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Quiero resaltar la entregada por la Señora Graciela Espinoza, sobre
el tema FODA, el que despertó mucho interés entre los amigos
Rotarios.

Sesión 2.889 Histórica y 46 del Período
Jueves 19 de Junio de 2008
La lluvia, el frío y el partido de Chile – Venezuela, fueron los
enemigos Nº 1 de la asistencia a esta sesión. Solo 17 valientes
socios asistieron a la cuenta final del Presidente Bruno. En una
mesa en “U”, dispuesta especialmente para la ocasión y con el
inmenso televisor del Club, los escasos socios disfrutamos, en
primer lugar, del partido completo, para posteriormente
ponernos serios y dedicar nuestros oídos 100% a escuchar la
cuenta final del período, de
nuestro Presidente Bruno. Luego
de la apertura de la sesión, los
Objetivos rotarios fueron leídos
por
el
socio
Mássimo
Mastrolonardo, en forma brillante
y casi sin acento. Gran aplauso.

Quiero destacar, el paseo a Las Piedras del Molino en el Almendral
y la visita a la viña Mendoza, iniciativa de nuestro amigo Mario
Quijada.
Se realizó también, con mucho éxito la cena Hogareña; gracias
Hugo.
Celebramos las Fiestas Patrias, contando con el apoyo de nuestro
socio
Julio. Esta celebración estuvo a cargo de Enrique
Rebolledo: gracias por la preocupación demostrada.
Se celebró la Cena de Navidad y Año Nuevo, en que las Damas nos
deleitaron con sus arreglos florales.
Me siento orgulloso porque en mi periodo, en el tema artístico, nos

A continuación, y dado que se
había cenado durante el partido
de fútbol, el Presidente Bruno
procedió a dar cuenta de su
gestión, por el período 2007 2008, la que se transcribe íntegra
a continuación.
Mis estimados amigos rotarios
En una semana más, la rueda dentada que nos simboliza cumple
nuevamente un giro completo.
Como todas las cosas, mi periodo tiene un principio y un fin; es
por eso que me encuentro cumpliendo con el ritual Rotario, que
todo Presidente realiza: mi rendición de cuenta del periodo.
Inicié mi mandato el día Jueves 5 de Julio del 2007, con el lema de
nuestro presidente “Compartamos Rotary”, un lema que incita a
los amigos rotarios a abrirse a la sociedad en la que estamos
insertos.
Durante mi periodo se realizaron 47 sesiones ordinarias, 19
sesiones de Directorio y 2 asambleas.
Cumpliendo con la tradición rotaria, durante mi periodo se rindió
homenajes a diferentes instituciones, con la solemnidad que se
merecen.
Mantuvimos las charlas, las que fueron de gran importancia.

deleitamos con las exposiciones fotográficas en el Museo de
Bellas Artes, en el centro cultural de la Municipalidad de Ñuñoa y
en la Universidad de Chile de nuestro amigo rotario, Raúl.
Como broche, la exposición de pinturas
expuesta
en la
Municipalidad de Ñuñoa de nuestro amigo rotario Mario Quijada.
Se realizó el almuerzo del Recuerdo,
en el marco de las
celebraciones del 60º aniversario de nuestro Club, en que se invitó
a algunos antiguos amigos rotarios ya retirados, pero que igual
vibraron al compartir con su antiguo club.
El suscrito y otros amigos rotarios asistimos a las asambleas del
distrito que se realizaron en Rancagua.
Tuvimos la visita del Gobernador Guillermo y Lucia, acompañados
de su representante, Carlos.
Celebramos reuniones en conjunto con otros clubes del distrito,
incluso Rotary Manuel Montt nos entregó todas las medallas que
habían recibido durante su ejercicio como Club Rotario, las que se
encuentran en resguardo de Secretaría.

En conjunto con la Comisión de Damas, se donó un televisor para
las aldeas SOS.
Se envió al Club Rotario de Tocopilla la cantidad de $200.000 con
motivo del terremoto que los afectó.
Desgraciadamente hasta el día de hoy no nos han enviado una
nota de agradecimientos.
Quiero agradecer a Hugo, por su presencia en cada una de las
reuniones que la Comisión de Damas realizó.
Como Presidente, asistí a diferentes reuniones a las que fui
invitado por la Comisión de Damas.
Como todos los años, se celebró la Semana del Niño y como de
costumbre se premió al profesor más destacado de la Comuna,
asistiendo en representación del Alcalde, el señor Fernández.
Desgraciadamente hasta el día de hoy no se ha informado de este
evento.

