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Tijeretazos 
 

Cada uno traza su propio destino. A toda persona se le puede 
decir: “Tú eres el resultado de ti mismo”. Lo que algunos 
llaman “Buena suerte” no son más que altas dosis de fe en 
uno mismo, en Dios y en los demás. El éxito no es maná que 
llueve del cielo para unos privilegiados, ni se posee con 
conjuros o cifras cabalísticas. La mayoría de los grandes 
personajes superó con fe y decisión situaciones adversas. 
 

Jorge Sasmay 
 
 
 
PROGRAMA MESES DE MAYO Y JUNIO 
 
Viernes 29: Aniversario del Club y Compañerismo 
Jueves 4 de Junio: Traslado de Sesión al sábado 6 en 
San Bernardo. 
Jueves 11: Entrega 3 camillas para no-videntes. Charla 
de Gilberto Rudolph. Última Rifa del período. 
Jueves 18: Cuenta Final del Presidente 
Sábado 27: Transmisión del Mando 
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Sesión 3.030 Histórica y 40 del Período 
Jueves 14 de Mayo de 2009 

 
Con una buena asistencia, 26 socios y un invitado, Rotary Club 
Ñuñoa celebró a las Glorias Navales. Como invitados 
especiales asistieron dos oficiales navales: el Capitán de Navío 
don Fernando Almuna Mackens, de la Secretaría General de 
la Armada y el Capitán de Fragata don Sergio Betancourt 
Marchant, 2º Jefe de la Guarnición Naval de Santiago. 

 

 Fueron recibidos con muestras de gran afecto por todos los 
socios y compartimos gratos momentos, antes y después de la 
ceremonia de homenaje. 

Abrió la sesión el Presidente Patricio, haciendo especial 
mención a la fecha, en que en algunos días más 
conmemoramos la gloriosa gesta de Prat y sus camaradas y su 
sacrificio por la Patria en la rada de Iquique. 

Los objetivos del Rotary fueron leídos por Jorge Sasmay, de 
excelente manera, haciéndose acreedor de numerosos 
aplausos. 

El terminar la cena, el socio Mario de la Torre, ex -cadete 
naval, hizo uso de la palabra, para resaltar algunos aspectos 
desconocidos del héroe, como su labor de diplomático 

asignado a la embajada chilena en 
Buenos Aires, Argentina, como 
también su ejemplo de honestidad 
en la rendición de cuentas de los 
viáticos, que con justicia se 
merecía, devolviendo, al final de su 
misión, el excedente que su 
frugalidad le había dispensado. 

Por parte de la 
Armada de Chile, 
agradeció el 
homenaje el 
Comandante Sr. 
Almuna, 
destacando el 
legado que ese 
sacrificio dejó a las 
generaciones 
coetáneas del 
hecho – se dice que 
ese combate 
cambió el curso de 
la guerra e hizo a Chile vencedor – como a las siguientes, hasta 
hoy, en que su ejemplo sigue vivo en el corazón de todos los 
chilenos. 

Al cerrar la sesión, el Presidente Patricio agradeció la 
presencia de los distinguidos oficiales de nuestra Armada 
Nacional, que dieron un especial realce a este homenaje. 
 
 

 
CURIOSIDADES CULTURALES 

 
Erróneamente se cree que no debería existir el dolor 
y la pena. Mañana, tal vez, se habrá acabado el 
cansancio, la angustia, el dolor moral. Se terminará 
con las penas, como se acaba con el dolor de muelas. 
Se distribuirá químicamente el placer, la alegría y la 
felicidad. Se mandará sobre los sentimientos, las 
opiniones, las ideas. Se borrarán los recuerdos 
desagradables para reemplazarlos por otros mejores. 
Se podrá falsificar hasta el pasado" ¿Para allá 
vamos? ¿Valdrá la pena vivir así...?" 
 

Mario Quijada  
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