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La Sesión de este Jueves se inició, tal como se había
dispuesto, con media hora de retraso, permitiendo al
importante grupo de socios que acompañamos a Raúl en la
Inauguración de su última exposición fotográfica,
pudiéramos llegar.
Presidida por el Presidente Bruno y con la asistencia de 30
socios (75%) y como visita el charlita Sr. Andrés
Landerretche, invitado de Hernán Calvo.
El Objetivo de Rotary fue leído por el
socio Juan Carlos Lazo quien, por supuesto,
lo hizo muy bien y fue aplaudido por todos
socios presentes.
Marco
Aurelio,
encargado
de
Compañerismo, recordó los cumpleaños de
Eliana de Córdova y Alberto, los días 3 y
12 respectivamente, ambos viviendo
momentos muy especiales.
El Secretario Rolando informó sobre el acto del Lunes 20 en
la Plaza Ñuñoa, solicitando a todos los socios su presencia en
el Acto.
Fue recibido con aplausos Raúl, quien cumpliendo con su
deber rotario, asistiendo a la sesión, después de tan magno
evento en el que fue el principal protagonista.
El Presidente Bruno tuvo palabras de agradecimiento y elogio
para Raúl, por habernos hecho partícipes de su presentación
artística y también otras, donde siempre ha sido exitoso.
Luego, el Presidente Bruno invitó a la cena de la amistad,
que como siempre estuvo muy animada, hasta que fue
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interrumpida por el bullicioso sonido de la campana, cuando el
Presidente Bruno anunció al Charlista de Fondo.
Este fue el Abogado Sr. Andrés Landerretche, invitado de Hernán
Calvo. Con amplio currículo internacional y representando a la
Empresa BHP Billinton, de capitales australianos y
británicos, siendo una de las más grandes del
mercado de la minería, hidrocarburos y piedras
preciosas, con presencia mundial e instalando en
Chile con la División Metales Base, teniendo
significativa participación en importantes minas en Chile. Luego de
las presentaciones, el charlista se centró en el tema de fondo,
referido a la extracción de minerales en forma armónica con el
Medio Ambiente, lo que se conoce como Desarrollo Sustentable de
la actividad minera.
Es en esta línea que BHP Billinton está desarrollando un programa
de conservación de la flora y fauna del salar de Punta Negra. Desde
este salar se extrae parte del agua necesaria para el proceso de
producción de concentrado de cobre de mina Escondida y es por
eso que. para evitar que dicho salar se seque y así se altere el
ecosistema donde habita el flamenco andino, desde hace ya
bastantes años se ha implementado un sistema de restitución de
aguas, de igual composición química, y un monitoreo de las
actividades de la fauna del sector. Este programa se mantendrá
por al menos los próximos 100 años.

INAUGURACIÓN DEL BUSTO DE DON BERNARDO
O”HIGGINS – PLAZA ÑUÑOA
En un clima de extraordinaria efervescencia y fervor patriótico, se
inauguró, en la Plaza Ñuñoa, el busto de Don Bernardo O’Higgins
Riquelme, Padre de la Patria y Libertador de Chile.
Con la presencia de unidades del Ejército, Fuerza Aérea y
Carabineros, más la Defensa Civil y escolares de enseñanza media
de la Comuna, se llevó a efecto esta solemne ceremonia y posterior
desfile cívico-militar.
El acto fue presidido por el Alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat
Pietracaprina, el Contralor General del Ejército, GDB Julio

Figueroa Guerra y el Presidente del Rotary Club Ñuñoa, Bruno

1

Perinetti Zelaya. Asistió el Gobernador del Distrito,
Guillermo Moreno Zárate y varios presidentes de Clubes
Rotarios.
Este hermosos busto fue donado por el Ejército de Chile, a
través del Rotary Club Ñuñoa, a la comunidad ñuñoína e
instalado en la principal plaza de la comuna.
En encendidas palabras, los oradores destacaron las grandes
cualidades del Libertador, en especial su visión estratégica
americanista y de renovación de las instituciones
republicanas.

COMITÉ CUADRO SOCIAL DEL CLUB
Mario de la Torre
(2ªParte)
Comité de Aumento del Número de Socios. Este
comité revisará continuamente la lista de clasificaciones
ocupadas y vacantes y tomará las medidas necesarias para
incentivar a todos los socios a buscar y luego presentar a la
directiva una lista de los individuos idóneos para integrarse
como socio al Club. Este Subcomité estará presidido por
Enrique Rebolledo Isla.

