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DIA DEL AMIGO
Sesión 3.073 Histórica y 39 del Período
Jueves 27 de Mayo de 2010

Antes de la cena, el Presidente solicitó a los socios que
llevaron amigos, que los presentaran brevemente. Así,
10 amigos y amigas se dieron a conocer entre los
socios del club. Se invitó a participar de la cena de la
amistad.
Luego de la amable cena, el Presidente entregó la
sesión a Bruno, para que en su calidad de presidente
de
compañerismo,
iniciara
las
acciones
correspondientes a la rifa y la celebración de los
cumpleaños, que en esta oportunidad solo alcanzó a
Andrés Pinto.
En esta sesión de Compañerismo se esperaba la
concurrencia de los socios con un amigo. Así fue. Varios
socios aprovecharon la oportunidad de seguir cultivando
la amistad a nivel de club y trajeron a sus amigos.
Algunos llevaron un amigo, otros una amiga y no faltó el
que llevó….4 amigos. Aparecieron caras conocidas como
las de nuestros recordados Carlos Pómez, Raúl
Álvarez, Julio Figueroa, Enrique Escobar y nuestro
socio honorario Jorge Sasmay. Nos acompañó,
también, el Asistente del Gobernador Electo, Pedro
Parot. Una muy grata reunión. Pero también hubo
compañerismo y Rifa. Se produjo gran expectación por
los premios, entre los cuales destacó nítidamente un ´
Cuadro –una marina- donado por el Presidente Electo
Mario Quijada.
Presidió esta sesión, Marco Aurelio, quien, luego de las
noticias de Secretaría entregadas por Rolando, la
lectura de los Objetivos, por Máximo y la exposición de
Mario Córdova sobre la Amistad, entregó la palabra a
Mario de la Torre, quien se explayó sobre el concepto
“Héroe”, a propósito del Aniversario del Combate Naval
de Iquique y Punta Gruesa.
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GALERIA FOTOGRAFICA

Rotarios del Distrito 9750 (Australia) cargan suministros para su
envío a Chile. Foto cortesía del Club Rotario de Bondi Junction

AUSTRALIA AYUDA A CHILE
Los rotarios australianos han puesto manos a la
obra
para
ayudar
a comunidades
chilenas
devastadas por el terremoto del pasado mes de
febrero que causó cientos de víctimas mortales y
causó daños estimados en 30.000 millones de
dólares.
Un contenedor de 12 metros de largo llegó la
semana pasada al puerto de San Antonio en Chile.
El embalaje contenía equipos médicos y escolares,
incluyendo 63 camas de hospital, dos cunas con
humidificadores para bebés prematuros, docenas
de cajas con ropa y uniformes escolares, así como
pupitres para escuelas. El Club Rotario de Bondi
Junction, Nueva Gales del Sur, cargó y organizó los
trámites del envío del contenedor.
"Utilizamos hasta el último rincón para enviar tantos
materiales como pudimos", señala Russell Paine,
presidente electo del club y coordinador del
proyecto. "El contenedor está lleno de cosas
buenas, equipos que pueden salvar vidas".
PROGRAMA MES DE JUNIO
Jueves 4:

Evaluación Convivencia Hogareña

Jueves 11: Cavalleria Rustica, Exposición de
Gilberto Rudolph
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