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Sesión 2.920 Histórica y 26 del Período 

Jueves  11 Diciembre de 2006 
Interesante Sesión con una buena asistencia de socios: 29 
con 80.6%, y se realizó sin visitas. 
El Presidente Héctor, su conductor, solicitó al socio Carlos 
Alonso que leyera el Objetivo Rotario, considerando su 
alejamiento  de algunas semana del  Club, para se 
reencontrara con Rotary, y por supuesto lo hizo muy bien y 
fue vitoreado por los presentes. Luego intervino el 
Secretario Rolando, quien se abocó a informar sobre los 
avances de los Proyectos de Subvenciones Compartidas que 
permitirán ayudar a los niños oxígeno-dependientes.  
El Presidente de Compañerismo, Marco Aurelio, hizo mención 
de tres socios que están haciendo noticia para la 

consideración de Compañerismo. Jorge Sasmay, que debe 
someterse a una serie de exámenes para prever las 
consecuencias de una afección vascular sufrida 
recientemente. También se reiteró el estado de salud de 
Carlos Cottin, quien está a la espera de una intervención 
quirúrgica por hernia en la columna. Finalmente, lo muy bueno 
fue el artículo publicado en la sección cultura del diario La 
Tercera, donde se hacen comentarios muy positivos y 
favorables, sobre el nuevo libro de nuestro amigo y socio 
Raúl Álvarez, sobre los Graffiti. 
Luego vino una breve pero interesante intervención de 
nuestro socio benjamín, el Dr. Mario Quijada, quien se 
refirió al tema “¿Está Enfermo el Mundo?”, tema que será 

inserto en esta edición. Luego, el Presidente Héctor invitó a la 
cena de la amistad. En una gran mesa, en la  “Pieza Chica “, se 
efectuó una cena muy entretenida, conversando en grupo hasta 
el alcance de los oídos. Terminada la cena y justo a la hora de 
los cafés y agüitas, el Presi,  mallete en ristre, trató de 
reiniciar la sesión, lo que solo después de un par de golpes de 
campana lo logró, para anunciar al Charlita de Fondo: el Socio 
Rolando Marín, quien  a pesar de las estrechez del lugar, inició 
su video-charla sobre su último viaje a Turquía, lo que fue 
realmente entretenido y muy interesante, también  
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publicaremos algunos datos sobre lo expuesto. 
Finalmente, el Presidente Héctor ofreció la palabra por el bien 
de Rotary. Una de las intervenciones más gruesas, fue la del 
socio Mario Córdova (don Mario), quien solicitó al Presidente que 
se hiciera presente al concesionario del Club Suizo la molestia 
causada por el traslado de la Sesión a la sala lateral (“Pieza 

Chica”), considerando el 
número de socios que 
actualmente tiene el Club, 
(36) y que habitualmente 
asisten no menos de 25. 
También  pidió que se hiciera 
ver los años que nuestro club 
es socio del Club Suizo y el 

99% de los últimos 50 años hemos  estado presente jueves a 
jueves  cenando, con  un buen aporte al negocio culinario de la 
concesión 
El secretario Rolando se comprometió a conversar con el 
concesionario del Club Suizo, para esta que este tipo de 
s a a repetirse. ituación no vuelv

