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El Macero Jorge estuvo a cargo de hacer la
instroducción en la Solemne Sesión de
Transmisión de Mando donde el Presidente
Héctor hizo entrega del Mando del Club al
socio Patricio Tapia Soto, que asumió por el
nuevo período 2016-2017.
Se contó con la asistencia de 38 personas. La
asistencia se conformó de la siguiente forma:
15 Socio R.C. Ñuñoa; 1 socio honorario; 3
Rotaractianos y 4 socios de R.C. Cerrillos y 15
visitas, donde contamos la presencia de Damas
del Comité de Damas, esposas de rotarios,
parientes del Presidente Electo y otros.
El Presidente Héctor abrio la Sesión
saludando y agradeciendo la presencia de las
visitas, solicitando a la Socia Patricia Barrera
que leyera el “Objetivo de Rotary” y
quien lo hizo muy bien y fue felicitada por los
presentes.
El Presidente Héctor se dirigió a los
presentes
exponiendo,
brevemente
un
resumen de su cuenta anual.
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Luego el Presidente Héctor, recibió del Editor
del El Papel, un set anillado de los ejemplares,
correspondientes a su período.
Continuó con la entrega de Galvanos como
estímulo a sus más cercanos colaboradores

A continuación
se produjo el Cambio de
Mando,
donde
el
Presidente
Héctor
intercambió insignia con el nuevo Presidente
Patricio Tapia Soto y hizo entrega de un
galvano recordatorio del su Presidencia al Pas
Presidente Héctor.
Además se realizó cambio de mando de
Rotarac donde el actual Presidente Facundo
intercambio insignia con el nuevo Presidente
Luis Lozano Lagos.

Finalmente el Presidente Patricio de dirigió a
los presentes entregando un breve saludo y
Cerrando la sesión.

Al socio Alberto Garat le correspondió el
Homenaje a las Mujeres presentes.
Muy buena su exposición y fue aplaudido por
los presentes.
El macero Jorge Urbina hace entrega de su
cargo al socio Roberto Albornoz, quien se hará
cargo de la Masería para este nuevo período.

Además se hizo entrega de un Bouquet de
Flores a la señora del Presidente saliente y a
la señora del de nuevo Presidente.
También a la Vice Presidenta de la Comisión de
Damas Sra. Beatriz Corral de Perinetti.
Asimismo recibieron unas lindas rosas las
damas presentes.

PROXIMA SESIÓN 07 DE JULIO DE 2016
“HOMENAJE A LOS PAS PRESIDENTE”
Por el Presidente Patricio

