Rotary Club Ñuñoa
Informativo Nº 223
Bruno Perinetti Zelaya
Presidente R. C. Ñuñoa

Editor: Mario de la Torre Q.

22 de mayo de 2008

Guillermo Moreno Zárate
Gobernador de Distrito 4340

Wilfrid J. Wilkinson
Presidente Internacional

Sesión 2.985 Histórica y 42 del Período
Jueves 22 de mayo de 2008
Con una buena asistencia, pese al mal tiempo, se llevó a
cabo la sesión correspondiente a Compañerismo del
mes de Mayo. Correspondió, también, el Homenaje a

A la hora de los postres, el Macero solicitó la
“devolución temporal” de la sesión, para dar curso al
Homenaje a las Glorias Navales. El trabajo estuvo a
cargo del ex marino Mario de la Torre, el que resaltó
aspectos casi desconocidos
de esa gran gesta naval,
ocurrida hace 129 años en la
rada de Iquique, puerto
glorioso desde ese momento.
En la parte medular del
discurso, Mario destacó:
“Pero, lo más importante de
este combate, es que
inflamó el espíritu patriota
de los chilenos y reforzó la
norma iniciada por Lord Thomas Alexander Cochrane
y cumplida hasta la fecha, que es pelear contra el
enemigo para "Vencer o Morir".

las Glorias Navales, conmemorando los 129 años del
Combate Naval de Iquique.
Abrió la sesión el Presidente Bruno, con una asistencia
de 23 entusiastas socios. Los Objetivos rotarios
fueron leídos y comentados por Raúl, en su
característica y simpática manera. Posteriormente, el
Presidente entregó la sesión a Marco Aurelio,
presidente de Compañerismo,
quien
nos
recordó
las
efemérides correspondientes
a Mayo, donde destacó el
cumpleaños
de
nuestro
Macero Fernando, el que fue
agasajado
con
un
Feliz
Cumpleaños, coreado en forma
relativamente entonada por
los presentes.
A continuación, se invitó a la
Cena de la Amistad.

Este hecho de armas creó una mística que
acompañó a las fuerzas chilenas
durante toda la
guerra, que permitió lograr la victoria final a pesar de
los inmensos sacrificios y penurias soportadas por
nuestras tropas.
Así, cuando el Ejército preparaba sus tropas para
tomar el Morro de Arica,
bastaron dos
Regimientos para tomarlo en 55 minutos; ese mismo
espíritu les acompañó en las batallas de Chorrillos y
Miraflores, que abrieron la Capital peruana a las
tropas
del
General Manuel
Baquedano
y
fue
ese
el
motivo por el
que
se
inmolaran
77
chacabucanos
en la aldea de
La Concepción,
ante
fuerzas
inmensamente superiores.
Se puede decir con propiedad que en Iquique se
empezó a ganar la Guerra del Pacífico.”

Terminado el Homenaje a los Héroes de Iquique,
Marco
Aurelio
retomó la sesión,
para dar paso a la
tradicional Rifa, la
que contó, como ya
es habitual, con
excelentes premios.
Los
insistentes
vendedores,
haciendo gala de
sus magísteres y
doctorados
en
Marketing,
vendieron
raudamente todos
los números y se recaudó la máxima cantidad de
dinero.
También se celebró a los cumpleañeros del mes, que en
esta oportunidad fue solo uno: Fernando Ibacache,
nuestro Macero, que cumplió “titantos” (por primera
vez, dice). Apagó su velita y el desafinado coro dirigido
por el también desafinado director, Raúl, le cantó (es
una manera de decir) en “cumpleaños feliz”.

Golfistas escoceses compiten en
beneficio de PolioPlus.
Los rotarios del Distrito 1230 (Escocia) están empeñados en
batir un récord mundial con un evento golfístico durante el cual
esperan recaudar 50.000 dólares para la Iniciativa Mundial de
Erradicación de la Polio.
En el evento que realizarán el 22 de junio en Ayrshire, los
organizadores esperan congregar al mayor número de golfistas
a fin de completen un tee en un campo de golf individual, en
sólo 24 horas. El récord más reciente fue establecido por China
en 2007: 623 jugadores. Antes, el récord había pertenecido a
Escocia, que en 2003 logró reunir a 491 jugadores.
"Ha llegado el momento de que recuperemos el récord", afirma
el gobernador Drew Hughes. Nosotros inventamos y
ofrendamos al mundo este deporte, quién mejor que nosotros
para detentar el récord mundial".
Se insta a los 56 clubes del Distrito 1230 a enviar equipos de
golfistas a St. Andrews Bay, aunque se invita a participar al
público en general. Las ganancias del evento se destinarán a
PolioPlus; se exhorta a los participantes a aportar al menos £50
(equivalentes a unos 100 dólares) y solicitar patrocinios. Si los
organizadores alcanzan su meta de 624 participantes, calculan
que recaudarán unos 50.000 dólares.
El evento se llevará a cabo en el prestigioso campo de golf
Dundonald Links, catalogado como uno de los mejores del
mundo.
El primer tee se ha programado para las 3.30 de la madrugada,
por eso los primeros hoyos contarán con iluminación artificial.

Por iniciativa del Directorio y del socio Raúl Álvarez, se
retomó la idea de juntar libros para donar bibliotecas a
nuestros colegios. Se acordó que la clasificación de los
libros la haría el socio Oscar Silva Urra. Por lo tanto,
quienes quieran participar, solo deben coordinar la
entrega de los ejemplares con dicho socio.

ACTIVIDADES MESES DE MAYO Y JUNIO

29 de Mayo: Traslado de sesión al 31: Cena de Aniversario
del Club.
5 de Junio:
Análisis Test FODA
12 de Junio:
Civilización y Cultura. Charla de Raúl Álvarez
19 de Junio:
Cuenta Final Presidente Bruno
26 de Junio:
Traslado de Sesión al 28: Transmisión del
Mando.
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