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Jueves 10 de enero de
2008
La Sesión se realizó bajo la
presidencia de Bruno Perinetti,
con una asistencia de 26 socios.
El Macero Fernando se dirigió a
los presentes para anunciar la
apertura de la Sesión de parte
del Presidente Bruno y el
saludo a las visitas.
En esta ocasión compartieron la
mesa rotaria el señor Juan
Enrique Olate, invitado de
Alfredo Montt; Juan Batiste
Aleu, ex socio, invitado de
Enrique Rebolledo; Bruno Perinetti Corral, socio
del RC. Santiago Centro.
La habitual lectura del Objetivo de Rotary fue
cambiada, en esta ocasión, por la “Prueba
Cuádruple” que fue leída por el socio Alfredo
Montt, quien lo hizo muy bien y fue aplaudido por
los presentes.
El Secretario Rolando informó a los presentes
que se efectuaron los pagos que semestralmente
realiza el Club; semestre enero a junio 2008, por
40 socios, los siguiente compromisos:
60 Rotary International, Cuota per cápita.

A la Gobernación del Distrito
62 A la Revista “El Rotario de Chile”
63 Al Club Suizo
El total pagado asciende a la suma de $1.126.190.
Junto con este pago, se envió el Informe
semestral de socios. En compañerismo se informó
que dos importantes socias de la Comisión de
Damas; Eliana Santander de Córdova y Yaquie
Ibacache de
Cottín, fueron intervenidas
quirúrgicamente con una excelente resultado y se
encontraban prontas a volver a sus hogares.
Los editores de este Boletín quieren expresarles
a Elianita y Yaquie la gran alegría por este
excelente resultado en este duro trance vivido.
A continuación, el Macero Fernando invitó a la
Cena de la Amistad, que fue compartida
gratamente por todos los presentes.
Como siempre, a la hora de los
cafés y agüitas, se anuncio el
Trabajo de Fondo, que en esta
ocasión fue realizado por el socio
Gilberto Rudolph. Gilberto nos
deleito con una interesante charla
intitulada
“La
Aventura
del
Pensamiento Humano”, con esa
calidad de oratoria, propia de él y que nos ha

deleitado en otras ocasiones y con otras
interesantes Charlas, Gilberto nos llevó a
recorrer todas las múltiples facetas del
Pensamiento Humano, muestra que nos llevó a
reflexionar sobre las variadas formas que
toma este fenómeno, exclusivo del ser
humano. Al menos, así se dice.

Fue aplaudido por todos los presentes, por su
magnífica charla.
Finalmente, el Presidente Bruno ofreció la
palabra por el bien de Rotary, solicitándola el
socio Alberto Garat, quien se refirió al socio
fundador y actual socio honorario, Cesar
Álvarez Vergara, quien en conversación
telefónica, le agradeció el envió un set de los
últimos Boletines,
enviando a la vez un
caluroso saludo a todos los socios de Ñuñoa y
manifestando que siempre los espera en su
casa de San Javier de Loncomilla (Región del
Maule).
Finalmente, el Presidente Bruno puso
término a la Sesión, agradeciendo la
presencia de los invitados, como también a los
que participaron en la realización de la
Sesión.
Libro; “Un Siglo de Servicios” Historia de R.I.

“Pienso que Rotary es y debe ser, sobre todo,
una “Fragua de Ideas”, una fragua donde
nacen las ideas y se modelan para que adopten
la forma de nuevas y generosas y prácticas
creaciones”
--Joaquín Serratosa Cibils, Montevido Uruguay

Presidente de R.I. 1953-1954
Convención de R.I. de 1954 Seattle Washington EE. UU.

