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recíproca, nuestro propósito de colaboración
mutua en su mandato.
Sesión 3.145 Histórica y 19 del Período
Jueves 17 de Noviembre de 2011

La agenda de la Gobernación del Distrito
indicaba que el día 17 de Noviembre se efectuaría
la visita del Gobernador, JUAN VILLAGRÁN
GARCÍA, a nuestro Club. Ese día, el Gobernador
del Distrito 4340 llegó al Club, donde le esperaba
su Asistente, Roberto Silva P., Guillermo
González y Carlos Agüero, que acompañan al
Gobernador y Mirta Aguayo, del RC Santiago, el
Directorio y los socios e invitados del RC. Ñuñoa.
El Gobernador Juan sostuvo, primeramente, una
reunión de trabajo con el Presidente Mario, el
Secretario Fernando, el Prosecretario y
Secretario Ejecutivo, Rolando y el Tesorero
Héctor.
El Gobernador escuchó la exposición sobre la
marcha y las metas del Club, dio a conocer su
visión sobre su período como Gobernador, lo que
esperaba de nuestro club y recibió, en forma
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Una vez terminada esta
reunión, el Gobernador
Juan se reunió con el
resto de los socios, en la
cena de la Amistad, la
que retomó su habitual
forma, con la bienvenida
del Presidente Mario a
Juan y Roberto, a los
invitados y con la lectura
del Objetivo Rotario, a
cargo de Fernando, quien lo hizo de
magnífica manera..

Terminada la cena, tomó la palabra el
Gobernador Juan, para señalarnos los
desafíos con los cuales nos encontramos
hoy en el mundo y en nuestro país, la
situación actual de Rotary, la merma de su
membresía, la falta de interés de la juventud
los aportes de nuestra institución al mundo,
traducida en millonarias sumas para el
control y eventual erradicación de la
poliomielitis, que aún azota a tres países, la
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inmensa
labor
educacional y social
que nos llena de
orgullo y otros temas
de gran interés local,
como la retención y
aumento del Cuadro
Social.
Al cerrar la sesión, el
Presidente
Mario
resaltó
la
gran
coincidencia entre lo
expresado
por
el
Gobernador
y
los
objetivos, metas y, en resumen, la filosofía que
nuestro club propicia.
Fue una muy grata sesión, que permitió conocer
más de cerca al Gobernador del Distrito, el que, a
su vez, se lleva una grata y real imagen de lo que
ha sido y es Rotary Club Ñuñoa.
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GRAN ACTUACIÓN
En Río de Janeiro, Brasil, se desarrolló el
“Campeonato
Panamericano
Master
de
Natación”, desde el 8 al 15 de Noviembre.
En la piscina Olímpica del estadio Maracaná,
nuestro representante y SOCIO HONORARIO del
RC Ñuñoa, ESPIR AGUAD ABUSADA, obtuvo
varias medallas, 4 de ellas de oro, logrando,
además, batir dos récords, en los 800 metros nado
libre, tanto a nivel Panamericano como
Sudamericano.
En total, Espir obtuvo 4 medallas de oro (800 y
400 metros nado libre), además de una de bronce
y varias más por participación y reconocimiento a
sus méritos como destacado deportista.
Nuestro Club expresa su satisfacción y
felicitaciones a tan distinguido y destacado
deportista.

PROGRAMA MES NOVIEMBRE
Jueves 24: Compañerismo: Traslado
Sesión a Puerto Perú.
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