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22 socios asistieron a esta sesión. Dentro de los invitados,
se encontraban Mario Fermer, Fco. Javier Lobos,
Rómulo Vidal y nuestro querido socio honorario, Espir
Aguad, quien entregó un hermoso presente al Club.

Sesión 3.039 Histórica y 5 del Período
Jueves 30 de Julio de 2009
Una muy grata reunión resultó la última realizada, en la
cual se rindió un homenaje a Suiza, nación que celebra
los 718 años de su creación y que legalmente se llama
Confederación Suiza. La sesión fue presidida por Marco
Aurelio y contó con la presencia del Presidente del Club
Suizo, Ronald Kägi, como también de Mirta Aguayo, del
RC Santiago quien, junto a Rolando Marín, tienen la
nacionalidad helvética.

Terminada la cena, le correspondió al socio Massimo
Mastrolonardo intervenir para rendir un homenaje a
Suiza. Lo hizo de una forma muy amena, destacando las
cualidades de los ciudadanos de la Confederación y como
han logrado ser neutrales en las dos Grandes Guerras y
tener el ingreso per cápita más alto de Europa y uno de
los más altos del mundo. Normalmente evocamos Suiza
cuando escuchamos hablar de montañas, relojes,
chocolates y cuentas bancarias secretas, pero Suiza es
mucho más que eso. Massimo destacó lo que muy pocos
sabían.
Respondió a las palabras de Mássimo, el presidente del
Club Suizo, Ronald Kägi, en breves y sencillas palabras.
La sesión concluyó con la tradicional celebración de los
cumpleaños del mes, destacando los de
Gilberto,
Andrés Morales y Rolando, quien estaba de cumpleaños
al día siguiente.
El presidente Marco Aurelio entregó, a continuación, la
sesión a compañerismo, para la infaltable rifa, cuyo éxito
ya estaba asegurado desde el momento en que estaba
Espir presente, quien compró todos los números
sobrantes. Todos los premios eran excelentes.

La tradicional lectura de los objetivos de Rotary fue hecha
por Julio, así como las noticias de compañerismo, al cual
se dedica esta sesión, fueron dadas por Bruno.
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Tijeretazos
Cuenta tu jardín por las flores, no por las hojas caídas.
Cuenta tu vida por las sonrisas, no por las lágrimas. Y para
tu gozo en esta vida, cuenta tu edad por amigos, no por
años.

Jorge Sasmay

PROGRAMA MES DE AGOSTO:

Sábado 8: Directorio discute resultados de Análisis FODA
Jueves 13: Charla "Reflexiones sobre el tiempo y la
Edad". Charlista: Sr. Hernan Ríos Peña y Lillo.
Jueves 20: En la mañana, Ceremonia en la Plaza Ñuñoa,
Monumento a O’Higgins. Alocución de Rotario, por
confirmar.
Por la noche nuestro compañero rotario Andrés Núñez,
rendirá un homenaje a O’Higgins.
Jueves 27: Compañerismo y rifa.
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