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El Presidente Fernando abre la
última Sesión de periodo, con
una muy buena asistencia de
25 socios (83.3% ). Tuvimos
un visita no rotaria, don Jorge
Sasmay, invitado de Mario
Córdova. El Presidente hizo
hincapié en que las habituales Sesiones de Compañerismo se
hacen los últimos jueves de cada mes y explicó, que en esta
ocasión se había adelantado porque el Programa de
Actividades tenía que acomodarse a la disponibilidad que
tenia el Club Suizo para hacer la solemne Sesión de
Transmisión del Mando, que se efectuará el día Sábado 25. A
continuación se leyeron los
Objetivos de Rotary, por el
Socio Hugo Andrade, que
fue ovacionado por los
presentes. Se informó que la
reunión de Directorio se
había
planificado
la
organización de la Sesión de
Transmisión del Mando que está a cargo del Presidente de la
Avda. Servicio en el Club, Don Mario, definiéndose el orden
del programa y las personas que deberán participar en ésta.
“No nos deja de sorprender, con sus actuaciones y
participaciones, tanto en Chile como en extranjero, en su
calidad de Dirigente Gremial, como Artista y como amigo
rotario”, dijo el Presidente Fernando, ante de entregar la
Sesión a Compañerismo, y se refería a nuestro querido socio
Raúl Álvarez (Mi Moño). Recientemente recibió su credencial
de miembro de la Federación Internacional de Arte
Fotográfica, con sede en Suiza. La verdad es que estamos un
poco acostumbrados a conocer los logros de nuestro amigo y
no nos queda sino felicitarlo una vez más y pedirle que siga

16 de junio del 2005
Glenn E. Estess
Presidente Internacional

por esa senda y continúe cosechando galardones,
BIEN MI MOÑO
A continuación se inició la
cena de camaradería y a la
hora del café, el Presidente
Fernando hizo entrega de la
Sesión a Leonardo, quien es
Presidente del Comité de
Compañerismo. Vino, como
de costumbre, la celebración
de los Cumpleañeros del mes de Junio, que son los
siguientes: Jorge Urbina, el 7; Hugo Andrade el 16;
Patricio Ramírez 27; Hernán Martínez el ¿? …,
fueron agasajados con los habituales regalos,
abrazos, torta y el Cumpleaños feliz cantado por los
presentes, desafinados sí, pero muy esforzados.
La última actividad fue la “RIFA”, como siempre
con aportes de premio de los presentes y el resultado
esperado, venta total de números, algunos con
bastante suerte y otro quedamos mirando para la
carnicería.
ACTIVIDADES MES DE JUNIO

Jueves 16: Cuenta del Presidente
Jueves 23: Reunión Ambos Directorios
(Intercambio de
Información Directorio
Saliente y Nuevo)
Sábado 25: Transmisión de Mando con
Señora. e Ingreso de dos nuevos socios.
Jueves 30: Sesión en Homenaje a los Ex
Presidentes. 1ª Sesión del
Presidente Alberto

FELICITACIONES:
Marjorie Cecilia Carriel, esposa de nuestro socio Carlos
Salgado, viajó el 3 de Junio, a Seúl, Corea del Sur. Ella obtuvo una
beca para participar de un curso para
Ingenieros Informáticos
de países
latinoamericanos, que dicta la empresa
coreana KADO. La duración del curso
es de dos meses, comenzando el 7 de
Junio y terminando el 29 de Julio. En
la foto están todos los participantes (2
chilenos, 2 argentinos, 4 peruanos, 2 panameños, 4 mexicanos y 1
colombiano). Específicamente esta en la ciudad de Yong-in, que
está junto a Seúl.

Se quedó solo Carlitos, El Bueno???

COMISION DE DAMAS Transmisión de Mando

El miércoles
15 del
presente a 17,00 horas
en el Club Suizo, se
llevó a efecto la
Transmisión de Mando
de la Comisión de
Damas de nuestro Club.
La Presidenta Cecilia
abrió la Sesión saludando a los presentes y en especial a las
visitas, entre ellas el
Presidente Fernando y los
socios Hugo Jeria, Jorge
Urbina, Mario Córdova y
Andrés Pinto. Entre los
presentes no rotarios se
encontraba la hija de la
Presidenta
Electa,
Danaë.
La Presidenta Cecilia
leyó las Memorias de
las actividades de su
año
rotario,
interesantes
fueron
todos los logros mencionados, lleno de actividades y
acciones de servicio a la comunidad. Luego hizo entrega de
las distinciones a las socias con asistencia de 100%. Cecilia
se dirigió a los presentes para agradecer la colaboración de
todas las socias, en especial su Directorio.
También hizo una especial mención a la colaboración del
Socio Mario Córdova, quien trabajó en los Estatutos de la
Comisión, los que fueron entregados a los presentes.
Luego vino la entrega de obsequios a sus más cercanas
colaboradoras. A continuación, mientras se cantaba el
himno rotario, se efectuó el Cambio de Mando en que la
presidenta Cecilia hizo entrega de la presidencia a Danaë
Samohod de Garat.

La socia María Aravena de Varela habló a nombre
de las socias, agradeciendo y
felicitando a Cecilia por su
excelente desempeño en el
cargo y le hizo entrega de un
obsequio a nombre de la
Comisión.
La Flamante nueva Presidenta Danaë se dirigió a
los presentes, agradeciendo la designación y
comprometiéndose a continuar trabajando por la
Comisión, además dio a conocer a sus Directoras y
los nombres de las personas que se harán cargo de
las distintas actividades durante su periodo.
También pidió la palabra el
Presidente Fernando, quien
alabó el trabajo de la Comisión
de Damas y deseó el mayor
éxito a la nueva Presidenta
Danaë.
El representante del Club ante
la Comisión de Damas, Hugo
Jeria, hizo algunos recuerdos de la participación
en su función donde tuvo varias gratas
experiencias en las actividades de la Comisión,
anunciando el nuevo representante ante la
Comisión, al socio Andrés Pinto, quien se
encontrará con una vara muy alta, que deberá
tratar de mejorar. (Muy difícil)
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Este editor felicita a la nueva Directiva y le desea
todo el éxito para su periodo, poniendo este Boletín
a vuestra entera disposición.

