Antes de proceder a la tradicional Rifa, Don
Mario nos ilustró respecto de la reciente
creación del cargo de “Secretario Ejecutivo”
(2010), el cual es designado por el Presidente
del Club, con la anuencia de los socios. Sus
labores principales dicen relación con la
autorización de la que goza para ingresar a los
sitios confidenciales de RI, a los que los socios
mortales no tenemos acceso.
Acto seguido, se procedió a la celebración de
los “cumpleañeros” del mes de Agosto, de los
cuales estaban presentes: Viola, Andrés,
Marcelo y Alberto
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PROGRAMA MES DE SEPTIEMBRE
Jueves 6: Minería en Chile. Pablo Schaeffer, invitado
de H. Rodríguez. Juramento de nuevo socio.
Jueves 13: Cena especial Fiesta Dieciochera y
”Homenaje al Ejército”, con cónyuges e invitados.
Tenida acorde con la celebración.
Jueves 20: suspendido
Jueves 27: Compañerismo con rifa
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¡Bienvenido a casa, Enrique!
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ENTREGA DE SILLAS DE RUEDAS

Una nueva jornada de Compañerismo tuvimos
este último jueves de Agosto, de lo cual
muchos de nuestros socios se alegraron. No
saben que Septiembre es tanto o más
traicionero que el mes de los gatos.
Abrió la sesión el Presidente Bruno, saludando
a las visitas, la Presidenta de la Comisión de
Damas, Beatriz, la socia de esa Comisión,
Berta, como también Sandra de Pinto y los ex
socios y ex Presidentes, Enrique Tuerk (199697) y Enrique Rebolledo (1990-91)
Siempre es emotivo el ingreso de un nuevo
socio. Más aún cuando éste no es tan nuevo,
como es el caso de Enrique Rebolledo, quien
regresa al Club, después de un breve “retiro
espiritual”. Enrique es padrino de casi la mitad
de los socios del Club, por lo que su regreso ha
significado el regocijo de muchos de sus
ahijados y socios en general.
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En una emotiva ceremonia, en la Escuela
“Eduardo Frei Montalva” la donación de
los socios y Directorio del RC Ñuñoa a las
Escuelas que apadrinamos, de una silla de
ruedas de emergencia para cada Escuela,
tanto para los accidentados escolares,
como profesores y paradocentes.
Destacó la actuación de nuestro anfitrión
y Director de esa Escuela, Oscar, del Past
Presidente, Mario y los 8 socios que
asistieron, encabezados por Bruno, el
Presidente.
Reiteramos
nuestro
permanente
compromiso con la Educación Básica y, en
general, con la juventud de nuestro país.
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