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Con una muy buena asistencia de socios (27) y los
Directores y Directoras invitados a esta sesión, se
efectuó el homenaje al Profesor. El Maestro de
Ceremonias hizo una breve introducción antes que el
Presidente Patricio abriera la sesión y saludara a
nuestros invitados.
Marco Aurelio leyó los Objetivos de Rotary en forma
brillante y posteriormente vino la cena.
A los postres, el socio Juan
Enrique Olate hizo uso de la
palabra
para,
en
una
emocionante y evocadora
intervención, se refirió a su
experiencia personal en su
relación con el “viejo” o la
“vieja” de sus años escolares.
Hizo hincapié en que este
apelativo no conlleva una
intención peyorativa, sino
más bies constituye una
expresión
de
cariño
y
admiración, por aquellos que tuvieron la misión de formar
nuestro carácter, más que nuestra memoria, aquellos
que nos educaron, más que enseñaron, aquellos que
fueron
nuestros
confidentes,
amigos
y,
muchas
veces,
el
apoyo ante
la adversidad
o
las
dificultades
propias del
aprendizaje.

La gran
mayoría de los presentes nos sentimos
interpretados, de alguna manera, con estas palabras, que
nos llevaron a muchos años atrás, cuando con cierto temor
iniciábamos nuestro peregrinar por el mundo del
conocimiento, por un camino que no tiene final.
Excelente trabajo, Juan, felicitaciones.
Para agradecer este homenaje
al Profesor, hizo uso de la
palabra Don Raúl Fernández
Bacciarini, a diferencia de otros
años, esta vez en su calidad de
profesor y no como Director de
la Corporación de Educación y
Salud Municipal. Sus palabras
estaban dirigidas, básicamente,
a destacar esta actividad, ya
tradicional de Rotary Club, que
constituye parte de la Semana
del Niño, que cada vez más
está
disminuyendo
su
importancia dentro de la sociedad y Rotary mantiene viva
esta pequeña llama a través del tiempo.

COMITÉ DE DAMAS HOMENAJEÓ A MADRES MAS
DESTACADAS

En los salones del Club Suizo, el Comité de Damas de
Rotary Ñuñoa, se desarrolló la actividad tradicional de
estas fechas: las once con las Madres más destacadas de
las escuelas de la Comuna. En dichas once se entregaron
Diplomas de reconocimiento a su labor y se disfrutó de una
tarde muy agradable.

GALERÍA FOTOGRÁFICA
EXPOSICIÓN FOTOGRAFICA DE RAÚL ALVAREZ V.

En dependencia de la Casa de la Cultura de la I.
Municipalidad de Ñuñoa, se llevó a efecto la
inauguración de la Exposición Fotográfica de nuestro
destacado socio y artista, Raúl Álvarez Vásquez (Mi
Moño), a la que asistió una buena cantidad de invitados,
socios del Club y público en general.
Esta es una muestra más del talento de nuestro artista
casero, fotógrafo profesional y dominocero aficionado,
que nos sorprende una vez más.
¡¡¡Felicitaciones, Raúl..!!!

TIJERETEANDO
Muchos han cambiado su aburrimiento por motivación,
con obras benéficas y de proyección social. Cuando
consuelas al triste, acompañas al solitario o compartes
con el pobre, tu alma rebosa paz y gozo.
Sal del túnel del hastío con las alas del servicio y,
créeme, serás feliz.

Jorge Sasmay

PROGRAMA MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE

RESTABLECIDO
Luego de un breve período en el cual nuestro querido y
respetado colaborador, Jorge Sasmay se encontraba
delicado de salud, ha regresado en gloria y majestad con
sus colaboraciones a El Papel. Bienvenido, Jorgito!!

Octubre:
Sesión del 23: Traslado de Sesión a Puerto Perú
Sesión del 30: Compañerismo con Rifa
Noviembre:
Sesión del 6: Cena Hogareña
Sesión del 13: Catarsis y Meditación Interna
Sesión del 20: Visita del Gobernador
Sábado 22: Paseo Anual del Club
Sesión del 27: Compañerismo con Rifa

