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Gobernador del distrito 4320, Sr. Jorge Vega y Sra.  
Gobernador electo del distrito 4320 Sr. Felipe Platero y Sra. 
Alcaldesa de Olmué, Sra. Macarena Santelices. 
Asistentes del gobernador  Sres.: Juan Cambiaso y Sra., Eugenio Escalona y Sra. 
                                                      Sr. Luis Rioseco, Sr. Carlos Olguín. 
Ex gobernador del distrito 4320 Sergio Garay. 
Instructora Distrital Sonia Garay. 
Presidenta del RC La Calera, Luz Bernal. 
Presidente del Rotary Club de Olmué, Gonzalo Fontanés y Sra.  
Queridos compañeros del Rotary Club de Olmué y sus acompañantes.  
 
Amigos y Amigas: 
 

Inicio estas palabras  agradeciendo  vuestra presencia en esta noche tan especial 

de traspaso de mando de nuestro Club Rotario de Olmué. 

Me corresponde recibir de manos de nuestro presidente Gonzalo los símbolos de 

mando para dirigir con la colaboración de mis compañeros esta noble institución 

que es Rotary international en una comuna campesina y turística como es Olmué, 

a la que me siento unida desde mi niñez y en la que he elegido potenciar mi 

experiencia al servicio de los demás. 

Este compromiso que hoy asumo lo hago ante las más altas autoridades de 

nuestra gobernación  y de nuestra comuna. Creo que el espíritu que anima a 

nuestro club de Olmué, hasta ahora liderado por el presidente Gonzalo  debe 

continuar  para bien de nuestra institución y de la comunidad de Olmué. 

Nuestro presidente Gonzalo nos ha enseñado en este último año a mantener el 

espíritu en alto, en momentos de adversidad, ya pasados y a no claudicar en 

nuestro compromiso con el servicio y con los demás. Digo esto porque hoy finaliza 

su periodo con la satisfacción del deber cumplido, al entregar un club fortalecido 

por los embates y con la reciente investidura de 10 nuevos miembros que vienen a 

aportar nueva savia a nuestro quehacer. 

Gonzalo tu entrega a Rotary junto a tu esposa ha sido  evidente para todos 

nosotros, por lo que merece ser motivo de nuestro reconocimiento y afecto. Te 

deseamos mucho éxito en tus próximas  tareas  de apoyo a la nueva gobernación  
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y, al mismo tiempo te pido que con la generosidad que te caracteriza me apoyes 

como  secretario de nuestro club  a llevar adelante las tareas para el periodo 2014-

2015. 

También quiero en esta oportunidad, pedir  a  cada uno de los socios de mi club 

su colaboración para que juntos en armonía y respeto mutuo podamos cumplir con 

la premisa de nuestro presidente mundial, Gary C. K. Huang “Iluminemos Rotary”  

y con las directrices del  gobernador electo Felipe Platero, que  nos  acompaña 

esta noche junto al gobernador del distrito, Jorge vega y sus respectivas esposas. 

Iluminemos Rotary  es el lema y también  es una tarea grande y nada de  fácil, 

especialmente en momentos en que la oscuridad de un mundo egoísta y 

convulsionado hace difícil que se vean las luces. 

Sin embargo lo maravilloso de esta premisa - mensaje  es que nos proyecta tanto 

en sentido vertical  (con nuestra institución el Rotary international, y sus principios 

y autoridades) como en sentido horizontal con nuestra comunidad local, a donde 

estamos llamados a servir en este nuevo año rotario que iniciaremos el 1 de julio 

invito a mis compañeros de club a  ser un faro de luz  y de servicio en medio de 

nuestra comunidad local. Así también les insto a llevar este año en el lado del 

corazón el pin de rotario, como señal de compromiso  y de permanente 

recordatorio del espíritu  rotario que debe  brillar en cada una de nuestras 

acciones. 

Finalmente una palabra  de reconocimiento especial a mis padres, Jorge que me  

estará acompañando desde el más allá y a mi madre Teresita, quien desde casa 

también siento muy presente. Ambos es  con su ejemplo forjaron en mí  el espíritu 

de servicio y me dieron como herencia una  formación  de valores, que sin duda 

hacen posible que hoy viva este especial momento, con todos Uds. 

Muchas gracias,     

 
 
Oriana Díaz Cid 
Presidenta RC Olmué 2014-15 
“Iluminemos Rotary”  


