
 

   Sesión 2.917 Histórica y 21 del Período 
Sábado 02 Diciembre de 2006 

De acuerdo al Programa y siguiendo la tradición del Club al 
final del año calendario se realiza el “Paseo de Fin de Año”. 
Para realizar esta importante actividad el Club determino 
suspender la Sesión del Jueves 30 de noviembre y 
reemplazarla por esta actividad recreativa-familiar del día 
sábado. 
Lamentablemente la asistencia no fue tan buena como 
hubiéramos querido que fuera, asistieron 17 socios y en total 
hubieron 38 personas entre familiares y amigos. Por su 
puesto que sentimos 
que no hayan 
participado más socios 
y lo sentimos 
principalmente por que 
se perdieron una linda 
oportunidad de 
disfrutar un verdadero 
día de Campo y 
esparcimiento.  
Todo se inicio con un rico aperitivo con diferentes tipos de 
borgoñas (blanco y tinto) cervezas, bebidas, etc. Después a 
la “ahora apropiada” llegaron las “empanadas calientitas” 
.Todo esto mientras lentamente se asaba el “Corderito al 
Palo de Mauricio”, que requiere más de dos horas para 
quedar a punto, cada día esta mas experto este chiquillo. 

Carlitos Cottin espesó a movilizar 
las “otras carnes” para el asado, 
poniéndose a punto el fuego en 
sendas parrillas que serian 
cubiertas con diversidad de 
apetitosas carnes. 
Mauricio tenia listo el cordero y 
empezó la degustación, que cosa 
mas rica, la mayoría se acerco y 
obtuvo su rico trozo de Corderito 
Asado, luego Carlitos Cottin empezó 

a repartir los famosos Choripanes que también tuvo muchos 

adeptos. Finalmente se paso a las mesa para servirse un rico 
trozo de carne con varias 
ensaladas y vino a 
discreción. Por supuesto la 
tertulia de las mesas fue 
muy entretenida, hubieron 
varios brindis por los 
dueños de casa y también 
por Carlitos Cottin que 
trabajo como siempre 
asumiendo la mayor 

cantidad de actividades del paseo. Gracias Carlitos. 
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Terminado el almuerzo los participantes se distribuyeron en 
distintas actividades como; la tertulia, el típico domino, la 
piscina, una entretenida presentación de una de las hijas de 
Mauricio, efectuando un acto de malabarismo. 
Varios se quedaron hasta las hora del té. Todo salió muy bien y 
lo pasamos estupendamente. 
INFORME DIRECTORIO # 10 – 02/12/06 
Según el Programa de actividades se acuerda celebrar la cena de 
Navidad, para el día jueves 21 de diciembre, como es tradición la 
Comisión de Damas se hará cargo de la decoración del Salón  y una socia 
entregara el “Mensaje Navideño”. 
El Presidente de SATO informa que la celebración del día del trabajo 
quedo para el día jueves 3 de mayo, se homenajeara a un trabajador de 
la comuna. 
Los Amigos del Colegio Hellen Keller, Bruno Perinetti y Carlos Salgado 
M,  presentaron un proyecto de ayuda al colegio que se refiere a 
adquirir 10 maquinas para escritura en Braile, el proyecto se financiaría 
con aportes extranjeros y 
asciende a US$ 6.000 
aproximado. 
Rolando Marín informa que 
los dos proyectos de 
subvenciones compartidas 
están avanzando, estos 
podrían ser en conjunto con 
otro club del distrito, los 
proyecto son de US$ 39.000 
mas o menos y consisten en 
cooperación con la Fundación Auxilio Maltés, el que atiende a niños 
oxigeno dependientes. 

