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Sesión 3.042 Histórica y 8 del Período
Jueves 20 de Agosto de 2009
Con una asistencia regular para la fecha, se realizó esta
Sesión-Homenaje al prócer y Padre de la Patria, don
Bernardo O’Higgins Riquelme. La sesión fue presidida
por el Presidente Marco Aurelio y contó con la presencia
de los invitados Crnl.(R) Sr. Agustín Soto, de la I.
Municipalidad de Ñuñoa y del ex socio y Presidente,
Enrique Tuerk, más 23 entusiastas socios.

27 de Agosto de 2009
John Kenny
Presidente Internacional

sus
respectivas
naciones,
como
Miranda,
San
Martín, Bolívar y
Sucre, entre los
más destacados.
En fin, una charla,
además de muy
interesante
y
amena, de alto
contenido valórico,
por lo que fue, hizo y lo que nos dejó O’Higgins.
Excelente, Andrés.

ROTARY CLUB ÑUÑOA EN EL HOMENAJE A
O’HIGGINS

Rolando dio a conocer las noticias de Secretaría, en tanto
los Objetivos fueron leídos por Julio, en brillante forma.
Una vez terminada la cena y a la hora de los postres, el
socio Andrés Núñez hizo uso de la palabra para rendir un
homenaje al Padre de la Patria, don Bernardo O’Higgins
Riquelme, en el 231º aniversario de su nacimiento.
En su documentada alocución, expresada “a capella”,
Andrés nos llevó por la vida del prócer, desde su
nacimiento, en Chillán, en agosto de 1778, hasta su
muerte en Lima, en octubre de 1842. Entre ambos hitos,
nos deleitó y entretuvo con el relato de una vida llena de
vicisitudes, desencuentros, el hecho de no conocer
directamente a su padre, Ambrosio, sus relaciones con
otros personajes que forjaron, a su tiempo, los destinos de

Editor: Mario de la Torre Quiroga
mariodelatorre@rotary.cl

En la principal plaza de la comuna, se llevó a cabo la
tradicional ceremonia que todos los años hace la I.
Municipalidad de Ñuñoa
en
homenaje
al
Libertador
Bernardo
O’Higgins.
En
esta
oportunidad, frente al
busto del prócer, donado
por el Ejército de Chile
a Rotary Ñuñoa, se
reunieron
las
autoridades municipales,
militares y comunidad
escolar
además
de
numeroso público. En
representación
de
nuestro Club, asistieron
su Presidente Marco Aurelio, el Vicepresidente y 7
socios. Contó, además, con la participación de
representantes de todos los colegios de la comuna,
muchos de los cuales apadrina el Club.

Impresión: Maná Impresores, que solo actúa en esa calidad
Fotografía: Editor y Julio Figueroa

GALERÍA FOTOGRÁFICA

La Directiva del Club tiene un tiempo prudencial, generalmente
treinta días, para aceptar o rechazar con fundamento, la
propuesta. Si la misma es positiva deberá ser puesta a
consideración de todos los socios fehacientemente.
Generalmente en los clubes chicos y medianos el Secretario
hace firmar una planilla adjuntando el currículo resumido del
potencial socio.
Y acá viene un paso fundamental, de mucha responsabilidad, de
todo buen rotario que es mantener la confidencialidad de la
información y si encuentra algún impedimento para la futura
incorporación de la persona propuesta, debe hacerle llegar a la
Directiva del Club, en forma escrita y discreta, las razones
pertinentes a su objeción. Los socios tienen siete días para
realizar esta objeción.
De no existir objeción alguna, la Directiva del Club da por
aprobada su incorporación. En caso contrario, generalmente cita
al socio que hizo la objeción y en una reunión especial, estudia
todos los antecedentes aportados y toma una decisión definitiva
del tema. Es digno de hacer notar que la Directiva del Club es la
que toma la decisión final.
Muchas veces el no seguir este u otro procedimiento seguro,
muy similar, puede dar lugar a situaciones conflictivas, ya sea
por haberse roto la confidencialidad del tema o no haber
esperado que la Directiva se expida definitivamente sobre la
incorporación.
Si los clubes del mundo hicieran un balance de las personas que
pasaron por un club y que no están ahora en Rotary, se darían
cuenta que son muchos más los que se fueron, que los que
supimos retener. Que interesante sería poder hacer en un club
rotario una mesa redonda con personas que fueron rotarias para
saber verdaderamente la causa de su alejamiento. Es muy frío
leer: “razones particulares”…tendríamos que saber el porqué
para corregir algún rumbo y hacer QUE ROTARY CREZCA, no
solo con socios nuevos, sino reteniendo a los existentes.

CAPACITACIÓN ROTARIA
INGRESO DE NUEVOS SOCIOS

Tijeretazos

En este mes de agosto que Rotary lo dedica al Cuadro Social y
la Extensión, hagamos un pequeño repaso de los “mecanismos”
que el propio Rotary nos sugiere seguir cuando queremos
INCORPORAR A UN NUEVO SOCIO.
Acá queremos poner mucho énfasis, pues en localidades
pequeñas, como son la mayoría donde hay un club rotario, el
equivocarse puede ser motivo de desprestigio para nuestra
institución y de daño moral para la persona propuesta.
En los REGLAMENTOS de los CLUBES está la forma de
realizarlo, generalmente se adopta la sugerida por RI en los
Reglamentos de los Clubes (Manual de Procedimiento).
Se pretende un mecanismo transparente y silencioso cuando un
socio “presenta” a la Directiva del Club, por intermedio del
Secretario del Club, el nombre de un “socio en perspectiva”. Hay
algunos formularios también sugeridos por RI, pero en general,
es un pequeño currículo del posible socio, con su clasificación a
llenar y resaltando sobre todo la predisposición al “servicio”.
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Amigo mío:
En los momentos de angustia, pena y desaliento, no hay
nada mejor que encontrarse con una persona que te
escuche con el corazón. Una persona que comprenda, que
respete tus sentimientos, que no te clasifique con frialdad,
sino que te consuele y aligere el peso que ha caído sobre ti.
Jorge Sasmay

PROGRAMA MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE
Jueves 27: Compañerismo.
Jueves 3: Homenaje a las Glorias del Ejército
Miércoles 9: Charla: Tradiciones de Fiestas Patrias, Orígenes
y Significados, por Jorge Sasmay
Miércoles 16: Chipe Libre
Jueves 24: Se traslada sesión al sábado 26:Paseo de Fiestas
Patrias al CTE.
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