Curiosidades
"Mark Twain, decía no saber si vivía aun, porque en
su infancia, su madre lo habría mezclado en el baño
con un hermano gemelo, ahora muerto..."
MQH

Tijeretazos
Aprende a meditar con el murmullo de un río o de
una cascada. Aprende a escuchar la vida y la paz que
fluyen de la naturaleza.
Volvamos a nuestras raíces y que nuestras mentes y
nuestros corazones sueñen con la música del agua,
el susurro del viento y la fuerza de la luz que nos
llega del sol.
Jorge Sasmay

GALERÍA FOTOGRÁFICA

PROGRAMA MES DE ABRIL
Jueves 2: Evaluación Carta del Gobernador
Jueves 9: Charla de Raúl Álvarez: La Colusión de
Farmacias
Jueves 16: Homenaje a Carabineros de Chile
Jueves 23: Charla de Mássimo Mastrolonardo Sobre
Periodismo
Jueves 30: Compañerismo con Rifa
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La tradicional sesión de compañerismo – con Rifa – que
corresponde al último jueves de cada mes, tuvo un
aditamento cuya componente principal fue el recuerdo.
Recuerdo de aspectos anecdóticos y explícitos del modo
de ser de un gran rotario: CÉSAR ALVAREZ
VERGARA. Cinco socios e invitados hicieron uso de la
palabra para resaltar algunos aspectos de la vida de
César, que protagonizó con uno o vario de ellos o con
los socios, en general. Lo recordaron: Eric Krumm,
Enrique Tuerk, Alberto Garat, Enrique Rebolledo y
Lautaro de la Fuente.
Con una asistencia de
26 socios más tres
invitados, fue una de las
sesiones
más
concurridas y emotivas
del período. Abrió la
sesión el Presidente
Patricio,
para
dar
posterior curso a las
noticias de Secretaría, por Lautaro, la lectura de los
Objetivos de Rotary, por Hugo Andrade y la Gotita
Rotaria, por Don Mario, que resumimos aquí:
¿QUÉ ES UN CLUB DE SERVICIO?
“En la penúltima Gotita Rotaria dejamos establecido que
Rotary no es filantrópico, social, deportivo ni literario, sini
lisa y llanamente un CLUB DE SERVICIO.
¿Qué es un Club de Servicio?
Club es sinónimo de asociación, entidad, organización,
etc. Un Club de Servicio es, por lo tanto, una
organización de personas dispuestas a servir a la
comunidad donde viven y trabajan, a través de su
profesión y de colaboraciones individuales o colectivas,
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con iniciativas propias o ayudando a otras entidades.
Mirando a mejorar el medio ambiente, el bienestar social,
no solamente circunscritos a la localidad en que habiten,
sino también de modo universal, considerando a la familia
humana como un todo y a cada ser como un hermano,
todos merecedores del mismo respeto y consideración, sin
prejuicio de raza, color, religión o tendencia política”.
A la hora de los postres, celebramos a nuestros
cumpleañeros del mes, que en esta oportunidad fueron
Carlos Povez, Julio Figueroa, Héctor Rodríguez, Lautaro
de la Fuente y Alfredo Montt, quien fue el único ausente.
Recibieron un hermoso presente de parte del Presidente
Patricio, consistente en un tazón de Rotary, con su propia
imagen grabada en él.
Posteriormente se llevó a efecto la rifa, con excelentes
premios y recaudación completa.
RECUERDO DE CESAR
El año 1980 ingreso al Rotary Club Ñuñoa, un prestigioso
Club con más de 50 socios e ingreso con ya 25 años de
servicios rotarios.
Tengo la oportunidad de conocer entre sus socios, al socio
fundador, César Álvarez, un caballero, rotario 100%. La
Amistad como ocasión de servir: César nos enseñó que la
AMISTAD no solo era para hacer el bien a los demás, sino en
forma muy especial, para hacer uso de ella en el Club,
amistad de ayuda a los demás socios en la conducción del
Club, por ejemplo, en Secretaría, en Macería, en la Semana
del Niño, etc,etc.
César nos enseñó a participar especialmente en las
asistencias a las Asambleas de Distrito y Conferencias (más
del 50% acompañaba al Presidente).
Amistad como ocasión de servir: Nos entregaba amistad de
servicio en todo momento, nos entregó su casa en Linares, la
que en un momento pasó a llamarse la “Casa Rotaria”. En la
formación del Club y años después trabajaba codo a codo
con los socios en el Kiosco que se instalaba en la FISA. Es
así como aún nuestro Club tiene un reconocimiento en el
Distrito que nos llena de orgullo. Tantos recuerdos….
Gracias, César, te recordaremos siempre.

Hugo Jeria Soto
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