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Club, el cual fue correspondido por el socio Claudio Krebs, en su
calidad del más longevo de los Ex - presidentes.
Así transcurrió la primera sesión de este periodo y siendo las
10:40 de la noche, el Presidente dio por finalizada la reunión.
Tenemos que mejorar la asistencia es fundamental para el buen
desarrollo de las actividades planeadas, a los enfermos que se
cuiden para que nos puedan acompañar muy pronto.

REUNION DE DIECTORIO

Comenzamos un nuevo periodo rotario, y el jueves pasado por
primera vez el Presidente Héctor abriría la sesión del Rotary
Club Ñuñoa. Lamentablemente, la asistencia no fue buena, no
tuvimos visitas y solamente asistieron 20 ñuñoínos; los
resfríos e invitaciones a ceremonias de otros clubes
mermaron nuestra asistencia. Sin embargo, esto no empañó
la solemnidad con que el Presidente dijo por primera vez,
“…en nombre de Paul Harris y la amistad y con e lema de
nuestro presidente William Boyd –SEÑALEMOS EL
RUMBO- y con nuestro lema para este periodo –
ASUMAMOS NUESTRO COMPROMISO- abro la sesión
2.896 de Rotary Club Ñuñoa y primera de este período”,
luego se escucho la campana y los aplausos de los asistentes.
Continuando con la reunión, el socio Carlos Salgado leyó los
Objetivos de Rotary y el
Secretario
Rolando
entregó información de
secretaria e hizo un
resumen de lo tratado en
la reunión de directorio.
A continuación, el nuevo
jefe de compañerismo
Marcos A. Treuer, intervino informándonos de los
cumpleaños y aniversarios de matrimonio de esta semana, a
quienes les hizo llegar los saludos del club. A continuación de
la cena, el presidente Héctor hizo uso de la palabra, para
realizar el tradicional homenaje a los Ex -Presidentes del

Presidente: Héctor Rodríguez
Vice.
Enrique Rebolledo
Pte. Electo: Bruno Perinetti
Secretario: Rolando Marín
Tesorero: Juan Carlos Lazo
Directores: Andrés Núñez; Carlos Cottin; Carlos Salgado.
Asistieron los siguientes socios: Rolf Stuedemann, Claudio
Krebs, Lautaro de la Fuente (Programas) Jorge Sasmay
(Relaciones Públicas). Se inicia la sesión a las 19.45 horas.
Se acordó realizar al menos una sesión con las esposas de los
rotarios cada dos meses. La fecha la decidirá en cada
oportunidad el Presidente.
Se acuerda realizar las sesiones de Directorio cada 15 días,
salvo de haber algún punto a tratar urgente.
Se verá la posibilidad de abrir cuenta en otro banco, puede ser
el BCI, por problemas con el actual.
Se confirman los 8 socios honorarios actuales a los que se les
agrega Pedro Sabat Pietracaprina, Alcalde de la I.
Municipalidad de Ñuñoa.

Mensaje que el Presidente de RI 06/07 William
B. Boyd enviara desde Evanston a TODOS LOS
ROTARIOS:

