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Una buena asistencia, 22 socios y 4 invitados: Sras.
Jimena Blanco y Mireya Hidalgo, de Cruz Roja de
Ñuñoa; Rafael Sánchez, invitado de Francisco J. Lobos
y el Prosecretario de la próxima Gobernación, Roberto
Silva.
Presidió el titular, Marco Aurelio, ya repuesto. Leyó el
Objetivo Rotario, Patricio Ramírez.
Correspondió el “Quien soy Yo”
de esta sesión a Carlos Cottin
Morán, quien relató pasajes muy
íntimos de su vida de pequeño,
que conmovieron a la asistencia,
como el asesinato de su padre y
la
posterior
orfandad.
Su
sacrificio y tesón por salir
adelante y el esperado y
merecido éxito en su vida adulta.
Un relato emocionante, que
arrancó aplausos de la concurrencia.
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Una vez terminada la cena,
correspondió el turno al orador
del tema de fondo, el cual era
la histórica “Carga
de la Caballería Ligera”,
episodio ocurrido durante la
batalla de Balaklava, en la
Guerra de Crimea (18501856). En este conflicto, entre
el Imperio Ruso de los
Romanov (Nicolás I) y la
Alianza
entre
Inglaterra,
Francia(Napoleón III) y el Imperio Otomano, se produjo
un episodio más romántico que bélico, al enfrentar a
una Brigada de la Caballería británica, formada por el 4º
y 13º Regimientos de Dragones Ligeros, dirigida por
Lord Cardigan, con la Artillería zarista de Pavel
Liprandi, con 50 piezas, y que con un ímpetu, arrojo y,
por que no decirlo, mayúscula imprudencia, embistió
contra los cañones, provocando, según algunos, más
de 673 muertos o 200, según los partes militares del
Zar. Esta guerra terminó con el Tratado de Paris.
Pero lo sustantivo está, más en el episodio mismo, en
las deplorables condiciones en las cuales se debían
desenvolver los heridos y mutilados de guerra, situación
que dio origen a la Cruz Roja, a iniciativa de una
distinguida dama de la sociedad inglesa, Florence
Nightingale, con el nacimiento, además, de la profesión
de Enfermera, indispensable hoy día en todo el mundo.
Jornadas de Instrucción rotaria
La segunda y última jornada de Instrucción Rotaria
se llevó a cabo en dependencias del Club Suizo,
este jueves 10. Contó, una vez más, con la
presencia de Miroslav Bakovic, Gobernador Electo.
La instrucción estuvo a cargo de el EGD Eric
Krumm y el futuro Prosecretario de la Gobernación,
Roberto Silva. Nos dieron a conocer la estructura
interna de Rotary Internacional, sus autoridades,
composición y atribuciones. También, una mplia
mirada a los recursos que tenemos para conocer y
dar a conocer, tanto a Rotary como a sus obras.
Un gran logro, que esperamos podamos aprovechar
en el futuro cercano
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La Fundación Rotaria (LFR)
La Misión de La Fundación Rotaria es propiciar que los
rotarios impulsen la comprensión mundial, la paz y la
buena voluntad a través del mejoramiento de la salud, el
apoyo a la educación y la mitigación de la pobreza. La
Fundación es una corporación sin fines de lucro que
depende enteramente de las contribuciones voluntarias
que efectúan los rotarios y benefactores de Rotary,
quienes comparten la visión de un mundo mejor.

¿Sabía Ud. Que….?
¿Sabía que las nuevas Subvenciones Globales del Plan para
la Visión Futura pueden utilizarse para financiar equipos de
capacitación profesional? A continuación indicamos
algunos de los principales aspectos de estas actividades
conforme al nuevo modelo de subvenciones de La
Fundación Rotaria el cual se evaluará en 100 distritos piloto
a partir del 1 de julio de 2010. El plan se extenderá a todos
los distritos en 2013. Estas ideas ayudarán a su club o
distrito a trazar proyectos de capacitación profesional.

PROGRAMA MES DE JUNIO
Jueves 17: Cuenta del Presidente Marco Aurelio
Viernes 25: Transmisión del Mando
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