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Sesión 3265 Histórica y 04 del Periodo, 

Jueves  21 de Agosto de 2014 

 

 

Como es habitual la Sesión de realizó en el  

 Caleuche y fue dirigida por el Presidente 

Patricio,  contando la presencia de 18 socios 

y una visita, la rotaria del Club Santiago, 

Mirta Aguayo. 

El socio José Manuel 

Muñoz, leyó Objetivo de 

Rotary, lo hizo de forma 

impecable, siendo 

felicitado por los 

asistentes. 

El Secretario Rolando 

informó sobre lo tratado 

en la Reunión de 

Directorio, dedicada 

especialmente a 

consolidar el Cuadro Social del Club, donde 

se comopletaron todos los cargos no 

ocupados en los Sub Comites y se 

confirmaron a los Amigos de los Colegios, 

nombrando a socios que no estaban 

destinados en dicha actividad. 

Además se informó que el Sabado 27 de 

Septiembre se llevara a efecto el 

almuerzo, invitación de nuestro socio 

honorario Espir Aguad en la Hacienda San 

Martina, con la asistencia de todos los 

socios y socias con sus respectivas 

esposas y/o parejas.  

También se hizo alución al significativo 

acto realizado el Martes 20 de Agosto en 

la Plaza Ñuñoa con motivo del Natalicio 

de don Bernardo O”Higgins, organizado 

por la Ilustre Municipalidad de Ñuñoa, 

donde nuestro Club fue invitado a dicha 

conmemoración por ser los que donamos 

el busto del nuestro Padre la Patria.  

Este acto conto la presencia de 

autoridades Mucipales, el Alcade con 
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Pedro Sabad P., Consejales, reprentantes 

del Ejercito y Carabineros. Tambien 

estubieron presente  delegaciones de los 

Colegios Municipalizados de la Comuna. 

Este emotivo acto se inició con Himno 

Nacional interpretado por la banda 

instrumental de Sub Oficiales del Ejercito, 

dos alumnos del Colegio de Ciegos Helen 

Keller, izaron la bandera y todos los 

presente cantaron el himno nacional. 

Nuestra presencia como Club se mostró con  

un numero importante de sus socios y 

visitas rotarias, como el 

Asistente del 

Gobernador de Distrito 

Tomas Galvan, los socios 

Honoarios, Andrés 

Nuñez y Julio Figueroa, 

estos últimos fueron los 

gestores del obsequio del busto de 

O”Higgins a la Comunidad Ñuñoina. 

Tambien tuvimos el agrado de escucha a la 

orquesta del Colegio Hellen Keller, 

integrada por sus alumnos que 

interprestaron   diversas melodidas,  en 

base a instrumento de percusión y cuerdas. 

A continuación de 

anunció el Discurso 

Homenaje de nuestro 

Club, leido por el socio 

Héctor Rodriguez, 

quien expuso 

ampliamente la vida y 

obra de nuestro Padre 

la Patria don Bernardo 

O”Higgins Riquelme.  

A continuación el Presidente Patricio a 

nombre del R.C. Ñuñoa  hizo entrega al 

Alcalde Sabat, un significativo obsequio, 

consistente en un busto de don Bernardo 

O”Higgins para su escritorio, del mismo 

modo el  Alcalde entrego un Galvano y con 

las Llaves de la 

Comuna a nuestro 

Presidente Patricio. 

Términado este 

intercambio de 

obsequieos, la banda 

instrumental de Sub 

Oficiales de 

Ejercito interpreto 

una serie de famosas marchas de guerra. 

Finalmente el Alcalde Sabat se diregió a 

los presente y agradecio a los presente 

por haber participado en esta 

comvocatoria y en especial a nuestro Club 

destancado el hermoso regalo recibiodo. 

El Alcalde extendio en su espontáneo 

discurso la ejemplar vida de nuestro 

heroe don Bernardo O”Higgins, llevandola 

al que hoy día deberiamos seguir su 

ejemplo. 

En la Sesión Bruno encargado de 

Compañerismo saludo a la socia y 

Presidenta Electa Viola Ibacahe con 

motivo de su Compleños. 

El Presidente Patricio cerró la sesión 

deseando todos presentes un buen fin de 

Semana.   

 
Próxima Reunión 

Jueves 28 de Agosto de 2014 

“Compañerismo con Rifa” 


