
 

 
 

Sesión 2.990 Histórica y 47 del Período 
Sábado 28 de Junio de 2008 

 

Con una asistencia superior a las 50 personas, entre 
socios, esposas, distinguidos invitados y Comité de 
Damas, se llevó a acabo la Sesión de Transmisión del 
Mando en nuestro Club. El Presidente Bruno entregó el 
mallete, símbolo del mando del club al nuevo 
Presidente para el período 2008-2009, PATRICIO 
RAMÍREZ VÁSQUEZ. En la testera se encontraban 
ambos Presidentes con sus esposas, los nuevos 
Secretarios y sus esposas y la nueva Presidenta de la 
Comisión de Damas, con su esposo. 
 

La Sesión solemne mantuvo el 
protocolo y la tradición 
rotaria. Así, el socio Julio 
Figueroa leyó los Objetivos de 
Rotary, siendo aplaudido por 
todos los presentes. 
 
 
 

 

Siguiendo las tradiciones del Club, se premió a los 
socios con un 100% de asistencia durante el período. En 
esta oportunidad, solo un socio, el Secretario saliente, 
ROLANDO MARÍN JACCARD, recibió un Diploma por 
su destacada asistencia. 
 
Bruno quiso expresar sus agradecimientos a un grupo 
de sus más cercanos colaboradores, mediante la 
entrega de un presente. Ellos fueron: 
 
Rolando Marín; Lautaro de la Fuente; Andrés 
Núñez; Héctor Rodríguez; Andrés Morales; 
Fernando Ibacache; Carlos Povez; Marco Aurelio 
Treuer y Mario de la Torre. 
 

 
A cada uno de los galardonados, el Presidente Bruno le 
hizo entrega de un presente. 
Del mismo modo, se procedió a investir como socio Paul 
Harris, al Past Presidente (2006-2007) HÉCTOR 
RODRÍGUEZ VILLALOBOS. 
Dispuso la colocación de la insignia que lo reconoce 
como tal, el Presidente Bruno. 
El ex socio Andrés Pinto, hizo entrega al Presidente 
saliente, de todos los ejemplares de “El Papel” editados 
durante su mandato. 
A continuación, Bruno expresó los sentimientos que en 
este momento de cambio, sentía. Este es el texto 
resumido de su discurso. 
 
“Estimadas damas y amigos rotarios 
 
Como comencé mi discurso en la reunión anterior, la 
rueda dentada ha completado finalmente su giro. 
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Un año ha transcurrido y en esta especial ocasión, 
me dirijo a todos ustedes para despedirme y hacer 
entrega de la conducción del club a Patricio 
 
En esta especial noche, no quiero aburrirlos dando 
las gracias a todos los que durante mi periodo me 
acompañaron y ayudaron para cumplir con el 
mandato que ustedes me encomendaron, pero 
tampoco puede dejar de agradecer, aprovechando su 
presencia, a las damas que nos acompañan, ya que 
la Comisión de Damas que ellas representan, 
trabajaron de manera admirable durante este año, 
cumpliendo con sus objetivos y metas, llenándonos 
de orgullo y admiración. 
 
Amigos, hoy es el día de Patricio, es su día de Toma 
de Mando, es el día en que debemos todos reiterar 
nuestro compromiso con el club, representado por 
nuestro nuevo Presidente, debemos obligarnos a 
apoyarlo en beneficio de Rotary y de la amistad que 
nos representa. 
 
Muchas gracias.” 
 
Luego, en un emocionado momento, y al son de nuestro 
Himno Rotario, se procedió al cambio de mando. El 
Presidente BRUNO PERINETTI ZELAYA hizo 
entrega de la presidencia del Club a PATRICIO 
RAMÍREZ VÁSQUEZ, para el período 2008-2009. 
 
Luego nuestro Macero Fernando, invitó a los presentes 
a disfrutar de la cena de la amistad 
Al final de ésta, Lautaro de la Fuente expuso un 
trabajo preparado por él mismo, consistente en una 
presentación visual, llamada “Reminiscencias del Club”, 
consistente en fotografías del ayer y de hoy, de los 
más connotados socios de nuestro Club, algunos aún 
vigentes. Fue un encuentro realmente emotivo con 
nuestras raíces y quienes forjaron nuestro querido 
Club. 
A continuación, el Presidente de Compañerismo, 
MARCO AURELIO TREUER, rindió el tradicional 
homenaje a la mujer, destacando las múltiples 
cualidades que conforman en bagaje de virtudes de 
nuestras compañeras. Un muy merecido homenaje, el 
que terminó con la entrega de un bouquet de flores de 
parte de CECILIA BARRA a BEATRIZ CORRAL DE 
PERINETTI, como asimismo uno de BEATRIZ  a la 
nueva Presidenta de la Comisión de Damas,  JENNY 
AVALOS.  
Del mismo modo, el Club hizo entrega a todas las 
damas de un presente recordatorio. 
 
PATRICIO RAMIREZ VÁSQUEZ, nuevo Presidente 
del Club, se dirigió a los presentes, con las siguientes 
palabras (Resumen): 
 

“Señor presidente Bruno Perinetti y señora Beatriz, 
señora Jenny Ávalos Contreras, presidenta de la 
Comisión de Damas, señores Directores de Comités, 
amigos rotarios, visitas que nos acompañan, 
señores, señoras: 
 
En esta noche tan especial para mí  y para los que me 
acompañarán, quiero agradecer la confianza que 
ustedes, nuestros amigos, han depositado en 
nosotros. Esperamos no defraudarlos y  cumplir con 
altura los objetivos que tracemos al principio y 
durante el período. 
 
Siguiendo la senda trazada por mis antecesores en 
rotary club Ñuñoa, en general y en la presidencia de 
Bruno, en particular, mi período estará fuertemente 
marcado por la fraternidad, la tolerancia y el respeto 
que siempre ha caracterizado nuestro quehacer en la 
sociedad toda. 
 
Amigos: en esta asamblea, todos formamos parte de 
un cuerpo social cohesionado y fraternal, por tanto, 
estoy cierto que actuando como tal, seremos un 
poderoso aporte al ideal rotario que es ser verdadero, 
equitativo, beneficioso, para así crear buena voluntad 
y mejores amistades y un ejemplo de servicio para la 
comuna que nos cobija.” 
 
Muchas gracias.” 
 
Minutos después, el nuevo Presidente cerró la Sesión 
Solemne e invitó a disfrutar del Baile. 
 
 
 

 


