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El último jueves de cada mes dedicamos la Sesión al
Compañerismo, oportunidad que nos permite compartir
la amistad y la camaradería. Presida por el Presidente
Héctor, quien abrió la Sesión con una asistencia de 25
socios del club. A continuación, el Maestro de
Ceremonias, Mario de la Torre, saludó a las visitas
rotarias; Vladimir Salvo, R.C. La Reina, Presidente del
Sub Comité Distrital para el Intercambio de
Grupos de Estudio (IGE); Hermann Meyer, Host de
Becarios (RC La Reina) y Yolanda Burnier (su esposa).
Se encontraba presente el Sr. Hernán Calvo, invitado
del Presidente Héctor y las siguientes visitas
extranjeras: Maggie Crawford, socia del R.C. 21 en
Spokane, Washington, Team Leader del IGE y los
becarios; Robyn Irvine, Jacqueline Pinsonneault y
Adam Brooks, canadienses y Jason Moody,
estadounidense, representando al Distrito 5680, que
se ubica parte en Canadá y parte en Estados Unidos.
El Maestro de Ceremonias anunció la interpretación
del los tres himnos nacionales, primero el Himno de
Chile, que fue cantado por los mayoría de los
presentes; luego las canciones Nacionales de Canadá y
Estados Unidos, cantadas principalmente por los
becarios presentes de esas importantes naciones.

03 de mayo de 2007
William B. Boyd
Presidente Internacional

Continuamos con la lectura del Objetivo de Rotary, leído
por el socio Jorge Sasmay, uno de nuestros socios
Benjamines, uien lo hizo en forma perfecta y recibió el
aplauso de los presentes. Cada uno de los Becarios y
luego la Team Leader del IGE, agradecieron la acogida y
presentaron a los Becados, quienes por si mismos
hicieron sus propias presentaciones, informando cada uno
de donde vienen, su profesión, su origen familiar y las
bondades de los lugares donde residen o laboran.
Siguiendo el Programa, el Presidente Héctor solicitó al
Presidente de Compañerismo, Marco Aurelio, que
entregara información de Compañerismo, refiriéndose
éste a lo siguiente:
Felicitando al Socio
Claudio Krebs por su
retorno, después de una
breve, pero delicada
enfermedad,
también
informo de otro nuestro
longevos
socios
se
encontraba hospitalizado en la Clínica U. Católicas por una
afección cardiaca en plena recuperación.
A continuación, Presidente Héctor invitó a la Cena de la
Amistad, donde las mesas fueron compartidas con los
Becarios y en la testera la Team Leader. Siguiendo la
costumbre de Compañerismo, a la hora de los postres,
este fue reemplazado por una rica torta de cumpleaños,
que
con
su
tradicional
vela
invitó
a
los
Cumpleañeros
del
mes
de
abril,
presentes para ser
festejados por los
espectadores,
fueron Andrés Pinto; Carlos Cottín; Mario de la Torre;
Rolf Stuedemann y Jorge Sasmay. Entre los festejados,
el que más se destaco fue Jorge Sasmay, quien ese mismo
día cumplía 90 años, por lo tanto se le hizo un regalo
especial. La vela fue apagada por los homenajeados,
mientras los presentes entonaban el “Cumpleaños Feliz”.
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Los jóvenes becarios brindaron una grata presentación
artística, cantando una simpática balada típica de
Norte América, aprovechando que uno de ellos era un
talentoso músico: el becado de USA, Jasón Moody.
Terminada
la
actuación de los
Becarios, se inició la
Gran
Rifa
de
Compañerismo,
donde
como
de
costumbre
hubo
muchos premios, entre ellos un cuadro pintado por el
socio Mario Quijada y se logró la venta total de los
números.
Finalmente, el Presidente Héctor hizo entrega de un
recuerdo a cada una de las visitas extranjeras, el
Banderín de Rotary Club Ñuñoa

