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Transmisión del Mando  
y 65° Aniversario del 

Club    
Sesión 3.217 Histórica y 45 del Período   

Sábado 06 de Julio de 2013 

 
Con una muy buena asistencia, tanto de socios 

como invitados, celebramos el 65° Aniversario del 

nuestro Club y la Transmisión del Mando para 

periodo 2013-2014. 

 

El Presidente Bruno abrió la 

sesión saludando a los invitados 

e invitó al secretario Fernando 

a que leyera el Objetivo 

Rotario, el que, por supuesto, lo 

hizo en forma brillante, 

recibiendo el aplauso de los 

presentes. 

 

A continuación, el Socio Lautaro de La Fuente 

leyó un trabajo alusivo a los 65 años de vida de 

nuestro Club.  Su alocución en este tema fue llena 

de emotivos recuerdos y como de costumbre, con 

tildes poéticas, llevando los temas desde el 

histórico inicio en 1948, recordando a los 

primeros conductores, que formaron pilares 

poderosos que sostuvieron la estructura de 

nuestro Club hasta hoy. También hizo hincapié en  

las buenas obras que se hicieron durante estos 65 

años de existencia, con el esfuerzo generoso de 

todos los rotarios. 

También mencionó los macizos resultados de corte 

cristianmartinez2020@gmail.commundial. 

Finalmente, manifestó que 

unidos fraternamente, 

sigamos el camino de muchos 

cumpleaños más para Rotary 

Ñuñoa. 

 

Luego se hizo entrega de los  

Diplomas por 100% de 

Asistencia para los siguientes 

socios: 

Héctor Rodriguez; Bruno Perineti; Rolando Marín 

y Alberto Garat (ausente) 

 
Luego, se hizo entrega del Diploma e insignia por 

reconocimiento Paul Harris al Past Presidente 

Mario de la Torre, otorgado por el Club en 

reconocimiento a la labor realizada. 
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En reconocimiento a su labor, el Presidente Bruno 

entregó un recuerdo a sus Directores:   

Patricia Barrera, Lautaro de la Fuente, Patricio 

Ramírez, Jorge Urbina, Alberto Garat, Héctor 

Rodríguez, Fernando Ibacache, Rolando Marín y 

Leonidas Venegas. 

 
 

El Presidente Bruno se dirigió 

a los presentes, agradeciendo 

la oportunidad que tuvo de 

dirigir el Club durante este 

periodo y obtener los logros 

trazados, gracias a la 

colaboración y participación de 

las socias y socios del Club. 

 

Enseguida se realizó la 

Ceremonia de Cambio de Mando donde el 

Presidente Bruno hizo entrega del Mando a la 

Presidenta Electa Patricia Barrera, realizando la 

tradicional entrega del Mallete y el intercambio 

de Insignias. 

Junto con realizarse este importante acto, los 

presentes cantaron el Himno Rotario. 

 

Acto seguido, se invitó a la  Cena de la Amistad.  

 

Luego, la flamante Presidenta 

hizo entrega al Past 

Presidente Bruno, de un 

galvano recordatorio de su  

periodo, que exhibió  con 

gran orgullo. 

 

Antes del cierre de la Sesión 

la nueva Presidenta se dirigió a los presente para 

expresar sus agradecimiento por la confianza 

entrega, expresando su deseo que en su periodo 

cuente con la colaboración de todos los socios y 

comprometiéndose en esforzarse al máximo en 

sus labor. 
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PROXIMA SESION: 

 

 JUEVES 11 JULIO: La Presidenta Patricia hace 

un Homenaje a los Past Presidentes  

 
Este Editor Agradece a sus esforzados Colaboradores    


