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El resumen de esta “Gotita”, a continuación:
Siguiendo una antigua tradición, la primera sesión del
nuevo Directorio está dedicada a rendir un homenaje a
aquellos socios que una vez tuvieron el timón del club en
sus manos. Es así que en esta oportunidad, el
Presidente Patricio resaltó, en su discurso, esta notable
situación.
La sesión - la primera de su mandato - la abrió el
presidente Patricio, ante una buena concurrencia de
socios. Los objetivos de Rotary fueron leídos por el Past
Presidente Bruno, en excelente forma. Se continuó con
noticias de Secretaría, por Lautaro y de Compañerismo,
por Marco Aurelio, quien destacó la recuperación de
Hugo Andrade, quien incluso estuvo presente.
La “Gotita Rotaria” estuvo de regreso, junto con su
realizador, después de un período con permiso. La
Gotita de “don Mario” estuvo dedicada a instruir respecto
de los diferentes tipos de socios del pasado,
comparándolos con los solo dos, del presente. Lo
anterior, debido a la investidura de un socio “Paul Harris”,
en la sesión anterior, muchos se preguntaban ¿qué es
un socio Paul Harris?

Antiguamente, Rotary reconocía las siguientes categorías
de socios:
a) Activo
b) Veterano activo (señor)
c) De régimen anterior (vacantes ocupadas,
Jubilados)
d) Honorarios.
Actualmente, se mantienen solo las categorías de Activo
y Honorario.
Además, otra modificación a la conformación de los
clubes rotarios dice relación al género. Antiguamente, se
establecía que el club “estará compuesto por varones,
que...etc.” Hoy día dice “estará compuesto por “personas
adultas”, lo que posibilita el ingreso de las damas.
¡Bien don Mario!
A continuación, el Presidente Patricio invitó a la cena de
la amistad.
Terminada la cena, el Presidente Patricio procedió al
homenaje a los ex – Presidentes, con las siguientes
palabras:

Estimados ex – Presidentes del Club, amigos rotarios:

Conformación del nuevo Directorio:

Ha sido una tradición, que ojalá nunca se
interrumpa, que la primera sesión de los nuevos Directorios de
nuestro querido Club, sea para rendir un homenaje a los
Presidentes que a lo largo de su existencia, han dirigido sus
destinos.
Hoy día, en que me ha correspondido a mí tomar el
timón del Club, el Directorio de éste, como todos sus socios,
nos hemos reunido a testimoniar el profundo reconocimiento
hacia aquellos que, con su esfuerzo, dedicación personal
espíritu solidario y compromiso social, han logrado que el
nombre de Rotary y, particularmente, el de Rotary Club
Ñuñoa, tenga un destacado lugar en el firmamento de nuestra
Comuna.
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TIJERETEANDO

No olvides que el mayor desafío es enfrentar el día a
día, con sus problemas y cansancios, con sus desafíos y
encrucijadas, sus tensiones y tentaciones, con un
saludable realismo y con confianza. Es ser fiel a la
vocación de ser feliz, haciendo felices a los demás.
Jorge Sasmay

PROGRAMA MES DE JULIO

Desde 1948, con Juan Moya Morales y hasta el día
de hoy, Rotary Ñuñoa ha sido dirigido por 61 diferentes socios,
con solo una excepción, por motivos también excepcionales.
Diferentes personalidades, diferentes enfoques, diferente sello,
pero una sola meta: la comunidad ñuñoína, en especial, la
niñez.
Diferencia. Ese es el atributo que nos distingue
nítidamente del resto de nuestros clubes hermanos. No solo lo
que hacemos, sino básicamente, cómo la hacemos. Tanto
interna como externamente, nuestro club destaca en el Distrito
y fuera de él, por las especiales características que posee. No
es casualidad que los rotarios extranjeros de paso por el país,
aparezcan primero en Ñuñoa que en otros clubes, sea para
compensar como para compartir. Hemos recibido en el
pasado, felicitaciones por el modo en que hacemos nuestras
reuniones, nuestras festividades, como cultivamos el
compañerismo, como solidarizamos mediante la tradicional
rifa mensual, como celebramos, casi infantilmente, nuestros
cumpleaños, en fin, todas nuestras actividades están marcadas
por algo distintivo.
El logro de ese renombre se debe a los hombres que
han dirigido este club y, con toda seguridad, a los que en el
futuro lo harán. Espero estar a la altura de ellos y mantener
esta distinción en el tiempo, de manera de, una vez más, hacer
de Rotary Club Ñuñoa, el mejor club de Chile.
Gracias Presidentes de ayer, que con su esfuerzo,
cariño y dedicación, han hecho grande a Rotary Club Ñuñoa.

Jueves 10: Programa de los Comités “Administración
del Club” y “Relaciones Públicas”
Jueves 17: Programa de los Comités “Cuadro Social”
y “Fundación Rotaria”
Jueves 24: Programa del Comité “Proyectos de
Servicios”
Jueves 31: Compañerismo con Rifa.
GALERÍA