R. C. Ñuñoa - Un día con el IGE 2007
Como parte del programa del Intercambio de Grupo de
Estudios, se desarrollaron las actividades del pasado
jueves 26 de Abril, en que al R.C. Ñuñoa le
correspondió ser el club anfitrión. Es por ello que se
programó llevarlos a la casa museo de Pablo Neruda en
Isla Negra y así entregarles algo de nuestra cultura.
Los encargados de representar al club fueron Bruno
Perinetti, Alberto Garat y Carlos Salgado M.
El día comenzó a las nueve de la mañana, con el
encuentro con los becarios en las afueras del Estadio
Español de Santiago, para luego dirigirnos por la
Autopista del Sol a Isla Negra. El viaje, de
aproximadamente una hora
y media, sirvió para
conocernos; en un vehículo
iban Bruno y Alberto con
los becarios Jacqueline y
Jason y en el otro, Carlos,
la Team Leader Maggie y los becarios Adam y Robyn.
El viaje se hizo corto y la charla fue amena e
interesante, a menudo el idioma planteaba una leve
barrera, pero siempre pudimos comunicarnos muy bien.
Una vez en Isla Negra, nos dirigimos a la Casa Museo.
Teníamos reservada una hora para el recorrido, el cual
fue hecho en ingles. “Asombroso”, es la mejor palabra
para describir lo que vimos, recibimos y nos llevamos
de nuestra visita al museo. En casi 200 m2 de
construcción, pudimos conocer una parte de la vida de
Pablo Neruda, su amor por el mar, los barcos y los
recuerdos, un coleccionista de primera y un personaje
que supo darle a cada espacio de su casa de veraneo un
sentido y un tiempo en su vida. El objetivo de la visita
se había cumplido y lo pudimos ver en las caras de los

becarios, felices y maravillados con la casa, con los
objetos y el mar chileno que ese día tenía un color azul
muy radiante.
Luego de la visita, nos dirigimos a San Antonio, por el
camino costero, para almorzar en el restaurante “La
Juanita”. De aperitivo, pisco sour, luego se hizo una
degustación de locos y comimos “reineta con chilena”,
acompañados de un buen vino. A eso de las cuatro de la
tarde emprendimos el regreso a Santiago y a las seis
estábamos nuevamente en el Estadio Español.
Fue un día mágico, donde pudimos conocer la sencillez de
los becarios, conocer de su distrito y algo de sus vidas, y
también creemos que les entregamos una buena visión de
Chile y del distrito 4340.

REPRESENTACION QUE ENALTECE

La Universidad de Santiago (USACH), siente un verdadero
orgullo al tener entre su personal Docente al Profesor Jorge
Urbina Fuentes, Director del Depto. de Registro Académico,
quien fue elegido miembro del Directorio DEMRE (Depto. de
Evaluación, Medición y Registro Educacional), en representación
de las cinco Universidades de la Región Metropolitana.
Para la Universidad de Santiago, la designación del Docente
mencionado en líneas anteriores es valiosísima, pues le permitirá
estar al tanto del Proceso de Admisión y de todo lo relacionado
con el ingreso de juventud estudiosa a las aulas de la Educación
Superior.

Como

Nuevo

quedo

nuestro

Monolito Rotario, ubicado a la entrada
de Comuna de Ñuñoa, Irarrazaval y
Bustamante, gracias a la preocupación
del socio Carlos Alonso, presidente de la
Avenida de Servicio en la Comunidad,
quien se ocupo de su reparación y
pintura, si no lo conoces, visítalo y si
lo conoces también

Saludemos a los Cumpleañeros de Mayo :

02: Carmen Torreblanca de Rebolledo
18: Fernando Ibacache G.
19: ROTARY Club ÑUÑOA: 59 AÑOS

FUTURAS SESIONES:
03 de mayo:“ Homenaje al Trabajador” a cargo de SATO.
10 de mayo: Seguridad y Delincuencia en la Comuna
18 de mayo: (Viernes) Cena Aniversario, con damas y bailable
(no puedes faltar)
24 de mayo: Homenaje a las Glorias Navales
31 de mayo: Compañerismo con Rifa

Este Editor Agradece a sus muy esforzados
Colaboradores
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