
 

 
 
 

Sesión 2.895 Histórica y 49 del 
Período: sábado 01 julio de 2006 

En todo el mundo rotario los clubes efectúan sus 
correspondientes “Cambio de Mando”, asumiendo 
los nuevos Presidentes y sus respectivos Directorios  
por un nuevo periodo de 12 meses. 
Rotary  Club Ñuñoa también formalizó su Cambio 
de Mando. Fue una Sesión muy emotiva, con una 
gran asistencia, 28 socios,  un 90.3% del total de sus 
miembros y 22 visitas, damas de la Comisión de 
Damas, señoras de rotarios, rotarios, amigos y 
parientes de los socios. 
El Programa se inició con 
un cocktail en los salones 
del Club Suizo, luego se 
pasó al comedor 
principal, donde el 
Presidente Alberto abrió 
la  Sesión; luego el 
tradicional saludo a las 
visitas por el Maestro de 
Ceremonias, Mario de la Torre, continuando con el 
Objetivo de Rotary leído por el Socio Rolf  
Stuedemann, quien lo hizo en un perfecto castellano 
y fue aclamado por los presentes. A continuación se 

entrego el reconocimiento por 100% de Asistencia y en 
esta ocasión lo recibió solamente el Presidente Alberto. 
El reconocimiento  fue entregado por el Secretario 

Carlos. 
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Otro importante 
reconocimiento 

fue la entrega de 
dos Paul Harris, 
que esta 

oportunidad 
recayeron en los 
Ex Presidentes 
Rolf Stuedemann 

y Jorge Urbina, los cuales estaban muy emocionados 
por la distinción entregada por su excelente trayectoria 
y servicios prestados al Club. 

Se continuó con las palabras del 
Presidente Alberto, que en un breve 
discurso agradeció la colaboración de 
su Directorio y todos los socios del 
Club, deseándole al nuevo Presidente 
todo el éxito para el nuevo periodo y 
poniéndose a su disposición para 
todas las actividades del nuevo 
periodo, incluyendo a los miembros 
de su Directorio. 
A continuación, el Presidente Electo 
Héctor se dirigió a los presentes, 

agradeciendo la confianza 
concedida para dirigir los 
destinos del Club, dando a 
conocer su lema para el 
periodo “ASUMAMOS 
NUESTRO 
COMPROMISO”, 
agregando que entregará 
todo su esfuerzos por el 
bien del Club. 
Luego vino el gran 
momento: la Transmisión del Mando, entregándole el 
Presidente Alberto la Insignia Presidencial al Presidente 
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Héctor, en el mismo acto se entregó al Past 
Presidente Alberto el tradicional galvano con el 
mallete de  la presidencia anterior, como recuerdo y 
reconocimiento de excelente labor.   
Luego se invitó a la Cena de la Amistad, 
produciendo también el cambio de Maceros: Carlos 
Alonso entregó la Macería a Carlos Póvez, quien 
acompañará a Héctor durante su periodo. 
Finalmente, el Presidente Héctor cerró la Sesión, 
invitando a los presentes a un rico bajativo e iniciar 
el baile de celebración.   
 
TRANSMISION DE MANDO EN GOBERNACIÓN 

DE DISTRITO 4340 

El sábado 1º de julio a las 13:00, en los salones del  
Restaurante “El Quijote” de Talca, se realizó la 
transmisión de mando de la Gobernación de Distrito. 
Manuel González, socio del Rotary Club Talca, recibía 
del EGD Francisco Bravo (R.C. La Reina), la insignia que 
lo identifica como Gobernador de Distrito para el 
periodo 2006 – 2007. A dicha ceremonia fueron tres 
socios del R.C. Ñuñoa, el Past-Presidente Alberto 
Garat y los socios Patricio Ramírez y Carlos Salgado. 
Todo estuvo muy bonito, bien organizado, comenzando 
con un buen aperitivo, para luego pasar al salón y 
degustar un sabroso almuerzo. Luego vinieron las 
palabras de despedida del EDG Francisco Bravo, 
agradeciendo todo el apoyo y servicios prestados 
durante su periodo y las palabras instándonos a 
continuar trabajando en pos del servicio en nuestras 
comunidades. También fueron homenajeadas las 
esposas de los Gobernadores, Carmen y María Norma.   

