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Siguiendo la tradición, la primera Sesión del Período es
dedicada a los Ex Presidentes, socios que algún día
asumieron la responsabilidad de llevar los destino de nuestro
Club durante el año rotario. Son 59 los rotarios de Ñuñoa
que han conducido los destinos del Club, haciendo cada uno
de ellos su aporte con esfuerzo y gran dedicación. Hoy
iniciamos un nuevo año rotario, viviendo un triste duelo por el
sensible fallecimiento de un querido socio activo y ex
Presidente del Club, Claudio Krebs W. Como todo continúa,
hoy tenemos a la cabeza de nuestro Club, un nuevo
Presidente, Bruno Perinetti Zelaya, quien acompañado de sus
directores, se comprometen y aspiran a superar la vara
dejada por el Past Presidente Héctor.
La primera sesión, con una asistencia de 29 socios (74.36%),
fue abierta por el flamante presidente Bruno, con el lema de
R.I. “Compartamos Rotary” y su lema para el periodo, “El
Futuro es nuestro Compromiso”.
Luego de la apertura de la Sesión, el
Presidente Bruno solicitó al socio Alfredo
Montt que leyera el “Objetivo de Rotary”.
Por supuesto, lo hizo muy bien y fue
aclamado por los presentes.
A continuación, el secretario Rolando
entregó información de lo tratado en la Reunión de
Directorio, que a continuación detallaremos.

12 de julio de 2007
Wilfrid J. Wilkinson
Presidente Internacional

- Se nombraron 8 socios Honorarios, los nombres no se pueden
informar mientras ellos no reciban la carta respectiva.
- Se recibió Carta del Alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat, en que
informa haber recibido el proyecto del Busto de Bernardo
O'Higgins , agradece la gestión y nombra a don Agustín Soto Silva,
para que realice las gestiones de enlace ente la Municipalidad,
Rotary Club Ñuñoa y el Ejército de Chile, para materializar el
anhelado proyecto rotario.
- Se nombra como representante ante la Comisión de Damas, a los
socios Carlos Salgado Cáceres y Hugo Jeria Soto.
- Se acuerda realizar sesiones de compañerismo con damas, cada
dos meses.
- El directorio acuerda por unanimidad, aceptar la nueva
organización propuesta por Rotary International, la que será
aplicada en el Club a partir de este periodo rotario.
- En el Consejo Asesor del Presidente, se reemplaza a Claudio
Krebs W. recientemente fallecido, por Rolf Stuedemann.
- Se nombra como segundo macero a Fernando Ibacache G.
-Se programan la Sesiones hasta el 9 de agosto. El 12 de julio
se efectuará la Charla de Carlos Salgado Moraga, “Plan de
Liderazgo para los Clubes”.
En Compañerismo, Marco Aurelio, el encargado, informó del estado
de salud de Enrique Escobar, quien se encuentra en franca
recuperación, con prohibición de salidas nocturnas. También se hizo
un público reconocimiento al trabajo de Carlos Alonso y Mauricio
López, al preocuparse de la adquisición de una hermosa Corona de
Flores con el símbolo de Rotary, entregada en el Sepelio de Claudio.
Continuando con la primera parte de la Sesión, el Socio Andrés
Núñez entregó “La Gotita Rotaria”
Se refirió al ingreso de socios, haciendo ver que los
rotarios ingresan como socio a los Clubes por
invitación, o sea que debe ser presentado por otro
socio del mismo Club. Con la solicitud de admisión,
el Secretario informa a todos los socios sobre los
datos personales del postulante y se espera siete
días, por si alguno de los socios objetara el ingreso
del postulante. Este postulante debe contar con
condiciones muy especiales; primero tener un Espíritu de Servicio
y tener una energía dispuesta a practicar la amistad y ser una
persona honorable en sus actividades profesiones y/o comerciales.
“No se quiere lo que no se conoce, conozcamos Rotary”
Terminado esta mini-excelente charla de Andrés, el presidente
Bruno solicitó al Macero II Fernando Ibacache, que ordenara “Los
Manjares” de la cena.
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La cena - como de costumbre - transcurrió como
habitualmente, con esa tertulia en las mesas, que
demuestran la amistad entre los presentes.
A la hora de las agüitas y cafés, el Presidente Bruno se
autoanunció para entregar su Charla de homenaje a los Ex
Presidentes, que a continuación publicamos in extenso:
DISCURSO HOMENAJE A EX PRESIDENTES
PRESIDENTE BRUNO PERINETTI ZELAYA
PERIODO 2007-2008 RORTARY CLUB ÑUÑOA
Estimados amigos rotarios: por
tradición me dirijo
a todos los
presentes para compartir con ustedes
amigos rotarios, este momento, para
rendir un homenaje a los presidentes
de nuestro club, que
nos han
permitido disfrutar de Rotary desde
el año 1948.
A través de esta líneas quiero
agradecer a cada uno de ellos por
entregarnos un club sólido, con gran
sentido de amistad y compañerismo,
pero este agradecimiento quiero
dirigírselo especialmente a Héctor,
que nos ha permitido en su periodo, aumentar fuertemente
la membresía de nuestro club.
Nuestros Presidentes han tenido un concepto profundo de lo
que es la organización. Ellos, de una u otra forma, nos han
ido traspasando su experiencia, nos han hecho conocer lo
más esencial de lo que es Rotary, fomentar la amistad y el
compañerismo entre nosotros.
El cargo de presidente involucra no solo el año de su
mandato, sino un año como presidente electo y otro como
past presidente. Durante estos periodos, han dedicado su
tiempo, con gran responsabilidad y empeño, a su club, han
estado presentes en el estudio de los proyectos que se
pretende realizar en su periodo, siempre mirando hacia el
futuro.
Les ha correspondido asumir con mucha responsabilidad, los
cambios y la modernización que Rotary tanto Internacional
como Distrital, han ido efectuando en el transcurso de sus
102 años.
Nuestros presidentes han sabido mantener duran estos 58
años, uno de los principios fundamentales de Rotary,
LUCHAR
CONTRA
LOS
PERJUICIOS
RACIALES,
RELIGIOSOS Y POLITICOS, el bienestar de la sociedad y
su lucha por CULTIVAR LA AMISTAD COMO OCASIÓN DE
SERVIR y la unión entre la membresía del club, facilitando la
armonía y el acercamiento entre sus miembros.
Quisiera también, en esta oportunidad, hacer un poco de
historia. Nuestro club fue fundado un 19 de mayo de 1948,
liderado por Don Juan Moya M., nuestro primer presidente,
quien acompañado de un grupo de amigos visionarios y
tomando para sí el ideal de servicio, conocimiento mutuo y la
comprensión a través del compañerismo. A ellos los unió esa
amistad que aún se respira en Rotary,
los aglutina con un