COMISION DE DAMAS : El martes 12 del presente a 
las 17.00 horas, en el Club Suizo, se reunión la Comisión de 
Damas, en su última reunión del año calendario, presidida por 
Patricia Pinto y con una excelente asistencia de 20 damas y el 
represente del Club ante la Comisión, el socio Hugo Jería. Entre 

 1



las visitas más destacadas se encontraba la socia fundadora 
Marta Delfino y la ex socia Laurita de Acuña. 
Las encargadas de los respectivos Comité dieron cuenta de sus 
actividades del Semestre, destacándose una gran donación 
entregada al Colegio Hellen Keller. Se planifico la participación en la 

Cena de Navidad del Club, 
donde estarán a cargo de 
la decoración y entregaran 
el mensaje navideño. Otra 
actividad que se realizará 
el sábado 16, es la visita a 
la casa rotaria de la Aldea 
S.O.S., donde la Comisión 
les hará la fiesta navideña 
a los niños de la casa. 

Finalmente de realizo la “Amiga Secreta” donde se intercambiaron 
regalos  entre todas las presente y hasta nuestro representante 
participó, ...este... Huguito 

DICIEMBRE EL MES DE LA  FAMILIA  
 “LA FAMILIA ROTARIA Y JUVENTUD” (1ª parte) 
A continuación se entrega un extracto de la intervención del PDG 
Davis Schabelman, socio del RC de San Juan Distrito 4860 quien 
fue Gobernador de su distrito en el periodo 2002/03, y que fue 
invitado en el último Instituto de Zona en Rosario (Argentina) a 
disertar sobre este tema. 
La familia tiene una importancia trascendente para el presente y el 
futuro de Rotary, y el Presidente Bill Boyd ratifica este concepto 
diciendo: “Los rotarios más nuevos de hoy son profesionales jóvenes, 
muchos de ellos madres y padres que procuran lograr un equilibrio 
entre el trabajo y la familia”. Y agrega que para lograr ese equilibrio 
“resulta indudable que la familia de cada rotario debe formar 
parte de Rotary”.  
De este modo propone la integración de las familias de los rotarios a 
la organización, continuando con una línea de acción instalada por el 
ex Presidente Majiyagbe en el año 2004. Esa estrategia tiene varios 
objetivos: por una parte, si se pone en práctica, debería producirse 
un considerable aumento en el número de socios en las distintas 
ramas rotarias. Pero no se trata de dejar de buscar socios afuera -
esto vale la pena de ser destacado- sino de mirar dentro de 
nuestras propias familias con el objetivo de sembrar el semillero de 
nuevos socios.  
Al mismo tiempo, tan importante como el posible aumento de la 
membresía, mediante la incorporación de familiares de rotarios, es 
el mayor conocimiento y comprensión que ellos van a tener hacia 
Rotary. Más todavía: si los integrantes de la familia de un rotario 
comparten y participan en actividades relacionadas con el ideal de 
servicio, aún cuando no se incorporen a la organización, es muy 
probable que el resultado sea un doble fortalecimiento: el de 
Rotary y el de los vínculos familiares.  
Veamos un análisis de cada parte del tema. Con respecto a la familia, 
Rotary considera actualmente la presencia de dos tipos: la familia 
directa, integrada por los rotarios, viudas y viudos, cónyuges, hijos, 
nietos y otros parientes, y la ampliada, que es inmensa, porque 
incluye a los rotarios de todo el mundo y también a participantes en 
programas tales como los de LFR, Grupos de Estudio, Intercambio 
de Jóvenes, Seminarios para Líderes Jóvenes (RYLA), Rotaract, 
Interact y Organizaciones de Cónyuges. (continuará) 
GRADUACIÓN COLEGIO AMAPOLAS  
Enclavada en una calle ñuñoina, con árboles teñidos de un verde 
irlandés y del impresionista colorido de las flores de los Jacaranda, 
se halla el Colegio “Amapolas”, para niños de enseñanza diferenciada, 
que allí son recibidos por un cuerpo docente que lleva, en sí, 
escondida la llama del verdadero maestro. 

