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Sesión 3.078 Histórica y 1 del Período 
Jueves 1º de Julio de 2010 

 
Con la presidencia, por primera vez, del Presidente 
Mario  y con una asistencia ya habitual, 20 socios y dos 
invitados, los ex Presidentes Raúl Álvarez y Julio 
Figueroa, se desarrolló esta sesión de homenaje a los 
expresidentes del Club.  

 
Las noticias de Secretaría fueron entregadas por 
Lautaro, en tanto los Objetivos fueron leídos por Hugo 
Jeria, en forma brillante. La “Gotita Rotaria” estuvo a 
cargo, como siempre, de Mario Córdova y el “Quien soy 
yo?” de esta oportunidad le correspondió a Fernando 
Ibacache, quien optó por leernos un artículo de un 
periódico de Puerto Montt, que lo retrata perfectamente. 
Fue largamente aplaudido, tanto por el contenido como 
por la forma de su exposición. 
Al término de la sesión, el Presidente Mario se refirió al 
motivo de ésta: rendir un sentido homenaje a aquellos 
que, antes que él, hicieron que nuestro Club sea el que 
es hoy día, grande, respetado y señero en el Distrito. 

Cabe señalar que de los 22 asistentes a la sesión, 16 
de ellos han presidido el Club, habiéndose repetido solo 
uno de ellos, Rolando Marín. 
 
 

 
 
 
 

TRASMISIONES DE MANDO 
 
Durante la semana anterior tuve la oportunidad de participar en 
la transmisión de Mando de tres clubes amigos. 
El miércoles 30 asistí al R.C. Santiago a presenciar una doble 
Transmisión de Mando,  primero la del Club Santiago, en la cual 
el Presidente Jean Pierre Beaujanot entregó el cargo al 
presidente electo Alfredo Valdés Rodríguez. Luego se efectúo la 
Transmisión de Mando de la Gobernación, donde el Gobernador 
Carlos Fernández Cáceres hizo entrega del mando al 
Gobernador Electo Miroslav Bakovic Zuvic. Tuve el agrado de 
encontrarme con nuestro flamante presidente Mario. 
Por la noche fuimos gentilmente invitados a R.C. Vitacura, junto 
a Sandra. En esa ocasión, el Presidente Cosme Bravo hizo 
entrega al Presidente Electo Luis Herrera Ávila. Fue una  
excelente sesión y contó con la presencia del nuevo Gobernador 
Miroslav. También en esta entretenida sesión, tuvimos la 
presencia de un presentante del Alcalde y varios ex gobernadores 
del Distrito. 
El jueves recibimos la gentil invitación, Sandra y yo, a participar 
en la Transmisión de Mando del R.C. La Reina, en que el 
Presidente Luis Arturo Ibarra hizo entrega al Presidente Electo 
Darío A. Molina Mac-Kay. Fue una bonita ceremonia que contó 
con asistencia del Alcalde Montt y Sra. y el Gobernador 
Miroslav y su esposa Teresa. 
 

                                            Andrés Pinto 
                                                 Asistente del Gobernador 
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CURIOSIDADES DEL MUNDO ROTARIO 

 

                
 
Dolly Parton deleita a la concurrencia durante la cuarta 
sesión plenaria, el 23 de junio, en la Convención de RI 
de 2010 en Montreal.  
  
El 23 de junio, Dolly Parton, legendaria cantante 
country, y Bob Mazzuca, principal ejecutivo de Boy 
Scouts of America, inspiraron a los rotarios durante la 
cuarta sesión plenaria a seguir sirviendo a sus 
comunidades y destacaron los vínculos entre Rotary y 
sus respectivas entidades, en cuanto a su filosofía y 
práctica.  
Tras cantar su canción de mayor éxito, 9 to 5, Parton 
enunció La Prueba Cuádruple, afirmando que ella 
también procuró hallar un precepto “breve, sencillo y 
poderoso” para orientar a Dollywood Foundation: A 
soñar Más, Aprender Más, Interesarse Más, y Ser Más.  
La filántropa y promotora de la alfabetización explicó en 
qué consiste su fundación, Imagination Library, entidad 
que promueve la lectura entre preescolares, 
proporcionándoles gratuitamente un libro por mes, desde 
el nacimiento hasta los cinco años de edad. Este 
programa, con apoyo de más de 115 clubes rotarios, ha 
crecido a partir de su sede, en Tennessee, EE.UU., tierra 
de origen de Dolly Parton, a otras comunidades de 
Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido.  
Parton indicó que la inspiraba su padre, “una de las 
personas más inteligentes” que ha conocido en su vida, 
a pesar de ser analfabeto. “Era consciente de que no 
saber leer ni escribir le cerraba muchas puertas y se 
sentía muy orgulloso de que me llamaran la señora de 
los libros. Y vivió lo suficiente para ver mi sueño hecho 
realidad: Imagination Library. Siempre me acompañó 
hasta el final”.  

 
John F. Germ, vicepresidente del Consejo de Fiduciarios 
de La Fundación Rotaria, también de Tennessee, subió 
al estrado junto a Parton, para conferirle el 
reconocimiento Socio Paul Harris. "Es magnífico 
trabajar juntos y contar con la amistad de ustedes. 
Espero seguir poniendo de mi parte", señaló Parton. 
"Gracias por aceptarme y creer en el programa".  

 

 
GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 

El Gobernador Miroslav y el Presidente Mario 
 
 
 

Grata convivencia rotaria 
 
 
PROGRAMA MES DE JULIO 
 
Jueves 8: Programa Comités: Administración: A. Garat y 

     Cuadro Social: J. E. Olate 
Jueves 15: Programa Comités; Proyectos: O. Silva; LFR:  

      C. Cottin; RRPP: M. Mastrolonardo 
Jueves 22: La Labor de Macería. Por Mario Córdova 
Jueves 29: Compañerismo con Rifa 


