
Editor: Mario de la Torre Q.                     Impresores: Maná Impresores, que solo actúa como tal 
mariodelatorre@rotary.cl                                                  Fotografía: Rolf Stuedemann S. y Editor 

 
 

Sesión 3.100 Histórica y 22 del Período 
Jueves 9 de Diciembre de 2010 

 
 

24 asistentes tuvo esta sesión, atraídos, posiblemente por el 
Tema cuyo título tenía un especial atractivo, si bien es cierto la 
interpretación no era la correcta. Dentro de esta cifra, se 
encontraban 19 socios, el Asistente del Gobernador, Pedro 
Parot, Mirta Aguayo, socia del RC Santiago y dos ciudadanos 
de nacionalidad china, quienes buscaban relacionarse con la 
sociedad chilena para el emprendimiento de negocios con esa 
inmensa nación, en ambos sentidos. Y por supuesto, nuestro 
charlista y ex socio del Club, Mario Olmedo. 
Nuestro Macero se encuentra delicado de salud, por lo que no 
pudo hacer la consabida introducción. 

 

 
Abrió la sesión el Presidente Mario, saludando a las 
visitas y pidiéndole al Secretario Lautaro que entregara 
las noticias de Secretaría. A continuación el Objetivo de 
Rotary lo leyó Mirta Aguayo, de magnífica forma, siendo 
ovacionada por la concurrencia. 
La Nota Cultural, por otra parte, estuvo a cargo del 
Presidente y versó sobre un descubrimiento, en los 
alrededores de Taltal, de una mina, cuya data de 
explotación se estima en cerca de 12.000 años, lo que 
echa por tierra la teoría que América fue poblada por 
aborígenes que ingresaron por el Estrecho de Behring 

hace solo 10.000 años. En esa época ya había una 
pequeña Codelco en nuestro norte. Extraordinario 
descubrimiento. 
 

Terminada la cena, tocó el 
turno a la charla del día. Esta 
versó sobre trabajos 
subterráneos, tanto  mineros 
en distintos sectores del 
país, como de 
estacionamientos y que 
fueron fotografiados o 
filmados por nuestro amigo y 
ex socio Mario Olmedo. 
Después de ver la magnitud 
de las obras subterráneas, 
tanto del sector minero como 
aquellas relativas a los 
estacionamientos de Plaza 
Ñuñoa, nos queda la 

impresión que nuestros ingenieros, técnicos y obreros no 
tienen nada que envidiarle a aquellos de países más 
desarrollados que nosotros. Afrontar obras de esta 
magnitud implica que la preparación y conocimientos de 
quienes se atreven, a pesar de nuestras limitaciones 
sísmicas y de otra índole, son de primera categoría. 
Muchas gracias, Mario, comprobamos algo de lo cual 
teníamos fundadas sospechas. 

Estacionamientos subterráneos Plaza Ñuñoa, Santiago 
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Al final de la sesión, se ofreció la palabra, la que fue 
tomada por Gilberto, el cual relató su último viaje a Brasil 
específicamente a Río de Janeiro. Una pincelada de un 
maravilloso y gran país que tiene mucho que ofrecer al 
mundo, no solo en paisajes y turismo, sino en su pujante 
sociedad, su economía y su liderazgo político. 
Nos recitó un par de estrofas del Himno No Oficial de  
Río: “La Muchacha de Ipanema” (A Garota de Ipanema) 
 
Olha que coisa mais linda 
mas cheia de graça  
é ela menina  
que vem e que passa 
num doce balanço a 
caminho do mar. 
 
Moça do corpo dourado  
do sol de Ipanema, 
o seu balançado  
é mais que um poema, 
é a coisa mais linda  
que eu ja vi passar. 
 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

      Terminal de carga marítimo Minera “Pelambres” 
 
 
 
 
 
 
 

 

Molino de bola Minera “Pelambres” 
 
 

 
Entrega de galvanos y regalos en Escuela “Guardiamarina 

Zañartu” 
 

 
Entrega de regalos en Escuela “República de Costa Rica” 

 
PROGRAMA MES DE DICIEMBRE 

 
Jueves 16: Cena Navideña 
Jueves 23: Cuenta Semestral del Presidente 
Jueves 30: Compañerismo 
 

 

 


