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Se contará con la presencia del Ejército de Chile y fuerza vivas de
la Comuna: se invitará al Comandante en Jefe del Ejército, pero
como lo más probable que ese día esté en Chillán, se le ha solicitado
al general de Brigada Julio Figueroa Guerra que vaya en su
representación o a quién el designe.
Compañerismo: a cargo de Marco Aurelio, recordó algunas
celebraciones de la Semana, como el Cumpleaños de la Sra.
Verónica de Sergio y el aniversario de matrimonio de Héctor y
Patricia.
Terminada la primera parte de la Sesión y después de compartir la
Cena de la Amistad, el programa continuó con la presentación de los
programas de los Comités: Administración del Club, dirigido por el
socio Andrés Núñez M. y Relaciones Públicas, dirigido por el Socio
Jorge Sasmay, V.; las publicamos in extenso a continuación

“La Gotita Rotaria”

Sesión.2946 Histórica y 03 del Período
Jueves 19 de julio de 2007
Antes del inicio de la Sesión, las habituales prácticas
deportivas de mesa y la grata conversación entre los
rotarios, nos transformamos en entusiastas hinchas del
fútbol para ver el partido de semifinales de la Copa Mundial
Sub-20 en Canadá, donde la “Rojita” cayó en forma
estrepitosa ante la escuadra Argentina.
Minutos antes que terminará el partido, el televisor gigante
del Club Suizo fue apagado y entramos a la Sesión. Con una
buena asistencia, de 28 socios, sin visitas, se dio comienzo a
la Sesión, dirigida por el Presidente Bruno.
El Objetivo de Rotary fue leído en esta ocasión por el más
benjamín de los socios, Aquiles Fernández, quien lo hizo muy
bien y fue aplaudido por los presentes.
Luego el Presidente Bruno le pidió al
secretario Rolando que informara los
resultados de la gestión realizada,
principalmente por Rolando Marín y
Andrés Núñez, ante la I. Municipalidad
de Ñuñoa sobre la instalación del busto
del Libertador Bernardo
O'Higgins
Riquelme, en un lugar previligiado de la Comuna. El Alcalde de
Ñuñoa, Don Pedro Sabat, aceptó el proyecto y la instalación
del busto de Bernardo O'Higgins en la Plaza Ñuñoa. Los
trabajos los realizará la misma Municipalidad y deberán
estar listos para su inauguración el día 20 de Agosto, día del
natalicio del Libertador y será con todos los honores
correspondientes.

por Enrique Rebolledo

Tema, Aumento de Socios:
En años pasados, para seleccionar y presentar un candidato a socio,
se requería seguir, lo que entonces se llamaba los 14 pasos de Rotary,
lo que muchas veces confundía a los socios, hoy solo quiero hablarles
de la realidad actual, de cómo seleccionar un posible visitante a
nuestras reuniones, con la esperanza de contar con un futuro rotario y
un nuevo amigo y de cómo comportarnos ante él.
Primero, debemos recordar y tener presente
siempre, que
somos líderes en nuestra
clasificación y en la comunidad, que representamos
en ella a Rotary, que su labor se realiza y refleja
en ella a través de nuestro comportamiento:
Enrique nos entregó una lista de acciones para
seleccionar un nuevo socio, que resumimos a
continuación:
• Debemos inspirar confianza- credibilidad- transparencia
en nuestro accionar diario,
• Debemos ver en posible candidato a socio
principalmente: Su formación ética- moral y familiar
• Una vez seleccionado el postulante, se le debe invitar al
Club, para nos conozca y vea si puede crear lazos de
amistad con el grupo, etc.
• Catalogar a los posibles invitados, pensando en ellos
como personas.
• Tratar de elegir nuevos candidatos, preferentemente no
entre nuestros amigos.
• Adoctrinarlos solamente cuando
hayan ingresado.
Designar a los recién ingresados un Mentor.
•
Programar nuestras reuniones, de tal forma que antes y
después de ellas, los socios puedan compartir un rato
agradable de amena conversación
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•

Amigos no debemos ser egoístas con los demás, un
día alguien nos dio la posibilidad de ingresar a
Rotary.

RESEÑA DEL PROGRAMAS

"COMITÉ DE RELACIONES PÚBLICAS
El comité de relaciones públicas del Rotary Club "Ñuñoa",
iniciará sus actividades, en forma entusiasta y afectiva, una vez
que reciba el "vamos" de parte de los comités que están a
cargo de la entrega a la Ilustre Municipalidad de Ñuñoa y a la
ciudadanía toda, del busto de nuestro padre de la Patria:
Bernardo O'Higgins Riquelme, donado por
el Ejército de Chile y de la construcción de
dependencias
hospitalarias
que
beneficiarán a los niños oxígenodependientes, conocidos, individualmente
como “niño maltés”.
Me es grato manifestar a los contertulios de
esta cena de los jueves, que para el mejor
desempeño de nuestra labor, contaremos
con la colaboración
valiosa de las
Agencias Periodísticas ORBE, UPI y A.P., que entregan
información a las Radioemisoras, Canales de Televisión y
Diarios de la capital y provincias de nuestro país.
Jorge Sasmay Vera