 Capadocia, ubicada en la región central de Anatolia (Asia), de la 
 República de Turquía, cuyo nombre significa "Tierra de lindos caballos" 
(del Turco Katpadukya), se caracteriza por tener una formación 
geológica única en el mundo y por su patrimonio histórico y cultural, fue 
declarada por la UNESCO  “Patrimonio de la Humanidad”.  
Sus paisajes se describen a menudo como paisajes lunares, la tierra 
llamada tufa, ha adquirido caprichosas formas tras millones de años de 
erosión y es tan débil como para permitir que ser humano construya sus 
moradas solo escarbando  el terreno, en vez de erigir edificios. De esta 
forma, estos lugares están llenos de cavernas, naturales y artificiales, 
muchas de las cuales se encuentran habitadas hasta el día de hoy. La 
población del área no llega al millón de habitantes, pero los 
asentamientos están tan cercanos, que dan la impresión de ser una sola 
ciudad extendida por una región muy vasta. Este paisaje único fue el 
resultado de la acción de fuerzas naturales a través de los milenios. Por 
la actividad de los 5 volcanes de Anatolia Central, que dieron la 
estructura de la zona. 
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CUENTA SEMESTRAL PRESIDENTE  
HECTOR RODRIGUEZ V.-1ª Parte. 
Como ha sido una tradición desde los inicios de Rotary Club Ñuñoa, 
corresponde al Presidente dar cuenta de la gestión y funcionamiento 
del Club en el primer semestre, vale decir desde Julio a Diciembre 
del año 2006. 
Sesiones del Club: 
El  Club ha realizado 23 Sesiones (Asambleas de socios) y el 
Directorio se ha reunido en   11 oportunidades, entre el 1 de julio, 
día de la transmisión de mando  y el 29 de diciembre, fecha de la 
última reunión del año 2006. 
Las sesiones se desarrollaron de la siguiente manera: 
Sesiones a homenajes:  Charlas:  
1.  Homenaje a Suiza  1. Aumento y Retención de socios 
2. A los ex Presidentes del Club,   2.Tolerancia 
3 .A las Glorias del Ejército,   3. Reuniones y asambleas del Club  
4. Al Profesor (Semana del Niño).  4. Plan de Liderazgo para clubes 
  5. Mes de la Fundación Rotaria 

  6. Filosofía de la Historia 

A compañerismo: 6 sesiones 
Otras sesiones 

1. Sesiones sobre programas Avenidas 
2. Visita Oficial del Gobernador Manuel  
3. Almuerzo de la Chilenidad organizado por Enrique 

Rebolledo y la excelente acogida de los oficiales del 
Ejército de Chile. 

4. Reunión conjunta con Rotary Club Quinta Normal 
5. Cena Hogareña, organizada por Hugo Jeria. 
6. Cuenta de Anfitriones Cena Hogareña. 
7. Elección de Directorio 
8. Paseo de fin de año, organizado por Carlos Cottin y familia 

que nos acogió como siempre con gran afecto. 
9. Fiesta de Navidad organizada por la Comisión de Damas, 

con un bello decorado. 
Socios: 
El Club cuenta a la fecha con 36 socios activos y 9 socios honorarios. 
Ello ha significado una variación porcentual de 12% respecto del 
período anterior. Debemos esforzarnos para seguir incrementando 
el cuadro social.   
En este período se han incorporado los socios: Carlos Salgado 
Cáceres (padrino Carlos Salgado), Sergio Alba Corral (padrino Carlos 
Salgado), Augusto Sobarzo-Legido Bretón (padrino Lautaro de la 
Fuente) Y Mario Quijada Hernández (padrino Rolando Marín).  
La edad promedio de los socios del Club es de 62 años. 

“La Concienciación sobre Rotary” 
(extracto de la clase 26 del 23 de enero del 2004 de la 
Escuela de Instrucción Rotaria del R.C. Santiago del 
Nuevo Estero D4800) –Aporte de Carlos Salgado M. 
Primera Parte. 
Jonathan Majijagbe (Presidente RI 2003/2004): "Los rotarios 
tienen una trayectoria digna de orgullo, basada en sus logros y su 
desarrollo. De hecho, tan intensa es nuestra historia y tanto ha 
crecido nuestra asociación que, a pesar de que la mayoría de 
nosotros puede nombrar los hechos sobresalientes y comprender los 
principios fundamentales de Rotary, solo una minoría conoce a fondo 
la miríada de programas y oportunidades de servicio que ofrece 
nuestra organización. Afortunadamente, en enero celebramos el Mes 
de la Concienciación sobre Rotary, momento ideal para refrescar 
nuestros conocimientos sobre RI y LFR.  
Los rotarios contamos con una red solidaria de aproximadamente 1,2 
millones de compañeros consagrados al servicio y una amplia gama de 

