
ROTARY CLUB ÑUÑOA
fnformolivo Senoncl "El PoP¿|"

C. ñuñoo

e=ste node<ro 'nfo".ot"o s.monol llomodo
'El P¡P¿|", 1érmiho ddpe.tivo lsddo Por
dlgunos vl¿ios rotof 05 cldndo 5¿ rcr¿frdn
dl Boletí¡, 10 id¿o d¿ ¡uestro Pr¿siden1¿
d¿ o ov¿nido se.vl.io en e ctÚb 4

¿ntr¿gor uñ ihfÓrmotivo s¿rro¡itrl'

conten¿ndo ld noyor .ontiddd d¿

info.ñoción d¿ los h¿chos ocurrd0s

du.onre o s¿ho¡d ont¿rror, d¿sroconoo

los úcu¿rdos de Di.ectorD remos

fdtddos ¿n lo Sesióñ, invirodos

osisr¿ñt¿s, t'mbojó d¿ fondo

Destocdr¿hos tombién, lo cisf¿ncid, €l

cohpoñ¿r 5mo, dondo o cdmd 16

.¿¡nT¿c mi¿¡tos socidl¿s, ogros oe

nudtros socios y po.ieri¿s, cunp¿o¡os

d¿ lo s¿hoe sigui¿nte, enf¿rmos y orros

Info.ñocron Por..io,

ocf ¡vidddes distrifoi¿3 e int¿rnociono!€5
Po. su Pu¿sto qu¿ 6t¿ Iniormdrvo
rcqúi¿r¿ d¿ a .olabo.d¿ión d¿ rodos los
.ord.ios de ¿llb €hvioñdo sus

coldbo.dclones Po. Emoir. tot o Por
i¿éfono y el qle no f¿¡qq iinguno de los

hedios ndicodoe lo Puede hoc¿r a gnlos

¿lub d¿ subof c oles deComlrlheros
R¿unló¡ d¿ Di.¿cto.iot
/4sisti¿.on los sigui¿ntes Dir¿cto.¿s:

01 {d.l Périodo) ¿754 (hisióri.a)

Ju¿v¿s 3 deJuho de ¿003,

Jo¡ge e.od¡ígúez Irurr\qg¿
qeq{ryler ql:] 4!jg

1 so¿los Fono.drios d¿ P¿riodo
2. P.¿3uPuestoJuliooDici¿sbre

2003. Volo. de lo cuoio
3.- Conisión po.d g¿n¿rd P'ov€clo de

Eslotuios y R¿glohen1o d¿l'lub

4.- PlonificociónR€unióncon-s¡
Alcold¿ d¿ lo cohúm d¿ Nufrod'

ACUERDOSI
I s¿hdnti¿¡en lossocios honofoflos, dctuoles

oñodi¿ido óJulio Figü¿roo6.y P¿d'o Sobor

P, Alcdld¿ de Ñufioo,qú¿dando p¿ndi¿nre Por
¿l moñento lo conlinuidod d¿ P¿d'o Rrve'd'

¿, 5e dnalzó ¿lPreslPudto Po'o ¿rP¿¡rooo'

ll¿gando o loconcusió¡qw no ¿'o¡¿cesoflo

¿lduhenfo de d cuot'd, hont¿ni¿ndos¿¿ñ

$ 28.Ooo, hostd qú¿ 3€o Posrbl¿
3. se ¡ohbtu ¿h ld aohis¡ón r¿vrsord d¿

Esiotuios v Reqlohento del ¿lub y ¿sroro

4. sesugerc loúltiho 3¿mond d€Jllio

pordhocer únor¿u¡ó¡ con¿ 5r' Alcod¿

¿¿ Ñuñoo,5f P¿dro sobdt P con el

óbj¿to d¿ ddl¿ d co¡oc€. er ruevo

Dirccrónlo, lqs ¿ctividodes
p.ogrdhodd Y honifeslo. ¿ ¿ldes¿o

d¿ f¿bdjo. eh co4lúmo c.h ld



1.- El Prcsid¿¡i¿ do d co¡ocer rs

sug¿Eñci4t .*Pe.to de 6
o.rividad¿s t¿rtdtivG pd. ̂ v€¡roo
s¿ 4cu¿rdo eli¡¡iñor, €h sÁTo:

' ¿oniré Ori¿nrociói dc ¿o¡r.rG Y
coñiÉ d¿co¡ci¿r¿id¿iónProf€siomt

2.. Dh..to¡ P¿rin¿rti 3¿ñdlo qu¿ !e
sorr¿¡dió, dl ir o €¡f¿90' dvldo al
,+@ cREÁ d¿ Ññoa, qw ¿sre 'd m
ruic¡om ¿¡ su onr€rb' ubi'naló¡
d6@¡oci¿ndo* fl sñPldu oñ¡4rÓ

Zóñ¡¡ñeprs¡,ro,

4 d;Juljo - Ilo wr¿g¿ de K¡eb3
4 de Julio _ itúfillonio Ibacqche-lbdr'a

Enfc.hitos : Au¡ s¿ €h.leÑro
¡¿cúperó¡dor¿ ¿n su co$, Huhberlo
Trucco d¿ s! opercción d€ he¡nid esld

mejor y d¿b¿nos llonotlo Pdo dor e

Fdlb¿imi¿nro: ¿o¡ dolor un gruPo o¿

rotdrios de n@.t o club dconpd¡dr¡os dl

amiqo y socio EsPúY Mir¿Yo Po' ¿l

s¿Éible td,l¿ciniúro d¿ 5u Hijd-

3,' Di@clor Salgádo sugleF la
óÉDá€cion de lá Ptogramáoon de
Fie;6s Palrias. se relieÉ ál
Hoñenaj€ a las Clorias d€l Ejérdo
Se 5úqier6 @mo t6ha adecuada' el
4 dé Seplrembé

¡. s¿ ¿hcue¡tra d disposición del

Dirccto.io los dnt€¿ede[res
boñ6¡id Poro od¿dilo¡ ld. f''n1d!
d¿ lo. 3 P¿ÉoBs qu¿ c¿D¿ñ

5¿OfIAgANK
t.- s¿ d¿stoco lo pr¿sencio d¿l GD 5''

eodfiguez en cl dBb¡o d¿ ¡-do

d¿l Club, hdbi¿ndo tdbién cmbio

d¿ mondo ¿n el ¿llb d€l EGD, sdn

8¿rn4rdo.

Tmboio de Fo¡dorHome¡dl€ d los e¡
pPridenf6 Po. ¡u6rro f l.mñ'¿
prcsid¿¡t6 Jorg¿ qui¿n hizo ¿mofrvo
re.u¿fdo y reco¡och¡.ñto a |o3 ex
pEri¿€nt¿t. !9
^sist¿ñ¿id: 20 socios, hubo visiros


