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Siguiendo la tradición de nuestro Club, durante el mes
de septiembre dedicamos una Sesión Solemne a
homenajear “La Glorias del Ejército de Chile”,
contando con la presencia de miembros de su
institución. Fue una Sesión extraordinaria con 26
socios, 81.25% de asistencia, y
contamos con la presencia de una
delegación
de
los
siguientes
distinguidos oficiales, encabezada
por el Coronel Dn. Sergio Cabezas
Valdés,
acompañado
de
tres
señores oficiales: Tte. Coronel Dn.
Bruno Godoy Gutiérrez, Capitán Dn. Claudio Pinto
Agüero y Alférez Marjorie Yañez Gula, del
Regimiento Policía Militar del Ejército.
La sesión fue presidida por el Presidente Héctor, quien
abrió la sesión, el Maestro de Ceremonia, que en esta
ocasión fue Mauricio, saludó a las visitas y anunció la
continuación del Programa, se cantó por los presentes
el Himno Nacional, luego el socio Enrique Rebolledo
leyó el Objetivo de Rotary y lo hizo en forma brillante
recibiendo el aplauso de la concurrencia. Luego, el
presidente ordenó al Macero Carlos anunciar la cena
de la amistad, junto con invitar a la cena, el Macero
anunció en su forma característica “con mucho agrado
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les remito el menú: Entrada; Ensaladas surtidas de
verduras hidropónicas de nuestro invernadero. Plato
Principal; Arcos costales del nuevo cerdo, con 0%
colesterol, acompañados de tubérculos chilotes.
Postre; Un hermoso tulipán de Holanda con frutas de los
Alpes Suizos. Finalmente, una colombina de cafeína o
agüitas de yerbas del Bosque. La cena fue muy
entretenida y cada mesa compartió con los oficiales
invitados.
A la hora de los cafés y yerbas, el Presidente Héctor
reinició la sesión y el Maestro de Ceremonia anunció la
charla homenaje que efectuó el socio Bruno Perinetti,

presidente electo periodo 2007-2008. Su exposición fue
muy interesante, con algunos aspectos novedosos, siendo
muy aplaudida por los presentes. Luego vinieron las
palabras de agradecimiento del Coronel Dn. Sergio

Cabezas Valdés para, continuar con el Himno del Ejército
“Los Viejos Estandartes”, coreado por todos los
presentes. Antes de cierre de la sesión, el Presidente
Héctor hizo entrega del banderín de nuestro Club al
Coronel Cabezas. Creo que fue muy buena y emotiva
sesión.

CHARLA HOMENAJE A LAS GLORIAS DEL
EJERCIO POR EL PRESIDENTE ELECTO, DON
BRUNO PERINETTI Z. – 14 DE septiembre de 2006
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Presidente Héctor: Señores miembros del Ejército
de Chile que nos acompañan, amigos rotarios
todos.
Una vez más nos encontramos celebrando, de
manera orgullosa, nuestras glorias del Ejército, que
fueron instauradas por el Decreto Supremo Nº 2977
del 28 de Enero de 1815.
Rotary Club de Ñuñoa, a nombre de nuestro
Presidente Héctor y todos los amigos rotarios de
este club, le rendimos un sentido homenaje al
Ejército de Chile. Estamos concientes que este
homenaje será uno más de los que recibirá a lo
largo del país, de los diferente clubes rotarios, ya
que Rotary valora en toda su dimensión el afecto
que tiene hacia vuestra institución, pero queremos
que sepan que el homenaje de este club en
particular, lo hacemos desde el fondo de nuestro
corazón.
Hablar del Ejército y Rotary es sensiblemente
parecido, los soldados de nuestro Ejército y Rotary,
basan su actuar en el ideal de servicio, ambos
estimulamos y fomentamos la amistad como una
ocasión de servir, ambos observamos elevadas
normas de ética en nuestro desempeño profesional,
reconocemos el valor de toda ocupación útil y
dignificamos la propia en beneficio de la sociedad,
por último, apostamos a la comprensión, la buena
voluntad y la paz entre las naciones.
Históricamente el Ejército ha contribuido en la
formación de nuestra juventud a través del Servicio
Militar.
Como también es destacable el rol que cumple en
la integración física del país con sus obras viales,
que ejecuta el Cuerpo Militar de Trabajo, en
distintos puntos del territorio nacional.
Aporte a la ciencia y tecnología con la participación
de variados proyectos.
Fomento del patrimonio histórico cultural, el cultivo
y difusión de las más preciadas tradiciones patrias.
Vuestra participación incondicional, cuando la
naturaleza nos desconoce con sus desastres
naturales. Hay que destacar también, la función que
desempeña en salud, ayudando a los sectores más
necesitados, con sus hospitales de campaña.
Quiero poner un énfasis especial, en la actual
cooperación que presta nuestro Ejército en el plano
internacional, cooperación que en los últimos años
se ha acrecentado, participando no sólo en
operaciones de paz, sino también en operaciones
multinacionales, en acciones de integración,
confianza mutua, de intercambio y de cumplimiento
de tratados internacionales; contribuyendo a la paz
y seguridad de este mundo globalizado.
Consecuente con lo anterior, encontramos la
cercanía entre nuestras instituciones, en sus bases
y principios.

