Club por su
designación como candidato a Gobernador del Distrito,
para el periodo 2008 – 2009.

INFORMACION ROTARIA
(por Don Mario)

PARA RECORDAR Y APRENDER:
¿Cuántas clases de socios hay?, hasta hace un par de años
atrás, existían cuatro clases de socios,
a saber: Activo, De Servicio Anterior,
Veterano Activo (Senior) y Honorario.
En la Actualidad, hay solo dos clases
de socios: Activo y Honorario.
En la información anterior, analizamos
extensamente qué requisitos debe
tener una persona (hombre o mujer),
para tener la calidad de socio(a)
activo(a). Ahora analizaremos los
requisitos para ser socio(a) honorario(a).
Son o pueden ser socios honorarios aquellas personas que se
hayan distinguido por servicios meritorios en la promoción de
los ideales rotarios y podrán ser socios honorarios de más de
un club (los socios activos solo lo pueden ser de un solo club).
La Directiva del club determinará la duración de la calidad
de socio honorario ( en nuestro club, dentro del año rotario)
El socio honorario estará exento de pago de cuotas de
ingreso y ordinarias, no tendrá derecho a voto y no podrá ser
elegido para desempeñar ningún cargo en el club; no se le
considerará representante de ninguna clasificación, pero
tendrá el derecho de asistir a todas las reuniones y
disfrutará de los demás privilegios que corresponden a los
socios del club. Ningún socio honorario gozará de derechos o
privilegios en ningún otro club, salvo el de poder visitar otros
clubes sin ser invitado de un rotario.

UN GOBERNADOR PARA EL 2008-2009,

R. C. Ñuñoa ha postulado a la Gobernación, a uno de
sus mejores y queridos socios: Rolando Marin Jaccard.
Rolando ingresó a R.C. Ñuñoa
en 1981, hijo de Padre Italiano
y madre Suiza, tiene ambas
nacionalidades, además de la
chilena. En nuestro Club ha
sido el único socio que ha
desempeñado dos veces el
cargo de Presidente: 19901991 y 2002-2003. Casado con
Mirta Aguayo, socia de R.C.
Santiago, Rolando ha ocupado casi todos los cargos en
el Club y ha estado varias veces como Secretario. Es
un gran conocedor de Rotary, ha participado en varios
Institutos Rotarios y en 2002, en la Convención
Internacional en Barcelona. Creemos que Rolando será
un gran Gobernador para el Distrito 4340 y R.C.
Ñuñoa, junto con presentarlo en esta postulación, pide
el apoyo de los Clubes, porque será un gran aporte para
el Distrito.

REUNION DEL DIRECTORIO

El miércoles

recién pasado o sea ayer, el Directorio se reunió en forma
extraordinaria, Presidida por Alberto, asistieron: el
Secretario Carlos, el Vice Presidente Lautaro, Past
Presidente Fernando, los Directores Mario de la Torre y
Patricio Ramírez, los socios Mario Córdova, Andrés Pinto,
Jorge y Carlos Alonso. Estos últimos fueron los anfitriones
y, para variar, nos atendieron en forma espléndida
La sesión fue muy provechosa, se tomaron varios acuerdos,
se ajustó el Programa de actividades, todo lo tratado (casi
todo, mejor dicho) será informado en la Sesión de
Compañerismo de Hoy.

El CAMBIANTE MUNDO ROTARIO

El ingenio de Rotary radica en su capacidad para responder a
las necesidades de hoy, desde el bienestar de los niños hasta
el socorro de los refugiados, el desarrollo rural o la
inmunización contra la polio. A esta gran variedad de
proyectos se suma la creciente diversidad del cuadro social
de Rotary, en cuanto a género, edad y nacionalidad.
Rotary, que en sus inicios era un club de EE.UU. integrado
exclusivamente por hombres, se expandió mundialmente e
incorporó a mujeres que desempeñan cargos de liderazgo en
su profesión o empresa. En la actualidad, sólo un tercio del
cuadro social de Rotary es residente de los Estados Unidos,
por lo que la gran mayoría de sus socios representa una gran
diversidad de culturas.
Asimismo, los clubes rotarios adaptan sus lugares y horarios
de reunión para que sean más adecuados a las exigencias de
la vida profesional y personal de hoy en día, utilizando los
avances tecnológicos para comunicarse entre sí, promover su
labor y desarrollar actividades conjuntas. El sitio web de RI
permite a los socios tramitar asuntos rotarios en línea,
efectuar pedidos de publicaciones, inscribirse en reuniones y
familiarizarse con la historia de Rotary, sus programas y
actividades. Si desea obtener información actualizada sobre
RI, consulte regularmente el sitio www.rotary.org

Saludos a los Cumpleañeros
de la segunda Semana de septiembre:
19 – Danaë Samohod de Garat – Cumpleaños
25 – Sonia Loyola de Póvez – Cumpleaños
28 – Claudio Krebs W. - Cumpleaños
29 – Eliana Gándara de Campano

PROGAMA DE SEPTIEMBRE
Jueves 22:
Sábado 1º:

Compañerismo - Rifa
Se traslada la sesión del
jueves 29: Asado de la
Chilenidad

Este Editor agradece a sus Colaboradores

