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Se llevó a cabo una Solemne Sesión en El
Caleuche, donde nuestro Club hizo la entrega de
Copa de Amistad “Gustavo Chacón” al Rotary
Club Barnechea-El Golf.
La sesión fue dirigida por la Presidenta Patricia,
y contó con una numerosa asistencia de Rotarios
de varios clubes del Distrito.
Se encontraba presente nuestro Gobernador
Sergio Avendaño Montalva y esposa, los ex
Gobernadores del Distrito José Miguel Oportus
y Gonzalo Hurtado.
Además contamos con la asistencia de los
siguientes Presidente de Club; R.C. BarnecheaEl Golf, Fernando Giubergia; R.C. Vitacura,
Gerardo Torres; R.C. La Reina Alta, Manuel
Morales; R.C San José de Maipo, Andrea
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Painepán; R.C. Peñalolén, John F. Zavala y R.C.
Las Condes-Macul, Yanco A. Galilea.
El programa se inició con el saludo de la
Presidenta a todos los rotarios y visitas
presentes.
A continuación se hizo la apertura de la sesión
y la de los clubes que la habían trasladado.
Luego el Presidente Electo
Patricio Ramírez dio Lectura al
Objetivo Rotario lo que, por
supuesto fue aplaudido por los
presentes.
Siguiendo con el programa, se
produjo el acontecimiento más
importante para un Club Rotario, el ingreso de
un nuevo socio.
Ahijado del socio Juan Olate, ingresó el Sr.
José Campos, de profesión Ingeniero
Comercial.
El juramento fue tomado por el Prosecretario
Andrés y la Presidenta Patricia, junto con
darle la bienvenida colocó la insignia rotaria

en su solapa y de inmediato todos los
presentes cantaron el Himno Rotario. El nuevo
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rotario agradeció el haber sido aceptado como
socio en nuestro club, comprometiendo entregar
todo por el bien de Rotary.
Luego una larga fila de rotarios se acercó al

nuevo socio a felicitarlo y darle la bienvenida.
Terminada la primera parte, el macero invitó a
los presentes a compartir la cena de la amistad.
Durante la cena el socio Juan Olate y un amigo
músico, el Sr. Claudio Prieto, encantaron a los
presentes con hermosas canciones y tuvimos la
sorpresa de conocer otras dotes de nuestra
presidenta, la cual se unió al dúo de intérpretes

amistad. Luego el Presidente de R.C. Vitacura
Gerardo Torres, explicó el origen de la copa y
sus objetivos, creada en recuerdo de uno de
sus past presidentes (Q.E.P.D.), que como
rotario y en su vida privada siempre fue gran
promotor de la Amistad y el Compañerismo.
La Presidenta Patricia se dirigió a los
presentes con el tema de la amistad, haciendo
entrega de la Copa de la Amistad al
Presidente de R. C. Club Barnechea-El Golf,
Fernando Giubergia, quien agradeció en
nombre de su Club de haber tenido el honor
de recibir dicho trofeo.

Finalmente, el Gobernador Sergio felicitó a
los clubes participantes, esperando que el
objetivo de la Copa se cumpla, que sea la
amistad entre los Clubes.
Los Presidentes de Clubes que trasladaron sus
sesión hicieron sus respectivos cierres y
también lo hizo la Presidenta Patricia, que dio
por terminado el Acto.
para demostrar su talento como cantante,
interpretando una popular canción de los
legendarios Beatles.
La cena fue una grata convivencia, donde se
notó ampliamente la tradicional fraternidad
Rotaria. A la hora del café y los bajativos se
inició la ceremonia de entrega de la Copa de la
Amistad.
El socio Alberto Garat inició la Ceremonia
dirigiéndose a los presentes para expresar en
breve e interesantes conceptos sabre la
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