"Al iniciar un nuevo año rotario
avizoramos nuevas responsabilidades,
nuevos
desafíos
y
nuevas
oportunidades.
Desde hace mucho tiempo Rotary
ofrece a sus miembros valores
perdurables como: compañerismo,
amistad y trabajo por el bienestar en
el mundo.
Rotary es bienvenido en nuevas comunidades y nuevos países porque no
teme adaptarse y responder, abrazar culturas diferentes y sostener
con firmeza sus esenciales principios de honestidad, tolerancia y
desinterés. Mientras la misión y el espíritu de los rotarios permanecen
constantes, debemos estar abiertos a la necesidad del cambio. Parte de
nuestra tarea en curso como rotarios es estar informados de las
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necesidades tanto de nuestra propia organización como de las
comunidades en donde servimos.
Nuestros membresía está creciendo y día a día damos la bienvenida
a nuevos socios que, hace una década, nunca habrían pensado unirse
a Rotary. Nuestro trabajo se incrementa al mismo ritmo que las
necesidades de nuestras comunidades y nuestra capacidad para
resolverlos.
En un mundo en un estado de cambio permanente y donde tan pocas
cosas pueden preverse con certeza, Rotary no puede permanecer
estático. Los constantes desafíos son entonces oportunidades. Hoy
necesitamos más que nunca a cada rotario, porque en nuestra
diversidad está nuestra fuerza.
En el año rotario que comienza pido a todos ustedes que se unan a
mí, Señalemos el rumbo para un mejor Rotary y para mejorar
nuestras comunidades. Por esto, los insto a que sean líderes en sus
comunidades, mostrando una sólida integridad, una dedicación hacia
los otros y una generosidad de espíritu, como valores eternamente
jóvenes y que el buen negocio no excluya una buena ética.
Como rotarios, no estamos contentos de dejar que los asuntos
permanezcan de la manera que siempre fueron, en nuestros clubes o
en nuestras comunidades. Somos los que preguntamos, Por qué no
nosotros? Somos aquellos con las habilidades y los deseos de
construir un futuro mejor. Y somos aquellos que debemos Señalar el
rumbo.
Cada rotario tiene tanto para ofrecer que mi deseo es que hubiera
una oficina rotaria para cada uno. Pero la fuerza de los rotarios está
en el mundo entero, todos nuestros enormes talentos fluyen de los
clubes. Estoy convencido que los rotarios están listos y son capaces
de Señalar el rumbo y que los mejores años de Rotary aún están
por venir."

“Mi

principal tarea será evitar que
desaparezca el distrito”(extracto entrevista publicada el
domingo 2 de julio en el diario La Discusión de Chillan)
María Teresa Valiente Gutiérrez, nueva
gobernadora de Rotary, Distrito 4360. Captar
más socios y trabajar por el medioambiente
son las principales metas de quien anoche
se convirtió en la primera mujer del país en
dirigir un distrito de Rotary.
Isabel Charlin Reyes Que es tiempo de
mujeres, no cabe duda. Prueba de ello, es
que uno de los “clubes de Toby” más
importantes del mundo, Rotary, se haya
abierto a la posibilidad de contar con
mujeres, hecho que viene aconteciendo hace
ya varios años (desde 1989).
Sin embargo, que en Chile haya asumido
una de ellas como gobernadora de distrito, no deja de ser un signo de
los nuevos tiempos. María Teresa Valiente Gutiérrez es, desde anoche,
la nueva cabeza del distrito 4360 (que abarca desde Constitución hasta
Curacautín), y que está formado por 45 clubes. Reemplaza en el cargo
a Raúl Parra, de Lota. La primera en el país, y la número 50 en el
mundo, su llegada es todo un hito, que no pilla por sorpresa a esta
trabajólica mujer, madre de cuatro hijos, y abuela de siete nietos. Esto,
porque su elección se produjo hace dos años atrás, y previo a asumir,
debió efectuar una ardua capacitación en San Diego, Estados Unidos.
“En Rotary nada se improvisa”, dice. Además, como su marido también
fue gobernador del distrito hace diez años, conoce la zona al revés y al
derecho, algo que sin duda le ayudará durante su gestión, que dura un
año.
Su esposo Ariel Larenas fue el primero en ingresar a Rotary, casi
inmediatamente, una vez establecidos en Chillán. Luego la invitaron a
ella a formar parte del comité de Damas, en 1976, donde
inmediatamente ocupó cargos de responsabilidad, lo que la motivó a
formar, en 1998, el Club Marta Colvin Chillán Viejo, del cual fue su
primera presidenta. “Los comités de damas son más restringidos, a
diferencia de lo que ocurre con los clubes, que te permiten trabajar
directamente con la Fundación Rotaria, en pos de cosas más
importantes, que benefician a más personas”, señaló la flamante nueva
gobernadora.

