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representación del Alcalde de Ñuñoa, Pedro
Sabat, el Asistente del Gobernador, Tomás
Galván y Sra., los rotarios Mirta Aguayo,
Cesar Lahsen y Sra. del R.C. Santiago, esposas
e envitados de los socios.
La presidenta Patricia abrió por última vez la
sesión, saludando a los presentes y en especial
a las visitas.
A continuación se cantó del Himno Nacional,
posteriormente se leyó el Obejtivo Rotario,
esto lo hizo el socio Patricio Tapia, quien fue

aplaudido por los presentes.

En sesión solemne, nuestro Club llevó a efecto la
Transmision de Mando, trasladando la sesión del
día Jueves al Viernes 4 de Julio en el Estadio
Sirio Unido, ubicado en Comuna de Vitacura.
En esta ocasión, la Presidenta Patricia Barrera
hizo entrega del mando del Club al socio Patricio
Ramirez, quien dirigirá los destino del Club
durante el Periodo 2014-2015.
Contamos con una numerosa asistencia: 23
socios, visitas no rotarias e invitados especiales
como; el Concejal don Julio Martinez y Sra., en
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Hubo varias intervenciones, como la del
Concejal Julio Martinez, que transmitió un
mensaje del Alcalde Sabat, el Asistente del
Gobernador Tomás Galván entregó un saludo
del Gobenador José Luis San Martin. El socio
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Bruno Perinetti leyó un mensaje a las de Damas
presentes y en especial a la Comisión de Damas
del Club.
La Presidenta hizo entrega de reconocimientos
a sus más cercanos colaboradores.
Se invitó a la Cena de la Amistad, la que como
de costumbre fue muy grata y amena. El
aperitivo, al igual que la cena, fue disfrutada
por todos los presentes.
Tambien tuvimos la intervención de un cantante
semi-lírico, quien nos deleitó con sus canciones.
Además contamos con la grata presentación de
una bailarina árabe, que nos encantó con su
expresión
artistica.
Al término de la
cena, se realizó
la
Transmisión
del Mando, donde
la
Presidenta
Patricia
hizo
entrega
al
Presidente
Electo Patricio, la Presidencia del Club para el
periodo 2014-2015.
El Presidente Patricio y el Secretario Rolando
hicieron entrega de la Distinción de Socio
Contribuyente Paul Harris a la Past Presidenta
Patricia, entregada a todos
los expresidentes.
Además recibió un galvano
de recuerdo que lleva el
mallete de mando del
período.
La Past Presidenta Patricia
se dirigió a los presentes
para despedirse de esta
importante
labor
y
agradecer a todos por la colaborción y
participación y porque gracias a eso se
cumplienron la mayoria de las metas
proyectadas para el período.
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El Presidente Patricio se dirigió a los
presentes para agradecer la confianza
entregada, comprometiéndose a hacer todo su
esfuerzo para realizar su programa, invitando
a sus Directores y haciendo entrega de un
buen material para el trabajo del periodo.
Finalmente, el flamente Presidente dio por
cerrada la sesión e invitó a los presentes a
participar en un entretenido y concurrido
baile.

PRÓXIMA SESIÓN,
“Homenaje a los Past Presidentes”
Jueves 10 de Julio
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