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Sesión.2965 Histórica y 22 del Período
Jueves 06 diciembre de 2007
Continúa la baja asistencia: solo 23 socios (57%),
y nos acompañaron las siguiente visitas; la señora
Fraugke Stuedemann, hermana de Rolf, el rotario
Carlos Binfa, de RC El Golf y Representante del
Gobernador, Rául Campusano ex socio rotario y el
rotario de República Dominicana,
Dagoberto
Gómez, quien será el Charlista de Fondo. Los
Objetivos de Rotary fueron leídos por el socio
más nuevo, Leonidas Venegas. Después del saludo
a la visitas por nuestro Maestro de Ceremonias,
Fernando, éste le solicitó al Presidente Bruno,
que abriera la Sesión.
A continuación, se pidió a los presentes que
compartieran un minuto de silencio por el sensible
fallecimiento de la Sra. Isa de Krebs. Posterior a
este acto, el socio Lautaro se dirigió a los
presentes para expresar, en nombre del club,
sentidas palabras de recuerdo por la trayectoria
de Isa, entre los rotarios de Ñuñoa y en especial,
en la Comisión de Damas .
El Prosecretario Alberto informa a los presente

13 de diciembre de 2007
Wilfrid J. Wilkinson
Presidente Internacional

de los acuerdos tomados en la última Sesión de
Directorio, realizada el martes 4 del presente:
Se informa que el Paseo de Fin de Año que se realiza
habitualmente durante el mes de Diciembre no se
realizará; se estudia trasladarlo para otra fecha.
Se informa que el viernes 21 se realizará la Fiesta de
Navidad o Fin de Año; contaremos con la colaboración
de la Comisión de Damas, que se encarga
tradicionalmente de los adornos navideños en las mesas
y de entregar un mensaje de navidad y posiblemente
tendremos alguna sorpresa. Disfrutaremos de un rico
aperitivo, una exquisita cena y por supuesto, un rico
bajativo - Los socios no pagan y los acompañantes, solo
$ 10.000
Se informó que el Directorio acordó realizar un
“Seminario-Encuentro”, a realizarse fuera de Santiago,
probablemente los días 15 y 16 de Marzo. El Comité
Organizador estará a cargo de Mario de la Torre,
Carlos Salgado, Andrés Pinto y Fernando Ibacache.
También informó que el Comité de Propuestas se
encuentra preparado para presentar los candidatos que
serán elegidos en esta ocasión:
- Directorio que acompañará al Presidente Electo
Patricio Ramírez en su periodo 2008-2009, será el
siguiente:
Cargo de Vicepresidente: Hugo Jeria, Raúl Álvarez,
Fernando Ibacache, Alberto Garat y Rolf Stuedemann.
Directores: Enrique Rebolledo, Mario de la Torre,
Aquiles Fernández, Carlos Salgado, Carlos Cottin y
Mario Quijada.
-Candidatos a Presidente Periodo: 2009-2010; Carlos
Salgado y Marco Aurelio Treuer.
Otra información, no muy grata, fue la aceptación de la
renuncia del socio Carlos Salgado Cáceres.
Por último, se informa que el Directorio acordó no
interrumpir la sesiones en el mes de febrero, fechas
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en que cierra el Club Suizo. La idea es sesionar en
otro local o trasladar sesión a otros clubes
rotarios hermanos.
Terminado este informe, el Maestro de
Ceremonias Fernando, invitó a los presentes a
compartir la cena de la amistad.
Como siempre durante la cena reinó la
camaradería entre los presentes, siendo esta
interrumpida, por el Presidente Bruno, como
siempre a la hora de los cafés y agüitas, para
continuar con la Sesión.
La charla de fondo le correspondió al rotario de
la República Dominicana, Dr. DAGOBERTO
GÓMEZ, Coronel de la Policía Nacional de su país,
además de Abogado.
Se dio lectura al amplísimo currículo de
Dagoberto, para posteriormente iniciar su charla.
Esta versó sobre las relaciones entre su país,
República Dominicana y su
vecino, Haití, con el cual
comparte la isla, de la que
ocupa dos tercios de su
superficie.
Abarcó desde la época del descubrimiento, hecho
por Cristóbal Colón, el año 1492, la fundación de
su capital, por el hermano del descubridor,
Bartolomé, el año 1496, pasando por su historia,
su desarrollo económico, cultural, político y, de
acuerdo con el tema de la charla, las relaciones
internacionales con su vecino, Haití.
Enumeró las dificultades que significó haber sido
un solo país, de diferentes características
étnicas y culturales, las rencillas entre ellos,
hasta llegar a la guerra franca; los variados
intentos separatistas, hasta llegar a la plena
independencia,
conformando
dos
naciones
distintas, que hasta la fecha se han podido
complementar, a pesar de la carga que significan
más de un millón de inmigrantes haitianos en
territorio dominicano, la pobreza crónica de su
vecino y, en fin, los esfuerzos por tratar de sacar
a Haití, de la postración que actualmente sufre,
siendo el país más pobre de América y uno de los
más pobres del mundo.

Gracias Dagoberto, por enseñarnos sobre dos países
hermanos, de los cuales solo nos informamos por la
prensa.
El Presidente Bruno agradeció a
Dagoberto e hizo entrega de un Banderín
del Club,
A la hora de “La Palabra por el Bien de
Rotary”, hubo varias intervenciones
interesantes, rescatamos, las siguientes:
la propuesta del Vicepresidente Andrés de retomar el
Programa “Ropero por Cambio de Estación”, que
consiste en que los socios donen ropa usada para ser
entregada en algún hogar de ancianos de la Comuna u
otro lugar.
Para esto se hizo entrega de bolsas especiales para
obtener la donación y con los respectivos adhesivos,
que indican el tipo de ropa que se adjunta, indicando
también la talla y nombre del donante.
También solicitó la palabra el Representante del
Gobernador, Carlos Binfa, quien transmitió los saludos
del Gobernador.
Finalmente, al Cierre de la Sesión, el Presidente Bruno
agradeció a las visitas presentes por compartir la mesa
de la amistad y a los que hicieron posible la Reunión,

T I J E R E T E A N D O,

JSASMAY

No digas nada que pueda herir: Antes de ceder a un arrebato de
cólera, reflexiona y considera que –si no te dominas- pronunciarás
frases hirientes que deplorarás amargamente y harás cosas de las
cuales te arrepentirás toda tu vida.
Recuerda: “palabra al viento, piedra suelta, no tienen vuelta”.
Afectarse demasiado no es sensato. Suceda lo que suceda, debes
mantenerte tranquilo y confiado. Al final todo pasa; esto bien pasará.

PON AL DÍA LA CARTOLA: (Nuevo Socio)
Nombre: LEONIDAS VENEGAS GUZMÁN
Clasificación: GENERAL DE CARABINEROS ®
Dirección Particular: COLÓN 3663 DEPTO. 83
Fono Particular: 206 35 15
Nombre Cónyuge: SARA BRICEÑO
Padrino: MARCO AURELIO TREUER
FECHA DE NAC.:8 de Noviembre
Ex Rotario: SI, ROTARY CLUB CHILLÁN

FUTURAS SESIONES
Diciembre: 13
Diciembre: 21
Diciembre: 27

Elecciones Directorio 2008-2009 Y Elección de
Presidente 2009-2010
(Viernes) Cena Navideña, Con Damas
Compañerismo con Rifa.

Este Editor Agradece a sus esforzados y mal pagados colaboradores
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