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Hizo uso de la palabra el Pastpresidente, recordando la 
meta que se fijó al inicio de su período y que, con la 
ayuda de todos los socios, considera se ha cumplido a 
cabalidad: hay más Fraternidad, Tolerancia y Respeto 
en el club que hace un año atrás. 
Luego de la cena, el socio Hugo Jeria rindió un homenaje 
a la mujer, centrado en lo que llamó “Hermosura de 
Mujer”, la que se manifiesta en todos y cada uno de los 
gestos, actitudes, esfuerzos y entrega de nuestras 
mujeres, en cualquier circunstancia de la vida. Un 
hermoso presente. 
A continuación y con motivo de la celebración, el domingo 
último, del Día del Padre, Jorge Sasmay declamó un 
poema alusivo al efecto. 
Luego de la entrega de sendos bouquets de hermosas 
flores a las damas que acompañaban al presidente Marco 
Aurelio en la testera, éste se dirigió a los presentes para 
agradecer su designación, para fijar las principales líneas 
de su futura gestión, como también para recordarles a 
todos los socios cuál es la verdadera misión de Rotary. 
Finalmente, el presidente Marco Aurelio cerró la sesión e 
invitó al baile. Broche de oro para una jornada inolvidable.   
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Sesión 3.035 Histórica y 1 del Período 
Viernes 26 de Junio de 2009 

 
 

De acuerdo con lo previsto y programado, se llevó a cabo 
la ceremonia solemne de Cambio de Mando de Rotary 
Club Ñuñoa. Entregó la presidencia Patricio Ramírez 
Vásquez, siendo recibida por Marco Aurelio Treuer 
Smythe. Abrió la sesión, la última de su período, el 
presidente Patricio, ante la gran concurrencia formada 
por socios, sus esposas y socias del Comité de Damas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ceremonia continuó, con la habitual lectura de los 
Objetivos de Rotary, leídos en esta oportunidad, con tono 
marcial, por el socio Gilberto Rudolph, el que fue 
ovacionado por los presentes. 
Para realzar más aún este magno acto, se procedió a la 
entrega de una distinción rotaria muy significativa. Se trata 
del reconocimiento de un socio como “Paul Harris 
Fellow”, recaída en esta oportunidad en el socio Bruno 
Perinetti Zelaya. El reconocimiento del aporte a Rotary 
consiste en una Medalla, una insignia y un Diploma, 
entregados por Patricio. 

 
También tuvimos la alegría de recibir e investir a un nuevo 
socio. Se trata de Patricio Tapia Soto, ahijado y 
presentado por Andrés Morales. Tomó la promesa de 
rigor, el Secretario, Lautaro de la Fuente y colocó la 
insignia el aún  Presidente Patricio. 
 

 
 
Siguiendo con los reconocimientos, se destacó la 
asistencia perfecta durante el período. Solo tres socios 
lograron un 100% de asistencia: El Presidente Patricio, 
obviamente, su Tesorero, Héctor Rodríguez, obviamente 
y su Secretario, Lautaro, obviamente. Las distinciones 
fueron entregadas por el Prosecretario, Rolando Marín. 
 

 
Para finalizar con los reconocimientos, el saliente 
presidente, quiso reconocer la labor comprometida de sus 
5 Directores y de 11 socios destacados, entregándoles un 
galvano personalizado, por sus aportes. 
 
Posteriormente, se procedió a la transmisión del mando. 
Patricio y Marco Aurelio ocuparon el centro del salón, para 
que entonces ambos socios hicieran el tradicional 
intercambio de insignias y se le entregó una réplica en 
algarrobo, del mallete rotario, símbolo del mando, al 
presidente saliente. 

                                                     

Rotary Club Ñuñoa 
Informativo Nº 268 Editor: Mario de la Torre Q. 26 de Junio de 2009 
Marco A. Treuer Smythe                                  Carlos Fernández Cáceres                                         John Kenny  
Presidente R. C. Ñuñoa Gobernador de Distrito  4340 Presidente Internacional 


