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 Sesión 2.935 Histórica y 41 del Periodo 
              Jueves 10 de mayo de 2007 

    
Por motivos de fuerza mayor no se realizó la Charla 
“Seguridad y Delincuencia en la Comuna”, que 
expondría el Mayor Rodrigo Herrera Torres, Comisario 
de la 33ª Comisaría de Ñuñoa, charla que se posterga 
para la próxima Sesión. La Sesión fue dirigida por el  
Presidente Héctor, contando con una  asistencia de 31 
socios (83,8%) y una visita, el Sr. Hernán Calvo. 

El Objetivo de Rotary fue leído 
por socio Mario de la Torre, quien 
lo expuso en forma brillante y fue 
aclamado por los presentes. 
El Presidente Héctor hizo hacer 
público los agradecimientos del 
Club al socio Carlos Alonso, quien 
estaba presente, por el trabajo 
realizado en la refacción y el 

hermoseamiento del  Monolito de Rotary en Ñuñoa.  
El secretario Rolando, informó lo tratado  en la última 
reunión de Directorio efectuada el día martes 8 del 
presente: 
-Se confeccionó el  Programa de todo el año rotario. 
-Se informó la entrega de cartas despachadas a Carlos 
Alonso con los agradecimientos y felicitaciones por 
reparación efectuada al Monolito Rotario. 

-Aniversario del Club: Sábado 26 de mayo en Club Suizo 
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-Trasmisión del mando: Viernes 29 de junio  en Club 
Suizo. 
 -Informó sobre la Conferencia del Distrito que se 
efectuará en Talca, los días sábado 19 y domingo 20 de 
mayo. 
 A la Asamblea efectuada en Rancagua el sábado 5 de 
mayo, asistieron 8 socios de nuestro Club;  Bruno, 
Alberto, Carlos Salgado, Carlos Póvez, Carlos Cottín, 
Patricio, Rolando y Andrés Pinto. 
-Se entregó la  información dada por el gobernador 
Manuel González León, que hay 44 clubes en el distrito 
con menos de 20 socios y 11 clubes con menos de 10 
socios. También hizo mención especial para R. C. La 
Cisterna y Ñuñoa, por el aumento experimentado en el 
período. 
El encargado de Compañerismo, Marco Aurelio, dio su 
informe sobre el estado de salud de Enrique Escobar 
(Gatita), indicando que estaba mejor, permaneciendo en la 
Clínica Alemana por unos días más, bajo el control de su 
unidad coronaria. 
También se informó del estado de salud de nuestro amigo 
Jorge Alonso, quien se encuentra en su casa, bastante 
mejor. Aprovechando la presencia de Carlos, su hijo, este 
ratificó la información, aprovechando la ocasión para 
agradecer la preocupación mostrada por todos los socios 
durante la enfermedad  de su padre. 
Una grata noticia fue el viaje de placer que efectuarán 
nuestros queridos socios Carlos Cottín y Mario Córdova, 
en compañía de sus esposas, por las costas del mar 
Adriático, visitando las Islas Griegas, Turquía y otros 
lugares de interés. 
A continuación, el Presidente Héctor le solicitó al Socio 
Jorge Sasmay, encargado de R.R.PP., que presentara su 
trabajo sobre la Carta Mensual del Gobernador, que se 
expone a continuación. 
Antes de iniciar la cena de la amistad, el Presidente 
Héctor informó que la Sesión se transformaba en 
Asamblea, por que se iniciaría una de las actividades más 
importante en un Club rotario, que es el ingreso de un 
nuevo socio. En esta ocasión, fue el Sr. Hernán Calvo 



