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Presidente Internacional
Posteriormente,
la
Presidenta del Comité
de Damas del Club, se
refirió brevemente a la
labor que ya ha
iniciado para el año
rotario
2008-2009
dicho Comité, que
tiene
grandes
esperanzas
de
desarrollar una labor
tan importante como la
efectuada
en
los

Sesión 2.995 Histórica y 5 del Período
Jueves 28 de Agosto de 2008
Con una asistencia de 22 socios y 4 invitados, se llevó a cabo
esta sesión, dedicada a Compañerismo, esta vez, con Rifa.
Abrió la sesión el Presidente Patricio, dando la bienvenida a la
representante del Gobernador, Sra. Elena Torres Seguel, a la
Presidenta del Comité de Damas de Rotary Ñuñoa, Sra. Jenny
Ávalos y la Prosecretaria, Sra. Erica Mahfud.

Leyó
los
objetivos
de
Rotary, el socio
Mario
de
la
Torre,
siendo
objeto
de
aplausos por su
lectura. Luego de
las noticias de
Secretaría
y
Compañerismo,
el
Presidente
Patricio invitó a la

períodos recientes.
Se entregó, entonces, la sesión al presidente de
Compañerismo, quien informó de la salud de algunos socios,
para posteriormente celebrar a los “cumpleañeros” del mes, el
único presente de ellos era Andrés Núñez, razón por la cual
hubo de allegar algunas “galletas” a la hora de apagar las
velitas y cantar el “Cumpleaños Feliz”.

cena de la Amistad.
Terminada
la
cena, hizo uso de
la
palabra
la
representante del
Gobernador,
destacando
sus
lazos con nuestro
Club y resaltando
la importancia de
la AMISTAD en
las
relaciones
entre
sus
miembros. Señaló
que es esta virtud la que mantiene viva la llama de Rotary en
todo el mundo por más de 100 años y mientras más sólidos
sean los lazos entre sus “eslabones”, más fuerte será la cadena
de la solidaridad rotaria.

Como ya es habitual en reuniones de compañerismo, se
procedió a la tradicional Rifa. Con veloces y diligentes
vendedores, los 100 números duraron menos que un
entrenador de fútbol, para luego repartir generosa y
equitativamente los diferentes premios donados por los socios.
Se aprovechó esta oportunidad para requerir de los socios, su
asistencia al paseo de Fiestas Patrias, notándose un gran
interés de los socios por asistir con sus familiares y amigos,
augurándose un gran éxito.

HOMENAJE A B. O’HIGGINS
En

una
hermosa
ceremonia
cívica,
en
conjunto con
la
I.
Municipalida
d,
Rotary
Club Ñuñoa
participó
activamente
en
la
conmemorac
ión
del
natalicio del prócer chillanejo. Con asistencia del Sr. Alcalde, el
Presidente y socios de Rotary, autoridades civiles y militares, como de
la comunidad escolar de la comuna, nuestro socio GILBERTO
RUDOLPH destacó la importancia del Director Supremo y Padre de la
Patria en todas las actividades del quehacer nacional, fundador de
instituciones y líder militar.

PROGRAMA MES DE SEPTIEMBRE
Jueves 4: Homenaje a las Glorias del Ejército
Sábado 6: Seminario de Gobernación: Aumento de
Membresía.La Florida
Jueves 11: Traslado de sesión al 9 de Septiembre.
Sesión conjunta con RC Macul
Jueves 18: Fiestas Patrias
Jueves 25: Se traslada a Sábado 27, Paseo de Fiestas
Patrias.
OBITUARIO
Tenemos el sentimiento de comunicar a nuestros
socios, el fallecimiento de quien fuera socio,
Presidente y Socio Honorario de nuestro Club,
Don. IVAN GODOY GRANCELLI (QEPD). Luego
de una misa en la iglesia Nuestra Señora de los
Ángeles de El Golf, con presencia de socios y
damas de Rotary, amigos, familiares y autoridades
de Gobierno, sus restos fueron llevados al
Cinerario del Parque del Recuerdo, donde fueron
cremados.
Expresamos nuestros sentimientos de pesar a sus
familiares y a los grandes amigos que tuvo en
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