fin común, cual es el de ayudar a la sociedad necesitada, de la
Comuna de Nuñoa.
Nuestro club se ha caracterizado dentro del Distrito 4340, por ser
uno de los de mayor membresía y eso creo es producto de la gran
labor de nuestros presidentes.
En especial, quiero agradecer a nuestro presidente Héctor, que
durante su periodo nos permitió, como ya lo mencioné, aumentar la
membresía de nuestro club. Gracias.
Quiero también resaltar la labor realizada por los socios que han
dirigido el Distrito 4340, ocupando el cargo de Gobernador.
Para finalizar, quiero dirigir algunas palabras de
respeto,
admiración y cariño a quien dirigió
nuestro club en el período
1962 – 1963, Claudio Krebs, socio desde marzo de 1951, amigo de
todos,
ecuánime, gran consejero de todas las directivas sin
discriminación, rotario transparente, siempre presto a trabajar,
dedicado a fomentar la asistencia en el club (siempre decía que la
asistencia es el pilar de los clubes), fue un gran rotario, por lo que
creo que todos debemos tenerlo como un ejemplo (en nuestro
interior creo sinceramente que cada uno de nosotros le rinde
silenciosamente un sentido homenaje), de dedicación un 100% a
Rotary, dejó nuestro club, trabajando por la asistencia hasta el
ultimo momento.
Finalizo compartiendo con ustedes un correo que refleja fielmente
el espíritu rotario de Don Claudio.

ESTIMADO SENOR PERINETTI
ADJUNTO TEXTO DEL CORREO QUE
NUESTRO PADRE NOS
DICTÓ EL DIA MIÉRCOLES 27 DE JUNIO PASADO:
CON EFECTO
“MUY ESTIMADO BRUNO:
CON OCASION DE ASUMIR LA PRESIDENCIA DE NUESTRO CLUB,
TE ENVÍO, TAMBIÉN A NOMBRE DE MI ESPOSA ISA, NUESTROS
MEJORES PARABIENES Y DESEOS
DE ÉXITO EN EL EJERCICIO
DE TU MANDATO.
PUEDES CONTAR CON MI APOYO DENTRO DE MIS MEDIOS Y
POSIBILIDADES, EXCLUYENDO EL CARGO DE CONTROL DE
ASISTENCIA.
UN AFECTUOSO SALUDO DE ISA Y CLAUDIO”

MUCHAS GRACIAS.

T I J E R E T E A N D O
Conocerse a sí mismo

JSASMAY

Aquel que conoce a los demás es un erudito. Aquel
que se conoce a sí mismo, es un sabio. Lao Tsé
FUTURAS SESIONES:
12 julio:

Plan de Liderazgo para los Clubes. Charla
de Carlos Salgado M.
19 julio Presentación programas "Administración del
Club" y "Relaciones Públicas"
26 julio Compañerismo con Rifa
02 agosto Homenaje a Suiza
09 agosto Presentación programas "Cuadro Social" y "La
Fundación Rotaria
Este Editor Agradece a sus esforzados Colaboradores
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