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Sesión 3.089 Histórica y 12 del 

Período 
Jueves 23 de Septiembre de 2010 

 
Una grata jornada fue esta sesión, a la 
que concurrieron 24 personas, 20 
socios del Club, un matrimonio rotario 
de Brasil y dos invitados de Rómulo, 
Rodrigo Véliz y Julio Pinochet. 

 

 
El Objetivo rotario fue leído, justamente 
por una de las visitas, Rodrigo, en 
excelente forma. Lautaro entregó las 
noticias de Secretaría, centradas en el 
Paseo de Fiestas Patrias y la Semana 
del Niño. 

INTRODUCCIÓN 
 

“Desde los tiempos más remotos, el 
hombre, cuando no puede 
comprender el mundo externo que lo 
rodea, crea representaciones míticas. 
Así, la Humanidad ha llegado a 
mistificar desde la salida y la puesta 
de sol hasta los fenómenos 
atmosféricos, el  crecimiento de las 
plantas, el nacimiento y la muerte.  
La primavera es la estación del 
renacimiento…así lo entendió la gran 
mayoría de las religiones antiguas y, 
a partir de ello, levantaron muchos 
de sus mitos. En este contexto, la 
primavera es vista como lo muerto 
que renace…” 

 
Ayer, miércoles 22 de septiembre, el 
hemisferio sur dio la bienvenida a la 
esperada primavera. A las 23:09 
horas, se produjo el equinoccio, en el 
cual el sol cruza el Ecuador Celeste, 
cayendo la luz solar por igual en 
ambos hemisferios. Estimada amiga 
y estimados amigos rotarios: la 
palabra primavera es sinónimo de 
vida, juventud, sol, aire y todo lo que 
tiene colorido; esto se debe, sobre 
todo, por la abundancia de flores 
multicolores que hay durante los 
meses que abarca esta estación del 
año, en sus 92 días de duración.” 

 

 
 

La Gotita Rotaria estuvo, como es 
habitual, a cargo de Mario Córdova y 
se inserta en este Informativo. 

 
 

 

 
LA GOTITA ROTARIA 

 
¿Cuánto cancela un club rotario a 

R.I. por su calidad de socio? 
 

Todo club cancela semestralmente una 
cuota per cápita a R.I., de acuerdo al 
informe enviado el 1º de julio y el 1º de 
enero de cada año, que indica el 
número de socios de cada club. 
Esta cuota per cápita se debe cancelar 
por cada uno de los socios del club, 
salvo los honorarios y se cancela a 
través del Agente de Finanzas de R.I. 
para Chile, al inicio del semestre 
correspondiente. 
En los años en que se reúne el Consejo 
de Legislación (cada tres años), cada 
club deberá cancelar por cada uno de 
sus socios activos, un dólar adicional a 
la cuota per cápita. 
 

¿Qué proporción de la cuota per 
cápita se destina a la Fundación 

Rotaria? 
 

Ninguna. La Fundación Rotaria se 
financia con aportes voluntarios de los 
socios de los clubes (en nuestro club la 
suma de U$S 2, por socio activo), de 
los Distritos y personas o instituciones 
no rotarias 
 

Don Mario 
 
También se desarrolló nuestro ya 
tradicional “Quien soy Yo”, esta vez 
estuvo a cargo de Lautaro, quien relató 
aspectos tanto interesantes, cuanto 
anecdóticos, de su vida de médico y de 
militar, su estada con “vale otro” en el 
Territorio Chileno Antártico. En fin, una 
vida dedicada a la medicina y a Rotary, 
en el que ha desempeñado casi todos 
los cargos de la Directiva. 
 
Amena e interesante exposición, que 
agradecemos, pues nos ayuda a 
conocernos mejor. 
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Después de la cena, vino la exposición 
del trabajo de fondo, en este caso, 
sobre la Creatividad, a cargo de Oscar 
Silva. 
 
Por lo interesante del tema y por su 
extensión, publicaremos este trabajo en 
la próxima edición de El Papel. 
 
Del mismo modo, el trabajo sobre el 
Bicentenario, ha quedado postergado 
para una próxima fecha. 
 

