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Sesión 2.866 Histórica y 23 del Período
Jueves 13 de diciembre de 2007
Con una mejora sustantiva de la asistencia se
realizo la Sesión, asistieron 32 socios y una visita
no rotaria, el señor Raúl Campuzano invitado de
Enrique Rebolledo.
La Sesión fue presidida por el Presidente Bruno,
el
Macero
Fernando
hizo
el
anuncio
correspondiente indicando que
se transformará la sesión en
Asamblea para realizar las
votaciones para elegir a la Mesa
Directiva que acompañara a
Patricio Ramírez en el periodo
2008-2009 y la elección de
Presidente para el Periodo
2009-2010.
A continuación el socio y Presidente Electo
Patricio Ramírez leyó el Objetivo de Rotary,
haciéndolo muy bien y recibió el aplauso de los
presente.
Luego el Secretario Rolando entrego información
de Secretaria. Luego se anuncio la cena de la
amistad, en donde se disfruto de la buena mesa y
la grata tertulia. Como siempre a hora de las
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agüitas y cafés el Presidente Bruno solicito la
atención de los presente para continuar la Sesión,
declarándola en Asamblea.
Para empezar el proceso eleccionario se nombro la
Comisión Electoral que se hizo cargo del recuento
e información de los
resultados
de
cada
votación.
La
primero
votación
fue
para
Presidente
2009-2010
con
los
siguientes
candidatos: Carlos Salgado y Marco Aurelio
Treuer. Se distribuyeron los votos entre los
asistentes, se realizó la votación y salio elegido el
socio Marco Aurelio Treuer
Luego vino la elección de Vicepresidente para el
periodo 2008-2009, se realizó la votación y salio
elegido el socio Fernando Ibacache. Acto seguido
se continuaron las votaciones para la elección de
los 4 Directores de Avenida, resultando electos
Enrique Rebolledo, Carlos Cottin, Carlos Salgado y
Mario de la Torre.
Para el Cargo de Tesorero el Presidente Electo
Patricio Ramírez propuso al
socio
Héctor
Rodríguez,
siendo aprobado por los
asistentes. El Secretario será
designado en la próxima
sesión, igualmente para el
caso de los Maceros.
El
flamante
Presidente
Propuesto Marco Aurelio agradeció la confianza
recibida y se comprometió a entregar todo lo que
este de su parte para tener una buena Presidencia
2009-2010.

Este importante acto se sello primero con el
himno de Rotary, cantado con gran entusiasmo
por los presentes y finalmente se sirvió un
champañazo donde se brindo por todos los nuevos
directivos que llevaran los destinos del Club en
los próximos periodos.
Al final de la Sesión el Presiente Bruno, como de
costumbre, ofreció la palabra por el bien de
Rotary, en esta ocasión la solicito el
socio Enrique Rebolledo para
informar que estuvieron junto a
David y Alberto en el Colegio
Guardiamarina
Zañartu
en
la
entrega de premiaciones de final
de año, fueron distinguidos los
rotarios mencionados con diferente
distinciones, Enrique y David,
medallas de honor y Alberto fue distinguido con
un galvano que reconoce en forma especial su
labor en ese Colegio.
También intervino Andrés Pinto informando que
ya se habían recibido bolsas con ropa usada para
el Programa “Ropero Por Cambio de Temporada”
instando a los presentes que no lo habían hecho, a
realizar su aporte lo antes posible, para tal
efecto se entregaron más bolsas y etiquetas de
identificación de los objetos donados.
Por iniciativa del Director Carlos Salgado hemos
abierto un espacio en el Papel en el cual se formulara
una pregunta sobre Rotary, abarcando diferentes
temas, de esta manera se insta a los socios a
investigar y leer más de Rotary, su historia, sus
reglamentos y sus programas.
¿ CUANTO SABEMOS DE ROTARY ?

La Convención del año 2005 se hizo en Chicago,
para recordarles a todos los rotarios que el
primer club fue fundado en Chicago en 1905, ¿En
que año y en que ciudad fue fundado el segundo
club rotario?
Queremos que busques en tus recuerdos,
investigues y leas de Rotary, la respuesta será
dada durante la próxima reunión del jueves 29 de
diciembre.