programas para fomentar el compañerismo y la ética profesional, 
promover la paz mundial y la comprensión, y proporcionar servicio 
humanitario. Tratar de familiarizarnos con todas las actividades y 
alternativas de servicio que ofrece Rotary parece, a simple vista, una 
tarea abrumadora. Sin embargo, contamos con la ayuda de numerosas 
publicaciones, reuniones de capacitación y, por supuesto, de nuestros 
compañeros rotarios a fin de adentrarnos en los aspectos específicos de 
la experiencia rotaria. Aunque crea que ya ha aprendido todo lo que 
debía saber acerca de RI y LFR podría sorprenderle lo que le queda por 
descubrir. Si la meta de los clubes es la captación de socios nuevos, los 
rotarios con trayectoria en la organización deberán estar preparados 
para transmitir su conocimiento y experiencia. Los socios potenciales 
desearán recibir información acerca de las oportunidades de servicio y 
los recursos a su alcance si se afilian a un club rotario. Y siempre que 
acogemos en nuestras filas a un socio nuevo, debemos transmitir 
nuestras tradiciones y la herencia que nos legaron nuestros 
antecesores.         Continúa en la Próxima Edición 
 
 
 ¿ESTÁ ENFERMO EL MUNDO? 
Con este título, el nuevo socio del Club, Mario Quijada, nos hizo 
reflexionar acerca de algunos aspectos de la realidad actual que, 
evidentemente no está bien. He aquí algunos párrafos de la interesante 
intervención: “Últimamente han ocurrido hechos que han conmovido al 
mundo. Resultan incomprensibles para la mayoría. La gente se pregunta: 
¿Estaremos más enfermos?.  De no ser así, cómo se justifica que un 
Líder dirija el rapto de varios aviones y los dir ja, llenos de pasajeros a i
estrellarse contra edificios con más seres humanos. O que una persona 
venga desde e   Sur y con un cuchillo, le quite la vida a un sacerdote enl  
plena misa, cercenándole el cuello, o que no importa si se gana o se 
pierde un partido importante de fútbol, ya que de todas maneras se irá 
a la Plaza Italia a provocar desmanes y destrozos.  Algo pasa, sin duda. 
Pienso que la sociedad, o sea nosotros, tenemos la culpa. Ha cambiado la  
forma de hacer justicia, se confunden los valores, la agresividad está en 
el ambiente, en las calles, en la telev sión, en los colegios. La ansiada i
libertad es más que eso, es libertinaje (o sea, libertad con desenfreno). 
Escolares suelen ir a clases armados con un cuchillo. El hombre actual se 
ve desorientado. La modernidad nos ha traído beneficios, pero también 
problemas. Vivimos en una sociedad materialista, donde lo que más 
importa es lo concreto: tener, poseer, tener muchas cosas, sin importar 
la persona. Se vive hacinado, se favorece la promiscuidad. El sexo 
anormal tiene su mejor terreno. 
Se favorece el egocentrismo, yo primero, segundo y tercero. Está de 
moda el hedonismo, o sea placer, más placer y ojalá más placer. Sólo 
queremos el goce... El dolor, la angustia es bloqueada  con una tableta de 
inmediato. 
Una responsabilidad importante le corresponde a los padres. Los hay 
agresivos, permisivos, enfermos, ausentes, etc. Por último, los que no 
entregan el amor y cariño suficiente. Todos favoreciendo la aparición de 
una enfermedad mental en sus hijos. La mejor receta para tener un hijo 
con un Trastorno anormal de la personalidad, es darle todo, sin freno. 
Cierto es que existe una gran mayoría que lo hace bien, que es normal, 
pero los aspectos antes citados bien vale tomarlos en cuenta, para que 
contribuyamos a una sociedad mejor. Sin duda, ser normal es lo más 
difícil.” 
 
FUTURAS SESIONES: 
ENERO       : 18   Sesión Conjunta – Charla  “Amistad  
                            Rotaria”  Andrés Núñez  
ENERO       : 25  Compañerismo con  Rifa 
 
Este Editor Agradece a sus esforzados Colaboradores 
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