
 

 

 

Sesión.2949 Histórica y 06 del Período 
Jueves  09 de agosto de 2007 

Debido a la gélida noche, solo 24 socios compartieron la 
mesa rotaria de este jueves, Presidida por el Presidente Bruno y 
con una visita extranjera, el Sr. Carlos Carrasco, ex 
rotaractiano  de origen panameño e invitado de Carlos Salgado 
M. 

A Andrés Morales le correspondió en esta 
oportunidad leer el Objetivo Rotario, quien, por 
supuesto, lo hizo muy bien y fue elogiado por los 
presentes. 
Hugo Jeria fue el que en esta oportunidad entregó 
“La Gota Rotaria”, exponiendo sobre tema:  “El 
Himno de Rotary”. Excelente trabajo que 
publicaremos in extenso a continuación. 

Jorge Sasmay nos entregó su habitual resumen de la Carta 
Mensual del Gobernador Guillermo Moreno, siendo esta su 
primera Carta Mensual y como siempre, Jorge hizo  resaltar los 
temas más relevantes de ella. 
Luego se inició la cena de la amistad, y como siempre, las 
mesas estuvieron muy animadas, hasta la hora de los cafeses y 
agüitas, que fueron interrumpidas por el estridente sonido de la 
campana tañida por el Presidente, quien solicitaba la atención 
de los comensales para anunciar la continuación de la Sesión, 
anunciando en primer término al Director Mario de la Torre, 
Presidente del Comité “Cuadro Social” para exponer su 
Programa del año rotario. Interesante programación que 
resumiremos a continuación.  Luego expuso su Programa del 
año rotario el Director Carlos Cottin, quien preside el Comité 
“Fundación Rotaria”, muestra que reproduciremos  igualmente. 

Al final de la Sesión, como siempre, el Presidente Bruno ofreció la 
Palabra por el Bien de Rotary y Raúl  la solicitó para explicar algunos 
detalles de la inauguración de su  exposición en el Palacio de Bellas 
Artes,  que se realizará el jueves 16 de Agosto a las 19:30 horas, ya 
que había entregado invitaciones a todos los socios presentes, para 
que asistan con sus esposas. Explicó que al término de la 
inauguración, se realizara un cocktail, presentado por el Restaurante 
“Puerto Perú”, de nuestro socio Carlos Alonso. También se informó 
que la habitual Sesión del día jueves será retrasada media hora, para 
dar tiempo a que los socios puedan llegar. 
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Enrique Rebolledo, a cargo del Sub-Comité “Aumento y Retención de 
Socios”, comentó algunas  iniciativas que preocupan a los socios y sus 
inquietudes sobre el Club. También se han empezado a  contactarse 
con todos los socios que no asistieron a la reunión anterior o 
anteriores para informarse  que les  está pasando. Bien, Enrique, muy 
buena iniciativa. 
Reunión de Directorio.- Sesionó el Directorio Presidido por 
Presidente Bruno. Asistieron: el Vicepresidente, Andrés, el Past 
Presidente Héctor, Presidente Electo Patricio y Directores de Comité: 
Andrés Núñez, Mario de la Torre Carlos Cottín y Jorge Sasmay,  
también asistió el socio Hugo. No estuvieron presentes el Secretario 
Rolando y el Director Carlos Salgado. 
 La reunión se realizó sin el Secretario, por lo tanto no hubo lectura 
del acta anterior. 
El Director Carlos Cottín propuso ocupar las instalaciones del Colegio 
Amapolas para la futura “Tallarinata”, explicando una serie de 
facilidades que ofrece la infraestructura, ubicación y costo. 
También se presentó una carta enviada por Amican (amigos del 
Hospital Calvo Mackenna), en la cual se solicita suscribirse con una 
ayuda. Se analizará la situación con Tesorería en relación el programa 
de gastos del año rotario. 
La reunión fue gratamente interrumpida por señor Agustín Soto Silva, 

Coordinador del Aérea oriente de la I. Municipalidad de Ñuñoa, quien 
traía  las invitaciones solicitadas por nuestro Club, para la 
inauguración del Busto del General Bernardo O’Higgins en la Plaza 
Ñuñoa. También nos informó de los adelantos de los trabajos de 
construcción y la organización del evento, que contará con importante 
de marco de asistencia de público que presenciará el desfile de las 
Fuerzas Armadas y la comunidad escolar de Ñuñoa.  

GOTITA ROTARIA POR  HUGO JERIA 
EL HIMNO ROTARIO 

Señor presidente, estimados  compañeros, a pedido del presidente 
me ha tocado esta noche la gotita rotaria, tema el que es la razón 
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por la cual   estaré conversando con ustedes. Sobre el himno 
rotario que posiblemente, tenga un carácter de mea culpa, ya 
que en más de una ocasión en que entonamos el himno 
rotario, yo he querido seguir cantándolo en su totalidad, 

como ignorando lo que está ordenando 
nuestro director de coro. Ruego que se me 
perdone. La verdad es que después de más 
de 50 años tratando de entonar nuestro 
himno, aún no podamos cantarlo como 
corresponde, pero si en muchas ocasiones lo 
cantamos bien. ¿Qué  es lo que nos pasa? 
Hay que aprenderlo. En la escuela lo primero 
es el Himno, en el Regimiento, en 