Acompañado de Carlos Cottín, rotario de pura cepa, asistimos el jueves 
7 a la graduación de los alumnos de: Trastorno Motor y Trastorno de 
Lenguaje.  Acto que nos emocionó por la despedida efectiva de los niños 
que, después de muchos años de convivencia, se alejaban del plantel. 
Programa artístico infantil desarrollado entre silla de ruedas, ojos 
impresos de bondad, risas espontáneas, voces de cristal, conducidos por 
maestras en las cuales se materializa el espíritu de la  divina inmortal 
Gabriela. 
Ojalá que los años venideros pueda asistir a graduaciones de niños como 
éstos, que a pesar de todo sus problemas, motores o de lenguaje, son 
niños a los cuales estamos obligados, con el alma y el corazón rotario 
bien puesto, a querer y ayudar.     JSASMAY 
Visita del Gobernador al Rotary Club RAPANUI 
La semana pasada el Gobernador del Distito4340, Manuel González y su 
esposa Norma, realizaron la visita Oficial al Rotary Club Rapa Nui. Lo 
hizo acompañado de 21 miembro del Distrito: rotarios, rotarias y 
miembros de los comité de Damas.  El viaje se inicio el miércoles 6 de 
diciembre  a las 09:30 saliendo desde Pudahuel vía Lan Chile. Después de 
5 horas de viaje, el avión se posó en el aeropuerto Mataveri, donde nos 
esperaban los miembros del Club Rotario de la isla, encabezado por el 
presidente Hermann Fritsch. Después del recibimiento con collares de 
flores y música autóctona, nos trasladamos al hotel en dos vehículos los 
cuales además nos trasportarían en todos los tours mientras estuvimos 
allá.  El primer día nuestro almuerzo fue  Kana-Kana, un pez típico de la 
isla, servido en uno de los Restaurante del puerto, HANGA ROA donde 
llegan los barcos ya sean del continente (3.800 Km.)  o desde Tahití 
(4.000Km). Posteriormente se realizo el primer tour por el lado 
Occidental de la isla, visitando Hanga Vate, Ahu Tahai,  y Te Pahu Cave, 
en este lugar se encuentra el único moai con ojos que hay en la isla. 
Además, visitamos  5 cuevas arqueológicas cuyos dibujos se cree son del 
año 300. El miércoles  conocimos el lado oriental y norte de la isla 

recorriendo los 
diferentes moais 
instalados alrededor  de 
la costa. Cabe destacar la 
visita a Ahu Te Pito Kura, 
donde se encuentra una 
piedra esférica, que se 
dice es el ombligo del 

mundo, sobre ella se nos mostró que colocando una brújula esta 
comienza a girar dejando de apuntar hacia el norte.  Además,  subimos 
hasta la cumbre del volcán Raro Raraku, donde se encuentra el lugar en 
que se construían los moais. La tarde finalizó en las playas de 
ANAKENA, la cual es de arena blanca  y rodeada de Palmera.  A las 
20:00 se realizo la visita al Club, el cual cuenta con  una hermosa casa 
rotaria. Se indicaron los proyectos que el club rotario esta realizando 
con la UNESCO y además con su club hermano de Tahití.   Culmino con 
una cena con la participación activa de Carolina Otu, gobernadora de 
Rapa Nui, quien mostró gran interés por la obra de Rotary.  El viernes 
visitamos el lado sur, donde se encuentra el volcán Rano Kau,  este es 
conocido por el descenso en los acantilados de los hombres pájaros, los 
cuales en el pasado realizaban competencias para elegir el gobernante 
de la isla durante un año. En la noche disfrutamos de música  y bailes 
típicos de la isla.  El sábado en la mañana fue libre para recorrer las 
diferentes tiendas con artesanía Pascuense, Retornamos el Sábado en la 
tarde, siendo despedido por miembros del Club, con collares de 
conchitas y semillas.  JORGE URBINA 

FUTURAS SESIONES: 
DICIEMBRE: 21  Cena de Navidad  
DICIEMBRE: 28 Compañerismo y Fin de Año 
ENERO       :  04 Cuenta Semestral del Presidente 

Este Editor Agradece a sus esforzados Colaboradores 
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