EVENTOS ROTARIOS PRÓXIMOS 
 
Hay dos eventos durante el próximo 
mes de octubre, de gran importancia 
para el Club. El primero, es la visita de 
Gobernador del Distrito, Miroslav 
Bakovic, que se efectuará el jueves 14. 
Hay un programa a seguir, en el cual se 
contempla una reunión de todos los 
socios con él. 
El segundo, es la celebración, en las 
escuelas municipales que apadrina el 
Club, de la tradicional “Semana del 
Niño”, que se llevará a cabo la semana 
inmediatamente posterior a la 
mencionada visita, es decir, del 18 al 
23. 

 
 
Como información al socio, se publica el 
listado de las escuelas apadrinadas, con 
el nombre de sus respectivos padrinos: 
 
 
BRÍGIDA WALKER: 
Mario Quijada y Patricio Tapia 
DIRECTOR(A): JUAN PABLO PAVEZ 
 
PRESIDENTE E. FREI M. 
Andrés Núñez y Jorge Urbina 
DIRECTOR(A): OSCAR SILVA URRA 
 
LENKA FRANULIC: 
Fernando Ibacache y Marco A. Treuer 
DIRECTOR(A): JENNIFER MORRIS 
 PERALTA 
 
REPÚBLICA DE FRANCIA: 
Leonardo Castagnola y Patricio  
Ramírez 
DIRECTOR(A): CLARA MARTÍNEZ  
MUÑOZ 
 
GUARDIAMARINA ZAÑARTU: 
Viola Ibacache y Alberto Garat 
DIRECTOR(A): GUIDO PACHECO  
DÍAZ 
 
JUAN MOYA MORALES: 
Lautaro de la Fuente y Juan Olate 
DIRECTOR(A): CARLOS PEÑA 
 ACUÑA 
 
 

HELLEN KELLER: 
Bruno Perinetti y Alejandro LeCourt 
DIRECTOR(A): XIMENA VERDUGO  
MOZÓ 
 
EXEQUIEL GONZÁLEZ C.: 
Mario de la Torre y Rómulo Vidal 
DIRECTOR(A): MAGALY MOYA  
MUÑOZ 
 
AURORA DE CHILE: 
Mario de la Torre y Rómulo Vidal 
DIRECTOR(A): MAGALY MOYA  
MUÑOZ 
 
JOSÉ TORIBIO MEDINA: 
Rolando Marín y Hugo Andrade 
DIRECTOR(A): IVONNE  
VELENZUELA PÉREZ 
 
REPÚBLICA DE SIRIA: 
Rolf Stuedemann y Héctor Rodríguez 
DIRECTOR(A): CARMEN SALAZAR  
MORENO 
 
BENJAMIN CLARO V.: 
Hugo Jeria, Gilberto Rudolph y  
Gonzalo Cervantes 
DIRECTOR(A): IRMA GONZÁLEZ  
LAGUNA 
 
 
REPUBLICA DE COSTA RICA: 
Mássimo Mastrolonardo, Andrés  
Morales y Andrés Pinto 
DIRECTOR(A): MARÍA R. ORADINI  
ESPINOZA 
 
AMAPOLAS: 
Carlos Cottin y Mario Córdova 
DIRECTOR(A): BERNARDITA  
FONTECILLA GALLARDO 
 
Las direcciones y los teléfonos están en 
los listados entregados por secretaría en 
la sesión del 23 de septiembre. 
 
 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
PROGRAMA MES DE OCTUBRE 
Sábado 9: Paseo de Fiestas Patrias 
Jueves 14: Visita del Gobernador del 
Distrito. 
18 al 23: Semana del Niño 
Jueves 28: Homenaje a los  
Profesores. 
 

SOCIO: INSCRÍBETE CON TU 
FAMILIA PARA NUESTRO PASEO DE 

FIESTAS PATRIAS. 
 
El Paseo se efectuará el próximo 
sábado 9 de Octubre, desde el 
mediodía, en el Club de Campo de 
Carabineros de La Reina, ubicado en 
Avda. Álvaro Casanova Nº 311-A, 
subiendo por Avda. Larraín, pasado Las 
Perdices, a la izquierda en A. 
Casanova. 
 

LOS ESPERAMOS 
 
 

                 


