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Sesión.2940 Histórica y 45 del Período,  
Jueves 07 de junio de 2007 

 
El Presidente Héctor condujo la penúltima Sesión antes de la 
Transmisión de Mando, a realizarse el viernes 29 de Junio en 
el Club Suizo. Contamos con una buena asistencia, 30 socios 

(75%) y como visita no rotaria, el Sr. Massimo 
Mastrolonardo, invitado de Rolando Marín. 
El Objetivo de Rotary fue leído por Rolf, en un perfecto 
español, siendo aclamado por sus pares 
presentes. Luego, el Secretario Rolando 
entregó información administrativa, 
anunciando la certificación notarial de la 
vigencia de nuestra Personería Jurídica y 
Publicación del Acta de la Nueva 
Directiva para el periodo 2007-2008. 
También, dio a conocer la publicación del  
EGD Oxiel Schneider, sobre El Cuadro Social de los Clubes, 
que felicitaba el aumento de socios de 
nuestro Club, destacándonos como  un 
ejemplo para el Distrito. 
El Presidente del Comité de 
Compañerismo, Marco Aurelio, dio sólo 
buenas noticias; inició su participación 
saludando,  primero al socio Jorge Urbina, 
que justo ese día se encontraba de 
Cumpleaños; los enfermos  Jorge Alonso y 
Enrique Escobar, quienes se encuentran en franca mejoría y 

contaremos con ellos próximamente. También dio la gran 
bienvenida a los socios Carlos Cottín y Mario Córdova, quienes 
vienen llegando de una gira turística con sus respectivas 
esposas, de un modesto viaje a Europa y Asia, ocupando medios 
terrestres, aéreos y marítimos (todos estos detalles para los 
picotas). 
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A continuación, Jorge Sasmay, por encargo del Presidente 
Héctor, comentó la Carta del Gobernador del mes de Mayo, 
llegada recientemente: 
Siempre se inicia esta Carta Mensual con el Mensaje del 
Presidente de Rotary Internacional, William “Bill” Boyd. 
En el escrito que comentamos, destaca la frase grabada en la 
base del reloj de sol ubicado afuera de la “Unión Station”, en 
Los Angeles: “Visión para ver para creer, Valentía para actuar”, 
conceptos que cada rotario debe poseer íntimamente, para 
tener éxito en su misión fraternal y solidaria de ayuda. 
En la página siguiente, nuestro Gobernador Distrital confía que 
la Conferencia efectuada en mayo de 2007, precisamente los  
días 8,19 y 20, en Talca, tenga como fin promover el Objetivo de
Rotary mediante actividades de compañerismo, discursos y 
debates de interés que atañen a los clubes del distrito 4340. 
En páginas posteriores resalta una amplia información sobre el 
Seminario de Rotary para Líderes Jóvenes y una Nómina con el
detalle de los inspirados oradores que darán realce a la 
Convención de 2007, a celebrarse en Salt Lake City, Utah 
Estados Unidos. 
Y por último, en su tradicional Mensaje, Norma,  la esposa del 

Gobernador, expresa que la Comisión de Damas de Puente Alto, 
junto a las Damas de San José de Maipo, realizaron un Té 
Fraternal para entregar la Estatuilla de la Amistad Fraternal, 
símbolo instituido tras haberse concretado la donación de 
$3.300.000 a la Corporación del Niño Agredido. 

Terminada la breve intervención 
de Jorge Sasmay, el Presidente 
Héctor solicitó al Macero 
reemplazante, Hernán Calvo, 
que ordenara la Cena de la
Amistad.  
 