SUEÑOS Y DESAFÍOS - El cargo que asume es un gran desafío. ¿Cuál es
su principal objetivo? Para mí es un doble desafío, ya que el distrito está
pasando por un momento crítico, por la baja cantidad de socios. Rotary
Internacional ha dispuesto al respecto nuevas reglas, como que los distritos
deben contar con un mínimo de mil socios -actualmente tenemos 762-, de
lo contrario se procederá a distribuir a sus integrantes en los distritos más
cercanos, o incluso, en algunos de Argentina. El nuestro es el único de
Chile que está en esa condición, debido a que no ha crecido. Algunos
socios se trasladan, y acá, la verdad, hay poco sentido de compromiso de
la gente. El voluntariado se lleva a cabo hasta que no aparece algo que
seduzca más. - ¿Cree que hay desconocimiento entre la gente respecto de
lo que es Rotary, y cómo se ingresa? Quizás muchos piensan que hay que
tener dinero para entrar.
¿Se le ha hecho difícil ser aceptada como gobernadora en una
organización que hasta hace poco, era prácticamente un “Club de Toby”?
Todavía no he sentido el machismo, es más, he sentido bastante respaldo,
incluso de las mismas mujeres, porque a veces somos bastante celosas
entre nosotras mismas. Mi club, el Marta Colvin -que nació mixto-, me ha
apoyado bastante. - ¿Qué requisitos debe tener una persona para ser
rotario? Principalmente un espíritu amistoso; estar dispuesto a ayudar a los
demás; preocuparse de la comunidad, y por supuesto, cumplir con la
prueba cuádruple que exige la organización. - Mucha gente dice que hay
que tener estatus para ingresar a Rotary. ¿Es tan así? Bueno, como en
toda institución, hay que cancelar una cuota. Cada club elige su monto, el
que se debe agregar a algunos gastos fijos que son los que exige Rotary
Internacional y la Fundación Rotaria, que pide a cada rotario que entregue
US$100 al año. - ¿Qué le dice su marido de su nuevo cargo? Es el más
entusiasmado. De hecho, por él estoy en esto, siempre me ha motivado a
que participe. - Al asumir esta responsabilidad, ¿siente que su familia
pasará a un segundo plano? Nunca dejo nada a medias, si me comprometo
con algo, lo cumplo. A mi familia ya le he dicho: olvídense de fechas
especiales y cumpleaños, ahora tengo una responsabilidad muy
importante, que me va a demandar mucho tiempo.¿Qué obra le gustaría
concretar durante su período? Me encantaría abocarme al tema
medioambiental. Siempre he tenido preocupación por el reciclaje de las
pilas, que ensucian nuestro planeta, y en ese sentido, me gustaría impulsar
una campaña de concientización en las escuelas y a través de los medios
de comunicación. Entre las prioridades de Rotary Internacional, está el
medioambiente, sobre todo, el cuidado de los recursos hídricos.

COMISION DE DAMAS. El martes 11 en el
Club Suizo se realizó la Transmisión de Mando
de la Comisión de Damas, que a pesar de las
inclemencias de tiempo hubo una muy buena
asistencia de socias esposas de rotarios como
socias colaboradoras. También se encontraban
presentes los rotarios: El Past Presidente Alberto;
el ex representante de Club ante la Comisión,
Andrés Pinto y el actual Hugo Jeria.
El programa se desarrolló en forma perfecta;
Eliana de Córdova cumplió brillantemente como
Maestra de Ceremonias. La Presidente Danae abrió la Sesión y dio cuenta
de su gestión, haciendo una larga exposición sobre las obras realizadas
durante su periodo, agradeciendo la colaboración de su directorio y de la
socias en general. Se premió a las socias con 100% de Asistencia, la
tesorera Patricia entregó un estado de cuentas de la tesorería. Luego se
produjo el Cambio de Mando, entregándole la presidencia Danae a
flamante nueva Presidenta Patricia Pinto, quien se dirigió a los presentes
agradeciendo la confianza entregada, manifestando que entregará todo su
esfuerzo por el bien de la Comisión, finalizando sus palabras con un
poema de Gabriela Mistral, sobre el servicio. Finalmente se cantó el
himno rotario. Este Editor saluda a nueva Presidenta Patricia Pinto y
le desea un gran éxito.

FUTURAS SESIONES

13 de julio "Programa 1ra y 2da Avenidas"
20 de julio "Programa 3ra y 4ta Avenidas"
27 de julio "Compañerismo"

FECHAS PARA RECORDAR "MES DE JULIO"
Aniversarios : 16 Matrimonio Rodríguez – Barrera.
Cumpleaños: 21 Andrés Morales –
31 Cristina Martín de Jeria –
31 Rolando Marín.
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