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Sesión 2.923 Histórica y 31 del Periodo
Jueves 08 de febrero de 2007
Para la mayoría es grata la palabra
“Vacaciones” y hacer uso de ellas es algo
realmente bueno, dedicando todo ese tiempo
a disfrutar de un merecido descanso y, en el
caso de este modesto Editor y los esforzados
colaboradores de “El Papel”, tenían el justo
derecho a ser uso de ellas. Por lo que
retomamos nuestra pega de informarlos
semana a semana de las actividades de
nuestro querido Rotary Club Ñuñoa y otras
del mundo rotario.

El Club continuó su programa de actividades
durante el mes de febrero, la Sesión del

01 de Marzo del 2007
William B. Boyd
Presidente Internacional

Jueves 1º de Febrero, dirigida por el Presidente
Héctor, se realizó en Club Suizo, con una
asistencia de 21
socios,
56,8%.
Fue una sesión
muy agradable,
dedicada
a
conocer más de
los proyectos de
subvenciones
compartidas presentados a La Fundación
Rotaria, los cuales se detallan más adelante. El
Objetivo de Rotary fue leído por Andrés
Morales, el encargado de compañerismo Marco
Aurelio nos informó del estado de salud de
Carlos Cottin y Claudio Krebs, a quienes les
deseamos pronta mejoría y que podamos contar
con su presencia en la próxima reunión. El
secretario Rolando informó de algunas noticias
de secretaría, destacando el permiso solicitado
por Carlos Póvez, quien estará alejado del club
por tres meses. Carlitos: esperamos que vuelvas
con energías renovadas y cuenta con nuestro
apoyo para superar las
vallas del camino.
La Sesión del 8 de febrero
se realizó el Club de SubOficiales de Carabineros.
Siempre dirigida por el
Presidente Héctor con una
asistencia de 20 socios,
54,1%, fue una sesión de
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compañerismo. El Objetivo de Rotary fue
leído por Hugo Jeria, además intervinieron
Jorge Sasmay y Mario Quijada.
Proyecto de Subvenciones Compartidas
Nuestro Club, en conjunto con el Rotary Club de
Santiago, ha presentado a La Fundación Rotaria
dos proyectos de subvenciones compartidas,
ambas para ayudar a la Fundación “Auxilio
Maltés", que se preocupa de los niños que son
oxigeno-dependientes, condición generalmente
causada por enfermedades virales. Esta
Fundación, que es dirigida por la Archiduquesa
Alexandra de Habsburgo,
quién vive en Chile,
necesita implementar un
Centro de Atención en un
hospital de Santiago.
Actualmente hay uno en
el Hospital San José. Una
de las subvenciones es
para implementar una
sala
especial
para
atención de estos niños
en el hospital. Este
proyecto tiene un costo de US$ 18.898. El otro
proyecto es para comprar un minibus (12
personas) para el traslado de los niños, de sus
casas al hospital y viceversa, ya que con los
balones de oxígeno no pueden viajar en
transporte público. Este proyecto tiene un costo
de US$ 19.811. A modo informativo, estos niños
generalmente son abandonados en los hospitales
por sus padres, donde una mayoría fallece por
infecciones virales, pero al realizar los
tratamientos, una gran mayoría se recupera. Toda
la documentación requerida por LFR fue enviada
el pasado mes de Enero y ahora se espera la
aprobación de los mismos y que los clubes del
extranjero aporten recursos. El financiamiento
de este tipo de proyectos se hace principalmente
por aportes de clubes extranjeros y LFR, nuestro
club y R.C. Santiago deberían aportar US$ 250
para cada proyecto.
Y se fue Charlot (por Jorge Sasmay V.)
Cuando las campanas deshojaban sus cristales
melodiosos y en el aire flotaban los cantos de Navidad

hablando de paz, estrellas, Reyes Magos, ofrendas y del
Niño que nació en un pesebre, se alejó entre palomas y de
la mano de Dios ese gran artista, que en sus películas nos
hiciera reír y llorar. Desde esa ternura varonil junto a
Jackie Coogan en “El Pibe; vapuleado por las agresiones
del fornido matón Zoquete en “Vida de Perros”; sufriendo
el hambre que lo hacía ver sus zapatas transformados en
apetitosos pollos, en “La Quimera del Oro”; derramando
enseñanzas en “Luces de la Ciudad”, “El Gran Dictador” y
“Tiempos Modernos” y brindando la poesía sublime de
“Candilejas”, por solo mencionar algunas de sus
creaciones, la figura de Chaplin se metió en el corazón de
chicos y grandes. Su “colero”, el bastón que hacía girar al
caminar por callejas a veces tranquilas y otras salpicadas
de puñetes; carreras y policías gruesos con bigotes
descomunales; la ajustada chaqueta, los pantalones
arrugadísimos, los zapatos grandotes, fuera de serie, y
sus mostachos que en una época fueron “le dernier cri”,
están latentes en el recuerdo de tantas generaciones que
aplaudieron a rabiar su genio creador, rieron con sus
muecas,
costalazos,
gestos
característicos
y
comprendieron las lecciones que iban envueltas como un
germen en la semilla de sus filmes. Se ha ido “Charlot” y
por la calle de nuestro pasado, húmeda, resbaladiza por la
llovizna del alma y
alumbrada por viejos
faroles a gas, nos
parece verlo alejarse
con sus pasos que
eran como saltitos de
pájaro,
llevándose
nuestros pesares y
dejándonos risas y
aplausos
en
el
corazón. (Las Últimas Noticias, miércoles 28 de
diciembre de 1977)
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El próximo sábado 17 de marzo se realizará un Seminario
de Relaciones Públicas, en la sede del Rotary Club de San
Bernardo. Es importante asistir a estos eventos, pues en
ellos nos informamos de nuevas ideas y podemos
intercambiar experiencias con rotarios de otros clubes.

FUTURAS SESIONES:
MARZO, 01: Celebración del 102° aniversario de
Rotary International. Expositor Eric Krumm.

Este Editor Agradece a sus esforzados Colaboradores
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