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Sesión 3.062 Histórica y 28 del Período
Jueves 25 de Febrero de 2010
Con una sesión conjunta de los Clubes Ñuñoa, anfitrión,
Providencia, La Reina, La Reina Alta y Calicanto, se
llevó a efecto la sesión de celebración de los 105 años
de Rotary, creado por Paul Harris y tres amigos más, el
23 de Febrero de 1905, en Chicago, Illinois, Estados
Unidos. Como invitada especial, asistió la Asistente del
Gobernador, Elena Torres Seguel y su esposo, Eric
West. Asistieron, además, compensando, Martin Van
Kerkhoff, rotario del RC Ootmarsum de Holanda, los
esposos Nilton Pedro Da Silva y María Eugenia
Figueroa, de RC Arcayú, Brasil, Nicole Handal, becaria
de Honduras, Juan Pablo Delgado y Manuel Verdugo,
invitados de Rómulo Vidal, Pedro Rivera, invitado de
Andrés Pinto y Mirta Aguayo, rotaria de RC Santiago y
esposa de Rolando Marín..
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La sesión se inició con una pequeña introducción, a cargo
del Maestro de Ceremonias, para proceder a las
respectivas aperturas de sesiones, por cada uno de los
Presidentes presentes. Así, fueron abriendo sus sesiones
David López, de Providencia, Susana Abarca, de
Calicanto, Luis Arturo Ibarra, de La Reina, Manuel
Alfaro, de La Reina Alta y, finalmente, Marco Aurelio
Treuer, de Ñuñoa.
Posteriormente, el socio Fernando
Ibacache leyó los Objetivos de Rotary
y a continuación, se procedió a
disfrutar la cena de Aniversario, ante
un comedor lleno de socios y socias.

Al término de la cena, hizo
uso de la palabra, para
fundamentar la ceremonia,
el socio del RC Ñuñoa,
Andrés Núñez Morales,
haciendo gala de sus
conocimientos de Rotary,
llevándonos,
primeramente, al invierno
de 1905, en Chicago,
donde nació la idea del la
rueda dentada. La historia
de Rotary, junto con los sueños de esos cuatro amigos, el
desarrollo y crecimiento a nivel hemisférico, en un inicio,
para luego saltar la Viejo Mundo y al orbe entero. Sus
principios y la base que los sustenta hasta nuestros días,
sus grandes hombres y sus grandes obras, dentro de las
cuales el logro de mayor significación lo constituye la
erradicación, en la práctica, de la polio del mundo.
Sin embargo, aún queda mucho por hacer. Y es
justamente esa tarea gigantesca ya hecha, la que nos
motiva a enfrentar nuevos y mayores desafíos, porque
sabemos que somos capaces, hombres y mujeres
rotarios, llevando en nuestros corazones la misma ilusión
de los fundadores.
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NUEVAMENTE UN DESASTRE NATURAL
Como nos tiene acostumbrados nuestra Madre
Tierra, nuevamente una desgracia, en forma de
desastre natural, se ha dejado caer sobre los
chilenos. Un sismo de gran magnitud - 8,8 grados
Richter – azotó al centro sur de nuestro ya tan
maltratado país. Muchas son las ciudades y
localidades afectadas, como también más de 2
millones los damnificados y – lo más lamentable –
más de 450 los muertos.
Los rotarios debemos estar alertas al llamado que
con seguridad harán los directivos de Rotary
Internacional, el Distrito y nuestro Club. Es la
oportunidad de demostrar en los hechos nuestro
lema: “Dar de sí antes de pensar en sí”
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