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-Al buen tiempo buena asistencia- Treinta socios

(73%) y nos acompañaron; el Asistente del Gobernador
Sr. Carlos Binfa
y Ernesto Bartuzek del R.C.
Piriápolis, Distrito 4890 de Uruguay y
dos visitas no rotarias: la señora
Valentina Navarro de Mastrolonardo y
el señor Patricio Tapia, invitado de
Andrés Morales.
La Sesión fue dirigida por el
Presidente Bruno, quien después de iniciada la sesión
con los saludos de rigor, le solicitó a socio Juan Carlos
Lazo que leyera el Objetivo de Rotary, el cual lo hizo
muy bien y fue aclamado por sus pares.
El Director de Comité Proyectos de Servicios, a cargo
de la Semana del Niño, informó sobre la nueva
distribución de los Amigos de los Colegios, quedando
tres socios por cada uno. Se entregó un cuadro con la
distribución de los “Amigos de los Colegios”.
El Secretario informa algunos acuerdos tomados en la
última reunión de Directorio:
Se acuerda que el Tesorero haga un balance mensual.
Se confirma la invitación al Sr. Comandante en Jefe
del Ejército, para el día 6 de septiembre.

Wilfrid J. Wilkinson
Presidente Internacional

Se acepta el proyecto de Semana del Niño propuesto por
Carlos Salgado Moraga; éste lo entregará a los socios.
Se destaca la nueva página Web del Club. Excelente, la que
tuvo un costo de $ 120.000.Se prepara la visita del gobernador para el 13 de
Septiembre, quien se reunirá con el Presidente y Secretario
a las 20:00 horas y con los Directores a las 20:30 horas
para cenar a las 21:00 horas. Asistirá la esposa del
Gobernador, la que se reunirá con la Comisión de Damas. Se
recuerda que hay que asistir con las esposas e invitar a las
Damas.
Carlos Salgado M. informó su asistencia al Distrital con la
Juventud. Asistieron más o menos 26 personas, se dedujo de
esta reunión que era más fácil organizar un Interact que un
Rotaract en Ñuñoa.
En compañerismo, el encargado, Marco
Aurelio, felicitó a los Cumpleañeros
presentes, que esta ocasión fueron;
Andrés Nuñez, Alberto Garat y Hernán
Calvo, quienes recibieron el saludo de los
socios, entregándoseles un presente y se
les cantó el “Cumpleaños Feliz”.
Posteriormente se realizo la Rifa de Compañerismo que, por
supuesto, fue tan exitosa como en todas las ocasiones.

“La Gotita Rotaria”

por Mario Córdova

COMPENSACIÓN: Todos los socios activos del Club
DEBERAN asistir a las reuniones semanales reglamentarias.
Cuando no puedan hacerlo, se les ACREDITARÁ
ASISTENCIA, por la participación en otro Club Rotario o en
otro tipo de actividades, especificadas en el Art. VIII de
“Los Estatutos Prescritos a los Clubes Rotarios”
Esta compensación deberá realizarse dentro de los 14 días
anteriores o posteriores a la reunión que estuvo ausente.
Algunos aspectos a tener en cuenta al Compensar:
• Saludar al Presidente del Club visitante
• Presentarse al Secretario del Club, a fin de obtener
la “Tarjeta de Compensación”, la que deberá
entregarse a la brevedad a nuestro Secretario.
• Ubicar al Tesorero con objeto de cancelar la cuota
correspondiente.
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Se puede compensar acompañado de la señora y,
finalmente, las sesiones de otros clubes, día hora y
lugar, las encontrará en nuestra “Cartola”

COMISIÓN DE DAMAS :

El día Viernes 31 de Agosto,

la Presidenta de la Comisión de Damas, Beatriz de Perinetti hizo una
donación a la casa rotaria de la Aldea de Niños S.O.S., consistente
en un televisor que llenó de alegría a los niños. Para la entrega de
este regalo fue acompañada por Jacquie de Cottin y por nuestro
Presidente Bruno.
Durante esta visita tuvieron oportunidad de compartir con el Tío a
cargo de la Aldea y otras personas vinculadas a las diferentes casas,
donde se impusieron de algunas actividades que están
desarrollando, con el fin de reunir fondos para bien de la comunidad,
entre las que se destaca un gran CURANTO o una TALLARINATA
para 400 personas. Tanto la Presidenta como Jacquie se
comprometieron a colaborar en este evento que beneficiará a toda
la Aldea.

