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Una entretenida Sesión de Compañerismo dirigida
por el Presidente Héctor, con una buena
asistencia 29 socios (87.9%), incluyendo al socio
ingresado durante la Sesión, Sergio Alba Corral;
además contamos con la visita del Dr. Mario
Quijada, invitado de Rolando Marín.
El Objetivo de Rotary fue leído por Leonardo
Castagnola, quien por supuesto
lo hizo muy bien y fue aclamado
por sus pares presentes.
Luego, Marco Aurelio, a cargo
de Compañerismo, saludó al
único cumpleañero presente,
Juan Carlos Lazo, que se
encontraba de Cumpleaños el mismo día.
A continuación, lo más importante para un Club
Rotario es el ingreso de un nuevo socio. En esta
ocasión juró el Sr. Sergio Idelfonso Alba Corral,
Ingeniero Comercial y ahijado de Carlos Salgado
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(el malo). Fue juramentado por el Secretario
Rolando e investido con la Insignia Rotaria por el
Presidente Héctor, mientras todos los presentes
cantaban el himno
rotario. Terminado éste, la
mayoría de los socios presentes se acercaron al
nuevo socio a saludarle y darle la bienvenida.
COMPETENCIA DE ASISTENCIA, organizado por
Claudio Krebs, quien dio cuenta
de
los
resultados
de
la
Competencia
de
Asistencia
2006, con la respectiva entrega
de premios a los flamantes
ganadores, efectuada durante el
pasado mes de Octubre. Los
resultados fueron los siguientes:
Grupo 1 (10 participantes): Capitán Carlos Alonso
95% de asistencia con 2 inasistencias
Grupo 2 (11 participantes); Capitán Marco A. Treuer
93,2% de asistencia con 3 inasistencias.
Grupo3 (11 participantes): Capitán Carlos Salgado
68,2% de asistencia con 14 inasistencias
Para el futuro, habrá que recomendarle a los
Capitanes que hagan un "seguimiento" de los
inasistentes para instarlos a compensar asistencia
dentro de los 15 días siguientes a su inasistencia,
pues sería interesante conseguir un 100% de
asistencia en el mes de la competencia y así cada
socio obtendrá un premio.
PASEO DEL FIN DE AÑO, Continuando con el
Programa, se le ofreció la palabra a Carlos Cottin,
quien se refirió a la organización del
Paseo de Fin Año, a realizarse el próximo
sábado, solicitando encarecidamente que
los interesados se inscriban a la
brevedad y así poder comprar todos las
vituallas para ese día, también hizo
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entrega del Programa y un mapa para llegar al
lugar de Paseo.
CENA HOGAREÑA, Hugo Jeria pidió la
palabra y dio cuenta de la Cena
Hogareña, manifestando que
todo había salido muy bien.
Agradeció a los Anfitriones y
un par de socios contaron su
experiencia como invitados,
expresando todo tipo de
elogios para los dueños casa y su familia.

SEMANA

DEL

NIÑO

Finalmente, en la
primera parte de la Sesión se le ofreció la
palabra a Andrés Pinto, a cargo de la Semana del
Niño, quien rindió una cuenta general de los
acontecimientos
de
esa
importante
actividad
efectuada en el mes de
octubre. Entregó algunas
cifras sobre los gastos
efectuados
durante
la
mencionada
Semana.
Asimismo, se le solicitó a todos los amigos de los
Colegios que informaran brevemente sobre su
participación en los actos de entrega de Diplomas,
Medallas y Regalos a los Colegios. Uno a uno
fueron entregando su experiencia, que en su
mayoría fue muy positivas, por la recepción que
los Colegios tienen siempre con los rotarios.
Después de extensa primera parte, el Presidente
Héctor invitó a los presentes a la Cena de la Amistad.
Después de la entretenida comida y a la hora de los
postres, se invitó al único
Cumpleañero, Juan Carlos Lazo,
a pasar adelante para apagar la
velita
de
la
torta
de
cumpleaños, como se realiza en
este tipo de festejos, se apagó
la luz y el “coro de ángeles” (
voces un poco aguardentosas)
cantó el “Cumpleaños Feliz”.
Luego se inicio la venta de números para la Gran Rifa
de Compañerismo, como siempre con una gran cantidad
de premios, todos donados por los socios, vendiéndose
todos los números por lo que se obtuvo una buena
ganancia para los gastos de las obras sociales del Club.