ENERO: MES SOBRE LA CONCIENCIACIÓN
DE ROTARY
Relaciones públicas: instrumento importante para el
cuadro social
Según el 70% de los clubes que participaron en una reciente
encuesta, las actividades de relaciones públicas contribuyen a
la captación de socios. Cerca de la mitad manifestó que las
RR.PP. ayudan también en la retención, y 87% que el público
tiene mayor conocimiento sobre RI gracias a las actividades de
sus clubes en esta área.
Las relaciones públicas son parte del plan anual en 80% de los
clubes, y 77% realiza actividades de RR.PP. en conjunción con
eventos especiales o proyectos. Además, el 57% de los clubes
tienen sitios web con información sobre el club para el público
general. Casi la mayoría recibió cobertura en los periódicos,
pero menos del 50% en estaciones de televisión y radio,
internet o vallas publicitarias.
Entre los obstáculos que limitan los esfuerzos de relaciones
públicas citaron la falta de interés de la prensa y de
financiamiento.
En cuanto a los recursos de RI, Información básica sobre
Rotary (595-ES), ¿Qué es Rotary? (419-ES), Esto es Rotary
(001-ES) y los ASP de La humanidad en marcha fueron los de
mayor utilidad. Los encuestados también usan The Rotarian, o
las revistas regionales, y el sitio web de RI en sus actividades
de promoción.

Los resultados de la encuesta se basan en 756 respuestas de una
muestra aleatoria de 3.269 clubes rotarios de todo el mundo.
Visite www.rotary.org para obtener un informe completo y
solicitar material de RI para promocionar la labor del club.

PARTICIPA
EN
EL
CONCURSO
FOTOGRAFÍAS DE “THE ROTARIAN”

DE

La crítica especializada se ha unido a los numerosos rotarios
que han recibido inspiración de las personas y los proyectos que
se publican en la revista The Rotarian.
La edición de junio de 2007 de The Rotarian (Rotary in
Pictures: The Second Annual Photo Review) recibió el Premio
Eddie de Plata a la excelencia editorial en la categoría "Mejor
suplemento anual o mejor imagen". Los Premios Eddie, de
sumo prestigio en el mundo editorial, fueron entregados durante
una ceremonia de gala que se celebró en la ciudad de Nueva
York en septiembre.
Es cierto que el personal de la revista trabaja con ahínco, pero
sin el esfuerzo de los rotarios nada de esto hubiera ocurrido.
Son sus proyectos, fotografías e historias las que han logrado
que los críticos profesionales se percataran de los
merecimientos del trabajo rotario.
Ha llegado nuevamente el momento de que nos envíen sus
fotografías; es posible que una de ellas se publique en una
edición futura de The Rotarian que podría resultar
premiada.
Ya comenzó el concurso anual de fotografías, por lo tanto, los
instamos a enviarnos imágenes de 2007-2008 que ilustren el
principio "Dar de Sí antes de Pensar en Sí". Además, este año,
quienes concurran a la Convención de RI en Los Angeles
tendrán la posibilidad de votar por su imagen favorita dentro de
una nueva categoría: "Mejor fotografía según el público". El
plazo para enviar fotografías vence el 1 de marzo. Rogamos
guardar la imagen original y enviar la copia, dado que estas
fotografías no se devolverán al remitente y pasarán a ser de
propiedad de The Rotarian. (Para mayores informaciones visitar
ww.rotary.org – Noticia extraída del sitio oficial de Rotary
International)

60 Años no se cumplen todos los días.

En esa solemne reunión en el Club Social de Ñuñoa,
presidio la Asamblea el Gobernador de Distrito Dr.
Alejandro Garretón Silva acompañado por una nutrida
delegación de nuestro Padrino Santiago Centro,
encabezado por el Presidente de la época el Dr.
Ruperto Vargas Molinare. Veintiuno de los mejores
hombres de la comuna, fundaron Rotary Club Ñuñoa,
ellos fueron los siguientes: Humberto Trucco, Cesar
Álvarez, Domingo Barrera, Guillermo Contreras,
Roberto Cabrera, Benedicto Chuaqui, Alejandro
González, Federico Lathrop, Juan Moya Morales,
Rodolfo Meza, José María Narbona, Gabriel Ovalle,
Ramón Palma, Carlos Prado, José Rubio, Ernesto Ureta,
Raúl Vergara y Agustín Vigorena.

FUTURAS SESIONES: ENERO-2008

Jueves 17: Charla de Carlos Salgado
(Funciones de los miembros del Directorio)
Jueves 24: “El Genoma Humano” por Hugo Andrade
Jueves 31: Compañerismo con Rifa.
Este Editor Agradece a sus esforzados y mal pagados
colaboradores

colaboradores

