
 

 

 
Sesión.2947 Histórica y 04 del Período 

Jueves  26 de julio de 2007 
 

La Primer Sesión de Compañerismo Presidida 
por Bruno, con una asistencia de 29  socios y 
como visita el Sr. Agustín Soto Silva, 
coordinador area oriente de la I. Municipalidad 
de Ñuñoa y encargado de la instalación del 
busto de don Bernardo O'Higgins y ceremonia 
de inauguración, quien compartió la mesa 
rotaria, oportunidad que le permitió conocer 
mejor a Rotary Ñuñoa  en su que hacer 
institucional. 
 El Objetivo de Rotary fue leído por nuestro  

querido socio pero, poco 
frecuente, Hugo Andrade, quien 
por su puesto, quien los leyó en 
forma perfecto recibiendo el 
estimulo de sus amigos, con 
efusivos aplausos.  
El Secretario Rolando informo el 
envió de Carta de agradecimiento 

a nuestro ex Presidente Enrique Tuerk por su  
donación de licores, vinos y champaña, con un 
total de 144 botellas, las que se usaran para las 
rifas de compañerismo. 

Se recibieron las cartas de  agradecimiento 
nombramiento socio Honorario de  y ex Presidente 
Julio Figueroa y el EGD Eric Krumm 

                       

Rotary Club Ñuñoa 
Informativo  N° 185 Editor: El Doctor Alzheimer 02 de Agosto de 2007 
 Bruno Perinetti Zelaya                              Guillermo Moreno Zárate                            Wilfrid J. Wilkinson 
 Presidente R.C. Ñuñoa                            Gobernador de Distrito 4340                     Presidente Internacional 

Lo otro que se informo y se promovió la asistencia 
de los socios especialmente los nuevos al  
Seminario de Liderazgo en que se realizó 
Rancagua, organizado por la Gobernación Distrital, 
para el día sábado 28 de julio. 
Luego vino la Gotita Rotaría de Mario de la Torre 
que se resume a continuación. 
LA GOTITA ROTARIA , Mario de la Torre – Comité Cuadro 
Social 
 
El Comité que tengo el honor de presidir, se llama genéricamente, 

CUADRO SOCIAL, nombre que no dice mucho ni 
explica sus funciones. Cuando me corresponda hacer 
la exposición de los planes de este Comité, para el 
período 2007-2008, me explayaré sobre estos 
tópicos. 
Hoy, dentro del formato de la “Gotita Rotaria”, solo 
haré referencia a uno de los temas que dicen estrecha 

ugar, el Comité tiene los siguientes 
Subcomi

ón de Socios 

s, pero los temas a abordar, son 

na persona cualquiera, cuando 

e rotario que se 
e pregunta: 

as o más bien, LAS RAZONES: 

sarrollo 

n la comunidad  

úblico  

relación con este Comité. 
En primer l

tés: 
a) Captación y Retenci
b) Clasificaciones y 
c) Información Rotaria. 

Puede haber más subcomité
subconjunto de los anteriores. 
Esta Gotita dice relación con la Captación y Retención de socios en 
Rotary y su desarrollo se hará solamente en torno a una pregunta, que 
sin duda es LA pregunta que se haría u
se le propone ser miembro de Rotary. 
¿POR QUÉ UNIRME A ROTARY? 
Voy a dar 20 respuestas a esta pregunta y ruego la atención de los 
socios a estas respuestas, ya que por muchos años d
tenga, no faltará quien se haga la siguient
¿POR QUÉ AUN SIGO EN ROTARY? 
Las respuest
1) Amistad 
2) Evolución en los negocios  
3) Crecimiento personal y de
4) Desarrollo del liderazgo 
5) Ciudadano e
7) Diversión  
8) Habilidad para hablar en p
9) Ciudadano en el mundo  
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10) Ayuda cuando se viaja  

es sociales 

 
  

o cultural  

ficial" 

