Rotary Club Ñuñoa
Informativo Nº 264
Patricio Ramírez Vásquez
Presidente R. C. Ñuñoa

11 de Junio de 2009
Carlos Rodríguez Iñiguez
Gobernador de Distrito 4340

Sesión 3.031 Histórica y 41 del Período
Viernes 29 de Mayo de 2009

21 socios, algunos con sus cónyuges, más algunos
invitados, dieron el marco a la celebración de los 61 años
de nuestro Club. Se inició la sesión Aniversario del modo
tradicional, con la intervención del Presidente Patricio,
para abrirla, las noticias de secretaría, por Lautaro y los
objetivos, leídos por Mássimo. De ahí en más, todo fue
jolgorio, fiesta y gratos momentos de sincera amistad
rotaria.
Lautaro, a mayor abundamiento, intervino como charlista,
para resaltar la fecha, haciendo recuerdos de “años ha”,
resumen que se acompaña a continuación:
“En este Aniversario Nº 61 de nuestro Club, se
espera que el Secretario, designado para la
oportunidad, se dirija a Uds., con los conceptos
adecuados a tan importante evento. Para no perder
vuestra atención, en breve plazo, sirven lasalegorías.
La historia de Rotary Club de Ñuñoa es próxima y
lejana, según la óptica empleada y para entenderla se
necesita un hilo conductor, en mi caso, de plata, que
vaya desde la eclosión de 1948, pase por etapas
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plenas de trabajo rotario y llegue a nuestros días, a
este
vivir
post-moderno,
etapa
novedosa
y
extraordinaria, en la cual, múltiples factores
interactúan con el quehacer de estos clubes de
servicio y, naturalmente, con el nuestro.
Para darle continuidad, concisión y coherencia a este
relato, el autor se ha sumergido en una caverna de
Simancas no tan lejana y, palpando respetuosamente
archivos, álbumes fotográficos, galvanos y preseas,
dípticos, banderines y Cartolas, risas y canciones de
voces alegres, plasmadas como mariposas clavadas
en los anales del Recuerdo. En esas evidencias
dormidas bajo el polvo de los tiempos, desfila el
Hombre y la Mujer rotarios de Ñuñoa, con el espíritu y
el corazón abiertos para ayudar al necesitado. Una
pléyade de hombres buenos, activos, vigorosos, ha
quedado inmortalizado en las níveas cartolas,
directivas y socios renovándose año a año, con un
brillo en los ojos, con un nimbo de magia rotaria
envolviendo las siluetas, dispuestos a aprovechar la
oportunidad de servir al prójimo, conforme a elevadas
normas de ética……”.
Más adelante, finalizó así:
También llegará la mujer, más temprano que tarde, y el
Representante ante las Damas hará maravillas
urdiendo la tela dorada de la cooperación entre Damas
y Socias en Rotary. Como decía la arenga famosa:
Guardad esto en la memoria, que está el Hado próspero
llamando…volved, no despreciéis tan gran victoria.
Mantengamos la fe en Rotary, sus éxitos mundiales;
sigamos adelante, sin claudicaciones, plenos de
amistad, trabajo y compañerismo, hombres y mujeres,
elite rotaria mundial y brillante”.
Posteriormente, se invitó a la cena de Aniversario, para
terminar con la danza, amenizada soberbiamente por un
tecladista de gran valor, a pesar de la manifiesta timidez de
la mayoría de las parejas aptas para la danza.
Finalmente, se dio término a un nuevo aniversario de
nuestro club, con la alegría y sobriedad característica de
Rotary Club de Ñuñoa, en sus primeros 61 años de
hermosa y fructífera existencia.
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ELECCIONES
GALERÍA FOTOGRÁFICA
En una sesión con muchas ausencias, por culpa de los resfríos,
se llevó a efecto el día 12 de Mayo, la elección de la nueva
directiva 2009-2010, del Comité de Damas de Ñuñoa.
Esta quedó conformada de la siguiente manera:
Presidenta: Lucía Rodríguez de De la Fuente
Vice-Presidenta: Jenny Ávalos Contreras
Secretaria: Cecilia Barra de Ibacache
Tesorera: Patricia Pinto Jara
Directoras:
Berta Venegas de Urbina
Erika Mahfud
Alicia Domínguez Retamal
Beatriz Corral de Perinetti
Macera: Alicia Domínguez Retamal
Los socios del Rotary Club Ñuñoa, les desean a las Damas, el
mayor de los éxitos y nuestro compromiso de cooperación
permanente, durante el período de su mandato.

Tijeretazos
El Premio Nobel de Literatura, José Saramago, contó
que fue los 58 años cuando escribió una obra que
realmente valía la pena. Había escrito su primera
obra cuando tenía 25 años, pero era muy
inconsistente. A partir de su experiencia, éste es su
consejo para los jóvenes: No pierdas tiempo, pero no
tengas prisa”
Jorge Sasmay

CURIOSIDADES CULTURALES
"Se ha dicho que los trastornos del sueño serían causa de
enfermedad psiquiátrica. Recientemente se ha dicho también
que si dormimos bien, estaremos mejor. Es lo que vemos al
hacer una "cura de sueño". La duda es si las enfermedades
alteran el sueño o la alteración del sueño es la que provoca
enfermedades mentales."

Mario Quijada

PROGRAMA MES DE JUNIO
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.
Jueves 18: Cuenta Final del Presidente. Última Rifa del
período.
Viernes 26: Transmisión del Mando.
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