Alessandri, cuyo padrino es el Presidente Héctor. Este 
mismo dio a conocer una biografía del nuevo socio, 
luego, el Secretario Rolando tomó  el Juramento, 
finalizando el acto con la colocación de la Insignia de 
Rotary Internacional en su solapa, por el Presidente 
Héctor, símbolo que distingue como socio de esta 
querida Institución y, como escenario de fondo, todos 
sus nuevos compañeros  cantábamos el Himno Rotario. 
Terminado el acto, todos los presentes se acercaron al 
nuevo socio a entregarle una cariñosa bienvenida. 
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Después de todo este regocijo por la llegada  de un 
nuevo socio, el presidente Héctor invitó a la Cena de la 
Amistad.  
Como de costumbre, a la hora de los cafés y agüitas, el 
Presidente anuncio el “Trabajo  de Fondo”, en esta 
oportunidad el socio Rolando Marín quien dio lectura a 
la introducción del libro “ÑUÑOA“, del escritor René 
León Echaíz que relata el   “Descubrimiento de Ñuñoa”, 
como homenaje a nuestra Comuna con motivo de su 
113º aniversario, cumplido el martes 8 del presente. 
Finalmente el nuevo socio Hernán agradeció a los 
presentes, comprometiéndose a ser un buen rotario 
 

VISTAZO A LA CARTA 
MENSUAL- GOBERNADOR 
DISTRITO 4340 ABRIL 2007 
• La  inicia el presidente de R.I. 

William (Bill) Boyd, destacando en 
sus palabras que los problemas del 
medio ambiente no se circunscriben 
sólo al ámbito local, sino que 
abarcan todo el planeta. Que una 
ciudad densamente contaminada no 

sólo daña la salud de quienes viven en ella, sino la de los 
residentes de ciudades a cientos de kilómetros a la 
redonda. 

 Que como rotarios sabemos que los cambios que realicemos 
a título individual pueden contribuir a la cristalización de 
cambios de mayor magnitud. 
• El mensaje del Gobernador del Distrito realza la 

importancia de la Conferencia Distrital a efectuarse en 
Talca los días 18, 19 y 20 de mayo del año en curso. 

• En sus páginas interiores, hallamos desarrollados en 
forma clara los siguientes temas: Rotary y el servicio 
voluntario. Reflexiones sobre la fundación Rotaria y 
visita del presidente de R.I. a Chile. 

• En la parte informativa sobre las actividades rotarias, 
destaca el Seminario dirigido al equipo que acompañará 
al Gobernador Electo Guillermo en su período, el sábado 
24 de marzo. 

• Además, reseña que el sábado 17 de marzo se llevó a 
cabo en San Bernardo, el segundo Seminario de 
Relaciones Públicas. 

• Finaliza la carta mensual que comentamos, con la invitación 
formulada por Norma, la esposa del Gobernador, a las 
damas Rotarias, para asistir a la Conferencia Distrital a 
realizarse, en el Auditórium de la Universidad de Talca, los 
Días 18, 19 y 20 de mayo. JSASMAY 

TIJERETEANDO        
¿ LO SABIA ? 

              Moneda que da la vida  
              hay que saber guardarla. 
              La monedita del alma, 
             se pierde si no se da. 

Antonio Machado – Poeta Español 
 

Competencia de Asistencia - 2007 
Resultados del 2ª Etapa  
1er Lugar Grupo 3 con un inasistente 
2º  Lugar Grupo 2 con dos inasistentes 
3º  Lugar Grupo 1 con tres inasistentes 
El nuevo socio Hernán Calvo se incorpora al Grupo 1 

 

Enmienda a Texto de El Papel 173 
- Competencia de Asistencia Grupo 1 
Dice Mauricio Quijada –  
Debe decir: Mario Quijada. 
-Comisión de Damas  
-Directoras: 
Dice:            Maria Marchant de Román  
Debe decir: Mariana Marchant de Román 
– Directora Suplente 
Dice:           Cecilia Barra de Ibacache 
Debe decir: Dannae Samohod de Garat. 

 
Queremos adherirnos  al saludo  mundial  en 
“Día de la Madre” que  tanto  hemos  amado 
 
FUTURAS SESIONES: 
Mayo    17  ¿Glorias Navales, y/o  Seguridad de la         
                    Comuna de Ñuñoa? 
Mayo    24   Aniversario Club traslado al sábado 26  
                     de mayo, con damas y bailable.(Todos  
          venir) 
Mayo    31    Compañerismo y Rifa 
Junio      7    Aniversario Toma del Morro de Arica,  
                     Charlas de Gilberto Rudolph   
Junio    14    Compañerismo con Rifa 
Junio    21   Cuenta Final Presidente 
Junio    29   Transmisión de Mando (trasladado de  
                      Sesión al  sábado) Con Damas. 
Este Editor Agradece a sus esforzados Colaboradores  
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