l trayecto hacia un fin común. LA 

 de alarma, 
mbo torcido o errático 

11) Entretenimiento:  
12) Desarrollo de actividad
13) Programas familiares 
14) Habilidades vocacionales 
15) El desarrollo de la ética:
16) Conocimient
17) Prestigio   
18) Gente agradable  
19) La ausencia de un "Credo O
20) La oportunidad de servir:  
Veinte respuestas para una pregunta. Puede que más de algún 
socio no esté de acuerdo con una o varias respuestas. Ojalá así 
sea. Forma parte del valor agregado de Rotary: la diversidad de 
opiniones en e
HUMANIDAD. 
Como lo anterior es muy posible, haré entrega al Sr. Secretario 
del Club, de un ejemplar de la ENCUESTA DE 
SATISFACCIÓN DE LOS SOCIOS, que servirá de 
instrumento para medir lo cómodo o incómodo que los socios 
se sienten en nuestro Club y también como campana
para rectificar un eventual ru
COMPAÑERISMO: 
Terminada la exposición de Mario de la Torre el 

o siempre fue muy grata la tertulia en las 

A continuación el P

años 

ara el financiamiento 

Presidente Bruno invito a la Cena de la Amistad. 
Esta com
mesas. 

residente Bruno hace entrega de 
la Sesión a  Marco Aurelio 
encargado de Compañerismo, 
invitando, éste, a los dos únicos 
Cumpleañeros del mes 
presentes los recibiros 
respectivos su regalo; estos se 
acercaron a la mesa que 
contenía una rica torta con su 
respectiva vela cumpleañera. 
Esta última fue apagada por 

ambos y sus compañeros le cantaron el cumple
feliz, los festejados; fueron Rolando y Gilberto. 
Luego vino la Rifa con una gran cantidad de 
premios, incrementados estos con la donacione de 
nuestro ex presidente y Enrique Tuerk. Por 
supuesto que se vendieron los 100 números 
ofertados, cuyo beneficio van p
de la obras sociales del Club.  

BUEN VIAJE, A SU NATAL HAMBURGO, A 
MI QUERIDO AMIGO ROLF, LE DESEAN 
ESTE EDITOR Y TODOS SU AMIGOS 
ROTARIOS DE ÑUÑOA. BUEN VIAJE 
 
 
 

 
SEMINARIO DE CAPACITACIÓN PARA EL 
LIDERAZGO DISTRITAL.- Se realizo el sábado 28 

Salgado, Carlos Póvez, Sergio Alba, Lautaro de la Fuente, 

ernández y Andrés Pinto. 

mos 

 Seminario, lamentamos 

del presente en Rancagua, con y una perfecta  
organización una muy buena convocatoria en el R.C. de 
Rancagua, Club del Gobernador Guillermo Moreno. De 
nuestro Club asistimos los socios; Bruno Perinetty, Carlos 

Alberto Garat, Aquiles 
F
 
El programa consideraba la para participación de dos 
profesionales externos: don Carlos Muñoz con el tema 
“Técnicas de Liderazgo y Motivación” 
 y don Braulio Guzmán, con los temas ¿ Como forma
un Lider? Y ¿Qué característica debe tener un Lider?. 
Ambos relatores nos entregaron toda los conocimiento 
respecto a los Lideres Modernos y  su formación, con una 
participación todos los presentes en un improvisado taller 
sobre el tema. Fue un excelente
la inasistencia de otros  rotarios. 

F E L I C I T A C I O N E S  
Raúl, nuestro destacado socio y ex 
presidente del Club, se consagra 
artísticamente con una de sus más 
importantes presentaciones 
artística, en el genero fotográfico, 
con una colección de sus mejores 
fotografías del recuerdo. La 
Exposición titulada “Imagines para 
Recordar” a realizarse en el Museo 
Nacional de Bellas Artes, entre los 
días 17 de Agosto y 30 de Septiembre 
 
 
FUTURAS SESIONES:  
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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