COMITE DE ADMINISTRACION DEL CLUB
Este Comité dirige las actividades relacionadas con el
funcionamiento eficaz del club, lo preside
el rotario Andrés Núñez y lo componen los
Subcomités:
SUBCOMITE ASISTENCIA:
Vocales: Alberto Garat, Rolando Marín y
Gilberto Rudolph. El propósito es de crear
mayor asistencia entre los socios del Club,
con el fin que al término del período haya
muchos socios que ostenten el 100% de
asistencia a las reuniones, los que se harán acreedores de un
diploma de reconocimiento. Durante el período se organizarán
2 concursos de asistencia y los ganadores recibirán como
premio un estímulo rotario. Se rendirá homenaje a los socios
con mejor record de asistencia mensual y se exhortará a los
socios a compensar ausencias asistiendo a reuniones de otros
clubes.
SUBCOMITE BOLETIN Y REVISTA:
Vocales: Andrés Pinto, Mario de la Torre y Carlos Salgado M.
El contenido del boletín debe comunicar la información
correspondiente de una manera rápida y simple, se dará mayor
importancia a lo que suceda en las sesiones, específicamente en
lo que concierne a intervenciones o situaciones de socios. No
se copiaran in extenso los trabajos presentados, salvo algunos
de especial importancia. Se publicarán los reconocimientos a
los socios que hayan desarrollado una labor destacada n
beneficio del Club. Biografías breves sobre las nuevas personas
que ingresen al club.
SUBCOMITE ACTIVIDADES DE COMPAÑERISMO
Vocales: Marco Aurelio Treuer, Carlos Alonso, Enrique
Escobar, Enrique Rebolledo, Oscar Silva y Carlos Salgado C.
El propósito es fomentar el conocimiento mutuo y la amistad
entre los socios del Club y promover su participación en las
actividades de servicio, de recreación y de carácter social
organizados por Rotary. El compañerismo debe extenderse no

sólo a los socios del club, sino también a todos aquellos que nos
visitan.
Desde un principio, el compañerismo fue el agente propulsor de
Rotary y sigue siendo uno de los aspectos que brinda más
satisfacciones a sus socios. Es la fuerza que mueve al Club rotario. La
camaradería y las reuniones semanales constituyen la clave de las
actividades de compañerismo.
Durante este período, planificará eventos y actividades especiales,
como la rifa en la última sesión del mes, dispondrá los asientos de los
socios para evitar que siempre se agrupen con las mismas personas;
saludará en nombre del Club a los socios que se encuentren de
cumpleaños; se preocupará de los socios que estén delicados de salud
y de aquellos que se ausenten del Club por largos períodos.
SUBCOMITE DE PROGRAMA:
Vocales: Lautaro De la Fuente, Mauricio López y Fernando Ibacache.
Es el encargado de elaborar programas para las reuniones del Club y
velará porque los oradores o charlistas sean personas destacadas,
versadas en los temas, que las materias sean interesantes, que
despierten interés de los socios y que encuadren sus exposiciones en
un tiempo prudente de 20 a 30 minutos. Andrés Núñez Morales
SEMINARIO DE CAPACITACION PARA EL LIDERAZGO
DISTRITAL
La Gobernación del Distrito ha programado el Seminario de
Capacitación para el Liderazgo Distrital, cuyo objetivo es formar a
nuevos líderes que sirvan en sus clubes y a nivel del Distrito.
-FECHA: SABADO 28 DE JULIO DE 2007.
-LUGAR: SEDE DEL R.C. DE RANCAGUA
-ALCÁZAR 150 - FONO: 72-230910.
-HORARIO: DE 11.00 A 16.00 HORAS.
-VALOR: $ 4.000; incluye almuerzo y carpetas.
-EXPOSITORES: Carlos Muñoz, ex rotario, Ingeniero Comercial, MBA
en USA y Director del Centro de Alta Gestión. EGD Dr. Juan Mangili,
profesor universitario y Director de Rotaplast en Chile

REFLEXIONES SOBRE FUNDACIÓN ROTARIA
La reflexión de esta semana está centrada en lo
que se puede suministrar con una donación de 100
dólares.
• Libros de texto para una escuela primaria de
Zambia
• Audífonos para niños sordos de Pakistán.
• Pastillas para la desparasitación de más de 100
niños filipinos
• Tres cirugías de cataratas para personas indigentes de la India
Una donación de 100 dólares o más cambia y salva vidas cada
minuto de cada día. Mientras hacemos el esfuerzo de lograr la
meta de 100 dólares per cápita en contribuciones, es de
importancia crucial que Cada Rotario efectúe una donación Cada
Año al Fondo de Contribuciones Anuales para Programas. Al
participar todos los rotarios, nuestra Fundación podrá continuar e
intensificar nuestra labor benéfica en todo el mundo y aprestarse
para hacer frente a los desafíos del futuro.
Carlos Salgado.

FUTURAS SESIONES:
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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