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todos colaboraron en forma entusiasta y hubo unos
con mas suerte que otros, como el caso el Moño que
ganó tres premios.

COMPAÑERISMO Jueves 27 de Mayo
En esta ocasión no hubo reunión de Directorio, la
Sesión del día fue presidida por el vicepresidente
Andrés Pinto en ausencia del Presidente Jorge por
encontrarse delicado de salud.
Con una escasa asistencia de socios (…), una visita
no rotaria, pero en un ambiente muy grato, se
llevo a cabo una reunión muy entretenida donde se
informo de las futuras actividades el Club, como el
Cambio de Mando para el 3 de Julio.
La Sesión, como es costumbre todo los últimos
jueves de cada mes se dedica exclusivamente a
Compañerismo, entregando el vicepresidente
Andrés a Presidente de Compañerismo Enrique la
Sesión.
Información de los Viajeros:
Aún se encuentra de Viaje Rolf en Hamburgo
Alemania y Rolando con su familia en Europa
Oriental.
Los Enfermos: Tanto el presidente Jorge como
Humberto se encuentran afectados por una gripe,
esperamos una pronta mejoría.
Se aumenta la familia rotaria: Con gran alegría
se felicito al nuevo abuelo, Alfredo por el
nacimiento de su nieto Domingo Ignacio que nació
el día miércoles 26 en la Clínica Vitacura hijo de
Gabriela y Andres
Culminó la Sesión con una Gran Rifa, la ultima del
periodo, organizada por Lautaro, donde socios
donaron
varios premios. La venta de los 90
números duró menos que un suspiro,

EL PREMIO MÁS APETECIDO, se lo ganó

nada menos que Hugo Jeria.

Competencia de Asistencia

Claudio dio a conocer los resultados del Campeonato
de Asistencia, entregando a los ganadores los premios
correspondientes
Ganador: Grupo tres, compuesto por 9 socios = 45
asistencias posibles, registró 40 asistencias = 88,9%
Segundo: Grupo dos, cuyos 10 socios registraron con
50 asistencias posibles 42 asistencias = 84%
Tercer Grupo: registró 40 asistencias de 50
posibles = 80%
•

20 socios registraron 100% de asistencias

•

4 socios registraron 80% de asistencias

•

1 socio registró 60% de asistencias

•

1 socio registró 20% de asistencias

•

1 socio registró 10% de asistencias

•

2 socios registraron 0% de asistencias

• 29 socios con un promedio de 84.3% de 145
asistencias posibles.

GRUPO GANADOR

LA CONVENCIÓN

BANCO DE AUDIFONOS
Desde el Rotary Club de Sebring, Florida,
U.S.A. nos han confirmado que se esta
preparando
la
documentación
que
previamente deberá ser tramitada en Chile
y luego obtener la liberación de los
derechos de internación de 12 audífonos
que nos tienen reservados para nuestro
Banco. Esta es una gran noticia que
esperamos compartir con Uds. Y para que
mediten el alcance que significará para
nuestro Club el poder realizar una magnifica
obra en nuestra Comuna.

Bruno y Carlos

En el Puerto de Osaka, Japón, se inauguró el
Domingo 23 de Mayo la 95ava. Convención
Internacional de Rotary. Una vez más el mundo rotario
convergió para una espectacular mezcla de
información, motivación y camaradería rotaria
En los días 22.23. y 24 de mayo las reuniones de
recibimiento de los participantes en el Instituto
Rotario Internacional, principal actividad previa a la
Convención Anual de R.I. En él se trataron temas que
han sido determinados en conjunto por el comité de
líderes rotarios que presten o hayan prestado
servicios en cargos de gobernador o superiores.
Otra actividad previa que se desarrollaron en las
mismas fechas fue la reunión de oficiales de
intercambio juvenil (Youth Exchange Officers YEO).
El día sábado también hubo una reunión-seminario de
ex becados de La Fundación Rotaria, entrenamiento de
Maceros y orientación de rotarios que asisten por
primera vez a una Convención
El Comité de la Convención fue presidido por
Shengitsu Sen, del RC de Tokio, así como el Comité
Ejecutivo Organizador, presidido por Masaomi Kondo,
del RC de Senri, Japón, se esmeraron para hacer de
este encuentro un hito inolvidable en la vida de los
rotarios que asistieron. El folleto con el programa
(disponible en Internet) tiene 42 páginas de completa
información sobre la Convención, horarios, lugares,
servicios, instrucciones, exhibiciones y mucho más,
permitiendo formarse una imagen de lo que será esta
gran reunión.
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