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Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de
nuestro Socio Honorario y ex – Presidente, IVÁN GODOY
GRANCELLI.

Con una asistencia de 22 socios y 3 invitados, se llevó a
cabo esta sesión, dedicada a celebrar el Día de las
Glorias del Ejército de Chile.
En representación del Ejército, asistieron los siguientes
oficiales generales:

Después de la introducción y saludo a las visitas por el
Maestro de Ceremonias, el Presidente Patricio abrió esta
sesión-homenaje.
En primer lugar, se interpretó nuestro Himno Nacional,
coreado por todos los presentes.
El Presidente Patricio invitó, a continuación, a la cena de
homenaje.
Terminada la cena, hizo uso de la palabra, para referirse
al homenaje de Rotary Club Ñuñoa a las Glorias del
Ejército, el socio don. LEONIDAS VENEGAS GUZMÁN,
quien hizo una documentada exposición sobre la principal
rama de nuestras Fuerzas Armadas, desde los tiempos
de la Independencia hasta nuestros días, recalcando la
composición de los cuadros permanentes del Ejército, en
especial, en la época de nuestra emancipación, en
momentos de convulsión, conflictos con nuestros vecinos
y también en tiempos de paz.

Estas palabras fueron agradecidas por el Sr, Coronel
don Luis González García, a nombre del Ejército,
recalcando algunas significativas coincidencias entre la
labor de su Institución y las que realiza en todo el
mundo, Rotary International. Nuestro Ejército se
encuentra hoy en un excelente pié, para las misiones
que le sean encomendadas, tanto dentro como
últimamente, fuera del país, en misiones de paz de
Naciones Unidas.

Antes de cerrar la sesión, solicitó la palabra el Sr.
Coronel don Pedro Pimentel, el cual improvisó un
especial agradecimiento a nuestro Club, por el cariño y
respeto manifestado en el transcurso de este homenaje y
por mantener en forma permanente esta ceremonia que,
entiende, se hace a toda una Institución, pilar y base de
la República.
Finalmente, todos interpretamos “Los Viejos Estandartes”
y el Himno Rotario, cerrando una hermosa ceremonia.

PROGRAMA MES DE SEPTIEMBRE

Sesiones del 11 y 18 : Canceladas
Sesión del 25: Se traslada al 27, Fiestas Patrias en
Regimiento de Telecomunicaciones, La Reina.

