Antes del cierre de la sesión, nuestro socio Honorario,
Eric Krumm, de visita en su casa, agradeció al Club por
su nueva designación como socio Honorario. En realidad,
las gracias son para Eric, quien nos honra a nosotros con
su pertenencia.
El Director del Comité de Proyectos, Oscar Silva, invitó a
todos los socios a visitar, el Martes 18, a dos de las
escuelas de las que somos sus amigos. Se trata de las
Escuelas Especiales “Exequiel González Cortés” y
“Amapolas”.
A la primera asistieron: El Presidente Marco Aurelio,
Vicepresidente Julio, los Directores Oscar Silva y Mario
de la Torre y el socio Andrés Núñez. A la segunda visita
se añadieron Leonardo Castagnola y Patricio Ramírez.
Fueron atendidos por las Directioras, Magaly Moya y
Bernardita Fontecilla. Una experiencia extrordinaria, que
tocó muy profundamente a los socios visitantes. Ojalá
más socios hubieran participado de estas visitas.
Inolvidable.
GALERÍA FOTOGRÁFICA

Tijeretazos
“Una sonrisa puede más que un grito, puede más que todo,
si te sientes triste, si te sientes solo, busca una sonrisa que
te hará feliz”, dice la canción.
Comparte una sonrisa, no cuesta nada y hace mucho bien…
Jorge Sasmay

PROGRAMA MES DE AGOSTO:
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.
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Una vez erminada la cena de a Amistad a que había
invitado Julio, tuvimos la oportunidad de escuchar la
interesante charla de nuestro invitado, Hernán Ríos,
sobre un tema que siempre nos ha intrigado: El Tiempo y
la Edad.

Sesión 3.041 Histórica y 7 del Período
Jueves 13 de Agosto de 2009
Con una asistencia de 23 socios y dos invitados, se llevó
a efecto esta sesión, presidida por el Vicepresidente
Julio, por indisposición del Presidente Marco Aurelio, al
que le deseamos una pronta recuperación. Rolando
entregó las noticias de secretaría, Bruno, las de
compañerismo, en tanto Oscar hizo una brillante lectura
de los Objetivos de Rotary. Contamos con la presencia
del charlista de esta noche, el Sr. Hernán Ríos Peña y
Lillo, como también la del invitado de Juan Olate, don
Mario Felmer.

Esta sesión tuvo, también, su punto culminante, al prestar
juramento como nuevos socios rotarios, los Srs. Rómulo
Vidal Martínez y Francisco Javier Lobos Escobar. Los
nuevos socios, posteriormente a su solemne ceremonia,
fueron congratulados por todos los socios presentes.
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