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cumplen

-Camila Andrea Oliva Oviedo.

-Gonzalo Andrés Reyes
Montoya,
profesor de matemáticas.

-Karen Fuentes de la Parra,
profesora de Educación Física.

-Polet Alexandra Ibaceta
Álvarez, estudiante de Ingeniería
Metalúrgica.

-María Angélica Prado de Soto.

-Michelle Smith Apolonio.

-Mónica Villarroel Quiero,
ingeniero civil industrial.

-Gabriela Alejandra Quierolo
Carrasco.

-Lilian Ruth Sandoval Villarroel,
administrativa.

-Miguel Rojas Andrade.

-Marcela Gutiérrez Rivas.

CONCIERTO EN AULAMAGNA

Selección de cuerdas y
vientos deWilfried Junge
Wilfried Junge fue el Fundadorde laOrquesta Sin-

fónica y del Coro de la Universidad de Concepción
(en 1952), y además, uno de los pilares más impor-
tantes gracias a los que sedesarrolló la actividadmu-
sical en la zona.
Con el fin de que difundir el legado que dejó falle-

cido el músico y director de orquesta, la pasada se-
mana se presentó el disco de Selección deCuerdas y

Vientos en un concierto en el que participaron 15

profesionales, en el Aula Magna de la Ucsc.
El disco está formadopormelodías inéditas, obras

compuestas para instrumentos de viento y cuerdas,
que no habían sido registradas anteriormente en
otro formato.
CeciliaZapataRobles, suviuda,es laresponsabledel

proyecto que rememora la importancia delmúsico.

Ricardo Chávez y Fernanda González. Josefina Grob y Nicolás Valverde.

Sofía Villanueva, Juan Castro y Edith Sanzara.

Nancy Erices y María Rita Ocampo.Alejandra Torregrosa, Julio Contreras y María Eugenia Torregrosa.

Daniela Barrales y Fernando Cid.

FOTOS DE CARLOS RODRÍGUEZ

Polet Ibaceta Álvarez.

CHARLA DE ESTRATEGIAS JURÍDICO TRIBUTARIAS

Seminario para empresas familiares
explicó tema de traspaso patrimonial

Jorge Ogalde, Gina Samith y Christian Blanche.

Con el fin de entregar una vi-
sióngeneralde losprincipalespro-
blemas que presentan las familias
empresarias y los modelos de or-
ganización jurídica que permiten
su continuidadmás allá de la exis-
tencia del fundador, se desarrolló

en la UDD el seminario llamado
“Estrategias Jurídico Tributarias
para las familias empresarias!”.
El expositor fue el abogado

Christián Blanche, quien destacó
las estrategias de traspaso patri-
monial a las nuevas generaciones.

notas
Rotary Club Concepción
Rotary Club de Concepción nvita a todos sus socios a participar de
la ceremonia en la que se homenajeará a James Lehman, quien ha
sido el más fiel colaborador en las campañas Rotaplast que Rotary
Club Concepción ha realizado.
Dicho homenaje se llevará a efecto en la Universidad Andrés Bello,
hoy lunes 13 de agosto a las 17.00 horas en punto.
Al mismo tiempo, Rotary invita a todos sus socios a una reunión de
compañerismo que se efectuará en el restaurante “Donde Iris”
(Pollo loco), ubicado en el Kilómetro 1 en dirección a Santa Juana.
Aquella reunión se desarrollará mañana martes 14 de agosto a las
20:30 horas, instancia en la que todos los socios interesados
podrán compartir.

María Gutiérrez y Carlos Rivera.

Gisela Nasmann y Bernardo Mellibosky.Ricardo Igor, Fabiola Jerez y Fernardo Ramos.

Karen Fuentes de la Parra.

Patricia Uribe y Sergio González. Ruth Guzmán y María Cristina Ortiz.