Carabineros, en la Armada, en la Aviación, lo primero es el 
Himno. En la universidad, en lo deportivo, cada vez que 
ingresa un nuevo rotario, es el Himno lo primero que recibe 
de sus nuevos amigos. 
Gonzalo Arteche ¿Quién de nosotros, en Rotary, no ha oído 
hablar de Arteche? Todos, pero si hasta cantamos el himno 
que él nos dejara. GONZALO ARTECHE BAHILLO nació en 
España, en un pueblito llamado Palazuelos de Muñó -en 
Burgos- en la Región de Castilla la Vieja. Lo hizo el 8 de 
Enero de 1877. Siendo niño, su familia se traslada a Vittoria, 
donde se titula en Filosofía y Literatura. 
Se viene a Chile en 1900, antes de ordenarse sacerdote, 
desembarcando en Talcahuano e ingresando al Seminario de 
Concepción, ciudad en la que termina sus estudios 
eclesiásticos y cantó allí su primera misa. Luego, se 
desempeña como sacerdote y párroco en diversas ciudades 
del sur del país y finalmente ancló en Los Ángeles (Octava 
Región). 
Ocupando la clasificación de Religión, dada la actividad de 
sacerdote que desempeñaba, ingresó a Rotary Club de Los 
Ángeles en 1927 como socio fundador y en 1929, 
encontrándose en España, publica un libro que titula "Rotary, 
Rotarismo y Rotarios", en el que defiende los principios 
rotarios por ataques que sufriera en la época. 
En el año 1934 escribe la letra y música del "Himno Rotario", 
el que fuese adoptado oficialmente como propio por muchos 
clubes rotarios del país y que, en la actualidad, es 
considerado como el "Himno Rotario de Chile" 
El 27 de julio de 1952, a los 75 años de vida, fallece en Los 
Ángeles este distinguido sacerdote y rotario, a quien el 
gobierno español le confiriera la Gran Cruz Isabel la Católica 
y el de Chile la medalla al Mérito, en el grado de caballero, 
por sus virtudes y merecimientos. Los rotarios chilenos 
recordarán siempre a este destacado miembro de la 
institución, por la defensa que hiciera de Rotary y el 
hermoso Himno que nos dejara. 
COMITÉ CUADRO SOCIAL DEL CLUB (1ª 
Parte) 
A.- CONFORMACIÓN DEL COMITÉ 
Rotary Ñuñoa se ha dado la nueva estructura recomendada por Rotary 
Internacional, es decir, reemplazando las 4 antiguas Avenidas, por 5 
“Comités”, que son: 
 
 

1.- Comité Cuadro Social 
2.- Comité Relaciones Públicas 
3.- Comité Administración del Club 
4.- Comité Proyectos de Servicio 
5.- Comité La Fundación Rotaria 
 
El primero de estos Comités, es el llamado “Cuadro Social”, que está a cargo 
de desarrollar e implementar un amplio plan para la captación y retención de 
socios.  Incluye el campo de acción de las actividades de los Rotarios, que 
hacen que sea el soporte del club, tales como el participar en sus comités, 
proponer a nuevos prospectos como futuros miembros y la atención de todos 
los requisitos de las sesiones Rotarias. 

Pero no sólo la captación y retención de socios es la labor 
del Comité. Además, está formado por, a lo menos, los 
siguientes subcomités: 
Comité de Clasificaciones.  Este comité hará un estudio 
de las clasificaciones en la comunidad lo antes posible.  
Con los resultados que obtenga de este estudio, preparará 
una lista de clasificaciones ocupadas y vacantes, utilizando 
la guía de clasificaciones; revisará cuando sea necesario 
las clasificaciones existentes representadas en el club, y 
consultará con la directiva cualquier problema relacionado 

con las clasificaciones. Estará a cargo del socio don Hugo Jeria Soto. 
(Continuará) 

FELICITACIONES 
 

María de Los Ángeles (12 años), fue galardonada 
con el tercer lugar en el concurso de dibujo 
organizado por la I. Municipalidad de Providencia, 
El Mercurio y Editorial Marcela Paz, con motivo de 
los 60 años del personaje Papelucho. María de los 

Ángeles es hija de nuestro socio Mauricio López y Gloria. 
 

También se encuentran orgullosos Sandra y 
Andrés por la Titulación como Periodista de 
su hija Carolina Paz, que se realizó el 
miércoles en el Aula Magna de la 
Universidad Santo Tomas 

 
-También debemos informar que nuestro socio Alberto 
Garat y su esposa Danae se encuentran Lima Perú, 
cumpliendo un compromiso, familiar. 
PROGRAMA DE AGOSTO 
 
16 agosto:  Presentación Programa “Comité de Proyectos de Servicio”  
por Carlos Salgado M. 
 
23 agosto:  Homenaje a don Bernardo O”Higgins , por el Sr. Fernando  
                 Le Dantec G., invitado de Mario de la Torre. 
30 agosto:  Compañerismo con Rifa. 
 
Este Editor Agradece a sus esforzados Colaboradores    
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http://www.rotarymexico.org/cuadrosocial.htm
http://www.rotarymexico.org/relacionespublicas.htm
http://www.rotarymexico.org/admonclub.htm
http://www.rotarymexico.org/pryectosclub.htm
http://www.rotarymexico.org/FUNDACIONROTARIA.htm
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