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Un grato evento de convivencia fue el “Asado de la
Chilenidad” en “Quincho de On Julio” ubicado en el
interior de Comando de Telecomunicaciones del Ejército
de Chile, comuna de Peñalolén. Como se informó en Nº
anterior, se trasladó la Sesión de Jueves para el
Sábado. Asistieron 18 socios y 15, entre familiares,
amigos, hijos y nietos.
El Comité Organizador
encabezado por nuestro
Presidente
de
Compañerismo Bruno, el
Macero Carlos, el Tesorero
Leonardo y Pinto como
Goma.
Todos
los
presentes
disfrutaron de una convivencia campestre en un lugar
muy placentero, donde los adultos, los jóvenes y los
niños tuvieron la oportunidad de compartir y jugar
atendidos por los anfitriones, iniciándose con una
exquisita empanada y un aperitivo, preparado por Carlos
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pasamos al Quincho, donde nos esperaba una Mesa
preparada con hasta el mas mínimo detalle; los
participantes se dirigieron al Bufete y retiraron una
exquisita carne asada y pollo; tres tipos de ensalada,
verdaderamente contundente el Plato, terminando con
un rico postre de durazno al jugo, vino y bebidas a
discreción. Por la tarde, se iniciaron algunos juegos de
mesa, pero todo rico, la grata conversación y se cerró
con grato café o té con sandwichs y kuchen. Los
finalistas participaron de un conveniente remate de las
cosas que sobraron.
Reflexionando sobre el evento antes mencionado
debemos decir que cuando el Club organiza una actividad
de este tipo, es con el
único fin que tengamos una
oportunidad distinta para
compartir
la
amistad
rotaria, conocernos más y
ser
mas
amigos.
La
dinámica
de
nuestras
Sesiones semanales no nos
permite compartir con tranquilidad ese tan preciado fin
que nos ofrece Rotary: ser más amigos y solo en
actividades, llamémoslas extraprogramáticas, tenemos
esa gran oportunidad de compartir efectivamente.
Por lo anterior, tanto
el Directorio como la
Comisión
organizadora “Asado
de la Chilenidad”,
lamenta la magra
asistencia de socios.
Sabemos que todos
tenemos
responsabilidades,
personales o laborales, pero creemos que la
participación en este tipo de evento, que son anunciados
con tanta antelación, deberían gozar de alguna
preferencia entre los rotarios.

Debemos ser más interactivos para enfrentar las
actividades que se nos avecinan, donde todos deberán
estar presente, cumpliendo y representando al Club en
actividades como la Semana del Niño, La Cena Bingo
Bailable y otra como la Cena Hogareña, etc. etc.

Evolución de la filosofía de Rotary.

Para el exdirector de RI, Sabino Santos, de Filipinas,
Rotary es “una filosofía que procura conciliar la
satisfacción de las necesidades personales y la
permanente responsabilidad de compartir nuestros
bienes terrenales con lo demás”.
Sin duda muchos estarán de acuerdo con este conciso
análisis, basado en un siglo de servicio y pensamiento
rotario.
Gran parte de la filosofía rotaría que se difunde hoy en
el mundo quedó grabada en la piedra angular de la
organización durante sus años formativos: entre 1910 y
1922. Época en que los hombres adoptaron el ideal de
Rotary y, con espíritu proselitista, se lanzaron a
difundir la buena nueva. Pero no todos los rotarios se
afiliaron Rotary por las mismas razones y, en sus inicios,
no todos los clubes rotarios apoyaban los mismos
programas o prácticas . Cuando la organización – en ese
entonces la Asociación Nacional y luego la asociación
Internacional de Clubes Rotarios- comenzó a establecer
una normativa general para los clubes, no siempre contó
con el beneplácito de todos. La mayoría de rotarios
preferían seguir disfrutando de su independencia.

Los clubes de pueblos pequeños

Durante años se planteó la interrogante de si los
clubes rotarios podrían prosperar en pueblos pequeños.
La organización tuvo sus orígenes en las grandes urbes
con el objeto de que los hombres de negocios de las
grandes ciudades pudieran disfrutar del ambiente
cordial de los pueblos pequeños. Ches Perry, ya a cargo
de la sede mundial , se opuso a la emisión de cartas
constitutivas de clubes nuevos en localidades con menos
de 100.000 habitantes. Sostenía que fracasarían
económicamente y afirmaba que “Rotary, con sus
“representantes” de cientos de
“clasificaciones”
profesionales o empresariales era más propicio para la
vida económica de una gran ciudad”. Además, los
hombres de negocios de las pequeñas localidades ya
gozaban de la camaradería.
Pero pronto surgieron discrepancias en estos intentos
por controlar el crecimiento de Rotary. En 1913, H. W.
Stanley, vicepresidente de la División Occidental de
EE.UU. viajó por ciudades de Texas, con y sin clubes
rotarios, y comunicó a la sede mundial que, según su

opinión, Rotary podía funcionar con igual eficacia tanto
en ciudades de 20.000 como de 100.000 habitantes.

“CENA HOGAREÑA”

Como tantas actividades tradicionales el Club destina
una Sesión para ser trasladada a los hogares de los
rotarios. En esta oportunidad el 17 de noviembre se
efectuará la Cena Hogareña del periodo 2005-2006,
cuya organización está a cargo del socio Carlos Póvez.
Esta actividad consiste en que socios anfitriones
reciben en sus casas a diferentes socios, generalmente
tres matrimonios o dos más un socio soltero.
Se recomienda a los socios anfitriones hacer una cena lo
más normal posible, a objeto que esta actividad no
signifique un gasto importante para él.
El organizador, de acuerdo con el Presidente, proponen
un tema rotario para que sea tratado durante la Cena.
En estas oportunidades tendremos el privilegio de
conocer el hogar de nuestro amigos rotarios y compartir
una sana, pero efectiva amista alrededor de una cena
hogareña.
Se pide a los socios que el año anterior no fueron
anfitriones, ofrecer su casa para efectuar esta
agradable y provechosa actividad.
Para este año se requieres de a lo menos siete
anfitriones, atendido el número de socios que tiene el
Club en la actualidad, para lo cual se les solicita, a la
brevedad, contactarse con Carlos Póvez.

PAGINA WEB Ñuñoa

– Visita nuestro Página

Web Ñuñoa, entrando por el Sitio Rotary Chile = www.
rotary.cl

PROGAMA:
OCTUBRE
jueves 6 Charla "Semana del Niño"
jueves 13 Charla "Proyecto País – Colegio de Ingenieros"
(Por confirmar)
jueves 20 Homenaje al Profesor , invitados especiales
jueves 27 Compañerismo - RIFA
NOVIEMBRE
jueves 3 Charla "La Fundación Rotaria"
jueves 10 Charla "Plan Trans-Santiago" (Por Confirmar)
jueves 17 Cena Hogareña
Sábado 19 Bingo – R.C.Ñuñoa y Comisión de Damas
jueves 24 Compañerismo – RIFA

Este Editor agradece a sus Colaboradores
y....