Rotary quiere en este mes de septiembre, destacar el
impulso emancipador de la Primera Junta de Gobierno
y el nacimiento de las Fuerzas Patriotas, que lucharon
con especial ímpetu por los ideales de libertad.
Saludemos a todos los soldados que se involucraron
con estos ideales de libertad, cumpliendo así con su
sagrado deber, juramentado a su institución.
Fechas como estas, no sólo nos permiten rememorar
destacados episodios, sino que nos instan a luchar por
una sociedad chilena fuerte y unida.
Quiero destacar que entre nuestra membresía a lo
largo del país, contamos con muchos miembros de
nuestro Ejército, lo que ratifica nuestro quehacer
vinculante.
Finalmente, aprovecho esta oportunidad, muy
apropiada para soldados y rotarios, para que
renovemos nuestro compromiso al deber y al honor.
DANDO DE SI LO MEJOR, SIN PENSAR A QUIEN
SE DA.
Estimados miembros del Ejército que nos acompañan,
hagan llegar nuestro saludo al Comandante en Jefe
del Ejército, de parte de este club, con nuestros
parabienes hacia la institución.
Muchas gracias

COMPETENCIA

DE

ASISTENCIA,

Organizada por el Socio Claudio Krebs, se realizará durante
el mes de Octubre y participan todos los socios del Club.Se
dividen en tres grupos y cada grupo está a cargo de un
Capitán de Grupo. El grupo ganador, con la mejor
asistencia, recibirán cada uno un premio.

Grupo # 1

Grupo # 2

Grupo # 3

Carlos Alonso
Capitán.

Marco A. Treuer
Capitán.

Carlos Salgado
Capitán

Jorge Alonso
Hugo Andrade
Mario Córdova
Lautaro de la Fuente
Hugo Jeria
Claudio Krebs
Andrés Pinto
Enrique Rebolledo
Rolf Stuedemann

Raúl Álvarez
Carlos Cottin
Mario de la Torre
Alberto Garat
Juan Carlos Lazo
Mauricio López
Rolando Marín
Carlos Povez
Patricio Ramírez
Gilberto Rudolph

Leonardo Castagnola
Enrique Escobar
Fernando Ibacache
Andrés Morales
Andrés Núñez
Bruno Perinetti
Héctor Rodríguez
Jorge Sasmay
Jorge Urbina
Carlos Salgado (Padre)

Informamos el sensible fallecimiento de la Señora
Anita Ábalos, esposa del socio de R.C.
Vitacura, editor de "La Semana
Ilustrada",
Werner
von
Bischhoffshausen. Sus funerales se
efectuaron el jueves 14 del presente en
el cementerio Parque del Recuerdo,
después de una misa en la capilla de
Nuestra Señora de La Merced (Colegio
San Pedro Nolasco) Vitacura.

FUTURAS SESIONES:
Sábado: 23
Jueves 28

SEPTIEMBRE:

-Almuerzo Campestre en familia, Celebración
Fiestas Patrias.
-“Compañerismo”. Sesión Conjunta con R.C. Qta.
Normal “Compañerismo”

Este Editor Agradece a sus esforzados Colaboradores
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