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Acto seguido, el socio Juan E. Olate,
a.k.a. “Cometa Halley”, leyó el
Objetivo de Rotary, levantando una
ola de buenas críticas por su dicción y
uno que otro aplauso.

Sesión 3.105 Histórica y 27 del Período
Jueves 20 de Enero de 2011

Nuestro Secretario, Lautaro, entregó,
como es tradicional, noticias de su
ámbito.
Luego de la cena de la Amistad, a
la hora de los postres, el propio
Presidente leyó el trabajo de
fondo, en esta oportunidad, alusivo
a un nuevo aniversario de la
celebración del “Día del Roto
Chileno”, recordando la batalla de
Yungay, el 20 de enero de 1839.
Un extracto de su intervención,
será publicado en nuestra próxima
edición

Con la asistencia de 19 socios, se llevó a cabo esta
sesión, la que contó, además, con la presencia de 3
invitados. Fernando Bernales B., invitado de Juan E.
Olate y un matrimonio de rotarios españoles, de Avilés.
Abrió la sesión el Presidente Mario e
inmediatamente solicitó un minuto de
silencio por el sensible fallecimiento
de Danaë Samohod Lombardi,
esposa de nuestro socio y Director,
Alberto
Garat,
acaecida
recientemente.

Editor: Mario de la Torre Q.
mariodelatorre@rotary.cl

Impresores: Maná Impresores, que solo actúa como tal
Fotografía: Rolf Stuedemann S. y Editor

OBITUARIO

Tenemos el sentimiento de comunicar el sensible
fallecimiento de DANAË SAMOHOD LOMBARDI
(QEPD), esposa de nuestro socio y Director ALBERTO
GARAT CARES, después de una corta y penosa
enfermedad. El Club y sus socios expresan sus
sentimientos más profundos y sinceros de condolencias
a nuestro querido amigo Alberto, al tiempo que le instan
a sobreponerse a esta dolorosa pérdida y encontrar la
paz y la resignación cristiana en nuestra amistad.

En la Sesión del jueves 13 de Enero, realizada
en forma extraordinaria en el Colegio Presidente
E. Frei M. invitados por el socio Oscar Silva y
dedicado a una sesión de “Reflexión Rotaria”,
entre los acuerdos tomados se determinó la
conveniencia de reactivar el SUB COMITÉ PROFONDOS, que se dedique a organizar
actividades que permitan recaudar fondos para
financiar las obras sociales del club.
Haciendo cabeza de este grupo se nombro al
socio Andrés Pinto y varios socios presentes
que se interesaron para realizar esta importante
tarea.
Entre los nombrados en esa mesa fueron los
socios Fernando Ibacache, Oscar Silva,
Francisco Lobos, quedando invitados todos los
que tengan interés en participar en este
proyecto.
1. Creemos que esta actividad debe
iniciarse en marzo de este año y
culminar
con
resultados
en
Septiembre, para disponer de fondos
que puedan financiar los proyectos
de servicio del Club a partir esa fecha
o antes.

4. Entres las actividades tradicionales
para obtener este objetivo están:
Bingo,
Tallarinata,
Rifa,
Avant
Premier, Cena Bailable, Concierto
ofrecido por una Banda instrumental
de
las
Fuerzas
Armadas
y
Carabineros,
Espectáculos
Artísticos, etc., etc.
Creemos que es importante ponerse a trabajar
en este tema, con fin de que el Club pueda
disponer de fondos para financiar sus
proyectos de servicio, sin necesidad de recurrir
al aporte que hacen los socios con la Cuotas
Sociales, las cuales se encuentran destinadas
a pagar mensualmente los gastos fijos, como la
cuota Per cápita y las Cenas Semanales.
También pensamos que no se puede
considerar como medio de financiamiento los
eventuales excedentes que se producirían por
la inasistencia de los socios a las sesiones,
pues esta acción, finalmente, se puede
convertir en un incentivo perverso, aceptando
que algunos socios paguen sus cuotas y no
asistan a sesiones.

PROGRAMA MES DE ENERO
Jueves 27: Compañerismo
PROGRAMA MES DE FEBRERO
Jueves 3: Charla:”El Compromiso”
Jueves 10: Club cerrado: Alternativa
Jueves 17: Club cerrado: Alternativa
Jueves 24: Compañerismo

2. Invitar a todos los socios que
presenten ideas y proyectos de
actividades, donde el Club pueda
recaudar fondos.
3. Esos proyectos deben contener
variada
información,
como
por
ejemplo: Tipo de Actividad, fecha
aproximada de realización, lugar,
elementos requeridos para realizarla,
expectativas económicas, etc. etc.
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