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Sesión.2953 Histórica y 10 del Período 
Jueves  13 de septiembre de 2007 

 
Como es habitual en el Año Rotario, el 
Gobernador del Distrito visita oficialmente 
todos los clubes de su distrito y en esta 
ocasión tuvimos la oportunidad de realizar la 
“ Sesión Solemne por la Visita del 
Gobernador”. 

                              
Anterior a la Sesión el Gobernador tuvo una 
reunión con el Directorio del Club, en la cual 
se le entregó información de los Programas 
del Club y él, por su parte, informó sobre las 
actividades de la Gobernación para este 
periodo rotario. 
También la señora del Gobernador, Lucía, se 
reunió con la Comisión de Damas y señoras de  

rotarios asistentes, siendo también ésta  una 
reunión informativa para ambas partes. 
Luego, todos los concurrentes pasaron a los 
comedores, donde se realizó la gran sesión 
solemne. 
El Maestro de Ceremonias, socio Alberto Garat, 
antes de saludar a los presentes, hizo alusión a los 
motivos de este importante acto, saludando  a los 
presentes y destacando la persona del Gobernador 
Guillermo Moreno y su señora Lucía; al Asistente 
del Gobernador, Carlos Bimfa, del R.C. Lo 

Barnechea – El Golf; la Presidenta 
de la Comisión de Damas, Beatriz 
Corral de Perinetti; a las damas 
presentes y las visitas rotarias, del 
R.C. Rancagua, rotario Miguel Gala y 
su esposa Edith, acompañante del 
Gobernador y dos rotarios de 

California, el Rotario Miguel Tancredi  y su señora 
Genise.  
El Presidente Bruno abrió  la Sesión con la 
asistencia total de 49 personas, (27 rotarios de 
Ñuñoa: 66%), solicitándole al socio Lautaro de la 
Fuente  que leyera El Objetivo de Rotary, quien 
por supuesto, lo hizo muy bien, recibiendo la 
ovación de los presentes. 
El encargado de Compañerismo, Marco Aurelio 
informó del estado de salud del socio Jorge 
Sasmay, quien sufrió un accidente de tipo casero y 
que se encuentra en reposo en su domicilio. 
También se le dio la bienvenida a Rolf, después de 
su ausencia de dos meses por encontrarse en su 
país natal Alemania. 
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La Sesión continuó con la invitación del 
Presidente Bruno a la Cena de la amistad. 
La Cena fue muy entretenida, ya que se 

apreciaban las  agradables pláticas en cada 
una de las  mesas. Durante esta parte,  la 
señora Tancredi, de California, nos deleitó 
cantando  hermosas canciones de su país, 
USA. 

Terminada la Cena, el 
Presidente Bruno invitó al 
Gobernador Guillermo al 
podio, para dirigirse a los 
presentes.   
El Gobernador Guillermo 
destacó los principios de 

Rotary, su labor en el mundo de hoy, 
recordándonos los programas  y objetivos que 
el Presidente Internacional Wilfrid J. 
Wilkinson diseñó para este año rotario, bajo 
el lema “A Compartir Rotary” 

El Gobernador hizo entrega de 
una distinción al Past 
Presidente Héctor Rodríguez, 
por su destacada labor 
durante su periodo, en el rubro 
“Aumento de socios”. 

Luego, el Presidente Bruno 
hizo entrega al Gobernador 
de un Banderín de nuestro 
Club para que llevara al 
suyo –Rancagua- explicando 
que en el salón donde se 
exhibe una gran colección 

de banderines, el de Ñuñoa no estaba. El 

Gobernador hizo entrega al Presidente Bruno de un 
obsequio-recuerdo de la Gobernación. 
La Presidenta de la Comisión de Damas, Beatriz, hizo 
entrega a Lucía, esposa del Gobernador, de un hermoso 
ramo de flores. En seguida, el Presidente Electo, 
Patricio Ramírez, le entregó a Beatriz un lindo ramo de 
flores.  
Finalmente, hubo intercambio de banderines con los 
rotarios de California. 
Por último, se cantó el Himno de Rotary, entonado por 
todos los presentes.  

FIESTAS PATRIA EN R.C. Ñuñoa 
Como se ha comunicado en anteriores Boletines, la 
Sesión del día jueves 20 se traslada para el sábado 22, 
cuando efectuemos una “Sesión Familiar Campestre”. 
En esta ocasión se reúne la familia rotaria de Ñuñoa en 
un almuerzo campestre, donde participan, esposas, 
hijos, nietos y amigos. 
Este entretenido evento se realizará en el Recinto 
Militar del Comando de Telecomunicaciones de 

Peñalolén, gracias a la gentileza de 
nuestro ex – Presidente y Socio 
Honorario, Contralor del Ejército 
General  don Julio Figueroa Guerra. 
En esta ocasión, contaremos con  
animación musical, buenos aperitivos 
y un rico almuerzo campestre, 

también tendremos diversiones típicas como 
volantines; tirar la cuerda, rayuela, carreras de 
ensacados, etc. 
Será una campechana actividad que nadie debe 
perderse.  
“Debemos actuar con integridad en nuestras familias, para 
preservar los valores que atesoramos.  Construyamos una 
atmósfera de confianza y fomentemos la enseñanza y práctica 
de elevadas normas de ética. Al interesarnos por lo niños del 
mundo, los rotarios nos interesamos en todas las familias del 
mundo...Construimos nuestras comunidades locales y, en 
definitiva, la comunidad Global”   
Herbert G. Brown, Clearwalter, Florida EE.UU.  Presidente 

de R.I. , 1995-1996 

Programa de Actividades, Septiembre     
Sábado 22: - Celebración Familiar de Fiestas Patrias. Recinto  

                       Militar de Peñalolén  

Jueves 27  : - Compañerismo con Rifa  

Este Editor Agradece a sus esforzados Colaboradores   
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