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Institución hará algo semejante en su celebración. De
hecho, recibimos posteriormente una invitación a

Sesión 3.068 Histórica y 34 del Período
Jueves 22 de Abril de 2010

Nuevamente 23 fueron los socios que asistieron a esta
Sesión de Homenaje interno a Carabineros de Chile,
más un invitado.
Homenaje interno, porque debido al terremoto, este se
hizo sin la presencia de invitados de esta noble
Institución. Con anticipación, avisamos al Sr. General
Director que los recursos del Club que habían sido
destinados a la celebración del Aniversario de
Carabineros, junto a otros del mismo tipo, habían sido
derivados a ayudar a los miles de compatriotas afectados
por el sismo y por el maremoto. El Sr. General tuvo a
bien contestar nuestra misiva en los mismos términos,
además de agradecer nuestro gesto, nos informó que
ellos también habían suspendido toda actividad social,
limitándose a ceremonias religiosas y recuerdo de los
caídos.
Abrió la sesión el Presidente Marco Aurelio, luego
Rolando dio lectura a la carta del Sr. General Director de
Carabineros, General Sr. Eduardo Gordon Valcárcel
nos agradece el gesto ya mencionado y añade que la
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participar en una ceremonia interna en la Escuela de
Carabineros (lunes 26) a la cual asistieron 4
representantes de Rotary Club Ñuñoa.
Posteriormente, como ya es habitual, le correspondió al
socio y Secretario del Club, Rolando Marín J., hacer su
correspondiente “Quién soy yo?”, ilustrándonos sobre
aspectos de su trayectoria personal, familiar, profesional
y, por ciento, rotaria. Nos enteramos de episodios de su
vida que Rolando tuvo a bien compartir con nosotros,
sus esfuerzos, sus viajes y su trabajo para el RC Ñuñoa
y el Club Suizo. ¡Gracias Rolando!
Como “plato de fondo”, adhiriéndonos a la celebración
del Día de Carabineros de Chile, el socio Gilberto
Rudolph, procedió a efectuar su exposición.
Gilberto nos advirtió desde el principio, que su trabajo
consistiría en darnos una visión de Carabineros desde
un punto de vista muy particular y personal, lo que

Impresores: Maná Impresores, que solo actúa como tal
Fotografía: Rolf Stuedemann S. y Editor

obviamente cumplió a cabalidad. En una amena y
emotiva charla, Gilberto tocó aspectos diferentes a un
homenaje tradicional, analizando a la Institución y, sobre
todos, a los hombres que la componen, desde el punto
de vista del ciudadano común y corriente, del niño, del
poblador, de la dueña de casa, en fin, desde una
dimensión a la que no estábamos acostumbrados.
Una vez más, un trabajo digno de los espontáneos y
calurosos aplausos que mereció tan notable expositor.

GALERIA FOTOGRAFICA

Al finalizar la sesión, el más antiguo (sin comentarios) de
los socios que alguna vez pertenecieron orgullosamente
a Carabineros de Chile, solicitó la palabra para
agradecer los conceptos vertidos y sobre todo por el
homenaje que nuestro Club rindió a la Institución con la
mejor percepción entre los ciudadanos del país. El socio
y Coronel (R), don Mario Córdova D., agradeció el
homenaje, con sentidas palabras.

CAMBIO DE FOLIO
No nos referimos a los cumpleañeros del mes. No.
Nos referimos al hecho que nuestro modesto
informativo ha llegado al No 300. Esperamos
editar, al menos, otros 300.

ECOS Y ENSEÑANZAS DEL TERREMOTO
Pasado un tiempo desde que la naturaleza nos jugara
una mala pasada, dos hechos son destacables en
relación con este fenómeno y que dicen estrecha
relación con nuestro Club. El primero de ellos es la
ayuda que los socios logramos juntar para ir en ayuda de
los más necesitados, en este caso, a Constitución. Por
el testimonio de los socios que asistieron, nuestra ayuda,
aunque pequeña en términos materiales, fue muy bien
recibida por el impacto espiritual que significó para
nuestros compatriotas maulinos. El otro, de profundo
significado solidario, dice relación con una iniciativa
personal y grupal de uno de nuestros jóvenes socios,
Rómulo Vidal, Ingeniero Civil, el cual, junto a otros
profesionales, han creado una agrupación de
especialistas en cálculo estructural, para dar asesoría en
la reconstrucción de las zonas más amagadas por el
terremoto de febrero.
Queremos destacar estos dos hechos, que reafirman
más que nunca nuestro lema “DAR DE SI, SIN PENSAR
EN SI”

Programa Meses de Abril y Mayo
Jueves 29 de Abril: Compañerismo con Rifa.
Jueves 6 de Mayo: Homenaje Día del Trabajador. O.
Silva
Jueves 13 de Mayo: Convivencia Hogareña
Jueves 20 de Mayo: Homenaje a la Armada de Chile.
M. de la Torre.
Jueves 27 de Mayo: Compañerismo con Rifa

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

Impresores: Maná Impresores, que solo actúa como tal
Fotografía: Rolf Stuedemann S. y Editor

