JULIO 2016

Puerto Natales
TRANSMISIÓN DE MANDO
El día 09 de julio por la noche, en los salones del “Hotel Costaustralis”, en una
solemne ceremonia, se realizó la transmisión de mando del Rotary Club de
Puerto Natales. En medio de un interesante marco de público compuesto de
la familia rotaria natalina y rotarios de Punta Arenas, de la Patagonia
Argentina y dos rotarios de Sao Paulo, Brasil, más invitados especiales, hizo
entrega de la presidencia el abogado señor Rodrigo Muñoz Miranda al nuevo
presidente del periodo 2016-2017, docente señor José Mancilla Quinán. Cabe
destacar la numerosa y entusiasta delegación del hermano Rotary Club
“Huauri” de Río Gallegos. Luego del cóctel de recepción, comenzó la
ceremonia con el saludo a las autoridades rotarias y delegaciones. De
inmediato el presidente Rodrigo abrió la sesión y se entonaron los Himnos
Patrios de Chile, Argentina y Brasil.
A continuación hizo uso de la palabra el presidente saliente don Rodrigo
Muñoz, en el que plasmó sus sentimientos al haber dirigido el club durante
un año, dio a conocer los principales logros obtenidos y agradeció a sus
compañeros por todo el trabajo aportado. De inmediato vino la ceremonia de
entrega de la presidencia y símbolos de mando al nuevo presidente, quien dio
inicio al nuevo periodo rotario 2016-2017 con el toque de campana,
procediendo a continuación a tomar colocación en el puesto correspondiente
al presidente en la testera. Luego ambos presidentes descubrieron el nuevo
lema inspirador del presidente de Rotary Internacional John Germ para el
periodo, que dice “Rotary al servicio de la Humanidad”. Finalmente el
presidente José hizo uso de la palabra dando a conocer su pensamiento en
esta etapa en que le corresponde liderar al Rotary Club de Puerto Natales.
Después de la comida, se realizó la entrega de presentes por parte de las
delegaciones visitantes al presidente saliente, como también por parte del
club y de Interact. Así mismo recibió obsequios la presidente del Comité de
Damas Rotarias 2015-2016, señora Carolina Soto por parte del club y de las
delegaciones visitantes.
A su vez se hizo entrega de reconocimientos a las siguientes personas:
-

Bouquet de flores a la past presidente del Comité de Damas Rotarias,
doña Carolina Soto Soto y a la presidente, doña Eugenia Barría Véjar.

-

A la Asistente de Gobernador 2015-2016 señora Magda Esbry por su
apoyo a la gestión del Rotary Club de Puerto Natales.

Puerto Natales
-

Por haber tenido un 100% de asistencia a las reuniones de club a los
siguientes socios: Hugo Bahamonde Torres, Francisco Álvarez Álvarez,
Miguel Andrade Cárcamo, Davor Gasic Mihovilovc, José Soto España,
Gonzalo Caamaño Isbej yNelson Zúñiga Echavarría

-

Por haber alcanzado la categoría de Socios Paul Harris por sus aportes a La
Fundación Rotaria, a los siguientes rotarios: Marco Oñate Fernández, Luis
Aguilar Gómez, José Mancilla Quinán y Marcelo Oyarzo Stela

-

Por su asistencia a la Conferencia de Distrito, al socio Luis Aguilar y esposa
Silvana.

Finalmente el presidente Rodrigo quiso testimoniar su agradecimiento a los
socios del club por su trabajo con la entrega de un banderín de su periodo, al que
se agregó también al señor Ernesto Alarcón por su continua colaboración con el
club rotario.
Para terminar con este protocolar acto, todos los presentes entonaron con gran
entusiasmo el Himno Rotario y a continuación el presidente José Mancilla
procedió a levantar la sesión.
Como una manera de sellar todo en un ambiente de camaradería y amistad, se
dio paso al baile, en el que los asistentes participaron con mucha energía y
alegría.
Cabe hacer presente que la Directiva del Rotary Club de Puerto Natales, quedó
constituida como sigue:
- Presidente: José Mancilla Quinán.
- Vicepresidente: José Cuevas Vargas.
- Past presidente: Rodrigo Muñoz Miranda.
- Secretario: Christian Gudenschwager Lagos.
- Tesorero: Marcelo Oyarzo Stela.
- Pro tesorero: Francisco Alvarez Alvarez.
- Maceros: Davor Gasic Mihovilovic y Miguel Andrade Cárcamo.
- Presidente del Comité de Administración del Club: José Manuel Larraín Cerda.
- Presidente del Comité de Proyectos de Servicio: Marco Oñate Fernández.
- Presidente del Comité de RR.PP.: Alex González Contreras.
- Presidente del Comité del Cuadro Social: Juan Carlos Mancilla Gómez.
- Presidente del Comité de La Fundación Rotaria: Nelson Zúñiga Echavarría.
Desde estas páginas deseamos un exitoso periodo rotario 2016-2017 a toda la
familia rotaria y que con su accionar pongan a “Rotary al Servicio de la
Humanidad”.
FUENTE : http://www.rotarynatales.org