SEMINARIO CUADRO SOCIAL
El pasado sábado 1º de Septiembre se desarrolló en
Rancagua, el Seminario del Comité de Cuadro Social, dictado
por la Gobernación del Distrito y organizado por el RC de
San Juan de Machalí. La asistencia fue de aproximadamente
50 personas con representación de 27 clubes del distrito, lo
que representa un 45% del total de los clubes. La primera
intervención estuvo a cargo del EDG Francisco Socías, quien
presentó una serie de gráficos y tablas donde se evidencia el
real problema de la membresía a nivel mundial, en la zona 19
y 21 (América Latina) y en Chile. Dentro del concierto
nacional, nuestro distrito es el más estable, ya que los
últimos años se mantiene entre los 1.000 a 1.200 socios; sin
embargo hay muchos clubes que tienen menos de 20 socios y
algunos que tiene menos de 10 socios. Rotary International
ha manifestado que los clubes deben tratar de llegar a 20
socios como mínimo y para ello solicita que los clubes de
menos de 10 clubes tengan estrategias para crecer a 10 en
un año, a 15 en el año siguiente y a 20 al cabo de 3 años. Un
factor muy importante en la recuperación de la membresía,
ha sido la idea de reorganizar los distritos, que desde hace
un tiempo viene elaborando Rotary International, pues el
solo hecho de desaparecer como distrito ha movilizado a los
socios a traer nuevos integrantes para cumplir con el número
mínimo de socios y clubes en un distrito. La segunda
intervención estuvo a cargo de rotario Patricio Salas
Coordinador Comité Distrital de Membresía, su exposición se
basó en la meta que nos pide Rotary International, que es
crecer en al menos un 10% este año. Finalmente, se hizo un
debate de las prácticas aplicadas por los diferentes clubes
para atraer a nuevos socios y los recursos que nos entrega
Rotary International para el aumento y retención de ellos.

VERDADERO ROTARY Boletín del R. C. San Bernardo.
En la Asamblea Internacional del año 2003, el Director de R.I.
Gennaro Cardinale, al abordar el tema de Aumento y Retención de
Socios y la Familia de Rotary, trató el interesante tema que él llamó
Verdadero Rotary.
Nos dice que en el mundo se siente una aversión por las reglas y que
sería de gran utilidad estudiar las nuestras y ver cómo han cambiado
para asegurar el buen funcionamiento de nuestra organización. Esto

es importante, sobre todo ahora, en que los valores humanos son
desechados, si no ignorados, por completo. Nos anima a que en esta época
resulta esencial que los rotarios redescubran el espíritu de Rotary, lo que
llama el Verdadero Rotary. Nos insta a demostrar una Conducta Ejemplar,
cuando vemos que las relaciones con otros seres humanos se deterioran y
que los valores humanos desaparecen gradualmente y que en la observancia
de esta conducta ejemplar, radica el verdadero valor de nuestra institución.
Cardinale nos dice que nuestra organización enfrenta dos grandes desafíos:
luchar para mejorar y encontrar el camino más idóneo para la expansión de
Rotary, sugiriendo que será necesario desarrollar la capacidad para elegir y
capacitar nuevos socios, mantener informados a los socios existentes, y
crear clubes, teniendo siempre presente en cuenta la responsabilidad que
implica cada una de nuestras decisiones.
Se pregunta ¿Qué deseamos de Rotary? ¿Qué es lo que queremos
promover? ¿Un servicio proporcionado por una multitud no bien definida, o
un servicio valioso y eficiente ofrecido por personas con buena formación
cultural y profesional? Nos dice que el crecimiento cualitativo de Rotary
dependerá de lo bien que podamos responder a esta última pregunta. (De
Hoja Noticias –)

PIEDRA DEL MOLINO

Exitoso resultó el paseo organizado por “La Bancada Médica” (Dr. Mario
Quijada y el Dr. Lautaro de la Fuente) a San Felipe. En El Almendral
disfrutamos de una rica comida chilena, un muy buen aperitivo y el famoso

vino “Cariño Botado”, participaron 23 personas entre rotarios, esposas de
rotarios y nuestro Ex Presidente Enrique Tuerk, Contamos la grata
compañía de dos rotarios de la Zona; Carlos Ruiz del R. C. San Felipe y

Mario Nuñez del R.C. de Putaendo, invitados de Mario Quijada. Fue un
almuerzo muy entretenido, por la intervención de ambos rotarios de la zona,
quienes nos informaron sobre cosas interesantes de ésta, contaron
anécdotas, recitaron e hicieron cantar a todos los presente. También se
destacó nuestro socio benjamín Oscar, quien demostró excelentes
condiciones musicales, acompañando a los cantores con su guitarra.
Después del almuerzo, visitamos la Viña Mendoza, donde el Sr. Demetrio
Mendoza nos la mostró y nos ofreció una degustación de vinos y chicha que
producen en el lugar.
Finalmente, nos dirigimos a San Esteban, a la casa del Presidente Bruno y
Beatriz, donde nos esperaban una ricas onces.
Fue una jornada muy grata, en la cual se practicó la amistad y el rotarismo.

PROGRAMA:
Jueves 06 septiembre

-Homenaje a las Glorias del Ejército,
Orador Patricio Ramírez V.
Jueves 13 septiembre -Visita del Gobernador, con damas.
Se solicita máxima asistencia.
Sábado 22 septiembre -Celebración Familiar de Fiestas Patrias.
Recinto Militar de Peñalolén
Jueves 27 septiembre -Compañerismo con Rifa
Jueves 04 octubre
-Asamblea del Club, evaluación de la
marcha del Club, participación masiva.

Este Editor Agradece a sus esforzados Colaboradores
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