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Sesión 3.065 Histórica y 31 del Período
Jueves 25 de Marzo de 2010
Con una asistencia de 22 socios y un socio
Honorario, Eric Krumm, se llevó a efecto nuestra
tradicional sesión de Compañerismo, que hacemos
el último jueves de cada mes. En esta oportunidad,
como lo había programado el Directorio, se hizo
una rifa, de manera de complementar los fondos
dispuestos para ir en ayuda de los damnificados por
el terremoto del 27 de Febrero.

Los Objetivos de Rotary fueron leídos por Oscar, en
magnífica forma, logrando el aplauso de la
concurrencia.
Acto seguido, correspondió a nuestra socia, Viola
Ibacache, hacer uso del podio para el tradicional
“¿Quién soy yo?”. Viola dio a conocer aspectos de
su vida familiar y profesional, la que tiene mucho en
común con la acción que Rotary desarrolla en el
mundo. En una amena relación, logró que los socios
conocieran las metas y los logros de la – hasta hoy
– única socia del Club.

Abrió la sesión el Presidente Marco Aurelio, dando
a conocer el fin de esta sesión y solicitando el
máximo de colaboración, dado el objetivo que se
perseguía. A continuación, el secretario Rolando
dio a conocer las noticias de Secretaría,
destacando las decisiones tomadas por el
Directorio.
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Luego, se procedió a la tradicional ceremonia de
celebración de los cumpleaños, que en esta
oportunidad tuvo a Héctor y Lautaro entre los
elegidos, los que en conjunto, lograron apagar la
velita de la torta.
El socio Juan Enrique Olate solicitó la palabra para
referirse a su visita a la localidad de Constitución,
VII Región, la más afectada por el terremoto y
maremoto recientemente ocurrido. Su emotivo
relato hizo que el Club decidiera ir en ayuda de la
comunidad de esa localidad, con los recursos que
se ahorrarían suspendiendo los homenajes a
Carabineros de Chile y Aniversario del Club, más lo
recaudado en erogaciones voluntarias y el producto
de esta rifa. Finalmente, vino la tan esperada rifa, la
que logró completar la cifra destinada a los
damnificados de Constitución. El Presidente Marco
Aurelio agradeció a los socios presente por su
colaboración, en especial a Bruno, quien dispuso
de un camión para el transporte de la ayuda hasta
su destino.
Al término de la reunión, Eric hizo uso de la palabra
para instarnos a participar de las próximas
actividades de la Gobernación y en las elecciones
del Gobernador, además de ilustrarnos de temas
rotarios, los cuales domina a la perfección.
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FE DE ERRATAS
En la pasada edición de El Papel, se informó erróneamente que
nuestro amigo Horacio Blasutta vivía cerca de Turín, Italia. La
información recibida es errónea, ya que el ex Presidente vive
cerca de Milán.

Próxima sesión: 8 de Abril

El Editor
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