por el socio Juan Enrique Olate. La promesa
de rigor fue tomada por el Secretario Fernando
y la correspondiente insignia fue prendida por
el Presidente Bruno.
Al término de la sesión, en el intercambio de
opiniones e informaciones, se definió la fecha y
lugar de la ceremonia de entrega de las sillas
de ruedas para nuestras escuelas. Será en la
Escuela “Eduardo Frei Montalva”, el viernes
31 de Agosto.

La ceremonia fue encabezada por el Alcalde
de la Comuna, Pedro Sabat y Bruno Perineti,
Presidente del RC Ñuñoa.
La excelente alocución de esta ceremonia,
estuvo a cargo del socio Hugo Andrade. Se
colocó una ofrenda floral a los pies del
monumento al Prócer, cuyo busto fue donado
por nuestro Club y el Ejército de Chile.

O’Higgins, Diputado
El día Lunes 20, aniversario del natalicio del
Padre de la Patria, Don Bernardo O’Higgins
Riquelme, se efectuó una ceremonia cívicomilitar en la Plaza principal de la Comuna de
Ñuñoa. Este tradicional acto contó, como es
tradicional, con la presencia de Rotary Club
Ñuñoa, representado por su Presidente,
Secretario y 9 socios, además del ex socio y
ex Presidente, General (R) Sr. Julio Figueroa
G., gestor de la donación del busto del
prócer.

Alcalde y socios de R.C. Ñuñoa

PROGRAMA MES DE AGOSTO:
Jueves 23: “Vida Social en el Mineral de
Potrerillos” por Guillermo Toro A. Encargado:
Héctor Rodríguez V.
Jueves 30: Compañerismo y Charla sobre el
Litio. Encargado: Gilberto Rudolph V.

Colocación de ofrenda floral
Editor: Mario de la Torre Quiroga
Fotografía: Andrés Pinto C. y Editor
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La Charla programada fue reemplazada por la
de “Don Mario”, referente a la definición,
atribuciones, deberes y obligaciones del
Macero.
En una apretada
síntesis,
Don
Mario
nos
entregó
la
información que
debe
conocer
todo socio (y que
no
todos
la
saben), respecto de esta importante como
sacrificada función.
En esta oportunidad, se produjo un
acontecimiento que siempre produce gratos y
emotivos momentos, cual es la toma de
promesa o juramento a un nuevo socio.

Nuevamente, una buena asistencia de socios a esta
sesión, incluido un invitado ilustre: nuestro ex socio
y ex Presidente (1991-92) Enrique Rebolledo Isla,
más conocido como el “Huaso Picao”.
El programa indicaba la charla del Comité del
Cuadro Social, pero por ausencia de su titular, se
postergó.
Abrió la sesión el Presidente Bruno, saludando a
los socios y especialmente a la visita, que
esperamos pronto deje de serlo y se reintegre como
socio activo.
Leyó el Objetivo Rotario, el socio Lautaro,
comentándolo en forma simultánea. Muy bien,
Lautaro.

Editor: Mario de la Torre Quiroga
Fotografía: Andrés Pinto C. y Editor

Investidura de socio de Engelberth Luna
En esta sesión, juró como nuevo integrante del
R.C. Ñuñoa, el profesional Cirujano Dentista,
Dn. Engelberth Luna, presentado y apadrinado
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