
 1

finidos. 

ahijado un 

bjetivo 
al se orienta a 

as sociales del Club.  
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Manteniendo la costumbre, el último jueves del mes, 
nuestra Sesión es dedicada a Compañerismo.  De 
forma acostumbrada la velada fue dirigida por el 

Presidente Héctor, con la  
asistencia de 27 socios (65.9%) y  
una visita no rotaria, el Sr. Máximo-
Nonardo, invitado de Rolando. El 
Objetivo de Rotary fue leído por el 
socio Andrés Morales, mientras que 
el Secretario Rolando informó sobre 
los temas tratados en la Reunión de 

Directorio, texto que será resumido a continuación. 
También participó el socio Claudio 
Krebs, quien habló sobre el 
desarrollo del Campeonato de 
asistencia, informando que los 
resultados finales serán 
entregados al término del mes de 
Junio. Además anunció que los 

premios para los ganadores ya están de

El Presidente Héctor solicitó al Macero Carlos Póvez que 
ordenara la Cena de la Amistad.    
Como lo amerita la ocasión, junto con los café y las 

agüitas, apareció la torta 
cumpleañera, momento en que 
el Presidente Héctor hizo 
entrega de la Sesión al 
Encargado de Compañerismo, 
Marco Aurelio. El orador dio 
algunas noticias sobre los 

ausentes enfermos, como Enrique Escobar y Jorge 
Alonso, quienes se encuentran en franca mejoría y  
anunció al único Cumpleañero del mes, quien era nada 
menos que su propio Padrino, el socio Fernando Ibacache. 
El festejado recibió de las manos de su 
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obsequio y fue felicitado por todos sus amigos presentes, 
quienes le cantaron el tradicional “Cumpleaños Feliz”. 
A continuación, vino la gran Rifa de Compañerismo, 
organizada por “Lautaro de la Fuente y sus Secuaces”. El 
sorteo se caracterizó por la gran cantidad de premios y 

con total éxito en la 
venta de números. Como 
siempre, algunos más 
afortunados que otros, 
como la mesa que 
mostramos en la foto. Se 
consiguió  el o

principal en este tipo de actividades, el cu
recaudar fondos para las obr
RESUMEN Reunión de Directorio Nº 19 
Rolando Marín, Secretario 
1.-  Transmisión de Mando del Club. Se formó una 
comisión encargada de organizar la Transmisión del 

a la Comisión 

Mando.  Se nombra a los siguientes  socios: Andrés  
Núñez -  Carlos Póvez -  Hernán Calvo – Andrés Pinto 
Se acuerda invitar a todos los socios Honorarios con 
esposas,  cuando corresponda y  participar 
de Damas. Valor de la adhesión para visitas, damas e 
invitados (no socios Honorarios)  $ 12.000.- 
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del busto de Bernardo O’Higgins; se espera 

á que esperar 15 

y en el curso de la semana estará 
uevamente funcionando la página  Web del Club, 

 

2.- La Municipalidad de Ñuñoa ya está informada del 
proyecto 
una información del Director de Obras para enviar 
carta al Alcalde  
3.-  Se espera saber la información de los dineros en la 
 Fundación Rotaria para hacer dos socios Paul Harris. 
4.- Claudio informa que la Competencia de Asistencia, 
termina hoy, 31 de mayo, pero habr
días, por las compensaciones. Se premiará a los 
vencedores con una insignia Rotaria. 
5.- Andrés Pinto informa que el computador fue 
adquirido 
n
Rotary.cl. 

