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"Chipe Libre"

5.s¡6^ 2.877 Histórico y 34 d¿l P.riodo
Ju¿ves ?O de no.:o d¿ 2O0E

i saión s¿ c¿l¿bfó co¡ unq redoc¡do di3rencia
rjo d di.ec¿ión d¿lPr4idat€ Bro¡o, quien dbfió td
_añión anre ton soio 23 socios (58 % cisrencio) y
::n ld visiio de lo socid de R.C, Sonriogo, üirrd
¡3úyo, 6posd d¿ huarfo s¿cr¿torio Rotondo Los
:rJ¿rivos rofdrios f!¿ro¡ l¿ídos po. ¿t socio Juo
f.ios Lozo,qúi¿h lo hiuo en forl¡d qcel¿nre,

:r 4ro oportqnidod ¡o húbo cho¡ a, d¿d¡cdndo to
-*ióno fomento¡ 16a¡¡iitody lo libre plórico ¿ñr¡e
:s socios, sd udomos o Mdsimo qoi¿h votvió d¿ su
. :t¿ de.egocios por l( ve.ihd ndción d¿ Argarino y
--.ia iolúdomos a Juqn Cd.ld quien votvió
.dtu4 de lo.gos s¿is n6e d¿ pemiso. DuMt'¿ lo
-r,ón €l secretorio eobhdo iñfo.ñó d¿ prcg.or¡d
:- ¿l na de Abril, e¡ e cudl se d¿sroco td
...:qacio bi.tr¡tel o r.olizor los dí6 vi¿¡n4 lt,
:-:.12 y Doñihgo 13, pof a16 ro:ón elS¿hinorio
:-_¿ft p.rd defin¡r ¿l pidn foruro det ctub je

.@lizdfd el sébad. 19 y ¿añinga 20, en e
r¿fug¡o "L6 MelosG", po.o s.t¿ ev¿nro
¡¿caitoho3 co¡fdr con todos los socios, Gí qq¿
¡1dre en f¡l col¿¡dario ese fi¡ de s¿'¡dnd y
por¡icipd e¡ lo del¡ñicióñ d¿l futqro de rú Chb.
Tqnbié¡ dat .a¡¡os del prog&m¡ d¿l ln* de
Abril la .alizoc¡ó¡ del hon¿hoj¿ o ¿orobi¡e¡os
d¿ ¿hie ¿n 5u 8lo oniveÉorio el l!¿ua 17 de

Eh €sia ¿di.ión gu¿r¿l¡os ogfod¿c¿¡ d nu¿stfo
socio Andfés Pinto '€l Doctor alzheiñ.r' , .d¡ror
de nust¡o bor¿tín 'El Pop¿l' por su qbnegado
labor, su p¡eocupocióñ por plosno¡ ¿h @do
núm¿ro todo lo que posabo ¿n ¡uest¡d resioñg
y sus trdnochodos pra conf¿ccionor un bo ¿tín
que llegd q cosi todos los
ri¡coñ4 de Chile y qu¿ 'td|¡bién

frdpGo nuesf.os f¡ont€rG, sin
¿riborgo por su lobor comercioi
ha l¿nido qúe dejor 6re .ofgo.
/andr¿5 hd d¿jqdo ld voro riuy
alto y le hos dodo a Aotory club ñuñoo uñ lugd¡
en nlchos otros .lub4 ¡otdrio3 qu¿ semdo o
s¿hono recib¿n nuat.o boletíh y uiahdo ¿l leno
de rú D¿¡iodo'm€ Donoo eloverol odrd r.óbd dr"
¿ a .oúecc¡óh d. nuesrfo bol¿ríh '€l Pdpe¡,.
Grac¡os Añdrés po. 1u frabajo de rdñrds

