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Con una asistencia regular de 22 socios (73.33%),
quizás no nos acompaño la fecha, pero faltaron 8
socios, algunos se excusaron. otros no, pero lo grato
fue que nos acompañaron varias amables visitas,
Damas de la Comisión de Damas, esposas de rotarios y
amigos, ex socio, como Julio Figueroa y Andrea. Esta
importante reunión se inició con buen cóctel en el
salón, con la exhibición de la Galería de Ex
Presidentes, preparada por Don Mario.
Se pasó al Comedor, donde el Presidente Fernando
inició la Sesión; el Maestro de Ceremonias Hernán
Martínez saludó a las visitas presentes y anunció al
Secretario Mario de la Torre, quien leyó los
Objetivos de Rotary y posteriormente leyó una
emotiva carta respuesta, enviada al Club por el en
Comandante en Jefe del Ejército, General Juan Emilio
Cheyre, relacionada con el desastre de Antuco. A
continuación, se procedió al Juramento de tres
nuevos socios, presentados por sus respectivos

padrinos. Ellos son: el Dr. Raúl Valdés, el
Abogado Gilberto Rudolph y el Ingeniero
Carlos Lazo, ahijados de: Enrique Rebolledo,
Carlos Alonso y Carlos
Salgado,
respectivamente.
Luego se premiaron a
los socios con un 100%
de Asistencia, que
fueron: Fernando
Ibacache y Alfredo
Lacoste. Posteriormente, el Presidente
Fernando se dirigió a los presente, haciendo
un breve recuento de lo ocurrido durante su
mandato y agradeciendo a sus colaboradores
más cercanos, en especial a la Presidenta de
la Comisión de
Damas, su esposa
Cecilia y deseando
el mayor de los
éxitos al Presidente
Electo Alberto.
El Programa continuó con el hecho más
importante del evento, la Transmisión del
Mando. El cambio del mando se simbolizó con
el traspaso del Mallete y el cambio de
insignias de Presidente; en el mismo momento
se le hizo entrega al Presidente Saliente,

Fernando, el tradicional Galvano recordatorio de su
Presidencia, que lleva el Mallete de Mando, en ese
momento se entonó el himno rotario, coreado por
todos los presentes.
Las Damas fueron homenajeadas con Flores,
entregando un bouquet a las Presidentas, como se ve
en la foto y una rosa a cada una de las presentes
entregadas
por los
socios
recién
ingresados.
Luego, el
flamante
nuevo
Presidente
Alberto, se dirigió a los presentes, como siempre, en
breves palabras agradeció la oportunidad de asumir
tan importante cargo y deseando hacer un buen año
rotario junto a su
Directorio.
Se continuó con la cena
de camaradería, donde
todas
las
mesas
compartieron
amenamente la amistad
Finalmente,
el
nuevo
Presidente Alberto cerró
la Sesión e invitó al bajativo y al baile, que fue
extremadamente entretenido hasta pasadas las tres
de la madrugada. En la foto vemos a mi General Figueroa

y su Sra. bailando un de los varios pie de Cueca que bailo.

TRANSMISIÓN DE MANDO GOBERNACIÓN
El Gobernador Hernán Acuña entrega al
Gobernador Francisco Bravo
Fecha: Sábado 2 de julio de 2005-06-29
Hora: 20.30 horas
Lugar: Las Brujas (El Rancho)
Cócktail del Bienvenida
Cena de la Amistad
Show: Los Ángeles Negros
Valor: $ 13.000 por persona
Acompañemos a los Gobernadores y a nuestro Past
Presidente Fernando y actual Presidente Alberto

INFORMACIÓN ROTARIA.
(Por Don Mario).

¿CUÁL ES LA RAZÓN DE LAS
CLASIFICACIONES EN ROTARY?
Una de las razones, es la necesidad de evitar
el predominio de grupos en el destino y
orientación de los clubes rotarios. Esos
grupos tienen sus asociaciones o colegios
profesionales o sus sindicatos y pueden
discutir allí sus intereses. Rotary está
compuesto por hombres de todos los grupos,
que se reúnen par discutir intereses de la
colectividad. El sistema de clasificaciones es,
por lo tanto, una de las características
propias y fundamentales de Rotary, nacida
del encuentro casual de cuatro hombres de
diferentes profesiones. Es una manera
democrática de reclutar a sus asociados y un
homenaje a todas las actividades y
profesiones útiles y honradas.
Siendo Rotary un Club de Servicio, su
tarea se torna más fácil, al poder contar con
la colaboración de hombres experimentados,
en las más diversas actividades. "No todos
dentro de Rotary saben improvisar un
discurso, curar un enfermo, construir un
edificio, plantar un árbol, fabricar un par de
zapatos. La excelencia de Rotary está en
poder contar en sus cuadros o filas a
hombres que saben hacer -y bien- cualquiera
de todas esas cosas".

PROGRAMA DEL MES DE JUNIO
Jueves 30 mayo "Homenaje a los ExPresidentes"
Orador: Pres. Alberto Garat,
Jueves 07 junio "Iniciativa para año Rotario
2005-2006 Eric Krumm
Jueves 14 junio Visita Oficial del Gobernador
Francisco Bravo.
Jueves 21 junio "Quien soy yo" - de los tres
nuevos socios; Gilberto
Rudolph – Juan Carlos Lazo –
Héctor Valdés
Jueves 28 junio "Compañerismo"