La entrega de los libros recolectado entre los socios, felizmente
llegó a buen puerto, gracias a que Oscar los seleccionó y los
entregó a las escuelas. Gracias Oscar.
También compramos un proyector para nuestros panelistas
durante sus presentaciones.
Finalmente, dentro de lo positivo, logramos durante mi período
generar un fondo de $ 3.507.038 (superávit) y tenemos cuentas por
cobrar a socios por un monto de $ 1.737.500, lo que me deja más
que satisfecho.
Todo lo anterior es alegría; lo negativo de mi periodo:
Bajamos la membresía. Lamento el retiro de socios, que
verdaderamente se entregaban al trabajo Rotario.
Pero las cosas son como son y no como uno quisiera que fuesen.
La partida de nuestro gran amigo Claudio y su mujer, Isa,
verdaderos rotarios que nosotros deberíamos tomarlos como
ejemplo.
La fallida reunión en el Refugio de Las Melosas, donde se tratarían
temas como “la definición de nuestra Organización”, “donde
enfocaremos la atención en los próximos años”, “Análisis del
FODA”, pero lamentablemente hubo poco entusiasmo.

Creo que el hecho de más trascendencia de mi periodo, fue la
inauguración del busto de Don Bernardo O”Higgins. Este fue
instalado en la plaza principal de nuestra comuna. Esta
inauguración fue presidida por el Sr. Alcalde y por el General de
Ejército Dn. Julio Figueroa G., con la presencia de las Fuerzas
Armadas y todos los cuerpos cívicos de la comuna. En esa
oportunidad nos acompañó el Gobernador Guillermo, el
representante del Gobernador y el Gobernador Electo.
Quiero agradecer a los gestores de este proyecto, como lo dije y
lo reitero, a Héctor que en su periodo se inició la conversación
con la Municipalidad, a Don Andrés Núñez, que en su periodo 1994
-1995 se embarcó en este proyecto, el que durante mi periodo se
concretó.
A don Mario de la Torre que me asesoró en el discurso que me
correspondió decir en la entrega del Busto a la comunidad.
Quiero dar las gracias Rolf, por sus fotografías, que nos harán
perdurar en el tiempo.
Quiero dar las gracias públicamente a Andrés Pinto por su
abnegada dedicación a Rotary, ya que durante mucho tiempo nos
deleitó con El Papel y por su esfuerzo en la preparación de la
Semana del Niño.
A Carlos Salgado (hijo), agradecerle los aportes al club; es una
lastima que se haya retirado, es una persona muy dedicada en los
lineamientos que Rotary está llevando a cabo en estos momentos.

No realizamos ningún evento, ya que el proyecto de la tallarinata
que se inició con gran entusiasmo, se diluyó en el tiempo.
Nuestro Club se adhirió al luto que embargó a Carabineros de
Chile, debido a la trágica muerte de su Director General, su señora
y miembros de la Institución.
Hago votos para que mi sucesor, Patricio, tenga la oportunidad de
aumentar la membresía, para seguir siendo uno de los clubes con
más socios en el distrito 4340.
Le deseo que en su periodo no existan las solicitudes de permiso
temporal, ya que estos permisos inciden en la asistencia de las
reuniones de compañerismo de nuestro club y, para mi gusto, son
negativas en el buen sentido de la palabra.

Finalmente,
Tesorería, de acuerdo a los antecedentes entregados por Andrés
Morales, funcionó cumpliendo con todos los compromisos que
nuestro club tiene a nivel de Distrito y Rotary Internacional.
Patricio: deseo que tu mandato sea menos azaroso que el mío y
que los amigos rotarios te acompañen como me acompañaron a mi
durante mi periodo.
Todos pasamos en los cargos, lo único que permanece en el
tiempo es el asiento que nos ha tocado ocupar.
Muchas Gracias

A Raúl, con sus intervenciones acertadas y profundas.
A Héctor Rodríguez y Andrés Núñez, por sus sabios consejos.
A mi secretario Rolando, por su constancia en la información y en
el cumplimento de las obligaciones de información a la
Gobernación y Rotary Internacional.
A Fernando Ibacache y Mario de la Torre, por su cooperación en
darle realce a todas nuestras reuniones.
A Marco Aurelio, en la preocupación demostrada en su función de
compañerismo.
Mención especial a Lautaro, que mes a mes nos entregó LA RIFA.
Felicitar, en ausencia, a Alberto Garat, por el reconocimiento que
le hiciera el Colegio República de Siria.
Quiero agradecer a todos aquellos que de una u otra
cooperaron durante mi período.

TIJERETEANDO
Recuerda que la disciplina es la llave de la victoria; es
absolutamente necesaria para vivir una vida saludable,
equilibrada y feliz.
Los atletas, los artistas, los deportistas, los científicos, los
profetas, todos los hombres que han realizado grandes
cosas, han sido personas de extraordinaria disciplina, de
una espiritualidad disciplinada…
Sé como ellos….
Jorge Sasmay

manera

Próxima reunión:

sábado 28 de junio:
Ceremonia de Transmisión del Mando