r*ñ***1, "Ef Popel"
Roto Club Ñuñoo

Aru¡o Perinétli Zeláya
P¡esidento R. c. ñuñóá

H¡tor: Cat 16 Sab¿do t l
Gu¡llermo Moreno ZáEG

Gob€rnador dé o¡srrito 4340

27 .!¿ narzo de 2OOA
W¡lfre¡d J. Willk¡n60n

Pres¡dente lnter¡rá.¡onal



'ROÍARACT CELEBRA SU ANIVERSARIO"
Gnndod!h !¡sh' !tuirdrRdÉ htnrbüD
a nnalcs de l¿ dN¡d3 de 1060, I
Écientenúe i.stiruido pD8¡rm de l¡tcBd. ld Di@¡iu
de Rl corsiderc neesrio erablecer un pr4rama de
seNicio, activid¡des y componerismo paÉ sdultos jóvenes
con nís.d¡d dé la reslmdkia p@ lnteñct (de 14 a l8
rñosl. A e$e proeramd se lo denoninó Roerad (Rot¿ry en
Acción). de¡ot¡ndo l. slr-ha rel¿ció¡ del proSr.ma .on los
c1ub6 rohrios l las club* lnter¿ct El presidente de Rl
Lurher Hodges i¡augu¡ó Rór.Bcl en I 96 3. siendo su priúcra
erid¡d el Club Rohct de Univdsiry ol Nofrh C¿slln!
Charlote. EE.UU. Eíe olub reóibió la cerificaóión oicia! el
l ldemmyten la2 lsc ios
ün dla despu& fuc oto4.da la cerifiÉciói al Club Rohc¡
d¿ la Univenidad de L¡ SaLle. en Tacubavr, M¿rico. Y en
las sieuientes eñ¿nas fuercn certifados ls Cl!6es
Rorráct de fló¡e¡cia,lhliaiCasto¡ Collá3ev Svlva. ambos
en C¿iolina del Nore, EE.UU: y Sécu¡derabad' lndi..
Desde l! década de 1950, numecos club€s r.6ios habiatr
fomadó clubes pa¡¿ ¡dultos jóveres exftofrcialmenle, ló
cull conr'brlo ¿l dpLdo .reciñknto de Robod cn sus
Dnmeó,3i¡os Elnumerc Lle cl!be5 RobÉí aunenró de 2l
;¡ 1967'1963 a 239 m añ¡ después Dn la acrüalidad
ñ¡ncio¡ú 7.000 ólubss Robact sn 163 pais v regones
Onsin¿lmenb lo\ clubes Ro'dd admir'm !3 ¿ñlirinn de
honbres  v  mu iersde l r  ¡ :4añosdeedrd  Desde lq7 l ,  se
admi¡en ;¿6;ss adnlbsde l3 430 añosdeedrd

de¡ Milenio dc 1¡ ONU quc pftrdde 10 Educóiór de un
50 ¡or cienlo pam 2015 er el núnero de Pe*onas c0¡
acc;so insufciente a ¿Fua Dobble y a wid¡d
''Ese es un desafio o¡ome p¡F 1a h¡nanidad , 1os
Clubes Rorric son los lídctes lógicos c¡ el reb porqu€
ellos loman p¡dc de sus comnnidads !@les-
pemitie.do a lo! cluber aFdar a defiri¡ $luciónes
Ealisrs a problemas l@als , cib Denhan quien
bnbi¿n mcrbe¿ cl Crupo dc Acción Robio de agua -\'
s¡ñi'lad (wAsRAG). l¡s clubes Roúios búbién
pueden recuFi. a lc ftcnÉos globales dc u¡.
o{mia.iór ñúndia1 (nuóhos prótedos H'Én
fi;iciamieib de la ¡undación Rohna) v de aliú^
coi olros 8flpos y o¡ganiaciones ¡o aubenamenhld
prn iñplenenú las soluciones ñás lpmpi.d6".
!¡a nueslra de os prcyecros que dom üsno apo]€

-WASI-{C es l! ONC l¡der pdiciparte en el ?óve¡o
Cifo (Tap, et inglés). um inicidiiv. de la UMCEF que
Ecrud¿ dinerc pda prcyectos de ae!¿ solicibndo @
donación de |]S$l por vr$ de agua (que de oM tolm
*ría gFlis) er rsl¡trmtes de rodo los Eshdós Unidos

Jülio FiSuercaG (02 de mauo)
Hector Rodrigucz v ( 14 de m¡7¡)
Alñedo Mont L. (25 de m¿ñ)
Laúkro de h Fuerte (26 dc nañ)
catlos Povez delv (29 dc narrc)

LOs CLUBES ROTARTOS SIEAAPRE
CELEERAN EL DiA MUNDIAL DEL A6UA

Mienfts l.s Nsiones Unidls desi8nar el 22 d¿ M.¿o cono
el D'¿ Muidi¿l d(l A3!¿, lo! Pobrio5 de rodo el 'núndo
e{¡n .on.enfados en erc tem duEnre to'lo e áño EllG
ol@en su rienpo y recusos pm P¡oveer aeua pohDrc v
sidad a 16 comúidádes dorde * ¡sesibn
F. Ronald Denhm. coordina'lor sÉnr¡l püa el Grupo de
Rsr$s de agü¿ 2OO? 03. erim¡ que los clubcs erin
involucmdos en lor ló ñe¡os 6 000 provectos e. vdios
p¡i$s, rodos con el própósib dnigido ¡ la li¡lla de icÓe$ ¡
¿qua FbblL y a l¿ !¿r'd€d que (obo nE de Jos ñillones
d¡ !,¿¿\ (ad, ¿ño, L! naoft niño, Denh¿m ñicnbm del
Club Rotuio de Tomnto Eglinron, Cdadá. dice que Rolar]
erá compnmetido a lyudd con el objáiú de DesarÓll.

Jeria - Manin (5 dé mazo)
Povez - Loyo a (23 d€ me¿o)
ouijadá -Va eñzuelá (25 de

FUllJpAs SESIONES: ABeIL-4avO 2008
Tastde FoDApor asÉ GÉcela
Espinoza, espGá de soc o os.af silva u

fom.naje. C.Eb¡n.@ do ch¡l€

-Los club€s Rohrios er el área de R@herer' NGB
Yorf, lSA son los marorcs sosbnedoÉs de waier ró¡
sudon, lnc. (Asua paá sudán, lnc) tundado por el
Rodio S¿lv. Dnt del R.C. penfield, Nuev¡ Yark, um
de Ios llamadós "Chicos Pérdi'los de Sudo" ( t¡r
Bols of Sud¿n ). Desde el 2003, el programr ha
'r$oL¡do l? oobsprofurdoren l¿ pdrü dlq!!

€s¡. Edi.. agftde a ú .tf@ados v ñdl


