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La Presidenta Patricia abrió esta Sesión de
Trabajo, con la participación 20 socios y dos
visitas rotarias. La presidenta saludó a las
visitas rotarias que no acompañaron a
compartir la mesa rotaria, que son: Espir
Aguad, socio honorario y Pablo Fernández
García, de Rotary Club de Gijón, España,
quien nos ha visitado varias veces,
últimamente.
Como es costumbre, el mes de Octubre es el
mes en el que los clubes rotarios de Chile se
dedican a los Colegios de su Zona,
pertenecientes
al
área
pública
y
principalmente de enseñaza básica y el motivo
de esta Sesión es la organización de la
“SEMANA DEL NIÑO”.
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Vive Rotary, Salva Vidas
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Presidente Internacional

Nuestro Club apadrina a 13 Colegios de la
Comuna y los socios son
los
encargados
de
contactarse
con
sus
Colegios e invitarlos a
compartir
las
actividades que se hacen
en este mes.
El Objetivo de Rotary fue leído por nuestro
socio Guido Briceño, quien por supuesto, lo
hizo muy bien y fue aplaudido por todos los
presentes.
A continuación, la Presidenta dio al palabra al
Director del Comité de Proyectos de Servicio,
Gilberto Rudolph, para que informara sobre
los preparativos de la Semana de Niño,
estableciéndose que durante la semana del 21
al 25 de Octubre se harían todas las
actividades con los Colegios. Tanto los
Directores de los Colegios, como las
autoridades educacionales de la Comuna,
recibirán el programa de actividades y las
correspondientes invitaciones.
En esta semana de Octubre, los amigos de las
Escuelas, conseguirán que estas organicen un
Acto para hacer entrega de los distintivos
para el Mejor Compañero y Mejor Compañera,
en cada una.
Los días martes y jueves se realizarán,
primero una once, ofrecida por la Comisión de
Damas a las madres más destacadas de cada
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Escuela y el jueves, en Sesión Solemne, se
recibirá a los Directores y autoridades
comunales y se premiará al profesor más
destacad de los colegios (uno).
Después de varias intervenciones respecto a
los temas, la Presidenta invitó a los presentes
a compartir la cena de la Amistad.
Luego, a la hora de los postres, se le ofreció
la palabra a nuestro querido amigo Espir,
quien agradeció al club el haberlo nombrado
Socio
Honorario.
El
socio
Lautaro
hizo
recuerdos
de
algunas
importantes
actividades que
Espir
había
hecho a favor de las obras del club, su
talento
artístico,
deportista, aventurero
y también dominocero.
Espir
aprovechó
el
momento
para
confirmar uno de sus
atributos y recitó un
par de poemas con gran
calidad.
Gran acontecimiento en la Familia Rotaria
Felipe Andrés y Tomas Antonio, mellizos de Laura
Urbina y Carlos Beyzaga, nietos de nuestro Socio
Jorge Urbina y Berta, nacieron el 20 de
Septiembre en la Clínica Santa María, pesarán
2,8 kg. y midieron 48.50 cm.

Por supuesto, los abuelos están
insoportablemente Chochos……..
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Recordemos a un Gran Amigo Rotario y
Periodista:
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C O N F I A
Cuando lleguen los momentos difíciles
en tu vida, porque el amor, el dinero
o la salud se debilitan; cuando
parece que el vendaval se lleva todo,
no dejes que arrastre consigo tu fe y
tu esperanza.
En esos momentos, ten la certeza de
que Dios, como nunca, está más
cerca de ti y de que los instantes
más oscuros son los mas próximos a
la aurora.
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“Purificación y Potabilización de las aguas.”
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