A la hora de los postres, se presentó el tema de fondo, en
esta oportunidad, expuesto por el socio Hugo Jeria: “En la
Senda de Rotary: Amor, Realización y Vida”.
En 30 minutos, Hugo nos presentó aspectos de su vida
rotaria, desde sus inicios en provincia, hace ya 64 años,
en 1945. Su experiencia en Ferrocarriles, viajando por
diferentes parajes del país, sus anécdotas, sus
realizaciones,
recuerdos,
sueños
y
grandes
satisfacciones. En resumen, la exposición de una vida
entera dedicada a su familia, a su trabajo y a Rotary. Un
espejo en el cual debieran mirarse nuestrosa jóvenes de
hoy, reflejando en él, la imagen de un hombre integral,
con sensibilidad social.
Grandes aplausos cerraron esta exposición, que
esperamos sea repetida por otros socios con una tan
activa vida rotaria.
Al final de la sesión, hizo uso de la palabra Elena, la
Asistente del Gobernador, para resaltar el trabajo del Club
y para felicitar a la nueva socia, que si bien rompe una
tradición, permitirá darle un nuevo enfoque a un aspecto
de la labor que nuestro Club cumple y cumplirá para con
la sociedad ñuñoína.
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PROGRAMA MES DE OCTUBRE
Jueves 15: Homenaje a los Maestros de Ñuñoa. Cena,
Obsequios y otros. Hugo Andrade. Actividades: Oscar Silva.
Jueves 22: La Reforma Procesal Penal, Puerta Giratoria:
¿Mito o Realidad? Hugo Musante (Por confirmar)
Jueves 29: Compañerismo.
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Sesión 3.047 Histórica y 13 del Período
Jueves 8 de Octubre de 2009
Con una buena asistencia, se llevó a cabo esta sesión,
que contó con la presencia de la Asistente del
Gobernador, Elena Torres y esposo. Hito importante, fue
el ingreso de dos nuevos socios, incrementando el
Cuadro Social del Club, una de las metas del año rotario
2009-2010. En efecto, los nuevos socios son: Viola
Ibacache, Asistente Social y primera socia de RC Ñuñoa
y Mario Fellmer, Constructor Civil. Fueron presentados
por sus respectivos padrinos, Bruno Perinetti y Juan E.
Olate. ¡Bienvenidos al trabajo rotario!

Tijeretazos
Agradece constantemente todo lo que tienes: desde un
fósforo, pasando por tus bienes (muchos o pocos), tus
seres queridos, hasta el sol si está brillando o la lluvia que
tamborilea en el techo de tu hogar.

Jorge Sasmay

Abrió la sesión el Presidente Marco Aurelio, ya
recuperado y entre las visitas, se encontraban familiares
de Viola, su hija Mariela y su esposo, Alfredo Salazar, el
socio Honorario Andrés Pinto y Sra., y el ex socio Raúl
Álvarez
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En noticias de Secretaría, se dio a conocer las actividades
del próximo jueves 15, en el cual se rendirá el Homenaje
a los Maestros de Ñuñoa, con los Directores(as) y los
Profesores más destacados de cada una de las escuelas
que apadrina Rotary Ñuñoa. Se hará entrega, además, de
4 máquinas de escribir Braille a la escuela “Hellen Keller”
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