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“Energías Renovables” 
Sesión 3275 Histórica y 14 del Periodo, 

Jueves  06 Octubre de 2014 

Con una asistencia  de 18 socios y sin visitas, 

se realizó la sesión, cuyo tema central sería 

la charla de nuestro  socio  español, Pablo 

Fernández y García, sobre un tema muy de 

actualidad: “Energías Renovables”.  

El Presidente Patricio abrió la sesión, 

pidiendo al Secretario Rolando que diera a 

conocer los temas tratados en reunión de 

Directorio.  Estos fueron: la situación de 

inasistencia de algunos  socios, la rendición 

del Proyecto de la escuela Especial  “Aurora 

de Chile”, el avance de otros proyectos y la 

programación del paseo de fin de año. 

Basada en los recurso 

Luego de la amena cena, Pablo inició su 

charla, haciendo presente los diferentes 

tipos de energía que pueden aprovecharse 

mediante los recursos que la Naturaleza 

nos pone a disposición. Explicó el caso de 

España con proyectos de energía eólica, 

los que bien pudieran aplicarse en el 

centro y sur del país, 

 en  extensiones no aprovechadas y 

vientos de regular ocurrencia. Del mismo 

modo, se refirió a 

la  energía solar y 

fotovoltaica, en 

que Chile podría 

tener ventajas 

comparativas de 

fuerte impacto, 

con un Norte 

Grande muy 

extenso y una radiación solar única en el 

mundo. 

Sin embargo, aquella energía más 

apetecida en Chile, por su configuración 

geográfica, de fuerte diferencia de cotas 

entre la cordillera y el mar, la constituye 

la energía hidroeléctrica. Abundante, 

barata y limpia. Sin embargo, su rechazo – 

inexplicable, salvo ignorancia o interés 

personal – por parte de organizaciones 

ecológicas profundas, ha tenido 

dificultades para generar consenso. 
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Las opciones de energía basada en recursos 

fósiles, como los derivados de 

hidrocarburos, como el petróleo u otros, 

como el carbón, debieran descartarse por su 

gran nivel de contaminación. 

Finalmente, se refirió a la energía 

relacionada con la geotermia, cuya máxima 

expresión son los “geysers”, ubicados 

fundamentalmente en el norte del país. (El 

Tatio) 

Una excelente charla de un gran y querido 

socio que nos dejará a fines de mes, para 

regresar a su querida España. Lo 

extrañaremos por su don de gentes, 

amabilidad, compañerismo y cultura. 

Sabe muy bien que lo estaremos esperando 

cuando las condiciones lo permitan. 

Feliz regreso…amigo. 
 

 

Reconocen a este Personaje……ROLF”. 

Nuestro querido ex socio Rolf, fue 

invitado a disfrutar un día de playa por 

un conocido de algunos rotarios, Miguel 

Zamora (Técnico en Computación) Nos 

contó que estuvo muy feliz, canto, tomo 

sus traguitos, tomo solcito en la playa y 

comió unos ricos mariscos.   
 

 

 

 

MES FUNDACION ROTARIA 

En 1917 por iniciativa de Arch Klump, 

sexto presidente de Rotary Internacional 

se crea (LFR) La  Fundación Rotaria. Se 

tiene la intención de formar un fondo para 

“HACER BIEN EN EL MUNDO”, mediante 

obras filantrópicas, educativas, 

asistenciales, etc. 

Durante la convención de Minneapolis de 

1928 se establece las bases para su 

funcionamiento. En 1931 fue organizada 

como fideicomiso y en 1983 quedo 

instituida como Corporación para 

actividades no lucrativas. 

      
Nota.: Quiero hacer público mi 

agradecimiento a mis amigos Mario de la 

Torres y Rolando Marín  por su  permanente 

colaboración a este Boletín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próxima Reunión 

Jueves 13 de Noviembre de 2014 

“Asuntos Varios del Club”. 