La mujer en Rotary (cuarta parte) (fuente 
Escuela de Instrucción Rotaria del R.C. de Santiago 
del Estero – Distrito 4800 – Argentina) 
1989 Por eso, nuestro Distrito 4060 no podía 
sustraerse a esa apertura que permitió el ingreso de 
la mujer en Rotary y es así como ingresa la Primera 
al rotarismo dominicano, la LIC. BRIGIDA 
MARMOL, del RC San Cristóbal. (Octubre) 
2005-2006 Por primera vez con motivo del Día 
Internacional de la Mujer, en la Gobernación del 
Ing. Rudyard Montás Bazil, se le rindió homenaje a 
Brígida junto a 20 destacadas damas rotarias y 

rotarianas, nominadas por los clubes rotarios del país. 
2006 De los 70 clubes con que actualmente cuenta 
este Distrito, 16 son presididos por mujeres (22.9%) de 
12 vicegobernadores, 4 son mujeres (33.3%) y de 70 
presidencias de comités, 8 son mujeres (11.70%), ya que en 
la práctica, 2 de ellas tienen más de una presidencia. 
Estas cifras, pequeñas aún, demuestran el avance de la 
mujer en Rotary, porque hemos entendido con claridad 
meridiana lo expresado por Monero: "EL FUTURO NO 
PERTENECE A QUIENES SABEN ESPERAR, SINO A 
QUIENES SABEN PREPARARSE". 
Por eso, cuando participé en dos Asambleas Mundiales de 
la International Planned Parenthood Federation (IPPF), en 
New Delhi (India) y en Manila (Filipinas), en mi calidad de 
miembro de la Junta Directiva mundial de esa organización, 
tuve la oportunidad de escuchar las vivencias de mujeres 
procedentes de países donde el género femenino es 
cruelmente discriminado y puedo asegurarles que sus 
narraciones fueron no solo angustiosas, dolorosas, 
lacerantes y conmovedoras, sino también desgarrantes. Ya 
antes, en un Congreso Internacional celebrado en El Cairo 
(Egipto) había tenido una experiencia similar. Esto me hizo 
prometerme a mi misma luchar no solo por la justa 
valoración de la mujer, sino también por un mayor 
entendimiento entre todos los seres humanos. En Rotary he 
encontrado esa oportunidad. 
Debemos ser celosos de lo que la sociedad percibe de 
Rotary, porque Rotary es tolerancia, Rotary es amor, Rotary 
es familia, es equidad, es servicio y Rotary es "DAR DE SI 
ANTES DE PENSAR EN SI". 
FINALMENTE, QUIERO DAR GRACIAS A DIOS POR SER 
LO QUE SOY, POR SER DOMINICANA, POR SER 
MUJER, POR SER MADRE Y POR TENER EL PRIVILEGIO 
DE SER ROTARIA". 
Milqueya Portes 
RC Santiago de Bella Vista-Rep. Dominicana 
stodgobellavista@rotarybellavista.com 
 
 
 
FECHAS PARA RECORDAR  "MES DE JULIO" 
Cumpleaños   :    4 Isa de Krebs 
                       4 Gilberto Rudolph 
Aniversarios :  4 Matrimonio Ibacache - Barra 
                       16 Matrimonio Rodríguez –  
                             Barrera 
 
FUTURAS SESIONES 
6 de julio    "Homenaje a los Ex-presidentes" 
13 de julio   "Programa 1ra y 2da Avenidas" 
20 de julio   "Programa 3ra y 4ta Avenidas" 
27 de julio   "Compañerismo" 
 
Agradezco a mis esforzados colaboradores  
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