La cena 
siempre, 

dentro de 
una grata 
fraternidad 

entre los rotarios. Al término de ésta, el Presidente 
Héctor anunció al Charlitas de la Noche, el socio 
Gilberto Rudolph, trabajo basado en un hom
Aniversario de la Toma del Morro de Arica. 
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Gilberto dedicó alrededor de treinta minutos para relatar esta epopeya 
de la Guerra del Pacifico, ocurrida un 7 de Junio de 1880.  El relato fue 
muy interesante, debido a la secuencia de los hechos y como fueron 
relatados por Gilberto, desde su formación, desarrollo y consecuencias 
de esta hazaña donde el Ejército de Chile demostró - una vez más - su 
valor y la inteligencia y estrategia de sus Comandantes para planificar 
la Acción; el General Baquedano, como jefe máximo  y el Coronel 
Lagos, a la cabeza de los Regimientos 3º, 4º de Línea, Buin y Lautaro, 
se tomaron a sangre y fuego, el Morro de Arica en tan solo 55 minutos, 
ciudadela que se en
mando del Coronel Francisco Bolognesi. 
El relato incluía hechos y un análisis del comportamiento de los 
soldados de la época, anécdotas  ocurridas  durante la Camp
etc. Una excelente y entretenida Charla. Gracias Gilberto.      
 Antes del cierre de la Sesión, el Presidente, como de 
costumbre, ofrece la palabra por el “Bien de Rotary”. En esta 
ocasión, la solicita  el socio Jorge Urbina, quien dio a conocer 
que nuestra Pagina Web se encuentra nuevamente en 
funcionamiento, después de un par de meses que se 
encontraba “caída”, esto por cambio y modernización del 
Servidor. También anunció  la rec
Dominio Rotary.cl  hasta el año 2011. 
Es importante agregar que los correos electrónicos que tenia 
cada uno, se encuentran vigentes, pudiéndose incorporar los 
nuevos u otros ro
con Jorge Urbina. 
También podemos agregar que se encuentra en con
y saldrá muy pronto la nueva carátula de la Página.  
También se informó que nuestro socio Raúl Álvarez se 
encuentra preparando su más importante exposición 
fotográfica, nada menos que en el Museo de Bellas Artes, 
denominada “Imágenes para Recordar”. Esta s
7 de Agosto próximo. ”Bien Raulito: sigue así” 
TRANSMICIÓN DEL MANDO COMISION DE DAMAS  

 Comisión de Damas, el martes 12 del 
presente, en Clube Suizo,  realizó su 
Transmisión del Mando, acto en el cual 
la Presidenta Patricia Pinto  hizo 
entrega a Beatriz de Perinetti, del 
Mando de la Comisi
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Rotary Club Ñuñoa. 
Hubo una excelente asistencia de 
socias y la presencia del Presidente 
Electo Bruno Perinetti, el 
Representante de la Comisión de 

Damas, el socio Hugo 
Pinto, quienes representaron al Club. 
La sesión se inició con la Cuenta de la Presidenta Patricia, 
quien en un apretado resumen, dio a conocer la labor del año 
rotario. Luego Cristina de Jeria, Presidenta del Comité 
Fundación Raquel Sotomayor de Heredia, informó que dicha 
Fundación, durante su existencia,  había becado a 53 estudiante 
de Medicina de los  cuales 51 se habían titulado de médicos. 
Una linda obra, que lamentablemente se verá en la obligación 
de suspender su programa de becas, debido a que se encuentra 
desfinanciada. Cristina piensa que haciendo un es
p
 
Jenny Ávalos, socia que por motivos laborales se encontraba 
ausente hace varios meses, informó que por iniciativa propia, 
siguiendo el espíritu de la Comisión y a nombre ésta, hizo una 
importante donación al Hogar de Ni
C

 
A continuación, se premió la Asistencia. Cuatro socias recibieron 
un reconocimiento por haber tenido una asistencia del l00%, ellas 
son Alicia Domíngu
Cecilia de Ibacache. 
También la Presidenta Patricia 
reconocimiento a todo su directorio.   
Continuando con la Sesión, vino lo más importante: el Cambio de 

o Patric
Presidenta Beatriz, 
mientras los presentes 
cantaban el Himno de 
Rotary. 
Se leyó un excelente y 
conmovedor mensaje 
enviado 
Mario,  esposo de 
Patricia, dirigido a su 
esposa y a las socias de 
la Comisión. 

La nueva Presidenta Beatriz se dirigió a los presentes, con el fin de 
saludarlos, agradecer la designación y so
en su gestión. También manifestó que deseaba que  la Comisión 
continuase con sus  actuales actividades. 
Hugo, el representante de Club ante la Comisión de Da
entregó los saludos del Club y en especial del Presidente Héctor, 
deseando el mejor éxito para la gestión del nuevo Directorio. 
Bruno, en su calidad de Presidente Electo, se dirigió a 
presentes, deseando el mayor éxito a Beatriz en este periodo, 
igualmente el apoyo para ella de todas las socias de Comisión. 
Por últim
siempre el Boletín “El Papel” a disposición de la Comisión de

eatriz dio por cerrada la Sesión y se i
 
FUTURAS SESIONES:  
Junio    14    Compañerismo con Rifa 
Junio    21   Cuenta Final del Presidente 
Junio    29   Transmisión de Mando (trasladado de  
                      Sesión sábado), con Damas. 
 
Este Editor Agradece a sus esforzados Colaboradores    
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