JUNIO: MES DE LAS AGRUPACIONES DE ROTARY 

s, las Agrupaciones de Rotary motivan 

ominan), han brindado tratamientos 

nominándose Agrupación Rotaria 

ar el compañerismo y 

ofesionales favoritas. 
 destacar 

y Peritos 

doras 

ria 
a y Ciencias Aplicadas 

ofesional de Finanzas y Banca 

 Rotarios 
gía 

grupación Rotaria Internacional de Trenes 

 de Junio 
  El compañerismo, concepto básico de Rotary, se extendió 
internacionalmente a través de las Agrupaciones de Rotary, 
las cuales agrupan a rotarios de diferentes países y culturas  
que comparten intereses comunes. Además de fomentar 
amistades perdurable
a sus miembros a mantenerse activos y dedicarse con mayor 
entusiasmo a Rotary. 
Las Agrupaciones de Rotary, que llegan casi al centenar, 
abarcan una gran variedad de pasatiempos y profesiones, 
desde deportes y diversiones hasta intereses profesionales, 
todos los cuales sirven de vehículo para extender el 
compañerismo, la amistad y el servicio internacional. Además 
de dar a sus miembros la oportunidad de compartir con 
rotarios afines, la pasión por un interés particular. Muchas 
agrupaciones ofrecen a sus integrantes la posibilidad de usar 
sus pasatiempos o conocimientos para prestar servicios a sus 
semejantes. Por ejemplo, la Agrupación Internacional de 
Canoeros Rotarios ha organizado limpiezas de ríos 
contaminados y miembros de la Agrupación Rotaria 
Internacional de Usuarios de Computadoras, conduce 
sesiones de capacitación para rotarios y otra gente de la 
comunidad, sobre cómo usar los medios electrónicos de 
comunicación. Miembros de la Agrupación Internacional de 
Rotarios con Cirugía Cardiovascular (o del “Zipper Club”, 
como ellos se den

quirúrgicos salvadores a niños carenciados con graves defectos 
cardíacos. 
Las Agrupaciones de Rotary comenzaron informalmente en 
1928, cuando rotarios que compartían el interés por el 
esperanto, formaron un grupo. En 1947, un grupo de rotarios 
entusiastas de la navegación comenzaron a llevar la bandera 
rotaria en sus barcos, autode
Internacional de Náutica; esta agrupación se enorgullece hoy de 
ser la de más larga existencia. 
El campo de acción de las Agrupaciones de Rotary ha cambiado 
mucho a través de los años, pero conserva el propósito común de 
reunir a los rotarios para foment
ofrecerles posibilidades de disfrutar sus actividades 
recreativas o pr
Dentro del listado de Agrupaciones de Rotary podemos
las siguientes: 
• Agrupación Rotaria Profesional de Contadores 
• Agrupación Internacional de Radioaficionados Rotarios 
• Agrupación Rotaria Internacional de Ajedrez 
• Agrupación Rotaria Internacional de Usuarios de Computa
• Agrupación Rotaria de Editores y Redactores 
• Agrupación Rotaria Profesional de Educación Secunda
• Agrupación Rotaria Profesional de Ingenierí
• Agrupación Rotaria Pr
• Agrupación Rotaria Internacional de Pesca 
• Rotarios en Internet 
• Agrupación Rotaria Profesional de Derecho 
• Agrupación Rotaria Internacional de Médicos
• Agrupación Rotaria Profesional de Psiquiatría/Psicolo
• A
• Agrupación Rotaria Mundial de Apreciación de Vinos 
•  
COMPAÑERISMO : Saluda a los  Festejados  

umpleaños 

os 
nca Aniversario 

ños 
rio 

03 - Junio: Marjorie Carriel de Salgado – C
06 -  Junio: Lexie González de Meza – Cumpleaños 
07 – Junio: Jorge Urbina F. – Cumpleaños 
11 – Junio: Cecilia Barra de Ibacache – Cumpleañ
11 – Junio: Matrimonio Rebolledo – Torrebla
12 – Junio: Alicia Domínguez R. – Cumpleaños  
16 – Junio: Hugo Andrade C. – Cumpleaños 
19 – Junio: Maria Aravena de Varela – Cumplea
22 – Junio: Matrimonio Pinto – Larenas Aniversa
27 – Junio: Patricio Ramírez V. – Cumpleaños 
27 – Junio: Marta Ulloa de Soto – Cumpleaños. 

Competencia de Asistencia - 2007 
Los resultados de la Quinta Etapa y Finales serán 
entregados durante en una próxima edición a la espera 
de la Compensaciones.   
FUTURAS SESIONES: 
Junio      7    Aniversario Toma del Morro de Arica,  

lph   

unio    29   Transmisión de Mando (trasladado de  

 

                     Charla de Gilberto Rudo
Junio    14    Compañerismo con Rifa 
Junio    21   Cuenta Final Presidente 
J
                      Sesión sábado) Con Damas. 

Este Editor Agradece a sus esforzados Colaboradores    
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