
 

 
 

Sesión 3.011 Histórica y 21 del Período 
Jueves 4 de Noviembre de 2008 

          
 
 
Con la ausencia del Presidente titular y con solo 23 
socios, se llevó a cabo el acto eleccionario, mediante el 
cual, Rotary Club Ñuñoa nominó a su Presidente 2010-
2011 y eligió a sus autoridades para el período 2009-
2010, que acompañará al Presidente Electo Marco 
Aurelio Treuer Smythe. 
 

Presidió transitoriamente esta sesión, el Vicepresidente 
Fernando, quien abrió la sesión indicando la relevancia 
del acto que se iba a efectuar. A continuación, el 
Secretario Lautaro  entregó noticias de su incumbencia y 
los Objetivos fueron leídos por el reincorporado socio 
Carlos Alonso, con singular éxito. Carlos se reincorpora 
al Club, al igual que Jorge, su padre, luego de un largo 
período de permiso. ¡Bienvenidos, ambos, les 
extrañamos mucho! 

El Vicepresidente Fernando invitó, luego, a la cena de la 
Amistad. Terminada ésta, se procedió al acto 

eleccionario. En 
primer lugar, se 
votó por 
Presidente del 
período 2010-
2011.Con un 
número inusitado 
de candidatos y 
en una estrecha 
segunda vuelta, 
fue elegido el 
socio Mario 

Quijada, quien recibió las felicitaciones y parabienes de 
todos los socios presentes. 

Correspondió, a continuación, elegir el Directorio que 
acompañará a Marco Aurelio, el que quedó conformado 
de la siguiente forma (por orden alfabético): 

Directores: 

David ARELLANO 

Mario DE LA TORRE 

Fernando IBACACHE 

Enrique REBOLLEDO 

Oscar SILVA 

Secretario: Rolando MARÍN 

Tesorero: Alfredo MONTT 

Protesorero: Héctor RODRÍGUEZ 

A todos ellos, felicitaciones y éxito en sus funciones. 

 
 

 
TIJERETEANDO 

 
Recuerda que la disciplina es la llave de la victoria, 
es absolutamente necesaria para vivir una vida 
saludable, equilibrada, feliz. 
 
Los artistas, los científicos, los profetas, todos los 
hombres que han realizado grandes cosas, han sido 
personas de extraordinaria disciplina, de una 
espiritualidad disciplinada. 
 
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. 

Jorge Sasmay 
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PLAN ESTRATÉGICO DE ROTARY 2007-2010 
 
Para que tengamos meridianamente claro que los 
Objetivos de Rotary tienen una aplicación real y 
tangible, se transcribe lo que es el Plan Estratégico 
de R.I. para el cuatrienio 2007-2010. (Primera Parte) 

 
 

La misión de Rotary International, asociación mundial de 
clubes rotarios, es brindar servicio a los demás, 
promover elevados estándares de conducta ética y 
fomentar la comprensión, la buena voluntad y la paz 
entre las naciones a través de las actividades de 
compañerismo de los líderes empresariales, 
profesionales y comunitarios.  
La visión de Rotary International es ser reconocida 
mundialmente por su consagración al principio Dar de Sí 
antes de Pensar en Sí con el objeto de fomentar la 
comprensión, la buena voluntad y la paz entre las 
naciones.  
Valores fundamentales  
Los valores fundamentales de Rotary reflejan los 
principios rectores de nuestra organización, incluidos 
aquellos que guían las prioridades y acciones de los 
socios dentro de la organización. Los valores constituyen 
un componente cada vez más importante del Plan 
Estratégico, ya que impulsan la intención del liderazgo 
de Rotary y el rumbo que dicho liderazgo traza para la 
organización.  
Servicio  
Creemos que nuestras actividades y programas de 
servicio promueven la paz y la comprensión mundial. El 
servicio es uno de los componentes principales de 
nuestra misión. A través de los planes y acciones de los 
clubes, establecemos la cultura del servicio en nuestra 
entidad, la cual depara una satisfacción incomparable a 
quienes prestan servicio.  
Compañerismo  
Creemos que el esfuerzo individual centrado en las 
necesidades individuales y en el esfuerzo colectivo para 
servir a la humanidad. El poder del servicio colectivo no 
tiene límites, multiplica recursos, enriquece nuestra vida 
y nos brinda nuevas perspectivas. El compañerismo 
nos conduce a la tolerancia y trasciende todas las 
barreras raciales, nacionales y de otros tipos.  
Diversidad  
Creemos que Rotary unifica a la gente del mundo entero 
en torno al ideal de servicio. Alentamos la diversidad de 
profesiones y ocupaciones dentro de nuestro cuadro 
social y en nuestras actividades y labor de servicio. Los 
clubes representativos de la comunidad profesional y 
empresarial poseen la clave de su propio futuro.  
Integridad  
Nos hacemos responsables de los resultados de nuestro 
esfuerzo y de los procedimientos utilizados para lograr 
nuestras metas, y esperamos que nuestros dirigentes y 
compañeros también lo hagan. Nos adherimos a 
elevados estándares éticos y profesionales en nuestras 
relaciones profesionales y personales. Somos justos y 
respetuosos en nuestra interacción y obramos con 
diligencia para salvaguardar los recursos que se nos 
confían.  
 

 
 
Liderazgo  
Constituimos una asociación de personas muy 
destacadas en nuestras profesiones y ocupaciones. 
Creemos en la importancia de la formación de líderes y en 
el liderazgo como medida de la calidad de nuestros 
socios. Y como rotarios somos los líderes en cuanto a la 
implementación de nuestros valores fundamentales.  
Estos valores fundamentales se reflejan en el Objetivo de 
Rotary y La Prueba Cuádruple, cuyos principios 
practicamos en nuestra vida diaria y nos inspiran a 
fomentar y apoyar el ideal de servicio mientras 
desarrollamos y practicamos elevadas normas éticas en 
las relaciones humanas. 

 
 

GALERÍA FOPTOGRÁFICA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROGRAMA MES DE  DICIEMBRE 
 

 
 Jueves 11: Charla Cultural y Rifa 

Jueves 18: Se traslada Sesión al Viernes 19. 
Cena de Navidad (con damas) 

 Jueves 25: No hay sesión, por Navidad 
 Jueves 31: No hay sesión, por Año Nuevo 

 
 
 
 

 
 


