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Sesión 2.903 Histórica y 08 del
Período: jueves 24 agosto de 2006
Excepcionalmente en esta oportunidad se cambió
el día de las Sesión de Compañerismo, que
tradicionalmente se hace el último jueves de cada
mes. Este cambio se debió a que recibiremos al
Gobernador Manuel González, en su Visita Oficial
al Club, que se realiza esta semana. La sesión fue
dirigida por el Presidente Héctor con una magra
asistencia: 22 socios = 68,75%; algunos
enfermitos o con problemas; otros fuera de Chile,
como Rolando y Rolf. El Objetivo Rotario fue
leído por el socio Enrique Escobar, que por
supuesto lo hizo muy bien y fue aplaudido por sus
pares. El Pro Secretario Andrés, dio a conocer
una invitación para dos socios al Seminario
“Aprenda a Exportar”, que se efectuará en el
Auditorio de la Mutual de Seguridad. Se
inscribieron Bruno y Alberto.
El socio Carlos Salgado, Pres.
de la Avda. Sato, leyó su
“Gotita
de
Sato”,
que
publicamos a continuación.
Luego, el socio Enrique
Escobar dio a conocer la
Nueva “Corbata Rotaria”, de
color azul con símbolos
rotarios
bordados,
obsequiando varias de ellas a
los presentes y poniendo a disposición del Club un
stock de ellas para su venta. A continuación, el
Presidente Héctor invitó a la cena de la amistad,
la que se desarrolló en la forma grata

acostumbrada. Luego a la hora de los café y agüitas,
se anunciaron los trabajos de fondo; primero el
Homenaje al Natalicio del nuestro Prócer y Padre de
la Patria, Bernardo O’Higgins, realizado en forma
brillante por el socio Marco Aurelio, quien recorrió
varios aspectos de la vida y obra del Prócer. Luego,
el socio Lautaro de la Fuente entregó su trabajo,
desarrollado
en conjunto
con el socio
Carlos Póvez,
sobre los ex
socios
y
socios
honorarios de
nuestro Club,
dando
a
conocer
algunos aspectos de su trayectoria y su actual
situación, a través de una entretenida exposición,
apoyada por una exhibición de un diaporama. Un
excelente trabajo, que fue recibido con mucho
agrado por los presentes. Finalmente, el Presidente
Héctor entregó la Sesión al Presidente de
Compañerismo, Marco Aurelio, quien saludó a los
Cumpleañeros del mes :
Andrés
Núñez,
Norma
Andrade de Castagnola, Eliana
Santander
de
Córdova,
Alberto Garat, Viola Ibacache
de la Torre y Beatriz Corral
de Perinetti
Fueron festejados: Andrés
Núñez y Alberto Garat,
quienes apagaron la velita de la torta, mientras los
presentes le cantaban el Cumpleaños Feliz. En esta
ocasión no hubo rifa.
1

FELICIDADES,
Carlos Salgado, Presidente de Avenida.

Ideas para proyectos (propuestas por RI)
• Elogiar a una organización por su
concienciación medioambiental.
• Felicitar a individuos (rotarios o personas
ajenas a Rotary) que hayan demostrado una
dedicación al lema “Dar de sí antes de
pensar en sí”, de acuerdo con la actitud que
adoptan en su profesión o negocio.
• Brindar reconocimiento a una organización
comunitaria por su labor de formación
profesional.
Este año tenemos un Comité del Trabajo, el cual
se encargará de la celebración del Día del
Trabajo, ocasión en que premiaremos a un
destacado
trabajador
de
una
empresa
identificada con la comuna.

ROTARY CLUB VITACURA
FELIZ ANIVERSARIO, un saludo entrañable

a nuestros amigos de Rotary
Club Vitacura por sus 31er
Aniversario, cumplido el 21 de
Agosto reciente. Esperando
que continúen en la senda
exitosa del rotarismo, como
señeros dentro del Distrito. – Un gran abrazo de
Rotary Club Ñuñoa a todos los socios de ese Club.

Sandra

y

Andrés por el matrimonio de su hija
Maria Antonia con Patricio Tapia, que
se realizó el sábado 26 del presente
en Curacaví, con una sencilla pero
emotiva ceremonia religiosa en la
Catedral de Curacaví y posteriormente
un recepción en la casa del novio
ubicada el Condominio Aurora, en el
mismo sector.

“PILDORA DE SATO”
Subcomités de Servicio a través de la Ocupación
La semana pasada hablamos de que esta avenida puede
tener cinco subcomités y revisamos el primero, de
“Concienciación Profesional”. Hoy veremos el “Premios
a Profesionales”.
Una forma importante y eficaz de fomentar la
excelencia profesional y la puesta en práctica de
elevadas normas de ética, consiste en brindar
reconocimiento por el trabajo realizado. Este
reconocimiento puede realizarse mediante la entrega
de premios a profesionales, a título individual o a
organizaciones merecedoras. Los homenajeados
pueden ser rotarios o personas no afiliadas a Rotary;
los logros que les han hecho acreedores a este
reconocimiento pueden consistir en una empresa
extraordinaria o un simple acto.
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-Para poder vivir plenamente y disfrutar de la vida,
debemos ser capaces de olvidar el pasado. Nada hay
en la Naturaleza que sea estacionario ni nada camina
hacia atrás. Mira hacia delante, con la esperanza de
que han de venir mejores días.
-Disfruta el presente, intensamente y desconéctate
del pasado que el futuro que llegará a su tiempo.
-Date un tiempo...para aspirar las rosas, mirar las
estrellas o contemplar un atardecer.
-La madre naturaleza no te ha dado los ojos para
llorar, sino para contemplar sus maravillas.
JSASMAY

†

Informamos el sensible fallecimiento del Sr. Osvaldo

Lacoste Cortes (Q.E.P.D.), residente en Arica, hermano
de nuestro amigo y ex socio, Alfredo Lacaste. Falleció el
martes 29 del Presente.

FUTURAS SESIONES:
AGOSTO:
Jueves 31

- Visita Oficial del Gobernador
Manuel y Sra., con Damas.

SEPTIEMBRE:
Jueves 07

Jueves 14
Sábado: 23
Jueves 28

-Charla; Mario Córdova, Reuniones de
Directorio y Asamblea del Club.
-Homenaje a la Glorias del Ejército.
-Almuerzo Campestre en familia,
Celebración Fiestas Patrias.
-“Compañerismo”. Sesión Conjunta con
R.C. Qta. Normal y Charla sobre
“Guerra del Pacífico”, por el
Sr. Marcial Soto, invitado de Carlos
Salgado padre.

Este Editor Agradece a sus esforzados Colaboradores
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