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“CUENTA ANUAL    
DEL PRESIDENTE “ 

Sesión 3.217 Histórica y 45 del Período   

Jueves 27 de Junio de 2013 

 
Debido a los problemas climáticos, tuvimos 

una magra asistencia: contamos con solo 14 

socios y no hubo visitas. En su penúltima vez 

el Presidente Bruno dirigió la Sesión, 

destinada principalmente a su Cuenta Anual 

como  Presidente  y a Compañerismo. 

El socio Jorge Urbina leyó el 

Objetivo de Rotary, que por 

supuesto lo hizo en forma 

excelente, recibiendo un 

aplauso cerrado de los 

asistentes. 

El primer tema tratado fue la 

Elección del Gobernador para el 

periodo 2015-2016. Después de analizar las 

características de los dos postulantes, se 

decidió dar el voto de nuestro Club al 

postulante del Club Cachapoal, Florindo 

Núñez Ramos. 

A continuación, el  Macero dio a conocer los 

Menús ofrecidos para la Sesión Solemne del 

día sábado 6 de julio, dedicado a la 

Transmisión de Mando y la Celebración de los 

65 años de vida de nuestro Club, ambos muy 

similares, seleccionando uno ellos. 

Se dejó establecido que los socios están 

liberado del pago, solo los o las acompañantes 

deberán pagar el valor de la cena. 

Se constituyó un comité de Asistencia, que 

está formado por los socios Hugo Andrade, 

Andrés Pinto y Alberto Garat, quienes 

deberán confirmar la asistencia de los 

participantes al evento. Esta confirmación 

deberá quedar definida a más tardar el día 

miércoles 3. 

A continuación el Presidente Bruno inició su 

Cuenta Anual, recorriendo todas las 

actividades realizadas en su periodo; visitas 

recibidas, charlas realizadas por terceros, 

acciones del club en lo que se refiere a 

servios sociales. También agradeció la 

colaboración de sus Directorio y en general la 

participación de los socios.  

Destacó también que durante su periodo 

habían ingresado siete socios y lamentó la 

renuncia de tres, quedando un saldo positivo 

de cuatro socios que incrementaron nuestra 

membresía. 

En el ámbito financiero, informó el monto que 

recibió el Club al inicio de su gestión  y los 

montos disponibles ahora, al término de ésta. 
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También destacó su participación en casi 

todas las actividades Distritales que se 

efectuaron durante su periodo.  

 

Terminado su informe, el Presidente Bruno 

invitó a los presente a compartir la Cena de la 

Amistad rotaria. 

 

A la hora de los postres, se retomó la 

actividad y el socio Mario Córdova  (don 

Mario) en una improvisada intervención, 

agradeció la 

gestión del 

Presidente Bruno, 

destacando su 

espíritu rotario, 

primero al aceptar con muy buena voluntad, la 

presidencia del Club, debido a que el socio 

que fue elegido para este cargo renunció poco 

antes de asumir su cargo.  También recalcó la 

forma amena y grata que se llevaron a cabo 

las sesiones  y se mantuvo una excelente  

convivencia entre los socios. 

 

El Presiente Bruno cedió la palabra al  

Secretario Ejecutivo,  Rolando, quien dio a 

conocer la información enviada por la 

Gobernación  sobre la Elección de 

Gobernador Distrital   para el Periodo 2015-

2016. 

 

Recibimos gratos saludos de 

Patricia Barrera, nuestra 

socia  y Presidente Electa, 

desde Venencia, donde está 

gozando unas merecidas 

vacaciones, quien esta  

semana debe asumir su 

cargo de Presidenta del Club. 

 

Finalmente el Presidente Bruno entregó el 

mallete a Marco Treuer encargado de 

Compañerismo. Inicialmente Marco excusó la 

ausencia de algunos socios que tuvieron 

problemas de salud 

y no pudieron 

asistir. 

 A continuación se 

celebró al único 

Cumpleañero 

presente, Jorge 

Urbina, quien 

recibió un regalo de parte del Presidente y se 

le cantó el “Cumpleaños Feliz”, mientras 

apagaba las velas de su torta. 

 

Finalmente, se hizo la tradicional Rifa de 

Compañerismo, que a pesar de la poca 

cantidad de asistentes, pudimos realizarla con 

un éxito notable. 

 

Un Grato Recuerdo de un ex Colaborador de 

El Papel, quien aportaba semana a semana con 

su Tijereteando. 

 

T I J E R E T E A N D O       
JSASMAY 

Conocerse a sí mismo 
Aquel que conoce a los demás es un erudito.  Aquel que 
se conoce a sí mismo, es un sabio.    Lao Tsé 

 

PROXIMA SESIÓN: 
SABADO 6 DE JULIO 8;30 HORAS 
(HOTEL DE SUB-OFICIALES DE 
CARABINEROS) TENIDA FORMAL, CON 
SEÑORA Y/O MARIDO: BAILABLE 
-TRANSMISION DEL MANDO Y 65° 
ANIVERSARIO DEL CLUB. 
ENTREGA DE RECONCIMIENTOS. 
“NADIE PUEDE FALTAR” 
 
 

Este Editor Agradece a sus esforzados Colaboradores    


