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Siguiendo la tradición de nuestro Club, todos 

los últimos jueves de cada mes hacemos una   

Sesión destinada al Compañerismo. Fue 

presidida por Patricia, nuestra Presidenta, 

quien abrió la Sesión saludando a los 

presentes, en forma especial a la única visita,  

Mirta Aguayo, rotaria del R. C. Santiago y 19 

socios presentes. 

Luego, el Secretario Rolando informó sobre 

algunos de los temas tratados en la Reunión de 

Directorio, que principalmente se trató sobre 

el avance de los proyectos con la 

Municipalidad; además se programó la Cena 

Navideña para  el viernes 20 de Diciembre, en 

el Club Suizo. 

A continuación, se leyó el Objetivo de Rotary, 

que esta oportunidad lo 

hizo el socio Juan Olate, 

quien  fue aplaudido por 

todos los presentes. 

El macero Jorge, como es 
su costumbre, hizo una 
introducción con un 
interesante tema rotario, 

El pasado 2 de noviembre, diplomáticos y funcionarios 
de las Naciones Unidas se reunieron con 1.300 
rotarios para analizar la mejor manera de captar la 
atención de los jóvenes, prevenir enfermedades, 
promover la paz y resolver conflictos. 
El día de Rotary en la ONU se celebra anualmente en 
la sede de esta organización en Nueva York. Este 
importante evento pone de manifiesto la estrecha 
relación de colaboración que existe entre Rotary y las 
Naciones Unidas en pos de una meta comun: la 

obtención de la Paz. 
La labor conjunta de los 
rotarios en todo el 
mundo pueden tener un 
efecto real en lo que 
sucede aquí en las 
Naciones Unidas, con 
nuestra obra, ayudamos 
a hacer de éste un 
mundo mejor. 
Jan Eliasson, 
vicesecretario general de 
la ONU, hizo eco de lo 
expresado por Burton y 
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agradeció la labor de Rotary, no solo en su lucha 
contra la polio, sino en muchos otros campos como el 
suministro de agua y el saneamiento. 
Y afirmó: “Las Naciones Unidas necesitan 
organizaciones con las que debemos trabajar de 
manera horizontal y eso es precisamente lo que  
hacemos en Rotary” 

Luego, Alberto Garat, Presidente del Comité Fundación 
Rotaria, expuso en breve su Programa de actividades 
para el periodo. Mencionó algunos de los nuevos 
cambios que vienen para afrontar de mejor manera el 
desarrollo de la misión por la que fue creada. 
 Primeramente, nos detalló los seis temas de interés 
que tiene LFR para ejecutar las obras en todo el 
mundo. Así tenemos sobre la paz, las enfermedades, el 
agua, la salud materna-infantil, educación y desarrollo 
económico. De acuerdo a esto, se concluye que las 
mejores áreas para que nuestro Club desarrolle, son 
precisamente estas dos últimas, vale decir, educación y 
desarrollo económico. 
Posteriormente, nos informó del nuevo sistema que 
existe para hacer uso de las subvenciones, que ahora 
se llaman; Globales, Distritales, y  Predeterminadas. 
Manifestó, en beneficio del tiempo, que en otras 
sesiones se explayará más en detalle sobre los temas 
de su Comité LFR.  

La Cena de la Amistad culminó con la 

celebración de los Cumpleañeros presentes 

del mes,  se entregó un presente a cada uno 

de ellos y se les cantó el “Cumpleaños Feliz”, 

se apagó la tradicional vela que traía la 

exquisita  torta, la que se sirvió como postre. 

Buenas y no muy buenas noticias de 

Compañerismo: 

Se informó sobre el estado de salud de 

nuestro estimado consocio Fernando 

Ibacache, que fue intervenido 

quirúrgicamente en el Hospital Dipreca, con  

gran éxito; además tuvimos que lamentar la 

noticia que Cecilia, su esposa, también  había 

sido hospitalizada por un delicado problema 

pulmonar. 

No todas las noticias de compañerismo son 

malas y tristes. Muy feliz y lo compartimos, 

estaba nuestro amigo, Leonidas Venegas, 

quien  recibió la grata noticias que su hijo 

Leonidas Venegas Briceño, ascendió al grado 

de General de Carabineros de Chile. 

“Felicitaciones, Leonidas Papá”   

 Luego hicimos la “Gran  Rifa Gran”, que 

hacemos mensualmente, para profondos 

destinados  a las obras del Club. Una gran 

cantidad de premios, todos donados por los 

presentes; se vendieron todos los 100 

números en pocos minutos, faltando números, 

ya que algunos de los presente no alcanzaron a 

comprar.  Creemos que eso es Rotary donde 

se muestra la generosidad de sus integrantes.  

.  

PROXIMA SESIÓN, 
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