Comité de Información Rotaria. Este comité desarrolla
y suministra información a todos acerca de los privilegios y
responsabilidades que implica la calidad de socio de un club
rotario. Orienta a nuevos socios en su primer año como
rotarios. Informa sobre el funcionamiento y administración
de Rotary International. Planifica una actividad especial en
observancia al Mes de la Concienciación de Rotary (enero).
Sesión por medio, expondrá brevemente algún punto o
artículo destacado o de importancia rotaria, en base a
nuestras disposiciones reglamentarias, pero también, en
base a las tradiciones, protocolos y “formalidades”. Este
subcomité lo presidirá el socio Mario Córdova Dagnino.
De acuerdo con las recomendaciones de Rotary
International, es conveniente crear un nuevo subcomité, con
una labor específica, auque no permanente. Se trata de
evitar situaciones desdorosas, incómodas o vergonzosas al
Club. Es preferible ser rigurosos en la selección de los
postulantes, una vez presentados, que lamentar situaciones a
las que el Club no ha estado ausente.

Comité de Socios. Este comité estudiará todas las
propuestas de ingreso al club desde el punto de vista
personal dando a conocer a la junta directiva su decisión
acerca de todas las solicitudes de ingreso. Especial
diligencia, acuciosidad y cuidado se deberá prestar a los
antecedentes personales, profesionales e incluso familiares
de los eventuales postulantes, antes de emitir una
recomendación, positiva o negativa, primeramente a la Junta
Directiva y por su intermedio, a la Asamblea de Socios. Este
Subcomité será presidido por el socio don Alberto Garat
Cares.

Continuará

FELICITACIONES
Exitosa fue la Inauguración de su última exposición de
Fotografías en el Museo Nacional de Bellas Artes, titulado
“Imágenes para Recordar”, de nuestro
socio Raúl Álvarez. Lo acompañó una
concurrencia muy numerosa, personas
que admiraron la muestra artística de
sus fotografías.
Fue presentado por el Director del
Museo el Sr. Milan Ivelic, quien elogió la
calidad del Artista, su trayectoria y su
obra.
Raúl también se dirigió a los presentes agradeciendo la
presencia de los espectadores e hizo algunas revelaciones de
su paso por esta triunfante carrera del arte.

NOTICIAS:
Felicitamos a nuestro socio Mario de la Torre y Viola por el
nacimiento de su cuarto nieto Pol Ferrán
Constans de la Torre, nacido, el 15 de Agosto,
pesando 3.76 kg, midió 50.5 cms. nacido en las
lejanas tierra de España (Barcelona), hijo de
Marcela de la Torre y Emili Constans.
Noticia positiva fue saber que nuestro amigo Alberto y Danae se
encontraban bien en Lima, después del Sismo ocurrido en ese país y
estarán con nosotros a partir del martes.
Otra noticia, Eliana de Córdova se encuentra hospitalizada en
Hospital Dipreca, reponiéndose de una delicada operación.
Esperamos y deseamos un pronto restablecimiento de Eliana
Nuestra amiga y reciente abuela Viola de de la Torre, se
encuentra con licencia y en reposo en su nuevo domicilio, luego del
lamentable accidente que sufrió al llegar a su trabajo, impidiéndole
viajar a España a recibir a su nieto. .....Animo, Violi ,ya lo tendrás
entre tus brazos.
COMISION DE DAMAS

La Comisión de Damas se reunió martes 14 del presente en su segunda
Reunión Ordinaria, Presidida por la Sra. Beatriz Corral de Perinetti, con una
buena asistencia y la presencia de nuestro representante ante ese Comité
Carlos Salgado (el bueno). Fue una sesión de bastante trabajo donde se dio
cuenta de las actividades de los distintos Comités, destacándose la visita a
la casa rotaria del la Aldea SOS, con fin de celebrar el día del Niño, el
grupo de damas fueron acompañadas por el Presidente Bruno, llevaron
regalos y compartieron unas ricas onces con lo niños.
Se hizo entrega a todas las socias presente de listas para la “Gran Rifa
Gran” que se realiza todos los años para reunir fondos y realizar sus obras
sociales. Nuestro representante Carlos. formuló dos mociones; una fue
entregar listas de Rifa a las señora de los socios que no participan en la
comisión, pidiéndoles su colaboración. También, Carlos se comprometió a
hablar con el Directorio del Club, para que éste done un regalo a ser
incluido como Premio en la Rifa. Carlos hizo entrega a las damas de
invitaciones para asistir al acto de Inaguración del Monolito de don
Bernardo O’Higgins en la Plaza Ñuñoa.

PROGRAMA DE AGOSTO
23 agosto: Homenaje a don Bernardo O’Higgins , por el CN Sr.
Fernando Le Dantec, invitado de Mario de la Torre.
30 agosto: Compañerismo con Rifa.

Este Editor Agradece a sus esforzados Colaboradores
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