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Sesión 3265 Histórica y 04 del Periodo, 

Jueves  31 de Julio de 2014 

 

Esta Sesión Realizada en el Caleuche, 

dedicada exclusivamente a la visita Oficial 

del Gobernador de Distrito 4340 Luis San 

Martín Olmedo del R.C. de Peñaflor y su 

esposa la señora  Cora Sepulveda, tambien 

contamos con la presencia del Asistente del 

Gobernador Tomás Galvan.  

El Gobernador fue recibido por el 

Presidente Patricio y su Directorio, se 

trasladoron a un salon especial para 

efectuar la acostumbrada reunión de 

trabajo e información, donde el Gobernador 

Luis, basandose  en la Guía de Planificación 

anual de  Clubes Eficaces, que revisó en su 

totalidad haciendo las consultas 

pertinentes, tanto al Presidente como a 

los directores de Comites presentes.  

El Presidente Patricio abrió la Sesión 

pasada las 21 horas contando con la 

asistencia de 22 socios y 7 visitas; Mirta 

Aguayo y Tómas Galvan, rotarios del R.C. 

Santiago y señoras de socios; Berta de 

Urbina, Carolina de Olate, Sandra de 

Pinto, Jessica de Tapia y Beatriz de 

Perinetti.  

Objetivo de Rotary fue leido por el socio 

Enrique Rebolledo, 

quien además de 

hacerlo muy bien 

aprovechó para 

hacer un llamado a la 

pronta paz entre los 

pueblos Palestinos y 

Judios, recibiendo las felicitaciones de los 

presentes con un caluroso aplauso. 

Considerando que los últimos jueves de 

cada mes celebramos Compañerismo, en 

forma especial se saludó al socio Rolando 

Marín, quien se encontraba de Cumpleaños 

ese mismo día, recibiendo de parte de 

Bruno, encargado de Compañerismo, un 

regalo. 
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Luego el Presidente Patricio invitó a los 

presentes a disfrutar de 

la Cena de la amistad, 

que como siempre estuvo 

muy animada. 

A la hora del café el 

Gobernador se dirigió a 

los presentes para 

felicitar al Club por su 

organización e 

interesante labor rotaria realizada, tambien 

ofreció la ayuda de la Gobernacíon con todos 

los Comites Distritales 

para apoyar a sus pares 

de nuestro Club. 

Transmitió un saludo  

del Presidente 

Internacional Gary. 

A continuación se 

realizó un intercambio 

de Banderines entre el 

Gobernador y el Presidente Patricio. 

En seguida la socia y Presidenta Electa Viola 

Ibacache hizo entrega de un lindo ramo de 

flores a  la señora del Gobernador. 

Como broche final con la participación de 

todos los presente se cantó el Himno de 

Rotary. 

Por último el Presidente dió por cerrada la 

Sesión. 

 

FUNDACION ROTARIA 

La Fundación Rotaria es el ente 

filantrópico de Rotary Internacional y 

se financia exclusivamente mediante 

contribuciones efectuadas por rotarios 

y amigos de la Fundación. Gracias a las 

subvenciones de La Fundación Rotaria, 

los rotarios tienen la capacidad de 

impulsar la comprensión mundial, la paz 

y la buena voluntad a través del 

mejoramiento de la salud, el apoyo a la 

educación y la mitigación de la  

pobreza.  

 

 

 

 

 
 

 

Próxima Reunión 
“ Compañerismo” 

Jueves 07 de Agosto de 2014 

 

 

 