Comisión de Damas

El Marte 13 reciente se realizo la reunión mensual de
la Comisión de Damas, asistiendo como invitadas;
Marta Delfino, socia fundadora, Lixie de Meza y Laura
de Acuña. Maria de Varela rindió un sentido homenaje

a Isa de Krebs, socia por muchos años de la Comisión,
fallecida recientemente. Jenny Avalos fue elegida
Presidenta de la Comisión para el periodo 2008-2009.
Hay que destacar, que las señoras de la Comisión de
Damas cumplieron cabalmente con el encargo de reunir
ropa para los damnificados de Tocopilla enviando su
valioso aporte. Finalmente, se informo que con esta
Sesión la Comisión de Damas entrará en receso hasta
marzo de próximo año.

MES DE LA FAMILIA DE ROTARY (Cata
mensual del Presidente de RI Wilfrid J. Wilkinson)
Estimados compañeros rotarios:
Diciembre es el Mes de la Familia de Rotary, en el que
prestamos especial atención a una de nuestras principales
iniciativas. Cuando menciono este tema, suelen pedirme que
explique el significado de "la Familia de Rotary" y el motivo por
el cual lo elegí como iniciativa.
Al contrastar el concepto de la Familia de Rotary con el de
necesidades básicas de tanta magnitud como la nutrición y el
suministro de agua potable, la Familia de Rotary no parece
revestir tanta importancia. Después de todo, como rotarios,
nuestra misión es servir a los demás y ayudar a quienes nos
necesiten. El objetivo de Rotary no es que los rotarios nos
dediquemos a cuidarnos entre nosotros.
Los rotarios asumimos la tremenda responsabilidad de asegurar
que las buenas obras de Rotary no se limiten a procurar nuestro
propio bienestar. Las obras de Rotary son trascendentes de
muchas otras maneras: ofrecemos agua al sediento, alimentos
a quienes padecen hambre, atención médica a los pobres y
enfermos, y educación a los analfabetos. Y lo hemos estado
haciendo durante más de 100 años.
No obstante, si centramos nuestra atención sólo en las obras
que salvan vidas, en algún momento esa labor llegará a su fin y
Rotary dejará de existir en la próxima generación si no
prestamos especial cuidado a la salud de nuestra propia
organización (nuestros socios, nuestros clubes y aquellos que
se afiliarán en el futuro).
Siempre me he sentido como en mi propia casa cuando estoy
en Rotary y con la Familia de Rotary posiblemente porque
provengo de una familia numerosa: 10 hermanos (seis hombres
y cuatro mujeres). Sin embargo, aun cuando mi familia es
numerosa, nunca alcanzará las dimensiones de la Familia de
Rotary. No sólo somos 1,2 millones de socios afiliados a 32.000
clubes rotarios. También somos 25.000 interactianos, 170.000
rotaractianos, 150.000 integrantes de los Grupos de Rotary para
Fomento de la Comunidad y, según cifras del año pasado,
aproximadamente 8.000 participantes del programa de
Intercambio de Jóvenes de Rotary. Además, debemos incluir a
los cónyuges, viudos/viudas e hijos de los rotarios. Por
consiguiente, la Familia de Rotary es un sólido entramado de
más de dos millones de integrantes.
La Familia de Rotary es sólida porque permanecemos unidos y
constantemente
forjamos
nuevos
vínculos.
Debemos
asegurarnos de que Rotary continúe creciendo en todos los
niveles; y para tales fines, nuestro objetivo primordial debería
ser la búsqueda permanente de hombres y mujeres cualificados
para afiliarlos a nuestros clubes.

FUTURAS SESIONES
Diciembre: 21

(Viernes: 21:00 hrs) Cena Navideña,

Diciembre: 27

Con Damas
Compañerismo con Rifa.

Este Editor Agradece a sus esforzados y
mal pagados colaboradores