NOVIEMBRE, MES DE LA FUNDACION ROTARIA
Nuestra propuesta: dedicar treinta días a La Fundación
Rotaria en este mes de noviembre. No perdamos tiempo, no
perdamos espacio, en toda reunión rotaria, en todo club, en todo
distrito: rindamos un merecido homenaje a Nuestra Fundación,
difundiendo su obra y sus programas.
Lleguemos al corazón de cada rotario con el
mensaje de Paz, comprensión y buena
voluntad.
Necesitamos
más
rotarios
convencidos de la importancia que tiene
Nuestra Fundación para el logro de los
objetivos de Rotary. Desde el apoyo a la
humilde
escuelita;
las mejoras en el
equipamiento
del
hospital; las becas que distribuimos entre
los jóvenes aventajados de nuestra
comunidad; los pozos de agua potable
para las comunidades carenciadas; los programas de
alfabetización que implementamos; los jóvenes profesionales que
anualmente enviamos al exterior en un programa de intercambio
de estudios; los talleres de formación profesional para los niños de
la calle; los jóvenes profesionales que estamos graduando en los
Centros de Estudios Internacionales por la Paz; hasta la macro
aventura de intentar – y lograr en el corto plazo- la erradicación de
la Polio de la faz de la tierra, todo tiene el sello de Nuestra
Fundación Rotaria.
Alguna vez se preguntaron QUÉ sería de nuestros clubes y de
Rotary International, si no contáramos con los programas y la
asistencia financiera de nuestra Fundación. Las obras
trascendentes de todo club rotario están íntimamente ligadas a
Nuestra Fundación.
Pero necesitamos más, necesitamos multiplicar las obras y hacer
que el resultado de las mismas se expanda con mucha mayor
rapidez y profundidad entre todos los pueblos y en todos los
rincones del planeta. Pero para lograr este
objetivo
necesitamos
de
MAYOR
PARTICIPACIÓN e INVOLUCRAMIENTO de
los rotarios en los programas de Nuestra
Fundación
y
también
de
MAYOR
COMPROMISO y CONTRIBUCIÓN a los
fondos de Nuestra Fundación.
Con poco menos de 30 centavos de dólar por día de Cada Rotario
sería posible alcanzar la meta de recaudación necesaria para
financiar los programas anuales de Nuestra Fundación. Lo
insignificante del monto nos lleva a la conclusión que el dinero no
sería problema si todos y cada uno de los rotarios
RECORDÁRAMOS a Nuestra Fundación CADA DÍA, TODOS LOS
DÍAS.
Difundamos la misión, los objetivos y programas de Nuestra
Fundación. Penetremos en lo más íntimo de la misma, lleguemos
hasta su corazón y permitamos que ésta entre en nuestros
corazones.
(Extracto Boletín Nº 5 del Coordinador Regional zonas 19B y 21B –
Daniel O. Elisetche) - Aporte de Carlos Salgado M.

FUTURAS SESIONES:

DICIEMBRE: 02 (sábado) Paseo de fin de año a casa de hijo de
Carlos Cottin (Calera de Tango)
DICIEMBRE: 07 Suspendida
DICIEMBRE: 14 Asamblea del Club - Elecciones de Directorio
periodo 2007-2008 y Elección Presidente 20082009
DICIEMBRE: 21 Fiesta de Navidad
DICIEMBRE: 28 Compañerismo y Fin de Año

Este Editor Agradece a sus esforzados Colaboradores
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