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Nuestro nuevo y flamante Presidente Patricio
dirigió la primera Sesión de su Período, a
pesar del mal tiempo y algunos enfermos,
contando con la asistencia de 11 socios y sin
visitas., Junto con la apertura de la Sesión el
Presidentes, saludó a los presentes y anunció
cual era el motivo de ésta; Homenaje a los ex
Presidente. Además se refirió a los temas
tratados en la primera Reunión de Directorio,
se nombró a dos personas en cargos que no
estaban nombrados; Anamaria Palacios como
Pro Secretaria y Alberto
Garat como Pro Tesorero.
Se
ratificaron
algunos
Socios
Honorarios,
se
determinó aumentar el valor
de la cuota social de cada
socio, se revisó el programa
de actividades del período y
un cuadro con los posible
ingresos y gastos del período, se determinó
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hacer tres Cenas Hogareñas en el período en
los meses de Septiembre,
Enero y Mayo. Esta fue la
primera
información
entregada por el presidente
para la actividades del
período.
El Presidente solicitó al
socio Hugo Andrade que
leyera
el Objetivo de
Rotary, haciendolo en forma
perfecta y por su puesto que fue aplaudido
por todos los presentes.
Durante la Sesión de conversaron diferentes
temas relacionados con el Club Ñuñoa; como
cambio de lugar de sede, Patricia pidió a los
presentes que expusieran cual fue el motivo
que los llevo a pertenecer a Rotary. Este
relato de cada uno de los presentes fue muy
entretenido y lleno de recuerdos y aneudatas.

A continuación el Presidente Patricio expuso a
los presente su homenaje a la Los Ex
presidente que el Club a tenido en estos 68
años de vida .
Tecto que transcribimos a continuación:

Amigas y amigos rotarios, distinguidas visitas,
tenga muy buenas noches.
Desde el año 2009, cuando asumí como socio
Rotario he vivido mucha experiencia especial.
Una de las más importantes es tener la
oportunidad de compartir con todos ustedes
diversas vivencias y lecciones aprendidas, las
cuales interpreto y siguen la ruta, guía y
principios en las nobles causas por las que Paul
Harris soñó, cuando fundo Rotary, hace más
de 100 años. Para mí es un gusto y un honor
especial, rendir un homenaje a los ex
presidentes, quienes participaron y siguen
participando con la mejor de las voluntades en
servir a la comunidad y seguir engrandeciendo
Rotary.
De los amigos y amigas presentes que hemos
liderado o integrado un comité una o dos
veces, hay dos ex presidentes con cargos
cuasi vitalicios si mi memoria no me traiciona,
son los cargos de nuestros amigos Rolando y
Héctor, en el caso de rolando, desde que
integro este prestigioso club lo he visto en el
mismo cargo y Héctor que si no fuera porque
fue reelegido presidente, no se hubiese visto
ininterrumpida su valiosa gestión, y una
mención especial a Jorge, que claramente iba
por la misma senda.

Revisando el listado de presidentes de nuestro
club desde su fundación en el año 1948, he
tenido el privilegio de haber conocido a 21 ex
presidentes de un total de 63, exactamente
un tercio de ex presidentes, los cuales debo
nombrar, de cada uno ellos he aprendido
valiosas enseñanzas, ya sea, en forma personal
o través de la historia de nuestro club, que

me han servido para seguir creciendo en esta
familia llamada Rotary.
Sin lugar a dudas, todos los ex Presidentes
han dejado un gran legado, que a través del
tiempo han mantenido en alto la calidad y
prestigio de nuestro club. Legado que sirve de
guía para los nuevos presidentes, para que siga
girando nuestra rueda rotaria y que podamos
dirigir los destinos de nuestro club en forma
eficiente y eficaz.
En forma especial, agradezco al ex presidente
Héctor, por la gestión y amistad entregada a
cada uno de nosotros en su periodo 2015-2016
y a mi amigo y ex presidente Patricio Ramírez
por su constante ayuda y amistad.
Hoy, están presentes ex presidentes y
nuestra primera ex presidenta y todos los ex
presidentes que no están, quiero agradecer y
rendirle un afectuoso homenaje por sus
valiosos servicios, sabiduría amistad y espíritu
Rotario en el logro de los objetivos propuestos
y de cumplir con el compromiso al ingresar a
Rotary “Dar de si, antes de pensar en si”.
Por favor, levantemos nuestras copas para
brindar por todos nuestros ex presidentes.
Después de este brindes el Presidente
Patricio agradeció a los presentes, deseando
un feliz fin de semana, dando por cerrada la
Sesión.
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